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RESUMEN

Este trabajo busca hacer conocer la posibilidad que existe de obtener una

columna. orientadq de partículas asociadas a la fisión nuclear . Esto se logra

haciendo rotar un reactor nuclea¡.

Se parte de los conocimientos b:isicos que existen para dimensionar reactores

nucleares heterogéneos estáticos; los cuales se corrigen para ajustarlos a las

caracteristicas dinámicas que caracterizan el presente trabajo.



INTRODUCCION

l,a investigación del c¿ilculo y diseño de un reactor nuclear busca permitir a

científicos y personas interesadas un fiícil conocimiento del tema

Este trabajo se realizó basandose en la suposición que un reactor nuclear debe

grar y a partir de aquí se concibió la formula matemática que permitió el

desa¡rollo aritmético de la investigación.

En el primer capítulo se trata la historia de los reactores nucleares a su

enoñne importancia como fuentes de electricidad y los países que con mayor

porcentajes los emplean como fuentes de energía.

En el segundo capítulo se enumera la estructura b¿ísica del átomo, las familias

radiactivas y los aceleradores de partículas.
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En el capitulo tercero se hace un corto recuento de los combustibles

empleados en los reactores nucleares y las dos formas de obtención a partir

de AI.

En el capitulo cuarto se inicia con un vocabulario de los términos a emplear

en esta parte del trabajo; a continuación se procede a calcular las dimensiones

del reactor, la barra de control, potencia del reactor , temperatura de trabajo

del reactor, velocidad de la barra de control, sistema de potencia que hará

rotar y el sistema de potencia de la barra de control.



CAPITULO I

I.1. HISTORIA DE LOS REACTORES NUCLEARES

Se inicia con la construcción de la pila de Fermi o CP - | realizado por el fisico

italiano Enrico Fermi en Chicago (8.U.) en el año de 1942.

A partir de este año se inicia un vertiginoso avance tecnológico liderado por los

Estados Unidos , que trajo como consecuencia la construcción de Númerosos

reactores entre los cuales podemos mencionar:

CP - 3 Argonne National Laboratory; Chicago (E.U) primer Reactor de Agua

Pesada.

EBR (Experimental Breeder Reactor). Primer reactor nipido como fuente de

Potencia Eléctrica. Arco (Idaho) E.U.

Raleigh; North Carolina State College. Primer reactor Abierto al público y

primero Universitario.
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I.2 EVOLUCION DE LA ENERGIA NUCI,EAR EN EL MUNDO

El aprovechamiento de la energía nuclear para producir electricida4 se inicio

en Arco (Idaho) E.U, con un reactor de una potencia e l00Kw. ta primera

central que entro en opeiación comercial fué Calder Hall (Inglaterra),

inaugurada en 1956 con una capacidad de 45 Mw. Acualmente son 413

centrales nucleoeléctricas en operación - en operación repartidas en 26 países,

15 de ellos en Europa 5 en Améric4 5 en Asia y I en África.

En 1990, el l7o/o de la electricidad en el mundo fué gsnerada por plantas

nuceloeléctricas, destac¿indose eri este aspecto países como Francia en el que

m¿is del 70% de la electricidad se genera por medio de 53 centrales

nucleoelectricas y cuenta con un progama coherente, en el que la

standarización ha sido un factor fundamental, que le ha permitido hacer de la

nucleoeléctricidad la principal fuente de energía electrica para el país, sino

exportar grandes bloques de energía eléctrica a otos países.

Así mismo cabe mencionar a países como Bélgica que genera por medios

nucleares el 660/o de su electricidad" Corea del Sur el 53o/o, Taiwan el 49o/o y

Suecia el45oA.
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Hoy en día la opción nuclear es la más benigna para el ambiente . ya que las

centrales nucleares, a diferencia de las que queman combustible fósiles, no

contribuyen al efecto invernadero. Sólo en 1990, la producción de la

electricidad por medios nucleares redujo la emisión de bióxido de carbono en

1,8 mil millones de toneladas, equivalente al 9Yo de la producción mundial en

ese mismo periodo. l,os residuos que producen las plantas nucleares son de

volumen comparativamente muy reducidos y fácilmente confiables.

De acuerdo a datos de la comisión de Energía Atómica - se hubiera requerido

querur del orden de 5.6 mil millones de ba¡riles de petróleo para generar la

electricidad producida en centrales nucleoelécricas hasta la fecha.

En América l¿tina se pueden mencionar los programas nucleares de Argentin4

Brasil, México y Cuba.

l,a Argentina genera electricidad desde las centrales nucleares del Embalse

que tiene una potencia neta de generación de 600 Mw y de Atcha que genera

335 Mw; Atucha II se encuentra en construcción y suminisfara 745 Mw al

sistema interconect¿ndo. Es de mencionar que Argentina posee su propia
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fábrica de combustible nucleares y en la actualidad eslá en proyecto la

construcción de una planta para la fabricación agua pesada.

En el Brasil las plantas de Angra I con una potencia de 600 Mw, Angra II y III

cada una con una potencia neta de generación de 1229 Mw, siendo el país

latinoamericano con mayor potencial eléctrico suministrado al sistema

interconectado; supliendo las necesidades electricidad de tres grandes ciudades

brasileñas Sao Paulo, Río de Janeiro y Belo Horizonte.

En México la central nuclear de Laguna Verde genera 675 Mw. En Cuba el

proyecto nuclear eslá suspendido ante la caída del comunismo en la Unión

Soviética" quien era el principal suministrador y proveedor del proyecto.

En Colombia los reactores nucleares llegan en 1982, y en la actualidad, luego

de modificaciones exigidas por la Comisión Intemacional de Energía

Atómica se emplea para suministrar material radiactivo a empresas petroleras

y de la salud. En la actualidad el INEA (Instituto de Asuntos Nucleares y

Energías Alternativas) fue liquidado por orden expresa del gobierno a pesar de

que el Ministro de Minas saliente, Rodrigo Villamizar, solicito trasladar la

entidad al departamento de fisica de la universidad Nacional.



1.3 CLASES DE REACTORES NUCLEARES

B¿ísicamente los reactores nucleares están constituidos por el moderador y el

combustible; de acuerdo a la forma como el combustible este disperso en el

moderador se clasifican en Heterogéneos y Homogéneos. Los reactores

nucleares heterogéneos son aquellos en los cuales el combustible est¿í

disperso en cápsulas en todo el moderador.

Los reactores nucleares Homogéneos son aquellos en los cuales el combustible

esta Homogéneamente disperso en el moderador; se pueden citar algrrnos

ejemplos:

l. Cuando se mezcla una sal de Uranio en agua pura.

2. Al mezclar Uranio durante el proceso siderurgico del grafito empleado en

los reactores nucleares.

3. Cuando el combustible dispuesto en cápsulas formando una figura

geométrica similar a la de una caja de cer\eza y esta se introduce en el

fondo de una piscina; este tipo de reactores se denomina swnming pool y

aquí el agua cumple el papel de moderador y protector.
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Ins principales tipos de reactores utilizados en la actualidad son: Reactor de

agua a presión (PUIR) utilizado por Franci4 Estados Unidos, Unión Soviética

Japón, Esparl4 Bélgica y Corea del Sur; el reactor de agua hirviente (BER)

empleado por Estados unidos, Alemani4 suecia, Japón, Españq México, y el

reactor de agua pesada empleado por Canad{ Argentinay lalndia.

1.4 ACCIDENTES NUCLEARES

Los grados de segrridad con que se constnryen las obras civiles de las plantas

nucleares son elevados y prira efecto podemos mencionar algunos c¿tsos:

I^a central nuclear de Jaragua en Cuba fué constn¡ida para soportar:

impacto de una aeronave de 20 toneladas de peso a 75OKm/trora.

terremoto que tenga un probabilidad de ocurrencia de 10000 años.

La central nuclear del Embalse (Argentina) la pard del confinamiento tiene

ll0 centímetros de espesor; en la central de Atucha tI el edificio del reactor

tiene una esfera inferior de contención de acero de 56 metros de di¡imetro y las

láminas que la conforman son de 30 milímetros de espesor, adernás el diseño

permite que la edificación pueda resistir las grandes fuerzas debidas a sismos,

a) El

b) Un
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ciclones, inundaciones, ondas de presión por explosión e impactos de

aeronaves.

En la actualidad son conocidos los accidentes en la central nuclear de la Isla

Tres Millas (E.U) donde una burbuja de hidrogeno formada e el núcleo del

reactor amenazaba con hacerlos estallar y solamente después de tres meses los

ingenieros de la planta lograron controlar la situación, todo esto ocurrido en el

arlo de 1979. Medición especial merece el accidente de Chernobyl, Unión

Soviética" donde el estallido de un reactor nuclear causo notable muerre v

destrucción pero la central siguió rabajando, demosftándose con esto los

elevados niveles de seguridad de la planta.

I.5 LOS DESECHOS DE LOS REACTORES

[¡s desechos de las plantas nucleares que es uno de las dificultades a resolver

ha encontrado como solución almacena estos materiales en las proñrndidades

del mar y en los desiertos. Estados Unidos construye al sur del Estado de

Nevada y a 200 kilómetros de la frontera México - Estadounidense un sitio

para almacenar desechos de plantas nucleares; dicho deposito estará 200

metros por encima de nivel freatico y a 300 metros de la cima del monte

Univcrsidad Autónoma de Ocouen!c

SEUCt0t¡ I BLt0 | Lü A
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Yucca. Este deposito será observado durante 50 años y posteriormente será

cerrado a lo anterior se agega que los científicos han encontrado un nuevo

material el sin¡oe el cual ha demostrado gran eficiencia en el confinamiento de

materiales de gran concentración radioactiva.



CAPITULO II

2.1 FISTCA NUCLEAR

El núcleo del átomo está constituido por protones neutrones llamados

nucleones que esüin contenidos en una esfera que üene un radio de:

R: 1,2 (10¡-r: Ata

A: representa la surna de los neutrones y los protones que hay en el núcleo.

Esta ecuación es valida solamente para los núcleos más grandes. Tal y como

sucede con los electrones de la estn¡ctr¡ra atómica, los nucleones esüin nidos

por fuerzas lo bastante poderosas para sobreponerse a las fuerzas de re,pulsión

que acfuan entre los protones; estas fuerzas reciben el nombre de fuerzas

nucleares y son 100 veces mrás poderosas que la fuerzas electrostaticas de

repulsión; se ha demostrado experimentalmente que la energía de amare por

nucleón crece al aumentar A. Es de esperarse que esto sea una suma de fuerzas.

Un nucleón es ataído con mas fuerza por varios nucleones que por uro sólo;

Sin embargo cuando A es mayor de 80, la energía de amarre por nucleón
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disminuye gradualmente al aumentar A; esto nos sugiere que las fuerzas

nucleares tienen un alcance pequeño (aproximadamente del tamaño de un

nucleón), a distancias mayores predominan las fuerzas electrostáticas . Los

núcleos cuya A es de alrededor de 80 son los que est¿in mas firmemente

unidos. Dos de las consecuencias de este comportamiento de la energía de

amrure como función de A son la fisión v la fusión nuclear.

2.2 PARTICULAS ALFA

Es uno de los tres productos más importantes del decaimiento radiactivo; su

origen está en que algunos elementos pesados emiten espontáneamente estos

iones, de masa 4 y carga 2, que viene a ser un nuevo elemento de la tabla

periódica.

u238 Hea

922+
Th234

90

I¿ reacción anterior muestra que la masa atómica se reduce por 4 mientras que

el número atómico reduce por 2. El nucleón de un elemento pesado se puede

üsualizar como un grupo cerrado de neutrones, protones y partículas alf4 en

constante movimiento, pero ante el efecto causado por las fuerzas nucleares y

electrostáticas se llega a un momento que la partícula alfa es expulsada del
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núcleo; las partículas alfa son detenidas por una hoja de papel y su rango de

difusión en el aire es de I cm por cada2 Mev de energía.

2.3 PARTICULAS BETA

Los electrones emitidos por núcleos radiactivos son denominados partículas

beta. Esta aparente paradoja puede ser explicada asumiendo que la fuente de

electrones es la siguiente transformación de un neutrón dentro del núcleo.

nt Hi eo

o----+ I + I

como se puede ver Z cambia en 1 pero A se mantiene constante; el siguiente

ejemplo ilustra mejor

Pb2l4 Pb2l4 
"o82 _-{ g3 + _l

l,a difusión de las partículas beta en la materia es mucho m¿is elevado que

las partículas alfa. Solamente unos pocos milímetros de un metal como el

Aluminio son necesarios para detener estos electrones.
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2.4 RAYOS GAMMA

Son radiaciones electromagnéticas originadas de los cambios de energía de los

núcleos. Los rayos garnma atraüesan grandes espesores de la materia en

comparación con las partículas alfa y beta; los rayos ggmma interactuan

preferentemente con los elecfones por eso se emplean elementos de alta

densidad como protección contra los rayos - gamma.

2.5 RADIOACTIVIDAD NATTJRAL

Despues del descubrimiento de los esposos Curie en 1986 quienes sqpanaron

0.1 de cloruro de radio casi puro los químicos lograron desarollar el

conocimiento de las series radiactivas del Uranio, Torio y del Nepturo.

DESINTEGRACIONES RADIOACTTVAS DE LA SERIE DEL URANIO

Cuando un núcleo atómico emite una partícula alf4 la carga nuclear disminuye

en dos unidades, por consiguiente el elemento se situa dos columnas a la

izquierda de la tabla periódica; su número nnsa (peso atómico) disminuye en

4, masa de la partícula alfa.



nasai

?+0

?39

r92

23E
4.5
.l ot
A

?.7
.to j
A

234

2r0

2?6

' P?2

216

2 r+

ó,7 H

6.3
.lo+
A

r59
A

ol

I

19,7

TI
l,;,L\l

dl

t = abndón deun nattnín'
+ : enriron deuna prtíalaf

. .¿ = enpr'dn dcunaparlrca/áq.
t/ perrodo de semtdesintepraci

,' s='i:oW"i/Í'miorÉo,
H='horas D-oibs g,l =año,

Familia urdnrb - radtb
F¡c, 33.1.-Familla uranlo.radio.

Fuente: Química General de Liuus Pauling
Fig. I

:n

',!i¡trlt

l,l4 Nl

20ó



l6

.e de
7es a

?36

2r5

?31

2?7

223

2t9

?15

?II

TI
6t

Pb
62

Po
61

,f''
s

A¿
E5

Rn
66

3,J2
S

Fa
87

Ra
66

Ac
69

Th
90

Pa
9l

U
92

B¡
6J

o

fL

I

I
F

a S ! atsoic¡oh iro,n'L¿*n 
'

? = emistón dcunaparlbu/arQ

/ enbdn de unapaftt'cu/a <'

f/ período de senídesintelracicín
sc üpresa en

' s=.tegundos, //= mnub,,
lF horas, 0 - dtbs g,4 - años

?OT

Frc. 33-?.- F:rmilil urattío'actinio.

Fncnte: Qufmic¡ Gencret dc Linns peullng

w2

?4,a
H

J6
M

4,16
M

I
l6



t7

Cuando el núcleo emite una partícula beta la carga nuclear aumenta en una

unida4 sin que haya variación del nr¡mero masico, el elemento se transmite

en el situado en Ia columna derecha de la tabla periodica. L¿ emisión de wr

rayo gamma no origina cambio alguno del numero y peso atómico. En la

figura I se indican las reacciones nucleares en la serie Uranio - radio. El

isótopo principal del U238, constituye el 99.28oA del elemento natural. Este

isótopo tiene un periodo de desintegración de 4500 millones de arlos. Se

descompone por la emisión de una partícula alfa, formando Th23a. Este isótopo

del Thorio experimenta la desintegración por emisión de una partícula beta

fornr¿indose el Pt'4, que, a su vez forma lÍto. Luego üenen lu$r cinco

emisiones alfa sucesivas, originando Pb2l4 que, finalmente se tansforma en

Pbt*, un isotopo est¿ble del plomo.

Es interesante observar, que algunos nuclidos pueden desintegrarse de dos

formas; por emisiórr de una partícula alfa y por emisión una partícula beta. Un

ejemplo es el Bi2l4 el cual por emisión de una partícula alfa puede

hansformarse en Tl"o y por emisión de una partícula beta puede formarse

Po2la.
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2.6 LA SERIE URANIO - ACTINIO

Representada en la figura 2, se análoga" comenzando con el u235, que se

encuentra en el Uranio natural en la proporción del 0.71o/o . Conduce después

de emitir siete partículas alfay cuatro beta" al'isotopo estable pb207.

SERIE DEL TORIO

[¿ tercera serie radioactiva natural comienza con el isotopo del torio, Th232,

que existe en la natt¿raleza, y tiene una vida de semidesintegración de 1.39 x

l0r0 años. Fig 3. Finaliza con otro isotopo del plomo, pbtot.

2.7 SERIE DEL NEPTUNIO

Durante la última guerra se descubrió la cua¡ta serie radioactiva Fig 4, que

recibe el nombre de su elemento de mayor vida, que es el Nptrt.

La serie del Neptunio fue descubierta mediante la producción artificial de los

miembros de la cadena y durante varios años se creyó que ninguno de los

términos existía de dicha cadena existía en concentración apreciable en la
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naturaleza, excepo el producto final estable, Bi20e. sin embargo,

recientemente, cuidadosos estudios han conducido ala caractet'uación de Npt"

en los minerales de Uranio.

2.8 RADIOACTIVIDAD ARTIFICIAL

L,os átomos estables pueden convertine en radiactivos por choque con

panículas dotadas de una gran velocidad" En las primeras experiencias de este

tipo las partículas utilizadas fueron partículas alfa, emitidas po'r el Bi53.

La primera reaccion nuclear producida en el laboratorio fue entre partículas

alfay nitrógeno, realizada por Rutherford y sus colaboradores en 1919. I^a

reacción nuclear que se obtiene al bombardear el nitrógeiro con partículas alfa

es la siguiente:

Nr4 + He4 or7 + ¡¡t

En ella un núcleo de nitrógeno reacciona con oto de helio (que choca con el

con energía considerable) para forma¡ - dos núcleos nuevos uno de 017 y un

protón.
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2.9 FUENTES DE PARTICULAS MUY VELOCES

En años recientes se ha realizado un gnm progreso en la producción en el

laboratorio de partículas muy veloces. Los primeros esfuerzos para llevar eso a

cabo supusieron el empleo de transformadores. diferentes investigadores

construyeron transformadores y fubos de vacío que operaban con voltajes

muy elevados (hasta 3 millones de voltios), en los que podían acelerarse los

protones y núcleos de helio.

En 1931, R.J. van de Graaf, fisico americano , ideo un generador

electrostiítico, en el cual el transporte de la cúga al electrodo de potencial

elevado se hace sobre una correa sin fin asilada. Se han constn¡ido varios

generadores el tipo de Van de Graa{ dispuestos para producir diferencias de

potencial de 2 a 5 millones de voltios.

EI ciclotrón fue inventado por el profesor E.o. Lawrenoe, en lg2g,. En el

ciclotrón los iones positivos (generalmente protones) adquieren aceleraciones

sucesivas, estableciendo una diferencia de potencialidad de unos p(rcos

millares de voltios. Mediante un cÍrmpo magnético producido por un poderoso

electroim¿in, entre cuyos polos se coloca el aparato, las partículas
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crirgadas son obligadas a describir trayectorias circulares. El ciclotrón de 94 cm

de Berkeley (Califomia) produce deutrones dotados de una energía equivalente

a la que adquirirían sometiéndolos a una diferencia de potencial e 7 millones

de voltios y el de 150 cm deufones sometidos a una diferencia de potencial

de 20 millones de voltios. El nuevo ciclotrón de 460 cnu también de

berkeley, produce deutrones sometidos a una diferencia de potencial de 200

millones de voltios. Ver Figura 5.

Un nuevo acelerador, el Sincrotrón, fe propuesto por Veksler en Rusia en

1945, y así definido por un sincroniza la variación de mas4 de la partícula

acelerada en función de la velocidad de cambio de polaridad e las des. Varios

sincrotones están en construcción y se seÉ que proporcionen partículas con

energía de I a 6000 millones de voltios.



CAPITULO III

3.1 COMBUSTIBLE PARA REACTORES NUCLEARES

Generalmente el combustible para reactores lo constituyen el material

fisionable y una vaina de aluminio que tiene por finalidad impedir que los

productos de fisión entren en contacto con el refrigerante.

EI material empleado en la fabricación de la vaina debe poseer las siguientes

propiedades:

o Baja absorción de neutrones térmicos.

¡ Buena conductividad Térmica.

o Buenas propiedades mecánicas

o Resistencia a la corrosión
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El material m¿is apropiado es el aluminio que aunque no presenta excelentes

propiedades mecánicas a altas temperaturas , al menos son suficientes; además

es de bajo costo y fácil trabajando mec¡inico.

Para el material fisionable se convierte el F6U o el U3Os6 en uranio Metalico y

luego se procede a alearlo con aluminio. la composición debe estar

comprendida entre Al - 15% U y Al 20oA Uranio en peso, el lingote así

obtenido se fracciona en pastillas.

Cuando se necesita asegr¡rar un adecuado flujo neutrónico se requiere

incorporar al núcleo mayor cantidad de combustible (U45), por lo cual se debe

aumentar el Yo de uranio en el material.

Existen aleaciones Al - U que están sometidos a ensayos:

EI UAlz (81.52% en peso de Uranio) pero su utilización presenta algunos

inconvenientes operativos de fabricación, fundamentalmente la de tritt¡¡ado.

Otra aleación UAI¡ tiene alto contenido de Ura¡rio (74.63% U) y se puede

preparar con tecnicas de función convencional.



Finalmente el

comportamiento
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UAl4 con un contenido de 688% U que muestra buen

en cuanto a la irradiación.

3.2 METODOS DE OBTENCION

Los métodos de obtención de esta aleaciones es en hornos de inducción y al

vacío.

3.2.1Fusión por arco en Vacfo

La mayoría de las fusiones se hac,en en atmósfera inerte utilizando electrodos

de Tungsteno. Ademas del sistema de vacío, los componentes del horno de

arco, incluye un crisol de cobre enfriado por agu¿l y un medio de alimentación

del electrodo consumible.

3.2.2 Fusión Horno de Induccién con Atmósfera controlada

Se lleva a cabo en hornos de inducción con atmósferas contoladq Argón. Se

parte de Altrminio al 99.99o/o y uranio metalico puro, los cuales se hacen

reaccionar en un crisol de alumina hasta obtener una aleación liquid4 la que
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es vaciada en un molde de grafito. Durante el enfriamiento del lingote se

producen las distintas aleaciones UAlz , UAI¡, Ual¿, dependiendo de la

relación U - Al de la cual se partió.

3.3. TECNOLOGIA DEL MODERADOR

El carbono elemental puede ser empleado con considerable regularidad en

reactores nuclea¡es heterogéneos como modemdor a causa de su bajo peso

atómico, baja sección eficaz de absorción de neutrones y altz sección eficaz de

dispersión de neutrones. Los productos de ca¡bono manufacturado son

predominantemente de dos tipos los snalss pueden hacerse del mismo

material en bruto: cuando el materia es calentado solamente a 2750pF, es

conocido como carbono industrial. Es extremadamente duro y tiene baja

conductividad térmica y alta resistividad eléctrica. Cuando el material es

calentado a 4500"F o más, es conocido como carbono artificial. Este producto

es f,lcilmente maquinado y tiene alta conductiüdad térmica y baja resistividad

eléctrica grandes cantidades de ambos tipos de carMn son usados

comercialmente.
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[¿ alta dureza del carbono a elevada temperatur4 su excesivamente alto Punto

fusión y su excelente resistencia a la ruptura inducida por esfuerzos térmicos

hacen del material potencialmente de gran valor en reactores a alta

temperatura y en el equipo auxiliar asociado. Es empleado además de

moderador como estruchua.

El carbono susceptible de daño por radiación a baja temperatura y corrosión

por ciertos fluidos a altas temperaturas.

3.4 ABUNDAIYCIA Y DISPONIBILIDAD

El carbono es uno de los elementos mas abundantes que existen, se encuentra

un estado libre y en combinación con otros elementos como lignito, petróleo

materia vegetal, materia animal, etc.

l,a mayor parte de los depósitos de carbono natural son muy impuros,

usualmente conteniendo m¡ás del l0% de contaminante. El proceso para

purificación del carbono natural est¿ín disponibles y son empleados

comercialmente.

Unlvrt¡id¡d Aulónoma de Occidentr

SEUCION B,ELtOIEC^
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3.5 PREPARACION COMERCIAL

En primer lugar se calienta el coque de petróleo para libera¡lo de materiales

volátiles y luego se pulverizay mezcla íntimamente con un aglomerante, brea

de alquitrán ; la masa resultante se le da la forma de barras por extrusión y

son quemadas a 2750"F en hornos de gas para carbonizar la brea y fijar el

aglomerante. Para aumentar la densidad del producto se impregna nuevamente

con brea (esta operación se realiza en vacío) y se vuelve a calcinar. El carbón

obtenido se somete finalmente a un proceso de quemado por calentamiento

eléctrico, dr¡rante los primeros días la temperatura se eleva hasta 4890"F o

5430 " F dejando transcurrir de tres a cuaüo sernanas para que el material se

enfríe. [¿s características fisicas del producto final dependen de la finura del

grano de coke, del tipo y cantidad de brea utilizada en la impregnación, y de la

temperatura y duración del tratamiento de quemado en estas condiciones el

carbono para reactores nucleares deben cumplir las especificaciones AGOT y

AGHT.
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FIG.6
I¡ométrico del Reactor



CAPITULO ry

CALCULO Y DISEÑO

t¿ fig 6 muestra el diseño que se va a calcular en este capítulo

4.1 INICIALMENTE DEFINIREMOS ALGUNOS TÉR]VIINOS A

EMPLEAR

p : Probabilidad de escape en la región de resonancia es el número de

neutrones rapidos que no son ahapados en el Uranio mientras tienen lugar

el proceso de frenado.

n : Es el número promedio de neutrones que son liberados por neutrón que es

absorbido en el Uranio.

f : Es la fracción de neutrones térmicos que son absorbidos en el uranio.

e : Factor de fisión nipida: lndica cuantos neutrones se deben adicionar por la

fisión del uranio por neufones rápidos.
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L: La distancia promedio que recoren los neutrones, desde el momento en

que llegan a la energía hasta son absorbidos. Longtud de difusión

térmic¿.

K = Es el coeficiente absorción correspondiente unidades cm-t.

l, : Distancia promedio que recorre una partícula entre colisiones.

e : Se define como la perdida promedio de energía

{c: Flujo en el centro del reactor.

$ : Flujo en el reactor.

SDP : Es la distancia más corta para termalizar neutrones.

To: Temperatura en el centro de la barra de combustible.

Ts: Temperatura en la superficie de la barra de combustible.
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Kt z¡s : Coeficiente conductivo del Uranio.

Q: Potencia en Vatios.

J6: Función de Bessel del orden cero.

fr: Utilización térmica en la región de resonancia.

Kr, : Reciproco de longitud de difusión térmica en la región de resonanci4

para el moderador.

I(n, = Reciproco de la longitud de difusión térmica en la región de resonancia

para el combustible.

t : Tiempo que üve un'neutrón desde el momento que nace .hasta cuando

origina una fisión o son absorbidos.

R: Radio del reactor

H : Altr¡ra del reactor.
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L¡ : Longitud de relajación por neutrones nípidos.

h : Coeficiente convectivo de Aire.

M : Rata Masica de aire.

c: Capacidad calórica del aire.

0(ro) : Flujo de reactor en el punto rp

0o : Flujo del reactor en el punto ro: 0

V: Volumen

6 : Exceso de absorción : Mide el exceso de reactiüdad de la máquina en el

moderador.

Cf : Factor de conversión: Es el coeficiente del plutonio producido por átomo

quemado de combustible.

p : Densidad

?' : Decaimiento constante.
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4.2 DISEño y cALcuLo

El reactor que procedemos a diseñar es un cilindro en cuyo interior habran

barras de moderador suspendidas entre dos platinas soldadas a la pared del

tanque. Las barras de rnoderador senin huecas para alojar en su interior las

vainas de combustible; el moderador hará un semicírculo dentro del cilindro,

Fro de tal forma que la barra de contol pueda entrar y salir de el reactor,

aun en operación, con la finalidad de apagar o permitir prender el reactor.

lnicialmente para prender el reactor se requiere hacer rotar el cilindro a la

velocidad calculada (12.600 cmis) y con la barra de control fuera del cilindro

se introduce una pequeña cantidad de Radio - Berilio, hasta que se inicie la

reacción; iniciada la reacción se retira la muestra y el reactor continuara

operando solo. El combustible será U23s enriquecido al lo/o con U235. Toda la

potencia del reactor será suministrada por la parte enriquecida (Uz¡s) pues la

sección eftcaz microscopica de fisión del U¡s es cero (nunca se fisionara). El

moderador es grafito puro y su función será la de reducir, por colisiones, la

energía de los neutrones de un valor de 2 x 10ó ev a 0.025 ev, pues

experimentos de laboratorio han demostrado que los neutrones mas apropiados

para fisionar el nucleo atómico son los térmicos, es decir, los que tienen una

energía de 0.025 ev.
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En la parte inferior tendremos el eje, el cual por poleas hará notar el cilindro,

en el eje irá también el ventilador que enfriará el reactor. De acuerdo a esto

tendremos hacia aniba, eje y, un vector de 12600 cm/s (velocidad del aire) en

el eje Z tenemos una velocidad de 12600 cm/s (vector de rotación del

cilindro) y en el eje X tenemos, probablemente una velocidad de 12600,

correspondiente a la columna que se basa. Con estos valores tenemos equilibrio

cero.

4.3 PARAMETROS DE DISEÑO

Vista en cota

moderador

Refrigerante

Fig 7. Elementos a dimensionar a), b), c)
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Aquí emplea¡emos subíndice cero para el combustible y 1 para el moderador.

donde ro : Radio de la vaina de combustible

Rr : Radio de la barra de moderador

Los valores para r0 : 1.0 cm y Rl : 4.0 cm se obtienen por un proceso de

ensayo y error, teniendo en cuenta que a mayor potencia de la máquina se

requerira m¿ís combustible (re mrís graride)

Calculamos inicialmente el IQ o coeficiente recíproco de difusión.

Para el combustible el Xa o coeficiente reciproco de difusión.

Para el combustible, todos los cálculos los aplicamos al Uz¡s, pues solo la

parte enriquecida produce potencia.

Iao
Ko':-

Do

donde,

Iao : Sección eftcazmacroscópica de absorción.

Do: Coeficiente de Difusión.

Iao : N (oao')

N: Numero de núcleos por centímetro cubico
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N : Pu:¡e

N: 18,68 0.0472829 (1024¡ cm-3

Este valor coresponde al Numero de Núcleos con centímetros cúbico del

U236i coño nuestros cálculos los realizaremos solo a la parte enriquecido, basta

nrultiplicar por 0.01 y obtenemos el numero donde núcleos por centímetro

cubico del U¡5 así:

Nuz¡s :0.0472729 (1024) cmt 10.0t¡

Nrn¡s :4.727229 (lo4) 11024¡ cmi

oqq' Se define como sección eftcaz microscópica de absorción . Este es un

valor que se obtiene de tablas, generalmente una tabla periódica trae estos

valores para cada elemento. En este caso la corregimos para poder emplearla

pues el valor tabulado es empleado en el calculo de reactores nucleares

estiíticos y este no es el c¿tso; la sección eftcaz microscópica define la

probabilidad de que el neutrón haga absorción, fisión o sea dispersado por el

núcleo del átomo en un area de I cm2.

Uniycrsidad Autónoma de Occidont¡

SE0cr0N I ELt0trcA

1023
)

)
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Absorción

Fig 8. Definicién de Sección Eficaz Microscópica

(o,o) (vo) (650 x 10-24 cm2¡ (220000 cm/s)

12600 cmis

oa¡

ue: Velocidad de los neutrones termicos

v: Velocidad lineal del reactor

Efectuando las operaciones :

oas: I 1349,20 l0-2a cm2

I,o: N (ou6 ):4.72729 (104) (lOto) ,*-t it 134g,2)(t0-ro) 
"rrf

I,o: 5.365096 cm-t

Ahora se calcula el valor de Do

2

Do: - I,o
aJ

I,o
tr,o: 

-

l -Cos0
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I

E
Ito =

1-Cos0

Izu: Es la sección eficaz Macroscópica de Dispensión para hallarla empleamos

el procedimiento y a realizado.

I,o: N (o'o) ; N : 4,72729 (l0t) (102a¡ cm-3

(o*o') vo (8,2 x l02a cnf¡ Q20000 cm/s)
uso -

v 12600 cm/s

oe: 143,1746 Q02o) "tJ
Ioo: 4,72729 (10") (10'o) cm'' 1143,1746) (10-2a) cm2

I,o: 0.0677215 cm'l

Ahora eol,s3 es el coseno promedio de los ringulos de comisión y es igual a

2/3M donde M es el peso Molecular del elemento.

22
cos0= : :2.g36979(10-3)

3 (23s) 70s

ll

lro: : =-:14,808369
1 -Cos0 I -2,g36979(10¡) 0,gg7t63l
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22
Do : - (l,o) - (14,808369) :9,8722 cm

aaJJ

Reemplazando

Iao 5,365096 cm-t
¡r2- - 0.5437642 cma

Do 9,872246 cm

Ifu:0.734037 cm

Igual procedimiento realizamos para obtener el Kr o coeficiente reciproco de

difusión para el moderador.

Iur
(¡2: 

-Dr

Iar : Sección eftcazmacroscópica de absorción del moderador

I"r : N (o.¡); N : Número de Núcleos por centlmetro cubico del carbono.

oar : Sección eftcaz microscópica de absorción del carbono.

Na
N:p - ; p:Densidaddelcarbono

M
Na: Número de Avogadro

M: Peso molecular del Carbono

( o,ozz x lo23 \
N: 1,65 gbm3 | :0,0827 (102a) crn3

\ 12,01 g l
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Ahora corregimos o¿e en función de la velocidad que tiene el reactor así:

(our') v6 (0,0045 x l0-2a cmt¡ 1220000 cm/s)
:ual -

v

oar : 0.07 857 14 1 I 0-24) cm2

12600 cmis

I1., r

12600 cm/s

I"r: N(o"r) 0.09274729 (1024) cm'3 10,078s714) (l0aa) cm2

I.r : 6.501 5634110'3) cm-l

Ahora procedemos a calcular Dl así:

2

Dl : - Itll 1.1¡: Cirmino libre medio recorrido
3

Itr :
l-Cos0 l-Cos0

Is¡: Sección eftcaz macroscópica de dispersión del carbono

Iuo: N (o'¡)

o,r : Sección eficaz microscópica de dispersión del carbono.

(o,r') vs 4.8 (10-24)cr* qzzooOO cm/s)
\rst -

v

osr: 83.809524 (10-24) cm-3
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Na 1,65g (o,ozlxlo23\ luego
N:p-: l- I

M crnt \ l2,ol g J

N:0,0827 (1024) cm-3

Isr = N (o,r ):0,0827 (lOto) cm-3 183,809524)(10'2a) cm2

Isr:6.9350034 cm-r

2

Ademrls Cos 0 : con M: Peso molecula¡ del ca¡bono
3M

22
Cos0: : :0.055092

3 (12,01 g) 36,03 g

l1
X- 6,9350034 cm'r

4_
/Ltl -

l -Cos0 1-0.0555092

0.144196 cm
1,,1: 

- 

: 0.15026032cm
0.944907

Dr : - 0,r) - (0.15026032crrt
AAJJ

Dr : 0.1017354 cm

Reernplazando

Iur
K¡2: 

- 
:

6,5015634 (10-3) crnl

Dr 0.1017354 em
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K2r :0.0639065 cm2

Kt:0.2527975 cm

Ahora con los valores obtenidos procedemos a calcular la utilización térmica"

la cual se define como el número de neutrones térmicos que hacen absorción

en el Uranio.

' ("'lf3)fg 
+6;: '. [-,,J\.;/[*l

Vr nR2¡ - nR2s n(4,0)2 - zr(1,0)2
:15

V6 nR2o n(1,0)2

V¡

-:15Ve

Ornol (xlo*o)t (IQno)o
:l+

0o 8 t92

Ahora como IG:0.734037 cm

y Ro: 1.0 cm

Ko x Ro :0.734037 (1,0) :0.734037

0r*or Q.734C8T2 Q.7340874:1+
0o 8 192
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Q6ol : I10,06735t2 - 1,5120654 (10')
óo

0rnol
:1,0658391

0o

6, se define como el exceso de reactividad de la máquina y se halla así:

/rrn)' ( R¡ \a=l I th--0.7sI\t ) \- Ro J

Los términos de esta ecuación ya fueron hallados:

( o.zszteTs x ao \ 4.0
U:'-/ tn- -0.75

\ 2 J r.o

6 : 0.5 I 12526 (0.6362943)

6 : 0.3253 071 cm2

I"r 6.5015634 (10¡).r-'
= 1,211826 (10")

I'o 5.365096 cm-t

Reemplazamos los datos hallados en la ecuación.

I

- : I + (15) (1,2n 826) (10'3) (1,0658391) + 0,3253071
f



47

I
_:
f

1,3446913 _) fi:0,7436706

Il : Número de neutrones liberados por cada neutrón que es absorvido en el
uranio.

ou235, ouz:s Son valores tabulados que ya fueron definidos.

Nu:¡s, Nuz¡s Es el número de nucleos por cm3 del U2-qs. U235 respectivamente.

Nuz¡s (o/r-e¡s ) 4.73 (to-) (9s85.7143) (2.s)
n-

Nuz¡s (oauz¡s ) + Nuz¡e (oauz¡a ) 4.73 (l0t) (11349.206) + (0.0473) 4g.g

11.335107 11.335107
n: = 1.4758065

5.3681744 + 2.312445 7.6806189

4.4 CORRECCION DE LA UTTLIZACION TERMICA POR
ABSORCION EN EL REFRIGERANTE:

La cápsula de combustible está en un diamante de 3.18 cm de lado. El área de

la figura 9 es igual al producto de la longitud de un lado por el dirárnetro del

circulo inscrito así: Asumimos, siguiendo el ejemplo que en un diamante de

3.18 cm cabe justamente un slug de 1.0 cm de radio.

Fig. 9
Vista de Planta de la Vaina de Combustible



48

n : Número de Neutrones Térmicos

El area de la figura 9es igual al producto del diámetro del círculo inscrito por la

longitud de un lado

(3.18 cm) (2.0 cm): 6,36 cm2

n
El área del slug (2.0 cm)2 :3,1416 cmz

4

El ¿lrea eftcaz del ducto refrigerante es igual al área de la figura menos el ¿irea

de slug así:

636 c¡* - 3,1416 
"mt 

: 3.21g4 cm2

El radio exterior del ducto refrigerante es igual al ¿irea de la figura dividido

por fr:

( 636cm\ os

\--/:7.42cm

El espesor anular del ducto refrigerante es igual al radio exterior del ducto

refrigerante menos el radio de la vaina de combustible, así: inscrito así:

I .42 cm - 1.0 cm : 0.42 cm
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El coeficiente del volumen de aire, por unidad de longitud, al volumen de

combustible es igual al área eftcaz del refrigerante dividido por el ¿irea de la

vaina de combustible así:

Voir. 3,2184
:-: 1.0244461

Vo 3,1416

La sección eftcaz Microscópica de absorción del Oxigeno es:

(oa)o¡*o (v)s 0.2 (l0r) e20.000 cmlseg)
(os)o*ie.,,o :

v

(oa)*re.oo : 3,4920635 (10'3) (10-to)

12600 cm/seg

El número de núcleos po,r centímetro cúbico del Oxigeno es:

Nu

N: p 
- 

:1,429 (10'3) grs/cm3 (6,023 x 1023 / 16 grs)
M

N = 5,3792919 (10t') :5,3792919 (1d4) (10-')

La sección eftcaz Macroscópica de absorción del oxígeno es:

Iao*ig-o :3,4920635 (10¡) 5,37g2glg (lOto) (l0r): l,g7g4g29 (10-5)

1,8784929 (t0t)s
Z0o*geno

:

Unlvrtsldad Autónoma de 0r:r:tdentc

St0CloN I Btl0l teA

Iao 9,9348016

: 1,890g017 (10{)
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ll
- 

: 
-+f2 fi % (Iao) 0o

1l
- 

: 
- 

+ (1,0244461) (1,990817) (10ó) (1,0664305)
f2n
11 I

- 
: 

- 
+ 2,0657117 (10ó) : 

- 

+ 2,0657117 (10ó)
f2 fi 0.743671

I
: 1,3146827 luego f2:0,7436698

f,

4.5 CORRECION DE LA UTTLIZACION TER]VIICA POR ABSORCION

EN PRODUCTO VENENOSOS

El mris duro absorvedor de neufones termicos es el Xe (Xenón) con un (oa) de

3,5 (106¡ cm2 :

I¿ rata de formación de átomos de Xe es: y Ifi¿¡s 0

Ifi¿:s : Sección eftcazmacroscópica de fisión del uranio :4.534029

Y: Fracción de Xe producida directamente por fisión : 0.059 y Q flujo en el

reactor.

(Vr¡,.) (Iih*is-o) Oeol
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Hay dos vías por las que el Xe se pierde:

(a) por decaimiento radiactivo a una rata de l,Nx" donde el decaimiento

constante l, es igual a 2.1 (10ó) segr y N es el número de núcleos por

centímetro cúbico del Xc:

(b) Por quema a una rata de N(ou)¡.$ donde (oJx. es la sección eftcaz.

Microscopica de Absorción Xe que es igual 6,1l l l I (10-r7)

En equilibrio forrración y pérdidas son iguales:

Y IfiLz¡s 0 - lNx. - N(ou)¡.$ :0

si multiplicando la ecuación anterior por (o¿*.) nos queda:

(orx.) Y lfir¿¡s $ - l,N(orX" - (orh. N(oe¡.)$ : 0

Pero Ia sección eftcaz macroscópica de absorción del xenón es igual al

número de núcleos por centímetro cúbico del xenón por la sección eficaz

macroscópica de absorción del xenón así:

I.x": N (o"x.); [¿ ecuación anterior queda:

(oux.) Y lftz¡s 0 - l,Iax. - (o")x, Ia¡. $ : 0
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Sacando factor común y haciendo transposición de términos

Iax. (1, + 0 (o"h.): (ouh. YIfu¡s 0

(ou)x, Ylfuz¡s 0
Ia".:

I + 0 (ou)x,

Dividimos por (ouh.0

YIfiz¡s ó

Iaxr:
I + 0 (oJx"

l(oJx.
Dividimos por Iau¡s 0

Iax. Ylfrz:s 0

Ia-tz¡s f+0(ooh"
Tb-

Eau:s

Iax.
YIfi.rs
Iauz¡t

Ia¡¡s I + 0 (o,)x.-T-bñ.-

Ia*.
f-sr.")

\oap35,/

Ia¡s5 I + )'

dG)*.
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En la ecuación anterior oauz¡s , ofi;z¡s son las secciones eficaces microscópica

de absorción y fisión del Uz¡s las cuales se corrigen de acuerdo a la formula

que hemos empleado.

oa ¡235 (vs)

o?u235 :
v

650 (10-24¡ cm2 (22oo0o cm/s)
G&u235 :

12600 cm/s

o&uz¡s : 11349,206 cm2

549 (10-2\ ..' (220000 cm/s)
ofirz:s:

12600 cmis

ofi¡¡s: 9585,71 cm2

Conegimos también la sección eftcaz rnicroscópica de absorción del Xc.

(oa¡.) vs 3,5 (10-t8) cm' 1220000 cm/s)
ooyc: -

v 12600 cm/s

oo¡s :6,1 I 1 I l(10-'7) .-t

Adem¿is $ corresponde al flujo en el reactor como hasta esta parte del cálculo

no se ha obtenido entonces se supone basado en otro diseños, para este caso se

toma Ó: 5 x l0l' "*t s-t .
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Los demas datos de la ecuación va se conocen así:

f ofttrr\
Iax. v\.t,rJ
Iu*rr I + ¡,

(ou)x.0

6,1I I I I (10-t7) c.t 15 x l0rr cm' s-t¡

Ia*" 0,M98323
:0,0295342

r_es8rzl-\
Ia*. 0,059\1349,206 ):_
Iau:¡s 2.1 x(10-3) s-t

Iatn¡r 1,6872739

f l\ Iax.I - I -
IA-l : :0,0295342

\ f J*" Iarn¡s

l+

r r r1\-: *Af - l
f3 fz \ r,/ *"

I

- : 1,3446827 + 0,0295342

ñ

I

-:1,3742247 -+ fi:0,727683
f¡
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4.6 CALCULO DE LA PROBABILIDAD DE ESCAPE EN LA REGIÓN

DE RESONANCIA (p).

p: Se define como el número de neutrones nipidos que no son capturados en

el uranio mientras dura el proceso de frenado de los neutrones.

Presenta cuando dos particulas que tienen la misma, se da resonancia se define

como longitud de onda übran con la misma frecuencia.

Para esta parte necesitamos hallar los coeficientes recíprocos de difusión tanto

del combustible como del moderador pero en la región de resonancia y se

nota¡án como Kno y Knl.

Empezamos con la corrección de la sección eftcaz microscópica de dispersión

del moderador que en la región de resonancia permanece constante y es igual

a 4,8 (10-20) .-t.

(os1) ve 4,8 (10-24) cm2 7220000 cm/s)
OSt: :

v 12600 cm/s

oSr : 83,809524 110-2a) cm2

Con este valor hallamos la sección eftcaz macroscópica correspondiente así:

Is, :N(osr )

Is, : 0,08274729 (10'24) cm-'183,809524)(10-2a) cm2
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Is, :6,9350034 cnrt

Is1 1e¡ 6.9350034 cmr qo.tsl¡

Is,: 

-:
5.6 5.6

Ahora hallamos el coeficiente reciproco de difusión en la región de

resonancia para el moderador (Knl).

Knr :.lt I¿
I, : fsr (l - cos 0)

Con Isr sección eficaz macroscópica de dispersión y cos 0 es el ringulo

promedio de colisión e igual a2 /3M.

Ir es la sección eftcazmacroscópica efectiva que ya fue hallada.

cos0:
2:2:2

: 0,055092
3M 3 (12,016) 36,03

L : 0,1969045 cm I 1l -0,055092)

It : 0,1969045 cmt 10,9444907¡

It:0,18597M crrl

Knr : {3 }It
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KRr :

Knr : {0,t098575 crnr

KRr: 0,3314477 cml

Para el combustible hallamos tan bien la sección eftcaz macroscópica efectiva

y el coeficiente reciproco de difusión en la región de resonancia .

La sección eftcaz macroscópica efectiva del uranio se halla con la formula

(g,zs\( s \
Io:Nu{ 

- lf t+2,67- |\s,6/\ M J

Con Nu:Numero de núcleos por centímeto cubico del ura¡rio

SA{ , Es el cociente del a¡ea superficial, en centímetros cuadrados, de la barra

de combustible al paso en gramos de la misma.

S 2¡Ro 2
: _: :

g
:0,1069518

-'M rRo2p &(p) (1,0 cm) 18,7 (6/cm3)

Nu: Numero de Núcleos por centímetro cubico del ura¡rio

Na q 6,023x1023
Nu = p-: 18,7 

-- 
:0,04732357 (lda) cm'3

M cm' 238 g
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Este valor de Ng lo multiplicamos por 0,01, porque los cálculos los aplicamos

solo a la parte enriquecida luego.

N., = 0.047323s7 (1024) cm-' 10,01):4,23235 (104) (102a) cm-3

Este valor lo llevamos a la ecuación y obtenemos la sección eficaz efectiva del

Uranio.

(s,zs\[ s ]
ro:N.,{ - lt r+2,67- 

I\5,6/\ M )

9,25

Zo:4,73235 (104) (r0'o) {(1 + 2.67 (0.1069518 cm'2 )}
5,6

Lo:4,73235 (104) (loto) cm't qz,l2347lg cm2; 110'to¡

La parte subrayada de la ecuación O corresponde a la sección eftcaz

microscópica efectiva del uranio, este valor lo corregimos en función de la

ecuación.

(on) vo (2]2347t8 cm2) (220000 cm/s) (10'to)

v 12600 cm/s

oRo : 37,076497 110-24) cm2

Zo:4,73235 (104) (loto) c*3 q37,076497)(102a) cm2

Io:0,0175271 cm'l
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Ahora calculamos el coeficiente de difusión para el uranio en la región de

resonancia; este valor lo calculamos de acuerdo a la formula.

Kn:0,02 p con p - igral a la densidad del Uz¡s

L¿ densidad es directamente proporcional al peso molecular.

Muz¡s Pu:¡s

Mu¡s Pu:¡s

Aquí Muz¡r :238 (Peso molecular del U4s )

Mu¡-t = 235 (Peso molecular del Uz¡s )

puz¡s: 18,7 (g/cmi) (Densidad del U4¡)

Reemplazando los valores tenemos

238 
: 

18,7 (g/cm')

235 Pu:r

Luego

235 (18,7 glcm3)

Puz¡e : :18,4'l (/cm')
238

Tenemos

Kn : 0,02 p : 0,02 (18,46) (dr.') : 0,3692

Con estos datos calculamos el valor de p

(t \''- | .lP:E F -J 

'\fR J

Un¡Ycrs¡d8d Autónomo d6 occ¡dsnt.

sEcct0N 8,8rt0t rsA
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Es la utilización térmica en la región de resonancia 1, se halla de la
fR misma forma que la utilización térmica; así :

I :,.f1)ft')f t-) +5rR \'/\LlI o'')

Vr nR2, - nlo r(4,0)2 - n(1,0)2
:15

Vs nR2o r(1,0)2

rr : 0'1969045 
: rr, z27gg3

Io o,ol7s37l

$6or Gfu*o)2 (I(o*o)o
:l+

0o 8 t92

IGn ro : (0,3692) (1,0 cm) = 0.3692

oeor Q.36gD2 Q36gD1
:lt

0o 8 192

0r*ol : l+ 0,0170395 -9,6771069 (10')
0o

KrRr = (0,3314417 cm-t) (4,0 cm)

KrRr : 1,3257908
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lr,n\= ( Rr \u:[- 
[';-o,s )

11,3252908¡ 
t

(ln 4 - 0.75)6:
.L

6 : 0.8788606 (0.6362943)

5: 0,559214

Todos es datos los llevamos a la ecuación v obtenemos:

I
: l* (15) (11,227883) (1,017t353) + 0,559214

fR

I

--1=171.86336fR

Calculamos ahora

rl \ -l
tl
f - -l Illp:.-\ ft l

p : e- (171.86336)-t : e- 
(5.81e67e4) (10-3)

p:0,9941375

Con todos los datos obtenidos hallamos el valor del K- del reactor.

La definición para K- es que el reactor tiene dimensiones infinitas y por lo

tanto no se escapa ningún neutrón; su valor es:

K-: npfe
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De los cr¡atro términos anteriores tres ya fueron hallados (n,p,f) y e (factor

definición rapida) es igual a I por que emplearemos Uz¡s puro como

combustible; ahora reemplazamos.

K- : (1,4758065) (0,9941375) (0,727683) (1,0)

K"": I,0676234

Esto indica que la reacción se sostiene, si fuera menor que el reactor se apaga.

4.7 DTMENSIONES DEL REACTOR

La medida crítica de un reactor se halla por la aplicación de:

rtt
K- e-

Kr=
| +*t:

En esta ecuación t representa el tiempo de vida de los neutrones es decir

cuanto viven desde el momento en que nacen hasta cuando origrnan una fisión

o son absorbidos; se expresa en unidades de área, por cuanto el neutrón

recorre una distancia determinadapara lograr ser frenado. Se halla así:

18 l,r

-l

T:
a(Isr)
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rt ya fue definido como el camino libre medio recorrido es igual a :

I

rt:
l-cos0

Isr es la sección eftcaz macroscópica de dispersión de moderador (grafrto); se

toma la del grafito por que teóricamente el proceso de frenado de los

neutrones se realiza en el moderador.

Ahora e, factor de frenado, es igual a 

- 
, su importancia

M+l

Es determinante por cuanto indica cuantos comisiones debe realizar un

neu'trón para pasar de neutrón rápido a térmico. Para el grafito dijimos que

e :0,159 y los otros valores ya fueron hallados.

I, : 0.15026032 cm

Isr : 6,9350034 cml

18 ¡.r

L_

l8 (0.15026032 cm
:2.4911069 cm2

Isr

e(Isr) 0.159 6,9350034 cm-l
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L es la longitud de difusión y es el inverso del coeficiente de difusión (K¡)

entonces:

I
f-r-l- 

-

=3.9557363 cm
Kr 0.2527975 cm-l

Luego l) : (3,9557363 cm)2 : $,647M2 ct*

Este valor de la longitud de difi¡sión se corrige en fi¡¡rción de utilización

térmica (fi, ya calculada) y el cociente del volumen del reactor al volumen del

moderador así:

(v¡\
L?:Lt} t 

-Jfr-n)donde\vr J

Vn nR2r n(4,0)2 l6n
= 
- 

1.066667
Vr nfr - zrr2o n(4,0f - n(1,0)2 l5n

(l - fi ) : I - 0.74367M: 0.272317

l'v¡\
L2:Lt2 t 

-f 
1t-rr )

\VI J

Calculamos este valor

L2 : 15, 647g42 (t,ctrl6667) (o,zr23l7)

Ij = 4,4475344 cr#
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Ahora Kt es el factor de forma ; pues los reactores pueden ser esfericos,

rectangulares y cilíndricos; como nuestro caso es cilíndrico tenemos:

Aquí desconocemos los valores de K y R (Radio del reactor) es imposible

soluciona¡ la anterior igualdad; una primera aproximación es haciendo de K2

igual a:

K- -l
K2:

L2+Y

si los reemplazamos por su respectivos valores obtenemos :

t,0676234 - 7

K2: :9,7459138 (10-3)
4,447534r'. + 2,4g1106g

con este valor inicial de K2, iniciamos un proceso de ensayo y enor hasta

obtener Kerr: l, Así:

* *L'z rtt

l. 9,7459138 (10¡) 0,0433452 0,0242781

2. 9,5059138 (l0t) 0,0236802 0,M22778

Aquí l. y 2, representa la primera y segunda iteración y los valores se llevan a

la ecuación.

. (z.s+st\,*=[ . J
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I

K'Y
K- e-

Ken'r: - 1

t + r2L2

En la primera iteración Ksrr: 0,9987256

En la segunda iteración Kerr: 1,0003464

Con este valor Ksrr : I,0003464 hallamos el valor del radio del reactor así:

2,9453 2,9453
R: :30,20 cm ( radio del reactor)

{r {9,sosgl38 (lo-3)

Con el valor de R calculamos la altura del reactor de acuerdo a:

H = 1,84475 (R)

Se emplea este valor para H por cuanto datos de laboratorio demuestran que

las perdidas de neutrones en un reactor nuclear son mínimas ct¡ando la altura

del reactor es I ,8475 del radio del mismo así :

Como ya tenemos el radio y la altura hallamos el volumen del reactor

Volumen del Reactor: ¡R2H: n(30,20 cm;2 155,79 cm)

Volumen del Reactor: 159852.7 cm3

Volumen del reactor 159852,7 cm'

Vp nR2r

Volumen del Moderador:

V¡ nFfr - zrlo
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Volumen del Moderador
159852,7 cm3 159852.7 cm3

n(4,0)2 l6n

n@,Of - r(1,0)2 t6n - n

159852,7 cm3 159g52,7 cm3
Volumen del Moderador

l6n 1,A66667
15¡

Volumen de Moderador = 149861,9 cm3

Si multiplicamos este valor por la densidad del carbono obtenemos el peso en

Kg del moderador.

Peso del Moderador: pc-b-o(Volumen del Moderador) :

Peso del Moderador : 12,01(dcmt) (159852,7 cm3¡ = 1799,M Kg

Si calcula atrora el volumen del combustible:

r&\'
Volumen de Combustible : f - | * Volumen del Reactor

\R/

vorumen de combustible : (fo:)' * ,, ss8s2,7cm3 ) =ee0,7e cm3

Este valor de volumen de combustible lo multiplicamos por la densidad del

Uz¡s y obtenemos en Kg, así:
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Peso del Combustible : pu:r* (Volumen Combustible) :

18,68 gs/cm3 (9990,79 cm3)

Peso del Combustible = 186,62K9

4.8 CALCULO DEL FLUJO EN EL REACTOR

El flujo en el Reactor se representa por 0 y se define como el número de

partículas que en la unidad de volumen (c-t) tienen una determinada

velocidad así:

0:nr(r)

El valor de nn se obtiene por el siguiente análisis:

Como empleamos Uz¡s puro como combustible (Uz¡¡ no se tiene en cuenta por

cuanto su sección efrcaz microscópica de fisión (o¡) es cero) podemos decir

que de los 2,6 neuFones que se producen en la fisión del Uz¡s, I neutrón se

emplea en continuar la reacción , otro en la producción de plutonio y tos 0.6

restantes se emplean en las perdidas.

Ahora como el Kere es igual a l, hacemos que en la unidad de volumen (.tn')

este el 100% de los neutrones ya este valor le restamos los 0.6 que se emplean

en las perdidas, obtenemos el valor de n, o sea 100%o - 0.6: 99.4o/o.
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Como nuestra fuente de neutrones térmicos son los neutrones nípidos hallamos

su velocidad.

l,a energía de un neutrón rapido es de 2 x l0ó ev.

Por la ecuación de Energía tenemos:

I
E - mV2 con m: Masa del neutrón

2

I
2 x l0ó ev: _ (1,66 x l0-2a grs )Vt

2

/n--\
2 (2xI0ó ev) (1,6 x l0-t')[-+" J

V2:
l,ó6 x l0"o g

V2 : 3,855 (10't) cm/s + V : 1,963 4154 (t0e) cm/s

Ahora calculamos el flujo ($)

/r.ror, IART\
0 : n, (v): 99,4o/o | " | {t,mr+t54) (lOe) cn/s

\cm'J
ó : 1,95 (lor'¡ cm-ts-'

Como en el análisis de dijo que en la unidad de volumen tenemos el l00Yo,

debemos dividir por 100 para corregir el valor de flujo asf:

1,95 (l0t') r*-tr-t

Univcrsídad Autónoma de 0ccidcntr

sErctotr 8,8Lt0Itc^

0=
100

: 1,95 (10') cm-'s-t
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T
I

H

Combustible
Fig. 10

Isometric"o de la Barra de Moderador y

El flujo en un reactor cilíndrico esta dado por:

Sen nx / z.+os tr )
ó:ó. _ Jol _ 

IH \RrJ

En esta ecuación Jq es la función de Bessel

f *)' tl*)'ft,o)'*:'\;).;tt'.[;l
que se halla así:

t ft,r\'+ -4 
G/ 

= r,2656
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X se mide a lo largo de H conforme la Fig l0 y suponemos que el máximo
flujo

H
lo tenemos en X: - 

:28 cm .

2

La ecuación arriba mencionada queda:

sen ¡* / z.+os r, )
0:é. 

- 
t.l 

-l
H\RrJ

Sen n(28 cm) f z,oos .o l0:0. 0,2656) I
55,79 cm \ 4,0 cm J

0 :0. (0,0178458) (1,2656) (0,80166): 0. (0,0181061)

Donde {.: Flujo en el centro del reactor

x0 de acuerdo a Ia Fig 10. Se mide a lo largo de R0 y se toma en su máximo

valor o se a cuando Xo : fo : -l cm.

0.: Aquí Q 
: 1,95 (10") cm-t s-'

0,0181061

l,g5 (1or r)

0.: :1,0746102 (lOtt) cm-t s-t

0,0181061
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.,
L

q : gc rtuJo promeclo en et reactor
3,1416

2 t,o746to2 (10")
0:= : 6,841 1 81 l(l0tt) .r-t r-t

3,1416

4.9 POTENCTA DE LA MAQITTNA

0 (ED üo)
Pourr =

c

Aquí If es la sección eftcaz macroscópica de fisión del U135 j Ve es el

volumen del combustible multiplicado por 0,01 por que solo la parte

enriquecida produce potencia.

6,841l8l l(l0rr¡ cm-2 s't 14,5340429 cm-r) (99,9 cm3)
Prvatt :

3 (l0ro) Fisiones/seg

3,ogg7lg (loto)
p:¡ $an :1,03290 (l0o) :10329 Watt

3 (loto)

P : 10,329 Kwatt

4.IO CALCT]LO DEL BLINDAJE PARA RAYOS GAMMA

En un reactor de l0 Kw se requieren 3 (10t0) fisiones por segundo por vatio,

que dan origen a 5 rayos g¿lrnma de 2 Mev por fisión luego obtenemos
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5 (3 (10'); fisiones por segundo, lo cual origina 15 (10t5 rayos ganrma que

en l0 Kw ser¡in 15 (1014) rayos gamma

nog-tltR)

q=
4 (3,1416) (R2)

U: Coeficiente de Absorción del Concreto:0.09 cmr

R : 183 cm (Espesor de Blindaje de Concreto)

e {o.oe)(r83) 7.03347 (10-8)

0: 15 (10'')
4 (n) (183)' 420835,19

0: l5 (lOto) (1,6713122) (10 t3):250,69 cmt - seg

I¿ tabla de tolerancia establece un 0 = 800 ,-t - seg 
I como obtuümos un

valor mucho menor se puede considerar seguro; este blindaje se hace en

concreto ordina¡io pues los rayos gamma interactuan preferentemente con los

electrones por lo cual se requiere de un material de gran densidad para

detenerlos,

4.11 BLINDAJE PARA I\¡-EUTRONES

0
El factor de atenuación se puede expresar como -: e-ruuo. 

(*)

0o
y se lee como el flujo en un punto x de un medio absorbente dividido por el
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flujo en el centro de la maquina es igual al exponencial elevado al producto de

la sección eftcaz macroscópica de absorción del medio absorbente por (x). Si

tomamos como blindaje para neutrones térmicos el Boro y empleamos un

factor de atenuación igual a 100 el valor del espesor de la capa de boro será:

100 = e*r-o Gl

p (Na) 2,5 gn I cm3 (6,023 x lo23¡ (750 x lo2a)
&*o (orsoro):

M¡*o

D** : 104 cm'l

-l
100 = .-104 

on (*) luego tenemos 4,6051 = 104 cm-t 1x¡

4,ó051
x = 

-: 

Q.m{ gfn

104

Se puede colocar una capa de boro de 0.5 cm rodeando la máquina y próxima

al blindaje de concreto.

4.12 BLINDAJE PARA ¡ruESTROS RAPIDOS

Los neutrones nipidos al colisionar con núcleos pesados lo hacen en forma

inelástica dando origen a un secundario rayo gaÍma. Si empleamos rm

10,82
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concreto de 2.0 a 2.5 gs/cm' la longitud de relajación (i,) es igual a l l cm y

los valores que tenernos seriín : de acuerdo a la tabla de neutrones nipidos no

puede superar a 30 cm-2 - segl.

0:00 (r -*):30 (e -*¡ aho* si elegimos 0: 15 cm-2

0 : 3o (, 'o^) luego 15 : 3o (. 
tt

0,5 : a 
-x/ll or hego ln 0.5 = ln e 

-rlll m

-0.6931471 : -x / I I cm luego x:7,62 cm

Es necesario adiciona¡ una capa de concreto de 7.6 cm de consreto como

blindaje para neutrones rapidos.

4.13 FACTOR DE COI\TVERSION (CT)

El coeficiente de la producción de plutonio al Uz¡s quernado es definido como

factor de conversión o cociente de crío. Cuando esta canüdad (CF) es igual a

I reactor rcemplaza exactamente el material fisionable que es usado; si

anpleamos este valor de I como nuesüo valor de refersncia podernos hallar el

valor de CF para nuestro reactor así:
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Si p es la fracción de neutrones rápidos que escapan a la captura en la región

de resonancia la fracción capturas es I - p (tomamos a I como valor de

retbrencia de CF), luego

A = I - p : I - 0.9941 .75 : 5.8625(10'3)

De los neutrones que escapan a la capfura por resonanci4 una fracción j son

absorbidos en el uranio

Ahora el número de neutrones absorbidos en el u¡5 es el resto, luego

[¿ fracción absorbida en Uz:s que produce plutonio es :

l:",r,J
s :nfl 

| = {O.ss+r37s))0.t27683):0.7234169
\I"-.*./

r\
El significado de I 

I'uz¡s 
) **rrr*ta la fracción de uz¡s gue por absorción

\ L-,'/
neutrones térmicos produce plutonio, respecto del total de Uz¡s; se debe tener

en cuenta que el material fisionable es U23s enriquecido al l%o con U235.

ft"rr, ) [ ssesosc cm't \C:pj t- l:{o.tzt4t69) f _ l:t.ontsstp,** / \z.lt 11196 cm-r 
1
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Ahora podemos hallar el valor de CF por que los de p, y f ya fueron hallados

y definidos, además IaL?35 Y lauz38 represantan las secciones eficaces

macroscópicas de absorción del U¡5 y del U4s respectivamente, que también

fueron halladas:

CF:

f l.*rr\l-l
A + B 

_ 
(l -p) + pf \l.urr*./ 

_ 
5.8625 (10-3) + 0.7234169

:43o/o

1.6793597

4.14 TRANSFERENCIA DE CALOR

Tr.b

Fig. ll
vista en corte de la Barra de Moderador y combustible

(TJo: Temperatura a la entrada del refrigerante

Q : Potencia en una barra de moderador

(T.)r : Temperatura ala salida del refrigerante

Q1: Potencia total del reactor

T.: Temperatura del refrigerante

/I.u* \''[;J

T,
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R¡: radio del Moderador

T, : Temperatura de superficie de la vaina de combustible

Js Función de Bessel ya evaluada

Tq Temp€ratura en el centro de la vaina de combustible

Con la formula de abajo calculamos la potencia en una ba¡ra de moderador.

/ z.+osr \
Qio J 2rr.dr

\Rr l
vT-

n Rr2

(*'\ | ( ><\
Jo:l-[ 

-l+ -l-l\zJ 4 \ z)

( z.+osl¿' \ e(1e.1245
ei" (7.eslee [- ,| 

- 

r'¿r .lR,\ Rr J Rr 19.1245(Q)r'lo

n Rr2 n Rr2 7[ R43

Qr:2.04Q

La potencia total es igual a la potencia de una barra de moderador por el

numero de barras:

El número de Barras de moderador (Ns) se obtiene así:

El a¡ea del reactor es:
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El área del reactor es:

nRr: n(30.20 cm):: 2.865,25 cnf

El ¿lrea de una barra de Moderador es:

n(Rr):: n(4,0 cm):: 50.2654 cm2; luego

nR' 1865.25 cm2

Ns : 
- 

: 

- 

: 57 barras de Moderador
R,t 50.2654 cm2

Entonces

G
Qt:2.04 QtNs) Luego Q:

10329 Vatios

Q:
2.04(s7\

Q : 88.82 vatios (Potencia en una barra de Moderador)

BTU
Reducimos el valor de Q a 

- 
¿5i

S

1 BTU
I BTU: 1054,8 vatios - s luego : 1054,8 vatios

s

Entonces 88,82 vatios son iguales a 0.084 BTU/s

Procedemos a calcular los valores de temperafura en la bara de moderador.

Tomamos el valor de (T.)o igual a la temperatura ambiente 77"F y obtenemos

el valor de la temperatura del refrigerante (T.) dentro de la barra de moderador

conforme la Fig I I así:

Unlvcrsidad Autónom¡ dl OCOldrnh

St0cl0ll 8,8Ll0IIC¡

2.04 (Ns)

Luego Q: 88.82 vatios
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a l' 7rx\
T.:((T.)o+- [ t -cos 

- 
I2GM\ H J

BTU
donde G, calor especifico del aire igual a0.02411

M es la rata masica del aire y es igual a:

M: pvA

(tablas)
lb-"F

Donde p"¡,. (densidad del aiie a 77"F) igual a 0.07399 (lb/pie3) (Tablas)

V : velocidad del aire igual a 12600 cm/s : a20 @iels)

A: Area por donde circula el refrigerante

X es el punto donde suponemos la temperatura es mayor; es igual a :

H 55,79
: :28.0 cm

De acuerdo a la Fig l2(a) buscamos cual es el rlrea de Ia sección por donde

circula el refrigerante; así :

Fig 12

Areas Equivalentes



Con el iirea de la Fig 12(b): Que ya

exterior del ducto refrigerante.
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fue hallada (6,36 ..t), se calcula el radib

&: : 1.422830 cm
TT

Este valor de R: colresponde al circulo de la Fig l2(b) y tiene un área de:

Ít
A' : 

- 
(2&) :0.7854 (2 (t.422830)cm):

4

A:: 0.7854 (2.84566 cm)2: 0.7854 (8097780 cm2)

h = 6.359997 cm2

Si a la 4,2 le restamos el area de la vaina fe combustible obtenemos el valor del

área por donde circula el refrigerante así:

TE

A : 4,2 (2&)t : 6,354ggg7 cÑ - 0.7954 (2 cm¡2 :
4

A : 6.359997 cm2 - 3.1416 cmz :3.218397 cmz: 0.0034642 piez

Estos datos los reemplazamos en la ecuación dada:

a ( nx\
T.:((T")o+- [ l -cos 

- 
I2CM\ H J

0.084 (BTU/s) n(28,0.rn)\
r -wvJ 

- 

t

55,79 " )
_(
TIl

;

( Bru\
2(0.025\r 

il 
(0.rM8662)

lr:JJoP +



T.:77oF + 33.12956 (l - cos 1.5767156)

T"--77oF + 33.t2956 "F (l - 0.9996213)

T":77oF + 33.12956 'F (3.7861727) 004)

T":77"F + 0.01254 =77'F (temperatura del refrigerante)

Ahora calculamos la temperatura de la superficie de la vaina que contiene el

combustible (Ts) así:

nQ ( n*)
T, - T.: I sen- I

2hSH\ HJ

De esta ecuación desconocemos S que es la superhcie por pie de la vaina de

combustible:

( t.ocm \
s = 2¡ (&) = 2¡ [ "" ""' I : 2.4736g5pulg: 0.206l4l2pie

\ Z,S+ cm/pulg )
S :0.2061412 pie

Se desconoce también el coeficiente convectivo (h) del aire el cual obtenido de:

NN : 5.8 + 0.02 (P.)o 8

hD
con N¡: Número de Nusselt:

Koi"

Dpvc
P.: Número de Peclet:
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Aquí K*. coeficiente conductivo del refrigerante (aire) las demas variables ya

fueron definidas se suman a 77oF por que T. es aproximadamente igual a

(T.)o'

Dp¿.vc
Hallamos el Número de Peclet:

K*.

De acuerdo a la Fig l1(b). El diánetro es :

D : 1 .422830 cm - 1,0 cm : 0.422830 (2) : 0.84566 cm : 0.027744 pie

(rc\
Kai,e: 0.07322802 | 

-^ 
| (tablas)

\ni" 7
1". \ (pie \v: 1260o 
t - l: r+aarse I I

\s ) \r" )

(r* \C:0.02411[-f ltablas)
\tu -'r /

Dpvc 0.027744 (pie) (0.07322802) lb/pie3) (1483189) (pie/Ivl)

(Bru\
0.014

\tt -'p -Pie J

NP.: 

- 

:
Kuir.

Np": 5206.8314
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Hallamos el Número de Nusselt (NN)

N¡¡ : 5.8 + 0.02 (Pc)0'8 : 5.8 + 0.02 (5206.9314)ot : 5.g + 19.g0567

Nr:24.60567

Ahora obtenemos el coeficiente convectivo (h)

BTU
24.60s67(0.014)

h.D Nw Kuir. h-oF-Pie
NN: h-

Ki,. 0.02774

( Bru )
0.34447s3 tr "r *ie /h:

0.027744 pie

n(0.084 BTU/seg) (3600 s/h) (0.027s5152)
T, - T.:

ryru\:12.416356 | 

- 

l

\tt-oF-PieJ
Los datos anteriores son llevados a la ecuación dada:

nQ ( n*\
T, - T.: I sen- I

2hSH\ H]

{,ro'urru

BTU \
| (0.206141 2Pie)( I . 8303 Pie)

h-oF -Pie J

n(302.4 BTU) (0.0275 I s2)'F
T. - T.: :2.78995 oF

9.3693802

T, : T. + 2.78995 oF : 77F + 2.78996:79.7899 oF : 80oF



Ahora se calcula la temperatura en el centro de la vaina de combustible con la

siguiente ecuación:

I'q\ I'q\o I-l sent-l
\zHl - \H/

o.*r"t(f )

To-Tr=
4 nKl¡235

Aquí todas las variables se conocen a excepción de cl que es un factor que

conige el efecto originado por los neutrones que se desplazan hacia adentro en

vez de hacerlo hacia afuera de la vaina de combr¡stible, y se obtiene así:

11
ct, - l - -(K*R")2:1 (0.7374037 cmt¡z

16 16

o : I -0.0339852"m-':0.9660147 wÍ

f" - fr:
8 rKs¡5 (H)

To-Tr=

( "Qr"r)\o.e66ot47 (n)(302.a BruM) 
tr_r.,oJ

( Bru\
8 r{ le 

- 

f 
(1.83 nie)

\ h-1F -PieJ
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292.r228s (BTUA4) (0.027 024)
To - T,:

278.t6 (BTU/h - "F)

To - T.:0.02838 oF luego To: T, + 0.02838: 80oF + 0.0238 "F

To : 8loF (por debajo del punto de fusión de uranio)

4.I5 INSTRT]MENTOS DE CONTROL

El dispositivo que permite controlar el reactor es la ba¡ra de contol,

inicialmente es una barra hecha en acero hueco, llena de boro y con una alfura

igpal a la del reactor; enfa y sale del reactor mediante un tomillo de potencia.

Se emplea boro por que es un gran absorvedor de neutrones.

Las dimensiones de la barra de contol se calculan a partir de la siguiente

ecuación:

fSOt d Vs*.u
6Krer:

f0t d vr."o.

En esta ecuación todos los valores son conocidos:

80t (V",,,, )
8Ksrrcr: LUEGO 8Kpeecr (Vnooo, ):8 (Vs",* )

f0t d (vn*o- )
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Aquí se toma 8$2 en el numerador por que el flujo en el cento del reactor es

8 veces mayor que en cualquier ofo punto del mismo :

6K¡rscr (Vn**o, )
6K¡6ci (VR*oo, ): 8 (Vs*u ) Iuego VB*u :

8

Como Vsu"ru representa el volumen de la barra de Control, lo podemos

expresar como n*H, donde H y R son la altura del reactor y el radio de la

barra de control respectivamente.

(0.32s3071) (1.0003 464) (159852.7 cm3)

nRs: II =
8

52019,231 cm3 57019.231 cm3

RB2 : =37.099 cnf
8nH 1402.1556 cm

Rs = 6.0909 cm

Vsu,".: nRs2 H:n(37.099 cm2) (55.79 cm): 6502.4M crrf

Peso de la Barra de Control : Vsor" (p"*") :6502.4M cm3 12.34 cm3¡

Peso de la Bara de Conüol: 15220.811 g:15.220Kg

4.16 VELOCIDAD DE LA BARRA DE CONTROL

Ia velocidad con que la barra de Control debe responder a un repentino

aumento de potencia se calcula a partir de la siguiente ecuación :
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d (6KEft,r) 2v
(6Kem)r"-

dt

Si consideramos que el miiximo cambio de 6Kerr ocurre donde X = W2, el

valor de X es igual a 28 cm . Esto nos permite calcular el tiempo en que la

barra recore esta distancia así:

H

X: Vot +- gt'
q

I
X: Vot +- gt' entonces 2I': g(

q

pero Vo:0 Por movimiento uniforme

l-T'
luego r: 

J ;
t:0.2390s

Este valor correspondiente de tiempo que le toma a la barra de control en

recorrer 28 cm; a este valor de t le restamos el lapso de tiempo entre la señal y

la respuesta de la bara Ia cual es de alrededor de 0.050 s ; luego el valor

definitivo de t es :

t= 0.2390 - 0.050 : 0.189 s

La velocidad de la barra será:

d(6KEft"1)o,'. 2v (6Ker"L*

dt
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bt
d(6l(Efbd)h*,- : (6KsftdL* dt

H

Integramos ambos lados de la ecuación anterior y tenemos:

2v
Jd(6KEftdL*: J- (6KEftú)h** dt

H

Integrar y diferencial se anulan

2v
(6KBr.")r* : 

- 
(6KEftdL6,. t

H

(6Knr""L* 2v
: 

-t(6Ksr.")'.. H

En esta paxte suponenros un valor para el (EKerroL.,, lo hacemos igual a 0.g;

esto se hace bajo el criterio de que si la barra de control responde ante valor

se (6K¡n") mucho mayor que el del reactor, indudablemente el reactor será

seguro. El valor del (sKB¡6 del reactor es mucho menor (0.3253071);

9@ :'u,
(6K¡r.").* H

T _',u (0.1895): I:55.79 cm :v(0.3785)
0.8 55.79 cm

Unlycr¡id¡d Aut6noma de 0ccidcnlc

sE0cr0N BrBLt0It.cA
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55.79 cm
V_ : 147,59259 crn/s (velocidad de la barra de control)

0.378 S

4.I7 SISTEMA DE POTENCIA DEL REACTOR

Se va a calcular un sistema simila¡ al de los cilindros mezcladores de concreto.

la diferencia esüi en que para este caso el motor irá en la parte inferior.

L¿ velocidad de rotación el reactor se suministrara por medio de poderes que

inin conectadas por bandas al respectivo motor inicialmente calculamos la

potencia; partiendo de la velocidad (12600 cm/s) y la fuerza que en este caso

es el peso a mover unos 2000 KG.

( 'nt'\H.P: F.V:2000 Kg | 126,00 - l= 252.OOOKg (MT/S)-\ 
s ) 

e\-.

252000 Kg (mtVs) 25714.28 Kr*-o
H.P: :342.85 HP

9.8 mtVs 75

Calculamos las RPM (n) del reactor, teniendo en cuenta que el diámetro para

calcular es el di¿imetro del reactor mas el diámetro de la barra (60, 40 cm +

12,18 cm)

¡DR r(72.58 cm) (3316 RPM)
\T 

-

vt -
60 60

: 12600 cm/s
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El reactor y la polea conducida estiin sobre el mismo eje; relaciones de

velocidad son inversas a sus radios.

lt :I luego, 
36'2 cm 

- 
*t

R, Nz & 3316

Aquí se busca que R1 y N¡ tengan valores mínimos; los datos obtenidos son

Nr : 3800 RPM y Rr : 31.66 cm. Ahora calculamos las RPM y el diámetro de

la polea conductora bajo el mismo criterio empleado anteriormente así:

Rr Nr 31.66 cm 5000 RPM
luego, :

&N2

Rr:24.06 cm

Rr 3800 RPM

D: Diámetro del núcleo mas di¿imetro de la barra de control.

Rz rr1 36.29 rr1

: + : 

- 

: JDI:3800
R¡ fi2 Rr 3316

36.29 cm
Rt:-:3l.66crn

1.145959

Rz r¡ 31.66 5000 31.66
: : 

-: 

:-
Rr fi2 R1 3800 1.315789

R1 :24.06
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Con el valor de n¡ (5000 RPM) calculamos el torque

Pot (63025) 342.8s (63025)
Tr : :4321.18 Lb - Pulg

n 5000

Este valor de torque nos permite calcular los valores de las fuerzas que

aparecen en las bandas.

I-a fuerza máxima F¡ y la mínima Fz que soporta la banda dan valores

razonables cuando están en la proporción de 5 a l.

Fr
:5 + Fr :5Fz

Fz

Tr Tr
Fz:Fr

Rr Rr

Tr 4321.18 Lb - Pulg 4321.M lb - Pulg
F_
F^ 

-rz

R¡ 4 (9.4724 Pulg) 37.889 Pulg

Fz: ll4.04Lb

Fr : 570.24 Lb

517
Para este caso seleccionamos una banda de - de ancho por - de alto;

832

T¡

Rz
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por pruebas sabemos que esta banda trabaja bien durante largos períodos con

una carga de 200 Lbs a este valor le aplicamos el factor de seguridad 1,5,

200
luegotenemos F : 

- 
: 133 Lbs

l5

Ahora nuestro factor de servicio es 1.3 luego Ft: 570.24 (1.3) :741.31 Lbs
741.31

Luego el Número de bandas en N es \ 
-- 

: 5.5 Bandas en V
r33 Lb

La suma de fuerza Fr + Fz : 570.24 +l14.04 : 684,98 Lb menor de 741.31 Lbs

C:3Rr 1Rz:72.18 + 31.66: 103.84 cm distancia entre centro.

Rr - Rz 31.66 cm - 24.06 cm

Sen a:- :
c

c :4.19o

: 0.0731995
103.M cm

El angulo de contacto es:

0 : ¡ - 2a Rad : l80o - 8.38o : lTlo (ángulo de contacto)

4.18 SISTEMA DE POTENCIA DE LA BARRA DE CONTROL

lnicialmente calculamos el tornillo de potencia que va a elevar y bajar la barra

de control la carga a movilizar es igual al peso de la barra 16 Kg pero

tomamos 20 Kg.
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Seleccionamos una rosca ACME deYz" diametro de tabla l5-l (Deutschman)

h: Altura de la Rosca 0.05 Pulg

n.p
El ángulo de la hélice lo hallamos de Tang crn:

n. dm

Donde n es el Número de entradas de la rosca p el paso; luego

0.3
Tang a:3(0.1) /n(0.45"): 

- 

, luego a: 13.31
r.4137167

El coeficiente de fricción s:0.25 (tabla 13 - I Dzutschman)

El angulo de la Rosca e 14 30'

w)(

2

dm
TR

( fs+cosotung"\

\ñ

dm:0.5" - 0.05" :0.45"

0.4s(40 Lb) ( 0.25 +cos 14o30 'tang 13.3il'
TD: -l

2 \ cos0l4o30 -0.25 'tang t3jt )

o.zs + (0.s7 4877DA azrns))
I

0.9748779- 0.2s (0.2r2rn, J

Lb - Pulg

( o.osuzo67 \
-n l- |

\o.ezr $4s J

(
TR :9[

TR :4.45

h:0.5 p
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h 0.05
p: 

- 
: 

- 

:0.1 luego el Número de hilos por Pulg
0.5 0.5

ll
Es 

-:- 
:10

p 0.1

Siguiendo el procedimiento con el cual calculamos poleas del cilindro,

procedemos hacerlos para la barra de control.

Segun los cálculos la velocidad de la barra es 146,8 cm/seg;

Ahora L es el avance axial del tomillo por revolución y se expresa como:

l: n(p)

Donde n es el Número de entrada de la rosca y (p) es el paso; y si

multiplicamos, L , 2n (n); con (n2) las RPM de la pole4 obtenemos para la

velocidad a<ial del tomillo,. Aquí (n2) la suponemos (2000 RPM).

2OOO RPM
l:n(p) (2n)(w):6(0.254cm)(n) : 159.59cm/s

60

Entonces la velocidad orial del tomillo es de 159.59 cm/s. La altura total del

tomillo es de 80 cm y üene 3 entradas.
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Calculamos los radios de las poleas a partir de las RPM de la polea conducida

(2000 RPM), por un proceso de ensayo y error obtenemos

& r¡ 14.4 cm 2400 RPM

- 

:
Rr n2 12 cm 2000 RPM

Luego:

fu : 14.4 cm (Radio de la polea conducida)

R¡ : 12 cm (radio de la Polea conductora)

n1 = 2400 RPM (velocidad de la polea conductora)

n2 :2000 RPM (Velocidad de la polea conducida)

[a polea conducida se le debe mecanizar internamente una rosca con el

mismo paso (0.1 Pulgada) y altura (0.5 pulgada) del tornillo.

C:3Rr '¡ Rz :3 (12 cm) + 14,4 cm:50,4 cm (Distancia entre Centros)

También debe mecanizar una tuerca con las ca¡acteristicas mecánicas del

tornillo (paso y altura de rosca iguales). Esta tuerca y la polea conducida van

montadas sobre rodamientos en la estructura del reactor (ver Fig ). Los

ajustes son de prensa hidniulica.
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La banda seleccionada será la misma que empleemos para mover el cilindro;

5t7
de ancho po- de alto, banda en V.

832

La potencia del motor que va a mover la banda es:

Tn (nr) 4.45lb - Pulg (2400 RPM)
: 0.16 HP

63025 63025

Este motor irá en la parte superior del reactor y debe tener un dispositivo que

permita hacerlo girar en ambos sentidos (subir y bajar la barra).

4.I9 EL VENTILADOR

El ventilador se puede obtener por catalógo indicando las especificaciones del

caso.
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CONCLUSIONES

Como se puede ver por los datos obtenidos al hacer rotar el núcleo de un

reactor, el factor de conversión es muy bajo (43%) si lo compar¿rmos con los

reactores estiíticos cuyo factor de conversión es rn¡ís alto (80% o 90%); este

valor nos expresa que el43o/o de los átomos quemados son reemplazados por

más átornos fisionables; de lo anterior también podríamos &cir que dc

100 átomos, 43 son qu€fnados y 57 quemados pero no reemplazados dando

lugar, probablemente a la cnlumna de partículas que estamos buscando.
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