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15n la presente memoria se describen 1.'4S modi fie?» clores
efectuadas en el reactor eyperirent.il tipo piscina JüPv-1 .
de 3 W de potencia m*yirv>, de fjc^erio cor. lin r^cesldr» -i e'»
experimentales del moraerto actt »••?!» tenlerdo presente •?!
mismo tiempo In posibilidad de inoremer>tf¿r la p
del mismo en ur. futuro próximo.

?>e b¡».rí reodi fiando 1^?5 pi^ii enter, corrTortento" J
a) piscina, b) estructura ?oprrte del n*cleo, c) rej
del nftcleo, e) columna t,4rn>icn. , f) C'tnal«f c1» 1~r'irtÍ
f) tul-os* r<?yr.4ti nos, y P) puente y p-or-orte de mec.Tismo?'.
Se describen también I H G rredidnr, de protección r-jd.iol

^ c-»bo durante Ir; oper>?oior d«> nodif i o«ri 6r .
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MODIFICA TÍOS <F TTTB JM-1 HEACTCR

Prepared by

J. Montes Ponce de León
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Madrid - Spain

A B S T R A C T

A description is given of the modifications carried
out on the 3 i®7 swimming pool experimental reactor JW-1,
to meet present experimental needs and potential power
upgrading in the near future t The modified components
include s a) swimming pool, b) core support, structure,

c) grid, e) thermal column, f) irradiation channels,
g) pneumatic tubes and e) bridge and mechanism support.
The radiological protection procedures performed during
the modification of the reactor components are also
described.

1. IMRODUCCIOK

El reactor JEN-1 es un reactor experimental, tipo piscina

de 3 MW de potencia máxima. Fue diseñado el año 1956 y alcanzó su

oriticidad en 1958, La instalación inicial ha sido modificada de acuer-

do con las necesidades experimentales del momento actual, previendo al

mismo tiempo la posibilidad de incrementar la potencia del mismo» Esta

modificación ha afectado esencialmente a los siguientes componentest
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1»1« Piscina
Se ha forrado en su totalidad de acoro inoxidable AISI 304

oomo medida de seguridad frente a los posibles accidentes que pudieran

originarse por

a) Refrigeración deficiente de algunos elementos combustibles

ocasionada por el desprendimiento de pintura de las paredes,

que arrastrada por la corriente de refrigeración del prima-

rio pudiera quedar depositada sobre los mismos.

Con anterioridad se vaciaba anualmente la piscina y se proce-

día a dar una capa de pintura sobre la ya existente* Esta

operación se veía dificultada por

i) Zonas muy activas difícilmente accesibles

ii) Capas interiores de pintura que habían envejecido produ-

ciéndose su desprendimiento al proceder a su recubrimiento»

En cualquier caso se oreaba una situación precaria que du-

rante la operación normal del reactor a 3 Mtf era desaconsejable y pensan-

do en una elevación de potencia insostenible,

b) Filtración de agua contaminada a travos de las grietas que se

habían foxmado en el hormigón. Estas filtraciones eran clara-

mente perceptibles en la aala de máquinas del reactor, llegán-

dose incluso a producir enoharoamiento del suelo*

1»2, Estructura soporte del núcleo

El núcleo se ha situado fijo sobre un taburete enclavado en
y 23.

la zona de alta potencia, Figs.2A /El núcleo con anterioridad se encontra-

ba suspendido de una estructura solidaria a un puente dewplazable a lo IM

go de la piscina, ílg. 1, Los activos que han impulsado & esta modifica-

ción han sido los siguientes*
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a) Accesibilidad del núcleo. La estructura soporte anterior no

permitía el acceso al núcleo nada más que por una cara*

b) Ampliación del reticulado* â anterior estructura no permi-

tía la ampliación del reticulado con la limitación del tipo

de experiencias a realizar, especialmente aquellas que im-

plicasen la ubicación en el centro del núcleo de algún dis—

positivo»

1•3« Rejilla del núoleo

Se sustituyó la anterior rejilla por otra de más capacidad de

9x9 celdas cuadradas de módulo 67*7 om», ensambladas en un narco rec-

tangular de fundición de aluminio, Pigs. 3A and 3B.

Este reticulado puede ser sustituido, si las necesidades de

la experiencia lo aconsejan por otro, ain mayores dificultades»

1«4» Columna Térmica

Ha sido cortada a ras de la pared interior de la aona de

alta potencia, Fi¿. 4* Las razones fxuidamentalos de esta modificación

eran*

a) La disposición de la columna térmica era incompatible con

el revestimiento de acero inoxidable

b) Posibilidad de disponer de neutrones lentos en la parte

de columna térmica que subsiste, insertando un tanque de

agua pesada entre el núcleo del reactor y el resto de la

columna térmica*

1»5» Canales d.e irradiación

Se han eliminado los extremos de loa canales de irradiación

que están unidos al resto por una brida,Pigs. 5A y 5B. En su lugar se han
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puesto unas bridas ciegas a las que se puede acoplar tubos cerrados que

permiten disponer de los canales de irradiación de forma análoga a como

se venían utiUsando anteriormente* Esta modificación proporciona las

siguientes facilidades»

a) Manipulación sin riesgo de recibir dosis en la parte

exterior de los canales de irradiación,

b) Accesibilidad lateral al núcleo en el caso de no

utilizarse los citados canales.

1.6, Tubos neumáticos

Han sido sustituidos los originales por otros verticales

susceptibles de ser colocados en la posición más idónea compatible con

el experimento en curso. Esta nueva disposición permite sacar las lan-

zaderas en el caso de que quedasen detenidas en la parte inferior*

1,7» Puente y soporte de^mooanisffiosj Fig, 6

Se ha disoñado un nuevo puente cuyas diferencias esencia-

les con el anterior son las siguientes,

a) Normalmente permanece anclado on la zona de alta potencia,

descansando sobre unas planchas de amarre fijas en el bor-

do do la piscina a fin do garantisar la correcta posición

relativa do los mecanismos al núcleo. En caso necesario

pueden soltarse los amarres y permitir al puente desplazar-

se sobro los railes situados on los bordes latoralos do la

piscina. Esta operación no so puodo realizar si previamen-

te no se han ofectuado diversas oporaciones quo aseguran que

el núcloo del reactor se encuentra en condiciones seguras.

Para ello os precisos
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i) Separar los vastagos de las placaa de control, dejando

a estas alojadas en el núcleo

ii) Desmontar el sarvo control y los mecanismos del conta-

dor de fisión. En principio aunque existe esta posi-

bilidad no so preveo el desplazamiento del puente»

b) Mesa soporte de mecanismos elevada, permitiendo acceso di-

recto a los electroimanes y sistemas de amortiguadores»

c) Gran abertura interior de forma do octógono irregular que

deja al descubierto toda la zona de alta potencia pormi-

tiondo el acceso vertical al núcleo,

2. PROTECCIÓN RADIOLÓGICA

La operación de modificación del reactor constituyó una

experiencia interesante ya que hubo quo realizar diferentes opera-

ciones en zonas en donde el nivel de radiación era elevado. Esto ora

una circunstancia nueva que hasta ese momento no se había presentado,

en el Reactor* Por este motivo muchas de las soluciones técnicas que se

adoptaron no eran estrictamente las más adecuadas pero si las únicas conn-

pa tibies con la debida protección radiológica,T5n las Figs.?A y ?B se dan las

dosis aproximadas registradas en los diferentes puntos de trabajo.

Desde el punto de vista de protección radiológica cabe des-

tacar los siguientes puntos,

a) Se estudió el historial radiológico de cada una de las perso-

nas que iban a intervenir

b) Se planificó la operación y se fijó, para el conjunto de la

misma, una dosis máxima de 10 rem para personal profesional—

mente expuesto.
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c) La operación duró 5 meses y las dosis de radiación recibidas

por el personal se muestran en el gráfico adjunto, Fig« 9»

Como puede verse solamente una persona recibió una dosis su-

perior a la fijada, el exceso fue del 20$.

d) El Servicio de Protección controló la entrada y salida de per-

sonal en las zonas activas, registrando las dosis recibidas en

oada operación.

e) En cada operación no se permitió que ninguna persona recibiese

una dosis superior a 500 mr/h determinada por dosímetros de

lectura directa. Posteriormente esta dosis se disminuyó a 200mr/h

al intervenir un número adicional de personal.

f) El acceso al pozo de alta potencia del reactor se realizó median-

te un blindaje de plomo de 5 cm de espesor que tenía practicada

una abertura desde la cual a© realizaron la mayor parte de las

operaciones, fig. 8.

g) Para disminuir la radiación de zonas en las que no se iba a tra-

bajar se construyeron dos blindajes aeraicircuíares de 10 cm de

espesor de plomo de 1,50 m de altura que apantanaban la radia-
ción procedente cíe le zona en la que no se operaba»

h) No KG registró ningún caso de contaminación personal»

i) Las modidas realizadas en un contador do radiactividad cor-

poral indicaron que no se había producido contaminación interna

durante la operación.

3. DESCRIPCIÓN BE LAS OEERACIOHES REALIZADAS

3» 1. PJuscinja

El revestimiento de la piscina presentaba una serie de difi-

cultades que se pueden resumir en los siguientes puntos,

1. Forma irregular no pensada en forrado

2. Zonas poco accesibles
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3. Dosis do irradiación elevadas en determinados puntos

4. Elementos activoe fijos a la piscina que era necesario

eliminar

5* Fijación mecánica a las paredes»

El forrado debe ser continuo, a ser posi"ble sin aportación

de material para evitar la formación de pares y que no tenga fugas. En

superficies y formas pensadas para ser pintadas es difícil revestirlas de

acero inoxidable de manera perfecta. Por ejemplo apoyos de compuerta»

zona de almacenamiento de combustibles, etc,, Figs. 10 A y 10 B.

En algunos puntos de la piscina existían dosis de radiación

elevadas como puede verse en el esquema anterior, concretamente en los

canales de irradiación. Dadas las dimensiones del poao de alta potencia

no era posible encontrar zonas tot .Imente libres de radiación a pesar de

haber eliminado elementos activos tale» como el colector del núcleo^ ex-

tremos de aluminio de los canales de irradiación y parte saliente de co-

lumna térmica.

La dificultad mayor desde el punto de vista de protec-

ción radiológica consistió en soldar el revestimiento a la parte de

acoro inoxidable de lo» canales de irradiación.

La operación se realizó utilizando diversos soldadores quo

efectuaron la soldadura. Estos operarios octán incluidos on oí grá-

fico mostrado anteriormente y su dosis no fue superior al máximo pro-

fijado.

Las; paredes laterales y fondo del pozo de almacenamiento

de elementos combustibles y do la parte de baja potencia se ha rcou—

biorto de chapa do acero inoxidable do 1,5 na» do espesor. El fondo

de la zona de alta llova chapa de 10 JMQ do osposor,
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La chapa do 1.5 mm lleva regatas longitudinales con ob~

joto de darlo consistencia mecánica y al mismo tiompo permitir absor-

ber cuantas dilataciones puedan tener lugar,

La unión de las diversas chapas laterales entre si se

efectuó realizando una pestaña en los extremos y soldándose precisa-

mente sobro la pestaña sin aportación do material»

La chapa so sujetó a la pared por unos anclajes de acoro

practicados en oí hormigón de la piscina. Estos anclajes terminan en

un tornillo al que queda fija la chapa mediante una tuerca. La tuerca

y cabeza del tornillo van tapadas por una piusa en forma de cazoleta

do acero inoxidable que se suelda a la chapa*

Con objeto do poder comprobar posibles fugas se dejó la

actual entrada do agua de la zona de baja de la piscina de forma

que pueda recoger las aguas filtradas.

So comprobó la hermeticidad del revestimiento inyectando

freon entre la pared de la piscina y el revestimiento. Las fugas en-

contradas inicialmeate fueron subsanadas» Es de sañalar que solamente

fueron encontradas dos fugas en las zonas no activas,

3,2. Estructura soporte del núcleo^ JPjg> 11

Es un bastidor de fundición de Al Mg(L-339 normas ÜHB)en

forma de tronco de pirámide formado por cuatro vigas sustentadoras que

forman las aristas laterals», cuatro vigas horizontales que forman las

aristas laterales de la base inferior, todas ellas en sección doble T,

Su parte superior es un marco con la forma, dimensiones y taladros del

marco de la rejilla* Sirve de apoyo a la rejilla y sustenta a la ves; me-

diante tornillos ©1 colector del circuito de refrigeración.
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El taburete está fijo al fondo as la piscina mediante cuatro

pernos do acero inoxidable de forma trapezoidal» Los pernea apoyan sobra

tm sistema formado por tres placas quo permiten oí centrado dol taburete

con raapocto a los diferentes dispositivos experimentales ya existentes.

Los píes del taburete descansan sobre tuercas roscadas a. ca-

da uno de los pernos lo quo porraite la nivelación del taburóte.

El taburete no prosélito más dificultad quo la permanencia para

su nivelación de personas en zonas do dosis do radiación islativamcnto altas»

La rejilla está constituida por un marco rectangular de aluminio

(L-339)» Con chaflanes en las esquinas» Un reticulado do 81 celdas cua-

dradas quo so aloja en el marco.

La rejilla reposa sobro oí taburete guiada por cuatro totonos

situados en los chaflanes dol marco los cuales aseguran su posición»

El marco tiene practicados 42 taladros circularos do 20 mm

de diámetro para (1) Refrigeración del material, (2) Fijación de la

posición de los tubos neumáticos y (3) Î Q cualquier otro dispositivo

experimental que se quiera adosar al núcleo»

En la instalación da este elemento sólo hubo dificultad

con la dosis existente en el lugar de trabajo durante su nivelación

y ubicación de los alejamientos de las pjacas de control»

3.3* Puente prinoipaly_Fig, 12

Es una estructura metálica formada por vigas de hierro

de doble T, de forma rectangular anclada sobre la aona de alta poten-

cia» Posee una abertura interior de forma de octógono irregular que
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deja al descubierto todo el pozo de alta, permitiendo el paso de los

mecanismos y el acceso vertical al núcleo.

Consta deí

a) Mesa soporte de aecanismos

Es una plataforma eleveía sobre el nivel del puente median-

te una estructura de vigas doble T. El conjunto tiene ©1 aspecto de un

trampolín.

Sobre le plataforma van anclados, asediante tornillos pasante

los mecanismos de movimiento d© las placas»

b) Soporto de amortiguadores

Es un rectángulo formado por vlgae doble T en cuyas esqui-

nas están soldadas unas guías cilindricas por las que pasan y s© fijan

los tubos amortiguadores de las barras*

o) Sistema de amarre de cámaras*

3*4» Columna térmica

Se tivo que eliminar la parte próxima al núcleo como se in-

dica en la figura 4. Esta parte estaba constituida por aluminio de '25 wat

de espesor. Para silo sa montó un dispositivo que de forma semiautomáti-

oa. procediese al corte» La dosis recibida por el perenal que intervino

fue muy poqucna»

Al marco residual so soldó una chapa do aluminio de la

misma composición y espesor*

Ĝánalos de irradiación

Los canales do irradiación prosontabant Una parte próxima

al núcleo de aluminio unida mediante una brida a un tubo do acoro ino-

xidable quo penetraba on oí horroigón. Para acoplar el nuevo sistema

hubo necesidad do efectuar las siguientes operaciones.
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a) Cortar los tubos do aluminio lo más próximo posible

a la brida,

b) Soltar los pernos para quo so pudiese quitar la brida

do aluminio

o) Acoplar oí nuevo sistema»

Bn oí raorcento actual la parto do acoro inoxidable tormina

en una brida ciega do doblo pared. A osta brida so acopla un extremo

de aluminio que se puode quitar dejando una capa do agua entre la bri-

da cioga os el núcloo del roaetor. Las bridas ciegas ©stán formadas

por una doble parod do acoro inoxidable ae 2 rara de espesor, esta doblo

pared forma una cámara» Cualquier fuga do agua on las cámaras se de-

tectará por unos indicadores de prosión conectadoa al sistema de alar-

ma.

COHCLUSI01?

Como resultado de estas oporacionos so pueden obtener las

siguientes conclusiones

1} Es posible y a veces convoniontc modificar un reactor do

investigación ya existente. Estos reactores construidos

en los primeros tiempos presentaban unas caraotora eticas

que los hacían adecu-tdos para oí tipo do experiencias

quo so cfcctxiaban on aquel momento. Por otra parto

estoe roaetorus construíaos en su mayor parte en pai~

sos con ninguna o pequeña experiencia trataban de ser

versátiles don tro do unos márgenes ¿¡oro evidentemente

nunca ss adaptaban a las peculiaridades de la investi~

gación del país.
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2) Con vina plañílicación adecuada do las operaciones y una

vigilancia continua os posible reducir la dosis de las

personas quo intervienen. Pronto a las radiaciones oxls-

ton dos tápos de rcaccitnosg la do aquellos que desprecian

sus efectos y hay quo estar vigilándolos continuamente y

la do otros que respondón con un tomor patológico»
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1. - Sección longitudinal de la piscina con la situaci&n de los
reactores JEN-1 y JSN-2.
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Fig. 2-3 Piscina (alzado).



Fig. 3A
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Fig. 3B
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EXTREMO ABATÍ BLE

CÁMARA DE AIRE

EXISTENTE,
EMPOTRADO
EN LA PARED

f AL PRESOSTATO

Pig. 5a.. Brida ciega - canal de irradiación
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INSPECCIÓN DE INTENSIDADES DE EXPOSICIÓN EN mR/h., EN EL
INTERIOR DE LA PISCINA DEL REACTOR EL DÍA 16 DE JULIO DE 1.969.
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INSPECCIÓN DE INTENSIDADES DE EXPOSICIÓN EN mR/h., EN EL
INTERIOR DE LA PISCINA DEL REACTOR EL DÍA 18 DE DICIEMBRE DE J.969
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Fig. 8
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Fig. 10 A

114



Fig. 10 B

115



SOPORTE
DEL. SERVO

PLACAS DE
CONTROL

COMPUERTA DE
REFRIGERACIÓN

INTERRUPTOR OE
COMPUERTA

TABURETE

COLECTOR

CIRCUITO OE ASPIRACIÓN
DEL PRIMARIO __________

ig. 11

116



Fig. 12
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