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Presentación

JF tna vez más la Sociedad Nuclear Mexicana realiza su Congreso Anual siendo
\ J en esta ocasión las instalaciones del Instituto de Investigaciones Eléctricas el

lugar donde se llevará a cabo este evento, habiéndose reunido cuarenta
trabajos de las áreas de: Modelación de Sistemas Nucleares, Sistemas Expertos, Dosi-
metría, Experimentación y Gclo de Combustible entre otras. Este significativo número
de trabajos es una muestra del gran interés que tiene la comunidad relacionada con la
ciencia y la tecnología nucleares en participar en este foro presentando sus más recientes
trabajos. Los ponentes pertenecen a las principales Instituciones del país que se dedican
al desarrollo tecnológico del área nuclear en sus diferentes disciplinas.

Son nuestros mejores deseos que este evento no solo nos permita intercambiar ideas
y conocer el tipo de trabajos que otros colegas están desarrollando, sino que también
sea la oportunidad de convivir en un grato ambiente donde el espíritu de superación
sea el principal ingrediente.

Sean todos bienvenidos a éste Tercer Congreso Anual de nuestra Sociedad.
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del programa ECP con datos reportados del Ciclo 1 de la Unidad 1
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de potencia nominal con el Código TRAC-BF1.
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11:20 Análisis de ciclos de transición para la Central Nucleoeléctrica
de Laguna Verde utilizando el modelo de reactividad lineal.
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11:40 Análisis del transitorio de rechazo de carga de la Central Nucleoeléctrica
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TRIGA MARK III. Arturo Delfín Loya (ININ). Ruperto Mazón Ramírez (ININ)

15:50 Impacto de la sustitución de las bibliotecas básicas de los Códigos
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otras cascadas. Federico A Palma G. (ININ)
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usando el Código SAND II. Javier C Palacios Hernández (ININ)

10:30 Receso.

11:00 Gamma scanning de combustibles quemados. Ma. Cristina Ramírez
Pinedo (ININ). Benjamín Reyes Andrade (ININ). Jesús Arias Estrada (ININ)

11:20 Development of a prompt gamma activation analysis facility at the Texas
cold neutron source. Carlos Ríos Martínez (UAZ). Kenan Únlu
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11:40 Experimental determination of Fermi Age in polyethylene.
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Ma. del Pilar Zuaua G., Ma. Esther Martínez P. (ININ)

IX
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Sala 1

Moderador: José Luis Delgado G.

9:00 Un experimento con el algoritmo genético. Julián Sánchez Cutíérrez (IPN)

9:20 El potencial de Morse y la mecánica supersimétrica. Gilberto Jarvio
Cervantes (CFE), José Luis Lucio Martínez (CINVESTAV-IPN)

9:40 Aplicación del programa FUELCASH-II en la evaluación de costos
de generación de energía para una central nuclear. Carlos Cortés
Campos, et. al. (ME)

10:00 ASD un programa de cómputo que resuelve numéricamente la ecuación
de transporte de neutrones en geometría plana mediante esquemas
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Gustavo Alonso Vargas (IPN, ININ). Edmundo del Valle Gallegos (IPN)
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11:00 Rebalance en malla gruesa para el programa TNXY. Edmundo del Valle
Gallegos (IPN)

11:20 EQTT, un método de homogeneizadón por equivalencia para
WIMS-TNXY. Juan Luis Francois (HE). M. E. Calixto (HE)

11:40 Reproducción de Benchmarks térmicos con WIMS y bibliotecas basadas
en ENDF/B-VI y JENDL-3. Fortunato Aguilar Hernández (ININ)

12:00 Cálculos estáticos de un reactor Benchmark. Marco Antonio
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Seguimiento Operacional de Núcleo
del Reactor Ciclo 1

Fís. Guillermo Alberto Aguirre Oliva, Fís. Javier Alvarez Gasea
Comisión Federal de Electricidad

Gerencia de Centrales Nudeoeléctricas

Resumen

Una extensa recolección de datos medidos durante la operación de la Central Nudeoeléctrica
Laguna Verde U1 nos permite evaluar los códigos RECORD y PRESTO del sistema F.M.S. de
Scandpower.
Los datos de interés medidos para la evaluación de los modelos propuestos son la reactividad tanto
en caliente como en frío y la distribución de potencia medida por el sistema de detectoresde trazo
(TIP's). Un total de 82 casos se simularon con PRESTO durante el primer ciclo en el programa de
seguimiento operacional del núcleo del reactor.
El banco de datos de Constantes Nucleares corresponde al combustible CE5, manufacturado por
General Electric que es un arreglo de celdas con una configuración de 8x8 barras de combustible,
de las cuales en dos barras pasa agua y con una dependencia axial de diferentes enriquecimientos
de Gadolinio.
Los resultados de la evaluación de los modelos presentan la evidencia de que el paquete de códigos
RECORD/PRESTO son modelos adecuados para los cálculos con este tipo de combustible y el
correspondiente tipo de núcleo, entonces los modelos neutrónicos y los modelos termo-hidráulicos
son aceptables.

Introducción por Comisión Federal de Electricidad para los cálculos
y aplicación a los combustibles de General Electric.

La Central Nudeoeléctrica Laguna Verde es un
reactor BWR/5 de manufactura de General El esfuerzo de evaluar el paquete de códigos

Electric con la primera carga de combustible GE5 RECORD/PRESTO con combustible más avanzado de
de arreglo 8x8 barras, con dos barras centrales que General Electric será incluido en el próximo ciclo
pasa agua. Los principales parámetros para el análisis donde se generarán los correspondientes reportes,
neutrónico están resumidos en la Tabla 1, la
descripción del tipo de combustible esta dada en la A continuación se hace una descripción de los
Tabla 2. aspectos neutrónicos de los códigos.

El código RECORD (referencia 1) calcula en dos
Descripción de los Códigos dimensiones la celda física y a lo largo del eje z, la celda

es infinita o de corriente cero. Para determinar en las
diferentes celdas del ensamble las características

Los códigos usados para este análisis fueron neutrónicas se usa una combinación de teoría de
desarrollados por Scandpower y han sido aprobados difusión y teoría de transporte.



Sociedad liuctear Mexicana

RECORD calcula barra por barra el espectro y
la dependencia de fugas de neutrones, ECLIPSE
(referencia 2) calcula a través de las ecuaciones
integro-diferenciales de transporte las
características neutrónicas de las barras centrales
con agua y las barras que contienen Gadolinio,
para cada celda del ensamble.

El código RECORD calcula los parámetros nucleares
como función del quemado, en dos dimensiones, malla

fina y reporta las constantes nucleares a cinco y dos
grupos. Los cálculos de teoría de difusión son usados
para determinar en cada nodo el flujo y la potencia de
la celda. Finalmente con el código POLGEN (referencia
3) se generan los bancos de constantes nucleares,
como coeficientes de polinomios que describen las
constantes nucleares como función del quemado.

El código PRESTO (referencia 4) es un programa de
cómputo en tres dimensiones que acopla la parte

LAGUNA VERDE TJX , Cl, 199O

!. S £ 3 S
TIEMPO (MESES)

Figura 7. Potencia Térmica Promedio Diaria

LAGUNA VERDE U l , C l , 3.9 9 X

TIEMPO (MESES)

Figura 2. Potencia Térmica Promedio Diaria
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EIGENVALORES CRÍTICOS CALIENTES
LAGUNA VERDE Ul, Cl, JULIO 1991
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nuclear con la parte termo-hidráulica para analizar el
núcleo del reactor BWR. La malla fina que usa el código
PRESTO es del mismo orden de magnitud de la trayec-
toria libre media del neutrón rápido.

Resuelve las ecuaciones de difusión a dos grupos
en las regiones inhomogéneas en las cuales se acopla
para cada grupo, suponiendo que la malla es la
adecuada, la envolvente del flujo neutrónico, cuando
se determina primero para el grupo rápido.

Un esquema de diferencias a siete puntos es
usada para resolver las ecuaciones de difusión de
cada grupo. En las fronteras las ecuaciones de
diferencias son modificadas para incluir los efectos
de reflector.

PRESTO usa K-infinita fija a cálculos nodales de la
reactividad del núcleo. Fijando la historia de vacíos y
tabulando el quemado, la interpolación de Lagrange es
usada para calcular valores de quemado intermedios.

Se tiene un conjunto diferente de bancos de con-
stantes nucleares para diferentes condiciones de
operación, en caliente, en frío y en tibio, cuando las
«-infinitas son corregidas por condiciones de control,
efectos de vacío, varios venenos de neutrones y el
efecto Doppler. El efecto Doppler se determina usando
la temperatura del combustible, la cual esta basada en
la potencia nodal.

Resultados

La Tabla 3 resume los resultados de la evaluación
de los modelos del ciclo inicial de la Central Nuclear
Laguna Verde Unidad uno, incluyendo la desviación
estándar de los eigenvalores críticos caliente y frío y
los resultados de las comparaciones de las dis-
tribuciones de potencia calculadas con PRESTO con
las medidas por el sistema de detectores de trazo
(TIP's).

La Tabla 3 demuestra que los eigenvalores críticos
en caliente y frío los cuales fueron calculados por el
paquete RECORD/PRESTO son consistentes y
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Figura 4

predecibles y que la distribución de potencia viene a
ser calculada adecuadamente a lo largo del ciclo.

La Potencia Térmica Promedio Diaria de 1990 y
1991 está graneada en las figuras 1 y 2 correspondien-
tes al primer ciclo de combustible de la Central Laguna
Verde U1. En la figura 1 nos muestra que durante los
meses de Enero a Agosto le corresponde la operación
de las pruebas de arranque y fue reportado el año
próximo pasado en la 15a Conferencia de Ingenieros
de Plantas Nucleares (referencia 5), a partir de Agosto
de 1990 que se inicia la operación comercial de la
Central y el ciclo se termina el 11 de Julio de 1991
comp se observa en la figura 2, durante el mes de Julio
y Agosto se tiene el "coastdown".

Los eigenvalores críticos en caliente y en frío tienen
un comportamiento característico del tipo y arreglo del
combustible, así como de su quemado. La figura 3 nos
muestra los eigenvalores críticos en caliente de los 82
casos de simulación. La figura 4 nos muestra los eigen-
valores críticos en frío los cuales sólo fueron calculados

en secuencia y libres de Xenón, otros casos no se
tomaron en cuenta.

Una evaluación de las medidas a predecir, TIPS
medidos, demuestra la capacidad del paquete de
códigos de predecir la distribución de potencia. El
análisis muestra una excelente precisión de predicción
de la distribución de potencia en los 82 casos de
simulación del programa de seguimiento operacional
del núcleo del reactor. La predicción de la distribución
de potencia de los TIPS se ilustra en la figura 5 medido
a medio ciclo de quemado en un cambio de secuencia,
bajando de 100 a 60 % de potencia con un transitorio
de Xenón. Se consideró a medio ciclo de quemado
porque éste presenta mayor dificultad de predecir el
quemado del Gadolinio.

Una comparación de los Límites Térmicos entre los
calculados por PRESTO y los de la computadora de
proceso (P-1) para cada uno de los 82 casos del
programa de seguimiento operacional del núcleo del
reactor se muestran en la siguientes figuras:
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POTENCIA TÉRMICA RELATIVA AXIAL (TIP's)
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El que corresponde a la mínima razón de potencia
a potencia critica (MCPR) de límite igual a 1.3 se
muestra en la figura 6

El que corresponde a la máxima razón decalor
generado linealmente (LHGR) de límite 440 w/cm para
el combustible GE5 se muestra en la figura 7.

Conclusiones

Los resultados de la evaluación de los modelos
muestran que el sistema de códigos RECORD/PRESTO
pueden hacer cálculos adecuados al combustible
fabricado por General Electric haciendo las predic-
ciones adecuadas de los parámetros nucleares. Los
resultados de la distribución de potencia y el quemado
del combustible son predichos adecuadamente, así
como el quemado del Gadolinio en la simulación del
BWR crítico. Los resultados son equivalentes a los de
TGBLA/PANACEA de la referencia 6.
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Tabla 1
Parámetros Rateados del Núcleo
Laguna Verde Unidad 1, Ciclo 1

Potencia Térmica

Flujo del Núcleo

Subenfriamiento

Presión en el Núcleo

Número Total de Ensambles

Densidad de Potencia Promedio

1931.0 MWt

61.5 Mlb/Hr - 7748.87 Kg/seg

527.1 Btu/lb - 1.226E+06 J/Kg

1035.0 PSIA - 7.136E+06 Pa

444

49.15 kw/l

Tabla2
Resumen del Combustible Cargado en el Ciclo 1

Laguna Verde Unidad 1, Ciclo f

Combustible Tipo

GE5

GE5

CE5

Arreglo

8x8

8x8

8x8

Enriquecimiento W/o U235

2.19

1.76

0.711

Gadolinio W/o

4G5.0

2G5.0

OGO.O

Lote N"

280

96

68

Tabla3
Resumen de Resultados y Evaluación de Modelos FMS

Laguna Verde Unidad 1, Gclo 1

Parámetros

Potencia Nodal TIPS
Desviación Estandard (%)

Potencia Radial TIPS
Desviación Estandard (%)

Eigenvalor Crítico Caliente Promedio
Desviación Estandard (%)

Eigenvalor Crítico Frío Promedio
Desviación Estandard (%)

Resultados

7.98

5.08

1.00134
0.38

0.998238
0.2348
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Validación de la Metodología Para Análisis de
Transitorios Operacionales con el Código Ramon a-3B,

Contra la Central Nucleoeléctrica "Laguna Verde"

J. C Ramos, J. Solís, C. Cuevas
Departamento de Energía Nuclear

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Resumen

Se describe el proceso general para el análisis de transitorios operacionales utilizando los códigos
del paquete del Fuel Management System (FMS), y se presentan resultados de la validación contra
eventos ocurridos en la Central "Laguna Verde".

1. Introducción

D
urante la operación de las centrales nucleares
tipo BWR, el comportamiento del reactor y en
especial del núcleo se supervisa continuamente

con el uso de la instrumentación de la central acoplada
con un grupo de programas instalados en la com-
putadora de procesos de la planta Esto permite la
vigilancia de los parámetros de operación críticos y de
los límites térmicos del núcleo. Rutinariamente, el
programa P1, que utiliza la información de la
distribución espacial del flujo neutrónico provista por
la instrumentación nuclear y las condiciones
hidráulicas de operación, determina la distribución de
potencia y los límites térmicos"1 MCPR, LHGR,
APLHGR, para verificar que éstos se encuentran dentro
de los valores permitidos. Este tipo de cálculos son
efectuados con modelos matemáticos útiles en con-
diciones de estado estacionario, y la central no cuenta
con un sistema en línea para evaluar el comportamien-
to de los límites térmicos durante eventos transitorios.
De esta carencia nace la necesidad de contar con una
herramienta capaz de simular los fenómenos que
tienen lugar durante eventos transitorios, para cuan-
tificar la variación de los límites térmicos en caso de
eventos operacionales que lleven al reactor fuera de
su operación de estado estacionario.

La Comisión Federal de Electricidad, en conjunto
con el Instituto de Investigaciones Eléctricas, trabaja en
el desarrollo de una metodología de análisis basada en
los programas del paquete FMS, que cuenta con
códigos de generación de constantes nucleares
(RECORD, POLGEN, ECLIPSE, etc.), de análisis estático
(PRESTO-B) y de análisis dinámico (RAMONA-3B,
PETRA). El código RAMONA-3B utilizado en las
simulaciones presentadas en este trabajo, cuenta con
modelos matemáticos para simular dinámicamente el
comportamiento del flujo neutrónico en una y tres
dimensiones, la conducción de calor en el combus-
tible, así como los fenómenos termohidráulicos que
tienen lugar en la vasija del reactor y la línea de vapor.
La termohidráulica se representa unidimensional-
mente con cuatro ecuaciones de conservación y es
capaz de modelar a las fases líquido y vapor fuera de
equilibrio termodinámico<2). Estas características per-
miten la simulación adecuada de la retroalimentación
que se presenta en los reactores entre la cinética
nuclear y la termohidráulica del sistema.

En el esfuerzo para validar la metodología de análisis
y los programas, antes de iniciarse el uso de los
programas para cálculos predictivos o de verificación
oficial , se requiere la verificación de la capacidad del
código y del usuario para predecir en forma confiable
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y conservadora el comportamiento de la PERFIL DE POTENCIA PRESTO-PETRA-R3B-P1
central. Para iniciar las tareas de validación, se COLGAMIENTO re OAIOÍ NUC * 10
ha efectuado la simulación de tres transitorios
operacionales ocurridos durante la operación
de la Central Laguna Verde:

• Rechazo de Carga

• Cierre de MSIV's:

• Pérdida de Calentamiento al Agua de
Alimentación.

Los resultados de los análisis, en conjunto
con la metodología empleada se discuten a
continuación.

2. Información de Referencia

Durante la operación de la central, los
programas de la computadora de procesos
almacenan la distribución de quemado a
medida que se avanza en el ciclo; en paralelo,
se utiliza el programa PRESTO-B para llevar a
cabo el seguimiento de la exposición con una
herramienta independiente, que permitirá efectuar
análisis estáticos predictivos que pudiesen requerirse
al surgir dudas sobre la conveniencia de efectuar al-
guna maniobra durante la operación comercial, o para
cálculos de diseño de la recarga siguiente. Este archivo
de quemado se utiliza también como entrada para
RAMONA-3B en caso de presentarse algún evento
transitorio que deba ser analizado. Las condiciones de
operación son tomadas del balance térmico propor-
cionado por el programa OD-3 de la computadora de
procesos, y los perfiles de potencia y límites térmicos
en el estado estacionario son comparados contra la
salida del programa P1. Como referencia para las
comparaciones del comportamiento dinámico, se
toma la salida del Sistema de Registro y Análisis de
Transitorios (SI RAT) instalado en la central, que registra
la variación de los parámetros más importantes de la
central durante la ocurrencia de transitorios.

3. Procedimiento de Análisis

3.1 Estado Estacionario: Como se ha indicado, el
análisis parte de una simulación estática del núcleo
utilizando para ello el código PRESTO-B, éste genera
un archivo de reinicio del que RAMONA-3B lee la
distribución de exposición. Las condiciones de
operación son tomadas de la salida del programa OD-3
de la computadora de proceso más cercana a la fecha
del evento a analizar. El patrón de barras existente justo
antes del evento transitorio debe ser tomado de la
salida del programa P1 de la computadora de proceso.

En seguida se procede al cálculo del estado
estacionario, y se lleva a cabo un proceso de

Figura 1. Distribución de Potencia, Pérdida de Calentadores.

comparación de las variables más significativas del
estado inicial que se utilizará para la simulación del
transitorio, asegurando así la compatibilidad entre los
resultados obtenidos con los códigos PRESTO,
RAMONA-3B y la central. La Tabla I muestra la
comparación de las condiciones de operación repor-
tadas por el programa P1, y por la salida del código
RAMONA-3B. Los datos se presentan para los tres
transitorios utilizados en el proceso de validación. La
Figura 1 muestra el perfil de potencia obtenido del
cálculo de estado estacionario para el transitorio de
Pérdida de Calentadores, donde también ha sido in-
cluido el perfil del programa P1 más cercano a la fecha
del evento, el del colapsamiento a una dimensión
(PETRA), y el de PRESTO. Los perfiles son bastante
aproximados, así que la modelación del transitorio
parte de condiciones muy similares a las que se en-
contraba la planta justo antes del evento'3'.

3.2 Estabilidad con Transitorio Nulo: Una vez que
se ha logrado una buena aproximación en el cálculo
del estado estacionario, se efectúa una corrida
dinámica de RAMONA-3B a las condiciones de
operación sin introducir perturbación alguna. Típica-
mente se espera que el comportamiento de las prin-
cipales variables de operación tales como Potencia,
Flujo a través del núcleo, Presión, etc., permanezcan
en sus valores iniciales. Cualquier desviación apreci-
able es indicio de falla en la convergencia del cálculo
del estado inicial, y las condiciones dadas como
entrada e inclusive los parámetros de convergencia de
los métodos numéricos deben revisarse de acuerdo a
las desviaciones que se presenten para eliminarlas. El
tiempo en el que las principales variables significativas
para el análisis han alcanzado sus valores estables, se
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TRANSITORIO

PARÁMETRO

A) Potencia Térmica(MWth)

B) Presión del Sistema(MPa)

C) Subenfriamiento (J/Kg)

D) Caudal Núcleo (Kg/s)

F) Producción de Vapor (Kg/s)

G) Frac, de Vacío Promedio

H) Caída Presión Núc (Mpa)

Condiciones
Tabla

Iniciales

RECHAZO CARCA

R3B

1879.0

7.0092

46470.0

7322.0

1000.0

0.43627

-0.1545

P1

1879.27

7.009245

46473.4

7322.22

1005.55

0.416

-0.15794

1
de los Transitorios

CIERRE

R3B

1928.0

7.012

44670.0

7581.0

1026.0

0.48655

-0.1571

MSIV's

P1

1928.0

7.0121

44673.

7580.0

1036.1

0.433

-0.1559

P. DE

R3B

948.9

6.542

53960.0

3913.0

458.7

0.42435

-0.5066

CALENT.

P1

948.89

6.5422

53960.0

3913.0

469.44

0.3855

-0.5886

toma como inicio del transitorio; a partir de este tiem-
po, se introducen las perturbaciones que dan principio
al transitorio dependiendo del evento a analizar'4'. Esto
elimina de los resultados dinámicos, el efecto de los
errores producidos por la falta de precisión en la
convergencia de los cálculos de estado estacionario.

Pf.'TEHCIA RELATIVA .

RECHAZO DE CARCA H-JUL-flO

PRESIÓN DEL DOMO

RECHAZO DE CARCA 14-JUL-90

i—i i i i—i

TIEMPO CS)

Figura 3 SIRAT - - - - R3B

i i i i i r i
0.0 1.0 l.D 1.0 <.B \ 0 ».O >0

TIEHPO ( S )

Figura 2 SIRAT R3B

3.3 Simulación del Transitorio: Habiendo llevado
a cabo la prueba de estabilidad exitosamente se
procede a la simulación del transitorio de interés, que
se modela reproduciendo la serie de eventos que se
presentaron en la central con los modelos matemáticos
con los que cuenta el código (Cierre de válvulas,
disparo de bombas de recirculación, variación en la
temperatura y flujo de agua de alimentación, etc.). El

análisis consiste en la comparación de las principales
variables involucradas tales como Potencia, Flujo a
través del núcleo, Reactividades etc., y comparar estas
distribuciones contra los datos de respuesta de la
planta obtenidos del SIRAT. Si el comportamiento de
las principales variables es aceptable y conservador, se
acepta la Razón Mínima a la Potencia Crítica (MCPR)
durante el evento. Algunas desviaciones con respecto
a la salida de SIRAT, deberán ser atribuidas a las
limitaciones del código para la modelación, o a la
introducción de condiciones de frontera o parámetros
erróneos al código. Por lo tanto, para la utilización
correcta de los programas se requiere un conocimien-
to profundo de los métodos y modelos del código, así



Ttrcer Congreso Anual 13

POTENCIA h'EI.ATlVA

CIERRE DE f i S l V S 23-DlC-^O
E-RES ION DEL DOUG

CIERRE DE MSIV'S 2 3 - D I C - 9 0

1 18-

9.10-

o.io-

0 J O -

e.ie-

Q.IB

I-

\
1

Ti pupo (Seg)

Figura4 —SIRAT - - - - R3B

como de la equivalencia de los datos de la planta
empleados como entrada con los parámetros de los
modelos matemáticos. Para lograr lo anterior, todos los
parámetros utilizados y los procedimientos seguidos
para el análisis se encuentran documentados a detalle
de forma que puedan efectuarse auditorías que garan-
ticen la fidelidad de los resultados.

4. Análisis de Resultados

4.1 Rechazo de Carga (14 de Julio de 1990): En
este tipo de eventos, el cierre rápido de las válvulas de
control, que se efectúa en décimas de segundo,
produce una repentina reducción del flujo de vapor
ocasionando un incremento de la presión en la línea
de vapor, que viaja hasta el núcleo del reactor a la
velocidad del sonido. Las Figuras 2 y 3 muestran los
perfiles de potencia y presión respectivamente, en
donde podemos observar que la predicción del código
se apega bastante a los datos de planta, reproduciendo
aunque en menor magnitud, el pico de potencia cuan-
do la onda de presión alcanza el núcleo, y que es
suprimido casi en su totalidad por el sistema de
protección del reactor a través del scram. La potencia
predicha por RAMONA-3B cae por abajo de los datos
de SIRAT debido en la fase final debido a posibles
deficiencias del modelo de calor residual. La presión
del sistema tiene la misma tendencia que la planta,
aunque el pico aparece ligeramente recorrido, se ob-
serva que hay la misma tendencia, y como es deseable
el código sobrepredice la magnitud del incremento. El
MCPR de seguridad tampoco se violad

o
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Figura 5 SIRAT R3B

4.2 Cierre de MSIV's (23 de Diciembre de 1990):
Este es básicamente un transitorio de presurización
ocasionado por el aislamiento en las líneas de vapor,
aunque es menos severo que el rechazo de carga ya
que las válvulas de aislamiento cierran en un tiempo
de 3 a 6 segundos. La respuesta calculada con el
código RAMONA-3B puede ser observada en las
Figura 4 y 5. El cierre de las MSIV's causa una señal de
scram, con lo que inicialmente la presión del sistema
disminuye ligeramente al disminuir la potencia,
presentándose posteriormente el incremento al cer-
rarse por completo las válvulas de aislamiento. El
aumento de presión declina al abrirse las válvulas de
alivio. Debido a que la disminución del flujo de vapor
es menos severa, no se observa cambio en la pendiente
de la potencia como en el rechazo de carga, y la
reactividad del colapsamiento de vacíos es dominada
completamente por el scram. El perfil de potencia
reportado por RAMONA-3B se apega bastante a los
datos de planta, solamente en la parte más baja de la
curva se observan diferencias; de nuevo es evidente
alguna deficiencia en el modelo de calor residual,
pero el resto de los resultados son bastante acep-
tables. También en este caso, el MCPR obtenido se
encuentra bastante por encima del límite de seguridad,
aún con los resultados conservadores de las variables
de operación'6'.

4.3 Pérdida de Calentadores de Agua de
Alimentación (20 de Noviembre de 1989): En las
Figuras 6 y 7 se muestran la potencia y flujo de entrada
al núcleo reportados por SIRATy los datos calculados
por RAMONA en su modo 1D junto con la
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POTENCIA RELATIVA
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temperatura del agua de alimentación (curva superior
de la Figura 6); ¡nidalmente la central se encontraba
en estado estable a las condiciones indicadas en la
Tabla I hasta el segundo 160 aproximadamente cuan-
do ocurre el aislamiento de los calentadores.

A partir de este momento y durante los siguientes
180 segundos se presenta un decremento gradual de
la temperatura del agua de alimentación. El descenso
en la temperatura del agua de alimentación origina un
incremento en la potencia del reactor hasta el segundo
340 cuando el operador disminuye manualmente el
flujo de recirculación y por ende el de entrada al
núcleo, del 50% original a 45% en aproximadamente
54 segundos. Esto reduce la potencia del 52.2%
nominal al 49%. Hasta este momento los resultados
proporcionados por RAMONA coinciden perfecta-
mente con los reportados por SIRAT. Sin embargo,
después de la disminución de flujo, la potencia en
RAMONA permanece ligeramente por debajo de la
señal de SIRAT a pesar de que no se simula la
inserción de algunas barras de control que el
operador efectuó, y a partir de la disminución de
flujo aparecen tanto en el flujo de entrada al
núcleo como en la potencia oscilaciones
características de la inestabilidad termohidráulica
que se presenta en los reactores BWR en la región
de bajo flujo alta potencia {density wave oscilla-
tions).

En el SIRAT, al tomar un nuevo y final valor el
flujo de recirculación, la potencia continúa su in-
cremento de acuerdo al decremento de la

Figura 7 SIRAT ••

TIEHP0 (SEO

R3B

temperatura del agua de alimentación. La razón de
incremento de la potencia en el período 340 a 730
segundos es ligeramente mayor que la misma razón en
el período anterior debido a que también se
incrementó la razón de decremento de temperatura
de agua de alimentación. En promedio, la potencia
calculada por RAMONA también muestra una tenden-
cia a aumentar, y al recuperarse los calentadores y
disminuirse de nuevo el subenfr¡amiento a la entrada
del núcleo, la potencia de RAMONA disminuye y de
hecho las oscilaciones desaparecen recuperándose la
estabilidad del núcleo. Después de la recuperación
del primer grupo de calentadores la tasa de aumento
de la temperatura del agua de alimentación dis-
minuye y se observa de nuevo la aparición de os-
cilaciones alrededor del segundo 1100. Estas
desaparecen al recuperarse el segundo tren de
calentadores, y con el tercer y último incremento de
la temperatura de agua de alimentación,
desaparecen por completo las oscilaciones y el reac-
tor tiende al estado estacionario de nuevo .

5. Conclusiones

El objetivo principal de este trabajo, ha sido
demostrar que se posee la capacidad para analizar
eventos operacionales que atenten contra el límite
del MCPR. Los resultados presentados, com-
prueban que la metodología desarrollada y los
códigos empleados pueden utilizarse con este fin,
abriéndose además la posibilidad de iniciar el
desarrollo de una metodología para determinar la
zona de estabilidad de reactores BWR en la región
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de bajo flujo alta potencia, ya que el código ha
demostrado poseer la capacidad predictiva que se
requiere para este tipo de eventos. Desde luego, este
tipo de análisis deberán efectuarse en modo tridimen-
sional para eliminar la incertidumbre que se introduce
en los cálculos durante el proceso de colapsamiento
de parámetros nucleares a una dimensión, y el
promedio de las propiedades hidráulicas que se re-
quieren en el modo unidimensional. Deberá también
trabajarse en la determinación de la incertidumbre que
los resultados poseen debido a los parámetros
utilizados como entrada y a los modelos empleados.
Esto permitirá que los resultados obtenidos durante
los análisis puedan ser reportados junto con su grado
de contabilidad.
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Comisión Federal de Electriddad, en su esfuerzo continuo
para mejorar los sistemas de análisis de seguridad para la
Central Laguna Verde. Se agradecen las fadlidades
brindadas para la presentation de este trabajo.
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Ajuste y Evaluación Preliminares
de las Predicciones de Criticidad del Programa ECP

Con Datos Reportados del Ciclo 1
de la Unidad 1 de Laguna Verde

Raúl Perusquía del Cueto, José Luis Hernández Martínez
Departamento de Física de Reactores

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Sierra Mojada 447,2 "piso, Col. Lomas de Barrilaco

México, D. F., C P. 11010

Guillermo Aguirre Oliva
Análisis Nucleares del Reactor

Comisión Federal de Electricidad (CFE)
Laboratorio de Análisis Ambiental
Farallón, Laguna Verde Veracruz.

Resumen

En este trabajo se presenta la evaluación de la adaptación y ajuste para Laguna Verde de la
metodología de estimación de la posición de barras de control crítica durante el arranque,
empleada en el reactor BWR de Hope Creek. Para la evaluación se seleccionaron 9
PARADAS/ARRANQUES del reactor producidas durante el C1 de la U1 de LV y se calcularon
con el programa ECP.EXE las posiciones críticas. Se compararon las estimaciones de posición
de barras con las posiciones reales modificando el parámetro de ajuste del multiplicador
empírico del valor del xenón y el criterio de evaluación del eigenvalor crítico frío vigente. Con
esto se logró mejorar los resultados de las estimaciones de posición de barras críticas para los
reactores de Laguna Verde.

Introducción pletamente insertadas y de acuerdo a la lista de
extracción de barras vigente, el operador va ex-

De gran ayuda para los operadores durante las trayendo las barras de control paso a paso. Cada
tareas de arranque de un reactor tipo BWR paso consta de un cierto número de movimientos
como los que tiene CFE en Laguna Verde, es el de alguna de las barras y cada movimiento

poder contar con anticipación, con una estimación consiste en mover hacia afuera dos muescas
confiable del paso de extracción de barras de control de la barra de control, lo que equivale a ex-
en el que el reactor llegará a ser crítico. traer la barra 15 cm. Una barra tiene de 48

muescas y su extracción total requiere de 24
Al iniciarse el arranque en cualquiera de los movimientos. Una lista usual de extracción de

reactores de Laguna Verde, el operador parte de barras tiene del orden de 175 pasos, en los
un núcleo con las 109 barras de control com- cuales se extrae aproximadamente la mitad de
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las 109 barras de control. En alguno de estos
pasos el reactor llega a ser crítico.

El punto en el cual el reactor alcanza la críticidad
depende fuertemente de los siguientes factores:

• La concentración de xenón y samarlo que se tiene
en el núcleo del reactor en el momento del
arranque. La concentración de xenón depende
principalmente de los niveles de potencia en el
que operó el reactor en los últimos 5 días antes del
PARO y del tiempo transcurrido entre el PARO y
el ARRANQUE.

• La temperatura del moderador (agua en el núcleo)
en el momento del ARRANQUE.

• La exposición alcanzada por el núcleo.

• La lista de extracción de barras usada durante el
ARRANQUE.

Con el objeto de que los operadores de Laguna
Verde cuenten con una herramienta que les permita
realizar estimaciones confiables de posición crítica de
barras, el grupo interinstitucional de Administración de
Combustible formado por CFE, ININ y el Instituto de
Investigaciones Eléctricas (HE) está realizando esfuer-
zos encaminados a lograr este objetivo.

En este trabajo se presenta la metodología de
Estimación de Posición Crítica usada en la Planta de
Hope Creek (Referencia 1), su adaptación a Laguna
Verde (Referencia 2), así como los resultados del ajuste
y evaluación del método. Para la evaluación se
emplearon los datos reportados de los diferentes
PAROS y ARRANQUES producidos en el ciclo 1 de la
Unidad 1 de Laguna Verde (Referencia 3).

Metodología de estimación de posición
crítica

La metodología de estimación de la posición crítica
se basa principalmente en una serie de tablas y
polinomios generados a partir de cálculos de la
constante de multiplicación efectiva del núcleo (Keff)
para un cierto estado de quemado, donde se registran
las variaciones de Keff para diferentes:

a) Pasos de extracción de barras,

b) Temperaturas de moderador,

c) Condiciones de potencia (y por tanto diferentes
concentraciones de xenón en equilibrio),

d) Momentos del transitorio de xenón una vez
producido el PARO,

e) Exposiciones del núcleo (quemado) a través del
ciclo vigente.

Estos valores de Kefr se obtienen con programas de
cómputo que simulan el núcleo en tres dimensiones,
que tengan modelos termohidráulico-neutrónicos in-
tegrados y que sean capaces de realizar cálculos de
estado estático a diferentes temperaturas del
moderador, seguimiento del quemado del núcleo, tran-
sitorios de xenón, así como de cálculos de xenón y
samario en equilibrio.

El simulador utilizado en este estudio fue el
programa PRESTO-B, versión 87-1C, que forma parte
del sistema de programas FMS de Scandpower.

Una vez establecidas las condiciones de operación
previas al PARO, el tiempo transcurrido entre el PARO
y el ARRANQUE, la temperatura del moderador
durante el arranque y el quemado alcanzado por el
núcleo, la técnica de estimación de la posición crítica
consiste en determinar el paso de extracción en que el
reactor alcanza la criticidad mediante interpolaciones
y extrapolaciones de las tablas anteriormente men-
cionadas.

Para aplicar la técnica anterior, el personal de la
planta de Hope Creek desarrolló un programa en
lenguaje FORTRAN llamado ECP.EXE. Este programa
tiene asociada una base de datos llamada ECPDAT, la
cual contiene tablas y coeficientes polinomiales
apropiados para el cálculo de la posición crítica de
barra.

La base de datos ECPDAT debe ser actualizada
mensualmente mediante corridas con el código PRES-
TO en el que se utilizan archivos de reinicio generados
en corridas dé seguimiento del núcleo del ciclo
vigente. El objeto de esta renovación es tratar,
mediante actualizaciones continuas, de alcanzar la
precisión requerida para efectuar estimaciones confi-
ables de la posición crítica

La exactitud exigida en los cálculos de Keff, para
tener una confiabilidad aproximada de 1 PASO en la
estimación de la posición crítica, es del orden de .01
% (10 pcm, milésimas de por ciento). Esta precisión es
muy alta para los modelos de simulación actualmente
existentes. Como punto de comparación en los
cálculos de diseño con estos códigos, generalmente se
exige una precisión del .1 % en Keff (100 pcm).

3. Base de datos ECPDAT y PROGRAMA
ECP.EXE

La base de datos ECPDAT consta de 13 registros,
los cuales contienen información apropiada para el
cálculo de la posición de barra crítica.
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Una vez generada la base de datos ECP, el programa
ECP.EXE permite pronosticar el paso de la lista de
extracción de barra de arranque en que el reactor
alcanza la criticidad. El programa estará en condiciones
de ser utilizado en cualquier eventualidad de
PARO/ARRANQUE Su funcionamiento es sencillo y
rápido, pudiendo ser ejecutado en cualquier com-
putadora personal tipo IBM.

Al ejecutarse el programa ECP.EXE deben propor-
cionarse los siguientes datos:

a) Las horas transcurridas desde el PARO y el
momento del posible ARRANQUE. Con este
dato el programa realiza cálculos
relacionados con el transitorio de xenón
después del paro.

b) La hora del PARO en formato militar (ejemplo,
1930).

c) Histograma de la potencia (%) de operación
antes del PARO de al menos 5 días previos al
PARO. Se deberá dar el par de datos [potencia
porcentual, hora] por renglón y terminar la lista
con END. Con esto el programa calcula la
concentración de xenón alcanzado antes del
PARO.

d) La temperatura del moderador en el arranque
en grados Farenheit Con esto el programa
realiza un ajuste polinomial de la Keff crítica
estimada a la temperatura nominal de 68°F
(20°C) a la temperatura del moderador durante
el ARRANQUE.

e) La exposición del núcleo en el momento del
PARO. El programa ajusta la Keff debido a

diferencias de exposición del núcleo con-
siderada al generar ECPDAT respecto a la alcan-
zada por el núcleo en el momento del PARO.
Esto se realiza en base a los cálculos de Keff con
todas la barras insertadas en el núcleo,
condición fría de los archivos de reinicio
producidos en las corridas de diseño PRESTO
llamadas HALING BACKBURN.

El programa ECP.EXE da como salida una tabla del
número de PASO crítico para diferentes horas y
temperaturas, marcando con el símbolo "#" los PASOS
considerados de "muescas calientes", es decir, cuando
la reactividad insertada por muesca sea mayor a 10
pcm, como punto de comparación en el ciclo 1 de la
unidad 1 en promedio se tiene un valor de 3.2
pcm/muesca.

4. Método de evaluación

Se generaron dos bases de datos ECPDAT, una
llamada ECP01 .DAT con una exposición de núcleo de
1377 MWD/MT, y la otra ECP02.DAT al inicio del ciclo,
es decir con exposición del núcleo cero, se escogieron 9
paros/arranques de los reportados durante el ciclo 1
(Referencia 3). El principal criterio de selección consistió
en buscar que la concentración de xenón y/o la
temperatura del moderador fueran factores importantes
durante el arranque. Esta selección sirvió para ajustar y
evaluar el programa ECP.EXE. Los datos generales de
estos paros/arranques se dan en la Tabla 1.

El valor del eigenvalor crítico frío vigente intro-
ducido en las bases de datos ECPDAT resulta ser un
valor clave para obtener una buena estimación de la
posición crítica. Este valor que en teoría debería ser
igual a 1.0 no lo es debido a causas inherentes a los
cálculos de simulación del núcleo, atribuibles principal-
mente a los modelos del código PRESTO, por lo que

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Paros/arranques

Fecha
Paro

-

-

890208

890823

890930

891004

891024

891106

891125

Hora
Paro

-

-

0635

0935

1421

1800

1140

0652

0044

con Xe y/o

Fecha
Airan.

881108

890205

890210

890824

891001

891020

891025

891107

891203

Tabla 1
Temperatura de Moderador Significativos

Hora
Airan.

2220

2150

2120

0720

0441

0421

0455

2154

1055

Paso
Arran.

47

47

48

121

158

59

141

69

60

Tempjnod.

22.5

42.0

49.0

109.0

142.0

54.0

127.0

97.5

60.0

PerLseg.

406.0

190.0

411.0

80.8

169.0

113.9

216.0

142.5

76.8

MwS)mt
0.0

0.0

0.0

152.0

341.0

368.8

396.0

450.8

550.7
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Tabla 2
Paros/arranques Sin Xe y Temperatura de Moderador < 60°C

No

1A

2A

3A

4A

5A

6A

7A

8A

9A

Fecha
Paro

-

890313

890403

890428

890624

890803

891004

891125

8912240

Hora
Paro

-

1342

2217

1150

1937

0920

1800

0044

001

Fecha
Arran.

881108

890322

890408

890623

890628

890812

891020

891203

900219

Hora
Arran.

0550

0405

0535

0516

0353

1500

0412

1055

0240

Keff
Presto

.99406

.99574

.99664

.99796

.99871

.99935

.99968

.99845

.99886

Tempmod.

22.5

42.0

44.0

43.7

51.0

52.1

54.0

60.0

51.0

Peri.seg.

406.0

184.0

184.0

250.0

111.0

148.3

113.9

76.8

173.0

MWC^MT

0.0

12.48

19.28

70.7

70.9

118.6

416.5

611.7

2178.6

Tabla 3
Estimación de Paso Crítico Base ECP01.DAT Q-1377 MWD/MT

N° Parada
(tabla 1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Desv.std.de
Diferencias

Media de
Diferencias

Paso
Critico

Real

47

47

48

121

158

59

141

69

60

Caso 3.1
P-0.8

K-.99862

Estimado

#56

#61

#64

125

#152

66

139

80

67

6.73

-6.6

Caso 3.2
F-0.8

K-.99406

Estimado

#47

#52

#54

113

146

57

129

70

58

6.31

2.6

KÍ99406
raso

Critico
Estimado

#47

#52

#54

123

155

57

#140

70

58

2.98

-.66

Estimado

#47

#52

#54

127

#167

57

#147

71

58

3.74

-3.3

Caso3.5
F-1.0

K-.99826
raso

Critico
Estimado

#56

#61

#64

129

#163

66

#147

87

67

4.47

-10.0

es necesario determinar el valor del eigenvalor crítico
frío para PRESTO.

Una forma de determinar el eigenvalor crítico
frío para PRESTO es simular con este código varios
ARRANQUES fríos reales, en donde la importancia de
la concentración de xenón y de la temperatura del
moderador, no sean significativos, es decir, que el
tiempo entre PARADA y ARRANQUE sea mayor a
cinco días y la temperatura del moderador no sea
mayor a 60°C.

En la TABLA 2 se proporcionan los PAROS/ARRAN-
QUES del ciclo 1 que reúnen las características antes

mencionadas junto con el eigenvalor PRESTO cal-
culado.

Las Keff PRESTO de esta tabla se usaron para deter-
minar el eigenvalor crítico frío para PRESTO adecuado
para mejorar los resultados de las estimaciones de
posición crítica del programa ECP.EXE adaptado a
Laguna Verde.

5. Resultados

Se calcularon con el programa ECP.EXE las
posiciones críticas con ambas bases y se compararon
con las posiciones críticas reales, modificando en las
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Estimación

No. Parada
(Tabla IV,

{Paso Real]

1{47)

2(47}

3(48}

4 {121}

5(158}

6 {59}

7{141}

8 {69}

9 {60}

Desy.std.de
las diferencias

Media de las
las diferencias

Tabla 4
de Paso Crítico Base ECP02.DAT Q

K-.99662
Pa$o

Estimado

#50

#55

#57

123

#152

#60

134

72

63

4.47

-3.0

K-%662
Paso

Critico
Estimado

#50

#55

#57

126

#163

#60

#147

72

63

2.43

-4.7

Caso 4.3

K-.99662

Estimado

#50

#55

#57

129

#175

#60

#154

73

63

4.92

-7.3

-0.0 MWD/MT (BOC)

K-.99406
Paso

Estimado

#44

#50

#52

116

#148

#55

129

69

#57

5.03

3.3

Caso AS
F-1.0

K-.99406
Paso

Estimado

#44

#50

#52

124

#158

#55

#142

70

#57

2.78

-0.22

Caso 4.6

K-.99406

Crjücq
Estimado

#44

#50

#52

127

#170
#55

#150
70

#57

5.28

-2.77

bases ECPDAT tanto el parámetro de ajuste del multi-
plicador empírico del valor del xenón, como el valor
del eigenvalor crítico frío vigente, de este último sólo
se tomaron valores Keff PRESTO consignados en la
tabla 2 y se fue ajustando, de acuerdo a los resultados,
el método de estimación de la posición crítica para
Laguna Verde.

En las siguientes dos tablas se presentan los resul-
tados obtenidos con el programa ECP.EXE para cada
una de las bases de datos generadas, tomando como
base los PAROS/ARRANQUES de la tabla 1. En estas
tablas se comparan los PASOS de ARRANQUE o
PASOS críticos estimados con los PASOS críticos
reales, se incluye las desviaciones estándar de las
diferencias entre los valores de PASO real y estimadas
y se consignan los valores usados en la base ECPDAT
del "multiplicador empírico del valor del xenón" (F) y el
eigenvalor frío crítico de PRESTO (K).

6. Conclusiones

Analizando los resultados de las TABLAS 3 y 4 se
encuentra que:

• Variar el factor de multiplicación del valor del
xenón (F) repercute en los PASOS mayores a 100.
Esto es de esperarse dado que cuando la
concentración de Xenón es importante, el PASO
crítico deber ser mayor. Las variaciones del factor

F prácticamente no repercuten para los casos de
PASO menor de 100.

El aumentar o disminuir el valor de Keff fría crítica
PRESTO (K) causa que todo el rango de PASOS
críticos estimados aumente o disminuya, aunque
esta variación no es igual para todos los pasos.

Una variación mínima de Keff fría crítica PRESTO
repercute en una variación de varios pasos.
Obviamente la elección de la Keff crítica para
PRESTO es importante para lograr tener un
sistema de evaluación de posición crítica
confiable.

Examinando las desviaciones y las medias de las
diferencias para cada uno de los casos
considerados, procurando que la desviación sea
mínima, que la media sea cercana a cero y
buscando cierta coherencia entre los resultados en
ambas TABLAS, se encuentra que los casos 3.3 de
la TABLA 3 y 4.5 de la TABLA 4 conforman una
buena elección ya que, en ambos casos, la Keff
para PRESTO es 0.99406 (Keff de la primera
criticidad del C1) y el factor de multiplicación del
valor del xenón es de 1.00. El hecho de que el
factor del valor del xenón sea igual a 1.00 indica
que no es necesario manipular este valor e
indirectamente se puede deducir que la
simulación realizada con PRESTO es buena.
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• Prácticamente no se encuentran indicios de que la
base de datos ECP con cero quemado dé mejores
predicciones en los PAROS/ARRANQUES con
quemado bajo, ni que la base con un quemado de
1377 MWD/MT dé mejores estimaciones, en los
casos de alto quemado.

En conclusión, con el ajuste de los parámetros del
factor de multiplicación del xenón y de la Keff fría crítica
de PRESTO se logra estimar el PASO crítico con una
certeza de 3 PASOS.
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Validación del Análisis de Transitorios
Para el Ciclo 1 de la CLV

J.C. Ramos P., G. Cuevas V., J. Solís R.
Grupo de Análisis de Transitorios

Departamento de Energía Nuclear, HE
Apartado Postal 475. CP. 62000. Cuemavaca, Morelos.

Resumen

Se describen los resultados finales obtenidos de la metodología de simulación de transitorios para
licénciamiento de recarga. Se resumen y discuten los pasos de dicha metodología y se presenta su
validación para el ciclo 1 de la Central Nudeoeléctrica Laguna Verde bajo las condiciones que
plantea General Electric en el FSAR, capítulo XV. Son utilizadas las simulaciones de los tres
transitorios considerados como más limitantes por su valor de MCPR.

1.0 Introducción

E
ste artículo presenta resultados que concretan el
esfuerzo por formar una metodología de análisis
de transitorios que sea utilizada para licénciamien-

to de recargas, que incorpore a los códigos del FMS y
que además, pueda ser empleada en el análisis del
primer ciclo de combustible del reactor de la Central
Nudeoeléctrica Laguna Verde. La metodología fue
discutida originalmente en la referencia (1), donde
también se establece la necesidad de analizar tran-
sitorios para establecer el límite de operación del
MCPR aplicable a cierta configuración del núcleo.

Se realizó la simulación de los transitorios de
presurización más importantes por ser éstos los que
tendrían un CPR menor, de acuerdo al FSAR XV*2', bajo
condiciones del reactor consideradas como más ries-
gozas para la seguridad, excluyendo accidentes o
situaciones improbables de operación. Los eventos
analizados son:

i) Disparo de Turbina, sin bypass.

ii) Rechazo de Carga

iii) Falla del Controlador de Agua de Alimentación.

2.0 Descripción de la Aplicación de la
Metodología

Se requirió formar el modelo apropiado de repre-
sentación del reactor de la CLV a través del archivo de
entrada del código RAMONA-3B (R3B). Este proceso
consiste en definir y agrupar los datos geométricos,
correlaciones y parámetros para representar los
mecanismos de ebullición, caída de presión, trans-
ferencia de calor, masa y energía. Además, se obtuvo
congruencia con el proceso de representación del
quemado de combustible realizado por el Grupo de
Análisis Estático del Reactor (IIE,CFE,ININ) y con la
integración del Análisis de Canal Caliente, que en
conjunto permitió una comparación formal con
análisis del fabricante. Las etapas de la metodología
son descritas a continuación.

2.1 Condiciones Iniciales para Simulación
de Transitorios

De acuerdo a los análisis de seguridad realizados
por el fabricante del reactor, los análisis de transitorios
deben efectuarse bajo condiciones extremas de
operación tales que, de ocurrir un transitorio severo,
podrían reducir el CPR a niveles considerados como
riesgosos. Primordialmente, las condiciones men-
cionadas involucran a la etapa de fin de ciclo de
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Tabla 1
Parámetros de Entrada y Condiciones Iniciales

Descripción
Potencia Térmica
Flujo de Vapor
Flujo del Núcleo
Flujo de Agua de Alim.
Temperatura de Agua de Alim.
Presión del Domo
Presión del Núcleo
Entalpia de Entrada
Presión Entrada Turbina
Conductancia de Holgura
Fracción del Flujo de Bypass
MCPR Límite de Operación
MCPR Límite de Seguridad
Coeficiente Doppler
Coeficiente de Vacíos
Fracción de Vacíos Nominal
Capacidad de SRV

combustible nuclear, a todas las barras de control
extraídas, niveles de potencia y flujo ligeramente supe-
riores a la operación normal, ligeros retrasos en la
acción de SCRAM, etc. que colocan al estudio en
condiciones extremas. En tales circunstancias los coefi-
cientes de Vacíos y Doppler introducen valores
máximos de reactividades que harían más crítica la
integridad del encamisado.

Estas condiciones son listadas en el FSAR XV(3) y,
junto con información complementaria de otros
documentos del fabricante, integran una base con-
gruente a la cual se ajustaron los códigos del FMS' .

En la Tabla 1 se incluyen los parámetros y con-
diciones iniciales más importantes utilizados para el
análisis. Muchos de los parámetros pueden darse direc-
tamente al código, pero algunos se calculan de los
resultados del programa, o se ajustaron de acuerdo a
las gráficas del FSAR XV.

FSAR

2014

1097.7

7747.6

1097.7

215.55

71.34

72.10

1.229

67.2

2953

11.65

1.25

1.06

-0.175

-14.10

41.49

108

R3B
2014

1072.0

7747.6

1072.0

215.55

71.34

72.11

1.226

67.19

2953

11.65

1.25

1.06

-0.161

-9.224

46.121

108

Unidades
MWTh

Kg/S

Kg/S

Kg/S

°C

Bar

Bar

106J/Kg

Bar

J/m2S ° C

%

c/°F
c/%VN

%

% NBR

2.2 Diferencias básicas entre los
del FSAR y FMS/1 IE

modelos

Es importante discutir las características que difieren
entre los códigos utilizados por GE y los empleados
por el HE.

Se identificaron diferencias en la modelación del
comportamiento del refrigerante ante una

presurización y del accionamiento de
las válvulas de desfogue. Además, los
resultados presentados en el FSAR XV
fueron obtenidos utilizando un
modelo de cinética puntual. Por el
contrario, R3B permite incoporar un
modelo tridimensional del núcleo del
reactor. Esto representa la principal
diferencia entre los códigos que reper-
cute inicialmente en los valores de
reactividades que se obtienen.

Reactividad Doppler. Para deter-
minar el coeficiente correspondiente
a las condiciones iniciales del tran-
sitorio, se utilizó el Input Deck de R3B
liberado, incluyéndose una
perturbación de 100° Celsius a la
temperatura del combustible que se
toma como entrada para el cálculo de
las secciones eficaces. Los cálculos
realizados demuestran la similitud de
este coeficiente de reactividad entre
ambos códigos, obteniéndose in-
clusive un valor más conservador para
R3B.

Reactividad por Vacíos. El coefi-
ciente de reactividad por vacíos fue
obtenido de manera análoga al

anterior, sólo que en este caso se incluyó una
perturbación en el subenfriamiento de entrada al
núcleo. Los cálculos realizados demuestran una
diferencia notable en el coeficiente de reactividad que
impactará en una reducción del máximo valor de
potencia para transitorios de presurización en
comparación al mostrado en los análisis del FSAR XV.

Reactividad de SCRAM. Para el análisis del FSAR XV,
se toma la reactividad de scram más conservadora.
Para reproducirlo con R3B se efectúo un análisis de
prueba y error hasta lograr que la reactividad insertada
por R3B en el intervalo de tiempo más crítico del
transitorio fuese muy similar a la del FSAR XV.

2.3 Pre-análisis

Como parte de la metodología se diseñaron dos
pruebas para verificar los resultados intercambiados
entre los códigos del FMS (PRESTO(10)-
RAMONA/3B(11)-BISON/SLAVE(12>) y, además,
asegurar la "estabilidad" de las variables nucleares
durante una simulación sin perturbaciones. Esto último
permite aislar el comportamiento de las variables
durante un transitorio del comportamiento inducido
por características propias de los métodos numéricos
utilizados para resolver el sistema de ecuaciones al-
gebraicas.
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La primer prueba se denominó Prueba de Estado
Estacionario y consiste en ajustar parámetros en R3B
de modelos que son comunes a PRESTO, tales como
la caída de presión a la entrada y salida del núcleo y
parámetros de la correlación de deslizamiento y del
modelo de ebullición. Se compararon los perfiles de
potencia y de vacíos reportados por el archivo de
PRESTO al fin del ciclo 1 (alcanzado utilizando el
principio Haling) y a las condiciones de operación
discutidas en la sección 2.2 contra los de R3B en su
prueba de estado estacionario a las mismas con-
diciones. Esta prueba resultó satisfactoria'4'.

En la prueba siguiente, Prueba de Estabilidad
Dinámica, se utilizó el archivo de entrada de R3B de la
prueba anterior, el cual, con la opción de cálculo
dinámico, sirvió para una simulación de 10 segundos
sin disparo activo. Se obtuvieron las gráficas de las
principales variables nucleares y se determinó el tiem-
po de inicio de los transitorios, en el cual, el efecto de
los métodos numéricos sobre las variables
prácticamente había desaparecido. Así también, se
utilizaron los perfiles de estas variables para com-
pararse contra los del código BISOIM-SLAVE, cuyo
archivo de entrada había sido formado a partir del de
R3B. Esta prueba también resultó satisfactoria'5'.

2.4 Análisis del Canal Caliente

Con el fin de completar el análisis de transitorio se
utilizó el código BISON-SLAVE, el cual tiene la
modelación termohidráulica de un canal del reactor y
obtiene datos del comportamiento neutrónico para
ese canal del código R3B. Este código permite realizar
estudios sobre el comportamiento del CPR dado que
cuenta con la correlación CEXL y es posible alterar las
condiciones de operación de ese ensamble haciendo
más críticos algunos parámetros de la modelación
termodinámica del canal. De esa manera, se permitió
al código leer el perfil de potencia, la caída de presión,
el flujo y la entalpia en el canal, entre otras variables
durante el transitorio, y modificar la potencia total de
ese ensamble. Con ello, se obtuvo el MCPR inicial que
reporta el FSAR XV para, después de reproducir las
condiciones del transitorio, obtener el MCPR al cual
llegaría el ensamble bajo esas condiciones. Los resul-
tados son mostrados en las tablas 2, 3 y 4 y muestran
un acercamiento satisfactorio a los reportados por el
fabricante.

3.0 Simulación de los transitorios más
limitantes

Una vez aprobadas las pruebas descritas en la
sección 2.3, se procedió a formar las tarjetas de entrada
de R3B correspondientes a la representación de los

tres transitorios mencionados. Las características com-
unes de las simulaciones son las siguientes:

1) El flujo de agua de alimentación es una
condición a la frontera y por no contar la
versión actual de R3B con el control de agua de
alimentación, se decidió obtenerlo de las
gráficas del FSAR XV.

2) El máximo valor de potencia ocrurrió ligera-
mente antes que en el FSAR XV y su magnitud
es menor, tal como se discutió en la sección 2.2.

3) El máximo valor de Presión obtenido es
también ligeramente menor al de GE, y su
comportamiento temporal explica el hecho de
que el pico de potencia ocurra antes en los
resultados de R3B, ya que el aumento de
presión afecta a la vasija antes en R3B que en
el FSAR XV. Esto puede deberse a diferencias
en la longitud de la línea de vapor, o a los
modelos matemáticos distintos. El pico de
presión es bastante similar ya que los
volúmenes de la vasija y de la línea de vapor
son los reportados en el FSAR XV. El área bajo
las curvas también difiere, esto podría indicar
diferencias en el modelo de la capacidad
calorífica volumétrica del combustible,
requiriéndose menos desfogue en R3B para
extraer el calor almacenado en el combustible
en los primeros segundos del transitorio, o
puede deberse también al área distinta en los
picos de potencia entre ambos códigos.

4) El análisis de canal caliente se efectúa utilizando
información del ensamble con mayor factor de
potencia, aplicando incrementos de potencia
hasta lograr un MCPR inicial de 1.25, tal como
lo indica la Tabla 1. El MCPR desciende durante
los transitorios hasta valores muy cercanos a los
del FSAR XV (ver tablas 2,3 y 4). Los MCPR son
bastante similares aunque los picos de potencia
son distintos, posiblemente debido a la influen-
cia del flujo de entrada al núcleo, que es menor
en R3B que en el FSAR XV.

5) Se comparó el Nivel del FSAR XV contra los
niveles colapsado y real del reactor. Debido
a las diferencias de modelación, no puede
esperarse un comportamiento idéntico del
nivel en ambos códigos, aunque la tendencia
es correcta. Debe hacerse notar, que los
códigos de simulación usualmente proporcio-
nan diferencias notables en las predicciones
de nivel durante transitorios, y todos presen-
tan deficiencias al predecir los datos ob-
tenidos de mediciones de planta.
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Los resultados sobresalientes que son particulares a
cada simulación se discuten a continuación.

3.1 Disparo de Turbina

Los flujos de vapor y de las válvulas de Alivio
muestran comportamientos bastante similares en
ambos códigos. R3B muestra las oscilaciones típicas
que se obtienen al introducir perturbaciones súbitas en
fluidos compresibles, comportamiento que no se ob-
serva en el FSAR XV. El flujo de las válvulas de alivio
alcanza un valor máximo muy parecido al FSAR XV,
pero se llega al máximo en un tiempo menor,
provocando ésto también un pico de presión menor
en R3B. Además, el cierre en el FSAR XV se da para
todas las válvulas a la vez, mientras que R3B presenta
el comportamiento típico de las válvulas, cerrando
éstas a medida que sus puntos de cierre se alcanzan.

El comportamiento del flujo de refrigerante es bas-
tante aceptable. Se presenta en R3B un pico en los
momentos iniciales del transitorio, provocado por la
presurización inicial, que sin embargo no es percep-
tible en las gráficas de CE. La caída después del disparo
posee constantes de tiempo similares aunque la mag-
nitud es menor en R3B poco después del primer
segundo. Una discusión detallada se da en la referencia
(7). En la tabla 2, se puede apreciar el resultado final
de la simulación.

(*)3.2 Rechazo de Carga

Este transitorio posee características muy similares
al anterior y se obtuvieron resultados de igual calidad
que se agregan a la validación de la metodología.

La diferencia principal de este transitorio es el cierre
más rápido de la válvula de control de la turbina, que
repercute en el valor máximo alcanzado por la poten-
cia térmica, que resulta mayor al obtenido para el
disparo de turbina sin bypass (245%).

Por su parte, los modelos de la línea de vapor y del
flujo de refrigerante dentro del núcleo corroboran el
comportamiento anteriormente obtenido. El compor-
tamiento del flujo de vapor a la salida del reactor y a

través de las válvulas de alivio reproducen la condición
de cierre rápido satisfactoriamente.

El MCPR alcanzado en esta simulación es muy
próximo al reportado por el FSAR XV, lo cual se agrega
a la validación del Análisis de Canal Caliente ya dis-
cutido.

3.3 Falla del Controlador de Agua de
Alimentación1' '

La pendiente del nivel al iniciarse el incremento de
flujo del 35% es igual en R3B que en el FSAR XV, lo
que indica que los datos geométricos en ambos
códigos son equivalentes. El nivel de disparo se alcanza
en el FSAR XV a los 14.81 segundos, mientras que en
R3B a los 15 segundos. Después del disparo en el nivel
real se observa el colapsamiento de los vacíos con la
onda de presión, y un aumento pronunciado al abrirse
las válvulas de alivio y la de bypass.

Al incrementarse el flujo de agua de alimentación,
el subenfriamiento mayor produce un incremento en
la potencia, que es controlado por debajo del punto
de disparo de APRM's por la apertura del bypass. La
potencia en R3B, presenta un cambio de pendiente
alrededor del segundo 17 al recibir el reactor la onda
de choque de presión de la línea de vapor. Este efecto
no es perceptible en la gráfica del FSAR ya que el
modelo utilizado en los cálculos no es un modelo
capacitivo adecuado de línea de vapor. El acercamien-
to entre las simulaciones de la potencia se puede
apreciar en la figura 1.

Tabla 2
Resultados del Disparo de Turbinas sin Bypass

Parámetro

Potencia (% de
la Nominal

Presión (psia)

MCPR Límite de
Operación 1.25

FSAR

306

1181

1.04

RAMONA-3B

245

1173

1.035

Tabla3
Resultados del Rechazo de Carga sin Bypass

Tabla4
Resultados de la Falla del Control de AA

Parámetro

Potencia (% de
la Nominal)

Presión (psia)

MCPR Límite de
Operación 1.25

FSAR

326

1182

1.03

RAMONA-3B

258

1174

1.031

Parámetro

Potencia (% de
la Nominal

Presión (psia)

MCPR Límite de
Operación 1.25

FSAR

203

1156.7

1.06

RAMONA-3B

184

1155.3

1.075
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El comportamiento de la presión en el domo se
muestra en la Figura 2. El comportamiento inicial difiere
en ambos códigos. En R3B no se ha permitido aumen-
tar la capacidad de flujo de la turbina más allá de la
inicial que es supuestamente la máxima permisible. Por
esta razón, la presión aumenta hasta que el bypass abre
para controlar la presión en la vasija poco después del
segundo 7. A partir de este momento, la presión
disminuye tendiendo a estabilizarse en el punto de
ajuste del control de presión. Al momento de dis-
pararse la turbina, la presión y el flujo de bypass de
ambos códigos es bastante similar, y el pico de presión
también lo es. El comportamiento posterior difiere
debido a las distintas características de la válvulas de
alivio y el modelo de línea de vapor.

predicciones del FSAR XV. R3B reporta la señal de
apertura en la tabla de eventos, pero como la presión
en la línea de vapor es menor que en la vasija (y el
intervalo de tiempo que la presión está por encima del
punto de ajuste también), la presión cae por debajo del
punto de ajuste del grupo 5 antes de abrir la válvula (se
impone un retraso de 0.4 segundos para la apertura).
Posteriormente, las válvulas cierran al alcanzarse sus
puntos de cierre y el flujo de vapor consiste en el
segundo 30, sólo en el flujo de bypass.

El tiempo de desfogue de las válvulas de alivio, y
también el área bajo la curva es muy similar a la del
FSAR XV. Las válvulas de menor setpoint permanecen
un poco tiempo más abiertas para compensar el hecho
de que el quinto grupo de válvulas no abre en R3B. El

1.0 1.0 i.0 1.0 I0.B 11.0 It.O tl.O 10.0 W.O 01.0 I I I M.O H.O ». l

T m i !

I I : l I I I
0.0 1 0 4.0 «.0 0.0 10» II 0 H.O II. 0 11.0 ».O H.0 K.O ».O U.O JO.O

Tieepo (S) Tieipo (S)

Figura 1. Potencia Relativa R3B FSARW

El Flujo de la línea de vapor, Bypass y de las
válvulas de alivio muestran comportamientos bas-
tante similares en ambos códigos. Después del
disparo de turbina, el flujo aumenta al abrirse las
válvulas de alivio obteniéndose una diferencia cer-
cana al 10%; esta diferencia es debida a que en
R3B no abren las válvulas de alivio con punto de
apertura más alto. Aunque la presión máxima en
el domo es prácticamente igual en ambos casos,
la lógica de R3B toma la presión de la línea de
vapor, y no de la vasija como sucede en la planta
y probablemente en el programa utilizado para las

Figura 2. Presión del Domo (Bares) R3B FSAR XV

comportamiento de este grupo de variables aunque
distinto se considera aceptable.

4.0 Conclusiones

La comparación entre las simulaciones con el pa-
quete FMS y las del fabricante demuestran una
validación exitosa de la metodología para análisis de
transitorios en licénciamiento de recarga. La semejan-
za en el cálculo del CPR y la información presentada
en este artículo afirma este logro.
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Así también, cabe mencionar que la validación de
la metodología está soportada por un proceso de
documentación completo y congruente en cada una
de sus etapas.

Bajo este esquema el trabajo desarrollado por el HE
contribuye al esfuerzo emprendido por la CFE para
lograr independencia en el área de análisis de
seguridad para centrales nucleoeléctricas,
específicamente para efectuar análisis de licénciamien-
to de recargas, o para verificar los cálculos propor-
cionados por los proveedores de combustible nuclear.
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Análisis del Transitorio de Pérdida
de Precalentadores a 104.3% de Potencia Nominal

con el Código TRAC-BF1

A. Ramírez, J. L Frangois
Instituto de Investigaciones Eléctricas

Departamento de Energía Nuclear
Apartado Postal 475

62000 Cuernavaca, Mor.

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos con el código TRAC-BF1 de la simulación del
transitorio de pérdida de precalentadores a 104.3% de potencia nominal, utilizando la opción de
cinética puntual y se comparan con el TSADR. Los resultados obtenidos se ajustan
considerablemente a los resultados mostrados en el TSADR, observándose en términos generales,
con excepción del nivel, un acuerdo aceptable entre los resultados de TRÁC-BF1 y el TSADR.

1. Introducción

El propósito de este estudio fue reproducir con el
código TRAC-BF1 el comportamiento
termohidráulico del reactor de Laguna Verde,

unidad 1, bajo las condiciones que se pueden dar en
un evento de introducción repentina de agua fría a la
vasija nuclear, operando a 104.3% de potencia
nominal en estado estable'1'.

Este evento produce un incremento en el sub-
enfriamiento del agua de entrada al núcleo y un
decremento en la fracción de vacío. El aumento en la
densidad del moderador produce un incremento en la
reactividad (coeficiente de reactividad de vacíos
negativa) y por lo tanto la potencia del núcleo aumenta
para ajustar el incremento de subenfriamiento.

2. Metodología

Se utilizó el modelo creado para el análisis del
transitorio de pérdida de precalentadores a 49% de
potencia nominal'2* ajustado para la potencia men-
cionada, posteriormente se obtuvieron las condiciones
de estado estacionario comparándose con la

información del TSADR'3'. Finalmente se comparó el
comportamiento termohidráulico del reactor predicho
porTRAC-BF1 durante el transitorio con la información
del evento obtenida de la corrida 1532T (figura 2.6-4)
de la referencia'3'.

3. Descripción del Transitorio

Las perturbaciones de subenfriamiento a los sis-
temas de calentamiento de agua de alimentación
puede ser iniciado por el cierre accidental de las
válvulas de corte de extracción de vapor o por la
derivación del agua de alimentación alrededor de los
calentadores de agua de alimentación. En ambos
casos, la temperatura de agua de alimentación cae
por abajo de su valor nominal.

En el primer caso se introduce un transitorio de
subenfriamiento gradual debido a la capacidad de
calor almacenada del intercambiador de calor, y en la
segunda instancia se introduce un transitorio de sub-
enfriamiento con una razón controlada requiriendo
que el tiempo de la carrera del vastago de la(s)
válvula(s) de derivación sea casi el mismo que las
constantes de tiempo de la energía almacenada de los
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calentadores (alrededor de 1 minuto). En cualquiera de
los casos, el número máximo de calentadores de agua
de alimentación los cuales pueden ser disparados y
derivados por un simple evento representa el tran-
sitorio más severo para consideraciones analíticas y
está permitido una razón de no más de un decremento
de 55.55 °C (100 °F) en 60 segundos en la temperatura
de agua de alimentación.

La secuencia de eventos se describe siguiendo una
pérdida en la temperatura de agua de alimentación de
55.55 °C (100 °F) en 60 segundos (tabla 3.1), para el
caso donde el control de flujo de recirculación se
supone en control manual y el quemado del combus-
tible modelado es el correspondiente al inicio del ciclo
1 (BOC1).

Los parámetros primarios para este evento fueron
el nivel de la potencia inicial (104.3% del nominal), la
disminución de la temperatura de agua de
alimentación (55.55 °C) en 60 segundos y la constante
de tiempo de ios calentadores de agua de alimentación
(30 seg). La perturbación introducida dentro del reac-
tor en respuesta a un cambio de temperatura sub-
enfriada de agua de alimentación, causó un
movimiento de potencia positivo.

DOMO DE
VAPOR

SECADOR

SEPARADOR

AGUAME
AUMENTACIÓN

VASIJA es

Figura. 4.1. Modelo utilizado en la simulación

La descarga del agua de alimentación se realiza en
la celda 2 del nivel 6, mientras que la descarga de vapor

Tabla 3.1
Secuencia de Eventos Para la Pérdida de Calentamiento de
Agua de Alimentación 55.55 ° C, Control de Flujo Manual

0 Inicia una reducción de temperatura de 55.55 ° C (100 ° F) dentro del sistema
de agua de alimentación.

- 5 El efecto inicial del decremento de temperatura del agua de alimentación comienza a elevar

el nivel de potencia y flujo de vapor.

- 2 0 La potencia pasa a través de la alarma de flujo referenciada de los APRM.

- 6 0 Las variables del reactor establecen otro estado estable.

4. Descripción del Modelo

El modelo empleado en esta simulación (y que se
utilizó en la ref.(Í) representa la vasija y sus internos,
las bombas de chorro, los lazos de recirculación, el
caudal del agua de alimentación y el flujo de vapor a
través de las líneas de vapor principal. El modelo se
puede visualizar en la figura 4.1.

La vasija tiene 9 niveles axiales y dos celdas
radiales. El pleno inferior de la vasija abarca los
niveles 1 a 3, el downcomer la celda 2 de los niveles
2 a 8, el núcleo la celda 1 de los niveles 4 y 5, el pleno
superior la celda 1 del nivel 6, los separadores y
secadores la celda 1 del nivel 7, y el domo se sitúa en
el nivel 9.

se realiza en la celda 2 del nivel 9, La succión del
circuito de recirculación se localiza en la celda 2 del
nivel 3 y la descarga en la parte superior de la bomba
de chorro que se extiende del nivel 3 al 8.

El circuito de recirculación esta compuesto de una
bomba centrífuga, una válvula de control y la bomba
de chorro. Este circuito simula los dos lazos de
recirculación y las 20 bombas de chorro de la CNLV.

Para la simulación del comportamiento del núcleo
se empleó el componente CHANNEL el cual utiliza un
ensamble promedio equivalente a los 444 que existen
en la central y la tubería guía de las barras de control
ocupa parte de los niveles 2 y 3 del modelo de la vasija
Por lo que respecta a la cinética, se utilizo la cinética
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Tabla 5.1
Condiciones de Estado

Variable

Nivel (cm)

Flujo de agua de alimentación (TON/HR)

Flujo de vapor principal (TON/HR)

Temperatura de agua de alimentación (grad.

Flujo de recirculación (%)

Presión del domo (MPa)

Potencia térmica (%)

Estacionario

Valor TSADR

96.8

3957.97

3957.97

C) 218.4

100.0

7.117

104.3

TRAC-BF1
Puntual

96.2

3927.6

3952.8

214.85

100.0

7.197

104.3

puntual, que representa la opción más común para
TRAC-BF1.

El caudal del agua de alimentación y el flujo de vapor
a través de la línea de vapor principal se representaron
como condiciones frontera a la vasija a través de los
componentes FILL y BREAK, respectivamente.

5. Condiciones de Estado Estacionario

Utilizando el modelo presentado anteriormente y la
información obtenida del transitorio a través del
TSADR, se obtuvieron las condiciones de estado es-
tacionario que se presentan en la tabla 5.1 y que se
emplearon como valores iniciales para el transitorio.

Puede observarse que los valores de las variables
obtenidas por el código TRAC-BF1 concordaron satis-
factoriamente con los reportados en el TSADR.

6. Resultados del Transitorio

La simulación de las condiciones del evento se logró
mediante la implementación de tablas que repre-
sentaron la disminución de la temperatura del agua de
alimentación, de acuerdo a la referencia (3).

En las siguientes figuras se presentan los resultados
obtenidos con TRAC-BF1, con cinética puntual. Se
compararon con la información proveniente del
TSADR algunas variables de interés como son la
temperatura y el flujo de agua de alimentación, el flujo
de recirculación, el flujo de vapor principal, la potencia
térmica del reactor, el nivel en el downcomer, la
fracción de vacíos promedio en el núcleo, las reac-
tividades del combustible, de vacíos, de
retroalimentación y la total.

En las figuras 6.1 y 6.2 representan los cálculos
hechos con TRAC-BF1 y TSADR respectivamente. En

estas figuras se presenta la potencia
del reactor, el flujo de agua de
alimentación y el flujo de vapor en la
vasija, (las variables faltantes en la
gráfica de TRAC-BF1 no se pudieron
obtener) tocios en porciento de su
valor nominal. Se puede observar que
el pico de potencia sigue la tendencia
mostrada en la figura de referencia, y
que el valor de TRAC está 5.3% por
arriba del valor estimado por GE. En
lo que respecta a los flujos de agua de
alimentación y vapor en la vasija, la
referencia no muestra los cambios
que obviamente ocurren al cambiar
la temperatura del agua de
alimentación, ésta afecta la densidad

del enfriador y por tanto la cantidad de flujo como se
muestra en la figura 6.1.
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En las figuras 6.3 y 6.4 (TRAC-BF1 y TSADR
respectivamente) se presenta el comportamiento de
los flujos de entrada al núcleo como el flujo motriz,
también se presenta el nivel medido en la región de
descenso. Como puede observarse en estas figuras
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las tendencias obtenidas con TRAC-BF1 están acordes
con las referencia, no así para el nivel, ya que éste
presenta un ligero descenso a lo largo del transitorio
que puede deberse a la dificultad de ajustar este
parámetro y no al transitorio mismo, pero en general
«su comportamiento es bueno.
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En las figuras 6.5 y 6.6 se presentan los aumentos
de presiones tanto en la vasija como en la línea de
vapor, también se presenta la fracción de vacío
promedio en el núcleo y el flujo de vapor en la turbina,
para ambos casos, TRAC-BF1 y TSADR respectiva-
mente. Los aumentos de presión tanto el la vasija como
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el la línea de vapor se ajustan muy cercanamente a las
gráficas de la referencia (donde la diferencia de presión
para el pico de presión es de 4 psig, TRAC obtuvo
2.473 psig), al igual que la fracción de vacío promedio
y el flujo de vapor en la turbina. Aquí el flujo presentó
el mismo aumento que mostró el flujo en la vasija,
mostrada en la figura 5.1, y este aumento es natural
debido al cambio de densidad del agua de
alimentación y el cual en la referencia no se muestra o
se desprecia.

En las figuras 6.7 y 6.8 se muestran las reactividades
calculadas porTRAC-BF1 y TSADR. En estas gráficas se
puede apreciar mejor la aproximación de las curvas a
diferencia de las anteriores. Al igual que las gráficas de
la referencia, TRAC llega al nuevo estado estacionario
en aproximadamente 60 seg., por lo que nuestro
modelo con cinética puntual es adecuado.

7. Conclusiones

Los resultados presentados se ajustaron muy cerca
de los valores presentados por el TSÁDR. Las con-
diciones modeladas no impusieron un cambio brusco
en las condiciones del NSSS, ni dieron lugar a ines-
tabilidades que pudieran llevar a desencadenar una
lógica de SCRAM, por lo que su modelación resultó
aparentemente fácil, mas no sencilla.

Un punto que requiere de afinación es el modelado
del nivel en la región de descenso de la vasija, el cual
puede influir en la activación de sistemas de emergen-

cia si viola ios puntos de ajuste definidos para este
efecto, alterando el desarrollo del transitorio. Aunque
el modelo no presentó problemas en el inventarío del
agua de alimentación y flujo de vapor de la vasija, la
incertidumbre existe en saber si la representación
utilizada es la adecuada para el nivel.

Por lo que respecta al modelo de cinética utilizado,
éste satisfizo en gran medida los requerimientos de
este transitorio por lo que no es necesario introducir la
opción de la cinética unidimensional.
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Resumen

Se presenta un análisis preliminar para los ciclos de transición de la Central Nucleoelectrica de
Laguna Verde Unidad 1 (CNLV U1) aplicando el Modelo de Reactividad Lineal por medio del código
BRACC Partiendo de las condiciones Cíñales de operación para el ciclo 2 de la CNLVU1, se realiza
un diseño de cuatro diferentes escenarios para la generación de energía requerida por ciclo hasta
alcanzar el ciclo de equilibrio deseado en cada caso, dados por el Plan de Utilización de la Energía
(PUE) de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se realiza una comparación de las variables de
administración de combustible (número de ensambles de recarga, longitud del ciclo y
enriquecimiento promedio del combustible de recarga) obtenidas en cada escenario contra los
resultados proporcionados por el proveedor de combustible.

Í.O Antecedentes en análisis de multiciclos'7' para comparar los resul-
tados obtenidos con los códigos del FMS (FCS-II y

En trabajos anteriores1 ^'se determinó la estrategia PRESTO) contra los proporcionados por los

de administración de combustible óptima para la proveedores del combustible nuclear*8',
operación de la CNLV U1 al alcanzar el ciclo en

equilibrio para diferentes escenarios de operación (12, La experiencia adquirida debe servir como base
18 y 24 meses) con el código BRACC(3), así como los para el Grupo Interinstítucional de Administración de
coeficientes de correlación para el enriquecimiento Combustible (CFE/ININ/IIE), en la parte de Análisis de
promedio de recarga en función del quemado del Multiciclos y Evaluación Económica de Recargas, para
combustible1 y la región de aplicación1' para un diseñar varias estrategias de recarga alternativas y
diseño de combustible proporcionado por el evaluar las diferentes secuencias de operación que
proveedor haciendo uso del Modelo de Reactividad reflejen la historia de operación de la planta junto con
Lineal1 '; así como la metodología que se debe seguir las necesidades de energía proyectadas a ser generada
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para cada ciclo, las capacidades operacionales del
reactor, los meses permitidos para recarga y
cualquier condición especial de operación
(coastdown, increase core flow, spectral shift, etc.)
dado en el Plan de Utilización de la Energía (PUE)
por parte de CFE.

2.0 Condiciones Iniciales Para el Análisis

El Grupo de Análisis de Multiciclos utilizando el
PUE debe desarrollar una estrategia de recargas en
forma de una secuencia de ciclos, en los que se debe
especificar:

a) El número de ensambles a ser cargados para
la operación de cada ciclo.

b) El enriquecimiento promedio de los en-
sambles para cada ciclo de operación.

c) La cantidad de ensambles a ser descargados
al final de cada ciclo de operación.

d) Las exposiciones increméntales de los lotes
de combustible (es decir, la generación de
energía por lote).

Las condiciones iniciales que se tomaron al
realizar este trabajo se describen a continuación:

2.1 Operación de la CNLV VI al final
del ciclo 2

De acuerdo con un Plan de Utilización de la
Energía [9], proporcionado por el Departamento de
Gestión de Combustible (DGC) de CFE, las con-
diciones finales de operación para el ciclo 2 re-
queridas son generar 462088 MWD de energía con
una recarga de 92 ensambles y un enriquecimiento
promedio de la recarga de 2.91% de U235. Esto
equivale a una longitud del ciclo de 5800 MWD/T
aproximadamente, con un factor de capacidad de
73.63% y una longitud del ciclo de 10.68 meses.

2.2 Diseño particular de combustible

Para el análisis, únicamente se considera que se
va a utilizar un diseño particular de combustible
proporcionado por un proveedor de combustible.
Se fijan los parámetros tales como el quemado
máximo de diseño para la descarga del combustible,
los coeficientes de correlación que se utilizarán en
el modelo de reactividad lineal para determinar el
enriquecimiento promedio de recarga para los ciclos
en equilibrio en función de la longitud del ciclo que
se desea alcanzar de acuerdo con el PUE y la región
de aplicación para el combustible que se muestra en
la figura 1.

Figura 1. Reglón de aplicación para un diseño de combustible
proporcionado por el fabricante.

COMPARACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO POR CICLO
CUATRO ESTRATEGIAS ANALIZADAS

s
i *_/ *-*£\/ S&^S \ / \ / "V

NIW Dg CICLO

Figura 2. Comparación del enriquecimiento por ciclo para cada
una de las estrategias analizadas y un caso base proporcionado por
el proveedor de combustible.Reglón de aplicación para un diseño
de combustible proporcionado por el fabricante.

2.3 Diseño de los escenarios de recargas

Los escenarios de recarga considerados en el PUE
son:

a) 12 meses de operación, recargas de longitud
constante.

b) 12 meses de operación, recargas de longitud
alternada.

c) 18 meses de operación, recargas de longitud
constante.

d) 18 meses de operación, recargas de longitud
alternada.

Para realizar los diseños de los cuatro escenarios de
recargas de combustible, se supuso en este análisis que
no se deseaba realizar extensiones de ciclo por ningún
método (coastdown, increase core flow, spectral shift)
y que no había reactividad remanente al final de cada
ciclo, a excepción del ciclo 3, para todos los casos; para
cada escenario se determinaron varias posibilidades
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Figura 3. Comparación de la longitud del ciclo para cada una de
las estrategias analizadas y un caso base proporcionado por el
proveedor de combustible

para el número de ensambles y el enriquecimiento
promedio de recarga para el ciclo de equilibrio de
acuerdo con la región de aplicación para el diseño
particular de combustible y en base a esto se realizó el
diseño de los ciclos de transición. Por el método de
ensayo y error se realizaron los cálculos en el programa
BRACC para los ciclos de transición que permitieran
llegar al equilibrio deseado, llegando a los resultados
que se muestran en la siguiente sección, en donde se
puso como condición adicional no sobrepasar un en-
riquecimiento promedio máximo dado por el
fabricante, lo que restringue la utilización de en-
sambles altamente enriquecidos y que podría para el
caso de ciclos de 18 meses, ser restrictivo.

3.0 Análisis Físico de ¡as Propuestas con el
Código BRACC

Los cálculos realizados con el código BRACC se
inician a partir del ciclo 2, tomando en cuenta las
condiciones finales deseadas de operación para dicho
ciclo. La simulación realizada con el código BRACC es
para una estrategia de baja fuga de neutrones, opción
dentro afuera en el código BRACC, colocando los
ensambles de combustible más quemados en la
periferia del núcleo, que se penaliza en el código
BRACC por medio de la reactividad de fuga radial y
para los ensambles de combustible fresco se penaliza
una reactividad debido al contenido de Gadolinia. Se
fija la longitud del ciclo en cada caso de acuerdo con
la generación de energía deseada en el PUE, se realiza
la simulación para cada escenario variando el número
de ensambles por ciclo y se calcula el enriquecimiento
promedio de la recarga que permite alcanzar las con-
diciones de operación deseadas. Los resultados
mostrados en este artículo son los que cumplieron las
siguientes restricciones prácticas impuestas a la
operación de cada ciclo:

3.1 La fracción de recarga por ciclo debe estar
limitada a un 40% para enriquecimientos

Figura 4. Comparación de la cantidad de ensambles de
combustible requeridos por ciclo para cada una de las estrategias
analizadas y un caso base del proveedor.

mayores a 2.76% U235 para satisfacer el mar-
gen de apagado* '.

3.2 El tiempo de residencia del combustible dentro
del núcleo se encuentra limitado a cinco ciclos
de operación como máximo* '.

3.3 El quemado de descarga promedio del lote está
limitado al máximo quemado de diseño dado
por el fabricante del combustible.

3.4 El enriquecimiento de recarga se encuentra
limitado al máximo enriquecimiento de recarga
ofrecido por el proveedor del combustible para
laCNLVUL

4.0 Resultados Obtenidos con el Código
BRACC

Las gráficas 2, 3 y 4 muestran la comparación del
enriquecimiento promedio de recarga, de las lon-
gitudes de ciclo y del número de ensambles, respec-
tivamente, que se tienen para cada una de las
secuencias de ciclos analizada en este artículo, com-
paradas conjuntamente con una estrategia de
operación dada por el proveedor de combustible. Las
cuatro opciones mostradas en las gráficas son las que
cumplen con las restricciones dadas, después de
realizar iteraciones para cada caso con el programa
BRACC; cada una presenta diferentes condiciones de
generación de energía deseadas y por consiguiente
diferentes enriquecimientos y fracciones de recarga
para cada ciclo, de igual manera que el caso base dado
por el proveedor.

5.0 Conclusiones

Este análisis muestra la factibilidad de utilizar una
herramienta sencilla, como lo es el código BRACC,
para realizar las secuencias de ciclos de acuerdo con
un plan de utilización de energía establecido, que
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permitan alcanzar la condición de equilibrio, satis-
faciendo las restricciones físicas impuestas; esto es
importante puesto que nos permite conocer el impac-
to de cada ciclo sobre los demás, lo que permite
desechar escenarios en los que haya variaciones brus-
cas ciclo con ciclo del enriquecimiento o de la fracción
de recarga. Cabe hacer mención que para cada caso
analizado se hicieron de cinco a seis pruebas antes de
llegar a los escenarios deseados. Sin embargo, es
necesario el realizar una evaluación económica para
determinar cuales son las estrategias que deben ser
analizadas con más detalle físicamente, utilizando para
ello modelos más complicados, como por ejemplo los
códigos del FMS(n).
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Resumen

Se efectúa una descripción del Sistema de Rechazo de Carga para la Central Nucleoeléctrica de
Laguna Verde, resaltando los fenómenos físicos más importantes tales como: efectos en la línea de
vapor y en el Sistema de Recirculación y Agua de Alimentación.
Se muestra un esquema del modelo empleado para el análisis de este transitorio, así como una
tabla con los disparos asociados al evento.
Los resultados obtenidos con el código TRAC-BF1 se ajustan considerablemente a los datos
obtenidos del SIRAT, observándose en términos generales un comportamiento aceptable entre
ambas curvas.

1. Descripción del Sistema

L
a turbina-generador puede dispararse por diversas
razones todas relacionadas con la protección de
la misma, tales como la desconección de la red

eléctrica o como la falla del equipo auxiliar de la
turbina-generador.

El transitorio de rechazo de carga, consiste en
un cierre rápido de las válvulas de control de la
turbina, como resultado de una acción intencional
sobre el generador o en virtud de una significativa
pérdida de carga (la cual resulta inducida por per-
turbaciones en la red eléctrica), a las condiciones
de potencia del 99.83% y a un régimen del 95.52%
de flujo refrigerante.

Como en el caso del transitorio de disparo de
turbina, se presenta una reducción súbita del
suministro principal de vapor, traduciéndose in-
mediatamente en un incremento considerable de la
presión del sistema (vasija del reactor), a la vez que se
producen señales de actuación en los sistemas de

protección del reactor: SCRAM, BYPASS, válvulas de
alivio-seguridad (SRV) y disparo de las bombas de
recirculación.

1.1. Fenómenos Físicos Sobresalientes

Línea principal de vapo/1*

El cierre rápido de las válvulas de control, inicia una
compresión súbita del vapor conducido por las cuatro
líneas generando con esto una onda de presión que
retrocede hasta la vasija. Durante el transitorio, las
válvulas de alivio-seguridad inician su operación al
alcanzarse los puntos de ajuste de apertura y cierre,
también las válvulas de bypass se abren con la finalidad
de amortiguar los efectos de presión.

Sistemas de recirculación y agua de
alimentación' '

Las bombas de recirculación se disparan (se trans-
fieren a baja velocidad) con la finalidad de reducir el
flujo de refrigerante que pasa a través del núcleo,
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COMPONENTE

VALVE SRV

1 válvula

1 válvula

1 válvula

1 válvula

2 válvulas

2 válvulas

2 válvulas

Valve MSIV

Valve BYP

Valve Control

SCRAM

PUMP16

FILL HPCS

FILL LPCS

FILL LPCI

FILL Agua de
Alimentación

Tabla 1
Disparo del Transitorio

VARIABLE DE DISPARO

PRESIÓN
(MPa)

Nivel (m)

Tiempo (seg)

Tiempo (seg)

Tiempo (seg)

Flujo de Recirculación

Nivel en la Vasija (m)

Nivel en la Vasija (m)

Nivel en la Vasija (m)

Tiempo (seg)

.1.1
de Rechazo de Carga

PUNTO DE AJUSTE

ABRE CIERRA

7.516827 6.2757703

7.516827 6.4826131

7.585774 6.6205083

7.585774 6.8962986

7.654722 6.9652462

7.723669 6.2328387

7.792617 6.0259969

9.373

0

0

0

0

9.373

7.1438

7.1438

0

FUNCIÓN DE DISPARO

Apertura y cierre
inmediatos

Tabla de tiempo vs.
cierre de la válvula

entre 0 y 4 seg

Tiempo vs apertura
de la válvula

Tabla De Tiempo Vs
cierre de la válvula
entre 0 y 0.01 seg

Cambio de velocidad
calculada con la

ecuación de movimiento

Tabla de tiempo vs
velocidad de entrada

de agua

Tabla de tiempo vs
velocidad de entrada

de agua

Tabla de tiempo vs
velocidad de entrada

de agua

Tabla de tiempo vs
velocidad de entrada

del agua

elevando la fracción de vacíos, que se había visto
reducida por el colapsamiento inducido por el aumen-
to en la presión.

El control del flujo de agua de alimentación debe
responder a los cambios de nivel que se presenten
debido a la perturbación del sistema de recirculación,
disparándose en caso de alcanzarse el punto de ajuste
por alto nivel (Nivel 8).

Para poder evaluar este evento es necesario
modelar el disparo de las válvulas de control de la
turbina, el SCRAM, el disparo de las bombas de
recirculación, de las válvulas de alivio-seguridad y de
las válvulas de bypass. Además de estos disparos
esperados, se modelaron también los disparos de otros
sistemas de seguridad de la planta como lo son el
HPCS, el LPCS y el LPCI. En la tabla 1.1.1. se presentan
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Figura 2.1.1 Modelo Empleado en el Transitorio

las principales características asociadas a los disparos
que se modelaron para el análisis del transitorio.

2. Análisis

2.1. Modelo Propuesto

Para la evaluación de este tipo de transitorio, no es
necesario considerar todo el balance de planta puesto
que algunas componentes del balance de planta se
pueden omitir ya que se inhibe su comportamiento
una vez que el transitorio se inicia, entre otros la
turbina, condensadores, recalentadores, alberca de
supresión, etc Para este análisis se proponen 18 com-
ponentes distribuidos de acuerdo con la figura 2.1.1.

2.2 Condiciones Iniciales

La prueba de rechazo de carga del generador se
realizó partiendo de una situación normal de la planta,
con el generador principal acoplado a la red y a una

LECHAZO DE CARGA
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Í bO
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0 10 20 30 -0
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Figura 3.1 Estado transitorio de la potencia del reactor modelado
con TRACSF1
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Figura 3.2 Estado transitorio de la potencia del domo modelado con
TRAC-8F1 "

potencia térmica de 99.83%, 622.21 MWe, a una
presión del reactor de 70.58 kg/cm2 man. (1003.85
psig) y un caudal a través del núcleo de 26.65 KT/hr
equivalente al 95.52% del caudal nominal.

3. Resultados del Transitorio

Los resultados obtenidos del transitorio de rechazo
de carga se compararon contra los datos del SIRAT
correspondientes a la prueba de arranque del 14 de
julio de 1990 (C63_STVS27_33_34_14JUL90;1),
siendo éstos muy similares a los datos reales. Es impor-
tante resaltar que las comparaciones se efectúan
analizando las tendencias que el transitorio presenta
en los parámetros más sobresalientes con respecto a
las condiciones reales de operación. A continuación se
muestran algunos de los resultados obtenidos.

Referente al análisis de los resultados, la potencia se
ajusta adecuadamente a los requerimientos de este
transitorio como se observa en la figura 3.1.
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RECHAZO DE CARGA
W=LOV-3£0OOI

- 1023 + IflAC-OM

Figura 3.3. Estado transitorio del flujo de vapor total modelado con
TRAC-BF1

En la figura 3.2 se observa la presión correspon-
diente al domo de la vasija, presentando un buen
comportamiento con respecto a su contraparte del
SIRAT. Es importante resaltar que esta variable fue una
de las que se utilizaron para afinar la modelación, ya
que variaciones pequeñas en otras variables afectaban
la respuesta de la presión.

La figura 3.3 muestra el flujo de vapor y aquí existe
una discrepancia, pues el sensor que lleva la señal al
SIRAT está calibrado a 100% de potencia y su respues-
ta a estos niveles no es confiable al momento del
transitorio, sin embargo, la tendencia es la misma. Para
el flujo de recirculación (figura 3.4) el comportamiento
se muestra dentro de límites aceptables observándose
una divergencia en la parte final de la curva y esto se
debe a que en la planta la bomba de recirculación,
después del disparo, se transfiere a baja velocidad, en
tanto que con el código TRAC-BF1, al ocurrir el disparo,
la velocidad de la bomba deja de calcularse por el
sistema de control y la calcula a través de la ecuación
de movimiento.

4. Conclusiones

El transitorio de Rechazo de Carga se realizó con un
modelo que considera: 9 niveles axiales y 2 radiales, el
canal con combustible, 3 sistemas de emergencia (sis-
temas de aspersión a alta y baja presión y el sistema de
inyección al núcleo), la bomba de chorro, la bomba de

RECHAZO DE CARGA
J61KIMÍ' TOTAL

Figura 3.4. Estado transitorio del flujo recirculación modelado con
TRAGBF1

recirculación, así como las válvulas: MSIV's, TSV's,
TCV's Y BV's.

En función de los resultados obtenidos, se observa
que es posible emplear esta herramienta para
reproducir los eventos transitorios que ocurren en la
planta. La utilidad, confiabiltdad y uso del mismo, se
incrementará modelándose un número mayor de tran-
sitorios, así como el balance total de la planta.

Futuras mejoras a este modelo incluyen: 1) mejoras
en el modelado del nivel del agua en la vasija, 2)
modelado explícito del secador-separador y 3) mejoras
en el modelado de las líneas de vapor.
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Resumen

En el presente trabajo se muestran resultados de algunos parámetros físicos como son: la distribución
de potencia, la distribución de quemado del combustible, eigenvalores críticos, etc., que permiten
evaluar el desempeño de un núcleo mixto formado por ensambles tipo 8x8 de 1.76 y 2.19 y otro
ensamble de tipo diferente de 3.26 de enriquecimiento promedio en U en un reactor de agua
en ebullición BWR (del Inglés Boling Water Reactor) a partir del segundo ciclo de operación.

Introducción Condiciones Iniciales del Análisis

La simulación del reactor se realiza con los
programas de computo del paquete FMS(1l Se utiliza

E
l análisis del comportamiento del núcleo de un el programa PRESTO para la simulación estática a partir

reactor, desde el punto de vista neutrónico y del segundo ciclo de operación, asumiendo para el
termohidráulico, representa un punto importante ciclo inicial las condiciones de diseño del reactor2',

cuando se pretende evaluar la factibilidad de operar
con fines comerciales una central nucleoeléctrica con La longitud de los ciclos de operación en días a
reactores BWR cuyos núcleos contengan diferentes plena potencia es de 255.5 generándose del orden de
diseños estructurales de combustible, una manera de 491 736.28 MWTH suponiendo un factor de
realizarlo es mediante la simulación con programas de capacidad de 70 %'3\
computadora, de esta manera se puede predecir el
desempeño de los diferentes combustibles y verificar El modelo del reactor [4] establecido para su
las condiciones de operación bajo las cuales se puede utilización con el programa PRESTO se usa como
operar sin problemas de compatibilidad entre los mis- referencia inicial para efectuar análisis, se modifica
mos, simultáneamente se puede establecer un criterio para incluir las características geométricas, físicas,
técnico para la calificación de los diferentes termohidráulicas, etc, del combustible alterno de recar-
proveedores de combustible. ga de 3.26 en U235.



42 Sociedad Nuclear Mexicana

Tabla 3.1
Características de diseño

Tipo de reactor

Potencia térmica (MWth)

Caudal del núcleo (kg/seg)

Potencia eléctrica (MWe)

Número de ensambles

Número de barras de control

Altura activa del núcleo (cm)

Tabla 3.2
Características de los diseños de

ALT

Parámetro Combustible 8x8

Enriquecimiento 2.102
(% peso U)

Peso del ensamble 182.97
(kgU)

Núm. de barras de 62
combustible

MCPR límite 1.29

MLHRC limite (w/cm) 459

Quemado de descarga 28400
(mwd/t)

del núcleo

BWR/5

1931

7712

654

444

109

381

combustible 8x8 y

Combustible
Alt.

3.26

184.4994

96

1.29

380

44600

Metodología

En nuestro análisis únicamente se ha considerado la
condición del reactor a potencia plena, para ello se han
hecho las siguientes modificaciones al modelo PRES-
TO base de diseño:

• Establecimiento del modelo termohidráulico*5' del
combustible alterno (ALT), estos datos se
encuentran en los grupos 3,4 y 5 del archivo de
datos de entrada para el programa PRESTO. Se

modifican las tarjetas de datos que contienen
información sobre los límites térmicos, en el grupo
6 del archivo de datos de entrada, para incluir los
valores correspondientes al diseño alterno.

• Se define la configuración de los ensambles de
combustible dentro del núcleo al inicio de cada
ciclo de operación, esto es, se genera el patrón de
recarga' ' a utilizarse en la operación del reactor.
El criterio para realizar esto se basa en lograr
máxima reactividad del núcleo con el
aplanamiento mayor posible de las distribuciones
radial y axial de la potencia

• Se realiza el cálculo de los albedos de la frontera
del reactor '. En el ciclo donde se inicia el análisis
se realizan los cálculos tanto en la dirección radial
como en la axial, para los ciclos subsecuentes se
realizan solamente en la dirección radial, si no se
introduce un diseño diferente a los utilizados en
los cálculos previos.

Finalmente se definen los parámetros que deter-
minan el tipo de cálculo que se realiza con el programa,
en este caso, se realizaron cálculos de simulación en
la condición de inicio del ciclo, BOC (del Inglés Begin-
ning Of Cycle), de tipo Haling(tf> y al final del ciclo, EOC
(del Inglés End Of Cycle).

Análisis de Resultados

Se hace un análisis de resultados en las condiciones
BOC y EOC de cada ciclo de operación, en la tabla 4.1
se resumen los resultados obtenidos para algunos
ciclos de operación del reactor.

El análisis de las distribuciones radiales de quemado
del combustible dentro del núcleo, se realizó con-
siderando que los ensambles mantienen simetría de un
1/8 de núcleo generándose de esta manera 60
regiones radiales, las cuales contienen 4 y 8 ensambles
a la misma distancia del centro del núcleo, lo que
permite analizar en forma más directa la influencia de
la posición de un grupo dado sobre los parámetros de
análisis'9».

Estado del
núcleo

EOC1

EOC2

EOC3

EOC4

Keff

0.99682

0.99351

0.99254

0.99997

Tabla

MCPR

1.5683

1.306

1.330

1.280

4.1

Combustible

8x8

ALT.

ALT.

ALT.

MLHCR
VV/CM

299.1

288.21

275.97

290.90

Tipo de
CombustH

8x8

8x8

ALT.

ALT.

jle
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ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE PARA LV
poi.nfi. vs woo AXIAL

Gráfica 1 Distribución de potencia relativa axial para los tres
primeros ciclos al final de la operación

Critica 2 Comportamiento del quemado (MWD/MT) como fundón
del radio del núcleo.

ALTERNATI VA DE COMBUST I BLE PARA LV
OJEMAOO VS BECIOH I U O I A L . OOCJ

S

If '

ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE PARA LV
OUOM» VS RCOION RADIAL. 6OC3

i!

Gráfica 3 Comportamiento del quemado (MWD/MT) como
función del radio del núcleo, al inicio del ciclo 2.

La gráfica 1. muestra el comportamiento de la
distribución de potencia relativa en la dirección axial
del núcleo del reactor; se observa en el ciclo dos y
principalmente en el tres un aplanamiento muy claro
de este perfil de potencia

Se muestran a continuación las distribuciones de
quemado (MWD/MT) como función de la posición
radial dentro del núcleo del reactor al final del ciclo
inicial y al principio de los ciclos 2 y 3.

Conclusiones

Estos cálculos representan un primer paso para
poder establecer toda una metodología de análisis de
la evaluación de alternativas de combustible para una
central nucleoeléctrica con reactores BWR. Respecto
de los resultados aquí mostrados se observa un com-
portamiento casi constante del perfil axial de potencia,
lo que es un buen indicador del comportamiento del
núcleo mixto del reactor. Se puede observar que los

Gráfica 4 Comportamiento del quemado (MWD/MT) como
función del radio del núcleo, al ¡nido del ciclo 3

ALTERNATIVA DE COMBUSTIBLE PARA LV
FWCCION OE «con» vi. CCLO

CICLO OE OPERACIÓN

Gráfica 5. Comportamiento de la fracción de recarga en función
del ciclo de operación para tos datos de diseño y de la alternativa
de combustible.

valores de MCPR obtenidos son relativamente bajos
respecto del límite inferior (1.35), actualmente se
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realizan ajustes a los parámetros necesarios para el
cálculo de estos valores, estos ajustes no afectarán a
los valores de las otras variables analizadas. En la gráfica
5 se observa el comportamiento de la distribución de
la fracción de recarga a través de los cíelos de
transición, de aquí se deriva una ventaja al utilizar el
combustible alterno (ALT.) pues se tendría una can-
tidad menor (112 ensambles) de combustibles gas-
tados, con respecto al combustible de recarga actual
CE9B, lo que representa un factor conveniente en la
etapa de post-irradiaci^n, pues se reduce substancial-
mente el volumen de combustible a reprocesar o a
almacenar.

Finalmente para poder establecer un criterio
técnico de evaluación de un proveedor de combus-
tible este análisis debe incluir, además de estos
cálculos, la evaluación del margen de parada del reac-
tor y del comportamiento de la operación durante el
ciclo con patrones de barras de control a potencia.
Además se debe evaluar el comportamiento del reac-
tor en estado dinámico en eventos transitorios.
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Abstract

A PSA application program is being developed by the mexican regulatory body (CNSNS) and die
national utility (CFE) for the Laguna Verde NPP. Several alternatives have been selected for PSA
application among them: importance prioritization, assessment of technical specifications,
maintenance assessment and prioritization, risk configuration management and reliability focused
maintenance.

In this paper a number of specific applications are described by present examples of modifications
on Laguna Verde Technical Specifications in allowed outage time (AOT'S) and surveillance test
intervals (STI'S).

The risk based allowed outage time and surveillance test intervals have been calculated for most
important contributors to core melt frequency and categorized in three risk importance classes. Risk
Class 1 contributors are significant risk contributors; Risk Class 2 contributors are moderate to
marginal risk contributors and Risk Class 3 contributors are marginal to insignificant risk contributors.

After categorizing contributors by risk dasses, several issues on safety and operation are being
discussed from probabilistic and deterministic point of view. Among these issues are; probabilistic
safety criteria for risk classification; condition for granting extended AOT's; surveillance frequency,
wear-out and operational burden; shutdown as an option and risk increase; cumulative risk; and
unbalance safety design.

Implementation of risk based surveillance test intervals and allowed outage times are not direct, but
a structured program to review and potentially to modify current regulations and Technical
Specifications.

I. Introduction in a PSA application program, as well as a review and
update of the original PSA effort.

F
or the Laguna Verde Nuclear Power Plant, a Prob- At Laguna Verde, probabilistic risk evaluations are

abilistic Safety Assessment (level 1) was being used to develop deterministic criteria for applica-
developed and after that the national utility (CFE) tions to operational Technical Specifications. The

and the regulatory body (CNSNS), have been engaged Laguna Verde implementations of risk based evaluations
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are interesting and are important since they show how
Probabilistic Safety Analysis (PSA Results) can be used
to obtain workable, deterministic guidelines and deter-
ministic regulations for implementations.

Inside the PSA study it was developed a risk impor-
tance prioritization for components, front line systems,
and some support systems, after the PSA review and
update. It is expected to improve the risk importance
prioritization.

Importance models used in the PSA were,

Vesely-Fussell Importance;

Birnbaum Importance;

Risk Achievement Worth Increment

Risk Reduction Worth Increment

At present, a Risk-Importance prioritizations for
operational activities is in process in order to optimize
resources. For the regulatory body point of view,
regulations are expected to be risk-optimized in cor-
relation with the risk importance of the contributors.

A risk-based regulations would redirect resources
from the risk unimportant to the risk important con-
tributors, and the resources would be thus, most effec-
tively utilized. Some other benefits would be a total risk
reduction by focusing control on the risk important
contributors. A burden reduction is expected by relax-
ing control on the risk unimportant contributors; op-
timizing resources for test and maintenance activities
during operation for the utility point of view and during
inspection and enforcement activities.

A risk-based regulation is expected to address the
regulatory and utility concerns in an objective manner,
identify effective risk reductions and burden reduc-
tions, and provide an objective basis for communica-
tion and interfacing between the utility and the
regulatory body.

Three risk importance classes are defined: Risk Class
1 for risk importance significant contributors, Risk Class
2 for moderate to marginal risk contributors and Risk
Class 3 for marginal to insignificant risk contributors.

The risk classes have been defined as a fraction of the
base line Risk for Laguna Verde, the point value for the
core damage frequency is reported as 1.97E-04.

A criteria for determining risk important failures and
component going down have been selected; as those
components with significant risk impact (risk increase).
Significant risk increase Rl, it is defined to be 10 times
baseline of core damage frequency, for Laguna Verde
risk significant or risk critical failures are those which
have a risk increase Rl > 1.0 E-03 /yr.

//. Risk-Based Technical Specifications

The Operational Technical Specifications (OTE's)
are considered, most of the time, as to restrictive
nevertheless, the objective of OTE's is to minimize the
total risk during plant operation by setting the lowest
functional capability level of equipment required for
safe operation of the nuclear power plant, by the
Limiting Conditions for Operation, which do not allow
the plant to be placed in an unsafe condition.

The OTE's control the risk of the plant by assuring
that required safety function should be fulfilled by the
required safety systems availability, through controlling
the timely repair, detection of failures and determina-
tion of operability and the action requirements to
reduce risk vulnerability'1 \

General problems with technical specifications are,
the lack of adequate technical bases; difficult to be
changed; unnecessary restriction; and there is no credit
for risk-effective practices.

Engineering judgment and common sense have
been used most of the time for implementing changes
in allowed outage times (AOT's) and Surveillance Test
Intervals (STI'S) and operability requirements.

Allowed outage time (AOT'S) and Surveillance Test
Intervals (STI'S) are problems in Technical Specifica-
tions. For AOT'S the risk is not explicitly considered, as
a result, inadequate outage times are assigned, and
their stringency it is not consistent with their risk impor-
tance. On Surveillance Test Intervals (STI'S) also, the
risk is not explicitly considered and unnecessary sur-
veillance are required, and their stringency it is not
consistent with their risk importance.

///. Risk-Based AOT'S

The allowed outage times (AOTs) are defined at the
standard technical specifications for all the safety sys-
tems. The component may be inoperable because is
failed and is under repair, or the component is taken
out of service for scheduled testing or maintenance.
When a component is down, during a AOT, the risk
level increases due to loss of function of the com-
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ponent, and the increased risk level depends on the
risk importance of the component(2'.

At Laguna Verde NPP, as any other plant, extensions
to AOT's, are requested and are evaluated case-by-
case. Traditional assessment of AOTs extensions were
hard to implement, otherwise risk-based AOTs and risk
importance prioritization can be used during the op-
timization process.

The down time risk associated with a component
outage can be calculated by a probabilistic safety
analysis. The component is assumed to be down and
the new core damage frequency is calculated by using
the risk increase (Rl) importance. The new core melt
frequency is then multiplied by the downtime, or AOT,
and the single downtime is determined.

AOT Risk Methodology for Laguna Verde

Using the Laguna Verde, level 1, Probabilistic Safety
Assessment (PSA), all components related with AOT's
in the technical specifications and used in the PSA
models are identified.

For each component identi f ied is deter-
mined the present AOT and converted to units of
years, d (YEARS) - TR / 8760, and using the risk
increase (Rl) and the contribution associated with the
AOT (ACd) is calculated, ACd- d * Rl.

The risk-based AOTs are calculated by assuming the
risk contributor (ACd) as 1% of the base line;

ACd *= 1%o/" 1.0E-04

ACd * = 1.0E-06

d -iYEARS) = l ^ M

d " (hrs) = d * (YEARS) * 8760

These process has been carried out for almost 600
components out of a thousand identified in the
300,000 most significant minimal cut sets (94% of the
total CDF) for the Laguna Verde PSA.

At table 1, a sample of the results can be found; the
component in the table have been ranked according
to the maximum permissible, risk-based, AOT (HR).

It should be pointed out that critical components are
arised for risk increase (Rl) values greater than 1 .OE-03
and risk contributions associated with the AOT (ACd)
greater than 1.OE-06.

Three risk importance of downed component are
defined; fig. 1;

S

I
300 -
250 -
200 -
150 -
100 -
50 -

0

Risk Contributors

Class 2

Class 3 Class 7

IB-13aB-08) ¡<í-08aB-06] (<B-06aE-O3)

AOT Risk Contribution

Figure 1

a) Class 1, are risk significant contributors, and focus
AOT control is required. Suggested options for these
components would be, tightened AOT, accident
recovery plan, additional test requirement and a
reliability program.

b) Class 2, contributors are moderate to marginal
risk contributors, the AOTs optimization process
should aim to increase risk Class 2 and decrease any
other Class. For Laguna Verde, Class 2 contributors are
defined between, 1.0 E-08 to 1.0E-06; with 271 con-
tributors out of a thousand.

c) Class 3 are marginal to insignificant risk con-
tributors. Unneeded Burden can be reduced by loosen-
ing AOT control.

Risk-Based AOT Conclusions

Significant risk variations exist for contributors of the
same system, present AOTs are not correlated with
their risk importance, PSA/PRAs can be easily used to
determine risk-based AOTs, risk -based AOTs control
dowtime, and are correlated with risk importance and
burden can be minimized. Some risk-based AOTs are
difficult to apply because they are uncorrelated with
present AOT, as the operational experience; that is the
case of the AOT for the RHR heat exchanger
(AHXOO1 Ml); table 2, some other components could
be from the Technical Specifications and verified at
shutdown, like the manual valve, XV23, for the standby
liquid control systems.

IV. Risk-Based STI'S

Surveillance tests are required to detect failures in
standby equipments as a mean of assuring their
availability and satisfies manufacturer recommenda-
tions to prevent degradation. A total Risk assessment
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Component

ACV49AMA

KXV23-MA

DSVA3LOB

EBCR2-NF

BXV-5PC

IMV100AA

APV225MA

DPVP48PA

EBU4B1CC

BMV202AA

BCV13BAA

AHX001MI

BHX001MI

HMV184MA

HMV177MI

Description

RHR-V Check valv

SLC-V Manual valv

S-RV Obstructed valv

Battery Charger

HR-V Failed keep dos

CIC-MV Failed keep ope

R-PCV Failed keep op

IA-PCV Failed keep ope

AC-BUS Short Circuit

RHR-MV Fail to open

RHR-V Fail to open

R Heat Exchanger Main

R Heat Exchanger Main

HPCS-MV Motovalv open

HPCS-MV Motovalv Maint

Table

Unavailability

1.0E-01

3.OE-O5

1.4E-O3

4.1E-O3

1.3E-05

3.7E-03

2.2E-O2

5.7E-O1

2.4E-O7

3.3E-O3

2.5E-O4

4.7E-03

4.7E-03

2.1E-04

2.1E-04

1

Downtime
length

4

4

336

336

168

336

8

336

8

168

168

168

168

4

4

Risk increase

4.4E-10

2.4E-09

2.5E-08

3.1E-08

3.2E-O7

1.3E-06

1.5E-06

1.6E-05

8.5E-04

1.1E-03

1.1E-03

1.6E-O3

1.7E-O3

1.8E-03

1.8E-O3

Risi&ont

2.0E-13

1.1E-12

9.6E-10

1.2E-09

6.1E-09

5.0E-08

1.4E )̂9

6.1E-07

7.8E-07

2.1E-05

2.1E-O5

3.1E-O5

3.3E-O5

8.2E-O7

8.2E-O7

Risk Based
AOT

19909091

3650000

350400

282581

27375

6738

5840

548

10

8

8

5

5

5

5

associated with the test (R() it is the sum of risk con-
tribution that is detected by the test (RD) and the risk
contribution that is caused by the test (Re)'3*. For an
effective test RD > Re or R D / RC > 1. Among the adverse
risk impacts caused by the test are: 1) Trips caused by
the test; 2) Equipment wear-out

The risk associated with a surveillance test is caused
when the component fails between tests, when the
component fails, the component's function is lost unt'l
recovered at the next test and the loss of the com-
ponent function causes a subsequent risk increase.

The surveillance test risk is standardly calculated as
a contribution in a PSA/PRA, and the surveillance test
risk can be extracted for every test carried out and
included in the PSA. To evaluate the risk from different
intervals, component .failure rates per hour must be
used in the PSA. For the Laguna Verde PSA; a failure
rate model was implemented in the data base.

STI's Risk Methodology for Laguna Verde

For every test carried out and included in the Laguna
Verde PSA like standby periodically tested failure
modes, and unavailability for miscalibration.

The risk contribution associated with the test can be
calculated by considering; a) risk from test-caused trips,
b) risk from test-caused equipment wears, c) risk from
test misconfigurations, and d) risk associated with test
down time in carrying out the test

By using the Laguna Verde PSA, all components
related with STIs in the technical Specifications and
used in the PSA models are Identified. The down
importance for the tested component is calculated (Rl),
as well as the risk contribution associated with the test
(AC,).

Rl-R*- R

A Q = A J ^

Ts'actual downtime; Surveillance Test Interval

X- component failure rate

Finally, the risk-base STI is calculated by assuming
1 % of the base line.

ACt- 1% OF BASE UNE ; ACt-LOE-06

2.0 £-06
T - -

XRT

This process has been carried out for 262 con-
tributors of risk from significant events identified in
300,000 most significant cut sets for de (94% of the
total CDF) of Laguna Verde PSA.

In table 2, a sample is shown, and the components
in the table have been ranked according to the maxi-
mum permissible, risk based, STI.

Three risk importance for document components
are also defined;
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a) STI risk Class 1, are high contributors to risk, some
alternatives are; focus on Quality Assurance program,
review recovery procedures, reliability focused main-
tenance, and root cause analysis.

b) STIs, risk Class 2 are moderate to marginal con-
tributors and the STIs optimization process should aim
to increase risk Class 2 and decrease any other class.
At Laguna Verde they are 48% of all STI contributors
to risk.

c) STIs, Risk Class 3 are contributors to risk which
are candidates to be removed for test and they should
be in observation.

Risk-Based STI Conclusions

Significant risk variations exist in present STIs for
Laguna Verde Technical Specifications. Present STIs
are not correlated with their risk importance and it has
been shown that a PSA/PRA can be used to determine

Present STI Risk for Lacuna Verde

Class 2

no -
100 -

60 -
40 -
20 -

o

Class 3

Class 1

H
E-lSai-08 <f-08af-06 < E-06aE-05

STI Risk Contribution

Figure 2

risk based STIs. Risk-based STIs, control the test risk and
are correlated with risk importance, and they should
be used to minimize burden.

Component

ACV208AA

AXV-3APA

AMV209AA

AMV200PC

AMV221AA

AMV210AC

HMV187AC

AMV255PC

EBCR2-NF

ARO217NF

HAS001NF

DCV18AAC

IOV100PA

BPV225PC

PRV13CNA

DAV22-PA

HMV189AA

ITB001AA

KOV-9AC

Description

RHR Fail to Open

RHR-V Fail keep open

RHR- MV Fail to open

HR-MV Fail keep clos

RHR-MV Fail to open

HR-MV Fail keep clos

HPCS Fail keep close

HR-MV Fail keep clos

Battery Charger Faile

RHR-RO Orifice Obstrc

HPCS Sprinkler Failed

CIA-V Fail keep dose

RCIC Fail let open

RHR Fail keep close

Valve Neumatic Fail

CIA Fail keep open

HPCS Fail to open

RCIC Bomb Failed

SLC Manual Valve

Table

Lambda

2.OE-O7

2.OE-O7

2.6E-06

1.0E-07

2.6E-06

2.6E-06

2.6E-O6

1.0E-07

6.0E-O7

1.0E-07

1.0E-10

2.0E-O6

4.6E-04

9.5E-06

7.7E-O6

1.0E-05

2.6E-06

2.4E-O5

1.3E-O3

2

STI

4,380

12,960

4,380

2,208

2,208

2,208

2,208

2,208

12,960

12,960

12,960

350,400

744

12,960

1,250

3,754

4,380

2,208

744

Risk Based STI
HR Year

666,666,666,667

666,666,666,667

48,076,923,077

14,285,714,286

3,496,503,497

1,831,501,832

274,725,275

208,333,333

107,526,882

15,384,615

11,111,111

3,571,429

7,199

13,158

1,237

1,111

405

97

22

7.61 E+07

7.61 E+07

5.49E+06

1.63E+06

3.99E+05

2.09E+05

3.14E+04

2.38E+04

1.23E+04

1.76E+03

1.27E+03

4.08E+02

8.22E-01

1,50E+00

1.41É-01

1,27E-O1

4.62 E-02

1.11E-02

2.47E-03

STI Risk

6.6E-15

1.9E-14

9.1E-14

1.5E-13

6.3E-13

1.2E-12

8.0E-12

1.1E-11

1.2E-10

8.4E-10

1.2E^»

9.8E-08

1.0E-07

9.8E-07

1.0E-06

3.4E-06

1.1E-05

2.3E-O5

3.4E-05
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Entrenamiento del Persona! Esencial
y no Esencial en Emergencias

de la Central Laguna Verde

Fis. Sergio A/va Lozano, Ing. Víctor Libreros Marín, Lie. Rosa María Morales Murrieta
Comisión Federal de Electricidad

Resumen

Sin duda alguna, uno de los factores más importantes, para la buena realización de una respuesta
adecuada a una situación de emergencia en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, es el
entrenamiento de todo el personal. Este entrenamiento es dirigido a integrantes de
organizaciones de respuesta a emergencias y a personal evacuable. El entrenamiento se hace
al entrar a trabajar o cuando se toma un nuevo cargo, y después se da un reentrenamiento
anualmente. Esta capacitación comprende dos aspectos, el primero se refiere a un
adoctrinamiento teórico sobre temas relacionados con sus funciones y procedimientos que
aplican; el segundo es el ejercitamiento de lo aprendido a través de simulacros. Este
entrenamiento es realizado de acuerdo con procedimientos que establecen que se aplique una
valoración a través de cuestionarios para la parte teórica y que se sancione la parte simulada
por evaluadores calificados, lodo esto es documentado formando paquetes con el material

. didáctico, listas de asistencia y calificaciones obtenidas avaladas por el instructor o los
evaluadores según sea el caso.

La capacitación continua del personal en general y de la Organización de Respuesta a
Emergencias en particular ha permitido también que se identifiquen partes que se han
modificado o mejorado, estableciéndose un proceso de retroalimentación entre la aplicación
de procedimientos y su ejercitamiento.

En el caso de la Organización de Respuesta a Emergencias la efectividad del entrenamiento se
manifiesta no solamente a través de las evaluaciones sino también en el desempeño de sus
funciones durante la realización de ejercicios y simulacros. En cuanto a la población, la
efectividad de la información al público se ha medido a través de encuestas realizadas para la
Secretaría de Gobernación. Los resultados obtenidos son satisfactorios lo cual ha sido verificado
y constatado a través de diferentes mecanismos como auditorías y evaluaciones Técnicas.

1.- Antecedentes Externo (PERE), los cuales son complementados por los
procedimientos que los implantan, las Organizaciones

Uno de los múltiples requisitos para la operación de Respuesta a Emergencias conformadas con per-
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es sonal entrenado y las Instalaciones correspondientes,
el de contar con un Plan de Emergencia. Este

Plan está divido en dos partes, el Plan de Emergencia Las regulaciones aplicables indican que dentro del
Interno (PEÍ) y el Plan de Emergencia Radiológica contenido del Plan de Emergencia se debe considerar
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un capítulo referente al entrenamiento del personal
esencial, esto es el que constituye la Organización de
Respuesta a Emergencias, así como los mecanismos
para realizarlo.

Adicionalmente también es necesario entrenar al
personal no esencial, esto es, personal evacuable en lo
referente a las acciones que debe hacer en caso de
emergencia.

El entrenamiento del personal esencial y no esencial
en emergencias constituye una actividad de suma
importancia dado que depende del buen desarrollo de
sus acciones el éxito de una buena respuesta ante una
emergencia.

2.- Entrenamiento Teórico del Personal

2.1 Personal esencial de la Central.

Actualmente la Planta Nucleoeléctrica de
Laguna Verde tiene una unidad operando mientras
que la otra aún se encuentra en la etapa final de
construcción. Por ello es que se tiene dentro del
PEÍ a una Organización de Respuesta a Emergen-
cias dentro de la Central y se tiene a otra
Organización dentro del PERE. Todo este personal
esencial recibe un entrenamiento específico de
acuerdo con el cargo que desempeñe y es propor-
cionado al asumir un puesto por primera vez. Esto
aplica a la persona que ocupa determinado cargo,
sea titular o suplente. Además se tiene previsto
que en caso de sustitución de alguno de estos dos
por vacaciones o alguna otra razón, de igual
manera, se debe capacitar dentro de sus funciones
de respuesta a emergencias.

Para el personal esencial de la central los
criterios de entrenamiento están contenidos en
uno de los 52 Procedimientos que implantan al
PEÍ. En él se incluye la matriz que aparece en la
tabla 1 la cual muestra los temas que debe dominar
cada uno de los participantes de los distintos
grupos de respuesta, así como en que documento
se cubre ese tópico, independientemente del
material didáctico que se ha preparado para fines
de capacitación.

Este entrenamiento es proporcionado por personal
calificado como instructores bajo la responsabilidad
del Coordinador del Plan de Emergencia Interno.
Adicionalmente, este personal realiza la evaluación del
aprendizaje aplicando reactivos escritos. El proceso de
documentación se realiza formando paquetes que
contienen listas de asistencia, los cuestionarios resuel-
tos y las calificaciones obtenidas avaladas por el in-
structor.

2.2 Personal Esencial del Proyecto
Nucleoeléctríco.

Al encontrarse aún una gran cantidad de personal
de Construcción y Puesta en Servicio para la Unidad
2, se presenta el problema de manejo en emergencias
de gente que prácticamente debe considerarse como
parte del público en general, ya que no se trata de
Personal Ocupacionalmente Expuesto (POE).

Para coordinar las actividades de protección a ese
personal y a la población aledaña, se tiene constituida
una Organización de Respuesta en la cual participan
también Instituciones externas a la CFE, tales como la
Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa
Nacional, Secretaría de Marina-Armada de México,
Secretaría de ComunicacionesyTransportes (incluyen-
do Policía Federal de Caminos y Puertos), Secretaría
de Salud, Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos (a través de la Comisión Nacional del
Agua), Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno del
Estado de Veracruz y el Instituto Nacional de Inves-
tigaciones Nucleares.

Con el proposito de atender lo relacionado al
entrenamiento de todos los elementos que participan
en una emergencia de cada una de las dependencias
involucradas, se ha constituido un Subcomité de
Capacitación coordinado por el Centro Nacional de
Prevención de Desastres, el cual depende de la
Dirección General de Protección Civil y Readaptación
Social de la Secretaría de Gobernación.

Este Subcomité se ha dado a la tarea de capacitar a
un grupo de instructores de cada una de las in-
stituciones mencionadas con el propósito de que inter-
namente proporcionen el entrenamiento a sus propios
elementos operativos. Para ello, se ha definido un
Programa en el cual se contemplan los temas generales
para impartirse a todos los instructores en formación,
así como las tareas específicas que deben conocer
para adoctrinar a su respectivo personal. En la tabla 2
se muestra dicha información.

El programa ha contemplado la realización de un
manual de entrenamiento y una serie de apoyos
didácticos que se han distribuido a cada dependencia
con el fin de que los instructores capacitados desarrol-
len su entrenamiento de acuerdo con sus propios
programas internos.

En el caso de la CFE se tiene una organización de
Respuesta a Emergencias formada con personal del
Proyecto Nucleoeléctrico de Laguna Verde. Este
personal es entrenado con la participación de
instructores de la Coordinación General de
Planes de Emergencia de acuerdo con un
programa anual en el cual se imparten los temas
que aparecen el la tabla 3.
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2.3 Personal no esencial de la Central y del
Proyecto Nucleoeléctrico.

Este personal es evacuable en caso de emergencia,
es decir, que no desarrolla actividad alguna de control
de emergencias, por lo cual el entrenamiento que
recibe es muy simple, ya que se refiere únicamente a
identificar los tres tipos de alarmas y a la ejecución de
las acciones correspondientes para acudir a los centros
de reunión ubicados dentro de la Central y del Proyec-
to Nucleoeléctrico, así como los dispositivos para llevar
a cabo la contabilización y transportación a Centros de
monitoreo, selección y descontaminación de
evacuados.

Este entrenamiento se hace al inicio de la
contratación y posteriormente bajo una fase anual.
Adicionalmente, cada semana se hace una prueba de
las alarmas indicándose el tipo a que comprende para
que el personal pueda identificarlas; así mismo, cada
año se proporciona un folleto explicativo de las ac-
ciones a seguir en una emergencia.

3.- Entrenamiento Práctico del Personal

3.1 Personal esencial de la Central.

Las regulaciones aplicables a éste respecto señalan
claramente el tipoy cantidad de simulacros que deben
efectuarse anualmente, a manera de prácticas de los
procedimientos y planes de emergencia; así por
ejemplo para el caso de la Brigada Contra incendio de
la Central refieren a las Especificaciones Técnicas de la
instalación en donde se indican que se deben hacer
dos simulacros al año, solo que en la práctica esto se
traduce a doce simulacros puesto que son seis los
grupos de operación que hacen turnos y participan en
las Brigadas. Así mismo se establecen la frecuencia y
condiciones para otros tipos de simulacros que deben
ejecutarse tales como el de comunicaciones o los de
prácticas médicas, y por supuesto un ejercicio general
a realizarse anualmente.

3.2 Personal esencial del Proyecto
Nucleoeléctrico

Este personal efectúa su entrenamiento práctico de
acuerdo con un programa anual de entrenamiento
propuesto por la Coordinación General de Planes de
Emergencia de CFE, pero esto es independiente de los
simulacros, que en la misma base regulatoria, se deben
hacer bajo la coordinación de la Secretaría de
Gobernación junto con las demás dependencias que
participan en el PERE. Así entonces, anualmente se
verifican una serie de simulacros que también son
sancionados y calificados por la propia Secretaría,
tendientes a mantener vigente la operatividad de las
fuerzas de tarea

Por lo que respecta al ejercicio integrado PEI-PERE,
éste se tiene comprometido para efectuarse cada dos
años, por acuerdo con el Organismo Regulador.

3.3 Personal no Esencial

Este personal realiza prácticas de evacuación tanto
dentro de la Central como fuera de ella pero dentro
del proyecto. (En el caso de la población no se tienen
contempladas prácticas de evacuación). Este
entrenamiento se hace anualmente para todos los
centros de reunión, si el tiempo de evacuación es
superior al planeado se requiere la repetición del
simulacro.

4.- Interacción Procedimientos-entrenamiento

Para toda vez que se realice un simulacro o ejercicio
se ha implementado un sistema de retroalimentación
entre los planes y procedimientos de emergencia y las
experiencias obtenidas, ya que éstas son de gran valor
para identificar fallas o problemas que impiden el buen
desarrollo de las actividades de respuesta. Para ello
cada práctica es calificada por evaluadores y posterior-
mente se analizan las deficiencias y se proponen ac-
ciones correctivas que pueden requerir entrenamiento
adicional y la modificación de los planes y
procedimientos de emergencia.

5.- Información al Público

El entrenamiento o adoctrinamiento de la población
se realiza por medio de información que se distribuye
a los habitantes de la zona aledaña a la Central por
medio de folletos y calendarios en donde aparecen las
acciones que deben realizar en caso de emergencia

Esta información es entregada y explicada casa por
casa por el personal del Departamento de Desarrollo
Social del Proyecto Nucleoeléctrico, con participación
de personal del Gobierno del Estado de Veracruz y de
la Secretaría de Gobernación.

Adicionalmente a estas actividades directamente
vinculadas al PERE, se realizan otras más para informar
al público sobre la Central Laguna Verde, en general a
manera de promoción de una cultura sobre la energía
nuclear. La eficacia de estas medidas se ha realizado a
través de encuestas efectuadas por el Instituto
Mexicano de la Opinión Pública (IMOP) mostrando
que la población en general cada.día se encuentra más
conforme.

6.- Conclusiones

Se puede afirmar que en gran medida el
entrenamiento descrito ha coadyuvado para que se
realicen satisfactoriamente los simulacros y ejercicios
efectuados a la fecha. Es evidente también que en el
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tiempo se observa una mejoría en el desenvolvimiento
del personal esencial y no esencial, así como de la
población del área circundante a la central. Esto es
atribútale en gran parte al sistema de entrenamiento
adoptado y a la atención que se brinda por parte de
los responsables del mismos para asegurar la efec-
tividad de la capacitación en todos los niveles.

Resulta ser entonces que los esfuerzos dedicados a
esta tarea son bien compensados al observar que la
Organización de Respuesta a Emergencias está bien
preparada aunque en ella se presenten cambios de
personal. Esto se ha podido constatar a través de los
informes de resultados del Organismo regulador
Mexicano y de otros más tales como el OIEA (misiones
de asesoría y de inspección), el INPO (Institute of
Nuclear Power Operation), así como de or-
ganizaciones de revisión y verificación como los de la
Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado y

Licénciamiento, Garantía de Calidad y Control de
Calidad de la propia CFE.

De igual manera, a través de la corporación directa
que los qutores han podido realizar a través de visitas
técnicas a las organizaciones que tienen en plantas de
Estados Unidos, se ha podido observar que en Laguna
Verde no solo en lo que se refiere a este entrenamiento
sino en preparación de Respuesta a Emergencias en
general, corresponde al mismo nivel que se tiene en
ese país e incluso mejor en algunos aspectos, que lo
que presentan en otros paises del mundo, de acuerdo
a lo expresado por algunos expertos que nos han
visitado

No obstante que se continuará con este sistema de
entrenamiento dinámico, considerando la
retroalimentación que tiene con los planes y
procedimientos de emergencia se procurará irlo
mejorando en función de las experiencias que se ob-
tengan.
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Tabla 1
Requisitos de entrenamiento para el personal de la organización

de respuesta a emergencias

1

2

3

4

5

5

7

S
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10

11
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ORGANIZACIÓN DEL PEÍ Y RESPONSABILIDADES

PLAN DE EMERGENCIA INTERNO

PLAN DE EMERGENCIA RADIOLÓGICA EXTERNA

MÉTODOS DE NOTIFICACIÓN

NIVELES DE ACCIÓN DE EMERGENCIAS

CONTROL DE EMERGENCIAS

ESCALADA RÁPIDA DE UNA EMERGENCIA

APOYO LOGISTICO

CONTABILIDAD DE PERSONAL

EVACUACIÓN DE LA CENTRAL

INSTALACIONES DE EMERGENCIA Y EQUIPOS

CONTROL DE REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN

ENTRENAMIENTO,EJERCICIOS Y SIMULACROS

TOMA DE DECISIONES

USO DEL EQUIPO Y ROPA DE P.R. Y PROTEO. RESPIRATORIA

DISPERSION ATMOSFÉRICA

PROYECCIÓN Y CALCULO DE DOSIS

NIVELES DE INTERVENCIÓN DERIVADOS

LIBERACIONES ESTIMADAS A PARTIR DE VENTEOS Y CHIMENEAS

IHTERPRETACION.DE MUESTRAS LIQUIDAS Y GASEOSAS

CONTROL DE EXPOSICIÓN

MONITOREO AMBIENTAL

ANÁLISIS DE FLUIDO CON ALTA RADIACIÓN

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS RADI0PR0TECT0RE3

DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL

BÚSQUEDA Y RESCATE

PRIMEROS AUXILIOS

TRASLADO DE PERSONAL HERIDO Y CONTAMINADO

CONSECUENCIAS DE FUGAS Y DERRAMES

CONTROL DE DAROS

CONTROL DE ACCESO

NOTIFICACIONES EN EMERGENCIAS

PROGRAMA DE PROTECCIÓN'CONTRA INCENDIO
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TEMA "TOMA DE DECISIONES;'
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Tabla 2
Temario de entrenamiento para instructores del PERE

MÓDULOS

Introducción a Laguna Verde.

PERE y sus Procedimientos

Protección Radiológica

Tareas Específicas

TEMAS

Descripción de la Central. Protección Radiológica. Seguridad Fisica.
Plan de Eemergencia Interno. Garantía de Calidad.

Propósito del PERE y del COPERE. Clases de emergencias,
delimitación de zonas. Organizacin de respuesta. Responsabilidades de
las participantes.

Introducción a la Física Nuclear. Detección de la radiación :efectos
biológicos de la radiación. Principios de protección radiológica.
SisL de limitación de dosis. Señalización.

Organización y activación en una respuesta a emergencias. Análisis
y discusión de procedimientos específicos, por dependencias.

Curso de formación de instructores Elementos de didáctica aplicada . Métodos de capacitación. Planificación
de temas. Información sobre trabajo de grupos.
Evaluación ayudas audiovisuales.

T(Hrs)

8

8

16

40

40

Tabla 3
Matriz de Entrenamiento Para Personal Esencial del PERE

MODULO

Protección Radiológica

Protección Radiológica

PERE y sus procedimientos

G R U P O

UNIDADES DE TAREA: Clasificación,
monitoreo y descontaminación

de evacuados.
Descontaminación de
equipo y vehículos.

GRUPOS DE TAREA:
Evaluación del accidente. Acciones de
protección.

FUERZA DE TAREA:
Organización de respuesta
a emergencias de C.F.E.

TEMAS

Estructura atómica, radiación y sus
características
Interacción de la radiación con la
materia. Detección de la radiación.
Magnitudes y unidades. Efectos
biológicos. Principios básicos de
P.R. Radiación y contaminación.

Descontaminación.

MAGNITUDES Y UNIDADES:
S.l. Flujo de partículas. Flujo de
energía. Fluencia de partículas.
Fluencia de energía, rapidez de
Fluencia. Exposición. Dosis
Adsorbida. Dosis Equivalente.
Kerma. Tipos de radiación. Nuevas
recomendaciones del ICRP-60.

RESUMEN DEL PERE.
Procedimentos aplicables.
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Modificación a la Clase de Seguridad
de Componentes del Sistema

de Aire Acondicionado
del Contenedor Primario

de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

Ing. Enriqueta Herrera Bello
Comisión Federal de Electricidad

Resumen

En las plantas de potencia nuclear todos los sistemas, equipos y sus componentes son diseñados
con una clasificación de seguridad de acuerdo al trabajo que desarrollan con respecto a su acción
directa o indirecta con el paro seguro del reactor, asi como para la mitigación de las consecuencias
de un accidente.

En la Central "Laguna Verde" todos los componentes del sistema de aire acondicionado del
contenedor primario, fueron diseñados como relacionados con seguridad clase 3; sin embargo,
después de analizar el propósito para el cual fue diseñado, se llegó a la conclusión de que no todos
los componentes son requeridos para cumplir con una función de seguridad. Por lo tanto, se
procedió a modificar su clasificación con base en la documentación aplicable, teniendo como
intención el evitar mantener componentes sobregradados innecesariamente, lo cual disminuye
requisitos de vigilancia, documentación, mantenimiento, asi como el problema de obtención de
partes de repuesto.

1.-Introducción seguridad, conservando asi la licencia para
construcción y operación que se haya otorgado a la

L
a asignación de la categoría adecuada a estruc- planta de potencia nuclear,
turas y componentes de un sistema es de gran
importancia en las centrales nucleoetéctricas,

dicha asignación se realiza de acuerdo con la función Con base en lo anterior, observamos que es
para la cual fueron diseñados de acuerdo a la neCesario analizar detalladamente cualquier
documentación que rige a las centrales modificación de categoría que se realice,más aun cuan-
nucleoeléctricas, tal como el Código Federal de do se intenta modificar una categoría ya especificada
Regulaciones (CFR) y el ANS52.1/ N212. Se tienen en la licencia de construcción y operación, asi como
establecidas distintas clases de seguridad, las cuales se de documentada y notificada a la Comisión Nacional
garantizan a través de un programa de aseguramiento d e Seguridad y Salvaguardias,
de calidad, de acuerdo al 10 CFR 50 apéndice B. El
cumplimiento con los programas ya establecidos,1 se Siendo el objetivo de este artículo el describir la
verifica mediante auditorías y vigilancias que garan- modificación de clase de seguridad 3 A no relacionado
tizan la realización satisfactoria de las funciones de c o n seguridad en componentes del sistema de aire
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: ~>ndidonado del Contenedor Primario de la Planta
jcieoeléctrica Laguna Verde.

2. Clases de Seguridad

Como se mencionó anteriormente, los sistemas y
componentes de una planta nucleoeléctrica son
diseñados con una clasificación de seguridad de acuer-
do al trabajo que desarrollan, de tal manera que garan-
ticen realizar satisfactoriamente su función de
seguridad; dicha función consiste en asegurar:

2.1. La integridad de los límites de presión del
refrigerante del reactor.

2.2. La capacidad para parar el reactory mantenerlo
en condiciones de parada segura.

2.3. La capacidad para mitigar las consecuencias de
un accidente.

Existen'2' cuatro clasificaciones de seguridad:

Clase de seguridad 1. Asignada a componen-
tes,subsistemas, sistemas, estructuras, procesos y ser-
vicios, los cuales requieren el más alto grado de
confiabilidad en su funcionamiento, aplica a porciones
retenedoras de presión y soportes del equipo
mecánico que forman parte de la barrera de presión
del refrigerante del reactor y a estructuras soporte del
núcleo, cuya falla podría causar pérdida del
refrigerante del reactor a una razón mayor que la
capacidad normal del sistema de agua de repuesto.

Clase de seguridad 2. Clasificación asignada a
estructuras, sistemas, subsistemas, componentes,
procesos y servicios, los cuales no están incluidos en
la clase de seguridad 1 y son diseñados para cumplir
con las siguientes funciones de seguridad:

a) . Insertar reactividad negativa para el paro
seguro del reactor.

b) Prevenir la rápida inserción de reactividad
positiva.

c) Mantener la geometría apropiada del núcleo en
cualquier condición de proceso de la planta.

d) Proporcionar enfriamiento de emergencia al
núcleo.

e) Proporcionar y conservar la contención.

f) Eliminar el calor residual del reactor y del núcleo
del reactor.

Clase de seguridad 3. Clasificación asignada a com-
ponentes, subsistemas, sistemas, estructuras, procesos
y servicios que:

1) Procesan o contienen material radiactivo que si
se liberara como consecuencia de la falla de un
componente, podría resultar en una dosis a
cuerpo entero o su equivalente en cualquier
parte del cuerpo, superior a 500 mrem.

2) Proporcionan apoyo a las funciones de
seguridad clase 1, 2, ó 3, proporcionando la
fuerza, actuación, información o control para
asegurar que se realice la función de seguridad.

Clase no-seguridad nuclear. Clasificación asignada
a componentes, subsistemas, sistemas, estruc-
turas,procesos y servicios, los cuales no tienen asig-
nada ninguna función de seguridad, pero son categoría
sísmica 1 siendo diseñados a manera que no dañen, al
fallar, a componentes sísmicos o relacionados con
seguridad

3.0 Descripción del Sistema

El sistema de aire acondicionado del contenedor
primario (AACP) sirve únicamente al área del pozo
seco, ya que no se requiere enfriamiento para el área
de la alberca de supresión, el sistema consiste de:

1) Dos trenes de unidades manejadoras de aire,
compuesto cada uno de tres unidades
manejadoras de igual capacidad; a su vez, cada
unidad consiste de un serpentín de agua helada
y un ventilador axial. Dos unidades del mismo
tren suministran aire a la parte inferior del pozo
seco, mientras que la tercera unidad da servicio
a la parte superior

2) Dos ventiladores axiales que suministran aire
al área de las válvulas de alivio y seguridad
(SRV's), tomando aire frío proveniente de las
unidades manejadoras de aire de la parte supe-
rior.

3) Cuatro ventiladores axiales, localizados en la
parte media del pozo seco que tienen el
propósito de conducir una mezcla de aire
caliente de la atmósfera del pozo seco con
aire frío proveniente de las unidades
manejadoras de la parte inferior y suministrar-
lo al faldón de la vasija.

4) Nueve ventiladores axiales provistos para
mezclar la atmósfera del pozo seco con el
propósito de prevenir zonas sobrecalentadas
durante operación normal y evitar la formación
de burbujas de hidrógeno durante y después de
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la ocurrencia de un accidente de pérdida de
refrigerante del reactor.

4.0 Propósitos del Sistema

El sistema está diseñado para cumplir con los
siguientes objetivos:

a) Limitar la temperatura promedio del aire a 135
°F (57° C), bajo todas las condiciones de la
planta excepto en un accidente por pérdida de
refrigerante (LOCA).

b) Proveer aire al faldón del reactor a una
temperatura no menor a los 100°F (38° C).

c) Proveer dentro del contenedor primario un am-
biente adecuado para el personal durante las
condicoiones de parada y recarga.

d) Remover el calor adicional liberado en el even-
to de un scram, y limitar la temperatura en el
área de cables del monitoreo de neutrones a un
máximo de 185° F (85° C).

e) Proveer una mezcla homogénea en la
atmósfera,segu¡da de un LOCA que evite la
formación de burbujas de hidrógeno.

f) Proveer una redundancia adecuada de tal
forma que cualquier falla sencilla de un equipo,
no impida que el sistema realice la función que
tiene asignada.

Durante operación normal; el enfriamiento del
pozo seco se provee con el funcionamiento de tres
unidades manejadoras de aire, dos ventiladores de
suministro al área de las SRV/s y dos ventiladores de
suministro al área del faldón de la vasija; una mezcla
homogénea se obtiene con el funcionamiento de
cinco o cuatro de los nueve ventiladores de mezcla,
para prevenir zonas sobrecalentadas.

La única función del sistema de aire acondicionado
del contenedor primario, durante y después de un
accidente de perdida de refrigerante (LOCA) es evitar
la formación de burbujas de hidrógeno, la cual logra
con el funcionamiento de los ventiladores de mezcla

5.-Jjustifícac¡6n de la modificación de clase de
seguridad

En el diseño de la Central Laguna Verde se utilizó el
estándar ANS 52.1/N212 para la clasificación de
estructuras,sistemas y componentes importantes para
la seguridad. El ANSI 52.1 clasifica componentes,
estructuras y sistemas de reactores de agua hirviente

como clase 1,2 o 3 de acuerdo con la importancia de
la función que realizan.

Las unidades manejadoras de aire fueron original-
mente clasificadas como clase de seguridad 3, sin
embargo, su función de diseño es proporcionar
enfriamiento al contenedor primario durante
operación normal de la planta y junto con los ven-
tiladores de refuerzo, proporcionar enfriamiento en el
área de las SRV's durante operación normal, por lo
tanto, las unidades manejadoras de aire no son re-
queridas para realizar las funciones definidas por la
clase 3, tales como:

1) Procesar material radiactivo.

2) Proporcionar soportes a la función de
seguridad de un sistema.

Tomando en cuenta que la función de las
manejadoras de aire no cae dentro de la definición
específica de clase 3, se considera que estos equipos
pueden clasificarse como no relacionados con
seguridad, pero con categoría sísmica 1. En lo que
respecta a los ventiladores de mezcla estos continúan
como relacionados con seguridad, categoría sísmica 1
(clase 3), ya que su función es prevenir la formación
de burbujas de hidrógeno para evitar explosiones,
también sirven de apoyo a la función de seguridad del
sistema de recombinadores de hidrógeno propor-
cionando una atmósfera uniforme que dé confiabilidad
a los resultados del muestreo de oxígeno.

Conclusión

La importancia de la modificación de categoría que
se realizó a las unidades manejadoras de aire del
sistema de aire acondicionado del contenedor
primario radica en el evitar tener componentes
sobregradados innecesariamente,ayudando a dis-
minuir requisitos de vigilancia, documentación, man-
tenimiento, asi como el problema de obtención de
partes de repuesto.
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Estado Actual <del SPDS
Desde el Punto de Vista Regulador

Rafael Ledesma Camón
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias

Dr. Barragán No. 779 Col. Narvarte CP.03020 México D.F.

Resumen

La CNSNS estableció en la Licencia de Operación de la CLV-U1 el compromiso de Instalar un
Sistema de Exhibición de Parámetros de Seguridad (SEPS) o Safety Parameter Display System (SPDS).

Después de un proceso de definición del SPDS en cuanto a variables críticas y diseño del sistema
tomando en cuenta factores humanos, se realizó un proceso de evaluación reguladora cuyo objetivo
fue el de determinar si tal sistema satisface la normativa y los objetivos del diseño.

Introducción

Qué es el SPDS

E
l SPDS es un sistema o la porción del sistema de
datos de la planta, que tiene el propósito de
ayudar al personal de operación del Cuarto de

Control en monitorear el estado de las Funciones
Críticas de Seguridad (CFS) que constituyen las bases
de los Procedimientos de Operación de Emergencia
(EOPs) que toman los síntomas de la planta a través de
los parámetros más importantes durante un transitorio
o una situación de emergencia en la CLV.

Antecedentes

A raíz del accidente ocurrido en 1979 en la Planta
Nuclear de la Isla de las Tres Millas (TMI-2), la Comisión
Nuclear Reguladora (NRC) y la Industria Nuclear, se
preocuparon por incrementar la seguridad de las
Centrales Nucleares y enfocaron su atención especial-
mente en los aspectos de Prevención y Mitigación de
Eventos Severos en Centrales Nucleoeléctricas.

Action Plan Priorities & Resources). Y por parte de la
oficina de Inspección y Ejecución de la Comisión (NRC
Inspection &. Enforcement Office) se generó el
NUREG-0660 "NRC Action Plan Development as a
Result of the TMI-2 Accident"(4), el cual establece la
necesidad de un SPDS identificado. Esto sucedió en el
mes de mayo de 1980 y por el mes de julio de ese
mismo ano apareció el borrador del NUREG-0696 que
especifica el Criterio Funcional para el SPDS. La versión
final de este documento se dio a conocer en febrero
de 1981 bajo el título de "Functional Criteria for Emer-
gency Response Facilities .

Posteriormente en el mes de marzo de 1982, la
NRC publicó el documento SECY-82-III "Requirements
for Emergency Response Capabilities , el cual
reemplazó a los dos NUREGs anteriores, consolidando
los requerimientos de la Comisión Nuclear Reguladora
con respecto a la Respuesta a Emergencia por parte de
las Instalaciones Nucleares y dando la oportunidad a
los propietarios de éstas de desarrollar sus Planes
Específicos de Planta y el producir sus esquemas para
¡mplementar los requerimientos de la NRC

Más tarde, en el mes de diciembre del mismo año
NRC ó l (7)

En 1980, el grupo de propietarios (Owners Group) Más tarde, en el mes de diciembre del mismo año
generó un reporte como resultado de su trabajo en la NRC generó la Carta Genérica 82-33(7>, la cual
grupo (Atomic Industrial Forum Working Group on reemplazó al documento SECY-82-III. El objetivo de
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esta carta fue establecer los requerimientos para la
Capacidad de Respuesta en Emergencia (ERC). Esta
Carta Genérica fue formalizada en enero de 1983 al
aparecer el Suplemento 1 del NUREG-0737 "Clarifica-
tion of TMI Action Plan Requeriments for Emergency
Response Capability"'8'.

Cabe mencionar que dos anos antes, en octubre de
1981, la NRC generó el NUREG-0737 el cual propor-
ciona una guía para implementar las acciones
generadas del análisis del accidente de TMI.

Por otra parte, durante este tiempo, fue evidente a
través de las reuniones de los grupos industríales que
entre ellos no había un consenso sobre el papel del
SPDS en las operaciones normales de la planta ni en la
relación de este sistema con los nuevos Procedimien-
tos de Operación de Emergencia orientados por
síntomas, o con la Instrumentación ya existente en el
Cuarto de Control. También fue evidente la confusión
en dos áreas: 1) en la guía para un programa de
implementación efectivo para el SPDS y de una
metodología para validar la efectividad de las ¡m-
plementaciones del SPDS, y: 2) en el entrenamiento
para garantizar que el SPDS debería ser usado en forma
efectiva por el personal de operación.

Debido a esto, se formó el NUTAC (Nuclear Utility
Task Action Committee) para implementar el SPDS.
Los NUTACs son empleados para dirigir a la industria
tanto en los aspectos Relacionados a la Seguridad
como en los Reguladores.

EI1NPO (Institute of Nuclear Power Operation) es
el foco central para estos comités (NUTACs) y propor-
ciona personal, soporte técnico y editorial e in-
stalaciones. El grupo se enfoca sobre un conjunto de
objetivos, los lleva a cabo y luego se disuelve.

El objetivo del NUTAC en la implementación del
SPDS fue alcanzar un consenso industrial sobre los
puntos genéricos de su implantación. Este grupo
generó, desarrolló y documentó directrices y luego se
disgregó en diciembre de 1982. Esas directrices
pueden servir como una lista de verificación de alto
nivel para garantizar una efectiva implementación del
SPDS en plantas específicas. Esta información es útil a
los propietarios del SPDS para responder la parte
correspondiente a las Condiciones de Licencia es-
tablecidas en el 10 CFR 50.54 (0(1).

Además del esfuerzo de los NUTACs, también se
desarrollaban en forma paralela o precedente una serie
de trabajos realizados por el EPRI (Electric Power
Research Institute). Como ejemplos se pueden men-
cionar: el NSAC-39 de EAStraker del Nuclear Safety
Analysis Center (NSAC) que apareció en diciembre de
1981 y que lleva como título: "Verification & Validation
for SPDS". Y el NASC-40 "Accident Sequences for

Design Validation & Training-SPDS" de B.N.Johnson en
abril de 1982.

Por la parte reguladora, la implementación del SPDS
se incorporó al 10 CFR 50 en la sección 34 en el
apartado (iv)<2).

En el caso de Laguna Verde (19), el requisito de
contar con un SPDS es un Compromiso de Licencia
que se estipuló se debía satisfacer para la Primera
Recarga de Combustible.

En 1986 la NRC generó la Nota Informativa IN
86-10 "SPDS Malfunctions"'9', a la que la CFE
contestó con un documento que cubría aspectos
como : Confiabilidad y Disponibilidad, Información
Potenciaimente Engañosa, Mala Aceptación por
parte del Operador, Apoyo de los Jefes Respon-
sables y Puntos Varios (que incluyen: la seguridad de
los despliegues, el mantenimiento y documentación
del sistema, el tiempo de respuesta del sistema, las
funciones críticas de seguridad, el entrenamiento de
los usuarios y la integración de las operaciones de
emergencia). Todos estos puntos fueron basados en
argumentos de lo que se planeaba hacer para el
SPDS que se pensaba adquirir e implementar en ese
tiempo.

Posteriormente en febrero de 1990, la CFE,
mediante el oficio RFG-138-1990(10) transmitió a la
CNSNS la petición de ampliar el compromiso de con-
tar con el SPDS en la Segunda Recarga de Combustible
de la CLV-U1. Quedando como Condición Específica
No.1 en la Licencia de Operación de la CLV-U1 y con
prioridad 2(18).

Dicha solicitud incluyó la conclusión de la CFE de
que de además del SPDS convenía actualizar la Com-
putadora de Proceso y sus funciones asociadas, resul-
tando esto en la implementación de un Sistema
Integral de Información de Proceso (SIIP).

Mientras tanto, en abril de 1989, la NRC dio a
conocer el NUREG-1342 "A Status Report Regarding
Industry Implementation of SPDSs"*1', en él se
documentan las características del diseño que el per-
sonal ha encontrado inaceptable y proporciona las
razones por las cuales el personal ha determinado esa
inaceptabilidad.

Al mismo tiempo, la NRC publicó la Carta
Genérica: GL89-06 "Task Action Plan Item I.D.2-
SPDS-10CFR$50.54(f)"(13), la cual contiene una
Lista de Verificación convincente respecto a la
implementación del SPDS y proporciona a los
licenciatarios una guía para ayudarlos a determinar
el estado de su SPDS con respecto a los re-
querimientos de la NRC.
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Esta Lista de Verificación, cuando se contesta com-
pletamente y se emplea junto con el NUREG-1342 y
con fotografías del SPDS, proporciona al licenciatario
información que le facilita establecer el estado de
implementación de su SPDS.

Así pues, actualmente se establece que de acuerdo
al cumplimiento con el 10CFR50.54(f)/ se le requiere
a los licenciatarios que proporcionen una Certificación
de que su SPDS cumplió con los requerimientos del
Suplemento No.1 del NUREG- 0737, tomando en
cuenta la información proporcionada en el NUREG-
1342. En caso contrario se deberá de modificar para
cumplir con lo anterior. Y en caso de que no se pueda
lograr, se deberá proporcionar una discusión de las
razones por las que no se puede realizar la
Certificación y una justificación de la acción compen-
satoria que el licenciatario intente tomar o haya
tomado.

El licenciatario debe conservar la documentación de
soporte por 3 años, incluyendo la Lista de Verificación
completa y las fotografías empleadas para establecer
el estado de implementación del SPDS.

Recientemente, con respecto al cumplimiento a la
regulación establecida en México por la CNSNS, el 10
de julio de 1992, la CFE proporcionó para su
evaluación el documento generado por General
Electric (el 10 de junio de 1992): NEDC-32102P "Safety
Analysis Report for Laguna Verde Plant SPDS"(16). Así
como también, la Lista de Verificación de la GL89-06
llenada hasta donde les fue posible en ese momento'14*
y un documento que describe el estado que guardará
el SPDS al final de la 2a. Recarga" 5), indicando que las
pruebas de Verificación y Validación (V&V) con las
señales "vivas" de la Central se desarrollarán durante el
3er. Ciclo de Operación. En el mes de agosto de 1992,
la CFE entregó a la CNSNS el programa integrado de
pruebas de arranque "Start-up Test Instruction" (STI
rev.O)'17', el cual fue generado por General Electric.
Posteriormente, basándose en este documento, la CFE
generó el procedimiento FT-0041 r.O (0), cuya
aplicación es función de las condiciones de operación
de la Central.

//_ Requerimientos Legales

Todos los propietarios que tengan Licencia de
Operación o que la requieran deben proveer al Cuarto
de Control de su planta con un SPDS. Los requerimien-
tos aprobados por la Comisión para el SPDS están
definidos en el Suplemento No.1 del NUREG-0737.

Este NUREG requiere de un Análisis de Seguridad
escrito que describa las bases sobre las cuales se
efectuó la selección de los parámetros y que estas son
suficientes para garantizar el estado de seguridad de
cada una de las funciones identificadas para un amplio

espectro de eventos, las cuales incluyen síntomas de
accidentes severos.

También se debe preparar un Plan de
Implementación para el SPDS que contenga esquemas
del diseño, desarrollo e instalación y de operación
completa del SPDS así como un Plan de Verificación y
Validación (V&V) del diseño. El Análisis de Seguridad
y el Plan de Implementación debe ser sometido a
revisión por el personal de evaluación de la Comisión.
La revisión debe enfocarse a determinar si el análisis es
adecuado y debe dirigirse a: A)-confirmar lo adecuado
de la selección de los parámetros que serán
desplegados para detectar las Funciones Críticas de
Seguridad (CSF), B)-confÍrmar los medios propor-
cionados para garantizar que el despliegue de datos es
válido, C)-confirmar que el licenciatario ha cumplido
con el programa de Factores Humanos(1'', para garan-
tizar que el despliegue de información puede per-
cibirse y comprenderse fácil y rápidamente, de una
manera tal que no confunda al operador, y D)-confir-
marque el SPDS está convenientemente aislado de los
equipos y sensores que son usados en los Sistemas de
Seguridad. En caso de que se registre alguna anor-
malidad asociada con alguna Pregunta de Seguridad o
un análisis inadecuado, la Comisión puede requerir al
licenciatario que cese la ¡mplementación.

/// El Proceso de Evaluación

La CNSNS, es decir, el evaluador, conduce una
auditoría del diseño y no una revisión total del diseño.
Realmente se realiza una tarea intermedia entre ambas.

La profundidad y amplitud de la revisión la deter-
minan: 1) la experiencia del evaluador, 2) el interés, y
3) el tiempo con el que se disponga para llevar a cabo
la revisión.

El criterio que se usa en nuestras evaluaciones forma
una jerarquía. Por ejemplo, en el caso de que se trate
de un sistema relacionado a la seguridad, se identifica
en el Plan de Revisión Estándar el camino a seguir
desde los Criterios Generales de Diseño (GDCs) hasta
las Posiciones Técnicas de Rama (BTPs).

La ACEPTABILIDAD se logra cuando se ha alcan-
zado una respuesta integrada del sistema (o sistemas).
Se puede visualizar mediante el uso de los siguientes
conceptos: Identificación, Criterios, Conformidad,
Documentación, Estatutos, Completo, Adecuado,
Implementación, Satisfacción, Pruebas, Verificación,
Validación, Consistente, Confiabilidad y Dis-
ponibilidad.

Al evaluar el sistema se deben considerar los siguien-
tes aspectos del diseño: confiabilidad, mantenimiento,
compatibilidad con el medio existente, con-
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sideraciones de factores humanos'11' así como el
proceso de verificación y validación.

La CONFIABILIDAD desde el punto de vista del
Hardware implica que estos sistemas están carac-
terizados por el uso de:

1) Almacenamiento de respaldo y capacidad de
restablecimiento automático.

2) Fuentes de potencia ininterrumpibles (UPS)

3) Hardware independiente y redundante para las
partes críticas del sistema.

4) Soporte de mantenimiento en sitio o cerca del
sitio.

5) Un inventario adecuado de partes de repuesto.

Además se deben tener previsiones tanto para el
Hardware y Software en el aspecto de una seguridad
controlada.

Así también, deben ser definidos los parámetros de
entrada al SPDS para garantizar que su papel
específico en la planta y su uso puedan ser llevados a
cabo.

Por otro lado, se deben definir las responsabilidades
del vendedor y/o contratistas cubriendo las áreas de:
Hardware, Software, Ingeniería de Sistemas e In-
stalaciones.

Respecto al entrenamiento, se deben identificar los
tipos y métodos de entrenamiento para el uso del
SPDS y también se deben considerar los métodos de
aseguramiento de la efectividad del entrenamiento.

En el aspecto de integración y documentación, cabe
indicar que el SPDS, se considera como
instrumentación adicional del Cuarto de Control, y
tiene como propósito ayudar al personal de operación
en su respuesta a Eventos Severos. Por lo tanto, el SPDS
debe ser integrado con la instrumentación existente
del Cuarto de Control*3', con los Procedimientos de
Operación de Emergencia (POEs) y con la rama de
Entrenamiento.

La documentación completa del SPDS debe ser
incorporada a la documentación existente de la
Central ya que la documentación detallada del
Hardware y en particular del Software ayudará en el
mantenimiento del sistema y en considerar
modificaciones a futuro.

De lo anterior, se concluye que es necesario integrar
y coordinar las actividades relacionadas con el Cuarto
de Control, como son: -Revisión del diseño del Cuarto

de Control. -Análisis de Tareas. -Procedimientos de
Operación de Emergencia. -Entrenamiento.

IV _ EI Marco Legal de la Comisión Nuclear
Reguladora

En la Fig. 1, se presenta un en forma esquemática el
orden jerárquico de los documentos aceptados por la
Comisión Reguladora, indicando qué papel
desempeñan en el escalafón..

V _ El SPDS de la CLV Ul

El diseño del SPDS de Laguna Verde está basado en
un diseño de General Electric que ha sido aprobado
en forma genérica por la USNRC.

El hardware donde el software del SPDS es im-
plementado es un equipo DEC Digital modelo VAX
6000 410, con 2 CPUs accesibles por software del
SPDS.

El SPDS utiliza como base para el cálculo y
despliegue de parámetros, un paquete de software
genérico respaldado por General Electric para un gran
número de plantas nucleares.

La personalización del paquete es realizada a nivel
de conjuntos de base de datos, que define, entre otros:
señales, alarmas, validación de señales redundantes,
compensaciones, cálculos aritméticos y lógicos,
construcción de despliegues, etc.

El SPDS adquiere las señales mediante un Sistema
de Adquisición de Datos (DAS), el cual aisla
eléctricamente al SPDS de la planta mediante enlaces
de Fibra Óptica En el punto de interface con la planta,
el Sistema de Adquisición está aislado mediante dis-
positivos clase 1E, cuando la señal así lo requiera

VI _ Evaluación de la CNSNS

El Informe del Análisis de Seguridad (SAR)(16) para
Laguna Verde describe el sistema de exhibidores,
proporciona las bases de diseño del sistema, discute la
selección de parámetros y el formato de los ex-
hibidores, describe en parte las consideraciones de
Factores Humanos usadas en el diseño y contiene un
Plan de Verificación y Validación para el diseño.
Además contiene la descripción del sistema donde se
expresa el cumplimiento de los criterios del NUREG-
1342. Mientras que la satisfacción del requisito del
aislamiento eléctrico establecido en la Norma: IEEE-
384-1977 "Standard Criteria for Independence of Class
1E Equipments and Circuits"'21', se lleva a cabo
mediante el uso de Enlaces de Fibra Óptica entre el
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(G D C)

GENERAL DESIGN CRITERIA

Es una parte de las Leyes Federales

(I E E E)

INDUSTRY STANDARDS

Métodos que son comunmente usados
para satisfacer los requerimientos
de la Ley.

(B T P)

BRANCH TECHNICAL POSITIONS

Identifican Areas donde han sido
encontradas disorepanoias en varias
revisiones.

(RG)

REGULATORY GUIDES

Presenta métodos que han sido
encontrados ACEPTABLES por el
personal en el sentido de que
satisfacen la Ley y los
Estándares Industriales.

Estas guías también identifican
áreas en las cuales los STDS. son
INADECUADOS o áreas en las que
frecuentemente se descubren
problemas de diseno.

Frecuentemente estas posiciones forman
las bases para:

•NUEVOS ESTÁNDARES
REVISION A ESTÁNDARES EXISTENTES
NUEVAS GUIAS REGULADORAS
CAMBIOS A LAS GUIAS Jerarquía

GDC
IEEE
RG
BTP

Figura 1 Esquematizacion de la jerarquía de los criterios de evaluación empleados por el organismo regulador.

Equipo de Adquisición de Datos y la Computadora de
Proceso.

La otra información proporcionada por la CFE, con-
tiene una descripción del estado que se espera tendrá
al final de la 2a. Recarga de Combustible el SPDS de
la CLV-U1. Ahí se mencionan las etapas de adquisición,
almacenamiento, verificación, validación y
procesamiento de la información.

En el FT-0041 r.O se mencionan las etapas de
implementación del SPDS en el arranque de la planta
durante el 3er. Ciclo de Operación de la Central.

La información proporcionada por la CFE también
incluye la Lista de Verificación del estado del SPDS
concerniente a su implementación respecto a los re-
querimientos de la NRC(14l Se describe el desarrollo
alcanzado hasta ese tiempo y se expresan las acciones
a seguir. El sistema estará completo, instalado y en
modo operacional durante el 3er. Ciclo de Operación
delaCLV-U1.

El licenciatario proporcionará informes aproximada-
mente cada 3 meses y otro reporte actualizado
después de la Instalación y operación del sistema. En
lo que respecta a la CNSNS, se continuará con el
seguimiento a la implementación del sistema, par-
ticipando en la evaluación y en el atestiguamiento de
las pruebas.

Vil - Conclusión

Los requerimientos para el SPDS establecidos en el
suplemento No. 1 del NUREG-0737, se van satisfacien-
do según lo descrito en el NEDC-321O2P (SAR de la
CLV-U1), por el grado de avance expresado en la Lista
de Verificación de la Carta Genérica 89-06 de la NRC
contestada por la CFE y por los puntos cubiertos en el
programa de pruebas.

VIII Referencias

(1) 10 CFR 50.54 (f)_Conditions of Licenses.



Tercer Congreso Anual 67

(2)JO CFR 50.34 (f)(iv)_Contents of Applications;
Technical Information -Additional TMI-Related
Requirements.

(3)_RC 1.97 rev.2 y rev.3 • Instrumentation for Light-Water
Cooled Nuclear Power Plants to Asses Plant & Environs
Conditions During And Following an Accident

(4)_NUREG0660 - NRC Action Plan Developed As a Result
of the TMI-2 Accident

(5)_NUREG0696 - Functional Criteria for Emergency
Response Facilities.

(6)_SECY-82-lll • Requirements for Emergency Response
Capabilities.

(7)_CL 82-33 - Requirements for Emergency Response
Capability.

(8)_NUREC 0737 Supp. I - Clarification of the 1MI Action
Plan Requirements for Emergency Response Facilities.

(9)_IN 86-/0 - SPDS Malfunctions.

(10)_Oficio RFC-138-1990 CFE.

(11)_NUREO0835 - Human Factors Acceptance Criteria for
the SPDS.

(12)_NUREG-1342 - A Status Report Regarding Industry
Implementation of SPDS.

(13)_CL89-O6-Task Action Plan Item
I.D.2-SPDS-10CFR$50.54(f).

(14)_Lista de Verificación (llenada hasta donde le fue
posible a la CFE) de la Carta Genérica 89-06.

(15)_Ofício RL-S63S CFE - SPDS de la CLV-U1, Estado para
la 2a. Recarga de Combustible.

(16) NEDC-32102P - Safety Analysis Report for Laguna
Verde Nuclear Plant (GENERAL ELECTRIC).

(T7)_Laguna Verde Integrated Computer System SPDS
Start-Up Test Instruction (STI rev.O del 14 de agosto de
1992) CFE-CE.

(18)_Ofido AOO.II. 162/92 CNSNS - Pendientes Relativos a
la 2a. Recarga de Combustible de la CLV-U1.

(19)_Licenda de Operación de la CLV-U1.

(20)JFT-O041 r.O (octubre de 1992)

(21)_IEEE Standard Criteria for Independence ofOass IE
Equipment and Circuits.



68 Sociedad Nuclear Mexicana

Un Sistema Experto en Diagnóstico para
el Sistema de Condensado de una Central

Nudeoelectrica Tipo BWR

Juan Arellano, Edgar Ramírez, Yalú Calida
Instituto de Investigaciones Eléctricas

Departamento de Energía Nuclear
Apartado Postal 475

Cuernavaca, Morelos, México 62000

Resumen

En este trabajo se presenta el sistema experto CONDE, el cual ha sido construido para ayudar a los
operadores a reconocer patrones de síntomas y diagnosticar fallas en el sistema de condensado de
una central nudeoelectrica con reactor tipo BWR. Para la construcción de este sistema experto se
utilizó una novedosa tecnología en cuanto a adquisición del conocimiento, estructuración de la
base de conocimiento y mecanismos de inferencia se refiere. La principal herramienta utilizada en
la construcción de CONDE es el esqueleto ("shell") GENESIS, especial para este tipo de aplicación,
y también desarrollado por los autores de este trabajo.

1.0 Introducción reconocer los patrones de síntomas relevantes
(separando causas de efectos) y a diagnosticar las
causas básicas de un disturbio.

L
a aplicación de ta tecnología de sistemas expertos En este trabajo se presenta el sistema experto

para ayudar a los operadores en el análisis de CONDE, el cual ha sido desarrollado para ayudar a los
síntomas (alarmas, medidores, indicadores, etc.) y operadores a reconocer patrones de síntomas y diag-

diagnóstico de las causas de un disturbio, se ha visto nosticar fallas en el sistema de condensado de una
con creciente interés en la Industria Nudeoelectrica'1' central nudeoelectrica con reactor tipo BWR.
2' 3/ 4). Uno de los momentos más críticos en la
operación de las centrales nucleoeléctricas es cuando Al perderse la función del sistema de condensado
el operador se enfrenta a disturbios que involucran de la central, CONDE es capaz de reconocer
muchas alarmas, medidores e indicadores activándose rápidamente los patrones de síntomas relevantes y
en cortos períodos de tiempo. En estos casos, el relacionarlos con los eventos responsables de la falla
operador tiene que reconocer rápidamente cuáles del sistema, logrando con ésto un diagnóstico efectivo
de estos síntomas son importantes (eliminando los de la causa raíz del problema,
irrelevantes por no proporcionar nueva información
acerca del problema) y diagnosticar la causa raíz del CONDE interactúa con el operador a través de
disturbio. Obviamente, esta labor resulta aún más menús, preguntando por el estado de alarmas e in-
difícil para el operador en condiciones de fuerte dicadores que ha concluido son relevantes y presen-
tensión. Por esta razón, se ha planteado desarrollar tando los diagnósticos correspondientes,
sistemas expertos que ayuden a los operadores a Adicionalmente, incluye mecanismos gráficos y tex-
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tuales de explicación y justificación. Actualmente,
CONDE cuenta con un conjunto de estrategias de
reconocimiento de patrones de síntomas y diagnóstico
que pueden ser utilizadas en el futuro para implantar
una versión en la que el diálogo no sea con el operador,
sino directamente con un sistema de adquisición de
datos (CONDE versión tiempo real).

El desarrollo e implantación de CONDE se hizo en
una computadora personal 80386 con monitor VGA
utilizando el esqueleto de desarrollo GENESIS'4', espe-
cial para este tipo de aplicación, y también
desarrollado por los autores de este trabajo. El uso de
este esqueleto permitió que la construcción de
CONDE se realizara de manera rápida y sistemática
Por la manera en que fue estructurado, CONDE per-
mite a los expertos humanos poder actualizar
fácilmente la base de conocimientos y las estrategias
de reconocimiento de patrones de síntomas.

2.0 Breve Descripción del Sistema
de Condensado

En la central que estamos considerando, el sistema
de condensado se incluye dentro del "Sistema de
Condensado y Agua de Alimentación", y se han es-
tablecido bases de diseño referentes a la funcionalidad,
seguridad y contabilidad de éste último. El sistema de
condensado comprende desde el pozo caliente del
condensador hasta la descarga de los calentadores de
baja presión (ver figura 1). El sistema de agua de
alimentación del reactor comprende desde la descarga
de éstos últimos calentadores de baja presión hasta la
válvula "check" de aislamiento fuera del pozo seco.

Las funciones del sistema de condensado incluyen:
proporcionar un suministro continuo de agua al sis-
tema de agua de alimentación al reactor, proporcionar
los medios para el precalentamiento inicial del agua de
alimentación al reactor, mantener el agua de
alimentación dentro de las condiciones requeridas de
pureza y poseer un margen de funcionamiento para
poder llevar agua a la succión de las turbobombas de
agua de alimentación durante transitorios.

Los principales componentes del sistema de con-
densado se listan a continuación, ordenados en el
sentido del flujo (ver figura 1):

1. El condensador principal lado carcaza.

2. Tres bombas de condensado cada una del 50
% de capacidad.

3. Un condensador de vapor de sellos.

4. Dos condensadores del "off-gas" lado tubos,
cada uno del 100 % de capacidad.

5. Dos condensadores de los eyectores de aire
cada uno del 100 % de capacidad.

6. Siete desmineralizadores de condensado (hasta
seis operando en paralelo y uno en reserva).
Frecuentemente estos desmineralizadores se
incluyen más bien como parte del "Sistema de
Tratamiento del Condensado".

7. Tres bombas de refuerzo de condensado cada
una del 50 % de capacidad.

8. Dos trenes de calentadores de baja presión,
cada tren del 50 % de capacidad incluye cinco
calentadores.

Las funciones de todos ellos se integran secuencial-
mente desde la succión del condensado hasta la des-
carga hacia las bombas de agua de alimentación.

Para el desarrollo del sistema experto del sistema de
condensado se definieron como fronteras del sistema
las siguientes:

• La entrada del flujo de condensado al sjstema es
en el cabezal de succión de las bombas de
refuerzo de condensado.

• Del pozo caliente del condensador se consideran
únicamente algunos medidores de nivel.

• La descarga del sistema de condensado se
considera en el cabezal de succión de las
turbobombas de agua de alimentación.

• Por considerarse parte del "Sistema de
Tratamiento de Condensado" no se incluyen para
el desarrollo del sistema experto los
desmineralizadores (localizados en el edificio de
"Radwaste").

3.0 Desarrollo del Sistema Experto

La metodología que se siguió para la construcción
de CONDE difiere de las tradicionales de la tecnología
de sistemas expertos, ya que incorpora novedosas
ideas acerca de la utilización de técnicas de Análisis
Probabilístico de Seguridad*6' en el área de
diagnóstico. La metodología que se usó para CONDE
permitió desarrollar este sistema experto de manera
rápida y sistemática.

A continuación se presentan las características más
relevantes de CONDE, haciéndose énfasis en su ar-
quitectura y la descripción de cada uno de los módulos
contenidos en ésta.
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Figura 1. Sistema de condensado de una Central Nucleoeléctrica BWR,

3.1 Arquitectura del Sistema Experto

La figura 2 muestra la arquitectura de CONDE
incluyendo también los principales componentes de
GENESIS. Este último es un medio ambiente de
desarrollo que proporciona una serie de programas
y procedimientos especialmente diseñados para una
construcción rápida y sistemática de sistemas exper-
tos.

Para desarrollar CONDE (ver figura 2), la
adquisición del conocimiento se realizó, de acuerdo a
lo que propone la metodología de GENESIS15',
mediante la construcción por parte de los expertos
humanos, de modelos lógicos de falla —llamados
árboles de fallas— del sistema de condensado. Los
expertos humanos también proporcionaron, para
cada uno de los eventos básicos de falla'5'6* repre-
sentados en el árbol, los síntomas que se presentan
cuando cada evento ocurre, y las probabilidades de
ocurrencia de cada uno de éstos eventos. Con esta
información como entrada, GENESIS fue utilizado
para estructurar automáticamente la base de con-
ocimientos y las estrategias óptimas para el

reconocimiento de patrones de síntomas. Además, el
recorrido (ejecución) de las estrategias se realiza
mediante el módulo de encadenamiento "hacia-
adelante" del mismo GENESIS.

A continuación se detallan cada uno de los módulos
en la arquitectura y el proceso de desarrollo de
CONDE.

3.2 Adquisición del Conocimiento

Para construir el sistema experto CONDE, la etapa
de adquisición del conocimiento se realizó de acuer-
do a los lineamientos que el esqueleto GENESIS
recomienda. Estos lineamientos proponen que el
proceso de adquisición del conocimiento se divida en
dos etapas:

• Construcción de árboles de fallas.

* Inclusión de síntomas.

Estas etapas son realizadas por los expertos
humanos en diseño y operación del sistema.
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ADQUISICIÓN DEL CONOCIMIENTO
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PROPORCIONA LOS
SÍNTOMAS Y LA

PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA DE

CADA EVENTO BÁSICO
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CONSTRUCTOR DE LA BASE 0E CONOCIMIENTOS
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I
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INTERFASE DEL USUARIO.
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CONCLUSIONES

I
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MOOULO DE
ENCADENAMIENTO

"HACIA-AOELANTE*

MECANISMO DE INFERENCIAS

BASE DE
CONOCIMIENTOS

DE
"CONDE"

Figura 2. Arquitectura detallada del sistema experta CONDE.

Construcción de los Arboles de Fallas

Brevemente, un árbol de fallas'5'6* es un modelo
lógico-gráfico que describe las distintas formas en que
eventos (normales y de falla) se combinan para
ocasionar un evento indeseado—llamado "tope"—. Este
evento tope puede representar una condición
peligrosa, la pérdida de la función del sistema, etc. En
el caso del sistema de condensado, el evento tope que
se seleccionó es "bajo flujo de condensado en el
cabezal de succión de las turbobombas de agua de
alimentación". Este evento representa una condición
en la que el sistema de condensado está enviando el
50% o menos del flujo requerido al cabezal de descar-
ga de los calentadores de baja presión (cabezal de
succión de las turbobombas de agua de alimentación).
Una manera equivalente de describir este evento tope
es "flujo insuficiente en el cabezal de descarga del
sistema de condensado".

Es importante recalcar que los árboles de fallas son
un instrumento que permite realizar una adquisición
sistemática del conocimiento, ya que en él los expertos
humanos pueden plasmar, no únicamente su con-
ocimiento formal acerca del diseño y operación del

sistema, sino también su "experiencia" no formal
acumulada. Además, por su naturaleza gráfica, el con-
ocimiento representado en los árboles puede ser
fácilmente revisado, incrementado y auditado por
otros expertos humanos.

Inclusión de síntomas

Para cada evento básico en el árbol de fallas se
incorporaron los síntomas (alarmas, medidores e in-
dicadores) que se presentan cuando cada uno de estos
eventos ocurre. Una vez más, esta etapa fue realizada
por los expertos humanos en el sistema.

3.3 Estructuración de la Base
de Conocimientos

GENESIS incluye un módulo para codificar y estruc-
turar automáticamente el conocimiento de los exper-
tos humanos de manera que pueda ser fácilmente
utilizado por un sistema experto. Este módulo se
denomina constructor de la base de conocimientos
(ver figura 2). Las entradas requeridas para que el
esqueleto realice esta tarea son una descripción
alfanumérica del árbol y los síntomas asociados a cada
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FALLA SISTEMA
PI-09M_BAJ BOMBAS DE

REFUERZO

FR-102i_BAJ )j H-

PI-0»1t_AlT

(825)

BOMBAS DE
CONDENSADO

CONDENSADORES

(652)

(46)

\¿_
PI-093ÍLALT CALENTADORES DE

BAJA PRESIÓN

(56)

Figura 3. Niveles iniciales de la estrategia de diagnóstico del sistema experto CONDE.

evento básico. El proceso que realiza GENESIS para
construir automáticamente las reglas de producción se
describe detalladamente en la referencia 4.

Como primer paso, GENESIS redujo el árbol del
Sistema de Condensado a un árbol de dos niveles en
términos de sus Conjuntos Mínimos de Corte (CMC).
Brevemente, un CMC6 ' es un conjunto mínimo de
eventos básicos del árbol tal que, si todos los eventos
en el conjunto se presentan, el evento tope ocurre.

Todo árbol de fallas en términos de sus CMC tiene
una estructura de dos niveles en la que el evento tope
ocurre cuando cualquiera de los CMC ocurre. Esta
estructura de dos niveles simplifica enormemente el
espacio de búsqueda. El orden de un CMC es el
número de eventos básicos que lo componen.

GENESIS obtiene los conjuntos mínimos de corte
de cualquier árbol de fallas llamando a ejecución al
código FTAP(6) el cual utiliza, a elección del usuario,
métodos de sustitución "arriba-abajo" y/o "abajo-
arriba". Para el sistema de condensado se generaron
en total 1579 conjuntos mínimos de corte de orden
uno, dos y tres.

Una vez que obtiene el árbol en dos niveles,
GENESIS genera, para cada CMC, los grupos de
patrones de síntomas que pueden presentarse cuando
cada CMC ocurre (reglas de producción). Para ésto,
se incorporan a cada evento básico de cada CMC los
síntomas correspondientes y se realizan las
reducciones Booleanas que se requieran'6'. Para
generar las reglas (patrones), GENESIS asume que
todos los eventos básicos en un CMC han ocurrido,

activa los síntomas de cada uno de estos eventos, y
realiza minimizaciones Booleanas.

Un ejemplo de las reglas de producción generadas
por GENESIS para CONDE es el siguiente:

SI

ENTONCES

(y)

PW)912_BAJ (y)

LC-1015_NOR (y)

LC-1016.NOR (y)

A3(1-8)_NOR (y)

MV-0908.CERR (y)

PI-0906_ALT (y)

PI-0907_ALT (y)

PK)903_BAj (y)

PI-0902_ALT (y)

A3(1-6)_ON (y)

No hay potencia del BUS
para la Bomba P001A
durante operación.

Motoválvula MV-0908 falla
a permanecer abierta.

GENESIS puede generar más de una regla para un
CMC cuando uno o varios de los eventos incluidos en
éste tienen más de un patrón de síntomas posible. Para
el sistema experto CONDE, GENESIS generó
automáticamente un total de Í579 reglas de
producción.
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3.4 Mecanismo de Inferencia

Las reglas previamente generadas constituyen la
base de conocimientos de CONDE (ver figura 2); a
partir de ellas el operador podría, siguiéndolas una
a una, reconocer el patrón de alarmas que se está
presentando cuando falla el sistema de conden-
sado. Sin embargo, este es un procedimiento inefi-
ciente, por lo que GENESIS incorpora un módulo
para generar estrategias óptimas de reconocimien-
to de patrones que garantiza que únicamente unas
cuantas de ellas tendrán que ser checadas antes
de realizar un diagnóstico efectivo de las causas
de falla del sistema.

Suponiendo que el evento indeseado se está
presentando (evento tope), la idea general del al-
goritmo implementado en el módulo de
construcción de estrategias es que, si al revisar un
síntoma se detecta que éste no ha ocurrido (no se
ha presentado), puede entonces deducirse que
ningún patrón (regla) en los que aparece éste
síntoma ha ocurrido, y como consecuencia estas
reglas pueden eliminarse del espacio de búsqueda.
Las estrategias que se generan consisten de una lista
inicial y un conjunto de sublistas. La lista inicial
incluye a un grupo de síntomas ordenados por valor
descendente de importancia probabilística'6',
además de la ruta de búsqueda que se recomienda
seguir en caso de que el síntoma se haya presentado
(esté ocurriendo). Si el síntoma es el único elemento
de una regla, entonces por sí mismo puede indicar
qué eventos básicos han ocurrido. Si el síntoma está
ligado a otros en una o varias reglas, la estrategia nos
remitirá a una sublista en la que aparecen algunos
otros síntomas comunes que aparecen en reglas
junto con el síntoma referido y, a su vez, éstos
dirigirán la búsqueda si es preciso. Así, una
estrategia para reconocimiento de patrones de
síntomas construida de esta forma optimiza la
búsqueda, puesto que sólo tendrá que considerar los
patrones que contengan síntomas que hayan ocur-
rido. La referencia (5) explica detalladamente el al-
goritmo de reconocimiento de patrones de síntomas
que GENESIS utiliza.

La figura 3 muestra los niveles iniciales de la
estrategia generada por GENESIS para el sistema
experto CONDE. Como puede observarse, al ocurrir
la falla del sistema de condensado, la estrategia
recomienda checar primero si PI-0938 es ALT o BAJ,
con lo que se está tratando de determinar si el
problema está en la sección de calentadores de baja
presión (si PI-0938 es ALT) o antes (si PI-0938 BAJ);
en caso de que PI-0938 sea BAj, entonces la
estrategia pregunta si FR-1023 es NOR o BAJ, ya que
si es NOR (normal) el problema será situado en la
sección de bombas de refuerzo de condensado, en
tanto que si es BAJ (bajo) indica que el problema está

antes de la mencionada sección de bombas (conden-
sadores o bombas de condensado); siguiendo en esta
trayectoria, si PI-0912 es BAJ entonces el problema se
situará en las bombas de condensado, mientras que si
es ALT el problema se ubicará en la sección de con-
densadores.

Es muy importante darse cuenta que, en caso de no
haber ocurrido el síntoma PI-0938_BAJ, pueden
eliminarse del espacio de búsqueda 1523 reglas. De
esta forma la estrategia guía la búsqueda de manera
sistemática y eficiente. Otro ejemplo, si PI-O938_BAJ
se ha presentado, entonces la estrategia pregunta por
FR-1023 NOR o BAJ; si es BAJ entonces habremos
descartado de la búsqueda 825 reglas de las bombas
de refuerzo. Siguiendo en esta trayectoria si PI-0912 es
ALT habremos ubicado el problema en la sección de
calentadores (se habrán eliminado de la búsqueda
otras 652 reglas correspondientes al sistema de bom-
bas de condensado).

Otro punto que es muy importante recalcar es que
la estrategia generada emula a la manera en que un
operador trataría de realizar el diagnóstico al analizar
los síntomas (clasificando). Si observamos una vez más
la figura 3, podemos darnos cuenta de que respresenta
una clasificación automática de las fallas del sistema
de condensado por subsistemas. Esta búsqueda de las
causas de falla por subsistema es lo que muy prob-
ablemente haría un operador humano experto, cosa
que concuerda muy bien con la labor automática
"inteligente" realizada por el sistema experto al con-
struir la estrategia de reconocimiento de síntomas; de
hecho es muy probable que el operador cheque los
mismos síntomas que la estrategia propone. La
estrategia generada puede ser fácilmente recorrida
"hacia adelante" por una rutina de computadora para
poder realizar diagnóstico basado en síntomas de
manera muy eficiente. En CONDE, esta labor la lleva a
cabo el módulo de encadenamiento "hacia adelante"
(ver figura 2) incluido en GENESIS, el cual es el encar-
gado de ir preguntando al operador o a un sistema de
adquisición de datos, el estado de las alarmas e in-
dicadores que van apareciendo en el recorrido de la
estrategia, y a partir de las respuestas realizar las
siguientes preguntas tendientes a diagnosticar las
causas de falla del sistema. La presente versión de
CONDE interactúa directamente con el operador,
quien es el que va respondiendo las preguntas
realizadas por el sistema experto.

3.S Inferíase del Usuario

CONDE utiliza la misma ¡nterfase del usuario de
GENESIS para comunicarse con el operadory/o exper-
to humano. Las funciones principales de esta ¡nterfase
son generar menús, desplegar diagnósticos y ex-
plicaciones gráficas y textuales.
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CONDE incorpora los mímicos del sistema de con-
densado en dos niveles: de sistema y de subsistema.
Una vez que CONDE ha realizado un diagnóstico de
las probables causas de falla del sistema presenta al
operador el mímico de todo el sistema de condensado,
señalando el subsistema en el que se identificó el
problema y los síntomas clave que lo llevaron a esta
conclusión; después de ésto, presenta en detalle la
subsección en cuestión y los síntomas que justifican el
diagnóstico.

4.0 Uso y Validación del Sistema Experto

Esta primera versión del sistema experto CONDE ha
sido ¡mplementada en una computadora personal
80386 con monitor VGA y diseñada para interaccionar
con los usuarios (expertos humanos y operadores) a
través de menus. Estos últimos van dirigiendo las
diferentes operaciones que los usuarios pueden llevar
a cabo sobre el sistema experto.

Durante el proceso de desarrollo se hicieron
validaciones extensivas del árbol de fallas, conjuntos
mínimos de corte, reglas de producción, y estrategias
de reconocimiento.

El proceso de validación de un sistema experto es
en general largo, y requiere de pruebas extensivas por
parte de los usuarios finales y expertos humanos; tal es
el caso de la presente versión de CONDE, la cual,
aunque ha sido ampliamente probada por los expertos
humanos por los que fue desarrollada, en su siguiente
etapa requiere una revisión detallada del conocimien-
to.

5.0 Conclusiones

Se ha desarrollado un sistema experto -CONDE- en
reconocimiento de patrones de síntomas y diagnóstico
de fallas para el sistema de condensado de una central
nucleoeléctrica tipo BWR. CONDE ayuda a los
operadores en la tarea de analizar alarmas, medidores
e indicadores para diagnosticar las causas de la falla del
sistema.

El esquema de clasificación y síntesis de síntomas
que utiliza CONDE para reconocer patrones emula a
un operador humano experimentado cuando trata de
reconocer las alarmas, medidores e indicadores impor-
tantes para diagnosticar las causas de falla del sistema.
Esta característica se logró para CONDE gracias a los
esquemas que utiliza el esqueleto GENESIS para
generar automáticamente estrategias "inteligentes" de
reconocimiento de patrones.

La presente versión de CONDE interactúa con los
operadores a través de menús; sin embargo, llevarla a
una versión que dialogue con los sistemas de
adquisición de datos (versión tiempo real) es una tarea
que se simplifica enormemente apoyándose en el
conocimiento ya adquirido, la actual estructura de la
base de conocimientos, y las estrategias de
reconocimiento ya generadas.

Las pruebas que se le han practicado a CONDE
demuestran que es una poderosa herramienta para
ayudar a los operadores en el proceso de síntesis de
alarmas, medidores e indicadores del sistema de con-
densado y que su uso contribuye enormemente con
los operadores, ya que éstos logran un diagnóstico más
rápido y preciso de las causas del disturbio.

GENESIS, el medio ambiente de desarrollo que se
utilizó para la construcción de CONDE, demostró ser
una herramienta muy avanzada y útil que permitió que
las tareas involucradas se realizaran de manera rápida

. y sistemática.
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Resumen

Se propone la utilización de técnicas de Inteligencia Artificial para ayudar a los operadores de
centrales nucleares tipo BWR en el seguimiento y aplicación de los Procedimientos de Operación
de emergencia (POE's). Para resolver el problema, se está desarrollando un sistema experto
prototipo, llamado Sistema de Seguimiento de los Procedimientos de Operación de Emergencia
(SSPOE).

El sistema selecciona automáticamente el o los procedimientos requeridos dado el estado de
operación de la central, para posteriormente darles seguimiento, utilizando multiproceso para
realizar varias tareas simultáneas y manejando una interfase gráfica para facilitar a los operadores el
seguimiento.

Esta herramienta puede disminuir la carga mental del operador de una central nuclear,
combinando la capacidad de procesamiento rápido y lógico de las computadoras, con la
habilidad creativa de los operadores.

En una primera etapa, este sistema se desarrolló en una computadora personal y se
incorporó el procedimiento de control del reactor únicamente. Actualmente el SSPOE se
está implementando en una estación de trabajo VAXstation 3100, utilizando el lenguaje de
programación "C" para el desarrollo del sistema y el paquete gráfico Sherrill Lubinski para
crear la interfase hombre-máquina gráfica. En este trabajo se describe la primera etapa del
proyecto.

1. Introducción En la operación de plantas nucleares las com-
putadoras se han utilizado como una herramienta para
soportar la capacidad humana en el monitoreo,

E
n la última década ha crecido el papel de las diagnóstico, control, mantenimiento, inspección y
computadoras en su aplicación a plantas comunicación,
nucleares, extendiéndose del tradicional uso en la

manipulación de grandes cantidades de datos Después del accidente de la Isla de Tres Millas en
numéricos y ecuaciones matemáticas, a un rol de 1979, la industria nuclear pone un gran énfasis en la
mayor y más rápido procesamiento de información y respuesta a emergencias y la evaluación de accidentes,
conocimiento. Es así que nacen sistemas como el SEPS (Sistema de
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Exhibición de Parámetros de Seguridad) donde se
reconoce que la combinación del procesamiento de
las computadoras y el razonamiento humano con-
stituye una poderosa ayuda para la toma de decisiones
[TAY-90].

El SEPS ayuda a los operadores a mantener el estado
de seguridad utilizando pantallas gráficas de las fun-
ciones críticas de la planta. Además, se pueden incor-
porar a este sistema módulos de "software" que
aumenten el potencial del SEPS, como un sistema de
seguimiento de Procedimientos de Operación de Emer-
gencia (POE's), el cuál puede compartir la base de
datos de señales que utiliza el SEPS.

En este artículo se describe la primera etapa del
desarrollo de un sistema experto prototipo para ayudar
a los operadores en el seguimiento de los POE's. El
sistema, que se plantea puede ser incorporado a un
SEPS, permitirá disminuir la carga mental del operador
al combinar la capacidad de procesamiento de las
computadoras y el conocimiento acerca del proceso
de los expertos humanos.

2. Procedimientos de Operación de Emergencia
(POE's)

Las centrales nucleoeléctricas han capitalizado la
experiencia operacional y la capacidad predictíva de
las herramientas computacionales de análisis en los
procedimientos de operación de emergencia, los
cuáles, son la guía de los operadores para la toma de
decisiones en caso de una emergencia, y están escritos
en texto o en forma de diagramas de flujo (Ver fig. 1).
Sin embargo, a pesar del entrenamiento de los
operadores en estos procedimientos utilizando

simuladores de alcance total, en caso de un transitorio
severo y en condiciones de fuerte presión podría
resultar benéfico contar con un sistema automático de
seguimiento de los procedimientos [TAY-90].

Los POEs son una parte crucial en el proceso de
respuesta a una emergencia, requiriéndose la
intervención de los operadores y el uso efectivo de los
procedimientos.

Las principales tareas que enfrentan los operadores
de una central nuclear al aplicar los procedimientos de
operación de emergencia son:

A.- Seleccionar el procedimiento adecuado.

Al presentarse la emergencia, el operador debe
verificar que se cumplan varías condiciones (bajo nivel,
alta presión, etc.), para seleccionar el procedimiento
adecuado.

B.- Darle seguimiento, al procedimiento selec-
cionado.

Una vez seleccionado el procedimiento, el
operador debe seguirlo y analizarlo paso a paso,
presentándose los siguientes problemas (ver % 1):

a- El operador debe darle seguimiento a tareas
diferentes, simultáneamente.

Debido a que una operación anormal puede re-
querir la aplicación de dos o más procedimientos, el
trabajo del operador se complica ya que debe analizar
varias tareas al mismo tiempo. Más aun, una sola tarea
puede dividirse en dos o más sub-tareas, también a

seguirse, simultáneamente.

CONDICIONES DE ENTRADA
! fl»WMUMMr<

Figura 1. O/agrama de flujo de POE's

b.- El operador debe re-analizar con-
tinuamente el procedimiento.

Debido al cambio continuo del estado
de la central nuclear, el operador debe de
iniciar nuevamente y en intervalos
regulares, el análisis del procedimiento. El
propósito es evitar que el operador
continúe el seguimiento de una tarea,
que ya no es necesaria. El operador
puede estar realizando el paso P2 en el
procedimiento de operación de emer-
gencia, ver figura /, tomando acciones
innecesarias, ya que debido al cambio en
las condiciones en el paso P1, el
operador debería estar realizando el paso
P3.

c - El operador debe seguir el
procedimiento y evaluar la situación en



Tercer Congreso Anual 77

que se encuentra la planta en forma continua hasta
lograr llevarla a un estado seguro.

El sistema experto en desarrollo trata de ayudar a
los operadores automatizando esta labor de selección
y seguimiento de los POE's, simplificándoles enorme-
mente el proceso.

3. Arquitectura del Sistema

pizarrón, el control del SSPOE se encuentra repartido
en diferentes lugares dentro de la arquitectura (Figura
3).

El control se encuentra principalmente en la fuente
de conocimientos de control, la cuál se encarga de
activar las fuentes de conocimiento que almacenan los
POE's, además, cada fuente de conocimientos posee
su propio control de disparo para enviar información

al pizarrón.

Base de Datos <te Senates

Control

Operador

F C de

Figi 2. Arquitectura: del SSPOL

Para resolver el problema anterior es necesario
utilizar una arquitectura que contemple el uso de
varios sistemas expertos independientes, mantener un
control entre los sistemas para su ejecución y paro, y
además coordinarlos para que la suma
de los resultados parciales de una
solución final.

El concepto de arquitectura de
pizarrón [PEN-86] es el que más se
adecúa a nuestros propósitos, ver figura
2, contemplándose algunas diferencias
en el diseño del Sistema para el
Seguimiento de los Procedimientos de
Operación de Emergencia (SSPOE) con
respecto a otros sistemas que utilizan
esta arquitectura, debido a las
características propias del problema. En
las siguientes subsecciones
analizaremos las partes más importantes
del SSPOE.

3.1 Control

A diferencia de otros sistemas que
utilizan el concepto de arquitectura de

La fuente de conocimientos de control
analiza continuamente las señales
provenientes de la base de datos del sis-
tema, cuando detecta algún problema en
particular dispara simultáneamente la o las
fuentes de conocimientos que puedan
resolver este problema.

Una vez disparadas las fuentes de con-
ocimientos, el control mantiene la
interacción entre las señales de la base de
datos y las fuentes de conocimientos.

La fuente de conocimientos de control
es básicamente un sistema experto del tipo
de monitoreo [STE-82], almacena el con-
ocimiento en reglas de producción y utiliza
una máquina de inferencia con en-
cadenamiento hacia adelante. Esto da
como resultado un programa compacto y
de ejecución rápida, necesario para

analizar los POE's en tiempo real.

CONT8OL REPARTIDO DENTÍ
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J3 1 f control
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Las reglas de producción de la fuente de La fuente de conocimientos tiene un control de
conocimientos de control, se barren repetidamente barrido regular de los sistemas expertos (Figura 7), esto

es con el fin de garantizar que las situaciones
ya resueltas con anterioridad continúen así, ya
que como se vio en la sección 2, las con-S£NALeS DE LA PLANTA

V

CONDICIONES 06
ENTRADA EN REGLAS

CONOCIMIENTOS

CONTROL

Figura 4. Fuente de conocimientos de control.

para verificar las condiciones de entrada de los POE's,
(Figura 4), independientemente de si son satisfechas o
no estas condiciones.

Por otro lado, la fuente de conocimientos tiene un
control propio, este se encarga de enviar la
información generada al pizarrón y de manejar el
funcionamiento de la fuente de conocimientos. En la
sección siguiente analizaremos el control de las fuentes
de conocimientos.

3.2 Fuentes de Conocimiento

diciones anteriores no necesariamente per-
manecen fijas.

Debido al barrido regular de los sistemas
expertos, las fuentes de conocimiento están
enviando continuamente información al
pizarrón, el cuál, analizaremos a continuación.

3.3 Pizarrón

El pizarrón esta formado por una estructura
de datos que engloba la información
proveniente de las diferentes fuentes de
conocimiento.

A diferencia de otros sistemas, el pizarrón
que utiliza el SSPOE es simple, manejando
únicamente dos niveles:

Nivel 1: En este nivel se recibe la
información de las fuentes de conocimiento

(FC), renovándose continuamente debido al control
cíclico de la FC.

Nivel 2: En este nivel, las FC's estructuran la
información a ser presentada en la pantalla del
operador.

Esta estructura permite capturar toda la información
que continuamente se envía de la fuentes de con-
ocimiento, para posteriormente clasificarla y mostrarla
al operador. La clasificación consiste básicamente en
jerarquizar la información en relación al orden de

Los POE's para plantas nucleares tipo BWR
generalmente son 4 y están estructurados como se
muestra en la Figura 5. Cada procedimiento de
operación de emergencia tiene varios grupos, cada
uno de los cuáles resuelve un problema particular
independientemente de los demás.

Las fuentes de conocimiento están formadas
por un grupo, cada fuente de conocimientos esta
formada por varios sistemas expertos, ver Figura 6.
Estos sistemas expertos son del tipo de monitoreo
[STE-82] y utilizan reglas de producción para al-
macenar el conocimiento.

El control para la ejecución de los sistemas
expertos dentro de la fuente de conocimientos
está dada por la estructura de los POE's. Si el
sistema experto obtiene algún resultado éste
último es enviado al pizarrón inmediatamente.

CONDICIONES DE ENTRADA

Figura 5. Estructura délos POE's.
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recepción, estructurar la información para contestar
"como", fijar intervalos de tiempos de envío de
información a pantalla, etc.

La facilidad que proporciona esta estructura, es el
armar la solución del problema, al ir juntando las
aportaciones independientes de cada una de las fuen-
tes de conocimiento.

4. Resultados

En una primera versión, el sistema SSPOE se
desarrolló en una computadora personal del tipo IBM-
AT, se utilizó el lenguaje C de Microsoft Ver. 5.0 para
su implementación.

Para probar el funcionamiento del sistema se utilizó
un simulador de señales de transitorios de una central
nuclear tipo BWR. El simulador de señales se desarrolló
en el Departamento de Energía Nuclear del Instituto
de Investigaciones Eléctricas bajo el nombre de GCP
(Generador de Casos de Prueba) [2AY-90].

El CCP maneja un total de 1,396 señales, selec-
cionadas entre las principales de una central nuclear
tipo BWR, siendo 756 señales analógicas y 640 señales
digitales. El transitorio simulado corresponde a la per-
dida de refrigerante del reactor, a este transitorio se le
conoce como LOCA (Loss Off Coolant Accident).

El LOCA generado provoca bajo nivel en la vasija
del reactor, debido a la pérdida de refrigerante, satis-
faciendo por este motivo, las condiciones de entrada
para ejecutar el POE 3300 de control del Reactor.

El SSPOE generó resultados satisfactorios, facilitan-
do el seguimiento del POE 3300 y proporcionando una

ayuda adicional al explicar "como" llegó a los
resultados.

Actualmente el sistema SSPOE se desar-
rolla en una estación de trabajo VAXstation
3100, la cuál tiene capacidad gráfica y de
multiproceso, elementos necesarios para
crear la interfase gráfica del sistema y el
poder ejecutar simultáneamente los POE's.

5. Conclusiones

El SSPOE se desarrolla para ayudar a los
operadores de centrales nucleares tipo
BWR, a seguir los Procedimientos de
Operación de Emergencia (POE's).

Los operadores utilizan los POE's para
tomar decisiones en caso de una emergen-
cia, en transitorios complicados se requiere
de la intervención del operador y el uso
efectivo de los POE's, ya que estos son cru-

ciales en el proceso de respuesta a la emergencia.

Los principales problemas a que se enfrenta el
operador, una vez seleccionado el POE adecuado, es
el darle seguimiento simultáneamente a varias tareas,
más aun, una de estas tareas puede resultar en dos o
más sub-tareas a seguirse, también, simultáneamente.
El otro problema se presenta debido al cambio
continuo del estado de la planta. El operador debe
iniciar nuevamente y en intervalos regulares el
seguimiento del procedimiento, con el fin de evitar el
seguimiento de una tarea que ya no es necesaria.
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El sistema SSPOE resuelve los problemas anteriores,
seleccionando automáticamente el o los POE's
adecuados, para posteriormente darle seguimiento
utilizando multiproceso para resolver las tareas a
ejecutarse simultáneamente, y realiza un análisis
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continuo y repetitivo de los procedimientos para
entregar información confiable al operador.

El sistema utiliza el concepto de arquitectura de
pizarrón, proporcionando un modelo adecuado a la
estructura de los POE's, dividiendo el problema en
sub-tareas, para después juntar las piezas de
información en el pizarrón y posteriormente, enviar la
información estructurada al operador.

El SSPOE utiliza reglas de producción para al-
macenar el conocimiento, dando como resultado un
programa compacto y de ejecución rápida, esto último
necesario para analizar los POE's en tiempo real.

La tecnología puede ser aplicada también a los
Procedimientos de Operación Normal, y a otras
aplicaciones que involucren la toma de decisiones
complejas por parte del operador.
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Venteo de la Contención
Recurso Para Mitigar los Efectos

de un Accidente Severo

Ing. Miguel Chipulí Santiago, Ing. Aureliano Ordaz Reyes
Comisión Federal de Electricidad

Central Nuclear Laguna Verde

Resumen

El concepto del venteo filtrado de la contendón, como recurso para mitigar los efectos de
accidentes severos es el resultado, sin duda, del creciente interés demostrado por la comunidad
nuclear para incrementar el margen de seguridad en centrales de potencia nuclear.

Estos sistemas de filtrado aunque han sido desarrollados básicamente para protección de la
contendón, garantizan la reducción de la liberación de radionúclidos al medio ambiente a menos
del 0.1% del inventario del núcleo, efídencia obtenida de los diferentes estudios realizados en su
mayor parte por programas de cómputo y pruebas efectuadas en modelos de reactores a escala
1:1.

Aun cuando existen físicamente ¡mplementados más de 10 sistemas de venteo filtrado de la
contendón en diferentes países, queda pendiente su evaluación ante eventos reales de accidentes
que excedan las consideraciones de las bases de diseño.

1.- Introducción exclusión por la dispersión de efluentes radioactivos en
el medio ambiente.

E
n los últimos años, la tendencia en el ámbito
nuclear ha sido la de mejorar el diseño de las El desarrollo e ¡mplementadón de estos sistemas de

centrales para mantener la integridad de la venteo filtrado ha incrementado relativamente el costo
contención en el evento de un accidente severo, de las centrales, sin embargo, se considera que este
posteriormente al incidente de TMI-2, la comunidad recurso proporciona una nueva perspectiva en las
nuclear se percató en forma fehaciente, del accidente estrategias aplicables a la administración de los acci-
que excede las consideraciones de las bases de diseño dentes severos,
con ocurrencia de daños al núcleo.

2.- Criterio de Diseño
Los resultados obtenidos de los estudios e inves-

tigaciones realizadas para mitigar las consecuencias Para determinar los criterios de diseño aplicables a
de accidentes severos, han dado origen a los sis- los sistemas de venteo filtrado, ha sido necesario con-
temas de venteo filtrado, los cuales garantizan no sólo siderar una variedad de escenarios de accidentes
la segundad de la contención, la cual es considerada similares a los mencionados en el estudio de seguridad
como la ultima barrera de retención de lo contenido del reactor (RSS) el cual involucra los diferentes tipos
en el núcleo, sino también la reducción del radio de de contenedores para reactores de agua ligera
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Los modelos actuales de venteo filtrado han sido
conceptualizados para preservar la integridad de la
contención, habiéndose considerado, para tal efecto,
diferentes esquemas; tales como:

• venteo anticipado.

• venteo a la atmósfera.

• venteo aun edificio separado.

• venteo seguido de un suministro.

El análisis de cada escenario de accidente ha propor-
cionado las bases para seleccionar las opciones de
diseño, asi como las estrategias capaces de mitigar los
efectos del accidente clase 9, particularmente aquel
que presenta fundición del núcleo.

2.7. Opciones para Reactores de Agua
Presurízada (PWR) con base a los siguientes
escenarios y estrategias:

2.1.1. Escenarios de Accidentes:

a) Pérdida de corriente alterna, interna y externa,
en por lo menos 3 horas.

b) Falla del sistema de conversión de potencia y
del sistema auxiliar de agua de alimentación.

c) Accidente de pérdida de refrigerante, a baja
escala, con falla de la inyección y recirculación
de enfriamiento de emergencia al núcleo.

d) Accidente de pérdida de refrigerante, a baja
escala, con falla de la remoción de calor de la
contención.

e) Accidente de pérdida de refrigerante, a gran
escala, con pérdida de corriente alterna, interna
y extema.

2.1.2. Estrategias de Venteo:

a) Venteo de la presión interna con flujos
promedio de 400 m /min. (14124 cfm) cuando
la presión en la contención excede 6 bar (88
psig) y utilizando válvulas de control que cierren
cuando la presión sea igual o menor a 6 bar.

b) Depresurizacion deliberada del circuito
primario a través de controles automáticos o
acción manual del operador, en los casos de
accidente originados por transitorios o
pequeñas rupturas con pérdida de refrigerante.

c) Despresurización anticipada de la contención
a través del venteo y previniendo fundición del
núcleo.

2.2. Opciones para reactores de agua hirviente
(BWR) con base a los escenarios y
estrategias mencionadas a continuación:

2.2.1. Escenarios

a).-Transitorio con falla de refrigerante de la alberca
de supresión.

b).- Iniciación de transitorio con falla del sistema de
protección del reactor.

c).- Iniciación de transitorio con falla de agua de
alimentación y disponibilidad de enfriamiento de emer-
gencia al núcleo.

d).- Accidente de pérdida de refrigerante con falla
de inyección de enfriamiento de emergencia al núcleo.

a)

b)

c)

2.2.2. Estrategias

Liberación de presión de la contención a través
del venteo de volúmenes bajos (400
m /min-14124 cfm).

Venteo de la contención manejando una masa
de flujo igual al vapor formado debido a la
continua inyección de enfriamiento de alta
presión al núcleo, durante un accidente.

Venteo anticipado para evitar
sobrepresurizacion del pozo seco.

la

3.- Diseños de sistemas de venteo filtrado

En la actualidad y con el esfuerzo realizado por
diversos países, se han desarrollado diferentes diseños
de sistemas de venteo filtrado, los cuales, no obstante
estar encaminados al mismo objetivo difieren en sus
índices de eficiencia con respecto a la retención de
iodos, gases nobles y partículas. A continuación se
describen las características principales de los diseños
de venteo filtrado mas comunes:

3.1.- Sistema de filtrado a través de camas
de grava:

Consisten de una vasija o recipiente cilindrico de
concreto reforzado, generalmente de 20 mts. de
diámetro y 40 mts. de altura. Se construyen para
manejar hasta 10,000 m3 de volumen de aire. Existe un
segundo diseño de este tipo de filtro, con el cual se
intenta aumentar su eficiencia colocando las camas de
grava dentro de cierto nivel de agua.
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3.2. Sistema de Filtrado a Través de Camas de
Arena:

Desarrollados en su mayor parte con tecnología
francesa, estos sistemas se diseñan con el objeto de
resistir:

* altas temperaturas.

• degradación por componentes químicos.

* combustión.

• humedad.

Su eficiencia para la remoción de aerosoles se
encuentra en función del espesor de las camas,
porosidad y distribución de los granos de arena

3.3.- Sistema de filtrado a través de fibras
metálicas:

Estos filtros se fabrican en dos etapas; la primera
llamada prefiltro, se compone de un conjunto de fibras
metálicas de diferente diámetro y espesor. La segunda
etapa es un filtro fino conformado por un arreglo de
fibras de acero inoxidable del mismo diámetro con un
espesor de 2 mieras c/u.

3.4.- Sistema de filtrado a través de un
depurador multí-venturí

El diseño que se presenta en este sistema es el
más complejo de los desarrollados a la fecha, y por
lo tanto el de mayor eficiencia. Se compone por un
conjunto de pequeños Venturis sumergidos en agua
a cierto nivel. La separación de aerosoles y gases de
iodo toma lugar en estos pequeños venturi quedan-
do la materia con trazas radiactivas depositada en el
agua.

4.- Consideraciones para determinar el
costo-beneficio

Con el objetivo de evaluar los beneficios poten-
ciales de un sistema de venteo filtrado para reducir
los riesgos al público, se deben realizar evaluaciones
o análisis del riesgo probable por cada tipo de reac-
tor, en función de la probabilidad de ocurrencia de
cada accidente multiplicado por las consecuencias
del mismo accidente y sumando todos los acci-
dentes.

Para determinar el costo-beneficio de los sistemas
de venteo filtrado, la comisión reguladora nuclear de
los EU entre otros, se encuentra desarrollando un
conjunto de medidas de seguridad, incluyendo
criterios ALARA, las cuales definen la naturaleza de
las mejoras por costo- beneficio.

Para conocer el impacto que significa el riesgo
financiero en el proceso regulatorío es necesario tener
una idea clara de la naturaleza de estos riesgos y como
pueden relacionarse con el aspecto económico.
Básicamente, el total de los riesgos por accidente del
reactor pueden ser divididos en dos tipos: riesgos
externos y riesgos internos.

Los riesgos externos son aquellos que afectan direc-
tamente a la población incluyendo las afectaciones a
iá salud pública y a las propiedades (tierra).

Los riesgos internos son aquellos que implican una
afectación directa al propietario de la planta, debido a
las erogaciones económicas por concepto de limpieza
(descontaminación), reemplazo del combustible,
afectación a las diferentes regiones por la indis-
ponibilidad de electricidad, asi como los efectos adver-
sos en la salud del personal operador de la planta.

La asignación de presupuestos para sufragar las
consecuencias, internas y externas, de un accidente, es
aún un tema controversial toda vez que no existe una
medida económica asignada a las afectaciones en la
salud pública en cuanto a la vida humana se refiere.

No obstante lo anterior, se ha llegado a la
conclusión que los costos por los daños a la salud
pública son de menor cuantía a los costos por concep-
to de la reparación del daño en propiedades; limpieza
(descontaminación); relocalizacion de núcleos
poblacionales, litigios por la privación del derecho de
propiedad de la tierra, asi como del producto de las
cosechas.

De los análisis y evaluaciones realizados se ha
llegado a determinar, de forma tentativa, que los
mayores contribuyentes en el riesgo financiero son, en
orden de mayor a menor, los que a continuación se
indican:

a) Costos por el reemplazo del combustible e
indemnizaciones debidas a la indisponibilidad
de energía eléctrica en diferentes regiones.

b) Existen dos tipos de costos comparables por su
orden de magnitud que ocupan este lugar:
costos por daños a la propiedad privada y
costos por decontaminación de la planta.

c) Costos por afectaciones a la salud pública y del
personal operador de la planta.

S. Acciones para la implementación de un Sistema
de Venteo Filtrado en la C.LV.

Tomando en consideración que la
implementación de un sistema de venteo filtrado es
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una opción resultante de la administración de acci-
dentes para prevenir los accidentes severos, las
centrales nucleares tienen la alternativa de emplearla
o no, toda vez que, entre otras intenciones, se trata
de evitar la existencia de un Plan de Emergencia
Radiológico Externo.

En el caso particular de Laguna Verde, se ha
tomado la iniciativa de implementar, en forma
paulatina, un sistema de venteo filtrado en cada una
de sus dos unidades, una en operación y otra en
construcción. Para tal efecto, se han desarrollado
diferentes actividades que nos permiten tener dis-
ponible la primera etapa de este proyecto, la cual
consiste en la línea (tubería) de venteo proveniente
de la contención primaria hasta su segunda válvula
de aislamiento.

Las acciones realizadas dentro del corto plazo han
sido, entre otras, las siguientes:

1) Evaluación de seguridad de acuerdo al titulo 10
del Código Federal de Regulaciones, parte
50.59 y su justificación técnica, en donde se
demuestra que la línea de venteo no representa
un asunto de seguridad no revisado, toda vez
que su utilización, como se tiene definido ac-
tualmente, solo aplica durante la ocurrencia de
un accidente que exceda a las consideraciones
del Accidente Base de Diseño (DBA).

2) Cálculo para determinar el diámetro adecuado
dé la línea para el flujo de masa a remover, asi
como la localización de una penetración dis-
ponible fuera del nivel del TAF (Top Active
Fuel), toda vez que se presume inundación del
núcleo.

3) Determinación de la sección aplicable del
código ASME para la ¡mplementación de la
línea al contenedor primario, debido a ser una
modificación constructiva en una planta en
operación.

4) Determinación de la sección aplicable del
código ASME para la ejecución de las pruebas
a la línea (tubería) y válvulas de aislamiento, sin
afectar la integridad de la contención primaria.

5) Establecimiento de los parámetros de vigilancia
aplicables a las válvulas de aislamiento, clase 2
y su inclusión en el reporte de segunda etapa,
asi como en los procedimientos de operación
normal y de emergencia de la CLV.

6) Cálculo, selección y diseño del blindaje de
protección para evitar los efectos de un haz
colimado de radiación.

En el mediano plazo, se tiene contemplado la
ejecución de las siguientes acciones:

1) Determinación de termino fuente para una
condición de accidente severo, análisis a
realizarse como parte del análisis probabilístico
de seguridad para Laguna Verde con base a los
escenarios indicados con anterioridad en este
documento.
A este respecto, la NRC ha emitido un
documento, en borrador, para revisión de sus
comisionados, en donde se demuestran los
valores propuestos de término fuente para
casos de accidente, los cuales son significativa-
mente menores a los actuales en las guías
reguladoras 1.3 y 1.4.

2) Evaluación de la reducción que significara la
¡mplementación del sistema de venteo filtrado
en los daños al núcleo, área de exclusión y
daños a la salud publica.

3) Terminación del diseño del sistema incluyendo
la selección de las unidades de filtración, equi-
po y componentes.

Conclusión

Con la terminación ya aprobada de la primera etapa
de implementación de la línea de venteo en Laguna
Verde U-1 y su inicio en la U-2, se tiene disponible el
único recurso que previene la pérdida o ruptura de la
contención primaria por los efectos de un accidente
severo. Sin embargo, con la finalidad de tener en este
sistema un recurso controlado de dispersión de efluen-
tes radiactivos, se continuarán las tareas de mediano
plazo hasta disponer de los análisis e ingeniería detal-
lada que demuestren la confiable utilización del venteo
en condición normal o accidente de la central.
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Resumen

Se comprobó que para la actual configuración de núcleo mixto del Reactor TRICA Mark III, los
parámetros que más afectan a la temperatura de un combustible tipo FLIP en los anillos CyD, son
el factor pico de potencia por combustible en cada anillo, la reactividad negativa insertada por las
barras de control en función de su recorrido y la posición del combustible en el núcleo.

Se encontró experimentaimente que para las configuraciones de núcleo mixto 14, 15 y 16, la mayor
generación de potencia por combustible se presenta en el anillo C, donde se registraron las
temperaturas más altas, lo cual está de acuerdo con los valores reportados en las referencias 1 y 3
para el código TRICAP.

De las distribuciones de temperatura axial del combustible instrumentado en 11 posiciones
diferentes de los anillos Cy D a 1 MW de potencia, y en función del recorrido de las 4 barras de
control/seguridad del reactor, se encontró que la influencia sobre la temperatura del combustible
en orden de importancia está dada por las barras reguladora, fina, de seguridad y transitoria,
generándose con ello 4 regiones de influencia axial y radial sobre el perfil neutrónico del núcleo
en las coordenadas (r,z) que se forman por la presencia de las combinaciones de las barras;
reguladora-fina, reguladora-seguridad, fína-transitorios y seguridad-transitoria, así como una
influencia descendente sobre la temperatura del combustible para los anillos Q D, E, y F.

1. Introducción de 20% de enriquecimiento en U-235 y a partir de la
configuración No. 14 en adelante, se transformó a un

El núcleo del Reactor TRIGA Mark ill del Centro núcleo mixto con 59 combustibles estándar parcial-
Nuclear de México, contiene 126 posiciones para mente quemados en los anillos B, E y F, y 29 combus-
los elementos combustibles, elementos de grafito tibies FLIP nuevos de 70% de enriquecimiento en los

y barras de control/seguridad, arreglados en 6 anillos anillos C y D'1'.
concéntricos alrededor del dedal central. Las
posiciones en estos anillos se identifican por medio de Debido a la gran diferencia en los enriquecimientos
una letra de la B a la C, y de un número consecutivo, entre estos dos tipos de combustibles, se consideró
como se muestra en la Fig.1. conveniente comprobar experimentaimente la mag-

nitud que representa el factor pico de potencia de los
Este reactor operó a lo largo de casi 21 años con 13 elementos combustibles FLIP en los anillos C y D, en

configuraciones de núcleo con combustibles estándar relación a la perturbación del flujo de neutrones que
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Factores
Tabla 1

pico de potencia por combustible, para las diferentes configuraciones del núcleo del
Reactor TRIGA Mark III

Factor

ANILLO 1
B

C

D

E

F

1.82

1.58

1.34

1.09

0.87

Pico de
Conf ig

2

1.54

1.32

1.12

0.91

0.73

Potencia por Combustible en
uraciones de Núclec

4

1.51

1.31

1.12

0.91

0.73

6 8

1.55 1.58

1.34 1.36

1.12 1.15

0.90 0.93

0.72 0.72

• E s t á n

10

1.60

1.35

1.15

0.93

0.72

Cada
dar:

12
1.61

1.36

1.14

0.93

0.72

Anillo
Confim
deNuc

14

1.23

1.62

1.39

0.75

0.70

•raciones
too mixto

15
1.28

1.60

1.37

0.77

0.67

se genera dentro del combustible por el movimiento
de cada una de las barras de control, al operar el
reactor a 1 MW. Esta evaluación se realizó por medio
de las distribuciones de temperatura que presentó el
termopar superior del combustible instrumentado tipo
FLIP, a lo largo de varios experimentos donde se
muestrearon las temperaturas de este combustible en
11 posiciones diferentes de los anillos C y D para las
configuraciones 14,15 y 16 , así como verificar que
en el anillo C, se presenta el mayor factor pico de
potencia por combustible para la configuración de
núcleo mixto actual, a diferencia de lo que ocurría
cuando se tenían configuraciones de núcleo estándar,
donde el mayor factor pico de potencia por combus-
tible se presentaba en el anillo B.

2. Desarrollo Teórico

Para los cálculos teóricos se empleó el código
TRIGAP(1>3>, el cual resuelve las ecuaciones de difusión
de neutrones en dos grupos de energía, considera a
las barras de control totalmente extraídas y realiza una
homogenización por anillo del núcleo, por lo cual se
supone que los factores pico de potencia para com-
bustibles del mismo anillo son iguales; definiéndose
este factor como la razón de la potencia generada por
el anillo, entre el número de combustibles de ese anillo,

a la potencia promedio generada por los elementos
combustibles en el núcleo. Los resultados generados
para las diferentes configuraciones del núcleo se
presentan en la Tabla 1, donde se observa que a partir
de la configuración No. 14, donde se tiene la presencia
de combustibles FLIP de 70% de enriquecimiento en
U-235, el máximo factor pico de potencia por combus-
tible pasó del anillo B al C

3. Desarrrollo Experimental

Se analizaron las configuraciones 14 y 15,
selecionando 11 posiciones en los anillos C y 6 que
puedan ser muestreadas en relación a las 4 barras de
control/seguridad del reactor, considerando sólo
aquéllas donde mecánica y geométricamente el tubo
guía del combustible instrumentado no obstruyera el
funcionamiento correcto de alguno de los instrumen-
tos de medición que se encuentran sobre la rejilla
superior del núcleo'2'.

Posteriormente se procedió al análisis de la
localízación, recorrido y valor de reactividad negativa
de cada barra de control'4', mostrándose los valores en
la Tabla 2, siendo la barra reguladora(BR) la que tiene
el mayor valor en reactividad negativa, seguida por las
barras fina(BF), de segurídad(BS) y transitoria(BT).

Reactividad

Barra de Control

Barra Reguladora (BR)

Barra de Seguridad BS)

Barra Fina (BF)

Barra Transitoria (BT)

negativa de las

Recorrido
(Unidades)

100-745

100-808

58-946

Tabla 2
barras de control del reactor,

React./barra
(Dólares)

3.8687

2.9890

100-818

2.7275

Conf. 15

Posicbn Del
Núcleo

C-10

D-10

3.2236 D-1

C-4
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Tabla 3
Lineamientos para el cálculo del patrón de barras para monitorear la temperatura del

combustible instrumentado en diferentes posiciones con respecto a cada barra de control, con el
reactor a 1 M W

Barra
Seleccionada

BR

BS

BF

BT

Barras Fijas

BSyBF

BRyBT

BRyBT

BSyBF

Barra Para
Compensar

BT

BF

BS

BR

Posiciones Para el
CombustUe por Bana

08,09,011/0-12

O6, O8,D-8, D-9yD-11

O2yC-12

C-2, C-3, C-5 y C-6

Se generó un procedimiento que permitiera mover
en forma segura los combustibles y que cumpliera con
los criterios de seguridad radiológica y nuclear, para
proceder a los cambios de posición del combustible
instrumentado y a medir la temperatura del mismo en
cada una de las posiciones seleccionadas .

Para calcular el patrón de barras y operar el
reactor a 1 MW de potencia térmica en cada ex-
perimento, se consideró que las dos barras más
cercanas a la barra seleccionada para cada posición,
se mantuvieran fijas durante todo el experimento,
compensándose los cambios de reactividad con la
barra diametralmente opuesta a la barra elegida,
como se indica en la Tabla 3.

Durante los experimentos para cada una de las
barras, se llevó el reactor a una potencia de 1 MW,
desplazando la barra seleccionada en pasos de 100
unidades a lo largo de toda su recorrido y empleando
un sistema computarizado de adquisición de datos.

4. Resultados y Discusión

Se obtuvieron las distribuciones axiales de
temperatura del combustible en 11 posiciones diferen-
tes del anillo C y D, en función del recorrido de las 4
barras de control/seguridad del reactor, mostrándose
en la Tabla 4 los gradientes de temperatura alcanzados.
En las Figs. 2 y 3 se presentan estas distribuciones,
donde la Influencia máxima de cada barra está entre
las posiciones de 500 a 600 unidades, dando como
resultado un comportamiento donde las temperaturas
máximas y mínimas dependen de la posición del com-
bustible, del valor de las barras de control y de la
cercanía del combustible a cada barra. La influencia
que presentaron estas barras en orden de importancia
fue BR, BF, BS y BT.

Tabla 4. Influencia de las barras de control en
función de la posición del combustible

instrumentado

POSICIÓN /ATmax(°C)

Bana Mayor Influencia

BR C-9/129yC-11/126

BS D-9/84yD-11/83

BF

BT C-3/48 y C-5/46

Menor Influencia

C-8/68yC-12/68

C-6/46 y C-8/46

O2/40yC-12/39

C-2/29yC-6/29

Por otra parte, para analizar la influencia de todas
las barras de control por anillo, se seleccionaron dos
posiciones cercanas y dos lejanas a cada una de las
barras en los anillos C y D, presentándose los resul-
tados en las Figs. 4 y 5, donde se ilustra que entre más
lejos esté el combustible instrumentado de cualquier
barra de control pero dentro del mismo anillo, será
mayor la temperatura que puede registrarse. Sin em-
bargo, en la Fig. 4 al comparar los resultados para
combustibles cercanos entre la BR y la BS, da la
impresión de una mayor influencia debida a la BS, lo
cual no es verdadero; esta diferencia se debe a que en
el anillo C se tiene la mayor generación de potencia
por combustible y por consiguiente una temperatura
mayor en relación con el anillo D, lo cual coincide con
los resultados encontrados con el código TRICAP para
las configuraciones 14 a 16 de núcleo mixto, como se
observa en la Tabla 1. Por otro lado, en la Tabla 5 se
presenta un resumen de los resultados obtenidos con
este combustible para posiciones cercanas y lejanas a
cada barra de control, observándose que dentro del
anillo C la BR es la que tiene la mayor influencia y la
BT la menor.
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Tabla 5
Influencia de las barras de control para dos combustibles FLIP cercanos o lejanos

Posición del
Combustible

FLIP/por Barra

Combustibles Cercanos

Combustibles Lejanos

Barra de Control Posición / Atmax(
<>c)

Mayor Influencia

BR:C-9/129yC-11/126
BS: D-9/84 y D-11/83

BR:C-8/68yC-12/68
BF:C-2/46yC-12/46

Menor Influencia

BT:C-3/48yC-5/46

BS:G6/40yC-8/39
BT: C-2/29 y C-6/29

Se sabe que en el anillo C están las barras BR y BT,
mientras que en el anillo D las BF y BS, lo cual es
importante resaltarlo debido a que se encontró que la
influencia de las barras de control sobre la temperatura
del combustible FLIP se reduce a aproximadamente la
mitad al pasar de posiciones cercanas a lejanas, ya sea
en el mismo anillo o en el anillo siguiente, situación que
se ilustra en la Tabla 5 donde por ejemplo para la BR
se obtuvo en el mismo anillo C una AT=129°C para
posiciones cercanas y una AT-68°C para posiciones
lejanas, y para la BS se encontró en el anillo D una
AT-84°C y en el anillo C una AT-40°C, respectiva-
mente.

De antemano sabemos que las posiciones cercanas
a las barras de control son las que sienten mayor influen-
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Figura J. Diagrama de la rejilla superior del núcleo del Reactor
TRICA Mark III.

da debido al movimiento de éstas. Sin embargo, se
observó que las perturbaciones del flujo que producen
estas barras afectan en forma importante a algunas
posiciones alejadas, dando por resultado que se
generen 4 regiones de influencia en el núcleo en las
coordenadas (r,z), y que en orden de importancia
corresponden a las regiones que forman por la
combinación de las barras: BR-BF, BR-BS, BF-BT y BS-
BT, así como una influencia descendente sobre la
temperatura del combustible para los anillos C, D, E y
F. Estos resultados son de especial importancia dade
que este reactor tiene instalaciones de irradiación
dentro del núcleo, donde variaciones pequeñas del
flujo de neutrones son importantes a nivel local, para
lograr mejores condiciones de reproducibilidad de los
resultados de proyectos de investigación de usuarios

del reactor.

4. Conclusiones

Los factores que más afectan la temperatura de
un combustible tipo FLIP en los anillos C y D son
en orden de importancia; el factor pico de poten-
cia por combustible en cada anillo, la reactividad
negativa insertada por cada una de las barras de
control en función de su recorrido y la posición
de cada combustible en el núcleo del reactor.

La influencia que presentaron las barras de
control sobre la temperatura del combustible en
los anillos Cy D a 1 MW de potencia del reactor,
fue en orden de importancia debida a la BR, BF,
BS Y BT, encontrándose para todos los casos las
temperaturas mínimas con las barras totalmente
insertadas y las máximas en aproximadamente la
mitad de su recorrido. Debido al valor de reac-
tividad negativa de estas barras, se generan 4
regiones de influencia sobre el perfil de flujo
neutrónico en las coordenadas (r,z) y que se
forman por la presencia de las combinaciones
BR-BF, BR-BS, BF-BT y BS-BT, con una influencia
descendente sobre la temperatura del combus-
tible para los anillos C, D, E y F.
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Figura 2. Temperatura del combustible en (unción de la BR para
varias posiciones, a una potencia de 1 MW.

Figura 3. Temperatura del combustible en fundón de la BS para
varias posiciones, a una potencia de 1 MW.
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Figura 4. Temperatura del combustible con diferentes barras de
control para dos combustibles FLIP cercanos, a una potencia de 1
MW.

Figura 5. Temperatura del combustible con diferentes barras de
control para dos combustibles FLIP lejanos, a una potencia de 1
MW.

A pesar de que las 4 barras de control no se
encuentran localizadas en el mismo anillo, se encontró
que el gradiente de temperatura que se produce en un
combustible FLIP debido al movimiento de estas barras
para posiciones de combustibles lejanas que se en-
cuentren sobre el mismo anillo de la barra o en el anillo
siguiente, se reduce a la mitad del que se tiene en las
mismas condiciones para las posiciones cercanas a
cada una de las barras ya sea en el anillo C o D. Por lo
que para el caso de la BR se obtuvo en el mismo anillo
C una AT"129°C para posiciones cercanas y una
AT»68°C para posiciones lejanas, y para la BS se
encontró en el anillo D una AT-84°C y en el anillo C
una AT-40°C, respectivamente.

Se comprobó experimentalmente y con el código
TRIGAP, que a partir de la configuración de núcleo No.
14 en adelante, el mayor factor de potencia por com-
bustible se presenta en el anillo C, donde se registraron
las temperaturas del combustible más altas, a diferen-
cia de lo que ocurría cuando se tenían configuraciones
de núcleo estándar donde el máximo factor de poten-
cia se presentaba en el anillo B.
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Modelado de la Turbina de Alta Presión
y Turbobombas de Agua de Aumentación

de la CLVcon el Código TRAC-BFÍ

Y. Mamani, C Zuñiga, V. González
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias
Dr. Barragán 779, Col. Narvarte CP. 0300, México D. F.

Resumen

En el presente trabajo se describe el modelo empleado para simular la turbina de alta presión y las
turbobombas de agua de alimentación utilizando el código TRAC BF1. El proceso se inicia con la
obtención de un modelo que simula la operación de la turbina en estado estacionario. Una vez
logrado esto, se modifica el modelo reemplazando la componente FILL, que fíja el flujo de vapor
a la entrada de la turbina, por la componente BREAK que determina la presión del fluido en dicho
punto. De esta manera podemos controlar la presión a la entrada de la turbina y simular su
comportamiento en el rango de operación permitido, es decir, entre 66.7 y 68.2 kg/cm .
Aprovechando esta experiencia, se simuló la turbobomba de agua de alimentación introduciendo
al código los correspondientes valores de los parámetros geométricos y termohidráulicos nominales
para la operación al 100 % de potencia. El modelo se completó utilizando la componente PUMP
para modelar la bomba y empleando las componentes de control CONS Y MULT para transferir la
torca de la turbina a la bomba. Los resultados obtenidos muestran que los modelos creados, tanto
para la turbina de alta presión como para las turbobombas, se comportan en forma adecuada.

1. Introducción En la segunda sección de este trabajo se describen
brevemente las componentes que se modelan. Los
modelos construidos y los resultados obtenidos se

L
a Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Sal- describen en la tercera y cuarta parte de este trabajo
vaguardias realiza actualmente un esfuerzo para para la turbina de alta presión y la TBAAR respectiva-
crearün modelo de la Central Laguna Verde (CLV) mente. Finalmente, presentamos en la quinta parte

empleando el códigoTRAC-BF1 .Este modelo permitirá algunas conclusiones resultado del trabajo con este par
efectuar análisis de transitorios con el fin de apoyar las de modelos,
actividades de evaluación de la seguridad. Dos com-
ponentes importantes en este modelo son la turbina 2. La Turbina Principa! y ¡as Turbobombas De Agua
principal y las turbobombas de agua de alimentación de Alimentación
(TBAAR).

La turbina principal de la CLV está constituida de
Gracias a la medularidad del códigoTRAGBF1 este par tres cuerpos colocados en serie, dos de baja presión y

de componentes pueden modelarse separadas del resto uno de alta presión. Al cuerpo de alta presión llega
del sistema empleando condiciones de frontera adecuadas vapor proveniente del reactor a una presión deter-
para después ser acopladas al sistema completo. minada por el sistema Electrohidráulico de Control
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VALVE CELDA 1
TOTOR

8 CELDA 2

BRAZO

Figura 1 Modelo de la Turbina de Alta Presión con TRAC-BF

(EHC) y que es función de la potencia generada en el
reactor.

Una vez extraída parte de su energía, el vapor
abandona el cuerpo de alta presión y es dirigido a los
recalentadores-separadores de humedad donde se le
elimina la humedad que pueda contener y se le
recalienta utilizando vapor proveniente del cabezal
igualador. El vapor es entonces enviado a los cuerpos
de baja presión para extraerle más energía y descargar'
finalmente en el condensador principal. Tanto de la
turbina de alta presión como de la de baja presión se
extrae vapor que es utilizado para precalentar el agua
de alimentación al reactor.

Cada una de las turbobombas de agua de
alimentación del reactor está constituida por una tur-
bina, que proporciona el torque necesario a la bomba
que impulsa el agua proveniente de los precalen-
tadores 5A y 5B del sistema de condensado hacia el
reactor a través de los precalentadores 6A y 6B. El
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Figura 2 Flujos de vapor de la Turbina de Alta Presión
usando TRAC BF1.

vapor que alimenta las turbinas de las TBAAR puede
ser tomado tanto del cabezal igualador (generalmente
durante arranque de la unidad), que es la fuente de alta
presión, o de la segunda etapa de los recalentadores-
separadores de humedad (operación a potencia) que
es la fuente de baja presión.

3. Simulación de la Turbina de Alta Presión

La base del modelo de la turbina en el código TRAC
BF1, lo constituye la componente TEE. El tubo primario
consta únicamente de dos celdas y en la frontera entre
ellas se encuentra lo que en el modelo de turbina (la
componente TURB de TRAC-BF1) se llama la
membrana. Esta membrana no posee dimensiones, sin
embargo el código simula en ella el proceso de
transformación de energía térmica a mecánica y es en
ella donde el fluido sufre cambios en sus propiedades
termodinámicas e hidráulicas. El tubo secundario se
encuentra conectado a la segunda celda y puede estar
constituido de varias celdas; por este tubo escapa
cualquier vapor usado para otros fines (por ejemplo el
vapor de extracciones para precalentamiento del agua
de alimentación). Ya que TRAC-BF1 es modular,
podemos simular componentes de la planta separados
def resto empleando componentes frontera como
BREAK o FILL. La componente FILL fija la velocidad y
por tanto el flujo del fluido mientras que la com-
ponente BREAK fija la presión del fluido. El empleo de
una u otra dependerá de la variable que se desee fijar;
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Figura 3 Presiones de la Turbina de Alta Presión usando
TRACBFU

en nuestro caso empleamos ambas condiciones
frontera a la entrada de la turbina. La componente FILL
se usó inicialmente para fijar flujo de vapor y obtener
las condiciones de estado estacionario. Una vez ob-
tenido, se cambió la componente FILL por una com-
ponente BREAK para fijar la presión del cabezal
igualador en el rango de operación normal. La figura 1
muestra el modelo construido para la turbina de alta
presión en el que se ha incluido una componente
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figura 4 Potencia de la Turbina de Alta Presión usando
TRACBF1

VALVE que permite regular
el flujo de vapor para
simular transitorios sen-
cilios.

El brazo de la com-
ponente TURB fue utilizado
para simular las extrac-
ciones de vapor para los
precalentadores de agua de
alimentación. Fue necesario
modelar todas las extrac-
ciones en las diferentes
etapas de la turbina como
una sola corriente que
posee propiedades
termodinámicas de una
mezcla de todas ellas. Este
problema puede ser salvado
si se modela el cuerpo de
alta presión como un grupo de componentes
TURB colocadas en serie. No obstante este
modelo consumiría mayores recursos de
cómputo por lo que se evitó construirlo.

En la simulación de la turbina de alta presión
en estado estacionario al 100 % de potencia y
utilizando la componente FILL se obtuvo un
balance de masa y de energía próximo al cal-
culado. Este estado estacionario, pero utilizando
la componente BREAK a la entrada de la turbina,
es el punto de partida para simular transitorios
sencillos que muestran el comportamiento del
modelo. El modelo trabaja adecuadamente con
la componente FILL o la componente BREAK
como condición de frontera inicial, aunque con
esta última la potencia aumenta de 213 Mw a
217 Mw. La razón para esta diferencia es que en
el modelo en el que se utiliza la componente FILL

la presión calculada es ligeramente menor que la
nominal por lo que la potencia producida por la turbina
es menor que utilizando la componente BREAK debido
a que con esta se fija la presión al valor nominal.

A continuación presentamos los resultados ob-
tenidos usando el conjunto de la figura 1, es decir con
el BREAK como componente de frontera para la
entrada del flujo de vapor: Se simula el funcionamiento
de la turbina controlando el flujo de vapor de entrada
usando la componente VALVE para simular una válvula
de control. Como se observa en la fig. 2 el flujo al 100%
de potencia es de 989.5 kg/s teniendo la válvula
totalmente abierta. Aproximadamente a los 150 segun-
dos de la simulación la válvula cierra para que el flujo
se reduzca un 8 % del nominal, y se mantiene así hasta
los 500 segundos cuando la válvula cierra un poco más
hasta que el flujo se reduzca al 80 % del nominal. Al
reducirse el flujo de entrada de vapor, TRAC predice
una caída de presión tanto en la entrada como en las

salidas de la turbina. Las cur-
vas de presión se muestran en
la fig. 3, donde la presión cae
aproximadamente hasta los
62 kg/cm2 a los 150 segun-
dos y por último hasta los 50
kg/cmi . Esta caída de presión
se produce después de la
válvula y no se le debe con-
fundir con la presión del
cabezal igualador la cual se
mantiene entre los 66.1
kg/cm2 y los 68.2kg/cm2.

En la fig. 4 se muestra la
gráfica de la potencia
generada por la turbina
respondiendo a las con-
diciones de las fig. 2 y fig. 3.Figura 5 Modelos de las TBAAR usando TRAC BF1

TURBINA DE LA TBAAR
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Figura 6 Flujo de Vapor a la Turbina.
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Figura 7. Velocidad Angular déla Bomba de Agua de
AUmentadón.

Como se aprecia, TRAOBF1 simula correctamente el
comportamiento de la turbina ante el cierre parcial de
la válvula de control, estabilizándose entre cada uno
de los movimientos de la misma.

Aproximadamente a los 150 segundos de la
simulación, la potencia baja hasta un 85 % de la
nominal y después a los 500 segundos vuelve a bajar
para mantenerse en el 63 % de la potencia nominal.
Observamos que el decremento en la potencia no
sigue al decremento del flujo de vapor como debería
ser, sino que es mayor; esto se debe a la componente
BREAK que fija la presión a la salida de la turbina la cual
normalmente varía.

4. Simulación de las Turbobombas

Se simulan las dos TBAAR usando el modelo de una
turbina para generar el torque requerido por las bom-
bas de agua de alimentación. El sistema de control
transmite la información del torque a la componente
PUMP que simula el funcionamiento de las dos bom-
bas de agua de alimentación. La fig. 5 muestra el
modelo completo. Se ha considerado que el vapor
suministrado a la TBAAR proviene de la segunda etapa
de los recalentadores-separadores de humedad; no
obstante es posible la simulación del suministro de alta
presión tomado del cabezal igualador cambiando la
presión de la componente frontera (BREAK), regulando
el área de la válvula (VALVE) y modificando el diámetro
de las líneas de vapor de la turbina. El área máxima de
flujo de la componente VALVE ha sido fijada a un 10%
del área de flujo de la tubería de vapor a reserva de ser
verificada con datos de planta. Para la bomba se han
considerado condiciones de operación a 100% de
flujo de agua de alimentación. La torca de la turbina es
transferida a la bomba empleando dos componentes

de control: CONS y MULT. Con la primera se propor-
ciona al sistema el valor de la torca al 100%. En la
segunda se determina la torca generada por la turbina
y se multiplica por el inverso de la torca nominal
proporcionada por CONS. La señal de salida, que es
la fracción de la torca nominal generada por la turbina,
es enviada a la componente PUMP para determinar la
torca, velocidad angular y cabeza de la bomba.
Después de haber obtenido los resultados del estado
estacionario, se simula el transitorio controlando el
flujo de vapor a la entrada de la turbina de la TBAAR,
reduciendo el área de la válvula de control para
analizar los resultados obtenidos. En la fig. 6 podemos
observar que después de los seg se reduce el área en
un 10% teniendo como consecuencia que el flujo de
vapor disminuya un 6% aproximadamente, posterior-
mente se reduce nuevamente el área de la válvula de
control 10% en los siguientes 10 seg. por lo que el flujo
de vapor a la turbina disminuye hasta 83% y finalmente
después de los siguientes 10 seg. se reduce nueva-
mente el área de la válvula de control 20% provocando
que el flujo de vapor a la turbina caiga hasta un 72%
aproximadamente. Analizando la fig. 7 donde se
presentan los resultados de la velocidad angular de la
bomba en función del tiempo podemos observar que
el comportamiento es similar a la fig. 6, debido a que
la torca que produce la turbina de la TBAAR es trans-
mitida directamente a la bomba. Finalmente y como se
puede observar en la fig. 8 el flujo de agua de
alimentación a la entrada del reactor es la variable en
donde se observa una mayor caída en el flujo de agua
de alimentación después de los 30 seg.

5. Conclusiones

En el caso de la turbina de alta presión, TRAC simula
su comportamiento de acuerdo a lo que se esperaba,
variando potencia en respuesta a los cambios de
presión y flujos de vapor. Es importante recalcar que

BOMBA DE AGUA DE AUMENTACIÓN

90.00-

70.00-

50.00-

J0.00 •

• /

Flujo da agua .da ollmsnloclon |

5 10 1» 20 25 JO 35 40
TIEMPO (S)

Figura 8. Flujo de Agua de Alimentación del Reactor.
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es preferible utilizar la componente BREAK para la
condición de frontera a la entrada a la turbina debido
a que en operación normal la presión en el cabezal
igualador es mantenida en un rango estrecho para
regular la presión en el reactor. La componente BREAK
permite simular esta condición.

Los resultados obtenidos para la simulación de las
TBAAR muestran que se comporta en forma adecuada
para el estado estacionario a diferentes condiciones de
operación. El sistema de control utilizando nivel de la
vasija, flujo del agua de alimentación y flujo de vapor
será incorporado en un futuro próximo al modelo.
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Modelo Termohidráulico del Canal de Desvío
Para el Código PRESTOS
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Resumen

Se presenta el desarrollo de un modelo matemático de los procesos termohidráulicos del canal de
desvio para el código PRESTP-B' K Este modelo incluye la transferencia de calor en una y dos fases,
las correlaciones para calcular la tasa de evaporación, la razón de deslizamiento y la formación de
vacíos. Se comparó este modelo contra el modelo integrado en el código analizando algunos pasos
de quemado del ciclo 1 déla U) de Laguna Verde''.

1. Introducción

P
RESTO-B es un código que simula tanto la
neutrónica como la termohidráulica del núcleo
de un reactor BWR en estado estacionario. Este

código cuenta con un modelo termohidráulico para el
canal de desvío que no calcula la cantidad de calor
transferida hacia este, sino que toma un porcentaje fijo
del calor producido en el canal de combustible y
evalúa la producción de vacíos. De aquí que se pensó
en la incorporación de un modelo que evaluara mejor
el comportamiento del refrigerante en este canal.

El presente trabajo evalúa la transferencia de calor
hacia este canal y considera la formación de vacíos
permitiendo obtener una mejor aproximación de la
potencia generada en el núcleo.

Se considera canal de desvío al espacio que hay
entre los ensambles de combustibles más el área
transversal de las barras de agua El agua que entra en
el canal de desvío recibe calor por conducción a través
de la pared metálica en la que están contenidas las
barras de combustible del ensamble. Por otro lado
también recibe calor por convección, directamente
por radiación gamma y por el frenado de neutrones*3'.
Una predicción incorrecta de la fracción de vacíos en

esta zona, ocasionará una evaluación errónea de la
distribución energética de la población neutrónica en
sus inmediaciones y por lo tanto de la distribución de
potencia.

2. Desarrollo del Modelo

Para el desarrollo del modelo se consideró lo
siguiente:

1.- El flujo de refrigerante es unidimensional y ascen-
dente.

2.- El vapor se encuentra siempre saturado.

3.- El líquido puede estar subenfriado o sobrecalen-
tado.

4.- La contribución de las energías potencial y
cinética son despreciables.

5.- El calentamiento volumétrico debido a la
absorción de radiación y a la moderación se presenta
en el líquido solamente.

6.- Los efectos de la expansión térmica del líquido
pueden ignorarse.
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7.- La evaporación en la superficie de la pared se
presenta cuando ésta alcanza la temperatura de
saturación.

8.- La ebullición nucleada completamente desarrol-
lada comienza cuando el refrigerante alcanza una
temperatura mayor a la de saturación.

9.- La ebullición subenfriada se presenta cuando la
temperatura de la pared es mayor que la de saturación
y la del refrigerante menor que ésta.

La mezcla líquido-vapor está descrita por dos
ecuaciones de conservación, para la masa y para la
energía. El flujo que entra al canal de desvío se con-
sidera constante. El modelo se completa con las
ecuaciones para la generación de vapor'4' y la
correlación para el desplazamiento entre las dos
fases(3).

Las propiedades de los fluidos fueron calculadas
con una de las subrutinas del código PRESTO-B en el
rango típico de operación de reactores de agua de
ebullición (BWR) como el de Laguna Verde.

Los coeficientes de calor están dados por
correlaciones de Dittus-Boeltery Jens-Lottes1 .

3. Ecuaciones del Modelo

3.1 Flujo de refrigerante

A partir de la ecuación de continuidad para estado
estacionario'61 se obtiene el flujo de refrigerante a la
salida del volumen de control (nodo) considerado, es
decir:

siendo Wi y We el flujo del refrigerante y la tasa de
evaporación respectivamente en el nodo ( / ) y el
subsecuente ( /+?) •

3.2 Calidad y Fracción vacío

Los vacíos en el núcleo (la fracción volumétrica del
vapor en una mezcla en dos fases) de un BWR son
generalmente causados por la formación de burbujas
de vapor. Los vacíos desplazan parte del refrigerante y
disminuyen su densidad promedio. Como el
refrigerante también es moderador, un cambio en la
calidad del vapor afecta la reactividad del núcleo. Por
esta razón se produce en el núcleo solo vapor de baja
calidad.

La calidad (x) , de una mezcla de vapor-líquido en
un sistema se expresa como:

en donde Wv es el flujo para el vapor, y Wtes el flujo
total del refrigerante.

Para un sistema con flujo en dos fases se puede
considerar que cada fase se mueve a una velocidad
diferente, en este sistema la razón de deslizamiento (S),
es igual a la unidad en flujo homogéneo y es mayor
que la unidad en sistemas heterogéneos. 5 está
definido tal que:

o _ ("y ~ Uo)
S ü i -

en donde uo es la velocidad de las burbujas en un
líquido estacionario la cual se considera constante,
uv es la velocidad del vapor y ui la velocidad del
líquido.

La expresión para el deslizamiento modifica las
relaciones entre las fracciones de vacío y la calidad, y
que en un sistema de flujo, se define como:

pv Pv

en donde a es la fracción de vacío, C es el caudal
por unidad de área y p es la densidad para el líquido
(/) y para el vapor (v ) . Esta ecuación se resuelve con
el método de segundo orden de Newton(7).

3.3 Temperatura del refrigerante

A partir de la forma general de la ecuación de la
energía en estado estacionario'6' se obtiene la
ecuación para calcular la temperatura del refrigerante
a la salida del nodo.

Wt(j)Cp(Tsat-Tt(n)-Qcal

siendo Cp la capacidad calorífica del refrigerante y
Qcal es:

Qcal q¡V-

en donde PH es el perímetro de la pared, V es el
volumen del nodo, h es la entalpia del vapor (v) y del
líquido (/).

3.4 Transferencia de calor

A medida que se va produciendo vapor en el
refrigerante, las condiciones de transferencia de calor
de la pared al refrigerante varían. La Transferencia de
calor por unidad de área (q") en una fase, se define
como'5':
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Cuando la temperatura de la pared (Tw) y del
líquido (7/ ) son menores que la temperatura de
saturación, el coeficiente de transferencia de calor
(hsf) está dado por la correlación de Dittus-Boelter5':

hsf = 0.023ReoñPr°A(k/Dh)

siendo Re el no. de Reynolds, Pr el no. de Prandtl,/c
la conductividad del refrigerante y DH el diámetro
hidráulico del canal de desvío.

Cuando la temperatura de la pared es mayor o igual
a la temperatura de saturación y la temperatura del
líquido es menor o igual que la temperatura de
saturación, se considera que el fluido está en la zona
subenfriada. En esta zona la transferencia de calor se
debe a la combinación de convección en una fase y
convección en dos fases. Bowring'9' demostró que el
calor removido de la superficie calentada, se puede
expresar como la suma de estos mecanismos de trans-
ferencia de calor por convección, es decir:

los subíndices 1Fy 2F indican fase simple y dos fases
respectivamente.

El coeficiente de calor en dos fases está dado por
la correlación de Jens-Lottes'5':

htr* 1.2665e1-6E-7P

siendo P la presión de operación del sistema.

Al continuar calentándose la superficie, se presenta
el régimen de Ebullición nucleada. Para calcular el calor
transferido en esta zona el modelo utiliza la siguiente
ecuación:

Cuando la temperatura de la pared es mayor que la
temperatura de saturación y la temperatura del líquido
es mayor que la temperatura de saturación se con-
sidera el coeficiente de transferencia de calor en dos
fases.

3.5 Generación de vapor

Para simular la generación de vapor se utiliza el
método desarrollado por Soelberg et al.'4) el cual con-
sidera que el vapor se genera por dos mecanismos:

IV-
Cp (Tsat -

Pv

AH

El primer mecanismo es la producción de vapor en
la pared calentada a una temperatura mayor que la de
saturación, denominada ebullición de superficie (IV )•

en donde hfg es la entalpia de saturación, AH es el
área calentada.

El segundo mecanismo es la evaporación o
condensación en el seno del líquido denominada
ebullición masiva (Tb), definida de manera que:

Cuando T/> Tv

y si TiiTv:

+Rj afj- a] (Tt Tv)

Tb •= ¿i . / Ro + Ri o^l- a/ (Tt Tv )

en donde Roy Ri son parámetros que afectan la
forma de la curva en la región de ebullición saturada
Los valores recomendados en PRESTO-B por Borresen
et al{1) son, respectivamente, 4x106 W/m2oC y 4x107

W/m2oC. Por otro lado ko controla el sobrecalen-
tamiento en la misma reglón y ki determina la forma
de curva en la región subenfriada, los valores recomen-
dados por Borresen et al'1' son 1.5 y 0.5 respectiva-
mente.

Finalmente el modelo calcula la Tasa de
evaporación total volumétrica como:

We - (Tsf+ Tb)V

3.6 Relación de deslizamiento

Para obtener la relación de deslizamiento (5) men-
cionada anteriormente, se utiliza la correlación de
Bankoff-Malnes:

Para a S (S> - 0.02)

1 - a
" S i - a

y para a > (Si - 0.02)

S = 50[ 1.02 - S; + 50(a - Si + 0.02)(l - Si)]

en donde el valor recomendado para 5; es 0.904'10'.

3.7 Calor de moderación

El calentamiento directo del refrigerante debido a la
moderación de los neutrones y a la absorción de rayos
gamma y beta provenientes del decaimiento de los
productos de fisión es denominado calor de
moderación:
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Gráfica 1. Fracción de vacíos axiales.

q'" = Qtot(l - t\c)t\w

en donde Qtotes la potencia térmica total generada,
rjc es la fracción del calor total del combustible
depositado en el refrigerante y r\w es la fracción de
energía depositada fuera de la pastilla de combus-
tibie™

4. Resultados ,

Se incorporó el modelo desarrollado como la
opción 3 al código PRESTO-B en lenguaje FORTRAN
y se realizaron simulaciones del ciclo 1 del reactor de
Laguna Verde para ciertos quemados de combustible.

Analizando los resultados de las simulaciones
(gráficas 1 y 2), se puede ver el comportamiento de la
formación de vacíos y la potencia relativa a través de
los canales de combustibles con y sin la influencia del
canal de desvío.

La opción cero de PRESTO-B, representada en la
curva inferior de la gráfica 1 y la curva superior de la
gráfica 2, no considera la tranferencia de calor hacia el
canal de desvío y reporta sólo los vacíos generados en
los canales de combustible, lo cual produce una mayor
potencia en comparación con los resultados obtenidos
usando las opciones 2 y 3.

La opción 2 del código, como antes se mencionó,
es un modelo que toma un porcentaje fijo del calor
producido en los canales de combustible, esta
consideración sobreevalúa la formación de vacíos,
(gráfica 1 curva superior) y genera menor potencia
(gráfica 2 curva inferior).

La inclusión del modelo presentado en este trabajo
(opción 3) genera resultados intermedios (ver gráficas
1 y 2) entre las dos opciones de PRESTO-B como se
esperaba, ya que no es un modelo conservador como

Gráfica 2. Potencia relativa axial.

la opción cero y a diferencia de la opción 2 sí evalúa
el calor tranferido hacia el canal, lo que le permite
hacer una evaluación más precisa del comportamiento
del refrigerante en el canal de desvío.

5. Conclusiones

Se incluye al código PRESTO-B
matemático más detallado para
termohidráulica del canal de desvío.

un modelo
simular la

Los resultados mostraron que este modelo genera
datos coherentes con el comportamiento del
refrigerante esperado. Sin embargo se requieren hacer
pruebas de validación.

En cuanto a las limitaciones, éste modelo no es
capaz de calcular el flujo de refrigerante que pasa a
través del canal de desvío ya que no cuenta con la
ecuación de momento.
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Resumen

En este trabajo se presentan los modelos de los controladores de presión y de agua de alimentación
de la Central Nudeoeléctrica Laguna Verde (CNLV) con el código TRAC-BF1. El objetivo de estos
modelos fue obtener las condiciones estado estable de la planta entre 25 y 105% de potencia
térmica. El controlador de presión al igual que el de agua de alimentación se comportan de manera
aceptable.

1. Introducción

P
ara el análisis de cualquier transitorio con el
código TRAC-BF1 es importante obtener las con-
diciones de estado estable, las cuales serán las

condiciones iniciales del transitorio que se quiere
analizar. La importancia de la modelación de los sis-
temas de control radica en el papel tan importante que
desempeña en el funcionamiento de un reactor, ya que
estos controlan y mantienen las principales variables
dentro de los límites permitidos. El objetivo de este
trabajo fue modelar los sistemas de control de presión
del reactor y de agua de alimentación con el código
TRAC-BF1 teniendo como meta que dichos con-
troladores conduzcan a las condiciones de estado
estable de la planta dentro de un rango de 25% y 105%
de potencia térmica.

2. Plan de Desarrollo

El desarrollo de cada controlador fue realizado bajo
un mismo esquema, el cual constó de 3 fases. En la
primera se requirió un estudio a detalle de los con-
troladores y obtuvo un modelo simplificado de los mis-
mos. La segunda fase consistió en el análisis detallado de

la estructura del código TRAC-BF1. La tercera fase fue
la integración del modelo al código y las pruebas en
línea de los modelos.

3. El Controlador de Presión de la CNLV-U1

El propósito del sistema de control de presión del
reactor es responder de una manera rápida y estable a
perturbaciones en el flujo y la presión del Sistema
Nuclear de Suministro de Vapor (NSSS), de modo que
se mantenga esta variable dentro de límites permitidos.

3.1 Módulo de Control de TRAC-BF1

TRAC-BF1 tiene un Módulo de Control que está
diseñado para modelar los sistemas de control de una
central nudeoeléctrica tipo BWR y así poder simular el
comportamiento dinámico del NSSS, el BOP y sus
condiciones a la frontera.

Los elementos funcionales básicos del Módulo de
Control son bloques llamados de control, los cuales
requieren para su identificación e instalación de una a
tres Señales de entrada, adicionalmente a otros
parámetros como son: número de bloque, tipo de
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Figura 7. S/stema de Control de Presión. Figura 2. Sistema de Cointrol de Presión (derivación).

DIT249 23/DIC/1989
VESSEL SS1001

Figura 3. Modelo Termohidráulico Simplicado (BWR).

operación, etc. De tal forma que se pueden realizar
operaciones sobre las entradas, tales como: suma,
resta, etc. La salida de cada bloque es una señal única,
la cual puede utilizarse como entrada a otros bloques
o bien para modificar los valores de las variables
geométricas o dinámicas de la base de datos
termohidráulica de TRAC-BF1. Similarmente, los
valores de entrada a estos bloques pueden obtenerse
de la base de datos termohidráulica (T/H) de TRAC-BF1
o bien de la salida de otros bloques.

TIMS C t t Q
- PRESIÓN EN DEL DOUO

Figura 4. Comportamiento del SICOPRE para alcanzar el
estado estable de disparo de turbina.

3.2 Modelo Propuesto

El modelo propuesto para representar las acciones
del sistema de control de presión de la CNLV fue
llamado SICOPRE y contiene sus principales com-
ponentes, así como las siguientes suposiciones:

• Controla el área de la válvula de control y de
derivación;

* Se cuenta con una sola válvula de control y de
derivación pero con la capacidad total con que
cuenta la CNLV-U1;
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F/gura 5. Comportamiento del SICOPRE para alcanzar el
estado estable de disparo de turbina.

• No se cuenta con las funciones de seguimiento
automático de carga;

• Un regulador de presión (no se incluyó los bloques
de respaldo);

• Se incluyó el modelo del generador de funciones;

• No se incluyó el compensador de línea de vapor
(notch filter).

3.3 Descripción General del SICOPRE

SICOPRE esta compuesto de 25 bloques de control
conectados como lo muestra las figuras 1 y 2 realizan-
do su función en la siguiente manera: lee el valor de
presión del proceso; lo compara con el punto de ajuste
de presión en el regulador de presión y generando una
señal de error de presión es convertida a una señal de
demanda de posición de la válvulas de control y de

r tj: LJi,. , J i- » J .—
. , , , i" i . , , 1 tt' - S M J * C I * H

TWJO K VAHK OH/MCI

derivación. El sistema obtuvo el valor de presión (de
entrada) de la base de datos termohidráulicos de
TRAC-BF1 y utilizó sus salidas para modificar el área de
las válvulas de control y de derivación.

3.4 Pruebas en Línea del Modelo

Se diseñaron dos pruebas en línea, las cuales con-
sistieron en conectar SICOPRE al modelo
termohídráulico (fig. 3) el cual simula la CNLV-U1
(CNLV_TRAC-BF1), el objetivo fue comprobar que el
modelo funcionara adecuadamente conduciendo al
modelo de la CNLV_TRAC-BF1 a las condiciones de
estado estable que sé tenían antes de que ocurriesen
los siguientes eventos transitorios: Disparo de Turbina
(SIRAT C33_STVS27 33AC32_23DIC89;1) y Cierre
de las MSIV's (SIRAT C63_ST25B_27ABR90;1). Se
elaboraron los archivos de entrada para el modelo
termo-hidráulico y para SICOPRE(1).

«I ""f»" I I *

2T"ít-~"T"1S

Figura 6. Modelo Termohidráulico simplificado.

3.5 Resultados.

Como puede observarse en las tablas 1 y 2 así como
las figuras 4 y 5 el comportamiento del sistema fue
bastante bueno. En las gráficas se aprecia que el
modelo alcanzó el estado estable en aproximada-
mente 45 segundos. Sin embargo se observó una
diferencia en los valores logrados lo cual debe
eliminarse. Más importante que esto, es la dinámica
observada, durante la eliminación de las diferencias
iniciales, las cuales son vistas por el modelo como
perturbaciones de tipo escalón y el cual es eliminado
cumpliendo los requisitos de diseño del controlados
Se espera eliminar las pequeñas oscilaciones obser-

Figura 7. Sistema de Control de Agua de Alimentación.
1 notch filter: es un filtro de banda ancha utilizado para atenuar
las resonancias de la línea de uapor.



108 Sociedad Nuclear Mexicana

vadas en dichos transitorios, con la instalación del
"notch filter".1

Tabla 1
Comparación de estado estable del evento disparo

de turbina

Variable

Presión domo

Comparación

Variable

Presión domo

CLNV

979.9 psia

Tabla 2
de estado estable •

de MSIV'S

CNLV

1006.3 psia

TRAC-BF1

1012.46 psia

del evento cierre

TRAC-BF1

1034.68 psia

4. El Controlador de Agua de Alimentación

4.1 Descripción Funcional del Sistema

El propósito principal de este sistema es el de man-
tener el nivel dentro de los límites permitidos. Esto se
logra controlando la velocidad de las turbobombas de
agua de alimentación por medio dé un controlador el
cual recibe señales de nivel, flujo de vapor y de agua
de alimentación.

4.2 Modelo Propuesto

El modelo propuesto para la simulación del FWCS
contiene los principales componentes de este sistema
al cual llamaremos SCADA, así como las siguientes
modificaciones y suposiciones:

• El modelo termo-hidráulico simplificado (fig. 6)
cuenta con una sola línea de agua de alimentación
y de vapor en lugar de 2 y 4 respectivamente, pero
con la misma capacidad que la CNLV-U1. Por tal
motivo el número de sensores/transmisores de
flujo de agua de alimentación y flujo de vapor se
redujo a uno;

• Modo de control a tres elementos;

• Para la simulación de la turbobomba de agua de
alimentación se utiliza una dinámica de la misma.

Una vez que las suposiciones anteriores fueron
consideradas se procedió a la modelación e
integración del SCADA con el código TRAC-BF1.

4.3 Descripción General del SCADA

El SCADA está compuesto de 38 bloques de control
que simula el comportamiento del sistema de control

de agua de alimentación de la CNLV-U1 (figs. 7,8 y 9),
en un rango de operación entre 25 % y 105 % de
potencia térmica. Para mantener el nivel a un punto de
ajuste y simular el control el flujo de agua de
alimentación, se utilizaron las señales de nivel, flujos
de agua de alimentación y vapor (modo de control a
3 elementos).

4.4 Pruebas en línea del Modelo

Se diseñaron dos pruebas que consistieron en
adicionar este sistema a un modelo termohidráulico
(fig. 6) el cual simula la CNLV con el objetivo de
comprobar si SCADA controla el flujo de agua de
alimentación y por lo tanto el nivel de la vasija para asi
poder llevar a la CNLV_TRAC-BF1 a las condiciones de
estado estable que se tenían antes de que ocurriesen
los siguientes transitorios: Disparo de Turbina (SIRAT
C33_STVS27 33AC32_23DIC89;1) y Cierre de las
MSIV'S (SIRAT C63_ST25B_27ABR90;1)

4.5 Resultados

Como puede observarse en las tablas 3, 4 y las
figuras 7 a la 9 el comportamiento del SCADA el cual
obtuvo el estado estable en ambos eventos transitorios
en aproximadamente 85 seg. El módulo de entrada
TRAC-BF1 para efectuar las corridas de los eventos
transitorios de disparo de turbina y cierre se encuentra
en el apéndice 1,2 de la ref. (1).

Desafortunadamente no fue posible mejorar el
comportamiento dinámico del controlador. Estas
tareas están programadas como parte de la validación
de dichos consoladores.

Tabla 3. Comparación de Estado Estable del evento
de Disparo de Turbina

Variable

Nivel

Flujo de Agua

CNLV

94.0 cm

739.336 kg/seg.

CNLV_TRAC-BF1

95.5 cm

762.24 kg/seg

Tabla 4. Comparación de Estado Estable del evento
de Cierre de MSIV'S

Variable

Nivel

Flujo de Agua

Flujo de Vapor

CNLV

96.00

1004.66 kg/seg

949.06 kg/seg

CNLV_TRAC-BF1

96.14 cm

1053.34 kg/seg

1002.83 kg/seg
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Figura 11. Comportamiento del SCADA para alcanzar el
estado estable de disparOo de turbina.
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Figura 13. Comportamiento del nivel en rango estrecho del
Gene de las válvulas MSIV's,
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5. Conclusiones

El desarrollo de los modelos de los controladores de
presión y de agua de alimentación de la Central de
Laguna Verde (CLV) con el código TRA&BF1, cumplen
los objetivos principales de este trabajo. Las pruebas
de línea para ambos controladores se completaron
satisfactoriamente, lográndose los estados estables in-
iciales requerido para las simulaciones con el código
para los transitorios de disparo de turbina y cierre de
MSIV's.

En cuanto al comportamiento dinámico de los
modelos, se encontró que el controlador de presión
instalado en TRAC-BF1, satisface plenamente los re-
querimientos de diseño del sistema. Sin embargo, para

el controlador de agua de alimentación modelado con
TRAC-BF1, la respuesta es aún muy lenta.
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Modelado de la Turbina de Alta Presión
de la Central Nucleoeléctrica

de Laguna Verde con el Código TRAC-BF1

López Zamora L, Escantilla García ].
Instituto de Investigaciones Eléctricas

Departamento de Energía Nuclear
Edif. 27 2a Piso, Tel:18-38-11 Ext 7057

1. Resumen

En este articulo se presenta una descripción de la Turbina empleada en la CNLV, así como la
metodología usada para su cálculo. Se presenta la descripción de la modelación de la Turbina con
el código TRAC-BF1 dado que la considera de una forma especial.

En el desarrollo del modelo se incluyen las consideraciones efectuadas para la Turbina de Alta
Presión, presentando la configuración que involucra las condiciones frontera empleadas.

Se muestran los resultados obtenidos con el código TRAC-BF1 y su comparación con los datos
obtenidos del Balance de Planta a 100% de potencia de la CNLV, alcanzándose resultados
satisfactorios con una desviación máxima del 2.2%, lo cual brinda una gran confíabilidad en el
modelado.

2. Introducción entrada y salida, coeficientes de pérdida), como
termodinámicos (temperatura, presión, entalpia,

La Turbina de Alta Presión es un equipo de gran fracción de vacío) y del rotor (velocidad angular inicial,
importancia para el funcionamiento de la Central momento de inercia, velocidad del rotor, torque),
Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), debido teniendo que cumplir con los correspondientes balan-

a que de su buen funcionamiento depende el lograr ees de materia y energía de acuerdo al Balance de
obtener la energía mecánica necesaria para mover el Planta de la CNLV.
generador principal. La pérdida de la Turbina provoca
un SCRAM en el reactor poniendo en peligro la 4. Modelo de la Turbina con TRAC
seguridad de la Central. Una modelación adecuada de
la Turbina beneficiará con mejores estimaciones del El modelo de la Turbina con TRAC se basa en flujo
fenómeno a presentar y poder obtener condiciones de con una ramificación unidimensional. La rama principal
frontera más realistas que darán una mayor confiabilidad incluye la entrada, salida, rotor y las aletas del estator,
en los análisis y predicciones posteriores. boquilla y el paso de flujo interno. La rama secundaria

o brazo lateral puede ser o bien un punto de líquido
3. Metodología drenado o una extracción de vapor. La Figura 4.1 ilustra

esquemáticamente el modelo físico.
La Turbina de Alta Presión está considerada como

un componente TRAC siendo necesario obtener datos Por medio del código se homogeniza un flujo en
tanto geométricos (longitudes, volúmenes, áreas de dos fases en la Región A previo a entrar a la Región B
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PARTES INTERNAR DE LA
TURBINA (TOBERAS. ROTOR Y
ALETAS DEL ESTATOR. ETr . ) DERIVACIÓN DE VAPOR O

DREN DE LIQUIDO

extracción. El modelo matemático está implementado
en la componente TURB del código TRAC.

La componente TURB contiene dos celdas de fluido
como el esquema mostrado en la Figura 6.1. En las
condiciones de frontera se considera a la entrada un
componente FILL y en cada salida un componente
BREAK, como aparece en la Figura 6.2.

Existen los componentes BREAK y FILL que a
diferencia del componente anterior se utilizan para

Figura 4./.- Modelo Idealizado de la Turbina.

(partes internas de la Turbina). En la Región B, el estado
del fluido cambia y se extraen el momemtum y energía
a través del rotor de la Turbina. El área de flujo de
entrada a la Región B se considera igual a la de la región
A y el área de flujo de salida de la Región B se considera
igual a la de la Región C. También se considera que el
volumen en la Región B es cero. Por lo tanto, la razón
de flujo másico que entra es igual a la razón de flujo
másico que sale y el efecto de dicha región es sola-
mente el estado del fluido y la energía transferida del
fluido al rotor de la Turbina

5. Descripción Básica de la Turbina

La turbina de la CNLV es del tipo Tandem Com-
paund" de tres carcasas, cada una de ellas es de "Doble
Flujo", una de alta presión y dos de baja presión.

"Tandem Compaund", significa que cada sección
de la Turbina-Generador están montados sobre el
mismo eje.

"Doble Flujo", significa que el vapor entra por la
parte media de las turbinas y fluye en ambas direc-
ciones.

La Turbina de alta presión consta de:

2 pasos de impulso (Rateau), uno en cada
dirección

0 18 pares de alabes de reacción (9 en cada
dirección)

6. Descripción del Modelo

El modelo de la turbina (TURB) dado porTRAC-BFI
tiene la capacidad para modelar turbinas de vapor
principal de un BWR y turbinas pequeñas como las
usadas por manejo de bombas de agua de
alimentación. El modelo de la turbina es esencialmente
termodinámico, requiriendo tan solo datos de entrada
en estado estacionario tales como: flujos, presiones y
temperaturas y algunos datos geométricos como son:
longitud, volumen y áreas de entrada, salida y

TURB

ENTRADA

CELDA 1

i
1

|

BOQUILLA

CELDA 2

II

DE LA TURBINA

TURB

SALIDA

DREN SEPARADOR O
PUNTO DE EXTRACCIÓN DE VAPOR

Figura 6. 1. Configuración de la Componente TURB.

í
I
L
L

CELDA 1

ÍB

CELI)A 2

BREAK

BREAK

Figura 6.2. Configuración del Modelo de la Turbina.

imponer condiciones frontera a cualquier componente
unkümensional en la unión terminal. Estos módulos
difieren de los otros módulos de componentes en que
no modelan ningún componente del sistema por sí
mismos o ejecutan cálculos hidrodinámicos o de trans-
ferencia de calor. Sin embargo se tratan en forma
semejante a cualquier otro componente con respecto
a entrada, inicialización e identificación de
procedimientos.

El módulo BREAK implica una condición de frontera
de presión sobre la celda del componente adyacente
como se muestra en la figura 6.3. Esta condición de
frontera puede ser constante, depender del tiempo o

Componente
adyacente

Componente

BREAK

Unión
14

Presión especificada
en este punto

Figura 6.3. Diagrama del Componente BREAK.
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Componente
adyacente

Componente
FILL

Presión especificada
en este punto

Figura 6.4 Diagrama del Componente FILL

gobernarse por el sistema de control o modelos de
contensión. Este componente también especifica las
condiciones frontera de fracciones de vacío y
temperaturas de fase en las uniones terminales.

El módulo FILL impone una condición frontera de
velocidad sobre la celda del componente adyacente
como se muestra en la figura 6.4. Semejante al BREAK,
las condiciones de frontera del FILL en velocidad,
fracción de vacío y temperatura de fase pueden ser
constantes, dependientes del tiempo o gobernarse por
el sistema de control o modelos de contención.
Además, la condición de velocidad del FILL puede
especificarse como una función de la presión del com-
ponente adyacente.

Para el caso de la Turbina de Alta Presión, la entrada
proviene del reactor; la salida de la rama principal va
al Separador de Humedad y la salida del brazo secun-
dario conjunta las extracciones hacia los calentadores
3 y 4.

La agrupación de los calentadores origina lo
siguiente:

La entalpia y la calidad de las extracciones se
promedia ponderándola con los flujos

° La presión se considera una función de la
entalpia y calidad promedio

7. Resultados

Efectuando un balance de energía con los datos
obtenidos a través de la simulación de la turbina con
el código, se tiene:

Energía « Entalpia * Flujo másico

Entrada - (2.778E+06 J/Kg)(990.3 Kg/seg)
- 2.751 E+09 J/seg

Salida "- (2.798E+ 06 J/Kg) (836.8 Kg/seg)
- 2.341 E+09 J/seg

Extracción - (2.771 E+06 J/Kg)(153.5 Kg/seg)
- 4.253E+09 J/seg

Salida Total - Salida + Extracción - 2.767E+09 J/seg

Trabajo realizado - Entrada - Salida Total
«-1.540E+07 J/seg

Para todo balance las entradas menos las salidas
deben ser cero, en este caso se observa que el trabajo
realizado presenta una desviación del 0.5% de la salida
total con respecto a la entrada, lo cual muestra una
gran aproximación.

En la Tabla 7.1 se muestran los resultados calculados
a través del Balance de Planta a 100% de potencia de
la CNLV (VALOR BALANCE) y el valor obtenido
mediante la modelación con el código TRAC (VALOR
TRAC).

Para la fracción de vapor, flujo y potencia es posible
determinar el porciento de desviación del dato del
Balance de planta con respecto al obtenido con TRAC
ya que se determinan en el mismo punto (fronteras de
las celdas), sin embargo para la temperatura y la
presión no es posible hacer lo mismo, dado que éstas
variables se calculan a través del balance de planta en
las fronteras de las celdas, en tanto que con el código
se determinan en el centro de las mismas, por lo tanto
la diferencia que se observa en la tabla 7.1 se debe a
que los puntos de cálculo son distintos.

De acuerdo a la Tabla 7.1 se puede observar que
los porcentajes de desviación son menores del 2.5%,
lo cual da un alto grado de confiabilidad con respecto
a la respuesta que se puede obtener del modelo.

8. Conclusiones

Actualmente se han obtenido resultados satisfac-
torios sólo de la Turbina de Alta Presión, se está
trabajando con las dos Turbinas de Baja Presión y con
el Separador de Humedad, para lograr el estado es-
table requerido. Una vez obtenidos los resultados se
integrará la unidad completa de la Turbina, para probar
el comportamiento dinámico de ésta y poder validar
contra datos reales del SIRAT,^anto en estado estable
como en estado de transitorio.
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Tabla 7.1
Comparación de Resultados

Variable

Fracc. de vapor

Entrada

Salida

Extracción

Flujo

Entrada

Salida

Extracción

Temperatura

Entrada

Salida

Extracción

Presión

Entrada

Salida

Extracción

Potencia

Valor Balance

0.9998

0.9989

0.9987

990.3581

835.9426

154.4155

556.43 *

466.30 *

481.93*

6.687E+6 *

1.344E+6*

1.861E+6*

166.7656

Valor TRAC

0.999745

0.998786

0.999304

990.3

836.8

153.5

553.948 +

483.153 +

445.173 +

6.485E+6 +

1.930E+6 +

8.525E+5 +

163.094

%Desv.

0.0055

0.0114

0.0605

0.0058

0.1026

0.5928

2.2016

* Valor considerado en las fronteras de la Turbina
+ Valor tomado en el centro de las celdas de la Turbina
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Optimización de la Posición del Combustible
Instrumentado Tipo Flip

en el Reactor TRIGA Mark III

Lydia C Paredes Gutiérrez
Gerencia del Reactor

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Km. 36.5 Carr. Mjsxico-Toluca, Edo de México

Resumen

Se determinaron las condiciones para la relocalización del combustible instrumentado tipo FLIP,
para el seguimiento más adecuado de la temperatura del combustible durante operaciones en
modo pulso y estado estacionario.

La posición C-6 y el combustible orientado de forma que los 3 termopares del mismo queden en
dirección del centro del núcleo, fueron seleccionados en función de la menor influencia sobre la
temperatura debido a movimientos de las barras de control, a su locacización geométrica en el
anillo de mayor generación de potencia por combustible, así como al ángulo de giro que debe
presentar el mismo para registrar las temperaturas más altas que se alcanzan en el combustible,
debido a que éste parámetro es un excelente monitor para verificar las condiciones de seguridad
durante la operación de un reactor de investigación en modo pulso.

Para el caso del anillo C, se verifícó que los movimientos de las barras de control, producen
perturbaciones del flujo neutrónico local que se reflejan en gradientes de temperatura del
combustible de hasta 129°C para operaciones a 1 MW en la columna térmica, para la configuración x
No. 76.

Además, se comprobó que cuando el perfil de flujo promedio se mantiene relativamente constante
para diferentes potencias del reactor, la temperatura del combustible tiene un comportamiento
aproximadamente lineal con la potencia a partir de 0.4 MW.

1. Introducción tó, los procedimientos de operación establecen que se
> requiere muestrear la temperatura de los mismos

El Reactor TRICA Mark III, tiene una potencia durante operaciones en estado estacionario y en modo

nominal en estado estacionario de 1 MW y puede pulso, sobre todo en este último ya que es una de las
ser pulsado hasta potencias pico del orden de formas de prevenir daño a los combustibles en las

2,000 MW por intervalos de 10 ms. Una característica condiciones más severas de operación,
importante para poder pulsar este reactor, es sü gran
coeficiente de reactividad negativo inmediato por A partir de julio de 1990 se pasó de una
temperatura de sus elementos combustible- configuración estándar con combustible del 20% de
moderador, el cual hace al reactor inherentemente enriquecimiento en U-235 a una configuración de
seguro en caso de excursiones de potencia. Al respec- núcleo mixto con combustible de 20% y 70% de
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enriquecimiento, correspondiéndole al combustible
instrumentado la posición C-9, donde presentaba
una respuesta muy influenciada por los movimientos
de la barra reguladora Debido a ello, el objetivo de
este trabajo fue cambiar de posición éste combustible
en condiciones más óptimas para un seguimiento más
adecuado de la temperatura sin que le afecte en forma
importante los movimientos de las barras de con-
trol/seguridad del reactor.

Figura 1. Diagrama del elemento combustible
instrumentado.

2. Desarrollo experimental

2.1. Características del Combustible
Instrumentado Tipo Flip

Este consiste de un combustible tipo FLIP de 70%
de enriquecimiento en U-235, que contiene a 3 ter-
mopares tipo K intalados en el mismo. Los extremos
sensibles de estos termopares se localizan a la mitad
de la línea central vertical, a un radio de 0.688 cm del
centro del combustible y los otros dos a 2.5 cm arriba
y abajo de la mitad de la altura de éste, como se
muestra en la Fig. 1. Los conductores de estos ter-
mopares pasan a través de un ducto hermético por
arriba de la superficie del agua de la piscina para evitar
problemas de interferencia

2.2. Especificaciones Técnicas Para
el Pulsado

La limitación en la inserción de reactividad per-
mitida para la operación en modo pulso para Reactores
TRIGA, se establece por la presión de equilibrio del
hidrógeno dentro del elemento combustible. Esta
presión es función de la temperatura y no debe ex-
ceder el límite de resistencia a la ruptura de la camisa
del combustible. Para las camisas de acero inoxidable
de espesor 0.0508 cm, la presión de ruptura que se ha
medido es de 12.41 E6 N/m2 a 100°C Para el caso de
este reactor, la temperatura del combustible en la cual
se alcanza esta presión de equilibrio del hidrógeno es
de aproximadamente 1000°C en la región donde se
encuentran los termopares '1/2l

2.3. Método

Debido a la posición que tienen los 3 termopares
respecto al eje central del combustible, se observa que
las temperaturas medidas en éstos varían con la
rotación del elemento. Por consiguiente, el combus-
tible deberá ser orientado de tal forma que los ter-
mopares queden en la dirección al centro del núcleo.
Por otra parte, la temperatura del combustible es un
parámetro que depende de la densidad de potencia en
el punto de medición. Sin embargo, la densidad de
potencia en alguna posición puede variar en diferente
forma con respecto a la potencia total, y en consecuen-
cia las temperaturas locales del combustible. Es por
ello, que esta temperatura no es normalmente usada
para medir la potencia del reactor, aunque este
parámetro es un excelente monitor para verificar las
condiciones de seguridad durante la operación de un
reactor de investigación en modo pulso (2).

Si la distribución de potencia o la forma del perfil de
flujo promedio del núcleo se mantienen relativamente
constante para las diferentes potencias del reactor, la
temperatura del combustible puede ser relacionada
con la potencia en una forma reproducible y
sistemática. Esta relación es un poco complicada
debido a que la medición correcta de la temperatura
del combustible, está en función de las siguientes
variables:

a) Densidad de potencia del reactor.

b) Orientación de los termopares del combustible
en el núcleo.

c) Coeficiente de transferencia de calor.

d) Temperatura del refrigerante.

resaltándose que sólo el punto a) es función lineal
de la potencia del reactor, para una configuración del
núcleo específica. Con base en lo anterior, para selec-
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cionar adecuadamente la nueva posición de este com-
bustible, fue necesario realizar las siguientes dos
etapas:

2.3.7. Primera Etapa

Numerar los conductores de salida de cada ter-
mopar e identificarlos en función de su respuesta al
subir la potencia a 1 MW, como Ti, T2 y T3 y colocar
en la parte superior del tubo guía del combustible
instrumentado, un anillo indicador de aluminio
graduado con ángulos de 45°. Marcar el ángulo de
referencia inicial y obtener datos para esta posición en
estado estacionario a 1 MW, moviendo la barra
reguladora cada 100 unidades a lo largo de todo su
recorrido y empleando un sistema de adquisición de
datos computarizado con el software correspondiente
'3 l Girar el combustible 45° sobre su propio eje en la
misma posición y repetir el paso anterior hasta cubrir
los 360°, considerando las mismas condiciones de
potencia y patrón de barras para todos los experimen-

tos' (4)

2.3.2. Segunda Etapa

Ya seleccionado el ángulo correcto, obtener la
distribución de temperatura para los 3 termopares del
combustible en 8 posiciones del'anillo C, con las 4
barras de control del reactor. Estas posiciones fueron
seleccionadas en función de la posición de este com-
bustible en el anillo, donde se tiene la mayor
generación de potencia por combustible, y solo en
aquellas posiciones donde mecánica y
geométricamente el tubo guía del combustible no
obstruya el funcionamiento correcto de alguno de los
instrumentos de medición que se encuentran sobre la
rejilla superior del núcleo '4\

Finalmente, para la posición seleccionada, medir la
temperatura para varias potencias entre 0 y 1 MW, y
generar pulsos bajos y altos, monitoreando la
temperatura del combustible para poder analizar la
respuesta de cada termopar.

3. Resultados y Discusión

3.1. Primera Etapa

En función de la respuesta de los termopares de este
combustible, se identificaron como Ti al inferior, T2 al
central y T3 al superior. En las Fig. 2, 3 y 4, se ilustra el
comportamiento de los mismos en la posición C-9, en
función del recorrido de la barra reguladora para cada
uno de los ángulos mencionados, observándose que:

• El movimiento de la barra reguladora produce
cambios importantes en la temperatura del
combustible en función del valor de reactividad

RECORRIDO DE LA BARRA REGULADORA

Figura 2. Temperatura del combustible en C-9 a 1 MW de
potencia, en función de la BR y ángulo del termopar Ti con
respecto al dedal central.

negativa insertada por ésta, como se observa en la
Tabla 1.

• El comportamiento en temperatura registrado
para los 3 termopares es ascendente y presentan
una diferencia aproximadamente similar entre
ellos, por lo que se induce que la influencia de la
barra reguladora sobre el combustible es
homogénea.

• La distribución de la temperatura es aproximada a
una gaussiana, cuyo máximo se encuentra entre
500 y 600 unidades del recorrido de la barra
reguladora para todos los casos. Sin embargo, las
temperaturas máximas y mínimas del conjunto de
los tres termopares depende del ángulo
considerado para la misma posición del
combustible, encontrándose que la mayor
influencia debida a movimientos de la barrra
reguladora se tienen en 0o y 270°, mientras que la
menor se presentó en 180 .

• Las temperaturas extremas que se registraron se
presentan a continuación, donde las mínimas
correspondieron a la barra totalmente insertada y
las máximas con la barra reguladora extraída hasta
600 unidades y un ángulo de 180°, ver Tabla 1.

Tabla 1
Gradientes de temperatura presentados por cada

termopar debido al movimiento de la barra
reguladora.

TERMOPAR:

Ti

T2

T3

Tmin (°C):

239

243

246

• max \ **)•

362

368

375

AT(°C)

123

125

129
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RECORRIDO DE LA BARRA REGULADORA

Figura 3. Temperatura del combustible en C-9 a 1MW de
potencia, en función de la BR y ángulo del termopar T3 con
respecto al dedal central.
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Figura 4. Temperatura dé combustible en en C-9 a 1 MW
de potencia vs. el ángulo del termopar T3 con respecto al
dedal central y patrón de barras fíjo.

Influencia de las

Barra de
Control

Reguladora

Transitoria

Fina

Seguridad

Tabla 2
barras de control sobre la temperatura del combustible

para diferentes posiciones en ef-anillo C

Posiciones Seleccionadas

C-9, C-8, C-11 y C-12

C-2, C-3, C-5 y C-6

C-2yC-12

C-6 y C-8

Mayor
Influencia

C-9yC-11

C-3 y C-5

instrumentado tipo flip,

Menor
Influencia

C-8yC-12

C-2 y C-9

C-2 y C-12

C-6 y C-8

De los códigos de análisis termohidráulicos'5', se
encontró que el perfil radial de temperatura del com-
bustible FLIP en la posición donde están los ter-
mopares, obtienen un valor de 365°C, comparado
contra el valor máximo promedio experimental de los
termopares de 368.5°C da una diferencia de tan solo
3.5°C.

3.2. Segunda Etapa

Las 8 posiciones seleccionadas fueron agrupadas
para su presentación en relación a las barras de control
y a su influencia sobre cada posición como se presenta
en la Tabla 2. En base a estos resultados, se descartaron
a las posiciones C-9, C-11, C-3 y C-5, así como las C-8
y C-12 debido a que presentan la influencia de la barra
reguladora, como lo ilustran las Figs. 5 y 6. En el caso
de las posiciones C-6 y C-2 que presentan compor-
tamientos similares, se descartó la posición C-2 debido
a que en esa posición el tubo guía del combustible
instrumentado obstruiría el funcionamiento correcto
del Sistema Neumático de Irradiación de Cápsulas. En

la posición C-6 a un ángulo de 180° con respecto a la
marca inicial, se obtuvo la distribución de temperatura
del combustible FLIP en función de la potencia,
observándose un comportamiento casi lineal a partir
de 0.4 MW, como se observa en la Fig. 7.

Por otra parte, la temperatura pico del combustible
que ocurre durante la operación en estado es-
tacionario a 1 MW, es del orden de 370°C y la resul-
tante de las inserciones de reactividad debidas a un
pulso de 3 dólares desde la potencia cero, es
aproximadamente 500°C, observándose que en
ambos casos se opera abajo del límite de daño al
combustible, como se observa en la Fig. 8.

Del comportamiento de los 3 termopares, el más
representativo para el área de análisis de riesgos sobre
todo en operaciones en modo pulso es T3, es decir el
superior, debido a que en él se registran las
temperaturas más altas, encontrándose diferencias
entre TI y T3 de hasta 13°C a 1 MW y de 21°C en
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Figura 5. Temperatura del combustible a 1 MW para
diferentes posiciones en relación con la BR.
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Figura 6. Temperatura del combustible a a 7 MW para
diferentes posiciones en relación con las BT, BS y BF.
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Figura 7. Temperatura del combustible para un pulso alto
de 3 dólares de reactividad en C-6.

operaciones de pulsos altos mayores a 2 dólares de
reactividad, ver Figs. 3,4 y 8.

4. Conclusiones

La temperatura del combustible es un excelente
monitor para verificar las condiciones de seguridad
durante la operación de un reactor de investigación en
estado estacionario y en modo pulso.

Se comprobó que la posición C-6 es la más
adecuada para relocalizar al combustible instrumen-
tado, en función de la menor influencia sobre la
temperatura del combustible debido al movimiento de
las 4 barras de control, su funcionalidad mecánica y
geométrica en el núcleo, así como a su localizador) en
el anillo C donde se tiene la mayor generación de
potencia por combustible para la configuración de
núcleo mixto actual. Se encontró que el valor de la
temperatura máxima promedio de los 3 termopares en
esta posición, difiere en tan solo 3.5°C con respecto a
los resultados teóricos para el caso de un combustible
FLIP.

Fig.8. Temperatura del combustible vs. potencia del reactor,
en la posición C-6.

Se comprobó que el movimiento de las barras de
control produce perturbaciones importantes del flujo
neutrónico a nivel local, que se reflejan en gradientes
de temperatura del combustible de hasta 129°C para
el caso del anillo C a l MW de potencia con el núcleo
en la posición de la columna térmica Esta situación
tiene una importancia especial debido a que este
reactor cuenta con instalaciones de irradiación dentro
del núcleo, donde variaciones pequeñas del flujo
neutrónico son importantes a nivel local para
mejorar las condiciones de reproducibilidad de resul-
tados en proyectos de investigación de usuarios del
reactor.

Debido al comportamiento termohidráulico de
este reactor, el termopar más representativo sobre
todo en operaciones en modo pulso, es el termopar
T3 con la orientación al centro del núcleo. Dado que
en él se registraron las temperaturas más altas que
alcanzó el combustible, encontrándose diferencias
entre T, y T3 de hasta 13°C a 1 MW y de 22°C en
operaciones de pulsos altos con inserciones de reac-
tividad mayores a 2 dólares.
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Finalmente, se demostró que cuando la distribución
del perfil de flujo en el núcleo se mantiene relativa-
mente constante para las diferentes potencias del reac-
tor, la temperatura del combustible puede ser
relacionada con la potencia en una forma
reproducible, encontrándose un comportamiento
aproximadamente lineal a partir de 0.4 MW.
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Desarrollo de un Monitor del Haz de Iones
en un Acelerador de Partículas
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Resumen

Durante un entrenamiento sobre generadores de neutrones en el Laboratorio de Investigación sobre
Neutrones Rápidos (FNRF), fie la Universidad de Chiang Mai, Tailandia, se participó en el desarrollo
de un dispositivo para monitorear la posición del haz de iones en un acelerador de partículas SAMES,
tipo J-15, similar al que se tiene en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la ESFM. Este monitor
permitirá obtener información sobre la posición, forma e intensidad de un haz de iones de baja
intensidad y consiste de una malla de 32 alambres de tungsteno en sentido horizontal y 32 en el
sentido vertical, de 0.1 mm de espesor y con un espadamiento de 2.0 mm entre conductores. Este
desarrollo hace uso de una electrónica relativamente sencilla y elimina el problema de la utilización
de partes móviles dentro de la cavidad de vacío del acelerador, como lo hacen los monitores
convencionales de este tipo, que utilizan un motor síncrono para mover un alambre que intercepte
el haz de iones.

I. Introducción se muestra un tipo diferente y sencillo de monitor del
perfil del haz de iones de baja intensidad.

En los campos de física nuclear, ingeniería

nuclear'2' y otros, existen varios experimentos que //. Monitores Convencionales
utilizan pulsos de haces de iones de baja inten-

sidad. En este tipo de experimentos frecuentemente se El método más usado'1' para determinar la posición
requiere monitorear el perfil del haz con el objeto de y el perfil del haz en un acelerador de partículas es el
obtener información sobre la posición, forma e inten- de un motor síncrono que mueve un alambre delgado
sidad del mismo. Se han desarrollado algunos y rígido colocado en un soporte, aislado, el cual se hace
monitores que no interceptan el haz, especialmente rotar dentro del sistema de vacío del tubo acelerador
para pulsos de haces de iones de alta intensidad, sin de tal manera que intercepte al haz al girar. El voltaje
embargo estos monitores no funcionan adecuada- de a.c. que controla el motor síncrono, se aplica tam-
mente para pulsos de haces de baja intensidad, debido bien a las placas horizontales de un osciloscopio y la
a que las señales eléctricas resultantes de los detec- señal de la corriente del haz tomada del alambre a
tores del haz son demasiado pequeñas. En este trabajo, través de un colector, se amplifica y se aplica a las

placas verticales. Entonces se observa en el oscilosco-

También en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
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Haz

TRC

Figura 1: Representada! esquemática de un monitor de
haz, de alambre giratorio.

pió una traza, la cual es proporcional al perfil de la
densidad de corriente del haz en la dirección perpen-
dicular al eje de rotación del alambre. Este sistema se
muestra en la figura 1.

En este sistema el alambre corta el haz dos veces
por revolución de tal manera que se obtiene un doble
trazo de la señal. Existen también monitores que con-
sisten de dos alambres que giran a 90 grados uno de
otro accionados por motores síncronos de tal manera
que los dos perfiles (X -Y) del haz pueden ser mostrados
simultáneamente en un osciloscopio de doble trazo.
En este tipo de monitores existen algunos problemas
técnicos que deben tomarse muy en cuenta, tal como
la rigidez del alambre y la cantidad de flexión produci-
da por las fuerzas centrífugas durante la rotación, por
lo que el alambre en reposo debe tener un perfil
curvado hacia el eje de rotación de tal manera que con
la rotación, quede derecho.

///. Diseño del Monitor

El monitor se construyó sobre una placa de circuito
impreso*3' de doble cara de 1.7mm x 30 cm x 30 cm.
Se hizo una perforación cuadrada de 6.5 cm por lado
en el centro de la placa y se colocó un plano de
alambres sensores a cada lado de la abertura, de tal
manera que estos dos planos quedaron separados por
una distancia igual al espesor de la placa Los dos
planos de alambres sensibles fueron alineados ortogo-
nalmente y cada plano consistió de 32 alambres de
tungsteno de 100 pm de diámetro y 2 mm de espada-
miento.

Inicialmente se utilizó alambre de tungsteno de 0.05
mm, recubierto de oro a fin de poder soldar los extre-
mos del alambre sobre las pistas de cobre de la placa
de circuito impreso, pero removido este recubrimiento
sobre el área sensible del monitor. Posteriormente se
utilizó alambre de tungsteno de 0.1 mm de espesor y
sin recubrimiento de oro, por lo que fue necesario
modificar el diseño de la placa de circuito impreso a
fin de fijar el alambre mediante pequeños tornillos. La
forma de la placa de circuito impreso final se muestra
en la figura 2.

Figura 2. Placa de circuito impreso del monitor.

Un extremo de cada alambre sensor se conectó a
través de un resistor externo a tierra y los otros extre-
mos de los alambres se llevaron a tierra a través de
resistencias individuales de 1 M£2 montadas sobre la
placa del monitor (figura 3).

Las corrientes en los alambres sensores, se transpor-
tan por cables coaxiales a través de resistores de 250
kíl a tierra. Las diferencias de potencial desarrolladas
a través de estos resistores se alimentan a fas 16
entradas de un multiplexor analógico de 16 canales y
utilizando un par de multlplexores para cada plano de
alambres sensores. El circuito electrónico se localizó
en una caja montada aproximadamente a 30 cm del
monitor del haz. Las salidas del par de multiplexores
fueron conectadas mediante cable coaxial de aproxi-
madamente 20 m a la entrada de un osciloscopio de
doble trazo en el cuarto de control. La impedancia dé
entrada del osciloscopio es de 1 MQ.
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Figura 3. Area activa del monitor (planos de alambres).

Las señales de salida fueron transportadas a través
de cable RG62, elegido por su baja capacitancia, el
cual da una señal RC de aproximadamente 140 ps.

La forma de las señales que proporciona este moni-
tor y vistas en la pantalla de un osciloscopio, se muestra
en la figura 4 en la que se muestra el perfil en el eje X
(arriba) y el perfil en el eje Y (abajo). Escala vertical: 200
mV/cm y base de tiempo: 1.15 ms/cm.

Al principio se utilizó una trampa de electrones
operada aun potencial de -200 volts, sin embargo fue
retirada del monitor y se colocó en otra posición de la
línea del haz. Como el monitor se construyó básica-
mente para mostrar el perfil del haz en vez de medir
la corriente del mismo, no se pensó en polarizar los
alambres a un potencial negativo para rechazar los
electrones provenientes de alambres vecinos.

A pesar de que el monitor fue originalmente diseña-
do para ser removido después de alinear el haz, se
decidió equipar a la línea del haz con monitores per-
manentes del mismo tipo para usarse durante la ope-
ración normal del acelerador. Con el objeto de
interceptar solamente una porción despreciable del
haz y permitir la operación del monitor en condiciones

de alta corriente, se construyeron una serie de monito-
res similares, a los que se le removieron todos los
alambres, excepto 8. Estos alambres se colocaron de
tai forma que delimitaran un cuadro con 2 alambres a
cada lado y separados 3 mm uno de otro, centrado en
la dirección del haz de tal manera que interceptaran
solamente las orillas del perfil del haz de iones, a fin de
que menos del 1% del haz fuera absorbido por el
monitor cuando estuviese éste óptimamente alineado.
Esto además permitirá correcciones continuas al alinea-
miento y enfoque del haz.

Figura 4. Señales proporcionadas por el monitor del haz de
iones.

IV. Conclusiones

Este tipo de monitor ha probado ser muy simple y
una herramienta adecuada para dirigir y enfocar el haz.
Desplegando las salidas del multiplexor en un oscilos-
copio de doble trazo, durante los ajustes del haz,
permite una evaluación rápida de la posición, perfil y
características del haz y además simplifica grandemen-
te la optimización del procedimiento de alineación.
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Determinación de la Potencia en Operación Pulsada
del Reactor Triga MARK III

Arturo Delfín Loya, Ruperto Mazón Ramírez
Gerencia del Reactor

Dirección de Servicios Técnicos
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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1.0. Resumen

La determinación de la potencia del Reactor, cuando es operado en modo pulso se realiza
proponiendo valores de reactividad en la barra transitoria y monitoriando la temperatura inicial y
la máxima que alcanza el transitorio, resolviendo la ecuación de cinética del Reactor y la de
transferencia de calor en un combustible, se conjugan estas dos y se encuentra una ecuación de
potencia que depende de la temperatura máxima y mínima y de la reactividad insertada, así como
de algunos parámetros del Reactor, estos datos se alimentan a un programa de cómputo y queda
determinada la potencia del pulso.

2.0. Introducción

E
l Reactor del Centro Nuclear de México es un
Reactor tipo piscina reflejado y enfriado por agua
ligera '1)y que utiliza elementos combustible-

moderador tipo TRIGA de U-Zr Hi .7 compuesto de 59
elementos con enriquecimiento del 20%, 26 elemen-
tos con enriquecimiento del 70%, 34 elementos de
grafito y 2 huecos.

El Reactor opera rutinariamente en estado estacio-
nario a niveles de potencia térmica de hasta 1 MW y
puede ser pulsado hasta potencias pico del orden de
2,000 MW, introduciendo inserciones bruscas de reac-
tividad, produciendo un aumento instantáneo en la
potencia0 )Á2).

Es de interés la operación del reactor en modo
pulso, debido a la información que se puede obtener
para la corroboración de programas de cómputo de
cinética de reactores y para la investigación básica y
aplicada, además de comprobar las características de
seguridad inherentes del Reactor.

La realización de pulsos en el Reactor TRIGA, es
posible debido al alto valor del coeficiente negativo de
reactividad inmediata por temperatura, el cual hace
que el Reactor se autocontrole conforme se incremen-
ta la temperatura, esta propiedad se debe al efecto que
produce el hidruro de circonio que se encuentra con
el uranio dentro de los elementos combustibles del
Reactor, como U-Zr H1.7.

La molécula de hidruro de circonio posee propieda-
des singulares en su comportamiento, como modera-
dor de neutrones; a bajas temperaturas es un buen
moderador hidrogenado, pero por sus propiedades
cuánticas, la energía de vibración de los hidrógenos de
la molécula, dependen en forma cuántica de la tempe-
ratura del medio.

Por esta razón, cuando la molécula se calienta
aumenta la energía de vibración del hidrógeno, hacien-
do que los neutrones en lugar de perder energía, sean
acelerados y disminuya la sección eficaz macroscópica
de fisión y existan muchas pérdidas no productivas en
las resonancias del combustible, por lo tanto, es similar
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a una inserción inmediata de reactividad negativa, la
cual compensa la inserción de reactividad positiva
inicial y hace que el Reactor se autocontrole.

3.0. Teoría

3.1. Cinética del Reactor

La teoría cinética puntual, es aplicada para resolver
el comportamiento del Reactor en operación pulsada
Esta teoría no es la más adecuada, aunque se pueden
obtener resultados aceptables que modelen la carac-
terización de un pulso en el Reactor, en el cual la
inserción, súbita de reducción de la reactividad, es
incluida como un parámetro de realimentación, siendo
este tratamiento conocido como " Modelo de Fuchs-
Hansen '3'". Para este modelo la ecuación que describe
la cinética del comportamiento del Reactor es:

O)

donde:

P(t), es la potencia en el tiempo t

p(t), es la reactividad insertada en ef tiempo t

f$(t), es la fracción total de precursores de neutrones
en el tiempo t

A(t), tiempo de vida de los neutrones inmediatos

Q,

constante de decaimiento del j-ésimo grupo de
precursores

fracción de neutrones retardados del j-ésimo
grupo de precursores

Q(t), témino de fuentes de neutrones en el tiempo t

La fracción total de precursores de neutrones se
expresa mediante la siguiente fórmula

(2)

donde p¡(t), es la fracción de j-ésimo grupo de
precursores al tiempo t

Despreciando la contribución de neutrones retarda-
dos al comportamiento del Reactor, debido a que el
tiempo en ocurrir un transitorio es demasiado rápido,
obtenemos:

Por el motivo anterior, la fracción de precursores no
afecta la cinética del comportamiento del Reactor y en
su lugar, se tiene la influencia que causa en la reactivi-
dad, el coeficiente inmediato de reactividad negativo
por temperatura se tiene'1*''3':

(4)

donde:

a, es el valor del coeficiente inmediato de reactivi-
dad negativo por temperatura ("C1).

T, es la temperatura máxima alcanzada en el com-
bustible (°C).

3.2. Transferencia de Calor dentro de un
Combustible

El análisis de transferencia de calor dentro de un
combustible en el Reactor es importante ya que al
realizar un transitorio en operación pulsada, el com-
bustible incrementa su temperatura notablemente.

La ecuación que gobierna la conducción de calor
en materiales sólidos (4), semejantes a los combusti-
bles del Reactor es:

p Cp (r, í ) ^ T V./C¿ t)V. T(r, t)+ q"' (r, t) (5)

donde:

p Cp(r,t), es la capacidad de calor volumétrico

p, es la densidad

k(r,T), es la conductividad térmica

7, es la temperatura

q'"(r,t), es la fuente de calor volumétrica

t, es el tiempo

además.

V.k(~r,T)V.T(~r,t) (6)

Es la fuga neta de calor de un elemento diferencial
de volumen, del elemento combustible'4''

q'"(r,t) (7)

Es el calor generado en el elemento,

^I (8)
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Es la razón de calor acumulado dentro del elemento
combustible y,

Cp-C-Co+yT (9)

donde:

Co, es la capacidad de calor a la temperatura inicial
a potencia Po

y, es la razón de cambio de la capacidad calorífica
con la temperatura

entonces:

Para resolver esta ecuación, y encontrar la potencia
P, se aplica métodos numéricos, en nuestro caso apli-
camos Newton-Raphson (Método de las tangentes),
para esto nos apoyamos de un programa de PC. en
lenguaje BASIC en el que se pide un valor para la
convergencia de 0.1, usando los siguientes parámetros
del Reactor(1W2)>(s).

Co

y

800 + 1.6(Tss)

143

Tss Temperatura a Po (QC)
3.8 E-5 (seg)

C%j--VV.K(r, T)V.T(r,t) + Vq'"(r, t) (10) a p/(Tf-Tss)

donde:

V, es el volumen de combustible en el núcleo

El lado derecho de la ecuación representa la poten-
cia en el interior del combustible que se traduce como
el cambio de la temperatura entre la que se genera y
le que se remueve en todo el volumen del núcleo, al
incrementar la temperatura de To (Po, potencia inicial)
hasta una temperatura T (P, potencia máxima que
alcanza el transitorio(4) así:

C^I=P-Po (11)

3.3. Ecuación de la potencia para un pulso

Realizando una división entre la ecuación (4) y (11).

dP

4.0. Resultados y Gráficas

En la tabla 1 se presentan los valores de la posición
de la barra de transitorios, su reactividad correspon-
diente en dolares, el monitoreo del canal lineal en la
consola del Reactor, la temperatura inicial registrada
por el ADC-computadora, la temperatura máxima re-
gistrada en la consola, la temperatura máxima registra-
da por el ADC-computadora y el resultado de la
potencia del pulso siguiendo la Instrucción*71 y por el
programa de computo, así como el error obtenido.

Las gráficas de reactividad y potencia (por instruc-
ción'7' y por cálculo en programa) se muestra en la
figura 1 y la de reactividad y temperatura (por registro
de la consola y por medición en el ADC-Computador)
en la figura 2, a continuación.

( p -
P -cTT A(P-Po)

~3T
arreglando términos*21.

(12)

1MQ

1M0
1400

1M0

1000

(13)

integrando la ecuación (13) desde Po a P y desde
To a T y aplicando condiciones iniciales de la forma:

IW.

QJ

0,P-Po-0,... cuando. ..P-Po (14)

se obtiene:

P-Po-Poln (P)+Po In (Po) - £[Co p + Jfpy- Co a) --^

despejando la potencia:

P-Poln(P)-£ f-.j-T

1 1 * t
RSAOnVBAO SM D 0 U B M

—»—Poc oaletllo

Jt«

Figura 1. Variación de la potencia respecta a la reactividad
por procedimiento y calculado.

(15)

(16)
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Tabla 1
Condiciones del Reactor durante los pulsos.

Pulso
No.

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

13

14

Posición
de la barra

483

516

549

579

608

638

669

700

732

766

804

849

926

943

Reactividad Canal lineal
en dolares en %

0.9037

1.0421

1.1805

1.3188

1.4472

1.5856

1.7240

1.8624

2.0007

2.1391

2.2775

2.4159

2.5543

2.5642

30.3 PB

54.8 PB

76.2 PB

107.2 PB

24.2 PA

33.4 PA

37.2 PA

45.3 PA

55.2 PA

49.5 PA

51.2 PA

60.8 PA

52.4 PA

61.4 PA

TemperaturáTemperaUíraTemperaturaPotenda

Comp Consola Comp de
Consola

14

13

13

13

13

13

13

30

13

30

30

30

30

30

200

230

250

250

280

310

323

340

365

350

360

380

380

389

210

235

250

278

281

308

315

348

346

375

370

390

396

396

151.5

274.0

381.0

536.0

484.0

668.0

744.0

906.0

1104.0

990.0

1024.0

1216.0

1248.0

1228.0

Potencia
generada
con datos
de ADC-

Comp

164.142

241.711

311.032

432.088

484.699

640.674

729.307

853.497

1024.87
1153.95

1193.27

1418.94

1550.56

1556.57

Error en %

7.70

13.35

22.49

24.04

0.11

4.26

2.01

6.15

7.72

14.20

14.18

14.30

19.51

21.10

PB: Pulso 3ajo, PA: Pulso Alto.

5.0. Conclusiones

Los valores de las potencias registradas por medio
de la consola del reactor siguendo la Instrucción'7' y
por el programa que resuelve numéricamente la ecua-
ción (16) tiene un error fluctuante pequeño como se
muestra en la tabla 1, esto se debe a que los paráme-
tros del Reactor usados para el programa se tomaron
de datos dados por el fabricante, siendo similares a un
reactor cargado con combustible enriquecido al 70%
tipo FLIP, además que nuestro Reactor es con núcleo
mbcto en su configuración, siendo en 1987 cuando se
cambió su última configuración, de tener núcleo con
enriquecimiento del 20% en combustible se cambió al
núcleo mixto.

Estos resultados obtenidos se consideran prelimina-
res, los parámetros utilizados como se mencionó son
típicos y no estamos seguros que correspondan a la
del Reactor TRICA con la configuración de núclo mixto
que en la actualidad tiene.

Los valores de los parámetros, como son el tiempo
de vida de los neutrones inmediatos, el coeficiente
negativo por temperatura, etc., se deben determinar
experimentalmente, para obtener resultados confia-
bles.
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impacto de la Sustitución de las Bibliotecas Básicas
de los Códigos THERMOS y RECORD del Sistema de

Administración de Combustible FMS de Scandpower

Héctor Hernández López, Gustavo Alonso Vargas
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Sierra Mojada 447, Col. Lomas de Barrílaco
México, D. E, C P. 7 7070.

Resumen

La física de reactores nucleares requiere de un gran número de datos para poder evaluar los
diferentes fenómenos que ocurren en un reactor nuclear; estos datos son principalmente las
secciones eficaces microscópicas de neutrones, las cuales son evaluadas continuamente mediante
procesos experimentales, obteniéndose en algunos casos, modificaciones de sus valores. Por tanto,
se actualizan y su uso reporta resultados más realistas, de aquí que sea necesario actualizar las
bibliotecas de los códigos y evaluar su impacto mediante algún problema tipo.

En base a las estructuras de las bibliotecas de los códigos THERMOS y RECORD, se desarrolló un
método para generar las secciones eficaces de neutrones mediante el código N)OY y la base de
datos ENDF-B/IV. Estas bibliotecas se implementaron en los códigos y se analizaron varias celdas
tipo comparándose el valor de k-infínita y el del factor de pico local para diferentes condiciones
con los resultados reportados por General Electric (GE) y los obtenidos mediante las versiones
anteriores de las bibliotecas de secciones eficaces de los códigos.

1. Introducción reactor nuclear'11*, se procede de la siguiente
manera: Se modelan primero las superceldas que

La ecuación de transporte de neutrones es la son las barras que contienen veneno quemable y

que describe el comportamiento de los su entorno; lo anterior, se ejecuta resolviendo la
neutrones dentro de un reactor nuclear; exis- ecuación de transporte con lo que se obtiene un

ten diferentes códigos que resuelven dicha análisis detallado de las barras con veneno
ecuación, esta ecuación, en estado estacionario, quemable. Posteriormente, se modela el ensamble
es función de la energía, de la posición y de la combustible, obteniéndose celdas combustibles
dirección angular. Existe una aproximación a esta que corresponden a planos axiales; quienes se
ecuación que es la ecuación de difusión que, en modelan y junto con la información de las barras
estado estacionario, es función de la posición y de con veneno quemable, se resuelve la ecuación de
la energía únicamente. Al efectuar el análisis de un transporte en dos dimensiones, obteniéndose sec-
* También en el Instituto Politécnica Nacional, Escuela Superior de Física y Matemáticas, Departamento de Ingeniería Nuclear,

Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", México, D. F., México.
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clones eficaces macroscópicas promedio por celda
combustible. Y finalmente, para modelar el reactor
completo, se emplea un código que resuelve la
ecuación de difusión en tres dimensiones, el cual
emplea los valores de las secciones eficaces promedio
por celda, ésto nos da un gran ahorro de tiempo de
cómputo, en vista que el cálculo no requiere de una
modelación detallada de los ensambles, sino que toma
a las celdas combustibles como elementos unitarios.

Los códigos THERMOS y RECORD forman parte del
Sistema de Administración de Combustible FMS (Fuel
Management System), el cual se utiliza como soporte
técnico de la planta nuclear de Laguna Verde.

THERMOS(8) resuelve problemas que requieren cál-
culos detallados de la teoría de transporte para geome-
tría cilindrica, su aplicación más importante es la de
efectuar un análisis detallado del quemado de barras
combustibles con Gd2Ü3, en arreglos de barras com-
bustibles 3x3.

RECORD(10) determina la reactividad, la rapidez de
reacciones y las distribuciones de potencia y quemado
en dos dimensiones en un ensamble combustible de
un reactor de agua ligera (LWR). Además toma en
cuenta las perturbaciones debidas a los absorbedores
de control entre "gaps" adyacentes de agua o dentro
del ensamble y está específicamente diseñado para
manejar heterogeneidades, tales como los cambios en
dimensiones y en enriquecimiento de los combusti-
bles, las barras de veneno quemable (gadolinio), absor-
bedores quemables (boro), huecos de agua, venenos
solubles y/o fracciones de vacío en el moderador.

Para efectuar estos cálculos, entre otras cosas, los
códigos requieren de una biblioteca de secciones efi-
caces de neutrones de los diferentes elementos que
componen el ensamble combustible y el medio que
los circunda.

2. Descripción del Procedimiento

THERMOS está diseñado para utilizar una bibliote-
ca térmica'5'6' que contenga el kernel de dispersión y
las secciones eficaces de absorción y de fisión como
entrada primaria. El código RECORD1 ' requiere de una
biblioteca térmica que tiene la misma estructura de la
biblioteca de THERMOS y una epitérmica que se
divide en tres partes: La parte I contiene la estructura
de los microgrupos en términos de la letargía, el espec-
tro de fisión normalizado de Watt y las funciones de
distribución de las integrales de resonancia La parte II
consiste de datos de neutrones retardados, datos de
fisión y la matriz inelástica. La parte III contiene la
biblioteca de las secciones eficaces.

En base a estas estructuras y mediante la base de
datos ENDF-B/IV (Evaluated Nuclear Data Files)0-2', en

la cual se encuentran almacenados los datos tabulados
de las secciones eficaces y el código NJOY( ' que es
un código de procesamiento asociado que sirve para
manipular la base de datos y obtener secciones efica-
ces de forma puntual o promediadas por grupo de
energía, se procedió a obtener las secciones eficaces
microscópicas de los isótopos que forman las bibliote-
cas de los códigos THERMOS y RECORD.

El código NJOY sigue los siguientes pasos para calcular
las secciones eficaces microscópicas partiendo de los
datos contenidos en la base de datos ENDF-B/IV.

En primer lugar se reconstruyen las resonancias de
las secciones eficaces, para cada uno de los isótopos
que la presentan,haciendo uso de los parámetros de
resonancia tales como el ancho y la energía de reso-
nancias a través de la ecuación de Breit-Wigner, ade-
más de parámetros de interpolación no lineales. Los
cálculos son realizados por el módulo RECONR.

Una vez recontruidas las resonancias se aplica la
teoría Doppler-Broadening, con la cual se obtienen las
secciones eficaces efectivas de un material a tempera-
tura T, que es dada por la razón de reacción de un

"ríúcleo estacionario y la sección eficaz real de un
núcleo en movimiento haciendo uso del método 'Ker-
nel Broadening' que es el método más exacto para
tratar secciones eficaces con y sin resonancias, módulo
BROADR.

Posteriormente se realiza el cálculo de las resonan-
cias no resueltas por medio de la teoría establecida por
Bondarenko dentro del módulo UNRESR.

Entonces, ya que se tienen estos parámetros, el
código resuelve la ecuación de Boltzmann en estado
estacionario de donde obtiene el espectro de neutro-
nes con el cual serán calculadas las secciones eficaces
en forma puntual para el rango térmico, módulo
THERMR, y las secciones promediadas por grupo para
el rango epitérmico, módulo GROUPR.

Para las bibliotecas térmicas se calcularon las sec-
ciones eficaces de captura y fisión para 180 puntos de
energía y la dispersión elástica para 60 puntos. Mien-
tras que para la biblioteca epitérmica además de las de
captura, fisión y dispersión elástica también se calculó
la sección eficaz de dispersión inelástica y la constante
H con la que se obtiene el coseno del ángulo de
dispersión, para 35 microgrupos de energía dentro del
rango epitérmico.

Con estas bibliotecas ya formadas, se procedió a
hacer el análisis de dos celdas tipo, de acuerdo al
procedimiento establecido por la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) para la generación de bancos de
datos nucleares. De este análisis se compararon los
valores de k-infinita para diferentes condiciones con los
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reportados por GE y los obtenidos empleando las Las dos primeras celdas analizadas corresponden a
bibliotecas anteriores, las cuales fueron formadas a los ensambles de la carga inicial de la Central Nuclear
partir de la base de datos ENDF-B/lll. de Laguna Verde; la primera de ellas contiene una

barra con gadolinio, en tanto que la segunda contiene
tres barras con gadolinio, mientras que la tercera es
una celda colapsada donde se tienen 7 barras de
gadolinio.
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Figura 1. Celda tipo 1. Mapa de distribución de
enriquecimiento.

5

3

3

4

4

3

2

1

3

1

5

5

6

6

4

2

3

GD1

5

6

6

GD2

6

3

3

1

6

6

W

6

6

4

3

GDI

6

W

GD1

6

6

4

3

1

GD2

6

6

6

5

3

3

1

6

6

6

5

3

2

6

4

4

4

4

3

2

1

1

2

3

4

4

3

2

1

2

3

5

5

6

6

4

2

3

5

5

6

6

GD2

6

3

4

5

6

6

W

6

6

4

4

6

6

W

GD1

6

6

4

3

6

GD2

6

6

6

5

3

2

4

6

6

6

5

3

2

1 ^

2

3

4

4

3

2

1

figura 3. Ce/da tipo 3. Mapa de distribución de
enriquecimiento.

Figura 2. Celda tipo 2. Mapa de distribución de
enriquecimiento.

3. Resultados

En la obtención de las bibliotecas de secciones
eficaces microscópicas con la versión IV de la base de
datos ENDF-B se pudo observar que existen cambios
significativos en la mayoría de las secciones eficaces,
de cada uno de los isótopos presentes en las bibliote-
cas, con respecto a las que fueron generadas con la
base ENDF-B/lll. Los cambios más importantes se re-
gistraron en las secciones eficaces de absorción y fisión
de los isótopos de plutonio y uranio, físionables, dentro
del rango de resonancias pero ya que el código RE-
CORD no hace uso de estas secciones en los cálculos,
si no de las funciones de y, los valores de las secciones
en estas regiones fueron omitidas, desafortunadamen-
te dentro del Instituto no se contó con la información
para obtener las funciones de resonancia

Por lo tanto, los cambios que se realizaron en las
bibliotecas fueron únicamente en las secciones efica-
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ees de los isótopos que estuvieron presentes dentro de
las cintas que componen a la base de datos ENDF-B/IV.

Cabe hacer notar que a pesar de que la versión
utilizada es la más completa con la que cuenta el
ININ, ésta no contaba con información acerca de las
secciones eficaces de los isótopos de gadolionio, por
tal razón la biblioteca de gadolinio del código RE-
CORD no se sustituyó y en todos los cálculos se
utilizó la vesión generada con la base ENDF-B/lll.

Después de modelar la celda, el procedimiento es
el siguiente: Se efectúa una corrida inicial de RECORD
para determinar la razón de flujos, este dato es nece-
sario para ejecutar las corridas THERMOS con lo que
se forma la biblioteca de gadolinio de la celda, formada
esta biblioteca, se ejecutan las corridas RECORD para
las diferentes condiciones que se requieran con lo que
se obtienen las secciones macroscópicas promedio
por celda, como función del quemado y bajo ciertas
condiciones. En nuestro caso, estas condiciones son
con la barra de control totalmente extraída y para 0%
de vacíos para cada celda tipo, respectivamente.

Las celdas tipo son las que corresponden a las
Figuras 1,2 y 3; en ellas se ven diferentes números, y
éstos corresponden a diferentes valores de enriqueci-
miento; Gd corresponde a la barra con veneno que-
mable y W corresponde a las barras con agua

Como puede verse en la Gráfica 1, donde se com-
paran los valores de k-infinita como función del que-
mado de la celda 1 para 0% de vacíos en el moderador
y con la barra de control totalmente extraída, existen
algunas diferencias con los resultados, tanto de GE,
como con los obtenidos al emplear la biblioteca de
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Gráfica. 1.

secciones eficaces generadas con la versión de ENDF-
B/lll. A cero quemado, el valor obtenido para la k-infi-

Gráfíca 2.

Cuando se comparan los valores de k-infinita, como
función del quemado para la celda 2 con 0% de vacíos
en el moderador y con la barra de control totalmente
extraída, existen algunas diferencias con los resultados
tanto de GE, como con los obtenidos al emplear la
biblioteca de secciones eficaces generadas con la
versión de ENDF-B/lll, como puede verse en la Gráfica
2. Estos resultados muestran el mismo comportamien-
to que los obtenidos en la celda tipo 1, siendo de igual
forma calculado el error y obteniéndose que el error
promedio es mayor al usar la biblioteca actualizada

En la figura 3 se comparan únicamente las dos
vesiones de bibliotecas para la celda 3 en las mismas
condiciones que las celdas anteriores, ya que por ser
una celda colapsada no se cuenta con información por
parte de G.E., en donde se observa que los resultados
obtenidos por ambas bibliotecas tienen el mismo com-
portamiento pero con la misma tendencia, la biblioteca
actualizada hace una sobresestimación a bajos quema-
dos.

En la tabla 1 se muestran los valores correspondien-
tes a los errores promedio encontrados para el factor
de multiplicación infinito a cero por ciento de vacios y
sin barra de control, para las tres celdas analizadas.
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Tabla 1
Errores Promedio Encontrados
Para c/u de las celdas a 0% v.

CELDA 1

CELDA 2

CELDA 3

4. Conclusiones

Error

III-IV

-1.53%

-1.62%

-1.65%

Error

CE-IV

0.45%

-1.95%

*

Error

GE-lll

1.95%

-0.31°/*

*

De los resultados obtenidos, se observa que el
comportamiento global del factor de multiplicación
infinita, de acuerdo al error promedio, es más cercana
a los reportados por GE al emplear las bibliotecas
actualizadas; sin embargo, esto no es un resultado
contundente, ya que los códigos que emplea CE para
hacer estos cálculos son diferentes a lo que forman
parte del paquete FMS que nosotros estamos emplean-
do, además ignoramos en qué versión de ENDF-B están
basadas las bibliotecas de secciones eficaces que em-
plean los códigos de GE.

Para poder determinar el Impacto real de nuestros
resultados, es necesario formar un banco de datos
completo para hacer el análisis del Reactor de Laguna
Verde, mediante el código PRESTO del sistema FMS y
comparar estos resultados con datos de la planta, de
esta manera, podremos tener una certeza de las mejo-
ras que se obtienen al emplear las bibliotecas actuali-
zadas.
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Determinación del Porcentaje de Jd5U por Análisis
por Activación a Partir de la Relación 104Tc/ 239U

J. Jiménez-Becerríl, S. fernández-Valverde
Departamento de Química

Gerencia de Investigación Básica
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Sierra Mojada 447, Col. Lomas de Barnlaco
México, D. F., C P. 11010.

Resumen

La determinación de U en muestras de este elemento se realiza por métodos que consumen
mucho tiempo. Hemos encontrado que ésta puede realizarse en forma rápida, para
enriquecimientos hasta de 3%, utilizando la relación Te/ U. En este trabajo se establecieron
las condiciones experimentales para la utilización del análisis por activación usando estos dos
isótopos radiactivos en la cuantifícación del U.

El análisis de muestras de aproximadamente 5 ppm de U se hizo irradiando 30 segundos con un
flujo de 10 n/cm -seg, y diferentes tiempos de decaimiento; los conteos se hicieron sobre las
radiaciones y emitidas por U (U/2-23.5 min) y por un producto de fisión de vida media corta,
'O47c (ti/2=18 min). El tiempo óptimo de decaimiento encontrado fue 15 min. El error obtenido
en la determinación de la relación Up U varió de 4 al 8.5%.

Introducción 235(J (n,f) fragmentos deflslón

L
a técnica idónea para la determinación de la
relación isotópica 2 5 U/ 238U es la espectrometría Sin embargo, se producen además otras reacciones,
de masas; en el ININ no se cuenta actualmente como las reacciones (n, y) sobre el uranio-235 para

con esta facilidad. Lo anterior nos llevó a realizar una producir uranio-236 y sobre el uranio-234 para
comparación entre diversas técnicas factibles de ser producir uranio-235. Asimismo, se producen también
utilizadas para la determinación de la relación reacciones de fisión sobre el uranio-239 y sobre el
235U/238U; los resultados obtenidos mostraron la mismo uranio-235, debido a los neutrones rápidos. La
utilidad del análisis por activación neutrónica. incidencia de estas reacciones depende de la sección

eficaz de activación para cada una de ellas. Lo anterior
Esta técnica se basa en que cuando se irradía el nos llevó a trabajar con estándares de uranio para

uranio con neutrones en un reactor, se producen tanto determinar la posibilidad de utilizar este método para
reacciones (n, y) como reacciones de fisión. Las reac- la determinación de la relación isotópica 235U/238U.
ciones son las siguientes:

En la literatura se encontró reportada la posibilidad
b d l

p p
23a ( n , y ) 239,, P" ..z»M c 'e a b a j a r directamente con el uranio-239

(í¿-23.5mini (t£-z34d£aJ P (ti/2-23.5s), en tiempos cortos de irradiación y de
decaimiento( ', comparando la actividad producida a
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\ \ Tabla 1
Porcentajes de abundancia isotópica de uranio en muestras de U3 Os

del National Bureau of Standards ' '

Muestras

I
II*
III
IV
V
VI

2 3 4 U

.00218

.0057

.00541

.00850

.0125

.0190

2 3 5 U

0.4895

0.71 ±1

1.0037

1.5323

2.038

3.046

236 y

.00466
—

.00681
.0164
.0165
.0204

238U
99.504
99.29

98.984
98.443
97.933
96.915

ppm de uranio
100
70
50
30
25
16

1 muestra de UO2 de pureza nuclear de El Dorado Nuclear Ltd. de Ontario, Canadá' , y soluciones estándar de uranio.

la del producto de fisión 131Te (ti/2-24.8 min), para
relaciones isotópicas de contenido de uranio-235 cer-
cano a la relación isotópica natural. Realizamos un
trabajo en donde el análisis de la relación isotópica
2 3 5U/2 3 8U en muestras de U3O8 y UO 2 se hizo por la
técnica de análisis por activación neutrónica, con tiem-
pos cortos de decaimiento y con t iempos de
irradiación de 30 segundos utilizando la radiación y
emitida por el 2 3 9U (ti/2=23.5 min) y el 131Te (t i /2-24.8
min). El error obtenido en la determinación de la
relación 2 3 5 U / 2 3 8U varió del 5 al 10%. Al realizar dicho
trabajo encontramos un producto de fisión, el 104Tc
(ti/2"18 min), que no ha sido utilizado para la medida
de la relación isotópica. Lo anterior nos llevó a estudiar
la posiblilidad de cuantificar el 235U a partir de la
relación 1 0 4 Tc/ 2 3 5 U.

Parte Experimental

Las soluciones se prepararon con los estándares
que se encuentran reportados en la tabla 1, de tal
forma que el contenido de uranio-235 fuera
aproximadamente el mismo, con el fin de trabajar en
condiciones equivalentes. En dicha tabla se reportan
además las ppm de uranio en cada una de ellas.

Las muestras se disolvieron con 1 cm3 de HNO3
concentrado y se llevaron a sequedad. Se redisolvieron
y aforaron para obtener la concentración deseada de
uranio. Partes alícuotas de 1 cm3 de las soluciones de
nitrato de uranllo con un contenido de aproximada-
mente 5 ppm de uranio-235 se colocaron en cápsulas
de polietileno que se sellaron y se irradiaron en la
posición SINCA del reactor TRICA-Mark III, durante 30
segundos, con un flujo aproximado de 1.9 x 1012

n/(cm2 -s).

En un primer tiempo en una muestra irradiada de
uranio natural de pureza nuclear, se determinó la vida
media del tecnecio-104 (Ey =358 keV), para ver si no
existía otro producto de fisión que no permitiera su
utilización.

Las muestras irradiadas se transfirieron a viales de
vidrio y se contaron a diferentes tiempos de
decaimiento que variaron entre 15 minutos y 1 hora,
guardando siempre la misma geometría

El equipo de detección consta de un detector de
germanio hiperpuro Tenne/ec (TC244) enfriado con
nitrógeno líquido, un amplificador Ortec modelo 570,
una fuente de voltaje Ortec modelo 59, y un multicanal
Nucleus de 8112 canales integrada a una microcom-
putadora Televideo.

La resolución del sistema fue de 4.9 keV (FWHM)
para el pico de 511 keV de la aniquilación del positrón

IOOO-

I00 200 300

No. de canal
400

Figura 1. Espectro de la radiación y de la solución irradiada, de
Uranio de pureza nuclear, después de 15 minutos de
decaimiento, aquí se muestran más claramente los picos de
energía que se utilizaron en este trabajo.
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del 22Na, y se calibró a 1 keV/canal. Los conteos se
realizaron durante 5 minutos y se integraron los picos
de energías de 44 y 75 keV de 239U y de 358 keV de
104Tc, respectivamente.

El área de los picos se calculó directamente con el
programa Nucleus de la microcomputadora Televideo.
Posteriormente, se hizo una corrección de la actividad
de las muestras durante el conteo, tomando en cuenta
los tiempos de decaimiento; esta corrección se hizo
tanto para el uranio-239 {Xm 0.02944 min"1), como para
el tecnecio-104 (X- 0.03508 min"1).

La cuantifificación de las diferentes muestras se
realizó de acuerdo con la siguiente expresión:

Ao-Ae' O)

donde Ao es la actividad de la muestra al terminar
la irradiación. Como el área del pico obtenido del
programa Nucleus (A) es equivalente a la actividad de
la muestra, A corresponde al área del isótopo radiac-
tivo en el tiempo 0, e es la base del logaritmo natural,
X es la constante de decaimiento del isótopo radiactivo
y t es el tiempo que ha decaído la muestra

Con los valores de área corregidos, se procedió al
cálculo de la relación entre áreas del pico del tecnecio-
104 al del uranio-239.

„ área corregida del pico de Te 104
área corregida del pico de U 239

Con estos valores se realizó el cálculo de porcentaje
de uranio-235 en la muestra mediante la siguiente
fórmula:

U - 235 = %de U " 2 3 5
u

d e /Pa t r ó n X Bm (3)

donde Bm es el valor calculado para la relación
entre los picos de la pareja Tc-104/U-239 de la muestra
y Bp es el valor de la relación Tc-104/U-239 calculado
para el patrón.

El análisis se realizó utilizando los estándares de la
forma siguiente:

a) Para la muestra I se utilizó como estándar la
muestra II.

b) Para la muestra II se utilizaron como estándares
la muestra I y la muestra III.

c) Para la muestra III se utilizaron como estándares
la muestra II y la muestra IV.

d) Para la muestra IV se utilizaron como
estándares la muestra III y la muestra V.

e) Para la muestra V se utilizaron como estándares
la muestra IV y la muestra VI.

f) Para la muestra VI se utilizó como estándar la
muestra V.

Resultados y Discusión

En la figura 1, se presenta un espectro típico de las
soluciones irradiadas, y después de 15 minutos de
decaimiento. En dicha figura se muestran los picos de
radiación y de energías 44, 75 y 358 keV. En un primer
tiempo se determinaron las vidas medias de cada uno
de los isótopos que emiten éstas energías, encontran-
do que corresponden efectivamente a 239U y a 104Tc.
Lo anterior sirvió además para mostrar que no existe
interferencia de otros isótopos radiactivos en la medida
de 1<MTc, y que los productos de fisión de energías
equivalentes a las de 239U no producen interferencias
a esos tiempos de decaimiento.

El tiempo óptimo de decaimiento se determinó
haciendo la relación de actividades de la pareja
1O4Tc/239U en soluciones de uranio de pureza nuclear,
con las actividades corregidas según la fórmula (1)
dada en la parte experimental.

Los análisis de los estándares de acuerdo a los
incisos a) a f) de la parte experimental y utilizando las
fórmulas 2) y 3), se muestran en la tabla 2.

Los resultados obtenidos muestran que para un
contenido de uranio-235 inferior a 1%, se tiene un
error en la determinación de 4%; éste aumenta a 8.5%,
cuando la muestra contiene una cantidad mayor de
uranio-235. Estos resultados son mejores que los ob-
tenidos utilizando la relación l31Te/ 239U (1, 2, 3). La
ventaja del método propuesto en este trabajo es que
la cuantificación de U se hace en tiempos muy
cortos. Además de que el 104Tc no se produce por
reacción (n, y).

Tabla 2 "~
Resultados de la cuantificación de U en las
diferentes muestras, para mayores detalles ver

tabla 1, y el último párrafo de la parte experimental

Muestra

I

II

III

IV

V

VI

. % 235U obtenido

0.48969 ± 0.0096

0.69989 ± 0.0542

1.06519 ±0.0896

1.43969 ±0.0747

2.04059 ±0.1325

3.20939 ±0.0115
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Conclusiones

Se estableció una técnica rápida para la
cuantificación de 235U en muestras de bajo contenido
de 235U con enriquecimientos hasta de 3%, utilizando
un producto de fisión que no ha sido reportado
anteriormente, para este tipo de medidas. El tiempo de
cuantificación es más corto que el utilizado con la
relación l31Te/239U.
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El Proceso de Licénciamiento de la Planta Piloto
de Fabricación de Combustible

J. Ramón Ramírez S.
Gerencia de Combustible Nuclear

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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Resumen

A finales de 1989 comenzó en el Instituto Nacional De Investigaciones Nucleares, la construcción
de una Planta Piloto para la Fabricación de Combustible Nuclear (PPFC), sin embargo para la
operación de la instalación se requiere de una licencia de funcionamiento por parte del gobierno
federal, quien a través de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) y de la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) ha delegado la responsabilidad
en materia de reglamentación para este tipo de instalaciones. Se describe aquí el marco normativo
que fue aplicado para el licénciamiento de la instalación y los estudios realizados por el ININ para
operar en forma segura las instalaciones y salvaguardar la salud de los trabajadores y del publico,
cumpliendo así con la reglamentación vigente en la materia.

1.0 Introducción reactores de agua ligera, sin embargo en su
primera fase de operación se producirán 4

Con el fin de desarrollar la tecnología necesaria ensambles al año.
para la fabricación de combustible nuclear que

pudiese ser suministrado a la planta • Tipo de Combustible.
nucleoeléctrica de Laguna verde, el ININ estableció un El tipo de combustible que se fabricará
convenio con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) inicialmente, es el combustible para reactores
para suministrar hasta 8 ensambles combustibles del BWR de General Electric, tipo GE-9B.
mismo tipo que utiliza el reactor de Laguna Verde
utilizando para ello la misma tecnología que utiliza la • Resumen del Proceso.
compañía General Electric, por lo que se decidió El proceso de fabricación de pastillas de óxido de
modificar la antigua planta de fabricación de pastillas uranio principia para esta planta con la recepción
de uranio para fabricar también las barras y los en- de los polvos en cubetas de 3 galones, las cuales
sambles. son almacenadas hasta su utilización, la siguiente

operación es un mezclado de los polvos con
. estearato de Zinc, para dar fluidez al material

2.0 Especificaciones de la Planta' durante la operación de prensado en la cual las
pastillas son formadas con geometría cilindrica.

• Capacidad de la Planta. El siguiente paso, es el sinterizado de las pastillas
La PPFC está diseñada para desarrollar técnicas de en atmósfera de Hidrógeno a temperaturas entre
fabricación de combustible con capacidad de los 1700 y 1800 °C, después del cual las pastillas
hasta 20 ensambles prototipo al año para son rectificadas y transferidas a la sección de
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barras, para ser encapsuladas en tubos de Zircaloy,
los que durante el proceso de soldadura final son
presurizados con Helio y finalmente son armados
con espaciadores y retenes para formar el
ensamble.

La siguiente figura muestra un diagrama de bloques
del proceso.

operación de una instalación radiactiva se requiere
presentar a la comisión la siguiente documentación:

I. Solicitud oficial

II. Acta Constitutiva de la Empresa.

III. Informe de Seguridad Radiológica
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Diagrama de bloques del proceso de la PPFC

• Vida Útil de la planta.
La instalación fue proyectada para una vida útil de
30 años, sin embargo para la fabricación de 8
ensambles combustibles y 1 de prueba para
entrenamiento, la planta operará durante 3 años
en su primera fase.

• Personal de Operación.
El número de personas que laborará en la PPFC,
será de 50 de las cuales 40 se consideran Personal
Ocupacionalmenté Expuesto (POE).

3.0 Requerimientos

De acuerdo con el Reglamento General de
seguridad Radiológica'2', Para solicitar licencia de

IV. Manual de Seguridad Radiológica.

V. Garantizar daños a terceros.

En los casos l,ll, y V la cuestión es de simples
trámites, en el caso III y IV la elaboración de los
documentos implica realizar estudios y cálculos que
dificultan el cumplimiento de la reglamentación.

4.0 Contenido del Informe Final de
Seguridad de la PPFC

En virtud de no existir experiencia previa en cuanto
al licénciamiento de una planta de fabricación de
combustible nuclear, El primer paso dado en este
sentido fue consultar a la CNSNS quien indicó seguir
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el documento CNSNS-0004, Guía para elaboración del
informe de Seguridad, además de cumplir con la
elaboración del manual de Seguridad de lá Planta y dar
cumplimiento a los documentos:

Seguridad Radiológica

Guía de Elaboración 0004 de CNSNS

Guía Reguladora 3.39 de la USNRC

Seguridad Nuclear

Guía Reguladora 3.4 de la USNRC

Guía Reguladora 3.34 de la USNRC

Guía Reguladora 3.41 de la USNRC

Seguridad Física

Circular Informativa 225/2 del OIEA

Salvaguardias

Circular Informativa 197del OIEA

Garantía de Calidad

Tech. Rep. Ser. 173 del OIEA

Guía Reguladora 170 / rev 3 USNRC

El contenido del Informe de Segundad de acuerdo
con la Guía de CNSNS fue el siguiente:

Capítulo 1. Especificaciones Generales.

Capítulo 2. Características del Sitio.

Capítulo 3. Descripción de la Planta y el Proceso.

Capítulo 4. Diseño de la PPFC

Capítulo 5. Manejo y Tratamiento de Desechos
Radiactivos.

Capítulo 6. Organización.

Capítulo 7. Programa de Garantía de Calidad.

Capítulo 8. Evaluación de Alternativas.

Capítulo 9. Protección Radiológica.

Capítulo 10. Grupo de Seguridad Radiológica.

Capítulo 11. Fuentes de Radiación.

Capítulo 12. Características de Diseño por
Seguridad Radiológica.

Capítulo 13. Características de Diseño por
Seguridad Industrial.

Capítulo 14. Estimación de los Equivalentes de
Dosis.

Capítulo 15. Programa de Protección Radiológica

Capítulo 16. Plan de Emergencia.

Capítulo 17. Impacto ambiental.

Capítulo 18. Cese de Operaciones.

Con este esquema de trabajo, se procedió a
elaborar un borrador del Informe de Seguridad, el cual
en agosto de 1990, fue enviado a la CNSNS para que
emitiera sus comentarios. Dicha Comisión envió una
serie de preguntas preliminares y comentarios para ser
integrados en una nueva versión del Informe.

La nueva versión del Informe de seguridad, sería
entregada para revisión a la CNSNS en marzo de 1991,
lo que generó 69 preguntas por parte de la Comisión
las cuales al contestarse e integrarse nuevamente al
documento dieron origen al Informe Final de
Seguridad de la planta'1'.

5.0 Trabajos Generados

Para elaborar algunos de los capítulos descritos en
el punto anterior fue necesario hacer estudios de
aspectos particulares, necesarios para completar la
información requerida. Entre los estudios más impor-
tantes que requirió la participación de algunas geren-
cias del 1NIN para realizar los cálculos se encuentran
los siguientes:

a) Estudio de la dosis de radiación a contacto en
las paredes del almacén de polvos de uranio.' '
Este cálculo fue utilizado para verificar que el
espesor de los muros del almacén,
proporcionarían suficiente blindaje al personal
ocupacionalmente expuesto.

b) Estudio de criticidad para el almacén de polvos
de uranio, se realizó utilizando los códigos
WIMS-TRACA y 3DDT4)'(5) para el cálculo a
dos grupos de energía
El cálculo de criticidad para el almacén de
polvos se realizó considerando una cantidad de
uranio de 6 toneladas y enriquecido al 4 %, el
valor máximo que se calculó considerando el
almacén lleno de moderador fue de 0.9019
para el factor de multiplicación.' '
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c) Estudio de criticidad para el almacén de polvos
de uranio, en diversas geometrías utilizando la
teoría de un grupo y cálculos manuales*™

d) Estudio de la dispersión atmosférica de
aerosoles radiactivos.

e) Cálculo de los Equivalentes de dosis.

f) Actualización de los Registros de Sismos de la
Zona.(9>

g) Estudio de la Hidrología de la Región.(10)

h) Determinación del Factor Sísmico y Cálculo
Estructural de la Planta'11'

6.0 Trabajo Futuro

Actualización de el Capítulo 14 del Informe Final de
Seguridad Tomando como base, las mediciones
realizadas durante la operación de la planta, para
calcular el equivalente de dosis.

Realizar el Cálculo de la Dispersión Atmosférica
tomando como Término Fuente, el calculado a partir
de las mediciones en la chimenea del lanzamiento de
aerosoles a la atmósfera, de ser posible con el código
RASCAL de la NRC.

Comparar la dosis de Exposición medida por Equipo
de Rayos X durante la operación de la Planta, con las
calculadas en el capítulo 14 del IFS.

Realizar Estudios de Seguridad Nuclear (cálculos de
criticidad) en la ruta del proceso y en los depósitos de
desechos líquidos.

Actualizar Informes y reportes de monitoreo am-
biental en forma periódica

Actualizar el informe meteorológico de la zona de
la planta, de ser posible, instalar la estación
meteorológica en las cercanías de la PPFC.

Integrar las mediciones y cálculos mencionados al
IFS, ya que servirán de base para nuevas estimaciones
si se requiere aumentar la producción de la planta,
después de entregar los ensambles comprometidos
con la CFE.
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de la Planta Piloto de Fabricación de Combustible de ININV
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(9) Flores RuizJ. Hernán, Análisis del Riesgo Sísmico en
Area del Centro Nuclear usando la distribución de Gumbel,
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Actualizar la demografía de la zona, de acuerdo con
los últimos informes del INEGI.
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El Proceso Acumulativo de Concentración Isotópica
y su Relación con Otras Cascadas

Federico A. Palma G.
Gerencia de Combustible Nuclear

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Sierra Mojada 447, Col. Lomas de Barrilaco

México, D. F., C P. 11010.

Resumen

Se describe el proceso acumulativo para la concentración isotópica, se define y calcula su
aproximación al equilibrio y cuando se le opera en cascada se comparan sus resultados con la
cascada ideal y con la cascada ajustada.

J. Introducción

A
este proceso acumulativo de concentración

electrolítica del agua pesada no se le ha dado
importancia por sus limitaciones, sin embargo

por estar enriquecida, la utilizaron como materia prima
los primeros proveedores de agua pesada En este
trabajo se estudia su aproximación al equilibrio y se le
compara operando en cascada, con la ideal y con la
ajustada. A los diversos sistemas de concentración que
se describen, se les relaciona con los electrolíticos para
la concentración del agua pesada, por ser con los que
tenemos mayor experiencia.

2. Electrólisis de Agua Pesada

La concentración electrolítica del agua pesada se
puede realizar operando en tres formas, denominadas:
continua, intermitente y acumulativa. En la operación
continua las celdas que forman la cascada se disponen
una a continuación de otra pasando la solución que se
concentra de celda a celda en un sentido, mientras que
los gases oxhídricos empobrecidos y recombinados se
incorporan a la alimentación de la celda inmediata
anterior. En la electrólisis intermitente se parte de un
volumen inicial, el cual se electroliza hasta obtener un
volumen final previsto, opera intermitentemente y la

relación de concentraciones depende del factor de
separación y de la relación de volúmenes. La
concentración acumulativa contrasta con las
anteriores, pues ocurre cuando una celda electrolítica
se opera continuamente para producir oxígeno e
hidrógeno y tan sólo se le pone el agua electrolizada
sin sacar nada del electrolito, el cual se concentra en
agua pesada hasta un límite.

3. Factores de Concentración

El factor de concentración definido como las veces
que se concentra la solución en cada etapa, depende
del coeficiente de separación a y en el caso del
proceso intermitente, también de la relación del
volumen inicial al volumen final, r.

Los valores del factor de concentración para la
cascada ideal, la de operación intermitente y la
acumulativa son respectivamente fa, r elevada a (a-
1) I a y SL . Por ejemplo, si se tiene un factor de
separación de 5 y se deseara concentrar cinco veces,
habría que usar dos etapas en el caso de la cascada
ideal (/5"./5"=5), efectuar una reducción de
volúmenes de 7.5:1 para la intermitente y tan sólo
alcanzar el equilibrio en la operación acumulativa..
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4. La Electrólisis Acumulativa

Al electrolizar el agua contenida en un recipiente
que se mantiene a nivel constante por estársele alimen-
tando a la misma rapidez con la que se descompone,
se va concentrando hasta alcanzar un equilibrio y a
partir de ese momento la abundancia de deuterio a
protio en el agua alimentada es igual a la que se tiene
en los gases oxhídricos producidos, ya no se concentra
Si la concentración inicial del agua alimentada es XF, la
del agua electrolizada será la misma y la del agua
contenida en el recipiente aXf.

Es importante saber en qué momento se llega al
equilibrio, o cuál ha sido su aproximación a él. Para ello
hemos desarrollado una formula que relaciona la
aproximación al equilibrio con el factor de separación
y la relación de alimentación a producto. Esto último
equivale a considerar como unidad de alimentación a
lo que va a constituir el producto, o sean los moles de
agua en el electrolito que se conservaron constantes
durante todo el proceso.

Llamando F, P y W a los moles de alimentación,
producto y desecho y análogamente Xp, X y Xw, las
fracciones mol correspondientes, el factor de
separación a y f la aproximación fraccionaria definida
por:

f - X/ a Xf, se pueden establecer las siguientes
relaciones'1':

XfdF-XwdW + PdX, dW<

de las cuales se obtiene:

(2)

El cálculo de la relación -p para diversos valores de

la aproximación f y de la a se muestra en la tabla 1.

5. Comparación de la Cascada Acumulativa
con Otras Cascadas

La comparación de la cascada acumulativa con la
cascada ideal y con la cascada ajustada, conocida
también como "cuadrada" o "encuadrada", se hará por
su importancia con la destilación de mezclas binarias,
en la base del número teórico de platos que requieran.
Por simplificación se asumirá que se trata de bajas
concentraciones.

Si n es el número de platos teóricos requeridos para
pasar de una concentración molar Zf a otra final yp, con
un material empobrecido de concentración xw, se
tienen las siguientes relaciones:

Acumulativa n = [ log ( yp/Xw] / (log a) (3)

ldealn*>2[log(yp/Xw)]/(laga) (4)

La cascada ajustada sólo se puede comparar con la
acumulativa cuando se le opera a reflujo total y para
ello se aplica la ecuación de Underwood-Fenske .
Esta condición se realiza prácticamente regresando
todo el destilado a la parte superior de la columna,
rehirviendo el residuo y suspendiendo la
alimentación.

A reflujo total para las cascadas ideal y ajustada, el
número de platos es el mismo que para la acumulativa
en su operación normal; sus valores coinciden con los
de la ecuación (3).

en donde a - ( a - 1 ) , b - XF( 1 - a ) -1 y C - a XF, 6. Aplicaciones

que integrada entre los límites O y X da,

Siendo h=[Xf(a- 1) + 1], Para pequeños valores
de las concentraciones la ecuación se simplifica a:

en donde

a . In ( a - 1 )
a(W) (V

Se pueden efectuar pruebas de destilación con una
columna empacada y operada del modo acumulativo
para la comparación de diversos materiales de relleno,
estandarizando los resultados como el número de
platos teóricos de una cascada ideal y con ese número
calcular la altura equivalente a un plato teórico o sea
su HETP. En la tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos en dos pruebas de concentración de agua
pesada por destilación del agua a presión reducida con
los empaques A y B, operando la columna como una
cascada acumulativa

7. Conclusiones

• Se ha estudiado con mayor detalle el proceso
acumulativo de concentración isotópica,
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presentándose ecuaciones para calcular la requerir el mínimo número de ensayos analíticos,
aproximación al equilibrio en general y para el reduciéndose a dos: concentración de la
caso de bajas concentraciones. alimentación y la del material del rehervidor, ya

que se puede predecir la aproximación al
Se dedujo la equivalencia entre la cascada equilibrio y de corregir su resultado,
acumulativa y la cascada ideal, así como la
igualdad de resultados entre la cascada Bibliografía
acumulativa, ya sea la ideal o la ajustada, cuando
se operan éstas últimas a reflujo total. 0) Federico A. Palma CyR. TurnbullA., Teoría de la

Concentración Isotópica del Agua Pesada por Electrólisis,
Se explica con un ejemplo la aplicación de la Informe ININ CN-PR-8702

cascada acumulativa para efectuar pruebas de (2)M. Benedict, T.H.P¡gford y H.W. Lev!, Nudear
destilación, procedim.ento que tiene la ventaja de K

chemka, Engineering, 2a. Ed. Me Craw Hill Book Company.

Tabla 1
Cálculo de la relación de alimentación a producto para diversas aproximaciones fraccionarias y

para los factores de separación 3, 5 y 7

f

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

a - 3

-

0.063

0.833

1.502

2.365

F/P

a - 5

0.67

1.44

2.35

3.47

4.90

a - 7

1.42

2.50

3.77

5.33

7.35

f

0.8

0.9

0.95

0.99

0.999

a - 3

3.582

5.66

7.74

12.569

19.477

F/P

a - 5

6.93

10.40

13.86

21.91

33.42

a - 7

10.18

15.04

20.93

31.15

47.27

Tabla 2
Comparación de los empaques A y B en pruebas de destilación

Cascada acumulativa

DATOS A B
Altura empacada, m 3.5 3.5
Volumen del rehervidor, litros 6 6
Volumen por etapa, litros < 1 < 1
Alimentación total, litros 19 17.5
D2O, concentración inicial, ppm 149 144
D2O, concentración final, ppm 182 206
Factor de separación promedio 1.07 1.068

ESTIMACIONES

Aprox. al equilibrio por etapas, (F/P)* 1.0, (19) 1.0, (17.5)
Aprox. al equilibrio en el hervidor, (F/P)* 0.997, (3.17) 0.996,(2.92)
Concentración final corregida 182.5 206.8
Platos totales, ecuación 3 2.997 5.502
Platos columna (sin hervidor) 1.997 4.502
Platos teóricos, columna ideal 3.994 9.004
HETP, m 0.876 0.388

Ecuación 2.
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Mediciones de Flujo y Fluencia Neutrónicos
en el Reactor Triga Mark III Usando

el Código SAND II

Javier C. Palacios Hernández
Departamento de Experimentación Nuclear

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
Sierra Mojada 447, Col. Lomas de Barrilaco

México, D. F., C P. 11010.

Resumen

Un método importante para determinar experimentalmente el flujo neutrónico, es el de utilizar
detectores de activación, donde un determinado elemento; por ejemplo Fe, e isótopos, como el
Fe54, Fe59, son activados en una posición especifica en un tiempo y a un nivel de potencia
(posiblemente variable) determinados. La actividad específica de los núcleos hijos (Ej. Mn54 de la
reacción Fe54(n,p)Mn54) es medida.

Basados en datos nucleares adicionales, como la historia de irradiación, etc., el espectro del flujo
neutrónico puede ser determinado posteriormente utilizando el código SAND II.

1.0 Introducción Rl-fOi(Eyb{E)dE (1)

L
as mediciones de flujo y fluencia neutrónicas en

los reactores de potencia son necesarias principal- donde CTI (£) y * (£) se refieren a la sección eficaz
mente en los programas de vigilancia de dependiente de la energía y al flujo neutrónico respec-

materiales, para verificar cálculos de física de reactores tivamente.
y para corregir curvas presión temperatura para la
puesta en marcha de los reactores. Si se tiene un número suficiente de reacciones con

diferentes rangos de respuesta, la meta es resolver un
Debido a que la fragilización de los materiales es número de ecuaciones integrales Ec. (1); es decir,

normalmente debida a neutrones rápidos es necesario a j u s t a r e | flujo neutrónico basados en algún método de
determinar la fluencia de dichos neutrones y el mfn¡mos cuadrados como en este caso con el código
presente trabajo aborda un método para efectuar SANDII para conformar con esto, las mediciones del
dichas determinaciones. espectro y el flujo neutrónico a partir de ciertas razones

de reacción medidas experimentalmente.1

2.0 Desarrollo E n )a práctica, el alcanzar esta meta se dificulta,
_ . . . , . , . debido al número limitado de reacciones disponibles,
2.1 Ajustes del espectro as í c o m o a proced¡m¡entos no estandarizados, con-

La razón de reacción por núclido para la reacción i í ' ¡ O n e S ¿? f rontera ' « " * * » « i n i<f I e s (espectros),
Duede ser escrita como* ' espe08 '"160*6 e n e ' c a s o de reactores de potencia
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con largos tiempos de irradiación y largos períodos de
espera (excluyendo núclidos hijos de vida corta). Una
de las ventajas de estos procedimientos de ajuste, es
que las correlaciones entre diferentes cantidades
como pueden ser diferentes intervalos de espectros
pueden ser tornadas en cuenta con una mayor
precisión.

2.2 Descripción del Código SAND II

El código SAND II está diseñado para proporcionar
un ajuste del espectro neutrónico para un conjunto
dado de actividades correspondientes a laminillas
irradiadas. Las actividades utilizadas son extrapoladas
a saturación, como se describirá en la sección 2.3; ya
sea para el caso de un medio estacionario, como en
un reactor, o para un medio no estacionario; el
espectro solución es un flujo diferencial en el caso
estacionario y una fluencia para el otro caso.

El código utiliza un intervalo discreto de energía
para describir las energías de los neutrones, el rango
de energía considerado está entre 10"10 y 18 MeV;
distribuidos en 620 intervalos (45 por década hasta 1
MeV, y 170 entre 1 y 18 MeV). El espectro solución es
proporcionado en forma tabular para 620 puntos, así
que el problema es esencialmente resolver 620
incógnitas para un conjunto de n ecuaciones lineales,
donde n es el número de laminillas utilizadas.

El proceso de solución está descrito en la sección
2.1, y el proceso iterativo consiste de los siguientes
pasos:

1. Se calculan actividades para cada laminilla,
basadas en el espectro inicial y las secciones
eficaces de la biblioteca, la cual forma parte del
código.

2. Estas actividades calculadas se comparan con
las actividades medidas para obtener un factor
de corrección para cada laminilla.

3. Se obtiene una función de peso (de energía)
para cada laminilla, basada en la función de
sensitividad (sección eficaz diferencial multi-
plicada por el flujo diferencial), para aquella
laminilla calculada en la presente iteración.

4. Las funciones de peso de las laminillas son
promediadas, para obtener un factor de
corrección promedio para cada energía, ésto
está basado en la comparación de la razón de
actividad medida a calculada para cada laminilla
y en la contribución relativa del flujo a la energía
dada con la actividad de cada laminilla.

5. Los factores de corrección promedio son
aplicados al presente valor del flujo para cada

energía con el objeto de obtener el siguiente
espectro iterativo del flujo.

El criterio para alcanzar una solución aceptable está
basado en la comparación de dos valores sucesivos del
flujo diferencial, y dicha solución se considera alcan-
zada cuando dichos valores sucesivos son menores
que un por ciento especificado en la entrada el código
para todos los 621 grupos de energía

2.3 Metodología

El procedimiento práctico es entonces el siguiente:

1) Utilizar un espectro calculado (como puede ser
el espectro de fisión de Watt) para calcular una
primera estimación de las secciones eficaces de
umbral.

2) Irradiar los elementos seleccionados (núclidos)
en el medio a ser investigado.

3) Calibrar el equipo de medición de actividades
con algunas fuentes estándar.

4) Medir la actividad específica absoluta (Bq/mg)
de los productos de activación de interés, de
ser posible utilizando un sistema de
espectrometría gamma de alta resolución. Con-
vierta de A¡ a las actividades Ao¡ EOI (Tiempo
del fin de irradiación).

(2)

Donde td es el tiempo transcurrido desde EOI hasta
que se realicen las mediciones y U/2 es la vida media.

5) Convertir la actividad (Ao¡) a la actividad de
saturación (Asi), mediante la razón (oto) al final
de la irradiación para un núclido específico i
para la historia de la irradiación y para una
potencia de referencia específica.

Para una irradiación a potencia constante la razón
es:

(3)

Donde tk es el tiempo de irradiación, ti/2 es la vida
media del núclido y tw el tiempo de espera desde el
final de la irradiación hasta la medición de actividad.
Para varias (posiblemente interrumpidas) irradiaciones
y a diferentes niveles de potencia Pk (promediada
sobre un período k) las contribuciones para todos los
intervalos de irradiación tk (k-1, . . . , n) tienen que ser
sumadas:
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(1- (4)

Donde Po
m potencia o flujo de referencia, Ur tiem-

po de irradiación en el intervalo de tiempo k, twk -
tiempo de espera desde el final del intervalo k hasta el
final de la irradiación td el tiempo transcurrido desde el
final de la irradiación hasta el momento en que se
realizan las mediciones.

El total a (i) al final de las mediciones será entonces:

L (5)

6)

7)

Las actividades de saturación Asi son entonces
obtenidas a partir de las actividades medidas A¡
o A(i) como:

(6)

Las razones de reacción R¡ (por núcleo blanco)
pueden ser obtenidas mediante la siguiente
fórmula, la cual se aplicó a la reacción
Fe54(n,p)Mn54:

Asi

n nm
(7)

Donde:

m - masa de la muestra.

Nm " número de átomos/mg de Fe en la muestra
(para el Fe: Nm .- 1.078E22 átomos/g -
Constante de Avogadro/peso atómico del
elemento natural o enriquecido.

PFe - contenido de Fe en ta muestra.

PFe54 - abundancia isotópica del Fe54 (-0.0581).

8) Las razones de reacción obtenidas se utilizan
como datos de entrada en el código SAND II,
y a partir de dicho código se determinan el flujo,
la fluencia y el espectro neutrónicos.

3.0 Mediciones en el Reactor Triga del
ININ a 1 MW

Basados en las características nucleares, los
materiales de detección disponibles y en tiempos de
activación razonables, se seleccionó un número deter-
minado de elementos detectores para estimaciones de
espectros y flujos en el reactor de investigación del
ININ TRIGA Mark III de 1 MW. Solamente reacciones
con núclidos emisores de rayos gammas, fueron acep-

tados, a fin de utilizar la espectrometría de rayos
gamma de alta resolución para las mediciones de
actividad.

Puesto que no existían disponibles espectros
neutrónicos calculados, se utilizó una primera
aproximación, suponiendo que la forma del espectro
fuera un espectro de fisión de Watt [ KéB sinh (-T2E) ]
(donde K es una constante y la energía £ está en MeV).

Los detectores seleccionados irradiados, así como las
reacciones aplicadas son presentadados en la Tabla 1.

3.1 Mediciones y equipo utilizado

Las actividades específicas fueron medidas con un
detector semiconductor de Germanio hiperpuro HGe
(10 % de eficiencia), un amplificador ORTEC mod. 673
y una tarjeta multicanal para computadora ORTEC
mod. 916. Se utilizó un generador de pulsos para
efectuar posibles correcciones de apilación de pulsos
y tiempo muerto.

. Los datos nucleares fueron obtenidos del IAEA
TECHNICAL REPORT SERIES PUBLICATION 227
(1983) y de la Biblioteca de Secciones eficaces IRDF-90
(1990).

Los resultados obtenidos muestran que la forma del
espectro es un poco más suave (más neutrones
térmicos) que el espectro de fisión de Watt que se
supuso inicialmente, lo cual era físicamente esperado.

Las actividades obtenidas se muestran en la Tabla 2.

3.2 Cálculos

Como entrada al código, se utilizaron las razones
de reacción descritas en la Tabla 2, como espectro de
entrada, se utilizó un espectro de fisión de Watt

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3,
en la cual se comparan los resultados con otro método,
el cual utiliza el concepto de flujo y sección eficaz de
umbral REF(4).

De igual manera se calcularon valores para diferen-
tes dosímetros de Fierro en forma de alambres, para lo
cual se utilizaron ambos métodos y los resultados se
muestran en la Tabla 4.

4.0 Conclusiones

• Se observa de la Tabla 3 que el error obtenido de
un método con respecto al otro es del 7%.
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• Se observa en la Tabla 4 que la diferencia entre los
dos métodos es del 30 %, lo cual se debe a que
solo se utilizó un elemento para ser irradiado (Fe).

• Las diferencias encontradas en los resultados
obtenidos son debidas a que en el método que
hace uso de las secciones eficaces de umbral solo
se consideraron 180 grupos de energía.

• El espectro obtenido es un poco mas suave que el
espectro teórico que se supuso en los cálculos, lo
cual era de esperarse.

• Se puede concluir que los cálculos realizados
están en concordancia con lo esperado
teóricamente.

S.O Referencias

1.SAND II Neutron Flux Spectra Determination by Multiple
Foil Activation-Iterative Method (Manual) RSIC Oak Ridge
National Laboratory.

2.IRDF-90 International Radiation Dosimetry File. Versión
1990.

3.ASTM E-261-90 'Determining Neutron ñuence Rate,
Fluence and Spectra By Radioactivation Techniques'.

4-lnforme Técnico IT.SÑ.DENO9 "Validación del Código
SAND II" ININ 1992. Javier C Pa/ados ININ, Bruno Baars
WT FINLAND.

Tabla 1

Reacción

In115(n,n')ln115m

Fe54(n,p)Mn54

Ni58(n,p,)Co58

Ti(n,x)Sc46

Al27(n,a)Na24

Mg24(n,p)Na24

ET
(MeV)

1

3.5

3.5

4

7

7

OT
(mbarns)

263.3

515.9

679.4

(TÍ46)

261.7

597.3

IDENTIFICADO»

R1

R2

R3

R4

R5

R6

El In115 necesita cubiertas de Cd para evitar una gran contribución de neutrones térmicos y la creación de In116.



154 Sociedad Nuclear Mexicana

REACCIÓN
NUCLIDO
MASA (mg)
POS.IRRAD.

TIEM.IRRAD
DURACIÓN h

TIME UVE SEG.
WAIT TIME
VIDA 1/2

EgKeV
gDESINT

PELEM

PNua
Nm At/mg
a TOTAL

aEOl
EFICIENCIA

EKeV
NNETO

CPS
ACT. MED.
FACT. DEC.
ACT. EOI.
ACT. SAT.
R. REACC.

THR. E MeV
ESPECTRO

THR. CS/CM
THR. FLUX

Método
Utilizado

Umbral (3.0)

SAND II

Dosim.

1

2

3

In115(n,n')
In115m

98.7
TUBO
SECO
12:20

10MIN.
500

23.38 HRS.
4.486 HRS.

336.3
.459

1
.957

5.245E+18
6.857E-04
.02542348
.00030399

336.3
26254
51.51

172729
. 37.079

6.405E+06
2.519E+08
5.085E-13

1
WATT F.SP.
2.636E-25
1.929E+12

Actividad

1.7294

1.7192

1.7452

Tabla 2

Ni58(n,p)
Co58
46.3

TUBO
SECO
12:20

10MIN
1500

22.20 HRS.
70.78 D.
810. 775
.99445

1
.6827

1.037E+19
.0000673786
.0000680045
.00026956

810.775
1944

1.2960
4807.8
1.009

4852.50
7.136E+07

2.17690E-13
3.5

WATT F.SP.
6.79400E-25
3.20415E+11

Ni58(n,p)
Co58
201.2

TUBOSECO
SECO
11:54
1 HRS.
1000

4.92 DÍAS
70.78 D.
810. 775
.99445

1
.6827

1.037E+19
.00038878
.00040796
.00026959

810.775
38543
38.54

142985
1.049

150038
3.678E+08
2.582 E-13

3.5
WATT F.SP.
6.794E-25
3.800E+11

Tabla 3

Flujo
(>1 M*V)
{n/cm -s]

2.83 X I 0 1 2

2.471 X101 2

Tabla 4

Rs

1.3407

1.3238

1.3706

Fluencia
(E+16)
[n/cn?]
1.3795
1.7590
1.3621
1.7429
1.4103
1.7760

Fe54(n,p)
Mn54
17.1

TUBO
SECO
11:54
1 HRS
500

4.90 DÍAS
312.2 D.
834. 843
.99976

1
.0581

1.078E+19
.0000915
.0000925

.00026358
834.843

41
.0820
311.1
1.011

314.51
3.400E+06
3.175E-13

3.5
WATT F.SP.
6.794E-25
4.673 E+11

Flujo
(E+8)

[n/cm -s]
2.598
3.744
2.566
3.695
2.656
3.844

Al27(n,a)
Na24
63.6

TUBO
SECO
11:54

.1 HRS.
10000

100 HRS.
14.96 HRS.
1368.633

.99994
1
1

2.232E+19
.000043011
.04527636
.00016294
1368.633

2124
.212

1303.5
105.26
137221

3.031 E+06
2.135E-15

7
WATT F.SP.

2.617-25
8.158E+09

Método

UMBRAL
SAND II

UMBRAL
SAND II
UMBRAL
SAND II

Mg24(n,p)
Na24
18.4

TUBO
SECO
11:54
1 HRS
2000

98 HRS
14.96 HRS.
1368.633

.99994
1

.788
2.476E+19
.00048293
.04527636
.00016294
1368.633

230
.115
705.7
93.75
66170

1.461 E+06
4.070-15

7
WATT F.SP.
5.973E-25
6.815E+09

Espectro
de Fisión

WATT

WATT
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Gamma Scanning de Combustibles Quemados

Ma. Cristina Ramírez Pinedo, Benjamín Reyes Andrade, Jesús Arias Estrada
Departamento de Experimentación Nuclear

Gerencia de Sistemas Nucleares
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.

Sierra Mojada 447, Col. Lomas de Barrilaco
México, D. E, C P. 11010.

Resumen

Uno de los objetivos de mayor importancia en los reactores nucleares es administrar eficientemente
el combustible conforme se incrementa su quemado. La disponibilidad de datos de quemado es
esencial desde la primera etapa para lograr un mejoramiento en la seguridad y economía de la
operación del reactor.
En este reporte se exponen algunos de los resultados obtenidos en mediciones realizadas a
combustibles quemados con diferentes historias de operación y tiempos de enfriamiento del
Reactor TRIGA Mark III del Centro Nuclear de México.

Introducción

La administración de combustible en el núcleo del
reactor basada en cálculos manuales y/ó en la
experiencia son mucho menos confiables y en

algunos casos hasta peligrosos. Por tal motivo, se
realizan determinaciones experimentales del
quemado, las cuales proporcionan el soporte para
validar los códigos que generan los diferentes arreglos
del núcleo.

Los métodos de espectrometría gamma permiten
efectuar análisis no destructivos del contenido de
productos de fisión y activación en el combustible
quemado del reactor. La concentración de esos
productos depende primordialmente de la historia y
composición del combustible. Por lo que, haciendo
uso de un sistema de espectrometría de alta resolución
gamma se puede determinar experimentalmente el
quemado del combustible.

Los rayos gamma emitidos por el combustible
quemado tienen su origen en los productos de fisión,
productos de activación del encamisado así como de
otros materiales en el combustible.

Desarrollo

Para la medición de la actividad de un isótopo de
productos de fisión, A¡¡, el número total de átomos
N? presentes en el elemento combustible al final de su
exposición en el núcleo del reactor puede ser cal-
culado empleando la siguiente relación:

exp(\,tc)
Ti 0)

NP m No. átomos del i-ésimo isótopo al final de la
irradiación.

A¡¡ - Actividad medida de i-ésimo isótopo usando la
j-ésima energía del rayo gamma

X¡ <* constante de decaimiento del i-ésimo isótopo.

te" tiempo transcurrido entre el final de la
irradiación y la medición (tiempo de enfriamien-
to).

Para obtener excelente precisión es necesario con-
siderar ciertos efectos y/o factores de corrección
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dentro de la formula a emplear. La determinación de
la actividad A¡¡ del i-ésimo producto de fisión en el
combustible se obtiene a partir de la j-ésimo pico de
energía del espectro gamma, de acuerdo a la siguiente
ecuación:

A... PjZ(tm)
7TT <2>

P¡" Area neta del pico de la j-ésima energía.*

EFF(Ej) m Eficiencia del sistema a la j-ésima energía

Un " Tiempo de conteo en segundos.

ABS(Ej) -• Factor de corrección por autoabsorción en
el combustible para la j-ésima energía.

Z(tm) - Factor de corrección por decaimiento
durante la medición.

B¡¡" probabilidad de decaimiento de la j-ésima
energía

Para efectuar dicha determinación se considera el
tipo de medición a realizar, como por ejemplo:

a).- Para determinaciones de quemado:

Cs-134/Cs-137 es independiente del espectro de
neutrones, el Cs-134 es apreciable después de un
tiempo de enfriamiento de 1 a 2 meses.

Eu-154/Cs-137: tiene poca dependencia con el
espectro de neutrones, el Eu-154 puede apreciarse
después de un tiempo de enfriamiento de 0.5 años.

b).- Para determinaciones de tiempos de
enfriamiento:

95

c).

Zr(Nb)-97/Te(l)-132, Ba(La)-140/Ce-141, Zr-95/Nb-

Para determinaciones de tiempos de
irradiación:

Ba(La)-140/Cs-13 7, Zr-95/Cs-13 7, Ce-13 3/Cs-13 7

Para determinar la calibración en eficiencia es
necesario emplear fuentes puntuales emisoras gamma,
y se debe de tomar en cuenta la eficiencia geométrica,
la cual considera una fuente puntual emisora gamma
colocada a una distancia r del detector y solamente la
fracción de emisiones F/4 n r2, es vista por el detector;

donde F es el área activa presentada por el detector al
haz de rayos gamma. El arreglo empleado para la
determinación de la eficiencia geométrica se muestra
en la Fig. 1. Donde se consideran los siguientes
parámetros: Efectos de autoblindaje, Errores de
posicionamiento del combustible, Correciones por
decaimiento, Colimadores.

BLINDAJE
DE PLOMO

Figura 1. Geometría para calibración.

Figura 2. Arreglo para determinación de quemado.

De acuerdó a lo mostrado en la Fig. 1, la longitud del
colimador es de 4.0 m y su diámetro interno es de 5
mm y puede ampliarse sí la razón de conteo es
demasiado baja y que implique mucho error en la
medición. El volumen del combustible que está
emitiendo rayos gamma hacia el detector se puede
considerar como una fuente cilindrica

" 1 Corregida por substracción de fondo, tiempo vivo, tiempo muerto, etc.
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Con el arreglo experimental mostrado en la Fig. 2,
se realiza el análisis a lo largo del combustible en pasos
de 38 mm, lo cual permite determinar la variación axial
del quemado en el combustible.

El quemado del combustible en análisis se calcula
de acuerdo al FIFA (Fisiones por Átomo Ffsil Inicial),
definido como:

FIFA - Nü-235-sPec < aCtUal) - 1 - W<,sp*c
Hu-asjipedL Inicial) Nu-zxjspeci Inicial)

(3)

N¡,spec • número de núclidos del i-ésimo isótopo por
unidad de volumen

Nu-235,spec número de átomos de Uranio-235 iniciales
por unidad de volumen

y¡« producción de fisión para el i-ésimo

isótopo relacionado al U-235

Resultados

La calibración en eficiencia se muestra en la Gráfica
No. 1.

El quemado obtenido para diferentes combustibles
del reactor TRIGA, se muestran en la Tabla No. I.

Tabla No. I
Quemado de Combustibles

Fifa

14.201%

14.748%

15.562%

15.562%

14.730%

13.376%

13.376%

14.730%

13.549%

El perfil de quemado de combustibles del recator
TRIGA Mark III se muestra en la Gráfica No. 2.

Combustible
Número

5044

5055

5056

5057

5062

5070

6208

6214

6222

Actividad
***RCs

3.831%

3.817%

7.132%

7.132%

11.101%

11.101%

10.147%

10.183%

10.261%

Discusión

La manipulación de combustibles irradiados
presenta cierta dificultad desde el punto de vista de
seguridad radiológica, de igual forma la
reproducibilidad de la mediciones en cada posición
para el análisis axial, la rotación del combustible para
determinar el efecto en las variaciones del gradiente
radial de la distribución de quemado del combus-

/ tibie, son factores importantes que se consideraron
yj para el diseñó y costrucción de la herramienta

presentada en la Fig.2.

Para la determinación de quemado de combus-
tibles del Reactor TRIGA Mark III, se seleccionaron

combustibles de acuerdo a los siguientes criterios:

0 500 1000 1S00
ENERCI» [K.V]

Cúfica 1. Calibración en eficiencia.

2000 2500

4 6
POSICIÓN RELATIVA

Cráflca N' 2, Perfil de quemado en combustibles del Reactor
Triga MARK III.

*1 RCs-RazóndeCs-134/Cs-137.
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diferentes tiempos de enfriamiento así como su historia
de operación.

En base a los valores de FIFA obtenidos para varios
combustibles del reactor TRICA, se pudo comprobar
que aunque algunos de los combustibles tienen del
orden de 18 años (no de operación continua) de estar
siendo empleados en la operación rutinaria, su
quemado es poco, por lo que pueden aún ser
empleados en posteriores arreglos del núcleo.

Los beneficios de obtener los perfiles de quemado
de combustibles irradiados redundan en poder realizar
una mejor administración de combustibles, ya que
proporcionan la información requerida por códigos
que generan las diferentes configuraciones del núcleo
del reactor.
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Development of a Prompt Gamma
Activation Analysis Facility

at the Texas Cold Neutron Source

Carlos Ríos-Martínez*, Kenan Ünlü, and Bernard W. Wehring
Nuclear Engineering Teaching Laboratory

The University of Texas at Austin
Austin, 7X, 78712 U. S. A

Abstract

This paper presents a description of the recently completed Texas Cold Neutron Source (TCNS),
emphasizing its design and thermal performance, and discusses the feasibility of a neutron capture
Prompt Gamma Activation Analysis (PGAA) facility using cold neutrons. Details are also given about
the thermohydraulic performance of the TCNS moderator cooling device, a neon heat pipe attached
to a helium cryorefrigerator, which is capable of maintain the moderator below 40 K.

1. Introduction

A
set of three broad energy groups (fast, epither-
mal, and thermal) is often used to describe the
neutron population in a thermal nuclear reactor.

The energy distribution of the thermal group can be
more or less represented by a Maxweil-Boltzmann
distribution, whose temperature is determined by the
surrounding medium (usually the reactor moderator).
A thermal neutron loses or gains energy when colliding
with the surrounding materials (elastic scattering). Be-
cause thermal neutron wavelengths are very close to
atomic dimensions, their wave properties come into
play to produce diffraction patterns, similar to those
obtained when an X-ray beam passes through a crys-
talline solid. In the thermal energy interval, most of the
elements capture cross section vary as the reciprocal
of the neutron velocity, as does the neutron
wavelength. Thus the lower the neutron temperature,

the higher the capture cross section and the more
important the wave (quantum) properties.

When neutrons are "thermalized" in a medium held
at temperatures below the liquid nitrogen point, they
are referred to as "Cold Neutrons." Their energy dis-
tribution can be modeled by a modified Maxwell-
Boltzmann distribution. A neutron temperature of 30 -
40 K is a good value for typical cold neutrons'1'.

When a cold neutron beam leaves a nuclear reactor
through a beam port, it does so in the company of a
background of gamma radiation as well as neutrons
whose energy have not been reduced. These two
spurious components will travel in a straight path and
represent noise signals.

The enhancement of the wave properties of the cold
neutrons, permits them to be treated like a plane wave
train '2'. Under this circumstances, coherent scattering

' 1 University of Zacatecas/CON ACyT, Mexico scholarship holder
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(refraction) into the forward direction combined with
a material having high critical angle for multiple reflec-
tion (maximum angle for this to take place) can be used
to guide cold neutrons on a curved path and to focus
them in order to increase the neutron intensity per unit
area

Taking advantage of these facts, a cold neutron
beam can be guided down a curved path by multiple
reflections in a so-called neutron guide, e. g., 5 Ni-
coated glass, without being affected by the geometric
1/r2 factor. In this way, cold neutrons can also be
separated from the noise components'3'. In addition,
focusing using super mirrors (Ni-Ti multilayers) or the
recently developed technology of the "neutrons
lens"'4', can increase significantly the neutron intensity
per unit area

2. The Texas Cold Neutron Source

A cold neutron source was designed and con-
structed'5' by the Nuclear Engineering Teaching
Laboratory (NETL). It is located inside one of the beam
ports of the 1-MW Triga Mark II nuclear reactor at The
University of Texas at Austin. This beam port is a
diverging cavity piercing the graphite reflector (6"
diameter) and out to the outside the reactor biological
shield (16" diameter). The Texas Cold Neutron Source
(TCNS) consists of a cold source system and neutron
guide tube system. Figure 1 shows a side view of the
TGNS.

The cold source system includes a cooled
moderator chamber, a neon heat pipe, a cryogenic
refrigerator, a vacuum jacket, and connecting lines.

This system was designed to maintain 80 cc of
mesitylene (1,3, 5, trimethylbenzene) at about 30 K in
a chamber within the graphite reflector. The mesitylene
was chosen as the cold neutron moderator among
others, due to its high boiling and low melting points
(437 K and 228 K, respectively), the ability of its methyl
groups to remove energy from neutrons even at these
low temperatures, and its high ignition point (823 K)'6'.
All these characteristics mitigate safety and licensing
difficulties of the traditional cold sources.

The moderator chamber is a 75-mm diameter right
circular cylinder 20 mm thick, made from 1.6 mm thick
aluminum alloy and is all welded construction. Because
the mesitylene is toxic, it is handled in a closed loop
system and is kept under a helium atmosphere to avoid
the ozone production due to the irradiation of free
(atmospheric) oxygen'7'. Transfer of mesitylene be-
tween the chamber and the reservoir is carried oat by
means of a peristaltic pump and gravity assistance, in
such a way that the reservoir level is a measure of the
mesitylene at the chamber.

The neon heat pipe (a 3 m long aluminum tube) is
responsible for the cooling down of the moderator
chamber. Neon gas is handled in a closed loop system
with a 6 liters reservoir; its operating pressure is about
40 kPa at 30 K and 1 MPa at room temperature,
without requiring valve operation during the cooling
down and warming up processes. The end attached to
the cryogenic refrigerator cold head acts as a neon
condenser. Gravity leads the liquid neon front down
the heat pipe to be vaporized by the absorbed heat
from the moderator chamber. This vapor returns to the

44.5 mm
S mm 1 mm 4.5 mm

H H H

Available
Are» for
In-Pds
Guide
Anembly
12x81

Cooled Moderator Heal Pipe

Figure 1. Texas Cold Neutron Source (Side View)
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Figure 2. Measured cold head and moderator chamber
temperatures (a) and reservoir pressure (b) for the Texas Cold
Neutron Source with an initial neon pressure of 1 095 kPa. .

cold head point to be condensed and the cycle is
completed until finally all the heat pipe and the
moderator reach their stable end temperatures.

The cold head reaches a stable 25 K temperature at
about 125 min without any neon loaded into the heat
pipe. In order to test the thermohydraulic performance
of the TCNS, several runs have been made varying the
initial neon pressure (586,741, and 1,095 kPa at room
temperature)'8'. For these tests, the mesitylene
moderator chamber was evacuated. Fig. 2a shows the
cold head and moderator chamber temperatures for a
initial neon pressure of 1,095 kPa, while Fig. 2b shows
neon reservoir pressure changes due to cooling. After
165 min, the cold head temperature went down to
40.7 K without any observed change in the moderator
temperature. At this point, some liquid neon is available
to start cooling down the moderator chamber, which
reaches 40 K after 420 min. From this point a sudden
neon pressure decrease provides more liquid neon to
lower the temperatures to its final stable values (26 K
for the cold head end and 33 K for the moderator

chamber). No significant differences and the same final
stable values were obtained for the other two starting
pressures of neon.

Continuous cooling of the moderator chamber is
needed to remove heat coming from nuclear radiation.
For the TCNS, this heating rate have been calculated
to be less than 2 W at full reactor power. The response
to this heating of the TCNS was measured by applying
different heat loads (1, 2, 3, and 4 W) to an electrical
heater attached to the moderator chamber. The power
was adjusted and kept constant by controlling the
current and voltage to the heater. The moderator
chamber temperature rose to a stable value of 36 K
when 2 W was applied, providing satisfactory perfor-
mance. The 3 W load, while giving a large pressure
change, still was controlled in an acceptable manner.
At 4 W, the moderator temperature did not stabilize,
but the performance of the heat pipe was acceptable
for a short time of 3 to 4 hours.

The TCNS neutron guide system consists of six 1 m
long elements of 50x15 mm cross section, separated
into 3 channels by two vertical mirrors of 1 mm thick-
ness. All neutron reflecting walls are coated by a Ni-58
1000 Á thick layer, evaporated on specially cleaned,
boron free glass. The neutron guide system has a 300
m radius of curvature and delivers the cold neutron
guided beam 6 cm away from the center line of the
host beam port

3. The Cold-neutron Capture Prompt
Gamma-ray Activation Analysis Facility

Since their discovery, neutrons have become a
widely used tool to investigate the structure and inter-
actions of atoms in condensed matter. Because
neutron! are highly penetrating, it is possible to probe
deep within material to characterize micropores, small
precipitates, etc/9'.

Neutrons can also be used for analytical applica-
tions. For example, the capture-based experiments per-
mit the disclosure of the sample composition through
the analysis of the resulted emissions from the activated
nucleus'10'. These emissions can be particles or
photons and they can appear immediately after
(prompt) the neutron was captured or later on
(delayed) as the result of the radioactive decay of the
residual nuclei.

Conventional Neutron Activation Analysis (NAA)
depends on the detection of the delay activity and can
be applied to obtain information about almost any
element On the other hand, Prompt Gamma-ray Ac-
tivation Analysis (PCAA) uses the prompt (capture)
radiation for analysis. The PGAA is a complementary
technique of the conventional NAA and has been used
since the late fifties-early sixties'11'. PGAA can be used
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for some elements that can not be measured using
NAA, e. g., when the product nucleus is stable.

PGAA also has some disadvantages when it com-
pares to NAA. For example, the external beam neutron
intensity used in PGAA is several orders of magnitude
smaller with respect to the in-core irradiation levels of
the samples for NAA*12'. Another limiting factor is a
rather low detection efficiency when a semi-conductor
detector is used. This limitation in mainly due to a broad
prompt gamma-ray energy range up to 11 MeV(13).
Usually the detector geometry can not be improved
without sacrificing the signal to noise ratio.

Some of these limitations can be overcome using
a focused beam of cold neutrons'14'. For example,
there will be a net increase into the capture reaction
rate due to the 1/v capture cross section behavior.
The neutron intensity at the sample will increase
sufficiently because cold neutrons will not be af-
fected by the 1/r2 diminishing geometric factor, al-
though it is very sensible to the guiding-focusing
elements efficiencies. The signal to noise ratio will be
increased due to lower gamma and fast neutron
background of the cold neutron beam. Because of
the low background and of the cold neutron beam,
the detection geometry can be improved by increasing
the sample-detector solid angle.

A PGAA facility at The University of Texas at Austin
(NETL) will utilize the cold neutron beam from the
TCNS. This facility will include a hydrogen-free beam
catcher, a well shielded large HPGe detector, and
corresponding data acquisition and analysis system.
Some applications will include: i) determination of B
and Gd concentration in biological samples which are
used for Neutron Capture Therapy studies; ii) deter-
mination of H and B impurity levels in metals, alloys
and semiconductors; iii) multielemental analysis of
geochemical and environmental samples for deter-
mination of major components like Al, S, K, Ca, Ti, and
Fe and minor or trace elements like H, B, S, Cl, V, Mn,
Co, Cd, Nd, Sm, and Gd; iv) multielemental analysis of
biological samples for the major and minor elements

H, C, N, Na, P, S, Cl, and K and trace elements like B
and Cd.
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Abstract

Polyethylene is a quite promissing moderator in the neutronics fíeld, but its properties have not still
been extensively investigated. In this paper some of the most relevant moderating properties of
polyethylene has been determined for neutrons emitted by a Plutonium - Beryllium neutron source.

/.- Introduction

Nevertheless polyethylene contains a large number
of hydrogen and carbon nuclei its use in nuclear
science has been limited. There are quite few relatively
recent investigations *1'3' on this material, even when
its use is very promising.

The advantages of polyethylene above other
moderators media, like beryllium, graphite, heavy
watertight water, and paraffin are:

a.- Polyethylene can be workshoped in any shape

b.- Low cost

c- Easy to handle

d.- It is stable

It is obvious that polyethylene cannot be used like
moderator in a nuclear reactor because has a low
fusion point arid poor heat transfer properties, but in

the design and construction of neutron howitzers and
in neutronics experiments polyethylene can be quite
usefull.

In order to increase our knowledge about
polyethylene nuclear characteristics such as, the Fermi
age for neutrons emitted by a Plutonium - Beryllium
neutron source and the neutron migration area in
polyethylene were measured, and from these, the dif-
fusion length, L, and the moderating length were cal-
culated.

The Fermi age concept correlates with the mean
square distance traveled by a neutron from its point of
birth as a fast neutron to that point where neutron
becomes thermal, i.e.,

1 5 (V

here 6>¡s the neutron energy at the moment of birth
as afast neutron and E is the neutron energy attained

* 1 CONACyT scholarship holder.
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as a result of the slowing - down process in the
moderator. Due of practical purposes, the terminal
energy of interest is 0.025eV.

In actual measurements of age, the terminal age is
fixed by the resonance energy of the detecting foil,such
as 1.458 eV for indium foils; thus the age must be
extrapolated to thermal energy, 0.025 eV, if the latter
is the energy of interest

In any moderator the slowing down density, q,is the
number of neutrons per cubic centimeter which slow
down past a given energy, E, per second, i.e.,

(2)

The irradiations were performed in a polyethylene
cylindrical shape howitzer. The irradiation source was
a Plutonium - Beryllium source'1 with a fluence of 3.52
X 106 neutrons/second.

The foils were arranged into a polyethylene 2.5
centimeters - diameter tube and spaced by 2.4 cen-
timeters- diameter and 2.5 centimeters length
polyethylene cylindersThe bare and cadmium covered

!in unit tin mm j

POLYETHYLENE

| BAKE INDIUM FOIL

| | j INDIUM roil COVE» »Y CADMIUM FOILSwhere $ ( E) is the neutron - flux density per unit
energy, £$ is the macroscopic scattering cross
section, and £ is the average logarithmic energy figure 1.- Bare and Cadmium -Covered Indium Foils.
decrement The second moment of the slowing -
down density can be written as, « /

-2_fi*q(r,E)dV
Jq(r,E)dV (3)

where dV is the element of volume.

For a point- like source the Fermi age equation is,

here V2 is the Laplacian and r is the source - to -
detector distance. Solving equation (6), the slowing
down density becomes,

(5)

POLYETHYLENE

Pu • • NEUTRON SOURCE

XftRADXATION TUSE

(4K r

then equation (3), in spherical coordinates can be
expressed like,

f r 4 exp (- r 2/» T ) d r
P=Jo __

fr2exp(-r2 /4T)dr
•»0

(6)

II.' Materials and Methods

In order to determine the Fermi age in polyethylene
a foil activation method was used '7*'. A set of indium
foils were utilized, some of them were irradiated bare
and other were sandwiched between cadmium foils to
allow us make corrections from activation due to
epithermal and fast neutrons.

Figure 2.- Polyethylene Howitzer.

indium foils were alternated,this is shown in figure 1,
and the experimental set up is shown in figure 2.

The foils were during irradiate for 24 hours in order
to saturate the foils, then they were removed from the
howitzer and measured 80 seconds in a gamma rays
spectrometric system based in a NalfJI) detector.

The cooling time was different for each foil and this
time was measured in order to make the cooling time
corrections.

///.- Results

Several measurements of background were per-
formed giving an average count rate of 2.03 0.03
counts/second. In the table I the foils data are shown
in table I.

Because q(r) is proportional to the neutron flux, and
this is proportional to the foils activation, by plotting
the straight part of saturated activity logarithm versus



Tercer Congreso Anual 165

2437

2298

2150

2022

1890

1711

1442

1231

1089

924

676

Table 1
Experimental Data

Source to
Foil ¿¡stance
(centimeters)

6.3

8.9

11.5

14.1

16.7

19.3

21.9

24.5

27.1

29.7

32.3

(Counts/rnin)

182.93

91.07

40.59

16.52

14.12

10.05

4.15

3.58

4.22

5.52

4.44

L~JMÍ-T3.69±1.07

cm

Logarithm .
Saturation Activity

16.72

16.02

15.22

14.32

14.16

13.82

12.94

12.79

12.95

13,22

13.00

Meanwhile the moderat-
ing length for Plutonium-
Beryllium source neutrons
moving in polyethylene, /rih,
is 7.98 ± 0.27 cm

IV.- Conclusions

Although polyethylene has
several characteristics much
better than other materials, its
nuclear moderating proper-
ties have not been extensively
investigated.

the square of source - to - foil distance the slope is
related with , this plot is shown in figure 3, from this

11.458 eV 50.04 ± 6.67 cm2

Using the Simpson's rule, the area under the curve
of Saturated activity, As, times the source to foil dis-
tance to 4-th, r4, and for As times the square of source
to foil distance, r , were used to calculate the migration
area, M2 ; and this for moderators that contains
hydrogen can be assumed equal to T*.

Tth! - 63.65 ± 4.24 cm2

The potential applications
of polyethylene in the design

and construction of neutron sources, permanent or
temporally, shieldings or for design and construction of
neutron howitzers for particular applications, are very
broad. In order to use polyethylene its moderating
properties must be known.

Using the foil activation procedure, the Fermi age of
neutrons born in a Pu Be neutron source until they
reach 1.458 eV (this is the indium resonance energy)
and the migration area were measured, from these
parameters the thermal Fermi age, the diffusion length
and the moderating length were calculated. In table II,
the moderating properties of most popular moderators
(8 and 9) are shown and are compared with those for
polyethylene obtained in this work.

Although the diffusion length, for monoenergetic
neutrons, can be calculated by using, and by using the
D and given in table II give us different value from that
reported here, such difference can be attributed to the
fact that the Plutonium - Beryllium source produces a
complex neutron energy spectra.
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Moderator

Light water
Heavy water

Beryllium
Beryllium oxide

Graphite
Polyethylene

Thermal

M2

(cm)

26
111
85
80
311
50

Table II
Neutron

Trh

(cm)

27
131
102
100
368
63.7

Diffusion Parameters

L

(cm)

2.85
170.0

21
28
59

3.69

D

(cm)

0.16
0.87,
0.50
0.47
0.84
0.121

I»
(cm*1)

0.0197
2.9X10"5

1.04X10"3

6X10"4

2.4X10"4

0.0268
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Resumen

Los dosímetros de película de tinte radiocrómico son ampliamente usados en procesos de
irradiación a nivel industrial por su reproducibilidad, respuesta equivalente en electrones y radiación
gamma en un amplio intervalo de energía y la independencia de su respuesta ala rapidez de dosis.
Respecto a este último punto hay controversia, ya que algunos autores mencionan que la respuesta
del dosímetro decrece conforme disminuye la rapidez de dosis. En este trabajo se determinaron las
curvas dosis-respuesta del dosímetro FWT-60 (cianuro de pararosanilina en matriz de nylon),
irradiados con electrones y radiación gamma del Co a rapideces de dosis diferentes.

Como fuente de electrones se utilizó un acelerador tipo Electrocurtain de Energy Sciences Inc. Las
irradiaciones con gammas de^Co se llevaron a cabo en los irradiadores Gammacell 220 y)S 6500,
de Atomic Energy of Canada Ltd. Al gradear AA/mm vs. dosis se obtienen 3 curvas que se ajustan
por el método de mínimos cuadrados con un polinomio de grado 2. En el caso de los dosímetros
irradiados con radiación gamma, se observa que a rapideces de dosis bajas la respuesta del
dosímetro decrece conforme disminuye la rapidez de dosis.

1 Objetivo ionizante se producen ionizaciones en la molécula del
colorante, siendo expulsado el grupo ctano CN'1 de

El objetivo de este trabajo es determinar la respues- ésta. Como consecuencia de esta expulsión, se
ta de los dosímetros de película de tinte produce un rearreglo intramolecular de los electrones
radiocrómico al irradiarlos con electrones de de uno de los grupos bencénicos amino substituidos,

energía baja y radiación gamma del ^Co, a rapideces para dar una estructura quinoide altamente colorida. El
de dosis diferentes. cambio de absorbancia de la película incolora a

colorida (respuesta del dosímetro), está' en función
directa de la cantidad de radiación recibida (dosis).

2 Introducción
Según Mclaughlin et al.'1"2', la respuesta de este

Los dosímetros de tinte radiocrómico (TRC) se dosímetro es independiente de la rapidez de dosis. Sin
basan en el uso de ciertos colorantes del tipo amino embargo, Gehringer y colaboradores'3' reportan que a
trifenil metano, depositados en matrices de diferentes rapideces de dosis inferiores a 2.8 Gy.seg , la respues-
materiales. Al exponerlos a la luz UV o a radiación ta decrece conforme disminuye la rapidez de dosis.
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Esto sucede porque la energía de la radiación se
suministra lentamente.

2.1 Características de los dosímetros14*

' Respuesta equivalente con electrones, rayos X y
radiación gamma.

Intervalo útil de dosis: de 0.5 kGy a 30 kGy sí la
longitud de onda a la que se lee la absorbancia es
de 600 nm; este intervalo se puede ampliar hasta
200 kGy si se utiliza una longitud de onda de 510
nm.

' La respuesta es independiente de la rapidez de
dosis.

* Menos del 10% de dependencia de la
temperatura. Debe hacerse una corrección de ±
1% en la respuesta por cada incremento de
temperatura de + 5 °F.

° -Como los dosímetros son sensibles a la luz UV,
no deben manejarse con luz directa del sol o luz
fluorescente, debiendo almacenarse en sobres o
contenedores opacos.

Para este trabajo se usaron dosímetros de película
de TRC hechos con cianuro de hexahidroxietil
pararosanilina en matriz de nylon (Elvamide 8061,
Dupont) con una composición química aproximada de
(C7Hi3NO)n, disponible comercialmente bajo la
denominación de FWT-60 de Far West Technology Inc.
USA. Estos dosímetros se usan en procesos por
irradiación a nivel industrial como dosímetros de rutina
para monitoreo y control del proceso, para mapeos
dosimétricos de campos de radiación y como
dosímetros de transferencia

3 Desarrollo Experimental

3.1 Materiales

Dosímetros FWT-60, Far West Technology Inc.,
USA, piezas de 1 x 1 cm y espesor aproximado de
50 m.

° Dosímetros Fricke*, ampolletas de 2ml.

* Dosímetros de Fricke modificado*, ampolletas de
2ml.

Dosímetros de dicromato de potasio*, ampolletas
de 2ml.

*Preparados en el laboratorio de dosimetría, Gcia.
Invs. Api., IN IN.

3.2 Equipo

° Irradiador Gammacell 220 Atomic Energy of
Canada Ltd. (AECL), del departamento del
irradiador gamma del ININ.

* Irradiador industrial JS 6500 AECL, del
departamento anterior.

Acelerador de electrones tipo cortina
Electrocurtain Energy Sciences Inc., modelo CB
150, del Polymer Materials & Interfaces
Laboratory, Virginia Polytechnic Institute & State
University, USA.

* Soporte AECL para calibraciones de dosis al centro
de la cámara de irradiación del Gammacell 220.

* Espectrofotómetros Varían UV-VIS modelos 634
(ININ) y 111 del Instituto de Física de la UNAM
(IFUNAM).

' Mícrómetro digital Mitutoyo, del IFUNAM.

3.3 Procedimiento

Para obtener la curva dosis-respuesta es necesario
determinar los incrementos de absorbancia que ex-
perimentan los dosímetros TRC cuando son irradiados
a dosis diferentes. Al graficar la absorbancia específica
promedio contra dosis absorbida, se obtiene la curva
de calibración del dosímetro, la cual se ajusta K - AA/t
matemáticamente, siendo t el espesor del dosímetro
en mm.

3.3.1 Proceso de irradiación

a) Gammacell 220

La dosis al centro de la cámara de irradiación se
determinó con dosímetro de Fricke como estándar de
referencia*5'. Para cada valor de dosis absorbida se
emplearon 5 películas TRC. Estas se irradiaron a 8 dosis
diferentes que van desde 10 hasta 126 kGy con inter-
valos de 10 ó 20 kGy, cubriendo asi el intervalo de
dosis en que se desea evaluar el dosímetro.

Cada paquete formado por 5 dosímetros se colocó
entre 2 placas de ludta de 10x10x4.2 mm, con objeto
de asegurar su equilibrio electrónico y de esta manera
se introdujo un paquete de dosímetros en cada uno de
los tres tubos que forman el soporte de plástico AECL,
para ser irradiados exactamente en la misma geometría
en que se irradiaron los dosímetros Fricke.

Al concluir el tiempo de irradiación calculado para
cada una de las dosis deseadas, se van retirando los
paquetes de dosímetros de la cámara de irradiación.
En los tubos que van quedando vacíos se introducen
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nuevos paquetes de dosímetros y se contabiliza el
tiempo de irradiación para obtener las dosis restantes.

Una vez concluidas las irradiaciones, se calcula k
promedio para cada dosis de acuerdo al procedimien-
to ASTM E1275-00(6>; estos valores se grafican contra
dosis absorbida y se obtiene la curva de calibración,
cuyo ajuste matemático resultó ser un polinomio de
segundo grado.

°0 00 ZO.OO 40-00 60.00 BO.OO 100-00 120.00 HO.OO 160.00 ieo.00

DOSIS ABSORBIDA EN kGr

Figura 7. Curvas de calibración de película TRC FWT- 60,
irradiada con radiación y de 60Co y electrones.

b)JS 6500

Gehringer y colaboradores'3', establecen que a
rapidez de dosis menor de 2.8 Gy seg"1 la respuesta
de la película de TRC decrece conforme disminuye
la rapidez de dosis, constituyendo este hecho una
fuente de error cuando la calibración de los
dosímetros se hace con radiación gamma del 60Co a
rapidez de dosis bajas y luego estos dosímetros son
utilizados con haces de electrones a rapidez de dosis
mayor de 104Gy seg"1, o bien se usan en procesos
por radiación donde la rapidez de dosis varía consid-
erablemente. Ya que la rapidez de dosis que propor-
ciona el Gammacell 220 es muy baja: 0.3 Gy seg'1,
se decidió hacer una curva de calibración irradiando
los dosímetros a rapidez de dosis mayor, empleando
el irradiador JS 6500.

Con este objeto paquetes de 5 dosímetros
colocados entre 2 placas de lucita se introdujeron en
viales de vidrio para su irradiación. Los viales se
posicionan frente al bastidor que contiene las fuentes
de 60Co a diferentes distancias de él, obteniéndose 10
dosis distintas. La rapidez de dosis en cada posición
fue determinada previamente, colocando en los viales
dosímetros de dicromato de potasio y de Fricke
modificado (7 l

c) Electro curtain

Dosímetros FWT-60 fueron irradiados en aire con
electrones de energía baja: 175 keV, provenientes de
un acelerador tipo cortina Grupos de 5 dosímetros se
irradiaron a 8 dosis diferentes desde 20 hasta 160 kGy
con intervalos aproximados de 20 kGy. Cada
dosímetro se coloca en un soporte de poliéster uno al
lado del otro con una película de aluminio de 8 fim de
espesor, para evitar contribuciones de electrones
retrodispersados. El soporte de poliéster descansa
sobre una tabla de madera que se acomoda dentro de
una charola, la cual se coloca en el transportador del
acelerador.

DOSIS ABSORBIOA EN kSy

Figura 2. Gráfica de residuales para el ajuste de la curva
obtenida al irradiar los dosímetros con y de Co a D entre 10
y45kCy/h.

Las dosis fueron suministradas a un voltaje con-
stante de 175 keV, a velocidades de 6.096 ó 12.192
m/min (20 ó 40 pies/min), variando la intensidad de la
corriente del haz para obtener las dosis deseadas.

Resultados y discusión

La figura 1 muestra las curvas de respuesta de los
dosímetros de película TRC irradiados con las tres
fuentes de radiación usadas. En la figura 2 se presenta
un ejemplo de los residuales obtenidos al ajustar la
curva de respuesta. Las tablas I, II y III presentan los
datos de dosis, absorbancia específica, desviación
estándar y coeficiente de variación, obtenidos al ir-
radiar los dosímetros en las condiciones ya men-
cionadas.

Para cada dosis la reproducibilidad de la absorban-
cia específica se evalúa por el coeficiente de variación
de las 5 medidas de absorbancia. La precisión de las
medidas para cada dosis está caracterizada por la
desviación estándar. Los errores del ajuste de la curva
de calibración se determinaron por el análisis de
residuales. Como se mencionó anteriormente, el ajuste
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se hizo por el método de mínimos cuadrados con un
polimonio de segundo grado.

El coeficiente de variación CV de los 5 dosímetros
destinados para cada dosis no sobrepasa el 2%, cuan-
do éstos se irradian con radiación gamma del Co en
el Gammacell 220, debido a que el campo de
calibración dentro del volumen ocupado por los 5
dosímetros: ~1 cm3, es muy homogéneo. Cuando se
usa el irradiador JS-6500 aumenta el CV, porque se
trata de una fuente plana y el campo de irradiación es
menos uniforme. En el caso de los dosímetros ir-
radiados con electrones, el campo de irradiación es un
área de 5 cm2 y la uniformidad del campo disminuye,
incrementándose el CV.

Se obtuvieron 3 curvas diferentes, en el caso de las
obtenidas con radiación gamma la respuesta de los
dosímetros fue menor a la rapidez de dosis mas baja,
es decir los incrementos de absorbancia inducidos por
radiación gamma fue menor.
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Tabla 1
Dosímetros FWT-60 Irradiados con Radiación

Gamma De6 0CO D - 1.08 kCy/h

Dosis, kCy

10.0

20.0

30.0

50.0

70.0

80.0

100.0

126.7

le promedio

1.760

3.175

4.509

6.942

8.977

10.086

11.838

14.154

5st

0.029

0.064

0.056

0.067

0.047

0.153

0.164

0.259

Coeficiente de correlación para la curva ajustada:

Dosímetros

Dosis, kGy

20.0

40.0

80.0

120.0

140.0

160.0

Tabla III
FWT-60 Irradiados

k promedio

2.927

5.126

9.308

13.133

14.632

16.337

CV,%

1.65

2.00

1.24

0.96

0.52

1.51

1.38

1.80

: 0.9962

con Electrones

dst

0.075

0.147

0.162

0.256

0.251

0.316

CV, %

2.58

2.87

1.74

1.95

1.72

1.94

Tabla II
Dosímetros FWT-60 Irradiados con Radiación

Gamma de 60Co. D Entre 10 Y 45 kGy/h

Dosis, kGy k

5.09

20.34

24.30

28.91

34.95

43.25

51.88

53.26

62.82

89.18

promedio

1.046

3.561

4.082

4.956

6.058

7.070

8.482

8.579

10.000

12.843

Sst

0.085

0.053

0.009

0.046

0.130

0.124

0.224

0.193

0.176

0.172

CV,%

8.13

1.50

0.23

0.91

2.15

1.75

2.64

2.25

1.76

1.34

Coeñciente de correlación Dará la curva aiustada: 0.9954

Coeficiente de correlación para la curva ajustada: 0.9986
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Un Experimento con el Algoritmo Genético

Julián Sánchez Gutiérrez*
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Instituto Politécnico Nacional

Resumen

Se describen brevemente las bases del algoritmo genético y la forma en que este ha sido instaurado
en un programa escrito en Pascal. El programa se ha aplicado a la solución de un problema elemental
de la difusión de neutrones, empleándose un principio variacional en el proceso de selección de
las soluciones. El programa encuentra prácticamente en todos los casos la solución óptima
necesitando de tiempos de computo razonables. Se considera necesario encontrar formas mas
elaboradas de aplicación del algoritmo.

1. Introducción

Entre los enfoques mas recientemente desarrol-
lados para el estudio de sistemas complejos
podemos incluir a los autómatas celulares, las

redes neuronalesy al algoritmo genético. El presente
trabajo tiene por objeto describir las bases del al-
goritmo genético'1 >2\ asi como la estructura de un
programa desarrollado para examinar el desempeño
de dicho algoritmo. Con este ultimo objetivo se ha
aplicado el programa a la solución de un problema
elemental de la difusión de neutrones empleando la
teoría de difusión para neutrones monoenergéticos,
en un medio homogéneo, unidimensional, con
simetría plana.

La viabilidad de la técnica se ha evaluado mediante
la comparación de los resultados obtenidos con el
algoritmo y la solución que proporciona el método
variacional, obteniéndose de paso una idea del costo
asociado en términos del tiempo de computo. La
aplicación que se describe es obviamente trivial y aun
para esta existen muchos posibles esquemas de

utilización del algoritmo, mas refinados que el que
hemos seguido. Por lo anterior, se planea realizar una
exploración sistemática de la literatura existente, a fin
de utilizar las experiencias reportadas(3,4,5) y deter-
minar el grado de idoneidad del algoritmo en el estudio
de la difusión de neutrones.

2. Descripción del Algoritmo

El algoritmo genético ha sido inspirado por el
proceso biológico de recombinación
cromosomática. Las características de un "individuo"
perteneciente a la población de posibles soluciones
a un problema dado, se representan mediante una
cadena en la que cada eslabón representa una
cualidad dada. La presencia en el individuo de dicha
característica se indica mediante un " 1 " en el eslabón
correspondiente, en tanto que la ausencia es in-
dicada mediante un "0". La idoneidad de un in-
dividuo se determina estableciendo criterios de
adaptabilidad, que en general proporcionan una
medida de la precisión que proporciona el individuo,
como solución del problema que se desea resolver.

* 1 También en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
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En correspondencia con lo que ocurre con los seres
vivos, el algoritmo hace que los individuos con mayor
adaptación sobrevivan y se reproduzcan. En el proceso
de reproducción, dos individuos de alta adaptabilidad
dan lugar a dos hijos en los cuales se combinan las
características de los padres. Los hijos reemplazan a
dos individuos mal adaptados, en tanto que los padres
forman parte de la nueva generación. De esta manera,
la población se mantiene constante a lo largo de las
generaciones.

El "cruzamiento" de dos individuos puede
describirse gráficamente en la forma siguiente:

padresf 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
I 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0

hijos f H 0 1 1 0 0 0 (
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1

1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 1 0

En el caso mostrado, el punto de cruce es el lugar
correspondiente al bit numero cinco. Dicho punto de
cruce es variable en cada cruzamiento y se determina
mediante un numero aleatorio.

Es posible introducir "mutaciones", consistentes en
la transformación de un 1 en un 0 y viceversa, en un
numero estipulado de bits, por ejemplo, en un bit de
cada 1000. Mediante estas mutaciones, efectuadas
también al azar, es posible que se Introduzcan en la
población individuos con características favorables
que no existían en la población original.

3. Descripción del Programa

Con el fin de experimentar con el algoritmo, se
escribió un programa en un dialecto de Pascal, para
resolver un problema simple de la difusión de
neutrones. La ecuación que satisface el flujo de
neutrones de una sola energía en un medio con
simetría plana, homogéneo, en el que existe una fuente
de neutrones f(x) es:

donde sin perdida de generalidad supondremos
que x € [0,1 ]. Por tanto, considerando que la lamina
esta en el vacío, las condiciones de frontera son:

El enfoque empleado para el experimento se basa,
como ya se dijo, en el método variacional(6l En el caso

que nos ocupa dicho método estipula que la solución
del problema,

- (p (x) u' (x) )' + q(x) u(x) =f(x, u(x)), x e [a,b],

es tal que el funcional

F(y)=(y.y]-2(y,f).

donde

[u,u] = f lp(x) u'(x)v'(x) + q (x)u(x)u(x)Jdx,

Ja

y (u,f) es el producto escalar de u y f definido como

u(x)í(x)dx;

adquiere un mínimo cuando u(x) es la solución del
problema, esto es:

F(y)>F(u),Vy*u.

El algoritmo se empleó para determinar la mejor
solución aproximada de la ecuación de difusión para
el caso en que f(x) = x, y que la aproximación a la
solución es

y(x)'X(l-x)(A, +Azx).

Esta aproximación satisface las condiciones de
frontera y las constantes A i,, A2 deben ser determinadas
de manera que se obtenga el menor valor posible de
F(y). Obviamente, no es necesario emplear el algoritmo
ya que dichos valores de las constantes se pueden
determinar mediante las ecuaciones

sin embargo, en el experimento dichos valores sir-
ven para determinar la precisión que proporciona el
algoritmo.

En la versión actual del programa desarrollado, los
individuos contienen los valores de Ai y A2 en forma
de cadenas de 16 bits para cada constante. Por lo
tanto, pueden considerarse mas de 65,000 valores
diferentes de cada constante. El numero de individuos
incluidos en la población es de 2,000 y el programa
contiene un procedimiento para obtener la primera
generación mediante números aleatorios.

La adaptabilidad de cada individuo se mide
mediante la expresión aplicable del funcional F(u):
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F(u)

De manera que el conjunto de individuos puede
ordenarse de acuerdo al valor asociado de F(u), los
valores menores (algebraicamente) corresponden a los
individuos mas adaptados. El programa escribe los
valores de Ai y A2 correspondientes al mejor in-
dividuo, su aptitud (el valor de F(u) ) y la aptitud
promedio de la generación.

Una vez que la población queda ordenada, se
efectúan los cruzamientos: Los individuos 1 y 2 dan
lugar a los individuos 1001 y 1002, etc. y los individuos
999 y 1000 procrean a los individuos 1999 y 2000.
Nuevamente, se evalúa la adaptabilidad de los in-
dividuos de la nueva generación y se ordena la
población. En cada generación el programa propor-
ciona la información arriba mencionada. El
procedimiento mediante el cual se efectúa el
cruzamiento utiliza un numero aleatorio para deter-
minar el punto de cruce de las cadenas de bits y realiza
desplazamientos de estos a la izquierda y a la derecha
y combinaciones mediante la operación "or".

4. Resultados y Conclusiones

Los experimentos realizados indican convergencia
(obtención de los valores exactos para prácticamente
todos los individuos) en menos de diez generaciones.
Ocasionalmente, la convergencia es hacia individuos
diferentes del individuo óptimo, aunque la aptitud
difiere poco de la teórica. Esto ultimo puede deberse
a la poca curvatura de la superficie F(u) en la vecindad
del mínimo.

Por lo que se refiere a los tiempos de cómputo, la
evaluación de la población y creación de los nuevos
individuos se lleva al cabo en menos de 30 segundos
en una computadora personal con un
microprocesador 486. Dado el alto grado de paralelis-
mo de los procedimientos asociados, el algoritmo
genético resulta particularmente apropiado para ser
usado en una supercomputadora.

Debe hacerse notar que la ventaja esencial del
algoritmo consiste en otra clase de paralelismo. Dada
una población con 2,000 valores diferentes de At y
A2, la evaluación de todas las posibilidades implicaría
seleccionar de entre 4 millones de posibles com-
binaciones al mejor individuo, en tanto que empleando
el algoritmo solo se necesita efectuar alrededor de
15,000 evaluaciones. La explicación de este hecho se
basa en que cada individuo esta formado por por-
ciones de un código genético y al evaluar al individuo
se seleccionan porciones de ese código que son com-
unes a toda una clase de individuos.

La aplicación descrita es evidentemente obvia y
poco elaborada La solución de problemas de interés
mediante el algoritmo necesita de esquemas sofis-
ticados para establecer la correspondencia entre las
cadenas de bits y los parámetros que se desea deter-
minar (o quizá, entre estos y la solución directamente).
Seguramente, este algoritmo a su vez será sometido al
proceso de selección natural y su establecimiento y
permanencia como una herramienta para la simulación
de fenómenos y sistemas complicados dependerá, en
ultima instancia, de la idoneidad que en realidad posea.
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Resumen

En este artículo se presenta la construcción supersimetrica de las funciones de estado para el
potencial de Morse en ID, aplicando la estructura de la mecánica cuántica supersimetrica.
Demostramos además; que de la construcción supersimetrica para el hamiltoniano se obtienen dos
potenciales de Morse cuyos eigenvalores coinciden excepto el fundamental. Presentamos también,
una versión completa de las propiedades délos hamiltonianos compañeros supersimétricos HI y H2.

I. Introducción conformar el hamiltoniano supersimétrico para el
potencial de Morse; obteniéndose por consiguiente las

Las grandes diferencias físicas entre bosones y funciones de estado supersimétricas. El arreglo de este
fermiones han hecho que los físicos los encasil- artículo es como sigue. En la sección II consideramos
laran durante décadas en regiones más bien los pasos básicos a seguir para la construcción de un

separadas del cerebro. En particular, todas las hamiltoniano supersimétrico para algún problema
partículas mensajeras son bosones, mientras que los mecánico-cuántico en ID. En la sección III con-
Quarks y leptones son fermiones. Así, pues; los siderarños el potencial de morse en ID, desde el punto
bosones tienden a asociarse con la fuerza, mientras de vista de la supersimetría. En la sección IV se exploran
que los fermiones se asocian con la materia. Esta clara las consecuencias de las componentes diagonales del
demarcación explica quizá el porque a principios de hamiltoniano supersimétrico, es decir, para el espectro
los años 70 se propuso el concepto de supersimetría. de H y H . La sección V contiene las conclusiones. En
Lasupersimetría une a bosones y fermiones en una sola la sección VI se dan las referencias y en la sección Vil
teoría, al unir bosones y fermiones, la supersimetría se presentan las gráficas obtenidas.
(SUSY) incorpora partículas de distintos spines en la .
misma familia. Colecciones de partículas, unas con spin
0, otras con spin 1/2,1, y así sucesivamente, pueden / / . Mecánica Cuántica Supersimetrica
agruparse de tal modo que la familia resulta
supersimetrica en su conjunto. En este trabajo De acuerdo con Witten'1', la mecánica cuántica
empleamos variables bosónicas y fermiónicas en la supersimetrica se caracteriza por la existencia de
construcción de los generadores supersimétricos, y así operadores de carga Q que obedecen el álgebra
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!8 tjHss , i,j" 1,2,...N (1) cíales de Schrodinger para las dos componentes dados
por

IQÍ,HSS]-0 (2)
V± (q) = 1/8 [(U'(q)f ± ü"(q)/4 (12)

Donde H» es el hamiltoniano supersimétrico, N es
el número de generadores y {.....} denota un En el cual el términoW2 representa una interacción
anticonmutador. En este artículo, consideramos el sis- bosónica y el término U" el acoplamiento entre
tema más simple con dos operadores Q y Q. en bosones y fermiones.
términos de

El Hss de la ecuación (11) se puede escribir como:
Q+ = VJT(Qj + IQ2 ) (3)

y su adjunto **

Q. = V/7(Qi -IQ2) (4) En tal situación Hi es definido hamiltoniano
bosónico mientras que H. hamiltoniano fermiónico.

El álgebra que gobierna este sistema supersimétrico
se caracteriza por La demostración de que H» es supersimétrico(4/ 5)

depende de la existencia de los generadores de la
Hss " {Q*, Q) / Q+ 2= 0, Q-2 - 0 (5) supersimetría Q+, Q. los que junto con H» satisfacen

las relaciones de conmutación y anticonmutación:
de estas ecuaciones es fácil verificar que .-. „ . ,-. „ , n ,1yl .

/CJ+ ,tlss 1 m [w- ,rlss ¡ °* U (*4a)
rn. H_ i_n y /Q../4.7-O (6) /« ^ , . /«. o. 1 , 0 (J4b)

(14c)i.e el operador de carga conmuta con el hamil- r~ _ , _ , „
lianoH^ IQ-,Q*}-2H.toniano H¡

El álgebra de la ecuación (5) se satisface consideran- " L El Potencial de Morse en ID

En esta sección se obtiene la construcción
r> - j / x / x ii"/o\ih rt\ supersimétrica del hamiltoniano para el potencial de
U+--f(O/o<7-u/¿;<P+ (O Morse, empleando la estructura de la mecánica
n - J/R/R /7"/?)<fc /n\ cuántica supersimétrica Se obtienen además las fun-
QJ---1 (o/oq U /¿) 9. (a) ciones de estado supersimétricas correspondientes.

La ecuación de Schrodinger que describe el poten-
. . _ M. cial de Morse fe2x/2n2 ) -e" en 1D cuyos eigenvalores

[p,q] = -i;p = -ib/bq (9) son-1/2(¿+1/2)es<5'6'7>

1-1/2 d2/dx2-Ene2x-ex* 1/2 (h-l/2)] J(x) -0 (15)

con
satisfaciendo:

consideremos un superpotencial definido de la
donde p,q son variables fermiónicas y <C>+, <t>- son forma

variables bosónicas. Entonces r

ü(x)~2(ex/n) + (l-2n)x (16)
Hss - 1/2 (p2 + ü"/2) 1 + ü"/4 *z (11)

con este superpotencial construimos los
\ generadores supersimétricos para el potencial de

\V*iq) ,.->..%.. . J Morse, es decir:

:-ex/n + n- l/2)<b+ (17)
de tal manera que el hamiltoniano supersimétrico

es diagonal en su representación. V* son los poten- Q. >*.i(d/dx + ex/n - n + 1/2) * . (18)
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La construcción supersimétrica para el hamiltoniano Hss = l/2[-d 2/dx2 +e2x/ñ2 -2e* +n2 -n+1/4] *+ * . +
será entonces l/2l<r /dx2 +eZx/n2 -2e* +2ex /n+n2 -n+1/4] * . F*

o bien

Hnss

(19)

+ex/n + n%-nb+Va'

de esta expresión matricial observamos que el
hamiltoniano que describe la parte bosónica está dado
por

_ _ _ _
H1 - -1/2 d 2/dx2+e2* /2n2 - e* +

n2/2-n/2 + l/8 (20)

mientras que la parte fermiónica queda descrita por

H2"-l/2d /d)C + er/2n -eT+ (f/n +
2n2/2-n/2+l/8 (21)

de aquí la construcción supersimétrica da dos
potenciales de Morse, los cuales tienen la forma:

V* (x) - e^/Zn2 -e* +n2/2-n/2+l/8 - Ce2* /2n2 )-ex

+l/2(J/2-nf (22)

V.(x)-é*/2n2 n+n2/2-n/2+l/8-

*?* /or? Ji 1/n\J ±1/on/->*,* n-\\-e /2n -(l-l/n)fr+l/2(l/2-nr (23)

el espectro de V+ (x) para algún n fijo tiene eigen-
valores

1/2(nW)(n-t'1) que es, un número finito (i £ n-1) de
eigenvalores iniciando en cero (parat-nJ) .El espectro

1/2n«)(n+1)^excepto el e.genvalor del estado base.
En,la sección Vil figura 1 se muestra la representación
gráfica de los potenciales V» (x).

La construcción supersimétrica de la función de
estado fundamental para el potencial de Morse se
obtiene considerando una función espinorial del tipo

***" Co/
. . . . ..

de tal forma que operando la primera funaón con
Q se obtiene

o bien

[ j \ x
T " A \ 0 / ExP I* ' n +1™/2)*! (25)

generalizando se obtiene

(26;

donde An es el factor de normalización y n puede
t o m a r únicamente los valores ¿H, &2,...; con 1-0
hasta ff-1.

En particular para n-1 se obtiene la función
supersimétrica del estado fundamental, es decir

/ , \
-Ai\l) Exp -/e * -1/2 x] (27)"Vi (x)

s¡ t o m a m o s a h o r a | a s e g u n d a f u n d ó n d ( ) /

obtiene la misma función de estado pero con el factor
matricial de spin en sentido contrario, es decir de
helicidad izquierda, a saber

n(x)'An

/ \
Exp-¡ex/n -(n-1/2)x] (28)

^ |as es¡ones (26) (28) son |as fundones de
estado supereimétricas para el potencial de Morse,
d o n ( J e | a Pn ica d i f e r e n c P a e x ¡ s t e P t e e n t r e ^ '

h e | i c i d a d . En la sección Vil figura 2 se muestran las tres
pr¡meras ftjndonaf de ̂ ¿ y en |a flgura 3 |a den,
s i d a d de probabilidad ^ ( x >

IV- Análisis de los espectros bosómco y
fermiómco para el potencial de Morse

S e a n ^ + ^ ' °P e r a d o r e s semi-definidos positivos
con eigenvalores mayores que o iguales con cero. Sea
^ r un eigenestado normalizable de Hi con eigen-
v a l o r £ | E n t o n c e s p a r t i e n do de la ecuación de
Schrodinger para H, se tiene que

Ó aav-£,v,

operando esta expresión con Q. por la izquierda se
obtiene la siguiente relación
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(30)

si Q-*F/ es distinto de cero, podemos inferir que £j
es también un eigenvalor de Q. Q+ = H2- La correspon-
diente eigenfunción normalizada ¥2 de H2 está dada
por

*¥2 ~ (Ei) Q. *!?i (31)

utilizando la representación del generador Q. para
el potencial de Morse y ¥1 de la forma (24), la
expresión para ¥2 adquiere la forma

¥ 2 (x) ~ Bn (Ei ) 1 / 2 ( i ) Exp -le x/n - (n-1/2) x]

haciendo n=2 obtenemos finalmente

T2 (x) = B2 (Ei f/2 ( J ) Exp-lex/2- 3/2 x] (32)

aplicando el mismo razonamiento para la ecuación
de eigenvalores de H2 en lugar de H¡ con el propósito
de investigar que cada eigenvalor de H2 es también un
eigenvalor de Ht. Si £ 2 es un eigenvalor de H2 con
eigenfunción ¥2 se tiene que

Q. Q+

entonces

Q+ Q.

(33)

(34)

por lo tanto si Q+ ¥2 es distinto de cero, entonces
£2 es también un eigenvalor de H> con la correspon-
diente eigenfunción normalizada

Tj = (E2 f
/2 (Q+ ¥2 ; (35)

recordando nuevamente la expresión para el
generador Q+ del potencial de Morse y ¥2 de la forma
(24) obtenemos la eigenfunción supersimétrica para

(x) = Bi (E2 f'
2 {\)EXP -I* X+ 3/2 x] (36)

de acuerdo con los resultados anteriores, se tiene el
siguiente análisis:

1.- Si este es un eigenestado normalizable de H; tal
que Q.W, (0) «=0 entonces Q+ Q. »P; (0> =0 y W,(0)
corresponde al estado base con eigenvalor £ 1 (0 )« 0.
I nversamente, para el eigenvalor £ 1 ( 0 ) • 0, la anu lación
del valor de expectación < ^ 0 ) | Q+ Q. | ^,(0) >

implica que Q .^ o ) =0. Bajo estas circunstancias H2 no
tiene eigenestado normalizable con Ez-O, i.e. éste no

puede ser un eigenestado normalizable con Q+ ^2=0-
El eigenvalor del estado base de H2 no es cero. Todos
los otros eigenvalores mayores que el eigenvalor del
estado base de H¡ son también eigenvalores de H2 y
todos los eigenvalores de H2 son también eigenvalores
de Hi. El mapeo espectral resultante se muestra en la
figJa.

2.- Si este es un eigenestado normalizable de H2 tal
que Q+ V2(0) =0 entonces Q. Q+ V2(0) = 0 y ¥2(0)
corresponde al estado base de Q+ Q. = Hi con eigen-
valor £2(0) =0. Este no puede ser un eigenestado
normalizable de Q+ Q. con eigenvalor cero que satis-
face Q. T i =0. El estado base de H2 son también
eigenvalores de H» y todos los eigenvalores de Hi son
eigenvalores de H2 . Esto da el mapeo espectral
mostrado en la fig. Ib.

3.- Si este no es un eigenestado normalizable de Hi
o H2 tal que cada Q.x¥2 =0 o Q + * 2 =0, entonces el
espectro tanto de Hi y H2 tienen valores positivos.
Cada eigenvalor de Hi es también eigenvalor de H2 y

Diagrama I. Diagrama esquemático del alineamiento posible
de los eigenvalores de los operadores H1-Q+Q. y H2 - QQ+.

viceversa. El mapeo espectral resultante de este caso
se muestra en la fig.le.

V. Conclusiones

Se ha obtenido la construcción supersimétrica de
las funciones de estado para el potencial de Morse en
1D. La diferencia existente entre las funciones de
estado supersimétricas obtenidas y aquellas que se
obtienen por medio de la metodología ordinaria,
radica esencialmente, en que las primeras incluyen un
factor matrícial adicional de spin, el cual sólo se obtiene
mediante la mecánica cuántica supersimétrica. Dicho
factor indica la helicidad correspondiente de la
partícula en cuestión. En la exploración para el
espectro de los compañeros supersimétricos Hi y H2,
se ha verificado que si el hamiltoniano bosónico tiene
eigenvalor nulo, para el segundo no existe. No
obstante todos sus demás eigenvalores coinciden. Se
demostró además, que el argumento inverso es igual-
mente valido excepto para el estado base. Se demostró
también que si Hi y H2 no tienen eigenestado base
normalizabfe, entonces; el espectro de ambos se com-
pone de valores positivos siendo cada eigenvalor de
H¡ también eigenvalor de hÍ2- Tal espectro constituye,
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por tanto; un espectro supersimétrico en la mecánica
cuántica, de tal forma que podemos referirnos a los dos
potenciales de Morse, VV y V. , obtenidos; como
compañeros supersimétricos. Se obtuvieron también
las representaciones gráficas de los potenciales V± (x),
así como las gráficas de las primeras tres funciones de
estado supersimétricas, y las densidades de prob-
abilidad *¥n2 (x), en estas últimas dos gráficas se
utilizaron los mismos valores del número cuántico
principal n.
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Resumen

En este trabajo se muestra la metodología que se aplica en la evaluación de costos degeneración
de energía para una central nuclear utilizando el programa FUELCASH-II; como un ejemplo de su
utilidad se realiza una evaluación preliminar de los costos para los dos primeros ciclos de operación
de la central nucleoeléctrica de Laguna Verde unidad 1 (CNLV U1), con datos de diseño
proporcionados por el proveedor de combustible.

1.0 Antecedentes de Gestión de Combustible (DGC) realizó las
modificaciones necesarias para ser utilizado en un

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la sistema VAX/VMS, y posteriormente para su uso en
compañía ÑUS Corporation de U.S.A. desarrollaron a una computadora personal (versión PC). •
principios de los 70's el programa FUELCASH-ir'para
realizar evaluaciones de las ofertas de combustible Como una parte del trabajo de la Administración de
nuclear para la CNLV de diferentes proveedores. Este Combustible, en análisis de multiciclos y evaluación
fue posteriormente transferido al Organismo Inter- económica de recargas, es necesario realizar
nacional de Energía Atómica (OIEA) para su uso en los evaluaciones económicas de los diferentes escenarios
países miembros. La versión original fue escrita en posibles para los esquemas de recarga de combustible,
FORTRAN IV en un sistema UNIVAC. El Departamento para seleccionar el óptimo desde el punto de vista
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económico. Es por ello que el Grupo Interinstitudonal
de Administración de Combustible (CFE/ININ/IIE),
tomó la decisión de usar el programa FUELCASH-II,
para tener una evaluación de costos de combustible
más detallada, conjuntamente con los programas del
paquete FMS de ScandPower(2).

2.0 Metodología de Cálculo

Para realizar la evaluación económica de los ciclos
de combustible para la operación de una central
nuclear se necesita contar con la siguiente
información:

a) Esquema de recarga de combustible (propor-
cionado por el proveedor o el grupo de diseño
de recargas de la Central).

b) Las condiciones de operación del reactor dadas
por el Plan de Utilización de Energía (PUE) de
la central.

c) Contratos de suministro del combustible.

d) Proyecciones económicas del mercado inter-
nacional sobre precios de los procesos y
materiales involucrados con el ciclo de combus-
tible.

e) Tasas de descuento para el manejo del capital.

2.1 Cálculos con el Programa
FUELCASH-II

Para realizar los cálculos de costos de generación
de energía, por medio del programa FUELCASH-II, se
necesita la siguiente información básica:

2.1.1 Las fechas de: inicio de operación comercial,
del último ciclo a ser analizado y la fecha de
referencia para el cálculo a valor presente para
la central. Ver datos en la tabla V3'.

2.1.2 Datos de operación de la planta: potencia
térmica, razón de generación de calor unitario
neta a 50, 75 y 100% de potencia, energía
eléctrica generada por ciclo, factores de
capacidad por ciclo y el número de día
planeados para las recargas. Véase tabla 2( '

2.1.3 Características físicas de los lotes: número de
ensambles, enriquecimientos, masa de uranio,
número de ciclos de residencia dentro del
núcleo del reactor, y el quemado (incremental

y acumulado}, cuyos datos se muestran en las
tablas 3 y 7 (3 ).

2.1.4 Costos de materiales y servicios: el con-
centrado de uranio*, la conversión, el enri-
quecimiento, la fabricación y el combustible
irradiado, como se observa en la tabla 4 *4'5'.

2.1.5 Períodos de pago para: la fabricación del com-
bustible, la conversión, el enriquecimiento y los
costos de post-irradiación, así como la tasa de
valor presente aplicada, en la tabla 6 se
muestran los períodos referenciados a la fecha
de valor presente * ' '.

2.1.6 Los factores de pérdidas asociados con los
procesos: por conversión y por fabricación, los
valores utilizados en este cálculo se muestran
en la tabla 5(4).

Tabla 1
Fechas utilizadas en el código FUELCASH-H

Fecha de Carga
de Combustible

Fecha de Inicio
del Ultimo Ciclo

Fecha de Valor Presente

Tasa de Valor Presente

15 de noviembre de 1988

30 de Noviembre de 1991

15 de Noviembre de 1988

10%

COSTOS TOTALES CDIBECTO Y ACUMULADO}
00S CICLOS X COCIUCION 0C LA C**.v U1

Figura f. Costos totales (directo ya valor presente) para los dos
primeros ciclos de operación de la CNLV U1.

* 1 Para la CNLV el uranio se ha comprado directamente como hexafíuoruro de uranio.
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Tabla 2
Datos de operación para la CNLV U1

Potencia
Térmica

1931 MWD/T

Razón i

50%
10075

de(Bteu%wií;

75%
10202

:alor Unit.

100%
10946

Capacidad

CICLO 1
0.4205

CICLO 2
0.88

Días de
Recarga

71

Tabla 3
Inf. de características físicas para 5 lotes

Lote
No. De Ensambles
Enriquecimiento
KG. U/Ensamble

Colas

1
68

.00711
183.02
0.002

2
24

0.0176
183.33
0.002

5
80

0.02191
182.88
0.002

12
24

0.02797
178.99
0.003

13
28

0.03029
178.99
0.003

Ref. (3)

Tabla4
Información de costos para cinco lotes

Lote
Hexafluoruro
Uranio ($/kgut6)

Enriquecimiento ($/KgTs)
Fabricación ($/Ens)
Combustible Irradiado

($/Ens)

1
69.69

62.87
21753

0.0

2
69.69

62.87
21790

0.0

5
69.69

62.87
21736

0.0

12
36.00

117.85
53905

0.0

13
36.00

117.85
53905

0.0

Tabla 5
Factores de pérdidas asociados a cada proceso por lote de combustible

Batch
Conversión
Fabricación

1
1.005
1.015

2
1.005
1.015

5
1.005
1.015

12
1.005
1.015

13
1.005
1.015

Tabla 6
Períodos de pago en función del valor presente para cada uno de los procesos del combustible

BATCH
URANIO

CONVERSION
ENRIQUEC.

FABRICACIÓN
COMB IRRAD

1
0.0

2.2589
0.0

1.6779
0.0

2
0.0

2.2589
3.5349
1.6779

0.0

5
0.0

2.2589
3.5349
1.6779

0.0

12
0.0

-0.7251
-1.2331
-1.8051

0.0

. 13
0.0

-0.7251
-1.2331
-1.8051

0.0
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Tabla 7
Generación de energía por unidad de masa para cada lote de combustible por ciclo de

residencia en el núcleo del reactor

Batch

1

2

5

12

13

Ens.

68

24

80

24

28

1

3833

12834

11984

C 1

2

5371

9020

8761

C L

3

6200

5843

7975

o (
4

6815

8178

m w d /

5

6993

5756

t )

6

4294

2959 2087

Tabla 8
Resultados de FUELCASH-II para los costos, directo y a valor presente, por lote para dos ciclos

de operación de la CNLV U1

LOTE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

URANIO COMO UF6

DIRECTO
0.880
0.950
0.793
4.032
4.032
3.831
0.951
2.218
1.110
0.318
0.695
0.954
1.216
0.477
0.159

AV.P.
1.066
1.151
0.960
4.883
4.883
4.639
1.152
2.686
1.344
0.290
0.633
0.869
1.108
0.435
0.145

ENRIQUECIMIENTO
DIRECTO

0.000
0.483
0.403
2.412
2.412
2.291
0.484
1.326
0.564
0.524
1.191
1.573
2.084
0.786
0.262

AV.P.
0.000
0.678
0.563
3.378
3.378
3.209
0.678
1.858
0.790
0.466
1.059
1.399
1.853
0.700
0.233

FABRICACIÓN
DIRECTO

1.479
0.523
0.436
1.739
1.739
1.652
0.523
0.956
0.610
0.431
0.862
1.294
1.509
0.647
0.216

AV.P.
1.736
0.613
0.512
2.040
2.040
1.938
0.614
1.122
0.716
0.363
0.727
1.089
1.271
0.544
0.182

Tabla 9
Resultados de FUELCASH-ll para la energía generada en los dos primeros ciclos de operación de

la CNLV U1

LONGITUD DEL CICLO

1089

366

DÍAS DE
OPERACIÓN

1018

295

ENERCIA ELÉCTRICA
(KWHR E+9)

7.1886

4.0753

V. P. DE LA ENERCIA
(KWHR E+9)

6.2661

2.9516
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3.0 Análisis de Resultados

Con la información dada en la sección anterior,
específica para la operación de la CNLV U1 y con las
opciones de cálculo adecuadas para el programa FUEL-
CASH-II se realiza una corrida de éste, con lo que se
obtienen los resultados mostrados en las tablas 8 y 9.
En la gráfica 1 se muestran los costos totales (directo y
acumulado) para los dos primeros ciclos de operación
de la CNLV U1.

En el archivo de datos de entrada para FUELCASH-II
se utilizan dos grupos para los costos unitarios de los
materiales y procesos para realizar los cálculos de
costos directos, dados en millones de dólares.

4.0 Conclusiones

Este trabajo permitió darnos cuenta de la forma en
que se interrelacionan los datos de entrada de FUEL-
CASH-II, así como el validar los resultados obtenidos
con este programa para un ejemplo de los dos
primeros ciclos de operación de la CNLV U1; posterior-
mente se efectuará un análisis más completo para el
cálculo de costos de la CNLV U1.

En base a los resultados obtenidos de la aplicación
de esta metodología se concluye que es posible utilizar
el programa para la evaluación de los costos de
generación de energía para la central de Laguna Verde
en análisis que involucren diferentes escenarios como
por ejemplo: utilización de diferentes diseños de com-
bustible, diferentes calendarios de operación, etc..
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Resumen

El programa ASD está diseñado para resolver numéricamente la ecuación de transporte de
Boltzmann en una dimensión, independiente del tiempo, multigrupos y ordenadas discretas. El
método tradicional para resolver numéricamente la ecuación de transporte es el de iteración de
fuente; se ha observado que para medios de baja absorción este método se vuelve extremadamente
lento, por lo que surge la necesidad de acelerar el método, existiendo varias técnicas para este fin,
siendo una de ellas el método de aceleración sintética por difusión. *

1.Introducción 2. Descripción del Problema

Una de las técnicas más efectivas para acelerar las En general el método DSA es válido para 0 <L c <1
iteraciones de fuente en la ecuación de transporte es donde:
el método de aceleración sintética por difusión (DSA
del inglés Diffusion Synthetic Acceleration)*1 •2\ Este r = —
método consiste básicamente en generar, a partir de "o¡
las ecuaciones de transporte de neutrones en or-
denadas discretas, un sistema de ecuaciones diferen- Se ha demostrado en la literatura que para el
dales acopladas de primer orden, las cuales al ser esquema diferencia de diamante el método es conver-
resueltas en forma iterativa, nos llevan a la solución con gente siempre y cuando
una rapidez considerablemente mayor que sí se resol-
viera por el método de iteración de fuente (SI del inglés
Source Iteration).

También en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, Departamento de física de Reactores, Centro Nuclear de México,
Salazar, Estado de México.
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Los esquemas considerados en este trabajo para la
solución de la ecuación de transporte son de orden
cero, uno y dos correspondientes a "Paso
Característico" (SC), "Lineal Característico" (LC) y
"Cuadrático Característico" (QC) y sus correspondien-
tes versiones en la parte de difusión en su formulación
primal (esto significa que la incógnita básica es el flujo
de neutrones). Las funciones base empleadas se desar-
rollan en el espacio:

Xx]tk*°[PQ,Pi,P2,...,Pk-heXx]

donde:

para la parte de transporte y en el espacio:

donde

r-4
para la parte de difusión, donde Pn es el polinomio

de Legendre de grado n.

Mediante el uso de estos esquemas y empleando el
método de Aceleración Sintética por Difusión se
desarrolló un programa denominado ASD.

Dicho programa determina en forma numérica el
flujo de neutrones en cada punto cuando se conoce el
número de grupos y regiones que caracterizan algún
problema en particular. Para cada uno de los esquemas
el usuario puede resolver el problema de valor propio
que resulta para un medio multiplicativo o el problema
de determinar la distribución del flujo neutrónico en
un medio dado con una fuente distribuida En principio
el programa no tiene limitaciones en cuanto al número
de grupos de energía o de materiales. Más bien la
limitante está en la memoria disponible de la PC. Las
aproximaciones de ordenadas discretas incluidas en
ASD son: S2, S4, Se y S16. Es importante señalar que es
en este trabajo en donde por primera vez se aplica el
método de aceleración sintética por difusión, emplean-
do elementos finitos nodales analíticos tanto en la
ecuación de transporte como en la de difusión
(aproximación Pi).(3f4)

Las ecuaciones que forman el método de
Aceleración sintética por difusión*2' son las siguientes:

El algoritmo de solución que emplea el programa es
el siguiente: se da una aproximación inicial al flujo
neutrónico, que en nuestro caso se trata de un flujo
plano, con lo que se obtiene el término fuente de las
ecuaciones del tipo transporte, las cuales son resueltas
para el flujo angular en la aproximación de ordenadas
discretas SN para la discretización angular y con alguno
de los tres esquemas analíticos programados en la
parte espacial y se calculan los momentos correspon-
dientes al esquema empleado, para todos los grupos
de energía, y se integra en ángulo a este flujo para uso
posterior. Con la aproximación del flujo escalar se
calcula el término fuente para las ecuaciones tipo
difusión y se obtiene el flujo escalar, completándose
una iteración interna, este flujo se sustituye nueva-
mente para el cálculo del flujo angular y así se inicia
una nueva iteración, todo esto se efectúa para todos
los grupos de energía.

El flujo escalar de neutrones obtenido en la primera
iteración, se usa nuevamente para el cálculo del
término fuente de las ecuaciones de transporte, pero
únicamente en el término correspondiente a disper-
siones (hacia abajo, ya que el código no contempla
dispersiones hacia arriba, debido a que se hace la
suposición de que ningún neutrón se dispersa hacia
grupos de mayor energía), ya que el correspondiente
a fisiones se mantiene fijo durante las iteraciones inter-
nas.

Dado el criterio de convergencia para las
iteraciones internas se compara el flujo escalar ob-
tenido con el de la iteración anterior y si no se cumple
el criterio de convergencia entonces se continúa con
las iteraciones internas hasta que se cumpla. Hasta este
punto si el problema resuelto corresponde al de fuente
externa (no se consideran fisiones), se reportan los
resultados obtenidos, pero si el problema a resolver
consiste en el cálculo de Keff, entonces el flujo
neutrónico hasta aquí obtenido corresponde al de la
primera iteración extema, y es usado para el cálculo de
Keff correspondiente a dicha iteración, que en este caso
es la rapidez de reacciones. Dado un criterio de con-
vergencia para la Keff se compara con la de la iteración
anterior y si no se cumple, se normalizan los flujos
escalar y angular de esta iteración externa y se procede
a efectuar la siguiente iteración extema hasta satisfacer
dicho criterio. Finalmente se reportan los resultados
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Tabla I
Comparación de los resultados obtenidos para los problemas de dos grupos de energía para

determinar la Keff en medios heterogéneos con el programa ASP y otros códigos

ANISN-PC

Keff

0.5695

0.3273

ITIN

195

100

TNOD1

Keff

0.56951

0.32743

DSA-TRANS
ITIN

11
VA

Keff

0.56945
0.56957

0.32478
0.32475

CASO

1

para el flujo neutrónico en todas las posiciones de la
malta propuesta para el cálculo y todos los grupos de
energía.

3. Problemas Tipo y Resultados

Los problema analizados consisten en la búsqueda
de critícidad para neutrones en dos grupos de energía
en medios heterogéneos. En estos problemas se tiene
la característica de que la composición y las con-
diciones de frontera son conocidas.

En estos problemas se hizo una comparación entre
la solución reportada por el código ANISN-PC, los
resultados obtenidos mediante los códigos TNOD1(5'
el cual emplea únicamente la iteración de fuente y
varios métodos tipo elemento finito entre los cuales
están los nodales polinomiales para resolver la
ecuación de transporte, DSA-TRANS(6) el cual emplea
aceleración sintética por difusión, pero mediante fun-
ciones base que emplean únicamente polinomios y en
la parte de difusión hacen uso de la formulación mixta-
híbrida y el método de aceleración sintética por
difusión presentado en este trabajo que emplea
esquemas analíticos.

El primero de estos problemas consiste en un ar-
reglo de dos materiales con condiciones de corriente
cero en ambas caras. El segundo de ellos tiene las
mismas condiciones de frontera, pero consta de tres
materiales, las placas tienen un espesor de 23 cm en
los cuales se encuentran distribuidos los dos o tres
materiales según sea el problema considerado. En
ambos casos se hizo uso de la simetría del problema.
Para el primero de ellos se emplearon 23 intervalos y
se resolvió con la aproximación S4 para dos grupos de
energía y los errores usados en el criterio de conver-
gencia fueron de 10"5 y 1Ó"4 para el flujo y la Keff,
respectivamente Para el problema de 3 materiales
también se consideraron 23 intervalos y se resolvió con
la aproximación S4 para dos grupos de energía y los

errores usados en el criterio de convergencia fueron
de 10"5 y 10"4 para el flujo y la Keff, respectivamente.
Los resultados se muestran en la Tabla I.

Como puede verse de los resultados obtenidos en
ambos problemas el ahorro en el número de
iteraciones internas cuando se hace uso del método
de Aceleración sintética por difusión es muy sig-
nificativo con relación al método de iteración de
fuente.

En pruebas realizadas al método empleado se
encontró que éste no es incondicionalmente estable
con el tamaño de malla, característica que también
presenta el esquema diferencia de diamante1, sin em-
bargo se observó que conforme aumentaba el orden
del esquema el método era más tolerante a mallas mas
gruesas encontrándose que para el SC h mfp, para el
LC h mfp y para el QC h mfp.

4. Conclusiones

De acuerdo a los resultados obtenidos empleando
el programa de cómputo ASD se muestra que el
método nos proporciona un ahorro considerable en el
número de iteraciones internas para obtener la Keff,
comparado con el empleo del método de iteración de
fuente. También se observa que existe un ahorro com-
parado con el programa DSA-TRANS. Adicionalmente
se puede señalar que existen discrepancias en cuanto
a la aproximación obtenida para el factor de
multiplicación efectiva, esto puede atribuirse en que
en este trabajo se ha mejorado la forma de considerar
la condición de frontera extrapolada. Como puede
verse, los resultados obtenidos por el programa ASD
tienen una concordancia casi completa con los ob-
tenidos por el código ANISN-PC.

Naturalmente que conforme aumenta el orden del
esquema habrá un mayor consumo de tiempo de
cómputo pero también una mayor precisión.
Adicionalmente habrá casos en que por el tamaño de
malla no sea conveniente correr el código ASD con el
esquema SC o incluso el LC y que sea preferible usar
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directamente el esquema QC que es el que permite Ordinates Equations. Part I: Theory", Nuclear Science and
usar mallas gruesas. Engineering 82, pp 47-63 (1982).

Este es quizá uno de los resultados más valiosos ya
que el método de aceleración sintética por difusión
basado en diferencias finitas no podía ser mejorado en
cuanto a precisión, ya que equivale a usar un elemento
finito polinomial de primer grado (interpolación lineal).

Por todo lo anterior se puede agregar que el
programa ASD, desarrollado en este trabajo, permite
obtener la solución aproximada de la ecuación de
transporte de neutrones en un número relativamente
bajo de iteraciones internas con una buena precisión.
Una de sus aplicaciones sería directamente sobre la
determinación de la distribución axial del flujo
neutrónico en un ensamble combustible, así como la
determinación del factor de multiplicación efectiva
Actualmente se están haciendo modificaciones al
método de aceleración sintética por difusión para
obtener un método incondicionalmente convergente.
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Resumen

En este trabajo se describe la técnica de rebalance en malla gruesa para métodos nodales y su
aplicación particular al código TNXY "'2' el cual está basado en el método RTN-O. Esta técnica
permite acelerar el proceso de iteraciones internas que se realiza en la iteración de fuente y se
recomienda cuando el número de neutrones secundarios por colisión está muy próximo a la unidad.
Aunque existen otros métodos de aceleración, en este trabajo sólo se describe la técnica de
rebalance aplicada a TNXY, dándose algunos ejemplos que permiten mostrar el efecto de esta
técnica al reducir considerablemente el número de iteraciones que se deben realizar para alcanzar
una precisión previamente estipulada. Se hacen comparaciones entre las versiones sin y con
aceleración.

Introducción razón de dispersión más alta de cualquiera de los
materiales y grupos de energía Involucrados. De esta

Es importante resaltar el hecho de que la conver- forma si se trata de un medio con razones de dispersión
gencia de las Iteraciones internas del método de cercanas a la unidad (como suele ocurrir en ensambles
iteración de fuente (SI del ingles Source Iteration), de combustible, entre otros casos) entonces, por lo

frecuentemente empleado para resolver iterativamen- antes mencionado, el radio espectral correspondiente
te las ecuaciones de transporte neutrónlco, depende estará próximo a uno lo cual dificultará la convergencia
de la razón de dispersión cg definida por del método SI ya que se requerirá efectuar un número

considerable de iteraciones internas para obtener una
_ _ Psg-g solución aproximada para el flujo angular de neutrones

a 'fl dentro de cierta tolerancia, digamos £f invirtiendo en
esta tarea, por consecuencia, una cantidad importante

Para un problema modelo dado es posible llegar a de tiempo de cómputo,
demostrar que el radio espectral del esquema iterativo
asociado al método SI es precisamente la razón de En estas circunstancias, para disminuir el número de
dispersión. En situaciones más complejas como las que iteraciones internas es necesario recurrir a técnicas de
se tienen en problemas reales no es difícil pensar que aceleración dentro de las cuales se encuentra la de
el radio espectral está directamente relacionado con la rebalance, la cual se describirá en este trabajo.
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1. El Método de Iteración de Fuente (SI)

Una de las ecuaciones diferenciales parciales más
importantes en el campo de la ingeniería nuclear es sin
duda la ecuación de transporte de neutrones en su
aproximación de ordenadas discretas SN la cual se
escribe en geometría X-Y para un medio isotrópico y
una fuente efectiva también isotrópica, como sigue' .

+ Qg;k" 1 , . . . M;g= 1 , . . .G, (la)

(x,y)ea~[a,b]x[c,d]

estando en general la fuente dada por

G M
Sg (lb)

fl'-l M

siendo A, el factor de multiplicación efectivo y Sg una
fuente independiente isotrópica. La variable depen-
diente \|Tkg es el flujo angular de neutronescorrespon-
diente al k-ésimo rayo de la aproximación SN y al
g-ésimo grupo de energía de un total de C grupos
(siendo M el numero total de rayos considerados que
esta dado en este caso por N(N+2)/2). El dominio que
se considerará es rectangular por lo que el primer paso
es discretízar el dominio SI en la dirección V en /
subintetvalos y en la dirección X en / subintervalos, sin
que la partición sea necesariamente regular. De esta
manera la celda Q.¡¡ queda definida como la región
correspondiente a la intersección de la franja horizon-
tal / con la vertical / de izquierda a derecha y de abajo
a arriba

La técnica estándar de iteración de fuente (SI) para
resolver la ecuación (1) se puede expresar en la siguien-
te forma

£ osg-g £ o>, yffl + Qg; k - 1,. . . , M; g = 1 , . . . G
g'-l 1-1

(2)

(x,y)ECl=[a,bJx[c,d]

inicializándose la iteración (m+1) con la (m+ -~ ) es

decir

í. . . . . o -

Aplicando el método nodal Rf N-0 a estas ecuacio-
nes entonces se puede efectuar el barrido clásico el
cual, se inicia en una de las esquinas del dominio,
dependiendo del cuadrante al cual pertenece (u*, V*).
Si por ejemplo fik, Vk > 0, entonces en cada celda
sucesiva los momentos en las caras izquierda e inferior

son conocidos a partir de las condiciones de fronte-
ra o por celdas previamente calculadas.

2. Rebalance en Malla Gruesa (4/S)

Antes de entrar en los detalles de la aplicación de la
técnica de rebalance en mallas gruesas, es importante
aclarar algunos puntos. El primero es definir lo que es
una malla gruesa Estableciendo / franjas horizontales
y y verticales, uno puede definir una malla gruesa en la
dirección X al designar a (NCMX-1) como el número de
franjas verticales en la malla gruesa y en la dirección Y
a (NCMY-1) como el número de franjas horizontales en
la misma malla gruesa, donde

1<, (NCMX-1) £ I y 1 ¿(NCMY-1) < ],

siendo ahora los cortes que definen nuestras reba-
nadas o franjas de la malla gruesa en la dirección Xy
en la dirección Y los siguientes:

¡m(ic); ¡c = 1,...,NCMX y jm(jc); jc=1 ,...,NCMY,

donde el primero y el último horizontalmente (ver-
ticalmente) deben coincidir con las caras izquierda
(inferior) y derecha (superior) respectivamente y los
interiores deben coincidir con cortes de la discretiza-
ción original del dominio Q.

Es usual y físicamente razonable que todas las fron-
teras de los materiales coincidan con las líneas de corte
de la malla gruesa. La malla gruesa puede llegar a ser
tal que corresponda a la malla de discretización origi-
nal.

Una vez que hemos definido lo que es una malla
gruesa ahora describiremos la aplicación del método
de rebalance en estas condiciones.

El rebalance se llevará a cabo ahora en cada una de
las (NCMX-1) x (NCMY-1) mallas gruesas y para cada
uno de los G grupos de energía, para lo cual procede-
remos a tomar la celda r¡CjC » (xim(ic),x¡m(ic+i)] x
[yjmOc),yjtnüc+i)] para inmediatamente sumar el momen-
to (00) de las ecuaciones (2) sobre todo
i-im(ic),..vim(ic+1)-1 y todo j«jm(jc),...,jm(jc+1)-1, to-
mando en cuenta la continuidad del momento 0 en
caras ya sea horizontales o verticales a través de inter-
faces y haciendo uso de las corrientes parciales para la
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celda gruesa para la franja horizontal / y la vertical /', se
obtienen las siguientes ecuaciones simplificadas:

Un (le* I )-l

'(te)i-mu

/-ín(fc)

6n(fc+IH

Y
l-ín(fc)

jm{jc*\y-l

J-jmQc)

¿n(/fc+l)-l

J-JmQc)

y j ;
l-ín(fc) J-jm

M

fc-1

O M

a'-l / - I

H

Estas ecuaciones no se satisfarán cuando se emplee b).-Cada flujo angular entrante irá afectado por el

Í f Ü ! ? ^ " * d d
de dispersión por lo que para que se satisfagan será
necesario que se introduzcan los factores de rebalance c).-Una celda gruesa estará afectada solamente por
correspondientes tomando en consideración las si- sus cuatro vecinas inmediatas.
guientes condiciones:

Con lo cual las ecuaciones correspondientes de
a).-Todos los flujos angulares con rayos hacia afuera rebalance se pueden expresar ahora como:

de la celda de malla gruesa van afectados con su
correspondiente factor de rebalance

Imite* iy-l

<-/m(fc)

^-rA^-r1^]
, , , I

JmQctn(lc*l)-l

í-JS'íte)

<m(te+l)-l Jm(fc*l)-1 O

1-fin (le) J-Jm(lc) g'-l

lm(k*l)-lJmQc*\yi

y £
t-Cñilc) J-JmVc)

í c - J ( N C M X - j ^ j c - J f . . . , (HCMY-1), g - 1 , .

M

fc-1

M

/ - I

G
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Lo cual conduce a un sistema de ecuaciones aco-
pladas cuyo orden y grado de acoplamiento variará
dependiendo del tipo de rebalance que se desee reali-
zar. El acoplamiento espacial del citado sistema de
ecuaciones corresponde al que se tiene en la técnica
de diferencias finitas o del algoritmo nodal considera-
do, es decir, acoplamiento de un nodo con sus cuatro
vecinos inmediatos.

Este sistema de ecuaciones algebraicas se puede
escribir eri la siguiente forma Rf=q donde R es la matriz
de rebalance y / es el vector de factores de rebalance
siendo q el vector de constantes que corresponden al
rebalance. En este trabajo se consideró el rebalance de
partículas (neutrones) sobre cada celda de la malla
gruesa y en cada grupo de energía.

3. Descripción de los Problemas de
Referencia

A continuación se describen los problemas de ref-
erencia empleados en este trabajo para mostrar la
utilidad de la técnica de rebalance. Los criterios de
error empleados como criterio de convergencia para
el flujo y el factor de multiplicación efectivo fueron zt
-10 y ejc-10"4 respectivamente en todos los cálculos
involucrados en este trabajo.

3.1 Descripción del Benchmark Í3 del
ANL-7416 ~('

Este problema de referencia constituye práctica-
mente dos problemas ya que se trata de un ensamble
de combustible 7 x 7 típico de un BWR el cual se puede
considerar sin o con la barra de control presente. Para
el primer caso se tiene un problema con 7 materiales
distintos, dos grupos de energía y una discretización
espacial de 12 x 12 celdas junto con una aproximación
S4. En el segundo se agrega un octavo material que
corresponde a la barra de control. Los datos y distribu-
ción de los materiales se pueden obtener en la refer-
encia '6'. Las condiciones de frontera corresponden a
las de un ensamble de combustible es decir reflexión
en las cuatro caras.

4. Resultados Numéricos

Todos los resultados numéricos que se reportan en
las siguientes subsecciones fueron obtenidos al ejecu-
tar el programa TNXY en una computadora 386DX-
20MHZ con procesador matemático.

4.1 Resultados para el Benchmark 13
del ANL-7416

Para estos problemas se empleó una misma discre-
tización espacial que corresponde a una malla de 12 x
12 (que denominaremos simplemente como 012,12) y
se hicieron cálculos sin emplear la técnica de rebalance

y posteriormente empleando mallas gruesas de 1 x 1
(rebalance en todo el dominio a quien designaremos
como p1f1) 2 x 2 (£2,2), 3 x 3 (£3,3) y 4 x 4 (p4,4). El
numero de iteraciones internas y externas realizadas
asi como el factor de multiplicación efectivo (iW)
obtenido en cada caso se muestran en la Tabla 1. Los
tiempos de cómputo empleados en cada caso se
reportan en la Tabla 2. Él problema con barra de control
proporcionó los resultados que se muestran en las
Tablas 3 y 4. Para uniformizar la notación se deberá
entender que no se está haciendo el rebalance cuando
aparezca un Po,o.

5. Conclusiones y Recomendaciones

Los resultados obtenidos permiten afirmar que la
técnica aquí empleada es en general más efectiva en
mallas gruesas finas que en mallas gruesas menos finas.
En éste sentido se puede decir que el rebalance más
efectivo se tendrá cuando la malla gruesa coincida con
la malla de discretización original del dominio Q y el
menos efectivo cuando se realice en todo el dominio.
Aunque en los problemas de referencia empleados en
este trabajo no se presentaron problemas de inestabi-
lidad numérica, se sabe que cuando la malla gruesa se
aproxima a la malla de discretización original del do-
minio £1, y para cierto tipo de problemas, la aceleración
es cada vez menos estable y de hecho puede llegar a
ser inestable dependiendo del tamaño de la malla
original y del método de discretización espacial em-
pleado'7'.
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Tabla 1
Resultados Obtenidos para el Problema Benchmark 13 Sin Barra Para las Mallas <xi2,i2Po,o, <X12,12P1,1/

P fo P

JSP R e s u l t a d o s C o n R e b a a n e e

I teradónlteradones afufad Iteraciones ai2ti2Pi,i Iteradones ai2.i2p2,2 Iteraciones ai2,i2P3,3 Iteraciones ai2.1204,4
Externa internas fair internas k¿# Internas USí internas l&f internas TcefT

1 137 1.086238 83 1.087044 62 1.087023 42 1.087026 33 1.087026

2 59 1.086860 38 1.087826 31 1.087819 21 1.087824 17 1.087822

3 54 1.086831 34 1.087840 27 1.087843 21 1.087848 16 1.087849

Total 250 1.086831 155 1.087840 120 1.087843 84 1.087848 66 1.087849

Tabla 2
Reporte de los Tiempos de Cómputo Involucrados en los Cálculos

Para el Problema Sin Barra de Control

Malla
Gruesa

«12,1200,0

a i 2,1201,1

012,1202,2

Ct12,12p3,3

012,1204,4

Tiempo Consumido
(minseg)

19:07

12:40

09:57

07:09

05:56

% Ahorro
Obtenido

33

47

63

68

Tabla 3
Resultados Obtenidos para el Problema Benchmark 13 Con Barra Para las Mallas <xi2,i2po,o>

<X12.12fli.1f ai2.12P2.2i (X12.12P3.3 Y ai2.12P4.4

Resultados
Sin Rebalance

Iteradónlteradones
Externa Internas

1

2

3

4

5

6

Total

113

57

63

64

64

64

425

aiwPo/)

0.839052

0.851705

0.854169

0.854665

0.854778

0.854801

0.854801

R

Iteraciones
Internas

67

52

42

40

39

39

279

e s u 1 t

aiyjfi.i

0.839498

0.851269

0.853597

0.854099

0.854213

0.854239

0.854239

a d o s

Iteraciones
Internas

61

32

34

34

34

34

229

C o n

" ^

0.839520

0.851308

0.853618

0.854093

0.854190

0.854213

0.854213

R e b a 1 a n c

Iteradones ai2,i2P3,3
Internas Mr

39

25

22

22

22

22

152

0.839519

0.851310

0.853616

0.854090

0.854188

0.854212

0.854212

e

Iteradones
Internas

32

20

20

21

21

21

135

tt12|12P4'4

0.83951

0.8513

0.853616

0.854091

0.854188

0.854210

0.854210
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Tabla 4
Reporte de los Tiempos de Cómputo Involucrados en los Cálculos Para el Problema Con Barra

de Control

Malla Tiempo Consumido % Ahorro
Gruesa (minseg) Obtenido

0112,1200,0 32:26 —

ai2,i2pi,i 22:40 30

ai2,i2P2,2 18:54 41

ai2,i2p3,3 12:52 60

ai2,i2p4,4 12:01 63
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Resumen

En este trabajo se presenta un método de homogeneizacion por equivalencia
heterogéneo-homogéneo desarrollado para los códigos WIMS-D4 y TNXY. Este método permite
obtener secciones eficaces macroscópicas homogéneas en particular para las barras con venenos
quemables, a partir de cálculos con el código WIMS-D4 para ser utilizadas por el código TNXY en
cálculos de ensambles combustibles de reactores tipo LWR. El método propuesto tiene por objeto
obtener un conjunto de factores de corrección que se aplican a las secciones eficaces
macroscópicas obtenidas por homogeneizacion directa y que igualan las tasas de reacción entre
un cálculo de transporte heterogéneo con WIMS-D4 y uno homogéneo con TNXY. Los resultados
demuestran la necesidad de aplicar el método a las barras con veneno con el fín de obtener
resultados satisfactorios en el cálculo de un ensamble combustible.

1. Introducción representado por el elemento combustible (por ejem-
plo 64 barras más estructura más agua).

El cálculo de un elemento o ensamble combusti-
ble de un reactor nuclear consta generalmente de En la situación ideal de un ensamble compuesto por
dos etapas. En la primera de ellas se obtienen las un conjunto de barras o celdas uniformes de caracte-
secciones eficaces de cada una de las barras de rfsticas muy similares, la primera etapa de cálculo arriba
combustible que lo constituyen. Para ello se resuelve mencionada consistiría del cálculo de una barra consi-
la ecuación de transporte de neutrones para cada derada sola en medio infinito y homogeneizada por
una de las reglones que constituyen la barra, es decir promedio directo de las secciones eficaces pesadas
el combustible (UO2), el encamisado y el moderador por el volumen de cada una de sus regiones. Sin
que lo rodea. Este cálculo se efectúa a un número embargo en los ensambles modernos y en particular
grande de grupos de energía (69) y unas cuantas en aquellos de los reactores BWR, los ensambles son
regiones espaciales (3). Las secciones eficaces así bastante heterogéneos presentando barras con dife-
obtenidas para cada barra del ensamble se conden- rentes enriquecimientos, grandes regiones de agua y
san a un menor número de grupos de energía (5) y barras con venenos quemables. Bajo estas drcunstan-
se homogeneizan a una sola región, para ser utiliza- das y especialmente para las barras con venenos como
das en una segunda etapa de cálculo en la cual se |a gadolinia (Gd2O3), es indispensable realizar cálculos
resuelve la ecuación de balance de neutrones por más complicados que consideren explícitamente a la
medio de la ecuación de transporte o por medio de barra de veneno rodeada por las regiones vecinas, así
la ecuación de la difusión, sobre todo el dominio como efectuar un proceso de homogeneizacion por
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equivalencia del balance entre el cálculo heterogéneo
y el homogéneo.

En este trabajo se presenta un método de homoge-
neización por equivalencia desarrollado para los códi-
gos WIMS(1) y TNXY(2;>) y los resultados obtenidos
utilizando este método para algunos problemas repor-
tados en la literatura'4'.

2. Método de Homogeneización por
Equivalencia Heterogéneo-Homogéneo

El objetivo de este método es de encontrar las.
propiedades nucleares efectivas que respetan la equi-
valencia entre un cálculo de transporte heterogéneo y
otro homogéneo. Aunque el método es general y
aplicable para cualquier tipo de barra, su aplicación es
indispensable para las barras que contienen veneno
con el fin de obtener unas secciones eficaces globales
del ensamble correctas, como se constata en los resul-
tados mostrados posteriormente.

En este caso particular el proceso de equivalencia
se realiza entre los dos cálculos siguientes:

a) Un cálculo heterogéneo con el código WIMS,
que permite obtener en teoría de transporte
una distribución de flujo neutrónico sobre una
geometría detallada que toma en cuenta de
manera explícita el combustible, el encamisado
y el moderador de un motivo compuesto de la
barra de veneno central y las ocho barras que
la rodean y sobre un número grande de grupos
de energía (69).

b) Un cálculo homogéneo en teoría de transporte
con el código TNXY, utilizando las propiedades
nucleares o secciones eficaces efectivas
homogeneizadas de manera que se representa
en una sola región el combustible, el en-
camisado y el moderador para la barra central
y para las 9 barras que le rodean. Las secciones
eficaces son condensadas a un número menor
de macrogrupos de energía (5).

Las propiedades nucleares efectivas serán aquellas
que aseguren que el cálculo heterogéneo y el homo-
géneo den las mismas tasas de reacción para la barra
de veneno. Este criterio de equivalencia basado en las
tasas de reacción permite conservar parámetros impor-
tantes de la física de reactores como la potencia, el
quemado del combustible y el factor de multiplicación
efectivo de neutrones.

De acuerdo a lo enunciado anteriormente, en este
método se definen para cada macrogrupo un conjunto
de factores de corrección (fc) que multiplicarán las
secciones eficaces macroscópicas obtenidas por ho-
mogeneización directa sobre la barra de veneno:

Y,*(l)'fc(l)lx(i) f - J . . .

en donde,

1
at-i

es una sección eficaz macroscópica obtenida por
homogeneización directa del cálculo heterogéneo en
espacio y energía.

El principio de equivalencia se puede formular en
notación matemática de la manera siguiente:

N

en donde T es la tasa de reacción del cálculo
homogéneo y la tasa de reacción del cálculo heterogé-
neo se define como:

Para poder implementar este método en WIMS-
TNXY, se adaptaron las subrutinas del código TNXY
como subrutinas del código WIMS y se codificó una
subrutina para obtener a través de un proceso iterativo
los factores de corrección y las propiedades nucleares
efectivas que aseguran la equivalencia entre el cálculo
heterogéneo y el homogéneo.

Para acelerar el proceso iterativo del método se
tomó en cuenta el carácter exponencial de la conver-
gencia entre el cálculo heterogéneo y el homogéneo
y mediante una estrategia de tipo predictor- corrector
se proponen como primera aproximación unos facto-
res de corrección, los cuales son actualizados una vez
que se ha realizado la iteración y se ha obtenido el
factor de corrección calculado.

3. Problema de referencia y resultados

El problema estudiado proviene de un estudio del
Electric Power Research Institute (EPRI) sobre la eva-
luación de diferentes códigos generadores de seccio-
nes eficaces'4' y del cual ya se han reportado resultados
obtenidos con el código WIMS(S\ El problema consiste
de un arreglo cuadrado de 9 celdas combustibles (3x3),
como el mostrado en la figura 1, en el cual la celda
central contiene gadolinia como veneno quemable
con un enriquecimiento en gadolinio (Gd) de 3% y un
contenido de vacíos en el moderador de 40%. El
enriquecimiento en U-235 de las 8 celdas que rodean
la barra de veneno es de 3.9% y el enriquecimiento en
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U-235 de la celda central es de 2.8%. Los cálculos se
realizaron en caliente a 100% de potencia y correspon-
den a un combustible nuevo sin presencia de Xenón y
Samario. En la tabla 1 se presenta el factor de multipli-
cación efectivo reportado para este problema en (4),
el obtenido con WIMS-D4 (cálculo heterogéneo) así
como el de TNXY utilizando secciones eficaces resul-
tantes de una homogeneización directa (TNXY-1) y el
de TNXY utilizando secciones eficaces obtenidas de un
proceso de homogeneización por equivalencia (TNXY-
2).

Tabla 1
K-Infinita del Problema de Referencia

Código

CPM2

CASMO2

LATTICE

WIMS-D4

TNXY-1

TNXY-2

K-Infinita

1.0363

1.0357

1.0375

1.0399

1.0151

1.0399

Como se puede observar en los resultados de la
tabla anterior, para este problema el resultado reporta-
do como TNXY-1 utilizando la homogeneización di-
recta presenta una diferencia de cerca de 2500 pcm
con respecto al valor del cálculo heterogéneo, mien-
tras que el reportado como TNXY-2 utilizando la ho-
mogeneización por equivalencia reporta el mismo
resultado que el cálculo heterogéneo.

En la tabla 2 se muestran las tasas de reacción totales
para cada uno de los 5 grupos de energía, para el
cálculo heterogéneo, para el cálculo TNXY-1 y para el
cálculo TNXY-2 correspondientes a la barra central con
gadolinia, así como los factores de corrección obteni-
dos en el proceso de equivalencia.

Como puede observarse en los resultados de esta
tabla, el proceso de homogeneización por equivalen-
cia es de mayor importancia en los grupos térmicos (4
y 5) en los cuales el gadolinio actúa como veneno de
neutrones dada su alta sección eficaz de absorción en
este rango de energía

Con el fin de verificar la necesidad de aplicar el
método de equivalencia para otro tipo de barras que
no contienen veneno, se realizaron dos modificacio-
nes al problema original. En uno de ellos se sustituyó
la barra central de veneno por una barra de agua y en
el otro se sustituyó por una barra de combustible sin
veneno.

Tabla 2
Tasas de Reacción Total por Grupo de Energía

Problema de Referencia

Grupo WIM8-D4 TNXY-1

1

2

3

4

5

0.27877

0.27493

0.03759

0.05388

0.02345

0.27831

0.27779

0.03959

0.06193

0.02593

TNXY-2

0.27877

0.27493

0.03759

0.05384

0.02344

Fe *

0.998

1.013

1.089

1.401

1.265

En la tabla 3 se presenta el factor de multiplicación
efectivo obtenido para el problema con barra central
de agua con el cálculo heterogéneo (WIMS-D4) y los
cálculos homogéneos antes definidos TNXY-1 yTNXY-
2. En la tabla 4 se muestran las tasas de reacción totales
y los factores de corrección para los mismos cálculos.

""" Tabla 3
K-Infinita del Problema con Barra de Agua

Cálculo

WIMS-D4

TNXY-1

TNXY-2

K-Infinita

1.32097

1.32067

1.32075

Tabla4
Tasas de Reacción Total por Grupo de Energía

problema con Barra de Agua

Grupo

1

2

3

4

5

WIMS-D4

0.19179

0.19968

0.05041

0.10922

0.06671

TNXY-1

0.19340

0.19895

0.05031

0.10996

0.06437

TNXY-2

0.19179

0.19968

0.05041

0.10924

0.06665

Fe

1.010

0.995

0.998

1.017

0.938

De estos resultados se puede observar que la homo-
geneización directa es suficiente dado que se obtienen
valores cercanos al cálculo heterogéneo para el pro-
blema con barra de agua

En la tabla 5 se presenta el factor de multiplicación
efectivo obtenido para el problema con barra central
de combustible sin veneno con el cálculo heterogéneo
(WIMS-D4) y con los cálculos homogéneos TNXY-1 y
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TNXY-2, así como los reportados en la referencia [4J.
En la tabla 6 se muestran las tasas de reacción totales
y los factores de corrección para los cálculos Wl MS-
D4,TNXY-1 y TNXY-2.

Tabla 5
K-lnfinita del Problema sin Veneno

Código

CPM2

CASMO2

WIMS-D4.

TNXY-1

TNXY-2

K-Infinita

1.2716

1.2679

1.2748

1.2746

1.2746

Tabla 6
Tasas de Reacción Total por Grupo de Energía

Problema sin Veneno

GRUPO WIMS-D4 TNXY-1 TNXY-2 Fe

1 0.28628 0.28430 0.28628 0.992

2 0.27631 0.27868 0.27631 1.010

3 0.04129 0.04229 0.04129 1.028

4 0.06789 0.07175 0.06789 1.073

5 0.03326 0.03444 0.03325 1.031

En este caso de barra de combustible sin veneno,
los resultados obtenidos con la homogeneización di-
recta al igual que para el caso anterior, están bastante
cercanos a los del cálculo heterogéneo.

La última prueba realizada para probar el método
de homogeneización por equivalencia aquí propuesto,
consistió en realizar el cálculo de un ensamble com-
pleto tipo BWR reportado en la referencia (6), con
homogeneización directa (TNXY-1) y con homogenei-
zación por equivalencia (TNXY-2). El ensamble es un
arreglo de 8x8 barras combustibles con 4 barras que
contienen gadolinia al 3% y 8 al 5%. Las secciones
eficaces de las diferentes barras que constituyen el
ensamble se obtuvieron con WIMS-D4 y el cálculo del
ensamble total se efectuó con TNXY. Para el cálculo
TNXY-2 las barras con gadolinia se utilizó la homoge-
neización por equivalencia heterogéneo-homogéneo
y para el resto de las barras la homogeneización direc-
ta. Los cálculos se efectuaron para un contenido de
0%, 40% y 70% de vacíos en el moderador y se
realizaron también con el código RECORD con el fin
de contar con otro cálculo más de comparación. En la
tabla 7 se presentan los factores de multiplicación
efectivo obtenidos con los diferentes códigos. En esta

tabla se constata que los resultados obtenidos con
TNXY-1 se encuentran muy alejados de los reportados
por los otros códigos. Cabe señalar que los cálculos
con RECORD y TNXY-2, no toman en cuenta los
espaciadores y que probablemente por esa razón su
factor de multiplicación infinito es mayor que el repor-
tado en la referencia (6).

T a b | a 7

K-Infinita del Ensamble Tipo BWR

Código

CPM2

CASMO2

RECORD

TNXY-1

TNXY-2

0%

0.9801

0.9835

0.9956

0.9619

0.9942

K-Infinita

40%

0.9611

0.9626

0.9748

0.9045

0.9709

70%

0.9391

0.9388

0.9467

0.9395

Conclusiones

En este trabajo se presentó el método de homoge-
neización por equivalencia heterogéneo-homogéneo
desarrollado para los códigos WIMS y TNXY. Esto se
logró desarrollando una subrutina para tal efecto e
incorporando el código TNXY al código WIMS de
manera que queden integrados en uno solo. Los resul-
tados presentados muestran claramente que el méto-
do debe ser aplicado necesariamente para las barras
que contienen venenos como la gadolinia Por el con-
trario, la aplicación del método para barras de combus-
tible sin veneno o para barras de agua parece no ser
necesaria para cálculos rutinarios de ensambles com-
bustibles.
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Reproducción de Benchmarks Térmicos
con WIMS y Bibliotecas Basadas

en ENDF/B-VI y JENDL-3

Fortunato Aguilar H.
Gerencia del Reactor

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ)
Sierra Mojada 447 Col. Lomas de Barrilaco

México D. F, C P. 77070

Resumen

El objetivo del presente trabajo es reproducir los resultados experimentales de los problemas de
referencia térmicos ("benchmarks") TRX-1, TRX-2, BAPL-1 a BAPL-3, y MIT-1 a MIT-3, con el Código
WIMS. Se procedió en dos etapas, la primera consistió en utilizar la biblioteca original del código,
mientras que en la segunda se generó una biblioteca que contiene únicamente los elementos
presentes en los "benchmarks", H-1, H-2, O, AL, U-235 y U-238. Para generar los datos nucleares
presentes en la biblioteca WIMS, se utilizaron las bases de datos ENDF/B-VI y)ENDL-3 y el Sistema
de Procesamiento de Datos Nucleares NjOY, la biblioteca se generó utilizando el código FIXER.

Descripción de los "Benchmarks'

Benchmarks TRX-1 y TRX(1)

Estos "benchmarks" son redes de barras de uranio
ligeramente enriquecido (1.3%), de 0.9830 cmde diá-
metro, moderadas con H2O, dispuestas en un patrón
triangular. Los datos de composición y dimensiones del
sistema se presentan en la Tabla 1.

Benchmarks BAPL-1 A BAPL-3(1)

Estos "benchmarks" son redes de barras de UO2,
con un ligero enriquecimiento (1.311 %), de 0.9728 cm
de diámetro, moderadas con H2O, dispuestas en un
patrón triangular. En la TABLA 2 se presentan los datos
de composición y dimensiones.

Benchmarks MIT-1 A MIT-3(1)

Estos "benchmarks" son redes de barras de uranio
natural, de diámetro igual a 2.565 cm., moderadas con
D2O, dispuestas en un arreglo triangular. En la TABLA

3, se presentan los datos de composición y dimensio-
nes de estos "benchmarks".

Los parámetros de red medidos, en estos ben-
chmarks, son B2, p28, 5 ^Jb 2B, C*, a excepción de
BAPL's, que no se reporta C*.

p 2 8 - razón de capturas epitérmicas a térmicas en
U-238.

6 - razón de fisiones epitérmicas-térmicas de U-
235.

528 - razón de fisiones de U-238 a fisiones de U-235.

C* - razón de capturas de U-238 a fisiones de U-235.

B2 • "buckling" del sistema.

Desarrollo

Para la generación de las secciones eficaces de los
elementos presentes en los "benchmarks" se utilizo el
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Región

Combustible

Huelgo

Encamisado

Moderador

* El espaciado de la red es

Región

Combustible

Huelgo

Encamisado

Moderador

* El espaciado de la red es

Región

Combustible

Encamisado

Moderador

Tabla 1
Dimensiones y composición

Radio Exterior (cm)

0.4915

0.5042

0.5753
*

1.8060 y 2.1740 cm para TRX-1 y TRX-2

Tabla 2
Datos de composición

Radio
Exteriorfcm)

0.4864

0.5042

0.5753

de los "Benchmarks"

C o m p o i i c i ó
Isótopo

U-235
U-238

AL

H-1
O-16

respectivamente

y dimensiones

c o m p o s i <
Isótopo

U-235
U-238
O-16

AL

H-1
O-16

1.5578,1.6523 y 1.8057 cm para BAPL-1 a BAPL-3 respectivamente.

Tabla 3
Datos de composición

Radio
Exterior(cm)

1.283
U-238

1.354

*

y dimensiones

C o n p o s i
Isótopo

U-235
4.745e-02

Al

H-1
H-2

O-16

Atomos/CC(1024)

6.2530e-04
4.7205&O2

6.0250e-02

6.6760e-02
3.3380E-O2

: i o n
Atomos/cc(1024)

3.1120E-04
2.3127E-O2
4.6946E-O2

6.025E-02

6.676E-O4
3.338E-02

c i ó n
Atomos/ccOO24)

3.441e-04

6.049e-02

1.850e-04
6.641 e-02
3.321-02

* El espaciado de la red es: 11.43,12.70 y 14.605 cm para MIT-1, MIT-2 y MIT-3 respectivamente.
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sistema NJOY89 y las base de datos ENDF/B-VI y
JENDL-3. Se generaron dos bibliotecas de WIMS, la
primera usando los resultados del modulo WIMSR y la
segunda los de POWR. El primero de estos genera las
constantes nucleares con el formato WIMS, mientras
que POWR genera datos nucleares para el código
EPRI-CELL. Estos datos se procesan con el código
WIMSLIC'2' para obtener los datos nucleares con el
formato de WIMS. Una vez que se generaron los datos
nucleares de los elementos presentes en los "ben-
chmarks", se utilizo el código FIXER*2' para crear las
bibliotecas de WIMS. Únicamente se reportan resulta-
dos obtenidos con los datos generados con resultados
de POWR.

Simulación de los "Benchmarks"

Una de las opciones del código WIMS es la de
calcular una celda cilindrica con combustible tipo
barra y, dado que el reticulado de estos "benchmarks"
es triangular, lo cual forma una celda hexagonal con

una barra al centro, es necesario calcular el radio dé la
celda cilindrica equivalente, para cada uno de los
espaciados. Con los radios equivalentes, los datos de
composición y geometría, además de la elección del
modelo de calculo (Sn con n-4) y de la elección de las
opciones de edición, se generaron los archivos con los
datos de entrada para WIMS. El "buckling" medido en
los experimentos se utilizo, para calcular las fugas de
neutrones del sistema (usando el método B1), el cal-
culo central se efectuó con 25 grupos de energía*3'.

Resultados

Para el calculo de los parámetros experimentales
reportados, se requirió en los datos de edición las
velocidades de reacción, para el U-235 y el U-238, en
dos macro-grupos de energía, en el primero de ellos se
colapsaron los grupos de energía de la biblioteca
WIMS del Val 45 (10.0 MeV a 0.625eV) y en el
segundo del 46 al 69( 0.625 a 0.0 eV), como se puede
observar, el corte de energía de los macro-grupos

Tabla 4
Resultados de K-Efectiva

TRX1

TRX2

BAPL1

BAPL2

BAPL3

MIT1

MIT20

MIT3

K-EFF/O

1.00166

0.99617

1.00251

1.00031

0.99811

0.98939

.98494

0.98155

%AK/K
0.1654
-0.3840
0.2505
0.0312
-0.1889
-1.0722
-1.5290
-1.8999

K-EFF/J
1.OOO94
0.99889
1.02412
1.02145
1.01688
0.99127
0.98915
0.98771

%AK/K
0.0935
•0.1106

2.3548
2.0996
1.6598
-0.8807
-1.0966
-1.2439

K-EFF/E
1.00662
1.00261
1.01769
1.01491
1.01151
0.99596
0.99359
0.99191

%AK/K
0.6572
0.2598
1.7384
1.4694
1.1379
-0.4059
-0.6451
-0.8159

Tabla 5
Resultados obtenidos para p28

EXP.ORIGINALJENDL-3ENDF/B-VI

T1

T2

B1

B2

B3

MI

M2

M3

1.311.020

0.830.015

1.390.010

1.120.010

0.906.010

0.498.008

0.394.002

0.305.004

1.2643/0.9644

0.7969/0.9601

1.3465/0.9687

1.1232/1.0029

0.8851/0.9769

0.4681/0.9400

0.3874/0.9832

0.3057/1.0023

1.3013/0.9926

0.8133/0.9799

1.3088/0.9416

1.0888/0.9721

0.8556/0.9444

0.5006/1.0052

0.4128/1.0477

0.3240/1.0623

1.2992/0.9910

0.8115/0.9777

1.3047/0.9386

1.0850/0.9688

0.8524/0.9408

0.4971/0.9982

0.4098/1.0401

0.3215/1.0541
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T1

T2

B1

B2

83

MI

M2

M3

T1

T2

B1

B2

B3

M1

M2

M3

T

T2

B1

B2

B3

M1

M2

M3

EXP.

0.0981.001

0.0608.0007

0.0840.0020

0.0680.0010

0.0520.0010

0.4470.0019

0.0310.0030

0.0248.0010

EXP.

0.0914.002

0.0667.002

0.0780.004

0.0700.004

0.0570.003

0.0597.002

0.0596.0017

0.0583.0012

EXP.

10.792.008

0.646.002

1.017.023

0.948.020

0.859.016

Tabla 6 ,
Resultados para 6

ORIGINAL

0.0992/1.0112

0.0611/1.0049

0.0841/1.0012

0.0687/1.0103

0.0529/1.0173

0.0470/

0.0386/1.2452

0.0301/1.2137

*

JENDL-3

0.0953/0.9715

0.0587/0.9607

0.0808/0.9619

0.0660/0.9706

0.0509/0.9788

0.0431/

0.0354/1.1419

0.0276/1.1129

Tabla 7
Resultados obtenidos 52 8

ORIGINAL

0.0965/1.0558

0.0693/1.0390

0.0759/0.9731

0.0655/0.9357

0.0539/0.9456

0.0598/1.0017

0.0582/0.9765

0.0568/0.9743

JENDL-3

0.0961/1.0514

0.0684/1.0255

0.0750/0.9615

0.0646/0.9229

0.0530/0.9298

0.0591/0.9899

0.0574/0.9631

0.0559/0.9588

Tabla 8 .
Resultados de C

ORIGINAL

0.7753/0.9789

0.6325/0.9791

0.7963/

0.7284/

0.6539/

0.9577/0.9417

0.9103/0.9602

0.8618/1.0033

JENDL-3

0.7795/0.9842

0.6303/0.9757

0.7752/

0.7084/

0.6359/

0.9684/0.9522

0.9164/0.9667

0.8632/1.0049

ENDF/B-VI

0.0961/0.9796

0.0592/0.9737

0.0815/0.9702

0.0666/0.9794

0.0514/0.9885

0.0432/

0.0355/1.1452

0.0277/1.1169

ENDF/B-VI

0.0957/1.0470

0.0679/1.0180

0.0741/0.9500

0.0637/0.9100

0.0523/0.9175

0.0588/0.9849

0.0571/0.9581

0.0555/0.9520

ENDF/B-VI

0.7777/0.9819

0.6291/.9738

0.7731/

0.7067/

0.6345/

0.9655/0.9494

0.9138/0.9639

0.8611/1.0024
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corresponde al utilizado en los resultados experimen-
tales. Las velocidades de reacción reportadas son
absorciones, fisiones y producción de neutrones en los
citados elementos, mientras que para el cálculo de los
parámetros p28 y C se requiere conocer las capturas
en el U-238, estas se obtienen teniendo en cuenta que
la absorción se compone de la captura y la fisión.

En la TABLA 4, se presentan las constantes de
multiplicación efectivas obtenidas con: a) biblioteca
original, b) obtenida a partir de JENDL-3 y c) obtenida
en base a ENDF/B-VI. Dado que los experimentos son
en condiciones de criticidad, las desviaciones que se
tiene respecto de 1.0000, son las correspondientes
respecto de la constante de multiplicación del sistema.

En las Tablas 5, 6, 7 y 8 se tienen los resultados
obtenidos para cada uno de los parámetros experimen-
tales reportados, p28,8 2 S , 8 28, y C*, respectivamente.
El segundo valor que aparece es el cociente del valor
calculado al experimental (C/E), en los nombres de los
benchmarks se conserva la letra inicial y su número
correspondiente.

Conclusiones

Al comparar los resultados no es posible extraer una
conclusión definitiva, ya que en algunos casos los
obtenidos con la biblioteca original son mejores que
los obtenidos con las nuevas bibliotecas, mientras que
en otros casos ocurre lo contrario. Por ejemplo obser-
vesen las desviaciones en las constantes de multiplica-

ción efectiva, la mejor aproximación a 1.00000 en el
caso de los TRXs se obtuvo con la biblioteca generada
con JENDL-3, mientras que en el caso de los BAPL's la
mejor aproximación fue con la biblioteca original, pero
en el caso de los MIT's la mejor aproximación es con
ENDF. En el caso de los parámetros experimentales
reportados, las tendencias no son tan claras, podría
suponerse que en el caso de los TRX's los mejores
resultados se obtendrían con la biblioteca de JENDL-3,
cosa que ocurre con p28 pero no con el resto de los
valores. En general los resultados obtenidos con las
bibliotecas son bastante aceptables, excepto en el caso
de 2S para MIT's en el cual se observan desviaciones
importantes con todas las bibliotecas, especialmente
con la original. Se está estudiando las posibles causas
de estas desviaciones, así mismo se ésta revisando el
proceso de generación de los datos nucleares y de las
bibliotecas.
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Cálculos Estáticos de un Reactor Benchmark
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Gerencia de Sistemas Nucleares
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Resumen

Se realizaron los cálculos estáticos del reactor con combustibles tipo placa de 10 MW de potencia,
problema Benchmark publicado en el IAEA-TECDOC-233 '', con la finalidad de comparar los
métodos computacionales utilizados por la Gerencia de Sistemas Nucleares con los reportados por
siete organizaciones en el "Research Reactor Core Conversión from the Highly Enriched Uranium
to Use of Low Enriched Uranium Fuels Guidebook*''. Los cálculos incluyen; la generación de
constantes en función del quemado, las kef para núcleo fresco, núcleo al inicio de vida (ciclo) y
núcleo al final de vida para configuraciones con elementos combustibles con alto (93%) y bajo
(20%) enriquecimiento. Así como el nivel de reactividad respecto a la kef calculada por ITERATOM
(Alemania) y la pérdida de reactividad por quemado. Los resultados obtenidos muestran en general
un buen acuerdo con los reportados en (1), con una pequeña desviación de alrededor del 1%en
el nivel de reactividad que esta dentro de las desviaciones reportadas por seis de las siete
organizaciones.

1. Introducción bustibles cada uno y 4 elementos combustibles de
control de 17 placas combustibles. El combustible esta

Con el propósito de comparar los métodos de compuesto de UAIx en una matriz de Al. Los enrique-

cálculo en física de reactores, usados en la Ge- cimientos considerados son de 93% (UAE - Uranio
rencia de Sistemas Nucleares del ININ, con los Altamente Enriquecido ) y 20% (UPE - Uranio Poco

usados por otros centros de investigación, se han Enriquecido) y a cada uno de estos, le corresponde un
realizado los cálculos neutrónicos del Reactor de In- contenido de U235 de 280 y 390 gramos por elemento
vestigación Tipo MTR de 10 MW de potencia, proble- combustible, respectivamente,
ma Benchmark publicado en IAEA-TECDOC-233( '.
Estos cálculos se realizan bajo el Programa Coordinado 2. Cálculo de las Secciones
de Investigación sobre la Utilización de Reactores de Macroscópicas y Quemado
Investigación de ARCAL V - OIEA.

Para la generación de las secciones macroscópicas
Los detalles de las especificaciones del problema como función del quemado, dé las diferentes regiones

Benchmark, están dados en el Apéndice I-O del IAEA- representativas del reactor, se uso el código espectral
TECDOC-233. Brevemente, el arreglo del núcleo es de WIMS-D/4(2).
6 x 5 elementos (7.7 cm x 8.1 cm) con varios grados
de quemado, reflejado por grafito en dos lados y El elemento combustible y su celda unitaria utiliza-
rodeado por agua. El núcleo del reactor, contiene 21 dos en los cálculos, se muestran en las Fig. 1 y 2,
elementos combustibles estándar de 23 placas com- respectivamente. Para la celda unitaria, se empleó la
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opción de conservación del espesor del combustible,
de la camisa y del moderador. La región marcada como
EXTRA, incluye el aluminio de las placas fuera del largo
del combustible, el aluminio de las placas soporte, el
agua fuera del ancho del combustible y el agua del
canal que rodea al elemento cumbustible.

El buckling de entrada para WIMS-D/4 fue de
7.8379 x 10*3 cm"2 el cual, se calculó como el buckling
geométrico de un cilindro, de volumen equivalente a
la región de combustible más la trampa de flujo del
núcleo, con una altura de 60.0 cm y radio de 22.7195
cm con un ahorro por reflector de 8.0 cm, adicionado
tanto a la parte superior como a la parte inferior y al
radio del núcleo.

Las secciones transversales macroscópicas de los
elementos con combustible, fueron generadas para los
casos de 93% y 20% de enriquecimiento y quemado
del U235 en incrementos de 5%, desde 0% hasta 50%,
utilizando una estructura de 18 grupos de energía para
el cálculo central de WIMS con condensación a 5
grupos de energía, para ser usadas en los cálculos del
reactor. El % de quemado significa el porciento de
pérdida de átomos de U23S. En la Tabla 1, se da la
estructura de 5 grupos de energía

Estructura

Grupo

1

2

3

4

5

Tabla 1
de 5 Grupos de Energía

Esup(eV)

1.0000 x107

0.8210 x106

5530.0

1.50

0.625

Emf(eV)

0.8210 x106

5530.0

1.50

0.625

0.000

La Tabla 2, presenta las k¡nf calculadas con el código
WIMS y las reportadas por Argonne National Labora-
tory (ANL)0) en función del quemado del U235, en
intervalos de 5% para los dos enriquecimientos.

La generación de las secciones macroscópicas para
el reflector de agua, trampa central de flujo, región de
control del elemento de control y reflector de grafito,
se realizó con cálculos espectrales en una dimensión
en multi-placas con el código WIMS. La dimensión
considerada fue del medio plano del núcleo a la fron-
tera exterior, ver Fig. 3. La región de los elementos
combustibles estándar y región activa del elemento de
control encontradas, fueron dadas como composicio-
nes homogéneas pero con sus correspondientes sec-
ciones de resonancia en 15 grupos de energía, que
maneja el WIMS, y factores de desventaja en 69 grupos
de energía, como datos de entrada al código. Estos
parámetros se tomaron de los cálculos de celda unita-
ria

Como se muestra en la Fig. 3, tres diferentes cálcu-
los en una dimensión fueron necesarios; de la línea (1),
se obtuvieron las constantes para los elementos reflec-
tores de grafito; de la línea (2), las secciones macros-
cópicas de las zonas de control (barras afuera) del
elemento de control, elementos reflectores de agua y
del agua que rodea al núcleo; y de la línea (3), las
constantes de la trampa de flujo.

Este modelo unidimensional da un mejor resultado
que los cálculos alternativos de celda homogenizada,
debido a que, las secciones transversales del elemento
de interés son pesadas por un espectro más real, dado
que éste es afectado por los elementos vecinos en su
posición en el reactor.

3. Cálculos del Reactor

Se realizaron cálculos en teoría de difusión en dos
dimensiones y geometría X-Y. usando el código de
diferencias finitas CITATION'3'. Los cálculos, se lleva-
ron a cabo para una géóitietríá de Un cuarto de reactor,
con la variación de quemado de elemento a elemento
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Valores de k¡nf en Función del Quemado de U para los Enriquecimientos de 93% y 20%
Calculadas por WIMS (ININ) y por EPRI-CELL (ANL)

Quemado

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

ININ

1.73581

1.63543

1.61430

1.59222

1.56909

1.54449

1.51804

1.48935

1.45808

1.42365

1.38533

E n
93%

r i q i

ANL

1.73698

1.63697

1.61653

1.59534

1.57275

1.54853

1.52227

1.49358

1.46199

1.42692

1.38761

i m i n t
20%

ININ

1.65183

1.56166

1.54168

1.52089

1.49936

1.47694

1.45364

1.42932

1.39631

1.36709

1.33507

ANL

1.65475

1.56410

1.54447

1.52413

1.50257

1.47972

1.45544

1.42957

1.40183

1.37191

1.33935
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Figura 3. Configuración del Núcko al Inicio de Vida,
identificación y Quemado (% de Lr" consumido) para cada
Elemento Combustible

através del reactor, de acuerdo a las especificaciones
del problema Benchmark. En la Fig. 3 se da el quemado
por elemento combustible para núcleo al inicio de vida
(NIV) y el núcleo al final de vida (NFV) tiene un 5%
más de quemado por elemento combustible que los
del núcleo NIV. Se utilizó una representación explícita

de los elementos combustibles estándar y del elemen-
to de control, esto es; los elementos combustibles se
representaron con una región activa y dos regiones
homogenizadas, constituidas por los materiales de la
región EXTRA de la celda unitaria y el elemento de

E>(2> control por una región activa, las regiones de control
(agua + aluminio) y dos regiones homogenizadas que

>¡3> incluyen los materíales de la región EXTRA de la celda
unitaria menos los de las regiones de control.

Los flujos fueron normalizados a una potencia de
10 MW. Se utilizó un buckling axial de 1.71 x 10'3 cm"2

que toma en cuenta el ahorro por reflector de 8 cm
tanto en la parte superio como inferior del núcleo.

En la Tabla 3, se presentan los valores de kef obteni-
dos por ININ y los otros centros de investigación0',
para las situaciones de núcleo con combustible fresco,
núcleo NIV y núcleo NFV en 5 grupos de energía, para
el enriquecimiento de 93%.

Como se puede observar en la Tabla 3 existe un muy
buen acuerdo entre los cálculos realizados por ININ y
los realizados por las siete instituciones, que contribu-
yeron en la realización del Benchmark'1'. En la Tabla 4,
se muestra la pequeña desviación de alrededor del 1%
en el nivel de reactividad de los resultados de ININ,
tomando como base las kef calculadas por ITERATOM,
la cual se tomo arbitrariamente'11
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Tabla 3
Comparación del Factor de Multiplicación Efectiva, kef.

Combustible Enriquecido al 93%

Institución

ININ
(México)

ANL
(EUA)

ITERATOM
(Alemania)

EIR
(Suiza)

OSAEG
(Austria)

(Francia)

JAERI %

(Japón)
CNEA

(Argentina)

Combustible

Método
WIMS

EPRI-CELL

MONSTRA

WIMS

WIMS

APOLLO

ANISN

WIMS

Fresco

kinf
1.7358

1.7370

—

1.7497

1.7430

—

—

1.7422

Núcleo:
Código de
Difusión

CITATION

DIF2D

IAMADY

CODIFF

EXTERMINATOR

NEPTUNE

ADC

EXTERMINATOR

Fresco

kef
1.1849

1.1834

1.1888

1.1939

1.1966

1.2020

1.1810

1.2002

NIV

kef
1.0261

1.0233

1.0328

1.0368

1.0320

1.0404

1.0420

1.0377

NFV

kef
1.0018

1.0004

1.0101

1.0138

1.0090

1.0170

1.0220

1.0143

Tabla 4
Comparación del Nivel de Reactividad del Reactor Benchmark Entre los Cálculos de ININ y los

Cálculos de otros Centros de Investigación

D E s v A C I Ó N p ) D E

Enrique-
cimiento

93%

93%

93%

20%

20%

20%

Estado

- Núcleo

FRESCO

NIV

NFV

FRESCO

NIV

NFV

Resultados
ITERATOM
Alemania

1.1888

1.0528

1.0101

1.1683

1.0278

1.0091

ANL
EUA

-.38 %

- .90 %

- .96 %

.00%

- .63 %

- .76 %

c E I R

Suiza
+ .36 %

+ .37%

+ .36 %

- .66 %

- .96 %

- .90 %

OSGAE
Austria

+ .55 %
- .08 %
- .11 %
+ .94%
+ .40 %
+ .28 %

CEA;
Francia
+ .92%

+ .71 %

+ .68 %

+1.35%

+1.08%

+ .98 %

CNEA
Argentina

- .41 %

- .45 %

- .41 %

- .96 %

-.50%

- .38 %

IAERI
japón

- .55 %

+ .85 %

+1.15%

+1.09%

+2.75 %

+3.06 %

México

- .28 %

- .63 %

- .82 %

+ . 2 1 %

-.31 %

- .38 %

Tabla 5
Comparación de Pérdida de Reactividad (Ap) por Quemado

Enrique-
cimiento

93%

20%

_ Igual
Quemado

%

%

ANL

2.24

1.94%

ITERATOM

%2.16

1.81 %

OSCAE

%2.21
1.92%

EIR

%2.19

1.75%

CEA

%2.21

1.91 %

JAERI

% 1 . 8 8 %

1.51%

CNEA

2.22 %

1.93 %

ININ

2.30 %

1.87%
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Los resultados de la pérdida de reactividad, Ap, por
quemado de cada institución, calculada como la dife-
rencia de la reactividad del núcleo IMIV menos la
reactividad del núcleo NFV ,se comparan en la Tabla
5; donde se observa, también, el buen acuerdo que
hay de los resultados de ININ con las otras instituciones
de investigación.

4. Conclusiones

Todos las comparaciones que se realizaron como
parte del estudio del problema Benchmark que incluye
las kinf, las kef y las Ap como función del quemado y
enriquecimiento, indican que, los cálculos realizados
por la Gerencia de Sistemas Nucleares están en una
buena conformidad con los realizados por los siete
laboratorios y compañías, que participaron con sus
cálculos en el documento IAEA-TECDOC-233 de

OIEA. Las pequeñas diferencias existentes entre los
resultados, se deben fundamentalmente, a las bibliote-
cas de secciones utilizadas en los códigos de cálculo
de parámetros de celda.
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