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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se han estudiado algunos aspectos

problemáticos de los actuales reactores nucleares de potencia desde

el punto de vista de la física del control de la reactividad. Se

han estudiado específicamente los mecanismos físicos asociados al

método de control por desplazamiento espectral y su incidencia

general positiva sobre aquellos aspectos (económicos, de no proli-

feración, de impacto ambiental, etc.).

El método anterior se ha extendido a celdas que, a diferen-

cia de las usadas en reactores de agua ligera (únicos a los que,

hasta ahora, se ha aplicado), se caracterizan por una alta relación

moderador/combustibie y no ser hidrogenadas. Esencialmente, el mé-

todo consiste en crear un progresivo ablandamiento del espectro neu-

trónico que contrarreste el natural endurecimiento que lleva con-

sigo el aumento del grado de quemado del núcleo del .reactor. Esto

se consigue en un reactor de agua a presión sustituyendo de manera

continua el agua pesada, que inicialmente contiene, por agua ligera.

Las características particulares de tal núcleo son las siguientes:

a) posee un espectro neutrónico inicial muy duro por el alto grado

de submoderación de la celda creado por su reducido tamaño; b) cuan-

do el agua pesada es sustituida por el agua ligera, el ablandamiento

del espectro neutrónico se obtiene por partida doble: debido al gran

poder de moderación de este material y, sobre todo, por la disminu-

ción del grado de submoderación de la celda, cuyo tamaño correspon-

de a la de un LWR (Light Water Reactor).

Las condiciones "ideales" anteriores se pueden obtener tam-

bién en las celdas de alta relación moderador/combustible estudia-

das en el presente trabajo (celdas de grafito), mejorando incluso

la economía neutrónica del concepto de reactor descrito en el párra-

fo anterior (reactor clásico de M.C. Edlund) a través de la sustitu-

ción del hidrógeno (alta absorción térmica) por grafito (menor absor-

ción térmica) en un diseño de celda de menor tamaño que la que co-

rresponde, por ejemplo, a los reactores clásicos de grafito-gas;
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el fuerte grado de submoderación de la celda, junto con el menor

poder de moderación del grafito frente al del agua, producen la

dureza inicial del espectro necesaria para su buen rendimiento.

En la situación descrita en los párrafos anteriores se favo-
239

rece la creación inicial de Pu y su posterior desaparición por

fisión y captura (su primera e importante resonancia está en 0.296

eV). Lo primero da lugar al alargamiento del ciclo de quemado y lo
240

segundo origina una mayor tasa de producción neta de Pu , ya que
su primera resonancia se encuentra a 1.056 eV. Como consecuencia de

239 ,
los mecanismos anteriores, el índice de proliferación Pu /Pu, co-

239

ciente de las concentraciones de Pu y Pu total, en las celdas

controladas por desplazamiento espectral es menor que en las mismas

celdas controladas convencionalmente, es decir, por adición de ab-

sorbentes .
239 240Al aspecto anterior de contaminación de Pu por Pu y

242

Pu se ha de añadir al mayor contenido en productos de fisión

del combustible quemado en aquellos reactores debido a la mayor

longitud de su ciclo de quemado; estas circunstancias hacen que su

manipulación por cualquier organización pirata sea, en principio,

más difícil. Este no es el caso que se presenta, por ejemplo, en

reactores de agua pesada o grafito, en los cuales se utiliza uranio

natural, cuando son controlados convencionalmente; al grado nulo de

enriquecimiento de^su combustible, lo cual significa una alta razón

inicial de conversión, hay que añadir su escaso inventario de reac-

tividad, el cual produce un bajo grado de quemado en la descarga y,

por tanto, pequeña acumulación de productos de fisión en el material

irradiado.
Sin embargo, el grafito, como material nuclear, reúne condi-

ciones inmejorables que no pueden ser olvidadas al analizar los as-

pectos económicos y de no proliferación. Simplemente hay que combi-

narlas e integrarlas en el concepto apropiado que cumpla los reque-

rimientos que imponen las necesidades y exigencias actuales. Otra

ventaja del grafito es la posibilidad de usar uranio natural como

combustible; siempre que ha sido posible hemos empleado este combus-

tible por varias razones: por un lado es apropiado para reactores de

pequeña y mediana potencia y, por otro, es más asequible que el ura-

nio enriquecido para la mayor parte de los paises en desarrollo.



La primera razón es una alternativa al enorme tamaño de las actua-

les unidades de producción que están siendo comercializadas, cuya

implantación en las redes de distribución de aquellos paises crea-

rla problemas; así mismo, el uso del uranio natural elimina los

problemas de dependencia respecto de los paises enriquecedores.

Los aspectos considerados anteriormente se analizan con algún

detalle en este trabajo. Se han estudiado tres tipos de celdas con

moderador matriz sólido (grafito) y un tipo de celda con moderador

matriz líquido (agua pesada). En ellas se han considerado especial-

mente aspectos relativos a los tres factores fundamentales que in-

tervienen en la actual crisis de la tecnología nuclear, es decir,

el factor económico, el de impacto ambiental y el de no prolife-

ración.

Respecto del primero se ha estudiado en profundidad la

economía neutrónica de cada una de las celdas con el moderador bá-

sico y con una mezcla de moderadores; se ha llevado a cabo la op-

timación de su capacidad productiva en función de su geometría y

cantidad de materiales; en la celda optimada se ha realizado un

análisis térmico y se han estudiado los coeficientes de reactividad

debidos a la temperatura. Para cada celda de mezcla se ha calculado

la longitud del ciclo de quemado de la primera carga y se ha compa-

rado con el correspondiente de la celda con moderador básico o ma-

triz.

El aspecto de ciclo no proliferante se ha considerado al

analizar la evolución de los isótopos pesados en los programas de

quemado; se ha estudiado la contaminación del combustible irradia-

do de descarga por los isótopos absorbentes del plutonio (Pu-240 y

Pu-242J y por los productos de fisión para las diferentes celdas

de mezcla y de moderador único.

Por último, el aspecto relativo al impacto ambiental

se ha tenido en cuenta al considerar celdas de grafito refrigera-

das por gas o por agua; en el último caso, la cantidad de agua en

el núcleo del reactor es mucho menor que la existente en los

equivalentes reactores convencionales PWR o BWR. El combustible

de estas celdas necesariamente ha de ser enriquecido, de modo
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que se ha considerado un grado máximo del 2%, menor que el empleado

en aquellos reactores. Sin embargo, en la mayoría de los casos tra-

tados se ha empleado uranio natural metálico o cerámico por las razo-

nes expuestas anteriormente.

En el primer capítulo de este trabajo se presenta un breve

resumen del desarrollo histórico de los reactores de potencia en el

que se observa un estudio paralelo de todos los tipos de reactores,

investigados por entonces, hasta finales de los años cincuenta; a

partir de esta fecha se observa la dedicación de un esfuerzo especial

a la línea de los reactores de agua ligera, dejando a un lado otros

conceptos que quizás hubieran merecido una mayor atención. En este

capítulo también se resume la problemática actual de la tecnología

nuclear y se consideran los temas del reactor controlado por despla-

zamiento espectral y el aspecto no proliferante de los ciclos del

combustible.

El cálculo neutrónico de las celdas se ha realizado con-

siderando su heterogeneidad hasta donde lo han permitido las po-

sibilidades geométricas del código WIMS. Se ha adoptado un modelo,

deducido de los resultados de salida del citado código, para el

estudio sistemático de la economía neutrónica. El modelo se encuen-

tra desarrollado y explicado en el capítulo 2; así mismo, en este

capítulo se ha realizado un estudio detallado de los efectos del

combustible, del moderador y del control convencional (adición

de absorbentes neutrónicos) sobre la capacidad productiva de la

celda. Al estudiar en profundidad cada uno de los parámetros nu-

cleares característicos de las mismas se han reducido a unos pocos

los factores que determinan su capacidad productiva; su optimación

se ha conseguido manipulando dichos factores.

En el capítulo 3 se ha planteado el problema del control

de la reactividad, haciendo hincapié en sus aspectos relacionados

con la economía neutrónica y la seguridad, los cuales inciden defi-

nitivamente sobre la economía monetaria del reactor. Se analizan los

métodos tradicionales de control frente al control por desplaza-

miento espectral realizado por mezcla de dos o más moderadores,

fundamento del presente trabajo.
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En el capítulo 4 se lleva a cabo el prediseño de las cel-

das en las cuales es posible aplicar el método de control por medio

de mezclas variables de moderadores sólido-líquido y sólido-sólido.

Se determinan los valores máximos de las fracciones de mezcla de

acuerdo con las dimensiones délas celdas, deducidas aplicando cri-

terios de varios tipos. Se han adoptado cuatro celdas básicas: gra-

fito y uranio natural, grafito-agua con conbustible enriquecido en

forma de barra, grafito-agua con combustible enriquecido en forma

tubular y celda de agua pesada y combustible uranio natural o enri-

quecido en forma de barra y controlada por barras de grafito.

En el capítulo 5 se estudian las celdas del primer tipo, es

decir, de grafito-gas controladas por sustitución del grafito por

agua pesada o por berilio.

En el capítulo 6 se ha estudiado una celda de agua pesada,

del tipo de reactor de vasija de presión,controlada por barras de

grafito. Con objeto de poner de manifiesto las diferencias esen-

ciales entre el método de control por desplazamiento espectral y

el convencional, se realizó un estudio paralelo con la misma celda

controlada por adición de B disuelto en el agua pesada.

En el capítulo 7 se han estudiado los dos tipos de cel-

das de grafito-agua. Se ha comenzado por la optimación de su capa-

cidad productiva respecto de la geometría y cantidad de segundo mo-

derador (mezcla de agua pesada y ligera) y combustible, cuya densi-

dad y grado de enriquecimiento se han considerado también variables.

De acuerdo con los resultados obtenidos, el cálculo térmico y neu-

trónico caliente se ha llevado a cabo solamente en la celda deno-

minada de tipo GAT (Graffito-Agua con Combustible Tubular).

En esta celda se ha analizado detalladamente su com-

portamienteo termohidráulico, en estado estacionario, en función

de la potencia del reactor, del tipo de combustible y de su poten-

cia específica. La longitud del ciclo de quemado se ha estudiado

en dos reactores, de 1000 y 3000 Mwt, de combustible cerámico (UO_
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del 95% D.T.) y potencia específica media similar a la de los ac-

tuales reactores PWR. Los resultados se han comparado con los de

las respectivas celdas que usan moderador único de grafito (reac-

tores de canales de diseño ruso) y con las de reactores PWR de

igual enriquecimiento, potencia especifica y potencia global térmi-

ca, de dimensiones similares a las de los actuales reactores comer-

cializados .

Finalmente, en el presente trabajo se han incluido dos

apéndices: el primero trata sobre el código WIMS y tiene la misión

de completar la teoría someramente descrita en el capítulo 2. El

segundo apéndice recoge los cálculos termohidráulicos llevados a

cabo en cada tipo de celda que ha sido estudiada.
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CAPITULO 1 ALGUNOS ASPECTOS HISTÓRICOS Y ACTUALES DE LOS

REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA

1.1 LA MODERACIÓN Y EL CONTROL DE LA REACTIVIDAD

Antes de conseguir el enriquecimiento del uranio en el

isótopo U-235 se recurrió a alguno de los llamados excelentes

moderadores (grafito, agua pesada y berilio) para construir los

primeros reactores nucleares. Así, tanto el CP-1 (1942) como el

CP-2 y el X-10 (1943) usaron grafito como moderador; los prime-

ros en utilizar agua pesada fueron el CP-3 y el ZEEP (1945) .

Las circunstancias históricas mundiales contemporáneas

del nacimiento de la era atómica favorecieron la producción de

pequeñas cantidades de uranio enriquecido e hicieron posible el

uso de los llamados fuertes moderadores (moderadores hidrogenados,

tales como el agua ligera y los líquidos orgánicos); así, el pe-

queño reactor homogéneo LOPO (19 44) fue el primero en utilizar el

agua ligera como moderador.

En la tabla 1.1.1 se muestra un cuadro cronológico del

desarrollo de" los reactores nucleares desde su nacimiento hasta

hasta 1957. Se puede observar como fueron estudiados simultánea-

mente cada uno de los diferentes conceptos de reactores: térmicos

heterogéneos o homogéneos, de uranio natural o enriquecido, mode-

rados por grafito, agua pesada, agua ligera o berilio. En los co-

mienzos de esta primera época predominaron los reactores que ha-

cen uso de excelentes moderadores mientras que al final de ella

se imponian los de moderador fuerte y uranio enriquecido.

Los Estados Unidos de América, el Reino Unido, Francia,

Canadá y la URSS estudiaron y comenzaron a desarrollar durante los

primeros quince años todas las ideas prácticamente posibles de

reactores nucleares: agua a presión (PWR), agua en ebullición (BWR),



moderados por grafito y refrigerados por gas (GCR), moderados por

agua pesada (HWR), moderados por líquido orgánico (OMR), refrige-

rados por sodio y moderados por grafito (SGR), rápidos reproduc-

tores refrigerados por metal líquido (LMFBR), etc. Esta primera

etapa histórica de la Tecnología de Reactores culminó en 1957 con

la conexión a la red de distribución eléctrica del primer reactor

de potencia en los EE UU<*) .

A partir de esta fecha son numerosos los países, entre

los cuales se encuentra España/ que instalan reactores de inves-

tigación y enseñanza para incorporarse al desarrollo de la nueva

Tecnología Nuclear.

' Todos los reactores que se habían construido hasta en-

tonces poseían control neutrónico exclusivamente a cargo de absor-

bentes sólidos (barras o placas de cadmio, compuestos de boro,

tierras raras o aleaciones especiales). Desde el punto de vista

neutrónico, la existencia localizada y poco dispersa de estos

materiales en el núcleo del reactor producía tres efectos inde-

seables:

a) Fuerte distorsión de la distribución espacial de

la potencia.

b) Fuerte absorción parásita y, por tanto, pésima

economía neutrónica.

c)" Grado de quemado limitado y poco uniforme.

Los efectos anteriores están relacionados directamente

con el diseño del control y de la seguridad del reactor. En éste

el sistema de control es tan esencial como el combustible ya que

sin control no sería posible su existencia; en él reside la res-

ponsabilidad de la seguridad, la flabilidad, la eficiencia y, en

parte, la-economía de los reactores nucleares.

A causa de la situación creada por los elementos de con-

trol, al final de la década de los cincuenta aparecieron dos al-

ternativas para mejorar el control de la reactividad de los reac-

tores de potencia:

(*) Anteriormente había sido realizada la transformación de energía

térmica de origen nuclear en eléctrica en dos reactores: EBR-1 en

USA en 1951 y APS en la URSS en 1954.
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1) Uso de absorbentes solubles (control químico) que

introducirla menores costes de capital, manteni-

miento más simple, disponibilidad de control rápi-

do de grandes reactividades y posibilidad de obte-

ner un grado más uniforme de quemado, entre otros

beneficios (THIE, J.A.,-1958), (MATTSON,R.A.;1957).

2) Uso de control por desplazamiento espectral (SSC)

lo cual supondría poder introducir reactividades

en mayor cuantía y prolongar considerablemente los

grados de quemado con una distribución espacial de

potencia más aplanada (EDLUND,M.C.;1956 y 1958).

Ambas alternativas fueron estudiadas para ser aplicadas

a la línea de los reactores de agua ligera; la primera porque fí-

sicamente se ha de llevar a cabo en reactores de moderador/refri-

gerante líquido y la segunda porque originalmente fue ideada para

mezclas de H-O/D-0 aunque conceptualmente sea de más amplia apli-

cación, tal como se mostrará a lo largo del presente trabajo.

La Historia ha demostrado que, al menos hasta la fecha,

la primera alternativa se ha impuesto sobre la segunda. Este resul-

tado se explica completamente si se tiene- en cuenta que la opción

norteamericana por el reactor de agua ligera (LWR) convencional

era ya un hecho desde algunos años antes como resultado del ambi-

cioso programa, dirigido por el C/A Rickover, para dotar a los

EE UU de una marina nuclear (HEWLETT,R.G.;1958).

Durante el quinquenio siguiente (1958-1962) se desarro-

llaron definitivamente algunos de los conceptos de reactores cita-

dos anteriormente y aparecen otros tales como los reactores avan-

zados y de alta temperatura refrigerados por gas (AGR y HTGR, res-

pectivamente) y el reactor controlado por desplazamiento espectral

(SSCR). Durante estos años todos los paises que poseían instalacio-

nes nucleares comienzan a estudiar sus planes nacionales de pro-

ducción eléctrica de origen nuclear y se inicia la comercializa-

ción de los diversos conceptos de reactores cuya tecnología ha ad-

quirido un mayor grado de desarrollo.
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En la tabla 1.1.2 se muestran los reactores de potencia

que se instalaron durante el quinquenio citado. Ya se puede obser-

var cómo en los EE UU se abandonan prácticamente todos los concep-

tos de reactores excepto los de agua ligera (PWR yBWR). Los ingle-

ses y franceses desarrollan los GCR y los canadienses los HWR. Du-

rante este tiempo, tanto los paises citados como la URSS continúan

estudiando el reactor rápido, pero de manera más pausada.

1.2 LOS REACTORES DE AGUA LIGERA

A partir de 1962 los únicos tipos de reactores que se

comercializan son los desarrollados por los americanos (LWR). La

URSS vende algunos reactores de este tipo a sus paises satélites

y Canadá, Francia y Alemania Federal logran vender una sola unidad

de otros tipos de reactores a terceros paises, ya en los años de

la década de los setenta o muy al final de la anterior.

A principios de los setenta el sector energético mundial

vive momentos dramáticos: los planes energéticos nacionales han

de ser profundamente revisados a causa de la crisis mundial del

petróleo; la demanda de energía eléctrica, que habla alcanzado

pendientes de crecimiento espectaculares al final de la década an-

terior, cae considerablemente a causa de los bajísimos índices de

crecimiento que se registran a nivel mundial como consecuencia de

la crisis económica generalizada que originó la elevación de los

precios del crudo y de las materias primas. A esta situación eco-

nómica se unió, por los mismos años, la fuerte contestación a la

energía nuclear originada principalmente por la concienciación a

nivel mundial sobre los temas ecológicos y el miedo a una confla-

gración generalizada que hiciese uso del arsenal nuclear.

Consecuencias inmediatas de la situación descrita fue-

ron la disminución de la cartera de pedidos de reactores nucleares

y la orientación generalizada de todos los paises, a excepción de

Canadá y Argentina, a instalar plantas provistas de reactores PWR

y BWR.

Si bien el abandono en EE UU, al principio de la década

de los sesenta, de todas las líneas de los reactores por la del
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agua ligera (excepto la del HTGR y LMFBR, cuyo desarrollo se ra-

lentizó) pudo tener orígenes distintos a los meramente económi-

cos, la elección posterior de aquella linea prácticamente por to-

dos los paises del mundo, incluso por aquellos que, como Francia

y el Reino Unido, poseian una gran tradición en el desarrollo de

otras, fue motivada seguramente por razones de precios y finan-

ciación.

El desarrollo constante de la tecnología de los LWR des-

de mediados de la década de los sesenta y durante la de los seten-

ta, ha tenido como uno de sus objetivos la disminución del coste

de la unidad de energía producida. En este sentido se intensifica-

ron las experiencias y pruebas de nuevos diseños de elementos com-

bustibles que fueran capaces de soportar largos ciclos de quemado

sin sufrir daños. En este sentido se aumentó el tamaño entre los

reactores de generaciones sucesivas y se diseñaron núcleos capa-

ces de operar- a temperaturas tan altas como los materiales y la

operación segura permitían. Así mismo, se revisaron los diseños

de los sistemas convencionales de las plantas de transformación de

energía nuclear y se llegó a proyectar sistemas y componentes .

más eficientes pero que habían de operar en condiciones más exi-

gentes y críticas. Por supuesto, el objetivo de máxima eficiencia

fue siempre vigilado por la Seguridad Nuclear, la cual comenzó a

emitir una normativa cada vez mas rigurosa. El diseño, la fabri-

cación, el montaje, las pruebas y la operación de tales sistemas

y componentes fue sometido a programas de Garantía de Calidad es-

trictos y precisos, que encarecieron enormemente la obra en su

conjunto. De esta manera se llegó a las actuales unidades de más

de 3000 Mwt, en las cuales se triplica el grado medio de quemado

respecto de las de la primera generación.

El desarrollo técnico y económico de los LWR ha desembo-

cado en unas unidades gigantescas en la potencia y en el .precio y.

sofisticadas en la operación, en el mantenimiento y en la seguri-

dad: Las densidades de potencia previstas durante el diseño son

altas, (a pesar que, desde el punto de vista técnico y de seguri-

dad, las actuales densidades lineales medias de potencia de

operación puden ser incrementadas); las temperaturas del combus-

tible también son altas en algunos puntos y las del refrigerante

se acercan audazmente a las de saturación en el caso de los PWR;



- 12 -

los grados de quemado que se obtienen también son altos si se con-

templan desde el punto de vista del diseño de la varilla combusti-

ble y de la vaina, ya que es su comportamiento ante el quemado uno

de los temas mas investigados en la actualidad y constituye el lí-

mite más serio al continuo desarrollo mastodóntico de estos reacto-

res .

La operación de estas magníficas obras de la tecnología

moderna ha sido el resultado del extraordinario esfuerzo de un con-

junto de técnicos que ha sabido salvaguardar los riesgos potenciales

que las radiaciones ionizantes conllevan, aplicando unas estrictas

normas de seguridad durante el diseño, fabricación, construcción,

montaje, puesta en marcha, explotación y clausura de la obra. Sin

embargo, esta situación ha ocasionado la elevación extraordinaria

del precio de las unidades.

1.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA DE LOS

REACTORES NUCLEARES DE POTENCIA

Durante la pasada década, la tecnología nuclear, en su

aspecto de producción de energía eléctrica, no solo ha tenido que

hacer frente a los problemas derivados de su necesaria competiti-

vidad comercial en este sector de la actividad industrial. A par-

tir de los relativamente recientes cambios de la política nuclear

norteamericana (1976-77), se han creado comités de expertos inter-

nacionales -INFCE (International Nuclear Fuel Cycles Evaluation),

NASAP (Non-proliferant Alternative Systems Assessment Program)-

para revisar, desde los puntos de vista de la problemática de nues-

tros dias, los conceptos de reactores -LWR, HWR, HTGR y LMFBR- y

sus ciclos de combustible que mejor se adapten a las necesidades y

exigencias actuales (TORNE, R.D.;1977).

En los últimos años se han llevado a cabo numerosos tra-

bajos de revisión y reevaluación de los conceptos de reactores ci-

tados. Entre ellos se ha incluido el SSCR, de nuevo como una alter-

nativa válida del LWR (a pesar de que el conceptode SSCR que se re-
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contienda estudiar sigue siendo de ese mismo tipo) . Los objetivos

de estos estudios no olvidan el aspecto económico al perseguir

combustibles susceptibles de soportar mayores tiempos de residen-

cia en el núcleo, pero, ahora, un objetivo también prioritario es

conseguir un ciclo menos proliferante al aumentar en el combusti-

ble quemado el contenido de isótopos absorbentes del plutonio y

de productos de fisión (CHANG, Y.I.,-1977), (UOTINEN,H.O.;1977),

(SPINRAD,B.I.;1978),(INFCE;1978), (OLSEN,A.R.;1979).

1.4 EL REACTOR CONTROLADO POR- DESPLAZAMIENTO ESPECTRAL

La idea del reactor controlado por desplazamiento espec-

tral fue desarrollada por la empresa Babcock-Wilcox durante unos

seis años, llegando incluso a diseñar un prototipo por los años

1963-64. Sin embargo, como ya se hizo notar anteriormente, las

empresas americanas de producción eléctrica adoptaron el concep-

to de reactor LWR convencional, es decir, controlado por veneno

soluble, de modo que la citada empresa fabricante tuvo que abando-

nar el proyecto del SSCR a partir de 1964 para dedicarse de lleno

al otro concepto en demanda.

No obstante, el concepto SSCR siguió estudiándose expe-

rimental y teóricamente en un proyecto patrocinado conjuntamente

por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y Noruega

(ANDERSEN,E.;1964) y, sobre todo, en el proyecto realizado también

conjuntamente por la UKAEA y la empresa Belgonucleaire, las cuales

llegaron incluso a operar un núcleo de SSCR durante 1966-68 en el

reactor BR-3/Vulcain en Mol (Bélgica); en este núcleo se obtuvie-

ron grados de quemado de 40000 MwD/Tmü (STORRER,J.;1970), cifra

enorme por aquellas fechas.

En la década de los setenta se volvió a trabajar sobre

el mismo tema pero siempre en relación con reactores del tipo de

los LWR. Cálculos neutrónicos comparando la longitud de los ciclos

de quemado de un SSCR con los correspondientes del PWR convencio-

nal han sido llevados a cabo (CARO,R.;1975 y 1977), (KASTEN,P.R.;

1979) , (DONOSO,E.;1979) , (MARTÍNEZ,R. ,-1979) , (ROÑEN,Y.;1980), obte-

niéndose una diferencia espectacular a favor del primero. No obs-



- ±4 -

tante, el SSCR no ha logrado, hasta la fecha, incorporarse al mer-

cado de producción nucleoeléctrica.

El reactor controlado por desplazamiento espectral, ade-

más de optimar la economía neutrónica al eliminar del núcleo los

materiales de control, se presenta muy atractivo desde los puntos

de vista económico y de no proliferación. Este resultado es conse-

cuencia de la particular manera en que se lleva a cabo su control

de reactividad: el exceso de neutrones disponibles se utiliza para

generar nuevos núcleos fisibles a partir de los fértiles. En este

sentido, el SSCR opera, al principio del ciclo, con un moderador

compuesto por una mezcla muy rica en D_0 (f^s= 0.18) y, por tanto,

con un espectro neutrónico inicial relativamente duro; a medida

que progresa la operación se va diluyendo el agua pesada con agua

ligera de modo que, al final del ciclo, el moderador está consti-

tuido exclusivamente por H^O (p2"s= 1.28), lo cual produce un con-

siderable ablandamiento del espectro.

Aparentemente, la operación anterior atenta contra el

concepto de ciclo no proliferante ya que, en principio, el reactor

es un convertidor. Sin embargo, el incremento de la fracción rela-

tiva de agua ligera en el núcleo produce un ablandamiento del es-

pectro neutrónico que contrarresta el endurecimiento natural oca-

sionado por el progreso del quemado. El resultado inmediato de es-

te mecanismo es, aparte de prolongar la duración del ciclo de que-

mado, el incremento de la fisión del Pu-239 y de la producción de

Pu-2 40 debido a la posición de sus primeras e importantes resonan-

cias ( 0.3 y 1 ev, aproximadamente).

1.5 CARÁCTER NO PROLIFERANTE DEL CICLO DE COMBUSTIBLE

El carácter más o menos no proliferante de un ciclo de

combustible no puede ser medido, en términos generales, por la can-

tidad de plutonio producido durante su quemado; a este respecto es

muy importante considerar el tiempo de residencia del combustible

en el núcleo y, por tanto, su nivel de contaminación por átomos

pesados absorbentes (principalmente Pu-240 y Pu-242) y productos de

fisión. La cantidad producida de plutonio en un combustible, de gra-

do de enriquecimiento dado, depende de la dureza del espectro neu-
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tronico, la cual es una consecuencia directa de la naturaleza y

cantidad de moderador y del tamaño del reactor (fugas de neutro-

nes) .

En el caso de los reactores de agua ligera y uranio

enriquecido, submoderados y de pequeño tamaño, se puede decir

que, en general, poseen un espectro neutrónico duro; como conse-

cuencia se produce en ellos una cantidad importante de plutonio

a pesar del enriquecimiento de su combustible (2.6 % aproximada-

mente) . Sin embargo, el carácter poco proliferante de este tipo

de reactores se debe al alto grado de quemado que consiguen; es-

to significa una gran cantidad de productos de fisión y Pu-240

acumulados en el material irradiado. Estas circunstancias hacen

que las posibilidades de robo y reproceso en instalaciones pira-

tas sean más bien bajas.

La situación anterior no se da, por ejemplo, en los

reactores de agua pesada y grafito, los cuales, además, usan ura-

nio natural. Debido a su nulo enriquecimiento, a su espectro neu-

trónico relativamente duro y a su bajo inventario de reactividad,

el grado de quemado que se obtiene en la descarga es pequeño y,

por tanto se producen grandes cantidades de material irradiado que

contiene pocos productos de fisión y cantidades relativamente gran-

des de Pu-23 9. Por esta razones, además de las históricas, los

reactores de grafito se consideran tradicionalmente como plutoní-

genos y no han sido incluidos dentro de los tipos de reactores

que están siendo analizados por los grupos técnicos a los que se

ha hecho referncia anteriormente.

Sin embargo, el grafito, como material nuclear, posee

condiciones inmejorables por lo que no puede ser olvidado cuan-

do se analizan conceptos de reactores desde ambos puntos de vista

económico y de no proliferación, como se demostrará en el presen-

te trabajo.
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Tabla 1.1.1 Desarrollo de los reactores durante el periodo 1942-1957.

Figura el año en el que alcanzó la criticidad,, el nombre

del reactor, la potencia en Kw y el pais que lo fabricó.

AÑO

1942

1943

1944

1945

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

HETEROG. - URAN. NAT.

MOD. GRAFITO

CP-l/ 0.2 / USA

CP-2/ 2 / USA
X-10/ 3500/ USA

HANDFORD/ ? / USA

GLEEP/ 100 / UK

GRR /30000/ USA
DEPO/ 6000/ UK

WINDSCALE/?/ UK

WINDSCALE/?/ UK

CALDER-HALL/180 Mw
(Prod. elec. y Pu)
G-l /40 Mw/ FRA

HETER. - URAN. NAT.

MOD. AGUA PESADA

CP-3/ 300 / USA

ZEEP / 0.01 / CAN

NRX/ 30000/ CAN

ZOÉ / 150 / FRA

IIWRR/ 500 / URSS

JEEP / 35X> / ÑOR

P-2 / 1500 / FRA

CP-5/lOOO/ USA
R-l / 300/ SUE
DIMPLE/ 0 / UK

CP-6 /? / USA
(Prod. Pu)

NRU/ 200 Mw/ CAN

HOMOG. - URAN. ENR.

MOD. AGUA LIGERA

LOPO / 10 / USA
HYPO / 6 / USA

BSF / 1000 / USA
LITR/ 3000 / USA

SUPO / 45 / USA
WBNS / 1 / USA

HRE-1 / 1000 / USA

LWB / 0.5 / USA

LAMPRE-l/2000/ USA
LAMPRE-II/1000/USA

HRT(HRE-2)/5OOO/USA

HETER. - URAN. ENR.

MOD. AGUA LIGERA

TTR / 0.1 / USA
GENTR/30/ USA

MTR /40000/ USA

STR(PWR Submar.)
BÓRAX-1/1200/ USA

BÓRAX-11/ USA

BÓRAX-III/1200/USA
SPERT-I/ USA

TOMBAY/lOOO/ IND
LIDO/ 100/ UK
RFT / URSS

BÓRAX-IV/14-5 Mw
VBWR/30Mw/ USA
APPR/lOMw/(SM-l) USA
SIIIPPINGPORT/231 Mw/
ETR /I75 Mw/ USA

OTROS

CLEMENTINE/Rap./ USA

EBR-l/1400/Reprod./USA
(Primer generador elect.)

RP T/1OOOO/URSS/Gra f.+H20

GTR(Subterr.)//STR(Zr)/USA

BPR/Mod. Beril./ URSS
APS/30000/URSS(Graf.+H20)
ASTR/USA//ZEPHYR/O.03/UK

SIR(Mod. Be, Ref. Na)/USA
(Submar inos)

Numerosos reactores de
Investigación y Enseñanza

SRE/20Mw/Graf.+Na/USA

OMRE/l2,4Mw/Liq. org./USA
EBR-l/(Mark-IIf «W « ^

(Reproductor) USA



Tabla 1.1.2 Reactores de potencia puestos en marcha durante
el quinquenio 1958-62. Figura el año de puesta '
en marcha, el nombre codificado, la potencia
térmica en Mw y el pais donde está localizado.

AÑO

1958

1959

1960

1961

1962

BWR

SL-1 / 3 / USA
SPERT-III/60/USA

DRESDEN/700/USA

ARBOR/200/ USA
SPERT-Il/?/USA
KAHL/60/ RFA

BIG ROCK POINT
/l60/ USA

ELK RIVER/58/USA

PWR̂

LENIN/90/URSS

YANKEE/54O/USA
PM-2A/ 10/ USA

N.S.SAVANNAH/69/
USA

PM-1 /10.3/ÚSA
PM-3A/1O.4/USA
SAXTON/20/ USA
SM-1A/ 20/ USA
INDIAN POINT/585/

USA
BR-3 / 41 / BEL

GCR

G-2, G-3/2OO/FRA
CHAPEL CROSS/225/

UK

EDF-1/300/FRA

BRADWELL/538/UK

BERKELEY/556/UK

LATINA/7O5/ITA
HUNTERSTON/535/

UK
AGR /100/ UK

HWR

HALDEN/20/ ÑOR

PRTR /70/ USA

HWCTR/61/USA
NPD/ 89 /CAN

FBR

S2G/Submarino/ USA

BR-5 / 5 / URSS
DFR / 72 / UK

ENRICO FERMI/200/USA

EBR-2/ 62,5/ USA

HALLAM/241/NOR
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CAPITULO 2 BALANCE Y ECONOMÍA DE NEUTRONES EN UN REACTOR

2.1 BALANCE NEUTRONICO

Cuando se opera a potencia constante un reactor, en su núcleo

se establece el siguiente balance neutrónico:

[Neutrones producidos] _ (Neutrones absorbidos) ^Neutrones fugados^

[por'unidad de tiempo] [por unidad de tiempoj (por unid, tiempo/

(2.1)

La producción de neutrones ocurre, prácticamente en su tota-

lidad, en las fisiones inducidas por ellos en el combustible; oca- '

sionalmente aparecen neutrones procedentes de fisiones espontáneas

y de reacciones de tipo (Y,n) en el combustible y en el moderador

(cuando éste es berilio o agua pesada); por último, también se in-

yectan neutrones en el núcleo del reactor procedentes de fuentes

externas, los cuales sirven para comenzar la reacción en cadena.

Sin embargo, el número de estos últimos tipos es tan pequeño que,

de ahora en adelante, solamente se hará referencia a los neutrones

procedentes de fisiones.

En cambio, las absorciones tienen lugar en todas las regiones

del reactor, en donde se pueden dar las siguientes posibilidades:

a) Absorción en el combustible por un núcleo fisible o fisio-

nable seguida de una fisión (fisiones).

b) ídem por un núcleo fértil, dando lugar a la producción

de un núcleo fisible (capturas productivas).

c) ídem por un núcleo fisible, sin producción de fisión

(captura parásita en el combustible).

d) ídem por los productos de fisión (capturas parásitas por

los productos de fisión).

e) Absorción en los materiales del reactor distintos a los

de control (capturas parásitas por los materiales estruc-
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turales) .

f) Absorción en los materiales de control (capturas parásitas

por los materiales de control).

Las fugas de neutrones se producen a través de la superficie

externa del reactor a causa de la finitud del mismo. Aparte de otros

factores, la tasa de fugas es tanto menor cuanto mayor es el tamaño

del núcleo del reactor y la efectividad del reflector.

Cualquiera de los procesos citados: producción, absorción y

fugas, acontece a los neutrones en cualquier momento de su vida, es

decir, desde el que nacen hasta el que desaparecen, bien sea por

absorción o por fuga. Desde el punto de vista de las característi-

cas de los procesos físicos que tienen lugar en la vida de un neu-

trón, es útil dividir ésta en tres períodos, los cuales definen

otras tantas "clases" de neutrones:

a) neutrones sobreresonantes

b) neutrones resonantes

c) neutrones térmicos.

Corresponde esta división a intervalos de energía del neutrón

separados, grosso modo, por los extremos de la región de resonancias

del combustible. En algunas ocasiones se simplificará el esquema

anterior, incluyendo las dos primeras clases en un solo grupo que

se denominará rápido, siendo el grupo restante el lento o térmico.

Esta última división servirá para definir el espectro neutrónico;

adoptaremos como índice de éste el cociente de los flujos neutrónicos

rápidos y térmicos en la zona de la celda ocupada por el combustible;

el espectro neutrónico será tanto más duro cuanto mayor sea su índice.

Las posibilidades que puede presentar un reactor desde el punto

de vista neutrónico son tan variadas como los procesos que realizan

los neutrones en el núcleo, de modo que conseguir los objetivos de

diseño neutrónico es equivalente a establecer de forma conveniente

las condiciones de producción, absorción y fuga. Uno de aquellos

objetivos es, obviamente, una buena economía neutrónica.
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2.2 EXPLOTACIÓN DEL REACTOR Y ECONOMÍA NEUTRONICA

La economía neutrónica será tanto mejor cuanto mayor sea el

número de neutrones producido con un mínimo gasto de combustible.

Por tanto, para conseguir una alta economía neutrónica en el reac-

tor es preciso maximar los tipos de absorciones a) y b) del párra-

fo anterior y minimizar los restantes junto con las fugas. La ra-

zón de maximar el tipo a) de absorciones se debe a que cada fisión

produce, por término medio, l> {=2.5) neutrones, y las del tipo b)

porque el proceso equivale a un almacenamiento productivo de neu-

trones .

El problema inmediato que surge al tratar de conseguir una .

buena economía neutrónica es el siguiente: las operaciones de

maximación ó de minimización no pueden llevarse a cabo indepen-

dientemente por estar relacionadas a través de los objetivos genera-

les de diseño y explotación del reactor. La producción de energía

conlleva irremediablemente el consumo de material fisible y la

generación de núcleos fuertemente absorbentes; ambos procesos

ocasionan una reducción de la tasa de producción de neutrones

por absorciones del tipo a), aumentan las fisiones a partir de los

núcleos creados por absorciones del tipo b) y lo mismo ocurre con

las absorciones del tipo d). El resultado final es la disminución

progresiva de la capacidad de producción de neutrones del reactor

a medida que avanza la operación del mismo.

Sin embargo, la explotación económica del reactor exige que

el combustible cumpla tiempos máximos de residencia en su núcleo

con objeto de extraerle la mayor cantidad posible de energía y

evitar tiempos de parada y recarga de combustible o costosos

diseños de máquinas automatizadas de carga y descarga en operación

continua. Este imperativo ha dado lugar a diseños de núcleos de

gran capacidad productiva inicial para compensar las reducciones

en la producción de neutrones que ocurren durante la operación.

La capacidad productiva de un reactor (o de su núcleo) se

expresa mediante su factor efectivo de multiplicación, k f, de-

finido como cociente entre las tasas de producción y desaparición

(primero y segundo miembros, respectivamente, de la igualdad (2.1))
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Es evidente que,durante la operación,a potencia constante, del reactor,

dicha igualdad exige k f = 1; pero las reducciones de producción, ci-

tadas más arriba, exigen iniciar el ciclo de operación con un kef tal

que en él se verifique k f > 1. Entonces, el exceso de producción de

neutrones, frente a la desaparición, kgx = kgf ™ 1, o frente a la

producción misma, P= k /kaf, ha de ser eliminado mediante la cap-

tura parásita que se producirá en los materiales de control; el úl-

timo parámetro introducido, llamado reactividad del núcleo o del

reactor, permanecerá igual a cero durante la operación a potencia

constante.

El requerimiento anterior atenta claramente contra la idea

más elemental de economía neutrónica porque supone en sí una contra-

dicción: aumentar la producción para, acto seguido, reducirla al

introducir en el reactor materiales de control con una gran captu-

ra parásita.

En la tabla 2.2.1 se muestran, para diversos tipos de reactores,

valores aproximados de la reactividad inicial que cargan y del grado

medio de quemado que consiguen en sus respectivos ciclos de operación.

Los reactores de potencia que usan uranio ligeramente enriquecido

(PWR y BWR) o altamente enriquecido (HTGR y ETR) invierten inicial-

mente del orden del 25% de su producción neutrónica total en cap-

turas parásitas de control; el alto grado de quemado que alcanzan se

debe, en el primer caso, al largo tiempo de residencia del combus-

tible en su núcleo y, en el segundo, a la alta densidad de potencia

que poseen al usar uranio altamente enriquecido (90%). En los reac-

tores moderados por agua pesada (CANDU) o por grafito (GCR), la reac-

tividad inicial es menor, así como el grado de quemado alcanzado,

debido a que utilizan uranio natural; no obstante, los grados de

quemado que se muestran los alcanzan mediante la recarga continua

de combustible fresco. Finalmente, el reactor reproductor rápido con-

sigue su alto grado de quemado por su gran densidad de potencia y

recarga frecuente.

Como resumen, el problema más importante del reactor, relaciona-

do con la economía neutrónica, es el conocimiento de su capacidad

productiva (o su reactividad) durante toda la vida del ciclo de ope-

ración; ésta es una tarea insoslayable que hay que realizar al dise-
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ñar el reactor. En los párrafos que siguen se describen los mode-

los y métodos de cálculo que han sido empleados en los análisis

neutrónicos de los diferentes sistemas estudiados en esta memoria.

2.3 ANÁLISIS SISTEMÁTICO DE LA ECONOMÍA NEUTRÓNICA

El modelo matamático más potente que incluye un menor número

de hipótesis para describir los procesos microscópicos del reactor

es la ecuación de transporte de Boltzmann aplicada a la población

neutrónica que existe en él (DAVISON, B.;1957), (HENRY, A. F.;1958),

(BELL, G. I.;1970), (CARO, R.;1976). Esta ecuación establece que,

para un elemento diferencial de volumen del espacio de fases del

reactor dZ = dF.dE.dSl , la tasa de producción de neutrones menos

la de desaparición debe ser igual a la variación temporal de la

densidad neutrónica en dicho volumen, es decir,

-vÜ'gTad N(r,E,Ü,t) - vN (?,E,H, t) H (r ,E,H, t) +

Q(r,E,ÍI,t) =^N(r,E,A , t) (2.2)

donde todos los simbolos tienen el significado conocido. El primer

término del primer miembro de la igualdad se refiere a las fugas

de neutrones del elemento áz, es decir, al número de neutrones de

enegla comprendida entre E y E+dE, cuya dirección de velocidad

está dentro del intervalo díl , centrado enfí, que en el instante

t se fugan del elemento de volumen dx, centrado en r*. El siguiente

término tiene en cuenta la desaparición de neutrones de dicho

elemento en virtud de cualquier interacción de ellos con los núcleos

del medio existentes en dicho volumen, es decir,2. representa la

sección eficaz macroscópica total, suma de la de absorción Z más

la de dispersión Z" (cualquier neutrón que sufra una dispersión
s



en el volumen de desaparece de él como tal neutrón a consecuancia

del cambio de energía o dirección). El tercer término tiene en cuenta

la producción de neutrones en el elemento, bien directamente de las

fisiones o por dispersión, desde cualquier otro punto del reactor,

de neutrones de tipo (E,il ) . Por último, el término Q(r*,E,íl,t) tiene

en cuenta cualquier otro mecanismo de producción de neutrones del

tipo (E,S. ) en dx y en el instante t, es decir, representa la fuen-

te externa.

La suma algebraica de los términos citados en el párrafo ante-

rior a de igualar a la variación temporal de la densidad neutrónica

N(r,E,fl,t) en r°, la cual representa el número medio de neutrones

que, por unidad de volumen e intervalos de energía, dirección de

velocidad y tiempo, existen allí en el instante t.

El factor efectivo de multiplicación k f, definido en el párra-

fo 2.2, se introduce en la ecuación (2.2) como un nuevo parámetro

al sustituir V(E'), valor medio del número real de neutrones que

aparecen per fisión, por f(E")/k f; de esta manera se obtiene la

ecuación del reactor virtual, cuyo significado físico se indicará

más adelante (BELL,G.I;1970), (HENRY,A.F.;1975).

La ecuación integrodiferencial (2.2) no puede resolverse ana-

líticamente en ningún caso práctico. Cualquier solución de esta

índole ha de ser aproximada y requerirá técnicas de resolución

numérica de ecuaciones. Estas soluciones se pueden obtener de varia-

das maneras; con carácter general se suele imponer a (2.2) las sim-

plificaciones siguientes:

a) Estudio del problema no dependiente del tiempo; de

esta manera se elimina la variable t y desaparece el

miembro de la derecha de (2.2) .

b) Se estudia el reactor infinito, es decir, se elimina

el primer término del miembro de la izquierda, bien

porque se desprecia frente a los otros (caso de los

reactores de gran tamaño), bien porque sea razonable

tal eliminación en el problema que se estudia.
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La primera simplificación lo que hace es aplazar el problema

dinámico del reactor y la segunda hace lo mismo con el cálculo de

fugas, problemas ambos de no fácil solución; el segundo es insos-

layable en la etapa del análisis de la capacidad productiva del

núcleo, por lo que tarde o temprano hay que abordarlo en el pre-

sente trabajo.

El factor efectivo de multiplicación k - introducido en la

ecuación (2.2), cuando ésta se aplica al reactor virtual, repre-

senta el autovalor estático de la ecuación de Boltzmann; está

relacionado con los estados 'dinámicos" del reactor, es decir, ..

k ,-> 1 ( <1) significa que el reactor es supercrítico (subcrítico)

o que la producción es superior (inferior) a la desaparición. Desde

el punto de vista dinámico, la situación anterior significa que la

densidad neutrónica diverge (converge) cuando t crece; sin embargo,

en el presente trabajo, el único problema que será estudiado será

el estático, es decir, cuando el valor de k , es la unidad; enton-

ces se dice que el reactor es critico y estacionario.

Una vez aceptadas las simplificaciones anteriores, la ecuación

(2.2). resulatante se estudia separadamente en cada una de las re-

giones en las que se dividió el espectro neutrónico en el párrafo

2.1: sobreresonante, resonante y térmica, las cuales corresponden,

respectivamente, a las energías del neutrón cuando nace en las fi-

siones, cuando modera su energía y cuando se termaliza y difunde

por el medio que constituye el núcleo del reactor. Los problemas .

específicos del neutrón en cada una de las regiones anteriores

se atacan con técnicas de multigrupos (aplicando teoría de difu-

sión o de transporte), teoría de colisiones o métodos de monte-

cario.

El método de resolución de la ecuación de Boltzmann apli-

cado en el desarrollo de nuestro trabajo ha sido híbrido y es el

contenido en el programa de cálculo WIMS (ASKEW,J.R.;1966),

(ANHERT, C.;1980). Por ser este código muy elaborado y original

en muchos de sus tratamientos y conveniente por completitud del

presente capítulo, se ha incluido una breve descripción del mismo

en el APÉNDICE A.
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Las enormes posibilidades de este código para el análisis de

la economía neutrónica residen en su gran capacidad de condensanción

de constantes en grupos energéticos, zonas y materiales o especies

nucleares. Los 69 grupos básicos de su librería se pueden condensar

en cualquier número de macrogrupos y la celda se puede dividir en

cualquier número de zonas para el estudio de la dependencia energé-

tica o espacial del flujo neutrónico, definido por la expresión:

0(r,E,H,t) = vN(r,E,a,t) . (2.3)

Lo que interesa en este capítulo, dedicado al estudio de la

economía neutrónica, son las tasas o ritmos de reacción (o, even-

tualmente, las reacciones totales) que ocurren en cada zona, región

o celda combustible completa, es decir, el valor de las integrales,

= j<T(r,E,H,t). 0(r,E,A,t). dAdERR
(2.4)

R = N(f).<7(r,E,ñ,t). 0(r,E,a,t) . dSdEdr

para cada grupo básico o macrogrupo, zona, región o especie nuclear,

El simbolo N(r), usado en la segunda integral de (2.4), representa

la densidad atómica de la especie nuclear para la que se calculan

las reacciones totales y no debe ser confundida con la densidad

neutrónica, la cuaT también se ha representado en las ecuaciones

(2.2) y (2.3) con la misma letra.

2.3.1 Modelo reducido para el análisis de la capacidad

de producción.de- una celda

El factor efectivo de multiplicación, desde el punto de vista

histórico y conceptual, se suele considerar como producto de otros

factores que tiene en cuenta algún grupo específico de los aconte-

cimientos que ocurren a los neutrones durante el tiempo en que son

rápidos (grupo 1) o térmicos (grupo 2) . Se definen los factores n,

f' P y^ i cuyo producto es el factor infinito de multiplicación

(GLASSTONE,S.;1952), (CARO,R.;1976),
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(2.5)

y las probabilidades de no fuga de neutrones rápidos y térmicos,

P, y P., respectivamente, de modo que el factor efectivo de mul-

tiplicación, introducido en párrafos anteriores, viene dado por:

kef = koo Pl P2 (2'6)

De acuerdo con la salida de resultados del código WIMS,

la expresión (2.5) se calcula en función de las tasas de reacción

que tienen lugar en la celda completa. Dichas tasas se obtienen

de la siguiente manera:

1) Se calcula el espectro neutronico en la región del

combustible, de la vaina y del refrigerante (moderador).

2) Se resuelve la ecuación de Boltzmann en multigrupos

por el método de ordenadas discretas de orden S4 en los

20 macrogrupos en los que se agruparon los 69 básicos

de la librería y que son especificados en la tabla 2.3.1,

La ecuación del transporte se resuelve en cada uno de

estos intervalos energéticos tal y como se describe en

el APÉNDICE A.

3) Con los valores del flujo neutrónico se determinan los

promedios de secciones eficaces y se calculan las reac-

ciones en cada macrogrupo. Las absorciones totales en

la celda completa se normalizan a la unidad, es decir,
6

donde el número de macrogrupos viene representado por

G (en nuestro caso, G=20).

4) A partir de la matriz de dispersión í. . y el flujo

0 se obtienen las reacciones de remoción R en cada

macrogrupo,
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Rg =

g'=i g'!=g+i

la probabilidad de escape a las resonancias,

R

Pg = V (2.9)
9 g-i ^
g
9 R g i +

y el producto del factor de regeneración n por el de

utilización térmica f,

f g
(2.10)

con la normalización del espectro de fisión,

G

Para cada grupo g el balance neutrónico establece,

de donde, sustituyendo (2.9) y teniendo en cuenta que

R = 0, se obtiene:

El factor infinito de multiplicación k se calcula como

cociente entre la producción y la absorción neutrónicas

teniendo en cuenta (2.7), es decir,
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5) Finalmente, la condensación de los 20 macrogrupos a dos

se hace sumando las reacciones desde el grupo 1 hasta el

quince inclusive y desde el 16 al 20, obteniéndose las =

reacciones rápidas y térmicas, respectivamente. Evidente-

mente, en el caso del reactor infinito:

( T 0) = 1 - p (2.14)

(2.5a)

donde se han mantenido las definiciones clásicas (GLASS_

TONE, S.; 1952), (LAMARSH, J.R.; 1966). El factor de fisión

rápida £. queda definido por

€ = 1 + (2.15)
P

Teniendo en cuenta la expresión (2.5a) de (2.13) se obtie_

ne la primitiva fórmula (2.5) en donde

(2.16)

6) El reactor finito se simula en este modelo llevando a ca-

bo un cálculo de fugas en la misma estructura de multigru_

pos en la que se han realizado los cálculos anteriores.

En este caso, la geometría considerada es homogénea, ha -

biéndose obtenido la homogeneización de la celda completa
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mediante un pesado en flujo y volumen de las secciones efi_

caces de los materiales de cada zona. Este pesado se reali_

za de manera directa excepto en el caso de los coeficientes

de difusión para los que caben adoptar (Ver APÉNDICE A) di-

versos procedimientos de acuerdo con el problema particular.

En nuestro caso se ha utilizado teoría de difusión corregi-

da por transporte diagonal, en donde la dispersión anisótro-

pa se representa mediante una correción independiente del

problema general, la cual es aplicada a la sección eficaz

total y a la de autodispersion en cada grupo. En cualquier,

caso se supone un único modo fundamental de laplaciano el

cual se suministra por sus partes radial y axial.

Como resultado del cálculo de fugas se obtienen el valor de

k - y las longitudes de difusión, rápida y térmica, al cua

drado. Debido a los diferentes modos de pesado de las seccip_

nes eficaces y de los coeficientes de difusión (a través de

2L fe*- ), las fórmulas clásicas de P, y P~ (GLASSTONE, S.;

1.958),

P = 1 (2-17)
2 I + B2L2

2

donde Z. =_ L, , aplicadas en (2.6) no reproducen exactamente

el valor de k ^ que suministra el código; no obstante, las di_

ferencias se producen en la cifra decimal de cuarto orden o,

todo lo más, en una unidad de la de tercer orden, por lo que

el formalismo representado por las expresiones (2.5) y (2.6)

se puede mantener sin pérdida de rigor. Si el producto de P,

y P_ se aproxima por

( L 1 + L 2 ) ) ~ l / d + B V ) , (2.18)

2 2 2

donde M ; L, + L, es el área de migración (WEINBERG, A.M.;

1958), no se comete error apreciable ya que los reactores con_

siderados en este trabajo son grandes y, por tanto, el lapla-
2

ciano B , es pequeño.
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2.3.2. Optimación de la capacidad de producción neutrónica de

la celda.

Antes de aplicar el modelo descrito en el párrafo anterior

al análisis de las diferentes celdas conviene estudiar con mayor

profundidad cada uno de los factores que intervienen en (2.5) para

reducir al mínimo el número de variables cuya manipulación optima-

rá la producción neutrónica. Por motivos obvios, comenzaremos fijari

do el combustible el cual será uranio.

Factor de regeneración, n . Viene definido por la primera

expresión de (2.16) que se reduce a

25^.25

+ z 2 8 (2.19)

En la expresión anterior los símbolos se refieren a los va-

lores promediados en la región térmica del espectro y en ella no fi_

gura el flujo neutrónico por tratarse de una región de material ho-

mogéneo. Dividie:

bir de la forma,

25 25mogéneo. Dividiendo (2.19) por el producto N <J , se puede escri-

• J/ 2 5E-

— — — — (2.19a)

E1 u+or V a/vcrr5

a x

donde aparece el enriquecimiento en átomos E'crN /N del combus-
25 25 25tibie y el parámetro experimental ex. = Cc / <7f , conocido como la

razón entre la captura y la fisión;este último parámetro depende de

la energía del neutrón, siendo esta dependencia particularmente =

fuerte en el intervalo 1-10 eV. Por tanto, el factor de regenera - '

ción depende del enriquecimiento y del espectro neutrónico (a tra-

vés de o< y, sobre todo, del cociente 0"a /<T^ . El primero tie-

ne una influencia espectacular mientras que el ablandamiento del

espectro neutrónico aumenta ligeramente el valor de n (ver figuras

2.5.1, 2 y 3).

La expresión (2.19) es válida para el combustible limpio y

fresco. Si éste presenta un cierto grado de quemado hay que conside-



- 32 -

derar algunos términos más; en el numerador aparece un término que tie_

en en cuenta la producción de neutrones por fisiones inducidas en los

núcleos fisibles creados a partir de los fértiles y en el denominador

hay que tener en cuenta la absorción debida a aquellos núcleos fisi -

bles más la que tiene lugar en los productos de fisión generados hasta

el momento. Tanto los términos últimamente citados como los mostrados

en (2.19) son funciones del tiempo o del grado de quemado, de modo que

para un instante dado la expresión general de r[ es

(2.20)

donde los superlndices P y PF se refieren al plutonio y a los produc -

tos de fisión, respectivamente.

La sección eficaz ¿~f depende de la concentración de los nú -

cieos fisibles del plutonio, Pu-239 y Pu-241, resultantes de la absor-

ción productiva térmica, resonante y sobreresonante del U-238. En la

tabla 2.5.4. se puede observar la importancia de aquellas absorciones

en las dos primeras regiones citadas por lo que el segundo término del

numerador de (2.20) dependerá del espectro neutrónico. La misma consi-

deración es válida par;

presentan resonancias.

deración es válida para ZA. y «̂a. ya que algunos productos de fisión

Tanto el Pu-239 como el Pu-240 tienen sus primeras resonancias

en la región de transición del espectro (0.3 y 1 ev, respectivamente),

de modo que, cuando la densidad de los mismos es importante, los cam-

bios de espectro afectan profundamente tanto a las fisiones como a las

absorciones. Por tanto, en general, el factor de regeneración es fun -

ción del enriquecimiento del combustible, del espectro y del grado de

quemado (el cual, realmente, afecta a los otros dos factores) . Este Ú.L

timo factor puede hacer que n aumente durante un cierto período del

ciclo, debido a la evolución temporal de las densidades nucleares de

los átomos fisibles, en reactores de muy bajo enriquecimiento y alta

razón de conversión.

Factor de utilización térmica, f.. Se define para la celda com_

pleta según (2.16), en donde todos los simbolos se refieren a la re-

gión térmica. Despreciando la absorción térmica en la vaina frente a
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la del combustible y moderador (ver tabla 2.5.4), la expresión

(2.16) se puede reescribir asi:

Zl +Z™ 0m/0C

En la expresión anterior se muestra la importancia que el

moderador ejerce sobre este parámetro a través de su naturaleza y

cantidad ( X ) y de su disposición geométrica,•la cual determinaa
en parte el valor del factor de desventaja térmica de la celda
m c0 /0 . Los símbolos que figuran en (2.21) son valores promediados

espacial y energéticamente y la absorción en el combustible inclu-

ye los términos 2T Y Zl para el caso en que éste sea fresco y
a a

limpio y, además, los otros dos términos del denominador de

(2.20) en el caso de que el combustible tenga un cierto grado de

quemado. Por tanto, el factor de utilización térmica depende, en

cualquier circunstancia, del enriquecimiento del combustible, del

espectro neutrónico y del moderador (naturaleza, cantidad y dis-

posición geométrica).

Para el caso de una celda que utilice moderador único y com-

bustible fresco, la dependencia de f respecto del espectro neutró-

nico es casi despreciable, aunque crece ligeramente con su endu-

recimiento; sin embargo es decreciente con el aumento de la can-

tidad de moderador, siendo la pendiente de la variación función

del tipo de moderador y del enriquecimiento (absorción en el

combustible) según se puede observar en las figuras 2.5.1, 2 y 3.

• Probabilidad de escape a las resonancias, p. Se puede de-

finir mediante la expresión,

= 1 - ( 2.0), (2.22)

donde ( 2T 0), es la probabilidad de absorción en el grupo rápido
el JL

(téngase en cuenta que en nuestro modelo, la absorción total en

la celda se normaliza a la unidad). A la absorción rápida contribu-

ye principalmente la absorción resonante en el combustible (ver

tabla 2.5.4) aunque el tratamiento empleado en el cálculo de p
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incluye la absorción en el moderador y las fugas (ver párrafo A.4

del APÉNDICE A). Este factor es importante porque es muy sensible

al enriquecimiento, al espectro neutrónico y a la naturaleza del

moderador y por su transcendencia en la economía neutrónica al estar

relacionado con la producción de nuevos núcleos fisibles, es decir,

con la razón de conversión. Como el espectro neutrónico es el re-

sultado final de los procesos nucleares que tienen lugar en la

celda y éstos dependen del combustible y del moderador, la proba-

bilidad de escape a las resonancias se puede considerar como fun-

ción de aquel. En general, el ablandamiento del espectro neutrónico

produce el aumento de p (ver figuras 2.5.1, 2 y 3). El quemado del

combustible afecta al valor de p a través de la desaparición de

núcleos resonantes y variación del espectro principalmente; el re-

sultado es su disminución a medida que progresa la operación.

Factor de fisión rápida,€ . Se define como la fracción de los

neutrones producidos en todas las fisiones y aquellos cuyo origen

son las fisiones térmicas, es decir, las inducidas por neutrones

térmicos. Según nuestro modelo viene dado por la expresión (2.15)

en la que intervienen los factores p, f y r? . En realidad es un fac-

tor referido al combustible, de modo que también se puede expresar

así:

= ! + (2.23)

f ) 2 (j/^£0)2 02

En la expresión anterior se ha separado el cociente 01/0~,

el cual constituye el índice del espectro neutrónico. Como el co-

ciente de y<«£> para ambas regiones del espectro apenas si depende

del enriquecimiento (ya que las fisiones totales en el U-238 son

una fracción pequeña de las producidas en el ü-235), el factor 6 es,

prácticamente,, función lineal del índice espectral y varía como lo

hace él (ver figuras 2.5.1, 2 y 3). Lo dicho anteriormente es váli-

do para combustible limpio y fresco; si se considera el quemado el

factor £ no sigue la variación espectral; sin embargo, aumenta lige-

ramente con el índice del espectro.

Probabilidad de no fugas, P-jP̂ . El análisis realizado anterior-

mente es válido para un reactor infinito, es decir, para un reactor

en el que las fugas de neutrones son nulas. En caso de un reactor
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finito las probabilidades de no fuga (2.17) dependen del tamaño
2

del reactor (a través del laplaciano geométrico, B ) y de las
2 2

áreas de difusión rápida y térmica (L, y L,, respectivamente),

las cuales, a su vez, dependen principalmente del moderador y

de su disposición geométrica (ver figuras 2.5.1, 2 y 3): el tér-
2 2

mino -DV 0 para las fugas térmicas se puede escribir D«B 0_

o B L m2 m0p, done Lm es la longitud de difusión del moderador

puro.

Resumiendo lo tratado en el presente párrafo, la capacidad

productiva del reactor, representada por el factor efectivo de

multiplicación (2.6), depende esencialmente del enriquecimiento

del combustible, de la elección del moderador, del tamaño del

reactor y, fundamentalmente, del espectro neutrónico, consecuen-

cia final de los tres primeros factores. Como el tamaño del reactor

viene fijado principalmente por la elección del tipo y tamaño del

combustible y moderador, en los párrafos siguientes se comenta de

manera general el efecto del combustible y, con mayor detalle, el

del moderador, fundamento del presente trabajo.

2.4 EFECTO DEL COMBUSTIBLE SOBRE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA.

RAZÓN INICIAL DE CONVERSIÓN.

Los resultados de los cálculos neutrónicos que se descri-

ben en el presente párrafo, así como en el resto del trabajo, se

basan en los datos sobre propiedades de materiales que figuran al

final del APÉNDICE A. A partir de éstos se han deducido las densi-

dades atómicas que se han introducido como datos de entrada del

código WIMS. El resto de los datos geométricos que requiere dicho

código se especifican en el momento oportuno en cada párrafo.

2.4.1 Efectos generales del combustible sobre la capacidad

productiva de la celda

• En la fig. 2.4.1 se muestra la capacidad productiva de una

barra de uranio natural metálico de 1 cm de radio, envainada en

zircaloy-2 y rodeada por diferentes moderadores. En el caso de mo-

deradores líquidos, la varilla combustible, cuyo espesor de vaina
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es 0.1 era, se encuentra inmersa en el moderador, mientras que para

grafito, berilio y para el segundo caso de agua pesada se ha consi-

derado aquella rodeada por un canal de refrigeración.

En el caso de los moderadores hidrogenados, el uranio natu-

ral (metálico de 18.56 g/cm ) no hace crítico un reactor infinito.

En este caso es necesario utilizar uranio enriquecido. En la referen-

cia (CARO,R.,-1977) se consideran celdas de óxido de uranio natural

y enriquecido (E=l,2,3 y 4%) moderadas por agua ligera; su factor

efectivo de multiplicación pasa de un valor de 0.9 para el uranio

natural a 1.45 para uranio enriquecido al 4%. Para un valor de E=2%,

la celda optimada en tamaño presenta una reactividad del orden del

20%; por esta razón se ha adoptado este grado de enriquecimiento pa-

ra el combustible usado en las celdas de agua ligera que han sido

estudiadas en el presente capitulo con objeto de poner de manifiesto

el papel que juegan el combustible, el moderador y el espectro neu-

trónico en la producción.

En la fig. 2.4.2 se muestra el factor infinito de multipli-

cación de la celda de uranio natural metálico de 1 cm de radio y

de otra de uranio, en forma de óxido de densidad 95% de la teórica,

de 2% de enriquecimiento y radio 0.84 cm, ambas moderadas por agua

ligera y agua pesada. En los dos casos se hace patente el especta-

cular efecto del grado de enriquecimiento sobre la capacidad pro-

ductiva. El crecimiento máximo lo experimenta el factor de regene-

ración, el cual pasa de 1.28 a 1.70 para las celdas optimadas en

tamaño; los factores p y f aumentan también con el enriquecimiento

pero en menor cuantía que el anterior, mientras que el factor £ dis-

minuye. El aumento del parámetro E de 0.71 al 2% en las citadas cel-

das optimadas en tamaño (RM
= 1.75 y 1.50 cm, respectivamente) pro-

ducen espectros cuyos índices son 0^/0- = 2.76 y 4.14, respectiva-

mente .

2.4.2 La razón inicial de conversión

Si bien el aumento del grado de enriquecimiento hace crecer

la capacidad productiva de cualquier celda, existe un parámetro
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relacionado con la economía neutrónica que disminuye con aquel

Se trata de la razón inicial de conversión, definida como la

razón entre las tasas de producción de nuevos núcleos fisibles

y desaparición de los existentes:

( z f 0 ! 1 + <rf0>2 <¿8 (0?/0l)+ ac
2
2
8

RIC = ^ = =r= — ^ — (2.24)

ls / ¿ 5 j - ¡lJ
En el numerador de la expresión (2.24) figura la produc-

ción de núcleos de Pu-239; el primer término representa la captura

rápida (sobreresonante y resonante) en el material fértil del

combustible, la cual se puede escribir en términos de la proba-

bilidad de escape a las resonancias. En efecto, la producción

de neutrones rápidos viene dada por

la fracción

de estos neutrones alcanza la zona de las resonancias y

son capaturados en ellas. Por tanto, sustituyendo en (2.24), se

obtiene,
V28 28
2a2 <̂ a2

RIC = — : « - +Y)«P, (1-p) = ^r +Y16P (1-p) (2.24a)

a2 h Oa2

que muestra su dependencia con el enriquecimiento y los demás

parámetros nucleares de la celda.

Aunque la disminución de la densidad del U-238 al aumentar

el enriquecimiento produce la caida de la RIC, el consecuente en-

durecimiento del espectro neutrónico modera este efecto al ser
25 25

0" 2^0" •> Y las capturas productivas rápidas no tan diferentes de

las térmicas (ver tabla 2.5.4), de modo que, aun con combustible

enriquecido, es posible obtener valores de RIC relativamente altos

aumentando la dureza del espectro, es decir, disminuyendo p o

aumentando € .
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Si el reactor está operando, la razón de conversión RC es una

función dependiente del grado de quemado a través de la variación

de la variación de los parámetros que figuran en (2.24) o (2.24a)

y de la consideración de los nuevos núcleos creados; en este caso,

la definición que adopta es:

,-.28,-40, - , ,̂ -28, _40« ^ ,--28 , __40 w_<c ,-c. , ««-28 , -.40
(Zc + Zc }101 + (Zc + S c )202 ^l+^clí ( 0l / 02 ) +^2 + 2c2

R C= _ = - _ — — — _ (2.24b)
*a 0 + < 0 . (Zaí+^i) <0?/02> +*a2+Sa2

De nuevo aparece la sección eficaz de absorción de los nuevos
p

núcleos fisibles del plutonio (X_) generados a partir de los férti-
Cl

les del uranio. El resultado del progreso de la operación del reac-

tor es la disminución continua de las secciones eficaces del numera-

dor y el aumento de las del denominador; este aumento es fuerte al

principio de la vida del ciclo, de modo que, en general, disminuye

RC a pesar del continuo endurecimiento del espectro debido al aumen-

tode la absorción térmica parásita. En general, cualquier aumento

de absorción parásita en el reactor da lugar a una disminución de

la RIC. En efecto, la ecuación (2.24) se puede escribir de otra

forma si establecemos el balance de neutrones térmicos en el reac-

tor crítico y estacionario: los neutrones que llegan a térmicos son

los cuales deben coincidir con los que se absorben y fugan, es decir,

donde el superíndice m se refiere al moderador y el V a cualquier

otro absorbente no considerado anteriormente, es decir, absorbentes

de control o productos de fisión, por ejemplo. Teniendo en cuenta

que

sustituyendo la expresión anterior en la ecuación (2.24a), se obtiene

mZa2 2 2 LRIC =rj€Prl- _ ( 1 + L 2 B
2 ) - - § § (2.24c)
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La expresión anterior muestra claramente la importancia que

tiene el espectro neutrónico sobre la RIC a través de e: su endu-

recimiento no solo aumenta el valor de este parámetro, sino tam-

bién el de n ; la situación es especialmente favorable cuando tal

endurecimiento se consigue mediante la reducción de la cantidad

de moderador o de su absorción o la de otros absorbentes parásitos,

ya que entonces también se reducen los dos últimos términos subs-

tractivos de la expresión (2.24c).

La importancia de la RIC en la econnomía neutrónica se

desprende del hecho de que la conversión de núcleos fértiles en

fisibles es un efectivo almacenamiento de neutrones, el cual es,

a su vez, productivo: las fisiones de los nuevos núcleos fisibles

multiplicarán los neutrones originales y aun de manera más efec-

tiva que si ellos mismos hubieran producido fisiones en el uranio,
49 25

ya que V = 2.9 y í =2.5. La apreciable diferencia entre el

valor de V entre una y otra especie fisible se ve disminuida de

manera considerable por el aumento del parámetro ck ' frente al

oí. , de modo que, definitivamente, los respectivos factores de
49 25regeneración son Y\ =2.12yiO =2.08, cuya diferencia no es

tan importante.

2.4.3 Efecto del tamaño del combustible sobre la capacidad

productiva de la celda

El aumento del tamaño del combustible suele producir un

efecto ligeramente positivo sobre la capacidad productiva de la

celda, aunque despreciable en el caso de los moderadores no hi-

drogenados. En la fig. 2.4.3 se muestran las celdas de uranio na-

tural descritas en la fig. 2.4.1 y otras, cuya barra de combustible

es de 1.5 cm de radio. El factor k apenas varia en las celdas
OD

optimadas en tamaño; en cambio k f aumenta ligeramente a causa de

la reducción de las fugas que produce el mayor tamaño del raector.

Sin embargo, el tamaño del reactor se modifica de forma

apreciable a consecuencia del cambio que experimenta el tamaño

de la celda justamente moderada; los radios de éstas son ahora

7.7, 12.2 y 14.5 cm para el berilio, grafito y agua pesada, res-

pectivamente .
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En el caso de uranio enriquecido al 2% y moderador agua ligerat
en la fig. 2.4.4 se compara la celda de combustible de 0.84 cm con

otra cuyo radio es 0.45 cm (tamaño típico del combustible de un PWR

comercial). Se observa que/ en este caso, tanto el factor k - como

k es mayor en la celda optimada en tamaño que posee combustible

grueso, es decir, en la de mayor tamaño; sin embargo, las diferencias

no son muy importantes.

La incidencia de este efecto en la economía neutrónica no se

suele tener en cuenta porque es mucho mayor su peso en el diseño

termohidráulico y en el aspecto financiero del proyecto. Si conside-

ramos un reactor de 1000 Mwt de igual diámetro y altura, de cuyo com-

bustible se extraen 196.8 w/cm (6 Kw/pie), las características según

el radio del combustible (0.45 ó 0.84 cm) son completamente diferen-

tes, aún suponiendo para ambos la misma capacidad productiva. Toman-

do la celda justamente moderada del combustible delgado (RM
= 0.84 cm)

y una submoderada del combustible grueso (RM= 1.30 cm), las caracte-

rísticas de ambos reactores serían las siguientes:

RADIO ALTURA N°VARILLAS POTENCIA MASA

COMBUSTIBLE NÚCLEO COMBUSTIBLE ESPECIFICA URANIO

(cm) (cm) (Kw/KgU) (Tm)

0

0

.45

.84

160

242

.2

.-9

31702

20911

29

8

.7

.5

33

117

.7

.6

Evidentemente, el costo del segundo reactor, por su tamaño y carga

de combustible, no sería competitivo frente al primero.

2.5 EFECTOS DEL MODERADOR SOBRE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA.

SUBMODERACION Y SOBREMODERACION

Una vez elegidos el tipo de combustible y la vaina, así como

su geometría, la capacidad productiva de la celda viene fijada por

las propiedades nucleares del material moderador, su cantidad y su

disposición geométrica, las cuales, junto con el combustible, deter-

minan o conforman el espectro neutrónico de la misma.
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2.5.1 Características nucleares de los diversos

moderadores

Antes de estudiar los efectos de cada material moderador

en particular conviene tener presentes los valores de los pará-

metros que caracterizan sus propiedades nucleares. En la tabla

2.5.1 se muestran estos parámetros para los cinco mejores mode-

radores disponibles. El parámetro |s representa el decremento

logarítmico medio de la energía en cada colisión; en la primera

columna de la tabla se muestra su valor medio debido a la con-

tribución de todos los átomos de la molécula. En la siguiente

columna aparece el número n de colisiones necesarias para reducir

la energía del neutrón de 2 Mev a 1 ev. En la tercera columna se

da un parámetro más completo para representar la capacidad de

moderación de la energía del neutrón por unidad de longitud del

material: el poder de moderación ¥ Z • Los materiales se han

ordenado en orden decreciente de este valor, el cual, en prin-

cipio, fijaría el grado de dureza del espectro (índice o dure-

za decreciente al descender el valor del poder de moderación).

En la fig. 2.4.5 se muestran los espectros neutrónicos

d0/dE de varias celdas de las cuales se especifica el material

moderador, su tamaño y el índice del espectro. Para el caso

del agua ligera se muestran dos celdas: una de 1.4 cm de radio

y otra de 4.5 cm. Para el resto de los materiales la celda fue

de 7.0 cm de radio. Se observa que la forma y, por tanto, dureza

del espectro dependen no solamente de las propiedades nucleares

del material sino también de su cantidad y geometría. La primera

interviene de manera importamte a través de los efectos que pro-

duce, en el valor y forma del flujo neutrónico, la absorción del

moderador (cuarta columna de la tabla 2.5.1). Por este motivo se

define la relación o razón de moderación como el cociente 2f
(quinta columna de la citada tabla) para describir globalmente,

todavía con mayor completitud, las características nucleares del

moderador.

La razón de moderación permite distinguir dos potentes o

fuertes moderadores (agua ligera y terfenilo, ambos hidrogenados)
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y tres excelentes moderadores (agua pesada, grafito y berilio), cuyas

diferencias frente al combustible de uranio natural son bien claras:

los primeros no logran hacer critica una red infinita de celdas mien-

tras que los segundos sí.

2.5.2 Efectos generales de los moderadores sobre la capacidad

productiva de la celda

En la tabla 2.5.1 se observa la diferencia existente entre el

poder- de moderación y la sección eficaz macroscópica de absorción de

los diferentes materiales; estas dos propiedades fijan la capacidad

productiva de la celda en la parcela que corresponde al moderador

como configurador del espectro y del flujo neutrónicos. Si las cel-

das son suficientemente grandes se desarrolla plenamente el potencial

de absorción y es la relación de moderación la que fija el orden de

"bondad" del moderador: agua pesada, grafito, berilio, terfenilo y

agua ligera. En cambio, si se reduce el tamaño de la celda nos encon-

tramos a medio desarrollar la absorción; por ejemplo, la celda de

berilio (ver tabla 2.5.4), a pesar de que su 21 es mucho mayor que

la del grafito, presenta una mayor capacidad productiva que la de

éste. Se debe a que ahora el mayor poder de moderación del berilio

se impone sobre el del grafito. De la misma manera, si reducimos

más aún el tamaño de las celdas nos encontramos que el papel que

juega la absorción' del moderador es mucho menos importante que su

poder de moderación. De esta manera, a pesar de la enorme absorción

relativa de los materiales hidrogenados, su extraordinario poder de

moderación confiere a sus celdas una capacidad productiva superior

que la del resto de los moderadores. Obsérvese en la fig. 2.4.1

como, para celdas de agua ligera y terfenilo con mayor cantidad

de moderador que la necesaria para optimar la producción neutrónica

(celdas sobremoderadas), el segundo aventaja a la primera, a pesar

de su menor poder de moderación, debido a su también menor absorción.

En cambio, para celdas submoderadas ocurre todo lo contrario. Para

estas dimensiones de celdas, el orden de "bondad" de los moderado-

res sería el establecido en la fig. 2.5.1: agua ligera, terfenilo,

agua pesada, berilio y grafito.
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De lo explicado anteriormente se deduce que la influencia

del moderador en la capacidad productiva de la celda se manifiesta

a través de su naturaleza, cantidad y geometría de manera conjun-

ta. En la citada fig. 2.4.1 se muestran dos celdas de agua pesada

que difieren por la proximidad del moderador al combustible: en la

identificada por (1) están en contacto y en la (2) están separados

por el refrigerante (CO^ a 30 atm). Obsérvese como la proximidad

del moderador al combustible produce una mayor capacidad produc-

tiva. Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño de la celda se

reduce este efecto a causa de la incidencia positiva que el efecto

Dancoff ejerce sobre aquella al aumentar la separación de las

barras combustibles entre sí; obsérvese también que este compor-

tamiento se invierte a partir de un determinado tamaño de la cel-

da a causa del efecto, también citado anteriormente, de la absor-

ción.

2.5.3 Efectos de la cantidad de moderador sobre la capacidad

productiva de la celda

Para profundizar en los efectos que la cantidad de modera-

dor (y, por tanto, el tamaño del reactor) produce en los paráme-

tros nucleares de la celda, en las tablas 2.5.2a, b y c se mues-

tran, a título de ejemplo, valores de ellos correspondientes a

celdas de uranio enriquecido moderadas por agua ligera y pesada

y a una celda de uranio natural moderada por grafito, respecti-

vamente. La variación continua de aquellos parámetros en función

del radio de la celda se muestra en las figuras 2.5.1, 2 y 3, res-

pectivamente. En ellas también se muestran las fugas, calculadas

asignando laplacianos en el supuesto de un reactor de 1000 Mwt

de igual diámetro y altura e imponiendo una potencia específica

de 4 Kw/Kg, en el caso del uranio natural, y una densidad lineal

media de potencia de 196.8 w/cm (6 Kw/pie) en el caso del uranio

enriquecido. Obsérvese como el efecto de las fugas es de poca

importancia en general; incluso en los reactores pequeños (agua

ligera), su incidencia es del orden del 3%. En general, disminu-

yen con el tamaño, excepto las fugas térmicas en el reactor de

agua pesada, las cuales aumentan a causa del enorme incremento
2

que experimenta L« (ver tabla 2.5.2b) al aumentar aquel. También
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son de notar las diferencias, sobre todo en el valor de n, al compa-

rar el uranio natural y el enriquecido, tal como se manifestó en el

párrafo anterior. A pesar de que este último factor tiene casi el

mismo valor en las celdas de agua ligera y pesada, el valor de k .

en la primera de ellas es muy inferior al que presenta la segunda

debido principalmente al bajo valor de su utilización térmica f;

obsérvese como este parámetro cae muy deprisa al aumentar el tamaño

de la celda por el aumento que experimenta la absorción del mode-

rador- También es mucho menor en la primera celda el valor de la

probabilidad de escape a las resonancias p, a causa del alto índice

(0,/0,?) del espectro neutrónico; este efecto es contrarrestado en.

parte por un valor ligeramente superior de su factor de fisión rápida

Por último, hay que hacer mención a la diferencia de tamaños

de las celdas justamente moderadas, es decir, celdas de máxima pro-

ducción neutrónica en función de la cantidad de moderador o tamaño

de la celda. La separación de celdas sub y sobremoderadas viene de-

terminada fundamentalmente por la absorción el moderador o, más

exactamente, por la absorción relativa del moderador frente a la

del combustible (o dicho de otro modo, por la variación que experi-

menta la utilización térmica f) y por el ablandamiento (disminución

del índice) del espectro neutrónico, lo cual equivale a un aumento

de p y a una disminución de £.

Aunque el factor 17 aumenta y la probabilidad de fugas rápidas

disminuye con el tamaño, sus efectos no pueden contrarrestar los que

se producen en los factores anteriormente mencionados, siendo el re-

sultado final la disminución de k r al aumentar el tamaño o cantidad
ef

de moderador. Esta es la razón por la que las dimensiones (RM) de

las celdas optimadas en tamaño o cantidad de moderador presenten una

relación inversa al valor de la sección eficaz del mismo (ver tabla

2.5.1 y fig. 2.-4.1) :

¡Uranio enriquecido: 1.43 cm

natural: 1.75 "

Terfenilo: 2.15 "

Berilio: 6.1 "

Grafito: 9.3 "

(Uranio enriquecido: 9.0 "

natural: 10.5
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Un reactor se puede diseñar con celdas sub o sobremoderadas;

sin embargo, uno y otro diseño presentan, desde el punto de vista

dinámico, un comportamiento diferente a causa de los mecanismos de

realimentación de la reactividad: un aumento de potencia tiende a

dilatar los materiales y, por tanto, a reducir la concentración

del moderador; en el caso de operar con una celda sobremoderada

tal efecto (de submoderación) introduciría una realimentación

positiva en la reactividad y tendería a crear un estado de ines-

tabilidad en el reactor. En cambio, si la celda es submoderada,

la realimentación sería negativa y tendería a estabilizar al

reactor.

2.5.4 Características nucleares de celdas

con diferentes moderadores

En la tabla 2.5.3 se muestran los parámetros nucleares de

las celdas justamente moderadas que se han venido estudiando. En

la primera columna se ha colocado la celda de uranio enriquecido

y agua ligera, la cual se caracteriza por su alto valor de r^f muy

superior al del resto de las demás celdas, que utilizan uranio

natural. El orden de éstas se ha dispuesto según los valores cre-

cientes de la probabilidad de escape a las resonancias, el cual

coincide, excepto en el caso del grafito y el berilio, con el

ablandamiento del espectro neutrónico; la discrepancia de estos

dos moderadores se debe a la diferencia de tamaños y, por tanto,

absorciones totales en el moderador, a pesar de lo cual, su espec-

tro nuutrónico no difiere demasiado. En la fig. 2.4.5 se han di-

bujado varios espectros de celdas de uranio natural; las corres-

pondientes al agua pesada, berilio y grafito tienen las mismas

dimensiones; la primera y la última son submoderadas y la segunda

ligeramente sobremoderada. Se puede observar el endurecimiento de

sus espectros en el orden citado que es en el que disminuye su

poder de moderación. No obstante, el índice del espectro (y, por

tanto, el valor de p) es muy sensible a la cantidad de moderador

como muestran los espectros, también dibujados, de lasados celdas

sub y sobremoderadas de agua ligera.

En la citada tabla 2.5.3 también se ha incluido un estudio

de fugas, para lo cual se han asociado a las celdas diferentes
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tamaños; para el agua ligera, terfenilo y agua pesada se han tomado

valores aproximados a los de algunos reactores que usan estos mode-

radores y están en funcionamiento. A pesar de la diferencia en los

tamaños, las fugas solamente son relativamente importantes en la

celda de agua pesada a causa de su gran área de difusión térmica.

Obsérvese también que la producción de neutrones a partir

de las fisiones inducidas por el grupo rápido son importantes en los

moderadores fuertes (aproximadamente, el doble que en el resto de

las celdas). La razón, sin duda, se debe al endurecimiento del es-

pectro en aquellas celdas a causa de la gran absorción térmica y

tasa de fugas. Por el contrario, tanto la absorción térmica como la

producción de neutrones térmicos aumenta a medida que se avanza

hacia la derecha de la tabla donde se encuentran los moderadores

que hemos designado como excelentes. La razón ahora se debe al aumen-

to de la probabilidad de escape a las resonancias (lo cual no signi-

fica que disminuyan en la misma proporción las capturas productivas

ya que el ablandamiento del espectro produce un aumento en las cap-

turas productivas térmicas).

Para profundizar más en las características nuclearse de cada

una de estas celdas justamente moderadas, en la tabla 2.5.4 se expo-

ne la "estructura fina" de algunos de los parámetros que figuran en

la tabla anterior en términos de neutrones producidos, absorbidos y

fugados por cada millar de absorciones. Los datos se refieren al

reactor infinito cuyo tamaño de celda optimada se muestra en la pri-

mera línea de la tabla y al reactor finito cuyas fugas se han eva-

luado para los tamaños citados más arriba y cuyos laplacianos figu-

ran en la tabla 2.5.3. Las fisiones y absorciones se presentan por

materiales y para los tres grupos energéticos (sobreresonante, reso-

nante y térmico) que figuran en la tabla 2.3.1, mientras que las

fugas se refieren a las totales de los tres grupos. De esta tabla

se deducen las siguientes conclusiones:

1) Las fisiones inducidas por neutrones térmicos en los reacto-

res con moderadores poco absorbentes (excelentes) predominan

sobre las que se producen en aquellos que utilizan moderado-

res absorbentes, a pesar de que éstos poseen un mayor poder

de moderación (fuertes). Para el caso del agua ligera, la

influencia de la cantidad de moderador sobre este aspecto

es enorme y decisiva.
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2) Lo mismo se puede decir al considerar las fisiones totales

ya que son muy pocas las que se producen en la región reso-

nante y aún menos en la sobreresonante; no obstante, las fi-

siones resonantes producidas en reactores de moderador hi-

drogenado son superiores al 150% de las que se producen en

reactores de grafito o berilio y al 700% de las que ocu-

rren en reactores de agua pesada.

3) Las fisiones totales en U-23 8 (exclusivamente inducidas por

neutrones sobreresonantes) en las celdas de moderador hidro-

genado son tres veces superiores a las que se producen en

el resto de las celdas; no obstante, su número es poco

importante.

4) Respecto a las capturas productivas, el predominio de las

absorciones sobreresonantes y resonantes en las dos primeras

celdas hace que se mantenga también en las totales, a pesar

de que las capturas productivas térmicas aumentan a medida

que se ablanda el espectro. En general, hay que hacer notar

el alto porcentaje de capturas productivas que ocurren en

todas las celdas.

5) La razón inicial de conversión se mantiene en un alto valor

en todos los casos (superando la unidad para el reactor de

liquido^orgánico) excepto, naturalmente, para el caso de la

celda de uranio enriquecido.

6) Las fugas apenas si tienen importancia frente a los neutrones

producidos; son particularmente despreciables en los reacto-

res de grafito y berilio a causa de su tamaño. Además, con-

viene hacer notar que las fugas de todos los reactores tra-

tados se verían disminuidas en el caso de utilizar reflector.

7) Finalmente se pone de manifiesto el exceso de neutrones dis-

ponibles para cada tipo de celda: a) La imposibilidad de los

reactores de uranio natural y moderadores hidrogenados a cau-

sa de la absorción térmica del moderador y la resonante como

consecuencia de la dureza de su espectro y b) la factibilidad

de cualquier otro tipo de reactor.



- 48 -

2.6 EFECTOS DEL CONTROL CONVENCIONAL SOBRE LA

CAPACIDAD PRODUCTIVA

El objetivo del control de la reactividad por absorbentes neu-

trónicos es suministrar la absorción parásita adicional para que se

igualen la producción y la absorción totales y fugas en el reactor.

los materiales de control suelen presentar una sección eficaz

5 significativa en un rango amplio del espectro neutrónico; por

ejemplo, el boro, natural o enriquecido en el isótopo B-10, posee

una sección eficaz del tipo 1/v; la aleación In-Cd-Ag es tal que

incluye un isótopo de gran absorción térmica junto a otros dos cuyas

resonancias cubren una amplia región epitérmica. Por tanto la acción

de los materiales deberían afectar a todo el espectro en conjunto;

sin embargo, la parte más afectada es la región térmica, por lo que

el Índice espectral se verá alterado.

En el caso de que el veneno se incorpore exclusivamente al

moderador, el principal parámetro afectado será la utilización tér-

mica, aunque también varia el Índice espectral. En la fig. 6.2.4 se

muestran los parámetros nucleares de una celda de agua pesada en

función de la concentración de boro-10. El aumento de la concentra-

ción del veneno produce la disminución del factor f y el aumento del

Índice espectral; a la vez aumenta el factor de fisión rápida y dis-

minuye ligeramente-la probabilidad de escape a las resonancias; como

consecuencia de los últimos efectos se produce también el aumento

de la razón inicial de conversión (segundo, término de (2.24a)).

En la tabla 6.2.3 se puede observar que el aumento de la con-

centración de veneno no modifica el flujo rápido y hace disminuir el

térmico. Sin embargo, si se impone la condición de mantener constan-

te la tasa de fisiones (operación a potencia constante), el aumento

de la absorción parásita térmica ha de producir una disminución en

el flujo térmico y un aumento en el rápido, lo cual produce el incre-

mento de la razón inicial de conversión. De todas formas, el efecto

sobre el factor de fisión rápida es mucho menor que el que afecta al

factor de utilización térmica por lo que la reactividad del reactor

se reduce por el aumento general de la tasa de absorciones.
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En el caso de que el material de control se incorpore direc-

tamente al combustible como veneno consumible, el efecto principal

se observa en el factor de regeneración, el cual disminuye en mayor

cuantía que el aumento que pueda" producirse en los demás factores de la

celda. El resultado siempre es el mismo: pérdida de neutrones por

absorción parásita en el material de control y reducción del flu-

jo térmico.

Aunque el endurecimiento del espectro favorece el aumento de la

razón de conversión, el balance neto de absorciones productivas

siempre es menor- en un reactor con control por absorbente, que

en otro que no lo use. Al efecto general anterior hay que sumar

otros efectos derivados de la distribución espacial del material

de control .que afectan la eficiencia en el quemado y la seguridad

del reactor; tales efectos ya fueron tratados en el primer capí-

tulo y fueron los que crearon la necesidad de investigar otras

alternativas para el control de la reactividad de un reactor.
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TABLA 2.2.1.- Exceso de reactividad inicial y grado medio
de quemado de diversos tipos de reactores.

TIPO DE
REACTOR

P(%)

Q_(MwD/TmU)

PWR

25

25.000

BWR

25

25.000

HTGR

30

90.000

CANDU

10

8.000

GCR

6

6.000

ETR

2-10

10Q000

LMFBR

1

50.000

TABLA 2.3.1.- Esquema de la división del espectro neutrónico
en macrogrupos tal como se ha utilizado en los
cálculos.

ZONA DE
ESPECTROS

S
O
B
R
E
R
E
S
O
N
A
N
T
E
S

R
E
S
O
N
A
N
T
E
S

T
É
R
M
I
C
O
S

MACRO-
GRUPOS

1
2

3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20

MICRO-
GRUPOS

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14

15-16
17-18
19-20
21-22

_ 23-24
25
26
27

28-45
46-55
56-63
64-68
69

INTERVALO DE ENERGÍA

10.0' - 3.679 MeV
- 1.353
- 0.500
- 0.183
- 0.06734
- 0.02478
- 0.009118

9.118.0 - 3.519.1 eV
- 1.425.1

367.262
75.5014
27.700
15.968
9.877
4.00

4.00 - 0.625 eV
0.140
0.030
0.005
0.0
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TABLA 2.5.1

Características nucleares de algunos moderadores

AGUA LIGERA

TERFENILO

AGUA PESADA

BERILIO

GRAFITO

0.930

0.803

0.509

0.206

0.158

n
15.6

18.1

28.4

70.4

91.8

1.28

0.74

0.18

0.16

0.065

0.002

0.009

O.OOOO85

0.0012

O.OOO32

58

80

21000

130

200



Tabla 2.5.2a Efecto del tamaño (cantidad de moderador) sobre la
capacidad productiva de la celda de agua ligera y
uranio enriquecido. R =0.84 en, R^O.92 cm.

RM (cm)

f

P

é

B 2 (xlO~4 era"2)

Li (cm2)

L22 (cm
2)

rl

P2

kef

0¡/0C2

1.00

1.6011

0.9813

0.2967

2.0050

0.9343

4.432

60.36

10.09

0.9735

0.9955

0.9086

13.669

1 .20

1.7675

0.9348

0.6267

1.2498

1 .2282

3.475

37-99

5.04

O.9869

0.9852

1.2105

4.801

1.40

1.6948

0.8811

0.7590

1.1439

1.2965

2.830

32.54

4.24

0.9908

O.9896

1.2833

3.143

1.60

1.7022

0.8228

0.8274

1.1037

1 .2789

2.368

30.10

4.15

0.9929

0.9919

1.2687

2.416

1.80

1.7062

O.7625

0.8680

1.0835

1.2235

2.024

28.74

4.29

0.9942

0.9933

1.2154

2.010

2.00

1.7086

0.7022

0.8941

1.0721

1.1505

1.759

27.90

4-53

0.9951

0.9943

1.1440

1.788



Tabla 2.5.2b Efecto del tamaño (cantidad de moderador) sobre
la capacidad productiva de la celda de agua pe-

RM (cm)

1
f

P

£

koo

D2 (xlO~4 cm"2)

LJ (cm2)

h2
2 (cm 2 )

P l

P 2

k e f

0°/0C

1.5

1.6076

0.9976

0.3309

1.6710

O.887O

2.581

96.78

33.38

0.9753

0.9914

0.8603

8.213

2 . 0

1.6604

0.9973

0.5558

1.2389

1.1403

1.759

99.50

42.46

O.9826

0.9926

1.1133

3.826

sada y

3 . 0

1.6948

0.9962

O.78O6

I.O848

1.4296

1.024

104.68

69.32

0.9893

0.9929.

1.4050

1.811

uranio enriquecido.

4 . 0

1.7064

0.9945

0.8705

1.0486

1.5491

O.698

107.24

107.93

0.9925

0.9925

1.5265

I.189

5 . 0

1.7H7

0.9923

0.9136

1.0343

1.6051

0.518

108.57

158.86

0.9944

O.9918

1.5834

0.905

R =0.84 cm

6 . 0

1.7145

O.9896

0.9371

1.0273

1.6334

0.407

109.33

222.56

0.9956

0.9910

1.6119

0.753

, R2=0.92

8 . 0

1.7165

0.9823

0.9603

1.0209

1.6537

O.277

110.10

389.64

0.9970

O.9893

1.6314

0.615

cm

10.0

1.7185

0.9726

0.9706

1.0182

1.6518

0.206

110.47

611.27

0.9977

O.9876

1.6278

0.564

12.0 .

1.7192

0.9606

0.9756

1.0169

1.6384

0.161

110.66

888.56

0.9982

0.9859

1.6125

0.546

U1
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Tabla 2.5.2c Efecto del tamaño (cantidad de moderador) sobre
la capacidad productiva de la celda de grafito
y uranio natural. Rj=1.0 cm.

«M ( c m )

f

p

€

B2 (xlO~4 cm"2)

L (cm )

2 , 2.
L2 (cm )

Pl

P2

kef

6.0

1.2690

0.9507

0.7215

1.1376

0.9903

0.4550

272.19

233-55

0.9877

0.9895

O.9678

2.060

7-0

1.2796

0.9353

O.7889

1.1060

1.0441

0.3725

265.24

290.39

0.9902

0.9893

1.0228

1.567

8.0

1.2864

0.9177

0.8328

I.O889

1.0706

0.3106

261.15

356.12

0.9919

0.9811

1.0503

1.323

9.0

1.2909

O.8983

O.8629

I.0789

1.0796

0.2655

254.44

380.24

0.9933

0.9833

1.0616

1.105

10.0

1.2941

0.8771

0.8844

1.0726

1.0768

O.2161

252.46

448.64

O.9946

0.9850

1.0606

1.064

11.0

1.2965

0.8545

0.9001

1.0688

1.0658

0.2029

251.13

521.94

0.9949

0.9845

1.0493

0.995



Tabla 2.5.3 Parámetros nucleares de las celdas optimadas
en tamaño (o justamente moderadas).

RM (cm)

0*í 0) 1

("£f 0) 2
(2a0)!

ps(la0)2

f=(Xa0)^/p

€=l + (vl/0)1/(vlf0)2

kj»

B 2 (xlO~4 era"2)

Lf (cm2)

L^ (cm2)

P^expC-B2^)

P2=1/(1+B
2L2)

kef

0?
¿2
0f/01

Agua Lig.
U-enr.

1.43

0.1550

1.1425

0.2225

0.7720

0.8724

1.6963

1.1356

1.2975

2.751

32.06

4.20

0.991

0.999

1.2848

4.384

1.461

3.001

Agua Lig.
U-nat.

1.75

0.1747

0.8045

0.2590

0.7410

O.8489

I.2788

1.2172

0.9792

10.979

25.79

4.28

0.972

0.995

0.9488

2.702

0.976

2.769

Terfenilo
U-nat.

2.15

0.1648

0.8084

0.2537

0.7462

0.8591

1.2609

1.2038

0.9732

8.343

43.37

10.75

O.964

0.991

0.9327

2.642

1.165

2.268

Grafito
U-nat.

9.30

0.07689

1.0029

0.1299

0.8701

0.8921

1.2919

1.0767

1.0797

0.2551

253.78

400.21

0.993

0.990

1.0627

1.181

1 .061

1 .113

Berilio
U-nat.

6.10

0.07865

1.0566

0.0734

0.9216

0.8881

1.2909

1.0744

1.1352

0.4475

79.58

97.58

0.996

0.996

1.1268

1.273

1.132

1.124

Agua Pes.
U-nat.

10.50

0.05430

1.2065

0.0527

0.9473

0.9757

1.3053

1.0450

1.2608

1.007

10.23

536.19

O.989

0.949

1.1868

0.711

1.088

0.653

en
en
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Tabla 2.5.4 Produceion5 absorción y fugas
por cada millar de absorciones
en las celdas optimadas en tamaño.

Agua Lig.

U-enr.

R^cm)

Fis. Sobreres. en U-235

" Reson. " "

" Térmicas » "

" Totales " "

ii n 'i U-238

Cap. Par. Sobreres. U-235

» " Reson. "

" » Térmicas "

11 Prod. Sobreres. U-238

" " Reaon. »

" " Térmicas »

" " Totales "

" Par. Rápidas en Vaina

» " Térmic. » '•

» " Rápidas » Mod.

» » Térmic. " "

Neutrones de Fis. Ráp.

ti ii ü T é r .

» Totales

Razón Inicial de Convers.

Neutrones Fugados

» Efect. Totales

" " Dispon.

1.43

5

26

470

501

28

1

16

84

53

120

119

292

1

1

4

101

155

1142

1297

0.485

12

1285

285

Agua Lig.

U-nat.

1.75

3

16

331

350

46

1

10

59

47

132

238

417

1

2

4

110

' 175

804

979

0.993

31

948

-52

Terfen.

U-nat.

2.15

3

16

333

352

42

1

10

60

47

133

247

427

1

2

2

103

165

808

973

1.009

41

932

-68

Grafito

U-nat.

9.30

1

8

413

422

19

0

5

73

21

71

291

383

3

11

1

83

77

1003

1080

0.766

17

1063

63

Berilio

U-nat.

6.10

1

9

435

445

19

0

7

77

22

79

308

407

4

12

-62

91

79

1057

1136

0.769

13

1127

127

Agua P es.

U-nat.

10.50

1

2

497

500

16

0

1

87

12

21

341

374

0

2

-2

22

54

1206

1260

0.636

74

1186

186



EFECTO DE LA NATURALEZA DEL MODERADOR

SOBRE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA,

TERFENILO

10 11 12 13 14
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FIG. 2.4.2

EFECTO DEL ENRIQUECIMIENTO SOBRE

LA CAPACIDAD PRODUCTIVA.

RM (cm)

1.00

0.80

0.40
1.0- 2.0- 3,0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0



1.20

1.00

oo

0.80

0 . 6 0

0 .40

•

IIII/ /
//
// '

// ''
// ''

/ / '* i

/ ' , ' // i' 1

' " /
ti 1

,i

•; /
t'l i
1 't'l i

4'
i/ '

/

/
/ /

/ /

Y
i

/
t

a11
it

J,

7 /

///
;

//
1

1

/

/

f

i
/

/

f

1
1

1
t

/
f /
/

f

/

/

f

)
/

f

yy D20

x. ^

s X' -' \
y x

/ Xy
/ X/ \

F I G . 2 . 4 . 3

EFECTO DEL TAMAÑO

(URANIO NATURAL).

———— R = 1 .

R = 1 .

I , i

" " — —

X N s
\ N

X s

\ XX
\ Xxx

N
DEL COMBUSTIBLE

0 era

5 cm

•̂  ^̂

S ^

s

XX

— - — ^

D2°

-

X.

s
s

s

s

N
S

\ X
X

i

1 • !

{ i

| ^ i

i
G ;

•

.. í

Xs^ ; ; i : •:^X

Be ^ ^
\ i

N

•v

Be
•x.

X|:
1 > » • 1 i

I

2 10 12 14 16 20 22 24



1.4

R = 0.45 ero, e = 0.06 cm
1 v

1.2

1.0

R = 0.84 cm, ev= 0.08 cm

FIG. 2.4.4

EFECTO DEL TAMAÑO DEL COMBUSTIBLE

(URANIO ENRIQUECIDO Y AGUA LIGERA)
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1.50

1.30 i-
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CAPITULO 3 MÉTODOS DE CONTROL DE LA REACTIVIDAD

3.1 CARACTERÍSTICAS DINÁMICAS Y SISTEMAS DE CONTROL DEL REACTOR

El Sistema de Control del reactor, diseñado de acuerdo con sus ca-

racterísticas dinámicas, le permite alcanzar su objetivo que es producir ene£

gía térmica de manera segura (sin riesgos indebidos) y eficiente (tan barata

como sea posible).

Tales características dinámicas dependen de los procesos neutróni-

cos que ocurren en su núcleo, los cuales son comunes a todos los reactores.

Sin embargo, el propio diseño del núcleo, así como su interacción con los sis

temas convencionales de la planta de transformación de energía en la que se

encuentra incorporado, hacen que el Sistema de Control presente algunos aspee

tos diferenciales de uno a otro tipo de reactor. Ahora bien, estos aspectos

diferenciales residen principalmente en los sistemas de regulación de poten-

cia, protección y de -emergencia y no en el propio Sistema de Control de la

reactividad que es al que nos referiremos en lo que sigue. Por esta razón se

pueden establecer planteamientos de tipo general en lo que atañe al diseño

del Sistema de Control de la reactividad.

Así, la condición general de operar a potencia constante exige que

en el reactor se establezca la igualdad entre la producción y la desaparición

de neutrones. Cualquier causa que perturbe este balance será el origen de la

evolución temporal de la potenciaba la que necesariamente ha de hacer frente

al Sistema de Control del reactor.



Como ya se comentó en el capítulo anterior, el parámetro global del

reactor que mide la magnitud del rompimiento de aquel balance neutrónico es el

factor efectivo de multiplicación Kef. En los estudios dinámicos y de control

se introduce un parámetro equivalente, la reactividad o , ya definido en el

párrafo 2.2, que mide la producción neta frente a la total. Tal como se defi-

ne esta magnitud (HENRY, A.F.J 1958), se deduce que la potencia del reactor

depende de una manera relativamente sencilla de ella, al menos desde un punto

de vista práctico. Por tanto, el problema del control del reactor se reduce,

en primer lugar, a identificar y estudiar las causas que pueden perturbar el

valor de la reactividad, la cual, a potencia constante, ha de ser nula.

El concepto de reactividad del reactor se suele emplear con diversos

significados: se puede referir al núcleo limpio, frío, a potencia cero y sin

elementos de control (de reactividad) y entonces recibe el nombre de exceso

de reactividad (Kex/Kef) o margen operacional de reactividad, el cual ha de

ser siempre positivo. También se puede referir a la reactividad del reactor

en operación en cuyo caso ha de ser nula si la potencia es constante; en este

caso el concepto incluye, además del ya citado exceso, la reactividad negativa

que introducen- los elementos de control externo y los defectos (o excesos) de

reactividad que se producen indefectiblemente durante la vida del reactor (AL-»

CAÍA, F; 1974).

Considerando el significado explicado en segundo lugar, cualquier

cambio producido en la reactividad del reactor en un instante se puede escri»

bir de la forma (ALCALÁ, Fj 1980),

= A fcar(t)
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donde el primer sumando del segundo miembro de la igualdad se refiere al cam-

bio producido en el exceso inicial de reactividad creado por el combustible,

geometria y materiales de la celda; el segundo sumando tiene en cuenta el cam

bio, de cualquier signo, que introducen los elementos de control externo por

el grado actual de inserción. Por último, el tercer sumando se refiere a la

contribución de los diversos mecanismos de realimentación, la cual puede ser

negativa o positiva y tiene variados orígenes según el tipo de reactor, siste

ma de transformación de energía o historia de la operación.

Este término incluye contribuciones de reactividad que difieren en

la magnitud y en la constante de tiempo asociadas a los mecanismos que las

producen. Considera la aparición de absorbentes neutrónicos como el Xe-135,

Sm-149 y otros productos de fisión, quemado de combustible, aparición de nue-

vos núcleos fisibles, etc. o la interacción del núcleo con el resto de los sis

temas de la planta: coeficientes de reactividad asociados a cambios de tempe-

ratura, potencia^ vacío, presión, etc.

De acuerdo con las previsiones que se hagan para A Q real^) duran

te el ciclo de operación, el núcleo se diseña con los valores apropiados de

h-P car^) y ^ "? ext^) ^e mo&° 1ue se cumplan los requisitos básicos de con

trol expuestos al principio de este párrafo.

Son, pues, tres puntos de vista desde los cuales se mantienen crite-

rios fundamentales en el diseño del reactor: seguridad, control y economía.

A su vez, el reactor presenta cuatro problemas básicos relacionados con aque-

llos: arranque, estabilidad, respuesta a transitorios de potencia y programa-

ción de la operación a lo largo del ciclo. Tales problemas han de ser resuel-

tos equilibradamente desde aquellos puntos de vista.
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El arranque es la operación más delicada debido al exceso inicial de

reactividad y a la ausencia de mecanismos de realimentación. En esta ope -

ración se puede alcanzar un periodo de arranque muy corto (aproximadamente

es .inversamente proporcional a la reactividad) y llegar a potencias eleva-

das en breves instantes.

La estabilidad del reactor se reduce, en general, si los coeficien-

tes de reactividad son grandes en valor absoluto.

La respuesta a transitorios de desarrollo a medio y a largo plazo

(quemado de combustible y acumulación de productos de fisión) o a corto y

rápido (transitorios de temperatura, vacio y potencia), debe estar perfec-

tamente establecida por mecanismos internos o externos o por la combinación

de ambos tipos.

Por último, las actuales posibilidades de conseguir grados de quema-

do relativamente altos a causa del desarrollo de los combustibles, conllevan

la necesidad de cargar enormes márgenes operacionales de reactividad o dise-

ñar costosas máquinas de carga continua.

A los problemas anteriores se les ha dado solución parcial a través

de los métodos tradicionales de control de la reactividad tal como ya se ex-

puso en el primer capitulo y se desarrolla en el presente. Sin embargo, la

aparición de nuevos problemas que han afectado al sector de la producción núcleo,

eléctrica (elevación de los precios de la energia, crisis económica mundial,

revisión de los planes energéticos nacionales, concienciación ecológica y pa-

cifista (sistemas no proliferantes), etc ) exigen su reestudio y marcan un ob

jetivo claro de optimación del control de los reactores tanto desde la pers-

pectiva de los problemas propios de diseño como desde los nuevos que se han

creado en torno a la energia nuclear. Estos últimos se puede reducir a tres:

económicos, de impacto ambiental y de ciclos no proliferantes. Tales proble-



mas son los que han decidido a numerosos y famosos técnicos a recomendar el

incremento en la investigación de la tecnología nuclear y a las institucio-

nes públicas a fomentar nuevos estudios sobre ellos.

3.2 MÉTODOS TRADICIONALES DE CONTROL DE LA REACTIVIDAD

De acuerdo con la definición de reactividad como cociente entre la

producción neta (producción menos desaparición) y la producción total, cual-

quier mecanismo físico que afecta la producción, la absorción o las fugas

en un reactor es un método válido de control, tanto desde el punto de vista

práctico como desde el conceptual.

A través de la historia de los reactores nucleares los métodos uti-

lizados han actuado sobre cada una de las tasas de reacción citadas anterior-

mente. En reactores rápidos experimentales se actúa sobre la producción y

las fugas a través de la geometría (GUTIÉRREZ, R; 1958); la regulación de po-

tencia en los BWR se lleva a cabo actuando en parte sobre la concentración de

huecos, es decir, sobre la tasa de moderación y, por tanto, sobre la produc-

ción.

No obstante, en todos los tipos de reactores se ha introducido un

mecanismo de actuación sobre las absorciones; su objetivo no solamente es el

de parada sino también el de regulación de potencia encaminada a conseguir la

operación programada. En las primeras décadas del desarrollo de los reactores

la actuación sobre la tasa de absorción se llevó a cabo exclusivamente por mé-

todos mecánicos, es decir, mediante la inserción/extracción de barras o placas

de material absorbente. Más tarde se propuso la adición de absorbentes solu-

bles en el refrigerante o dispersos en el material combustible; estos nuevos

métodos resolvieron parcialmente algunos problemas que ya fueron comentados

en el párrafo 1.2.
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El desarrollo descrito de los métodos de control de la reactividad

ha sido una consecuencia de las posturas adoptadas respecto de la seguridad

del reactor desde los inicios de su tecnología. Desde entonces se adoptó una

filosofía de seguridad a ultranza (SCHULTZ, M.A.; 1958) porque el progreso

realizado hasta entonces por la ciencia y tecnología nucleares no había per-

mitido que factores como el económico y el de eficiencia privaran o compitie»

ran razonablemente con el de la seguridad en el sentido de llegar a un diseño

equilibrado entre ellos. En la época de referencia, los ciclos de quemado

eran cortos ya que el grado de quemado al que se podía someter el combustible

estaba bastante limitado. De ahí que las necesidades de exceso inicial de

reactividad no fuesen muy grandes; por estas circunstancias, desde el punto

de vista economice, el reactor era (y así se consideraba) una máquina de po-

bre rendimiento.

Paralelamente, junto a la idea de seguridad a ultranza siempre exi_s

tió otra filosofía de carácter económico ciertamente contrapuesta a la prime-

ra. Estas ideas enfrentadas consistían en diseñar un reactor con control in«=

herente o intrínseco o confiar aquél a mecanismos externos. La escuela cana«=

diense siempre abogó por este último mientras que la americana y británica

apoyaron el diseño de reactores con coeficientes negativos de reactividad su«

ficientes que, independientemente del control externo, dieran seguridad al

reactor aunque encarecieran la energía producida.

En los reactores actuales de agua ligera el efecto total de los ma-

teriales de control externo introducidos en sus núcleos ( ¿i p ext^1"^ está

dividido en una parte de antirreactividad fija que, por actuación mecánica,

se inserta en el núcleo (barras o placas que hacen frente a los cambios de

reactividad a corto y medio plazo) y otra constituida por venenos consumibles

(ácido bórico soluble o materiales absorbentes dispersos en el combustible)

que va desapareciendo a medida que progresa la operación y cuyo objetivo es

hacer frente a los cambios de reactividad que se producen a largo plazo.
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La función real que ejecutan los métodos tradicionales de control

de reactividad (ver párrafo 2.6) es la captura parásita e improductiva del

enorme exceso de neutrones producidos (del 20 al 30%) con el objeto último

de obtener un alto grado de quemado durante una operación eficiente (alto

factor de carga). Resulta claramente antieconómico optimar un núcleo en

multitud de factores para hacer desaparecer posteriormente los neutrones di£

ponibles por medio de capturas improductivas. La estrategia desplegada en

el diseño del reactor se enfrenta a las tácticas empleadas durante la opera-

ción con el objetivo de aumentar el rendimiento económico de la planta. Ade

más de estas primeras contradicciones, el gran exceso inicial de reactividad

que cargan'estos reactores es un parámetro que no solamente esta relacionado

con la seguridad en el arranque y operación del reactor sino que también está

relacionado con la economía de la planta; tan es así que se mide en una uni-

dad llamada "dollar" y cuya razón reside en que una mayor reactividad implica

una mayor cantidad de combustible en el núcleo optimado y, por tanto, un mayor

costo inicial.

En el aspecto de la seguridad, un exceso de reactividad inicialmen-

te muy grande no es deseable porque agraba, en general, los problemas propios

del reactor (ar-ranque, estabilidad, operación, etc.) ya que reduce el margen

de parada y puede amplificar las respuestas del sistema. Esta situación imp_o

ne la necesidad de diseñar un control externo de gran antirreactividad (en

sus dos aspectos de absorción "mecánica" y "química") lo cual es, de nuevo,

antieconómico por las razones de economía neutrónica expuestas más arriba y

por las que se derivan del desiderátum, con base económica y de seguridad, de

un quemado homogéneo de los elementos combustibles. En este último aspecto,

la actuación de los absorbentes mecánicos claramente perturba: la distribu-

ción de la potencia y crea -un quemado heterogéneo entre otros efectos inde-

seables; sin embargo, la actuación del control químico suaviza la distribu-

ción de potencia en tanto que elimina los problemas inherentes a los despla-



zamientosde barras y posibles factores de canal caliente; bajo este punto de

vista facilita el quemado homogéneo pero, sin embargo, puede eliminar o modjL

ficar sustancialmente los coeficientes de reactividad en los que reside la

seguridad intrínseca del reactor que es objetivo fundamental de la filosofía

de control de seguridad a ultranza.

El análisis precedente de los métodos de control por absorbentes

pone de manifiesto que un método que mantuviese las absorciones parásitas y

fugas en un mínimo y actuase eficazmente sobre la producción, a medida que

el progreso de la operación lo precisara, presentaría ventajas económicas y

de seguridad sobre el primero. Hasta cierto punto así operan los reactores

que cargan poca reactividad inicial (CANDU, AGR, LMFBR) y actúan sobre la

producción a través de recargas frecuentes (si no continuas) de material com

bustible fresco.

Estos últimos métodos presentan la desventaja de conseguir un fac«

tor de carga relativamente bajo o la necesidad de diseñar máquinas de carga

continua sofisticadas y costosas.

Ante las perspectivas expuestas hasta ahora, el método de control

por desplazamiento espectral propuesto al final de los años cincuenta y men-»

cionado en el párrafo 1.2 se presenta con una serie de ventajas,respecto de

los anteriores,bien patentes desde el punto de vista de la economía neutróni-

ca. Este método no atenta contra ella, como así lo hace el de absorción, si-

no que la óptima. Bajo otros aspectos tales como los de seguridad, de rendi-

miento económico y de respuesta positiva a los nuevos problemas planteados en

el sector de la producción nucleoeléctrica,en la presente memoria se va a de-

mostrar su naturaleza ventajosa frente a los métodos tradicionales de control

de la reactividad.
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El fundamento del nuevo método de control de la reactividad se pue-

de localizar en los datos que se muestran en la tabla 3.2.1 que se han ex-

traido de los presentados en la 2.5.4. Las capturas productivas en las cel-

das justamente moderadas estudiadas en el capitulo anterior representan el

40% de los totales en el caso del uranio natural mientras que si se trata de

uranio enriquecido este porcentaje depende fuertemente del enriquecimiento y

del grado de moderación de la celda. De cualquier manera, la importancia de

estos porcentajes impone la conveniencia de considerar el tema de las capturas

productivas como prioritario en el diseño nuclear de un reactor de alta econo-

mía neutrónica. Las posibilidades de control de estas celdas surgen de la

gran diferencia entre las capturas resonantes de las celdas de agua ligera y

agua pesada de pequeño tamaño (primera y última columnas, 7,17» y 31,8%, res-

pectivamente). Esta situación es consecuencia inmediata de la diferencia en

sus índices epitérmicos (2,1 y 5,2, respectivamente); por esta razón, el méto-

do, originalmente propuesto por M.C. EDLUND, recibió el nombre de control

por desplazamiento espectral (Spectral Shift Control) y fue estudiado para el

caso de una celda cuyo moderador estaba constituido por una mezcla de agua li-

gera y agua pesada cuyas concentraciones relativas fueran susceptibles de ser

modificadas. Sin embargo, las posibilidades de un control de este tipo se

extienden más allá del cambio que experimenta la absorción resonante; en efec

to, para el caso del uranio natural, el cambio en las capturas productivas

térmicas, inducidas por la naturaleza y cantidad de los diversos moderadores,

es también importante: 24% en el agua ligera y 34% en el agua pesada.
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3.3 CONTROL DE LA REACTIVIDAD POR MEZCLA DE MODERADORES

Los efectos que la mezcla de moderadores producen sobre la redistri

bución de la producción, absorción y fugas de neutrones son más generales y

complejos que los descritos o enfatizados en las referencias sobre reactores

controlados por desplazamiento espectral (EDLUND, M.G.j 1958) o absorción

resonante (CARO, R; 1977). Las referencias anteriores tratan solamente cel-

das de uranio enriquecido moderadas por agua ligera y pesada cuya relación

moderador/combustible es muy baja.

Tales efectos dependen no solamente del combustible y moderadores

usados sino también del tipo de celda (sub y sobremoderada) y aún del tamaño

de la misma, es decir, de todos los factores que afectan a la producción neu-

trónica. Su estudio en la presente memoria se ha iniciado analizando cinco

celdas de uranio enriquecido al 2% moderadas por una mezcla de agua ligera y

pesada. En todas ellas se ha tomado el radio del combustible igual a 0,84 cm

y el espesor de vaina igual a 0.08 cm. La diferencia entre ellos solamente

fue de tamaño: el radio exterior se tomó igual a 1.22, 1.43, 1.75, 3.0 y 5.0

cm, respectivamente. Los resultados del análisis se muestran en las tablas

3.3.1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente. Los parámetros nucleares en función de

las diferentes concentraciones de los moderadores se han representado en la

fig. 3.3.1 y siguientes.

Al diluir el agua pesada con agua ligera se observa, de manera ge-

neral, lo siguiente:

a) Aumento fuerte de la probabilidad de escape a las resonancias

y absorción en el moderadorj en cambio, el factor de regenera-

ción y las probabilidades de no fuga solamente experimentan un

aumento moderado o débil.
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b) Disminución fuerte del factor de utilización térmica y de la

dureza del espectro; como consecuencia disminuyen la absorción

resonante (y, por tanto, la razón inicial de conversión) y

el factor de fisión rápida.

Sin embargo, tanto la forma de variación de cada uno de estos pará-

metros así como su intervalo dependen fuertemente del tamaño de la celda-

Tanto es así que 0f_ /$2 » & Y ̂ ^ cambian de tendencia al pasar de celdas

pequeñas a grandes. Lo último se debe al cambio no solamente de. la tasa.de mo-

deración sino.también de la tasa de absorción asociada al moderador.

Desde el punto de vista de la moderación todas las celdas son fuer-

temente submoderadas con agua pesada como único moderador mientras que en el

caso de que el único moderador sea agua ligera tenemos una celda submoderada

(Rjv[ = 1.22 cm), otra justamente moderada (Rĵ  = 1.43 cm) y tres con diferentes

grados de sobremoderación. Pues bien, la sustitución de átomos de hidrógeno

por átomos de deutario afecta principalmente al índice del espectro (y, por

tanto, a la probabilidad de escape a las resonancias) en las celdas pequeñas

mientras que en las grandes el parámetro más afectado es el factor de utili-

zación térmica.

Debido al comportamiento conjunto de la mezcla, la celda justamente

moderada con agua ligera se convierte en una celda submoderada para cualquier

proporción de mezcla. Lo contrario sucede con la celda sobremoderada de

1.75 cm. de radio equivalente: aparece ahora como submoderada para concentra-

ciones en las que la razón fM = VD2O/VH2O sea superior a 1.0 y es sobre-

moderada para valores inferiores. En el caso de la celda de mayor tamaño,

que es fuertemente sobremoderada con agua ligera y menos submoderada que las

otras con agua pesada, aparece como sobremoderada en todo el intervalo de

variación de f̂.. A pesar de que en ella k f adquiere valores máximos a causa

del espectro tan blando que presenta, de que € aumenta con la dilución del

agua pesada y de que Y) permanece casi constante, la caida del factor X es
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tan grande que es subcritica a partir de concentraciones de H2O superiores al

20% en volumen. Obsérvese (fig. 3.3.3) cómo el índice espectral disminuye al

principio hasta alcanzar un mínimo para La, fracción anterior de agua ligera y

crece posteriormente a pesar de que el poder de moderación de la mezcla es

mucho mayor por aumentar la presencia relativa de átomos de hidrógeno. En

este caso el endurecimiento del espectro, a pesar del aumento del poder de

moderación, se debe al aumento paralelo de la absorción térmica en el modera-

dor a causa de la presencia, cada vez mayor, de aquellos átomos.

Los resultados del análisis anterior muestran que el cambio de es-

pectro se realiza conjuntamente por la acción del poder de moderación de los

moderadores y por su capacidad de absorción térmica. Por supuesto, los cam-

bios más espectaculares están asociados al primer factor, es decir, al poder

de moderación, el cual actúa con mayor peso en los casos de celdas de tamaño

reducido que, por otra parte, son las de mayor interés desde el punto de vista

económico. Sin embargo, en ocasiones, por razones de índole técnica , se pre«

senta la necesidad de sobredimensionar la celda; en estos casos el papel que

juega la absorción térmica del moderador en la configuración del espectro neu-

trónico puede ser importante y competir con el factor anterior.

Además, la consideración anterior hay que tenerla en cuenta durante

el ciclo de operación; en este caso no se trata de la absorción térmica del

moderador sino del combustible^la cual también interviene en la configuración

del espectro neutrónico y, por implicación, en la producción neutrónica. Ob-

sérvese que los análisis realizados hasta ahora se han llevado a cabo en cel-

das limpias y frias. El aumento de temperaturas y de la absorción térmica en

el combustible, a causa de la aparición de productos de fisión, da lugar a un

endurecimiento del espectro que afecta enormemente la producción neutrónica.

La naturaleza de los últimos procesos demanda en cierto modo que los mecanis

mos que deben ser empleados para contrarrestarlos conlleven el efecto de ablan
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damiento del espectro a través del aumento del poder de moderación de la mez

cía. Si, además, se considera la producción de isótopos pesados del plutonio,

el comienzo de operación con un espectro duro seguido de su posterior ablanda
239 240

miento favorece, dadas las características nucleares del Pu y Pu » su

creación y posterior destrucción, consiguiéndose los objetivos de ahorro de

combustible inicial y paulatino envenenamiento de la celda con el isótopo

242
Pu . De esta manera, el análisis de los procesos físicos que ocurren en el

reactor en operación nos conducen al control por desplazamiento espectral pro-

ducido por mezcla de moderadores.

Si en lugar de uranio enriquecido empleamos uranio natural en las cel-

das de mezcla de agua ligera y pesada, la pérdida de reactividad que produci-

rá la dilución del agua pesada por ligera exige considerar tamaños de celdas

excesivamente grandes; en éstas, una mínima fracción relativa de átomos de

hidrógeno supone una absorción térmica absoluta adicional que hace caer rápi-

damente la producción neutrónica. En las tablas 3.3.6 y 3.3.7. se muestran

los parámetros nucleares de dos celdas de uranio natural moderadas por una

mezcla de agua ligera y pesada de radios equivalentes iguales a 3.0 y 5.0 cm,

respectivamente. De nuevo en esta celda se ha empleado combustible metálico

de 1.0 cm de radio y vaina de 0.1 cm. de espesor.

En general-, la tendencia de los parámetros es la misma que se ha mos-

trado en los casos de uranio enriquecido. La evolución continua de los mismos

con la fracción de moderador se ha presentado en la fig. 3.3.5. la cual se pue-

de comparar con los resultados expuestos en las figuras 3.3.1 y siguientes.

Aparte de los valores alcanzados por los diferentes parámetros, cuyas diferen

cias generales en ambos tipos de combustibles fueron ya comentadas en el parra

fo 2.4, solamente hay que destacar el estrecho margen de variación del índice

espectral en el caso de la celda de menor radio; esta celda, que con agua pes_a

da sería submoderada, alcanza la sobremoderacion para fracciones relativas de

agua ligera superiores al 10%. Sin embargo, su baja producción neutrónica y,

por tanto, escaso margen operacional de reactividad descartan su viabilidad

neutrónica.



En cambio, La celda de 5.0 cm de radio exterior presenta una reac->

tividad inicial adecuada pero es sobremoderada a partir de mínimas fraccio-

nes relativas de átomos de hidrógeno. Aparentemente se podría pensar que es-

tados de alta dilución de agua ligera podían incrementar su reactividad a

causa del aumento del poder de moderación que conlleva la sustitución de ato-»

mos de denterio por hidrógeno} sin embargo, el efecto, ya descubierto, que

el tamaño ejerce sobre los mecanismos de configuración del espectro, hace que

su índice apenas varíe en el intervalo de fracciones de mezcla que la hacen

supercrítica. Aunque, en teoría, la reactividad de esta celda se podría con«

trolar por mezcla de moderadores,el único efecto predominante es la absorción

térmica ya que, aunque se aprecia un pequeño incremento de la probabilidad de

escape a las resonancias, éste es despreciable.

Tanto el caso de la celda anterior como los de mezcla de otros tipos

de moderadores será el objeto de los siguientes capítulos. En ellos también

se analizará el efecto del aumento de temperatura así como el del progreso del

quemado. En el presente capítulo solamente se ha intentado mostrar la "filo-

sofía" de este método de control de la reactividad a través de la descripción

detallada de los mecanismos físicos que se producen. Desde el punto de vista

conceptual el método es impecable y desde el punto de vista científico es fac-

tible por cuanto se conocen todos los mecanismos físicos que lo fundamentan.

El problema surge en su aspecto tecnológico, es decir, al intentar llevarlo a

la práctica. En el próximo capítulo se analizan las posibilidades que, razo-

nablemente, caben ser consideradas en este último aspecto.



Tabla 3.2.1 Capturas productivas en el U-238 (porcentajes
de las absorciones totales en la celda).

MODERADOR

ENRIQUECÍA)

RM(cm)

Capturas Sobrereson.

" Resonantes

11 Rápidas

" Térmicas

" Totales

Ind. Espectral, 0^/02

Agua L i g .

2 .0

1.75

1.5

7 . 1

8.6

11.6

20.2

2.104

Agua L i g .

0.7

1.75

4.7

13.2

17-9

23.8

41-7

2.769

Terfenil.

0.7

2.15

4-7

13.3

18.0 '

24.7

42.7

2.268

Grafito

'0.7

9.30

2 . 1

7-1

9 . 2

29.1

38.3

1.113

Berilio

0.7

6.10

2 . 2

7.9

10.1

30.8

40.7

1.124

Agua P e s .

0.7

10.50

1 . 2

2 . 1

3-3

34.1

3 7 - 4

0.653

Agua P e s .

2 .0

1.75

6 . 1

31.8

37.9

9-3

47-2

5 .204
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Tabla 3.3-1 Parámetros nucleares de una celda de uranio
enriquecido y moderador mezcla de agua lige-
ra y pesada. R =0.84 ci, R =0.92 cm y R =1.22 cm.

VD2(Al20

&**)$

1
f

P

€

l<oo

B2(l0~4cm"2)

L2(cm2)

L|(cm2)

P l
P 2

K.f

RIC

1.0/0.0

0.1446

0.2216

1.5323

0.9977

0.1449

3.2032

0.7099

3.4000

98.28

30.21

0.9671

O.9898

0.6851

21.734

1.868

0.8/0.2

0.3518

0.5690

1.6173

0.9840

0.3575

1.6706

0.9505

68.41

16.15

0.9770

0.9945

0.9259

9.142

1.145

0.6/0.4

0.4531

0.7464

1.6474

0.9702

0.4670

1.4287

1.0663

54.69

10.75

O.9816

0.9964

1.0441

6.835

0.9121

0.4/0.6

0.5223

0.8688

1.6633

0.9566

O.546O

1.3243

1.1505

46.65

7.86

0.9843

0.9973

1.1302

5.686

0.7607

0.2/0.8

0.5682

0.9507

1.6733

0.9430

0.602 5

I . 2 6 7 8

1.2053

41.19

6.08

O.9861

0.9980

1.1867

5.007

0.6659

0.0/1.0

0.5997

1.0076

1.6802

0.9296

0.6451

1.2323

1.2416

37.17

4.89

0.9874

0.9983

1.2244

4.546

0.6001



Tabla 3-3 .2 Paiametros nucleares de una celda de uranio
enriquecido y moderador mezcla de agua lige-
ra y pesada. R =0.84 cm, R =0.92 cm y R =1.43 era.

1 2 M

v /v
D^O' H20
(2*0)$

(v2>0)2

"1
f

P

£

kot»

B2(l0-4cm~2)

Lf(cm2)

L2(cm2)

Pi
P2

tyfi
RIC

1.0/0.0

0.2876

0.4586

1.5944

0.9977

0.2883

1.8388

0.8433

2.7507

96.69

32.40

0.9737

0.9913

O.8171

9.777

1.359

0.8/0.2

0.5029

O.8327

I.656O

0.9717

0.5174

1.3246

l.1030

62.51

15.65

O.9829

0.9957

1.0806

5.341

O.8241

O.6/O.4

0.5957

0.9985

1.6761

O.9461

O.6296

1.2200

1.2182

48.74

9.88

O.9867

0.9973

1.1993

4.176

0. 325

0.4/0.6

0.6410

1.0809

1.6862

0.9210

O.696O

1.1756

1.2708

40.95

6.99

0.9888

0.9981

1.2545

3.601

0.5367

0.2/0.8

0.6637

1.1232

1.6922

0,8964

0.7404

1.1511

1.2929

35-79

5.30

0.9902

0.9985

1.2786

3.245

0.4786

0.0/1.0

0.6735

1.1425

1.6962

0.8723

0.7720

1.1356

1.2974

36.06

4.20

0.9912

0.9988

l .2848

3.001

0.4401

I

00
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Tabla 3.3«3 Parámetros nucleares de la celda de uranio
enriquecido (óxido) y moderador mezcla de
agua ligera y pesada. R-j=0.84 cm, R.2=0.92 cm
R^l.75 cm.

v /v
Do0

/ HoO

(̂ 0)2

•i
f

P

€

B2(l0-4cm~2)

L2(cm2)

L|(cm2)

Pl

P2

k ~ef

0?/0§
RIC

1.0/0.0

0.4596

0.7540

1.6405

0.9.97 5

0.4608

1.3661

1.0301

2.1018

98.00

37.52

0.9796

0.9922

1.0028

5.204

0.932

0.8/0.2

0.6407

1.0774

1.6817

0.9491

0.6751

1.1670

1.2574

59.56

16.90

O.9876

0.9965

1.2379

3.211

0.570

O.6/O.4

O.6881

1.1656

1.6939

0.9026

O.7623

1.1225

1.3086

45-35

10.35

0.9905

0.9978

1.2937

2.694

0.456

O.4/O.6

0.6949

1.1812

1 .6998

0.8585

0.8094

1.1038

1.3038

37-61

7.21

0.9921

0.9985

1.2917

2.397

0.402

0.2/0.8

0.6853

I.I672

1.7032

0.8167

0.8391

1.0937

1.2765

32.60

5.40

0.9932

0.9989

1.2665

2.219

0.370

0.0/1.0

O.6681

1.1393

1.7054

0.7773

0.8595

1.0876

1.2391

29.03

4.24

0.9939

0.9991

1.2306

2.104

0.350



Tabla 3.3.4 Parámetros nucleares de la celda de uranio
enriquecido (óxido) y moderador mezcla de
agua ligera y pesada. R =0.84 cin, R =0.92 cm
y RM=3.00 cm.

VD2O/
VH2O

(2.0) 2

f

P

€

B2(l0~4cm~2)

L2(cm2)

L2(cm2)

P1

P2

kef

0^/02
RIC

1.0/0.0

0.7776

l .3180

1.6948

0.9962

0.7806

1.0848

1.4296

1.0244

104.68

69.32

0.9893

0.9929

1.4050

1.811

0.4288

0.8/0.2

0.7314

1.2489

1.7076

0.8255

0.8859

1.0560

1.3189

57.83

28.91

0.9940

0.9970

1.3074

1.420

0.3232

0.6/0.4

0.6373

1.0904

1.7107

0.6945

0.9182

1.0519

1 .1469

42.54

16.71

0.9956

0.9983

1.1401

1.357

0.2960

0.4/0.6

0.5523

0.9456

1.7120

0.5915

0.9337

1.0526

0.9953

34.67

11.04

0.9964

0.9989

0.9907

1.3 82

O.2846

0.2/0.8

0.4809

0.8237

1 .7127

0.5102

0.9426

1.0552

0.8692

29.74

7.88

0.9970

0.9992

0.8659

1.446

0.2791

0.0/1.0

0.4219

0.7227

1.7131

0.4448

0.9483

1.0587

0.7651

26.28

5.91

0.9973

0.9994

0.7627

1.532

0.2765

I
(XI
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Tabla 3.3-5 Parámetros nucleares de una celda de uranio
enriquecido (óxido) y moderador mezcla de
agua ligera y pesada. Rj=0.84 cm, R.2=0.92 cm
y Rjvj=5.oo cm.

VD2O/VH2O

(^f0)2

f

P

€

B2(l0-4cm-2)

L2(cm2)

L2(cm2)

P 1

P 2

k e .

0f/0§
RIC

1.0/0.0

0.9066

1.5518

1.7U7

O.9923

0.9136

1.0365

1.6051

0.5184

108.57

158.86

0.9944

0.9918

1.5834

1.266

0.281

0.8/0.2

0.5653

O.9692

1..144

0.5934

O.9526

1.03 86

1.0066

5 7 . 7 7

53.29

0.9970

0.9972

1.0009

1.069

0.262

0.6/0.4

0.3902

0.6692

1.7148

0.4052

0.9630

1.0488

0.7019

41.99

26.60

0.9978

0.9986

0.6995

1.350

0.262

0.4/0.6

O.2892

0.496o

1.7148

0.2990

0.9673

1.0613

0.5264

34.04

15.87

0.9982

0.9992.

0.5251

1.680

0.266

0.2/0.8

0.2256

0.3869

1.7146

0.2328

0.9693

1.0751

0.4159

29.11

10.51

0.9985

0.9994

0.4151

2.037

O.271

0.0/1.0

0.1833

0.3143

1.7143

0.1889

0.9703

1.0896

0.3424

25.68

7.45

0.9987

0.9996

0.3418

2.405

0.278



Tabla 3-3.6 Parámetros nucleares de la celda de uranio
natural metálico y moderador mezcla de agua
ligera y pesada. Rj=1.0 cin, R2=l . 1 cm y RJ,J=3.0 cm.

VD2O/
VII2O

(vZf0)2

f

p

€

fc<x>

B2(l0~4cm-2)

Ljícm2)

L2(cm2)

Pl

P2
kef

0^/02
RIC

1.0/0.0

0.6463

O.8l6l

1.2607

0.9965

0.6496

1.0180

0.9645

1.0244

90.41

57.30

0.9908

0.9942

0.9507

2.471

1.1948

0.8/0.2

0.6982

0.8974

1.2853

0.8666

0.8057

1.1234

1.0081

51.79

24.80

0.9947

0.9975

1.0006

1.771

O.8883

0.6/0.4

O.6489

0.8381

1.2915

0.7566

0.8577

l.llóo

0.9353

38.51

14.76

0.9961

0.9985

0.9304

1.603

0.8103

O.4/O.6

O.587Í

0.7599

1.2942

0.6644

0.8837

1.1180

0.8496

31.54

9-98

0.9968

0.9990

O.846I

1.566

0.770

0.2/0.8

0.5279

0.6840

1.2957

0.5870

0.8993

I.1237

O.7686

27.13

7.25

0.9972

0.9992

O.766O

1.586

O.76OO

0.0/1.0

0.4746

0.6163

I.2986

0.5218

0.9096

1.1315

O.6962

24.03

5.54

0.9975

0.9994

O.6942

1.637

0.7510

co
en



Tabla 3«3.7 Parámetros nucleares de la celda de uranio
natural metálico y moderador mezcla de agua
ligera y pesada. 1^=1.0 cm, R2=l. 1 cm y R¡̂ =5.0 cm.

00

I

VD20/
VIl20

(2«0)5

1
f

P

€

l<oo

B2(l0~4cm-2)

L^cm2)

LÍ(cm2)

P1

P2
kef

RIC

1.0/0.0

0.8484

1.0965

1.2924

0.9935

0.8540

1.0748

1.1785

0.5806

100.43

127.03

0.9942

0.9927

1.1636

1.132

0.7606

0.8/0.2

0.6020

0.7817

1.2984

0.6567

0.9167

1.0852

0.8483

53.92

46.72

0.9969

0.9973

0.8436

1.182

0.7210

0.6/0.4

0.4397

0.5714

1.2995

0.4704

0.9347

1.1080

0.6331

39.21

24.43

0.9977

0.9986

0.6308

1.404

0.7152

0.4/0.6

0.3358

0.4365

1.2597

0.3562

0.9427

1.1354

0.4956

31.76

14-97

O.9982

0.9991

0.4943

1.686

0.7211

0.2/0.8

0.2664

0.3464

1.2995

O.2814

0.9470

1.1659

0.4037

27.14

10.08

0.9984

0.9994

0.4029

2.003

0.7321

O.O/l.o

O.2186

0.2839

1.2992

0.2301

0.9494

1.1981

0.3401

23.94

7.23

0.9986

0.9996

0.3395

2.336

0.7485
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Fig. 33-1

Variación de Los parámetros de celda
-1,6 p y ¿en función de La concentración

reLativa de agua Ligera y pesada.

{^=0,84 cm
£v=Q.,08 cm

U - 2 %

R^crn)

A : 1,22
B=1,43
C=1,75
0=3,00
E :5.00

Vo2o
1.0



Fig. 3.3.2

Variación de Los parámetros de ceLda t9

y / en función de La concentración relativa

de aguo Ligera y pesada.

RT =0,84 cm

£v=0,0 8cm

U - 2 %

RM(om)

A =1,22

8=1,43
C=1,75

D= 3,00
E = 5,00

0,0 VDjO
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^ / ¿
Fig. 3.3.3

Variación del ¡ndice espectral,
_; Q g y de la rázon inicial de conversión, R1C.

(ver fig. 3.3.2)

0,0
0,0 Q2
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Fig. 3.3.4

VoriociofV éti factor efectivo de multipíi •

cación en fundan ds La concentración

relativa de agua Ligera y pesada

1^=0,84 cm

Sv=0,08cm

U - 2 %
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Fig. 3.3.5
Parámetros déla celda de uranio natural
metálico y mezcla de agua ligera y
pesada.

R^I.Ocm <Sv=0,1cm

RM=3cm
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CAPITULO 4 DISEÑO DE CELDAS CONTROLADAS POR MEZCLA DE

MODERADORES.

4.1 FACTIBILIDAD DE MEZCLAS DE MODERADORES.

Las tablas 2.5.1. y 3.2.1 muestran que, además de los

casos de agua ligera (o líquido orgánico) y agua pesada, se pre_

sentan también interesantes las mezclas de moderadores hidroge-

nados con grafito y berilio; incluso las restantes posibilidades^

de mezcla de moderadores sólidos con agua pesada, y entre ellos

mismos, indican su aparente viabilidad.

Desde el punto de vista de realización práctica, las

mezclas líquido-líquido son las mas fáciles de llevar a cabo a

causa de su rápida homogeneizacion y dosificación. La combina-

ción agua ligera-agua pesada es de fácil realización y de hecho

ya ha existido un prototipo en operación como se comentó en el

párrafo 1.2. Esta mezcla presenta la desventaja grave de la pos_

terior separación del agua pesada de la ligera, la cual se ve

magnificada si se tiene en cuenta el considerable inventario de

condensado que cargan los tipos de reactores (LWR) en los que, has-

ta ahora, se ha considerado su utilización. Este problema, eco-

nómico fundamentalmente, se podría obviar distribuyendo los rao

deradores en canales separados (elementos o conjuntos combusti-

bles con calandria) pero entonces surgirían otros problemas re_

lacionados con la dosificación, complejidad de fabricación y tamaño de la cel_

da y del reactor.

En cambio, la mezcla agua ligera-líquido orgánico no

presentaría el problema anterior a causa de la no miscibilidad

de estos materiales, de modo que su separación no encerraría ma_

yores dificultades. No obstante, a pesar de que en los últimos

años de la década de los cincuenta se investigó intensamente so-

bre los líquidos orgánicos y se llegó a operar varios reactores

que los utilizaban, tadavía quedan algunos problemas tecnológi-

cos no resueltos satisfactoriamente a causa del abandono de esta
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linea por EE.UU. y los paises que, en principio, pusieron sus -

esperanzas en ella; entre estos paises se encontraba España, que

invirtió tiempo, trabajo y dinero en el proyecto DON.

A los inconvenientes citados para estos sistemas

habría que añadir los que actualmente poseen los LWR: uso de com

bustible enriquecido, posibilidad de accidente de pérdida de re

frigerante, alta producción de tritio, etc. No obstante, aunque

en la presente memoria no se tratan en detalle celdas de agua li_

gera-agua pesada del tipo de las usadas en los LWR (porque ya exis_

te suficiente literatura sobre ellas) sí que se estudiará la mez_

cía para aplicarla, mas ventajosamente según nuestra opinión, a

sistemas de reactores moderados por grafito.

Tanto en el caso de mezclas líquido-líquido de ca-

rácter heterogéneo (elementos combustibles de calandria) como aque_

líos en los que intervengan combinaciones sólido-líquido o sólido-

sólido, que esencialmente poseerían dicho carácter, la dosificación

de los moderadores habría de realizarse a través de canales o tu

bos que contendrían el líquido o barras del segundo moderador; ta_

les barras o tubos se tendrían que insertar o extraer del volu-

men que constituyera el primer moderador. De esta manera los me

canismos de control por mezcla de moderadores no diferirían de los

que usa un reactor convencional salvo en los siguientes aspectos:

a) El número de barras de control sería considera_

blemente mayor que en el reactor convencional,

b) En el caso de moderador principal sólido, cada

una de aquellas habría de continuarse en uno de

sus extremos por un seguidor de aquel material. .

Como excepción hay que considerar las celdas de

grafito refrigeradas por agua en las cuales la

mezcla de moderadores se realizaría en los tu

bos de refrigeración.
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En lo que sigue se bosquejan los posibles diseños de

celdas controladas por mezclas de moderadores que han sido estu-

diadas en la presente memoria. Sobre ellas se hacen estimaciones

de diversos parámetros necesarios para los cálculos neutrónicos

y termohidráulicos y se fijan ideas sobre el diseño- mecánico y

las dimensiones del núcleo del reactor. Es preciso insistir,

una vez más, sobre el aspecto de estudio de factibilidad neutro

nica y aproximación . tecnológica al diseño que nos propusimos

al llevar a cabo este trabajo; también desde el mismo punto de

vista ha sido realizado este prediseño y, consecuentemente, los

datos que se aportan, y los resultados obtenidos, deben ser con

siderados como aproximaciones o datos de partida para la realiza_

ción ulterior del trabajo técnico y económico de optimización de

los diversos conceptos de reactores que aquí se tratan.

Las celdas combustibles estudiadas, desde el punto de

vista de diseño, son de dos clases:

1) Celdas cuyo moderador matriz es grafito (tipo G)

2) Celdas cuyo moderador matriz es agua (tipo A ) •

Las primeras se han dividido en refrigeradas por gas

(celdas tipo GG) o por agua (celdas tipo GA). En este último ca

so se han estudiado dos casos según la morfología del combusti-

ble: celdas de combustibles en forma de barra (tipo GAB) o en

forma tubular (tipo GAT).

Cuando el moderador matriz es líquido, se han estudia_

do dos clases de celdas: moderadas y refrigeradas por agua pe-

sada (tipo AP) o por agua ligera (tipo AL). En el primer caso

el uranio es natural y en el segundo enriquecido; en este último

caso el combustible siempre fue cerámico mientras que en el res_

to de celdas se han analizado varios tipos de combustibles.



4.2 CELDAS MATRICES DE GRAFITO

Aunque la celda combustible equivalente estudiada siem

pre es cilindrica, la realización práctica del núcleo exigirá

obviamente celdas reales de sección poligonal. Ambas celdas, real

y equivalente, cumplen las condiciones usuales de conservación

de volúmenes totales y fracciones de segundo moderador. • Se ha

intentado que las dimensiones geométricas adoptadas cumplan los

mínimos requirimientos de factibilidad mecánica y rigidez.

Por lo general, la sección de los bloques, cuya yuxta_

posición constituye el núcleo, suele ser cuadrada (redes con si_

metría cuadrada) o hexagonal (redes con simetría triangular o hexa_

gonal). Aunque las primeras exigen menor trabajo de mecanización

de los bloques, las segundas se han impuesto seguramente por su

mejor trabado y disposición para adoptar la forma cilindrica o

poligonal del núcleo completo.

Una vez que se fija la relación de volúmenes entre cora

bustible y moderador (matriz y de mezcla), el diseño de los blo-

ques puede ser variado. Por ejemplo, se puede pensar en un solo

tipo de bloques que carguen el combustible y el segundo modera-

dor (además del necesario control por absorbentes y dispositivos

de medida Íntranuclear) o, por el contrario, disponer aquellos

materiales en bloques separados. La elección de una u otra alter_

nativa está relacionada con el tipo de celda y concepto específi-

co de reactor.

A continuación se describen y analizan las diferentes

posibilidades que han sido estudiadas.
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4.2.1 Celdas de grafito refrigeradas por gas.

Estas celdas son similares a las usadas en los reac-

tores heterogéneos de uranio natural moderadas por grafito (ver

tabla 1.1.1), es decir, constan de un bloque de grafito horada-

do en el centro; este hueco aloja el elemento combustible y

permite un amplio huelgo para el canal de refrigeración. El ele_

mentó combustible puede ser de tipo francés, es decir, tubular

con el interior cegado por un cilindro de grafito como el usado

en la central de Vandellós (CRESPI, M.A; 1970) o de tipo de ba.

rra, similar al usado en los reactores de diseño inglés como

los de Calder Hall (I.A.E.A.; 1962).

El combustible que hemos adoptado para nuestra celda

tipo GG consiste en una barra de uranio natural de 1 cm de radio;

la vaina, de zircaloy-2 de 0.1 cm de espesor, posee un sistema

de aletas para mejorar la refrigeración; el refrigerante es C0-

(eventualmente He) , a 30 atm de presión, el cual circula a tra_
2

vés del canal anular de 8 cm de sección transversal que exis-

te entre el elemento combustible y su camisa (ver fig. 4.2.1).

En el caso de que el diseño del bloque permita conte_

ner el segundo moderador (agua pesada o berilio), éste se dis-

pone en huecos longitudinales, practicados en la periferia del

bloque, que equidistan entre sí y de la barra combustible (ver

figuras 4.2.1 y 4.2.2). El segundo moderador va contenido en

tubos (o barras envainadas, según su naturaleza) de zircaloy

que no han sido representados en las figuras anteriores.

La realización tecnológica de los mecanismos responsa_

bles de llevar a cabo la variación de la fracción de mezcla de

ambos moderadores es un problema que se sale de los objetivos

de nuestro estudio. No obstante, su diseño no implicará pro-

blemas mas complejos que los ya resueltos durante el desarro-

llo de la Tecnología de Reactores en las últimas décadas. Pa-

ra los dos moderadores de mezcla empleados en el tipo de celdas

GG (agua pesada o berilio), la dosificación se realizará median

tela insercción/extracción de la barra portadora, uno de cuyos
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extremos se prolongará por otra de grafito; por lo tanto, la mez_

cía será heterogénea pero una adecuada táctica de posicionamien-

to de las diferentes barras en todo el volumen del núcleo elimi-

nará o amortiguará tal factor de heterogeneidad en la dirección

axial, de modo que el estudio neutrónico se realiza considerando

simetría axial y estudiando la heterogeneidad en la dirección ra

dial.

En el caso del agua pesada, ésta debe estar contenida

en un tubo de presión; como requerirá refrigeración el tubo cita_

do deberá contener otro de menor diámetro en su interior para per_

mitir la recirculación a menos que aquella se haga por circulación

forzada de gas por un canal concéntrico exterior. Sin duda un di_

seño de este tipo conlleva una serie de problemas que habrá que

resolver pero, en cualquier caso, los mecanismos de dosificación

de la mezcla actuarán de manera similar a como lo hacen las ba-

rras de control por absorbentes en los conceptos convencionales

de reactores, de modo que, desde el punto de vista de diseño, el

control por mezcla de moderadores, cuando el moderador principal

es grafito, implicará la existencia de un gran numero de barras

o tubos de presión móviles en el núcleo que será muy superior al

que existe en los casos de control, convencional. La considerable

absorción perásita que introducirían estos materiales impone ele-

girlos entre los de baja absorción neutrónica tales como el zir-

caloy.

Por supuesto, la idea anterior no es única ni seguramen

te la mejor, de modo que una decisión sobre la construcción de un

reactor de este tipo habría que continuarla con un profundo tra-

bajo de investigación sobre los problemas fundamentales que se

plantean.
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4.2.1.1 Núcleo formado por bloques únicos.

La disposición del núcleo con este tipo de bloques

únicos es la que se muestra en la fig. 4.2.2. Las dimensiones

de la celda elemental equivalente (ver fig. 5.1.1) se deducen

al establecer la igualdad de áreas de las secciones de las cel_

das representadas en la fig. 4.2.1 y 5.1.1. Si L es el lado del

hexágono y R el radio del circulo de la celda equivalente, se

verificará:

»• /4-2-1/17T

Si la celda solamente posee moderador básico, la

sección que éste presenta es:

SM= TL(R¿ - R^) /4.2.2/

donde R^ (=2.19 cm) es el radio exterior del canal de refrige-

ración que será fijo siempre que se mantenga el radio de la

barra combustible.

Suponiendo que el segundo moderador, sólido o líqui-

do, llenara totalmente las n perforaciones cilindricas de radio

r, la máxima fracción de segundo moderador respecto del prime-

ro sería:



n Tt r 2

* . c. 2 O2 n2 74.2.3/
max SM- nTtr S" - Rl

M M 3_ ,
n r 2

El radio r depende del tamaño del bloque, es decir, del

lado L del hexágono (o del IL. a través de su relación (4.2.1) con

L ) . Si las perforaciones están contenidas en el bloque, los reque_

rimientos de factibilidad de mecanización y robustez del mismo,

imponen ciertas restricciones al valor de r. Admitiendo que la

distancia mínima) entre las superficies mecanizadas del bloque sea

igual a r, se tiene:

{T L/2-R-
r = . /4.2.4/

En la tabla 4.2.1 se muestran los valores de L, r y

*max para diversos tamaños de celda equivalente.

4.2.1.2 Núcleo formado por columnas intercambiables (*)

En este caso existen dos tipos de bloques: aquellos

que contienen el combustible y los que albergan el segundo mode_

rador; llamando 1 al lado de cualquiera de estos bloques, las

áreas del primer moderador en ellos serán, respectivamente,

SM= 3JTl
2/2 - ̂ R 2

S¿= 3fTl2/2 -T^r2,

(*) El concepto intercambiable tendrá su justa aplicación cuando
los huecos centrales de todos los bloques de grafito sean de
igual radio.
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donde r, como en el párrafo anterior ,r representa el radio del

cilindro de segundo moderador, el cual llenará completamente

el hueco del correspondiente bloque. En esta disposición no

se ha tenido en cuenta el canal de refrigeración asociado a

cada barra de segundo moderador en el caso de que aquella

se llevase a cabo por circulación de un gas. En este caso,

el resultado sería un aumento de la fracción máxima de segun-

do moderador y un ligero aumento del tamaño del núcleo del

reactor.

Suponiendo que, en la disposición de los bloques en

el núcleo del reactor, a cada bloque del primer tipo corres-

pondan n bloques del segundo, la fracción máxima de segundo

moderador respecto del primero será:

2 2
r _ n^tr _ nTt-r . /4.2.5/

max SM+nS¿ ( i + n ) 3 <fT l 2 / 2 - U R2-n TI r 2

Teniendo en cuanta que, si R es el radio de la cel-
M

da elemental equivalente, se ha de verificar,

(1 + n) 3f3 l2/2 =•...„
M

la expresión de la fracción máxima es formalmente idéntica a

la /4.2.3/ aunque el símbolo n, ahora, tiene un significado di_

férente al que se le atribuye en dicha expresión.

En las fig. 4.2.3 y 4.2.4 se muestran posibles dis-

posiciones de los bloques en el núcleo para los que n toma,
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respectivamente, el valor 2 y 3. Como puede observarse, esta
última solución de columnas intercambiables, además de presentar
un mayor trabajo de mecanización de bloques, en general, no lo-
grará una f mayor que la obtenida con el sistema de bloques,

max

únicos; solamente ocurrirá lo contrario si r toma valores gran-

des, lo cual significa que el cilindro hueco que constituye la

camisa del elemento combustible (ver fig. 4.2.1) ha de ser de

gran espesor. Por ejemplo, para el caso de la fig. 4.2.4 donde

n=3, los valores de 1 que corresponden a R =6,7,8 y 9.3 cm son,

respectivamente, 3.30,3.85,4.40 y 5.11 cm. Es evidente que en

todos estos pequeños bloques no es posible perforar un hueco

de radio mayor que R3=2.19 cm.

En el caso de adoptar esta disposición de bloques •

habría que utilizar una celda de mayor tamaño o reducir el valor

máximo de la fracción de mezcla fM. Esta es la razón por la

que, en principio, se ha elegido la disposición de bloques úni_

eos en el diseño del núcleo del reactor que es estudiado en el

capitulo siguiente. Sin embargo, la disposición de columnas

intercambiables tiene un cierto interés a la hora de llevar a

cabo el control por desplazamiento espectral porque, suponien-

do que exista una máquina de carga continua, se podría ir cam-

biando la relación combustible/moderador según conviniera y ésta

es otra técnica de llevar a cabo la modificación del espectro.

Se comenzaría dejando vacías determinadas columnas, a continua

ción se cargarían con grafito de modo que se lograría un ablan

damiento del espectro y finalmente se podrían sustituir por com

bustible fresco. De esta manera se alargaría el quemado medio

de combustible en el núcleo.
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4.2.2 Celdas de grafito refrigeradas por agua

La forma embriónica de este tipo de celda fue la usa

da en los reactores de producción de Handford (NPD) y en la pri_

mera central de producción eléctrica de Obninsk (APS)/ en las

cercanías de Moscú, la cual comenzó su producción a mediados de

1954 con una potencia de 30 Mwt y 5 Mwe (BLOKHINTSEV, D.I.,-1955),

(DOLLEZHAL, N.A.;1958). Sin embargo, su interés no se ciñe so-

lamente al histórico ya que a principios de los años sesenta en

EE.UU. se prestó cierta atención a este concepto, habiéndose pu_

blicado algunos estudios técnicos y económicos realmente atrac-

tivos (MINS, L.S.; 1962); no obstante, la línea seguida en este

último pais respecto de los reactores de grafito se dirigió prin

cipalmente hacia el HTGR, concepto no menos interesante desde el

punto de vista técnico,que no ha tenido la demanda que nerece

desde el punto de vista neutrónico.

En cambio, en la URSS, se continuó con la línea del

reactor APS, llamado también reactor de canales, de la cual se

afirma que puede competir con la de los moderados y refrigerados

por agua ligera e incluso con las centrales convencionales de

carbón; como ejemplo, cabe citar el programa, que se está lle-

vando a cabo, de reactores de este ripo de 1000 y 1500 Mwe (DO_

LLEZHAL, N.A.; 1958a) e incluso de 2400 Mwe (ZHELUDEV, I.S.;

1979) .

Las ventajas de estos reactores frente a los comerci§_

lizados (los rusos han vendido en el exterior reactores del ti-

po LWR pero no reactores de canales) se manifiestan en la exce-

lente conductividad térmica del grafito (frente a la del agua

pesada, por ejemplo) que permite separar el refrigerante del

combustible; en su alta eficiencia termodinámica ya que el di-

seño permitiría que en unos canales se produjera vapor de agua

y en otros se recalentara, al no tener problemas de dimensiones

de la vasija; finalmente, su recarga continua en operación le



proporcionaría un alto factor de carga - Como desventajas presentan

la pobre economía neutrónica que produce la gran absorción parási^

ta en los materiales estructurales y la gran cantidad de tuberías

que salen de la vasija del reactor.

Debido a la innegable atracción de este concepto de

reactor, magnificada por sus aparentes posibilidades de control

por absorción resonante, en el presente trabajo se han elegi-

do dos tipos de celdas para realizar nuestros cálculos.

4.2.2.1 -Celdas con combustible en barra (tipo GAB)

El primer tipo de celda, que se ha denominado GAB,

consiste en una barra de uranio (óxido o carburo, según las con

diciones termofísicas) de radio R,, huelgo combustible/vaina de

0.008 cm y espesor de vaina de 0.0 2 cm embutida en un bloque de

grafito de sección cuadrada; el huelgo vaina/grafito se tomó

igual a 0.0 2 cm de modo que los diferentes radios relativos al

combustible que aparecen en la fig. 4.2.5 son:

R = R + 0.028
¿ L /4.2.6/

R3 = R2 + °*02"

Alrededor del combustible existen varios pares de tu-

bos de presión, también de zircaloy, por los que circula agua

de refrigeración, en sentido descendente por unos y ascendente

por otros (ver fig. 4.2.5); este tipo de celda es de geometría

similar a la del reactor de agua hirviendo y vapor sobrecalenta_

do (GBSR) (MINS, L.S.; 1962), proyecto al que ya se ha hecho re

ferencia.

Las dimensiones de los tubos de presión se han calcu-

lado suponiendo que van a estar sometidos a una presión interna
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de 150 Kg/cm (̂ í213 0 psi) y tomando 14.400 psi como carga

máxima admisible para el zircaloy a 650 F. El espesor tm,

en su valor de prediseño, se puede calcular por (ASME III, Ar-

tículo MB-3641.1),

Pd+ 2a(S +0.4P)
t = - = 0.08116 + 1.162a /4.2.7/
m 2(S -0.6P)

donde P es la presión de diseño, S la máxima carga admisible,

d el diámetro interior y a un espesor adicional para pro-

veer por disminuciones por corrosión; este último parámetro no

se ha tenido en cuenta en las primeras estimaciones que son me

ramente tentativas por lo que los respectivos radios de los tu_

bos de presión y huelgos (ver fig. 4.2.5) vienen dados por las

siguientes expresiones:

ro = 1.1623 r,
¿ 1 /4.2.8/

r3 = r2 + 0.02 .

Debido al gran número de tubos que contiene este di-

seño y a la elevada temperatura a que se encuentra el grafito

(que implicarla refrigeración adicional de barras de control),

la mezcla de moderadores no puede realizarse por los procedi—

mientos adoptados para las celdas del tipo GG, sino en los pro_

pios tubos de refrigeración. Por tanto, ha de consistir en una

mezcla de agua ligera y agua pesada. La complejidad debida al

extraordinario número de tubos de presión nos ha conducido a la

idea inicial de control por absorción resonante o desplazamien-

to espectral propuestos en trabajos anteriores (EDLUND, M.C.;

1966) (CARO, R.; 1975). Sin embargo, este concepto posee carac

terísticas diferenciales, respecto de aquellos, que se presentan
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enormemente atractivas:

a) Mezcla de tres moderadores

b) Reducción del volumen de agua pesada.

El uso del grafito, además de agua ligera y pesada, su

pone mayores posibilidades de variación del índice espectral y la

eliminación de parte del agua ligera. Inicialmente se podrá dispo_

ner de un espectro mas duro y la disminución del inventario de

agua ligera compensará la considerable absorción parásita asociada

al material de los numerosos tubos de presión.

4.2.2.2 Celdas con combustible tubular (tipo GAT)

Este tipo de celdas consiste en un bloque de grafito,

de sección hexagonal, horadado en el centro para contener la c£

lumna o conjunto combustible (ver fig. 4.2.6) . Este conjunto

consta de siete tubos de presión embutidos en una matriz de gra_

fito de sección circular rodeada por una delgada vaina. Los ex-

tremos, inferior y superior, de la misma presentan mayor espesor

porque constituyen los plenos del refrigerante (agua). Este des_

ciende por el tubo central hasta el pleno inferior donde se dis-

tribuye a los otros seis tubos de presión; éstos constituyen la

vaina interior del combustible de sección anular y desemboca en

el pleno superior. El elemento combustible, posee una vaina ex

terior de menor espesor que, como el resto del material estructu

ral, es de zircaloy.

Los tubos de presión se han calculado teniendo en cuen

ta la expresión /A.2.1/ del párrafo anterior y los huelgos vaina/

grafito se han considerado de 0.005 cm. El combustible se toma

equivalente al contenido en una barra cilindrica de radio R., cuya

sección sea igual a la que presentan los seis elementos combusti

bles tubulares. Por tanto, las dimensiones de los diferentes radios
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que aparecen en la fig. 4.2.6 vienen dados por las siguientes

expresiones:

rj_ = 1.1623 r¿

J/6 + r[2)1/2

/4.2.9/
^ = r^ + 0.02

r¿ = r' + 0.005

donde se ha tomado también 0.0 2 cm como espesor de vaina.

Por las mismas razones aducidas para el tipo de celdas

GAB, en el presente caso también se adopta el control de reac

tividad por mezcla de agua ligera y pesada realizada en los tu

bos de refrigeración.
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4.3 CELDAS MATRICES DE AGUA.

Estas celdas son en todo similares a las existentes en

los reactores convencionales de agua ligera o agua pesada en va

sija de presión, es decir, están constituidas por varillas com-

bustibles envainadas dispuestas según una red regular (ver fig.

4.3.1). En este caso la celda equivalente está formada por el

combustible, la vaina y el moderador principal; en él se distri_

buirá el segundo moderador según el caso.

Si este último es líquido la mezcla puede ser homogénea;

en el caso de segundo moderador sólido, la mezcla se realizará por

inserción de barras envainadas que adoptarán una configuración co-

mo la que se refleja en la citada fig. 4.3.1.

4.3.1 Núcleos de uranio natural y agua pesada

Un núcleo de este tipo podría tener un diseño similar

al de un reactor tipo CANDU, es decir, de tubos de presión y ele_

mentos combustibles con calandria. La mezcla de agua ligera y pe_

sada se podría realizar en los tubos de refrigeración; sin embargo,

tal como se puede ver en la fig. 3.3.5, estas celdas son muy poco

reactivas para tamaños viables; necesariamente habría que cargar

uranio enriquecido en cuyo caso se muestran mas interesantes las

celdas tipo GAB o GAT estudiadas en los párrafos precedentes

Por las razones anteriores la celda de uranio natural

y agua pesada estudiada en esta memoria ha sido controlada por

grafito por lo que esta constituida por los hexágonos marcados en

trazo grueso en la fig. 4.3.1: cada barra combustible va rodeada

por seis barras de grafito de radio r. En principio, es posible

obtener fracciones de mezcla variable en amplios rangos. Para

cada uno de los citados hexágonos se tiene:
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3 4 3 2 2 2
Área transversal del moderador líquido: — ^ — L -n.R_-2nr

Área transversal del moderador sólido: 2nr

en donde L es el lado del hexágono y R~ el radio exterior de

la vaina.

La fracción máxima del segundo moderador respecto

del primerio es,

donde, como siempre,

o L¿=UR^ /4.3.2../

De nuevo la expresión /4.3.1/ coincide con la /4.2.3/ con

n=2,pero,en este caso, r no está limitado por requerimientos de

mecanización sino por consideraciones puramente geométricas; por

las razones anteriores f toma ahora valores mayores. Te-
max

niendo en cuenta que R =1,1 cm y que se ha de verificar,

r ¿ L/2, /4.3.3/

la expresión /4..3.1/ toma la forma:

max D2 D2 /4.3.1a/
*~R

— 4
3{3 M
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En la tabla 4.3.1 se muestran valores de L, r y
max

para diversos valores de R...
c M

4.3.2 Núcleos de uranio enriquecido y agua ligera

Estas celdas solamente se han estudiado en los capítu

los 2 y 3 para mostrar los procesos asociados a la mezcla de mo-

deradores y en el capítulo 7 para comparar ciclos de quemado.

Se ha considerado solamente un tipo de enriquecimiento (2%) y

dos tamaños de varilla (R =0.45 cm 6 0.84). El primer valor

porque es 'el tamaño típico considerado en los actuales diseños

de PWR y el segundo porque su contenido de U-235 es similar al

que portan las varillas de las celdas de uranio natural que he-

mos venido empleando (R,=1.0 cm). El huelgo pastilla/vaina se

tomó igual a 0.008 cm y el espesor de vaina fue de 0.06 cm. Se

han estudiado diferentes tamaños de celdas y de núcleos según el

objetivo del cálculo.
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Tabla 4.2.1 Fracciones máximas para el reactor

de bloques únicos.

R (cm)
M

6.0

7.0

8.0

9.3

L (cm)

6.60

7.70

8.80

10.23

r (cm)

0.88

1.12

1.36

1.67

max

0.42

0.52

0.59

0.69

Tabla 4.2.2 Tamaños de núcleos y laplacianos de reactores

de celdas tipo GAB.

R (cm) L(cm) R (cm) B (lo" cm"2) B2(io"4cm"2)
M N r a

4.0 7.09 343.8 0.4894 0.2087

5.0 8.86 399.0 0.3634 0.1550

6.0 lo.64 450.5 0.2850 0.1216

7.0 12.41 499.3 0.2320 0.09898

8.0 14.18 545.8 0-1942 0.08284

9.0 15.95 590.4 0.1660 0.07080

10.0 17.73 633.3 0.1442 0.06152
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Tabla 4.3.1 Fracciones máximas para el reactor

de agua pesada como moderador básico.

RM(cm)

4.0
5.0
6.0
7.0

9.3

L (cm)

4.40
5 . 5 0 •

6.60
7.70
8.80

10.23

r (caí)

2.20
2.75
3.30
3.85
4.40
5.11

1.89
1.74
1.67
1.63
1.61
1.60

Tabla 4.3-2 Tamaño y laplacianos de algunos núcleos

del reactor de agua ligera.

%(cm)

1.00
1.20
1.22.
1.30
1.40

1.43
1.60
1.75
1.80
2.00
3.00
5.00

Ejj(caft)

136.44
154.07

Br2(+)

3.107
2.436

155.78 • 2.383
152.52
170.75
173.18
186.55
198.14
201.90

216.59
283.81
398.96

2.190
1.984
1.984
1.660
1.473
1.419
1.233
0.7181
0.3634

Ea
2(+)

1.325
1.039
1.008
0.9665
0.8463
0.8227
0.7083
0.6285
0.6053
0.5260
0.3063
0.1550

(+) x 10~4 cm"2
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ALOJAMENTO DEL 2* MODERADOS

COMBUSTIBLE
VAINA

CAMAL DE REFRIGERACIÓN

CAMISA(GRAFITO)

MODERADOR MATRIZ (GRAFITO)

Fig. 4.2,1. -Séccién transversal de los bloquea d®

grafito qus ©onstituytn las caldas del

tipo
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Refrigerante

Combustible

2« Moderador

Fig. 4.2.2

POSIBLE DISPOSICIÓN DE BLOQUES EN EL REACTOR

DE MODERADOR BÁSICO SOLIDO
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22 Moderador

Refrigerante

Combustible

Moderador básico

Columna 2 2 moderador

Columna combustible
Fig.A.2.3

POSIBLE DISPOSICIÓN DE BLOQUES EN EL REACTOR DE MODERADOR

BÁSICO SOLIDO
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Refrigerante

Combustible

2« Moderador

Moderador básico

Columna 2* moderador

Columna combustible

Fig. 4.2.4

POSIBLE DISPOSICIÓN DE BLOQUES EN EL REACTOR DE MODERADOR

BÁSICO SOLIDO.
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JUBO DE PRESIÓN

REFRIGERANTE

HUELGO

VAINA

COMBUSTIBLE

MODERADOR MATRIZ (GRAFITO)

Pig. 4.2.5 Sección transversal de los bloques de

grafito que constituyen las celdas del

tipo GAB
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AGUA

VAINA

HUELGO

MODERADOR MATRIZ (GRAFITO) *

VAINA

COMBUSTIBLE

•TUBO DE PRES

AGUA

HUELGO

TUBO DE PRESIÓN

Fig. 4*2»6 Sección transversal de los bloques de

grafito que constituyen las celdas del

tipo GAT
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O ^ B a r r a combustible

22 Moderador

Fig. 4.3.1

POSIBLE DISPOSICIÓN DE BARRAS COMBUSTIBLES Y DE 2* MODERADOR

EN EL REACTOR DE MODERADOR BÁSICO LIQUIDO
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CAPITULO 5 CÁLCULOS NEUTRONICOS DE CELDAS DE GRAFITO

REFRIGERDAS POR GAS.

5.1 GENERALIDADES.

Se han considerado dos celdas de este tipo: una con-

trolada por adición de agua pesada y otra por berilio. En el

capítulo anterior se ha bosquejado un diseño común para ambas

(ver fig.4.2.1). El combustible es uranio natural metálico en

forma de barra y el segundo moderador está contenido en tubos

alojados en huecos horadados en la matriz de grafito. La reali-

zación práctica de la variación de la fracción de mezcla se

lleva a cabo por inserción/extracción de los citados tubos

de sus respectivos huecos.

Es evidente que en el primer caso, es decir, cuando

el segundo moderador es agua pesada, la necesidad de refrigera-

ción de la misma creará un problema técnico de compleja solu-

ción ya que habría que hacerla circular por tubos móviles o re-

frigerarla exteriormente por una corriente gaseosa. Por el con-

trario, este problema no existirá en el caso del berilio; sin

embargo, el primer caso se ha considerado por completitud y com-

paración con el resto de los casos tratados.

La celda equivalente estudiada se ha simplificado en

todos los casos. En primer lugar se han ignorado efectos de hete-

rogeneidad en la dirección axial, los cuales habrán de ser teni-

dos en cuenta de forma precisa en la realización de cálculos de

núcleo completo; no obstante, se asume que la táctica de movimien-

to de barras de segundo moderador en el núcleo completo será

la tendente a obviar dicho problema. En segundo lugar, la hete-

rogeneidad en la dirección radial tampoco se ha considerado de

manera completa, aunque tampoco hemos reducido los casos al es-

tudio de mezclas homogéneas de ambos moderadores como resultado

de algunos cálculos previos que se realizaron con objeto de com-

probar tal posibilidad. La heterogeneidad real de la celda se

ha considerado atendiendo a las posibilidades de geometría del

código de cálculo empleado (ver APÉNDICE A): en el caso del tipo
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de celdas estudiado en este capítulo, el segundo moderador se ha

dispuesto en un anillo concéntrico a la barra de combustible alo-

jado en la zona del moderador básico. En tercer lugar, los mate-

riales estructurales no siempre se han considerado en su cantidad

y distribución real; así, en las celdas que nos ocupan, no han si-

do considerados los materiales de Jos tubos o vainas que habrán de

contener el segundo moderador, cuya naturaleza será idéntica al

de la vaina del combustible; sin embargo, el dimensionado de la

región asociada a esta última se ha exagerado para tener en cuen-

ta la omisión descrita.

Por tanto, nuestra celda elemental equivalente tiene

geometría cilindrica y está constituida por la región del com-

bustible, un anillo adyacente que simula la vaina (ésta posee

realmente elementos adicionales de refrigeración como se muestra

en la fig. 5.1.1), un tercer anillo que contiene el gas refrige-

rante y tres anillos más de moderador matriz, segundo moderador

y, de nuevo, moderador matriz. Salvo la sección transversal del

anillo que contiene el refrigerante, el cual se fijó en 8 cm ,

las dimensiones del resto de los anillos se han considerado va-

riables para estudiar sus diversos efectos sobre la capacidad de

producción neutrónica.

5.2 CELDAS -DE GRAFITO REFRIGERADAS POR GAS Y CONTROLADAS

POR MEZCLA DE AGUA PESADA.

La celda utilizada es la que se acaba de describir en

el párrafo anterior y su esquema se representa en la fig. 5.1.1,

es decir, consta de una barrita de uranio natural metálico de

1 cm de radio, vaina de zircaloy con aletas de refrigeración equi-

valentes a un.espesor total de 0.5 cm , canal de refrigeración de

2.19 cm de radio exterior y moderador de radio exterior RM. En es-

ta última región se introduce el segundo moderador (o moderador

de mezcla) en un anillo de radio interior R, y exterior R,.. Las

dimensiones geométricas de esta celda, fría y caliente, así como

las concentraciones atómicas de los materiales que intervienen se

han deducido de los datos anteriores y de los que figuran en el

párrafo A.7. Las temperaturas a las que se han evaluado los datos

anteriores son las obtenidas, para cada tipo de celda, y bajo las



hipótesis establecidas, en el APÉNDICE B: reactor refrigerado

por helio (o C0_), con una potencia específica de 4 Kw/KgU, sali-

da térmica de 1000 Mwt y forma cilindrica de igual diámetro y

altura.

5.2.1 Efecto de geometría del agua pesada.

En la fig. 2.4.1 se observa que la celda de grafito es

supercrítica a partir de R = 6.2 cm, mientras que la de agua pe-

sada lo es a partir de 3.8 cm; también se observa que los radios

de las celdas optimadas en tamaño son 9.3 y 10.5 cm, respectiva-

mente. Por las razones anteriores y por otras derivadas de la

factibilidad mecánica de las celdas, el radio exterior de la

celda de mezcla se ha hecho variar entre 6 y 10 cm. Para cada

valor de este radio se han estudiado cilindros de segundo modera-

dor de radios interiores de 3, 4 y 5 cm; en todos los casos, el

radio exterior de estos anillos lo ha determinado la fracción de

mezcla estudiada.

En la primera aproximación a la optimación de la celda

se han estudiado cuatro concentraciones diferentes de agua pesa-

da correspondientes a relaciones de volumen de agua pesada/gra-

fito iguales a 0, 0.25, 0.50 y 0.75, independientemente de las

posibilidades de factibilidad tecnológica que pudieran existir.

De la fig. 5.1.1 se deduce que la citada fracción está definida

por v R5 R4

fM~ V^ ~

de donde se puede escribir para el radio exterior del anillo de

mezcla:

Como R_(=2.19 cm) permanece fijo, los posibles valores de los ra-

dios R,. son los que se presentan en la tabla 5.2.1. La capacidad

productiva del reactor infinito y frío se muestra en la tabla

5.2.2, cuyos datos se han dibujado en la fig. 5.2.1. Con estos

primeros resultados se pueden sacar algunas conclusiones sobre

los efectos que la disposición geométrica del segundo moderador

tiene sobre algunos parámetros de las celdas:
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a)Influencia sobre la moderación. Para el caso de moderador básico

(f =0) , la celda submoderada existe para R-. = 9.3 cm y lo mismo su-

cede si el grafito se sustituye por agua pesada. La celda de mez-

cla es submoderada para R = 9 cm, independientemente del grado de

mezcla y de la disposición relativa del segundo moderador frente

al combustible. Los datos representados en la fig. 5.2.1 no permi-

ten discernir con precisión el valor del radio de separación de

las celdas sub y sobremoderadas para las diferentes concentracio-

nes de moderadores por lo que más adelante se afinará la optima-

ción en este sentido.

b) Influencia sobre la capacidad de producción. El alejamiento del

segundo moderador del combustible aumenta ligeramente el factor

efectivo de multiplicación; sin embargo, la magnitud de este au-

mento es despreciable: al pasar de 3 a 5 cm el radio interior del

anillo, k aumenta en una unidad decimal de tercer orden. La razón

de este comportamiento reside en el mayor tamaño de la celda opti-

mada de agua pesada frente a la de grafito. Los máximos de reac-

tividad dependen de la concentración de segundo moderador y, en

todos los casos estudiados, se encuentran entre 8 y 10 cm de radio

equivalente.

5.2.2 Optimación en tamaño de la celda de mezcla.

De acuerdo con nuestros objetivos, solamente afinaremos

las curvas de la fig. 5.2.1 estudiando un intervalo de variación

de R^ más reducido; se ha fijado R4= 5.0cm y se ha incluido el es-

tudio de las fugas en la celda caliente.

El primer criterio básico de optimación es conseguir una

celda de tamaño mínimo compatible con su factibilidad mecánica y

con la operación segura y eficiente del reactor. El segundo cri-

terio es reducir la concentración de segundo moderador hasta lími-

tes compatibles con los requerimientos del primer criterio. Ambos

criterios son de índole económica, sobre todo el segundo que tiene

que ver con el precio del agua pesada. El requerimiento de facti-

bilidad mecánica , estudiada en el capítulo 4, impone que la con-

centración máxima de agua pesada sea 0.5 aproximadamente. Por tanto,

se han estudiado los siguientes casos: R = 8, 8.5, 9, 9.5, 10 y



10.5 cm y f = 0, 0.1, 0.25, 0.40 y 0.50. En la tabla 5.2.3 se

muestran los correspondientes valores de R,. y laplacianos del

reactor caliente. Las temperaturas utilizadas han sido las ob-

tenidas en el APÉNDICE B y las densidades atómicas de los mate-

riales las deducidas, para estas temperaturas, de los datos y

expresiones del párrafo A. 7.

Los resultados se presentan en la tabla 5.2.4 y están

dibujados en la fig. 5.2.2. Se observa un desplazamiento de los

máximos de reactividad hacia valores mayores de R , efecto debido

al endurecimiento del espectro por el aumento de las temperaturas

ya que las celdas frías justamente moderadas se convierten enton-

ces en submoderadas; por esta razón la optimación en caliente re-

quiere una mayor cantidad de moderador. Los máximos de reacti-

vidad son prácticamente independientes de las concentraciones de

segundo moderador; este efecto se explica por la proximidad de .

tamaños de las celdas justamente moderadas de grafito y agua pe-

sada. El tamaño óptimo de la celda de mezcla caliente está al-

rededor de R = 9.5 cm, valor un poco menor al de diseño de los

actuales reactores de grafito-gas (el reactor de Vandellós tie-

ne un radio de celda equivalente de 11.8 cm).

5.2.3 Efectos de las concentraciones de mezcla sobre

los parámetros de las celdas calientes y limpias.

En la fig. 5.2.2 se observa que la variación de k f en

función de las concentraciones de segundo moderador tiene un com-

portamiento muy regular tanto para las celdas submoderadas como

para las sobremoderadas que aparecen en el rango estudiado. So-

lamente llegarán a observarse diferencias cuando las celdas sean

de gran tamaño, en cuyo caso carecen de interés práctico. Por es-

ta razón la variación de los parámetros nucleares de la celda con

la concentración de segundo moderador se estudiará solamente en

celdas submoderadas. En la tabla 5.2.5 se muestran aquellos pa-

rámetros para la celda de 9.3 cm de radio equivalente, que es la

justamente moderada, es decir, más reactiva, para el reactor frío

y ligeramente submoderada en caliente. En la tabla 5.2.5a se
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muestran los mismos parámetros para otra celda submoderada de 7.0

cm de radio equivalente que es subcrítica en caliente con el mode-

rador básico como único moderador. La diferencia entre ambas cel-

das se encuentra en el mayor grado de -submoderación ele la segunda;

la mayor dureza de su espectro neutrónico produce una baja proba-

bilidad de escape a las resonancias y, por consiguiente, una alta

razón inicial de conversión. Aunque la primera es la celda de má-

xima reactividad con el moderador básico, la segunda cumple mejor

los objetivos de optimación desde el punto de vista de reducción

de tamaño y táctica de control por desplazamiento espectral, ya

que el rango de variación de los diferentes parámetros y sus valo-

res relativos influyen en su comportamiento durante el quemado co-

mo se verá más adelante.

El efecto del segundo moderador en ambas celdas es ablan-

dar su espectro neutrónico de acuerdo con las características ge-

nerales de ambos moderadores (el agua pesada posee un poder de mo-

deración superior al del grafito y su absorción térmica es menor).

Al igual que ocurre en las mezclas de agua pesada y ligera, en el

presente caso también aumenta la probabilidad de escape a las re-

sonancias y disminuye el factor de fisión rápida, aunque, ahora,

estas variaciones son menores. Sin embargo, el factor de utiliza-

ción térmica, al contrario de lo que sucedía en aquella mezcla,

aumenta en la presente debido a la menor absorción térmica del

agua pesada frente a la de la ligera.

La última característica es el factor diferencial de am-

bos tipos de mezclas (hidrogenadas y no hidrogendas): el aumento

de k - con la fracción de segundo moderador (agua pesada, modera-

dor más potente que el grafito se debe ahora no solamente al au-

mento de la probabilidad de escape a las resonancias sino también

al aumento de la utilización térmica. Esta es la razón por la que,

en este caso, es más exacto hablar de control por mezcla de mode-

radores que por desplazamiento espectral o absorción resonante,

fenómenos que también intervienen pero de manera parcial y no ex-

clusiva. En el caso de la mezcla de agua pesada y ligera era el

aumento de la probabilidad de escape a las resonancias por ablan-

damiento del espectro el mecanismo que predominaba, incluso des-

pués de superar la disminución del factor de utilización térmica
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producida por la mayor absorción térmica del agua ligera frente

a la pesada.

5.2.4 Efectos de las concentraciones de mezcla sobre los pará-

metros de las celdas calientes y quemadas.

Para comparar mejor los efectos que el segundo moderador

produce en los parámetros de la celda de mezcla quemada conviene

tener en cuenta la evolución de estos parámetros a medida que pro-

gresa el quemado en la celda con moderador básico únicamente. En

la tabla 5.2.6 se muestran estos parámetros obtenidos con el pro-

grama de quemado que se describe en el párrafo 5.2.5. Estos datos

también se han llevado a la fig. 5.2.4 donde se muestra su evolu-

ción de manera continua. En estos resultados pueden observarse los

siguientes procesos: 1) el continuo consumo de combustible, inde-

pendientemente de la generación de núcleos fisibles del plutonio,

hace caer finalmente el factor de regeneración; 2) la aparición

de los productos de fisión hace aumentar la absorción en la región

del combustible, muy rápidamente al principio del ciclo por la crea-

ción del xenón y del samario, y más lentamente durante el resto

del ciclo; 3) el flujo rápido permanece sensiblemente constante

durante todo el ciclo mientras que el térmico disminuye; estos he-

chos se reflejan en el crecimiento del índice espectral cuya causa

directa es el aumento de la absorción térmica parásita en el com-

bustible; 4) la absorción térmica total de la celda (idéntica al

parámetro p en el caso del reactor infinito) decrece lenta y paula-

tinamente.

Los procesos señalados corresponden a la economía neutró-

nica de un reactor que opera sin control externo y al que se le

impone un quemado a potencia constante. Al principio de la vida

del ciclo la densidad de átomos fisibles aumenta por la generación

de Pu-239 y Pu-241, de modo que el flujo térmico se reduce; en esta

etapa incluso el flujo rápido disminuye ligeramente (ver tabla 5.2.6)

por las mismas causas. Una vez que se ha alcanzado la máxima capa-

cidad productiva del núcleo, la densidad de átomos fisibles dis-

minuye a un ritmo casi lineal con una pendiente mucho menor que con
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la que aumentaba en las primeras etapas del ciclo. Sin embargo,

el flujo rápido permanece prácticamente constante durante el

resto del ciclo. Esta situación explica la gran pendiente de

crecimiento del índice espectral en las primeras etapas del ci-

clo y su posterior suavizamiento.

La constancia de la probabilidad de escape a las reso-

nancias frente al fuerte endurecimiento del espectro se explica

por el hecho de que, aunque cae la capacidad productiva y, por

tanto, el flujo térmico, aumenta al mismo tiempo la absorción

parásita, en los productos de fisión, los cuales se van acumulando

de forma continua en el combustible; como consecuencia de ambos

efectos compensatorios, la tasa de absorción térmica total ape-

nas si varía. Obsérvese como el factor p coincide con la tasa de

absorciones térmicas que ocurren en toda la celda por ser des-

preciable la tasa de fugas en este reactor.

En el caso de que el reactor fuese controlado con-

vencionalmente, es decir, mediante la adición de absorbentes en

el moderador, la operación a potencia constante produciría la pau-

latina disminución de la densidad de átomos fisibles y, por tan-

to el aumento continuo del flujo térmico. Esta realidad impone:

1) Una absorción adicional en el moderador y, por tanto, el endu-

recimiento del espectro y la caida de los factores f y p hasta

el punto de anular la reactividad. 2) El progreso del quemado ori-

gina un ligero aumento de f porque aumenta la absorción en el

combustible (productos de fisión) y disminuye la absorción en el

moderador (quemado de veneno consumible y endurecimiento del es-

pectro) ; este aumento será el necesario para mantener la capaci-

dad productiva constante al compensar la disminución continua del

factor de regeneración. 3) De nuevo la probabilidad de escape a

las resonancias permanece prácticamente constante debido, también

ahora, a dos efectos compensatorios pero diferentes a los del

caso anterior: el incremento del flujo térmico que trataría de

aumentarla y el endurecimiento del espectro que ocasionaría

el efecto contrario.

Por tanto, el modelo de quemado que se ha empleado, si

bien no reproduce la tendencia real del flujo térmico,
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a causa de no mantener nula la reactividad, no produce perturba-

ción alguna sobre las tendencias de los demás parámetros nuclea-

res de la celda durante el progreso del quemado de la misma. Más

adelante se demostrarán estas conclusiones en el caso práctico

del quemado de una celda de agua pesada cuya capacidad productiva

se redujo mediante la dilución de boro en el moderador.

El efecto de la variación de las concentraciones de se-

gundo moderador en la celda de mezcla quemada se puede observar

en la tabla 5.2.7 o en la correspondiente fig. 5.2.5. Los cálculos

se realizaron en la celda de 9.3 cm de radio equivalente con un

grado de quemado de 43 40 MwD/Tm que es un valor típico de des-

carga en los actuales reactores de grafito-gas; este grado de que-

mado corresponde al final del ciclo representado en la fig. 5.2.4.

Como se puede observar al comparar las dos figuras ante-

riores, el efecto que la adición del segundo moderador produce

en la celda quemada es cambiar el sentido de la evolución del

Índice espectral, el cual disminuye espectacularmente al aumentar

la concentración de agua pesada. Obsérvese que se trata del mismo

efecto que produce en la celda limpia (fig. 5.2.3) pero, en el

caso de la quemada, se amplifica. Sin embargo, en la presente celda,

el aumento de la concentración de agua pesada no consigue incre-

mentar el factor de regeneración sino que, por el contrario, sigue

disminuyendo debido a la gran cantidad de productos de fisión

acumulados en' el combustible; estos hechos ocurren porque, a pe-

sar de la mayor moderación, el flujo térmico disminuye ligeramente

(ver tabla 5.2.7) aunque a una tasa inferior a la que se produce

en el caso de la celda limpia (ver tabla 5.2.5) .

En cambio, el efecto sobre la probabilidad de escape

a las resonancias es prácticamente el mismo en ambas celdas. A

pesar de que el margen de variación del índice espectral en la cel-

da quemada es mayor que el que se produce en la limpia, al ser

casi iguales los flujos rápidos en ambas celdas, el margen de va-

riación de p también coincide.

Respecto a los factores de utilización y de fisión rá-

pida, éstos presentan una variación similar en ambas celdas. Lo

único que ocurre es un aumento en el valor absoluto de f en la
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celda quemada producido por el aumento de la absorción térmica en su

combustible (ver tablas 5.2.5 y 5.2.7) y a su disminución en el mode-

rador debida a la sustitución de grafito por agua pesada.

El efecto global sobre el factor efectivo de multiplicación

es, como en el caso de la celda limpia, un aumento, pero considerable-

mente menor que en aquella.

Como resumen de lo que se ha expuesto más arriba, en la

tabla 5.2.8 se muestran los factores efectivos de multiplicación

correspondientes a la inserción de fracciones relativas de segundo

moderador fM = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 en las siguientes cir-

custancias: a) Celda caliente y limpia, b) Celda con un grado de

quemado de 4340 MwD/Tm y c) celda con sucesivos grados de quemado.

En la fig. 5.2.6 se han representado estos resultados en las res-

pectivas curvas A, B y C. En ellas se pone de manifiesto el extra-

ordinario cambio que las diferentes concentraciones del segundo mo-

derador ejercen en su efecto sobre la celda limpia y la quemada.

Estas diferencias aumentan a medida que aumenta el grado de quemado

como se deduce de la separación progresiva de las curvas B y C en

la citada figura.

Finalmente, en la tabla 5.2.9 se muestran los valores de

los parámetros nucleares de la celda de grafito de 7.0 cm de radio

equivalente-durante el primer programa de quemado que se describirá

en el párrafo 5.2.5.2: Hasta los 340 0 MwD/Tm, la celda contenía

solamente moderador básico por lo que presenta estados de subcri-

ticidad; a partir de este grado se sustituyó parte del grafito por

agua pesada. Los resultados anteriores se han llevado a la fig. 5.2.7

cuya primera parte se puede comparar con la 5.2.4 y extrer las dife-

rencias fundamentales de comportamiento ante el quemado de ambas

celdas. En primer lugar se destaca el hecho de que el quemado pro-

duce en la celda de menor tamaño un mayor grado de endurecimiento

espectral y la razón es su mayor grado de submoderación y tasa de

fugas. Como consecuencia de su alta razón inicial de conversión, el

factor Y) de esta celda crece más que el de la grande y compensa, en

parte, la baja probabilidad de escape a las resonancias. El resulta-

do final es un mejor comportamiento ante el quemado desde el punto

de vista neutrónico. Aunque el quemado de ambas celdas no es exac-

tamente comparable, debido a sus diferentes niveles de capacidad de
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producción, el intervalo de quemado que media entre el mínimo ini-

cial de k .e y el instante en que, posteriormente, se alcanza ese

mismo valor es de 3200 MwD/Tm para la celda grande y 4550 MwD/Tm

para la celda pequeña. Esta es la razón principal por la que esta

última se presenta, desde el punto de vista del ciclo de quemado,

tan atractiva como la grande.

En la figura que se está comentando también se han re-

presentado los parámetros nucleares durante el quemado de la celda

de mezcla. La sustitución de grafito por agua pesada hace caer

fuertemente el índice espectral; esto ocasiona un incremento en la

probabilidad de escape a las resonancias y en el factor de utiliza-

ción térmica; al mismo tiempo se reduce ligeramente el factor de

fisión rápida y continúa disminuyendo el factor de regeración,

pero, ahora, lo hace con una pendiente menor. Estos efectos ya

fueron comentados al principio del presente párrafo pero enton-

ces no aparecían combinados los efectos, contrarios, del segun-

do moderador y del quemado. El resultado final es el aumento de

la capacidad productiva de la celda de mezcla, porque es más im-

portante el primero de los efectos citados, y la posibilidad de

prolongar el ciclo de quemado de la celda de moderador básico.

5.3 GRADO MÁXIMO DE QUEMADO DE CELDAS DE GRAFITO

Y AGUA PESADA.

5.3.1 Consideraciones generales.

Es evidente que las celdas de mezcla estudiadas en la

fig. 5.2.2 muestran varias ventajas respecto de las equivalentes

de grafito como único moderador: son más reactivas y cabe la po-

sibilidad, de reducir su tamaño. Ambas ventajas están limitadas

por la realización tecnológica de las mismas; si se reduce su ta-

maño también queda disminuida la fracción máxima de mezcla; in-

cluso existe un tamaño (para el cual f =0) que, naturalmente,
max

corresponde a una celda muy submoderada y poco reactiva. Por otra

parte, las celdas sobremoderadas no son recomendables ya que no

cumplen los requisitos fijados en el párrafo 5.2.2. Por tanto,
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las posibilidades de diseño de estas celdas se reducen, grosso

modo, a tamaños que oscilan entre 7 y 9 cm de radio equivalente.

De acuerdo con la reactividad de la celda de grafito de

mayor tamaño (k f = 1.037 para la celda de 9.3 cm de radio), un

reactor que utilizara tal diseño necesariamente tendría que in-

corporar control de reactividad convencional durante una primera

época del ciclo, en la cual solamente dispondría de moderador bá-

sico. De ahí que un reactor que fuera controlado por mezcla de mo-

deradores tendría que ser diseñado con una celda de menor tamaño

que sería subcrítica en caliente con el moderador básico. Este es

el caso de la celda de 7.0 cm de radio (k ~ = 0.9925) estudiada

en el párrafo anterior. Con un tipo de celda como ella se comenza-

ría la operación con una cierta fracción inicial de agua pesada

para compensar el efic'to de xenón y del samario, después se iría

reduciendo para hacer frente a la creación de núcleos fisibles del

plutonio hasta el momento en que se anulara la reactividad; a par-

tir de este instante se volvería a aumentar la concentración de

agua pesada hasta llegar al valor máximo y continuar así hasta

agotar la reactividad.

En lo que sigue se realiza el quemado de ambas celdas,

comenzando por la de mayor tamaño, la cual puede considerarse como

la optimada en tamaño de moderador de grafito. Su grado máximo de

quemado será el punto de referencia para las celdas de mezcla por

responder al tipo de celda de los actuales reactores de grafito.

Los cálculos de quemado se reducen al quemado cerodimen-

sional de la celda sin control. El código WIMS puede realizar el

quemado de la celda utilizando cualquier longitud de paso y lle-

vando a cabo o no el cálculo de espectro al final del mismo para

utilizarlo en el paso siguiente. El procedimiento más preciso se-

ría aquel que utilizase una longitud de paso pequeña y realizara

el cálculo de espectro al final del mismo. Sin embargo, el volumen

de cálculo (tiempo de computador) de este procedimiento sería tan

grande (dados los numerosos casos que se han de estudiar) que

hemos decidido realizar un análisis previo para determinar un pro-

cedimiento que asegure un grado de precisión aceptable y un tiempo

de máquina razonable.
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5.3.2 Selección de la longitud de paso de quemado.

En primer lugar se realizó un programa de quemado con

cálculo de espectro al principio de cada paso y al final del úl_

timo. La longitud de los pasos empleados fue 120, 120, 3 20, 400,

600 y 600 MwD/TmU y los resultados se encuentran representados

mediante cruces en la fig. 5.3.1.

En segundo lugar se realizó otro programa cuyos pasos

tuvieron las longitudes 40, 80, 120, 320, 400, 480, 600 y 600

MwD/TmU. Estos pasos, al principio de los cuales se realizó un

nuevo cálculo del espectro, se subdividieron en subpasos de Ion

gitud 40, 80 y 100 MwD/TmU en los tres primeros, tres siguien-

tes y dos últimos, respectivamente, para los que no se realizó

nuevo cálculo de espectro, es decir, los cálculos en cada uno de

estos subpasos se llevaron a cabo utilizando el último espectro

calculado en el correspondiente paso. Los resultados son los que

se han representado en la misma figura mediante puntos.

Por último se llevó a cabo un tercer programa en el

cual se aumentó la longitud de los pasos según el siguiente es-

quema: 40, 200, 320, 880, 1200 y 1200 MwD/TmU. En este programa

se utilizaron subpasos de 40, 80 y 100 MwD/TmU para los tres pri_

meros pasos, el siguiente y los dos últimos, respectivamente.

Los resultados se muestran en la misma figura anterior mediante

circuios vacios.

Los tiempos de máquina difieren poco en los tres pro-

gramas ya que dependen del número de pasos empleados (7, 8 y 6,

respectivamente) y oscilaron alrededor de los 17 minutos de tiem

po total y 1,7 minutos de CPU.

Los resultados que se deducen del estudio de la fig.

5.3.1 son los siguientes:

1) La no utilización de subpasos entre pasos con cál-

culo de espectro al final de los mismos subvalora

la reactividad del núcleo.
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2) Los resultados de los subpasos sobrevalora la reac

tividad del núcleo durante la primera etapa del ci_

cío subvalorándolos en la final.

3) La longitud del ciclo apenas se ve afectada por el

uso o no uso de subpasos. La diferencia observada

en nuestro caso ha sido de 60 en 4400 MwD/TmU.

4) Entre los programas que utilizan subpasos se obser_

va que las desviaciones de los valores calculados

en los subpasos son mucho mayores cuando se aumen-

ta la longitud de los pasos. Sin embargo, los resul_

tados al final de los pasos, es decir, cuando se rea

lizan después de haber estimado el nuevo espectro,

son sensiblemente los mismos. Se observan pequeñas

diferencias en la etapa del ciclo que corresponde

al estado de máxima reactividad del núcleo y la ten

dencia es a subvalorar la reactividad al aumentar

la longitud de los pasos.

Como consecuencia de los anteriores resultados se dedu_

ce la conveniencia de utilizar longitudes de paso no demasiado

largas y subvididirlas en subpasos ya que los cálculos de quema-

do en estos últimos, a pesar de utilizar un espectro más blando

que el real, producen un efecto correcto sobre el valor de la reac

tividad. Además, la longitud de los pasos debe reducirse durante

la primera etapa del ciclo que es cuando el espectro neutrónico

presenta una variación relativa mayor debido, en primer lugar, a

la aparición del xenón y samario y, en segundo lugar, a la fuer-

te variación que experimenta la generación de núcleos de pluto-

nio en esta etapa. En la segunda etapa del ciclo, la constante

disminución de U-235 y el suavizamiento de la tasa de generación

de núcleos fisibles hace que los efectos de las diferentes longi_

tudes de paso sean inferiores e incluso despreciables.
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Los resultados expuestos, y consecuencias deducidas,

se comprueban en la fig. 5.3.2 en donde se ha aumentado la es-

cala; en ella se han representado los datos suministrados por

los programas de quemado anteriores y se han añadido, siguien-

do la misma filosofía, otros nuevos: mediante cuadrados vacios

se. han representado los resultados de un programa cuyos pasos

fueron 40, 40, 40, 40, 40, 100, 100, 100, 100 y 100 MwD/TmU.

El programa representado por triángulos vacios redujo la lon-

gitud al principio y la alargó al final: 8, 8, 8, 8, 8, 120,

140, 200 y 200 MwD/TmU. Por último el programa representado por

signos más es idéntico en pasos que el primero pero utiliza sub_

pasos de 4 MwD/TmU (equivalentes a un día de operación) en los

cinco primeros pasos y de 20 MwD/TmU en los siguientes.

La observación de esta figura, detalle de la anterior,

corrobora las conclusiones expuestas más arriba y demuestra que

longitudes de paso del orden de 200 MwD/TmU en la primera eta-

pa sin subpasos y superiores con subpasos son adecuados. -Tam-

bién se puede observar que, aun cuando en los 10 primeros días

de operación no se realice cálculo de espectro, los resultados

obtenidos en instantes posteriores del ciclo son suficientemen

te precisos a pesar de la notoria desviación que se aprecia en

aquellos primeros días en el caso de no realizar cálculos de es_

pectro con la adecuada frecuencia.

5.3.3 Celda de grafito de 9.3 cm de radio equivalente.

De acuerdo con las conclusiones del final del párra-

fo anterior, se ha realizado el quemado con un programa cuyo paso

máximo ha sido de 600 MwD/TmU divididos en subpasos de 100. El

resultado se presenta en la fig. 4.3.3 que muestra un grado máxi_

mo de quemado de 4400 MwD/TmU; este grado está dentro del orden

de los valores medios alcanzados por los actuales GCR (con car

ga continua), y será el nivel de referencia de los resultados

que se obtendrán en las celdas por estudiar.
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La mezcla de segundo moderador (agua pesada) se lleva a

cabo en la celda anterior ya quemada con un grado de 4340 MwD/TmU,

equivalente a 10 85 dias de operación, que resulta ligeramente su-

percritica según se puede observar en la fig. 4.2.4. En esta figu

ra se muestra la variación de los parámetros nucleares de la cita_

da celda en función de la fracción de segundo moderador. Comparando

estos valores con los que aparecen en la fig. 5.2.3 que correspon

de a la celda limpia, se aprecia el enorme efecto que produce el

grado de quemado y que ya fue discutido en el párrafo 5.2.4.

Aunque la insercción de reactividad por aumento de la

fracción de segundo moderador se podrá realizar en la práctica de

forma casi continua, el cálculo de quemado se ha de realizar de

manera discreta utilizando el paso de quemado adecuado.

Independientemente de la longitud de este paso de que-

mado, el código WIMS-TRACA (ANHERT, C.; 1980) posee una opción

que permite calcular la fracción de moderadores que hace el nú-

cleo critico al final de cada paso de quemado; sin embargo, esta

opción solamente es aplicable al caso de mezcla homogé'nea de am

bos moderadores*el cual no es nuestro caso. De todos modos, la

táctica a seguir en el caso de poder elegir dicha opción sería tan

laboriosa como la que se desarrolla más adelante teniendo en cuen

ta la heterogeneidad; la diferencia entre ambas consiste en utili_

zar un paso de quemado o la inserción de una fracción de moderador,

previamente fijados, respectivamente; en el primer caso resultaría

una inserción de moderador variable a introducir en el programa y

en el segundo, un paso de quemado variable para cada fracción fi-

ja.

El método desarrollado aquí ha sido de aproximación por

tanteo en el que se ha mantenido un paso de quemado fijo lo que

asegura una cierta precisión en los resultados de los cálculos.

Así, en un primer intento, se introdujo un valor de fM y se que-

mó durante varios pasos de longitud adecuada, deducidos de la

curva B de la fig. 5.2.6, hasta llevar el reactor próximo a la

criticidad. A continuación se aumentó el valor de fM y se hizo

lo mismo. En la tabla 5.3.1 figuran tales pasos y los resultados
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con y sin cálculo de espectro al final de cada uno de ellos. En la

fig. 5.3.4a se han representado las curvas de quemado correspondien-

tes y se puede observar que, dada la pequeña reactividad entre dos

inserciones sucesivas (variación de la fracción de mezcla), la rea-

lización del cálculo del espectro en todos los pasos solamente modi-

fica las curvas correspondientes a las dos primeras inserciones;

por esta razón, de ahora en adelante, solamente se calculará el es-

pectro al iniciar la inserción y al final del último paso correspon-

diente a tal inserción. Con este procedimiento se encontró un grado

máximo de quemado de 5880 MwD/Tm.

El intento siguiente fue comprobar si el grado máximo

encontrado cambiaba al modificar la longitud de los pasos de tal

modo que al final de los mismos el reactor quedara más próximo a

la criticidad; con los pasos y resultados mostrados en las últi-

mas columnas de la citada tabla se obtuvo la curva de la fig. 5.3.4b.

El grado máximo que se alcanza ahora es de 5855 MwD/Tm, es decir,

25 menos que en el caso anterior. La explicación de esta pequeña

diferencia reside en la existencia de periodos durante el quemado

en los cuales el rector era subcrítico; en estos casos, en los que

la productividad del reactor es menor, el efecto negativo que tie-

ne el quemado sobre la reactividad que introduce una determinada

fracción de moderador es también menor; como consecuencia, la lon-

gitud del ciclo se alarga ligeramente; no obstante, los períodos

de subcriticidad fueron cortos y, por. tanto, la diferencia des-

preciable.

A continuación se comprobó la influencia que el tamaño de

la fracción de moderador, es decir, el grado inicial de super-

criticidad, podría tener sobre la longitud del ciclo. De nuevo se

pasó un programa en el que fM tomó valores desde 0 hasta 0.50 a

intervalos de 0.05. Con este programa se reajustó la longitud de

los diferentes "pasos y se obtuvieron los resultados de la tabla

5.3.2, los cuales han sido llevados a la figs. 5.3.5a y b. En la

primera aparecen estados de supercriticidad y el grado máximo de

quemado es 5855 MwD/Tm; si se ajustan los pasos de modo que al

final de ellos el reactor sea justamente critico, el grado máximo

de quemado aumenta hasta 5870 MwD/Tm. Por tanto, al disminuir

el valor de la reactividad que se introduce en cada período de

quemado se han ganado solamente 15 MwD/Tm. Esta cantidad no es sig-
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nificativa ya que las inserciones de reactividad son, de por sí, muy

pequeñas: al pasar fM de 0 a 0.1, el factor de multiplicaión varía

de 1.0081 a 1.0047 y si f cambia de 0.4 a 0.5, k f pasa de 1.0033 a

1.0013. A consecuencia del método seguido, es complicado realizar una

extrapolación para obtener el grado máximo de quemado que se consegui-

ría en el caso de que la inserción de reactividad se hubiera hecho

de manera continua; como la variación experimentada en las pruebas

realizadas es pequeña, tomaremos como grado máximo de quemado la

última cifra encontrada. Por tanto, para la celda de mezcla de 9.3 cm

de radio equivalente se obtiene una diferencia de 147 0 MwD/Tm respec-

to de la de moderador único; esta cifra representa un incremento en

la longitud del ciclo de quemado del 3 3.4 %.

5.3.4 Celda de grafito de 7.0 cm de radio equivalente.

Esta celda es la más pequeña de las que admiten una

fracción máxima de agua pesada de 0.50 bajo los supuestos esta-

blecidos en el párrafo 4.2.1.1. Aunque la celda es supercrítica

en frío (ver fig. 2.5.3), el coeficiente de temperatura la hace

subcrítica en caliente. No obstante, la generación de nuevos nú-

cleos fisibles de plutonio la vuelven a hacer supercrítica durante

la mayor parte del ciclo tal como se muestra en la fig. 5.3.6a.

La situación anterior implicaría la existencia de un

cierto control externo durante el citado período; sin embargo, como

el valor máximo alcanzado por la reactividad no llega al 1%, ob-

viaremos este problema. Por tanto, se ha realizado un progama de

quemado similar al de la celda anterior en el que se han permitido

estados de subcriticidad hasta un cierto grado de quemado; a par-

tir de éste se han insertado las diferentes fracciones de agua pe-

sada hasta agotar la reactividad disponible. Los resultados se

muestran;también en la fig. 5.3.6a, siendo el máximo grado de que-

mado superior al alcanzado en la celda de 9.3 cm de radio.

Como ya se vio en el párrafo anterior, el efecto sobre-

valorador que, sobre la longitud del ciclo de quemado, tiene la con-

sideración de estados de subcriticidad , se ve compensado, de algu-



- 139 -

na manera, por el efecto de signo contrario de la necesaria exis-

tencia de estados de supercriticidad al comenzar el periodo de

quemado. Sin embargo, los resultados obtenidos por este programa

(6550 MwD/Tm), en principio, no son directamente comparables con

los obtenidos para la celda de mayor radio para la cual no se

permitió la existencia de estados de subcriticidad durante el

quemado. Con objeto de poder llevar a cabo la comparación, se

ha realizado un segundo programa de quemado en el que inicial-

mente se ha insertado una fracción de agua pesada, la cual se

ha hecho desaparecer cuando la celda llega a ser supercrítica por

la generación de nuevos núcleos fisibles; el ciclo se continuó

con moderador único de grafito hasta que se agotó la reactividad;

a partir de entonces se insertaron de manera consecutiva las

diferentes fracciones de agua pesada tal como se ha venido ha-

ciendo hasta ahora. Los resultados de este programa se repre-

sentan en la fig. 5.3.6b en la que se obtiene un grado máximo

de quemado de 6 430 MwD/Tm.

Comparando ahora esta celda con la anterior, se de-

ducen dos ventajas desde el punto de vista económico:

1) Aumenta el grado máximo de quemado en un 9.5% y

2) Se reduce el tamaño del reactor considerablemente según se

muestra en el cuadro siguiente:

Radio equivalente (cm) 9.3 7.0 diferencia

Altura del núcleo (cm) 1140.5 943.7 196.8

Volumen del núcleo (m3) 1165.0 660.0 505.0

Num. de columnas comb. 3760 4544" -784

Es decir, el reactor de celda de 7.0 cm de radio, controlado por

agua pesada,frente al de celda de 9.3 cm, controlado convencio-

nalmente, tiene un quemado superior en 2030 MwD/Tm, lo cual re-

presenta un aumento del 46.1%; al mismo tiempo, el núcleo del

primero es inferior en 505 m , es decir, su volumen es el 56.6%

del volumen del segundo. Las ventajas económicas que representan



- 140 -

los datos anteriores tienen su contrapartida en la necesidad

de utilizar un considerable volumen de agua pesada (197.7 m )

y un diseño de núcleo mas sofisticado en el primer reactor a

causa del sistema de mezcla.

5.4 CELDAS DE GRAFITO REFRIGERADAS POR GAS Y CONTRO

LADAS POR BERILIO.

Las celdas de estos sistemas son similares a las

estudiadas en el párrafo 4.2 para el caso de reactores de grafi_

to y agua pesada refrigerados por gas, es decir, del tipo de

celda representada en la fig. 4.2.1. La única diferencia consis_

tiría en que, en el presente caso, los canales abiertos en el

bloque de grafito estarían ocupados por barras de berilio o de

grafito.

La ventaja principal de estos sistemas respecto

de los de moderador sólido-líquido es su fácil realización té£

nica ya que la diferencia esencial entre un reactor de grafito

controlado por barras de berilio y otro convencional reside en

la sustitución de las barras de control de absorbentes neutro

nicos por las de berilio. Sin embargo, el número de éstas fren

te al de aquellas aumentaría notablemente.

La realización práctica de una mezcla homogénea

de estos dos moderadores en todo el núcleo implicaría que las

barras de berilio, se continuasen por otras de grafito de la mis-

ma longitud y que estas barras se pudieran insertar/extraer

desde dos caras opuestas del núcleo. En estas condiciones en-

trarían en el núcleo a través de penetraciones practicadas en

el cajón de hormigón que constituye la vasija del reactor. Des-

de el punto de vista del aspecto exterior,, este reactor no difie-

re del que presenta cualquier reactor LWR o CANDU.



Como es de esperar a causa de las características

de ambos moderadores (ver tabla 2.5.1), su mezcla no dará lugar

a las reactividades que se han encontrado para celdas de grafito

y agua pesada de tamaño adecuado. Sin embargo, la diferencia de

dimensiones de las celdas optimadas en tamaño de berilio y graf.L

to (ver tabla 2.4.1), tamaños reducidos de las celdas favorecen

la obtención de máximas reactividades.

Sin embargo, a esta primera ventaja de reducción del

tamaño del reactor hay que contraponer los inconvenientes del

uso del berilio, material caro y de ariesgada manipulación a cau

sa de su toxicidad. No obstante, tampoco hay que olvidar que el

uso del control por desplazamiento espectral aminora notablemen-

te los riesgos asociados a la carga de grandes excesos de reacti.

vidad o el uso de elementos de control con altos valores de anti_

reactividad asociados; otra ventaja no despreciable es la elimina_

ción del refrigerante líquido, lo cual supone un menor impacto

ambiental y una mayor seguridad al disminuir la probabilidad de

cambios bruscos de reactividad por cambios de concentración.

5.4.1 Efectos de geometría del berilio.

De la fig. 2.4.1 se deduce que el radio equivalente

de las celdas de mezcla de grafito y berilio con un posible inte_

res neutrónico está comprendido entre 6 y 9 cm. Por esta razón en

el presente párrafo se han estudiado celdas para las cuales R es

igual a 6, 7, 8 y 9 cm; en ellas el anillo del segundo moderador

se ha dispuesto a tres distancias diferentes del combustible, es

decir, el radio R¿ de la fig. 5.1.1 se ha hecho igual a 3, 4 y

5 cm. El radio exterior de este anillo, R^, se ha calculado si-

guiendo el procedimiento del párrafo 5.2.1 para cada uno de los

valores de la fracción fM = V_ / V_ = 0.25, 0.50 y 0.75 y figu-

ra en la tabla 5.4.1. Las densidades atómicas que se han utili-

zado son las deducidas con los datos del que se dan en el párra-

fo A.7. Los resultados se muestran en la misma tabla y correspon

den a la celda fría; estos resultados también se han representado

en la fig.5.4.1.
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Influencia en la moderación. Aunque para el moderador básico todas

las celdas estudiadas son submoderadas, al considerar la mezcla de

segundo moderador aparecen celdas sub y sobremoderadas. La razón es

que para el segundo moderador la celda sobremoderada existe a partir

de R > 6.1 cm. El tamaño de la celda justamente moderada depende de

la concentración del segundo moderador- y también de la distancia de

éste al combustible. Para fM = 0.25 el radio de separación de las cel-

das sub y sobremoderadas es aproximadamente 8.25 cm mientras que para

fM = 0.50 y 0.75 se sitúa en 7.65 y 7.3 0 cm, respectivamente.

Influencia en la capacidad productiva. Cuanto más cerca del combusti_

ble se encuentre el segundo moderador mayor es la reactividad que in

introduce cualquier fracción de berilio; la razón es debida al menor

tamaño de la celda optimada de berilio frente a la de grafito. Por

esta circunstancia, en las celdas que se estudiarán más adelante

se considerará siempre que R3 = 3 cm, lo cual significa que, sea cual

sea la disposición real que adopten las barras de berilio, éstas de-

ben estar tan cerca del combustible como lo permita el diseño me-

cánico de la celda.

Los valores de la reactividad dependen de las con-

centraciones y, sobre todo, del tamaño de la celda.Para celdas sub-

moderadas , la reactividad es tanto mayor cuanto mayor sea la fracción

de berilio mientras que para celdas sobremoderadas esta relación se

puede invertir. De_nuevo la razón de este comportamiento se encuentra

en las características propias de ambos moderadores: el mayor poder

de moderación y absorción térmica del berilio respecto del grafito

exigen su disposición próxima al combustible para estimular el pri-

mer efecto y la reducción de la cantidad de berilio para minimizar el

segundo.

5.4.2 Optimación en tamaño de la celda de mezcla.

La optimación de esta celda se lleva a cabo con los

mismos objetivos que fueron explicados en el capítulo anterior, es de

cir, se trata de conseguir una celda de tamaño mínimo compatible con

los objetivos de operación eficiente.y factibibilidad de diseño meca

nico. Este último aspecto, comentado en el capítulo citado, nos ha

llevado a estudiar celdas de radios iguales a 7, 7.5, 8, 8.5, 9,
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9.5 y 10 cm. En ellas se han considerado las temperaturas dedu-

cidas en el APÉNDICE B y también se han tenido en cuenta las fugas

El segundo moderador se ha supuesto próximo al combustible y los

radios exteriores de los anillos son los que corresponden a las

fracciones 0.1, 0.25, 0.4 y 0.5 estudiadas, los cuales se mues-

tan en la tabla 5.4.2. Los resultados de los cálculos se presen-

tan en la tabla 5.4.3 y se han dibujado en la fig.5.4.2.

Comparando la última figura con la 5.4.1 se observa

que el tamaño de la celda optimada en caliente es mucho mayor que

en el caso de la .celda fría; como en ésta, la capacidad product:L

va es fuertemente dependiente de la concentración de berilio.

Otro efecto importante a considerar es la disminución de las

reactividades relativas que introducen las diferentes fraccio-

nes de moderador al aumentar el tamaño de la celda; este efecto

se nota principalmente a partir de fM = 0.25 y es muy acusado

para radios mayores de 8 cm. La razón de este comportamiento es

la explicada en el párrafo anterior e implica que las celdas

deben ser lo más pequeñas posible para obtener un cambio má-

ximo en la reactividad para una f dada. Así, por ejemplo,

para f = 0,50 y RM = 8 cm, A P = 5.5 8 % mientras que para

R = 7 cm, &Pm
 = 7.63 %. Para este último radio, si f =0.40,

Ap = 7.0 %. Aún se podría llegar a radios menores que pro-i max
ducirían variaciones de reactividad similares con menores con-

centraciones de berilio y, por tanto, con reducción de costos

en la construcción del reactor. Sin embargo, hemos decidido es-

tudiar la celda de 7.0 cm de radio por varias razones: en primer

lugar porque de esta manera se podrá comparar directamente con

la estudiada en los párrafos 5.2.3 y 5.3.2, de igual tamaño y

agua pesada como moderador de mezcla; en segundo lugar porque

la realización práctica de bloques únicos se ve dificultada si

se reduce el radio. No obstante, es posible que en un estudio

más profundo de optimación se llegue al convencimiento de adop-

tar celdas de radios inferiores a 7 cm. Bajo este supuesto sería

posible reducir al máximo el control externo que la celda de

7 cm requiere durante la primera etapa del ciclo debido a la

generación de núcleos fisibles de plutonio. Sin embargo, la

celda con moderador de grafito es subcrítica en caliente, de

modo que hay que comenzar la operación con una cierta fracción

de berilio.
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5.4.3 Efectos de las concentraciones de mezcla sobre los

parámetros de la celda caliente.

En la tabla 5.4.4 se muestran los valores de los pa-

rámetros nucleares relativos a las celdas calientes y limpias cuyas

concentraciones de mezcla son 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5. La evo-

lución continua de estos parámetros se muestra en la fig. 5.4.3.

El tipo de cambio que experimentan al aumentar la concentración

de berilio es el mismo que se encontró para el caso del agua pesada

(ver fig.5.2.3) salvo en el caso del factor de utilización térmica;

allí el parámetro f crecía mientras que en el presente caso disminu_

ye.' La razón reside en la mayor absorción térmica del berilio fren-

te a la del grafito y agua pesada. En este aspecto el comportamiento

de esta celda de-mezcla se parece más a la de agua pesada y ligera

(ver figs. 3.3.1 y 3.3.2), de modo que el control de la reactivi-

dad está totalmente confiado a la reducción de la absorción reso-

nante a causa del ablandamiento del espectro, la cual, además, ha

de compensar el efecto del aumento de la absorción térmica.

No obstante, las características de producción de es

ta celda son casi completamente idénticas a las que presenta la

celda de grafito de igual tamaño controlada por agua pesada, de

la cual difiere solamente en el intervalo de variación del índice

espectral. Esta diferencia introduce pequeños cambios en la produc_

ción de isótopos pesados y, por tanto, en la longitud del ciclo de

quemado.

5.5 GRADO MÁXIMO DE QUEMADO DE LA CELDA
DE GRAFITO Y BERILIO.

El quemado de esta celda se ha llevado a cabo con un

programa similar al usado para la celda de grafito de 7.0 cm de ra_

dio controlada por agua pesada y cuyos resultados se representaron

en la fig. 5.3.6b. En el presente caso, la evolución de k frente al

quemado se muestra en la fig. 5.5.1; en ella se aprecia un ligero

aumento de la duración del ciclo respecto del caso anterior: 6920

MwD/Tm frente a 643 0 MwD/Tm, es decir, 7.6% mayor.
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El grado máximo de quemado de esta celda es idéntico

al que se consigue en la celda de agua pesada controlada con-

vencionalmente que se estudia en el capítulo 6. La comparación

de ambas celdas en otros aspectos tales como los de diseño,

costos del reactor y seguridad es un tema que, en principio,

reviste gran interés pero que se sale fuera de los objetivos,

más generales, de nuestro trabajo.

5.6 ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN DE ISÓTOPOS PESADOS

EN LAS CELDAS DE GRAFITO-GAS.

Las celdas estudiadas en este capítulo han sido tres:

A) celda de grafito sin control, RM = 9.3 cm

B) " " " controlada por D 20, RM = 7.0 cm

C) " " " " " berilio, R^ = 7.0 cm.

En la fig. 5.6.1 se han representado, frente al grado

de quemado, la evolución de las concentraciones de los isóto-

pos U-235, Pu-239, Pu-240, Pu-241 y Pu-242. La variación de la

concentración de U-238 no se aprecia debido a la escala; sin

embargo, la evolución de las concentraciones de los átomos del

plutonio muestra su tendencia ya que la suma de las concentra_

ciones de aquellos es complementaria de la concentración exis_

tente de U-238; en la afirmación anterior existe una pequeña

inexactitud a causa de las fisiones que se producen en este

isótopo en la región sobreresonante, las cuales difieren lige-

ramente en número de una a otra celda.

En la tabla 5.6.1 se muestran las concentraciones

existentes del material fértil en cada una de las tres celdas

en diferentes momentos de sus respectivos ciclos de quemado.

En dicha tabla se puede observar el mayor consumo de este ma-

terial en las dos celdas controladas por mezcla de moderadores

(B yC) frente a la de control convencional (A).
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Uranio-235. En la citada fig. 5.6.1 también se pueden

apreciar la diferencia de consumo de este material fisible en am

bos tipos de celdas. El consumo es muy similar en el caso de las

celdas B y C y es menor que en la celda A.

En la primera columna de la tabla 5.6.2 se muestra el

U-235 comsumido (fisiones + capturas) en cada una de las tres cel_

das para tres instantes del ciclo de quemado que coinciden, apr£

ximadamente, con el final del ciclo de cada una de ellas. Si se

tiene en cuenta que la concentración inicial, común a las tres,

era 3.284 x 10 at/cm.b se pueden deducir las concentraciones

presentes en cada una de ellas. Al final del ciclo de la celda

controlada por berilio la concentración de U-235 es solo ligera_

mente superior a la suma de las concentraciones de los isótopos

fisibles del plutonio.

En la penúltima columna de la citada tabla se muestran

las concentraciones de átomos de plutonio que se han fisionado y

en la última su porcentaje frente a .las concentraciones de U-235

quemado. Si se tienen en cuenta las diferentes longitudes de los

ciclos de quemado de cada celda, aquella razón pasa de 40,7% para

la celda convencional (A) a 76,3% para la celda controlada por be

rilio. Si se consideran las razones entre el plutonio fisionado

y el U-235 fisionado, las cifras anteriores deben multiplicarse
25por el factor 1 + o( = 1.1848, deducido de los datos, para el

reactor de grafito, que figuran en la tabla 2.5.4.

Plutonio-23 9. La producción inicial de este isótopo se

realiza a. la misma tasa en las tres celdas estudiadas; pero rápi_

damente se diferencia de acuerdo con las características de pro-

ducción y consumo de cada una de ellas. Su producción aumenta en

el sentido en que se han enumerado las celdasr sin embargo, la di

ferencia es casi inapreciable entre las dos últimas. La razón de

este comportamiento se debe al espectro de cada celda el cual, en

las etapas iniciales, presenta una dureza creciente de la A a la
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C (ver fig. 5.2.4, 5.2.7 y 5.4.1). A pesar de que la tasa de

fisiones (y absorciones) es diferente en cada celda (ver pe-

núltima columna de la tabla 5.6.2), la igualdad de las concen-

traciones se mantiene a causa de las diferencias que existen en

las tasas de producción. El mayor grado de moderación inicial

de la celda A reduce la concentración de Pu-23 9 al facilitar

el aumento de absorción térmica y, por tanto, la generación

de Pu-240. En cambio, apenas si existe diferencia entre-las cel-

das B y C a causa de la mayor similitud de sus espectros.

Plutonio-240/241 y 242. La producción de Pu-240, a causa de

su fuerte dependencia del espectro, sigue el mismo orden que

el Pu-23 9 en cada una de las tres celdas; sin embargo,las con-

centraciones de dicho isótopo no presentan grandes diferencias

entre una y otra celda. Debido a su mayor grado de moderación

la celda A presenta una menor dureza de espectro durante todo

el ciclo de quemado frente a las otras dos celdas (ver figs.

5.2.4 y 5.2.7); tan es asi que al final de sus ciclos las con-,

centraciones son prácticamente iguales (ver tabla 5.6.2).

Ya que la fuente del Pu-241 es la captura neutróni-

ca en el Pu-240, el efecto anterior explica las concentraciones

de este isótopo que se muestran en la fig. 5.6.1: la mayor

absorción (y fisión) térmica de la celda A explica su gran

descenso frente a la concentración que alcanza en las celdas

B y C. El ablandamiento progresivo relativo que experimentan

estas últimas celdas hace que su tasa de producción neta dis-

minuya a causa del aumento de las fisiones y capturas que se

producen en él. Las tendencias explicadas anteriormente para

el Pu-240 y 241 explican las concentraciones de Pu-242 que se

muestran en la figura.

La operación de un reactor, a final de cuentas, tanto

en una celda con control convencional como con mezcla de de mo-

deradores, consiste en intentar reducir la tendencia natural

de endurecimiento de su espectro de tal manera que la absorción

térmica aumente en términos relativos; por la razón anterior se

favorece el quemado de los isótopos del plutonio ya que su pro-
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ducción y desaparición tienen lugar por capturas neutrónicas

térmicas en su mayor parte (el periodo de desintegración más corto

corresponde al Pu-241 y es del orden de decenas de años).

5.6.1 Análisis de la contaminación de los isótopos

fisibles por los absorbentes.

En las columnas centrales de la tabla 5.6.2 se

muestran las concentraciones netas de los diferentes isótopos

del plutonio. Si se determinan los porcentajes de las concen-

traciones de los isótopos Pu-240 y Pu-242 frente a las de Pu-239

y Pu-241 al final del ciclo de la celda A (4400 MwD/Tm) se obtie-

nen para las celdas A, B y C,51.2, 33.0 y 32.8%, respectivamente.

Desde el punto de vista de no proliferación el orden de celdas

que se ha citado describe su bondad; en tal orden han quemado

también el Pu-239 (la celda C ha fisionado un 27.3% más plutonio

que la A).

Sin embargo, si se considera el diferente inter-

valo de residencia del combustible en el núcleo, los resultados

anteriores se modifican apreciablemente: en efecto, el combus-

tible de la celda B, al final de su ciclo de quemado (6 400 MwD/Tm),

posee una contaminación del 43.9% y la C alcanza el porcentaje

del 42.7%. Al final del ciclo de la C (6900 MwD/Tm) el porcentaje

de contaminación alcanzado por ella es del 44.8%.

Si,en la definición del grado de contaminación

que introducen los isótopos absorbentes del plutonio, considera-

mos el U-235 como material fisible junto a los plutonios Pu-23 9

y Pu-241, las cifras anteriores cambian del siguiente modo: al

final del ciclo de la celda A, los índices, de contaminación de las

tres celdas A, B y C son respectivamente, 12.7, 11.6 y 11.9%.

Al final del ciclo de la B, se tiene para ésta y para la C, res-

pectivamente, 19.89 y 19.90%. Al final del ciclo de la C, su

grado de contaminación es del 22.06%, es decir, un 73.67%

rior al encontrado para la celda A al final de su ciclo.
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Las diferencias anteriores habrían sido mayores

si el grado de contaminación se hubiera definido teniendo en

cuenta el contenido de productos de fisión; en realidad, es

esta circunstancia el condicionamiento más negativo para la

reelaboración y extración del Pu-239 y U-235 del combustible

quemado.

Por último, en la fig. 5.6.2 se muestra la evolución

de la razón de las concentraciones de Pu-23 9 y Pu total en fun-

ción del grado de quemado de las tres celdas consideradas. Con

este nuevo índice del carácter no proliferante se observa también

que la celda C es la menos proliferante de las tres debido

exclusivamente a su mayor grado de quemado o mayor tiempo de

residencia de su combustible en el núcleo; en cambio, para un

determinado valor de aquel, común a las tres celdas, la que presen-

ta un carácter.menos proliferante es la A, la cual posee el espec-

tro neutrónico más blando.

5.7 ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA

DE LAS CELDAS DE GRAFITO-GAS.

El análisis se ha llevado a cabo en las celdas lim-

pias, es decir", en un núcleo fresco a pricipio de ciclo. Se han

estudiado cuatro tipos de coeficientes medios de temperatura:

Ĉ  -Coeficiente del combustible calculado mantenien-

do la temperatura del moderador fría (293°K).

o(,_-Idem manteniendo la temperatura del moderador

igual a la de operación (708 °K) .

CK21-Coeficiente del moderador calculado manteniendo

el combustible frío (293 °K).

¿/ 2̂2-Idem manteniendo el combustible a la temperatura

de operación (783 °K).
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Los coeficientes O(,, y °̂ 21 n o t:i-enen demasiado interés, espe-

cialmente el segundo, por lo que se han calculado por completitud.

Las densidades atómicas que han sido empleadas se han deducido

de los datos que aparecen en el párrafo A.7 para las correspon-

dientes temperaturas y los tamaños de las celdas se han modifi-

cado de acuerdo con los coeficientes de dilatación lineal que

allí figuran. Tanto los coeficientes de temperatura del combusti-

ble como los asociados al moderador incluyen ambos efectos de

temperatura y de cambio de densidad.

Se han estudiado las dos celdas de 7.0 cm de radio

controladas por ,agua pesada y berilio para los diversos grados de

mezcla ya considerados. Los resultados se muestran en la tabla 5.7.1,

En cualquiera de ambos tipos de coeficientes, del combustible y del

moderador, se aprecia un ligero aumento del valor absoluto cuando

se considera el reactor caliente ( W. « ó ^ 2 2
 f r e n t e a ^\\ ^ ^21^

tal variación es muy pequeña, del orden de 0.1 pcm/°C, y se debe

al consiguiente endurecimiento del espectro tanto en el combusti-

ble como en el moderador; en el primero se produce una reducción

en la absorción térmica y un aumento en la epitérmica; a causa del

espectro relativamente duro predomina la segunda. En términos de

parámetros nucleares de celda, el endurecimiento del espectro hace

disminuir w, p y P2'-^ auraent̂ 1" e/ f y P-, ; el efecto negativo de n

aumenta en valor absoluto con la temperatura y predomina sobre el

resto.

Cuando aumenta la concentración de segundo mo-

derador, el espectro experimenta un ablandamiento que hace que

el mayor efecto se produzca en el factor p ya que la asorción

térmica del moderador varía poco a causa de los bajos valores de

2", para el grafito, berilio y agua pesada (ver tabla 2.5.1). El
el

efecto positivo de p se manifiesta en el coeficiente del combus-

tible reduciendo su valor absoluto con el aumento de la fracción

de segundo moderador.
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En cambio, el aumento de la fracción de segundo

moderador produce en el coeficiente de moderador efectos diferen-
tes en ambas celdas: en el caso del berilio, su aumento produce
un ablandamiento del espectro que contribuye a aumentar la absor-
ción térmica en el moderador, la cual se ve favorecida por el au-
mento de 2 a causa de la mayor absorción de aquel frente al gra-

a

fito; en cambio, el efecto sobre p es más acusado y disminuye el

valor absoluto del coeficiente del moderador.

Cuando se aumenta la fracción volumétrica de agua

pesada, a pesar de disminuirZ_ porque su absorción es menor que
a

la del grafito, el ablandamiento del espectro favorece la absorción

en el grafito y en el combustible en un grado que hace aumentar el

valor absoluto del coeficiente del moderador. Téngase presente que

el efecto del cambio de la fracción de moderador se hace sentir

globalmente en la celda.

De todas formas hay que hacer notar que mientras la

adición de berilio en el grafito reduce su coeficiente de tem-

peratura, la adición de agua pesada reduce los coeficientes del

combustible (en un 33%) y aumenta los del moderador (en un 40%) .

Como las variaciones de temperatura son mucho mayores en el com-

bustible que en el moderador, a pesar del mayor valor absoluto

de 0¿22' los efectos se compensan y las celdas controladas por

mezcla de moderadores no se comportan desfavorablemente con res-

pecto a la temperatura al comparalas con las de los reactores

de moderador puro.



TABLA JT. 2 . 1 RADIOS EXTERIORES DE LOS ANILLOS QUE LLEVAN SEGUNDO
MODERADOR PARA R4 = 3 , 4 y 5cm y f = 0 . 2 5 , O . 5 O y 0 . 7 5

R 4 ( c m )

3 . 0

4 . 0

5 . 0

R 5 ( e ra )

0 . 2 5

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

6 . 0

3.904

4.405

4.730

4.716

5.138

5.420

5.589

5.950

(6.195)

7 . 0

4.224

4.872

5.286

4.984

5.544

5.911

5.817

6.304

6.629

8 . 0

4.565

5.361

5.863

5.276

5.978

6.432

6.070

6.688

7-097

9 . 0

4.923

5.865

6.454

5.589

6.434

6.976

6.344

7.099

7.593

10.0

5.295

6.382

7.057

5.919

6.909

7.537

6.636

7.532

8.112



TABLA 5 . 2 . 2 FACTORES INFINITOS DE MULTIPLICACIÓN PARA CELDAS
DE MEZCLA,FRÍAS Y LIMPIAS. DE GRAFITO-AGUA PESADA

R4 (cm)

3.0

4.0

5.0

?^\
0

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

6.0

0.9903

1.0601

1.0935

1.1131

1.0611

1.095

1.1142

I.O614

1.0951

-

7.0

1.0442

1.1024

1.1304

1.1472

1.1031

1.1312

1.1480

1.1028

1.1311

1.1481

8.0

1.0706

1.1210

1.1462

1.1619

1.1214

1.1468

1.1625

1.1215

1.1470

1.1629

9.0

1.0795

1.1256

1.1497

1.1652

1.1262

1.1505

1.1662

1.1263

1.1507

1.1664

10.0

1.0768

1.1209

1.1451

1.1611

1.1212

1.1455

I.1616

1.1211

1.1455

1.1618

1



TABLA 5.2.3 RADIOS EXTERIORES DE LOS ANILLOS DE MEZCLA DE AGUA PESADA Y
LAPLACIANOS DE LOS NÚCLEOS CORRESPONDIENTE A DIVERSAS CELDAS

1

- 
1
5
4

R4 = 5.0 cm

Altura núcleo

Num.columnas

Laplac.radial

Laplac.axial

Laplac.total

f ^ \ ^

0.10

0.25

0.40

0.50

H = 2R (cm)

combustibles

,Br2(xl0~5 cm-2)

Ba2 (xlO-5 cm-2)

B2 (xlQ-5 cm-2)

8.0(8.

5-512

6.070

6.474

6.688

1030.8

4160

2.177(2.

0.9288(0

3.106 (3

024)

164)

.9232)

.087)

R5

8.5(8 .526)

5.580

6.204

6.654

6.89I

1073.3

3995

2.008(1.996)

0.8567(0.8516)

2.865 (2.848)

(cm)

9.0(9.027)

5.650

6.344

6.839

7.099

1115.0

3846

1.861(1.850)

0.7938(0.7891)

2.655 (2.639)

1

0

2

9.5(9.527)

5.724

6.488

7.030

7.313

U55.9

3709

.732(1.721)

.7386(0.7342)

.470 (2.455)

10.0(10

5.801

6.636

7-225

7-532

1196.1

3585

1.617(1.

0.6898(0

2.307 (2

.030)

607)

.6857)

.293)

10.5(10

5.881

6.789

7.425

7-756

1235.7

3470

1.515(1.

0.6464(0

2.1614(2

• 532)

509)

•6438)

.1528)

NOTA s Los datos que figuran entre paréntesis se refieren a las dimensiones del reactor caliente
(el factor de dilatación lineal aplicado ha sido 1.003).



TABLA 5.2.4 FACTORES EFECTIVOS DE MULTIPLICACIÓN DE DIVERSAS CELDAS
CALIENTES Y LIMPIAS DE MEZCLA Y CONCENTRACIONES DE AGUA
PESADA

\RM(cm)

0

0.10

0.25

0.40

0.50

8.0

1.0233

1.0454

l.0690

1.0855

1.0941

8.5

1.0314

l.0527

1.0755

1.0916

1.1000

9.0

1.0368

1.0569

1 .0792

1.0950

1.1033

9.5

1.0378

1.0586

1.0805

1.0962

1.1045

10.0

1.0737

1.0581

1.0799

1.0956

1.1039

10.5

1.0348

1.0559

1.0778

1.0936

1.1020

Ul
Ul



Tabla 5.2.5 Parámetros nucleares de la celda mezcla de grafito
y agua pesada caliente y limpia para diversas con-
centraciones de los moderadores. RM=9•3 cm.

I

'XI

f=VD2(/
VG

O>2*0)2

f

P

€

B2(l0~4cm-2)-

P1

P 2

kef

'?

0.0

0.7793

0.9805

1.2582

0.9020

0.8640

1.0780

1.0570

0.2541

256.54

528.22

0.9935

0.9860

1.0370

1.202

1.504

0.799

0. 1

0.7942

1.0040

1.2642

0.9073

0.8753

1.0733

1.0776

237.59

520.11

0.9940

0.9870

1.0580

1.120

1.451

0.772

0.2

0.8054

1.0214

1.2683

0.9119

0.8832

1.0701

1.0931

225.64

517.08

0.9943

1.0736

1.067

1.417

0.753

0.3

O.8142

1.0350

1.2712

0.9159

0.8890

1.0679

1.1053

217.44

516.37

0.9945

1.0858

1.028

1.392

0.739

0.4

O.8214

1.0461

1.2735

0.9194

0.8934

1.0661

1.1152

211.50

516.84

0.9946

1.0957

0.999

1.373

0.728

0.5

O.8274

1.0552

1.2754

0.9225

O.8969

1.0648

1.1236

207.05

517.94

0.9948

1.1040

0.977

1.359

0.719



Tabla 5.2.5a Parámetros nucleares de la celda mezcla de
grafito y agua pesada caliente y limpia para
diversas concentraciones de los moderadores.

cm.

f=vD2o/vG

f

p

é

B2(l0~4cm"2)

L2(cm2)

L^crn2)

Pl
P2

kef

0.0

0.7319

0.9142

1.2491

0.9402

0.7785

I.IO87

1.0137

0.3715

264.20

332.35

0.9902

O.9878

0.9925

1.7849

1.5083

1.1834

0.1

0.7521

0.9441

1.2554

0.9430

0.7975

1.1003

1.0388

245.28

327.33

0.9909

0.9880

1.0180

1.6457

1.4704

1.1193

0.2

0.7666

0.9659

1.2599

0.9455

0.8108

1.0947

1.0573

233.10

324.71

0.9914

O.9881

1.0366

1.5519

l.4418

1.0764

0.3

0.7777

O.9826

1.2634

0.9477

0.8206

1.0906

1.0716

224.63

323.33

0.9917

1.0510

1.4839

1.4195

1.0453

0.4

0.7865

0.9958

1.2660

0.9497

0.8282

1.0875

1.0829

218.47

322.67

0.9919

l.0624

1.4324

1.4018

l.0218

0.5

0.7937

1.0066

1.2682

0.9515

0.8341

1.0851

1.0923

213.82

322.46

0.9921

1.0717

1.3920

1.3874

1.0034

I

H

I



Tabla 5.2.6 Parámetros nucleares de la celda de grafito
durante el quemado. Rĵ =9 • 3 cm.

i

00
IT)
r-H

1

Q(MwD/TmU)

(vZf0)2

f

p

€

kef

0!
ñ
05/05

0

0.7793

0.9851

1.2582

0.9020

0.8640

1.0780

1.0568

1.0371

1.202

1.504

0.799

240

0.7835

0.9704

1.2385

0.9071

0.8637

1.0787

1.0468

I.0276

1.172

1.404

0.835

560

O.7861

O.9816

1.2488

0.9104

0.8634

1.0777

1.0580

1.0390

1 .202

1.342

0.896

96O

0.7883

0.9873

1.2524

0.9133

0.8631

1.0770

1.0634

1.0447

1.287

0.934

1440

0.7901

O.9876

1.2499

0.9157

0.8628

I.0767

1.0633

1.0449

1.242

O.968

2040

0.7916

O.9827

1.2414

0.9178

O.8625

1.0765

1.0579

1.0398

1.203

0.999

2640

0.7925

0.9748

1.2300

0.9192

0.8623

1.0766

1.0495

1.0317

1.176

1 .021

3240

0.7932

0.9651

1.2168

0.9201

0.8620

1.0768

1.0392

1.0217

1.158

1.037

4440

0.7938

0.9429

1.1878

0.9213

0.8616

1.0774

1.0159

0.9989

1.134

1.058



Tabla 5.2.7 Parámetros nucleares de la celda mezcla de
grafito y agua pesada caliente y quemada para
diversas concentraciones de moderadores.
RM=9.3 cm y Q=434O MwD/TmU.

f =vD 2 0 /vG

aa0n
(vr,0)2

f

p

€

k«>

B2(l0~4cm-2)

L2(cm2)

L|(cm2)

P l

P 2

*t
02

0C/02

0 . 0

0.7939

0.9449

1.1903

0.9214

0.8616

1.0774

1.0180

0.2541

256 .67

430.02

0.9935

O.9892

1.201

1.136

1.057

0 . 1

. 0.8066

0.9542

1.1824

0.9238

0.8732

1.0740

1.0248

237.69

433.10

0.9940

O.9891

1.119

1.129

0.991

0 . 2

O.8163

0.9619

1.1784

O.9263

0.8812

1.0716

1.0308

225.73

437.20

0.9943

0.9890

1.065

1.124

0.948

0 . 3

0.8240

O.9683

1.1751

O.9288

O.8871

1.0699

1.0359

217.53

441.43

0.9945

O.9889

1.027

1.120

0.917

0 . 4

0.8273

O.97H

1 .1727

0.9312

0.8917

1.0685

1.0404

211.58

445.55

0.9946

O.9888

0.998

1.116

0.894

0 . 5

0.8303

0.9737

1.1709

0.9333

0.8952

1.0674

1.0443

207.13

449.44

0.9947

O.9887

0.976

1.114

O.876

tn
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Tabla 5.2.8 Factores efectivos de multiplicación
creados por diversas fracciones rela-
tivas de segundo moderador para dife-
rentes grados de quemado. R=9.3 cm.

f=vD 0/vG

'T
m

U
M

w
D

/

Oi

0

4340

4840

5192

5492

5792

0 . 0

1.0371

1.0011

1

1

0 . 1

.0580

.0083

1

1

1

0 . 2

.0735

.0144

.0056

1

1

1

0 . 3

.0858

.0196

.0044

1

1

1

0 . 4

.0957

.0240

.0036

1

1

1

0 . 5

.1040

.0279

.0026



Tabla 5.2.9 Parámetros nucleares de la celda de grafito
de 7.0 cm de radio equivalente durante su
quemado con moderador básico y con mezcla.

Q(MwD/TmU)

f=VD20/
VG

(2«.0)2

1
f

p

É

koo

B2(l0-4cm-2

Lj(c.n2)

L*(cm2)

Pl

P2

kef

ñ
ñ

0?/0f

50

0

0.7332

0.8958

1.2216

0.9421

0.7783

1 .1110

0.9952

0.3707

264.20

323.36

0.9903

0.9882

0.9748

1.7847

1.4570

1.2249

100

0.7337

0.8991

1.2254

0.9428

0.7782

1.1107

0.9986

319.82

0.9883

0.9782

1.7M6

1.4368

1.2421

700

0.7366

0.9244

1.2548

0.9482

0.7769

1.108o

1.0242

292.70

0.9893

1.0042

1.7835

1.2817

1.3915

1300

0.7381

O.9296

1.2595

0.9513

0.7759

1.1073

1.0293

27.7.24

O.9898

1.0096

1.7827

1.1931

1.4942

1900

0.7389

0.9281

1.2561

0.9533

0.7750

1.1072

1.02761

267.05

0.9902

1.0082

1.7820

1.1345

1.5708

2500

Ó.7393

0.9237

1.2495

0.9548

0.7743

1.1073

1.0228

259.78

0.9905

1.0038

1.7807

1.0926

1.6298

3100

0.7393

0.9173

1.2407

0.9558

0.7735

1.1076

1.016o

254.26

0.9907

0.9973

1.7806

I.0606

I.6789

3400

0.1

0.7587

0.936o

1.2337

0.9572

0.7927

1.1003

1.0299

245-28

253.96

0 9909

0.9907

1.0116

1.6418

1.0487

1.5656

4000

0.7587

0.9293

1.2247

0.9577

0.7922

1.1005

1.0227

250.97

0.9908

1.0046

1.6415

1.0313

1.5916

4400

0.2

0.7726

0.9391

1.2155

0.9591

0.8056

1.0958

1.0290

233.13

251.61

0.9914

1.0113

1.5478

1.0222

1.5141

4800

0.7725

0.9339

1.2089

0.9593

0.8053

1.0959

1.0235

250.42

1.0058

1.5476

1.0153

1.5243

5200

0.3

O.783O

0.9391

1.1993

0.9605

O.8152

1.0926

1.0260

224.67

251.68

0.9917

1.0086

1.4797

1.0096

1.4656

5800

0.4

0.7912

0.9387

1.1864

O.9618

0.8227

1.0902

1.0233

218.53

252.78

0.9919

1.0063

1.4283

1.0034

1.4234

6120

0.5

0.7979

0.9408

1.1791

0.9628

O.8287

1.0882

1.0238

213.89

254.46

0.9921

1.0068

1.3880

1.0014

1.3860
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Tabla 5»3*1 Resultados de quemado de la celda de 9,3 cin

con un grado inicial de 4340 MwD/TmU.

f

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

PASO

( + )

0

100
ti

I»

ti

»!

0

88
u

tt

•i

0

100
1?

tt

0

80
it

it

0

100
II

kef (c/cal.

espectro)

1,008123

1,007875
1,005468
1,003601

1,001702

0,999790
1,005432
1,004434
1,002847
1,001217

0,999564
1,004155

1,002775

1,000956

0,999098

1,002911

1,001779

1,000331

0,998856
1,OO2Q91

1,000536

0,998712

kef (s/cal.

espectro)

1,008123

1,007131

1,005191

1,003203

1,001183

O,9998O6(x)

1,005431

1,004377
1,002698

1,000977

O,9996O7(x)
1,004175

1,002728

1,000819

O,999144(x)
1,002941

1,001760

1,000249

O,9989O6(x)
1,002126

1,000525

O,998787(x)

PASO

( + )

0

97,6
tt

«

!)

11

0

85
it

u

11

0

88
tt

tt

0

108
it

0

88
tt

kef (s/cal.

espectro)

1,008123

1,007176

1,005292

1,003347
1,001378
1,OQOO35(x)
1,005688

1,004599
1,002901

1,001162

O,999776(x)
1,004366

1,003126

1,001455

O,999991(x)
1,003828

1,002117

1,000239

1,003536
1,002101

1,000790

("+) En MwD/Tmü.

(x) Con cálculo de espectro al final del paso.
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Tabla 5 .3.2 Resultados de quemado de la celda de 9,3 cm

a partir de un grado de 4340 MwD/Tmü.

f

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

PASO
( + )

0

89,3
ti

n

0

65,3
•i

n

0

88
ti

0

78
ii

0

70
ti

0

64
M

0

60
i?

0

56
ii

0

50
ii

0

48
u

QUEMADO
ACUMUL.

4340

4429,3
4518,6
4608
—

4673,3
4738,6
4804
—

4892
4980
—

5058
5136
-

5206

5276
-

5340
5404
—

5464
5524
-

5580
5636
-

5686
5736
-

5784
5832

*ef

1,004697

1,003408

1,001595

1,000153

1,003430

1,002519

1,001236

1,000188

1,003139

1,001747

1,000237

1,002892

1,001651

1,000318

1,002713

1,001594

1,000403

1,002589

1,001561

1,000471

1,002473
1,001501

1,000481

1,002314

1,001399
1,000448

1,002137

1,001319

1,000471

1,002041

1,001250

1,000436

f

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

PASO
( + )

0

92
. M

tt

0

66
•i

ti

0

62
ti

ti

0

80
u

0

72
ti

0

66
it

0

60
n

0

56
!t

0

50
ti

0

50
H

QUEMADO
ACUMUL.

4340
4432
4524
4616
—
4682
4748
4814
—

4876
4938
5000

—

5080

5160

-

5232

5304
—
5370
5436
—

5496
5556
-

5612

5678
-
5728
5778
—

5828
5878

kef

1,004697

1,003355

1,001485

1,000025

1,003252

1,002346

1,001048

0,999988

1,002917

1,002036

1,000839

0,999838

1,002469

1,001209

0,999838
1,002207

1,001066

0,999835
1,001997

1,000946

0,999820

1,001797

1,000839

0,999816
1,001624

1,000724

0,999772

1,001439

1,000636

0,999787
1,001355

1,000532

0,999683

{-+) En MwD/Tmü



Tabla 5.4.1 Factores infinitos de multiplicación de diversas
celdas, frias y limpias, de uranio natural metá-
lico y moderador mezcla de grafito y berilio.

R4(cm)

3oO

4.0

5.0

^\R M(cm)

f=vBe/VGT\

0.0

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75

0.25

0.50

0.75 ,

6.0

0.9903

1.0512

1.0782

1.0928

1.0493

1.0758

1.0902

1.0483

1.0744

-

7-0

1.0442

1.0905

1.1072

1.1149

I.O878

1.1040

1.1114

1.0856

1.1015

1.1090

8.0

1.0706

1.1033

1.1112

1.1130

1.1001

1.1075

1.1092

1.0979

1.1050

1.1067

9.0

1.0795

1.1003

1.1002

1.0966

1.0975

1.0974

1.0941

1.0947

1.0940

1.0907



Tabla 5.4.2 Radios exteriores de los anillos de mezcla
de berilio y laplacianos de núcleos corres-
pondientes a diversas celdas.

R^=3.0 cm

f==VBé/VG

RM(cm) ( 7 # O 2 1 )

0.10

0.25

0.40

0.50

Altura Núcleo (cm)

Núm. Col. Combust.

B2., (10 cm" )

B ( " )

B2=B2+B2( ,. )

3.602

4.224

4.651

4.872

943.0

4547

2.605
(2.591)

1.110
(1.105)

3.715
(3.696)

7.5
(7.523)

3.698

4.392

4.868

5.114

987-4

4343

2.373
(2.363)

1 .012
(1.008)

3.385
(3.371)

8.0
(8.024)

3.792

4.565

5.091

5.360

1030.8

4160

2.177
(2.164)

0.9288
(0.9232)

3.106
(3.087)

8.5
(8.526),

3.890

4.742

5.317

5.611

1073.3

3995

2.008
(1.996)

0.8567
(0.8516)

2.865
(2.848)

9.0
(9.027)

3.991

4.923

5.547

5.865

1115.0

3846

1.861
(1.850)

0.7938
(O.7891)

2.655
(2.639)

9.5
(9.527)

4.095

5.108

5.781

6.122

1155.9

3709

1.732
(1.721)

0.7386
(0.7342)

2.470
(2.455)

10.0
(10.030)

4.202

5.295

6.017

6.382

1235.7

3470

1.515
(1.509)

O.6464
(0.6438)

2.161
(2.153)

CTi
Ln

NOTA: Los datos que figuran entre paréntesis se refieren a las dimensiones del
reactor caliente. Factor de dilatación aplicado: 1.003.



Tabla 5- 4*3 Factores efectivos de multiplicación de diversas
celdas, calientes y limpias, de uranio natural
metálico y moderador mezcla de grafito y berilio.

H

I

\xR M(cm)

f=VBe^\

0.0

0.10

0.25

0.40

0.50

7.0

0.9935

1.0241

1.0517

I.O678

1.0750

7.5

1.0110

1.0395

1.0637

1.0769

1.0826

8.0

1.0233

1.0499

1.0708

1.0814

1.0855

8.5

1.0314

1.0563

1.0741

1.0821

1.0848

9.0

1.0360

1.0595

1.0744

1.0798

1.0812

9.5

1.0378

1.0601

1.0721

1.0751

1.0751

10.0

1.0373

1.0584

1.0677

1.0683

1.0670



Tabla 5«4«4 Parámetros nucleares de la celda, caliente
y limpia, de uranio natural metálico y mode-
rador de grafito y berilio para diferentes
concentraciones del último. 11,̂ =7 «0 cni.

f=VBe/VG

Ok0)§
(*rf0)2

£

P

€

B2(l0~4cm~2)

Lf(cm2)

L2(cm2)

Pl

P2
kef

*1
0§

0.0

0.7319

0.9143

1.2491

0.9402

0.7785

1.1087

1.0137

0.3715

264.20

332.35

0.9902

O.9878

0.9925

1.7849

1.5083

1.1834

0.1

0.7552

0.9489

1.2565

0.9333

0.8091

1.0991

1.0429

225.79

292.18

0.9916

0.9893

1.0240

1.6554

1.4549

1.1378

0.2

O.7696

0.9711

1 .2618

0.9272

0.8300

1.0931

1.0615

200.43

265.04

0.9926

0.9903

l.0442

1.5656

1.4143

1.1070

0.3

0.7792

O.9863

1.2657

0.9220

0.8451

1.0889

l.0740

182.49

245.48

0.9932

0.9910

1.0579

1.4997

1.3827

1.0846

0.4

O.786O

0.9972

1.2686

0.9175

0.8567

1.0859

1.0828

169.14

230.66

0.9937

0.9915

1.0677

1.4492

1.3574

1.0677

0.5 .

0.7909

1.0053

1.2710

0.9136

O.8658

1.0836

1.0893

158.84

219.06

0.9941

0.9919 •

1.0749

1.4094

1.3365

1.0545

en
-j
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Tabla 5.6.1 Concentraciones de U-23 8 para diferentes grados
de quemado en las celdas de grafito refrigeradas
por gas (xlO~ at/cm.b)

CELDA

A

B

C

GRADO DE QUEMADO (MwD/TmU)

0

4.5990

ii

1!

1000

4.5944

4.5937

I!

2000

4.5902

4.5886

ii

3000

4.5858

4.5836

it

4400

4.5798

4.5769

II

6400

-

4.5675

4.5673

6900

-

-

4.5649

Celda A: Grafito controlada convencionalmente, R^— 9.3 cm

11 Q . II II

II C . I! II

por agua pesada, R = 7.0 cm
M

" berilio, R = 7.0 cm
M



Tabla 5*6.2 Concentraciones de átomos quemados y producidos
en las celdas de grafito refrigeradas por gas para
diferentes grados de quemado (xlO~^ at/cm.b)

Q

(MwD/TmU)

4400

6400

6900

CELDA

A

B

C

B

C

C

U-235

QUEMADO

1.603

1.506

1.535

1.939

1.961

2.057

U-238
W

CONVERT.

1.837

2.115

2.153

3.015

3.066

3.293

PLUTONIO EXISTENTE

Pu-239

0.730

0.895

0.916

1.006

1.044

1.070

Pu-240

0.302

0.305

0.310

0.456

0.459

0.493

Pu-241

0.0535

0.0715

0.0736

0.1090

0.1124

0.1204

Pu-242

0.0113

0.0140

0.0147

0.0334

0.0343

0.0402

PLUTON.

FISIÓN.

0.652

0.830

0.839

1.411

1.417

1.570

Pu FISIÓN.

U-235 QUEM

40.7

55.1

54.7

72.8

72.3

76.3

(a) Estimado de la tabla 5.6.1 suponiendo que, para celdas de grafito, las
fisiones del U-238 suponen el 4.3 % de las totales y que<X= I.I848 (ver
tabla 2.5.4)

CTi
ID
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Tabla 5»7»1 Coeficientes de reactividad por
temperatura de las celdas de
grafito controladas por berilio
y agua pesada (pcm/2C)

X

Be

V

VVG
0

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

0

0 . 1

0 . 2

0 . 3

0 . 4

0 . 5

-2.179

-1.838

-1.682

-1.575

-1.479

-1.439

-2,178

-1.821

-1.602

-1.454

-1.346

-1.264

0(
12

-2.178

-1.913

-1.744

-1.629

-1.546

-1.484

-2.178

-1.922

-1.747

-1.620

-1.525

-1.450

21

-5.052

-3.970

-3.261

-2e763

-2.397

-2.117

-5.052

-6.223

-6.676

-6.850

-6.897

-6.887

cy
22

-5.053

-4.059

-3.334

-2.829

-2.455

-2.170

-5.053

-6.341

-6.847

-7.046

-7.109

-7.106
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Vaina

Combustible

Primer moderador

Segundo moderador

AUtasd© la vaina

Refrigerante

Fig. 5.1.1 Celda combustible para refrigeración a gas.



Fig.5.2.1 Efecto de la disposicidn geométrica del segundo
moderador en la celda limpia y fria.

6.0 10JO 6.0

1.1!

11C

I.Of



- 173 -

0.50

0,40

0,25

1,061-

0.10

Fig.5.2.2
de las celdas de mezcla de

grafito-agua pesada limpias y
calientes.

{=* Vol 0-20
1

8,0 9.0 10,0
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o-m-

110-

1.0O-

Fig.S.2.3

Parámetros nucleares de -La
celda mezcla de grafito y
agua pesadacaüentey limpia

R, = 1.007 cm
R2=1,504cm • •

RM = 9,3cm
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0,80-

Fig. 5.2.3a

Parámetros nucleares de la celda
Ide grafito yagua pesada Limpia
j y caliente.

R, =1.007 cm
cm

cm
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Fig.S.2.4
! Parámetros nucleares delaceLda
de gmf ito-para diversos grados de
quemado.

=53 cm

1,0 2.0 40 5.0x10JMwD/TmU
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1-20

Fig.&2,5
Parámetros rajeteares de t a
celda mezcla de grafite yegua
p«SQ<k} con un grodo de quema-
do de 434aMwO/Tmí#*1085dlcs)

Ri =1,007 cm
R2=1,S04cm
RM=9,3 cm
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Fig. 5.2.6
Efecto de la concentración de moderadores
sobre la celda caliente y limpia (A) con un
grado de quemado de 4340 MwD/TmU (B)
y con otros grados de quemado mayores (C).

MwD/Tm U



Fig.5.2.7 Parámetros nucleares de la celda
caliente y quemada

RM =7,0 cm

-1,20

ROXÍ ÍFMWD/ Tm U



1.04

1,02

oo

kef

1.03

Fig.5.3.1
Diversos programas de quemado que
utilizan pasos difenentes.Las marcas
mciyores representan los instantes del ciclo
en los que se calculó un espectro nuevo.
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r-t i

Fig. 5.3.3

Curva de quemado de la celda de grafito
de 9,3cm de radio equivalente.

1,02

kef

1,01

1,00

3.0 ¿.,0x10*
MwD/TmU
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fsfj.1

1.005

1.000 i

1.010

1.005

1.000

0.995

Con calculo-. .

0.2

4e quemado dala calda mezclad* 9,3-cm-
ée radio equivfll&fifee-pQrq efnea ins«f cienes-ds--
seguido modarodcr.

J

Sin cálculo
de espectro

5880

Fig.5.3.4b
Efectos de La supresión de estados suocriticos
en las etapas de quemado.

4300 4500 5000 5500 MwD/TmU 5000
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de quemado ¿e-te ceké&mezcla de--9-,3-em-
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se gun á&- m o der a da r - - • — • -

5S55"

0.995;

1.005

1.000

Fig.S.3.5b
Efectos de La supresión de estados supercriticos
en las etapas de quemado.

5870

0.995
4300 4500 5000 5500 MwD/TmU 5000



102
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Efecto de La reducción de estados de subcriticidad
en La primera etapa dei e«
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6.0x103 MwD/TmU
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Fig. 5.4.1
Capacidad productiva frente a la concentración ya la
proximidad del berilio al combustible

1.10-

7,0 8,0
RM(cm)
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Cipocidod productiva de las
celdas de mezcla de grafito
y berilio

R<,=3,0 cm
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1.20 -

Parámetros nucleares de La celda
ds gnifteytjeritkrtimpia^ y
caüeate.

Ri =1,087 cm

Ri*=7,0 cm

0,1 0,2 0.3
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Fig. 5.5.1
Quemado de la celda de mezcla de grafito
y berilio.
} R M =7,0cm
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kef

1,01

0,99
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239

FIG. 5.6.2

RAZÓN DE CONCENTRACIONES DS ?u-239

Y Pu EN FUNCIÓN DEL GRADO DE QUEMADO

DE TRES CELDAS DE GRAFITO Y URANIO
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CAPITULO 6 CÁLCULOS NEUTRONICOS DE CELDAS DE AGUA PESADA

6.1 GENERALIDADES

Los aspectos de diseño mecánico de este tipo de celdas

son los expuestos en el párrafo 4.3. Se ha elegido el tipo de

celda existente en reactores de vasija de presión (independiente_

mente de los comentarios sobre su termohidráulica que se hacen en

el APÉNDICE B) de modo que la disposición de barras combustibles

y de segundo moderador es la que se muestra en la fig. 4.3.1.

La optimización en tamaño, desde el punto de vista neu

tronico, de este tipo de celdas llevaría a volúmenes de núcleos

prohibitivos por el costo del agua pesada; por otra parte, la frac_

ción máxima de segundo moderador depende débilmente del tamaño de

la celda (ver párrafo 4.3.1). Atendiendo las razones anteriores

se ha preferido fijar el tamaño de la celda(y, por tanto, el del

núcleo del reactor) de acuerdo a requirimientos de tipo práctico:

a) Necesidad de obtener 1000 Mwt de potencia térmica;

b) Factibilidad mecánica y diseño termohidráulico y

c) Posibilidad de comparación con las celdas de reacto-

res de agua pesada ya existentes.

En la tabla B.5.1 se muestran algunas características

de este tipo de reactores. Al adoptar para nuestra celda uranio

natural metálico en forma de barra de 1 cm de radio, se ha conve-

nido en fijar el radio equivalente de la celda en 4.5 cm.
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6.2 CELDA DE AGUA Y URANIO NATURAL CONTROLADA POR MEZCLA

DE GRAFITO.

La disposición que adoptarán las varillas combustibles

y de segundo moderador será la de una red regular de simetría trian

guiar tal como se muestra en la fig. 4.3.1. La barra combustible,

envainada en zircaloy de 0.1 cm de espesor, tiene un radio de 1.0

cm y está rodeada por seis barras de grafito de radio adecuado

para conseguir la fracción máxima de segundo moderador que las ne

cesidades de operación requieren.

Al principio de la operación de este reactor, las cita_

das barras de grafito estarán totalmente insertadas y, a medida

que progresa aquella, se irán extrayendo para proveer la reactivi_

dad requerida. La táctica anterior favorece una mayor tasa ini-

cial de generación de núcleos fisibles del plutonio y una mayor

tasa de quemado a medida que se ablanda el espectro por la desa-

parición del grafito del núcleo.

Atendiendo a la geometría real que adoptan las barras

de grafito en la celda, el segundo moderador se ha considerado dis_

tribuido en un anillo periférico. Por tanto, la celda equivalen-

te consta de cuatro regiones (anillos concéntricos):combustible,

vaina, primer moderador (agua pesada) y segundo moderador (grafi_

to). El radio interior R3 del último anillo viene dado, en fun-

ción de la fracción f = VG/V de mezcla, por

4 5-1 1 f

M

Los valores de R_ que corresponden a los diferentes va-

lores de las fracciones fM introducidas, se muestran en la tabla
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4.2.1. En ella también aparecen los parámetros nucleares de

la celda fría y limpia que corresponden a aquellas fracciones

de segundo moderador. Su evolución frente a los volúmenes re

lativos de los moderadores se ha representado en la fig. 6.2.1

en la que se puede observar que esta celda es submoderada res-

pecto del agua pesada y supercrítica para volúmenes relativos

de grafito inferiores a 0.6.

Al aumentar la fracción de agua pesada en la celda

crece la reactividad como consecuencia del aumento de la pro_

babilidad de escape a las resonancias producida por el ablan

damiento del espectro neutrónico y por el aumento del factor

de utilización térmica del agua pesada frente a la del grafito;

no obstante, en esta celda predomina el primer factor, es decir,

el control se lleva a cabo principalmente por la variación que

experimenta la absorción resonante.

6.2.1 Efectos de las concentraciones de mezcla sobre los

parámetros de la celda caliente.

Las temperaturas de los diversos materiales que com

ponen la celda son las que han resultado de los cálculos desa_

rrollados en el párrafo B.5.2 en los que se ha supuesto el reac_

tor cilindrico de igual diámetro y altura y una potencia lineal

media de 233.2 w/cm (— 7.1 Kw/pie). La estimación del número

de varillas combustibles (6100), tamaño del núcleo (702.9

cm de altura) y densidades atómicas se llevó a cabo según el pro_

cedimiento establecido en el párrafo A.7. Los resultados de los

cálculos de celda se encuentran en la tabla 6.2.2 y en la fig.

6.2.2.

Obsérvese que ahora la celda es subcritica para frac_

ciones de grafito/agua pesada ligeramente mayores que la

unidad. Los cambios que se observan entre esta figura y la fig.

6.2.1, que corresponde a la misma celda fría y limpia, son el

endurecimiento del espectro (que lleva consigo la disminución

de la probabilidad de escape a las resonancias y el aumento del
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factor de fisión rápida) y la disminución del factor de regenera-

ción. Este último factor, junto con el factor p es el responsable

de la caida de reactividad mientras que el endurecimiento del es-

pectro produce el espectacular aumento que se muestra de la ra-

zón inicial de conversión.

Los efectos que las diferentes fracciones de segundo

moderador producen en la reactividad de las celdas frías y ca—

lientes se han llevado a la fig. 6.2.3. La enorme caida de reac

tividad debida al paso del reactor de frío- a caliente es ocasio-

nada por el endurecimiento del espectro que se produce en mayor

cuantía a causa del fuerte grado de submoderación de esta celda

(recuérdese que la celda justamente moderada de agua pesada tiene

un radio equivalente de 10.5 cía) . Este hecho, junto al comporta-

miento de la capacidad productiva frente al tamaño en este tipo

de celdas (ver fig. 2.4.1), pone límites a la posibilidad de re_

ducción de tamaño de las mismas; seguramente una mayor reducción

implicaría la necesidad de utilizar uranio enriquecido por razones

de programación de la operación. En estas circunstancias, el cora

bustible podría ser óxido de uranio y aun así el radio de la vari

lia se podría reducir y obtener valores de reactividad más altos.

No obstante, la celda elegida posee una reactividad máxi_

ma de un 7% que es del orden de la que cargan los reactores comer

ciales de uranio natural (ver tabla 2.2.1). El margen de variación

de la reactividad en esta celda es mayor que en las ya estudiadas

de grafito por el también mayor margen que experimenta la fracción

de segundo moderador en la mezcla (f puede variar, teóricamente,

de 0.82 a 0) debido a la más simple realización del procedimiento

de mezcla.

Desde el punto de vista de diseño, el reactor que utili^

ce esta celda no difiere de otro convencional nada más que en la

naturaleza del material de las barras de control y en su número,

considerablemente mayor en el caso de control por absorción reso_

nante, debido a la gran fracción de grafito que debe contener el
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núcleo en un momento dado. No obstante, dicha fracción, en la

práctica, ha de ser muy inferior a la teórica citada mas arri_

ba y dependerá de la máxima reactividad que el núcleo alcance

por generación de átomos fisibles del plutonio (ver párrafo s:L

guiente).

Para comparar las posibilidades de control de esta

celda con la controlada de manera convencional se han disuelto

diversas fracciones de B-10 en el agua pesada y se han obtenido

los resultados que se presentan en la tabla 6.2.3 y en la fig.

6.2.4.

Las diferencias esenciales de uno y otro tipo de con

trol, aunque ya expuestas de manera general en capítulos ante-

riores, se hallan resumidas de manera clara y sencilla en las

dos figuras 6-2.2 y 6.2.4, citadas anteriormente: La variación

de reactividad de 0 a 7%, aproximadamente, se consigue hacien-

do variar la concentración de boro-10 antre 5 y 0 ppm o bien

variando la fracción relativa de grafito entre 0.8 2 y 0 (ver

fig. 6.2.2): En la tabla 6.2.4 hemos resumido la variación que,

en el citado intervalo, se produce en el resto de los parámetros

de ambas•celdas. Los cambios más espectaculares se observan en

el índice espectral (1.765 frente a 1.565) y en la razón inicial

de conversión (1.555 frente a 0.952)-, características fundamen-

tales de las celdas desde el punto de vista de la producción neu

trónica.
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6.3 GRADO MÁXIMO DE QUEMADO DE LA CELDA DE AGUA PESADA Y

GRAFITO

En primer lugar se ha llevado a cabo el quemado de la

celda con moderador básico y sin control. Valores de los parámetros

para diversos grados de quemado se muestran en la tabla 6.3.1 y

su evolución continua con el quemado sin control se ha llevado a

la fig. 6.3.1. La evolución del factor efectivo de multiplicaT-

ción se muestra en la fig. 6.3«la en donde se aprecia que el gra-

do máximo de quemado es de 6 900 MwD/TmU, idéntico al de la celda

de grafito de 7.0 cm controlada por berilio (ver párrafo 5.5)

A continuación se ha quemado la celda con control por

absorción resonante y por absorción perásita o convencional.

Para estudiar el quemado de la celda de mezcla de agua

pesada y grafito se realizó un programa de quemado que se iniciaba

con una fracción relativa de grafito de 0.4 la cual se quemó hasta

un cierto grado; posteriormente se redujo la fracción a 0.3, y asi

sucesivamente hasta 0. Los resultados, aunque no han sido repre-

sentados, mostraban un grado máximo de quemado de 8600 MwD/TmU.

Sin embargo, en el programa de quemado anterior se apre_

ciaban largos períodos de subcriticidad que, como ya hemos visto,

alargan el ciclo de quemado. Por esta razón se llevó a cabo otro

programa de quemado que partía de un volumen relativo de grafito

de 0.3, el cual se fue reduciendo hasta llegar a agua pesada pura.

Con este nuevo programa, representado en la fig. 6.3.1b, no se ob-

tienen períodos de subcriticidad y muestra un grado máximo de que-

mado de 7850 MwD/TmU.

El grado máximo obtenido puede incrementarse ligeramen-

te si el quemado se realiza reduciendo los estados de supercritici_

dad que muestran las fracciones de segundo moderador utilizadas;

sin embargo, la experiencia conseguida en el quemado de las celdas
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de grafito muestra que dicho incremento no es significativo,

como también se comprueba mas adelante en la celda borada, de

modo que consideramos la cifra anterior como definitiva.

En primer lugar hay que hacer notar que el efecto

de xenón y sumario, al comenzar la operación, y la generación

de núcleos fisibles de plutonio, posteriormente, sólo permiten

el uso de una fracción relativa máxima de grafito del orden

de 0.3 2 de modo que el número de barras de grafito que lleva-

ran a cabo el control de la reactividad en el presente reactor

no será tan numeroso como hiciera pensar el amplio margen teó-

rico de variación de dicha fracción para la celda fría.

En segundo lugar hay que hacer notar el incremento

del grado de quemado de esta celda frente al que se obtuvo pa-

ra la de grafito de 7.0 cm de radio equivalente controlada por

agua pesada (6430 MwD/Tmü), o frente al hallado para la misma

celda controlada por berilio (6900 MwD/TmU), el cual equivale

a un aumento del 22,1% y 13,8%, respectivamente.

A la ventaja anterior hay que añadir la reducción

del volumen del núcleo, 272,7 m , es decir 2,42 veces mas pe-

queño que aquel, sin que suponga el uso de una mayor cantidad

de agua pesada. En efecto, en el presente caso, el inventario
3 3

de agua pesada del núcleo es de 259,3 m frente a los 297,7 m
en que se cifran las necesidades del reactor de grafito.

Respecto del grado de quemado máximo de la celda de

agua pesada sin control (6 900 MwD/Tmü), el de la celda contro

lada por absorción resonante representa un incremento del 13,8%,

cifra suficientemente importante, habida cuenta las ventajas

adicionales frente al concepto convencional HWR cuales son el

uso de menor volumen de agua pesada expuesto a irradiación (me-

nor producción de tritio) y aumento de tiempo de residencia del

combustible en el núcleo.
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El comportamiento de la celda de agua pesada borada

frente al quemado se ha analizado mediante los adecuados cambios

introducidos en la concentración de B-10. Los resultados se

muestran en la fig. 6=3.2.; en ésta se han representado la evo-

lución de las concentraciones del veneno quemable y los valores

del factor efectivo de multiplicación para tres programas de que_

mado. En ellos se han ido reduciendo los estados de supercritici_

dad hasta obtener ciclos de quemado comparables al representado

en la fig. 6.3.1b. Como se puede observar, el grado de quemado

máximo coincide en los tres y no difiere significativamente (6 850

frente a 6900 MwD/TmU) del encontrado para el quemado de la cel-

da de moderador único sin control, lo cual justifica la no nece-

sidad de realizar programas de quemado con inserciones mínimas

de reactividad para " cada paso. La única ventaja que entraña

este procedimiento es la obtención de flujos térmicos más reales

que, en nuestro caso, no son de utilidad.
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6.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE ISÓTOPOS PESADOS EN LAS

CELDAS DE AGUA PESADA Y GRAFITO.

Se han estudiado las siguientes celdas de 4.5 cm de ra

dio equivalente:

Celda de agua pesada sin control (D)

Celda de agua pesada controlada convencionalmente . (E)

Celda de agua pesada controlada por grafito (F)

En la fig. 6.4.1 se ha representado la evolución de los

principales isótopos pesados frente al quemado. El comportamien-

to de estas celdas es similar al de las celdas A, B y C del pá-

rrafo 5.6.

El endurecimiento del espectro en la celda controlada

convencionalmente frente a la de moderador puro sin control da lu_

gar a un aumento en la producción de Pu-239 cuya consecuencia es

el incremento de la producción de Pu-240 y Pu-241, principalmente;

la concentración de Pu-242 es prácticamente la misma en ambas cel_

das. Las diferencias son mayores en la zona media del ciclo (ver

tabla 6.4.1 , donde se muestran valores de las concentraciones pa_

ra quemados bajos, medios y finales del ciclo) y disminuyen en

los extremos; la explicación reside en la evolución del índice es_

pectral: la tasa de aumento del índice espectral con el quemado

se reduce en la celda E a causa de la dilución y quemado progre-

sivo del boro.

El mismo efecto ocurre con la celda controlada por ab-

sorción resonante; sin embargo, el endurecimiento progresivo que

introduce el quemado se ve compensado, en parte, por el ablanda-

miento que produce la retirada de las barras de grafito. Esta es

la razón por la que las concentraciones de plutonio, mayores en

esta última celda, se aproximan al final del ciclo.
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Alcanzado el grado de quemado de 6000 MwD/TmU, la

cantidad de Pu-23 9 existente en el núcleo es superior a la de

U-235. El porcentaje de Pu-239 fisionado respecto del U-235

quemado pasa de 72.8% al final del ciclo de la celda controla_

da convencionalmente a 90.2% al final del ciclo de la contro-

lada por absorción resonante (ver tabla 6.4.1).

6.4.1 Análisis de la contaminación de los isótopos fisibles

por los absorbentes.

El porcentaje de los isótopos absorbentes del pluto_

nio respecto de los fisibles se deduce de los datos expuestos

en la tabla 6.4.1. En las proximidades del final del ciclo

de las celdas D y E (6900 MwD/TmU) dichos porcentajes son 28,28

y 28,34%, respectivamente. Para la celda F el resultado es

28,23%. En el caso de las celdas de agua pesada el relativa-

mente bajo Índice espectral da lugar a una alta producción de

Pu-23 9 y, a pesar de su consiguiente alta absorción térmica,

se producen índices de contaminación bajos; aquella es también

la razón por la que dichos índices apenas si difieren de una a

otra de las celdas consideradas en este párrafo.

En cambio, al considerar el aumento del ciclo de

quemado que el control por absorción resonante introduce en

la celda F, el índice de contaminación al final de su ciclo

vale 32.53%, lo cual supone un aumento del 14.78% respecto

de la de control convencional.

Si se considera el U-235, además de los átomos fisi-

bles del plutonio, los índices de contaminación de una y otra

celda son: 15.45 y 19.41 lo cual supone un aumento relativo del

25.67%.

Con objeto de comparar los resultados anteriores con

los que se obtienen para el caso de una celda de LWR, en la
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fig. 6.4.2 se muestra la evolución de las concentraciones de isó_

topos pesados durante el quemado, sin control, de una celda de

agua ligera de combustible cerámico enriquecido al 2%; la barra

combustible es de 0.84 cm de radio (dimensión obtenida de impo-

ner igual concentración de U-235 que la existente en las barras

de uranio natural metálico empleadas en otras celdas estudiadas

en el presente trabajo) y IL. = 1.43 cm, que corresponde a la cel_

da justamente moderada en frío.

La longitud del ciclo es de 18.000 MwD/TmU y, como ya

se comprobó en el caso de la celda de agua pesada, estudiada en

el párrafo anterior, esta longitud no se modifica esencialmente

en el caso de que la celda se quemara con control convencional

(borada). Tampoco cabria esperar grandes modificaciones en las

concentraciones de los isótopos pesados en el último caso; por

tanto, los resultados de nuestro caso se pueden tomar como repre_

sentativos del quemado de una celda típica de reactor de agua li-

gera (*) .

La producción de plutonio en una celda de uranio enri_

quecido de agua ligera es mucho menor que en la de agua ligera o

grafito y uranio natural debido a la menor razón inicial de con-,

versión (ver tabla 2.5.4).

La contaminación de los isótopos fisibles por los absor_

bentes se expone en el siguiente cuadro, en el cual se han consi_

derado dos situaciones:

.(*) En el capítulo 7 se muestra el quemado y producción de nú-

cleos pesados en otra celda de agua ligera de dimensiones

similares a los actuales reactores PWR; al ser estas bas-

tante diferentes a las de la celda tratada en el presente

párrafo, los resultados difieren enormente.



(MwD/Tmü)

6600

7800

17000

Sin

18

18

37

U-235
%

.60

.91

.15

Con

3

3

14

U-235
%

,53

.66

.39

Es decir/ si no se considera el U-235, al final del

ciclo la contaminación de esta celda es superior a la de agua

pesada controlada por absorción resonante en menos de 5 puntos

(37.15% frente a 32.53). En cambio, considerando el U-235, las

cifras son 14.39 y 19.45%, es decir más contaminada la celda de

agua pesada, a pesar de usar uranio natural.

Por último, en la fig. 6.4.3 se ha representado la razón

de las concentraciones del Pu-23 9 y del Pu total frente al quema-

do de las tres celdas anteriores. De nuevo se observa el carácter
239

no proliferante creciente de la F a la D. El Índice Pu /Pu pre-

senta prácticamente los mismos valores en el quemado de la celda

sin control (D) y en la controlada convencionalmente (E); no obs-

tante, la ligera mayor dureza del espectro neutrónico de la última

hace que ésta sea menos proliferante, es decir, la curva E está

ligeramente desplazada hacia abajo respecto de la D.



-205-

6.5 ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA DE LAS

CELDAS DE AGUA PESADA.

Se ha calculado el factor efectivo de multiplicación pa

ra diversos estados de temperatura en la celda de agua pesada con

trolada por grafito y en la controlada por dilución de boro. En

ambos casos se han determinado los defectos de reactividad, y de

aquí los coeficientes de reactividad por temperatura, para las si_

guientes situaciones:

O( - Coeficientes del combustible con moderador a tem

peratura ambiente (293 °K)

Oí -i p - ídem a temperatura de operación (543 °K)

^ _ Coeficiente del moderador para combustible a
2 1 temperatura ambiente (293 °K)

0^ - ídem a temperatura de operación (6 83 °K).

Las densidades atómicas y dimensiones geométricas para

los diversas temperaturas se han evaluado con los datos del párra_

fo A.7. Tanto los coeficientes del combustible como los del mode_

rador incluyen ambos efectos de temperatura y de densidades. Los

resultados se muestran en la tabla 6.5.1.

En la celda controlada por grafito, el aumento de la fra£

ción relativa a éste hace aumentar el valor absoluto de ambos coe-

ficientes. La tasa de crecimiento es, en general, pequeña, siendo

mayor para los coeficientes del combustible. La situación de frío

o caliente produce una pequeña diferencia en los valores para una

misma concentración, siendo mayores los que corresponden a la úl-

tima. Ambos tipos de efectos se deben a los correspondientes auraen

tos de dureza en el espectro que se producen por incremento de la

fracción relativa de grafito o por el de temperatura. La razón,

como en el caso de las celdas de grafito del capítulo anterior, re

side en la mayor contribución sobre la reactividad de los paráme-

tros £ y f , los cuales disminuyen, con el endurecimiento del es-

pectro, en mayor cuantía que en la que se incrementan los factores
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6 y f al pasar la celda de fría a caliente (ver figs. 6.2.1 y

6.2.2). En particular, el factor f apenas si cambia con la ma_

yor o menor presencia del grafito.

En el caso de la celda controlada por boro, el aumen

to de la fracción de éste produce el aumento del valor absolu-

to de los coeficientes, excepto en el caso del coeficiente del

moderador cuando el combustible está frfo ( ̂ 2 i ^ '
 e n e s t e caso,

el coeficiente es prácticamente independiente de la concentra-

ción de boro. La situación de frío o caliente, al igual que ocu

rría en la celda anterior, hace aumentar el valor absoluto de

los coeficientes para una misma concentración. Sin embargo, en

el presente caso, el aumento es espectacular, sobre todo para

las máximas concentraciones de boro.

La razón de este comportamiento es el siguiente: El

cambio de la fracción de boro, tanto en la celda fría como en la caliente

(fig. 6.2.4) afecta principalmente al factor de utilización

térmica a través de la absorción térmica en el moderador. Su

espectro es mucho mas blando en términos absolutos que el que

presenta la celda anterior (comparar con la fig. 6.2.2). Por

supuesto, en la celda ocurre un cambio en el espectro, el cual

se endurece al aumentar la fracción de boro, pero en mucho me

ñor cuantía que en el caso anterior en el que, el cambio del

índice espectral, se produce por el cambio en el poder de mo

deración. Por tanto, en la celda borada el cambio de espectro

por temperatura afecta a los tres parámetros p,cy f. Si la

temperatura del combustible es fría, el cambio de temperatura

en el moderador afecta solamente a f y poco a p y £. En cambio,

en el caso de que el combustible esté caliente, se ven afecta_

dos también p y€ porque, ahora, la presencia del boro en el

moderador endurece en mayor cuantía el espectro.

Los efectos descritos se explican perfectamente en

la fig. 6.5.1 en la que se han representado los índices epitér

micos medios ( jüL/jSL) de la celda completa para ambas y los
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valores de las temperaturas definen las diferentes situaciones.

Obsérvese como la situación de frío (línea a trazos) supone un

endurecimiento del índice espectral respecto de caliente (línea

continua) en ambas celdas, excepto para el paso de frío a calien

te del combustible en el caso de la celda borada: La situación

caliente produce un endurecimiento a partir de concentraciones

superiores a 1.5 átomos'de boro por un millón de átomos de deu

terio.



Tabla 6.2,1 Parámetros nucleares de la celda de
agua pesada y grafito fria y limpia
RM=4.5 cm.

i
00
o
(N
I

R^(cm)

(2-0)5
(>^0)7

1
f

P

€

koo

B2(l0-4cm-2)

L2(cm2)

L2(cm2)

Pl

P?.

kef

0?/0§
RIC

0.0

-

0.8208

1.0574

1.2884

0.9944

0.8254

1.0860

1.1484

0.6681

98.89

105.92

0.9934

0.9930

1.1334

1.296

O.829

0.1

4.283

0.8093

1.0415

1.2868

0.9923

0.8156

1.0900

1.1352

102.28

106.25

0.9932

1.1201

1.355

0.847

0.2

4.055

0.7966

1.0238

1.2851

0.9903

0.8045

1.0947

1.1208

106.38

106.72

0.9929

0.9929

1.1056

1.421

0.868

0.3

3.813

O.7824

1.0040

1.2831

O.9883

0.7917

1.1003

1.1047

111.35

107.38

0.9926

1.0893

1.499

0.892

0.4

3.554

0.7663

0.9815

1.2807

O.9864

0.7769

1.1070

1.0865

117.40

108.28

0.9922

0.9928

1.0709

1.589

0.921

0.5

3.276

0.748o

0.9559

1.2779

0.9845

0.7597

1.1151

1.0659

124.77

109.50

0.9917

0.9927

1.0501

1.696

0.957

0.6

2.971

0.7265

0.926o

1.2745

O.9827

0.7393

1.1253

1.0420

133.91

111.15

O.99H

0.9926

1.0258

1.827

0.999



Tabla 6.2.2 Parámetros nucleares de la celda de
agua pesada y grafito caliente y limpia.
R =4.5 cm.

Ro(cm)

(^Í0)2

f

P

líoo

B2(io-4cnr
2)

L2(cm2)

L2(cm2)

P1

h,
kef

*?
0^/01
RIC

0.0

-

0.7749

0.9912

1.2791

0.9953

0.7785

1.1035

1.0937

0.6681

153.67

145.29

O.9898

0.9904

1.0730
f 1.788

1.207

1.481

O.926

0.1

4.283

O.762'8

0.9739

I.2767

0.9933

0.7680

1.1083

1.0793

153.26

142.22

0.9906

1.0591

1.861

1.215

1.532

0.948

0.2

4-055

0.7498

0.9552

1.2741

0.9913

0.7563

1.1137

1.0639

153.81

139.64

0.9908

1.0441

1.943

1.223

1.589

0.973

0.3

3.813

0.7354

0.9348

I.2711

O.9894

0.7433

1.1200

1.0469

155-34

137.52

0.9897

0.9909

1.0275

2.037

1.231

1.654

1 .002

0.4

1 3.554

O.7196

0.9123

1.2677

0.9875

O.7287

1.1273

1.0284

157.94

135.87

0.9895

0.9910

1.0093

2.142

1.240

1.727

1.036

0.5

3.276

0.7022

0.8874

1.2639

0.9858

0.7123

1.1359

1.008o

161.68

134.75

0.9893

O.9892

2.264

1.249

1.812

1.075

0.6

2.971

O.6825

0.8596

1.2595

0.9840

O.6936

1.1462

0.9853

166.78

134.20

O.9889

0.9666

2.405

1.258

1.911

1 .121

O



Tabla 6 o 2.3 Parámetros nucleares de la celda de

1
o

-2
1

Concentración
de boro(ppm)

(x)

(»Ií0)2

n
f

p

e

B2(l0~4cm~2)

L2(cm2)

L2(cm2)

Pl

P 2
kef

0?
^2

0J/0§
RIC

6

0.7075

0.9033

1.2767

0.9104

0.7772

1.1129

1.0052

0.6681

153.68

135.16

0.9998

0.9911

O.9869

I.7804

1.1246

1.5829

0.9570

4

0.7286

0.9307

1.2775

0.9370

0.7775

1.1095

I.0326

138.13

0.9908

1.0135

1.7803

1.1499

1.5481

O.9469

agua pesada caliente y borada.

2

0.7509

0.9598

1.2782

0.9653

0.7779

1.1062

1.0617

141.31

0.9906

1.0418

1.1768

1.5128

0.9368

1

0.7626

0.9750

1.2786

0.9801

0.7781

1.1046

1.0770

143.20

0.9905

1.0567

1.1909

1.4950

0.9317

1/2

0.7685

O.9828

I.2788

0.9877

0.7781

1.1037

I.O848

143.83

1.0643

<

1.1981

1.4860

O.9291

R =4.5 era,
M

1/4

0.7716

O.9868

I.2789

0.9915

0.7782

1.1033

1.0887

144.26

1.0681

1.2017

1.4815

0.9280

1/8

0.7731

O.9888

I.2790

0.9934

0.7782

1.1031

1.0907

144.47

0.9904

1.0700

1.2035

1.4792

0.9235

0

0.7749

0.9912

1.2791

0.9953

0.7785

1.1035

1.0937

145.29

1.0730

1.7881

1.2073

I.4811

O.926O

(x) Partes por millón de átomos de deuterio cuya concentración es 0.0516 at/cm.b



Tabla 6.2.4 Valores de los parámetros nucleares de la celda de
agua pesada de 4.5 cm de radio equivalente sin con-
trol, con una fracción de B-10 de 5 ppm y con
fracción relativa de grafito de 0.82

SIN CONTROL

BORADA

CON GRAFITO

k
ef

1.073

0

0

r-l

T-l

1

.280

.275

.265

0.

0.

0.

f

995

922

986

0

0

0

p

.778

.777

.722

i—
i.

1

1

£

.104

.112

.132

0\

1.

1.

1.

48O

565

765

0

0

1

RIC

.926

.952

.555
I



Tabla 6.3»! Parámetros nucleares de la de agua pesada y grafito
caliente y con diversos grados de quemado. RĴJ = 4-5 cm

H

I

Q (MwD/TmU)

(vZrfk
1
f

p

€

B2(xl0"4 cm2)

Lf ( cm2 )
L 2 ( cm2 )

P l

P 2

k e f

4>tlto

4 0

0.7748

O.9661

1.2468

0.9954

0.7784

1O1O62

1.0688

O.6681

153.67

142.62

O.9898

0.9906

1.0487

1.5193

1000

0.7729

0.9763

1.2632

0.9958

0.7761

1.1058

1.0796

153.65

132.94

0.9912

1.0599

1.6726

2200

0.7710

0.9700

1.2581

0.9961

0.7740

1.1065

1.0733

153.65

125.99

0.9917

1.0541

1.8025

3400

0.7694

0.9578

1.2448

0.9963

0.7723

1.1075

1.0608

153.67

121.66

0.9919

1.0420

1.8946'

4600

O.7681

0.9437

1.2286

0.9964

0.7709

I.IO87

1.0463

153.67

118.68

0.9921

1.0280

1.9639

5800

O.7669

O.9291

I.2115

0.9965

O.7696

I.1098

1.0312

153.68

116.47

0.9923

1.0132

2.0188

7000

0.7658

0.9146

1.1944

0.9965

O.7684

1.1110

1.0162

153.70

114.73

0.9924

0.9986

2.0643



Tabla 6.4.1 Concentraciones de átomos quemados y producidos
en las celdas de agua pesada de 4.5 era de radio
equivalente para diferentes grados de quemado
(xlO~4 at/cm.s)

Q

(MwD/TmU)

1000

3000

6600

7800

CELDA

D

E

F

D

E

F

D

E

F

F

U-235

QUEMADO

0.4872

0.4878

0.4795

I.2158

1.2119

1.1802

2.0504

2.0432

1.9866

2.1815

U-238

CONVERTID

0.5267

0.5367

0.5670

1.5449

1.5670

1.6479

3.3722

3.3944

3.5259

4.1306

PLUTONIO EXISTENTE

Pu-239

0.4315

0.4329

0.4594

0.9423

0.9529

0.9930

1.3655

1.3734

1.4200

1.4829

Pu-240

0.0249

0.0259

0.0283

0.1395

0.1413

0.1507

0.3927

0.3959

0.4078

O.4898

Pu-241

0.00265

0.00276

0.00346

0,03141

0.03205

0.03811

0.1119

0.1129

0.1237

0.1486

pu-242

0.00008

0.00008

0.00010

0.00295

0.00301

0.00362

0.02518

0.02534

0.02806

0.04093

PLUTONIO
?ISIONAD

O.O676

0.0756

0.0757

0.4288

0.4378

0.4625

1.4769

1.4868

1.5464

1.9684

Pu-FISION

U-235 QUEM

13.9 '

15.5

15.8

35.3

36.1

39.2

72.0

72.8

77.8

90.2

(a) Estimado de las concentraciones de U-238 existentes suponiendo (tabla 5.6»l)
que,para celdas de agua pesada, las fisiones en U-238 representan el 3.2 %
de las totales y que OC= 1.176 (ver tabla 2.5.4)

1

H
UJ

I



CM

Tabla 6.4.2 Concentraciones de átomos quemados y producidos
en una celda de agua ligera y uranio enriquecido
durante el quemado (xlO~4 at/cm.b)

Q

(MwD/TmU)

1000

3000

6600

7800

11000

14200

17000

U-235

QUEMADO

0.2688

0.7536

1.4946

1.7115

2.2293

2.6701

3.0004

U-238
(a.)

CONVERT.

0.1502

0.4588

1.0362

1.2357

1.7879

2.3654

2.8939

PLUTONIO EXISTENTE

Pu-239

0.1339

0.3424

0.5903

0.6483

0.7620

0.8329

0.8710

Pu-240

0.0016

0.0294

0.0990

0.1253

0.1972

0.2699

0.3303

Pu-241

0.0002

0.0050

0.0288

0.0393

0.0701

0.959

0.1241

pu-242

-

0.0002

0.0028

0.0047

0.0127

0.0251

0.0394

PLUTONIO

FISIONAD

0.0145

0.0818

0.3153

0.4181

0.7459

1.1416

1.5291

Pu-FISION

U-235 QUEM

5.38

10.8

21.1

24.3

33.5

42.8

51.0

(a) Estimado de las concentraciones de U—238 existentes suponiendo (tabla
5.6.1) que, para celdas de agua ligera y uranio enriquecido, las fis-
siones en U-238 representan el 5.29 % de las totales y que (X= 1.2016
(ver tabla 2.5.4)



-215-

Tabla 6.5.1 Coeficientes de reactividad por
temperatura de la celda de agua
pesada controlada por grafito y
por boro

-

G

B

M

0 . 6

0 . 5

0 . 4

0 . 3

0 . 2

0 . 1

0

6

4

2

1

1 /2

1/4

1/8

0

«11

-2.781

-2.465

-2.213

-2.004

-1.830

-1.683

-1.554

-1.935

-1.808

-1.681

-1.618

-1.586

-1.570

-1.562

-1.554

* 1 2

-3.195

-2.855

-2.573

-2.335

-2.131

-1.961

-1.845

-9.291

-9.189

-9.086

-5.591

-2.101

-2.084

-2.075

-1.845

*2 l

-18.014

-18.165

-18.018

-17.705

-17.280

-16.846

-16.382

-16.274

-16.312

-16.346

-16.362

-16.369

-16.373

-16.380

-16.382

<*22

-18.660

-18.774

-18.580

-18.220

-17.750

-17.281

-16.836

-27.750

-27.826

-27.898

-22.561

-17.174

-17.173

-17.180

-16.836

(a) En el caso del grafito(G) f representa la
fracción V /V mientras en el del boro(B),
f representa átomos de boro por millón
M tde átomos de deuterio.



G.90

1,60

Fig.6.2;T

Parámetros nucleares de la celda
de agua pesada-grafito limpia y
fria. Q



ctecspi pesado "-igraflta t tmps y

1,40



1.20

1.1CÍ

1.00

C.30

0.80

F¡g.6.13_

tros nuelscr es ers- función

2.00

• 1.S0

7.0x10 MwD/ tmU"



- 2 1 9 -

Fig. 5.2.4

Parámetros mjcLeares de La
e&íáñ de afua pesada caüente
y borada.

RM=4,5 cm

-m-

4 3 2 1 0
(átomos de boro por miLLon de átomos de dentorio)



-220 -

1,12;-

1,10!

1,08-

Fig.6.3.1
Efecto dalos eoneentrociofíes

yqusmoda;

=¿, 5cm

ALIENTE YLiMF!A

CALIENTE Y QUEMADA
(4100MwD7TmU)

0,0 V r



1,08

1,06

1,021-

- 2 2 1 -

Ftg.6.3.1o

Curva de quemado de La celda
de agua pesada de 4,5cm.

6900

1,03^=0,3

0.99

Fig.e.3.1b
Curva de quemadc dala celda de
mezcla de agua pesada /graf i to de

7850

1.0 2,0 3,0 40 5,0 5,0 7.0 9.0
x1Q3MwD/TmlL

9,0



Fig. ñ.2.2
Concsotrcacn de bcro y quemado
d* La celas de-egua- pesada.

. , crn
Programa

5,0 5,0xl03MwO/TmU



LO~" ó

g E F

LO
_ ,i E" : ^ F

LO

LO- o



.0"° 10 11 12 i ] 14 i r

10
_4

—

-

t

JS3POÍaBt

- -

» « .

" " " " — III

•*"' "*~—L.

c g p j s g i r g ^ a g i J s a F g g g - : : - : - • •••:•-•-••-••-—••--—

: ^ : ; " • T

• : í • . . r i "

" — ^ _

f -- ' - ••• r

""• "1 •«

Q (:.0-\MwD/TmU)



-: 225. -

i.e-

0.9- -

Pu /Pu

0.8 -

0.7 -

0.6

FIG. 6.4.3

RAZTOÍT DE CONCENTRACIONES DE Pu-23 9

Y Pu EN FUNCIÓN DEL GRADO DE QUEMADO

DE TRES CELDAS DE AGUA PESADA Y URANIO

NATURAL.

7 •

Q (xlO MwD/Tm]



- 226 - .



- 227 -

CAPITULO 7 CÁLCULOS NEUTRONICOS DE CELDAS DE GRAFITO

REFRIGERADAS POR AGUA.

7. 1. GENERALIDADES

En el presente capitulo se estudian los dos tipos de cel -

das consideradas y descritas en el párrafo 4.2.2. Al incluir el

agua ligera como refrigerante se hace imperativo, a pesar de la

existencia del grafito, el uso de uranio enriquecido. Sin embar-

go, en los cálculos relativos a la optimación en tamaño se ha con

siderado también el uranio natural en forma metálica; se ha ob -

servado que la alta densidad de U-238 hace que las celdas sean

subcriticas salvo en el caso en que el agua ligera se sustituye

por agua pesada y el tamaño de la celda es suficientemente gran

de (ver tabla 7*2.1.). Por esta razón, en los siguientes cálcu-

los se han considerado exclusivamente celdas de uranio con diver

sos grados de enriquecimiento.

El propio concepto de refrigeración por circulación de

agua a través de tubos de presión (lo que supone un considerable

número de penetraciones a través de la vasija del reactor) hace

que la única solución práctica de control por mezcla de modera-

dores haya de realizarse a través del moderador contenido en di-

chos tubos. Por tanto, la única posibilidad de llevar a cabo di-

cho control es mediante una mezcla variable de átomos de hidró -

geno y deuterio.

La idea, aunque basada en la primitiva mezcla de control pa

ra los reactores de agua ligera, adquiere ahora nuevos aspectos

de indudable interés, cuales son la reducción del inventario de

agua pesada en la mezcla y del enriquecimiento debido a la pre -

sencia del grafito.
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7. 2. CELDAS DE GRAFITO REFRIGERADAS Y CONTROLADAS POR MEZCLA DE

AGUA LIGERA Y AGUA PESADA.

El estudio neutrónico de ambos tipos de celdas se ha reali-

zado considerando su heterogeneidad real hasta donde ha sido fac-

tible simularla dadas las posibilidades de tratamiento geométri-

co del código WIMS (ANHERT, C.; I98O).

En el caso de la celda tipo GAB, la celda elemental equiva

lente ha consistido en seis anillos concéntricos conteniendo el

combustible, la vaina, el huelgo (He) , grafito, anillo de mez

cía y grafito.' Los radios exteriores de estos anillos vienen da-

dos, respectivamente, por los valores de las variables R , R ,
JL ¿t

R , R - r , R.+ r y R , cuyo significado viene explicado en la

figura 4.2.5; salvo R_ que, como siempre, representa el radio

exterior de la celda equivalente; éste verifica

= L (7.2.1 )

donde L es el radio del bloque de grafito que físicamente define

la celda elemental y, por tanto, el paso entre barras de combusti-

ble al adoptar una red de simetría cuadrada en su disposición en

el núcleo.

El anillo de mezcla está compuesto de una adición homogénea

de grafito, helio, zircaloy y agua en la proporción que correspon

de a sus respectivos volúmenes. Estos se determinan a partir de los

valores de R., el cual se ha considerado variable en los cálculos de

optimación, y de r . Este último se obtiene a partir de las expre
ó

siones (4.2.8 ) , donde el radio interior r_ del tubo de presión

se ha considerado variable durante los estudios de optimación.

Las fracciones volumétricas relativas de agua, zircaloy,
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helio y grafito en el anillo de mezcla vienen dadas, respectiva

mente, por las expresiones:

fA- l/A

f = O.35O9/A
z r ( 7 . 2 . 2 )

f = (O.O4649r\ + 0.0004)/B
He 1

f = l _ f f _ f
G A zr He

donde

A = (1.1623 + O.O2/r1)R4/r1

B = (1.1623 r + 0.02) R .

El radio R_ de la barra de combustible se consideró varia-

ble durante la optimación y las dimensiones de los radios relaci£

nados con ella vienen dados por las expresiones (4.2.6 ) .

La celda del tipo GAT se ha estudiado con la opción de cel-

da de tipo "cluster" que posee el código WIM-S . Se ha dividido la

celda elemental equivalente en ocho anillos concéntricos consti -

tuidos por agua, tubo de presión, huelgo, grafito, anillo de ele-

mentos combustibles, grafito, tubo de calandria y grafito. Los =

radios exteriores vienen dados, respectivamente, por los valores
I ! ! t t ! ! 1 !

de los símbolos R ^ R¿, R3, R4 - r ,
 R
4
 + r

4 *
 R
5>

 R
6 y

 R
M*

 l o s

cuales se definen en la fig. 4.2.6. salvo R , que se refiere al

radio exterior de la celda equivalente y verifica,

(7.2.1 a)

donde L es e l lado del bloque de g r a f i t o que f í s icamente define

l a celda elemental .
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En el anillo de elementos combustibles se definen,, para ca

da elemento combustible tubular, cinco anillos concéntricos cons-

tituidos por agua, tubo de presión, combustible, vaina y huelgo,

cuyos radios exteriores vienen dados, repsectivamente por los va
i i i i i ~*

lores de r , r , r , r y r , definidos en la figura anteriormen-
o 1 I 3 4

te citada. Estos valores resultan de las expresiones (4.2.9) en
T

las cuales, tanto el radio interior r de los tubos como el ra -7 o

dio de la barra combustible equivalente R , se consideran varia -

bles durante los cálculos de optimación.

El resto de los parámetros geométricos de la celda viene

dado por las expresiones

R^ = 1.1623 R̂_

R = R2 + 0.005

, , ( 7.2.3 )
R = R + 0.02
0 5

R = R + 0.005

donde, igual que en (4.2.8), se ha considerado el espesor adecua-

do para el tubo de presión (ver párrafo 4.2.2.1).

t

El radio interior de los tubos de presión R.. se ha dejado

libre durante los cálculos de optimación\ en éstos se ha fijado la

cantidad de combustible haciéndola igual a la considerada en la
i

da anterior, es decir, el radio exterior r del combustible tubu

lar ha de verificar la expresión (4.4«9)•

i '2 2
6 ( r2 " rl > " Rl

donde R_ es el radio de la barra combustible cilindrica de sección
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igual a la total de los seis elementos combustibles tubulares

(barra combustible equivalente).

En el presente caso, para el huelgo tubo/grafito se ha to

mado siempre un espesor de 0.005 cm, de modo que se tiene:

! I
r = r + 0.005 cm.
4 3

Las dimensiones, extremadamente crí t icas, de huelgos y vai

ñas tienen una difici l justificación desde el punto de vista de

los costos de fabricación', no obstante, en la referencia (DOLLEZ

HAL, N.A.j 1958) se muestra un diseño con dimensiones similares.

Por otro lado, la influencia que, sobre los aspectos neutrónicos,

pudieran tener tales dimensiones es despreciable.

7. 2. 1. Optimación en tamaño de las celdas de mezcla tipo GAB.

En primer lugar se han estudiado cuatro celdas (R = 4, 5,

7 y 9 cm) en las cuales el combustible (R1 = 1.0 cm) fue uranio
3 3

natural metálico ( P = 18.56 g/cm ) y óxido de uranio ( O =10.4 g/cm )

enriquecido al 1, 1.5 y 2%. El radio interior de los tubos de pre

sión se estableció en O.84 cm., los cuales se situaron equidistan

tes del combustible a una distancia t a l que R - r = 2.0 cm.

En los primeros cálcuos de optimación se tomaron las frac -

ciones:

f = 0.2548
A

f = 0.0754
zr

f = 0.6698
G



para los materiales existentes en el anillo de mezcla; en los da

tos anteriores se ignoró el helio existente en el huelgo del tu-

bo de presión y el grafito.

La temperatura considerada fue dé 293 K y los resultados

obtenidos se muestran en la tabla 7*2.1. Los datos relativos al

combustible enriquecido, únicos de interés,, se han graficado en

la fig. 7.2.1.

Cualquiera de estas celdas admite el control por mezcla de

moderadores en los tubos de refrigeración a partir de un tamaño

mínimo, el cual depende del grado de enriquecimiento del combus-

tible. Cuando éste es inferior al 2%3 el control solamente se po

dría realizar para valores de R superiores a 7.0 cm. ( áo %¿ 17%

para E = 1,5%) . En este caso la celda cargaría inicialmente agua

ligera y acabaría con agua pesada. El procedimiento anterior no

es el deseable porque supone partir de una celda con un espectro

relativamente blando y acabar con otra más duro.

En la fig. 7«2.2 se han representado los flujos medios rá

pidos (já_.) y térmicos {¡Ó ) , así como su cociente (índice espec -

tral)j de celdas de 2% de enriquecimiento de diferente tamaño.

Se observa que solamente celdas pequeñas (inferiores a 3«5 cm

de radio equivalente y, por tanto, de dificil realización tecno

lógica) presentan diferencias importantes en su índice espectral

que permitan llevar a cabo el control por mezcla de moderadores

con la máxima eficiencia, es decir, partiendo de una celda rica

en D O y acabando en otra rica en H 0.

Para estudiar la influencia de la geometría en la capaci -

dad productiva de este tipo de celdas se ha elegido una de 7*0

cm de radio equivalente y combustible enriquecido al 1,%%.
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En primer lugar, manteniendo las dimensiones del combusta,

ble (R = 1.0 cm), se ha estudiado el efecto de la geometría del

segundo moderador. Se han desplazado radialmente los tubos de pre

sión manteniendo sus dimensiones (r = O.84 cm. ó r = 0.996 cm);

se estudiaron casos para los que R - r tomó valores comprendidos

entre 1.5 y 3.0 cm. Las fracciones de los materiales que componen

los diferentes anillos de mezcla se han calculado a partir de las

expresiones (7»2»2) para los valores de R y r dados anterior -

mente. Los resultados de los cálculos neutrónicos se muestran en

la tabla 7.2.2a y en la fig. 7.2.3, parte a). El efecto de la ge£

metría es completamente despreciable.

A continuación se fijo R = 4.0 cm (R - r = 3.014 cm )

para la disposición de los tubos de refrigeración en el bloque

de grafito. En esta celda se hizo variar el radio interior r (y,

consiguientemente, r ) de aquellos tubos obteniéndose los resultja

dos de la tabla 7.2.2b, los cuales se llevaron a la fig. 7 «2.3-,

parte b ) . Las celdas conteniendo solamente H 0 en los tubos son

fuertemente sobremoderadas para r_= 0.5 cm, mientras que las que

contienen D O son justamente moderadas para el rango de variación

de r donde ha sido estudiado. El efecto que la cantidad de agua

ligera ejerce sobre la productividad de la celda contrasta con

el prácticamente nulo que introduce la de agua pesada. Si se de-

sea obtener un amplio margen de variación de reactividad en la

celda hay que elegir diámetros mayores para los tubos de presión,

con el consiguiente ablandamiento del espectro.

Sin embargo, debido al bajo enriquecimiento elegido, si

se desea reducir el radio de la barra combustible (1.0 cm) hay

que reducir también el valor de r_ para comenzar con una celda

con un grado de sobremoderación no muy grande. De ahí que se ha-

ya fijado r = 0.5 cm. para estudiar la influencia de la cantidad
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de combustible sobre la celda. Los resultados obtenidos al variar

R se muestran en la tabla 7«2.2c y se han graficado en la fig.

7.2.3, parte c. La reactividad de la celda es extraordinariamen-

te sensible a la cantidad de combustible. En caso de aumentar el

radio de la barra se podría obtener una celda de agua ligera más

reactiva que la correspondiente de agua pesada pero esto implicja

ría una celda cuyos condicionamientos térmicos impondrían una =

operación a muy baja potencia específica comparada con la que se

obtiene actualmente en los LWR0

Por tanto, esta celda no presenta las características ade

cuadas para ser controlada por dilución de agua pesada por agua

ligera s i no se aumenta el enriquecimiento y se reduce su tama -

ño.

7. 2. 2. Optimación en tamaño de las celdas de mezcla tipo GAT.

Al igual que en el párrafo anterior, se han estudiado cua

tro celdas (R̂  = 4 . 2 , 5, 7 y 9 cm.) con combustible de uranio na
3 3

tural metálico de 18.56 g/cm y óxido de 10.4 g/cm enriquecido

al 1, 1.5 y 2%. El radio interior de los tubos periféricos se to

mó igual a 0.50 cm. (ver fig. 4.2.6), de modo que los valores de

los radios de los restantes anillos resultan, respectivamente
I ! ! ! I

r = 0 . 5 8 , r = 0 . 7 1 , r = 0 . 7 3 y r = 0 . 7 3 5 cm. El v a l o r de r
_L I* ,3 4 ^

resultó de tomar la sección transversal del combustible de la =

celda igual a la equivalente de una barra cilindrica de 1 cm. de

radio.

El tubo de presión central se tomó de sección igual a la de
! T

los seis tubos perifricos de modo que R_ = 1.224 cm., R = 1.423
t L ¿

y R = 1.428, de acuerdo con ( 7 . 2 . 3 ) .
La temperatura se hizo igual a 293 K y los resul tados ob
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tenidos se muestran en la tabla 7»2.4» Estos datos se llevaron

a la fig. 7*2.4 en la que se puede observar que, en principio,

cabe el diseño de dos tipos de celdas: una similar a la trata-

da en el párrafo anterior, de mayor tamaño, sobremoderada con

agua ligera, con uranio de bajo enriquecimiento y táctica de

operación consistente en la dilución del agua ligera con agua

pesada y otra de tamaño reducido paia la que el grado de enri -

quecimiento seria como mínimo del 2% y cuya táctica de opera -

ción sería similar a las estudiadas en capítulos anteriores,

es decir, dilución de agua pesada mediante la adición de agua

ligera.

La última posibilidad, mas efectiva desde el punto de vis

ta de la economía neutrónica, junto al interés de estudiar una

celda de grafito de pequeño tamaño, nos ha decidido a conside-

rar esta alternativa a pesar de las dificultades tecnológicas

que pueden aparecer en su fabricación. Debido a las excelentes

propiedades térmicas del grafito y a la enorme superficie de =

intercambio de calor de esta celda es posible conseguir poten -

cias específicas sumamente altas (ver APÉNDICE B) con flujos

caloríficos aceptables.

El siguiente estudio fue comprobar el efecto que la canti.

dad de agua tenía sobre la capacidad productiva de la celda. En

la tabla 7«2.5a se muestran los resultados para una celda de 4.2
t i

cm de radio equivalente, r = 0 . 5 cm. R = 2.715 cm y en

riquecimiento del 2%, para tres valores diferentes del radio in

terior R del canal de refrigeración central. Los datos ante -

riores también se han graficado en la fig. 7.2.4, parte a). Cuan

do el segundo moderador es agua ligera, la celda es sobremodera.

da y un aumento de su contenido supone una disminución de la =

productividad neutrónica; este comportamiento es similar al que
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se observó para las celdas tipo GAB con la diferencia de que tal

efecto es mucho mas acusado en el presente caso.

En cambio, el efecto del agua pesada en esta celda es con

trario al que se observa en la estudiada en el párrafo anterior:

frente a la suave sobremoderación que se observa en la fig» 7*2.3

parte b ) , en la fig. 7*2.5, parte a) aparece un comportamiento de

celda ligeramente submoderado. La razón es debida tanto a la posi.

ción central del agua como a los volúmenes relativos de ambos mo-

deradores. La fuerte submoderación que introduce el grafito por sí

solo hace que cualquier cantidad de agua pesada aumente la capaci

dad productiva' (por efecto de una mejor moderación y menor absor-

ción térmica). En cambio, un mínimo aumento del contenido de agua

ligera aumenta la absorción térmica y reduce la reactividad.

El comportamiento del agua ligera y pesada en esta celda

es el ideal ya que la reducción del diámetro del tubo central au-

menta el intervalo de reactividad de control al producirse un au -

mentó de reactividad en la celda con H 0 y una disminución cuando

contiene D O .

En el siguiente paso se adoptó el valor de R = 4.0 cm y
t L

Rn = 0.612 cm , dejando invariables el diámetro de los tubos de =

presión periféricos y el contenido de combustible. En esta celda
t

se varió el valor de R , obteniéndose los resultados que se mués

tran en la tabla 7»2.5b y que se han graficado en la fig. 7*2.5*

parte b ) . Como se puede observar, al igual que en la celda del ti

po GAB, los cambios en la capacidad productiva son prácticamente

nulos, de modo que el combustible tubular se puede ubicar en la

posición mas conveniente desde el punto de vista de diseño mecáni

co de la celda.

Finalmente se llevó a cabo el estudio de la influencia de
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la cantidad de combustible en este tipo de celdas. Se eligió una

de 4«0 cm de radio equivalente, radio interior del tubo central
t t

R = 0.612 cm , R = 1.926 (el combustible tubular queda equidis
4 ,

tante del tubo central y de la calandria) y r =0.50 cm. El es-
o

pesor del combustible se vario entre 0.43 y 2.72 mu, correspon -

diente a los diferentes valores del radio de la barra combusti -

ble equivalente que figuran en la primera columna de la tabla

7.2.5c. Los resultados, que también se muestran en la citada tai

bla, se han llevado a la fig. 7-2.5, parte c). Estos resultados

muestran de nuevo la posibilidad de controlar este tipo de celda

diluyendo o concentrado agua pesada. Como nuestro objetivo fue

emplear la primera de las tácticas, hemos de recurrir a espeso -

res mayores de combustible.

Los cálculos últimos se repitieron modificando: a) el ra-
1

dio interior de los elementos combustibles tubulares ( r se to
o —

mó igual a 0.40 cm ) y b) el tipo de densidad del combustible,

ensayando combustible metálico de 18.56 g/cm y cerámico (u otro

equivalente) de densidades 10.A, 7»0 y 3-5 g/cm . Los resultados

se han recogido en las figuras 7«2.6a,b,c y d respectivamente.

Siempre es posible, cualquiera que sea la densidad del combusti.

ble, el diseño" de celdas controlables por variación de mezcla de

agua pesada y ligera. Además, para el enriquecimiento y tamaño

elegidos, son posibles las dos tácticas de dilución de mezcla.

En el caso de dilución de agua pesada por ligera, la cantidad

de combustible debe ser mínima mientras que, en el caso contra -

rio, aquella debe ser máxima.

Aunque el tamaño de la celda se redujo a R̂̂  = 4.0 cm, las

diferencias de reactividades de las celdas de H 0 y DO que se

obtienen para celdas de Tí = 4«5 cm son suficientes para conse

guir ciclos de quemado comparables a los de los actuales PWR.
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Sin embargo, para valores superiores de R sería preciso elevar

el grado de enriquecimiento.

Dados los resultados de optimación de ambos tipos de cel-

das, GAB y GAT, en lo que sigue se estudia exclusivamente el úl-

tipo tipo. Las características geométricas de la celda elegida

para el análisis térmico, realizado en el APÉNDICE B, son los si

guientes:

R_ = 1.00 cm. (espesor del combustible,

1.54

=4.00 "

= 0.612 "

r1 = 0.40 "
o

R' = 1.926 "

7. 2. 3» Efectos de las concentraciones de mezcla sobre los para

metros nucleares de la celda tipo GAT caliente y limpia.

Aunque el análisis térmico se ha realizado sobre la celda cu

yas características geométricas figuran al final del párrafo ante -

rior, en el presente análisis neutrónico de la celda caliente se

tomó el radio equivalente del combustible igual a 0.86 cm. Las tem

peraturas medias del combustible, vaina, grafito y refrigerante son

48O, 320, 506 y 300 C, respectivamente. Corresponden a los valores

medios de la celda relativa a un reactor de 1.000 Mwt, combustible

óxido de uranio de 10.4 g/cm y potencia lineal de 761.6 w/.cmj

algunos datos de interés sobre el comportamiento térmico de este

reactor figuran en la correspondiente columna de la tabla B. 6.1.

Se han. estudiado seis casos correspondientes a otras tantas
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relaciones de mezcla de agua pesada/agua ligera en los tubos de

presión. Los resultados principales del cálculo neutrónico de

celda se presentan en la Tabla 7 •2.6. La variación continua de

los parámetros de celda en función de la concentración relativa

de la mezcla se ha llevado a la fig. 7«2.7»

El aumento de reactividad de la celda al crecer el conté

nido de agua ligera se debe, casi exclusivamente, al importante

incremento que experimenta la probabilidad de escape a las reso

nancias p. El ligero aumento del factor de regeneración )0 o de

la probabilidad de no fugas suponen un porcentaje casi desprecia

ble frente,a la contribución de p. De todas formas, la causa ori

ginal es la continua disminución que experimenta el índice espec

tral f> _ / 0 , el cual refleja el continuo ablandamiento que el

incremento de átomos de hidrógeno produce en el espectro neutro

nico. La situación anterior produce también la disminución del

factor de utilización térmica f, por aumento de la absorción tér

mica en el moderador^ y la del factor de fisión rápida 6, como

consecuencia del ablandamiento del espectro; sin embargo, los

dos últimos efectos son superados por el aumento que experimen-

ta el factor p. Su margen de variación en este tipo de celda no

es tan grande como el que se produce en la celda de SSCR clási-

co (ver fig. 3.3.1) ya que el Índice espectral tampoco cambia

tanto (comparar con fig. 3»3»3)j la explicación de este hecho

es la existencia del grafito, el cual amortigua los efectos rel_a

tivos de las fracciones de la mezcla; sin embargo, el cambio de

reactividad es del orden del que se produce en aquellas (compa-

rar con la fig. 3»3.4) debido a la menor variación que experimen

ta en la presente celda los factores f y £. como consecuencia de

la existencia de una menor cantidad de agua ligera (ver fig.

3.3.1 y 3.3.2) .

Es importante considerar el nivel de fugas, tanto rápidas
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como térmicas, aunque predominan las primeras, en este tipo de

reactor; este nivel es alto cuando la mezcla de moderador de con

trol es rica en agua pesada, es decir, cuando el espectro neutro

nico es duro. Al factor de fugas contribuye también el relativa-
2 —4 2

mente pequeño tamaño del reactor (B = 1.72 x 10 cm ) debido a
la alta potencia especifica que se le ha asociado.

La situación anterior impone el uso de un bien diseñado

reflector de grafito en este tipo de reactores, el cual no ha si.

do tenido en cuenta en los presentes cálculos ni se considerará

en los sucesivos a causa de la naturaleza de viabilidad neutrón!

ca del presente trabajo.

7. 3. GRADO MÁXIMO DE QUEMADO DE LA CELDA TIPO GAT.

Los programas de quemado que se han aplicado a esta celda

son similares a los aplicados a las celdas de mezcla estudiadas

en los capítulos 5 y 6. En primer lugar se calculó el quemado en

tre sucesivas inserciones de reactividad obtenidas variando la

fracción relativa de agua ligera entre 0 y 1 en pasos de 2 décimas;

a continuación se ajustaron los pasos de modo que al final de cada

uno de ellos el reactor fuera critico. Finalmente se hizo lo mismo

para pasos obtenidos variando la fracción relativa de una en una dé

cima. De nuevo se obtuvo como resultado la independencia de la Ion

gitud del ciclo de la cantidad de reactividad insertada, toda vez

que ésta no es demasiado grande (alrededor del 2-3%)•

La táctica anterior se aplicó, en primer lugar, a dos cel

das correspondientes a reactores de 1.000 y 3.000 Mwt, considera-

das en el estudio térmico, de combustible óxido de uranio de 10.4
3g/cm y potencia específica de 36.4 Kw/Kg U0 • En los cálculos dez
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quemado se modificó de nuevo el tamaño del combustible; el valor

usado para elradio equivalente fue 0.80 cm, de modo que la reacti-

vidad de las celdas es algo inferior a las consideradas en el parra

fo anterior. Los resultados se muestran en las curvas etiquetadas

con G+H 0/DO de la fig. 7«3«1« El grado máximo de quemado para la

carga inicial es de 13000 MwD/Tm y 15400 MwD/Tm para los reacto-

res de 1000 y 3000 Mwt, respectivamente.

Con objeto de comparar la longitud del ciclo se reali-

zó el quemado de la celda con agua ligera solamente. Los resulta-

dos se muestran en la misma figura (curvas G+H 0 ) . Este serla el
¿i

caso de un.reactor de grafito-agua de diseño ruso (reactor de ca-

nales). Las longitudes de los ciclos son 10200 y 11700 MwD/Tm,

respectivamente. Es decir, el control por mezcla de moderadores

supone un aumento en el grado de quemado del 27.4 y 31«6 %, res-

pectivamente, sobre los conceptos controlados convencionalmente,

es decir, mediante adición de absorbentes.

Finalmente, en la misma fig. 7»3-l también se han re-

presentado las curvas de quemado de la primera carga de dos

reactores PWR de características idénticas o parecidas a los ac-

tualmente comercializados. Concretamente se han tomado las de los

reactores de Almaraz: radio de la past i l la combustible, 0.45 cm;

huelgo, 0.008 cmj espesor de vaina, 0.06 cm; paso de var i l las ,

1.26 cm (lo cual supone un radio equivalente de celda de 0.711 cm)-;

combustible óxido de uranio de 10.4 g/cm ; temperatura del com-

bustible, 800 C; de vaina, 330; media del refrigerante, 300 C;

potencia térmica, 1000 y 3000 Mwt;, potencia específica 29.75 Kw/Kg

y enriquecimiento 2%., (siendo éste último dato idéntico al .

considerado en los reactores de grafito-agua del presente párra-

fo) . Las longitudes de sus respectivos ciclos fueron 6300 y 8200

MwD/Tm, respectivamente. Si la última cifra se compara con la
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calculada para la primera carga del reactor de Almaraz (146OO

MwD/Tm), puede pensarse que es demasiado bajaj sin embargo, hay

que tener en cuenta que el enriquecimiento medio de este reac-

tor es del 2.6$, su potencia térmica ligeramente menor que

3000 Mwt y su potencia específica media ligeramente inferior.

Además, los cálculos de quemado realizados en el presente tra-

bajo, al no considerar los efectos espaciales ni el reflector,

pueden diferir de los reales en 2 ó 3000 MwD/Tm.

Los resultados anteriores indican que el diseño del

reactor de grafito-agua controlado por desplazamiento espectral

puede alargar el ciclo de quemado de los PWR de 1000 y 3000 Mwt

de la misma potencia específica en el 106 y 88$, respectivamente.

Obsérvese la mayor ventaja relativa asociada al reac-

tor de mediana potencia, es decir, de 1000 Mwt. Esta es una

razón a tener en cuenta al considerar la comercialización de

este tipo de reactores.

7.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE ISÓTOPOS PESADOS

EN LA CELDA TIPO GAT.

En la fig. 7«4«1 se muestra la evolución temporal

de las concentraciones de varios núcleos pesados durante los

correspodientes ciclos de quemado de los tres tipos de celdas de

los reactores de 3000 Mwt considerados en el párrafo anterior.

El núcleo que presenta el espectro de mayor dureza es

el del PWR, su índice espectral es el doble del que muestra el

reactor de grafito-agua controlado por desplazamiento espectral

(G+H 0/D90 o SSCR). Por último, el núcleo de espectro más blando
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es el de grafito-agua ligera controlado convencionalmente (G+H 0
¿á

6 G-A). Por supuesto, éste último es el que presenta caracterís-

t icas menos proliferantes desde el punto de vista de producción

de Pu-239; le sigue el SSCR y, finalmente, el PWR.

El segundo, es decir, el SSCR genera, durante las

primeras etapas del ciclo, Pu-239 casi al mismo ritmo que el PWR

debido a las particulares características de su espectro respecto

de las primeras e importantes resonancias del U-238. En cambio,

a partir de los 2000 MwD/Tm aproximadamente, su ritmo de produc-

ción neta aventaja al del PWR debido al efecto sobre el espectro

de su mayor potencia específica. El proceso continua en este

sentido hasta los 5000 MwD/Tm aproximadamente. A partir de en-

tonces, y como consecuencia del continuo aumento de la dureza

del espectro del PWR y del relativo ablandamiento del espectro

del SSCR por el incremento de su contenido de agua ligera, la

producción neta de Pu-239 es superior en el primero. Por las mis-

mas razones, la producción de Pu-240 en el SSCR es superior a la

del PWR a lo largo de todo el ciclo de quemado.

7.4.1 Análisis de la contaminación de los isótopos fisibles

por los absorbentes.

En la tabla 7*4.1 también se muestran las concentraciones

de átomos pesados, quemados, fisionados y producidos en algunos

momentos de los respectivos ciclos de los reactores que venimos

considerando. El U-238 convertido, así como el plutonio fisionado,

se han estimado a partir de la cantidad quemada de U-238, la cual

no se muestra en dicha tabla; en este cálculo se han asumido los

siguientes valores, calculados de las celdas de agua ligera y gra-

fito de la tabla 2.5.4: c* = 1.2016 y 5.29% de las fisiones tota-
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les producidas en U-238, para el PWRj c< = 1.1883 y 4.31$ de las

fisiones totales producidas en el U-238, para las celas de gra-

fito-agua. Aunque el espectro de estas celdas es algo más duro

que el de la celda de grafito cuyos datos hemos tomado, la dife-

rencia no es tan grande como para invalidar los valores conside-

rados.

Los datos de la citada tabla muestran las diferencias

entre la producción de Pu-239 y Pu-240 en ambos tipos de celdas

a pesar de que la concentración inicial de U-235 y U-238 es l i -

geramente mayor en la celda de grafito a causa de su menor tempe-

ratura. Al final del ciclo del PWR, el cociente entré las con-

centraciones de los isótopos absorbentes y fisibles del plutonio

es 16.43, 25.72 y 22.77 % para las celdas PWR, G-A y SSCR, respec

tivamente. Al final del ciclo de G-A, dicho cociente es 35«27 y

28.76 % para las celdas G-A y SSCR, respectivamente. Al final del

ciclo del SSCR, aquel cociente vale 42.30 %, es decir, superior

en un 257 % Y 120 %, respectivamente, a los obtenidos al final

de sus ciclos por los reactores PWR y G-A.

Aparte de los grados de contaminación, en la tabla an-

terior se pueden observar los grados de quemado del U-235 y el

plutonio fisionado. En el PWR se quema menos el primero y se f i -

siona más el segundo, no siendo las cifras muy diferentes de las

que presenta el SSCR, sobre todo s i se comparan con las del final

del ciclo del primero. Debido a la mayor longitud de ciclo del

segundo, el porcentaje de plutonio fisionado frente al U-235 que

mado llega a ser del 52.6 % mientras que en él PWR se obtiene el

35.52 %.
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Las cifras anteriores resultan más espectaculares

si se comparan con las relativas al concepto convencional del

reactor de grafito-agua: al final de su ciclo este parámetro

alcanza solamente el 28.85 %•

Por último, t a l como se ha hecho en los capítulos

5 y 6, en la fig. 7«4.2 se han representado los índices
239

Pu /Pu, razón de las concentraciones del Pu-239 y el Pu to ta l ,

en función del grado de quemado de cada una de las t res celdas.

La celda más proliferante es la del PWR. Hasta un grado de

quemado de unos 6800 MwD/Tnij la celda menos proliferante de las

tres es la correspondiente al reactor controlado por desplaza-

miento espectral, es decir, el que se representa por la curva

G+H O/D 0; sin embargo, a part ir de entonces, y hasta el grado

máximo de quemado del reactor de grafito-agua controlado con-

vencionalmente (GT-H 0) , éste es el que presenta un índice de

proliferación más bajo. La explicación reside en la mayor tasa

de producción de Pu-240 que presenta este reactor en las eta-

pas finales de su ciclo (ver fig. 7«4«l)« Sin embargo, debido

a su mayor longitud de ciclo, el reactor de grafito-agua con-

trolado por desplazamiento espectral es el que presenta un

índice de proliferación menor al final de su ciclo.
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7.5 ANÁLISIS DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA

DE LA CELDA TIPO GAT.

En la tabla 7.5.1 se muestra el factor efectivo de mul-

tiplicación de la celda tipo GAT considerada en el párrafo 7*2.3*

es decir, la de radio equivalente del combustible igual a 0.86 ®m,

para diversos estados de temperatura. De los valores anteriores

se han deducido los siguientes defectos de reactividad, cuyos

valores también figuran en la citada tabla:

¿ P -Defecto de reactividad al pasar el combusti-

ble de frió a caliente (de temperatura ambien-

te (293 SK) a temperatura de operación (753 SR)

permaneciendo el moderador frío (293 SK) al

igual que el refrigerante.

$Q-ídem, permaneciendo a temperatura de operación

el moderador (779 SK) y el refrigerante (573 S

¿A (091 -Defecto de reactividad al pasar el moderador

y refrigerante de fríos a calientes, permane-

ciendo el combustible frío.

Jj O -ídem, permaneciendo el combustible caliente.

En los cálculos anteriores no se ha modificado la densi-

dad del combustible por efecto de la temperatura pero sí la del

resto de los materiales; el cambio que experimenta la densidad

del combustible apenas si afecta la reactividad, reduciéndola

al pasar de frío a caliente solamente en una decena o centena de

pcm para la celda con agua ligera o pesada, respectivamente. Por

tanto, en los dos primeros defectos, asociados al combustible,
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interviene solamente el efecto Doppler; los respectivos coefi-

cientes C< y C( figuran también en la citada tabla.

Hay que hacer notar la importancia de los defectos,

sobre todo los que corresponden a la celda de agua pesada. La

explicación reside en el espectro relativamente duro de este

reactor, el cual hace que la absorción resonante y sobrereso-

nante sean muy importantes; según el valor de la probabilidad

de escape a las resonancias que figura en la tabla 7.2.6, se

deduce que aquella es del orden de 32.7 y 24.0 % de la absor-

ción total para agua pesada y ligera, respectivamente. Al igual

que se observó en las diferentes celdas estudiadas en los capi-

tulos 5 y 6, la situación de reactor caliente aumenta el valor

absoluto de los coeficientes de temperatura.

El gran defecto de reactividad por temperatura que

se produce en los reactores de grafito-gas, especialmente en

el caso del agua pesada, es una desventaja seria a la que hay

que hacer frente optimando cuidadosamente el diseño termofí-

sico del reactor, es decir, reduciendo al mínimo las resis-

tencias de contacto combustible/vaina y vaina/grafito para

evitar grandes saltos de temperaturas.

Sin embargo, el control por mezcla de moderadores,

en nuestro caso agua pesada- agua ligera, de nuevo introduce

una ventaja relativa a través de la existencia del fuerte de-

fecto de reactividad por temperatura i obsérvese que al principio

de la vida del reactor este defecto es -7584 pcm (DO) mientras

que, al final, cuando solamente existe agua ligera en los tubos,

aquel se reduce a -3538 pcm.



- 248 -

Tabla 7.2.1 Factores efectivos de multiplicación
de celdas frias y limpias tipo GAB,
refrigeradas por agua ligera y agua
pesada.

R (cm)
M

4.0

5.0

7.0

9.0

E(JÉ)

2.0(a)

1.5(a)

1.0(a)

0.71
(h)

2.0

1.5

1.0

0.71

2.0

1.5

1.0

0.71

2.0

1.5

1.0

0.71

H2°

1.206601

1.101972

0.938731

0.914835

1.202409

1.096518

0.931821

0.910658

I.187866

1.079921

0.913354

0.900960

1.161717

1.052566

0.885737

O.883668

D2°

1.231944

1.163814

1.044152

0.878674

1.329526

1.253626

1.121110

0.967469

1.417643

1.326695

1.179447

1.055869

1.423969

I.327636

1.166712

1.072676

-1.705

-4.822

-4.228

-

-7.952

-11.429

-10.803

-13.645

-17.224

-15.215

-5.291

-15.853

-19.684

-14.289

-6.775

(a) Oxido de uranio de 10.4 g/cm ,
(b) Uranio metálico de 18.56 g/cm'
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Tabla 7*2.2a Efectos de la proximidad del segundo
moderador al combustible en la celda
tipo GAB.

R (cm)

H2°
D2°

1

1

2.486

.033943

.276383

1

1

2.686

.035020

.276217

1

1

2.986

.034964

.276IOO

1

1

3.486

.033564

.2758OI

1

1

4.0

.03137

.27511

9

6

Tabla 7.2.2b Efectos de la cantidad de segundo
moderador sobre la capacidad pro-
ductiva en la celda tipo GAB.

r (cm)

H2° 1

| 
t-l

.1

.2

0.50 -

91354

79283

t-i

0.70

.103985

.277371

1

1

0.84

.031379

.275116

Tabla 7.2.2c Efectos de la cantidad de combustible
sobre la cacidad productiva de la
celda tipo GAB.

Rj ( cm)

H2°
D2°

0

0.40

.738282

.036591

0

0.60

.994663

.214305

1

0.70

.072461

.252655

1

1

0.80

.127520

.272691

1

1.0

.191354

.279283
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Tabla 7.2.4 Factores efectivos de multiplicación
de celdas frias y limpias tipo GAT,
refrigeradas por agua ligera y agua
pesada.

ycm)

4 . 2

5 . 0 '

7 . 0

9 . 0

E(S6)

2.0(a)

1.5(a)

1.0(a)

0.71
(b)

2 . 0

1.5

1 . 0

0.71

2 . 0

1.5

1 . 0

0.71

2 . 0

.1.5

1 . 0

0.71

H 2 0

1.199623

1.089857

0.922553

0.886106

1.203754

1.092159

0.922446

O.888636

1.212135

1.095811

0.920528

0.902237

1.208663

1.088642

0.909247

0.902195

1.088889

1.021993

0.911243

0.731429

1.189589

1.115560

0.992452

0.818718

1.336554

1.247217

1.100759

0.968737

1.383843

1.284165

1.122854

1.019502

A?(JQ

8.477

6.093

-

-

0.989

-1.921

-

-

-7.68O

-II.078

-9.154

-

-10.474

-13.986

-10.941

-1.913

(a) Oxido de uranio de 10.4 g/cm ,
(b) Uranio metálico de 18.56 g/cm"
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Tabla 7«2.5a Efectos de la cantidad de agua (tubo
de presión central) sobre la capacidad
productiva de las celdas tipo GAT.

R/(cm)

V
D2°

1

0.612

.245219

.063316

1

1

0.816

.236589

.069441

1

1

1.224

.201236

.093893

Tabla 7»2.5b Efectos de la proximidad del combustible
al tubo de presión central sobre la capa-
cidad productiva de las celdas tipo GAT.

R^(cm)

H2°

V

1

1

1.915

.246924

.040539

1

1

2.215

.246641

.039622

1

1

2.515

.246403

•O394U

Tabla 7.2.5c Efectos del espesor del combustible
sobre la capacidad productiva de las
celdas tipo GAT.

R (cm)

e (cm)
c

H2°
D2°

0.50

0.043

1.091894

1.281515

0.60

0.061

1.177128

1.252419

0.70

0.081

1.224555

1.207149

0.80

0.103

1.247913

1.153625

0.90

0.128

1.254980

1.095444

1.0

0.154

1.250097

1.036379



Tabla 7<«2.6 Parámetros nucleares de las celdas de mezcla
tipo GAT.

V /V
D2° H2°

(y^ f0) 2

£

P

2. -4 -2.
B (xlO era )

«•í
«•?
p,
P2

ke£
0C

f«|

1.0/0.0
> >

0.555385

0.920431

1.657285

O.968756

0.573297

1.158933

1.066751

1.7205

241.82

148.96

0.959248

0.975012

1.000129

40.56

18.20

2.228

0,8/0.2

Ot6O22l8

1,00264

4.664912

0.952354

0.632347

1,128896

I.UI878

215.54

131,71

0.963596

0.977841

1.068589

36.73

17.38

2.113

O.6/O.4

0.633706

1.05827

lt669970

0,936263

0,676846

I.IIO246

1,1.74936

195.92

118.79

O.966854

0.979972

1.115077

33.15

17.45

1,900

O.4/O.6

0.654591

1,09551

1.673579

0.920612

0.711039

1.097650

%.202487

180,59

108.51

0.969404

0.981673

1.145978

30.37

17.4°
1.746

0,2/0.8

0.668346

1.12035

1.676302

0.905411

0.738169

1.088588

1,219601

168.20

99.99

0.971476

O.983O88

i.166254

28.14

17.28

1.629

0.0/1.0

0.677111

I.13648

I.678425

0.890657

0.760238

1.081771

1.229415

157.94

92.75

0.973192

0.984293

1.179008

26.31

17.13

1.536

en
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Tabla 7*4.1 Concentración de átomos quemados, fisionados y producidos en
tres celdas para diferentes grados de quemado (xlO~'+at/cm. b) .
Reactores de 3000 Mwt.

Q
(MwD/Tm)

1000

3000

5400

8200

11 §.00

15400

CELDA

PWR

G-A

SSCR

PWR

G-A

SSCR

PWR

G-A

SSCR

PWR

G-A

SSCR

G-A

SSCR

SSCR

U-235

QUEMADO

0.2641

0.2802

0.2799

0.7223

0.7844

0.7501

1.1835

1.3148

1.2194

1.6342

1.8542

1.6860

2.4450

2.0661

2.6547

U-238

CONVERT.

0.2115

0.1353

0.2209

0.6400

0.4099

0.6607

1.1643

0.7485

1.1483

1.7886

1.1591

I.6836

1.7176

2.1443

2.8745

PLUTONIO EXISTENTE

Pu-239

0.1856

0.1277

0.2019

0.4758

0.3191

0.4959

0.7349

0.4725

0.7081

O.9618

0.5853

0.8474

O.6661

0.9026

0.8759

Pu-240

O.OO3O9

0.00471

0.00862

0.03975

0.03388

0.05387

0.09404

0.08611

0.12120

0.16225

0.15546

0.20033

0.24507

0.27083

0.38634

Pu-241

O.OOO48

0.00020

O.OOO64

0.00925

0.00427

0.00113

0.03430

0.01784

0.03943

0.07588

0.04309

0.08099

0.08214

0.11779

0.16273

Pu-242

-

O.OOO35

0.00019

O.OOO52

0.00241

0.00153)

0.00335

0.00821

0.00613

0.01105

0.01880

0.02265

0.05303

PLUTONIO

FISIONADO

0.02231

0.00265

0.00979

0.11486

0.05246

0.10923

0.29866

0.17050

0.27626

0.58047

0.36911

0.54383

0.70544

0.83041

1.3965

Pu-FISIO

U-235QUEM
(%)

8.45

0.95

3.50

15.90

6.69

14.56

25.24

12.97

22.66

35.52

19.91

32.26

28.85

40.19

52.60
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Tabla 7.5.1 Factores efectivos de multipli-
cación para diversos estados de
temperaturas de la celda GAT y
defectos de reactividad.

Reactor frió

Combustible frio-moderador
y refrigerante calientes

Combustible caliente-mode
rador y refrigerante frios

Reactor caliente

A p x i (pcm)

Á o12 (pcm)

A.p 2 l (pcm)

á ? 22 ( p C m )

O(.11 (pcm/2C)

O ^ (pcm/2c)

H20

1.230338

1.199642

1.212534

1.179008

-1193

-1459

-2080

-2345

-2.49

-3.04

D2O

1.082215

1.035645

1.047185

1.000129

-3091

-3429

-4155

-4493

-6.44

-7.14
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1.40

1.30
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1 .20

1.10
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8RM(cm) 9

Fig. 7.2.2 Flujos e Índices epitérmicos de celdas tipo GAB. E = 2%



1.30

1,10-

l*Q0-
2 . 5 .5 0.75

r (cm)

Fig. 7.2,3 Optiraaoión d© la celda t ipo GAll.
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k ef

1.20

1.10-

1.00

0.90
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FIG. 7.2.7

PARÁMETROS NUCLEA_

RES DE LA CELDA DE

MEZCLA TIPO GAT,

0.2 0.4 0,6 v ^ 0,8 1.0
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FIG..: 7.2.1. QUEMADO DE I¿ PRIMERA CARSA

IGUAL ENRIQUECIMIENTO Y SIMILAR POTENCIA ESPECIFICA]

1.20

kef

1,10

3003 Mwt

15A00

kef

1.10
1000 Mwt

1,00 g»HtO/DtQ.:

130C8Í

12 14

10*" MwD/Tmii)
16
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1x10"* -

N(ot/cmb) .

1x10*5 -

1x10

F I G . 7 . 4 . 1

EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS

CONCENTRACIONES DE VARIOS

ITUCLEOS PESADOS EN TRES

CELDAS DIFERENTES.

Q(a1Q3Mw0/TmU)
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0.6-

Q <xlO MwD/Tm)

FIG. 7.4.2 RAZÓN DE CONCENTRACIONES DE Pu-23 9 Y Pu

EN EUHCXON_ BEL GHADO DE. QUEMADO DE TRES

CELDAS.
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CAPITULO 8 CONCLUSIONES

1. El método de control por desplazamiento espectral (SSC) en un

reactor nuclear, cuando su efecto es un ablandamiento progre-

sivo del espectro neutrónico, introduce factores positivos en el

rendimiento económico del combustible, en el carácter no pro-

liferante del ciclo y> en algunos tipos de celdas, en el impa£

to ambiental potencial que supondría su quemado.

2. El método SSC se puede aplicar también, con éxito, a celdas de

reactores cuya característica fundamental es su alta relación

moderador/combustible» En este caso las absorciones producti-

vas térmicas juegan un papel, tan fundamental como las reso-

nantes, en el control de la reactividad.

3. Desde el punto de vista de los aspectos positivos que se apor-

tan en la solución de los tres problemas considerados, la a-

plicación del método SSC es factible y presenta diversos grados

de interés en las siguientes clases de celdas:

a) Grafito-uranio natural refrigeradas por gas y controladas

por barras de berilio.

b) Agua pesada-uranio natural controladas por barras de gra-

fito.

c) Grafito-uranio enriquecido refrigeradas y controladas por

una mezcla de agua pesada y ligera.

4. El método SSC en las celdas de la clase a) consigue una impor-

tante reducción del tamaño del núcleo, alargamiento de la dura

ción del ciclo del combustible y reducción del índice de proli

feraciónj en el caso de la celda del tipo C(controlada por be-

rilio) se reducen de manera importante los coeficientes de tem

peratura, lo cual supone ventajas de todo tipo frente al concep
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"bo convencional. A las ventajas anteriores hay que contra-

ponerles el uso del berilio y un diseño algo más sofistica

do, consistente en un mayor número de barras de control.

5. El método SSC en las celdas de la clase b) consigue un au-

mento en la longitud del ciclo de quemado, reduciría el t_a

maño del núcleo del reactor convencional correspondiente,

produciría una fracción considerablemente menor de tritio y

seria ligeramente menos proliferante. La única desventaja

que presenta es la existencia de un mayor número de barras

de control, las cuales serían de grafito, que es material

barato.

6. El método SSC en las celdas de clase c), tipo GAB, no pre-

senta demasiado interés por varias razones: si la táctica

de control es la eficiente, es decir dilución de agua pes¿

da por ligera, es necesario disponer de una celda muy pe-

queña, lo cual introduciría problemas en el diseño mecáni-

co | para tamaños grandes también podía aplicarse esta tác-

tica pero sería necesario utilizar combustible muy grueso,

lo cual crearía problemas en el diseño termohidráulico y

habría que trabajar con potencias específicas muy bajas.

7. El método SSC en las celdas de la clase c) , tipo GAT, pr_e

sentan los mejores rendimientos de este método, Ayentajan

al método SSC en las celdas de los LWR porque utiliza me-

nor relación de mezcla H2O/D2O por unidad de masa de

combustible, lo cual significa una reducción de las absor-

ciones parásitas del H2O sin reducir demasiado su poder de

moderación gracias a la existencia de un gran volumen de

grafito.
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8. Para menores enriquecimientos del combustible pueden obtene£

se valores de k & del orden de los obtenidos en los SSCR con
ex —

vencionaleSj permitiendo un mayor queiáá-do de plutonio debido

a su espectro, en general más blando.

9. La circunstancia anterior hace que su ciclo de combustible

tenga una duración mayor (aproximadamente, el doble) que la

del correspondiente PWR convencional (lo que equivale, tam-

bién aproximadamente, al doble de la ventaja que consigue

un SSCR convencional frente aquel); otra consecuencia es que

su ciclo es menos proliferante que el del PWR convencional

(el. índice-de proliferación Pu ^'/Pu al final de sus respec

tivos ciclos es 0.580 y 0.795). La menor relación de agua

pesada por unidad de masa de combustible hace que la pro-

ducción de tritio sea menor (la mitad, aproximadamente que

un SSCR de radio de combustible 0.45 cm y radio equivalente

de celda 0.84).

10. La excelente conductividad del grafito, comparada por ejem-

plo, con la del agua, la gran superficie de transferencia

de calor y el delgado espesor del combustible en las celdas

del tipo GAT hacen que las temperaturas en el combustible

sean mucho más bajas, incluso para mayores potencias espedí

ficas (y mucho mayores densidades lineales de potencia), que

las alcanzadas en los LWR.

11. Además de las conclusiones ventajosas que, en general, el

método de control por desplazamiento espectral introduce, es

preciso hacer notar aquí una serie de desventajas o dificul-

tades que aparecerán al tratar de aplicarlo. En el caso de

las celdas de la clase a) y b ) , en principio, no existen

grandes problemas tecnológicos que salvar. Los reactores que

las utilizasen diferirían de los convencionales en el numero
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de barras de control, mucho mayor en aquellos que en éstos; en

el caso del grafito-berilio aparecerían los aspectos económico

y de fabricación de las barras de berilio; sin embargo, estos

resultarían triviales an la alternativa agua pesada-grafito.

En el caso de las celdas del tipo GAT, desventajas manifies

tas serían: l) su total tecnología es relativamente poco conoci

da en el mundo occidental; 2) el importante costo de fabrica-

ción de los conjuntos combustibles, comparado con el relativa-

mente bajo de los que usa el PWRj 3)el uso del agua pesada, aun

que en menor cantidad que en cualquier otro tipo de HWR o SSCR

convencional y 4) el alto costo de operación de la planta nu-

clear que lo incluyera, ya que habría que vigilar un número con

siderable de parámetros termohidráulicos y relativos a la inte-

gridad de vainas.



APÉNDICE A BREVE DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO WIMS

A.l GENERALIDADES.

A continuación se detallan algunos de los métodos que emplea el

programa WIMS (ASKEW, J.R.;1966) que ha sido utilizado en los cálculos

neutrónicos. Este código realiza, entre otros, cálculos de transporte con

un número cualquiera de grupos condensados a partir de su librería básica

de 69 grupos: 14 rápidos (10 Mev - 9118 Kev), 13 resonantes (hasta 4 ev) y

42 térmicos (hasta 0 ev). La condensación en energías se realiza siguien-

do los conceptos desarrollados por (LESLIE, D.C.; 1963) en el método SPECTROX:

se obtiene un espectro de flujo en 69 grupos para unas pocas regiones de la

celda, las cuales se encuentran acopladas entre sí a través de expresiones

que incluyen probabilidades de colisión. Según el tipo de celda (barrita, pla-

ca o haz) y su disposición (redes regulares o redes de haces) considera tres

regiones (combustible, vaina y moderador) o cuatro (combustible, vaina, re-

frigerante y moderador masivo; las tres primeras regiones se consideran co-

mo una celdilla promediada que se liga a la cuarta) para calcular el espectro.

El flujo obtenido ¿i estas regiones se utiliza en una fórmula espe-

cial de condensación para la sección eficaz de transporte y en las fórmulas

convencionales para el resto de los parámetros que intervienen en la ecuación

de Boltzmann en su versión de multigrupos.

Bajo las hipótesis de flujo y fuente planos en cada región, el balan

ce neutrónico se expresa para cada grupo g y región i de la siguiente forma:

n+1
^ s v <Js = > P5 V ( T S o 0S + SS ) (A. 1.1)
*-i i i 4-^ ji j *-sj i j

g gg g g
donde ¿ ., ¿JL .» 1 y S. son , respectivamente, la sección eficaz total (absor

JL Si X J.

ción y dispersión fuera del grupo), la de autodispersion en el grupo, flujo me



dio y fuente media en la región i y grupo g. La fuente incluye la contribución

de las fisiones y la dispersión hacia el grupo en cuestión. V. es el volumen
g

de la región i y P.. la probabilidad de que los neutrones nacidos homogénea

e isotrópicamente en la región j sufran su próxima colisión en la región i,

dentro de la energía que define <

gión j y grupo g viene dado por,

g
dentro de la energía que define el grupo g. El término S. relativo a la re-

g h g h g ( ^ g

S = > Z 0 + 7 T— 0 (A.l.la)
j <¿~ sj j A k j

hg
donde ]F . es la sección eficaz de dispersión desde el grupo h hacia el g,

(y 2 ) es el rendimiento neutrónico de las fisiones en el grupo h y región
f i

j y Vo es la fracción de aquellos neutrones de fisión que corresponden a la

energía del grupo g. Por último, k es el autovalor o constante de multiplica-

ción del sistema.

Las ecuaciones (A.1.1) y (A.1.1a) constituyen el sistema básico de

ecuaciones simultáneas cuyas incógnitas son 0. y k. En primer lugar no se estu

dia el problema de las fugas, de modo que k corresponde al factor de multipli-

cación infinita del sistema; mas tarde se aplican varias aproximaciones para

resolver el problema del reactor finito.

La única aproximación que se ha hecho, la planitud del flujo, se pue

de soslayar, en el caso de placas, aumentando el número de regiones en el mode

rador (ya que es en esta región donde la forma del flujo se separa más de la

planitud) y en el caso de haces de barras se recurre, si éstas están muy sepa-

radas, a considerar una forma del flujo en el moderador deducida de la teoría

de la difusión. Una manipulación de esta aproximación permite escribir ecua-

ciones similares a (A.1.1) y (A.1.1a) con solo modificar convenientemente las

probabilidades de colisión(ASKEW, J.R.; 1966a).

Las probabilidades de colisión para barritas se obtienen a partir de

los métodos usados por (BONALUMI, A.; 1963) y discutidos en detalle por
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(JONSSON, A.; 1963). Para el caso de redes infinitas de placas, las probabi-

lidades de colisión se obtienen por integración numérica de expresiones exac-

tas y en el caso de haces de placas y barras, aquellas se obtienen promediadas

por los procedimientos anteriores para la celda "promediada" que se define a

partir de los haces.

La versión del código que se ha usado en el presente trabajo ha sido

la adaptación realizada por (AHNERT, C ; 1980), la cual ha mantenido las op-

ciones originales, ha corregido algunos defectos encontrados y ha introducido

nuevas opciones.

A.2 • CONDENSACIÓN DE CONSTANTES EN UNOS POCOS GRUPOS.

Una vez obtenidos por un método iterativo los flujos detallados de

los 69 grupos básicos en cada una de las regiones citadas en el párrafo ante-

rior, la condensación en unos pocos grupos G (en nuestro caso se han elegido

los 20 definidos en la tabla 2.3.1) se lleva a cabo preservando las velocidj.

des de reacción y, por implicación, la reactividad. Las definiciones usadas

por el código son:

G - y
Gg«G

z H G =S1

ai

f i Z — f i
G

La única sección eficaz no modificada anteriormente es la 5" de la
si

cual se obtiene una aproximación de modo que sea consistente con la solución
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de las e.cuaciones (A. 1.1) y (A. 1.1a) en los 69 grupos detallados. Tal conden-

sación implica la previa de las probabilidades de colisión, la consideración de

dos regiones solamente (combustible y moderador no absorbente) y la adopción de

una sección eficaz de transporte total corregida por teoría de transporte (ASKEW,

J.R.; 1966a),

*-ai i 0.
i

tr.

(T8 -y8 )
g£G ^tri ^ai

lo cual exige convenir la definición siguiente para la sección de autodispersion

del grupo G:

<«-GG <2 G *\~ HG

A.3 RESULTADOS DE LOS CÁLCULOS DE TRANSPORTE EN LOS MACROGRUPOS.

El cálculo_ central de la ecuación de transporte se realiza por el méto-

do DSN de Carlson (ASKEW, J.R.; 1963) aunque también se puede optar por métodos

de probabilidades de colisiones (GREN, C ; 1964), (CIAYTON, A.J.; 1964), (PITCHER^

H.H.W.; 1964); en el presente trabajo, las celdas estudiadas han sido relativamen°

te simples por lo que siempre se ha empleado el primer método mencionado; en el

caso de la celda de grafito refrigerada por gas se empleó el método desarrollado

por Gren y no se encontró diferencias apreciables respecto del de ordenadas dis-

cretas.

Una vez que el método de iteraciones converge, la salida de resultados

que nos interesa es la siguiente:



•«-Espectro neutrónico en los 69 grupos en el combustible, en el refrigerante

y en la vaina.

—Densidad de flujo en cada uno de los G grupos y para cada intervalo espacial

en que se dividió la celda, así como el flujo total para cada uno de estos

intervalos.

—Para cada región de la celda y material usado, se presentan las secciones

eficaces de difusión,absorción y î -fisión y los flujos integrados y prome-

diados y el número de reacciones de: Coeficiente de difusionxFlujoxVolumen,

Absorcines y i*>-fisiones que tienen lugar en cada macrogrupo energético y en e-

térmico de una salida especial en dos grupos previamente elegidos; en nuestro

caso el grupo rápido estaba constituido por los 15 primeros macrogrupos.

A

--Igual que en el párrafo anterior pero referido a la celda completa.

—Matriz de dispersión para la celda completa.

—Remociones R, espectro, probabilidad de escape p y factor yjí para cada uno

de los macrogrupos y para la salida en dos grupos energéticos.

—Valor de k
oo

Las remociones totales de la celda del macrogrupo k son:

G G

k'=l k " =4c+i
 K * K k k k k, = i rtc k

donde ¿ ,, „ es I a sección eficaz de dispersión, que anteriormente hemos de-
GG

signado como ^ , del grupo k'al k" y ¿ ^ la misma del grupo k" al k'.
S tC tC

La probabilidad de escape a las resonancias correspondiente al grupo

k es,



R
pk = i hy~ < con R

o
k-l /\k

y el factor

"ak

El balance neutrónico para el grupo k se escribe asi:

G

Sustituyendo los valores de R y R de acuerdo con la definición de p , la

tasa de absorciones en el grupo k también se puede escribir así:

. n
Por tanto,

G
k =

f k k *•—• k ak k
k=l k=l

ya que el código toma
G

/ ak k
k=l
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como criterio de normalización en la celda completa.

Si se utiliza la opción de cálculo de las velocidades de reacción

se imprimen los resultados que se describirán después. Los objetivos de la

condensación espacial son los mismos,.ya citados, de la condensación energé-

tica: preservar las velocidades de reacción y, por implicación, las reactivi-

dades. En nuestro caso, se han requerido las velocidades de reacción de los

isótopos del combustible para determinar la razón inicial de conversión, en-

tre otros parámetros importantes. La salida consiste en un listado de las

secciones eficaces de los isótopos, cuyas velocidades de reacción se piden,

en los 69 grupos detallados. En el caso de absorbentes resonantes se listan

las no autoblíndadas, además de las autoblindadas con los factores determina-

dos en el cálculo de resonancias (ver párrafo siguiente), en sus valores ex-

terno e interno.

--Velocidades de reacción de absorción, fisión y V-fisión para cada isótopo

por intervalo espacial y, más tarde también por material, para cada macrogru-

po previamente elegido.

--Reacciones totales en el mismo formato anterior.

La edición se hace para el reactor infinito y para el finito. Las

velocidades de reacción para cada intervalo espacial i y macrogrupo k se cal-

culan así:

^ °"ik0ik

donde <T", y 0 , se obtienen condensando sus respectivos valores en los 69
ik ík

grupos detallados en los Q macrogrupos elegidos, tal como se explicó en el pá-

rrafo A.2. Promediando en volumen para cada región I, las velocidades de reac-

ción son:
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RR =_Íli
Ik

V

MI J

Para las reacciones en los intervalos espaciales y en las regiones se

tiene, respectivamente:

R., = V. N. <r 0.,
ik i i ik ik

RIk
= / R = RR N V

4— ik Ik I I

A.4 TRATAMIENTO DE IAS RESONANCIAS.

Por dos razones merece la pena resumir el tratamiento que este código

aplica a las resonancias: primera, porque es original, exhaustivo y eficaz y segunda,,

porque el comportamiento de las celdas en esta región del espectro es el fundamento

de nuestro trabajo.

Los primeros cálculos que realiza el código son los relativos a la re-

gión de las resonancias para obtener las constantes microscópicas en esta región de

las energías. Estas constantes son utilizadas en el cálculo detallado del flujo en

los 69 grupos. De éstos se utilizan 13 para cubrir la región, objetivo que se cum-

ple ya que se extienden al intervalo de 4 a 9118 ev.

El código WIMS posee una librería de integrales de resonancia que proce»

den del código SDR (BRISSENDEN, R.J.; 1965); este último resuelve las ecuaciones

de la moderación para mezclas homogéneas de moderador y absorbente (y el problema

heterogéneo para unas pocas regiones) utilizando un número de puntos de energía

verdaderamente notable. El problema heterogéneo particular lo resuelve WIMS hacien

do uso de los teoremas de equivalencia. Estos presentan la misma forma tanto para

redes de placas o barras como para haces y han sido derivados por los métodos a
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los que se hizo referencia en el párrafo A.l, usando aproximaciones racional-es

para la probabilidad de autocolisión en el combustible (excepto para el caso

de redes infinitas de placas, en las cuales el cálculo se realiza por integra

ción numérica de expresiones exactas que pueden ser derivadas (HENRY, A.F.; 1975).

Las integrales de resonancia obtenidas para los trece grupos detallados

se utilizan para la obtención de secciones eficaces efectivas de absorción y

fisión en las que se tienen en cuenta efectos como la depresión de las fuentes

originada por las propias resonancias y la interacción producida por el solapa-

miento de resonancias pertenecientes a distintos isótopos.

Los-efectos de temperatura se tratan directamente de los resultados

del código SDR evaluados a diferentes temperaturas; la interpretación se hace

según la ley \T de la que se ha comprobado su excelente rendimiento (ASKEW,

J.R.; 1966a).

Finalmente, el tratamiento que WIMS hace de las resonancias incluye

el cálculo del efecto Dancoff, es decir, la interacción de barras combustibles

vecinas, al hacerse sombra unas a otras entre celdas adyacentes o entre las barras

de un mismo haz. No obstante, el código también admite directamente la entrada

del factor de Dancoff como dato, con el cual realiza estos cálculos interna-

mente. También puede cambiarse del exterior el valor del factor de Bell (BELL,

G.I.; 1959), cuyo valor interno es 1.16, el cual corrige la probabilidad de

escape del combustible. En nuestro caso se han ensayado otros valores de a

(ARAGONÉS, J.M.; 1975), los cuales no introducen variaciones significativas en

los resultados.

A.4.1 Principios de equivalencia

El programa SDR resuelve las ecuaciones de la moderación tal como fueron plan-

teadas por Ghernick y Vernon (CHERNICK, J.; 1958). Las hipótesis para derivar
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los teoremas de equivalencia son laa usuales: resonancias estrechas y bien se-

paradas y forma asintótica del flujo fuera de las resonancias. De esta manera

se llega a la conocida expresión de la integral de resonancia en función de la

sección eficaz de dispersión potencial del combustible y moderador mezclados

(<T )> la total del combustible (2" ) y la probabilidad de autocolisión en
po o

la región del combustible. Esta última se aproxima mediante la modificación

de Bell (BELL, G.I.; 1959) a la aproximación racional de Wigner (WEINBERG, A.

M.; 1958), de modo que la integral de resonancia es la expresión,

f + a J dE
i _ po e ~- .—

5" + a l a E

donde 2" = 1/ 1 es la inversa de la cuerda media del combustible, 0"" la sec-
e a

ción eficaz microscópica resonante y a el factor de Bell, al cual se hizo refe-

rencia más arriba. Aunque el código le asigna un valor interno, existe la po-

sibilidad de cambiarlo desde el exterior ya que para barras gruesas de combus-

tible se ha llegado a recomendar valores menores de la unidad (ARAGONÉS, J.M.;.

1975).

La derivación del teorema de equivalencia anterior para una celda

aislada de moderador .infinito se puede extender también al método de Resonan-

cias Intermedias de Goldstein-Gohen (GOLDSTEIN, R.; 1962) basado en el método X

que es el que utiliza el código WIMS para determinar £ . Al aplicar el código
P

SDR a los moderadores usuales y compáralos con el hidrógeno se han asignado

unos valores a K para cada isótopo moderador de modo que,

p 4- J j PJ

La aplicación del teorema de equivalencia anterior al caso de redes

infinitas de barras se hace siguiendo el método desarrollado por (LESLIE, D.C.;

1964). La probabilidad total de primera colisión Q para el combustible se
oo

puede expresar, usando la condición de frontera blanca en una celda cilindrica,
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como las que se han usado en este trabajo, de la forma,

P Pos so
Q = p + —
oo oo 1 - p

ss

donde p denota la probabilidad para la barra aislada, p representa la
oo ss

probabilidad de que un neutrón de una distribución uniforme en la frontera

de la celda (condición de frontera blanca) pase a través de la barra de com-

bustible sin colisión y p es la probabilidad de escape desde la región del
O S

combustible hasta la frontera de la celda. Para el caso de n regiones anulares

(en todos nuestros casos, el valor máximo' de n;fué8) rodeando la barra de

combustible,

V 2 (1 " P ) A2

o o oo n
Q- = P '

oo Foo ' V T (1 - p ) C + B
o o oo n n

donde el subíndice cero se refiere a la región del combustible y

n

A = [""1(1 - G .)
n ' ' oí

i l

B =V Z (1-P(O)

n n n nn

n
I 7 , „ Z

G = I / (1 — G )t
n I ' i-1 i

En las expresiones anteriores G. es la probabilidad de que un

neutrón que cruce la frontera exterior del anillo i, habiendo nacido uni-

formemente en la región interior de este anillo , sufra su próxima colisión
(o)

en el anillo j. El parámetro p representa la probabilidad de colisión
nn

dentro del anillo exterior n para neutrones nacidos uniformemente en él cuan-

do los anillos interiores a n sean vacíos. Si se hace la aproximación de Bell

para p en la expresión hallada para Q , la integral de resonancia para una
oo oo

red de infinitas barras se puede escribir como suma de dos integrales de



resonancia hogéneas de la forma,

donde

I , = (1 -ñ)I(O" +a<T) + 1(0" +OÍ (T)
red I po e po r e

C T = Z / N , CT = Z / N
po po o e e o

A = A2 / G
I n n

4aB
n

^ r aC S + 4B
n p n

siendo S = 2TC.R -la superficie de la barrita por unidad de longitud. Para el caso
P o

de dos regiones fi= 1 y si n > 2 ocurre que |3 ̂  1. La precisión del teorema de

equivalencia anterior para una red infinita de barras depende de la exactitud de

la aproximación de celda cilindrica con la condición de frontera blanca y del ajuste

del valor del parámetro de Bell a la integral de resonancia para el caso de una sola

barra.

El código WIMS posee ampliaciones del teorema de equivalencia a otros casos

de disposición de celdas elementales que no han sido de aplicación en el pre-

sente trabajo pero que hacen que dicho código sea aplicable a casi cualquier

configuración geométrica imaginable de celda.

A pesar de la fina elaboración de los teoremas de equivalencia para

las distintas geometrías, es en la evaluación de las secciones eficaces prome-

diadas de grupo en donde WIMS presenta su máximo índice de código elaborado y

eficaz, contrastado con la experiencia para combustibles de enriquecimentos de

U-235 en U-238 inferiores al 3 %.

Los resultados de cálculos de resonancias también se pueden obtener

al final de cada programa solicitándolos de la unidad lógica N2 15 donde WIMS-

TRACA los escribe. Consisten, para cada uno de los trece grupos resonantes, en

los parámetros jg , R y Q f estos últimos para definir O( en cualquier geometría



- 283

tal como se aplica en la referencia (AHNERT, C ; © 8 0 ) , los cuales sirven para

evaluar las correspondientes integrales de resonancia según se ha explicado

más arriba. En el trabajo presente solamente se han estudiado algunos casos

con objeto de conocer la distribución de las reacciones dentro del intervalo

resonante del espectro.

A.5 TRATAMIENTO DE LAS FUGAS.'

Un tratamiento preciso de las fugas requeriría una solución de la

ecuación de transporte de Boltzmann en geometría tridimensional y mantenieído

la heterogeneidad. Ante la imposibilidad de tal realización, WIMS ha adoptado

varios compromisos. En primer lugar, los cálculos los realiza en geometría homo-

génea obtenida mediante un pesado directo en flujo y volumen de las secciones

eficaces, excepto los coeficientes de difusión que son calculados siguiendo

procedimientos especiales en los que se incluyen los efectos de anisotropía.

En segundo lugar se asume la existencia de un laplaciano fundamental, realizán-

dose los cálculos en la misma estructura de grupos en la que se lleva a cabo

el cálculo central de transporte.

Los cálculos de flujos en el reactor finito se pueden realizar de dos

maneras: a) aplicando teoría de difusión corregida por transporte diagonal en la

cual la dispersión anisótropa se representa mediante una corrección independien-

te del problema, la cual es aplicada a la sección eficaz total y a la de auto-

dispersión en cada grupo (ver párrafo A.2); b) aplicandoei método B que es más

elaborado que el procedimiento anterior. En nuestro caso siempre hemos utili-

zado teoría de difusión por lo que se remite a la refencia (ASKE¥,J.R.; 1966)

para más detalles sobre el último de los métodes citados.

Los coeficientes de difusión se determinan mediante los métodos de

Benoist, Ariadne o el llamado de Promedio de la Sección Eficaz de Transporte,

el cual ha sido utilizado en nuestro caso; por este procedimiento los coefi-
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cientes de difusión se consideran isótropos e iguales a 1/3 2L

En cuanto a la edición de las fugas, en la opción aquí utilizada

(LEAKAGE 5), la salida del código consiste en los resultados correspondientes a

los cálculos efectuados con los laplacianos de entrada: coeficientes de difusión

radial y axial, secciones eficaces de absorción, remoción y í^-fisión, flujos con

espectro efectivo, flujos con el espectro infinito (sin fugas) para cada uno de

los grupos empleados y para los dos grupos previamente elegidos. A continuación

se escribe el área de migración radial y axial y el espectro de fisión para cada

macrogrupo y para el rápido y térmico de la salida especial en dos grupos.

A.6 TRATAMIENTO DEL QUEMADO.

El código WIMS resuelve el sistema de ecuaciones que representan la evo-

lución de los productos de fisión presentes en su librería (AHNERT, C ; 1980). Con-

sidera 34 productos de fisión que son nucleidos independientes excepto uno que es

un pseudo-producto de fisión que tiene la finalidad de considerar el 5 % (aproxi-

madamente) de la absorción total de los productos de fisión que no es tratada expl£=

citamente en el esquema adoptado por el código.

La opción de quemado cerodimensional de la celda implica suministrar como

dato de entrada la potencia específica, el paso de tiempo de quemado y el número

de veces que se repite este paso sin que se realice un nuevo cálculo del espectro

neutrónico.

Para cada paso de quemado se calcula y aparece en la salida de resulta-

dos del programa:

— E l factor efectivo de multiplicación calculado con los laplacianos que previamente

se suministraron.



- 285 -

-Secciones eficaces macroscópicas de fisión para los materiales combustibles

y para la celda completa y el flujo integrado en ésta pero, ahora, sin nor-

malizar las absorciones a la unidad. Estos datos se dan en la misma estructura

de grupos en la que se realizó el cálculo central de transporte y en la sali-

da en dos grupos.

-Número de pasos dé integración usados en la resolución del sistema de ecua-

ciones en el paso de quemado.

-Número de identificación de los siete isótopos pesados y de los 34 productos

de fisión.

-Concentraciones correspondientes a cada uno de los 41 isótopos considerados en

el quemado.

-Tiempo en dias acumulado durante el quemado, grado de quemado en MwD/Tm,

potencia específica en Mw/Tta, tasa de fisiones, flujo total y flujo del grupo 1.

A.7 DATOS GENERALES SOBRE LOS MATERIALES EMPLEADOS EN LOS CÁLCULOS

NEUTRONICOS.

En los cálculos efectuados con el código WIMS se han considerado

diversos tipos de celdas, combustibles, materiales estructurales, moderadores

y refrigerante. Las densidades que han sido utilizadas para éstos son las que

se deducen de las expresiones que se dan a continuación.

Llamando E (%) al enriquecimiento en peso del U-235 en el combustible,,

su enriquecimiento en átomos E' (tanto por uno) viene dado por la expresión:

E'= 1/ fl + 0.987 (100/E - l)J
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Para el caso de combustible metálico (aleación de U-Mo al 2%), se

tiene:

Masa atómica del combustible, A = 235o04E'+ 238.05(1 - E')

Densidad atómica del uranio, N = O . 9 8 p N / A
o

25 U
" " " U-235, N = E'N

28 U
" " " U-238, N = (1 - E')N

Mo
" " " Mo, N =0.02pN / 95.94

• o

24
donde N = 0.60225x10 es el número de Avogadro y p la densidad del combustible

o i

a 293 9K.

Para el caso de óxido de uranio de densidad P , las expresiones a aplicar

son:

UOo U
Masa molecular, A * =32 + A

UO9 U00Densidad molecular, N ¿ = p N / A ¿
' o

" atómica del U-235, N = E'N 2

" U-238, N 2 8 = (1 - E')NU°2

0 UO9
" oxígeno, N - 2N

Las densidades del resto de los materiales usados a 293 2K son las

siguientes:

3

Zircaloy-2, 6.55 g/cm

Grafito, 1.693 "

Berilio, 1.838 "

Agua pesada, 1.105 "

" ligera, 1.0 "
-4

Helio, 0.17x10 at/cm.b (todos los casos)
Anhidrido carbónico, O.OO2O2 g/cm (30 atm)
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Para el reactor caliente, las densidades anteriores se han modifi-

cado de acuerdo con los siguientes valores medios aproximados del coeficiente

de expansión lineal & (xio" °C~ ):

Combustible metálico, 14

" cerámico, 8.8

Zircaloy-2, 6.2

Grafito, 6.8

Berilio 19

Las densidades del agua pesada y ligera se tomaron

directamente de tablas técnicas.

Respecto al terfenilo se han usado 0.351x10 y 0.451x10 at/cm.b

para el H y C, respectivamente; éstas corresponden a 220 2C.

El cálculo de fugas se ha llevado a cabo con los laplacianos corres-

pondientes a un reactor cilindrico-de igual altura y diámetro. Llamando H a la
c

altura activa del núcleo; N al número de conjuntos combustibles cuya sección

transversal de material combustible es igual a la de una barra cilindrica de radio

R ; P a la potencia térmica total; q'a la densidad lineal media de potencia y

R al radio equivalente de la celda elemental correspondiente al conjunto combus-

tible definido anteriormente, tenemos:

N H = P/q'
ce

2 2
N R = H /4.
c M c

Combinando las expresiones anteriores, hallamos,

H3 = 4PR2/q',
c M 4 '

de donde se calculan los laplacianos radial y axial mediante las fórmulas:



2.405 .2

La masa total de combustible contenida en el núcleo del reactor viene

dada por la expresión,

2 2
M = D U R N H = OTIR P/q',

\ 1 c c \ 1

de donde se deduce el valor de la potencia especxfica extraida:

p = P/M = q'/ pTtR^ .
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APÉNDICE B ANÁLISIS TÉRMICO DE LAS CELDAS COMBUSTIBLES.

B.1 GENERALIDADES.

La necesidad de estudiar el quemado de las celdas calientes con-

siderando las fugas (reactor finito) hace preciso un análisis térmico de las

mismas y del reactor. Aquel ha de tener, obviamente, un carácter estimativo

y no pretender ser exhaustivo; no obstante, debido a la importancia que tienen

los coeficientes de reactividad por temperatura en las celdas de grafito y,

especialmente, en las de agua pesada, las temperaturas a utilizar deberán ser

tan próximas a las reales como sea posible. Por esta razón se ha dedicado una

considerable atención a su cálculo, el cual ha resultado laborioso aún en el

caso de no haber tratado de ser completo. La complejidad geométrica de las

celdas y de los cálculos termohidráulicos ha hecho necesarias, algunas sim-

plificaciones que se explicarán más adelante.

Las celdas descritas en el capitulo 4 se han dividido en dos grupos

para su análisis térmico: las de los tipos GG y AL (o AP) admiten un estudio

analítico relativamente simple; en cambio, las celdas tipo GAT o GAB requieren

cálculos numéricos debido a la compleja geometría que poseen.

En todos los casos estudiados se ha fijado la temperatura del re-

frigerante de acuerdo con los valores al uso en actuales reactores en opera-

ción; del mismo modo se ha procedido respecto a caudales de refrigeración y

en algunos casos (combustible de tipo metálico) respecto a temperaturas

máximas o potencias específicas.

Las celdas que admiten un estudio analítico se han simplificado en

el sentido de estudiar exclusivamente las distribuciones de temperaturas aso-

ciadas a la celda unidad, es decir, sin considerar separadores o efectos de la

red regular (ver fig. B.l.l). En el caso de celdas del tipo AL o AP, ésta está

constituida por la barra combustible, el huelgo y la vaina sumergidos en el



correspondiente volumen de moderador/refrigerante líquido. En el caso de celdas

del tipo GG la vaina posee elementos adicionales de refrigeración (aletas pla-

nas dispuestas según diferentes generatrices); este conjunto va encastrado, a

través de cuatro de las aletas, de mayores dimensiones y dispuestas en ángulo

recto, en un cilindro de grafito (camisa) de radio interior R y exterior R'j la

columna anterior se halla alojada en los bloques de grafito de sección hexago-

nal, cuya yuxtaposición constituye el núcleo del reactor (ver figs. 4.2.1 y 4.2.2);

durante su estudio térmico no se ha considerado el efecto de las cuatro aletas de

sujeción a la camisa y la sección real del bloque de grafito se ha sustituido por

una circular de radio equivalente R , en cuya periferia se considera simetría tér-

mica, es decir, gradiente de temperatura nulo.

En el caso de las celdas tipo GAT o GAB, solamente se ha llevado a cabo

el estudio térmico de la primera por las razones aducidas en el párrafo 7.2.1} real-

mente, las características térmicas de las celdas tipo GAB se pueden asimilar a

las del tipo AL sin más que añadir, a los saltos de temperatura correspondientes

al combustible, huelgo y vaina, los debidos a los huelgos vaina/grafito, grafito,

grafito/vaina del. tubo de presión y el correspondiente a su propio espesor. La

geometría considerada en el programa de cálculo (descrito en el párrafo B.6) apli-

cado al análisis de la celda tipo GAT, ha sido la real (ver párrafo 4.2.2), de modo

que se han obtenido mapas de temperaturas para cada uno de los materiales que la

constituyen.

B.2 DISTRIBUCIONES ANALÍTICAS DE TEMPERATURAS EN CELDAS TIPO

AL, AP Y GG EN LA DIRECCIÓN RADIAL.

Todas estas celdas se han asimilado a una celda cilindrica de radio R
M

cuyo esquema se representa en la fig. B.l.l. Los cálculos se han realizado de

la manera usual en que son tratados en los manuales de transferencia de calor

(McADAM, W.H.; 1954), (CHAPMAN, A.J.; 1965), (EL-WAKIL, M.N.; 1971). Las hipó-

tesis de trabajo son las siguientes:
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Se supone régimen estacionario y el calor se genera exclusivamente

en las regiones del combustible y del moderador proporcionalmente a los factor-

res f y f , respectivamente. Sus valores se han tomado iguales a 0.93 y 0.07

c m

para el caso de reactores refrigerados por gas (BONILLA, G.F.; 1958) y 0.97 y

0.03, respectivamente, para el caso de reactores de núcleo compacto (ROY, G.M.;

1962). La densidad de potencia q'"(z) es función exclusiva de la cota axial.

En el caso de combustible cerámico, la pastilla se considera constituida por

una sola región de densidad uniforme, no teniéndose en cuenta efectos de irra-

diación o quemado sobre su conductividad térmica.

B.2.1 Barra combustible.

Para cualquier cota axial, la distribución radial de temperaturas

se obtiene de la ecuación general para estados estacionarios con generación

interna constante y conducción axial nula:

[k(T) VT(r)] + q'" = 0 (B.2.1)

donde k(T) es la conductividad térmica del material.

Por variadas razones asociadas a las características térmicas del

material combustible (y a la determinación de parámetros experimentales en él),

conviene conocer las integrales (FENEGH, H.; 1973),

extendidas al intervalo de temperaturas de interés, T y T , en vez de la

propia temperatura T. La ecuación (B.2.1) se resuelve por el método de Kirchoff,

aplicádolo a una forma modificada de la aiisma. Definiendo la función,

=•£- JT k(T)dT , (B.2.2)



- 292 -

donde u es una nueva variable y k = k(T'), la ecuación (B.2.1) se puede escribir
o o

así,

V 0 + - — = 0 (B.2.3)
k
o

expresión de fácil integración por ser k una constante. Las soluciones para
o

geometría cilindrica son:

J
dt 2k r

o

(B.2.4)

donde C y C son constantes a determinar por las condiciones de contorno:

<•£> =0 6 (¿i) _ 0

dr r=O dT r=O

(B.2.5)

1 í X

T(R ) = T ó 0(R ) = — k(T)dT
1 1 * 'r

donde R es el radio de la barra combustible y T su temperature en la superfi-

cie. Sustituyendo (B 2.5) en (B.2.4) se obtiene,

9(r) - 9(1^) = J k (R̂  - r2) (B.2.6)

oc

donde el subíndice c se refiere a valores asociados al combustible. Para r = 0,

es fácil demostrar que (B.2.6) se reduce a

í q'
k (T)dT = ~ - (B.2.7)

Tl
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La ecuación anterior establece que , para una temperatura de superfi-

cie y densidad lineal de potencia q'dadas, la temperatura del centro de la

barra no depende del radio de la misma. En función del valor medio de la con-

ductividad térmica del combustible,

.T

(B.2.8)

la expresión (B.2.7) se convierte en la conocida fórmula,

con

T - T = R' q' (B.2.7a)
o 1 ce

(B.2.7b)
4Ttk

c

El simbolo R' representa una resistencia térmica asociada a la unidad
c

de longitud de barra combustible. Para el caso de una barra de uranio metálico,

la conductividad térmica, en el rango de interés (300 - 700 2C), se ha apro-

ximado por la recta

k (T) = o< + (3 T , (B.2.9)
c e r e

con o( = 0.2355 w/cm 2C y Q, — 0.000235 w/cm 2C/2C, deducida a partir de la
c I c

curva k(T) para el uranio natural que se muestra en la referencia (THOMPSON,

T.; 1973). Aunque a bajas temperaturas las conductividades térmicas de las a

aleaciones son inferiores a las del metal base, a temperaturas altas aquellas

tienden a converger (FENECH, H.; 1973); ésta ha sido la razón por la que se han

tomado los valores anteriores para la aleación uranio natural- molibdeno que

se ha usado como combustible en la mayoría de las celdas de grafito y agua

pesada que se han estudiado.

Para el caso de combustible cerámico se ha tomado la expresión empí-

rica de SCOTT (ver referencia anterior) para la k del UO no irradiado,

42 f

k = w/cm°C (B.2.9a)
c T + 400
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donde f es la fracción de la densidad real y la teórica del UO y T viene

expresada en °C.

Como nuestro objetivo es justificar unas temperaturas de trabajo, no

han sido considerados en las expresiones (B.2. 9 y 9a) los efectos que apare-

cerán cuando el material sea irradiado. Como el efecto que produce la irradia-

ción sobre el combustible hace disminuir su conductividad térmica, el uso de las

expresiones anteriores requiere considerar suficiente margen de seguridad en los

cálculos de diseño de la varilla; éste ha sido el criterio básico seguido en los

cálculos de las temperaturas del combustible.

B.2.3 Vaina.

Por las dimesiones geométricas de la vaina se ha supuesto la no ge-

neración de calor en ella. Por tanto, en su interior se aplica la ley de Fourier,

q" (= -r^-i = - k (T) ~ (B.2.10)
c 2ltr v dr

donde q" es el flujo calorífico térmico a través de la superficie cilindrica

de radio r y k (T) la conductividad térmica del material de la vaina. Inte-
v

grando (B.2.10) entre la temperatura de su superficie interna T' y la externa

T 5 se obtiene,

ln R /R

< k ( W

donde k es la conductividad térmica media de la vaina y R su radio exterior.
v y 2

La ecuación anterior se puede escribir

Tí " T2 = Rv qc (Bv2.ll)

donde
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ln R /R

( B - 2 - i 2 )

v

es la resistencia térmica asociada a la unidad de longitud de la vaina.

Llamando R' a la resistencia térmica del contacto (o del huelgo)
s

combustible/vaina asociada a la unidad de longitud de la barra de combustible,

se puede escribir:

T - T = (R' + R')q' (B.2.12a)
1 2 s v e

Para el caso del z i rca loy-2 , de l a referencia (FENECH, H.; 1973) se

ha deducido la expresión,

k (T) = C* + A T (B.2.13)
v ' "

+ ft> 1
r

con Oi = 0.1329 w/cm°C y Ñ> = 0.0001236 w/cm°C/2G, válida para el inter-
v I v

valo de temperaturas 300-700 2G.

B.2.3 Aletas de la vaina.

En la fig. B.l.l se muestra un corte de una aleta y un elemento de

la misma donde se establece el siguiente balance calorifico,

donde q es la potencia calorífica que pasa a través de la sección transver-

sal S de la aleta, q la que es conducida en la dirección x a través del ele-

mento de espesor dx y q la disipada a través de la superficie de dicho ele-

mento en contacto con el refrigerante. Suponiendo que T(x) es la tempera-

tura media del elemento y que la potencia q es eliminada mediante un proceso

convectivo, el balance anterior se puede escribir,
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_ k S ( — ) = _ k S ( — ) + hCdx (T -T )
v dx x v dx x+dx r

donde C es el perímetro de la aleta, h el coeficiente de transmisión de calor

y T la temperatura media del fluido de refrigeración. Desarrollando en serie

de Taylor el primer término del segundo miembro de la ecuación anterior y

haciendo dx-»O, queda:

2

11. 1 L ( T - T ) = O (B.2.14)
z te o r

dx v

la cual debe ser satisfecha en feodos los puntos de la aleta. La solucióade la

ecuación anterior es

T - T = A e"mX I B e ™ (B. 2.14a)
r

con

m.J^ .¡^7 (B.2.13)
\k S ^k £1 v v i

donde las constantes A y B se determinan por las condiciones de contorno que

se apliquen en los extremos de la aleta. Las siguientes condiciones conservativas

(producen una eliminación de calor menor que la real),

x = O, T = T2

dT
x = L. -k ( —— ) = 0 (extremo de la aleta aislado),

v dx x=L

conducen a la solución:

T - T -m(x-L) m(x-L)
r e + e ch m(x-L)

T -T -mL mL ch mL
2 r e + e

El flujo calorífico que se disipa a través de las aletas coincide con

el que pasa por sus bases y vale,

dT
q' = - k N € . ( — ) = k N6 m(T - T ) th mL (B.2.17)
a v 1 dx x=0 v 1 2 r
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donde N es el número total de aletas. Estas refrigerarán la pared de la vaina

si el número de Biot, Bi, verifica,

h ei
Bi (="££- ) < 1 (B.2.18)

v

En caso contrario, las aletas producirán el efecto contrario del que se per-

sigue con su empleo.

La expresión (B.2.17) se suele escribir en función de la eficiencia

de la aleta e:

q' = eh2LN(T - T ). (B.2.19)
a 2 r

Según la definición de e (cociente entre el calor disipado por la aleta, con-

siderando h constante • a la temperatura de su base,y el que se disiparía si

ésta fuese isoterma (k -* OD )), se tiene,

T - T
._ r N th mL

e (= — ) =
V Tr ' mL

la cual, sustituida en (B.2.19), conduce a (B.2.17). El coeficiente de trans-

ferencia de calor _h que figura en la última expresión, adquiere un significado

más concreto, a través de m, en (B.2.19): la temperatura de superficie para la

cual debe ser evaluado el número de Nusselt, Nu, es la de la base de la aleta,

es decir, la de la superficie exterior de la vaina T .

El resto de calor que no se transmite a través de la aleta lo hace

a través de la superficie de la vaina existente entre dos aletas contiguas:

(T - T ) (B.2.20)

donde £ es el arco entre dos aletas contiguas, el cual ha de verificar:



N( € x + €2) = 2-riR2 ó N £
2
 =

El coeficiente h que aparece en (B.2.20) no tiene que coincidir con

el que figura en (B.2.17), cuyo significado ya se ha explicado más arriba. No

obstante, de acuerdo con lo dicho acerca de (B.2.19), en nuestro caso, los to-

maremos como iguales y serán estimados a partir de la misma correlación y re-

presentarán un valor medio a lo largo del perímetro de la vaina.

Teniendo en cuenta que q' + q' = q', de (B.2.17) y (B.2.20), se
a v e

obtiene,

T - T = q'/ /"hN € + Nk g mth mL 7 = R' q' (B.2.21)
2 r c *• 2 v i -/ pv c

donde R' es la resistencia térmica de película asociada a la unidad de lonei-
pv

tud de la vaina con aletas y cuya expresión es

R' = 1/ /"hN € + Nk € mth mL 7
pv L 2 v 1 J

= 1/ ̂"hN € + 2WLeJ (B.2.22)

B.2.4 Moderador.

La solución para el moderador es la misma hallada para el combustible

:o extendida ahora a un cilindro hueco

circunstancias, las condiciones de contorno son,

(B.2.4) pero extendida ahora a un cilindro hueco de radios R y R . En estas
3 M

T3

T(R_) = T ó 6(R ) = -f-j k (T)dT
3 3 3 k ) , m

o

IrrÍ
M M
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las cuales conducen a~la siguiente distribución de temperaturas:

/ k (T)dT = - -— + / k (T)dT.

Jr m 4U L
 R2 - R2 J )i m

o M 3 o
De la expresión anterior se deduce,

i r RM ln ( V R
3
) 2 i

T -T = #-V — " ~ - l q's8Y (B.2.23)
M 3 4"^^InL

 2 R •»

donde k es la conductividad media del moderador, a/ la potencia media
m mm

generada por unidad de longitud en el moderador y R' la resistencia térmica
m

asociada a la-unidad de longitud/y cuya expresión es,

(B.2.24)
m

con 6 = R J R ,m M 3

De la referencia (GLASTONE, S.; 1958) se ha obtenido la siguiente

correlación para la conductividad térmica del grafito en el intervalo 200-

600 2C:

ln k (T) = ce +ñ T ó k (T) = Ae"^1 (B.2.25)
m m | m m

donde (X =0.613, A = 1.846 w/cm°C y A = 0.001734 2C~ . Esta correlación
m I m

reproduce aceptablemente los datos gráficos que se dan en (LOCH, L.D.; 1960).

El calor generado en el moderador es eliminado por el refrigerante

mediante un proceso convectivo, es decir,

de donde se puede escribir:
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q
T - T = •—==R' q' (B.2.26)
3 r 2itR h pm m

3 m

siendo R' la resistencia de película asociada a la unidad de longitud de mode-
pm

rador, cuya expresión es

R' = ojp v (B.2.27)
pm 2n R h

3 m

donde el coeficiente de película se ha de evaluar a la temperatura media de pelí-

cula asociada al moderador.

La expresión (B.2.23) fue deducida suponiendo continuidad en el mate-

rial que constituye el moderador de grafito. Si se tiene en cuenta que existe

un huelgo entre la camisa del elemento combustible y el bloque de grafito, la

resistencia R' se debería estimar por la expresión
m

R' = R' + R' + R' (B.2.27a)
m mi ms m2

donde R' y R' son las resistencias térmicas asociadas a las coronas de grafito
mi m2

de la camisa y del bloque,respectivamente; éstas se estiman por expresiones -

idénticas a la (B.2.24) para las correspondientes razones de los radios interior

y exterior; la resistencia R' coresponde a la producida por el huelgo, la cual
ms

es de dificil estimación, tal como ocurría con la resistencia R".

B.3 DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS EN LA DIRECCIÓN AXIAL

Para cualquier celda la potecia se genera a lo largo del elmento com-

bustible según una distribución de tipo cosenoidal,

q'(z) = q- cos-ILL- (B.3.1)
Tnax H

c

donde q'(z) es la densidad lineal de potencia generada en la cota z del ele-

mento combustible, es decir, q' + q': q' es su valor máximo (z=O) y H la
c m max c
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altura total del núcleo (no se incluye el espesor del reflector por ser éste

despreciable frente a la altura total).

Estableciendo el balance calorífico en un elemento diferencial de

altura,

q'(z)dz =u> cdT (z) (B.3.2)

donde u) es el caudal másico y c el calor específico a presión constante del

refrigerante, sustituyendo (B.3.1) e integrando se obtiene:

- T =
ro TLUJc >• H

c

donde T es la temperatura del refrigerante a la entrada del canal de re-
ro

frigeración (z = - H /2).

Las distribuciones axiales del resto de las temperaturas se obtie-

nen promediando las expresiones deducidas en el párrafo B.2:

^(z)- T (z) = R' f q' eos (TCZ/H )
Z r pv c max c

T (z)- T (z) = (R' + R')f q' eos (Xz/H )
1 2 s v c max c

T (z)- T (z) = R'f q' eos (itz/H ) (B.3.4)
o 1 c e max c

:Az)m T (z) = R' f q' eos (Tlz/H )
3 r pm m max c

T (z)- T (z) = R'f q' eos (itz/H )
M 3 m m max c
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B.3.1 Temperaturas medias y máximas en la dirección axial.

La temperatura media del refrigerante a lo largo del canal se obtiene

mediante el promedio de la expresión (B.3.3) en él:

q' H
max c

T - T . (B.3.5)
r,med ro 1LUO c

Su valor máximo se encuentra a la salida del canal (Z = H /2)s
c

2cf H
inax c

T ,- T = ——¡ (B.3.6)
r,med ro Tt.lA' c

Análogamente, los valores medios de las distribuciones (B.3.4-) se obtienen

integrándolas a lo largo del canal; los resultados responden a la expresión

de carácter general,

T , - T , = —R'f c¿ (B.3.7)
med r,med Tt max

en donde (2/Tt)q' = q' " es el valor medio axial de la densidad lineal de
max

potencia. Igualmente, los valores máximos de temperatura se obtienen apli-

cando la expresión general,

max ro -JL

donde

(B.3.8)

R'f
—-—
H

La cota a la cual se produce el máximo viene dada por

Hc -1
z = - — ctg ©<max TX.

siendo R' la resistencia térmica total,asociada a la unidad de longitud de canal

de refrigeración, que exista entre el refrigerante y el punto, en la dirección

radial, cuya temperatura se está considerando.



303

B.4 ESTIMACIÓN DE TEMPERATURAS EN LA CELDA TIPO GG

La estimación de temperturas se ha de realizar de manera iterativa

ya que los parámetros de los que dependen son funciones de ella. Por esta razón

se ha comenzando fijando algunas temperaturas y dejando libres los parámetros

de generación y extracción de calor hasta donde los cálculos lo han permitido.

En primer lugar se ha fijado la temperatura media del refrigerante en 420 2C;

este valor es algo superior al medio de los reactores de grafito-gas clásicos

e inferior al de los reactores de alta temperatura (ver tabla B.4.1). La hi-

pótesis anterior significa que

T = (T + T )/2 = 420 °C (B.4.1)
r r 2

donde T y T son las temperaturas medias del refrigerante y superficie de

vaina, respectivamente, en su distribución axial (B.3.5).

Las propiedades térmicas de los refrigerantes estudiados (helio y

anhídrido carbónico) a la temperatura adoptada se han tomado de (ROSHENOW, W.

R.; 1973): -

He C0 2

k (w/cm2C) 0.00285 0.000480

yU. (g/cm.s) 0.000348 0.000305

c (w.s/gec) 5.179 1.115

Pr = c /k 0.632 0.708

El coeficiente de transferencia de calor h se evalúa a partir de la

correlación de Dittus-Boelter para tubos,

h D 0.8 0.4
Nu = - r — = 0.023 Re Pr (B.4.2)

k

que es la recomendada (KAYS, W.M.j 1973) para cálculos de prediseño en con-

ductos rectangulares, situación aproximada a nuestro caso si se tienen en

cuenta la longitud y número de aletas de la vaina. Tanto Nu como Re se han
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de estimar con el diámetro hidráulico, definido por

4 S
D =- • (B.4.3)

donde
2 2

S = Tt (R - R ) - NL €
3 2 1

P = 2u.R + 2 N L + 2TCR

2
Teniendo en cuenta que se ha utilizado R = 1.1 cm, R =2.19 cm, S = 8 cm y

£ = 0.1 cm, L = 1.02 cm y D = 0.372 cm. Con estos valores/de (B.4.2), (B.2.15)

y (B.2.22) se obtiene para h, m y R' :
pv

h . m R'

pv

He 0.007 362 VJÜ ' 0.8838CU ' l/(O.O273Ouü ' + 0 .5331a» " th0.89O£A> ' )

0 .8 0 . 4 0 . 8 0 . 4 0 . 4
C0 0.001442 Uü 0.3911O» 1/(O.OO535W 4- 0.23590» t h O . 3 9 9 a i )

Las t empera tu ras T y T han de cumplir también l a ecuac ión pr imera

de ( B . 3 . 7 ) ,

T - T = — R ' f q ' = R' f q' (B.4.5)
- 2 r Tt. pv c max pv c

que junto con (B.3.5) fijan los valores de w y q' 5 después de adoptar valores para
max

el tamaño del reactor (ver párrafo A.7),

• H3 = 4 P R^ / q' (B.4.6)

c M

y salto de temperatura en el núcleo (B.3.6),

2 q' H q' H
max c c ,

T - T = = , (B.4.1a)
r,max ro rt Cu c uj c

o el valor de la temperatura del refrigerante a la entrada del mismo, T
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Se ha considerado el reactor cuya celda es de 7.0 cm de radio equi-

valente y 1000 Mwt de potencia. Después de algunas estimaciones previas, la

potecia específica se ha fijado en 4 Kw/Kg, ligeramente superior a la de los

reactores de grafito-gas que figuran en la tabla B.4.1. Como consecuencia de

la hipótesis anterior H = 943.7 cm y q'= 233.2 w/cm (q' = 366.3 w/cm).

c Taax
El caudal de refrigeración se ha calculado a partir de (B.4.1a) después de

haber fiiado T - T = 180 2C. Este valor se ha adoptado teniendo en
r,max ro

cuenta los valores que se muestran en la tabla B.4.1, en donde el helio se

usa para reactores HTGR o AGR, los cuales utilizan combustibles cerámicos^

(carburos u óxidos) y altas potencias específicas y el anhídrido carbónico en

reactores de baja densidad de potencia y uranio natural metálico. El cuadro

siguiente resume algunos de los resultados del cálculo anterior:

w(g/s) R' ( ^ - ) T -T (2G) T (°C) T (2C) T (°C) T (°C)
pv w 2- r 2 r rmax ro

He 236.1 0.1473 31.41 435.7 404.3 494.3 314.3

C0 1096.6 0.1878 40.73 440.4 399.6 489.6 309.6

Después de algunas estimaciones provisionales, la conductividad

de la vaina se calculo a una temperatura media T = (T' + T )/2 = 450-2C

de modo que k = 0.1885 w/cm2G y R' = 0.08046 cm2/w . Teniendo en cuenta
v v

que q' = 216.9 w/cm, de (B.2.11) se obtiene T' - T = 18.76 2C. Por tanto,

He: T'=454.5 2C

C0 : T'=459.2 2C

Ahora hay que adoptar un valor para el salto de temperatura en el contacto

combustible/vaina. En este punto se han considerado valores experimentales

de la resistencia de contacto entre uranio metálico y vaina Magnox (SKIPPER,

R.G.S.; 1958) y en elementos combustibles de UO y acero inoxidable (COHÉN,

I.; 1960). Para nuestro caso se ha admitido T - T'~30 2C, lo cual signi-

fica una resistencia equivalente R' = 0.1383 cm2C/w o una conductancia de

contacto de

1 ,
n _ p n ;' — 1.1o w/cm'-oc¿7tR R

1 s
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La conductancia anterior representa un espesor de huelgo, relleno de He a 470 2C

de 0.003 cm, lo cual significa una especificación un poco exigente si se com-

para con el huelgo típico de 0.008 cm de las varillas combustibles de los PWR,

aunque, en este caso, el combustible es cerámico y no metálico.

El combustible elegido para esta celda ha sido una aleación de

uranio y molibdeno de alta densidad obtenida por técnicas de metalurgia de

polvos (KALISH, H.S.; 1973), cuyo punto de fusión es superior a 1000 2C. Cál-

culos previos muestran que la temperatura del combustible está alrededor de

los 510 2C. De la expresión (B.2.9) y de la (B.2.7a) se obtiene k = 0.355
c

w/cm2C y R ' = 0.224 cm2C/w. Por tanto, de (B.27a) se deduce,
c

T - T = 48.58 2C
o 1

o bien:

He T = 484.5 + 48.6 = 533.1 2C
o

C0o T = 489.2 -f 48.6 = 537.8 2C.
¿ o

En las condiciones anteriores, las temperaturas máximas del combustible, dadas

por la expresión B.3.3) para R' (resistencia térmica total),

= 0.5958 cm2G/w para He

R'= R' + R' + R' + R'
c s v pv

= 0.6361 " " CO ,

y la cota a la que se produce, son:

He- T = 625.3 2C, z = 4.6 cm
c,max max

CO -. T = 630.5 2C z = 4.5 cm.
2 c,max max

Las temperaturas anteriores son admisibles y están dentro del rango de las

alcanzadas durante la operación en los actuales reactores de grafito-gas.

La temperatura en el grafito se obtiene de manera análoga. De acuer-



- 307 -

do con los valores obtenidos para T (404.3^399.6 2C para el He y CO , res-

pectivamente) y los bajos flujos caloríficos que se producen en el grafito

(q' = 16.3 w/cm), las propiedades de los refrigerantes se han evaluado a

405 2C:

He CO

k (w/cm°C) 0.00280 0.000468

U,(g/cm s) 0.000343 O.OOO299

c (w s/g2C) 5.179 1.110

P = c/^/k 0.634 0.709

Considerando los caudales y valores de T usados anteriormente, de

r
las expresiones (B.4.2), (B.2.27) y (B.2.26) se deducen h , R' y T :

m pm 3
2

h(w/cm 2C) R' (cm°C/w) TO(2C)
pm 3

He 0.5801 0.1253 406.4

C0 0.3865 0.1880 402.7
2

Suponiendo que e l e spesor de l a camisa es de 2.5 cm, R' = 4.69 cm.

Evaluando l a conduc t iv idad d e l g r a f i t o de l a camisa a 407 2C, k = 0 .911
m

w/cm2C y R' = 0.0828 cm2C/w. Como entre la camisa y el bloque debe existir
mi

una holgura suficiente para la normal carga y descarga del combustible, éste

se ha supuesto igual a 0.04 cm, de modo que tal huelgo, relleno de C0 a

450 2C, produciría una resistencia térmica R' (ver párrafo B.2.4),
ms

= 2.715 cm2C/w

o una diferencia de temperatura de 44.3 °C. Por tanto, evaluamos la conducti-

vidad del grafito del bloque a una temperatura de 450 2C por lo que se obtiene

(B.2.25) k = 0.846 w/cm2C y R' = 0.0426 cm2C/w. Por lo tanto, de (B.2.27a)
m m2

se deduce •.



_ 308 -

R' = 2.840 cm°C/w.
m

Finalmente, de (B.2.23) se obtiene,

T - T = 2.840x16.3 = 46.3 2G,
m 3

por lo que:

He: T = 452.7 °C
M

G0 : T = 449.0 °C.
2 M

En los cálculos neutrónicos hemos adoptado una temperatura media

para el bloque de grafito de 425 2C. Las temperaturas máximas del grafito se

obtienen a partir de (B.3.8) con R'= 2.840 cm°C/w. Para el caso de refrigeración

por GO , resulta:

T = 515.4 2CS z = 7.7 cm.
M,max max

B.5 ESTIMACIÓN DE TEMPERATURAS EN LA CELDA MODERADA

Y REFRIGERADA POR AGUA (CELDAS TIPO AL Y AP).

Este es el caso de la celda de uranio natural y agua pesada estu-

diada en el capítulo 6 y la de uranio enriquecido y agua ligera igualmente estu-

diada en el mismo capítulo y en el siguiente como celda de referencia. La uti-

lización de este refrigerante líquido impone una reducción de temperaturas res-

pecto de las usadas en la celda del párrafo anterior ya que las temperaturas

máximas de vaina son del orden de 300-330 2C. Debido a los criterios de diseño

termohidráulico basados en el flujo calorífico crítico o en el DNB, la densidad

de potencia lineal está limitada a valores que dependen de los factores de canal

caliente; en general, el limite se ha fijado en valores tal que q' = 13 Kw/pie
nicix

para los flujos caloríficos que se obtienen en las varillas típicas de 1 cm de

diámetro de los reactores de agua ligera.
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En lo que sigue se hace una estimación de temperaturas en celdas de

combustible metálico y uranio natural o cerámico y uranio enriquecido. El

método de cálculo de temperaturas en el refrigerante es común a ambos, de mo-

do que se realizará en primer lugar.

El coeficiente de transmisión de calor h se obtiene de un número

de Nusselt Nu corregido por efecto de entrada (McADAM, W.H.; 1954),

0.7
Nu = Nu /"l + (D /H ) " 7 (B.5.1)

00 *• l C -*

donde D es el diámetro de la varilla y H su longitud, y por el resto
1 c

de las varillas del haz (MARCOCZY, G.j 197 2),

Nu = G Nu (B.5.2)
oo

donde Nu viene dado por la correlación de Dittus-Boelter para conductos

circulares (B.4.5) y G, factor de corrección por efectos de las varillas

del haz, tiene la forma general

G = 1 + 0.912 R e " 0 ' 1 ^ 0 ' ^ ! - 2.0043 e"B) (B.5.3)

donde B es la razón entre los diámetros hidráulico y de la varilla de

combustible.

En el caso de una celda de agua pesada correspondiente a un reactor

de vasija de presión se obtienen números de Nusselt apropiados a base de

enormes caudales de refrigeración como consecuencia del gran tamaño de la

celda de estos reactores. En cambio, si se trata de reactres de tubos de

presión (elementos combustibles de calandria), el diámetro hidráulico y la

sección de paso se reducen consiguiéndose excelentes valores de h con cau-

dales de refrigeración razonables e incluso pequeños.
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En primer lugar se va a considerar la refrigeración de una celda

típica de un reactor de agua ligeras con simetría de red cuadrada, con paso entre

elementos P = 1.30 cm, diámetro de varilla D = 1.02 cm, flujo calorífico medio

2
de 61.4 w/cm ( q'ss 6 Kw/pié), diámetro del núcleo 290 cm y altura efectiva de

366 cm; estas especificaciones corresponden aproximadamente a un reactor PWR de

39084 varillas y 2816 Mwt. Considerando que no existen separadores y que todos los

canales del subconjunto combustible son idéticos desde el punto de vista termohi-

dráulico, la sección de paso vale,

2 2 2
S = P - JL D =0.873 cm

A i

y el perímetro mojado del subcanal.

P = ti D = 3.20 cm.
w 1

Por tanto, el diámetro hidráulico vales

4 S
D = • = 1.09 cm.

w

Suponiendo que la temperatura media de la película es de 310 2G,

k = 0.005172 w/cm2C

^C= 0.000898 g/cm s

c = 6.213 w s/g°C
3

O= 0.6907 g/cm
Pr= 1.067

D U>
R e= —_-= 1390.5 U)

/AS

donde yú es el caudal másico asociado a cada varilla en g/s. Sustituyendo los datos

anteriores en (B.5.3) y (B.5.2) se obtiene, respectivamente,

-0.1
G = 1 + 0.1414CW
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Nu =7.7185 ( 1 + 0.1414U/"0"1) vo"°' (B.5.5)
GO

Sustituyendo el resultado anterior en (B.5.1) se obtiene el valor medio de h:

h = 0.03722 ( 1 + O.l4l4üt>"°'1)a;"0' (B.5.6)

2
Para un caudal de 45000 Tm/h, tAJ = 319.8 g/s. Por tanto, h = 4.0545 w/cm 2C

y, dado el flujo calorífico, medio,

T - T =15.15 °G,

en donde se, ha supuesto que todo el calor se genera en el combustible. Como

(T + T )/2 = 310 °C,

de la vaina a 330 2C,

(T + T )/2 = 310 °C, resulta: T = 317.58 °C. Evaluando las propiedades

k = 0.1737 w/cm°C y R' = 0.1147 cm2C/w,
v v

de modo que,

T' - T = 22.58 2C.

Como (T + T ' ) /2 = 330 °C, se deduce T' = 340.16 2C. Considerando el sa l to

térmico del huelgo de 0.008 cm re l l eno de hel io a 430 °C (k^= 0.00280 w/cm°C),

se obt iene:

T - T' =-—S—— ^ x = 175.5 2C
1 1 2t\R k

1 He

o bien, una temperatura superficial del combustible,

T = 515.7 2C.



- 312 -

La temperatura en el centro de la varilla se obtiene de la ex-

presión (B.2.7) y se calculará más adelante de acuerdo con el tipo de combustible

empleado.

En el caso de un reactor de agua pesada con vasija de presión,

tipo al que pertenece la celda estudiada en el capítulo 6, los cálculos se reali-

zan de manera análoga: Si el radio equivalente de la celda es R = 4.5 cm y la

simetría triangular, el paso entre barras combustibles es P = (2Tt/v3)2 R =
M

8.57 cm. La sección de paso del refrigerante y su perímetro vienen dados por

(ver fig. 4.3.1):

p" 2 1 2 2
S =L-P -TTtR

P =2rrR0 +e 2

Suponiendo que la fracción máxima del segundo moderador es 1.5, e l radio de la

barra de graf i to (ver párrafo 4 .2 .1 .2) es r = 2.39 cm. Por tan to ,

2
S = 11.96 cm
P = 18.47 cm

e
D = 4 S/ P = 2.589 cm

e e
G = 1 + 0.284wJ "

0.8 - 0 . 1
Nu = 5.6918 UJ (1 + 0.2841W )

oo
h = 0.01157tO ' (1 + 0.2841W" ' ) ,

valores que, al ser comparados con los correspondientes al reactor compacto (PWR)

tratado al principio de este párrafo, demuestran las pésimas condiciones termohi-

dráulicas de un reactor de agua pesada y uranio natural de vasija de presión si

se mantiene un tamaño relativamente grande de celda para conseguir una aceptable

reactividad inicial.

Siguiendo con el reactor descrito en el párrafo 4.3.1, de potencia

tatal 1000 Mwt y densidad lir.eal de potencia 233.2 w/cm ( & 7.1 Kw/pié) o flujo
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2
calorífico de 32.05 w/cm a través de la superficie de vaina, el número de

columnas combustibles ha de ser 6100 y su altura 702.9 cm (ver párrafo 6.2.1).

Los reactores de agua pesada permiten bajos saltos de temperatura

del refrigerante e n el núcleo para conseguir un valor aceptable de h, a ex-

pensas de un alto caudal (ver tabla B.5.1), y aumentar la eficiencia del

ciclo termodinámico de transformación de la energía. Tomando T -T = 30 2C,
r,max ro

de la ecuación (B.3«6)se obtiene:

CU = 879.43 g/s i* 19312 Tm/h.

Sustituyendo-este valor en la última ecuación de (B.5.4) y en (B.5.6), se

obtiene, respectivamente,

Re = 5.12x10

2

h = 3.001 w/cm 2G.

Sustituyendo estos valores en las correspondientes ecuaciones del párrafo

B.2, encontramos:

pv 2Tt.R h
= 0.04822 cm°C/w

T - T = 10.46 2C.
2 r

Como T = 310 2C, T = 315.23 2C y T ^304.77 2C. Como consecuencia de h i -

pótes is an te r iores T = 289.77 °C y T = 319.77 2C.
ro r,max

Evaluando la conductividad térmica de la vaina a 330 2G, es decir,

haciendo "f = (T. + T')/2 = 330 °C,
v 2 1

k -=0.17 37 w/cmSC y R'ss0.08734 cm °C/w.
v v

Por tan to ,
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T' - T = 18.94 °G y T' = 334.17 2C.

Si este reactor ha de cargar combustible metálico se hace necesario

reducir el salto térmico que ocasionaba el huelgo combustible/vaina en el reactor

compacto estudiado al principio de este párrafo. Aunque el flujo calorífico es menor

suponemos que ahora el huelgo combustible metálico/vaina se reduce a la mitad, es

decir, 0.004 cm; suponiéndolo relleno de helio a 360 °C (1^= 0.00262 w/cm2C),

q'
T - T' = — : Ax = 53.83 °C
1 1 2Tt.R k

T = 388.0 2G.

B.5.1 Temperaturas del combustible cerámico.

En este caso la conductividad del combustible viene dada por la expresión

de Scott (B.2.9a) para UO no irradiado y no se consideran los efectos derivados

de la irradiación o los relacionados con temperaturas superiores a las de recrista-

lización de este material. Las temperaturas del combustible se deducen de la ex-

presión (B.2.7),

_ _

donde T ya tiene el valor deducido en el párrafo anterior para el caso de reactor

de uranio enriquecido y agua ligera y para el de agua pesada y uranio natural en

vasija de presión. La expresión anterior, después de evaluar la integral, se re-

duce a

T + 400 f q'
42 f ln ° C

T + 400 4TC
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donde f es la densidad relativa del óxido de uranio y f la fracción de energía
c

generada en el combustible. En el caso del reactor compacto (PWR), f = 0.95,

f = 0.97, q'= 196.8 w/cm y 1 = 515.7 2G. Gomo consecuencia,
c 1

T = 940.1 °C.
o

La temperatura máxima del combustible se obtiene de la expresión

(B.3.8) con

E'= R' + R' + R' + R' = 3.265 cm°C/w
pv v s c

y f = 0.97. El resultado es,
c

T = 1372.8 2C , z = 1.31 cm,
c,max max

donde la temperatura media en la distribución axial del refrigerante es

T = 302.4 ec y la de entrada T = 288.8 °G.
r ro

B.5.2 Temperaturas del combustible metálico.

En el caso del combustible metálico, para el reactor de agua pesada

evaluamos la conductividad del mismo a 410 2G, obteniendo:

k = 0.3319 w/cm°C y R' = 0.2398 citóC/W.
c c

Por tanto, para f =0.95:
c

T - T = 53.1 °C y T = 441.1 2C.
o 1 J o

La temparatura máxima en el combustible se obtiene de la expresión (B.3.8). con

R'= R' + R' + R' + R' = 0.6183 cm°C/¥.
pv v s c

El resultado es:
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T = 520.5 °C , z = 2.6 cm.
o,max max

Esta temperatura es sufieientemente baja de modo que es posible

aumentar la densidad lineal de potencia que se ha venido usando; sin em-

bargo, en el presente trabajo solamente se ha analizado la empleada hasta

ahora para poder comparar entre sí los diversos tipos de celdas que se

han estudiado.

B.6 DISTRIBUCIONES NUMÉRICAS DE TEMPERATURAS

EN CELDAS TIPO GAT.

B.6.1 Generalidades.

El estudio de temperaturas de esta celda se ha llevado a cabo -

en un plano transversal del conjunto combustible (fig. 4.2.6), el cual se ha

considerado representativo de los valores medios de las distribuciones axiales,

En dicho estudio se han tenido en cuenta las siguientes hipótesis:

1.- Régimen estacionario.

2.-El balance térmico se establece en la sección transversal del conjunto

combustible correspondiente a la cota media, es decir, no se considera

conducción de calor en la dirección axial. De esta sección transversal se ha

elegido la mínima porción que presenta simetría térmica, es decir, en su

contorno el gradiente de temperatura es nulo (fig. B.6.1).

3.-La generación de calor tiene lugar en el combustible, vaina y moderador.

Las cargas térmicas (densidad de potencia generada) se han calculado supo-

niendo que en el combustible se genera el 93% de la potencia total; se ha

considerado que el resto se genera de manera uniforme en el moderador y

en la vaina.
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4.-El único sumidero de calor lo constituyen los tubos de refrigeración

(central y periféricos). De acuerdo con la hipótesis 1, la temperatura

del refrigerante permanece constante. Los coeficientes de transmisión

de calor se estiman para las correspondientes temperaturas y caudales

que se adoptan.- _• -"'•-/"..'. -

El análisis térmico se ha llevado a cabo mediante el pro-

grama QUENTE (CORTIZAS, M.;1983); este programa utiliza el método de los

elementos finitos y es una adaptación del código QUASAR' (HINTON, JE.;1979);

su método de cálculo se describe brevemente en el párrafo siguiente.

Las características termofísicas de los materiales de la cel-

da que han sido utilizados en los cálculos, se han obtenido de los datos

suministrados en párrafos anteriores. Las comductividades térmicas, fun-

ciones de la temperatura, se fueron calculando iterativamente con las

temperaturas medias délos materiales que fueron obtenidas en los casos

previos. Para la conductividad térmica del combustible cerámico se uti-

lizó la expresión empírica de SGOTT (B.2.9a); para el combustible metá-

lico, para el zircaloy-2 y para el grafito se han empleado las fórmulas

(B.2.9), (B.2.13) y (B.2.25), respectivamente.

B.6.2 Método de cálculo.

El programa QUENTE resuelve la ecuación quasinarmónica en dos

dimensiones,

* o

donde T es la temperatura, k la conductividad térmica y Q la potencia

calorífica generada por unidad de volumen.
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El programa acepta dos tipos de condiciones de contorno; del

tipo de Dirichlet, en la que se impone un valor de la temperatura en el

perímetro de la región,

T = T , ' (B.6.2)

y del tipo de Cauchy, en la que se conocen las cargas térmicas y cuya

expresión general es de la forma,

donde n y n ~son los cosenos directores del vector unitario n normal al
x y

perímetro de la región, q"es el flujo de calor en dicho perímetro, h es

el coeficiente de transmisión de calor por convección y T la temperatura

ambiente.

Si el material es isotrópico, k = k = k y la condición de
x y

contorno anterior se escribe:

+ UCT-T,

Si solo existe transmisión de calor por convección, q"= 0 y la ecuación

anterior se reduce a la ley de Newton,

(B.6.5)

si no hay convección, pero sí flujo de calor, h = 0 y obtenemos la ley de

Fouriert

= -9"
(B.6.5)

En el caso de que el perímetro se encuentre perfectamente aislado, q"= h = 0 y
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- O , (B.6.5)

condición de contorno del tipo de Neumann.

Las condiciones de contorno aplicadas en nuestro caso han sido

del tipo (B.6.5) en todo el perímetro, excepto en la parte correspondiente

a los tubos de refrigeración, en donde se han aplicado condiciones del tipo

(B.6.3).

B.6.3 Resultados de los análisis térmicos.

La geometría supuesta para el análisis térmico de las celdas

ha sido la descrita al final del párrafo 7.2.2; se ha elegido un combusti-

ble de 1.0 cm de radio equivalente (1.54 mm de espesor); los radios in-

teriores de los tubos de presión central y periféricos fueron 0.612 y

0.40 cm, respectivamente.

La porción de superficie transversal sobre la que se estable-

ció el balance térmico fue dividida en 144 elementos triangulares (ver

fig. B.6.1), resultando 98 nodos distribuidos convenientemente a través

de todo el área. Se definieron diez materiales o regiones diferentes carac-

terizados por sus conductividades térmicas y por la densidad de potencia

generada en ellos.

En primer lugar, para diversos valores de la densidad lineal

de potencia, se hicieron cálculos estimativos de los coeficientes de trans-

misión de calor asociados a los tubos de presión central y periféricos.

Con estos datos y unos valores provisionales de las conductividades térmi-

cas de las diferentes regiones, se pasaron diversos programas para cada

una de las densidades lineales de potencia; estos resultados permitieron
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obtener, de manera iterativa, valores más precisos de los coeficientes de

transmisión de calor (deducidos de la correlación de Dittus-Boelter (B.4.2))

y de las conductividades térmicas.

Los cálculos finales se realizaron para las siguientes condi-

ciones de refrigeración:

Tubo central

290

500

3.54

Tubos periféricos

310

206 o 7

1.85

Temperatura media de película (2C)

Velocidad del refrigerante (cm/s)
2

Coef. de transmisión de calor (w/cm 2C)

Las conductividades térmicas de los diversos materiales varia-

ron según las temperaturas alcanzadas para las diferentes densidades linea-

les de potencia (571.4, 761.6, 952.0 y 1142.4 w/cm). Se analizaron combus-
, 3 3

tibies de uranio metálico de 18.5 g/cm y cerámico de 10.4 y 3.5 g/cm
en reactores de 1000 y 3000 Mwt de potencia total.

En la tabla B.6.1 se muestran algunos resultados que describen

las características termohidráulicas de un reactor de 1000 Mwt que usa

tres combustibles diferentes y opera con diversos valores de densidad li-

neal media de potencia. En la misma tabla se han incorporado (entre parén-

tesis) algunos valores relativos al reactor de 3000 Mwt, que usa combustible
3

cerámico de 10.4 g/cm y densid;

con objeto de comparar valores.

3
cerámico de 10.4 g/cm y densidad lineal media de potencia de 761.6 w/cm,

En la fig. B.6.2 se han representado las distribuciones de tem-

peraturas para el reactor de 1000 Mwt y óxido de uranio de 10.4 g/cm , cuyos

datos se muestran en la tabla B.6.1.

Obsérvese que los cambios más importantes que ocurren en las

temperaturas de la celda se localizan en los contactos vaina/combustible
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y vaina/grafito. La conductancia térmica del primer contacto se tomó igual
2

a 0.35 w/cm 2C, mientras que para el segundo se asumió, una conductividad

de 0.00044 w/cm2C, correspondiente al huelgo existente (ver párrafo 4.2.2.2)

relleno de nitrógeno a 1 atm y 623 2K.

Gomo las densidades de potencia generadas en el grafito no son

muy altas, el valor usado para la conductividad del mismo no determina la

temperatura en él; esta viene fundamentalmente dada por los valores supues-

tos para las resistencias de contacto de los huelgos citados, las cuales,

por otra parte, son muy dificiles de predecir. A pesar de los flujos calo-

ríficos tan bajos que se producen en el grafito, tales resistencias podrían

ser más altas que las supuestas y aparecer temperaturas en el grafito su-

periores a las obtenidas. Probablemente, la reducción de estas resistencias

térmicas sea uno de los problemas fundamentales del diseño mecánico de este

tipo de celdas.



Tabla B,4.i Algunas características de reactores refrigerados por gas

y moderados por grafito (LOPTNESS, R. L.; 1964).

NOMBRE (PECHA

CRITICIDAD)

CALDER HALL
(1956)

BRADWELL
(1961)

HINKLEY POINT
(1964)

LATINA
(1962)

E D P -2
(1964)

E D P -4 (c)
(1970)

PEACH BOTTON
(1964)

PULTON (d)
(1980)

POT.

(Mwt)

225

538

954

705

791

1662

115

GOMB/

REF¿

Umet
C02

•i

•i

•i

ii

ii

UC/ThC

He2(a)

•i

NUM.GOL.

POMBUST.

1696

2564

4500

2930

2304

3934

810

.'394

POT.ESP.

(Kw/KgU)

1,77

2,10

2,55

2,62

3,29

3,54

800

76,5(e)

TEMP.REP;

ENT/SAL(°C;

145/340

180/390

177/371

179/390

198/365

219/400

345/749

316/741

PRES.REP.

(atm)

6,46

8,64

12,6

13,4

25,2

26,5

23,8

50

CáüDAL MAS»(g/s)/

VELOCIDAD(cm/s)

530/1280

934/2591

1036/ -

1075/1585

902/ -

2680/ -

60,48 (b)

1411,ll(b)

(a) Uranio altamente enriquecido, (b) Caudal másico total en Kg/s. (c) Datos tomados

de la referencia ( CRESPI, M. A.; 1970). (d) ídem ( BOYER, V. S.j 1974). (e) Kw/KgU-Th

I

!



Tabla B.5.1 Algunas características de reactores moderados por agua pesada

NOMBRE (fecha

Griticidad)

HALDEN(1959)

HWCTR(1962)

R3/ADAM(1963)

MZFR (1964)

ATUCHA(1969)

NPD (I962)(b)

DOUGLAS POINT
(1965) (b)

POT.

(Mwt)

20

61

65

200

89

689

COMB./REP.

U-nat/D02

+ Uenr(33?¿)

U-nat/D02

ii

•i

ii

ii

NUM.

BARRAS

296

36 el

140x19

121 el

1188

3672

POT.ESP.

(Kw/KgüO2)

13,76

1500 (a)

3,61

-

5,55

14,6

TEMP.REF.

ENT/SAL(°G)

228/230

215/239

204/220

252/278

252/277

249/293

PRES.REF.

(atm)

29

68

34

87

74

98

CAUD.REF.(g/í)/
VELOGIDAD(CIA/SJ

2x105/800

O,68xlO6/ -

1,18x106/2742

-

O,65xlO6/478

3,O2xlO6/613

I
UJ

(a) Kw/KgU235. (b) Tubos de presión



Tabla B.6.1 Resultados del análisis térmico de celdas tipo GAT en un reactor de 1000 Mwt.

Tipo de combustible (dens.,g/cm )

Dens. lin. media de potencia, w/cm

Temp. med. pared tubo central (a)

" periférico

Dif. temp. pared/agua t. central

t. perifér.

Flujo caloríf. med. t . cent., w/cra'

11 t . perif., "

Salto temp. través núcleo, t. c.

•i H H H J_ _.

C . JJ .

Caudal másico total, Tm/h

Vol. inter. tubos en núcleo, m

Temp. máx. en el combustible

" " grafito

Altura del núcleo, cm

Num. de conjuntos combustibles

metálico (18.5) cerámico (10.4) cerámico(3.5)

571.4

292.0

319.5

2.0

19.5

7.1

36.1

1.4

24.5

5629

7.3

370

384

482.1

3631

761.6

292.6

326.0

2.6

26.0

9.2

48.2

1.6

29.7

4647

5.5

393

411

438.0

2997

952.0

293.2

352.4

3.2

32.6

11.3

60.3

1.8

34.5

4004

4.4

416

440

406.6

2583

761.6

293.2

324.8

5.1

24.8

17.9

45.9

3.1

28.3
(40.9)
4647
(9661)
5.5

(16.5)
508

519

438.0
(631.7)
2998
(6235)

952.0

295.1

330.6

6.3

31.1

22.2

57.5

3.6

32.9
(b)

4004

4.4

558

574

406.6

2583

1142.4

296.3

337.3

7.5

37.3

26.5

69.0

4.1

37.2

3544

3.7

611

630

383.6

2288

761.6

297.5

323.8

7.0

23.8

25.0

44.1

4.2

27.2

4648

5.5

610

601

438.0

2997

(a) Todas las temperaturas están en grados centígrados, (b) Los números entre paréntesis corresponden

a un reactor de 3000 Mwt.
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