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RESUMEN

Se describen ciertos aspectos del diseño del reactor de pisci-
na de 5 MW que actualmente está construyendo la Comisión Chilena de
Energía Nuclear en el Centro Nacional de Estudios Nucleares en Santia-
go»

El núcleo del reactor es similar al del reactor Herald del
UKAEA en Aldermaston. La primera configuración que se utilizará seré
de 46 elementos combustibles, £1 combustible es del tipo 1£TR áe placas
planas, en que 16 placas forman un elemento combustible. El núcleo del
reactor esta sumergido en una piscina de acero inoxidable de 10 metros
de profundidad. Además se cuenta can una segunda piscina contigua a la
primera para la preparación de experimentos, cambio de combustible usa-
do y además esta segunda piscina ha sido diseñada para poder alojar en
el futuro un reactor del tipo pulsado montado sobre rieles,

En cuanto a las facilidades experimentales, el núcleo del reac-
tor tiene cuatro accesos verticales en el centro del núcleo y una co~
rrida de 10 posiciones detrás del reflector de Berilio, además tiene
accesos verticales através de dos tubos neumáticos para anilláis por
activación y dos tubos secos para la producción de isótopos.

El reactor tiene tres tubos de haz radiales y dos tangenciales,
los tubos radiales llegan hasta el reflector de Berilio. Los máximos
flujos térmicos en el reflector serán de 6 x IC1* n/ciâ /aeg y el x&ási—

*5oo flujo rápido en las posiciones centrales será de ? x 10
En la segunda piscina existe una cavidad biológica de 2.2 por

2.2 por 2.0 metros y dos tubos de haa radiales*

DESIGN ASPECTS OP THE 5~m REACTOR OP THE CHILEAN
NUCLEAR ENERGY COMMISSION

P. HinEner
Chilean Nuclear Energy Commission

ABSTRACT

The paper describes some design aspects of the J— MW swimming-pool
reactor now being constructed by the Chilean Nuclear Energy Commission
at the National Nuclear Studies Centre in Santiago.
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The core is similar to that of the Herald reactor of the UKAEA at
Alderraaston. The first configuration to be used will have <\d fuel
elements. The fuel is of the MTR type with plain plates, 16 plates
forming an element. The core is submerged in a lO-m deep stainless-
steel swimming pool. There will be another swimming pool adjacent to
the former for preparation of experiments and replacement of burnt—up
fuel. It has been so designed that a pulsed reactor mounted on rails
could be installed here in future.

As regards the experimental facilities, the reactor core contains
four vertical beam holes at the centre and a series of 10 positions
behind the beryllium reflector. It also has vertical beam holes
across two pneumatic tubes for activation analysis and two dry tubes
for isotope producti on.

The reactor contains three radial and two tangential beans tubes,
the former extending up to the beryllium reflector. The maximum

1 "5 Í5
thermal fluxes in the reflector will be 6 x 10 n/cnj .s and the

1 '* i 2maximum fast flux in the central positions 7 x 10 "* n/cm .s.

The second swimming pool contains a 2.2 x 2.2 x 2.0-ra bxological
hole and two radial beam—tubes.

1.- INTRODUCCIÓN

En 1968 la Comisión Chilena de Energía Nuclear
inició la construcción de un Centro Nacional de Estudios
Nucleares ( CN5N ), en el cual se concentrará la mayor par
te del desarrollo e investigaciones nucleares del pala. El
propósito fundamental de este Centro es el de acelerar la
introducción de Técnicas Nucleares en el país. El princi-
pal instrumento de este Centro será un Reactor de Investi-
gación de una potencia de 5 MW.

El Contratista principal del Reactor es la fir-
ma Fairey Engineering ^imited de Inglaterra ; el Contratis
ta en las Obras Civiles es la firma Qmega-Depetris de Chi-
le. El diseño del Reactor es producto del trabajo en con-
junto entre Técnicos de la Comisión Chilena de Energía Nu-
clear, Fairey Engineering Limited y la Autoridad de Ener-
gía Atómica del Reino Unido ( UKÁEA ).
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El núcleo del Reactor es similar al del Reactor
Herald del UKA.E1 en Aldermaston. 51 equipamiento mecánico
y eléctrico del Reactor es en líneas generales similar a
reactores de piscina. Especial cuidado se tomó en .aquellas
partes que pudieren ser afectadas por un sismo.

2*- EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES

Los edificios y demás obras civiles del Reactor
se iniciaron en Abril de 1970 y, salvo algunos detalles de
terminaciones» se concluyeron en Septiembre de 1971. La fi
gura Nfi 1 muestra en planta los edificios correspondientes
al Reactor j Pilas Gubcríticas.

2.1.- La sala del Reactor, en el medio de la cual se en-
cuentra el bloque del Reactor , es de 35m. de largo
por 21m. de ancho y 2Jm. de alto. Un puente grúa de
20 toneladas, que cubre toda el área de la sala, per
mite subir equipo hasta una altura de 20.5m, pudien-
do en esta forma introducir equipos a las piscinas
de lOm. de altura. La sala del reactor es de hormi-
gón armado y las aberturas y puertas, son tales que,
permitirán por medio de ventiladores trabajar en el
interior a una presión negativa de 25nna. de agua. De
bido a las condiciones sismológicas, especial cuida-
do se tomó en el diseño de esta estructura, sobre to
do en los muros y pilares que sujetan el puente grúa,
dado que el derrumbamiento de éste produciría un ac-
cidente de grandes proporcionas. Los muros y pilares
del edificio del Reactor pueden resistir un sismo de
intensidad IX en la escala modificada de Mercalli,
que imparte aceleraciones de 0.6g horizontales y o.Jg
verticales. De acuerdo a la historia sísmica de la
ciudad de Santiago probablemente hubo un sismo de es-
ta intensidad en el año 164-7. Posteriormente y utili-
zando métodos de detección y medida más exacta, sólo
se han medido sismos de intensidad IX en las cerca-
nías de los epicentros y estos ocurren en las proxi-
midades de fallas activas, ya sea en ciertos lugares
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de la Cordillera de la Costa y en el mar en la cerca
nía a la costa. En esta forma la probabilidad de que
el epicentro de un sismo de intensidad IX esté en las
cercanías de la ciudad de Santiago es muy bajo.

2.2.- Contigua a la sala del Reactor se encuentra otra sala
de 9m x 12m x 10m de alto para una pila subcrítica de
agua liviana, una pila de grafito y un. generador de
neutrones para ambas pilas. También está sala cuenta
con un monoriel para transporte de materiales en las
zonas del generador. Dado que estas pilas son subcrí-
ticas, no existe el problema radiológico del reactor
y sus productos de fisión, por lo tanto esta sala es-
tá diseñada para resistir sismos de intensidad VIII.

2.3.- Además de las salas del Reactor y Pilas, el conjunto
de edificios del Reactor incluye una serie .de otras
salas : sala de ventiladores, entrada, piezas de cam-

. bio, piezas de computación, oficinas y la sala de
control que se encuentra fuera de la sala del reactor,
ubicada en un edificio contiguo estando comunicada

:.: con la sala del Reactor por medio de un puente al ni-
vel superior de las piscinas.

2.4.- En el interior de la sala del Reactor se encuentra el
bloque del Reactor,( Fig. Kfi 2 ) que es una estructura
monolítica de 24m de largo por 7ro &e ancho y l'Om de al
to. Este bloque tiene una fundación de 4m. de profundi
dad que es independiente a las fundaciones del edifi-
cio. En el extremo Este del bloque del reactor se en-
cuentran las piscinas, en que la primera es de 3*05 x
3.?0 x 10m. de profundidad y' la segunda es de 3.05 x
4.95 x 10m. de profundidad, estando ambas comunicadas
por un canal dé 2 x 1 x 4.5m.' de profundidad. Ambas
piscinas están revestidas con acero inoxidable de 1/4
pulgada de espesor en que las soldaduras están 100 %
verificadas con r'ayos-X .Las piscinas están rodeadas
con un blindaje biológico de 1?0 cm., de espesor de con
creto de magnetita de densidad 3.65 gr/cnr dando una
radiación de contacto en el exterior menor que 1 mR/hr
funcionando el Reactor a una potencia de 10

240



El extremo Oeste del bloque del reactor acomoda todo
el circuito primario, los filtros cíe ventilación, la
planta ae purificación de agua y el estanque de re-
tardamiento. Al nivel -O.J metros se encuentran las
bombas, válvulas e iníercambiador de calor del cir-
cuito primario. Al nivel 3*0 metros se encuentran
los filtros del circuito de extracción de la ventila
ción. Al nivel 6»8 metros se encuentra la planta de
tratamiento de agua del circuito primario y la planta
desmineralizadora de agua. Todas estas áreas están
blindadas con concreto de tal manera que al funcionar
a una potencia de 10 MW la radiactividad en el exte-
rior no sea superior a 0,5 BiR/hr.

El bloque del reactor es una de las partes
más importantes de las obras civiles del complejo,
especialícente bajo el punto de vista sísmico. Por es-
te motivo ae concentró en un mono bloque con fundación
independiente todos los circuitos activos y potencial-
mente activos del reactor. La estructura del mono blo-
que puede resistir un sismo de intensidad IX que im-
partiría aceleraciones horisontales de 0.6g y vertica-
les de 0.3g. Se esta forma con un sismo IX cierto da-
ño reparable podría ocurrir s la estructura pero en
ningún caso saldria el agua de las piscinas. La zona
del blindaje biológico alrededor de las piscinas está
adicionalmente reforzada, de tal manera que con un
sismo de intensidad X que puede impartir aceleracio-
nes de hasta Ig , se podrían producir irreparables
grietas en la estructura, incluso los estanques se
podrían deformar plásticamente, pero la integridad de
los estanques se conservaría, evitando en esta forma
que se pierda el agua de las piscinas.

3.- ASPECTOS NUCLEATES

3.1.- El combustible es del tipo MTR en que cada elemento
consta de 16 placas planas, estas placas van eaiballe-
tadas en un elemento combustible de 7.5 x 7.5 cía por
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65 cm de altura. Cada placa tiene un espesor de
1.52 mm, en que 0.46 mm de Aluminio por cada lado
forman la vaina, el material del centro de la placa
es una aleación de Aluminio con 24.8 % de uranio y el
Uranio está enriquecido al 80 % en U-235 . Cada una
de las placas centrales del elemento combustible con-
tiene 15 gr. de Uranio y las dos laterales ?.5 gr. de
Uranio, en esta forma cada elemento combustible con-
tiene 165 gr. de Uranio-235 •

3.2.- La grilla del núcleo del reactor tiene 10 x 8 posicio-
nes, en que todas pueden ser refrigeradas con agua
( Figura Nfi 3 ) • Los elementos combustibles se pueden
asegurar en las posiciones de la grilla por medio de
un sistema de bloquearaiento, que evita que se pueda
sacar en forma descontrolada uh elemento combustible.
La configuración que se utilizará inicialmente para
una potencia de 5 MW, que se muestra en la figura Naj»
constará de 46 elementos combustibles. Los elementos
combustibles se ordenarán en un arreglo de'10 x 5 en
que se dejarán 4 posiciones de la corrida central sin
combustible. Además se agregarán a cada lado dos corri
das de diez- elementos de Berilio. En esta forma al la-
do de la corrida Oeste del reflector de Berilio queda-
rán dies posiciones experimentales disponibles.
La reactividad de este núcleo limpio y nuevo es de 22
dólares, la reactividad de las barras de control es de
17.8 dólares. En cualquier caso, al apagar el reactor
la reactividad negativa es a lo menos 6 dólares sub-
críticos. El exceso de reactividad requerido a 5 MW
para sobrepasar el máximo del Xenón a 9 hrs. después
de apagar el Reactor es de 6.3 dólares, Dada la alta
reactividad del núcleo se puede hacer partir el reac
tor en cualquier momento después de apagarlo. El con
sumo de reactividad es de 0.5 dólares por 1000 MW hr.
En esta forma el Reactor se puede operar a 5 MW ( 24
hr/día ) 12 semanas y es necesario recargar seis ele
mentos nuevos consiguiéndose un burn-up de un JO %.
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El flu,jo termal máximo de esta configuración en el
~" ~L~*í 2reflector será aproximadamente 5«5 x 10 ' (n/cm seg)

y el rápido cu el centro del núcleo 7 x 10~
seg ) , en que el factor de calidad en la cara del re
flector con el agua será aproximadamente 8.

También se estudiaron or-ras des configuracio-
nes con el fin dt= aumentar el flu^o termal frente a
los tubos de has¿ y mejorar el Tactor de calidad. En.
este aspecto buen resultado dio una configuración de
7 x 10 con 4-6 elementos combustibles y 24 elementos
de Berilio, en que la prinera corrida es Berilio, la
segunda 4 elementos combustibles con 6 elementos de
Berilio en el centro, do IP tercera a la sexta corrí
da llenas de combustible y la séptima 2 de combusti-
ble y 8 de Berilio» En este caso el flujo termal en
la cara del reflector frente al tubo de haz. sube a11 p
8 x 10 -" (n/cm~ seg) y val factor de calidad sube a
15.

Para controlar la reactividad, el reactor tiene seis
barras de control agrupadas en grupos de dos. Cada
placa de control consiste de tros secciones. La par-
te central es la sección absorbedor» de neutrones,
que consiste en ur; sandwich, en que una placa de Cad-
mio está remachada entro dos placas de acero inoxida-
ble. La sección inferior de las placas de control es
de Aluminio anod izado y actúa como guía pars la placa
de control en los huecos de la grilla. La parte supe-
rior también es de Aluminio y tormina en una sección
con hilo a la cual se atornilla la barra de control.
Las barras de control son sopor-cadas por medio de em-
bragues electromagnéticos, y el movimiento de las ba-
rras se transmito por medio de un sistema de creíaalle
ra y piñón al cual a través de una caja de reducción
se conecta un motor eléctrico. Los 63 -cm, de recorrido
de las barras de control se realizan en 27 minutos,
Las barras de control caen el descnergizar los embra-
gues y lo hacen por gravedad, la energía cinética de
las barras es absorbida en les 7 últimos centímetros
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del recorrido por medio de amortiguadores. Todo el sis
tema de barras de control con sus mecanismos está sus-
pendido de la plataforma de control que se proyecta so
bre la piscina. La caída de dos barras de control, de
las seis, es suficiente para apagar el Reactor.

$.4.- La instrumentación de em-Tgencia del reactor que pro-
duce la caída de barras de control instantánea ( shut
down o trip ) es duplicada y basta que un instrumento
o circuito de estos detecte una falla para que se pro
duzca un " trip " . Los otros instrumentos que no in-
dican medidas de seguridad no son duplicadas ni están
conectados a las líneas de " seguridad o trip ".

La instrumentación nuclear consiste de lo's si-
guientes canales : 2 canales de pulso con cámaras de
fisión ; 2 canales logarítmicos con cámaras de ioniza
ción compensadas; 2 canales lineales de apague rápido
( shut-down ) con cámara de ionización; 1 canal lineal
de control automático con cámara de ionización compen-
sada; 1 canal de fisión para medir ruptura de elementos
combustibles; 2 canales para medir potencia en base al
N-16 con cámara de ionización. También se mide en forma
duplicada : el flujo de agua del circuito primario, di-
ferencia de presión en el núcleo, temperatura de entra-
da del agua a la piscina, diferencia de temperatura del
núcleo, sismómetros y nivel de agua de las piscinas. To
da la instrumentación arriba mencionada está conectada
a las líneas de seguridad produciendo condiciones de
11 trip ". Además se mide, sin producir condición de trip,
presión de entrada y salida del primario y secundario en
el intercambiador de calor, temperatura del circuito se
cundario, presión y nivel de agua de la torre de enfria
miento del circuito secundario, temperatura del secunda
rio, terinocuplas en el blindaje biológico, instrumentos
de la planta de tratamiento de agua y de la planta des-
mineralizadora de agua, instrumentos del sistema de ven
tilación, etc.

Toda la instrumentación nuclear y conectada a
las líneas de seguridad tiene salidas digitales y es
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conectada a un sistema de data logging que acumula in-
formación de hasta 100 canales.

En el panel de control, detrás de la mesa de con
trol, está ubicado un diagrama mímico de las líneas de
seguridad que indican cual fue la causa de nua condición
de trip, también existe otro diagrama mímico que indica
el funcionamiento de toda la planta.

- ASPECTOS MECÁNICOS

4.I.- El núcleo del reactor es enfriado con el agua desmine-
ralizada de la piscina, la cual es forzada a través de
los canales de enfriamiento, entre las placas de los
elementos combustibles, a una caja debajo de la grilla
para desaguar en el fondo de la piscina por una tubería
de acero inoxidable de 35 csi» de diámetro. La tempera-
tura de entrada del agua al núcleo es de 35SC y la de
salida 41,6CC, funcionando a una potencia de 5 Mff y con
un flujo de agua primaria de 665 m*/hr. En caso de pro-
ducirse una parada de las bombas del primario se abren,
en la caja debajo del núcleo, dos tapas válvulas de se«-
guridad que permiten convexión natural para enfriar el
núcleo. Al pararse las bombas también se produce inme-
diatamente la caída de barras de control.

El factor de canal caliente utilizado en el di-
seño es 2.97 en que en forma multiplicativa ( sin aná-
lisis estadístico ) se consideraron los siguientes fac-
tores : error de instrumento ( 1.10 ), distribución de
flujo de neutrones ( 2.20 ), reducción de flujo er ca-
nales laterales ( 1.10 ), reducción de flujo debido a
tolerancias de manufactura ( 1.04- ) y aumento de flujo
calórico debido a tolerancias de la cantidad de combus-
tible en las placas ( 1.06 ).

La tubería de 35 cm. de salida del núcleo sube
por dentro de la pared Oeste de las piscinas a una al-
tura de 9 metros, evitando en esta forma que una ruptu-
ra del sistema primario vacie las piscinas, conectado
al estanque de retardamiento que tiene un volumen de
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2
18 m . SI tiempo de retardaiaiento es de aproximadamen-
te 100 seg. que corresponde a 15 vidas medias del N-16.
En la parte superior del estanque de retardamiento se
encuentra una válvula anti sifón que evita poder sifo-
near el agua de las piscinas.

Del estanque de retardamiento, el agua pasa a
las bombas primarias, en que 2 de 4 bombas impulsan
los 665 ar/hr . El agua es refrigerada en un intercam-
biador de calor de placas de acero inoxidable, en que
para operar a 5 MW se requieren 199 placas.

El agua del primario es purificada en una plan-
ta de filtro e intercambiadores iónicos a la razón de
66 m̂ /hr.

El intercambiador de calor de placas es enfria-
do por medio de un circuito secundario de agua potable
a la razón de 723 nr/hr. en Que la temperatura de en-
trada al intercambiador de calor es 292C y la de sali-
da 35QC. Esta agua es enfriada en una torre de enfria-
miento exterior, ayudada por un ventilador. Las pérdi-
das de agua por evaporación en el secundario son apro-
ximadamente 2.5 lt/seg.

4.2.- Como se mencionó anteriormente la sala del reactor es
un edificio del tipo semi sellado en que la ventila-
ción está diseñada para mantener una depresión de 25iam
de columna de agua. Dos tercios del aire se re-circulan
y un tercio de aire proveniente de las áreas potencia-
les activas pasan por pre-filtros y filtros absolutos
( para partículas mayor que 0.3>o) antes de eliminar-
se por la chimenea. Un sistema de aire acondicionado
mantiene la temperatura a 20̂ 0. Los dos ventiladores
de re-circulación mueven 51*000 ar/hr de aire en que
12.800 ar/hr es aire fresco, el circuito de extracción
de las zonas potencialmente activas extrae 15.400 nr/hr
de aire. Las zonas de extracción de aire son : parte
superior de las piscinas, tubos de haz, salas de resi-
nas, sala de bombas, sala de filtros y celda caliente.

En caso de emergencia se detiene el sistema de
re-circulación de aire y sólo funciona un ventilador
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de extracción de 7-700 ar/hr que es capaz de mantener
la depresión del edificio y extraer el aire de las zo
ñas contaminadas.

La sala de control y el laboratorio caliente
tienen sistemas independientes de ventilación y aire
acondicionado.

- FACILIDADES EXPERIMENTALES

5.1.- El Seactor tiene 5 tubos de haz, en que tres son radia-
les y dos tangenciales. La figura 5 muestra la distri-
bución de estos tubos de haz con respecto al núcleo del
reactor. Todos los tubos de haz llegan frente al reflec
tor de Berilio a un milímetro del mismo.

El diámetro de los tubos haz es de 15 cm, en que
la parte del tubo que está dentro de la piscina es de
Aluminio, y la parte dentro del muro de concreto es de
acero inoxidable. El acero inoxidable está hermetica-
mente sellado al Aluminio por medio do un anillo metá-
lico. El otro extremo del tubo de acero inoxidable ter-
mina en un flanche que a su vez tiene una tapa delgada
de aluminio que sirve de ventana para los neutrones. El
tubo de haz tiene dos conexiones para gaz y líquidos y
además puede evacuarse a 10""* rom de Hg.

El tubo de haz en la parte de afuera del blinda-
je termina en una cavidad de 100 x 100 x 50 caí, en la
cual se pueden montar experimentos, en esta forma es
posible acercarse con un experimento a 24-1 cm del re-
flector. En la parte posterior de esta cavidad -hay una
puerta de plomo de 25 cm de espesor que permite blindar
la cavidad para montar experimentos. Los tubos de haz
están provistos de un colimador de acero inoxidable en
que el ángulo de colimación es variable.

5.2.- De acuerdo a la configuración que se usará en un comien-
zo existen 4- posiciones en el centro del núcleo que per-
miten hacer uso del máximo del flujo rápido. Cuando no
están en uso estas posiciones con experimentos,se blo-
quean con ciernen, ̂ a sólidos de Aluminio.
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5.3»- Para irradiaciones cortas se cuento con dos tubos neu-
máticos en que uno llega al reflector y el otro a una
posición detrás del reflector de -̂ erilio. Los tubos neu-
máticos terminan en una celda blindada en el laborato-
rio caliente, donde existirá una facilidad experimental
para poder hacerle inmediatamente, con un multicanal,
un espectro a la muestra irradiada.

5.4.- Para la producción de isótopos e irradiaciones mas lar-
gas se han diseñado dos tubos verticales secos de 10 cm
de diámetro en que uno llega detrás del reflector de Be
rilio y el otro a un costado del reactor. Estos dos tu-
bos frente al núcleo están rodeados con Ploiao para re-
ducir el calentamiento gama de la probeta. Estos tubos
suben a la parte superior de la piscina y terminan en
una celda de plomo que pen.iite transferir la muestra
irradiada a una botella de plomo.

5»5«~ Además detrás do la corrida Este del reflector de Beri-
lio existen 8 posiciones de irradiación.

5«6.- En el extremo Sur de la segunda piscina se ña construi-
do una cavidad de 200 x 220 x 220 en. que se usará como
cavidad de irradiación o como una cavidad biológica al
instalar una segunda facilidad en esta piscina.

5.7,- La segunda piscina es de dimensiones tales ( 5.05 x
4.95 x 10 m, de profundidad ) que permitirá instalar
en el futuro un núcleo pulsado del tipo " Triga " so-
bre un puente móvil. En esta forsia sería posible pro-
ducir un pulso fronte a la cavidad biológica y retirar
el núcleo del reactor hacia el otro extreno de la pis-
cina, permitiendo poder entrar después a la cavidad bio-
lógica. El blindaje de agua y concreto de ombas pisci-
nas es tal que pernitirá trabajar con arabos núcleos
sin interferencia. La segunda piscina también se utili-
zará para preparar experimentos que se introducen al
núcleo y para cargar las botellas de transporte de plo-
mo con los elementos combustibles usados.
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5.8.- En el extremo frorte de la segunda piscina se han deja-
do dos huecos en el concreto para tubos de haz, que se
utilizarían para experimentos de física en caso de ins
talar en el futuro el segundo núcleo pulsado.
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