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RESUMEN  

 

 

 En este trabajo se diseñó un ensamble de combustible nuclear tipo MOX (de sus siglas en 

inglés Mixed OXides) para el reactor IRIS (de sus siglas en inglés International Reactor 

Innovative and Secure) de 1000 MWt.  

 

Este reactor IRIS es un reactor de agua ligera del tipo PWR (de sus siglas en inglés 

Pressurized Water Reactor) y está clasificado dentro de los reactores de generación III+. 

Para llevar a cabo el diseño se tomó como referencia el ensamble benchmark propuesto en 

el 2001 por los Drs. Mario D. Carelli y Bojan Petrovic. En el benchmark se dan las 

especificaciones técnicas de operación del IRIS para un núcleo con ensambles de 

combustible UO2 (dióxido de uranio)  y se definen dos configuraciones a estudiar: 1) una 

celda unitaria para una barra de combustible y 2) un ensamble con un arreglo de 15x15 con 

24 tubos guía de barras de control y un tubo guía de instrumentación. Así, en base a este 

benchmark se propone el diseño de un ensamble de combustible MOX para este reactor.  

 

Para llegar al diseño del ensamble MOX primero se realizaron los cálculos para una celda 

unitaria y un ensamble de combustible nuclear utilizando UO2 mediante el código 

CASMO-4, que es un código diseñado para realizar cálculos de quemado en celdas 

unitarias y ensambles de combustible nuclear para los reactores del tipo PWR y BWR (de 

sus siglas en inglés Boiling Water Reactor), encontrándose que los resultados reportados en 

el benchmark concuerdan satisfactoriamente.  

 

Enseguida se utilizó el parámetro nuclear llamado factor de multiplicación infinita (k-inf) 

como guía para diseñar un ensamble de combustible MOX al variar las razones de 

moderación/combustible dentro de un intervalo de 1.40 a 1.75 y el enriquecimiento de 

plutonio físil de 4.5 a 6 w/o para el combustible MOX, logrando obtener un diseño que 

tiene un comportamiento neutrónico muy parecido al del ensamble de combustible UO2 

tomado de referencia. 
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ABSTRACT 

  

 

In this thesis a MOX (Mixed OXide) nuclear fuel assembly  for a 1000MWt  nuclear 

reactor IRIS (International Reactor Innovative and Secure) was designed. 

 

This nuclear reactor is a light water reactor known as PWR (Pressurized Water Reactor) 

and it is classified among the generation III+ reactors. To carry out the design, the 

benchmark fuel assembly proposed in 2001 by Drs. Mario D. Carelli and Bojan Petrovic 

was taken as the reference. In this benchmark, IRIS operational technical specifications are 

given for a core with UO2 fuel assemblies and two configurations are defined to be studied: 

1) a unitary cell for a fuel rod and 2) an assembly with a 15x15 array with 24 guide tubes 

for control rods and one instrumentation guide tube. Thus, based on this benchmark it is 

proposed the design of a MOX fuel assembly for the IRIS reactor. 

 

To get the MOX fuel assembly design, firstly, calculations for UO2 unitary cell and fuel 

assembly were carried out using the CASMO-4, a code designed to perform fuel burn-up 

calculations in unitary cells and nuclear fuel assemblies for PWR and BWR (Boiling Water 

Reactor) nuclear reactors; the results reported in the benchmark agree satisfactorily. 

 

Afterwards, the nuclear parameter called infinite multiplication factor (k-inf) was used as a 

guide to design a MOX fuel assembly by varying the moderator/fuel ratio in the range 1.40 

to 1.75 and the fissil plutonium enrichement from 4.5 to 6 w/o, achieving a design having a 

neutronic behavior very similar to the referenced UO2 fuel assembly. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Los llamados reactores de Generación III+ representan la evolución de los reactores de 

Generación III y de los reactores de generación II. Estos reactores tienen diseños más 

avanzados, ofrecen mejoras económicas a corto plazo y podrían entrar en operación a 

mediados de la próxima década (2015). La principal característica de estos reactores es la 

implementación de sistemas de seguridad pasivos, a diferencia de los reactores de 

Generación III, que sólo tiene estos sistemas de manera parcial. 

 

Entre las principales características de los reactores de generación III+ se pueden 

mencionar las siguientes: diseño estandarizado, lo que significa que cuentan con una 

certificación común para todos los reactores del mismo tipo, con lo cual se reducen los 

costos de capital y los tiempos de construcción; un diseño simplificado,  lo que conlleva 

menos materias primas, favoreciendo no solo la reducción de los costos de capital y 

tiempos de construcción, sino también el retiro de los desechos al final de la vida del 

reactor. El diseño simplificado también reduce los costos de operación, logrando con esto 

que el mantenimiento de la planta sea más fácil y que se pueda mejorar la confiabilidad; 

mayor tiempo de operación de la planta (típicamente de 60 años); esto tiene un beneficio 

financiero, ya que la inversión y los costos de desmantelamiento pueden ser amortizados en 

un periodo más largo, con lo que se genera un rendimiento mejor de la inversión; la 

incorporación de venenos quemables en el combustible, esto permite quemados más 

elevados, reduciendo el volumen de los desechos de alto del nivel; mayor enriquecimiento 

del combustible (alrededor del 5%) lo cual hace más eficiente su aprovechamiento, al 

tiempo que se reducen los desechos de alto nivel. Con la ayuda de los venenos quemables 

el uranio-235 extra se quema en una forma adecuada, lo cual implica menos combustible 

fresco. Con esta medida se aumenta el factor de capacidad de la planta, ya que al utilizar el 

combustible por más tiempo, se reducen las paradas por recarga; incrementando la 

eficiencia térmica por lo que los costos y los desechos se reducen, dando como resultado 

mayor calor liberado en el combustible para transformarlo en electricidad. Esto además 

reduce los requerimientos de combustible y mayor implementación de sistemas de 

seguridad pasivos, a diferencia de los reactores de Generación III. Todo esto permite que se 

tengan un número menor de componentes y menos tuberías, razón por la que se puede 

conseguir una simplificación en el diseño. Además, los reactores de Generación III+ poseen 

flexibilidad en el uso del combustible, ya que permiten la implementación de combustible 

MOX reduciendo los costos de almacenamiento del plutonio. Incluso algunos diseños 

pueden manejar torio, el cual es también un combustible nuclear que al quemarlo este 

minimiza la cantidad de desechos radiactivos, en comparación al UO2 y al propio MOX. 

Sin embargo, el torio como combustible nuclear no ha sido licenciado actualmente. 

 

De ahí que el combustible MOX sea propuesto para ser usado como combustible en los 

reactores de nueva generación, sus propiedades neutrónicas y térmicas son muy similares a 

las del combustible de uranio. Hoy en día existen distintos combustibles MOX, entre ellos 

se encuentran: MOX grado armamento que se caracteriza por contener aproximadamente el 

94 % de isótopos físiles de plutonio y MOX grado reactor que se caracteriza por contener 

aproximadamente el 60 % de isótopos físiles de plutonio. La importancia de estos tipos de 



x 
 

combustibles MOX es buscar la manera de minimizar el uso del plutonio para fines 

armamentistas. 

 

Así, la investigación de este trabajo se centra en un reactor nuclear de agua ligera de 

generación III+ del tipo PWR llamado IRIS, siendo uno de sus objetivos visualizar el 

comportamiento  del combustible nuclear MOX de grado reactor en los ensambles de 

combustible del reactor IRIS para luego compararlo con el comportamiento del 

combustible UO2, y de esta manera proponer un ensamble de combustible MOX que se 

comporte de manera similar a un ensamble de combustible UO2, en especial al definido en 

el bechmark. 

 

Ahora bien esta investigación está organizada como sigue: en el Capítulo 1 se dan las 

características del reactor IRIS, en el Capítulo 2 se examinan las propiedades físicas y 

químicas del plutonio. Así mismo, se encuentran las principales diferencias y problemas 

relacionados con la mezcla de combustibles de uranio y plutonio, y al finalizar este capítulo 

se describen los diferentes diseños de combustible MOX grado reactor usado en LWRs 

comerciales. En el Capítulo 3 se describe el código CASMO-4 así como también se explica 

la metodología que utiliza este programa de cómputo, entre otras característ icas. En el 

Capítulo 4 se describe el diseño de ensamble de combustible propuesto para el reactor IRIS  

de 1000 MWt. Y, finalmente, en el Capítulo 5 se explica la metodología utilizada para 

llegar al ensamble de combustible tipo MOX para el reactor mencionado. Así mismo, se 

lleva a cabo un análisis de los resultados dados por el archivo de salida del código 

CASMO-4. 
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CAPÍTULO 1 

 

DESCRIPCIÓN DEL REACTOR IRIS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El reactor IRIS (de sus siglas en inglés, International Reactor Innovative and Secure) está 

siendo desarrollado por un consorcio internacional de industrias, laboratorios, 

universidades y empresas de servicio público lideradas por la compañía Westinghouse. La 

meta propuesta de este proyecto tiene cuatro objetivos principales designados por el 

Departamento de Energía de Sistemas Nucleares de Generación III+ de los Estados Unidos 

estos son: resistencia a la proliferación, mayor seguridad, mayor competitividad económica 

y reducción de desechos radiactivos [1].  

El proyecto IRIS está diseñado para comercializarse en los Estados Unidos así como 

también en otros países en desarrollo y en mercados emergentes. A pesar de que este 

proyecto comenzó a finales de 1999, éste ha progresado rápidamente y ahora es uno de los 

nuevos diseños recibidos con amplio interés internacional. En este proyecto se ha propuesto 

una potencia de salida de 335 MWe y de hasta 100 MWe en comparación a un reactor 

PWR convencional cuyo diseño más pequeño tiene una potencia de salida de 600 MWe [2]. 

De ahí que el reactor IRIS es considerado como un diseño a escala de un reactor PWR. Sin 

embargo, el reactor IRIS tiene una disposición integral del sistema de refrigeración del 

reactor que lo diferencia con respecto a un reactor PWR de Generación II, debido a que los 

generadores de vapor, presurizador, mecanismos de manejo de las barras de control, y las 

bombas de refrigeración del reactor; están localizadas dentro de la vasija de presión del 

reactor. Esto causa que la presión dentro de la vasija del reactor sea más grande a la de un 

PWR de Generación II a pesar de una razón de potencia más baja. 

 

1.2 ORIGEN DEL REACTOR IRIS 

A finales de 1998, el Departamento de Energía (DOE, de sus siglas en inglés Departament 

of Energy) planteó los requerimientos de los nuevos sistemas nucleares que más tarde 

fueron conocidos como los sistemas nucleares de Generación III+. Estos sistemas fueron 

previstos para cumplir los siguientes objetivos: resistencia a la proliferación, mayor 



2 
 

seguridad, mayor competitividad económica y reducción de desechos radiactivos. El 

desarrollo de los sistemas de Generación IV ha sido apoyado a través del programa NERI 

(de sus siglas en inglés Nuclear Energy Research Initiative). En 1999, el DOE le propuso 

un proyecto a la compañía Westinghouse, a la Universidad de California en Berkeley 

(UCB), al Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) y al Politécnico de Milán 

(POLIMI) de Italia; que consistía en desarrollar un reactor de Generación III+ con las 

siguientes características: baja potencia de salida, diseño modular y resistente a la 

proliferación. 

 

 

Figura 1.1 Logo que representa el proyecto IRIS 

A este proyecto le llamaron IRIS que muy pronto mostró un número de características  

únicas, las cuales lo hicieron potencialmente atractivo para la generación de potencia 

electricidad comercial  en países desarrollados, en vías de desarrollo y mercados 

emergentes. Por ejemplo, para los mercados emergentes se consideró un reactor modular de 

tamaño pequeño, esto para cumplir las limitaciones de potencia en la red eléctrica de esos 

mercados. Por otra parte, en países desarrollados prefirieron los módulos de tamaño 

mediano. Todo esto hace que el IRIS sea una opción competitiva.  
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Este proyecto se convirtió en un esfuerzo internacional [1] ya que éste fue originado por un 

grupo de instituciones y de universidades, de distintos países, lideradas por la compañía 

Westinghouse.  

Tabla 1.1 Contribuciones técnicas al proyecto IRIS   

 Colaboradores Países Contribuciones 

Industrias 

Westinghouse USA 

Toda la coordinación del proyecto, diseños de la carga del 

núcleo, análisis de seguridad, licenciamiento y 

comercialización. 

BNFL 
Reino 

Unido 
Análisis de combustible y del ciclo de combustible. 

ENSA España Análisis de la presión de la vasija y de los interiores. 

NUCLEP Brasil Análisis del contenedor y presurizador. 

OKBM Rusia Pruebas de desalinación. 

ORNL USA 

Análisis del sistema de instrumentación y control, análisis 

probabilístico de seguridad o riesgo (PRA), análisis del 

núcleo, de barreras y del presurizador. 

CNEN Brasil 
Análisis de transitorios, de seguridad, del presurizador y de 

desalinación. 

ININ México PRA y apoyo en el análisis neutrónico. 

LEI Lituania Análisis de seguridad, PRA. 

Universidades 

Politécnico de 

Milán 
Italia 

Análisis de seguridad, de barreras, termohidráulicos, diseño 

de generadores de vapor y sistemas de control avanzados. 

MIT USA Núcleos avanzados, mantenimiento. 

Universidad de 
Zagreb 

Croacia Análisis neutrónico y de seguridad. 

Universidad de 

Pisa 
Italia Análisis del contenedor y análisis de accidentes severos. 

Universidad de 

Turín 
Italia 

Factores humanos, apoyo en el análisis de  confiabilidad, 

disponibilidad y mantenimiento. 

Universidad de 

Roma 
Italia Sistemas de desechos radiactivos y dosis ocupacional 

 

El objetivo del proyecto IRIS es realizar un sistema nuclear, que sea conocido de manera 

internacional y así, pueda encabezar el próximo renacimiento de la energía nuclear. Esto 

puede lograrse si se satisfacen los requerimientos impuestos por la DOE, anteriormente 

mencionados.  

 

1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El IRIS es un reactor enfriado por agua ligera, por lo tanto es confiable en  la tecnología 

LWR ya probada y aceptada. Al mismo tiempo, el IRIS es un diseño de innovación que 

maneja nuevos requerimientos. Es importante enfatizar que el IRIS es un reactor de nueva 
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generación con características importantes que requieren nueva ingeniería, pero no nueva 

tecnología avanzada ni pruebas extensivas. Por lo tanto, el IRIS es un buen prospecto para 

comenzar a desplegarse al final de esta década. Algunas  de sus principales características 

del IRIS son: 

 Diseño modular 

 Reactor enfriado con agua ligera 

 Circuito principal integral y disposición en la vasija  

 Seguridad en diseño de acceso 

 Presión alta en el diseño del contenedor 

 Vida del núcleo larga, con un único quemado 

 Mantenimiento optimizado 

 Economía competitiva 

Por lo tanto, el IRIS es un diseño modular donde cada módulo puede alcanzar potencias 

aproximadamente entre los 100 hasta 350 MWe, es decir, entre 300 hasta 1000 MWt). En 

conjunto, el tamaño de la planta (con varios módulos) puede llegar a tener un rango de 

cientos a miles de MWe dependiendo de los requerimientos del mercado.  

 

1.4 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

La respuesta más lógica para satisfacer los requerimientos de mayor seguridad, reducción 

en el costo del capital y resistencia a la proliferación fue configurar una vasija integral. En 

la cual se aloja, al núcleo del reactor y sus estructuras del soporte, al barrilete del núcleo 

superior interno, a las guías de la barra de control y sus líneas de accionamiento, a los 

generadores de vapor, a los presurizadores, a los calentadores, al rociador interno 

localizado en la parte superior, y a las bombas del refrigerante del reactor, tal como se 

muestra en la Figura 1.2. Tal arreglo elimina la separación de los generadores de vapor con 

los presurizadores, conectando las tuberías y los soportes. El tamaño de la vasija (para una 

potencia de salida de 300 MWt es de aproximadamente 18 m de altura y 4.4 m de diámetro 

exterior, y para una potencia de salida de 1000 MWt es de aproximadamente 24 m de altura 

y 6m de diámetro exterior) está dentro de las capacidades de fabricación. Generalmente, los 

mecanismos de manejo de la barra de control (CRDMs) están fuera de la vasija como se 

nuestra en la Figura 1.2. Sin embargo, los CRDMs internos tienen la misión de reducir el 
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número de penetraciones de la vasija y eliminar los accidentes de eyección de la barra de 

control. 

 

Figura 1.2. Vasija de presión del reactor IRIS y sus sistemas de control 

 

El sistema de refrigeración consiste de un presurizador, 8 generadores de vapor, y 8 bombas 

de refrigeración para reactor (RCPs). Sin embargo, el presurizador además de estar 

contenido en la misma vasija, es la tapa superior de la vasija de presión. De esta manera los 

rociadores y calentadores que se encuentran dentro del presurizador pueden ser usados para 

control de presión y el nivel de agua. Así, este presurizador tiene un volumen más grande 

en comparación a los utilizados en los reactores PWRs convencionales. Esto ayuda  a 

mantener la presión constante en situaciones de accidente.  

Por lo tanto, al ascender el refrigerante caliente del núcleo del reactor a la parte superior de 

la vasija éste es bombeado dentro del generador anular, tal como se muestra en la Figura 

1.3. El motor de las bombas del refrigerante del reactor se considera hermético. Así, una 
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baja caída de presión del núcleo y una vasija integral permiten desplegar las bombas a baja 

presión y asegurar una fracción relativamente alta de circulación natural, mejorando las 

características de seguridad. Se han investigado varios conceptos de generadores de vapor, 

sin embargo, por ahora se concentran en los diseños de tubo U y helicoidales.  

 

Figura 1.3 Sistema de refrigeración del reactor IRIS 

La referencia de las temperaturas promedio en el interior y exterior del núcleo son: 292 °C 

y 330°C respectivamente. La eficiencia de los sistemas está dentro del intervalo de 34 al 36 

%, quedando pendiente un diseño final de los generadores de vapor. 
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1.5 NÚCLEO DEL REACTOR 

En el diseño del IRIS se eligió un núcleo con una vida larga y un sólo quemado como el 

principal medio para satisfacer los requerimientos del Departamento de Energía  de los 

Estados Unidos, alta resistencia a la proliferación y al mismo tiempo mejorar totalmente los 

factores de capacidad. Inicialmente se propuso que la vida del núcleo esté en un rango de 5 

a 8  años. Así, la vida del núcleo de 5 años se logra empleando tecnología de combustible 

convencional, combustible UO2 enriquecido a menos con 5 % de U-235 con descargas de 

quemado ya probadas.  

Como referencia de la configuración del núcleo del  IRIS de 1000 MWt se emplea 4.2672 

metros (14 pies) de altura de combustible efectiva incluyendo entre 80 y 90 ensambles de 

combustible de 15x15. Para esta configuración el diámetro de la pastilla es de 0.92964 cm 

(0.366 in), con encamisado de zircaloy y una potencia lineal promedio de aproximadamente 

13.12 kW/m (4 kW/ft). De ahí que, el diseño del combustible es similar a PWRs 

convencionales, excepto por una potencia lineal un tanto reducida y por la mayor 

moderación de neutrones. El uso de la tecnología convencional elimina las incertidumbres 

relacionadas al licenciamiento y funcionamiento de este núcleo. 

El reabastecimiento del núcleo extendido hasta 8 años podría requerir incrementar el 

contenido de material físil del 8-10 % (usando combustible UO2 o MOX) e incrementar la 

descarga de quemado. El diseño neutrónico de tal núcleo es más desafiante y 

probablemente podría requerir pruebas de irradiación. Por lo tanto, este diseño  se tomará 

en cuenta únicamente para los futuros núcleos del IRIS. El núcleo del IRIS de 8 años está 

diseñado de tal modo que ambos combustibles, UO2 y MOX, puedan ser usados 

indistintamente. Mientras que el UO2 se siga utilizando se mantendrá la consideración en la 

resistencia a la proliferación, de este modo el uso del MOX (con Pu-grado reactor del 

combustible del PWR de alto quemado) es preferido por los socios del proyecto 

internacional IRIS. 

 

1.6 SEGURIDAD POR DISEÑO  

La seguridad de los reactores de generación II (LWRs convencionales) puede definirse 

considerando las consecuencias de accidentes generados en medios activos, mientras que la 

seguridad en los reactores de generación III (AP-600) está definida por los medios pasivos 

de seguridad. Sin embargo, el diseño del IRIS intenta promover la seguridad a un nivel más 

avanzado. Este nivel de seguridad es llamado “seguridad por diseño”, donde el diseño del 

reactor es tal que idealmente los iniciadores de accidente son eliminados ya que los 
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accidentes postulados no pueden ocurrir. En un escenario más realista, la mayoría de los 

iniciadores para los principales accidentes son eliminados, mientras que las consecuencias 

de los otros accidentes son interpretados aceptablemente.  

En el caso del IRIS, el diseño está enfocado en aprovechar de manera máxima las 

características del IRIS para tener mayor seguridad. Por ejemplo, el alto grado de 

circulación natural inherente a la configuración de la vasija hace que los accidentes de 

pérdida de flujo (LOFAs) sean aceptables, y adicionalmente los mecanismos de control de 

las barras de control (CRDMs, ver paginas anteriores) internos eliminen los accidentes de 

eyección de las barras de control.  

Se conoce que las pérdidas de refrigerante (LOCAs) no son posibles en una configuración 

de la vasija integral, donde los generadores de vapor, las bombas del refrigerante del reactor 

y el presurizador se encuentran en el interior de la vasija, debido a que no hay lazos 

externos de tuberías [1]. Es por eso que el IRIS, parecido a otros diseños integrales, 

aprovecha su configuración  de diseño. Además, lo que produce la configuración integral 

en una vasija alta con generadores de vapor elevados, es una disposición ideal para 

incrementar la circulación natural. 

La característica más innovativa del IRIS en términos de seguridad por diseño es el manejo 

de pequeñas y de hasta medianas LOCAs las cuales son, históricamente, los accidentes que 

producen las peores consecuencias. El plan del IRIS es reducir e igualar la diferencia de 

presión entre la vasija y el contenedor después de un LOCA, así se elimina y reduce la 

fuerza impulsora a través de la ruptura y finalmente la pérdida de refrigerante. Esto se logra 

a través de un contenedor a alta presión; el cual incrementa la presión del agua que baja de 

la ruptura, y de un sistema de remoción de calor eficiente dentro de la vasija; el cual reduce 

la presión del agua que sube de la ruptura. El diseño de la vasija integral permite la 

reducción del tamaño del contenedor hasta de alrededor de la mitad del diámetro necesitado 

en comparación a un LWR, como se aprecia en la Figura 1.4. De este modo,  a la misma 

tensión de la vaina de metal delgada, el contenedor esférico del IRIS puede tomar una 

presión de al menos 4 veces más alta que la del contenedor cilíndrico en un lazo del reactor. 

Así el calor removido en el interior de la vasija es proporcionado por los generadores de 

vapor múltiples y el gran inventario de agua en el interior de la vasija proporciona un plazo 

de tiempo para el frenado de la evolución del transitorio. 

Unas series de análisis fueron desarrollados investigando varios tamaños de ruptura y 

elevaciones. En todos los casos, el núcleo permanece seguro bajo agua para un periodo 

mucho más extendido, sin cualquier intervención. 



9 
 

 

Figura 1.4 Comparación del tamaño de un reactor PWR convencional con el IRIS 

 

1.7 OPTIMIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO 

La estrategia del mantenimiento del IRIS tiene una meta que se logra  con la disponibilidad 

de los factores de altos porcentajes (90%) para mejorar el funcionamiento económico y la 

resistencia a la proliferación. Para evitar apagados prolongados (especialmente en aquéllos 

que involucran la extracción de la tapa de la vasija de presión del reactor), el 

mantenimiento del IRIS elimina inspecciones basadas en las paradas del reactor  normales 

y el monitoreo remplazándolos con una única parada de mantenimiento cada 4 o 5 años. 

Así estrechamente se relaciona el periodo de recarga asignado. Eventualmente, el objetivo 

es extender este periodo hasta 8 años y así relacionar el intervalo extendido de recarga. 

Dependiendo en el mercado especifico y los requerimientos para la resistencia a la 

proliferación, las tecnologías disponibles y el desarrollo del riesgo, el mantenimiento 

además de los intervalos de recarga posibles se ajustan en una base de cada caso. Se desea 

ingeniar tal flexibilidad dentro del diseño del IRIS. 

 

1.8 DESARROLLO ECONÓMICO 

Tradicionalmente, un reactor de potencia media (100-350 MWe) no tendría la oportunidad 

de ser competitivo económicamente con una planta de tamaño grande (mayor a 1000 

MWe). Sin embargo, el concepto IRIS posee un número de características únicas que se 
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espera resulten en costos de electricidad  comparables a los de una planta grande. Esto 

podría hacer al IRIS mucho más atractivo para la utilidad de los clientes ya que de reducir 

los requerimientos de financiamiento, el impacto es más bajo en la utilidad del perfil del 

riesgo y la compatibilidad con infraestructuras de distribución de potencia existentes de 

países desarrollados. Estas características incluyen al circuito primario integral, el cual 

elimina el lazo de tubería, las vainas del generador de vapor y un presurizador puesto 

solamente. La colocación de los componentes del circuito primario en una sola vasija 

produce un contenedor compacto y menos costoso. Debido a efectos de competencia y 

limitaciones del tamaño de la vasija de presión del reactor (RPV), se prevé que el tamaño 

optimo sea de aproximadamente 300 MWe [1].  

Los altos niveles de seguridad, se alcanzan debido a la implementación del concepto del 

diseño por seguridad del IRIS que ocurre simultáneamente con la eliminación de sistemas 

de seguridad activos, también algunos sistemas de seguridad pasivos y  el uso de algunos 

componentes (así como por ejemplo, generadores de vapor para la operación y funciones de 

seguridad). Tales simplificaciones reducen el costo del capital. 

La unidad más baja de potencia permite la fabricación continua de un número grande de 

ciertos componentes tales como bombas y los módulos del generador del vapor. Esto es 

ventajoso comparado al gran capital gastado requerido para establecer la fabricación de 

instalaciones para unidades grandes, con su correspondiente demanda del producto cíclico y 

habilidad especializada. 

Con la construcción en serie y estandarización se espera ofrecer grandes ahorros en el 

intervalo del 15  al 40%, dependiendo en el tamaño de la series, de acuerdo a un estudio de 

la OECD en el 2000. Esto favorece una inherente ventaja en los reactores de baja a media 

potencia, que requieren así una construcción de entrada para alcanzar la capacidad de una 

planta convencional, además de los ahorros que se esperan de la construcción modular, la 

cual es más fácilmente disponible en plantas más pequeñas. La reducción de desechos 

debido a los altos quemados de combustible significantemente bajan la activación de la 

vasija lo cual contribuye a un costo más bajo del ciclo de combustible, el factor de 

capacidad es más alto, lo que produce una vida del núcleo más larga y mantenimiento 

optimizado (incluyendo el mantenimiento en línea), esto es un ejemplo donde los 

requerimientos a la resistencia a la proliferación actualmente contribuyen a las economías 

competitivas. 

El tiempo reducido de construcción reducirá la utilidad del interés gastado y la proyección 

de riesgo. Además, desplegando un número de plantas de baja a media potencia en un 
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periodo de tiempo en vez de una unidad grande, no tendrá un impacto adverso en los 

precios del mercado de la electricidad y permitirá a los clientes ajustar gradualmente las 

condiciones del mercado. Los costos de O&M (operación y mantenimiento) reducidos y los 

requerimientos del personal son implicaciones positivas de las frecuencias de parada 

drásticamente reducidas. 

La evaluación económica del nivel más alto desarrollada a la fecha indica que los reactores 

IRIS de 100 a 300 MWe serán capaces de generar beneficios económicos atractivos incluso 

para los mercados convencionales de precios de 3.5 a 4 centavos/kWhr. Una nueva 

construcción nuclear llega a ser incluso más competitiva considerando el aumento de los 

precios del gas natural (los precios del gas natural han aumentado más del triple en el 

2000). 

Finalmente, se hace un énfasis en que los módulos del IRIS y las unidades grandes, tales 

como el AP-1000 de la Westinghouse, no deberían de considerarse de ninguna manera 

como competidores. En tanto, ellos son complementos, ya que ellos ofrecen soluciones para 

un rango de energías diferentes necesitadas en diversos mercados tecnológicos y 

financieros. 

 

1.9 ESTATUS DEL PROYECTO IRIS  

Actualmente el proyecto IRIS ha llevado a cabo el cumplimiento de la mayor parte de sus 

objetivos propuestos. La elaboración de un diseño preliminar del núcleo del reactor y la 

evaluación de costo, se concluyó al final del 2004. El Informe del Análisis de Seguridad 

(SAR) en el 2007. Además se espera que la certificación del diseño propuesto sea en la 

próxima década. Sin embargo, la Comisión de Regulación Nuclear (NRC), actualmente está 

estableciendo los requisitos de licenciamiento del proyecto e identificando los temas de 

licenciamiento a discutir. Así, este proyecto IRIS prevé  su disponibilidad comercial para el 

2012. 
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CAPÍTULO 2  

 

 COMBUSTIBLE MOX 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

El combustible de óxidos mixtos, o combustible MOX, es una mezcla de óxidos de 

plutonio y uranio natural ó uranio reprocesado, el cual se comporta similarmente (aunque 

no idénticamente) al uranio de bajo enriquecimiento (LEU) que se utiliza en la mayoría de 

los reactores nucleares de segunda generación del tipo LWR. Por lo que, en estos reactores 

el combustible MOX puede considerarse como una opción alterna al combustible de uranio 

de bajo enriquecimiento. 

El combustible MOX posee algunas características que lo hacen más atractivo que, el 

uranio, tales como: mayor absorción de neutrones en el plutonio, menor producción de 

neutrones retardados, cadena isotópica más compleja e isótopos del plutonio radiactivos. 

Las consecuencias que resultan de cada una de estas características, respectivamente, son: 

una reducción en la eficiencia del material de control en la absorción de neutrones, una 

complicada distribución de potencia en la frontera entre los ensambles de combustible 

MOX y UO2, cambios más rápidos de potencia durante los transitorios, una pérdida más 

pequeña de reactividad durante la exposición y un incremento en la protección requerida 

para la fabricación del combustible y transportación. Sin embargo, el combustible MOX, no 

puede sustituir al combustible de dióxido de uranio sin tomar en cuenta algunas 

precauciones relevantes [3].  

En la actualidad, hay una inquietud sería acerca de la utilización del plutonio en los 

reactores de potencia comerciales debido a producción de plutonio que algunos países usan 

para la fabricación secreta de armas nucleares. Sin embargo, está inquietud no está 

justificada; ya que el plutonio obtenido en el quemado del combustible UO2 tiene una 

diferente composición isotópica al plutonio utilizado para uso armamentista. A este 

plutonio se le llama plutonio grado armamento, el cual tiene un poco más del 95 % de 
239

Pu. Este tipo de plutonio es producido en bajas descargas de quemado para minimizar la 

generación del 
240

Pu, que produce neutrones por fisión espontanea. Aunque el plutonio 

grado reactor podría hipotéticamente usarse para producir una explosión nuclear, el arma 

producida podría ser ineficiente, y su producción podría ser bastante peligrosa. 
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De ahí que es importante considerar está alternativa de combustible nuclear en los 

diferentes reactores LWR que actualmente están operando. Algunos países tales como 

Francia, Japón, entre otros, utilizan combustible MOX para cargar sólo una tercera parte de 

la carga de combustible  de los núcleos de sus reactores, esto debido a que el uso del 

combustible MOX hace cambiar algunas características del reactor, las cuales producen 

algunos cambios en la operación de la planta o una adaptación mínima. Tal como un 

incremento de barras de control [2]. Ahora para los reactores que intercambian una carga de 

más del 50 %  de combustible MOX, los cambios son significantemente necesarios, y por 

lo tanto, se necesita rediseñar la planta. 

En la actualidad  la tecnología del combustible MOX ha evolucionado a nivel industrial; ya 

que el reciclado de combustible forma parte del ciclo de combustible en varios países, tales 

como: Bélgica, Francia, Alemania, Japón, y Suiza. Además, países como Rusia y los 

Estados Unidos planean procesar el plutonio grado armamento [3]  existente en 

combustible nuclear para disminuir la proliferación de armas nucleares. 

 

2.2 LA UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLE MOX 

La concentración del isótopo físil 
235

U en uranio natural es del 0.712 a/o.  Si la energía 

obtenida del uranio fuese limitada por únicamente las fisiones de los átomos del 
235

U, 

entonces habría un mal uso de los recursos de la energía nuclear. Sin embargo, hay dos 

mecanismos para obtener energía del 
238

U, que es el  isótopo que está más presente en el 

uranio (99.282 a/o). El primer y más importante de los mecanismos es el de conversión. El 

proceso de conversión es la transformación de un isótopo fértil en un isótopo físil. En el 

caso del 
238

U, la captura de un neutrón produce un isótopo físil 
239

Pu, tal como lo muestra la 

Figura 2.1. 

Una forma de cuantificar el mejor aprovechamiento en la utilización del combustible es por 

medio de la definición de la razón de conversión [2] definida como: 

 

consumidos físiles átomos

conversiónpor  producidos físiles átomos
conversión deRazón     

 

Un segundo mecanismo para la obtención de energía del 
238

U es a través de la fisión por 

neutrones rápidos. En un reactor térmico, del 8 al 10 % de las absorciones en 
238

U son 

absorciones físiles, y estas absorciones producen del 6 al 9 % de la producción de la energía 
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total. Aunque este mecanismo es importante, no es significativo como un contribuyente, tal 

como lo es la conversión fértil que extiende el recurso nuclear. 

 
Figura 2.1 Producción de isótopos del Pu 

 

2.3 RECICLADO DEL PLUTONIO EN REACTORES TÉRMICOS 

Actualmente, la utilización del plutonio como un combustible de un reactor térmico es un 

hecho real [2]. En un reactor moderado y enfriado con agua ligera y con una descarga de 

quemado de combustible cerca de 30 MWD/kg (30 mega watts día por cada kilogramo de 

uranio), del 30 al 35 % de la energía es derivada de la fisión del plutonio producido por la 

conversión mientras permanece el combustible dentro del reactor. Esto está ilustrado en la 

Figura 2.2, la cual muestra la producción de plutonio físil y el quemado del combustible 
235

U de un reactor PWR típico. La diferencia entre la producción físil neta y bruta está 

directamente relacionada a la energía derivada de la fisión del plutonio. Aunque algo de la 

diferencia es retenida en el combustible como plutonio no físil (
240

Pu y 
242

Pu) resultado de 

las capturas en 
239

Pu y 
241

Pu, la mayor parte de lo fisionado produce energía.  

El reciclado del plutonio se refiere al uso del plutonio convertido y removido del 

combustible gastado del reactor térmico como material físil de alimentación para el mismo 

o a un reactor similar. La principal ventaja del reciclado del plutonio es una reducción en la 

cantidad de uranio parcialmente enriquecido requerido como combustible para los reactores 

de agua ligera actuales. Una mezcla de plutonio grado reactor y uranio, ya sea natural o 

quemado (colas de la planta de separación del isótopo) es usado en forma de oxido para 

reemplazar una fracción del UO2 parcialmente enriquecido. Esto puede hacerse en algunos 

reactores abastecidos completamente con combustible MOX, o por la entrega de una 

porción de cada combustible recargado para mezcla de óxidos. Si el plutonio es reciclado 
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en un reactor en una razón equivalente a la razón de producción neta en ese reactor, éste es 

referido como reciclado de plutonio generado propiamente. Una estimación del incremento 

en la utilización del combustible indica que el reciclado del plutonio podría reducir los 

requerimientos del uranio mineral en los Estados Unidos en un 24 % y los requerimientos 

de los servicios de enriquecimiento en un 9 % hasta el año 2010. Esta estimación es 

consistente con la información en la Figura 2.2, la cual muestra que la producción de 

plutonio físil neta en 30 MWD/kg es aproximadamente una cuarta parte de la fracción físil 

requerida en ensambles de combustible frescos.  

 

Figura 2.2 Variación de la composición del combustible de un LWR con el quemado 

Ya que el combustible que contiene plutonio deberá ser frecuentemente utilizado en diseños 

de reactores para uranio parcialmente enriquecido, los ensambles de combustible con 

contenido de plutonio deberían ser intercambiables con estos ensambles. Los datos que 

surgen de los programas de cómputo avanzados indican que la adición de PuO2 en UO2 

tiene un pequeño efecto (menor al 5 %)  en las propiedades físicas de UO2 tales como en la 

conductividad térmica, punto de fusión, coeficiente de expansión térmica y efectos de 

radiación. Dos áreas en las cuales estas diferencias deben ser explicadas son: en el 

comportamiento nuclear y en la tecnología de la fabricación de este combustible. 

 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL PLUTONIO  

El plutonio puro en estado bruto es un metal duro y plateado, parecido al hierro colado, que 

puede ser fundido, moldeado y maquilado de una forma deseada. Cuando lo combinamos 

con otros metales éste puede convertirse en un producto blando, maleable que puede 
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empacarse en forros de cables o enrollado en láminas delgadas o en papel laminado. La 

forma estable del plutonio en temperaturas normales tiene una densidad de 19.9 g/cm
3
 y un 

punto de fusión de 640 °C [3].  

El plutonio es químicamente reactivo y se oxida rápidamente en el aire; debido al vapor de 

agua. Sin embargo, este puede protegerse mediante una película de óxido. Es parecido a 

muchos otros metales reactivos tales como el hierro, magnesio o uranio en estado bruto, 

pero este puede ser dividido finamente en polvo. A todos estos metales se les conoce como 

pirofóricos, es decir, que pueden encender fuego espontáneamente si son expuestos al aire. 

Debido a su reactividad química del plutonio metálico, este es normalmente manejado 

mediante técnicas de manejo indirectas en una atmósfera inerte como en argón seco o 

nitrógeno. La reactividad química y el punto de fisión relativamente bajo del plutonio 

metálico, entre otras cosas, lo hacen inapropiado para usarse directamente como un 

combustible de un reactor nuclear. Sin embargo, el plutonio metálico normalmente no es 

producido para formar parte  del ciclo de combustible nuclear; ya que el producto del 

reprocesamiento de la plantas es nitrato de plutonio en una solución acuosa de acido nítrico 

que debe procesarse  en polvos de dióxido de plutonio y así  pueda almacenarse 

aisladamente hasta ser necesitado  para el proceso de fabricación del combustible. 

Las combinaciones de plutonio con muchos elementos no metálicos forman compuestos 

estables. Los óxidos y el nitrato son de importancia en la producción y transporte de 

plutonio, además en el uso como un combustible. El componente principal utilizado para 

producir combustibles nucleares es el dióxido, el cual es una sustancia cerámica con un 

punto de fusión de aproximadamente 2390 °C [2]. El plutonio es mezclado con dióxido de 

uranio para proporcionar un combustible nuclear llamado MOX.  

El plutonio es principalmente producido por procesos creados por el hombre. Cantidades 

pequeñas de plutonio pueden producirse en el laboratorio al bombardear uranio con 

partículas alfa o neutrones producidos en aceleradores de partículas, pero su existencia en 

cantidades considerables es debida gracias a los reactores nucleares de fisión que operan 

actualmente. Ahora bien, si un elemento de combustible contiene 
239

Pu, este es dejado en el 

interior del reactor por un tiempo; ya que posteriormente tras la captura de un neutrón 

puede ocurrir la producción de isótopos superiores tales como 
240

Pu, 
241

Pu, y 
242

Pu. Además 

de pequeñas cantidades de 
236

Pu y 
238

Pu.  

La mezcla de los isótopos de plutonio en el combustible gastado de un reactor nuclear está 

en función de la composición isotópica del combustible de uranio inicial, del tiempo en que 

el combustible permanece en el interior del reactor y  del flujo de neutrones con diferente 
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energía. Cada una de estas variables  difiere con el diseño del reactor y de las condiciones 

de operación. Como un ejemplo, la Figura 2.3 muestra la producción del plutonio en 

función del quemado de combustible de uranio en un reactor de agua ligera típico. 

 

 

Figura 2.3 Acumulación de los isótopos del plutonio en un ensamble de combustible 

UO2 enriquecido al 4.0 w/o de 
235

U. 

Hasta ahora hemos descrito la manera de cómo el plutonio es creado, sin embargo, hace 

falta explicar el comportamiento mecánico-térmico de los combustibles, MOX y UO2. 

El punto de fusión del combustible MOX (al 5% de plutonio) está por bajo de 20 °C que 

para el combustible UO2. También para el combustible MOX se genera más calor sobre la 

periferia de este combustible que en comparación al combustible UO2. La expansión 

térmica del PuO2 es alrededor del 1% más alta que para el UO2. Por lo que, el combustible 

MOX muestra mejores propiedades de arrastre que el UO2. Estas características son 

suficientes para que el combustible MOX tenga una mejor interacción mecánica entre el 

encamisado y la pastilla de combustible. Además de todo esto la hinchazón del combustible 

MOX es más pequeña también, tal como lo muestran los experimentos realizados [4]. 

Todos estos parámetros de diseño  juegan un papel importante; ya que son esenciales para 

realizar evaluaciones de licenciamiento.  

La migración del plutonio para la región de alta temperatura de una barra de combustible ha 

sido observada a niveles de potencia por arriba de 430 W/cm [2], principalmente en los 

reactores rápidos de cría (FBR). Esto no sucede con los combustibles de los LWRs, ya que 

la razón de generación de calor lineal está generalmente por debajo de 430 W/cm, lo cual 

resulta en una temperatura central de combustible más baja en LWRs que en FBRs. La 
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homogeneidad de la distribución del plutonio en el arreglo de las pastillas de uranio 

depende de la ruta de fabricación y es una clave que se le atribuye al combustible MOX en 

LWRs. Esto afecta directamente a las liberaciones de gas de fisión, a la limitación térmica 

debajo de las excursiones de reactividad (accidentes de eyección de barras) y a la capacidad 

del combustible para ser reprocesado. 

La liberación del gas es más grande para las pastillas del combustible MOX que para las 

pastillas de UO2. Esto es debido a que: 

 La temperatura de la pastilla del combustible MOX es diferente a la del combustible 

UO2; ya que la conductividad térmica del oxido es más baja. 

 Las aglomeraciones del PuO2   inducen la misma densidad de fisión local. 

 La densidad de fabricación de la pastilla es más pequeña que en UO2 y tiende a 

incrementar la liberación del gas. 

 El cambio químico de la barra de combustible debido a los productos de fisión del 

plutonio tiende a incrementar la liberación del gas de fisión. 

 

2.5 COMPORTAMIENTO NUCLEAR DEL COMBUSTIBLE MOX 

El 
239

Pu y el 
241

Pu son los únicos isótopos físiles del plutonio aunque existen otros isótopos 

que son fisionables por neutrones de más alta energía tales como el 
241

Am. Debido a la 

competencia entre las reacciones (n, ) con las reacciones de fisión, los isótopos del 

plutonio son transmutados a isótopos del plutonio de masa atómica más alta. Esta cadena de 

producción está mostrada en la Figura 2.3, en la cual se puede observar los dos isótopos 

físiles separados por un isótopo fértil.  En un ensamble de combustible MOX, la variación 

de reactividad con el quemado disminuye lentamente en comparación al combustible UO2. 

Esto le permite al combustible MOX alargar la vida del combustible dentro del núcleo del 

reactor. 

La variación de las secciones eficaces de los isótopos del plutonio con la energía es más 

compleja en comparación a las de los isótopos del uranio. Ya que las secciones eficaces de 

absorción de los principales isótopos del plutonio (
239

Pu y 
241

Pu) son alrededor de tres 

veces más grandes que para el isótopo de  
235

U en el rango de energía térmica, tal como lo 

muestra la Tabla 2.1. Por lo tanto, esto hace que el valor de la reactividad sea más pequeño 

al insertar las barras de control o al diluir acido bórico en el arreglo de barras de 

combustible UO2-PuO2.  
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Tabla 2.1 Parámetros de fisión promedio del espectro térmico [2]. 

 
235

U 
239

Pu 
241

Pu 

Neutrones por fisión,  2.42 2.87 2.93 

Neutrones por absorción,  2.06 1.84 2.17 

Sección eficaz microscópica de fisión, f barns) 293 770 782 

Sección eficaz microscópica de absorción, a barns) 344 1203 1056 

 

Además de que las secciones eficaces de absorción de los isótopos del plutonio están 

caracterizadas por las resonancias de absorción, las cuales son más numerosas y más 

grandes que en los isótopos del uranio, en el intervalo de energía epitérmico (0.3 a 1.5 eV). 

Los coeficientes del efecto Doppler en la temperatura del moderador y en el combustible 

son más negativos para el combustible MOX que para el UO2 debido a un flujo térmico 

más pequeño.  

La diferencia entre los productos de fisión del plutonio  y los del uranio generalmente 

resultan en productos de fisión  con una actividad más baja. Sin embargo, para los 

productos de fisión, iodo y 
135

Xe, esto no sucede. Ya que la fisión producida del iodo y sus 

precursores es más alta para el plutonio que  para el uranio. Además este producto de fisión  

tiene la característica de ser altamente corrosivo a altas temperaturas, por lo cual puede 

causar con el tiempo una fractura en el encamisado. Esto es balanceado por las mejores 

propiedades de afluencia (lenta deformación plástica que experimenta un material sólido 

sometido a cargas mecánicas y altas temperaturas durante largo tiempo) del combustible 

MOX, experimentalmente observada en el laboratorio [3].  Para el caso del 
135

Xe, este es un 

producto de fisión altamente absorbente de neutrones, que normalmente afecta la operación 

de los LWRs de distintas formas, como por ejemplo: en el margen de la reactividad al 

querer arrancar el reactor después de una parada súbita del reactor; en los picos del xenón y 

en las oscilaciones de la distribución de potencia. La producción de este producto de fisión 

es aproximadamente igual en el combustible de uranio y en el combustible de plutonio. Sin 

embargo, las secciones eficaces de absorción que son más altas  para el combustible MOX, 

en el intervalo de energía térmico, permiten que el efecto de la reactividad se reduzca al 

igual que las oscilaciones de la distribución de potencia. Por lo tanto, un núcleo que 

incorpora combustible MOX es más estable con respecto a las oscilaciones del xenón. 

Ahora bien el comportamiento de los isótopos se diferencia en términos de su capacidad 

para la fisión en las diferentes energías del neutrón y en el número de neutrones emitidos 

por fisión. Así el 
235

U es fisionable por neutrones rápidos y térmicos  mientras que el 
238

U 

es esencialmente un absorbedor de neutrones que experimenta fisiones a altas energías del 

neutrón. 
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El número de neutrones liberados por neutrón absorbido por un núcleo físil, está 

representado por el parámetro  y está relacionado al número promedio de neutrones 

liberados por fisión representado por Es decir; 

cf

f

 
 

Donde σf y σc son las secciones eficaces de fisión y captura para los núcleos en el rango 

particular de energías del neutrón incidente. (La sección eficaz es una forma de medir la 

probabilidad de que ocurra una de fisión o la captura de un neutrón). La Figura 2.4 y 2.5 

muestra  contra  como una función de la energía del neutrón incidente.  

 

 

Figura 2.4 Número promedio de neutrones liberados de la fisión 

 

 

Figura 2.5 Producción del neutrón por neutrón absorbido 

 

El valor más grande de  necesita la cantidad más pequeña del isótopo físil en el 

combustible para alcanzar la criticidad. Para un nivel dado de reactividad del núcleo, las 
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cantidades del material físil alternativo necesitado estarán en proporción inversa a sus 

valores de eta ( . 

Es por lo tanto posible sustituir 
235

U físil con los isótopos del plutonio físiles en un reactor 

térmico. La razón de sustitución podría depender no solamente en las diferencias de las 

características neutrónicas, sino también de la cantidad del plutonio físil cargado y de su 

distribución espacial dentro del ensamble de combustible y del núcleo. 

 

2.6 TIPOS DE ENSAMBLES DE COMBUSTIBLE MOX 

Ya que cualquier diseño de los ensambles de combustible MOX y diseño de núcleo que 

contenga MOX, tiene que llevar a cabo los mismos requerimientos de seguridad como lo 

hacen los núcleos de combustible UO2, las barras de combustible que contienen plutonio y 

los ensambles de combustible tienen que satisfacer los mismos limites mecánicos y 

térmicos de aquellos especificados por el combustible UO2 [2]. 

La interface entre las barras de combustible UO2, los agujeros de agua entre los ensambles, 

y las áreas de agua en el interior de los ensambles, (como en los reactores de agua ligera) 

influyen en el concepto del ensamble de combustible MOX. 

Dos tipos de configuraciones del ensamble han sido investigadas y probadas en el pasado:  

 Ensamble de plutonio tipo isla [2]. Este es un ensamble con las barras de 

combustible MOX localizadas en la zona central y barras de uranio enriquecidas en 

la periferia. Esto al parecer es más conveniente para los reactores de agua hirviente 

o cualquier otro reactor que tenga grandes agujeros de agua entre los ensambles. 

 Ensambles de plutonio tipo completo [2]. Este es un ensamble que consta 

únicamente de barras de combustible MOX. Este tipo de ensamble es más 

apropiado para reactores de agua presurizada, donde los efectos de los tubos guías 

sobre el flujo y los picos de potencia son corregidos por una adecuada selección de 

enriquecimientos planeados. Los diseños para los reactores de agua hirviente 

pueden usar también este tipo de configuración. 

El diseño neutrónico de los ensambles de combustible MOX ha sido adaptado a las 

condiciones impuestas por los ensambles de combustible UO2. Mientras que los ensambles 

de UO2 estén dentro del núcleo, la transición del espectro neutrónico del UO2 al MOX se 

puede dar. El diseño y la optimización del contenido de plutonio, en los diferentes tipos de 

barras de combustible MOX, son requeridos para evitar altos picos de potencia en las áreas 
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de transición del espectro, esto normalmente se hace para un número suficiente de grupos 

de neutrones térmicos en una geometría que incluye barras de UO2 y MOX [3]. 

En la parte central del área de un ensamble de combustible MOX, el contenido de plutonio 

de la barra es suficientemente alto para alcanzar la reactividad deseada y quemado 

necesitado. En los diseños pasados de ensambles de combustible ha habido una tendencia a 

tener bastantes áreas grandes de este tipo de combustible. En éstos ensambles de 

combustibles las barras exteriores de combustible MOX, deben de tener un bajo contenido 

de plutonio físil para evitar picos de potencia  inducidos por el flujo térmico del 

combustible de uranio circundante y por las áreas de agua de moderación. 

El diseño del ensamble de combustible MOX debe considerar los siguientes dos aspectos: 

 Usando un mínimo de diferentes contenidos de plutonio físil y ajustando la 

distribución de las barras respectivas para aplanar la distribución de potencia dentro 

de las áreas de MOX rodeadas por las barras de uranio. 

 Ajustando el promedio del contenido de plutonio físil hasta al nivel más grande de 

la reactividad y quemado del ensamble de combustible MOX con respecto a los 

ensambles de UO2 para lograr la producción de energía total deseada. 

Estos aspectos son válidos para los ensambles de combustible MOX para reactores de agua 

a presión y de agua hirviente. En los reactores de agua hirviente los ensambles de 

combustible MOX son bastante débiles y son influenciados por los ensambles de 

combustible que los rodean, pero fuertemente influenciados por los agujeros de agua entre 

los ensambles de combustibles  y las fracciones de vacio dentro de los ensambles de 

combustible. 

Una situación de diseño extrema es simulada cuando un núcleo esta diseñada con 100% 

MOX. En este caso no hay necesidad para la compatibilidad con los ensambles de 

combustible UO2. Además, la barra y la geometría de la celda podrían ser alteradas para 

optimizar el núcleo para el uso de plutonio. Mientras que otros límites no sean alcanzados, 

en este caso uno podría usar aproximadamente la misma moderación  como con la 

alimentación de uranio normal de los reactores de agua ligera. Para los reactores de agua a 

presión, los contenidos de plutonio diferentes en los ensambles de combustible MOX no 

son necesarios, pero en un reactor de agua hirviente el quemado del plutonio podría 

necesitar, como una consecuencia de los agujeros de agua, una variación de plutonio sobre 

el ensamble de combustible MOX, incluso en este caso. 
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Incluso para los ensambles de combustible MOX se satisfacen los requerimientos de diseño 

y compatibilidad con los ensambles de combustible UO2 [3], todavía es necesario 

considerar  la carga del núcleo para lograr la producción de energía del reactor y los 

objetivos de seguridad. Así, las propiedades del núcleo estarán relacionadas a la fracción de 

combustible MOX en el núcleo. 

Existe gran experiencia en el uso del combustible MOX que contiene plutonio-grado 

reactor. Sin embargo, en el presente trabajo se enfoca en el diseño del combustible MOX de 

plutonio grado reactor para un reactor de generación IV. En la Tabla 2.2 se muestra la 

composición isotópica del plutonio grado reactor [3]. 

 Tabla 2.2 Composición isotópica del plutonio grado reactor 

Isótopo w/o del plutonio grado reactor 
238

Pu 0.1 
239

Pu 59.0 
240

Pu 23.0 
241

Pu 13.0 
242

Pu 4.9 

 

En un LWR típico, la razón de sustitución entre el plutonio grado reactor físil y el 
235

U es 

aproximadamente 1.3 a 1.0. Es por eso la necesidad de incrementar la carga físil del 

combustible de plutonio hasta compensar gran parte de la absorción de neutrones con 

energías más bajas (aproximadamente 1.05 eV). Esto a pesar de que la producción de 

neutrones es más alta en  los isótopos del plutonio. 
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CAPÍTULO 3  

 

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO 

DE CÓMPUTO CASMO-4  

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas medulares de la teoría de reactores nucleares es la determinación de 

la distribución de los neutrones en el núcleo de un reactor [13] la cual se obtiene, en estado 

estacionario, a partir del flujo angular de neutrones que es una función que depende de la 

posición, la energía y la dirección angular de los neutrones y que es la solución de la 

ecuación de transporte de neutrones siguiente; 
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donde el primero y segundo términos representan las pérdidas debidas a las fugas y a la  

rapidez total de desaparición de neutrones debido a las interacciones de dispersión y 

absorción que forman a t , la sección macroscópica total. El primer término del lado 

derecho representa las contribuciones netas debido a las dispersiones de todos los neutrones 

que teniendo energías 'E  y dirección angular ˆ '  surgen con energía E  y dirección 

angular ̂  después de la dispersión, de aquí que s es la probabilidad de que un neutrón de 

energía 'E  y que se desplaza en dirección angular ˆ ' , después de una dispersión esté 

caracterizado por una energía E  y una dirección angular ̂ . Finalmente, el último término 

de la derecha se refiere a la rapidez de producción de neutrones con energía E  que surgen 

de todas las fisiones que ocurren con aquellos neutrones de energía 'E  y dirección angular 

ˆ '  arbitrarias, aquí ( )E  representa el espectro de fisión y f  es el número de 

neutrones producidos por fisión por unidad de longitud, siendo  el número de neutrones 

producidos en promedio por fisión. Esta ecuación corresponde a un problema de valor 

propio siendo k , en el término de las fisiones, el valor propio asociado a la función propia 

ˆ( , , )r E 


que es justamente el flujo angular de neutrones. Al valor más grande de todos 
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los valores propios se le conoce como factor de multiplicación efectivo y a la respectiva 

función propia como flujo angular de neutrones crítico.   

La solución de esta ecuación requiere condiciones de contorno que en el caso de ensambles 

de combustible usualmente son de corriente cero en las cuatro caras. A partir del flujo 

angular se podría obtener toda la información que se requiere para analizar el 

comportamiento nuclear del reactor. Sin embargo, las soluciones analíticas de la ecuación 

de transporte representan situaciones específicas y muy simplificadas [14]. 

En la mayoría de los problemas de transporte de interés se resuelve la ecuación de 

transporte utilizando aproximaciones numéricas. Estas aproximaciones permiten resolver la 

ecuación de transporte mediante el uso intensivo de una computadora. La diversidad de 

estos códigos en el mercado hace que estos utilicen distintas bibliotecas de  secciones 

eficaces.  

En este trabajo se utiliza un código computacional llamado CASMO-4. Este código es un 

código de transporte en dos dimensiones de multigrupo desarrollado por la compañía 

Studsvik, el cual está completamente escrito en FORTRAN 77. CASMO-4 forma parte a su 

vez del sistema CMS (de sus siglas en inglés Core Management Software) facilitado por la 

Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas de la Central Laguna Verde en uno de los equipos 

de cómputo de la ESFM-IPN. 

  

3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CÓDIGO CASMO-4 

CASMO-4 es un código basado en la teoría de transporte de multigrupos en dos 

dimensiones y es utilizado para realizar cálculos de quemado de ensambles o de celdas de 

barras de combustible de reactores de agua ligera, LWR, tanto para BWRs como para 

PWRs [5]. El código maneja una geometría que consiste de barras combustible cilíndricas 

con distinta composición en un arreglo de pitch (distancia entre los centros de dos barras de 

combustible) cuadrado tomando en consideración barras de combustible cargadas con 

gadolinio, erbio, barras de veneno consumible, barras de control tipo cluster, canales de 

instrumentación dentro del núcleo, agujeros de agua, y barras de control cruciformes en las 

regiones separadoras de ensambles de combustible. También CASMO-4 realiza cálculos 

del reflector/deflector y simples cálculos del bastidor de almacenamiento de combustible. 

CASMO-4 incluye quemados microscópicos directos de absorbedores quemables tales 

como gadolinio dentro del cálculo principal y usa un modelo heterogéneo para el cálculo de 

la ecuación de transporte en dos dimensiones. 
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Algunas características de CASMO-4 son: 

1. La solución de la ecuación de transporte en dos dimensiones se basa en el método de las 

características [6] y se puede llevar a cabo en un número de diferentes estructuras de grupos 

de energía. 

2. Los datos nucleares para CASMO-4 son tomados de una biblioteca que contiene 

secciones eficaces microscópicas en 70 grupos de energía. Las energías del neutrón cubren 

un rango de 0 a 10 MeV. 

3. CASMO-4 puede acomodar haces de barras de combustible no geométricos. Sin 

embargo, la mayoría de los haces de éstas son simétricas. También es posible tomar 

ventajas de su simetría y realizar los cálculos a la mitad, en un cuadrante o en un octante de 

la simetría. 

4. CASMO-4 permite definir en un ensamble de combustible barras de agua que cubran una 

zona que pudiera ser ocupada por barras de combustible. 

5. CASMO-4 toma en cuenta las variaciones respecto de la temperatura que puedan tener  

los coeficientes de expansión volumétrica de los materiales y sus densidades. 

6. Las secciones eficaces correspondientes a las resonancias son calculadas individualmente 

para cada barra de combustible. 

7. El quemado microscópico se calcula en cada barra de combustible y en cada barra de 

control.  

8. En el cálculo del quemado, CASMO-4  usa una aproximación tipo predictor-corrector, ya 

que se trata de un problema no lineal. 

9. El archivo de salida de CASMO-4 es de fácil lectura y en él se generan las secciones 

eficaces (macroscópicas y microscópicas) de pocos grupos y la rapidez de reacción para 

cualquier región del ensamble.  

10. El usuario puede especificar en el archivo de entrada la estructura de los grupos de 

energía que pretende usar, así como de las regiones cuyas secciones homogeneizadas y/o 

colapsadas desea conocer.  

11. CASMO-4 determina los factores de discontinuidad en las fronteras del ensamble. 

12. CASMO-4 también puede realizar un cálculo de transporte incluyendo una biblioteca 

para rayos gamma de 18 grupos si esto se requiere. 
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14. En CASMO-4 los valores por omisión están disponibles para muchos datos de entrada y 

los datos nucleares se leen automáticamente de la biblioteca.  

16. Aunque CASMO-4 está escrito completamente en FORTRAN 77 y puede ejecutarse en 

UNIX, WINDOWS 2000 o XP sólo se cuenta con la versión UNIX. 

 

3.3 BIBLIOTECA DE CASMO-4 

CASMO-4 utiliza las bibliotecas J2/E6 de datos de neutrones revisadas el 22 enero de 1998 

[6], y que están basadas en las bibliotecas JEF-2.2 y ENDF/B-6 [6]. Estas bibliotecas 

contienen secciones eficaces, constantes de decaimiento y productos de fisión para 305 

materiales. Las secciones eficaces microscópicas están divididas en 70 grupos de energía 

cuyas estructuras cumplen lo siguiente: 1) 14 grupos rápidos (10.0 MeV hasta 9118.0 eV) 

que se dan de manera detallada en la región de energía rápida para tomar en cuenta la fuga 

de neutrones y la fisión rápida; 2) 13 grupos de resonancia (9118.0 eV hasta 4.0 eV); y 3) 

43 grupos térmicos restantes (debajo de 4.0 eV). Específicamente, J2/E6 contiene secciones 

eficaces de dispersión, de transporte, de absorción, fisión, y nu-fisión. 

Sin embargo, J2/E6 no contiene datos de gammas ya que no hay datos de gammas incluidos 

en los archivos de datos de JEF-2.2 o en ENDF/B-6. Los datos de las gammas fueron 

tomados de la biblioteca CLOSEUP, la cual está basada en ENDF/B-4 y fue procesada con 

el código SCALE, en el Instituto Politécnico de Rensselear.  

 

3.4 METODOLOGÍA DE CASMO-4 

El proceso de cálculo de CASMO-4 se muestra en la Figura 3.1. Primero, las secciones 

eficaces son preparadas para los siguientes cálculos de micro grupo. Las secciones eficaces 

del grupo macroscópico son calculadas para el ensamble de combustible usando los datos 

de entrada del usuario, es decir, las densidades, geometrías, composiciones y otros 

parámetros de operación, junto con las bibliotecas ya mencionadas [5]. 

Las secciones eficaces efectivas en la región de energía de resonancia (4 eV hasta 9118 eV) 

para absorbedores de resonancia importantes (U-235, U-236, U-238, Pu-239) se calculan 

usando un teorema de equivalencia [6], que las relaciona con las integrales de resonancia 

efectiva tabuladas para cada absorbedor en cada grupo de resonancia del problema 

heterogéneo bajo consideración.  Las integrales de resonancia son usadas para calcular 

absorciones efectivas y secciones eficaces de fisión para estos absorbedores. El efecto 

sombra de las barras de control entre las diferentes barras es tomado en cuenta mediante el 
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uso de los factores de Dancoff que son calculados internamente por CASMO-4. La 

resonancia en 1 eV del Pu-240 y  la resonancia en 0.3 eV del Pu-239 son excluidas, debido 

a la concentración de grupos térmicos alrededor de estas resonancias [6].  

 

Entrada

Cálculo de resonancia

Secciones eficaces macroscópicas

Cálculo en micro-grupo

Condensado en macro-grupos

Cálculo en macro-grupos

Condensado en grupos 2D

Cálculo de transporte en dos dimensiones

Cálculo en  el modo fundamental

Razones de reacción 

Constantes de algunos grupos

Corrector de quemado

Número de densidades

Predictor de quemado

Fin

Quemado cero

Archivo de la 

tarjeta imagen

Archivo de 

reanudación

Librería

de datos

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo de CASMO-4 [5] 

 

Por lo tanto, las secciones eficaces son usadas en  una serie de cálculos de   probabilidades 

de colisión de micro-grupo para obtener el espectro de energía de neutrones detallado (en 

70 grupos de energía). Normalmente, un cálculo de micro-grupo es realizado para cada tipo 

de barra en el ensamble. Las probabilidades de colisión están determinadas en una 

geometría simplificada que consiste en diferentes regiones del material de la barra. 

Generalmente las barras de combustible son modeladas usando ya sea 3 o 4 regiones, es 

decir, combustible, aire, encamisado y refrigerante. Si el modelo del arreglo de barras 
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contiene agujeros de agua fuera del ensamble de combustible, entonces éste será 

representado por una región adicional. De este modo tendrá que considerarse la caja del 

arreglo. 

El cálculo de macro grupo en dos dimensiones, usa la solución obtenida en el cálculo de 

micro grupo, para proporcionar el espectro del flujo de energía y de esa manera CASMO-4 

utilice una rutina llamada KRAM, para obtener los Eigen-valores y la distribución del flujo 

en un ensamble, en dos dimensiones. Y así obtener el cálculo de la geometría heterogénea. 

Las secciones eficaces generadas previamente constituyen la entrada para la rutina KRAM. 

La distribución de flujo a través del arreglo de barras está determinado por la solución de la 

ecuación de transporte de Boltzman usando el método de las características [6]. 

El quemado isotópico, en función de la irradiación, es calculado para cada barra de 

combustible y para cada región que contenga absorbedores quemables. El cálculo del 

quemado es realizado usando la aproximación predictor-corrector. Para cada paso de 

quemado, digamos de tn-1 al tn, primero se toma la etapa predictor usando los flujos que se  

obtienen del cálculo de neutrones al tn-1 para predecir la densidad atómica al tn. Con esto se 

actualizan las secciones eficaces y se realiza un nuevo cálculo del espectro del flujo que es 

usado en la etapa corrector después de la cual las densidades atómicas finales en el 

quemado tn están dadas por el valor promedio de los resultados de las etapas del predictor y 

del corrector en un mismo intervalo de quemado. 

El archivo de salida de CASMO-4 es de fácil lectura. Este archivo contiene el eigenvalor, la 

distribución de potencia, la rapidez de reacción y algunos parámetros de grupos para 

cualquier región del ensamble, que son parámetros importantes para el empleo de los 

cálculos dentro del núcleo. El archivo de salida también contiene factores de discontinuidad 

del flujo para las interfaces del los elementos de combustible  y de las regiones del reflector 

que son usados en códigos avanzados tales como SIMULATE-3 para preservar las 

corrientes netas calculadas por la solución de la ecuación de multigrupo de CASMO-4 en la 

teoría de difusión en dos grupos. 

CASMO-4 tiene un grupo de tarjetas que en conjunto calculan las fuentes gamma 

inmediatas y retardadas de la captura de neutrones, fisión y dispersión inelástica y  resuelve 

el problema de transporte gamma usando el mismo modelo en dos dimensiones que es 

usado para el cálculo de transporte del neutrón. El cálculo de transporte gamma puede 

llevarse a cabo separadamente para fuentes gamma retardadas e inmediatas, o usando la 

fuente gamma total. El así llamado aplanamiento de la fuente gamma significa que la 



30 

 

contribución de la irradiación gamma en la distribución de potencia se asume plana sobre el 

ensamble.  

 

3.5 PROBLEMAS MUESTRA 

A continuación se describirán los archivos de entrada de algunos problemas de referencia, 

sin embargo, antes, se describirá la organización de un archivo de entrada de CASMO-4 y 

las instrucciones para ejecutar CASMO-4 con la información contenida en ese archivo.  

Primero, el usuario tiene que definir el archivo de entrada usando el editor de textos. Este 

archivo consiste en una secuencia de tarjetas identificadas por una cadena alfa-numérica de 

tres caracteres, que en conjunto definen completamente el problema. Algunos consejos para 

escribir los archivos de entrada son: 

 Los datos de una tarjeta pueden darse en una o varias líneas y varias tarjetas pueden 

escribirse en una misma línea. 

 Los parámetros de entrada están dados de una forma similar al formato de 

FORTRAN. Los parámetros son separados por un separador; espacio en blanco, 

coma, signo de igualdad, punto y coma, o por el final de una línea. Una diagonal (/) 

es usada como un separador entre arreglos de longitudes de variables. Un separador 

puede rodearse por cualquier número de espacios en blancos. 

 Los tres caracteres de la tarjeta deben rodearse por separadores. Una diagonal no es 

permitida después de los tres caracteres. 

 Un factor de repetición puede ser usado para especificar el mismo valor del 

parámetro en varias posiciones consecutivas. Por ejemplo, 4*1 puede sustituirse por 

1, 1, 1, 1. 

 El uso de dos comas consecutivas significa que CASMO-4 use el valor por omisión 

de un parámetro. El usuario puede usar los datos por omisión  en vez de definir toda 

la tarjeta. Los valores por omisión están disponibles para cualquier dato de entrada y 

los datos nucleares son automáticamente leídos de la biblioteca. 

 Si una tarjeta del mismo tipo es dada más de una vez en el archivo de entrada, 

entonces los parámetros de la última tarjeta sobrescribirán los datos de las tarjetas 

anteriores. 

 Los comentarios pueden escribirse en cualquier tarjeta de entrada después de un 

asterisco (*), el cual debe ser escrito después de un separador. 
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 Los caracteres constantes son encerrados con apóstrofes, ‘ ‘ . 

 CASMO-4 utiliza unidades métricas por omisión en la descripción de los 

parámetros de cada tarjeta de entrada. Por ejemplo, la Tabla 3.1 muestra algunas 

unidades dadas por omisión.  

Tabla 3.1 Unidades por omisión en CASMO-4 [5]. 

Magnitudes Unidades 

Densidades de los materiales g/cm
3
 

Temperaturas K  

Dimensiones cm 

Quemados (exposición) MWd/kg (=  GWd/Ton Métrica) 

 

 CASMO-4 toma en cuenta la dependencia en temperatura de los coeficientes de 

expansión volumétrica de los materiales así como de las densidades. Usando la 

tarjeta THE se puede omitir esta dependencia si así lo requiere el usuario. 

Una vez que el archivo de entrada esté listo, el usuario puede ejecutar CASMO-4 cuando lo 

disponga.  Para eso CASMO-4 está vinculado a una consola de trabajo, la cual debe ser 

abierta cada vez que se desee trabajar con CASMO-4. Al abrir la consola de trabajo 

inmediatamente muestra lo siguiente: 

cms > 

A continuación  se crea el archivo de entrada, el cual debe ser guardado con la terminación 

.inp. Por ejemplo, si suponemos que hemos creado el archivo de entrada llamado 

prueba.inp, entonces el comando cas4 será escrito para correr CASMO-4, es decir: 

cms > cas4 prueba.inp 

Finalmente CASMO-4 genera automáticamente 4 archivos con el mismo nombre, pero con 

diferente terminación, definidos como: 

 prueba.inp: el archivo de entrada original, que define el problema deseado; 

 prueba.log: el archivo log, anota lo que muestra la pantalla cuando  CASMO-4 se 

ejecuta; 

 prueba.cax: el archivo de la tarjeta de imagen que contiene los datos usados por 

otros programas; 

 prueba.out: el archivo de salida, el cual contiene los resultados del cálculo. 
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3.5.1 Ejemplo de una Celda de la Barra de Combustible 

Este primer ejemplo es un cálculo de una celda unitaria con uranio enriquecido al 4.95 %  

una celda de barra de combustible del reactor PWR. El archivo de entrada fue llamado 

c4.pin.inp y está descrito a continuación:   

Línea 1 TTL *BARRA DE COMBUSTIBLE UO2 

Línea 2 TFU 811 TMO 584.2 

Línea 3 FUE 1 10.029 /4.95 

Línea 4 CAN 6.56 /302=100.0 

Línea 5 PIC 0.47371 0.53721 0.848648/’1’ ’CAN’ ’COO’ 

Línea 6 PDE 57 'KWL'   *57 kW/L - 12.907 kW/M 

Línea 7 DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Línea 8 STA 

Línea 9 END 

En este archivo de entrada está definido todo el problema a tratar. Enseguida se explicará el 

archivo de entrada línea a línea. 

Línea 1 TTL *BARRA DE COMBUSTIBLE UO2 

La tarjeta TTL permite definir el caso a tratar. El asterisco * debe estar 

precedido por un espacio en blanco y la longitud total del título no debe 

exceder de 70 caracteres. 

Línea 2 TFU 811 TMO 584.2 

La tarjeta TFU define la temperatura del combustible y la tarjeta TMO define 

la temperatura del moderador. Para nuestro caso, los valores son 811 K y 584.2 

K respectivamente. 

Línea 3 FUE 1 10.029 /4.95 

Esta es la tarjeta de composición del combustible. El número de la composición 

del combustible está definido por el 1. Este número puede tomar valores entre 

1 y 99. Inmediatamente después de este valor, se coloca la densidad del 

combustible (UO2) 10.029 g/cm
3
. En este ejemplo, la densidad de combustible 

es del 96 % de la densidad teórica (10.96 g/cm
3
). Después, se usa una diagonal 

para indicar la composición del combustible en forma detallada por medio de 

porcentajes de peso (w/o) o mediante densidades atómicas. Estos porcentajes 

de peso o densidades atómicas van precedidos de su número de identificación 

(ID), el cual consta de 5 dígitos; los primeros dos números de izquierda a 

derecha representan el numero atómico del núclido y los últimos tres números 

representan el número de masa del isótopo. El primer valor después de la 
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diagonal no requiere del ID, pues ese valor está asignado por omisión para el 
235

U. 

Línea 4 CAN 6.56 /302=100.0 

Esta tarjeta define la composición del encamisado. La densidad del encamisado 

es de 6.55 g/cm3 y el material es 100 % zircaloy -4, el cual está identificado 

por ID = 304. 

Línea 5 PIC 0.47371 0.53721 0.848648/’1’ ’CAN’ ’COO’ 

Esta tarjeta define nuestro modelo de celda unitaria de una barra de 

combustible. El radio de la pastilla y del encamisado para esta celda unitaria 

son: 0.47371cm y 0.53721cm respectivamente. La composición para cada 

región sucesiva es la primera para el combustible definido en la línea 3, la 

segunda para el material de zircaloy-4 definido en la línea 4. En el exterior de 

la barra de combustible, las propiedades del refrigerante (agua) serán usadas. El 

último valor de 0.848648 cm es el radio equivalente (r) de la celda unitaria. En 

nuestro problema, la distancia entre dos centros de dos barras de combustible 

es (p) es 1.50419 cm. Así,  




p
rpr 22

 

 

Línea 6  PDE 57 'KWL'   *57 kW/L - 12.907 kW/M 

La densidad de potencia por omisión está dada en MW/kg. Sin embargo, 

también puede darse este parámetro en kWL (kW/l). 

Línea 7 DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

Esta tarjeta da los puntos de quemado. Las unidades son MWd/kg.  

Línea 8 STA 

Esta tarjeta comienza el cálculo. En este caso, el cálculo procederá hasta que 

los pasos de quemado definidos en la tarjeta DEP sean completados. 

Línea 9 END 

Esta tarjeta indica el fin de la ejecución de CASMO-4.  
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Una vez ya definido el archivo de entrada entonces se escribe la orden o instrucción  

cms> cas4  c4.pin.inp  

para ejecutar este caso y obtener el archivo de salida, que contiene los resultados de esta 

ejecución.  

 

3.5.2 Ejemplo de un Ensamble de Combustible 

Este ejemplo muestra un archivo de entrada de un ensamble de combustible PWR (IRIS). 

El cual describe un ensamble completo con barras de agua y venenos quemables. 

Línea 1 TTL * ENSAMBLE DE COMBUSTIBLE  

Línea 2 TFU=811 TMO=584.2 BOR=0.0 VOI=0.0 IDE=’ALLU’ 

Línea 3 BOX 6.550 0.7000E-05/304=100.0 *ZR4 

Línea 4 FUE 1 10.302/6.015 92234=.048 92238=82.075 8000=11.861 

Línea 5 FUE 2 10.302/6.015 92234=.048 92238=76.075 8000=12.661                                                          

7300=6.0 

Línea 6 PIN 1 .4096 .4178 .4750/’’1’’ ’’AIR’’ ’’CAN’’ *COMBUSTIBLE 

Línea 7 PIN 2 .5690 .6147/’’COO’’ ’’BOX’’ *TUBO GUIA 

Línea 8 PIN 3 .4096 .4178 .4750/’’2’’ ’’AIR’’ ’’CAN’’ *COMBUSTIBLE 

Línea 9 PRE 155.1296 

Línea 10 PDE 38.13470 

Línea 11 PWR 17 1.260 21.50,,,,,8 

Línea 12 DEP 0 5 10 20 30 40 50 60 70 

Línea 13 LPI 

Línea 14 2 

Línea 15 1 3 

Línea 16 1 1 1 

Línea 17 2 1 1 2 

Línea 18 1 1 1 1 3 

Línea 19 1 3 1 1 1 2 

Línea 20 2 1 1 2 1 1 3 

Línea 21 1 1 1 3 1 1 1 1 

Línea 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Línea 23 *LST 1 0 0 0 

Línea 24 STA 

Línea 25 END 

  

Las observaciones de este problema son: hay dos tipos de combustible con diferente 

composición definidas por las líneas 4 y 5 respectivamente. Y las líneas 6 y 8 definen las 

barras de combustible correspondientemente. La línea 7 define el tubo guía de barras de 

control. La línea 9 define la presión y la línea 10 define la densidad de potencia. La línea 12 

define los pasos de quemado. Y la línea 24 y 25 son las mismas que el caso de la celda 



35 

 

unitaria de la barra de combustible. Las nuevas tarjetas de este ejemplo son las líneas 3, 11, 

13 que se describirán a continuación  en detalle: 

  

Línea 3 BOX 6.550 0.7000E-05/304=100.0 *ZR4 

Esta tarjeta define la composición de la pared de la caja (canal). Siendo para 

este caso zircaloy-4 el material del canal. 

Línea 11 PWR 17 1.260 21.50,,,,,8 

Esta tarjeta define la geometría del PWR. El primer número 17 determina el 

número de barras a lo largo del ensamble. En la compañía Westinghouse, el 

ensamble estándar es de 17x17. El segundo número determina la longitud entre 

dos centros de barras de combustible adyacentes (pitch). El tercer número 

determina la distancia entre dos centros de ensambles adyacentes (pitch del 

ensamble). Y el último número determina la simetría del ensamble. El octante 

del ensamble es definido como se muestra en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Tipos de geometría de ensambles que acepta CASMO-4. 

Línea 19 LPI  

Esta tarjeta define la disposición de las barras de combustible y de no 

combustible. Las líneas 14-22 especifican una octava parte del ensamble 

completo. Los números indican el tipo de barra definidas en las líneas 6-8. 
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CAPÍTULO 4 

 

DESCRIPCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL ENSAMBLE 

DE COMBUSTIBLE UO2 PARA EL REACTOR  

IRIS DE 1000 MWT 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En la fase conceptual de diseño del reactor IRIS, el Dr. Bojan Petrovic, investigador de la 

compañía Westinghouse, en el trabajo titulado “Basis for the IRIS 1000 MWth Preliminary 

Core Configuration and Neutronic Design” [9] publicó una serie de configuraciones para 

diseñar los ensambles de combustible que pudiera emplear el núcleo del reactor IRIS 

utilizando UO2. Algunas de estas configuraciones se pueden encontrar en las referencias 

[10 y 11] para una celda unitaria y para un ensamble de combustible, utilizando 

combustible UO2 con un enriquecimiento del 4.95 w/o de 
235

U. En este capítulo se 

utilizarán las especificaciones de una de esas configuraciones correspondiente a un 

ensamble 15x15 para preparar los archivos de entrada para el código CASMO-4 tanto para 

una celda unitaria como para un ensamble de combustible. En lo que se refiere a este 

capítulo sólo se reproducirá el caso de combustible UO2 mientras que en el siguiente se 

diseñará un ensamble de combustible MOX (de sus siglas en inglés Mixed OXide) que 

posea características neutrónicas muy similares a las del ensamble de combustible UO2.  

 

4.2 ARREGLO DE ENSAMBLES PARA EL NÚCLEO DEL REACTOR IRIS 

En la Figura 4.1 se muestra un corte transversal del núcleo del reactor IRIS con 69 

ensambles de combustible si sólo se toman en cuenta aquellos que caen dentro del radio 

interior y con 89 ensambles de combustible si se incluyen aquellos que quedan ubicados 

considerando el radio exterior del barrilete.  
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Figura 4.1 Corte transversal del núcleo del reactor IRIS [10] 

. 

4.3 CONFIGURACIONES DEL NÚCLEO CON ENSAMBLES UO2 

Las primeras configuraciones utilizadas en el diseño del núcleo del reactor IRIS fueron las 

que se describen en la Tabla 4.1. Estas configuraciones utilizan uranio con un 

enriquecimiento de 4.95% en peso y varían entre si en cuanto a las dimensiones de las 

barras de combustible y por ende en cuanto a los arreglos que con éstas pueden lograrse, es 

decir  de 15 x 15 o de 17 x 17. Como se puede ver en esta tabla la altura del núcleo no 

cambia y la potencia térmica es prácticamente la misma para todas, es decir alrededor de 

1030MWt que de manera genérica es referida como 1000MWt que corresponde 

aproximadamente a 300MWe.  

Tabla 4.1 Características de las diferentes configuraciones del núcleo [10] 

Configuración → 1 2 3 4 5 6 7 8 

Diámetro de la pastilla, d (in) 0.344 0.344 0.344 0.344 0.366 0.366 0.366 0.366 

Gap (in) 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 0.0035 

Espesor del encamisado (in) 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 0.025 

Diámetro interior del encamisado (in) 0.351 0.351 0.351 0.351 0.373 0.373 0.373 0.373 

Diámetro exterior del encamisado (in) 0.401 0.401 0.401 0.401 0.423 0.423 0.423 0.423 

Pitch, p (in) 0.5413 0.5614 0.5814 0.5614 0.5922 0.6133 0.6133 0.6133 

p/d 1.35 1.4 1.45 1.4 1.4 1.45 1.45 1.45 

Tipo de ensamble de combustible 15x15 15x15 15x15 17x17 15x15 15x15 17x17 17x17 

Posiciones de no combustible 25 25 25 29 24 24 29 29 

Ensambles de combustible 89 89 89 89 89 89 89 69 

Factor de llenado (%) 87 87 87 87 87 87 87 83 

Altura activa del núcleo (ft) 14 14 14 14 14 14 14 14 

Potencia lineal (W/cm) 135 135 135 105 135 135 105 135 

Potencia térmica 1029 1029 1029 1040 1029 1029 1040 1037 

Radio exterior del núcleo OR (in) 51.8 53.5 55.2 59.9 56.1 59.2 64.9 59.1 
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De las 8 configuraciones se tomó la quinta de ellas como referencia.  En la Tabla 4.2 se dan 

algunas razones de pitch-diámetro (p/d) con sus respectivos diámetros de la pastilla de 

combustible y de su encamisado [11]. Esto servirá como apoyo para la modelación del 

ensamble tipo MOX que se propondrá en el siguiente capítulo.  

 

Tabla 4.2 Tamaños de las pastillas según su diámetro 

y razón moderación 
p/d DE del encamisado DE de la pastilla 

1.40 0.4381 0.3811 

1.45 0.4230 0.3660 

1.50 0.4089 0.3519 

1.55 0.3957 0.3387 

1.60 0.3833 0.3263 

1.65 0.3717 0.3147 

1.70 0.3608 0.3038 

1.75 0.3505 0.2935 

  

4.4 ENSAMBLES DE COMBUSTIBLE PROPUESTOS PARA EL IRIS  

La configuración del núcleo de 89 ensambles de combustible empleando ensambles de 

15x15 (de 14 pies de altura activa del núcleo) proporciona la mejor utilización de espacio. 

Seleccionado el diámetro de la pastilla y la razón p/d de 0.366 pulgadas y 1.4 

respectivamente, para el combustible de UO2 enriquecido al 4.95 w/o de 
235 

U,  se obtienen 

los parámetros de la configuración número 5 presentados en la Tabla 4.1. Además los 

posibles ensambles para esta configuración están mostrados en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4. 

Donde los tubos guías para las barras de control tendrán un diámetro más grande que el 

encamisado del combustible, para alojar las barras control. Además, la selección de 20 ó 24 

barras de control (CRs) está basada en los requerimientos del control de reactividad. 

Algunas otras suposiciones son: placa difusora de acero inoxidable de aproximadamente 3 

cm, región anterior con aproximadamente 10 placas distantes y el barrilete del núcleo de 

acero inoxidable de aproximadamente 5 cm. 
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Figura 4.2 Ensamble de combustible de 15x15 con 1 tubo guía de instrumentación y 20 

tubos guías de barras de control [11] 

 

 

Figura 4.3 Ensamble de combustible de 15x15 con 1 tubo guía de instrumentación y 24 

tubos guías de barras de control alineadas [11] 
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Figura 4.4 Ensamble de combustible de 15x15 con 1 tubo guía de instrumentación y 24 

tubos guías de barras de control [11] 

 

4.5 BENCHMARK SELECCIONADO 

En este análisis se considerará como Benchmark [12] el ensamble de combustible de 15x15 

descrito en la Figura 4.2 con su correspondiente celda unitaria de combustible, en ambos 

casos se describen los detalles específicos de cada uno. Los resultados de la simulación se 

comparan con los dados en la referencia con el objeto de comparar el uso adecuado de 

CASMO en este estudio y así validar posteriormente la propuesta de combustible tipo 

MOX que se describe en el siguiente capítulo. 

Para este Benchmark se realizan dos tipos de cálculo: 

a).- Celda unitaria (ver Figura 4.5) 

b).- Ensamble de combustible incluyendo la holgura entre ensambles, la disposición de este 

ensamble es como el que se muestra en la Figura 4.2, donde se considera que las barras de 

control (CR, de sus siglas en inglés Control Rod) no se encuentran insertadas.  

En ambos casos, se supone que no hay fugas axiales, es decir que tanto la celda unitaria 

como el ensamble son  axialmente infinitos. 
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4.5.1 Celda Unitaria de Combustible UO2 

La celda unitaria que se modeló consiste en una barra de combustible con su encamisado y 

con su moderador la cual se muestra en la Figura 4.5. Se supone que no hay espacio o gap 

entre la pastilla y el encamisado. Además se ignoran las rejillas de soporte ubicadas en el 

moderador. 

 

Figura 4.5 Celda unitaria [13] 

Las especificaciones geométricas [13] de la celda unitaria son: 

 pitch = 1.50419 cm (0.5922 pulgadas) 

 Diámetro exterior del encamisado = 1.07442 cm (0.423 pulgadas) 

 Diámetro interior del encamisado = 0.94742 cm (0.373 pulgadas) 

 Diámetro exterior del encamisado es igual al diámetro interior del encamisado ya 

que no se considera gap alguno. 

Las especificaciones del moderador [13] dentro de la celda unitaria son: 

 Temperatura de 311 °C (591.8 °F) 

 Densidad del moderador de 0.700 g/cm
3
 

 Composición en densidades atómicas: 
1
H(1001) = 0.0468 2410 at/cm

3
, 

16
O(8016) = 

0.0234 2410 at/cm
3
 

Las especificaciones del encamisado [13] son: 

 Zircaloy-4 a una temperatura de 343.3 °C (650 °F) 
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 Densidad del encamisado de 6.56 g/cm
3
 

 Composición (dada en porcentaje en peso): 98.23 w/o de Zr, 1.45 w/o de Sn, 0.10 

w/o de Cr, 0.21 w/o de Fe, y 0.01 w/o de Hf 

Por último las especificaciones del combustible [13] son: 

 4.95 de enriquecimiento de UO2 

 UO2 a una temperatura de 537.8 °C (1000 °F), la misma que la temperatura efectiva 

Teff(
238

U) 

 Densidades atómicas: 
235

U (92235) = 0.001121 2410 at/cm
3
, 

238
U (92238) = 

0.021256 2410 at/cm
3
 y 

16
O (8016) = 0.044754 2410 at/cm

3
 

 Densidad del UO2 de 10.029 g/cm
3
. 

 

4.5.2 Ensamble de Combustible UO2 

El ensamble de combustible que se consideró se muestra en la Figura 4.2. Este ensamble de 

combustible está compuesto por un arreglo cuadrado de 15x15 barras, de las cuales 204 son 

totalmente celdas de combustible, mientras que las restantes 20 contienen tubos guía de las 

barras de control (GT, de sus siglas en inglés Guide Tube) y un tubo guía de 

instrumentación (IT, de sus siglas en inglés Instrumentation Tube). Las celdas ocupadas por 

GT e IT son idénticas para este benchmark. El ensamble de combustible está rodeado en 

cada lado por un espacio o gap de agua de espesor 0.0508 cm (0.020 in). Las condiciones a 

la frontera se suponen de reflexión en la dirección radial. El pitch de la celda unitaria es de 

0.5922 pulgadas (in), de ahí que, el pitch del ensamble del combustible, es decir la 

separación centro a centro entre dos ensambles contiguos, es de 0.020 in + (15×0.5922 in) 

+0.020 in = 8.923 pulgadas.  

Lo que rodea al ensamble de combustible es agua con una densidad de 0.7 g/cm
3
.  

Para este problema se supone que las rejillas de soporte ocupan el 1 % del volumen del 

moderador dentro del ensamble. Las especificaciones del moderador y rejillas de soporte 

[14] son: 

 El 99 % del volumen es agua y el 1% del volumen es Zircaloy-4, ambos se 

encuentran a una temperatura de 311 °C (591.8 °F) 

 Densidad del agua de 0.700 g/cm
3
 

 Densidad del Zircaloy-4 de 6.56 g/cm
3
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 Composición en términos de densidades atómicas del agua, restando el espacio 

ocupado por las rejillas de soporte: 
1
H (1001) = 0.99×0.0468×10

24
 at/cm

3
 

=0.046332×10
24

 at/cm
3
, 

16
O (8016) 0.99× 0.0234 ×10

24
 at/cm

3
= 0.023166×10

24
 

at/cm
3
. 

 El Zr es puro siendo su densidad de 6.56 g/cm
3
. Este tiene una densidad atómica de 

alrededor de 0.043305×10
24

at/cm
3
, de ahí que, la densidad atómica correspondiente 

al 1 % de Zircaloy-4 puede ser representado por 0.000433×10
24

 at/cm
3
. 

Las especificaciones del encamisado y del combustible para la celda unitaria son las 

mismas que para el anterior caso. 

Las especificaciones del tubo de instrumentación (IT) y de los tubos guías de las barras de 

control de la celda unitaria [14] son: 

 La celda cuadrada, incluye en el interior moderador, encamisado, y en el exterior 

regiones del moderador. 

 En el interior del tubo se supone moderador evidentemente (100 % del volumen es 

agua a 0.7g/cm
3
) 

 El tubo está hecho de Zircaloy-4 

 En el exterior del moderador es como en la celda unitaria de combustible, es decir, 

se supone que las rejillas de soporte ocupan el 1 % del volumen del moderador, y 

están cubiertas por moderador. 

 

Por último las especificaciones geométricas del tubo guía de instrumentación [14] son: 

 pitch = 1.504188 cm (0.5922 pulgadas) 

 Diámetro exterior del encamisado de 1.447800 cm (0.570 pulgadas) 

 Diámetro interior del encamisado de 1.361440 cm (0.536 pulgadas) 

 Diámetro exterior de la pastilla es igual al diámetro interior del encamisado 

 

4.6 RESULTADOS PARA EL BENCHMARK SELECCIONADO  

Tanto para la celda unitaria como para el ensamble de combustible se realizaron cálculos de 

quemado de hasta 48000MWd/TU con CASMO-4, a una densidad lineal de potencia de 

3.934 kW/ft (12.907 kW/m), instruyendo al código para que reportara los resultados para 

cada uno de los quemados indicados como se describe a continuación: 
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Inicio del ciclo del combustible (BOL, de sus siglas en inglés Begining Of Life) para no 

equilibrio del Xenón (opción NoXe del código CASMO-4) e inicio del ciclo del 

combustible BOL para equilibrio del Xenón (opción EqXe) en , 1,  2, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 

28, 32, 36, 40, 44, y 48 GWd/TU; 

donde se supone que: 

La condición BOL con NoXe  se tiene para un quemado de 0 MWd/TU mientras que la 

condición BOL con EqXe se presenta para un quemado de 150 MWd/TU. 

También se supone que el corte energético para el flujo térmico es de 0.625 eV. 

 

Por último se le pide a CASMO-4 reportar: 

 El factor de multiplicación infinita, k-inf, para la celda unitaria 

 El flujo neutrónico (térmico, rápido y total) sobre todo el ensamble de combustible 

 El promedio isotópico y  la distribución de potencia barra por barra para los niveles 

de quemado seleccionados: 0, 16, 32, 48 GWd/TU  

 La distribución de quemado barra por barra para el fin de ciclo del combustible 

(EOL, de sus siglas en inglés End Of Life)  

 

4.6.1 Resultados de la Celda de Combustible UO2 

 

En esta sección se dan los resultados del benchmark propuesto para el reactor IRIS de 1000 

MWt para una celda unitaria de una sola barra de combustible de UO2 (ver Tabla 4.3). En 

especial se  muestran los resultados obtenidos para el comportamiento de la k-inf con 

respecto al quemado y se comparan con los valores promedio reportados en el Benchmark. 
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Tabla 4.3 Resultados obtenidos con CASMO-4 para  

la celda de la barra de combustible de UO2 

Quemado k-inf (UO2) Benchmark 

(MWD/kg) 4.95 w/o 

0 1.40270 1.407453 

1 1.38305 1.383853 

2 1.37214 1.372990 

4 1.35088 1.350503 

8 1.30841 1.307498 

12 1.26903 1.267868 

16 1.23271 1.231800 

20 1.19877 1.197848 

24 1.16651 1.166088 

28 1.13536 1.135805 

32 1.10499 1.106118 

36 1.07525 1.076595 

40 1.04609 1.048473 

44 1.01751 1.020608 

48 0.98959 0.993398 

 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la k-inf de la celda de la barra de 

combustible con respecto al quemado (ver Figura 4.6). 

 

 
 

Figura 4.6 Relación de la k-inf con respecto al quemado para la celda unitaria de la 

barra de combustible de UO2 
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4.6.2 Resultados del Ensamble de Combustible UO2 

 

En esta sección se dan los resultados del benchmark propuesto para el reactor IRIS de 1000 

MWt para el ensamble de combustible de UO2 de 15x15. Primeramente, en la Tabla 4.4 se 

muestran los resultados obtenidos por CASMO-4 para el factor de multiplicación infinita, 

k-inf, para los pasos de quemado ahí indicados y se comparan con los valores promedio que 

se obtienen en el problema Benchmark. 

 

Tabla 4.4 Resultados obtenidos con CASMO-4 para  

el ensamble de combustible de UO2 
Quemado  k-inf (UO2) Benchmark 

(MWD/kg) 4.95 w/o 

0 1.42165 1.42712 

1 1.40200 1.40111 

2 1.39157 1.39054 

4 1.37123 1.36984 

8 1.32999 1.32761 

12 1.29087 1.28753 

16 1.25401 1.24988 

20 1.21890 1.21410 

24 1.18493 1.17960 

28 1.15152 1.14589 

32 1.11839 1.11266 

36 1.08539 1.07971 

40 1.05246 1.04695 

44 1.01964 1.01442 

48 0.98711 0.98218 

 

A continuación se muestra el comportamiento de la k-inf con respecto al quemado (ver 

Figura 4.7) para los pasos de quemado tabulados en la Tabla 4.4. 

 

 Figura 4.7 Relación de la k-inf con respecto al quemado para un ensamble de 

combustible de UO2 
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En la Tabla 4.5 se dan los valores normalizados del flujo neutrónico total y de los grupos 1 

y 2 (es decir del grupo rápido y térmico, respectivamente). Los flujos correspondientes se 

obtienen al multiplicar por el factor de normalización reportado en la quinta columna.  

Tabla 4.5 Valores del flujo neutrónico normalizado para los  

grupos 1 y 2 de energía, obtenidos por CASMO-4  

Quemado 
(MWd/kg) 

Flujo total 
x10-02 

Flujo para el 
grupo 1 x10-02 

Flujo para el 
grupo 2 x10-02 

Factor de 
normalización x1015 

0 6.302 5.440 0.8600 2.2280 

1 6.358 5.500 0.8590 2.2316 

2 6.387 5.530 0.8580 2.2366 

4 6.448 5.590 0.8000 2.2404 

8 6.587 5.720 0.8700 2.2390 

12 6.737 5.850 0.8890 2.2499 

16 6.894 5.978 0.9160 2.2609 

20 7.061 6.110 0.9490 2.2715 

24 7.237 6.247 0.9894 2.2818 

28 7.426 6.390 1.0356 2.2920 

32 7.627 6.539 1.0884 2.3022 

36 7.844 6.695 1.1483 2.3126 

40 8.076 6.860 1.2150 2.3235 

44 8.326 7.035 1.2900 2.3352 

48 8.592 7.218 1.3733 2.3477 

 

 En la Figura 4.8 se presentan las curvas correspondientes del flujo rápido y térmico, para 

los diferentes pasos de quemado mostrados en la Tabla 4.6. 

 

Figura 4.8 Comportamiento del flujo rápido y flujo térmico al incrementar el 

quemado de combustible  

Ahora en la Tabla 4.6 se dan los valores de las densidades atómicas generadas por 

CASMO-4 para diferentes pasos de quemado. Estas densidades atómicas están dadas en 
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átomos/cm
3
. Esta tabla es sólo una muestra del inventario de isótopos y no hay manera de 

comparar con algún cálculo de referencia ya que no se tiene. 

 

Tabla 4.6 Densidad atómica en átomos/cm
3
 de  los isótopos generados 

Quemado 

MWD/kg 
U-235 U-236 U-238 Np-237 Pu-238 Pu-239 Pu-240 Pu-241 Pu-242 Am-241 Am-242 Am-243 

0.00 1.12E+21 0.00E+00 2.13E+22 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 

16.00 7.42E+20 6.87E+19 2.11E+22 2.94E+18 3.30E+17 8.67E+19 1.51E+19 6.82E+18 6.35E+17 1.60E+17 1.71E+15 3.71E+16 

32.00 4.54E+20 1.16E+20 2.09E+22 8.33E+18 2.03E+18 1.11E+20 3.59E+19 2.04E+19 4.88E+18 8.77E+17 1.18E+16 6.38E+17 

48.00 2.42E+20 1.45E+20 2.06E+22 1.43E+19 5.69E+18 1.10E+20 5.25E+19 2.97E+19 1.36E+19 1.57E+18 2.18E+16 2.76E+18 

 

A continuación, en las Tablas 4.7 a 4.10 se dan los valores obtenidos de los factores pico de 

potencia radial dentro del ensamble, éstos para quemados de combustible de 0, 16, 32 y 

48MWd/kg. Los valores con un asterisco indican que son los valores máximos 

identificados por CASMO-4. 

 

Tabla 4.7 Distribución del factor pico de potencia para un ensamble 15x15 y 

 quemado de 0 MWd/kg 

0.949 0.948 0.953 0.955 0.959 0.961 0.957 0.953 0.958 0.962 0.96 0.957 0.956 0.952 0.954 

0.948 0.964 1.003 0.98 0.981 1.016 0.984 0.971 0.984 1.017 0.982 0.982 1.005 0.967 0.952 

0.953 1.003 0 1.034 1.046 0 1.057 1.043 1.057 0 1.047 1.035 0 1.005 0.956 

0.955 0.98 1.034 1.033 1.068 1.072* 1.06 0 1.061 1.073* 1.069 1.034 1.035 0.982 0.957 

0.959 0.981 1.046 1.068 0 1.043 1.005 1.026 1.005 1.044 0 1.069 1.047 0.982 0.96 

0.961 1.016 0 1.072* 1.043 0.992 0.966 0.969 0.966 0.992 1.044 1.073* 0 1.017 0.962 

0.957 0.984 1.057 1.06 1.005 0.966 0.974 1.004 0.974 0.966 1.005 1.061 1.057 0.984 0.958 

0.953 0.971 1.043 0 1.026 0.969 1.004 0 1.004 0.969 1.026 0 1.043 0.971 0.953 

0.958 0.984 1.057 1.061 1.005 0.966 0.974 1.004 0.974 0.966 1.005 1.06 1.057 0.984 0.957 

0.962 1.017 0 1.073* 1.044 0.992 0.966 0.969 0.966 0.992 1.043 1.072* 0 1.016 0.961 

0.96 0.982 1.047 1.069 0 1.044 1.005 1.026 1.005 1.043 0 1.068 1.046 0.981 0.959 

0.957 0.982 1.035 1.034 1.069 1.073* 1.061 0 1.06 1.072* 1.068 1.033 1.034 0.98 0.955 

0.956 1.005 0 1.035 1.047 0 1.057 1.043 1.057 0 1.046 1.034 0 1.003 0.953 

0.952 0.967 1.005 0.982 0.982 1.017 0.984 0.971 0.984 1.016 0.981 0.98 1.003 0.964 0.948 

0.954 0.952 0.956 0.957 0.96 0.962 0.958 0.953 0.957 0.961 0.959 0.955 0.953 0.948 0.949 
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 Tabla 4.8 Distribución del factor pico de potencia para un ensamble 15x15 y 

quemado de 16 MWd/kg 

0.959 0.956 0.96 0.962 0.965 0.967 0.963 0.958 0.963 0.967 0.965 0.961 0.96 0.956 0.958 

0.956 0.97 1.002 0.984 0.984 1.013 0.987 0.975 0.987 1.013 0.984 0.984 1.002 0.97 0.956 

0.96 1.002 0 1.03 1.04 0 1.049 1.037 1.049 0 1.04 1.03 0 1.002 0.96 

0.962 0.984 1.03 1.031 1.06 1.062* 1.053 0 1.053 1.062* 1.06 1.03 1.03 0.984 0.961 

0.965 0.984 1.04 1.06 0 1.038 1.006 1.023 1.006 1.038 0 1.06 1.04 0.984 0.965 

0.967 1.013 0 1.062* 1.038 0.994 0.971 0.973 0.971 0.994 1.038 1.062* 0 1.013 0.967 

0.963 0.987 1.049 1.053 1.006 0.971 0.978 1.003 0.978 0.971 1.006 1.053 1.049 0.987 0.963 

0.958 0.975 1.037 0 1.023 0.973 1.003 0 1.003 0.973 1.023 0 1.037 0.975 0.958 

0.963 0.987 1.049 1.053 1.006 0.971 0.978 1.003 0.978 0.971 1.006 1.053 1.049 0.987 0.963 

0.967 1.013 0 1.062* 1.038 0.994 0.971 0.973 0.971 0.994 1.038 1.062* 0 1.013 0.967 

0.965 0.984 1.04 1.06 0 1.038 1.006 1.023 1.006 1.038 0 1.06 1.04 0.984 0.965 

0.961 0.984 1.029 1.03 1.06 1.062* 1.053 0 1.053 1.062* 1.06 1.031 1.03 0.984 0.962 

0.96 1.002 0 1.029 1.04 0 1.049 1.037 1.049 0 1.04 1.03 0 1.002 0.96 

0.956 0.97 1.002 0.984 0.984 1.013 0.987 0.975 0.987 1.013 0.984 0.984 1.002 0.97 0.956 

0.958 0.956 0.96 0.961 0.965 0.967 0.963 0.958 0.963 0.967 0.965 0.962 0.96 0.956 0.959 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.9 Distribución del factor pico de potencia para un ensamble 15x15 y 

 quemado de 32 MWd/kg 

0.972 0.97 0.974 0.976 0.979 0.98 0.978 0.975 0.978 0.98 0.979 0.976 0.974 0.97 0.972 

0.97 0.98 0.998 0.99 0.992 1.006 0.994 0.985 0.994 1.006 0.991 0.99 0.998 0.98 0.97 

0.974 0.998 0 1.017 1.023 0 1.029 1.021 1.029 0 1.023 1.017 0 0.998 0.974 

0.976 0.99 1.017 1.021 1.036 1.036* 1.032 0 1.032 1.036* 1.036 1.021 1.017 0.99 0.976 

0.979 0.992 1.023 1.036 0 1.024 1.007 1.015 1.007 1.024 0 1.036 1.023 0.991 0.979 

0.98 1.006 0 1.036* 1.024 1 0.985 0.986 0.985 1 1.024 1.036* 0 1.006 0.98 

0.978 0.994 1.029 1.032 1.007 0.985 0.989 1.002 0.989 0.985 1.007 1.032 1.029 0.994 0.978 

0.975 0.985 1.021 0 1.015 0.986 1.002 0 1.002 0.986 1.015 0 1.021 0.985 0.975 

0.978 0.994 1.029 1.032 1.007 0.985 0.989 1.002 0.989 0.985 1.007 1.032 1.029 0.994 0.978 

0.98 1.006 0 1.036* 1.024 1 0.985 0.986 0.985 1 1.024 1.036* 0 1.006 0.98 

0.979 0.991 1.023 1.036 0 1.024 1.007 1.015 1.007 1.024 0 1.036 1.023 0.992 0.979 

0.976 0.99 1.017 1.021 1.036 1.036* 1.032 0 1.032 1.036* 1.036 1.021 1.017 0.99 0.976 

0.974 0.998 0 1.017 1.023 0 1.029 1.021 1.029 0 1.023 1.017 0 0.998 0.974 

0.97 0.98 0.998 0.99 0.991 1.006 0.994 0.985 0.994 1.006 0.992 0.99 0.998 0.98 0.97 

0.972 0.97 0.974 0.976 0.979 0.98 0.978 0.975 0.978 0.98 0.979 0.976 0.974 0.97 0.972 
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Tabla 4.10 Distribución del factor pico de potencia para un ensamble 15x15 y 

quemado de 48 MWd/kg 

0.988 0.986 0.988 0.991 0.992 0.993 0.992 0.991 0.992 0.993 0.992 0.99 0.987 0.985 0.987 

0.986 0.991 0.997 0.996 0.997 1.001 0.999 0.993 0.999 1.001 0.996 0.996 0.997 0.991 0.985 

0.988 0.997 0 1.006 1.009 0 1.012 1.007 1.012 0 1.008 1.006 0 0.997 0.987 

0.991 0.996 1.006 1.01 1.015* 1.014 1.014 0 1.014 1.014 1.015* 1.01 1.006 0.996 0.99 

0.992 0.997 1.009 1.015* 0 1.01 1.005 1.007 1.005 1.01 0 1.015* 1.008 0.996 0.992 

0.993 1.001 0 1.014 1.01 1.002 0.995 0.995 0.995 1.002 1.01 1.014 0 1.001 0.993 

0.992 0.999 1.012 1.014 1.005 0.995 0.999 1.002 0.999 0.995 1.005 1.014 1.012 0.999 0.992 

0.991 0.993 1.007 0 1.007 0.995 1.002 0 1.002 0.995 1.007 0 1.007 0.993 0.991 

0.992 0.999 1.012 1.014 1.005 0.995 0.999 1.002 0.999 0.995 1.005 1.014 1.012 0.999 0.992 

0.993 1.001 0 1.014 1.01 1.002 0.995 0.995 0.995 1.002 1.01 1.014 0 1.001 0.993 

0.992 0.996 1.008 1.015* 0 1.01 1.005 1.007 1.005 1.01 0 1.015* 1.009 0.997 0.992 

0.99 0.996 1.006 1.01 1.015* 1.014 1.014 0 1.014 1.014 1.015* 1.01 1.006 0.996 0.991 

0.987 0.997 0 1.006 1.008 0 1.012 1.007 1.012 0 1.009 1.006 0 0.997 0.988 

0.985 0.991 0.997 0.996 0.996 1.001 0.999 0.993 0.999 1.001 0.997 0.996 0.997 0.991 0.986 

0.987 0.985 0.987 0.99 0.992 0.993 0.992 0.991 0.992 0.993 0.992 0.991 0.988 0.986 0.988 

 

Finalmente, en la Tabla 4.11 se muestran los valores de la distribución de quemado barra 

por barra para el quemado de 48 MWd/kg, al igual que en las tablas anteriores el asterisco 

indica que se trata de una barra con el más alto quemado. 

Tabla 4.11 Distribución del quemado barra por barra para un ensamble 15x15 y 

quemado de 48 MWd/kg 

46.35 46.24 46.42 46.52 46.65 46.73 46.60 46.42 46.60 46.73 46.65 46.51 46.41 46.22 46.33 

46.24 46.81 48.01 47.38 47.42 48.46 47.55 47.04 47.55 48.46 47.42 47.37 48 46.8 46.22 

46.42 48.01 0 49.12 49.52 0 49.88 49.39 49.88 0 49.52 49.12 0 48 46.41 

46.52 47.38 49.12 49.24 50.3 50.36 50.04 0 50.04 50.36 50.3 49.23 49.12 47.37 46.51 

46.65 47.42 49.52 50.3 0 49.47 48.3 48.91 48.3 49.47 0 50.3 49.52 47.42 46.65 

46.73 48.46 0 50.36 49.47 47.88 46.93 47 46.93 47.88 49.47 50.36 0 48.46 46.73 

46.6 47.55 49.88 50.04 48.3 46.93 47.23 48.13 47.23 46.93 48.3 50.04 49.88 47.55 46.6 

46.42 47.04 49.39 0 48.91 47 48.13 0 48.13 47 48.91 0 49.39 47.04 46.42 

46.6 47.55 49.88 50.04 48.3 46.93 47.23 48.13 47.23 46.93 48.3 50.04 49.88 47.55 46.6 

46.73 48.46 0 50.36 49.47 47.88 46.93 47 46.93 47.88 49.47 50.36* 0 48.46 46.73 

46.65 47.42 49.52 50.3 0 49.47 48.3 48.91 48.3 49.47 0 50.3 49.52 47.42 46.65 

46.51 47.37 49.12 49.23 50.3 50.36 50.04 0 50.04 50.36 50.3 49.24 49.12 47.38 46.52 

46.41 48 0 49.12 49.52 0 49.88 49.39 49.88 0 49.52 49.12 0 48.01 46.42 

46.22 46.8 48 47.37 47.42 48.46 47.55 47.04 47.55 48.46 47.42 47.38 48.01 46.81 46.24 

46.33 46.22 46.41 46.51 46.65 46.73 46.6 46.42 46.6 46.73 46.65 46.52 46.42 46.24 46.35 
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CAPÍTULO 5  

 

DISEÑO DE UN ENSAMBLE TIPO MOX  

 

5.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este estudio es proponer un ensamble de combustible tipo MOX, empleando 

plutonio reciclado del tipo grado reactor para producir ensambles combustibles para el 

reactor IRIS. Estos ensambles deben comportarse de manera similar al del ensamble UO2 

definido en el benchmark del capítulo anterior, tanto como sea posible. Como punto de 

inicio del diseño se buscará que el comportamiento del factor de multiplicación infinito sea 

lo más parecido posible entre ambos tipos de ensambles de combustible y como 

herramienta de simulación emplearemos el  código de cómputo CASMO-4. 

De esta manera necesitamos que el factor de multiplicación infinita de la celda unitaria de 

UO2 y del ensamble de combustible MOX sean lo más parecido posible, aun sabiendo que 

el uranio y el plutonio producen diferentes espectros térmicos. La metodología a  seguir 

será la de ensayo y error, ya que se tomarán los resultados del cómputo del benchmark 

como referencia para que se tenga una idea de los valores a los que se tienen que llegar. 

El diseño del ensamble de combustible tipo MOX a proponer está basado en: 1) variar la 

razón de moderación/combustible del ensamble,  2) variar el enriquecimiento del 

combustible MOX y 3) usar el mismo arreglo geométrico del ensamble de combustible 

dado en el benchmark que consiste en 204 barras de combustible, un tubo guía de 

instrumentación y 20 barras de tubos guías de barras de control llenas de agua. Teniendo en 

cuenta que este diseño debe satisfacer dos criterios. El primero, es que el ensamble 

diseñado deberá de alcanzar el quemado convencional tal como lo hace el ensamble de 

combustible UO2. El segundo, es que el ensamble pueda comportarse muy parecidamente a 

la del ensamble de combustible de uranio del benchmark, tanto como sea posible para hacer 

transparente el uso de este combustible  en un núcleo mixto de combustible MOX-UO2. 

Así, este combustible MOX grado reactor pueda llegar a ser utilizado en futuros núcleos del 

IRIS sin ningún tipo de modificación de los sistemas de control de la reactividad.  
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5.2 PARÁMETROS DE DISEÑO DEL ENSAMBLE COMBUSTIBLE 

Todos los elementos del combustible en un reactor nuclear están configurados en una 

matriz geométrica regular. En un reactor de agua ligera esta matriz consiste en una 

configuración de barras de combustible cilíndricas revestidas de zircaloy en una matriz 

cuadrada [4]. La mayoría de los vendedores han desarrollado diseños estándar, donde las 

dimensiones exteriores del ensamble combustible son fijas pero las dimensiones de las 

barras combustibles así como el número de estas dentro del ensamble pueden variar. En los 

siguientes párrafos se describirán los factores que afectan la selección de la razón de 

moderador/combustible como lo son: el diámetro de la barra de combustible y el 

enriquecimiento del combustible.   

 

5.2.1 Razón de Moderación/Combustible 

En un reactor de agua hirviente o presurizado, el agua tiene dos funciones, sirve como 

fluido de trabajo que transfiere el calor del reactor al generador de vapor o turbina y como 

material moderador para los neutrones en virtud de su contenido de hidrógeno.  

Se define a la razón de moderador/combustible [4] como la razón de átomos de hidrógeno 

en átomos de combustible (235U mas 238U). La selección de la razón del 

moderador/combustible en un reactor de uranio parcialmente enriquecido afecta a dos 

importantes fenómenos: el primero de estos es la fracción de absorción de neutrones en la 

región de energía de neutrones rápidos y la segunda en la región de resonancia.  

En un sistema parcialmente enriquecido, la mayoría de las absorciones epitérmicas  son 

capturas en material fértil, por ejemplo, 238U, el cual no contribuye a la multiplicación de 

neutrones. Ya que el material fisil en el combustible es el más grande absorbedor de 

neutrones térmicos en el sistema, al incrementar la termalización de neutrones se 

incrementa la fracción total de neutrones que causan las fisiones térmicas. Si todos los 

neutrones alcanzan la energía térmica entonces son absorbidos en el material combustible, 

incrementando la razón de moderador/combustible que podría resultar en un incremento 

monótono en el factor de multiplicación infinita del sistema.  

El incremento en la razón de moderador/combustible causa un incremento en k-inf. Cuando 

la razón se incrementa, sin embargo, la termalización de los neutrones tiende a saturarse y 

las capturas de neutrones térmicos en el moderador compensa la reducción en capturas 

epitérmicas del 238U. El resultado neto de estos dos efectos es la variación de la k-inf con 

la razón de moderación /combustible, mostrada en la Figura 5.1.  
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Fig. 5.1 Variación del factor de multiplicación infinita  

del ensamble de combustible con la razón moderador/combustible [4]. 

 

Esta figura muestra dos curvas, una para un sistema de agua limpia y una segunda curva 

para un sistema en el cual un absorbedor de neutrones (boro) está disuelto en el moderador. 

La presencia del absorbedor de neutrones amplifica el efecto de absorción térmica, así que 

el valor pico de k-inf ocurre en un valor más bajo de la razón de moderación/combustible. 

Los diseños de la barra de combustible con las razones de agua/combustible en la izquierda 

del pico son usualmente conocidos como submoderada mientras los diseños con las razones 

de agua/combustible a la derecha del pico son sobremoderado.    

Todos los reactores moderados de agua prácticos son submoderados en condiciones de 

operación de potencia. Hay dos razones para esto. La primera, un reactor submoderado 

tiene un coeficiente de reactividad de temperatura del moderador negativo. El coeficiente 

de expansión térmica del agua es aproximadamente 2 órdenes de magnitud más grandes 

que para el combustible o materiales estructurales. Un incremento en la temperatura del 

moderador resultará en una reducción en densidad, lo cual entonces decrece N
H
/N

U
. El 

factor de multiplicación por lo tanto decrece cuando el calor es agregado al moderador para 

un reactor submoderado, una consecuencia que es conveniente desde el punto de vista  de la 

operación de potencia del reactor. Ahora, consideremos un reactor que tiene una razón de 

moderador/combustible a la derecha del pico de la curva (sobremoderado). Para este caso, 

el factor de multiplicación aumenta cuando el calor es agregado al moderador, lo cual 

podría volver a incrementar la generación de calor y así suscitarse una secuencia de eventos 

que debería evitarse, y que no cumple con el criterio inherente de protección del reactor. 

La mayoría de los reactores de agua a presión utiliza como medio de control de la 

reactividad un veneno de neutrones disuelto en el refrigerante para compensar las pérdidas 

de reactividad debido al quemado y los venenos productos de la fisión, su concentración 

varía con el tiempo. El isótopo absorbente es usualmente el B10, y el material usado es el 
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boro natural en forma de ácido bórico (H3BO3) disuelto en el refrigerante-moderador. 

Observe en la Figura 5.1 el cambio en la localización del óptimo de la razón de 

moderador/combustible cuando la concentración de boro se incrementa. Un reactor 

submoderado con veneno disuelto en el refrigerante puede ser sobremoderado con una alta 

concentración de boro. El coeficiente de reactividad de temperatura del moderador puede 

entonces llegar a ser positivo cuando hay gran compensación de reactividad por el boro 

disuelto. El pico en la curva representa el punto en el cual la ganancia en el factor de 

multiplicación debido al incremento de moderación es exactamente compensada por las 

pérdidas en reactividad debido al incremento de absorción parásita en el agua. Cuando la 

concentración de veneno se incrementa, este efecto más tarde llega a ser el más importante, 

reduciendo la razón de moderador/combustible en la cual ocurre el máximo. En muchos 

reactores este efecto coloca un límite superior a la cantidad de control de reactividad 

permitida por veneno disuelto en el refrigerante primario.  

Una segunda razón para el diseño de un reactor moderado y enfriado con agua con un 

diseño submoderado es la economía. Cuando la cantidad de moderación se incrementa, la 

razón de capturas del 238U debido a las fisiones del 235U decrece; esto es, la razón de 

conversión decrece. Ya que finalmente la captura del 238U resulta en la producción del 

isótopo de 239Pu fisil, una baja razón de moderación/combustible producirá una mayor 

producción de plutonio y finalmente más fisiones del plutonio; los costos del combustible 

son por lo tanto más bajos. Sin embargo se puede observar también una disminución en el  

valor de k-inf el cual debe compensarse aumentando el enriquecimiento del combustible. 

 

5.2.2 Diámetro de la Barra de Combustible 

 Aunque la selección del diámetro de la barra de combustible en un reactor moderado con 

agua ligera es influenciado más por las características de funcionamiento térmico que por 

las características nucleares, hay un cambio en la relación entre k-inf y la razón de 

moderación/combustible cuando se cambia el diámetro de la barra; como se muestra en la 

Figura 5.2. Dos fenómenos nucleares son afectados por el cambio en el diámetro de la 

barra. La razón de superficie-masa de la barra de combustible se incrementa cuando el 

diámetro de la barra decrece. Esto causa un incremento en la absorción debida a la  

resonancia y una reducción consecuente en la termalización de neutrones. Un segundo 

fenómeno es  que, cuando se disminuye el diámetro del combustible, existe una reducción 

en el pico del flujo térmico en el moderador y una depresión de flujo en el combustible. El 

núcleo llega a ser más homogéneo para los neutrones térmicos cuando se reduce el 
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diámetro de la barra de combustible, lo que incrementa la fracción de absorción de 

neutrones térmicos en el combustible. Estos dos efectos actúan en direcciones opuestas. El 

efecto de la absorción de resonancia es dominante para núcleos submoderados. El efecto 

del pico neutrones térmicos es dominante para núcleos sobremoderados.  

 

 

Figura 5.2 Efecto del diámetro de la barra en 

 las características de multiplicación de neutrones [4] 

 

 

 

5.2.3 Enriquecimiento de Combustible 

El enriquecimiento de combustible, por otra parte, puede variar de un lote de combustible 

de recarga a otro. La selección de enriquecimiento de combustible de recarga depende de la 

historia del combustible retenido, y de los requerimientos del quemado del ciclo cargado. 

El cambio en enriquecimiento altera la magnitud y la forma de la curva de k-inf contra la 

razón de moderación/combustible. Cuando el contenido fisil del combustible se incrementa, 

la absorción relativa en el moderador decrece. Ya que el máximo en la curva de k-inf es una 

consecuencia de un balance entre las capturas de los neutrones epitérmicos en 238U y el 

incremento en capturas térmicas en el moderador, el valor de k-inf se incrementa, y la 

localización del máximo ocurre en una razón de moderación/combustible mayor cuando el 

enriquecimiento se incrementa. Una curva de k-inf contra la razón de 

moderación/combustible para dos valores de enriquecimiento fisil se muestra en la Figura 

5.3. 
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Figura 5.3 Efecto del enriquecimiento de combustible  

en las características de multiplicación de neutrones [4]. 

 

 

El enriquecimiento de una recarga de combustible es seleccionado para que el reactor 

pueda funcionar de acuerdo al ciclo de operación previsto.  

 

5.3 DISEÑO DE LA CELDA UNITARIA DE LA BARRA DE COMBUSTIBLE MOX   

Como se indico anteriormente el método de diseño de la celda de combustible se llevo a 

cabo a través de un procedimiento de prueba y error. Como punto de partida se mantendrán 

las dimensiones de las barras de combustible y se variara el enriquecimiento del plutonio 

fisil en el combustible MOX. La Tabla 5.1 muestra los valores del factor de multiplicación 

infinita para diferentes quemados y diferentes concentraciones de plutonio fisil en el 

combustible MOX, la primera columna en la tabla da los resultados de la celda unitaria de 

la barra de combustible UO2 propuesta en el benchmak en el Capítulo 4.  

La Figura 5.4 muestra el comportamiento del factor de multiplicación infinita contra el 

quemado al variar el enriquecimiento del material fisil del combustible MOX-grado reactor. 

La composición en porcentaje en peso del MOX está dada en la Tabla 2.2. En la Figura 5.4  

se puede observar que el comportamiento de la k-inf del UO2 con respecto al quemado  al 

inicio del ciclo cae repentinamente debido al efecto que produce el Xenón. Después, la 

curva tiende a ser lineal. Sin embargo, al comparar ese comportamiento con el del 

combustible MOX, esto no sucede, ya que desde el inicio la curva de este combustible es 

suave para todos los casos de enriquecimiento, esto debido a la diferencia de los espectros 

térmicos del uranio y el plutonio. 

.  
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Tabla 5.1 k-inf al variar los enriquecimientos del material  

físil del MOX-grado reactor y el quemado de combustible 

Quemado  k-inf (UO2) k-inf (MOX) k-inf (MOX) k-inf (MOX) k-inf (MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 4.95 w/o 5.45 w/o 5.95 w/o 6.00 w/o 

0 1.40270 1.21468 1.22012 1.22521 1.22571 

1 1.38305 1.20238 1.20847 1.21416 1.21472 

2 1.37214 1.19351 1.19981 1.20572 1.20629 

4 1.35088  1.17955 1.18611 1.19226 1.19285 

8 1.30841 1.15581 1.16306 1.16976 1.17041 

12 1.26903 1.13388 1.14174 1.14907 1.14977 

16 1.23271 1.11325 1.12169 1.12954 1.13031 

20 1.19877 1.09368 1.10266 1.11094 1.11174 

24 1.16651 1.07500 1.08450 1.09318 1.09402 

28 1.13536 1.05708 1.06708 1.07617 1.07704 

32 1.10499 1.03984 1.05033 1.05980 1.06071 

36 1.07525 1.02322 1.03418 1.04403 1.04497 

40 1.04609 1.00707 1.01860 1.02881 1.02977 

44 1.01751 0.99150 1.00356 1.01410 1.01510 

48 0.98959 0.97648 0.98895 0.99990 1.00092 

 

Además se observa que las curvas del combustible MOX todas están por debajo de la curva 

del combustible UO2. Esto debido a que el factor de utilización del combustible UO2 es más 

grande al de cada uno de los factores de utilización del combustible del MOX. 

 

 

 
Figura 5.4 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para cada 

enriquecimiento de la barra de combustible tipo MOX 
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La segunda variable considerada es la razón de moderación/combustible, en este caso se 

dejará el mismo espacio entre dos barras de combustible y se variará el diámetro de la 

pastilla. Las Tablas 5.2 a 5.5 muestran estos resultados para una relación moderador a 

combustible de 1.4 a 1.75 para los cuatro diferentes enriquecimientos del combustible 

MOX considerados.  

 

 

Tabla 5.2 Variación de la razón de moderación para la barra de  

combustible MOX con enriquecimiento de 4.95 w/o. 

 

 

 

 

Tabla 5.3 Variación de la razón de moderación para la barra de  

combustible MOX con enriquecimiento de 5.45 w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.19877 1.22007 1.24135 1.25763 1.27410 1.28913 1.30278 1.31519 

1 1.38305 1.18750 1.20841 1.22936 1.24536 1.26161 1.27638 1.28979 1.30198 

2 1.37214 1.17897 1.19977 1.22065 1.23657 1.25283 1.26754 1.28089 1.29302 

4 1.35088 1.16537 1.18611 1.20699 1.22291 1.23926 1.25392 1.26722 1.27929 

8 1.30841 1.14253 1.16310 1.18375 1.19951 1.21573 1.23029 1.24331 1.25509 

12 1.26903 1.12170 1.14182 1.16214 1.17760 1.19347 1.20781 1.22053 1.23190 

16 1.23271 1.10214 1.12178 1.14162 1.15667 1.17206 1.18594 1.19834 1.20924 

20 1.19877 1.08368 1.10275 1.12198 1.13651 1.15130 1.16458 1.17637 1.18675 

24 1.16651 1.06618 1.08457 1.10305 1.11697 1.13103 1.14356 1.15449 1.16405 

28 1.13536 1.04952 1.06713 1.08473 1.09792 1.11110 1.12261 1.13261 1.14124 

32 1.10499 1.03361 1.05033 1.06692 1.07926 1.09130 1.10176 1.11072 1.11824 

36 1.07525 1.01838 1.03413 1.04957 1.06082 1.07169 1.08100 1.08874 1.09497 

40 1.04609 1.00380 1.01848 1.03251 1.04268 1.05230 1.06029 1.06660 1.07136 

44 1.01751 0.98983 1.00335 1.01585 1.02488 1.03310 1.03959 1.04429 1.04741 

48 0.98959 0.97645 0.98862 0.99961 1.00741 1.01410 1.01890 1.02184 1.02309 

 

Quemado k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.19274 1.21466 1.23630 1.25264 1.26945 1.28470 1.29842 1.31074 

1 1.38305 1.18082 1.20236 1.22364 1.23968 1.25617 1.27113 1.28458 1.29669 

2 1.37214 1.17207 1.19349 1.21476 1.23072 1.24713 1.26201 1.27540 1.28743 

4 1.35088 1.15825 1.17957 1.20088 1.21681 1.23312 1.24789 1.26116 1.27308 

8 1.30841 1.13490 1.15586 1.17686 1.19270 1.20859 1.22296 1.23582 1.24732 

12 1.26903 1.11348 1.13395 1.15442 1.16984 1.18543 1.19924 1.21155 1.22250 

16 1.23271 1.09349 1.11332 1.13311 1.14797 1.16300 1.17631 1.18788 1.19804 

20 1.19877 1.07466 1.09373 1.11269 1.12687 1.14111 1.15364 1.16444 1.17372 

24 1.16651 1.05682 1.07501 1.09299 1.10638 1.11956 1.13106 1.14095 1.14942 

28 1.13536 1.03984 1.05704 1.07389 1.08624 1.09827 1.10864 1.11737 1.12468 

32 1.10499 1.02362 1.03973 1.05519 1.06644 1.07722 1.08628 1.09366 1.09958 

36 1.07525 1.00813 1.02303 1.03692 1.04700 1.05638 1.06393 1.06976 1.07407 

40 1.04609 0.99330 1.00677 1.01910 1.02792 1.03572 1.04157 1.04566 1.04813 

44 1.01751 0.97912 0.99108 1.00176 1.00920 1.01522 1.01921 1.02135 1.02176 

48 0.98959 0.96549 0.97596 0.98489 0.99083 0.99492 0.99689 0.99689 0.99509 
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Tabla 5.4 Variación de la razón de moderación para la barra de  

combustible MOX con enriquecimiento de 5.95 w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.20462 1.22513 1.24590 1.26184 1.27836 1.29331 1.30676 1.31909 

1 1.38305 1.19387 1.21408 1.23454 1.25022 1.26650 1.28126 1.29451 1.30664 

2 1.37214 1.18551 1.20566 1.22603 1.24168 1.25789 1.27267 1.28588 1.29796 

4 1.35088 1.17204 1.19225 1.21264 1.22832 1.24453 1.25936 1.27265 1.28471 

8 1.30841 1.14970 1.16979 1.19013 1.20566 1.22178 1.23652 1.24988 1.26177 

12 1.26903 1.12938 1.14915 1.16919 1.18453 1.20044 1.21494 1.22806 1.23991 

16 1.23271 1.11026 1.12963 1.14931 1.16436 1.17993 1.19410 1.20687 1.21838 

20 1.19877 1.09220 1.11104 1.13028 1.14496 1.16008 1.17380 1.18611 1.19715 

24 1.16651 1.07497 1.09329 1.11197 1.12617 1.14074 1.15389 1.16562 1.17606 

28 1.13536 1.05855 1.07626 1.09426 1.10790 1.12179 1.13425 1.14523 1.15484 

32 1.10499 1.04286 1.05987 1.07708 1.09005 1.10315 1.11472 1.12477 1.13352 

36 1.07525 1.02784 1.04406 1.06035 1.07257 1.08467 1.09521 1.10429 1.11205 

40 1.04609 1.01345 1.02879 1.04405 1.05535 1.06631 1.07577 1.08376 1.09035 

44 1.01751 0.99964 1.01402 1.02812 1.03835 1.04814 1.05640 1.06313 1.06837 

48 0.98959 0.98640 0.99974 1.01245 1.02162 1.03016 1.03709 1.04239 1.04609 

 

 

Tabla 5.5 Variación de la razón de moderación para la barra de  

combustible MOX con enriquecimiento de 6.00 w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.20520 1.22563 1.24635 1.26224 1.27874 1.29372 1.30715 1.31947 

1 1.38305 1.19450 1.21463 1.23504 1.25069 1.26695 1.28174 1.29496 1.30708 

2 1.37214 1.18616 1.20623 1.22656 1.24216 1.25836 1.27314 1.28635 1.29843 

4 1.35088 1.17270 1.19283 1.21319 1.22883 1.24502 1.25984 1.27317 1.28522 

8 1.30841 1.15038 1.17044 1.19073 1.20625 1.22236 1.23709 1.25045 1.26240 

12 1.26903 1.13014 1.14985 1.16986 1.18519 1.20109 1.21561 1.22874 1.24063 

16 1.23271 1.11104 1.13040 1.15004 1.16509 1.18067 1.19485 1.20765 1.21920 

20 1.19877 1.09301 1.11184 1.13107 1.14575 1.16090 1.17465 1.18700 1.19809 

24 1.16651 1.07583 1.09413 1.11281 1.12704 1.14164 1.15484 1.16662 1.17714 

28 1.13536 1.05942 1.07713 1.09516 1.10883 1.12278 1.13530 1.14637 1.15608 

32 1.10499 1.04375 1.06078 1.07803 1.09105 1.10423 1.11590 1.12605 1.13490 

36 1.07525 1.02876 1.04500 1.06136 1.07364 1.08586 1.09650 1.10570 1.11358 

40 1.04609 1.01438 1.02976 1.04511 1.05652 1.06760 1.07718 1.08530 1.09205 

44 1.01751 1.00058 1.01503 1.02925 1.03959 1.04952 1.05793 1.06482 1.07026 

48 0.98959 0.98735 1.00078 1.01365 1.02293 1.03163 1.03873 1.04423 1.04816 

 

En las Figuras 5.5 a 5.8 se muestran los comportamientos del factor de multiplicación 

infinita para los casos considerados. En estas gráficas se observa que al aumentar la 

relación de moderación las curvas de los combustibles MOX se van aproximando a las del 

combustible UO2. Esto parece ser consistente para todos los enriquecimientos. Sin 

embargo, se observa que conforme incrementa el enriquecimiento del material fisil del 

plutonio, las curvas se van asemejando cada vez  más a las del combustible UO2. Además 

se observa que al incrementar el enriquecimiento las curvas de los combustibles MOX van 

comportándose de una manera menos pronunciada; lo cual permite incrementar el ciclo del 

combustible.    
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Por lo tanto, se  considera que la razón de moderación, p/d =  1.75, es la apropiada para una 

celda unitaria de una barra de combustible MOX-grado reactor. 

 

 
Figura 5.5 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 4.95 w/o de plutonio físil de la barra de combustible tipo MOX 

 

 
Figura 5.6 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 5.45 w/o de plutonio fisil de la barra de combustible tipo MOX 
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Figura 5.7 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 5.95 w/o de plutonio físil de la barra de combustible tipo MOX 

 

 
Figura 5.8 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 6.00 w/o de plutonio fisil de la barra de combustible tipo MOX 

 

Ahora, si se desea que la curva del combustible MOX sea muy parecida a la del UO2, 

entonces el enriquecimiento apropiado sería el de 4.95 w/o de material físil de plutonio, 

pero si se desea obtener una curva que sea muy parecida a la del UO2 pero que a su vez 
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aumente el ciclo del combustible, entonces el enriquecimiento apropiado es de 6.0 w/o  de 

material fisil de plutonio.  

 

5.4 COMPORTAMIENTO DEL ENSAMBLE DE COMBUSTIBLE MOX   

Así mismo en la Tabla 5.5 se dan los resultados del ensamble de combustible UO2 

propuesto en el benchmark en el Capítulo 4 para los mismos pasos de quemado, que fueron 

calculados con el mismo programa de cómputo CASMO-4. En esta tabla se dan los 

resultados también del combustible MOX-grado reactor para diferentes tipos de 

enriquecimientos de material físil de plutonio-grado reactor considerando una relación de 

moderación de 1.75. 

 

Tabla 5.6 Variación de enriquecimientos del material 

físil del MOX-grado reactor del ensamble de combustible 

Quemado k-inf   (UO2) k-inf   (MOX) k-inf   (MOX) k-inf   (MOX) k-inf   (MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 4.95 w/o 5.45 w/o 5.95 w/o 6.00 w/o 

0 1.42165 1.24626 1.25117 1.25561 1.25605 

1 1.40200 1.23323 1.23885 1.24394 1.24444 

2 1.39157 1.22417 1.23001 1.23535 1.23586 

4 1.37123 1.20997 1.21617 1.22183 1.22237 

8 1.32999 1.18536 1.19250 1.19892 1.19954 

12 1.29087 1.16231 1.17033 1.17759 1.17827 

16 1.25401 1.14037 1.14925 1.15724 1.15799 

20 1.21890 1.11931 1.12901 1.13769 1.13850 

24 1.18493 1.09896 1.10947 1.11882 1.11970 

28 1.15152 1.07919 1.09054 1.10054 1.10148 

32 1.11839 1.05987 1.07212 1.08277 1.08377 

36 1.08539 1.04096 1.05412 1.06546 1.06652 

40 1.05246 1.02243 1.03649 1.04856 1.04969 

44 1.01964 1.00435 1.01923 1.03203 1.03321 

48 0.98711 0.98675 1.00233 1.01584 1.01709 

 

A continuación en la Figura 5.9 se dan los comportamientos del ensamble según su 

enriquecimiento. En esta figura se puede observar como también se presenta el fenómeno 

del Xenón al inicio del ciclo y como también para el combustible MOX-grado reactor su 

comportamiento es mucho más suave. Por lo que se puede comentar que a mayor 

enriquecimiento del material físil de plutonio-grado reactor, más parecidas son las curvas 

del combustible UO2 y MOX. Pero también se observa que al incrementar el 

enriquecimiento, se puede incrementar el tamaño del ciclo del combustible.  
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Figura 5.9 Comportamiento de la k-inf   con respecto al quemado para  

diferente enriquecimiento del ensamble de combustible tipo MOX 
 

Ahora al variar la razón de p/d dejando el mismo espacio entre dos barras de combustible y 

variando el diámetro de la pastilla se obtienen los datos presentados en las Tablas 5.7-5.10. 

En estas tablas se muestran los datos arrojados por el cálculo del programa de cómputo 

CASMO-4 para el ensamble de combustible, en las cuales la Tabla 5.7 se refiere al cálculo 

del combustible MOX-grado reactor con un enriquecimiento físil de 4.95, la Tabla 5.3 con 

5.45, la Tabla 5.4 con 5.95 y la Tabla 5.5 con 6.0. 

Tabla 5.7 Variación de la razón de moderación para el ensamble de 

combustible MOX con enriquecimiento de 4.95 w/o. 

Quemado  

k-inf   

(UO2) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

k-inf   

(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.22672 1.24635 1.26568 1.28004 1.29458 1.30786 1.31970 1.33020 

1 1.38305 1.21400 1.23333 1.25232 1.26642 1.28069 1.29371 1.30531 1.31556 

2 1.37214 1.20503 1.22427 1.24324 1.25728 1.27147 1.28441 1.29594 1.30613 

4 1.35088 1.19095 1.21012 1.22913 1.24306 1.25715 1.26998 1.28137 1.29141 

8 1.30841 1.16672 1.18556 1.20434 1.21800 1.23168 1.24408 1.25504 1.26466 

12 1.26903 1.14418 1.16252 1.18079 1.19415 1.20737 1.21921 1.22959 1.23864 

16 1.23271 1.12286 1.14057 1.15813 1.17095 1.18370 1.19485 1.20444 1.21268 

20 1.19877 1.10254 1.11948 1.13618 1.14828 1.16019 1.17058 1.17925 1.18657 

24 1.16651 1.08305 1.09909 1.11471 1.12591 1.13673 1.14605 1.15382 1.16013 

28 1.13536 1.06428 1.07925 1.09355 1.10367 1.11328 1.12134 1.12786 1.13298 

32 1.10499 1.04614 1.05984 1.07260 1.08155 1.08978 1.09638 1.10141 1.10502 

36 1.07525 1.02853 1.04080 1.05189 1.05954 1.06618 1.07111 1.07443 1.07627 

40 1.04609 1.01144 1.02214 1.03143 1.03763 1.04247 1.04551 1.04688 1.04670 

44 1.01751 0.99484 1.00391 1.01126 1.01584 1.01868 1.01962 1.01881 1.01640 

48 0.98959 0.97879 0.98616 0.99139 0.99420 0.99486 0.99351 0.99036 0.98558 
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Tabla 5.8 Variación de la razón de moderación para el ensamble de  

combustible MOX con enriquecimiento de 5.45 w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

  k-inf    
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.23193 1.25126 1.27059 1.28484 1.29919 1.31242 1.32432 1.33497 

1 1.38305 1.21993 1.23893 1.25798 1.27202 1.28614 1.29913 1.31082 1.32127 

2 1.37214 1.21120 1.23011 1.24912 1.26313 1.27721 1.29015 1.30178 1.31217 

4 1.35088 1.19744 1.21632 1.23530 1.24935 1.26345 1.27633 1.28789 1.29819 

8 1.30841 1.17400 1.19269 1.21144 1.22533 1.23938 1.25197 1.26322 1.27321 

12 1.26903 1.15229 1.17056 1.18896 1.20253 1.21628 1.22866 1.23949 1.24907 

16 1.23271 1.13169 1.14949 1.16737 1.18053 1.19379 1.20574 1.21622 1.22522 

20 1.19877 1.11202 1.12924 1.14647 1.15910 1.17176 1.18306 1.19291 1.20132 

24 1.16651 1.09317 1.10969 1.12611 1.13809 1.14998 1.16043 1.16939 1.17696 

28 1.13536 1.07501 1.09071 1.10618 1.11734 1.12824 1.13766 1.14562 1.15218 

32 1.10499 1.05748 1.07222 1.08652 1.09671 1.10645 1.11473 1.12152 1.12687 

36 1.07525 1.04050 1.05414 1.06706 1.07614 1.08463 1.09159 1.09700 1.10096 

40 1.04609 1.02406 1.03642 1.04778 1.05567 1.06275 1.06820 1.07203 1.07439 

44 1.01751 1.00808 1.01903 1.02873 1.03533 1.04082 1.04455 1.04660 1.04713 

48 0.98959 0.99256 1.00200 1.00995 1.01512 1.01883 1.02063 1.02072 1.01921 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.9 Variación de la razón de moderación para el ensamble de 

combustible MOX con enriquecimiento de 5.95 w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.23687 1.25568 1.27477 1.28899 1.30347 1.31658 1.32843 1.33911 

1 1.38305 1.22546 1.24401 1.26282 1.27683 1.29112 1.30405 1.31571 1.32621 

2 1.37214 1.21692 1.23543 1.25417 1.26816 1.28240 1.29533 1.30695 1.31740 

4 1.35088 1.20338 1.22197 1.24071 1.25471 1.26896 1.28199 1.29359 1.30400 

8 1.30841 1.18067 1.19912 1.21776 1.23161 1.24578 1.25875 1.27028 1.28048 

12 1.26903 1.15966 1.17783 1.19617 1.20983 1.22377 1.23649 1.24787 1.25785 

16 1.23271 1.13972 1.15749 1.17547 1.18882 1.20241 1.21477 1.22577 1.23550 

20 1.19877 1.12067 1.13795 1.15545 1.16839 1.18153 1.19340 1.20392 1.21314 

24 1.16651 1.10234 1.11908 1.13596 1.14841 1.16097 1.17224 1.18212 1.19066 

28 1.13536 1.08469 1.10078 1.11692 1.12876 1.14062 1.15110 1.16014 1.16784 

32 1.10499 1.06763 1.08297 1.09824 1.10936 1.12031 1.12982 1.13791 1.14467 

36 1.07525 1.05114 1.06561 1.07984 1.09007 1.09995 1.10838 1.11539 1.12104 

40 1.04609 1.03516 1.04864 1.06165 1.07085 1.07954 1.08676 1.09254 1.09688 

44 1.01751 1.01965 1.03202 1.04362 1.05170 1.05910 1.06496 1.06931 1.07215 

48 0.98959 1.00461 1.01573 1.02578 1.03267 1.03864 1.04297 1.04568 1.04684 
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Tabla 5.10 Variación de la razón de moderación para la barra de 

combustible MOX con enriquecimiento de 6.0  w/o. 

Quemado  
k-inf   
(UO2) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

k-inf   
(MOX) 

(MWD/kg) 4.95 w/o 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70 1.75 

0 1.40270 1.23735 1.25611 1.27515 1.28937 1.30385 1.31698 1.32882 1.33950 

1 1.38305 1.22599 1.24450 1.26328 1.27728 1.29156 1.30452 1.31617 1.32667 

2 1.37214 1.21747 1.23594 1.25465 1.26862 1.28287 1.29583 1.30744 1.31789 

4 1.35088 1.20396 1.22250 1.24122 1.25521 1.26946 1.28252 1.29412 1.30454 

8 1.30841 1.18130 1.19973 1.21835 1.23221 1.24637 1.25936 1.27094 1.28115 

12 1.26903 1.16037 1.17851 1.19685 1.21051 1.22447 1.23721 1.24861 1.25866 

16 1.23271 1.14049 1.15825 1.17624 1.18959 1.20321 1.21560 1.22664 1.23641 

20 1.19877 1.12149 1.13877 1.15629 1.16925 1.18243 1.19434 1.20492 1.21420 

24 1.16651 1.10322 1.11997 1.13688 1.14936 1.16198 1.17331 1.18326 1.19188 

28 1.13536 1.08561 1.10172 1.11792 1.12981 1.14174 1.15231 1.16145 1.16925 

32 1.10499 1.06860 1.08398 1.09932 1.11051 1.12156 1.13118 1.13938 1.14626 

36 1.07525 1.05214 1.06668 1.08101 1.09134 1.10134 1.10989 1.11704 1.12284 

40 1.04609 1.03620 1.04978 1.06291 1.07224 1.08107 1.08844 1.09437 1.09889 

44 1.01751 1.02074 1.03322 1.04499 1.05320 1.06076 1.06680 1.07134 1.07439 

48 0.98959 1.00574 1.01699 1.02723 1.03427 1.04044 1.04497 1.04792 1.04932 

 

Las Figuras 5.10 a 5.13 muestran los comportamientos de cada una de los casos mostrados 

en las tablas anteriores, respectivamente. 

 

 

Figura 5.10 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 4.95 w/o de plutonio físil del ensamble de combustible tipo MOX 
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Figura 5.11 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 5.45 w/o de plutonio físil del ensamble de combustible tipo MOX 

 

 

 
Figura 5.12 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 5.95 w/o de plutonio físil del ensamble de combustible tipo MOX 
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Figura 5.13 Comportamiento de la k-inf con respecto al quemado para un 

enriquecimiento del 6.0 w/o de plutonio físil del ensamble de combustible tipo MOX 

 

 

De los resultados anteriores se puede observar cómo la reactividad para los ensambles 

MOX con p/d mínima es más baja, pero su pendiente también es más pequeña y en algún 

punto tiende a intersectarse con aquellas otras curvas con p/d más grandes. Esto es debido a 

que cuando la razón de moderación/combustible (p/d) es mayor se incrementa la 

moderación de neutrones, y se incrementa la conversión de combustible debido al 

endurecimiento del espectro de neutrones (epitérmico). Sin embargo, se observa que 

conforme incrementa el enriquecimiento del material físil del plutonio, las pendientes de las 

curvas tienden a un valor más pequeño. Esto permite incrementar el ciclo del combustible 

ya que la k-inf con p/d más altas y enriquecimiento máximo se mantienen en la región en 

donde la k-inf  > 1.    

Por lo tanto, se  considera que la razón de moderación, p/d =  1.75, es la apropiada para el 

ensamble de combustible MOX con un enriquecimiento del 6.00 w/o.   

En la Tabla 5.11 se muestra cómo varía la k-inf con respecto a la razón de moderación para 

el ensamble de combustible de MOX para dos diferentes enriquecimientos para el primer 

paso de quemado. 
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Tabla 5.11 Variación de la razón de moderación con respecto al quemado 
p/d k-inf   (4.95 w/o) k-inf   (6.00 w/o) 

1.40 1.22672 1.23735 

1.45 1.24635 1.25611 

1.50 1.26568 1.27515 

1.55 1.28004 1.28937 

1.60 1.29458 1.30385 

1.65 1.30786 1.31698 

1.70 1.31970 1.32882 

1.75 1.33020 1.33950 

 

 

A continuación, en la Figura 5.14 se presenta el comportamiento de la k-inf al variar la 

razón de moderación. 

 

 

 
Figura 5.14 Comportamiento de la k-inf con respecto a la razón de moderación 

 

 

En la Figura 5.14 se ilustra que los ensambles trabajados aquí se encuentran dentro de la 

región de submoderación, por lo que esto nos dice que cualquiera de los ensambles aquí 

desarrollados pueden ser utilizados para cualquier tipo de análisis de combustible para el 

IRIS de 1000 MWt.  
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5.4.1 Evaluación del Ensamble de Combustible Tipo MOX –Grado Reactor Propuesto 

 

En este trabajo se han analizado diferentes ensambles de combustible tipo MOX –grado 

reactor para el reactor IRIS. Sin embargo aquí sólo se evaluarán 2 tipos: 1) Ensamble de 

combustible MOX grado reactor con un enriquecimiento de material físil del 4.95 w/o con 

una p/d similar a la ensamble de combustible de UO2, y 2) Ensamble de combustible tipo 

MOX grado reactor con un enriquecimiento del 6.0 w/o y una p/d igual a 1.75. 

En la Figura 5.15 se ilustra la producción de material fisil del plutonio grado reactor a 

diferentes pasos de quemado. En esta gráfica se observa que al incrementar el quemado el 

combustible UO2 va produciendo cierta cantidad de isótopos de plutonio, en este caso en 

particular sólo se hace referencia al material físil del plutonio. En tanto para los 

combustibles MOX se observa que al incrementar el quemado, en ambos, la concentración 

de isótopos físiles de plutonio va disminuyendo. Sin embargo, cuando hay mayor 

moderación de neutrones y mayor enriquecimiento de material físil de plutonio la curva 

posee una pendiente más grande que la curva del MOX de 4.95 w/o. Y por lo tanto 

disminuye aún más la producción de isótopos físiles del plutonio.  

 

 
Figura 5.15. Producción de Pu-físil con respecto al quemado de combustible 

 

En las siguientes Tablas 5.12 a 5.17  se ilustran el comportamiento del factor pico de 

potencia para los tres ensambles para  los quemados de 0 y 48 MWD/kg. En ellas se puede 

observar que los factores pico de potencia para el UO2 son menores a los ensambles de 

combustibles MOX. También se observa que los picos de potencia se concentran en las 

mismas barras de combustible para los tres ensambles, justamente en la región de mayor 
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moderación del ensamble. La celda de UO2 y la MOX tienen con esto un comportamiento 

muy similar en la generación de potencia por barra de combustible cumpliendo con ello el 

objetivo de diseño planteado.     

 

Tabla 5.12 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo UO2 con un 

enriquecimiento de 4.5 w/o de 235U para el quemado 0 MWD/kg. 

0.949 0.948 0.953 0.955 0.959 0.961 0.957 0.953 0.958 0.962 0.96 0.957 0.956 0.952 0.954 

0.948 0.964 1.003 0.98 0.981 1.016 0.984 0.971 0.984 1.017 0.982 0.982 1.005 0.967 0.952 

0.953 1.003 0 1.034 1.046 0 1.057 1.043 1.057 0 1.047 1.035 0 1.005 0.956 

0.955 0.98 1.034 1.033 1.068 1.072 1.06 0 1.061 1.073* 1.069 1.034 1.035 0.982 0.957 

0.959 0.981 1.046 1.068 0 1.043 1.005 1.026 1.005 1.044 0 1.069 1.047 0.982 0.96 

0.961 1.016 0 1.072 1.043 0.992 0.966 0.969 0.966 0.992 1.044 1.073* 0 1.017 0.962 

0.957 0.984 1.057 1.06 1.005 0.966 0.974 1.004 0.974 0.966 1.005 1.061 1.057 0.984 0.958 

0.953 0.971 1.043 0 1.026 0.969 1.004 0 1.004 0.969 1.026 0 1.043 0.971 0.953 

0.958 0.984 1.057 1.061 1.005 0.966 0.974 1.004 0.974 0.966 1.005 1.06 1.057 0.984 0.957 

0.962 1.017 0 1.073* 1.044 0.992 0.966 0.969 0.966 0.992 1.043 1.072 0 1.016 0.961 

0.96 0.982 1.047 1.069 0 1.044 1.005 1.026 1.005 1.043 0 1.068 1.046 0.981 0.959 

0.957 0.982 1.035 1.034 1.069 1.073* 1.061 0 1.06 1.072 1.068 1.033 1.034 0.98 0.955 

0.956 1.005 0 1.035 1.047 0 1.057 1.043 1.057 0 1.046 1.034 0 1.003 0.953 

0.952 0.967 1.005 0.982 0.982 1.017 0.984 0.971 0.984 1.016 0.981 0.98 1.003 0.964 0.948 

0.954 0.952 0.956 0.957 0.96 0.962 0.958 0.953 0.957 0.961 0.959 0.955 0.953 0.948 0.949 

 

 

Tabla 5.13 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo UO2 con un 

enriquecimiento de 4.5 w/o de 235U para el quemado 48 MWD/kg. 

0.988 0.986 0.988 0.991 0.992 0.993 0.992 0.991 0.992 0.993 0.992 0.99 0.987 0.985 0.987 

0.986 0.991 0.997 0.996 0.997 1.001 0.999 0.993 0.999 1.001 0.996 0.996 0.997 0.991 0.985 

0.988 0.997 0 1.006 1.009 0 1.012 1.007 1.012 0 1.008 1.006 0 0.997 0.987 

0.991 0.996 1.006 1.01 1.015* 1.014 1.014 0 1.014 1.014 1.015* 1.01 1.006 0.996 0.99 

0.992 0.997 1.009 1.015* 0 1.01 1.005 1.007 1.005 1.01 0 1.015* 1.008 0.996 0.992 

0.993 1.001 0 1.014 1.01 1.002 0.995 0.995 0.995 1.002 1.01 1.014 0 1.001 0.993 

0.992 0.999 1.012 1.014 1.005 0.995 0.999 1.002 0.999 0.995 1.005 1.014 1.012 0.999 0.992 

0.991 0.993 1.007 0 1.007 0.995 1.002 0 1.002 0.995 1.007 0 1.007 0.993 0.991 

0.992 0.999 1.012 1.014 1.005 0.995 0.999 1.002 0.999 0.995 1.005 1.014 1.012 0.999 0.992 

0.993 1.001 0 1.014 1.01 1.002 0.995 0.995 0.995 1.002 1.01 1.014 0 1.001 0.993 

0.992 0.996 1.008 1.015* 0 1.01 1.005 1.007 1.005 1.01 0 1.015* 1.009 0.997 0.992 

0.99 0.996 1.006 1.01 1.015* 1.014 1.014 0 1.014 1.014 1.015* 1.01 1.006 0.996 0.991 

0.987 0.997 0 1.006 1.008 0 1.012 1.007 1.012 0 1.009 1.006 0 0.997 0.988 

0.985 0.991 0.997 0.996 0.996 1.001 0.999 0.993 0.999 1.001 0.997 0.996 0.997 0.991 0.986 

0.987 0.985 0.987 0.99 0.992 0.993 0.992 0.991 0.992 0.993 0.992 0.991 0.988 0.986 0.988 
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Tabla 5.14 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo MOX con 

un enriquecimiento de 6.0 w/o de Pu-físil  para el quemado 0 MWD/kg.  

0.94 0.934 0.933 0.934 0.938 0.937 0.936 0.925 0.937 0.938 0.939 0.935 0.935 0.936 0.943 

0.934 0.959 1.02 0.975 0.969 1.033 0.973 0.943 0.973 1.033 0.97 0.976 1.022 0.96 0.936 

0.933 1.02 0 1.049 1.066 0 1.097 1.059 1.097 0 1.067 1.05 0 1.022 0.935 

0.934 0.975 1.049 1.047 1.105 1.112* 1.095 0 1.095 1.113* 1.105 1.047 1.05 0.976 0.935 

0.938 0.969 1.066 1.105 0 1.057 0.996 1.036 0.996 1.057 0 1.105 1.067 0.97 0.939 

0.937 1.033 0 1.112* 1.057 0.979 0.934 0.935 0.934 0.979 1.057 1.113* 0 1.033 0.938 

0.936 0.973 1.097 1.095 0.996 0.934 0.959 1.015 0.959 0.934 0.996 1.095 1.097 0.973 0.937 

0.925 0.943 1.059 0 1.036 0.935 1.015 0 1.015 0.935 1.036 0 1.059 0.943 0.925 

0.937 0.973 1.097 1.095 0.996 0.934 0.959 1.015 0.959 0.934 0.996 1.095 1.097 0.973 0.936 

0.938 1.033 0 1.113* 1.057 0.979 0.934 0.935 0.934 0.979 1.057 1.112* 0 1.033 0.937 

0.939 0.97 1.067 1.105 0 1.057 0.996 1.036 0.996 1.057 0 1.105 1.066 0.969 0.938 

0.935 0.976 1.05 1.047 1.105 1.113* 1.095 0 1.095 1.112* 1.105 1.047 1.049 0.975 0.934 

0.935 1.022 0 1.05 1.067 0 1.097 1.059 1.097 0 1.066 1.049 0 1.02 0.933 

0.936 0.96 1.022 0.976 0.97 1.033 0.973 0.943 0.973 1.033 0.969 0.975 1.02 0.959 0.934 

0.943 0.936 0.935 0.935 0.939 0.938 0.937 0.925 0.936 0.937 0.938 0.934 0.933 0.934 0.94 

 

  

 

 

Tabla 5.15 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo MOX con 

un enriquecimiento de 6.0 w/o de Pu-físil para el quemado 48 MWD/kg. 

0.962 0.959 0.963 0.965 0.965 0.969 0.965 0.96 0.965 0.969 0.965 0.965 0.962 0.958 0.961 

0.959 0.974 1.003 0.99 0.989 1.012 0.99 0.977 0.99 1.012 0.989 0.99 1.003 0.974 0.958 

0.963 1.003 0 1.026 1.036 0 1.044 1.033 1.044 0 1.036 1.026 0 1.003 0.962 

0.965 0.99 1.026 1.034 1.055* 1.054 1.048 0 1.048 1.054 1.055* 1.034 1.026 0.99 0.965 

0.965 0.989 1.036 1.055* 0 1.035 1.007 1.019 1.007 1.035 0 1.055* 1.036 0.989 0.965 

0.969 1.012 0 1.054 1.035 0.996 0.973 0.971 0.973 0.996 1.035 1.054 0 1.012 0.969 

0.965 0.99 1.044 1.048 1.007 0.973 0.98 1.001 0.98 0.973 1.007 1.048 1.044 0.99 0.965 

0.96 0.977 1.033 0 1.019 0.971 1.001 0 1.001 0.971 1.019 0 1.033 0.977 0.96 

0.965 0.99 1.044 1.048 1.007 0.973 0.98 1.001 0.98 0.973 1.007 1.048 1.044 0.99 0.965 

0.969 1.012 0 1.054 1.035 0.996 0.973 0.971 0.973 0.996 1.035 1.054 0 1.012 0.969 

0.965 0.989 1.036 1.055* 0 1.035 1.007 1.019 1.007 1.035 0 1.055* 1.036 0.989 0.965 

0.965 0.99 1.026 1.034 1.055* 1.054 1.048 0 1.048 1.054 1.055* 1.034 1.026 0.99 0.965 

0.962 1.003 0 1.026 1.036 0 1.044 1.033 1.044 0 1.036 1.026 0 1.003 0.963 

0.958 0.974 1.003 0.99 0.989 1.012 0.99 0.977 0.99 1.012 0.989 0.99 1.003 0.974 0.959 

0.961 0.958 0.962 0.965 0.965 0.969 0.965 0.96 0.965 0.969 0.965 0.965 0.963 0.959 0.962 
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Tabla 5.16 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo MOX con 

un enriquecimiento de 6.0 w/o de Pu-físil para el quemado 0 MWD/kg con p/d =1.75. 

0.947 0.947 0.945 0.946 0.953 0.95 0.95 0.936 0.95 0.95 0.954 0.947 0.947 0.949 0.95 

0.947 0.968 1.01 0.985 0.974 1.022 0.979 0.96 0.98 1.023 0.975 0.986 1.012 0.97 0.949 

0.945 1.01 0 1.038 1.055 0 1.077 1.044 1.077 0 1.055 1.039 0 1.012 0.947 

0.946 0.985 1.038 1.043 1.081 1.091* 1.071 0 1.071 1.091* 1.081 1.044 1.039 0.986 0.947 

0.953 0.974 1.055 1.081 0 1.042 1.004 1.028 1.004 1.042 0 1.081 1.055 0.975 0.954 

0.95 1.022 0 1.091* 1.042 0.99 0.95 0.953 0.95 0.99 1.042 1.091* 0 1.023 0.95 

0.95 0.979 1.077 1.071 1.004 0.95 0.967 1.005 0.967 0.95 1.004 1.071 1.077 0.98 0.95 

0.936 0.96 1.044 0 1.028 0.953 1.005 0 1.005 0.953 1.028 0 1.044 0.96 0.936 

0.95 0.98 1.077 1.071 1.004 0.95 0.967 1.005 0.967 0.95 1.004 1.071 1.077 0.979 0.95 

0.95 1.023 0 1.091* 1.042 0.99 0.95 0.953 0.95 0.99 1.042 1.091* 0 1.022 0.95 

0.954 0.975 1.055 1.081 0 1.042 1.004 1.028 1.004 1.042 0 1.081 1.055 0.974 0.953 

0.947 0.986 1.039 1.044 1.081 1.091* 1.071 0 1.071 1.091* 1.081 1.043 1.038 0.985 0.946 

0.947 1.012 0 1.039 1.055 0 1.077 1.044 1.077 0 1.055 1.038 0 1.01 0.945 

0.949 0.97 1.012 0.986 0.975 1.023 0.98 0.96 0.979 1.022 0.974 0.985 1.01 0.968 0.947 

0.95 0.949 0.947 0.947 0.954 0.95 0.95 0.936 0.95 0.95 0.953 0.946 0.945 0.947 0.947 

 

 

 

 

Tabla 5.17 Factor pico de potencia para un ensamble de combustible tipo MOX con 

un enriquecimiento de 6.0 w/o de Pu-fisil para el quemado 48 MWD/kg con p/d =1.75. 

0.978 0.98 0.984 0.984 0.988 0.987 0.987 0.985 0.987 0.986 0.988 0.984 0.983 0.98 0.978 

0.98 0.985 0.996 0.994 1 1.001 0.999 0.997 0.999 1.001 1 0.994 0.996 0.984 0.98 

0.984 0.996 0 1.011 1.011 0 1.012 1.012 1.012 0 1.011 1.011 0 0.996 0.983 

0.984 0.994 1.011 1.019 1.021* 1.02 1.02 0 1.02 1.02 1.021* 1.018 1.011 0.994 0.984 

0.988 1 1.011 1.021* 0 1.017 1.009 1.005 1.009 1.017 0 1.021* 1.011 1 0.988 

0.987 1.001 0 1.02 1.017 1.005 0.996 0.997 0.996 1.005 1.017 1.02 0 1.001 0.986 

0.987 0.999 1.012 1.02 1.009 0.996 0.989 0.996 0.989 0.996 1.009 1.02 1.012 0.999 0.987 

0.985 0.997 1.012 0 1.005 0.997 0.996 0 0.996 0.997 1.005 0 1.012 0.997 0.985 

0.987 0.999 *1.012 1.02 1.009 0.996 0.989 0.996 0.989 0.996 1.009 1.02 1.012 0.999 0.987 

0.986 1.001 0 1.02 1.017 1.005 0.996 0.997 0.996 1.005 1.017 1.02 0 1.001 0.987 

0.988 1 1.011 *1.021 0 1.017 1.009 1.005 1.009 1.017 0 1.021* 1.011 1 0.988 

0.984 0.994 1.011 1.018 1.021 1.02 1.02 0 1.02 1.02 1.021* 1.019 1.011 0.994 0.984 

0.983 0.996 0 1.011 1.011 0 1.012 1.012 1.012 0 1.011 1.011 0 0.996 0.984 

0.98 0.984 0.996 0.994 1 1.001 0.999 0.997 0.999 1.001 1 0.994 0.996 0.985 0.98 

0.978 0.98 0.983 0.984 0.988 0.986 0.987 0.985 0.987 0.987 0.988 0.984 0.984 0.98 0.978 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente trabajo se ha diseñado una celda de combustible del tipo MOX para el 

reactor IRIS equivalente a una celda de combustible del tipo UO2. Los parámetros de 

diseño considerados fueron la relación de moderación del ensamble de combustible 

mediante la variación del diámetro de las pastillas de combustible y el enriquecimiento 

del plutonio físil en el ensamble tipo MOX. 

El aumento en la razón de moderación produce un incremento en el espectro térmico de 

la celda MOX generándose una mayor cantidad de fisiones que da como resultado que 

el factor de multiplicación infinita se asemeje más al del ensamble de UO2. 

Para generar la misma energía se observa que existe una relación entre el 

enriquecimiento de la celda de UO2 y la MOX y que ésta varía dependiendo de la razón 

de moderación,  en este trabajo se consideró un enriquecimiento máximo de 6% en 

plutonio físil para la celda MOX debido principalmente a que se buscaba tener un 

enriquecimiento mínimo de plutonio fisil, pero en trabajos futuros pudieran analizarse 

enriquecimientos mayores. 

El uso del enriquecimiento y la razón de moderación como elementos de diseño del 

combustible MOX resultan ser muy adecuados ya que la distribución de potencia dentro 

de las celdas de UO2 y la MOX es muy semejante produciéndose en ambos casos los 

mayores picos de potencia en las mismas posiciones de la celda de combustible. 

Por lo tanto el trabajo aquí presentado de diseño de celdas combustibles tipo MOX 

cumple su objetivo al obtenerse celdas tipo MOX que se comportan de forma muy 

similar a las celdas del tipo UO2.  

Como trabajo futuro se plantea el análisis del núcleo del reactor IRIS cuando se 

empleen combustibles del tipo MOX basados en los parámetros de diseño aquí 

establecidos. 
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A1 

 

APÉNDICE   

 

 

ARCHIVO DE ENTRADA DEL BENCHMARK PROPUESTO 

 

1.- Archivo de entrada que se utilizo para modelar la celda unitaria de una barra de combustible 

tipo UO2 para el IRIS: 

 
TTL *PIN UO2 

TFU 811 *GRADOS KELVIN 

TMO 584.2 

XEN 1 *EQUILIBRIO 

MOD 0.700 0.0 584.2 /1001=11.18967 8000=88.80619  

FUE 1 10.029 0.0 811/4.95 92234=0.0 

CAN 6.56 0.0 616.5 /302=100.0 

PIC 0.47371 0.53721 0.848648 

PDE 57 'KWL'   *57 kW/L - 12.907 kW/M 

DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

STA 

END 

 

2.- Archivo de entrada que se utilizo para modelar el ensamble de combustible de UO2 de 15x15 

para el IRIS: 

 
TTL *ENSAMBLE 15X15 CON UO2 XEN-EQ 

TFU= 811 TMO=584.2 BOR=0 

XEN 1 

CAN 6.56 0 616.5/302=100.0 

MOD 0.700 0.0 584.2 /1001=11.19 8000=88.80619 

FUE 1 10.029 0 811/4.95 92234=0.0     

PWR 15 1.504188 22.66442 0.0508 0 0 0 1  

PIN 1 0.47371 0.53721   *COMBUSTIBLE 

PIN 2 0.68072 0.7239 / 'MOD' 'CAN' *TUBO GUIA DE BARRA DE CONTROL 

PIN 3 0.68072 0.7239 / 'MOD' 'CAN' *TUBO GUIA DE INSTRUMENTACION 

LPI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1  

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

********************************************** 

LFU 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



A2 

 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRE 155.0 

PDE 57 'KWL' 

DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48  

STA 

END 

 

 

ARCHIVO DE ENTRADA DEL COMBUSTIBLE MOX 

 

1.- Archivo de entrada que se utilizo para la modelar la celda unitaria de una barra de combustible 

tipo MOX para el IRIS: 

 
TTL * PIN MOX 

TFU 811 *GRADOS KELVIN 

TMO 584.2 

XEN 1 *EQUILIBRIO 

MOD 0.700 0.0 584.2 /1001=11.18967 8000=88.80619 

PU1 0.1 59.0 23.0 13.0 4.9 0/ 

FUE 1 10.4 0.0 811/0.2 92234=0.0  94001=4.95  

CAN 6.56 0.0 616.5 /302=100.0 

PIC 0.47371 0.53721 0.848648 

PRE 155 

PDE 57 'KWL'   *57 kW/L - 12.907 kW/M 

DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

STA 

END 

 

2.- Archivo de entrada que se utilizo para modelar el ensamble de combustible tipo MOX para el 

IRIS: 

 
TTL *ENSAMBLE 15X15 CON MOX XEN-EQ 

TFU= 811 TMO=584.2 BOR=0 

XEN 1 

CAN 6.56 0 616.5/302=100.0 

MOD 0.700 0.0 584.2 /1001=11.19 8000=88.80619 

PU1 0.1 59.0 23.0 13.0 4.9 0/ 

FUE 1 10.4 0 811/0.2 92234=0.0 94001=4.95 

PWR 15 1.504188 22.66442 0.0508 0 0 0 1 

PIN 1 0.47371 0.53721   *COMBUSTIBLE 

PIN 2 0.68072 0.7239 / 'MOD' 'CAN' *TUBO GUIA DE BARRA DE CONTROL 

PIN 3 0.68072 0.7239 / 'MOD' 'CAN' *TUBO GUIA DE INSTRUMENTACION 

********************************************** 

LPI 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 



A3 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

********************************************** 

LFU 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

PRE 155.0 

PDE 57 'KWL' 

DEP 0 1 2 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 

STA 

END 

 

 

 


