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Los autores señalan las ventajas que reportan el aumento de la potencia
y la transformación de los reactores de investigación para emplear en ellos
combustibles de uranio-hidruro de circonio. Pasan revista a las diversas con-
sideraciones que han de hacerse al aumentar la potencia de los reactores de
investigación, entre otras, su empleo en régimen pulsante, los aspectos de la
seguridad, el flujo, la facilidad con que pueda aumentarse la potencia, los
aspectos económicos y las futuras posibilidades de aumentar aún más la potencia.
Basándose en estas consideraciones, analizan el sistema combustible TRIGA a base
de uranio e hidruro de circonio. Presentan dos maneras básicas de enfocar la
transformación a un combustible del tipo uranjo-hidruro de circonio: 1) reempla-
zar los actuales elementos del tipo de placas por conjuntos combustibles TRIGA,
lo que reduce a un mínimo el número de piezas que han de sustituirse, y 2) ins-
talar nuevas placas de rejilla que permitan utilizar las barras cilindricas co-
rrientes de combustible de uranio-hidruro de circonio. La memoria presenta ejem-
plos concretos de ambos tipos de transformación e indica qué ha de averiguarse en
los estudios analíticos que deben emprenderse previamente; se exponen también
casos típicos del orden de operaciones que puede seguirse en estos procesos de
transformación.

Engineering Considerations Relating to Conversion of
Plate-Type Re search Reactor Cores to TRIGA Fuel

by
John M. Batch and Robert H. Chesworth

ABSTRACT

Incentives for upgrading and converting research reactors to higher

power and to uranium -zirconium hydride fuel are listed. The various
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considerations that must be taken into account when upgrading research

reactor facilities are discussed, including pulsing, safety, flux, ease of

upgrading, economics, and future upgrade capability. The TRIGA

uranium-zirconium hydride fuel system is analyzed in terms of these

various considerations. Two basic approaches to converting to uranium-

zirconium hydride fuel are presented: (1) use of conversion clusters that

replace existing plate-type elementa with minimum requirement for hard-

ware replacement, and (2) installation of new grid plates permitting use

of standard cylindrical rod uranium-zirconium hydride fuel. Specific

examples of both types of conversions are presented, together with the

scope of analytical work that must be undertaken and typical schedules

for conversion.

I. ISTRODUCCION

Las exigencias que plantea una instalación de reactores nucleares de
investigación, bien administrada, aumentan característicamente de manera
considerable con los años, a medida que se amplían el personal y los pro-
gramas en toda su extensión* Aun en períodos áe funcionamiento con varios
turnos, los flujos y las instalaciones experimentales de que se dispone
sor. tales que no se pueden llevar a cabo ciertos experimentos dentro de un
período de tiempo admisible. i£s más, con frecuencia aumenta el interés por
parte del personal de la instalación por los programas adicionales de in-
vestigación que podrían ejecutarse utilizando una instalación más acomoda-
ble, con la que se pudieran generar impulsos neutrónicos. Con una insta—
ción roas flexible, ds mayor flujo, es más fácil atraer .y retener personal
idóneo y conseguir fondos para las investigaciones y los programas de desa-
rrollo. Con el mismo personal, la instalación perfeccionada tiene un mayor
rendimiento, permite la producción de nuevas ciases y de mayores cantidades
de isótopos y, como es más corto el tiempo necesario para realizar un tra-
bajo específico, se pueden programar mejor las distintas actividades en la
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instalación, tales como el adiestramiento profesional, la producción de
isótopos, las investigaciones, la radiografía ne\ttrónica, el análisis por
activación neutrónica, etc»

Además de las consideraciones anteriores, el personal responsable en mu-
chas de las instalaciones de reactores desea aumentar la seguridad de sus
sistemas,porque reconoce en muchos ce¿os que, tanto el ~ombustible,como tam-
bién los sistemas electrónicos y de control tienen por lo menos diez años.Las
piezas de repuesto para este equipo envejecido son generalmente difíciles
de conseguir, pues la mayor parte de los suministradores del equipo original
no desarrollan ya el mismo tipo de actividades. KL combustible que ha reci-
bido un uso normal y generalmente sufrido cierto grado de daño causado por
su manejo y corrosión, se considera más propenso a fallos. Los repuestos de
los elementos combustibles esenciales para las barras de control no se tie-
nen usualoente a mano, ni se pueden conseguir de ios fabricantes normales de
combustible, a no ser con demoras muy largas en los pedidos o aceptando una
carga de núcleo completa. Tales dudas respecto a su seguridad y disponibilidad,
junto con el conocimiento de que la instalación existente no está preparada
para el futuro, por lo que se refiere a la capacidad experimental necesaria
para la tecnología de los reactores de potencia, conducen lógicamente a pensar
en una mejora de las instalaciones.

La Sección II de este estudio establecerá algunas de las consideraciones
que deberán comprenderse y evaluarse antes de iniciar el perfeccionamiento de
un reactor. En la Sección Ilí se indicará cómo el sistema "TRIGA" puede sa-
tisfacer estos requisitos y, en la Sección IV, se estudian puntos de vista
y aspectos específicos de ingenic-ría relativos a transformaciones de reacto-
res ya efectuadas. So espera que este informe proporcionará la información
fundamental necesaria a las instalaciones de reactores que confrontan el di-
lema de las necesidades de expansión d« la instalación con fondos y personal
limitados.

II. CONSIDERACIONES CONCHJSTAS SOBRE PJátíFsDGIOMMiENTO Y TRANSFORMACIÓN

&•• Pulsación. i£n ísayo de 1965» el Organismo Internacional de Energía
Atómica convocó un grupo de expertos en cinética y aplicaciones de los reac-
tores de investigación pulsados. Se pasó revista a los reactores pulsados,
y se concedió un interés considerable a su aplicación. Las conclusiones del
OIEA indicaron en parte que "la posibilidad de transformar pequeños reacto-
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res de investigación (especialmente los de tipo piscina) a bajo costo, per-
mite aumentar considerablemente la utilización del potencial de tales re-
actores... Es sentir general del Grupo que se de"ben fomentar algunas trans-
transformaciones de ese tipo..." 1}

Cuando habí rasos de "modos" de funci namiento pulsado, ios referimos tanto
al uso de potencia pulsante en un reactor simétrico como a la potencia pulsan-
te empleada como iniciación de un modo de onda cuadrada servo-regulada. Puede
deducirse que, mediante el use de ambos modos de pulsación, se puede alcanzar
una reproducción precisa y la regulación de las condiciones de exposición a la
radiación. De lo que antecede se desprende que los modos de pulsación pueden
ser muy Stiles en los siguientes sectoresi

1. Variación ̂deLdosis¡ y posibilidad de reproducción - Proporcionan una
variación continua de la exposición a la radiación con un alto grado de repro-
ducción entre experimentos sucesivos. Esto elimina esencialmente las correc-
ciones de "puesta en marcha" y reduce en gran parte el número y la cantidad
-le mediciones de dosimetría que deben hacerse en comparación con las irradia-
ciones ea un reactor ordinario.

2. Aprovechamiento eficaz del tiempo del reactor. Puede aprovecharse
con mayor eficacia el reactor, ya que la puesta en marcha es muy rápida con
el modo da onda cuadrada, lo que reduce "el tiempo muerto" (de inactividad)
experimental del reactor y aumenta considerablemente el numero de veces en que
se puede poner en marcha el reactor en un período de tiempo determinado.

3» Periodosi cortos de tiempo - La posibilidad de suministrar a voluntad
una dosis de irradiación o exposición en un período corto de tiempo determina-
do es de especial valor en muchos casos. Los modos de pulsación permiten va-
riaciones tridimensionales, ya que, tanto la anchura del impulso como la dosis
total y la intensidad de dosis, relacionadas con el impulso, son variables.

4. Efectos de laL intensidad jledosde. La alta intensidad disponible en
un iapulso permite el estudio de la sensibilidad de los sistemas frente a ra-
diaciones de intensidad sumamente alta, para determinar si el ritmo con que
BS aborta la irradiación produce efectos determinados. Los modos de pulsa-
ción permiten variaciones en la intensidad de dosis de varios órdenes de mag-
nitud y pueden esr de particular utilidad en el estudio de los efectos de flu-
jo ctxadraclo o de segundo orden.

1) "Informe del Grupo de expertos en cinética y aplicaciones de los reac-
tores de investigación pulsados". Informe del Organismo Internacional
de Snergía Atómica STI/EEP/102, marzo de 1966.
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5. Ŝ uridad.̂ ô̂ inél;ica áer los reactores - El uso de modos de pulsación
permite el estudio de la cinética y de los mecanismos de real xm en tac ion que
actúan en un reactor experimental. Además, los diversos sistemas de instru-
mentaoi6n emploados en los reactores» pueden verificarse a fines de seguridad»
prueba y regulación» para medir si hay algún efecto debido a la intensidad de
dosis y el tiempo de respuesta de los sistemas*

E» Seguridad» Bn esta época de creciente preocupación por el medio am-
biente y los posibles peligros asociados con los reactores, cualquier mejora
de un reactor deberá tender a la consecuci6n de un reactor inherentemente sin
riesgos, que no dependa de sus sistemas técnicos de salvaguardias. Caracte-
rísticas adicionales evidentes en un reactor de mayor seguridad soni mayor
flexibilidad en las operaciones y más confianza por parte del personal y de
la comunidad»

C» ffluJP» Para reducir al mínimo la producción de calor (y, por con-
siguiente» la refrigeración necesaria)» la cantidad de combustible quemado»
el número de cambios de núcleo, y la cantidad de gases radiactivos produci-
dos» con las consiguientes repercusiones económicas y sobre la naturaleza» es
sumamente conveniente que el reactor perfeccionado presente una elevada rela-
ción flujo/potencia nominal* Para asegurarse de que hay una interacción mí-
nima entre dispositivo experimental y núcleo, deberá existir una posibilidad
adecuada de desconexión nuclear entre el núcleo j los dispositivos experimen-
tales a él contiguos.

D. facilidad de ampliación. Debido a los programas en marcha en una
instalación que requieren que el reactor esté en funcionamiento, es esencial
que todo programa de ampliación se 11 «ve a cabo con el menor tiempo posible
de parada del reactor. Por consiguiente, si los cambios en el núcleo, la es-
tructura de blindaje, la instrumentación, y los sistemas de control pueden re-
ducirse a un mínimo, el reactor estará parado menos tiempo y el personal de la
instalación tendrá que intervenir menos»

E. Aspectos económicos* Por lo que a los aspectos económicos de una ins-
talación ampliada se refiere, debe irse más allá del costo inicial de capital
e incluir los costos totales del ciclo del combustible, con los correspondien-
tes gastos de manipulación y de transporte del combustible. Un reactor que
ofrezca mayor seguridad puede significar una reducción en el personal requeri-
do para su funcionamiento? un flujo por unidad de potencia raás alto puede re-
ducir también los oostos relativos al sistema de refrigeración de agua, a los
sistemas de vigilancia de los gases radiactivos y de manejo, y la magnitud del
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blindaje necesario para la seguridad del personal* Cada día es más difíoil
obtener los fondos para aumentar la potencia y transformar un reactor y, sin
embargo, la necesidad de modernizar las instalaciones no disminuye. En muchas
instalaciones) se presupuestan anualmente fondos para poder sustituir el ura-
nio quemado en el curso del año. La manera mas económica de mejorar una ins-
talación sería escalonar el aumento de potencia a lo largo de un período de
varios años, durante los cuales se pudieran utilizar los fondos correspondien-
tes a la gestión del combustible para contribuir a los gastos de perfecciona-
miento de la instalación.

P, Posibilidad de futura ampliación» Ea la preparación de planes para
cualquier aumento de potencia o transformación, los cambios deberán efectuar-
se de manera que puedan hacerse futuras ampliaciones de potencia, con modifi-
caciones mínimas en el reactor y en toda la instalación. Beberán evitarse to-
dos los elementos incorporados que corran el riesgo de quedarse anticuados.

III. CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE TRIGA

El combustible TRIGA comprende los últimos adelantos en la tecnología del
combustible U-ZrH. Los conjuntos de combustible TRIGA han sido diseñados es-
pecíficamente y calculados para reemplazar al combustible existente del tipo
de placa MTR y proporcionar las numerosas ventajas del sistema TRIGA a estas
instalaciones de reactores* En la presente sección, se correlacionan las ca-
racterísticas del combustible TRIGA con las consideraciones hechas en la sec-
ción anterior respecto del aumento de potencia.

A. Dos tipos de combustible TRIGA previstos para la trans formación de
reactores»

1, Combustible TRIGA corriente y TRIGA-gLIP» Hay dos versiones fun-
damentales de combustible TRIGA disponibles para la transformación de reacto-
res: el TRIGA corriente y el TRIGA-FLIP. El combustible de tipo corriente
contiene de 8,5 a 12,0$ en peso de uranio enriquecido al 20$ en el isótopo
U-235 y no contiene veneno que pueda consumirse. Por sus características nu-
cleares y metalúrgicas, el combustible de tipo corriente es el más adecuado pa-
ra operar con altos impulsos y funcionar en estado estacionario a potencias de
hasta 1,0 MU. El combustible TRIGA-MH,IP" ("Fuel Lifetime Improvement Program",
o sea, "Programa de mejoramiento de la duración del combustible") comprende ura-
nio enriquecido del 70 al 93$ y un veneno que puede consumirse, el erbio-167»
y proporciona una duración de funcionamiento del núcleo de 10 megavatios-año.
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El combustible TRIGA-FLIP es especialmente recomendable para reactores que fun-
cionen durante períodos considerables a una potencia de 1 MU o superior. Ambas
versiones (el TRIGA corriente y el TEIGA-FLIP) tienen las mismas dimensiones
físicas y el mismo aspecto, &i los dos, la relación de átomos de hidrogeno a
átomos de circonio es de 1 , 6 a 1» Ambas versiones son elementos de producción
estandarizada, que están actualmente eti uso en reactoras experimentales en to-
do el mundo.

2. Pesoripqión adel combustible TJRIgAert conjuntos integrados por
cuatro barras• Los conjuntos de combustible de cuatro barras, integrados por
combustible fRIGA corriente o TRIGA-FLIP, están diseñados para funcionar en
estado estacionario hasta una potencia de 2 MH, con refrigeración del núcleo
por convección natural o hasta 3 Mtf refrigerando el «¿oleo por circulación for-
zada descendente. El conjunto combustible TRIGA de cuatro barras» como se in-
dica en las figuras 2 y 3» consiste en un adaptador de fondo de aluminio, cua-
tro barras de combustible envainadas en acero inoxidable y un asa de aluminio
en la parte superior» El adaptador del fondo está proyectado para encajar y
descansar en la placa UPE de tipo de rejilla que sirve para sustentar vertical-
mente y espaciar el combustible. El adaptador puede ser de sección transver-
sal redonda o cuadrada, según lo exija el diseño de la placa existente.

Una vaina de acero inoxidable de 0,02 pulgadas de espesor contiene la sec-
ción de combustible activo y las piezas inferior y superior del reflector de
grafito. La longitud de las pieaas terminales de grafito del reflector la de-
termina la altura a que se desea que quede el centro del núcleo por encima de
la placa de rejilla. La vaina de acero inoxidable está soldada a los extre-
mos superior e inferior de la barra de combustible. El asa del conjunto sir-
ve de dispositivo para levantarlo y como espaciador para los extremos superio-
res de las barras combustibles* El asa está asegurada a las barras combusti-
bles y puede utilizarse para izar el conjunto combustible. Los conjuntos pue-
den manipularse mediante las herramientas existentes para el manejo de elemen-
tos del tipo de placas MTB y guardarse en los estantes de almacenamiento. Los
conjuntos también pueden desmontarse bajo el agua, quitando el asa y desator-
nillando las barras combustibles una por una*

En el núcleo se monta instrumentación para medir la temperatura, mediante
la instalación de una barra combustible provista de instrumentes, en un
conjunto de tres barras corrientes. En las figuras 4 y 5 se muestra una
barra con instrumentos que contiene tres pares termoeléctricos de cromo y
alumel. La barra instrumentada puede desmontarse del conjunto combustible
sin tener que extraer del núcleo el conjunto.
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Para alojar una barra de control) se reemplaza una barra combustible
de un conjunto por un tubo gula de barra de control. El tubo gafa tiene
el mismo diámetro exterior y accesorio con roscas en el extremo que las
barras de combustible (véase la figura 6). Un conjunto con tubo guía
puede utilizarse también como dispositivo de irradiación.

3. Conjuntos combustibles de nueve y de dieciséis barras. Los
conjuntos de nueve y de dieciséis barras combustibles tienen las mismas
dimensiones exteriores que los conjuntos de cuatro barras, pero han sido
diseñados para emplearse en reactores que funcionen en estado estacionario
a potencias de 5 y 10 MW. Como el diámetro de las barras combustibles es
menor que el de las barras de los conjuntos de cuatro barras» para facilitar
la transmisión de calor a estas potencias más elevadas, la configuración
física de los conjuntos de nueve y de dieciséis barras es algo diferente
(véase la figura ?)• Cada barra combustible se puede desmontar del conjunto.
En cualquier conjunto pueden usarse barras combustibles instrumentadas con
tres pares termoeléctricos insertos en el propio combustible para medir la
temperatura. En los conjuntos de nueve y de dieciséis barras combustibles
se emplean exclusivamente barras del tipo "FLIP", que han sido enriquecidas
totalmente y permiten que la carga de un nficleo dure cerca de 20 megavatios-
año.

5. Régimen pulsante. £1 régimen pulsante en un reactor TRIGA es un
modo corriente de funcionamiento. Ce los 49 reactores TRIGA actualmente
en funcionamiento o en construcción, 29 están autorizados para funcionar
o bien en régimen estacionario o bien en régimen pulsante. En su mayor
parte, estos reactores están ubicados en zonas populosas» en centros .univer-
sitarios) o en edificios carentes de contención. Los reactores TRIGA con
combustible de tipo TRICA corriente se han hecho funcionar repetidamente
en régimen pulsante con inserciones de reactividad de hasta $5»00
(3»5$0 k/k)* É*1 u*1 reactor en el que se empleen elementos combustibles
del tipo de placas, la introducción de una cantidad mucho menor de reacti-
vidad produciría la destrucción violenta del reactor (en las pruebas des-
tructivas de la serie SPERT I, la intruducción de sólo $3» 55 (2,7$ 6 &A)
produjo la destrucción del reactor, fundiéndose aproximadamente el 35$ del

2^núcleo y con expulsión violenta del agua) '. Con $5»00 de inserciones de
reactividad en un reactor TRIGA reflejado con agua» la potencia máxima

2) Nyer, W.E.} y col., "Reactor Excursion Behavior", (Comportamiento
de excursión en reactores), A/CONF./28/B/282, Ginebra, 1964.
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obtenida fue de 84 MW por elemento combustible. Así, en el caso de un
núcleo de 100 elementos (tal como en el Reactor Prototipo TRIGA Avanzado
(ATPR) en los sistemas de Energía y Medio Ambiente de Gulf), la potencia
máxima durante un impulao fue de 8 400 ijjegavatios (MW). Otros parámetros
de importancia relacionados con estos impulsos sons un período mínimo de
1,5 milisegundos, duración del iaipulro a la mitad de la amplitud máxima
5,5 mil i segundo 3, y una descarga ue energía de 54 raegav&fcios-segundo.
El flujo máximo de neutrones rápidos (S>10 keV) alcanzado durante tal

1*7 *̂excursión er, de /v 2,2 x 10 ' n/cm\s y la afluencia (o sea, el flujo inte-
1S *̂

grado de neutrones rápidos) por impulso es superior a 10 n/cm*". En la
figura 8 puede verse una pulsación típica correspondiente a $4;óO. un
reactor TRIGA de tipo avanzado, con un núcleo de configuración anular y
una cavidad de prueba de 9 pulgadas de diámetro (TRIGA-ACPR) puede propor-
cionar actualmente impulsos de hasta 15 millones de kW.

' Para iniciar un impulso en un reactor, se expelen neumáticamente del
núcleo una o dos de las barras de control (según el tamaño del impulso
deseado). Al extraer las barras, aumenta la potencia del reactor hasta
un valor que produce en el combustible una temperatura que compensa el
exceso de reactividad inducidos ésta es la potencia máxima del reactor.
La temperatura del combustible sigue subiendo con una pérdida creciente
de reactividad, y la potencia d©l reactor disminuye hasta un nivel rela-
tivamente bajo en estado estacionario. Este nivel final de potencia en
estado estacionario depende de la inserción de reactividad y de las carac-
terísticas de transmisión del calor de los elementos combustibles.

La barra regulable de control p ra la producción, <"s estados transitorios
en los reactores pulsantes TRIGA es accionada por un sistema electro—neumático,
controlado desde el cuadro de mandos del reactor. Este sistema de propulsión
permite emplear la barra de control transitorio tanto en la modalidad de fun-
cionamiento en estado estacionario como en la modalidad por impulsos. En
esta modalidad, el sistema de propulsión es regulable, de manera que puede
producirse un impulso de cualquier magnitud hasta alcanzar la reactividad
máxima producida por la barra de control.

Con los reactores pulsantes TRIGA puede suministrarse, a opción del
comprador, instrumentación de control que permita operar con "onda cuadrada".
Por este sistema, el reactor produce impulsos de la potencia deseada y fijada
de antemano en estado estacionario en pocos segundos y se mantiene automática-
mente a este nivel mediante un servopropulsor de alta velocidad. Esta moda-
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lidad singular de funcionamiento en estado estacionario lleva consigo la
posibilidad de reproducir con gran fidelidad las condiciones cada vez que se
pone en marcha el reactor y garantiza un flujo integrado reproducible en
las sucesivas irradiaciones de objetos*

c* Seguridad» Se ha demostrado que el combustible TRIGA posee la mayor
seguridad intrínseca entre todos los combustibles para reactores de investiga-
ción del mundo, debido a las siguientes características:

1, Coeficiente inmediato negativo de temperatura. EL combustible
TRIGA U-ZrH tiene propiedades intrínsecas tendientes a evitar accidentes
nucleares en caso de error humano o de funcionamiento mecánico defectuoso.

EL combustible TRIGA posee intrínsecamente un alto coeficiente inmediato
negativo de temperatura de la reactividad que regula eficazmente grandes in-
serciones positivas de reactividad. Así, cualquier aumento súbito de potencia
calienta tanto el combustible como el moderador simultáneamente» dando lugar
a que el moderador reduzca inmediatamente su eficacia haciendo regresar al
reactor automática e instantáneamente a las condiciones normales de funcio-
namiento* Tal regulación es fundamental en el núcleo del reactor TRIGA y no
depende de dispositivos de control mecánicos ni eléctricos*

a. Combustible TRIGA de tipo corriente» El coeficiente de tempera-
tura es aproximadamente de -1,26 x 10 Q k/k por C, en el oaso de
combustible corriente U-ZrĤ  ¿, envainado en acero inoxidable, en
un núcleo con reflector de agua. Hay varios factores que contribuyen
a este coeficiente inmediato, como se indica a continuación.

MAGNITUD RELATIVA DE LOS FACTORES QUE CONTRIBUYEN AL COEFICIENTE
INMEDIATO NEGATIVO DE TEMPERATURA EN LOS REACTORES TRIGA

1. Factor de desventaja térmica incrementado en la
celda, con aumento de la temperatura del combus-
tible, que conduce a una reducción en la economía
neutrónica. 60

2. Irregularidades en el reticulado de combustible
debidas a las posiciones de las barras de control
-esencialmente el mismo efecto que en el anterior
número 1. 10

3. Ensanchamiento del efecto Doppler de las resonan-
cias del U-238 -mayor captura por resonancia al
aumentar la temperatura del combustible. 15
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4. Fugas -mayor pérdida de neutronea térmicos del
núcleo cuando se calienta el combustible. 15

De lo anterior se desprende que la principal contribueiÓn al coefi-
ciente de temperatura del combustible TRIGA radica en el efecto de
la celda.

Se ha visto que el elemento pri«oordial en el elevado coeficiente del
combustible TRIGA es la incorporación de una considerable fracción de
hidrógeno como moderador en el propio elemento combustible. Como el
combustible constituye una aleación homogénea con una gran proporción
de moderador, la energía cedida por los fragmentos de fisión se mani-
fiesta inmediatamente en un aumento de la velocidad media de las moléculas
de moderador* Sn el núcleo de U~ZrH1 ¿, dicho aumento en la velocidad de. >
las moléculas se traduce muy efectivamente en un aumento en la velocidad
media de los neutrones térmicos. El resultado es xin desplazamiento esen-
cialmente instantáneo en el espectro neutrónico, con el consiguiente
desplazamiento ea el equilibrio entre fisiones, absorción y fugas. Un
aumento en la temperatura del hidruro aumenta la fracción de átomos de
hidrógeno en estados más excitados y aumenta la probabilidad de que un
neutrón térmico del elemento combustible gane energía (endureciendo el
espectro de neutrones teráticos, como se indica en la figura 9) y escape
para ser capturado por el agua en lugar del combustible.

b. Combustible TRIGA-FLIP. SI coeficiente inmediato negativo de tempe-
ratura del combustible TRIGA-FLIP está basado en la misma característica
de endurecimiento del espectro del núcleo que ocurre en un núcleo de
combustible TRIGA corriente. No o-atante, en lugar ca poseer un factor
de desventaja térmica función Je la temperatura (que es el factor prin-
cipal en el caso del coeficiente de temperatura de un núcleo de TRIGA
corriente), el combustible "FLIP" aprovecha el espectro endurecido de
temperatura para reducir la reactividad mediante su interacción con las
resonancias a baja energía del erbio, 0,5 eV (véase la figura 10).
El erbio se emplea como veneno consumible y como material que hace que
se eleve el coeficiente inmediato negativo de temperatura. Se considera
que éste es el primer ensayo del proyecto y a gran escala de un reactor
dependiente casi por entero de un desplazamiento del espectro de neutrones
térmicos hacia resonancias de baja energía, a ílnes de la seguridad in-
trínseca y control del reactor. El coeficiente de temperatura resultante
aumenta rápidamente con la temperatura y es comparable, por término medio,
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al valor /v -1 x 10 /°C, más constante, del combustible TRIGA corriente.
Cuando se opera en régimen pulsante, la vida más corta de los neutrones,
resultante de una carga icás grande de combustible, da lugar a un impulso
de potencia de mayor amplitud y menor anchura, en comparación con un
núcleo TRIGA corriente, introduciendo la misma reactividad.

2. Reactividad química limitada» Entre las propiedades químicas del
U-ZrH y del ZrH, es de particular importancia la velocidad de reacción del
hidruro con el agua. Como la reacción de formación del hidruro es exotérmica,
el agua reaccionará más fácilmente con el circonio que con sistemas circonio-
hidruro. El circonio se usa con frecuencia en contacto con el agua en los
reactores, y la reacción entre el circonio y el agua no ofrece riesgos» Los
experimentos llevados a cabo por Gulf indican que los sistemas de hidruro o
circonio poseen una reactividad química muy baja con respecto al agua y al
aire* Estas pruebas han comprendido la inmersión en agua tanto de polvos como
de probetas sólidas de U-ZrH después de calentarlos a temperaturas de hasta
8̂ 0 y de una aleación sólida de U-Zr después de calentada hasta 1 200°C.

3. Elevado grado de retención de los productos de fisión. Se han
llevado a cabo pruebas para determinar hasta qué grado se escapan los
productos de fisión de los materiales combustibles de U-ZrH a diversas
temperaturas. Los resultados prueban que sólo escapa una fracción muy
pequeña de los productos de fisión, incluso en combustible de U-ZrH sin
revestimiento alguno. La fracción que se libera varía desde 1,5 x 10,
a una temperatura de 330 C, hasta aproximadamente 10** a 800°C.

4. Flexibilidad experimental. Como consecuencia de la probada segu-
ridad del combustible de U-ZrH, los reactores que utilizan combustible
TRIGA tienen una gran flexibilidad experimental. Los reactores TRIGA son
los tinicos reactores que funcionan en régimen pulsante o en régimen esta-
cionario autorizados por la Comisión de Energía Atómica de los Estados
Unidos para todos los tipos de experimentos siguientes:

. Sistemas de transporte neumático en el núcleo, tanto en régimen
pulsante como de estado estacionario.

. Experimentos en el núcleo a temperaturas criógenas.

. Experimentos en el núcleo a temperaturas de hasta 2 000°C.

. Experimentos en el núcleo a temperaturas elevadas en las que pueden
someterse muestras de materiales fisionables tanto a un régimen
estacionario como pulsante.
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Experimentos en el- núcleo en los que se detonan explosivos tales
como la pólvora» la dinamita y el TNT.

Los reactores TRIGA están también autorizados para operar con un mayor
margen de reactividad en experimentos en el núcleo que otros reactores de
investigación. Por ejemplo» el reactor prototipo avanzado TRIGA de los
laboratorios de Gulf en San Diego ha sido autorizado para que en su núcleo
se lleven a cabo experimentos que supongan una reactividad de S3»OO en
cualquier experimento dado y de $̂ »00 en todos los experimentos en conjunto*

D. Flujo. El núcleo TRIGA proporciona una configuración de nasa critica
esencialmente mínima. Este diseño óptimo del núcleo produce un alto flujo
por kilovatio. Para una potencia determinada, el sistema TRIGA requiere menos
carga de U-235 en su núcleo. Como el flujo térmico en un núcleo varía de un
modo más o menos inversamente proporcional a la carga de U-235» el sistema
TRIGA resulta óptimo por lo que respecta al flujo. El diseño del núcleo TRIGA
y el hecho de que una gran parte de la moderación tenga lugar en los elementos
combustibles producen un espectro de neutrones en el núcleo que ofrece una
relación muy favorable de flujo de neutrones térmicos rápidos» para experi-
mentos con haces y de otros tipos. Esta relación varía con la posición en
el núcleo» de manera que el experimentador puede seleccionar la más conve-
niente para sus fines. El alto flujo por kilovatio permite también llevar
a cabo en los reactores TRIGA experimentos a potencia considerablemente
inferiores a las de otros sistemas; el resultado es un menor consumo de com-
bustible» menos equipo de refrigeración y un menor costo de funcionamiento.

1. Combustible corriente TRIGA. Es muy sencillo sustituir uno de los
conjuntos corrientes de cuatro barras de combustible por un conjunto combus-
tible dé tres barras» que contiene un manguito experimental, para operar bien
en húmedo o en seco. Si este manguito se prolonga hasta la parte superior del
tanque y se extrae el agua» es posible obtener un haz de neutrones en la. parte
superior del reactor. Con este manguito lleno de agua y en el centro de un
núcleo dé combustible corriente TRIGA» el flujo máximo inalterado de neutrones

1 \ 2térmicos es de 4 x 10 n/cm *s por MW. Si suponemos que el agua se extrae
del tubo experimental» ya no tendremos el máximo de neutrones térmicos que
emerge del agua y el flujo térmico máximo en el tubo seco en el centro del

1 \ n
núcleo sería de/v2 x 10 n/cm .s por MU. Este último valor representa el
flujo térmico inalterado realmente utilizable dentro del tubo seco. La
figura 11 da el flujo por grupos de energía correspondiente a varias posiciones
clave en un núcleo reflejado con agua.
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El flujo máximo en cualquier posición durante una pulsación es simplemente
una extrapolación del flujo en estado estacionario en esa posición a una po-
tencia dada» Así, el flujo térmico inalterado máximo en el centro del núcleo,

16 2en el interior de un manguito lleno de agua, sería de/^d x 10 n/cra . s para
un impulso de 2 000 MW (2 000 veces el flujo de 1 MW en estado estacionario).

Las evaluaciones efectuadas indican que, si se extrajera del centro del
núcleo un conjunto entero combustible de cuatro barras, y se insertara un tubo
experimental de tamaño óptimo, el flujo máximo dentro del tubo seco sería más

1 ^ 2o menos de 3 a 4 x 10 n/om .s por MW. Por supuesto, la extracción de tal
cantidad de combustible del centro del núcleo reduciría considerablemente el
exceso de reactividad en éste» que tendría que compensarse añadiendo combus-
tible extra en la periferia del núcleo.

¿. Combustible 'í'HIQA-PLíP. Los elementos combustibles TKJ.GA.~FLIP, por
virtud de su 7O-90/¿ de enriquecimiento, contienen al menos 3 1/2 veces tanto
ü-235 cómo el combustible TRIGA de tipo corriente. Por razón de. la mayor
carga de uranio, los flujos térmicos medios en ei núcleo se reducen en la
misma proporción en un núcleo FLIP. Sin embargo, se ha calculado que se
puede intensificar el flujo de neutrones térmicos casi hasta el valor alcan-
zado en un núcleo de combustible de tipo corriente, disponiendo alrededor
del tubo experimental un pequeño volumen de agua, que actúa como trampa
de flujo. FJri ei reactor TRIGA Mark líí que tiene la sociedad Gulf en
San Diego, se han dispuesto varias trampas de este tipo en espacios de
irradiación localizados dentro de un núcleo FLIP. El flujo térmico inal-
terado máximo en una sección llena de agua, localizada centralmente, de

13 ' ?tres elementos, sería aproximadamente de 2:,} x 10 n/om".s por MW.

Una característica del núcleo TiilGAj que difiere considerablemente
do la mayoría de les elementos del tipo de placas, es el excelente desaoo—
plamiento nuclear que se puede lograr, isis decir, que el núcleo TRIGA trans-
formado os relativamente insensible a los cambios que se operen en la re-
gión del reflector, fista característica aumenta también considerablemente
la flexibilidad experimental del núcleo transformado, ;ya que el reactor
puede desplazarse hacia un espacio vacío o puede someterse a cambios con-
siderables en la configuración del reflector, sin requerir un cambio en la
carga del núcleo. Una aplicación práctica de esta característica, aprove-
chada con éxito an Gulf E áb SS, es ubicar dispositivos experimentales.de
grandes dimensiones en una cámara vacía exterior al núcleo. La posición
•del núcleo del reactor respecto de esta cámara vacía puede ajustarse de
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modo que pueda variar la relación de las dosis neutrÓnica/gamma recibidas
por los tejidos y la dureza del espectro neutrónico. Esto se logra varian-
do el espesor del agua entre el núcleo y el experimento y por el uso de di-
ferentes materiales de blindaje, tales como el plomo. Con el núoleo TRIGA
es fácil lograr relaciones entre las dosis histológicas neutrónica/gamma de
muy distintos valores hasta llegar a uno superior a 10. El uso de la cámara
vacía permite mantener los aparatos experimentales en ambiente seco.

E. Facilidad de mejoramiento. 31 grado de modificación de la instala-
ción durante un proyecto de mejoramiento de un reactor puede variar según
las metas que persiga el personal de la instalación. Como los conjuntos de
combustible TRIGA han sido diseñados para sustituir directamente el combustible
MTR del tipo de placas, la transformación puede suponer tan sólo el cambio
del combustible. Si se desea operar en régimen pulsante, se puede instalar
un dispositivo de propulsión instantánea TRIGA para expeler neumáticamente
una barra de control a fin de iniciar el impulso. Si los mecanismos de accio-
namiento de las barras de control ya existentes funcionan satisfactoriamente,
es posible que no haya razón para cambiarlos. La instrumentación puede sus-
tituirse por un bloque completo o por canales individxiales en el cuadro de
mandos existente, aunque no es preciso efectuar cambios en el sistema de
instrumentación como parte del proceso de transformación. Si la potencia
del reactor debe aumentar -en el proceso de mejoramiento debería determinar-
se en qué medida crece ia intensidad de dosis en la superficie del blindaje.
Eh la mayoría de los casos, se ha precedido con suficiente prudencia en el
proyecto del blindaje original, de manera que la mayor intensidad de dosis
correspondiente a ia nueva potencia es razonable, por lo que no hay por qué
introducir modificaciones en el blindaje.

1. Meada de combustibles de ios ntipos TRIGA .y MTR eni un mismo núcleo.
Los conjuntos combustibles TRIGA no sólo ajustan sin necesidad de modifica-
ciones en la mayoría de las placas de rejilla existentes, sino que se pue-
den combinar dichos conjuntos con elementos coraouutibies del tipo de placas
ÍÍTR y funcionar en el mismo núcleo. Esta compatibilidad de combustibles
permite que la transformación del reactor so desarrolle realmente a.la velo-
cidad deseada y con los medios disponibles en la instalación del reactor.
Pueden mon'tarse varios conjuntos combustibles 'i'KIQA cada vez, hasta que, en
el transcurso de algunos años, el núcleo entero esté constituido por combus-
tible 'i'filGA exclusivamente. Sh muchas instalaciones se presupuestan fondos
anualmente para poder reponer el combustible de uranio consumido durante
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el año. Eh estas ir«sT.aiacioiies5 la incorporación de combustible TRIGA se
podría efectuar con cargo a estos fondos anuaJcss de explotación, gracias a
que el combustible TEIGA adquirido se puede utiiiaar en el núoleo existente.
Sh este caso no habría ai un solo desembolso grande de capital y, después
de unos cuantos años, el núcleo tendría sólo combustible TRIGA y todas las
características inherentes a los reactores TRIGA. Eh dos reactores de los
Estados Unidos, se está procediendo actualmente a una transformación gra-
dual de este tipo.

2. Propulsores de las barras de control. 5h el mejoramiento de un
reactor, se comprueba con frecuencia que conviene agregar al nUcleo otra
barra de control y el consiguiente dispositivo de propulsión. El dispo-
sitivo de propulsión instantánea de la barra de control actúa como un pro-
pulsor de barra de tipo corriente, cuando el reactor funciona en estado es-
tacionario y como tal dispositivo de propulsión instantánea cuando funciona
en régimen pulsante. Por lo tanto, la adición de un dispositivo semejante
no sólo permite que el núcleo TRIGA produzca impulsos, sino que también
aumenta el control y la capacidad de interrupción del reactor en régimen es-
tacionario.

Los propulsores de barra de control '¿'RIGA de tipo corriente, de crema-
llera y piñón, se pueden adquirir en calidad de repuestos para sustituir
a los actuales propulsores. Los imanes están destinados a funcionar por
encima del agua ¿- los propulsores han demostrado ser niuy seguros. Junto
con un propulsor de barra de control de tipo corriente, se emplea un pro-
pulsor instantáneo y un servo-sisterna de alta velocidad para operar en
régimen de onda cuadrada.

P. Aspectos económicos. Los reactores de investigación existentes
varían en su diseño, construcción y estado actual. La posibilidad de ope-
rar con una refrigeración del núcleo por convección natural hasta 2 MW con
los conjuntos de cuatro barras combustibles y hasta 3 MW con los conjuntos
de dieciséis barras permite evidentemente efectuar economías en los gastos
de inversión inicial y de explotación ,y, al mismo tiempo, hace posible una
mayor flexibilidad de funcionamiento. Debido al alto flujo por vatio del
sistema TRIGA, se consiguen otras economías ya mencionadas, referentes al
capital invertido y a los gastos de funcionamiento correspondientes al ciclo
del combustible y al equipo de refrigeración. Como las posibilidades de me-
joramiento con un núcleo TRIGA varían desde las bajas potencias del régimen
eŝ acionario, con el combustible corriente THI3A, hasta 1 as potencias muy
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elevadas con los conjuntos combustibles FLIP, de nueve y de dieciséis barras,
es difícil generalizar respecto de lo que puede costar la transformación .de
un reactor. Los detalles específicos dependen de la planta en particular
del ciclo de servicio, de la potencia en régimen estacionario y en régimen
pulsante prevista y del equipo y los servicios discrecionales que se deseen.
Al efectuar un estudio económico, deben analizarse los costos totales del
ciclo del'combustible, inclusive los gastes correspondientes al transporte
del combustible. Una de las instalaciones con un reactor de 2HW que fue
analizada recientemente funciona cerca de 6 horas por día, con un elevado
factor de utilización. Se llegó a la conclusión de que se podría lograr
una economía anual de f 10 000 - $ 20 000 en el costo total del ciclo del
combustible, mediante la introducción de combustible TRIGA FLIP de larga
duración. Resulta atractiva la oportunidad de modernizar el equipo exis-
tente y obtener las ventajas del sistema TRIGA al tiempo que se ahorra
dinero en el costo del ciclo del combustible. Aunando esto al proceso es-
calonado de combinar conjuntos TRIGA y combustibles lfi'3 del tipo de placas
en el mismo núcleo y efectuando la transformación a lo largo de los años
con los fondos de explotación, también es atrayente dicha transformación.

G. Futuro mejoramiento. Todos los reactores TRIGA están proyectados
teniendo presente la posibilidad de un mejoramiento futuro. Esto se com-
prueba por el hecho de que bastante mas de la mitad de los reactores TRIGA
han pasado, o están pasando, por un programa de mejoramiento importante. En
algunos casos, se trata simplemente de una elevación de la potencia; sin
embargo, en el caso de la Universidad Louvaniura de la República del Zaire
y en. el de la Universidad de Tejas, se están construyendo estructuras de
blindaje por encima del nivel del suelo para alojar los elementos interio-
res de los reactores. Cuando se efectúa una transformación,al sistema
TRIGA, los conjuntos de combustible tienen todos las mismas dimensiones
externas y todos encajarán en las placas de rejilla de combustible MTR
del tipo de placas existentes, independientemente del nivel de potencia.

IV. ASPECTOS TÉCNICOS DB LA TRANSFORMACIÓN Y MEJORAMIENTO

A. Transformación con barras de combustible individúales y placas de
rejilla nuevas, liay dos sistemas bastante diferentes para proceder a la
conversión al sistema TRIGA. El primero consiste en emplear barras oom^
bustibles TRIGA agrupadas en conjuntos de cuatro, nueve ó dieciséis barras
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que encajen directamente en. las placas áe rejilla de combustible KTR del
tipo de placas. Sate procedimiento es ciertamente el más siciple, el menos
costoso y el que menos tiempo consume. A:O obstante, hay muchos reactores
de investigación que no usan combustible Míi'R de tipo de placas, en cuyo
caso no se puede aplicar el procedimiento de conversión a los conjuntos
combustibles TRIGA, üh el caso de estos reactores, es necesario sustituir
la placa de rejilla existente por una placa de rejiila TRIGA de tipo co-
rriente y usar elementos combustibles individuales :LR1GA (aproximadamente
del tamaño de una sola barra combustible en an conjunto de combustible
de cuaxro barras). Algunos clientes que desean efectuar esta transfor-
mación prefieren este procedimiento, aun teniendo placas de rejilla
del tipo MT'R.

La conversión del reactor de la Universidad del Estado de Pensilvania
es un ejemplo en el que se sustituyeron las placas de rejilla y se utili-
zaron elementos combustibles individuales de tipo TiíIGA corriente.

La sustitución de elementos del tipo de placas por elementos de com-
bustible de U-Zrli pormitió contar con los regímenes pulsante y de onda
cuadrada deseados, así como también elevar a 1 i<iw la potencia del reactor
en régimen estacionario, sin necesidad de instalar equipo de refrigeración
por convección forzada. La experiencia previa había demostrado que oí
reactor era movido por lo regular deníro de la piscina un promedio de tres
veces por día. Conservando la convección natural para la refrigeración
del núcleo, el reactor podía funcionar a su potencia máxima en cualquier

posición dentro de la piscina, (los reactores que usan elementos del tipo
de placas sólo pueden ocupar generalmente una posición fija o determinada
por la placa guía cuando funcionan a 1 J'W o más, debido a que se utiliza
la convección forzada para refrigerar el núcleo). Como el reactor llevaba
10 años en funcionamiento (y gran parte cié este tiempo con varios turnos),
la Universidad decidió sustituir los propulsores de las barras, los detec-
tores y la instrumentación de control cuando se hizo la transformación.
Debe tenerse presente que estos cambios se hicieron por otras razones y
consideraciones y que no eran absolutamente necesarios para la transfor-
mación propiamente dicha. La figura 12 muestra un esquema del reactor
de la Universidad del ¡listado de Pensiivania antes de su transformación.
31 cuadro de mandos estaba situado on un principio en el puente; sin em-
bargo, el nuevo cuadro se instaló en una sala de control separada, conti-
gua a la cámara del reactor.
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A fin de aumentar la flexibilidad experimental, se deseaba que el
núcleo transformado poseyera capacidad suficiente para alojar dispositi-
vos experimentales grandes dentro del mismo. COMO se pensé en que sería
necesario proceder con frecuencia a efectuar reordenaciones en el núcleo,
a fin de poder alojar ciertos tipos de experimentos, se utilizaron ele-
mentos individuales 'TRIGA de tipo corriente, en ves de conjuntos de cuatro
barras, porque el cambio de reactividad asociado con el movimiento de un

• - i • . . . . . ,
elemento individual de combustible es menor que aquel asociado con el
movimiento da un conjunto de cuatro barras. La posibilidad de irradiación
dentro del núcleo se logró por incorporación de una serie de secciones des-
montables en la placa superior de rejilla. Una pieza desmontable de forma
exagonal de 4,4 pulgadas entre caras se colocó en el centro del núcleo y
se hizo lo necesario para obtener una sección de forma triangular por extrac-
ción 'de tres elementos, como se indica en la figura 13- i>as secciones des-
montables de las cuales la mas larga mide aproximadamente 8 pulgadas de
parts a parte, sé colocaron también al borde de la placa de rejilla. Con
herramientas especiales se pueden, desmontar a distancia estao secciones
desde la parte superior del reactor. También existe la posibilidad de
montar experimentos dentro del núcleo en el orificio de un diámetro aproxi-
mado de 1 1/2 pulgadas, resultante de la extracción de un solo elemento de
combustible. La placa de rejilla se dotó también de un número de pequeños
orificios adicionales por los que se puede determinar la configuración del
flujo mediante la inserción de laminillas. También se proveyeron orificios
para.la inserción de pares termoeléctricos.

A fin de conservar una disposición compacta del núcleo (permitiendo
así un alto flujo por vatio) y aumentar el valor de la reactividad de las
barras de control, se emplearon elementos solidarios de combustible en las
tres barras de control tipo TRIGA corriente con impulsor de cremallera y
piñón. La barra de control transitorio impulsada neumáticamente, que se
desliza por un tubo guia .perforado está equipada do un elemento solidario
de aluminio hueco (elemento solidario de aire). Estos elementos solidarios
sobresalen a través de orificios especiales en la placa inferior de rejilla
y se ven más claramente en la figura 13» Las cámaras de detección van mon-
tadas por encima del núcleo y cérea de )a eára posterior.

Debido a la intensa utilización de la instalación del reactor, se de-
terminó llevar a cabo la transformación durante las vacaciones de Navidad.
Se paró el reactor; se extrajo el combustible; ss desmontaron las placas
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de rejilJa y demás equipo que había que sustituir; se instalaron los compo-
nentes nuevos? se llenó nuevamente la piscina y ge puso en marcha el reac-
tor, todo esto en un período de tan solo un mes.

En la figura 14 aparece el cuadro de mandos que sustituyo al antiguo.
La reducción de tamaño se debe principalniente al diseño completamente tran-
sistorizado del cuadro de mandos del reactor TRIGA Mark III. La barra de
control transitorio accionada neumáticamente para obtener un régimen pul-
sante aparece en el centro de la figura 1J>. En la figura 16 se indican más
detalles del mecanismo que acciona esta barra. La figura 17 es una vista
del núcleo de la instalación transformada, tal como se ve por el circuito
de vigilancia por televisión.

La historia de la transformación del reactor de la Universidad de
Pensilvania demuestra cómo puede lograrse la misma con el reactor parado
un tiempo mínimo. Bebe observarse que en el reactor de la Universidad de
Pensilvania se sustituyó más equipo del necesario para lograr-la transfor-
mación, ya que la universidad quiso cambiar el sistema de instrumentación
por razones ajenas a la transforma!' ion propiamente dicha.

B. Transformación con conjuntos de .combustible TRIGA en el caao de
placas de rejilla ya existentes. En la mayoría de las conversiones al
sistema TRISA, se ha conservado la placa de rejilla existente y se han intro-
ducido conjuntos combustibles TRIGA. La conversión TRIGA más reciente de es-
te tipo tuvo lugar en el Centro Nuclear de Puerto Rico (PRNC), administrado
por la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. Esta conversión
es examinada por el Dr. Brown-Campos en otro estudio, d© manera que aquí só-
lo se presentarán algunos puntos sobresalientes.

La AEC (Comisión de Snergia Atómica de los Estados Unidos) evaluó los
diferentes tipos de combustibles para reactores y seleccionó el combustible
TRIGA-PLIP para reemplazar el núcleo del tipo de placas MTH existente. El
nivel de potencia del reactor se elevó a 2 MVJ en régimen estacionario y a
2 000 MW en régimen pulsante*

Como el combustible TRIGA permite operar a estas potencias, refrigeran-
do el núcleo por convección natural, la AEC decidió desmontar el sistema im~
pelente de circulación forzada hacia abajo, en el tanque del reactor, a fin
de aumentar la flexibilidad de funcionamiento del reactor. Ahora, el reac-
tor se puede desplazar a cualquier posición dentro del tanque y funcionar a
toda potencia, refrigerándose el núcleo por convección natural. Con este
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mismo combustible TRIGA, se puede llegar a una potencia de hasta 3 MW, fun-
cionando en estado estacionario, con un sistema de refrigeración de circula-
ción forzada. Así, el PRNC puede en el futuro aumentar la potencia hasta
3 MW con este miamo núcleo fundamentalmente, agregando algo más de combus-
tible y disponiendo un sistema adecuado de refrigeración por circulación
forzada a través del núcleo.

C. Consideraciones generales relativasalproyecto del reactor. En
general, el proyecto del reactor existente es el que determina si las ba-
rras de control requieren o no ser reemplazadas. En algunos reactores se
utilizan barras de control del tipo de cachilla que encajan en un elemento
combustible especial del que se han extraído algunas de las placas. En un
reactor de este tipo sería necesario sustituir las barras de control. Con-
juntos de cuatro barras, modificados para que contengan sólo tres barras
(véase la figura 18) se colocan en los lugares donde estarían ubicadas las
barras de control. En la posición normalmente ocupada por la cuarta barra
de combustible del conjunto queda alojada la barra de control. En el caso
de los reactores en los que se utiliza una barra de control insertada entre
posiciones ocupadas por elementos combustibles, no es necesario generalmente
sustituir las barras de control.

En la mayor parte de los casos, pueden usarse los mecanismos de acciona-
miento de las barras de control existentes, ann-rae ello r*¡eda exigir un ajus-
te de la longitud de recorrido de dicho mecanismo. En todos los casos será
necesario añadir el mecanismo de propulsión de la barra de aumento instantá-
neo de la potencia que es accionada neumáticamente para iniciar la producción
de un impulso. Las características de esta barra en comparación con los me-
canismos de propulsión de las otras barras, vari ara en el caso particular de
cada reactor y con la magnitud de los impulsos deseados.

Puede utilizarse la estructura de soporte o puente existente y el canal
de control existente también se conserva usualmente. Se obtienen los datos
relativos a' los impulsos mediante la adición de un registrador rápido multi-
canal, que proporciona ininterrumpidamente información sobre los impulsos
de potencia y la temperatura del combustible (una de las barras combustibles
TRIGA está provista de tres pares termoeléctricos, que permiten registrar la
temperatura del combustible durante el impulso).

E*1 e -̂ Cuadro 1 se señalan los trabajos típicos que han de efectuarse pa-
ra transformar un reactor del tipo de placas en un reactor TRIGA combinado
de régimen estacionario/régimen pulsante. Dicho Cuadro corresponde a un
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reactor transformado nrae funcione a ? HW en estado estaoiomrio y a '•> 000 MW
en régimen pulsante. Se da por sobreentendido que se conservan la placa <íe
rejilla existente^ el cuadro de mandos, los mecanismos do propulsión ,y las
barras de control. A fin de reducir el pasto total, de la transformación, el
propio personal encargado del antiguo reactor puode llevar a cabo la insta-
lación.

CUADRO 1

TRANSFORMACIÓN TÍPICA DS ÍIN REACTOR DE ELEMENTOS EN FORMA DB PLACAS
AL SISTEMA BIFÜNCIOWAL TRIGA RÉGIMEN ESTACIONARTO/REGJMIÜN PULSANTE

(para 2 MW en régimen estacionario y 2 000 MW en régimen pulsante)

Conjuntos de combustible TRICA Nfl

Conjuntos corrientes de cuatro barras 24
Conjuntos de cuatro barras con instrumentos 1
Conjunto especial de tres barras 1

Equipo jy Servicios

Tubo guía para la barra de régimen instantáneo a
utilizar en un conjunto de 3 barras 1

Sistema difusor de ̂ % (bomba, tuberías, etc.) 1

Conjunto de propulsión eleotroneumátic?¿ de las barras
de régimen transitorio
(inclusive la barra de control, el montaje» el tanque
de aire, la válvula, los controles y el indicador de
posición) 1

Interruptor de régimen pulsante/régimen estacionario

Registrador rápido multicanal

Instrumentos corrientes TRIGA de manipulación y medición

Estudio de seguridad de un núcleo TRIGA

Manuales de conservación y funcionamiento, planos de la
instalación, descripciones del equipo, procedimientos
de puesta en marcha y calibración

Inspección, puesta en marcha y calibración
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D. Análisis. La compatibilidad mecánica del combustible TRIGA con las
estructuras de rejilla existentes, ya sea en el tipo de transformación con
barras combustibles aisladas o con conjuntos combustibles, ha quedado demos-
trada por el funcionamiento de los reactores transformados. Las modificacio-
nes de los cuadros de mando existentes para incluir la modalidad de funcio-
namiento en régimen pulsante con las pertinentes funciones lógicas y de pa-
rada de emergencia no han presentado tampoco ningún problema. En el caso
de transformaciones en las que el núcleo está compuesto en su totalidad por
combustible TRIGA, los estudios de seguridad necesarios para obtener la
autorización son casi idénticos a aquellos que ya existen para los reacto-
res TRIGA de tipo corriente. Así, la única parte importante de este estu-
dio de seguridad se presenta cuando se mezcla combustible TRIGA con combus-
tible MTR dentro del mismo núcleo.

Aunque las características del .flujo por convección natural con los
conjuntos de cuatro barras se han estudiado en cierto detalle en el caso
de una transformación completa del reactor, los parámetros del flujo va-
rían cuando un conjunto TRIGA está rodeado de elementos MTR. Sé hizo un
estudio para determinar si se presentarían limitaciones de la densidad de
potencia en una situación tal. .

Se llegó a la conclusión de que las características de limitación del
flujo en el caso de un conjunto TRIGA en un núcleo combinado, no presentan
prácticamente cambios respecto de un núcleo integrado exclusivamente por
conjuntos de cuatro barras TRIGA. Así, el núcleo mixto puede funcionar a
la potencia máxima, con refrigeración por convección natural, según corres-
ponde a los elementos combustibles MTR.

En el caso de cada reactor en particular, tiene que establecerse la
distribución de potencia dentro del núcleo mixto TRIGA-MTR. Por análisis
de carácter nuclear, se determinará la densidad de potencia en el combus-
tible TRIGA, en comparación con la parte MTR del núcleo, y la potencia
admisible del reactor (limitada por el combustible MTR) podrá determinarse
en condiciones de convección natural.

Como es de esperar, los análisis concretos variarán de instalación en
instalación, según la configuración del combustible tipo MTR, la estructura
de la placa de rejilla, el nivel de potencia deseado, el tipo de refrigera-
ción empleado (convección natural o flujo descendente forzado), la mezcla
relativa de los dos tipos de combustible, y las ubicaciones previstas para
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los dos tipos de combustible. Concretamente, los análisis recomendados para
un núcleo de combustible mixto se enumeran detalladamente a continuación*
En el caso de las dos instalaciones de los Estados Unidos en las que la
transformación se efectuó gradualmente con un núcleo mixto, las personas en-
cargadas de la instalación han llegado a 3a conclusión de que estoo análisis
son muy directos y de que su propio personal puede llevarlos a cabo fácil-
mente.

Estudios especiales recomendados en el caso de un núcleo mixtode combustible
TRIGA/combustible MTK

1. identificar la disposición del núcleo i-pae dé lû ar a la potencia máxima
en el elemento combustible MTR y calcular la potencia generada por el elemen-
to HTR.

?. Analizar el efecto de un accidente de pérdida de refrigerante sobre ej.
elemento MTR.

3. Analizar el efecto de un accidente de reactividad sobre el elemento
combustible MTR.

4. Calcular la magnitud de la reactividad en un elemento aislado de com-
bustible MTR en el centro de un núcleo TRIGA.

5» Calcular la magnitud de la reactividad de un conjunto aislado de com-
bustible TRIGA en el centro de un núcleo MTR.

6. Evaluar aproximadamente la efectividad de las barras de control y el
exceso de reactividad necesario para operar a la potencia establecida para
el régimen estacionario en función del número de conjuntos TRIGA en el núcleo.

7. Identificar los cambios (si los hubiera) que se producen en el inventa-
*. - •

rio de productos de fisión en los elementos combustibles MTR debido al cam-
bio de distribución de la potencia producido por la adición del combustible
TRIGA.

En el caso de un reactor de núcleo mix-to que funcione con refrigeración por
flujo descendente forjado, hay que tener presentes otras dos consideracio-
nes: . .

1. Como.la resistencia al flujo en los dos tipos de combustible es dife-
rente, debe examinarse la presencia de un conjunto de combustible TRIGA pa-
ra cerciorarse de que las características del flujo no son tales rae se pue-
da producir una refrigeración insuficiente.
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2. Si existe una diferencia considerable de presión entre los canales del
combustible TRIGA y los canales entre los elementos MTR, puede producirse
un cruce de flujo entre estos canales, con lo que la circulación puede re-
sultar inadecuada en algunos de los canales.

Se ha utilizado un reactor MTR típico de convección forzada, como mode-
lo hidrodinámico para determinar la distribución del flujo del agua de re-
frigeración entre elementos MTR y los elementos TRIGA colocados entre ellos*
Los resultados de estos estudios demuestran que con un caudal forzado de
1 000 galones por minuto, un conjunto TRIGA recibe ion flujo al menos dos
veces mayor que el que recibe a 2 MW por convección natural -sin disminu-
ción del flujo en los elementos MTR. También se llega a la conclusión en
este estudio de que el cruce del flujo no supone un problema importante.

Estas consideraciones son válidas cuando el conjunto TRIGA está rodea-
do por combustible MTR o por alguna otra superficie límite de la misma al-
tura (reflector de grafito, vaina experimental, recubrimiento del núcleo,
etc») Se ha supuesto en los estudios que el conjunto TRIGA estaba en el
centro del núcleo tipo MTR porque parece que los efectos del flujo cruzado
serían más graves en esa posición. En los conjuntos TRIGA colocados en
otras posiciones, debería producirse un menor flujo cruzado.

Estos estudios quizá no reproduzcan exactamente las circunstancias en
todo núcleo en el que se piense efectuar una transformación al sistema
TRIGA. Por ejemplo, el núcleo real puede contener más combustible tipo NTR
y elementos adicionales de control, reflectores e instalaciones experimenta-
les. Probablemente el núcleo real no será simétrico como el modelo presen-
tado. Por otra parte, los resultados obtenidos señalan que el efecto del
conjunto TRIGA queda confinado a su proximidad inmediata, lo cual parece
indicar que las conclusiones basadas en el modelo utilizado son probable-
mente válidas para otras disposiciones del núcleo que no sean muy diferen-
tes.
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Figura 1 Elemento estándar del tipo de placas MTR y
conjunto de cuatro barras de combustible TRIGA
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Figura 2 Conjunto de cuatro barras de combustible TRIGA
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Figura 4 Barra de combustible TRIGA, instrumentada
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Figura ft Conjunto combustible TRIGA de 3 barras
con barra combustible instrumentada
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Figura 6 Conjunto de combustible 1BIGA de 3 barras
con tubo de guía para la barra de control
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Conjunto de
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Figura 1_ Barra de combustible TRIGA de 10 MW y
conjunto de 16 barras
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Flujo medio de neutrones a lo largo de 15 pulgadas de altura del ntícleoj
temperatura del agua, 23 C; elementos combustibles (U-ZrE, »).

temperatura del combustible 200
(x 107 flujo/vatio)

a. El anillo D es la ubicación aproximada del flujo medio del núcleo.
Es la posición del flujo térmico máximo en el reflector.
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Figura 11 Flujos monodimensionales en el reactor TRIGA de 1 MW (con reflector de agua)
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Figura 12̂  Reactor de la Universidad del Estado de
Pensilvania antes de su transformación

Figura 13 Estructura de la placa de rejilla,
Universidad del Estado de Pensilvania
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Figura 14 Cuadro de mandos del TRIGA Mark III,
Universidad del Estado del Pensilvania

Figura 15 Disposición del mecanismo de propulsión
de las barras, Universidad del Estado
de Pensilvania
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Figura 16 Mecanismo de propulsión de las barras TRIGA
de régimen transitorio

Figura 17 Núcleo, Universidad del Estado
de Pensilvania
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Figura 18 Conjunto com-
bustible TRIGA
de 3 barras con
barra de control


