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Índice de contenidos ii

Resumen vi

Abstract vii

1. Introducción 1

1.1. Objetivos del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2. Estructura del Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.3. Diseño Nuclear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.4. Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.5. Micro-Reactores de Aplicaciones Espaciales . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.6. Reactor KiloPower - NASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2. Verificación de la linea de cálculo 10

2.1. Descripción de la Linea de Cálculo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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5.3.2. Marco Teórico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

5.3.3. Estimación de la Superficie Requerida . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.4. Sistema de Refrigeración: Heat Pipes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.4.1. Descripción y Funcionamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

5.4.2. Limitaciones al Flujo de Calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

5.4.3. Fluido de Trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

5.4.4. Redundancia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.4.5. Confiabilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

5.4.6. Consideraciones ante Falla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

5.4.7. Heat Pipe de Referencia y estimación de la cantidad necesaria . 106

5.4.8. Modelo de Resistencias Térmicas . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

5.4.9. Resultados del Modelo de Resistencias Térmicas . . . . . . . . . 116
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5.5.1. Núcleo de Referencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
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Resumen

En el presente trabajo se desarrolla el diseño conceptual de un micro-reactor de

potencia, orientado al abastecimiento energético de misiones espaciales.

Los micro-reactores de potencia son compactos, confiables y resilientes, capaces de

suministrar grandes cantidades de enerǵıa, por largos peŕıodos de tiempo. El desarrollo

de esta tecnoloǵıa permitirá extender el alcance de la exploración espacial a niveles

nunca antes alcanzados. Las potenciales aplicaciones de estos reactores incluyen: abas-

tecimiento de rovers de exploración, sondas interestelares, colonias en Marte, puestos

de avanzada en la Luna, entre otros.

En lo que respecta a los aspectos técnicos, el núcleo se compone de un bloque

ciĺındrico de un material moderador con múltiples penetraciones para alojar barras

combustibles y heat pipes refrigerantes. El moderador elegido es Hidruro de Circonio y

como combustible se utilizó una aleación metálica de Uranio-Molibdeno. A diferencia de

la gran mayoŕıa de los diseños de micro-reactores espaciales, se optó por utilizar un enri-

quecimiento bajo, en particular 19.75 %. Esto permitiŕıa evitar cualquier inconveniente

poĺıtico y normativo, en caso de querer adquirir un reactor de estas caracteŕısticas.

Durante el proceso de diseño, el reactor fue optimizado para priorizar la minimiza-

ción del peso y una alta confiabilidad de los sistemas. La refrigeración se lleva a cabo

mediante heat pipes de sodio o potasio, y la conversión de enerǵıa se efectúa utilizando

generadores termoeléctricos, acoplados a un radiador. Esta combinación proporciona

un alto nivel de confiabilidad, debido a que ambos sistemas son pasivos y con un elevado

grado de redundancia.

La potencia térmica del reactor se fijó en 50 KW y el ciclo de operación en 30 años.

Se estima que la potencia eléctrica de salida alcanzará unos 5 KW, lo cual se considera

suficiente como para alimentar un pequeño hábitat en Marte o un robot de exploración

espacial.
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Abstract

This work presents the conceptual design of a nuclear micro-reactor for space ap-

plications.

Nuclear micro-reactors are compact, reliable and resilient energy generators, capable

of supplying large amounts of power, for long periods of time. The development of this

technology will take space exploration to levels never reached before. The potential

applications of these reactors include: powering exploration rovers, interstellar space

probes, colonies on Mars, outposts on the Moon, among others.

Regarding the technical aspects, the core is made up of a cylindrical block of a mo-

derating material, with multiple penetrations to accommodate fuel rods and cooling

heat pipes. The chosen materials are: Zirconium Hydride for the moderator block, and

Uranium-Molybdenum for the nuclear fuel. In order to avoid any political and regu-

latory issue, a low enrichment was considered, in particular, 19.75 %. This represents

a remarkable difference with the vast majority of space micro-reactor designs, which

tend to use 93 % enriched nuclear fuel.

During the design process, the reactor was optimized to prioritize weight mini-

mization and high system reliability. The reactor cooling is carry out by sodium or

potassium heat pipes, and the energy conversion process is achieved by using thermoe-

lectric generators coupled to radiators. Both systems are passive, highly reliable and

show a high degree of redundancy.

The thermal power of the reactor was set at 50 KW and the operating cycle at 30

years. It is estimated that the electric output will reach around 5 KW, which is enough

to supply a small habitat on Mars or a space exploration robot.

vii



Caṕıtulo 1

Introducción

“Cuando una persona te dice que algo no se puede hacer,

lo que te está indicando son sus limitaciones, no las tuyas.

Mientras no se contradigan las leyes fundamentales de la f́ısi-

ca, no existe nada que no puedas hacer.”

— Dr. Pablo Florido

1.1. Objetivos del Trabajo

En este trabajo se desarrolla el diseño conceptual de un micro-reactor de potencia

pensado para aplicaciones espaciales. El objetivo fundamental es generar un diseño

propio de carácter innovador que permita, no solo profundizar en el entendimiento de

este tipo de tecnoloǵıa, sino también, realizar un aporte al avance del desarrollo de la

industria nuclear en este ámbito. Para ello, se abordan aspectos neutrónicos, térmicos

y mecánicos, para garantizar la criticidad del núcleo, como aśı también la adecuada

refrigeración e integridad estructural del mismo.

Se estudiaron diversos materiales para conformar el moderador y el combustible,

distintas alternativas para efectuar el control de reactividad y sistemas de conversión

de enerǵıa, teniendo en cuenta las condiciones operativas a las que el reactor estaŕıa

expuesto.

Previo a la etapa de diseño, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre la linea

de micro-reactores, tanto para aplicaciones espaciales como terrestres. De esta forma,

se pudo adquirir un entendimiento general del propósito de este tipo de reactores y las

caracteŕısticas técnicas de los diseños disponibles.

1



1.2 Estructura del Trabajo 2

1.2. Estructura del Trabajo

El estudio de esta temática amerita abordar un análisis tan amplio como apasio-

nante. Los micro-reactores no solo presentan una infinidad de aplicaciones, sino que

también una gran diversidad de diseños. Para favorecer el orden de los conceptos, a

continuación se explicará brevemente el contenido de cada capitulo del trabajo.

Caṕıtulo 1: describe brevemente tanto la organización del trabajo, como la

motivación, los desaf́ıos y la importancia del desarrollo de los micro-reactores.

Se aborda de manera muy rápida una pequeña reseña histórica y se describe el

diseño predominante en la actualidad.

Caṕıtulo 2: se presentan las herramientas de cálculo neutrónico y se lleva a cabo

un proceso de verificación de la linea contra resultados Monte Carlo.

Caṕıtulo 3: este caṕıtulo contiene un análisis preliminar, en el cual se determinan

requerimientos y parámetros necesarios para dar inicio al diseño neutrónico del

núcleo. Se detallan los aspectos del diseño, el tipo de espectro energético, los

materiales a utilizar, blindaje y sistemas de control de reactividad.

Caṕıtulo 4: se describe el proceso de diseño neutrónico del núcleo del micro-

reactor. Se comienza explicando la metodoloǵıa y los criterios de optimización

considerados, y luego se procede al diseño del núcleo propiamente dicho.

Caṕıtulo 5: se lleva a cabo un análisis simplificado para poder comprender, a

primer orden, las caracteŕısticas térmicas del reactor. Comienza con un estudio

de los sistemas de conversión de potencia, en el cual se determina qué tecnoloǵıa

resulta mas conveniente para el diseño propuesto. Luego, sigue con el estudio del

sistema de refrigeración y culmina con un modelo térmico sencillo que permite

estimar el perfil de temperatura del núcleo.

Caṕıtulo 6: en este caṕıtulo se propone un modelo mecánico anaĺıtico, para esti-

mar el campo de tensiones al que está sometido el núcleo y verificar la integridad

estructural del mismo.

Caṕıtulo 7: se presenta un breve resumen del diseño y se reportan las especifica-

ciones técnicas del mismo. Luego, a modo de complementar el trabajo, se exhibe

una serie de esquemas representativos del diseño propuesto.

Caṕıtulo 8: una vez concluido el diseño y el análisis del reactor, es posible

extraer una serie de conclusiones, las cuales se detallan en este caṕıtulo.
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Anexo: se realiza una breve reseña sobre micro-reactores de aplicaciones terres-

tres, analizando caracteŕısticas principales, posibles aplicaciones y diseños dispo-

nibles. El estudio de esta linea de reactores significó una parte importante del

proceso de investigación previo al diseño, dado que permitió interiorizar concep-

tos generales sobre micro-reactores, aspectos técnicos del diseño, materiales y

otros sistemas.

1.3. Diseño Nuclear

El diseño de un reactor nuclear es una tarea multidisciplinaria ya que involucra

aspectos técnicos, económicos, poĺıticos y sociales. El desaf́ıo del diseñador reside en

lograr una combinación armoniosa de estos aspectos que converja en una solución que

satisfaga la necesidad de todos. Es decir que el diseño de un reactor nuclear debe ga-

rantizar todos sus requerimientos técnicos (neutrónicos, térmicos, mecánicos, etc) sin

perder de vista los aspectos económicos. De lo contrario, se podŕıa alcanzar una ex-

celente solución tecnológica imposible de implementar por cuestiones de costos. Los

aspectos poĺıticos también son muy relevantes y se encuentran directamente relacio-

nados con el enriquecimiento de un reactor. Por ejemplo, todo diseño que requiera

enriquecimiento proliferante, no podŕıa ser implementado dadas las poĺıticas actuales.

El diseño, por tanto, consiste en conciliar todos estos aspectos para satisfacer una

serie de requerimientos concretos, utilizando herramientas de cálculo espećıficas y un

buen criterio de ingenieŕıa.

1.4. Motivación

La enerǵıa nuclear es un factor determinante para llevar la exploración espacial al

siguiente nivel. El alcance de las misiones es proporcional a la cantidad de enerǵıa de

la que se disponga, y generarla en el espacio es un verdadero desaf́ıo de ingenieŕıa.

Si se pretende lograr la colonización del planeta Marte e incluso de nuestra propia

Luna, descubrir los misterios más profundos de nuestro sistema solar y explorar lo

inexplorado, resulta necesario utilizar enerǵıa nuclear.

La intensidad de la radiación solar disminuye de manera proporcional al cuadrado

de la distancia, y dado que Marte se encuentra a una distancia del Sol aproximadamente

1.5 veces mayor que la Tierra, la densidad de enerǵıa solar sobre la superficie marciana

se reduce en un factor 2.25. Es decir que la intensidad de luz que alcanza al planeta

Marte es menos de la mitad de la que llega a la Tierra. Sumado a esto, los largos

peŕıodos de oscuridad y las fuertes tormentas de polvo, hacen que la la enerǵıa solar

se vuelva de antemano una opción limitada.
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Las condiciones se vuelven aún mas exigentes cuanto más profundo se quiera ex-

plorar el sistema solar. Mas allá del planeta Júpiter, la intensidad de luz es tan tenue

que vuelve totalmente inviable a la enerǵıa solar. Por otro lado, la enerǵıa qúımica, es

capaz de producir niveles de enerǵıa elevados, pero solo en peŕıodos cortos de tiempo.

Esto acota fuertemente la duración de las misiones espaciales, por lo que no es una

solución óptima. Es por esto que surge la necesidad de introducir el uso de la enerǵıa

nuclear. Los reactores nucleares ofrecen una opción compacta, ligera y confiable de

abundante enerǵıa, por largos peŕıodos de tiempo. Además de aportar una gran resi-

liencia ante climas hostiles, e independencia frente a la orientación o la distancia al

Sol. Todo esto le atribuye importantes ventajas a la enerǵıa nuclear, frente a las otras

alternativas disponibles. En la siguiente figura se resumen los conceptos mencionados

anteriormente.

Figura 1.1: Fuentes de enerǵıa y su rango de aplicación según NASA.

La agencia de exploración espacial NASA ha enviado hasta el momento 4 rovers

de exploración al planeta rojo, los últimos dos fueron Opportunity y Curiosity. Op-

portunity aterrizó en 2004 e iba equipado con un set de bateŕıas conectado a unos

paneles solares. Este robot pod́ıa cargar sus bateŕıas con 900 Watt-horas de enerǵıa

por d́ıa. No obstante, en los inviernos de Marte, la enerǵıa disponible apenas alcanzaba

los 300 watt-horas, lo mı́nimo indispensable para mantener a Opportunity despierto,

lo cual limitaba enormemente las tareas de investigación que pod́ıan ser realizadas en

la misión. Sumado a esto, los paneles solares se degradan con el tiempo y la radiación,

las tormentas de polvo pueden cubrir el Sol por semanas o incluso meses y la suciedad

en los paneles reduce su eficiencia de conversión. En el año 2018, el veh́ıculo tuvo que

verse obligado a entrar en estado de hibernación debido a la formación de una tormenta
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sin precedentes en el Hemisferio Norte, llegando a cubrir buena parte del planeta rojo.

Tras el fin de la tormenta, que duró varios meses, el rover segúıa sin comunicarse con la

tierra. Esto sugiere que una capa de polvo habŕıa cubierto los paneles solares e imped́ıa

que Opportunity pudiera cargar sus bateŕıas. Meses mas tarde, se declaraŕıa el final de

la misión[6].

Por otro lado, el rover Curiosity, que aterrizó en 2012, opera mediante un generador

termoeléctrico de radioisótopos (RTG) de 110 Watts de potencia eléctrica[8]. Esta

fuente proporciona 2.5 KWh de enerǵıa eléctrica cada d́ıa, una cantidad muy superior

a la generada por los paneles solares de los Mars Exploration Rovers ya retirados, que

generaban aproximadamente 0.58 KWh diarios. El RTG funciona cargado con Plutonio-

238, cuyo decaimiento radiactivo genera el calor suficiente para producir electricidad

por medio de un sistema de módulos termoeléctricos. La vida media del Plutonio-238

es de 88 años, lo cual permite la ejecución de misiones muy extensas. A su vez, los RTG

proporcionan una movilidad y flexibilidad operativa significativamente mayor que otras

tecnoloǵıas, además de una capacidad de carga de instrumentos cient́ıficos superior y

la posibilidad de explorar un rango mucho más amplio de terrenos. Estos generadores

pueden alcanzar una relación potencia/peso que ronda entre 2 y 5 We/Kg, dependiendo

de la eficiencia de conversión. Desafortunadamente, la disponibilidad de Plutonio-238

es limitada y escasa, ya que es un subproducto de las bombas atómicas, las cuales

mermaron su producción desde el f́ın de la guerra fŕıa[7]. Esto desaf́ıa a los ingenieros

a proponer sistemas alternativos de generación de enerǵıa confiables y seguros.

Si se desea emplazar una colonia humana en el planeta Marte, es necesario realizar

una estimación de cuánta enerǵıa seŕıa requerida. En su pico de consumo, un hogar

promedio en los Estados Unidos puede llegar a consumir 5KW de potencia eléctrica,

básicamente para mantener luces prendidas y una temperatura agradable en su interior.

Una colonia en Marte, debe ser capaz de proteger a los astronautas de las temperaturas

extremas (la temperatura promedio en la superficie puede rondar los -55oC), recargar

rovers capaces de transportar astronautas largas distancias, manufacturar aire, agua y

combustible para cohetes a partir de recursos autóctonos. Algunos expertos estiman que

un hábitat en Marte requeriŕıa una fuente confiable de como mı́nimo 40KW de potencia

eléctrica[9]. Para lograrlo con enerǵıa solar, por ejemplo, se necesitaŕıan una cantidad

extremadamente grande de paneles solares y bateŕıas, e incluso estaŕıan limitadas a

instalaciones cerca de la linea del ecuador. En contraste, un reactor nuclear de fisión es

ligero, compacto, confiable y puede ser instalado en cualquier localización geográfica.

Genera potencia d́ıa y noche, independientemente del clima o las tormentas de polvo.
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1.5. Micro-Reactores de Aplicaciones Espaciales

En los años 60 se iniciaron diversos programas para el desarrollo de reactores nuclea-

res de aplicaciones espaciales, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética.

La URSS lideró el programa mas extenso en términos de lanzamientos de la historia,

basado en tres diseños principales: Romashka, Bouk y TOPAZ[13]. El Romashka fue el

primer prototipo de reactor espacial soviético, que si bien nunca fue lanzado al espacio,

significó el punto inicial en el desarrollo nuclear de este tipo de reactores. La linea de

reactores Bouk, fue considerada la más exitosa de la historia, ya que entre 1967 y 1985

se lanzaron 37 reactores de esta gama, alimentando con 2 KW de potencia eléctrica

una serie de satélites de espionaje. Luego del éxito de los Bouk, llegaŕıa el turno de

la linea TOPAZ, sin embargo, solo 2 reactores de este diseño tuvieron la oportunidad

de orbitar la Tierra. Finalmente, con la cáıda de la Unión Soviética el desarrollo de

reactores espaciales fue discontinuado.

En los Estados Unidos la historia fue un poco distinta. En este páıs se llevaron a

cabo pequeños programas de desarrollo con resultados diversos. Entre los años 1958 y

1978 se sostuvo el programa SNAP (Systems for Nuclear Auxiliary Power), del cual

se dividen cuatro proyectos distintos: SNAP-2, SNAP-8, SNAP-10 y SNAP-50[14]. El

primer y único reactor SNAP de fisión en ser lanzado al espacio fue el SNAP-10A

en 1965, con una capacidad de generar hasta 500 watts de potencia eléctrica. Este

reactor estuvo en operación por 43 d́ıas, hasta que una falla en el sistema eléctrico del

satélite lo dejó fuera de servicio. Luego de este hecho, ningún otro reactor de fisión

estadounidense fue lanzado al espacio, y el desarrollo nacional fue discontinuado por

tiempo indefinido.

Por otro lado, el mayor impulso lo tomaron los generadores termoeléctricos de

radioisótopos, también desarrollados en el programa SNAP. Estos no generan enerǵıa

por fisión, sino en base al decaimiento radiactivo de un radioisótopo (por ejemplo,

Pu-238, Am-241, Sr-90, Po-210, etc). El éxito de los RTG fue rotundo, y es al d́ıa de

hoy que se siguen utilizando para abastecer de enerǵıa sondas espaciales y robots que

viajan a explorar el planeta Marte.
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Figura 1.2: Reactor nuclear SNAP-10A.

Si bien los resultados del programa espacial estaudounidense de reactores de fisión

no tuvo éxito en su momento, las ambiciones siguieron en pié y la agencia espacial

NASA junto con Laboratorio Nacional de Los Álamos (LANL) continuaron trabajando

en diseños innovadores con la expectativa de reactivar el desarrollo. Luego de muchos

años de estancamiento, LANL presentó en el año 2015 su nuevo y revolucionario diseño

de un reactor nuclear de baja potencia denominado Kilopower, que podŕıa cambiar el

paradigma actual. A partir de este hito, la enerǵıa nuclear recobró un nuevo impulso

para tratar de adentrarse nuevamente en el mundo de la exploración espacial, pero

esta vez para quedarse. Actualmente, el reactor Kilopower se encuentra en etapa de

validación del prototipo, a nivel de sistema completo en laboratorio (TRL 6)1, por lo

que se espera su posible aplicación a mediados de esta década.

1La escala TRL (Technology Readiness Level en inglés, o nivel de madurez tecnológica) es una
forma de evaluar y categorizar las etapas de desarrollo de un proyecto tecnológico.
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1.6. Reactor KiloPower - NASA

Figura 1.3: Esquemas del reactor Kilopower.

Kilopower es un reactor de fisión compacto que está siendo diseñado actualmente

por LANL junto con la agencia espacial NASA, con el objetivo de abastecer de enerǵıa

misiones de exploración espacial. Su diseño busca lograr desde la simplicidad, un sis-

tema seguro, confiable y de bajo costo[11]. A continuación, se listan las principales

caracteŕısticas técnicas de este diseño:

El núcleo se compone de un bloque de combustible Uranio-Molibdeno (U-Mo)

enriquecido al 93 %, rodeado por un reflector radial de óxido de Berilio (BeO).

El espectro neutrónico es rápido.

En el centro del núcleo se coloca una barra de seguridad de B4C de tipo on-off,

que permite encender y apagar el reactor.

El control de reactividad se realiza de forma pasiva mediante coeficientes de

realimentación negativos. No se prevé la utilización de sistemas de control activos

a modo de lograr una operación lo más autónoma posible. De ser necesario, puede

utilizarse la barra de control central para restablecer la temperatura de operación

luego de algún transitorio.

Para la refrigeración del núcleo se utilizan 8 heat pipes de Sodio repartidos sobre

la periferia del núcleo. Estos aportan un elevado nivel de confiabilidad al ser
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sistemas pasivos y un alto grado de redundancia al ser independientes entre śı2.

Los materiales estructurales (cladding y tubos heat-pipes) son en su mayoŕıa de

Acero Inoxidable y aleaciones de base Nı́quel.

Entre el bloque de U-Mo y el reflector se deja un gap, como plénum para al-

macenar productos de fisión gaseosos y de aislante térmico, para controlar la

temperatura del reflector.

La potencia térmica del reactor es de 5 KW y se espera una potencia eléctrica

aproximada de 1 KW. La eficiencia de conversión es baja (20 %) debido a las

grandes pérdidas de calor del sistema. El reactor utiliza un sistema de conversión

dinámico con motores Stirling y radiadores para disipar el calor residual.

Se estima la capacidad de escalear el diseño hacia potencias de hasta 50 KW

térmicos (los cuales podŕıan generar 10 KW eléctricos) aumentando la cantidad

y el tamaño de los heat pipes que refrigeran el núcleo.

La vida útil del reactor se encuentra determinada por los conversores Stirling,

dado que se espera que fallen luego de 10 años de operación. El núcleo en śı,

posee la capacidad de operar por al menos 200 años debido a la baja tasa de

quemado.

2Un heat pipe es un dispositivo de transferencia de calor que combina conductividad térmica y
cambio de fase. Se compone básicamente de un tubo sellado, que contiene un fluido refrigerante en
su interior. En el extremo caliente del tubo, el fluido se vaporiza a baja presión y en el otro extremo,
se condensa liberando el calor latente de vaporización (extremo fŕıo). El ĺıquido condensado retorna
al extremo caliente a través de un recubrimiento poroso en la pared interna del tubo, impulsado por
fuerzas capilares. De esta forma se repite el ciclo de refrigeración de forma pasiva, es decir sin bombas
de refrigerante. Este sistema se aborda con mayor profundidad en el caṕıtulo 5.4.



Caṕıtulo 2

Verificación de la linea de cálculo

Para los cálculos neutrónicos de este trabajo se utilizó la linea CONDOR-CITVAP

provista por INVAP, empresa ĺıder en diseño de reactores nucleares de investigación.

Debido a que las bibliotecas utilizadas fueron obtenidas fundamentalmente para el

cálculo de reactores térmicos de investigación, se deberá efectuar una verificación para

micro-reactores comparando con resultados obtenidos por algún método Monte Carlo.

El reactor seleccionado para este proceso es el Kilopower de NASA, y se utilizarán los

resultados reportados por LANL del cálculo Monte Carlo con MCNP.

2.1. Descripción de la Linea de Cálculo

A continuación, se describen los programas utilizados pertenecientes a la linea

CONDOR-CITVAP[12].

CONDOR: código de celda que resuelve cálculos neutrónicos por el método de

probabilidad de colisión y HRM (Heterogeneous Response Method). Principal-

mente genera secciones eficaces macroscópicas homogeneizadas y condensadas,

que serán luego utilizadas en el código de núcleo CITVAP1.

POSCON: post-procesador gráfico para el código CONDOR. Permite visualizar

la geometŕıa y los resultados del cálculo del código de celda

HXS: representa la interfaz entre el código de celda y el código de núcleo, ya

que permite al usuario generar las libreŕıas de trabajo a partir de las secciones

eficaces condensadas.

CITVAP: código de núcleo que resuelve la ecuación de transporte de neutro-

nes mediante la aproximación de difusión. Permite calcular diversos parámetro

neutrónicos teniendo en cuenta el quemado y realimentación termohidráulica.

1El cálculo para la verificación fue realizado a 190 grupos y luego condensado a 5 grupos.

10
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FLUX: post-procesador gráfico para el código CITVAP.

En la figura 2.1 se muestra un diagrama del método de cálculo.

Figura 2.1: Linea de cálculo utilizada.

La versión de CONDOR utilizada es la v2.7.02 con la biblioteca esin190(1c)2. Se

emplearon los métodos HRM y probabilidad de colisión en geometŕıas 1D y 2D, de-

pendiendo el tipo de reactor estudiado. Por otra parte, para el cálculo de núcleo por

difusión se utilizó la versión v3.9.01 de CITVAP en geometŕıas RZ y TZ.

2.2. Metodoloǵıa de Cálculo

Los pasos a seguir según la metodoloǵıa de cálculo son los siguientes:

Realizar el modelo de celda en CONDOR y calcular las secciones eficaces ma-

croscópicas homogeneizadas y condensadas de cada material.

Generar una biblioteca de trabajo con el software HXS a partir de los resultados

de CONDOR.

Modelar el núcleo en CITVAP, cargar la biblioteca de trabajo proveniente del

HXS y calcular los parámetros neutrónicos deseados.

2La biblioteca esin190(1C) está basada en la biblioteca Helios con datos de ENDF/B-VI
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2.3. Modelo del Reactor Kilopower

En esta sección se describe el desarrollo del modelo del reactor Kilopower con la

linea CONDOR-CITVAP. Debido a la simpleza del diseño y su reducido tamaño, es

posible representar en el código de celda el núcleo completo del reactor Kilopower. No

obstante, para ahorrar tiempo de cálculo, se decidió aprovechar la simetŕıa del núcleo

y modelar solo un octavo del mismo utilizando la condición de frontera especular en

sus paredes laterales. De esta manera, utilizando el método HRM en geometŕıa 2D con

condición de frontera libre en el radio exterior, se obtiene el resultado de la figura 2.2.

Figura 2.2: Modelo en CONDOR de un octavo de núcleo.

A partir de este modelo se procede a calcular las secciones eficaces homogeneizadas

y condensadas para el combustible, el reflector y el material estructural del recipiente.

Para homogeneizar las secciones eficaces de los reflectores axiales, se trabaja con

un modelo de celda tipo slab que resuelve las ecuaciones de probabilidad de colisión en

una dimensión. Un esquema representativo de esta geometŕıa se presenta en la figura

2.3b.

En la versión del diseño del reactor Kilopower utilizada para la verificación, se tiene

un blindaje radial de acero inoxidable que rodea al núcleo. Este material aporta una

fracción no despreciable de retrodispersión que devuelve neutrones al núcleo3.

Para modelar este blindaje se utiliza un modelo de celda tipo pin con condición

de frontera libre, donde el combustible y el reflector se representan como una mezcla

3Como es sabido, las secciones eficaces microscópicas de interacción con los neutrones a altas
enerǵıas son muy pequeñas comparadas con aquellas a bajas enerǵıas. En consecuencia, el camino
libre medio de los neutrones en reactores rápidos es muy alto, por lo que es probable que lleguen hasta
el blindaje, colisionen y retornen al núcleo.
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homogénea obtenida a partir del modelo ilustrado en la figura 2.2. Un esquema del

modelo del blindaje se muestra en la figura 2.3a.

(a) Modelo radial del blindaje (b) Modelo Axial 1D

Figura 2.3: Geometŕıas del código de celda CONDOR.

A partir de los resultados del cálculo de CONDOR, las secciones eficaces conden-

sadas y homogeneizadas son almacenadas en una biblioteca con el programa HXS.

Luego, el código de núcleo CITVAP empleará esta biblioteca para efectuar los cálculos

neutrónicos correspondientes.

2.4. Verificación con el modelo MCNP

Una vez desarrollado el modelo del núcleo y teniendo ya la biblioteca de secciones

eficaces de los distintos materiales que lo componen, se puede procede a realizar las

simulaciones neutrónicas que incumben a la verificación de la linea cálculo.

A continuación, se listan las simulaciones realizadas para comparar los resultados

del modelo determinista desarrollado con la linea CONDOR-CITVAP, con el método

de cálculo por MCNP de los diseñadores del reactor Kilopower.
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2.4.1. Cálculo del Factor de Multiplicación Efectivo

En primer lugar, se calculó el factor de multiplicación efectivo para dos casos distin-

tos mediante el código de núcleo CITVAP; con barra de control insertada y con barra

de control extráıda.

Keff MCNP CITVAP ∆ (pcm)

Warm - Rod IN 0.9348 0.9287 -620

Warm - Rod OUT 1.0125 1.0139 141

Tabla 2.1: Resumen de los resultados obtenidos.

Los resultados se muestran en la tabla 2.1. La máxima diferencia obtenida con la

linea CONDOR-CITVAP es de 620 pcm y corresponde al caso con la barra de seguridad

insertada. Por otro lado, el cálculo con la barra extráıda resultó en una diferencia de

solo 141 pcm.
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2.4.2. Variación en el porcentaje de Mo

En segundo lugar, se analizó la reactividad introducida por un cambio en el por-

centaje de Molibdeno en el combustible U-Mo. En general, las aleaciones U-Mo suelen

incorporar una cantidad de Molibdeno de entre 6 y 10 % en peso. Por lo tanto, resulta

útil evaluar cuánto se gana en reactividad al disminuir la cantidad de Molibdeno para

poder reducir el tamaño del núcleo.

El modelo MCNP reporta que cada porcentaje de Molibdeno tiene un peso de

$1.3. Mientras que la linea CONDOR-CITVAP calcula un peso de $1.5 (estos valores

corresponden a la pendiente del ajuste lineal realizado con el software ORIGIN). Esta

diferencia representa un error aproximado del 15.3 %, lo cual se considera dentro de un

margen aceptable4.

Figura 2.4: Variación del porcentaje de Mo en el combustible.

4El beta efectivo del reactor Kilopower se extrajo de los resultados del modelo MCNP de NASA y
resultó ser 690 pcm.
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2.4.3. Variación en el porcentaje de densidad teórica del com-

bustible

En tercer lugar, se analizó la reactividad introducida por la variación del porcentaje

de densidad teórica del combustible U-Mo. El fenómeno en estudio está directamente

vinculado al proceso de manufactura del combustible nuclear. Debido a que durante

la fabricación pueden quedar poros en el material, la densidad real suele menor que la

densidad teórica. Un análisis de sensibilidad sobre este parámetro permite verificar el

impacto de este fenómeno sobre la condición de criticidad del reactor.

El modelo MCNP presenta un cambio de 76.76 centavos por cada porciento de

variación en la densidad teórica. En cambio, con la linea CONDOR-CITVAP se obtuvo

una incersión de 88.46 centavos por cada cambio porcentual en la densidad teórica del

combustible. Por lo tanto, el error en el cálculo es de 15.24 %.

Figura 2.5: Variación en el porcentaje de densidad teórica del combustible
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2.4.4. Variación en el enriquecimiento

En cuarto lugar, se calculó la reactividad introducida por la variación en el por-

centaje de enriquecimiento del combustible. Debido a que el enriquecimiento base del

reactor Kilopower es muy elevado (93 %), variaciones en el entorno de este punto no

debeŕıan producir un cambio muy apreciable en la reactividad. Diferente es el caso si

el enriquecimiento base fuera menor, ya que cada porcentaje de aumento representa

una gran ganancia en reactividad.

El modelo MCNP reporta una inserción de 65.6 centavos por cada porcentaje de

variación de enriquecimiento, mientras que el modelo CONDOR-CITVAP muestra una

inserción de 63.98 centavos. Esto representa una diferencia del 2.5 %.

Figura 2.6: Variación en el enriquecimiento
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2.4.5. Variación en la densidad del reflector

En quinto lugar, se examinó el cambio en la reactividad dado por la variación en la

densidad del reflector de BeO como porcentaje de la densidad teórica. La explicación

de este concepto es equivalente al caso del combustible.

El modelo MCNP del reactor Kilopower presenta una inserción de 35.65 centavos

por cada porcentaje de variación de la densidad, mientras que con el modelo CONDOR-

CITVAP se calculó una inserción de 42.36 centavos. La diferencia entre ambos modelos

es de 18.9 %.

Figura 2.7: Variación en la densidad del reflector
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2.4.6. Variación en la longitud del combustible

En sexto lugar, se analizó la reactividad introducida al variar la longitud del com-

bustible U-Mo. Este cálculo mantiene las dimensiones totales del reactor iguales, pero

reemplaza el reflector axial de BeO con combustible (por ejemplo, en lugar de combus-

tible de 25 cm con 10 cm de reflector a cada lado, se puede tener 27 cm de combustible

con 9 cm de eje en cada lado; todas las demás dimensiones siguen siendo las mismas).

Se puede observar que a medida que la longitud del combustible aumenta, la dife-

rencia entre ambos modelos se intensifica.

Analizando la pendiente del ajuste lineal, se deduce que para el modelo MCNP

cada cent́ımetro extra de combustible representa 75 centavos de reactividad. Por otro

lado, mediante la linea CONDOR-CITVAP se obtiene una inserción de 86 centavos

para cada cent́ımetro. Esto resulta en una diferencia del 14.6 %.

Figura 2.8: Variación en la longitud del combustible
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2.4.7. Movimiento axial del reflector radial

Finalmente, se modeló la variación de reactividad producida por el movimiento axial

del reflector radial, es decir, produciendo el descubrimiento del núcleo. Este movimiento

se ilustra en la figura 2.9. El reflector se desplaza de a pasos discretos y en cada uno

de ellos se calcula el factor de multiplicación efectivo.

Figura 2.9: Movimiento axial del reflector radial.

Para representar en CITVAP el núcleo descubierto, se modeló en CONDOR una

porción de núcleo rodeada por el espesor de aire, equivalente a la ausencia del reflector.

Luego, con los resultados de las secciones eficaces, se formó una mezcla homogenea del

núcleo desnudo y se realizó otro modelo situando por fuera el blindaje de acero inoxi-

dable. De esta manera, se obtuvo una biblioteca de secciones eficaces homogeneizadas

y condensadas para cada material afectado por la ausencia del reflector. Esta biblio-

teca fue destinada al código de núcleo CITVAP, para poder realizar la simulación del

movimiento axial del reflector.

Los resultados obtenidos muestran una concordancia satisfactoria entre el modelo

MCNP y la linea CONDOR-CITVAP, siendo el error máximo de aproximadamente 700

pcm.
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Figura 2.10: Factor de multiplicación en función del gap del reflector radial.

2.5. Conclusión

En base a los resultados obtenidos durante la verificación contra un código Monte

Carlo, se concluye que la linea de cálculo es adecuada para el propósito del diseño

conceptual de un micro-reactor de potencia.
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Análisis Preliminar

3.1. Introducción

El proceso de diseño comienza abordando distintos tópicos relacionados al diseño

neutrónico del núcleo, como también aspectos térmicos y mecánicos, para garantizar

la correcta funcionalidad del reactor.

A lo largo del trabajo se irán presentando distintos caṕıtulos donde se tiene como

objetivo principal justificar la toma de decisiones propia del diseño. Por ejemplo, la

elección de espectro neutrónico, materiales, sistema de refrigeración, conversión de

potencia, control de reactividad, entre otros. Esto permitirá guiar el proceso y concluir

en un diseño que contemple la mayor cantidad de aspectos posibles, a modo de obtener

un resultado satisfactorio.

3.2. Aspectos del Diseño

El diseño de un reactor nuclear espacial demanda ciertos criterios y limitaciones

que en general no estan presentes en reactores convencionales. Esto resulta lógico si se

piensa que se debe llevar el reactor al espacio y operarlo de forma autónoma, sin man-

tenimiento, por la máxima cantidad de años posible. Dicho esto, resulta útil identificar

los factores de optimización primarios para organizar la etapa de diseño.

Los factores que se deben optimizar en el diseño del micro-reactor espacial son los

siguientes:

Peso: cuanto mayor es el peso del reactor, mayor es el costo de lanzamiento al

espacio, por lo tanto, se debe buscar que el núcleo sea lo más liviano posible.

Esto introduce un criterio muy fuerte para evaluar las distintas configuraciones

del reactor y seleccionar la opción óptima. El peso (y también el tamaño) es

quizás la limitación más grande en la implementación de un reactor nuclear en el

22
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espacio. Es por eso que de aqúı en adelante, todo balance que se lleve a cabo en

el proceso de diseño será en función de optimizar el peso del reactor.

Autonomı́a: dado que en el espacio no existe la posibilidad de realizar man-

tenimiento sobre el reactor (o al menos seŕıa un mantenimiento muy limitado),

se deben minimizar las partes móviles y priorizar los sistemas pasivos. El reac-

tor debe funcionar de manera autónoma, sin la necesidad de tener un equipo de

trabajadores especializados que lo mantengan operativo. Este factor va a ser de-

cisivo a la hora de evaluar las distintas alternativas de refrigeración y control. El

objetivo ideal seŕıa un reactor que pueda autocontrolarse mediante enfriamiento

y calentamiento del núcleo, minimizando la dependencia en un sistema de control

de reactividad activo.

Tiempo de operación: dada la escasa posibilidad de recambios de combustible,

el tiempo del ciclo de operación debe ser lo más extenso posible. Este tipo de

reactores se suelen denominar “Single Batch” ya que se quema el primer núcleo

hasta el fin de la vida útil. Cuanto mayor sea el tiempo de operación, mayor

beneficio se podrá extraer del reactor. Se debe tener en cuenta que cuando el

reactor llega a final de vida, significa el fin de la misión o, al menos, surge la

necesidad de transportar un nuevo reactor desde la tierra para reemplazar el

gastado, lo cuál se traduce en grandes esfuerzos y enormes gastos.

Seguridad: el reactor debe ser intŕınsecamente seguro y con sistemas de seguri-

dad pasivos. El reactor debe exhibir coeficientes de realimentación negativos, que

garanticen un apagado seguro y autónomo ante un aumento de potencia. Debe

contar con sistemas de extinción que apaguen el reactor ante cualquier evento de

inserción descontrolada de reactividad positiva. Además, el reactor deberá poseer

un blindaje adecuado que limite la dosis por neutrones y radiación gamma sobre

los astronautas, por lo que en el caso de abastecer una colonia en Marte, el reactor

deberá situarse a una distancia segura del habitat.

Costos: el costo económico del reactor es el factor que va a definir su viabilidad

como fuente de enerǵıa en el espacio. Se deben identificar los factores que repre-

sentan mayor costo y optimizarlos, como por ejemplo, el peso del reactor y su

lanzamiento. El precio por kilogramo que se env́ıa al espacio es uno de los mayores

costos de toda la misión, y es por eso que el diseño del reactor debe contemplar la

minimización de la masa total, para evitar que el costo del lanzamiento se vuelva

completamente inaccesible.

Resiliencia: dado que el reactor va a operar de forma autónoma y sin man-

tenimiento, es necesario que el diseño contemple la operación bajo condiciones
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extremas y sea capaz de controlar transitorios previstos. La resiliencia energéti-

ca es una caracteŕıstica propia de la enerǵıa nuclear, lo cual brinda una ventaja

formidable sobre las demás fuentes de enerǵıa. Independientemente del clima, si

es de d́ıa o de noche, un reactor nuclear seguirá entregando enerǵıa de forma

confiable para abastecer la demanda correspondiente.

3.3. Requerimientos del Diseño

Todo diseño comienza haciendo suposiciones y fijando algunos requerimientos de

forma arbitraria. De ser necesario, estos podrán ser re-evaluados y optimizados en

alguna instancia posterior. El criterio para definir estos parámetros basa su fundamento

en el análisis previo de las necesidades que deben cubrirse.

3.3.1. Potencia Térmica

Lo primero en definir es la potencia térmica del reactor. Habiendo realizado un

breve análisis del consumo energético necesario para alimentar un pequeño hábitat en

Marte o un robot espacial, se decide fijar la potencia térmica en 50KW. No se trabaja

a potencia eléctrica fija porque esta es muy dependiente de cualquier cambio térmico,

mecánico, eléctrico, etc. Sin embargo, es posible estimar un eficiencia aproximada en

base al estudio de otros diseños, con lo cual se tiene una idea de la potencia eléctrica

que podŕıa ser generada. La eficiencia de un reactor espacial puede rondar entre un 10

y un 30 %, dependiendo del sistema de conversión de enerǵıa utilizado. Esto se traduce

en una potencia eléctrica de 5 a 15 KW, que se encuentra en un valor intermedio entre

el consumo de un robot espacial y una colonia en Marte. Además, trabajando a baja

potencia, las consideraciones térmicas y de refrigeración se mantienen al mı́nimo, cues-

tiones que el presente trabajo debe tratar solo de manera superficial y muy simplificada

por cuestiones de tiempo.

3.3.2. Enriquecimiento

Históricamente, los reactores espaciales diseñados utilizaron uranio altamente enri-

quecido (HEU) como combustible. El uso de HEU casi siempre conduce a un reactor

pequeño y más ligero, ya que la mayor parte del núcleo es material f́ısil. Dado que el

peso del reactor influye directamente en los costos de lanzamiento, utilizar HEU fue

la elección natural. Sin embargo, en el contexto actual, la proliferación de HEU se ha

convertido en un asunto de gran relevancia y en una cuestión poĺıtica muy importan-

te. Además, utilizar HEU conlleva un alto costo de seguridad para procesar, ensayar,

transportar y lanzar. Sin mencionar que solo un puñado de entidades tienen acceso
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permitido a la utilización de HEU (por ejemplo; NASA).

En los últimos años, los costos de lanzamiento se han estado reduciendo a medida

que la comunidad espacial se mueve hacia veh́ıculos de lanzamiento comerciales, lo cual

podŕıa relajar levemente las limitaciones al peso del reactor. Dadas las complicaciones

del HEU y la reducción de costos del lanzamiento, se ha comenzado a considerar la

posibilidad de emplear menores enriquecimientos en los reactores espaciales, lo cual

inevitablemente se traduce en una penalización en peso, pero se adquieren grandes

ventajas poĺıticas y de seguridad.

Dicho esto, el presente trabajo tiene como objetivo converger en un diseño que pueda

ser económico y accesible por cualquier empresa o entidad de todo el mundo que apueste

por la exploración espacial, y es por eso que se ha elegido utilizar un enriquecimiento del

19.75 % para el combustible del reactor. Este tipo de enriquecimiento es comúnmente

utilizado en todos los reactores de investigación del mundo, y significa el ĺımite superior

permitido para su comercialización. En consecuencia, el combustible para este reactor

podŕıa ser adquirido sin limitaciones por empresas privadas como por ejemplo SpaceX,

la cual planea fundar una colonia en el planeta Marte en las próximas décadas.

3.3.3. Tiempo de operación

Anteriormente se habló sobre la importancia de extender lo máximo posible el

tiempo de operación del reactor. Este parámetro esta relacionado directamente con la

cantidad de material f́ısil que deberá ser cargado en el núcleo y por lo tanto, con el

peso del reactor. Existe una relación de compromiso, en la cual aumentar el tiempo

de operación incrementa el peso del núcleo, pero también aumenta los beneficios, dado

que el reactor podŕıa abastecer de enerǵıa la misión por más tiempo.

El tiempo de operación debe fijarse a criterio, también teniendo en cuenta la degra-

dación de los materiales por el tiempo y la radiación, cuya performance debe sostenerse

casi sin mantenimiento. Un tiempo razonable, que otorga beneficios claros y no resulta

extremadamente exigente para los materiales es de 30 años de operación. Sin duda,

este tiempo de operación es una primera suposición. En etapas posteriores de diseño

deberá realizarse un estudio de degradación de materiales y verificar efectivamente el

cumplimiento de este objetivo.
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3.4. Espectro Neutrónico

La primera decisión a la hora de diseñar el núcleo de un reactor nuclear es el tipo de

espectro energético de los neutrones. Entre las opciones se tiene un espectro térmico,

epitérmico o uno rápido. A continuación, se detallan los distintos puntos tenidos en

cuenta para realizar la toma de decisión.

El núcleo de los reactores rápidos suele ser más pequeño que los térmicos, dado

que no requieren espacio f́ısico para la moderación.

Con un espectro rápido, es posible obtener un factor de conversión más alto que

en cualquiera de los otros espectros, por lo que seŕıa más fácil garantizar un Keff

plano durante el ciclo de operación.

La magnitud de las fugas neutrónicas en sistemas rápidos es considerablemente

mayor que para sistemas térmicos, y debido a esto, los reactores rápidos requieren

una mayor masa cŕıtica de U-235.

En reactores térmicos, el uso de moderadores sólidos limita la temperatura del sis-

tema, ya que estos materiales generalmente poseen puntos de fusión o disociación

menores que los del combustible

El tiempo de generación de neutrones puede ser de milisegundos en un sistema

moderado y microsegundos en un sistema rápido. Una vida corta de los neutrones

puede representar un problema si se llega a una condición prompt cŕıtico, dado

que se pueden experimentar excursiones de potencia muy rápidas.

Los reactores de espectro rápido poseen mecanismos de realimentación de reac-

tividad muy simples y predecibles. En cambio, un sistema moderado posee un

mayor número de mecanismos de realimentación, y existe la posibilidad de que

uno de estos pueda proporcionar un coeficiente positivo.

A medida que el espectro se endurece, los neutrones se vuelven más dañinos y los

componentes se degradan más rápido. Por lo tanto, un reactor rápido requiere

mayor análisis sobre el daño por radiación en los materiales y el blindaje biológico.

Luego de analizar los diversos aspectos presentados, no resulta trivial definir si un

espectro es mejor que otro. Cada uno presenta ventajas y desventajas, las cuales pueden

cautivar mas o menos al diseñador. Se considera que tanto un espectro térmico como

uno rápido son viables en su aplicación para un reactor espacial. Sin embargo, si el

énfasis de los requerimientos se fija en el peso del reactor, es probable que la ventaja

la tenga el espectro térmico, ya que este posee una menor masa cŕıtica. Es por esto

que, para el análisis conceptual que se propone en este trabajo, se decidió optar por

un espectro térmico a modo de minimizar el peso del núcleo.
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3.5. Material Moderador

Dado que se eligió utilizar un espectro energético térmico para el reactor espacial, es

necesario elegir un material moderador que garantice un buen rendimiento. El reactor

está pensado para operar a alta temperatura (aproximadamente 650 oC) por lo que

se descartan los moderadores ĺıquidos utilizados convencionalmente (H2O y D2O). Las

opciones restantes incluyen: Grafito, Hidruro de Zirconio (ZrH), Hidruro de Itrio (YH)

y Berilio. Es sabido que las distancias de moderación tanto del Grafito como del Berilio

pueden llegar a ser relativamente altas, y en general, los núcleos moderados con estos

materiales terminan siendo masivos. Como el objetivo principal es diseñar un reactor

compacto y liviano, se descartan el Grafito y el Berilio de entre las opciones. Este

primer razonamiento permite reducir las alternativas a solo dos: Hidruro de Zirconio e

Hidruro de Itrio.

3.5.1. Hidruro de Circonio (ZrH)

El Hidruro de Circonio fue utilizado por primera vez como material moderador

para el desarrollo de los reactores espaciales SNAP y TOPAZ. Si bien algunos de

estos reactores fueron lanzados al espacio y demostraron funcionar correctamente, su

producción fue detenida por razones poĺıtico-económicas. Otra aplicación muy conocida

de este material es la del reactor TRIGA, el cual utiliza como combustible hidruro de

uranio-zirconio (UZrH). El ZrH agrega propiedades de moderación al combustible y

permite tener coeficientes de realimentación negativos muy rápidos, lo que hace que

estos reactores sean sumamente seguros.

Los sistemas ZrHx son esencialmente eutectoides simples, conteniendo al menos 4

fases de hidruros. En la figura 3.1 se muestra el diagrama de fases del ZrHx.
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Figura 3.1: Diagrama de fases para el sistema binario Zr-H. Las isobaras representan las
presiones de disociación de los hidruros correspondientes.

Las distintas fases presentes en el sistema binario Zr-H son:

Fase α: solución sólida a bajas temperaturas, en la cual el Hidrógeno incorporado

se encuentra en un arreglo hexagonal compacto de la red alfa del Circonio.

Fase β: solución sólida en la cual el Hidrógeno se encuentra disuelto en la fase

BCC del Circonio a elevadas temperaturas.

Fase δ: el Hidrógeno se encuentra disuelto en la fase FCC del Circonio.

Fase ε: es una fase tipo FCT (Face-Centered Tetragonal) la cual se extiende

desde X=1.75 hasta x=2. Esta fase no es de verdadero equilibrio, se forma a

partir de la fase δ por medio de una reacción martenśıtica.

Las propiedades del hidruro dependen de su contenido estequiométrico de hidrógeno.

Los hidruros con alto contenido de Hidrógeno (H/Zr > 1.5) son sistemas de simple fase

(δ o ε) y no sufren efectos de separación de fases por efectos térmicos. Estos parecen ser

la mejor opción ya que proveen mayor moderación que los hidruros de bajo contenido

de Hidrógeno.

Entre estas dos fases, la fase ε posee mayor contenido de Hidrógeno, por lo que

favoreceŕıa a tener un reactor mas compacto y liviano. Además, esta fase presenta
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mayor conductividad térmica, lo que permite reducir los saltos térmicos en el núcleo

(figura 3.2). Por otro lado, la fase δ es la más conocida debido a utilización en los

reactores nucleares TRIGA y por lo tanto, se tiene mayor experiencia tanto en su

fabricación como en operación. Su conductividad térmica es considerablemente menor

que la fase ε, por lo que se deberán tener mayores recaudos en cuanto a los gradientes

de temperatura y las tensiones térmicas generadas.

Figura 3.2: Conductividad térmica del ZrHx en función de la temperatura.

Teniendo en cuenta que estas dos fases presentan ventajas y desventajas, se propone

evaluar el diseño para estos dos casos y comparar los resultados entre śı. Para una

instancia de diseño posterior, se recomienda llevar a cabo un análisis más exhaustivo

en cuanto propiedades termo-mecánicas y procesos de manufactura de estos hidruros,

para poder evaluar cuál de las dos fases es efectivamente más viable.

3.5.2. Disociación Térmica del ZrH

El hidrógeno contenido en el hidruro es volátil y puede ser expulsado de la estructura

cristalina por aumentos de temperatura. Este fenómeno resulta en una disminución

en la densidad del moderador, lo cual inserta reactividad negativa al núcleo. Esto

representa una gran ventaja desde el punto de vista de la seguridad, ya que las posibles

excursiones de potencia están limitadas por la disociación del hidruro.

Una disminución en la temperatura del núcleo revierte el proceso de disociación y

el hidrógeno puede ser absorbido nuevamente por el hidruro. Esto produce un aumento

en la densidad del moderador y, por lo tanto, aumenta la reactividad del núcleo. Dicho

esto, todo indica que el reactor podŕıa autocontrolarse con la liberación y absorción
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de hidrógeno determinada por la temperatura del núcleo. Sin embargo, esta hipótesis

requiere un exhaustivo análisis para demostrar su veracidad que, por cuestiones de

tiempo, no pudo ser llevada a cabo en este trabajo.

La cantidad de hidrógeno retenida en el material depende de la temperatura y la

presión a la que esté sometido. Por lo tanto, es posible que la cantidad de hidrógeno

disponible en el hidruro sea limitada por la temperatura de operación del reactor.

En la figura 3.3 se muestra el contenido de hidrógeno dentro del Hidruro de Circonio

en función de la temperatura a presión atmosférica. Como se mencionó anteriormente,

a mayor temperatura, menor cantidad de hidrógeno puede retenerse. Aproximadamen-

te a 850oC el hidruro de zirconio presenta una disociación abrupta y consecuentemente

la cantidad de hidrógeno disminuye con una gran pendiente. Esto indica que la tem-

peratura de operación deberá estar por debajo de este punto cŕıtico, para evitar la

disociación violenta en condiciones normales de operación. No obstante, desde el punto

de vista de seguridad, esta disociación abrupta a alta temperatura proporciona una v́ıa

de extinción del reactor ante una excursión de potencia.

Figura 3.3: Relación H/Zr en función de la temperatura.

Aplicando estos conceptos al diseño del núcleo, la relación estequiométrica que

minimiza la masa del reactor es H/Zr=2, pero es posible que, al estar sometido a la

alta temperatura de operación se disocie térmicamente liberando algo de hidrógeno.

El hidrógeno, que es un átomo pequeño y qúımicamente activo, se filtra fácilmente

a través de paredes de metal caliente y escapa del material moderador. Conforme se

fuga el hidrógeno con el pasar del tiempo, la economı́a neutrónica empeora debido a la

disminución de la capacidad de moderación. En consecuencia, la vida útil del reactor

puede verse fuertemente afectada.
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Durante la etapa del diseño neutrónico del núcleo, se deberá desarrollar una herra-

mienta que permita modelar la pérdida de reactividad por liberación de hidrógeno en

función del tiempo de operación. De esta manera, el núcleo podrá ser redimensionado

para compensar este fenómeno y cumplir con el ciclo de operación previsto.

3.5.3. Estrategias para limitar la disociación térmica

Parece ser que la disociación térmica y la consecuente pérdida de hidrógeno es inevi-

table. El diseño del núcleo deberá tener en cuenta no solo la disminución de reactividad

por el quemado, sino también por la pérdida gradual de hidrógeno en el moderador.

No obstante, es posible disminuir la tasa de liberación de hidrógeno si se toman ciertos

recaudos desde el diseño. Por ejemplo; colocar barreras contra la difusión del hidrógeno

que recubran el material moderador o presurizar el recipiente del reactor con un gas

(puede ser Helio, CO2 o H2) que supere la presión de disociación del hidruro. Además,

presurizar el núcleo con un gas de este tipo permite aumentar la transferencia de calor

a la superficie exterior del recipiente y a los canales refrigerantes.

3.5.4. Otros Hidruros

El Hidruro de Circonio ofrece excelentes propiedades de moderación, sin embargo,

su utilización limita la temperatura máxima de operación del reactor. Como se men-

cionó anteriormente, para temperaturas mayores a 800oC el ZrH sufre un proceso de

disociación abrupta que que reduce excesivamente su contenido de hidrógeno. Existen

otros materiales, como por ejemplo el Hidruro de Itrio (YH), que poseen buenas propie-

dades de moderación y a su vez mayor estabilidad térmica a muy altas temperaturas.

En la figura 3.4 se muestra la concentración de hidrógeno en distintos hidruros en

función de la temperatura. Si bien el YH experimenta una disociación muy pronunciada

a 300oC, posterior a esta, el YH presenta un amplio rango de estabilidad térmica hasta

los 1100oC. Esto indica que utilizando YH como moderador es posible alcanzar una

mayor temperatura de operación, y por lo tanto, mayor eficiencia de conversión. No

obstante, distintas consultas bibliográficas sugieren que el YH se encuentra en una

etapa de investigación más prematura que el ZrH, por lo que se posee mayor incerteza

en sus propiedades bajo radiación. Además, el precio del YH resulta considerablemente

más alto que el del ZrH.
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Figura 3.4: Densidad atómica de Hidrógeno en función de la temperatura para distintos hi-
druros.

3.5.5. Conclusión

Se considera viable tanto la utilización de Hidruro de Circonio como de Hidruro

de Itrio, sin embargo, dado que se posee mayor experiencia operativa con el prime-

ro, se decide emplearlo como material moderador del reactor espacial. El estudio del

comportamiento de los hidruros no es un tema trivial, e incluso hoy en d́ıa se están

llevando a cabo numerosas investigaciones en el mundo para poder caracterizar bien el

comportamiento de estos materiales en situaciones operacionales y transitorios, como

aśı también métodos de manufactura. Estudios recientes publicados por el Laboratorio

Nacional Oak Ridge del Departamento de Enerǵıa de EEUU indican que estos hidruros

podŕıan ser manufacturados mediante impresión 3D, lo cual facilitaŕıa el proceso de

construcción del núcleo.

Ahora bien, para evitar la disociación abrupta del ZrH, el reactor debe operar a

una temperatura menor a 800oC, manteniendo un determinado margen de seguridad.

Se propone establecer una temperatura de operación promedio de 650oC, la cual per-

mitiŕıa alcanzar una eficiencia de conversión elevada sin comprometer las propiedades

de moderación del hidruro de forma excesiva.
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3.6. Combustible Nuclear

La elección del combustible nuclear posee implicancias directas sobre el resulta-

do del diseño neutrónico, ya que, el tamaño y masa total del núcleo van a depender

fuertemente de la densidad de átomos f́ısiles del combustible. Es por esto que resulta ne-

cesario realizar un breve análisis sobre las opciones disponibles, para poder emprender

los siguientes pasos del diseño.

3.6.1. Elección del Combustible

A continuación se presentan las principales propiedades que se tienen que tener en

cuenta a la hora de elegir un material combustible.

Temperatura de Fusión: el combustible debe contemplar un amplio margen entre

la temperatura de operación y la temperatura de fusión.

Estabilidad bajo radiación: si bien no se espera una fluencia de neutrones muy

alta, es necesario que el combustible no sufra cambios dimensionales excesivos.

Densidad de átomos fisiles: cuanto mayor sea la densidad de U-235, menor será

el tamaño y el peso del núcleo.

Conductividad térmica: una alta conductividad térmica permite reducir los gra-

dientes de temperatura en el núcleo, los cuales pueden estresar a los materiales.

Compatibilidad con el refrigerante del reactor: se deben evitar reacciones qúımicas

indeseadas.

Luego de una búsqueda entre las opciones consideradas en diferentes diseños actua-

les, se decidieron analizar los siguientes tipos de combustibles:

Uranio Metálico (U)

Dióxido de Uranio (UO2)

Carburo de Uranio (UC)

Nitruro de Uranio (UN)

Uranio Molibdeno (UMo)

A continuación, se presentan las propiedades principales de cada uno de estos com-

bustibles, a modo de poder comparar entre ellos y converger en una decisión que per-

mita satisfacer los requerimientos del diseño. La conductividad térmica fue evaluada a

la temperatura de operación prevista de 650oC.
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Combustible Tfusion(oC) ρ(g/cm3) ρU(g/cm3) K(W/mK)

U 1113 19,0 19,0 40,0

UO2 2865 11,0 9,6 3,4

UC 2400 13,6 12,9 21,3

UN 2847 14,3 13,5 22,4

UMo 1000 17,2 15,4 30,1

Tabla 3.1: Propiedades principales de cada combustible

Analizando la tabla de propiedades y teniendo en cuenta otras caracteŕısticas de

los combustibles se pueden sacar las siguientes conclusiones:

El Uranio metálico posee las mejores propiedades en cuanto a densidad de átomos

f́ısiles y conductividad térmica. Sin embargo, dado que este material presenta una

transformación de fase con cambio de volumen a una temperatura de 660 oC , se

descarta como posible opción. Esta caracteŕıstica podŕıa traer grandes problemas

desde el punto de vista de la seguridad y la integridad estructural del reactor.

El UO2 posee una densidad muy baja de Uranio, por lo que el reactor puede

resultar excesivamente grande y pesado, lo que es totalmente prohibitivo para

aplicaciones espaciales. En adición a esto, su baja conductividad térmica puede

generar gradientes de temperatura muy altos que pueden tensionar excesivamente

los materiales del núcleo. Por estas razones se descarta el UO2 como opción viable.

A priori, el UC parece una buena alternativa para emplear como combustible

nuclear, ya que posee una densidad relativamente alta y una buena conductividad

térmica. Su desventaja de reaccionar fuertemente con agua a alta temperatura

no pareceŕıa un problema muy relevante dado que en el reactor no hay presencia

de la misma.

El UN es un combustible con una densidad elevada, buena conductividad térmi-

ca y con gran tolerancia a altas temperaturas. Por lo tanto, es una alternativa

ideal para este tipo de reactores. No obstante, para producir este combustible es

necesario un alto enriquecimiento en N-15, lo que lo vuelve sumamente costoso.

Esto se debe a la prominente sección eficaz de captura de neutrones del N-14,

que empeora la economı́a neutrónica.

El combustible U-Mo puede alcanzar densidades de Uranio muy superiores al

resto de los combustibles. Además, su conductividad térmica es muy elevada ya

que es una aleación metálica. Por lo tanto, utilizando U-Mo se podŕıa obtener el

núcleo más compacto y liviano, con gradientes térmicos reducidos. Como desven-

taja se tiene que la temperatura de fusión es relativamente baja con respecto a
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los demás combustibles. Sin embargo, dada la temperatura de operación prevista,

se tiene un margen de 350oC con respecto al punto de fusión, lo cual se considera

aceptable para este tipo de reactor.

3.6.2. Conclusión

En base a este análisis se decide utilizar U-Mo como material combustible para el

diseño del micro-reactor. Estas aleaciones poseen un amplio rango de concentración

de Molibdeno, no obstante, las más estudiadas oscilan entre el 7 y 10 % en peso. La

información sobre las propiedades termof́ısicas de este tipo de aleaciones no es abun-

dante y en especial para aleaciones que presenten un contenido de Molibdeno distinto

a 10 %. Por lo tanto, dado que solo se tiene información completa sobre las propiedades

termo-f́ısicas del U-10Mo, se considerará la utilización de esta aleación en particular. Su

alta densidad permitirá converger en un núcleo liviano y compacto, y su conductividad

térmica superior reducirá los gradientes de temperatura dentro de la pastilla. Esta deci-

sión no pretende ser definitiva, ya que tanto el UC como el UN también son excelentes

candidatos para un reactor espacial. Estos poseen propiedades muy prometedoras y

deberán tenerse en cuenta en futuros análisis.

3.7. Blindaje

Por cuestiones de tiempo, el diseño del blindaje propiamente dicho deberá ser pos-

tergado para una etapa posterior del proyecto. Sin embargo, puede resultar útil llevar

a cabo un análisis cualitativo, considerando tanto la radiación neutrónica como la

radiación gamma emitida por el reactor. En particular, se estudiarán las posibles confi-

guraciones del blindaje dependiendo de la aplicación del micro-reactor y los materiales

más prometedores.

El objetivo principal es poder guiar al diseñador que retome este trabajo en los

primeros pasos de este diseño. El blindaje es uno de los componentes mas pesados del

reactor, por lo que resulta muy importante su apropiada optimización. La elección de

materiales debe ser la adecuada y se deberá calcular la cantidad óptima de capas y

espesores del blindaje que garanticen una dosis aceptable sin comprometer en demaśıa

el peso del reactor.

Para las aplicaciones de superficie, como por ejemplo; abastecimiento energético en

el planeta Marte o en la Luna, se requiere de un blindaje omnidireccional (es decir, en

4π). Este debe cubrir todo el sistema por completo, dado que existe la posibilidad de

que se produzca scattering en el terreno adyacente al reactor. En cambio, si se pretende

utilizar el reactor en el espacio, por ejemplo para alimentar una sonda espacial, solo es
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necesario blindar en la dirección de la sonda, pudiendo dejar libre todas las direcciones

que apuntan directamente al espacio exterior. De esta forma, se protege solo la carga

útil de la nave. Este tipo de blindaje se denomina “Shadow Shield” y resulta muy

útil ya que reduce notablemente el peso del blindaje sin producir detrimentos en la

funcionalidad.

Figura 3.5: Configuración del blindaje según si el reactor se instala en superficie o si se utiliza
en el espacio.

Para un reactor instalado en superficie, es probable que puedan aprovecharse mate-

riales propios del terreno para utilizar como blindaje. Todo material que se interponga

entre el reactor y el hábitat de los astronautas servirá para atenuar la intensidad de

la radiación. Además, posiblemente sea necesario instalar el reactor bajo tierra, pa-

ra aprovechar la atenuación en el terreno y reducir la cantidad de material necesaria

proveniente de la Tierra.

Por otra parte, dado que la intensidad de la radiación decrece con el cuadrado de la

distancia, el distanciamiento pareciera ser una estrategia sumamente conveniente para

reducir la cantidad de material de blindaje necesaria. La máxima distancia permisible

entre el reactor y el hábitat estará determinada por las pérdidas de enerǵıa y el cableado

necesario para conexión entre el reactor y el usuario.

3.7.1. Blindaje de Neutrones

Para radiación neutrónica, se requiere el empleo de materiales blindantes con buen

contenido de hidrógeno. Ello asegura buena eficiencia de moderación y rápida conver-

gencia desde enerǵıas altas a térmicas para garantizar la posterior captura neutrónica.

En aplicaciones convencionales se suele emplear agua, parafina, poliestireno u otros

poĺımeros y hormigón. Para aplicaciones espaciales, el abanico de posibilidades de re-

duce considerablemente debido a las condiciones extremas de operación. En general,
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para este tipo de aplicaciones se propone la utilización de Carburo de Boro (B4C) e

Hidruro de Litio (LiH), los cuales poseen propiedades compatibles con las condiciones

operativas.

El Hidruro de Litio (LiH) se destaca como el blindaje de neutrones más efectivo

por unidad de masa, debido a su incorporación de hidrógeno como moderador y como

un excelente absorbente de neutrones cuando está enriquecido en Li-6. Sin embargo,

su rendimiento se ve afectado en entornos de alto flujo, ya que su baja conductividad

térmica y su estrecho rango de temperatura de funcionamiento hacen que las estrategias

de enfriamiento sean limitadas. Su naturaleza reactiva exige que se selle dentro de

alguna contención.

El Carburo de Boro (B4C) es un material nuclear bien conocido ya que se ha

utilizado ampliamente como un absorbente de neutrones (para blindaje y control) en

casi todos los reactores nucleares del mundo. Por lo tanto, se posee vasta experiencia

en su utilización y fabricación. Por otro lado, la capacidad de moderación del B4C es

considerablemente baja debida a la ausencia de hidrógeno, por lo que es recomendable

interponer un material moderador para reducir la enerǵıa de los neutrones fugados del

núcleo.

3.7.2. Blindaje de Radiación Ionizante

Para radiación X y γ la eficiencia relativa de los distintos materiales vaŕıa con

la enerǵıa de los fotones. A bajas enerǵıas, donde prima el efecto fotoeléctrico, es

notable la eficiencia de materiales de alto número atómico, tales como el Plomo y el

Uranio, con respecto a otros de número atómico más bajo como el Hierro o el Aluminio.

Una situación similar se presenta a altas enerǵıas (fotones de más de 10 MeV) donde

es preponderante el efecto de formación de pares. Para enerǵıas intermedias, donde

predomina el efecto Compton, los coeficientes de atenuación másicos para una amplia

gama de materiales son muy similares, lo que sugiere, por ejemplo, que masas iguales

de Plomo y Hierro debeŕıan tener propiedades de atenuación casi idénticas. Es por

esto que, en este intervalo de enerǵıa, la eficiencia del blindaje es aproximadamente

proporcional a la densidad de los materiales.

Dicho esto, para el blindaje de radiación gamma se debe optar por materiales del

alto Z y alta densidad, como por ejemplo: Tungsteno, Plomo, Uranio empobrecido o

Acero Inoxidable. Cuanto mayor sea la densidad y el espesor del material, mejor será

la capacidad de atenuar la radiación.



3.8 Sistema de Control de Reactividad 38

3.8. Sistema de Control de Reactividad

En esta sección se estudian las diferentes alternativas en cuanto al control de reacti-

vidad del núcleo. Dado su condición única de operación, el micro-reactor espacial debe

disponer de un sistema de control acorde y espećıfico; debe garantizar un grado seguro

de subcriticidad y debe presentar un importante nivel de redundancias para soportar

escenarios de falla.

3.8.1. Comparación entre Sistemas

El control de reactividad puede llevarse a cabo fundamentalmente de dos formas:

cambiando la tasa de absorciones o la tasa de fugas de neutrones. En el primer caso se

requieren barras de material absorbente que al ser insertadas en el núcleo aumentan

fuertemente las absorciones de neutrones, provocando una depresión del flujo y dismi-

nuyendo el Keff. Por otro lado, el segundo caso corresponde a realizar alteraciones en

el reflector del núcleo, permitiendo la fuga de mas o menos neutrones del sistema. La

ventaja fundamental de esta última es que no requiere realizar perturbaciones en el

núcleo, como si es el caso de las barras de control, ya que se ocupa espacio para acomo-

dar los tubos gúıa. Estos materiales agregan absorciones parásitas y pueden afectar el

tamaño final del núcleo. En consecuencia, utilizar un sistema basado en movimientos

del reflector garantiza la mı́nima penalización en términos de masa. Si el control se

lleva a cabo mediante barras absorbentes se debe redimensionar el núcleo para poder

alojar estas barras y poder compensar las absorciones parásitas introducidas.

(a) Barra de control. (b) Movimiento de reflector.

Figura 3.6: Esquema de dos métodos de control de reactividad distintos.

Como se explicó en la sección 3.7, para un reactor de aplicación en superficie,

resulta necesario blindar en 4π la radiación neutrónica proveniente del núcleo. Un

defecto importante del control de reactividad por fugas es el posible aumento de la

masa del blindaje externo del reactor, ya que en caso de que se descubra una porción
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considerable del núcleo, la irradiación de neutrones puede aumentar considerablemente

su intensidad, poniendo aśı en peligro la integridad de las personas. Asimismo, es

posible que el peso en reactividad de un sistema de control por fugas se vea reducido

por la retrodispersión de los neutrones en otros materiales estructurales o mismo en

el blindaje. La fuga también creaŕıa problemas de equilibrio térmico e irradiación de

componentes que seŕıan variables dependiendo de la posición de los elementos de control

Una alternativa de control por absorciones podŕıan ser los denominados “control

drums”, ya que estos no se acomodan dentro del núcleo como las barras de control sino

que son colocados en el reflector (ver figura 3.7). Este sistema trae consigo numerosas

ventajas, ya que permite un alto grado de redundancia y un control fino de la reactivi-

dad. Sin embargo, existe un potencial inconveniente que puede restringir el uso de este

sistema: en determinados diseños de reactores térmicos compactos, los control drums

pueden no garantizar un margen de anti-reactividad aceptable. Para un reactor térmi-

co, la reducida magnitud de las fugas neutrónicas no ameritan un espesor de reflector

considerablemente grande, como si es el caso de los micro-reactores de espectro rápido,

donde las fugas son el factor de pérdida predominante del sistema. Debido a que el

peso en reactividad de los control drums depende del tamaño del reflector radial del

núcleo, puede resultar complejo garantizar el apagado si alguno de los tambores falla,

ya que el margen de anti-reactividad alcanzable se ve fuertemente reducido.

Figura 3.7: Esquema de un núcleo con control drums.

Existen diversas propuestas de cómo aumentar el margen de anti-reactividad del

sistema de control drums pero ninguna de ellas ha sido llevada a la práctica con éxi-

to. Por ejemplo; es posible aumentar el tamaño de los control drums de forma tal de

que engloben una porción del núcleo, es decir, moderador y barras combustibles. Este

tipo de sistema se denomina “fueled control drums” (figura 3.8). De esta manera, al



3.8 Sistema de Control de Reactividad 40

rotar no solo aproxima material absorbente de cara al núcleo, sino que también retira

material f́ısil y material moderador fuera del núcleo. Sin duda, esta estrategia mejora

enormemente la cantidad de reactividad que es capaz de controlar el sistema. Sin em-

bargo, surgen diversos desaf́ıos asociados a esta metodoloǵıa. Por ejemplo; dado que los

control drums contienen material activado en las barras combustibles requieren de un

sistema de refrigeración propio, que mantenga estable térmicamente toda la estructura

asociada. Por otro lado, el swelling y el cracking puede afectar la performance de este

sistema, ya que esta siendo directamente irradiado desde el núcleo. Además, agregar

y quitar barras combustibles del núcleo puede generar oscilaciones e inestabilidades

complicadas y peligrosas las cuales se tornan sumamente dif́ıciles de predecir.

Figura 3.8: Esquema de un núcleo con fueled control drums.

3.8.2. Conclusión

Luego de este breve análisis, se puede concluir que el método de control de reacti-

vidad por fugas (mediante el movimiento del reflector radial) es el que menor impacto

produce en la masa total del reactor, ya que no requiere estructura alguna dentro del

núcleo. Además, permite garantizar un adecuado margen de anti-reactividad sin com-

prometer la estabilidad del sistema. Igualmente, en las etapas posteriores de diseño

deberá analizarse con mayor detenimiento el impacto de este sistema sobre el blinda-

je del reactor y los posibles efectos de retrodispersión. También se deberá evaluar de

forma más detalla la posibilidad de utilizar un sistema compuesto por control drums,

dado que de ser posible asegurar un margen de apagado adecuado, estos constituyen

una alternativa sumamente atractiva.



Caṕıtulo 4

Diseño Neutrónico

“Es preferible obtener una respuesta razonablemente aproxi-

mada, pero rápida, que indique si el diseño funciona o no,

que invertir más tiempo y obtener el mismo resultado sólo

que con más decimales”

— Robert L. Norton

4.1. Introducción

Hasta este punto se sabe que el reactor debe funcionar a una potencia térmica de

50 KW, con un espectro térmico, enriquecido al 19.75 % y con un tiempo de operación

fijado en 30 años. Pero todav́ıa no se ha realizado ningún cálculo de criticidad, no

se ha determinar la geometŕıa del núcleo, ni tampoco su tamaño. A continuación, se

detallarán los primeros pasos en el diseño del núcleo del reactor.

Antes de comenzar a calcular, es necesario definir la geometŕıa. En general, pa-

ra adquirir una primera aproximación, se suele consultar diseños previos de reactores

similares, a modo de obtener una geometŕıa de referencia. En lo que respecta a micro-

reactores de uso espacial, todav́ıa no existe un diseño de espectro térmico predominante

al cual reproducir. En consecuencia, se deberá definir a criterio la geometŕıa del núcleo

y sus combustibles. La configuración elegida para este primer diseño es la de un núcleo

ciĺındrico, compuesto por un bloque de Hidruro de Circonio, con orificios longitudina-

les para alojar barras combustibles y heat pipes. A continuación, se exhiben algunos

esquemas del núcleo propuesto.

41
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Figura 4.1: Vista frontal del núcleo de referencia.

Figura 4.2: Vista axonométrica del núcleo de referencia.

Por consiguiente, los parámetros a determinar son: el radio de las barras combus-

tibles, el pitch, el radio del núcleo y el espesor de reflector. Estas dimensiones serán

optimizadas mediante un proceso iterativo, en el cual se tiene como objetivo principal,

minimizar la masa total del núcleo. El radio de los heat pipes es definida en el caṕıtulo

5.4, donde se analiza con más detalle el sistema de refrigeración. Por otro lado, existen

algunos parámetros como por ejemplo; el gap de las barras combustibles, el plénum

para alojar gases de fisión, el recipiente de presión, que serán supuestos de forma arbi-

traria en primera instancia. Luego, en etapas posteriores de diseño, estas suposiciones

se podrán convertir en optimizaciones.
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4.2. Optimización de Masa Cŕıtica

Para llevar a cabo el proceso de optimización mediante la minimización de la masa

total del núcleo, se apela al concepto de masa cŕıtica. La masa cŕıtica es la cantidad

mı́nima de material necesaria para que se mantenga una reacción nuclear en cadena,

es decir, que el factor de multiplicación efectivo tome el valor uno. Esta propiedad per-

mitirá comparar distintas configuraciones y determinar cual de todas es la más liviana.

La masa cŕıtica de un material f́ısil depende de sus propiedades f́ısicas (en particular su

densidad), nucleares (su enriquecimiento y secciónes eficaces) y su geometŕıa, además

de si está rodeada o no por un reflector de neutrones. En el proceso iterativo se irán

variando las dimensiones de las barras combustible y el pitch, buscando la mı́nima

masa cŕıtica posible que cumpla los requerimientos de la misión.

4.3. Optimización de la Relación de Moderación

Para definir el pitch de las barras combustibles, es necesario optimizar la relación

de moderación o Vm/Vf, ya que el valor de este parámetro determina la separación

entre ellas. Este parámetro representa el cociente entre los volúmenes de moderador

y de combustible que hay en el núcleo, y el criterio de definición de esta variable es

puramente neutrónica aunque también puede responder a requerimientos de seguridad.

Para poder hallar la relación óptima que minimiza la masa cŕıtica del núcleo, se vaŕıa

el radio del núcleo hasta alcanzar la criticidad para diferentes relaciones de Vm/Vf a

un dado radio de barra combustible.

4.4. Auto-apantallamiento en el Combustible

Un efecto que se debe tener en cuenta en el diseño es el auto-apantallamiento en

la pastilla combustible, ya que este puede tener implicancias directas en el peso final

del núcleo. Conforme aumenta el radio de barra combustible, aumenta el efecto de

autoapantallamiento. Si el radio de la pastilla es demasiado grande, los neutrones son

absorbidos en la periferia del combustible y no son capaces de llegar al centro de la

pastilla, en consecuencia, se desaprovecha material f́ısil. A fin de visualizar este efecto,

en la figura 4.3 se muestra la depresión del flujo de neutrones térmicos dentro de la

pastilla combustible para distintos radios, manteniendo el mismo Vm/Vf. Los cálculos

fueron realizados en CONDOR para un arreglo infinito de barras combustibles rodeadas

de moderador. El Vm/Vf utilizado es 2 y los radios de barra analizados son: 0.5, 1, 1.5

y 2 mm. Estos valores son elegidos de forma arbitraria para poder realizar el análisis.

Se observa que para el caso representado en la figura 4.3a, calculado para un radio

de pastilla de 0.5 cm, el flujo de neutrones en la periferia es 2.2 veces mayor que
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en el centro. En cambio, para los casos 4.3b, 4.3c y 4.3d la relación es 5.5, 13.3 y 36

respectivamente. Es decir que, cuanto mayor es el radio de pastilla, a Vm/Vf constante,

mayor es la diferencia entre el flujo en la periferia y el centro. En consecuencia, el

aprovechamiento del material f́ısil del combustible disminuye.

(a) Radio de barra combustible de 0.5 mm. (b) Radio de barra combustible de 1 mm.

(c) Radio de barra combustible de 1.5 mm. (d) Radio de barra combustible de 2 mm.

Figura 4.3: Comparación entre el apantallamiento del flujo térmico dentro de la barra com-
bustible para distintos tamaños de barra.

En la figura 4.4 se puede visualizar con claridad que este fenómeno no es lineal, sino

que parece ser exponencial. Por lo tanto, pequeños aumentos en el radio de la barra

pueden representar grandes aumentos en el auto-apantallamiento.
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Figura 4.4: Auto-apantallamiento en la barra combustible en función del radio de barra.

4.5. Ciclo de Operación y Quemado

Un factor decisivo en el diseño es el tiempo de operación del reactor. Como se men-

cionó anteriormente, el tiempo de misión se fijó en 30 años, por lo que el reactor debe

funcionar todo este tiempo sin apagarse. La reactividad del núcleo decrece conforme

el combustible se quema, lo cual produce un disminución del factor de multiplicación

efectivo en función del tiempo.

El quemado, la densidad de potencia y el tiempo se relacionan de la siguiente

manera:

Q =
Pth
MU

· t (4.1)

Donde;

Q representa el quemado

Pth es la potencia térmica

MU la masa inicial de Uranio

t el tiempo en d́ıas

Del cálculo de celda utilizando CONDOR se puede obtener la forma funcional del

Keff en función del quemado para un dado núcleo. En general, es aceptable aplicar un

ajuste lineal sobre estos parámetros para poder describir el quemado del núcleo. Este

modelo se incluye en lo que se denomina “Linear Reactivity Model”.
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Keff = a ·Q+ b (4.2)

Donde a y b se calculan quemando con el código de celda.

Si se combinan las ecuaciones 4.1 y 4.2 se obtiene la siguiente expresión:

Keff = a · Pth · t
MU

+ b (4.3)

De aqúı se puede observar que la pendiente de la recta de Keff en función del tiempo

es proporcional a la densidad de potencia Pth

MU
. Por lo tanto, es de esperarse que a menor

densidad de potencia y Keff a inicio de vida fijo, mayor será la duración del ciclo de

operación del reactor.

Por otro lado, la configuración de menor masa, puede no ser la que genere la ma-

yor cantidad de enerǵıa por kilogramo de uranio consumido, ya que esto depende del

espectro y del conversion ratio, es decir, cuanta enerǵıa se puede extraer del U-238 y

el Plutonio. La masa cŕıtica mı́nima obtenida a Keff fijo no es la misma que la que se

puede obtener a quemado fijo, ya que si un Keff menor tiene mayor conversion ratio

(porque su espectro es mas duro por ejemplo) puede llegar a recuperar en quemado lo

que perdió en Keff.

No obstante, el análisis a Keff fijo (sin tomar en cuenta el quemado) es útil para

tener una primera idea del problema, poder estimar el radio de barra que optimiza

la economı́a neutrónica, el rango de tamaños a considerar y el peso aproximado del

núcleo. De aqúı en adelante, se procederá a diseñar teniendo en cuenta el quemado del

núcleo, de forma de asegurar la criticidad durante todo el ciclo de operación propuesto.

4.6. Contenido energético del Uranio y el Quemado

Es sabido que 1 gramo de U-235 es capaz de generar aproximadamente 1 MWd de

enerǵıa si se fisiona totalmente1. Por lo tanto, dada una potencia térmica y un intervalo

de tiempo de operación, es posible estimar la masa de U-235 que debe quemarse para

completar el ciclo.

mU−235 = c · Pth · t (4.4)

Donde:

mU−235 es la masa de Uranio-235 en gramos

c es la constante de proporcionalidad que toma el valor 1 en [g/MWd]

1A conversion rate igual a cero y un quemado FIFA de 100 %.
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Pth es la potencia térmica del reactor en MW

t es el tiempo en d́ıas

Si se postula una potencia térmica de 50 KW y un tiempo de operación de 30 años,

se obtiene:

mU235 = c · Pth · t = 1 · 0,05 · 365 · 30 = 547,5g (4.5)

En consecuencia, se requiere quemar aproximadamente medio kilogramo de Uranio-

235 para satisfacer los requerimientos del ciclo de operación. Si se tiene en cuenta un

enriquecimiento de 19,75 % y que el combustible es U-10Mo, este resultado se traduce

en 3 Kg de combustible. Cabe aclarar que en realidad la masa de U-235 requerida

depende de que tan eficiente son los procesos de termalización y fisión dentro del núcleo.

La eficiencia neutrónica depende de muchos factores, entre ellos se tiene; la relación

moderador/combustible, el quemado y la aparición de otros isótopos f́ısiles, el auto-

apantallamiento, el tipo de moderador, las fugas, etc. Es decir que el cálculo simplificado

propuesto no es sensible a una gran cantidad de parámetros y en consecuencia su

resultado es aproximado. Debido a esto, es probable que la cantidad de combustible

real necesaria para garantizar las prestaciones durante todo el ciclo sea levemente mayor

a la estimada mediante este cálculo.

Dicho todo esto, es posible simplificar la tarea de diseño optimizando solo la masa

cŕıtica a quemado cero y luego agregando la masa necesaria de combustible (aumen-

tando el tamaño del núcleo) para cumplir los requerimientos de tiempos de operación.

4.7. Coeficientes de Realimentación

Las caracteŕısticas del reactor pueden variar durante el ciclo de operación, funda-

mentalmente por el cambio de temperatura que traen aparejado los siguientes fenóme-

nos:

La densidad de los materiales del reactor cambian, modificando las secciones

eficaces macroscópicas.

Las dimensiones de los componentes vaŕıan con la temperatura

Las secciones eficaces microscópicas cambian con la temperatura en el rango

resonante (efecto doppler), y en el rango térmico.

Puede aumentar la fracción de vaćıo del refrigerante.

Estos efectos se traducen en un cambio de la reactividad del reactor en función de la

temperatura y de la potencia, y estos se evalúan mediante los coeficientes de realimen-

tación.
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En el diseño de un reactor nuclear resulta muy importante conocer los coeficientes

de realimentación por temperatura y vaćıo a lo largo de todo el ciclo de operación,

ya que bajo ciertas circunstancias estos pueden volverse positivos. Con el objetivo de

poder garantizar que el reactor sea inherentemente seguro y pueda estabilizarse ante un

aumento de potencia, se debe diseñar de forma tal que estos coeficientes tomen valores

negativos durante toda la vida útil.

En un principio, el coeficiente que verdaderamente debe mantenerse negativo es el

coeficiente de potencia. Sin embargo, su determinación no solo depende de la neutróni-

ca, sino también de la termohidráulica y es por este motivo que su cálculo de realizarse

en base a una realimentacion termohidráulica en un código de núcleo. No obstante, si

se verifica que todos los coeficientes realimentación neutrónicos son negativos, se puede

inferir que el coeficiente de potencia global también será negativo. En particular, en

el desarrollo de este proceso de diseño se van a analizar los coeficientes de reactividad

por temperatura del combustible y del moderador.

El fenómeno que domina al coeficiente de realimentación por temperatura del com-

bustible es el efecto Doppler. Al aumentar la temperatura, las resonancias del U-238

se ensanchan y reducen su altura manteniendo constante el área. Esto provoca un au-

mento de las absorciones de neutrones por parte del U-238, las cuales no producen

fisiones, sino reacciones nucleares sin interés desde el punto de vista de la reactividad.

En consecuencia, este efecto se traduce en una inserción de reactividad negativa ante

el aumento de temperatura del combustible.

Por otro lado, el coeficiente de realimentación por temperatura del moderador esta

sujeto a las modificaciones del espectro energético de los neutrones debido a la varia-

ción de la temperatura y densidad del medio moderador. En particular, la distribución

maxwelliana que describe el espectro térmico de los neutrones es fuertemente depen-

diente de la temperatura del moderador, dado que a ese nivel de bajas enerǵıas los

neutrones son sensibles a la vibración térmica de los átomos de moderador. Es decir

que tanto los neutrones como los átomos del moderador se encuentran en un equili-

brio térmico, donde los neutrones pueden reducir o aumentar su enerǵıa al colisionar

con un átomo. El signo de este coeficiente depende fundamentalmente de la relación

de moderación caracteŕıstica del núcleo, o en otras palabras, del pitch elegido en el

diseño. Si la configuración del núcleo es submoderada, el coeficiente es negativo. En

cambio, si la configuración es sobremoderada, el coeficiente es positivo. De aqúı se des-

prende un requerimiento de diseño fundamental, el cual indica que si uno busca tener

coeficientes de realimentación por vaćıo negativos, se debe optar por una configuración

submoderada.

El quemado del combustible puede provocar alteraciones en los coeficientes de re-

alimentación debido al consumo de U-235 y la aparición de Pu-239 y Pu-241. Estos

isótopos f́ısiles presentan resonancias de fisión a distintas de enerǵıas, siendo la más
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importante de ellas a ∼1 eV. Por lo que, ante eventos de calentamiento del moderador,

puede generarse un aumento de la reactividad debido al endurecimiento del espectro.

Esto exige que para garantizar que los coeficientes no se vuelvan positivos a lo largo del

tiempo, se deban evaluar para distintos pasos de quemado y distintas temperaturas.

4.8. Diseño del Núcleo Desnudo

A continuación, se da inicio al diseño del núcleo desnudo del reactor. En primer

lugar, se define una celda unidad que va a ser caracteŕıstica del combustible. Para

todos los casos se optó por una celda de geometŕıa circular, donde se tiene un pin

central que representa la barra (o pastilla) combustible, un gap de helio y una región

periférica circular que representa el material moderador. Un esquema ilustrativo de la

celda unidad se presenta a continuación, obtenida a partir de un modelo utilizando

CONDOR.

Figura 4.5: Modelo de celda representada en Condor.

Utilizando la condición de contorno especular, es posible representar en CONDOR

un arreglo infinito compuesto por esta celda unidad. Luego, se pueden modelar de

forma aproximada las fugas del sistema mediante la definición de un buckling. Este

parámetro es puramente geométrico y para un núcleo ciĺındrico se puede calcular de la

siguiente manera:

B2 = (
π

H
)
2

+ (
2,405

R
)
2

(4.6)

La relación definida entre el diámetro y la altura es H = D, siendo este el óptimo

neutrónico para un núcleo ciĺındrico desnudo, lo cual maximiza el beneficio en reacti-

vidad. En una etapa posterior se deberá verificar que con esta relación altura-diámetro
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no se sobrepasan los ĺımites de flujo de calor sobre los heat pipes encargados de la

refrigeración del núcleo.

Durante esta etapa de diseño se va a utilizar esta representación aproximada del

núcleo para poder optimizar el radio de barra combustible y la relación de moderación

(vinculada con el pitch). El análisis comienza proponiendo distintos radios de barra

combustible, en particular se tomaron: 1, 2, 3 y 4 mm. Para cada uno de ellos, se irá

variando la relación Vm/Vf (o bien el pitch) y se calculará para cada caso la masa

cŕıtica del núcleo. Posteriormente, graficando la masa cŕıtica en función del Vm/Vf

para distintos radios de barra combustible se podrá optar por la configuración que

minimice la masa del núcleo.

Los cálculos se realizaron para dos moderadores distintos, lo cuales defieren en su

relación estequiométrica de hidrógeno: ZrH2 y ZrH1,6, donde el primero corresponde

al caso más favorable, utilizando la fase ε del hidruro de circonio con una carga de 2

átomos de hidrógeno por átomo de hidruro y el segundo, a uno mas conservativo, en

donde se utiliza la fase δ que posee una menor carga de hidrógeno pero, con la cual se

posee mayor experiencia operativa en reactores TRIGA. La siguiente figura expresa la

masa cŕıtica total de núcleo desnudo, entendiéndose a esta como la suma de la masa

de combustible y la masa del moderador, para distintos moderadores y relación de

moderación.

(a) Masa cŕıtica con ZrH2. (b) Masa cŕıtica con ZrH1,6.

Figura 4.6: Masa cŕıtica de núcleo desnudo para distintos moderadores y relación de modera-
ción.

En las figuras presentadas se observa que la curva de masa cŕıtica parece trasladarse

hacia arriba y hacia la izquierda conforme aumenta el radio de barra. Es decir, hacia

mayor masa y menores relaciones de Vm/Vf. Esto se debe al autoapantallamiento en
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la pastilla combustible explicado anteriormente, el cual evita que el combustible sea

aprovechado en su totalidad. Existe la posibilidad de que este desaprovechamiento sirva

como reserva de combustible f́ısil para ser quemado durante la vida útil del reactor, no

obstante, esta hipótesis deberá ser verificada en una etapa posterior.

Ahora bien, el radio de barra combustible a utilizar es aquel que presente la curva

de menor masa cŕıtica. En este caso, resulta sencillo observar que para radios de 1

y 2 mm se obtienen los mejores resultados ya que presentan la menor masa cŕıtica

para ambas composiciones del moderador. Sin embargo, para terminar de decidir cuál

de estas dos opciones conviene elegir, es necesario un estudio un poco más detallado

teniendo en cuenta otros criterios.

En la figura 4.7 se observa que el Vm/vf óptimo disminuye con el radio de la pastilla,

esto se debe al autoapantallamiento ya explicado. Esto hace que al aumentar la masa

de la barra en un determinado factor, el aumento efectivo sea menor, y la cantidad de

hidrogeno necesario para moderar tiene que ver con la cantidad efectiva de Uranio y

no con la cantidad f́ısica realmente existente. Es por este motivo que al aumentar el

radio de la barra el Vm/Vf óptimo disminuye.

Figura 4.7: Vm/Vf óptimo en función del radio de pastilla para ZrH2 y ZrH1,6.

Los cálculos realizados con ZrH2 y ZrH1,6 muestran que la masa cŕıtica óptima es

monótonamente decreciente con el radio de barra (ver figura 4.8). A partir de un radio

de 2 mm se produce una leve variación en el comportamiento de la curva, en particular,

disminuye su pendiente. Es decir que disminuye levemente la ganancia en masa por la

disminución del radio de barra. Esto se debe al aumento de la relación de moderación,

lo que quiere decir que la cantidad de moderador necesaria en el núcleo aumenta, y por

lo tanto se agrega peso al sistema.
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Por otro lado, la masa requerida de combustible tiende a un valor de saturación que

no difiere mucho entre los dos tamaños considerados, es decir, existe un valor mı́nimo de

material f́ısil que no puede sobrepasarse. Por lo tanto, disminuyendo el radio de barra,

disminuye el efecto del autoapantallamiento pero aumenta la cantidad de moderador

presente en el núcleo, lo cual agrega peso al reactor. Dicho esto, el comportamiento

monótono de la curva complejiza la elección del radio de barra, por lo tanto, este deberá

ser definido mediante otro criterio, como por ejemplo, la cantidad de barras presentes

en el núcleo.

(a) Masa cŕıtica con ZrH2. (b) Masa cŕıtica con ZrH1,6.

Figura 4.8: Masa total cŕıtica del núcleo en función del radio de pastilla para los casos mode-
rados con ZrH2 y ZrH1,6.

El número de barras combustibles necesarias dentro del núcleo es inversamente

proporcional al cuadrado del radio de las barras (esto sale de considerar que el volumen

del núcleo se compone de la suma de los volúmenes de las celdas combustibles).

NBC ∼
1

R2
fuel

(4.7)

Es por esto que el ritmo de aumento de la cantidad de barras (o bien, su derivada)

es cada vez mayor en valor absoluto conforme se disminuye el radio.

∂NBC

∂Rfuel

∼ − 1

R3
fuel

(4.8)

Por lo tanto, se espera que al disminuir el radio de barra, el aumento de cantidad

de barras en el núcleo sea considerablemente grande. En ambos casos estudiados, tanto

para ZrH2 como para ZrH1,6, para radios menores a 2 mm la cantidad de combus-

tibles requerida dentro del núcleo aumenta considerablemente, llegando a superar las
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2000 barras (ver figura 4.9). En cambio, para un radio de 2 mm es necesario emplear

aproximadamente 750 barras (casi un tercio de la cantidad necesaria para un radio de

1 mm).

Figura 4.9: Cantidad de combustibles mı́nima requerida en el núcleo en función del radio de
barra

Cada combustible en el núcleo representa un orificio en el bloque de material mo-

derador. Por lo tanto, cuanto menor es el radio de pastilla, mayor es la cantidad de

penetraciones requeridas en el núcleo para ponerlo a cŕıtico, lo cual conlleva mayores

dificultades en la manufactura del monolito2 (requiere mayor tiempo de mecanizado,

mayor precisión y costo). Para un radio de 1 mm es necesario realizar más de 2000

penetraciones en el monolito, lo cual puede volverse impracticable o, en el mejor de los

casos, poco práctico. Por otro lado, desde un punto de vista estructural, cuanto menor

sea el diámetro de las penetraciones, mayor será la concentración de tensiones en el

material. Por lo que es recomendable no utilizar barras combustibles excesivamente

pequeñas, ya que podŕıa provocar solicitaciones mecánicas inadmisibles en el monolito.

Dicho todo esto, se decide utilizar un radio de barra combustible de 2 mm, dado

que garantiza una masa cŕıtica relativamente baja y no requiere una gran cantidad de

penetraciones en el núcleo.

La masa total del núcleo contempla tanto la masa del combustible como la masa

del material moderador, y estas se comportan de manera contraria al variar la relación

de moderador. La masa cŕıtica de combustible U-10Mo disminuye conforme aumenta el

Vm/Vf, pero por otro lado, la masa de moderador aumenta. Debido a esta competencia

la masa total presenta un mı́nimo para un dado Vm/Vf. La figura 4.10 muestra los

2Se suele denominar monolito al bloque de material moderador que compone el núcleo.

marisa.velazco
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resultados de este análisis. Existe un ĺımite inferior en la masa de U-235 para el cuál

el reactor se pone cŕıtico, es decir que por más que aumente la cantidad de moderador

no es posible reducir la cantidad de material f́ısil requerida para la criticidad. Para el

caso de estudio considerando ZrH2 como moderador, se obtuvo que la masa mı́nima

de U-235 es de 6 Kg. Por otro lado, los cálculos hechos con ZrH1,6 muestran que la

masa mı́nima es de aproximadamente 8 Kg.

De estos resultados se puede concluir que cuanto mayor es la estequiometŕıa del

hidrógeno en el hidruro, menor es la masa de U-235 necesaria para lograr la criticidad

y por lo tanto, menor es la masa de combustible enriquecido al 19.75 % que debe

comprarse. Este fenómeno se debe a que, cuanto mayor sea la cantidad de núcleos

de hidrógeno presentes, más eficiente será la moderación. Es decir que cada neutrón

verá mayor cantidad de átomos de H por unidad de volumen para colisionar y poder

termalizarse. Esta ganancia en eficiencia de moderación hace que se necesite menor

cantidad de combustible f́ısil.

Figura 4.10: Masa cŕıtica de U-235 en función del Vm/Vf para ZrH2 y ZrH1,6.

Hasta ahora se estudiaron los fenómenos asociados al peso del núcleo y se optimizó

el radio de barra combustible para obtener la configuración más liviana y fabricable.

Ahora bien, dado que la seguridad del reactor es un factor primordial, es necesario

realizar un análisis sobre los coeficientes de realimentación. Por más de que se obtenga

el reactor más liviano posible, si sus coeficientes de realimentación no son negativos,

dif́ıcilmente sea tenido en cuenta3.

3Esto mismo sucedió en el caso del reactor soviético TOPAZ, cuyo coeficiente de temperatura
del moderador se volv́ıa positivo en determinados transitorios y por este motivo, se descontinuó su
desarrollo y su diseño hoy en d́ıa es meramente anecdótico.
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Para ello, se debe elegir una relación de moderación y calcular los coeficientes

de realimentación para distintos pasos de quemado, esto permite garantizar que los

coeficientes se van comportar de la manera deseada a lo largo de toda la vida del

reactor.

Anteriormente se dijo que es condición necesaria que el Vm/Vf represente una

condición submoderada para poder garantizar que los coeficientes de realimentación

sean negativos. Es decir que no conviene tomar el punto correspondiente al mı́nimo

de la curva de masa cŕıtica, sino uno más corrido hacia la izquierda, aunque esto

se traduzca en una penalización en el peso del reactor. Si el punto de operación se

encuentra muy submoderado, se puede incurrir en una mala utilización del combustible,

debido a la gran cantidad de absorciones resonantes por parte del U-238. Por otro lado,

si el punto de operación se encuentra muy cerca del óptimo y no se deja un margen

de seguridad adecuado, ante un eventual descenso de temperatura del moderador un

reactor submoderado puede convertirse en sobremoderado, y aśı alcanzar un coeficiente

de vaćıo positivo. Es por esto que el punto de operación debe elegirse a una distancia

adecuada del óptimo. Esta elección debe enfrentar una relación de compromiso, ya que

alejarse del óptimo se traduce tanto en coeficientes de realimentación más negativos

como también en una mayor penalización por el peso del núcleo. Cuanto más corrido

a la izquierda del mı́nimo esté el punto de trabajo, mayor será la magnitud de sus

coeficientes de realimentación (porque mayor es la derivada de la curva de Keff en

función del Vm/Vf), pero también mayor será el peso del núcleo.

Teniendo estas cuestiones en cuenta, se decidió elegir el punto submoderado corres-

pondiente a una masa 10 % mayor que la masa cŕıtica mı́nima (de esta manera se evita

una penalización severa en el peso del reactor) y luego verificar que el reactor no se

vuelva sobremoderado ante un enfriamiento del núcleo.

En las figuras 4.11a y 4.11b se muestra la reactividad del núcleo ante variaciones

en la temperatura del moderador para distintos valores de quemado para los casos con

ZrH2 y ZrH1,6 teniendo en cuenta los cambios de densidad4. Se indica en la leyenda

con las siglas BOL al “inicio de vida” (Beginning of Life), MOL a la “mitad de la vida”

(Middle of Life) y EOL al “final de la vida” (End of Life).

4Se modificó la temperatura y la densidad del moderador (acorde a una curva de densidad vs
temperatura extráıda de la bibliograf́ıa), manteniendo el Vm/Vf fijo.
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(a) Reactividad con ZrH2. (b) Reactividad con ZrH1,6.

Figura 4.11: Variación de la reactividad en función de la temperatura para distintos quemados
utilizando ZrH2 y ZrH1,6.

Para verificar que el coeficiente de temperatura del moderador no se vuelva positivo

en el rango de temperaturas considerado, resulta conveniente derivar punto a punto la

curva de reactividad en función de la temperatura y analizar su signo. De todas mane-

ras, solo observando las figuras 4.11a y 4.11b ya se puede deducir que los coeficientes

son negativos en todo el rango de temperatura considerado. Como era de esperarse, al

enfriar el moderador el coeficiente de realimentación (o bien, la derivada de la curva)

disminuye en magnitud y se acerca al cruce por cero. Esto se debe a que el punto de

trabajo en la curva de Keff en función del Vm/Vf se acerca al óptimo, por lo que la

derivada va disminuyendo. En el caso ĺımite, si la derivada valiera cero, esto indicaŕıa

que se está trabajando en el punto óptimo. Si por alguna razón esta derivada cruza

el cero y toma valores positivos, todo indicaŕıa que se esta operando en la región de

sobremoderación, donde el coeficiente por temperatura del moderador es positivo.

A continuación, se evalúan los cambios de reactividad del núcleo en el entorno de

la temperatura de operación y se estiman los coeficientes de realimentación mediante

un ajuste lineal. Del análisis se pudo verificar el signo negativo de los coeficientes en

todo el rango de temperatura estudiado y también teniendo en cuenta el quemado del

núcleo.
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(a) Reactividad en función de la temperatura del
moderador.

(b) Reactividad en función de la temperatura del
combustible.

(c) Reactividad en función de la temperatura del
moderador.

(d) Reactividad en función de la temperatura del
combutible.

Figura 4.12: Cálculos de reactividad variando la temperatura del moderador y del combustible
para diferentes quemados y ambos moderadores estudiados

La tabla 4.1 muestra los valores de los coeficientes para los dos casos estudiados:

ZrH2 y ZrH1,6.

Coeficiente por Temperatura

ZrH2 ZrH1,6

Tiempo (años) dρ/dTmod (pcm/oC) dρ/dTfuel (pcm/oC) dρ/dTmod (pcm/oC) dρ/dTfuel (pcm/oC)

0 -5,62 -1,55 -6,06 -1,55

15 -5,68 -1,56 -6,07 -1,56

30 -5,93 -1,57 -6,27 -1,57

Tabla 4.1: Resumen de los coeficientes de realimentación por temperatura.
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En cuanto a la evolución con el quemado, se observa que los coeficientes de realimen-

tación aumentan levemente en magnitud, manteniéndose siempre negativos. A priori,

esto parece contradecir el comportamiento habitual de los coeficientes en función del

quemado, ya que en general, la generación de Plutonio tiende a disminuir la magnitud

de los mismos. Esto se debe fundamentalmente a la aparición de resonancias de fisión

en el rango epitérmico, siendo la más importante a 1 eV.

Debido a que este reactor experimenta muy bajo quemado (apenas 5500 MWd/Tn

en todo el ciclo de operación), la producción de Plutonio no llega a compensar la

perdida de U-2355. Al analizar la evolución de los ritmos de reacción con el quemado

en el código de celda, se halló que en todo el ciclo, la fracción de fisiones del Plutonio

es muy baja, y que el factor dominante resulta ser el consumo de U-235. Dado este

fenómeno, la disminución del inventario de combustible se traduce en un corrimiento

hacia la izquierda del punto de operación en la curva de Keff en función del Vm/Vf.

Esto comprende una mayor derivada en ese punto y por lo tanto un coeficiente de

mayor magnitud.

En śıntesis, los coeficientes de realimentación resultaron ser negativos a lo largo de

toda la vida útil del reactor y en el rango de temperaturas considerado, por lo que la

suposición del punto de trabajo fue adecuada.

4.9. Conclusiones Preliminares

A modo de resumen, luego de todo este análisis, se puede afirmar lo siguiente:

la masa cŕıtica total aumenta con el radio de barra combustible. Con un radio de 2

mm se puede disminuir considerablemente la cantidad de penetraciones requeridas en

el monolito con respecto al radio de 1 mm. Por este motivo, se optó por utilizar un

radio de barra de 2 mm y se eligió un punto de operación con la relación Vm/Vf

correspondiente a una masa cŕıtica 10 % mayor que la mı́nima. Con esta configuración

se estimó el coeficiente de realimentación por temperatura tanto del moderador como

del combustible, y en ambos casos se verificó que son negativos a lo largo de toda la

vida del reactor y en un amplio rango de temperaturas.

4.10. Diseño del Núcleo Reflejado

En el análisis del núcleo desnudo se pudo determinar el radio de barra combustible

y la relación de moderación a utilizar (es decir el pitch de los combustibles). En esta

sección, se propone estudiar el agregado de reflector y su optimización. Para ello, se

utiliza un modelo de núcleo implementado en el código CITVAP, el cual emplea las

5Esto si puede suceder en reactores CANDU, o mismo en las Atuchas, que utilizan Uranio natural.
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secciones eficaces homogeneizadas obtenidas con el código de celda CONDOR.

El agregado de reflector permite reducir las fugas del núcleo y por ende aumentar

el Keff. Conforme aumenta el espesor de reflector, también aumenta el factor de mul-

tiplicación, sin embargo, este aumento tiende a una saturación, es decir que la tasa

de ganancia en reactividad por cada cent́ımetro de reflector agregado disminuye hasta

tender a cero. La figura 4.13 muestra una curva t́ıpica de Keff en función del espesor

de reflector donde puede observarse este fenómeno.

Figura 4.13: Keff en función del espesor del reflector radial.

En general, el empleo de un material reflector permite reducir las dimensiones del

núcleo. El agregado de reflector produce una disminución de la masa de combustible

y moderador necesaria para lograr criticidad del reactor ya que disminuye las fugas.

Resulta intuitivo pensar que la masa total (la suma de estos tres componentes: com-

bustible, moderador y reflector) tendrá un mı́nimo dado por la competencia entre estos

materiales. De esto se desprende una forma útil de optimizar el espesor del reflector,

que es minimizando la masa total del núcleo incluyendo el reflector.

El material reflector utilizado en la mayoŕıa de los reactores espaciales es Be o BeO,

todos los demás materiales candidatos no proporcionan una cantidad de reactividad

por kilogramo aceptable. Luego de haber analizado las propiedades de estos materiales,

se concluye que ambos representan una buena alternativa como reflector. En particular

para este reactor se busca una geometŕıa altamente compacta, por lo tanto, se eligió

utilizar BeO ya que es un material de mayor peso en reactividad por unidad de espesor

que el Be (figura 4.14). Por otro lado, el Be es menos susceptible al swelling y al

cracking producido por radiación y temperatura. Sin embargo, se espera que la fluencia

de neutrones sea lo suficientemente baja como para que el swelling y el agrietamiento

del BeO no sean un problema técnico significativo.
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Figura 4.14: Reactividad introducida por cada cm de reflector.

A continuación, se muestra el resultado del proceso de optimización del reflector

minimizando la masa total del núcleo. El procedimiento para este cálculo fue el siguien-

te: primeramente se fija un espesor de reflector (tanto axial como radial en la misma

proporción), luego se vaŕıa el tamaño del núcleo manteniendo la relación H = D fija

hasta alcanzar la condición cŕıtica. En ese punto se calcula la masa total y se grafica

en función del espesor de reflector. Repitiendo este proceso en un rango de espesores

determinados se obtienen las figuras mostradas a continuación.

(a) Masa cŕıtica con ZrH2. (b) Masa cŕıtica con ZrH1,6.

Figura 4.15: Masa cŕıtica total del núcleo en función del espesor del reflector utilizando ZrH2

y ZrH1,6.



4.10 Diseño del Núcleo Reflejado 61

El comportamiento de esta curva proviene de la competencia entre la reactividad

por kilogramo que tanto el combustible/moderador como el reflector introducen en

el núcleo. Es decir que, cuanto mayor sea la reactividad espećıfica introducida por el

aumento de la cantidad de combustible/moderador, menor será el espesor de reflector

necesario. Por lo tanto, para los casos estudiados (con ZrH2 y ZrH1,6) es de esperar

que el núcleo con ZrH2 requiera menor espesor de reflector, ya que la eficiencia de

moderación en este caso es mayor y en consecuencia, la cantidad de pcm por Kg de

reactividad introducidas es también mayor. Efectivamente, para el núcleo con mode-

rador ZrH2 el espesor óptimo de reflector resulta ser de 3,5 cm, mientras que con

moderador ZrH1,6 el óptimo se encuentra en 5 cm.

Esta optimización fue calculada a Keff fijo, es decir, sin tener en cuenta el que-

mado. Anteriormente se explicó que hacen falta aproximadamente medio kilogramo

de Uranio-235 en el núcleo para poder operar 30 años a una potencia de 50 KW. Si

a las configuraciones cŕıticas obtenidas en el análisis anterior para distintos espesores

de reflector, se les incrementa el tamaño del núcleo para poder alojar en su interior

este extra de U-235, se estaŕıa garantizando el funcionamiento del reactor en todo el

ciclo previsto. Haciendo esto, es posible optimizar el espesor de reflector minimizando

la masa y teniendo en cuenta el quemado. De este análisis, se obtiene que el espesor

óptimo moderando con ZrH2 es de 3 cm, mientras que utilizando ZrH1,6 es de 4 cm,

es decir, valores levemente menores a los obtenidos sin tener en cuenta el quemado.

(a) Masa cŕıtica con ZrH2. (b) Masa cŕıtica con ZrH1,6.

Figura 4.16: Masa cŕıtica total del núcleo en función del espesor del reflector utilizando ZrH2

y ZrH1,6 teniendo en cuenta el quemado.

Por otro lado, como se vio en el caṕıtulo 3.8, el modo de regular la reactividad ele-

gido es mediante movimientos del reflector radial. Realizando movimientos axiales con

el reflector es posible aumentar las fugas del sistema y en consecuencia, disminuir la
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reactividad. Para poder garantizar una correcta regulación y la posibilidad de extinguir

el reactor en caso de emergencia, es necesario asegurar que el reflector radial tenga un

peso en reactividad mı́nimo. Los espesores de reflector obtenidos mediante la optimi-

zación en peso son relativamente chicos y por lo tanto, su peso total en reactividad

puede no llegar a ser suficientemente grande para garantizar el nivel de subcriticidad

deseado. Por lo tanto, resulta conveniente trabajar con un espesor mayor al óptimo en

peso, a modo de garantizar un margen de anti-reactividad adecuado.

Para decidir qué espesor utilizar es necesario definir un criterio de margen de anti-

reactividad. Por ejemplo, puede tomarse una cota inferior de 6000 pcm para el margen

con el reactor en la condición más reactiva posible, es decir, con el núcleo fŕıo. De esta

forma se estaŕıa garantizando el doble del margen recomendado por la Gúıa AR-4 de

diseño de reactores nucleares de investigación. Con este criterio, para el caso con ZrH2

el espesor mı́nimo de reflector resulta ser de 4 cm, mientras que para ZrH1,6 es de 5

cm. Es decir, levemente mayor al óptimo, por lo que utilizar este espesor produce una

ligera penalización en masa.

4.11. Diseño Final del Núcleo

Hasta ahora se diseñó el núcleo de forma simplificada, sin tener en cuenta heat pipes,

plénum para alojar productos de fisión gaseosos, recipiente estructural, etc. Todos estos

componentes van a agregar absorciones parásitas cuando sean introducidos dentro del

núcleo. En la siguiente etapa de diseño se procederá a agregar estos componentes en el

modelo del núcleo y evaluar su impacto en el factor de multiplicación. Para compensar

la perdida de reactividad de estos componentes se analiza las opciones de agregar

combustible o reflector. Para determinar cuál de las dos opciones conviene elegir, es

necesario un análisis de la reactividad que agrega cada kilogramo de cada componente.

En la figura 4.17 se muestran las pcm/Kg insertadas al aumentar por un lado la

cantidad de combustible/moderador y por otro el espesor del reflector. La figura indica

que si el grado de compensación requerido es pequeño, conviene aumentar la dimensión

radial del reflector, sin embargo, para compensaciones mayores lo conveniente es au-

mentar la cantidad de combustible/moderador. Se debe tener en cuenta, que si bien la

figura 4.17 fue obtenida mediante un modelo homogéneo del núcleo, en realidad los au-

mentos de combustible/moderador son más complejos y discretos, ya que es necesario

agregar un anillo extra de combustibles y posiblemente exista la necesidad de agregar

heat pipes al sistema para garantizar una refrigeración adecuada. En cambio, aumen-

tar el tamaño del reflector es mucho más sencillo, ya que solo se aumenta su espesor

sin comprometer cambios significativos en el núcleo. Esta consideración también debe

tenerse en cuenta a la hora de compensar las pérdidas de reactividad por absorciones

parásitas.
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Figura 4.17: Reactividad espećıfica introducida en función del incremento radial del núcleo y
del reflector.

Las dimensiones, los materiales y la cantidad de heat pipes se definen durante el

diseño térmico del reactor. El tamaño del plénum radial se debeŕıa calcular a partir

de un análisis de dilataciones térmicas, swelling y liberación de productos de fisión ga-

seosos, y el espesor del recipiente externo se estimaŕıa mediante un análisis térmico y

estructural. Dado que el alcance de este trabajo es acotado, estos parámetros geométri-

cos serán supuestos analizando valores t́ıpicos en los diseños de reactores espaciales.

Una vez conocidos todos estos parámetros se procede a agregar estos componentes al

núcleo y evaluar su impacto en el factor de multiplicación. Luego, mediante el análi-

sis previo correspondiente a la figura 4.17 se compensan las absorciones aumentando

apropiadamente alguna dimensión del reactor.

Una vez finalizado este proceso, se cuenta con un diseño preliminar del núcleo del

reactor con todos sus componentes internos integrados. En la figura 4.18 se muestran

esquemas del núcleo propuesto para ambos moderadores estudiados. En relación al

tipo de moderador utilizado, como era de esperarse se obtuvo que utilizando ZrH2 el

tamaño y el peso del núcleo es menor respecto al caso con ZrH1,6. Las especificaciones

técnicas del núcleo según su moderador pueden visualizarse en la tabla 4.2.
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(a) ZrH2 (b) ZrH1,6

Figura 4.18: Esquema del diseño del núcleo.

Moderador ZrH2 ZrH1.6 Unidades

Masa Total 204 305 Kg

Masa U-10Mo 32 39 Kg

Masa U-235 5,6 6,9 Kg

Masa ZrH 90 126 Kg

Masa BeO 77 127 Kg

Densidad Pot 1,6 1,3 KW/Kg

Radio Núcleo 14,31 15,95 cm

Altura Núcleo 28,62 31,9 cm

Espesor Reflector 5 6,5 cm

Pitch 1,06 1,1 cm

Radio BC 0,2 0,2 cm

Radio HP 0,635 0,635 cm

Cantidad de HP 66 66 -

Tabla 4.2: Especificaciones técnicas de los diseños de núcleo según el moderador utilizado.

4.12. Performance del Núcleo

En esta sección se analiza la performance del núcleo diseñado para ambos mode-

radores en estudio. Se calcula el factor de multiplicación efectivo, la evolución con

el quemado, la distribución de flujo neutrónico y se proponen algunas modificaciones
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al núcleo. Además, se estudia la curva caracteŕıstica del reflector como un medio de

control de reactividad.

En las figuras 4.19 y 4.20 se muestran la distribución radial del flujo térmico y

rápido respectivamente en el núcleo del reactor. Se observan picos de flujo térmico en

las zonas de moderador (dado por la termalización de neutrones) y depresión en las

barras combustibles dadas las absorciones térmicas del U-235. Por otra parte, en las

barras, el flujo rápido es máximo debido al nacimiento de neutrones provenientes de

la fisión del U-235. Dado que la zona de los heat pipes no presenta propiedades de

moderación ni tampoco grandes absorciones, el flujo tiende a ser plano.

(a) Flujo térmico radial con ZrH2. (b) Flujo térmico en el núcleo con ZrH2.

(c) Flujo térmico radial con ZrH1,6. (d) Flujo térmico en el núcleo con ZrH1,6.

Figura 4.19: Distribución del flujo térmico en el núcleo para ambos diseños estudiados
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(a) Flujo rápido radial con ZrH2. (b) Flujo rápido en el núcleo con ZrH2.

(c) Flujo rápido radial con ZrH1,6. (d) Flujo rápido en el núcleo con ZrH1,6.

Figura 4.20: Distribución del flujo rápido en el núcleo para ambos diseños estudiados

En la figura 4.21 se aprecia la evolución del Keff en función del tiempo para ambos

tipos de moderadores. En ambos casos se cumple el criterio de 30 años de operación

propuesto en las consideraciones de diseño. Se observa que el ZrH2 requiere una mayor

reactividad al inicio del ciclo, ya que su tasa de quemado es superior. Esto se debe

a que el inventario de combustible del reactor en este caso es menor, por lo que su

densidad de potencia es mayor. En cambio, el ZrH1,6 al poseer una menor densidad de

potencia presenta una variación de reactividad más plana.

Se puede observar a simple vista que el cambio de reactividad para ambos casos es

muy grande, lo cual puede producir una demanda muy grande del sistema de control

de reactividad durante la operación del reactor. Lo ideal seŕıa tener una pendiente

de reactividad lo más plana posible, para poder evitar movimientos complicados del

sistema de control. Una forma de aplanar la curva es mediante la implementación

de venenos quemables en el núcleo. Esta estrategia será desarrollada en una sección

posterior.
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Figura 4.21: Keff en función del tiempo.

4.13. Aumento de la Longitud Activa

Una de las primeras suposiciones realizadas durante la etapa de diseño neutrónico

fue la relación entre el diámetro y la altura del núcleo. En particular, se tomo la

relación H = D, la cual representa el óptimo neutrónico para un núcleo ciĺındrico

desnudo. Ahora bien, puede resultar interesante estudiar variaciones sobre la geometŕıa

para alterar la relación de aspecto y su impacto en la reactividad del sistema. Por

ejemplo, calcular la reactividad introducida por un cambio en la longitud del núcleo

manteniendo el diámetro fijo. Además, dado que el factor dominante del proceso de

optimización es el peso del reactor, resulta imperativo analizar la reactividad espećıfica

(es decir por unidad de masa) introducida al sistema. En las figuras 4.22 y 4.23 se

muestran los resultados obtenidos. Utilizando ZrH2 la variación de un cent́ımetro de

la longitud activa equivale a 586 pcm de reactividad. En cambio, para ZrH1,6 cada

cent́ımetro representa una inserción de 516 pcm. En cuanto a la reactividad espećıfica

introducida, los valores rondan entre 60 y 100 pcm por kilogramo para ZrH1,6 y ZrH2

respectivamente.
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(a) ZrH2. (b) ZrH1,6.

Figura 4.22: Reactividad introducida en función del cambio en la altura del núcleo con ZrH2

y ZrH1,6.

Figura 4.23: Reactividad espećıfica introducida en función del cambio en la altura del núcleo.

Para poder evaluar la conveniencia del aumento de la longitud activa, se propone

comparar el aumento de masa producto de agregar un anillo de combustibles en la

periferia del núcleo y el que se lograŕıa aumentando la altura del núcleo para llegar a

introducir la misma cantidad de reactividad que el agregado de combustibles.

Añadir un anillo de combustibles en la periferia del núcleo introduce 2800 pcm de

reactividad y denota una penalización de 41 Kg en la masa total del núcleo. Esto se tra-

duce en una inserción de reactividad espećıfica de 68.3 pcm/Kg. Como contrapartida,

para lograr introducir una reactividad de 2800 pcm fue necesario aumentar la longitud

activa del núcleo en 6 cm. Esto significa un aumento en masa de 37 Kg, por lo que,

la reactividad espećıfica introducida en este caso es de 75.7 pcm/Kg. En consecuencia,
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para este caso resulta evidente la conveniencia de aumentar la altura del núcleo ya que

la penalización en masa es inferior. En la tabla 4.3 se resumen los resultados obtenidos.

Método ρ (pcm) masa (Kg) ρe (pcm/Kg)

Anillo de EC 2800 41 68,3

Longitud Activa 2800 37 75,7

Tabla 4.3: Comparación entre agregar un anillo de barras combustibles y aumentar la longitud
activa.

A partir de ahora, cuando se deba compensar reactividad aumentando el tamaño del

núcleo, se deberá comparar y determinar la variación sobre qué componente genera la

mayor inserción de reactividad por unidad de masa introducida considerando la altura

del núcleo como una variable. De este modo, se garantizará una correcta optimización

del diseño del reactor.

4.14. Agregado de Venenos Quemables

Para lograr reducir la gran reactividad en exceso al inicio del ciclo del reactor sin

movimientos complicados del sistema de control, se introducen venenos quemables en

el núcleo. Estos materiales poseen una sección eficaz alta de absorción de neutrones, y

luego de absorber un neutrón, se convierten en materiales de sección eficaz de absorción

relativamente baja. Debido al quemado del veneno, la reactividad negativa insertada

disminuye conforme transcurre el tiempo. Idealmente, estos venenos debeŕıan disminuir

su reactividad negativa a la misma velocidad que se agota el exceso de reactividad

positiva del combustible.

Los venenos quemables generalmente se usan en forma de compuestos de boro

(enriquecido con B-10, dado que es el isótopo más absorbente) o gadolinio (Gd2O3).

Estos pueden introducirse en forma de barra o bien como aditivos para el combustible,

es decir, formando una mezcla homogénea. Los venenos quemables pueden cargarse

discretamente en ubicaciones espećıficas en el núcleo para controlar el perfil de flujo y

aśı evitar factores de pico excesivos cerca de ciertas regiones del reactor.

En este caso, se propone utilizar venenos quemables de gadolinio disueltos de forma

homogénea en el combustible del reactor. En particular, se estudió una concentración

al 1 % en peso en dos configuración distintas:

Configuración 1: venenos quemables disueltos en las barras combustibles periféri-

cos del núcleo, donde el flujo neutrónico es menor, por lo que su quemado será

mas lento. Debido a que en esta zona la importancia neutrónica es baja, también

lo será el peso en reactividad del veneno.
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Configuración 2: venenos quemables disueltos tanto en las barras combustibles

centrales (donde el flujo es mayor), como en las barras periféricas (donde el flujo es

menor). Dado que en el centro la importancia neutrónica es mayor, los venenos

dispuestos en esta posición otorgarán una gran atenuación en la reactividad a

inicio de ciclo, aunque su quemado será más rápido. Por otra parte, los venenos

en la zona periférica no proporcionan gran beneficio en reactividad comparado con

los centrales, pero su quemado es más prolongado, lo que permitirá aprovechar

el efecto del veneno por más tiempo.

Las figuras 4.24 y 4.25 muestran un esquema de la disposición de los venenos que-

mables en ambos casos estudiados.

Figura 4.24: Configuración 1. Figura 4.25: Configuración 2.

El uso de venenos quemables produce una penalización en reactividad dado que

se desplazan átomos de combustible para poder alojar los átomos de veneno. Este

fenómeno deberá ser compensado mediante el aumento del tamaño del núcleo, lo que

se traducirá en un aumento de la masa total del mismo. Es importante que la relación

beneficio-detrimento (siendo beneficio la reducción de reactividad inicial y detrimento

el incremento del peso del núcleo) sea favorable para su implementación en el diseño.

En las siguientes figuras se muestra el efecto de los venenos quemables sobre la

evolución del Keff en función del tiempo. Los resultados se presentan para ambos

diseños de núcleo utilizando ZrH2 y ZrH1,6.
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(a) ZrH2. (b) ZrH1,6.

Figura 4.26: Keff en función del tiempo con y sin venenos quemables.

Para la configuración 2 (mencionado como C2 en las figuras), se obtiene una mejor

performance de los venenos quemables en términos de reducción de reactividad a inicio

de ciclo y grado de penalización a final de ciclo. Esto se debe al posicionamiento de

venenos en zonas donde la importancia es mayor, por lo que su efecto se ve favorecido.

En la tabla 4.4 se muestran los resultados obtenidos y el nivel de mejora del exceso

de reactividad al inicio de vida (BOL). Con la configuración 2 se obtiene el cambio

de reactividad más plano, dado que proporciona la mayor reducción de reactividad

en exceso. Esto se traduce en menor cantidad de movimientos necesarios por parte

del sistema de control para compensar el quemado, lo cual brinda simplicidad a la

operación del reactor y disminuye la probabilidad de falla de los mecanismos del sistema

de control.

ZrH2 ZrH1,6

Configuración Keff ρ exceso (pcm) ∆ (pcm) Keff ρ exceso (pcm) ∆ (pcm)

Sin VQ 1,064 6024 0 1,050 4762 0

VQ & C1 1,050 4795 -1229 1,032 3147 -1615

VQ & C2 1,034 3288 -2736 1,020 2004 -2758

Tabla 4.4: Resumen de resultados obtenidos.
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La penalización en peso de cada configuración se observa en la tabla 4.5.

ZrH2 % Aumento ZrH1,6 % Aumento

Sin VQ (Kg) 204 0,0 % 305 0,0 %

VQ C1 (Kg) 208 2,0 % 324 6,2 %

VQ C2 (Kg) 212 3,9 % 334 9,5 %

Tabla 4.5: Resumen de la penalización en masa de las dos configuraciones estudiadas.

En base a los resultados obtenidos se concluye que el beneficio sobre la reducción

de la reactividad inicial supera con creces el detrimento por aumento de peso. Por

lo tanto, se decide optar por la configuración correspondiente al caso 2, en la cual se

disuelve Gd2O3 en los combustibles centrales y periféricos del núcleo.

4.15. Factor de Multiplicación vs Posición del Re-

flector

Como se mencionó en el caṕıtulo 3.8, el método de control de reactividad elegido es a

través del control de las fugas neutrónicas con el reflector radial. Mediante movimientos

axiales del reflector es posible descubrir el núcleo y de esta forma aumentar las fugas del

sistema, lo que en consecuencia produce una disminución de la reactividad. El esquema

representativo de este movimiento se ilustra en la figura 4.27.

Figura 4.27: Esquema que del movimiento del reflector radial.
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Con esta metodoloǵıa se puede utilizar la posición del reflector para establecer

el factor de multiplicación del reactor. Es posible que a principio de vida el reactor

comience operando con el reflector levemente extráıdo de forma tal de reducir la reac-

tividad inicial. Luego, con el paso del tiempo, mientras el combustible se va quemando

y en consecuencia, el factor de multiplicación va disminuyendo, el reflector puede ir

cerrando el gap inicial, disminuyendo las fugas del sistema, y aśı compensar la pérdida

de reactividad producto del quemado.

Resulta importante tener bien caracterizado la evolución de la reactividad en fun-

ción del movimiento del reflector, para poder modelar el control del reactor y aśı pre-

decir su efecto en el sistema. En las figuras 4.28a y 4.28b se muestran los resultados

obtenidos para el rector en fŕıo y en caliente. La curva en “S” obtenida presenta un

comportamiento lineal en un rango de desplazamiento bastante amplio, lo que puede

resultar muy útil en la implementación del sistema de control. En este rango lineal, el

gap producido por el movimiento del reflector alcanza una región de flujo relativamente

alto (en el entorno del centro de la longitud activa), por lo que pequeños cambios en

la posición del reflector tienen un gran impacto en las fugas del sistema.

El peso total en reactividad del reflector radial es de aproximadamente 13000 pcm

desde la posición completamente abierta hasta la posición completamente cerrada.

(a) Factor de multiplicación efectivo. (b) Reactividad acumulada.

Figura 4.28: Cálculos de criticidad en función del cambio en la altura del núcleo con ZrH1,6.

A continuación, se muestra la reactividad diferencial añadida por cada paso de

extracción del reflector radial, lo cual puede asociarse a la importancia del núcleo.

Aquellas regiones donde se añade mayor reactividad son las que presentan mayor im-

portancia y viceversa. Como era de esperarse, la máxima importancia se sitúa a la

mitad del núcleo.
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Figura 4.29: Reactividad diferencial añadida por cada paso de extracción del reflector.

Se propone dividir el reflector radial en cuatro segmentos separados e indepen-

dientes, para minimizar el riesgo de falla de la misión en caso de que se produzca un

desperfecto sobre un reflector móvil. Esta configuración se muestra en la Figura 4.30.

Figura 4.30: Esquema del reflector de 4 segmentos.

Durante el lanzamiento los reflectores estarán totalmente abiertos para garantizar

la subcriticidad del reactor. Existe la posibilidad de que uno de los segmentos móviles

se quede atascado en la posición abierta, por lo que la vida útil del reactor se veŕıa

reducida. Al separar el reflector en cuatro segmentos independientes, el detrimento por

la falla de uno de ellos se reduce considerablemente, ya que el peso en reactividad de
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cada segmento no es tan grande. Si uno de los segmentos se atascara en la posición

cerrada, el problema no seŕıa tan grave, ya que aun se tendŕıa una cantidad de reac-

tividad significativa restante en los demás segmentos, capaz de compensar el peso del

segmento atascado.

4.16. Agregado de una Barra de Control central

En esta sección se estudia el impacto que tendŕıa sobre la performance del núcleo el

agregado de una barra de control central de carburo de boro (B4C). Este componente

trae grandes beneficios desde el punto de vista de la seguridad, ya que agregaŕıa un

sistema de control y extinción al reactor. Además, este sistema no solo aporta redun-

dancia al control de reactividad, sino también diversidad, ya que la fenomenoloǵıa que

caracteriza el funcionamiento de una barra de control difiere del control de reactividad

por movimientos del reflector.

Al agregar un orificio central en el núcleo se deben desplazar las barras combus-

tibles correspondientes a esta posición hacia la periferia. Es decir que el diámetro del

núcleo debe aumentar para poder reubicar estas barras combustibles desplazadas, y en

consecuencia, es posible que esto se traduzca en una penalización sobre el peso final

del núcleo.

En la figura 4.31 se muestra un esquema del núcleo con el orificio central propuesto

para alojar la barra de control.

Figura 4.31: Esquema del núcleo con una barra de control central.
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Se calculó el factor de multiplicación efectivo con el núcleo fŕıo y en caliente, para

poder optimizar el tamaño de la barra garantizando un grado de subcriticidad aceptable

sin caer en una penalización excesiva en peso del núcleo. En la figura 4.32 se muestran

los márgenes de anti-reactividad en función del radio de barra de control obtenidos

mediante cálculo. En cada caso, el tamaño del núcleo fue re-dimensionado para permitir

un ciclo de operación de 30 años. Se observa que la relación entre ambas variables es

bastante lineal, por lo que, mediante un correcto ajuste es posible obtener una constante

de proporcionalidad.

Siempre conviene analizar la situación más reactiva posible, la cual coincide con el

reactor fŕıo, sin quemado y sin Xenón. Si se establece de forma arbitraria un mı́nimo

margen de anti-reactividad, por ejemplo 3500 pcm en la condición más reactiva, utili-

zando un ajuste lineal sobre la curva denominada “Cold” de la figura 4.32, se obtiene

que el radio de barra de control mı́nimo es de 3.5 cm. Debido al re-dimensionamiento

del núcleo se contempla una penalización en masa de 36 Kg. Por lo tanto, el agregado

de este sistema debe evaluarse cuidadosamente. Por un lado, otorga un sistema diverso

para el control de reactividad y extinción del reactor ante un evento iniciante, pero

por otro lado, el aumento de la masa del núcleo es del orden del 12 % debido al reaco-

modamiento de las barras combustibles y la compensación de reactividad para lograr

cumplir el objetivo de 30 años de operación.

Figura 4.32: Margen de anti-reactividad en función del radio de barra de control calculado
para la condición fŕıa y caliente.

La actuación de la barra de control produce una depresión muy importante del

flujo térmico en el núcleo debido a las absorciones del B-10, tal como se observa en las

figuras 4.33a y 4.33b. También se observa un aumento del flujo térmico en el reflector

de BeO, debido a la termalización de los neutrones que tratan de fugarse del núcleo. Al

agregar la barra central y desplazar material moderador, se reduce la eficiencia total
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de termalización, por lo que aumenta la cantidad de neutrones que llegan al reflector.

Dado que el reflector tiene una componente de Be, posee una capacidad razonable de

moderación.

(a) Flujo térmico radial con barra. (b) Flujo térmico en el núcleo con barra.

(c) Flujo rápido radial con barra. (d) Flujo rápido en el núcleo con barra.

Figura 4.33: Distribución del flujo térmico y rápido en el núcleo para ambos diseños estudiados

4.17. Modelado de la Pérdida de Hidrógeno

Como se mencionó en el caṕıtulo 3.5, correspondiente al estudio del moderador, el

ZrH puede sufrir efectos de disociación térmica de hidrógeno durante la vida útil del

reactor. Es decir que parte del hidrógeno contenido dentro del hidruro va a liberarse en

fase gaseosa, por lo que las propiedades moderadoras del ZrH se verán perjudicadas.

Dado que no se dispone de un modelo riguroso que permita modelar esta pérdida de

hidrógeno con el tiempo, resulta necesario evaluar con criterio y suponiendo una tasa

de liberación arbitraria, la disminución de la capacidad de moderación del hidruro.

Para ello se consultaron distintos trabajos cient́ıficos asociados a los combustibles tipo

TRIGA, es decir, compuestos por U-ZrH[21]. Estos materiales están bien caracterizados

y probados, por lo que se tiene una noción del proceso de liberación en las condiciones

de operación de estos reactores.
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La tasa de liberación de hidrógeno de los modelos de U-ZrH, proponen como número

de referencia una reducción de la concentración de H anual 1 %, teniendo en cuenta que

en el exterior de la pastilla existe un cladding de acero inoxidable a una temperatura

de 500oC. Sin embargo, como también fue mencionado anteriormente, es posible redu-

cir esta tasa de liberación mediante distintas estrategias, por ejemplo: interponiendo

barreras contra la difusión del hidrógeno en las paredes del moderador y aplicando una

presión parcial de algún gas (como por ejemplo Helio o H2) que supere la presión de

disociación del hidruro a la temperatura de operación. Suponiendo la implementación

de estas estrategias la tasa de liberación puede reducirse a niveles relativamente bajos.

A modo conservativo, se supone que la tasa de liberación es reducida a la mitad, es

decir, 0.5 % por año. Con este número se procederá a realizar los cálculos neutrónicos

correspondientes para evaluar el tamaño del núcleo necesario para compensar la pérdi-

da de reactividad en el tiempo producto de la liberación de hidrógeno y la consecuente

disminución de la capacidad de moderación del ZrH.

El reactor pierde reactividad por el quemado del combustible y por la liberación

de hidrógeno. Para evaluar la dependencia de estos dos fenómenos se implementó un

modelo en CONDOR donde la sección eficaz del Hidruro de Circonio tenga en cuenta

la pérdida de hidrógeno con el quemado. Es decir que en cada paso de quemado no solo

desaparece U-235 sino que también se pierde hidrógeno del moderador. Se estableció

que a quemado cero el moderador se compone en su totalidad por ZrH2 y luego, a final

de ciclo (a un quemado de aproximadamente 14000 MWd/TnU) se compone totalmente

por ZrH1,6. Con esta implementación al quemado se calculó la evolución del Keff a lo

largo del ciclo del núcleo. De forma complementaria, se calculó el quemado sin tener

en cuenta la pérdida de hidrógeno utilizando ZrH2 y ZrH1,6 por separado. De esta

manera, es posible evaluar si existe una dependencia apreciable entre el quemado y la

liberación de hidrógeno.

En la figura 4.34 se muestran los resultados obtenidos con el modelo propuesto. Se

puede observar que la curva de quemado con pérdida de hidrógeno comienza en el mismo

punto que la curva de quemado con ZrH2 y finaliza con el mismo Keff que la curva

con ZrH1,6. Este comportamiento indica que no existe una dependencia del quemado

con la historia de la desaparición del hidrógeno, ya que los puntos inicial y final son

los mismos que los casos sin tener en cuenta la pérdida de H. Por lo tanto, es posible

estudiar la pérdida de reactividad por estos dos fenómenos por separado, es decir de

forma independiente, y luego sumarlos. Esto facilitará el cálculo de la compensación

necesaria para hacer frente a esta pérdida de reactividad.
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Figura 4.34: Keff en función del quemado obtenido con el modelo de pérdida de hidrógeno.

A continuación, se estudia de forma independiente el impacto que tiene sobre la

reactividad la pérdida de hidrógeno del moderador. Para ello, se toma el núcleo fresco

con ZrH2 y se va disminuyendo la cantidad estequiométrica de hidrógeno de a pasos

discretos, y luego, en cada paso se calcula el Keff. El resultado de esta simulación se

presenta en la figura 4.35, donde se observa que la evolución de la reactividad pre-

senta un comportamiento bastante lineal con la cantidad de hidrógeno presente en el

moderador.

Figura 4.35: Reactividad en función del grado estequiométrico del ZrH.
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Mediante un ajuste lineal es posible modelar la disminución de la reactividad a

través del tiempo suponiendo la tasa de liberación de 0.5 % anual propuesta anterior-

mente. La pérdida de reactividad a lo largo de 30 años de operación se traduce en 4000

pcm para el ZrH2 y 3000 pcm para el ZrH1,6. De esta manera, es posible estimar el

tamaño del núcleo que permitiŕıa compensar este detrimento y permitir la operación

normal del reactor. Para ello, se decidió aumentar la longitud activa del núcleo en 6 cm

(equivalente en reactividad a agregar un anillo de combustibles en la región periférica)

y luego completar la compensación a través de un aumento del espesor del reflector

radial. En la tabla 4.6 se muestra la penalización en masa producida por el aumento

de tamaño del núcleo.

ZrH2 % Aumento ZrH1,6 % Aumento

Sin VQ 204 0,0 % 305 0,0 %

VQ C2 212 3,9 % 334 9,5 %

VQ C2 + H 272 33,3 % 402 31,8 %

Tabla 4.6: Masa del núcleo sin venenos quemables, con venenos quemables en configuración 2
y teniendo en cuenta la pérdida de hidrógeno con el quemado. Las unidades se computan en Kg.

Mediante el acople del modelo de liberación de hidrógeno con el quemado del núcleo,

se obtuvo la evolución neta del Keff en función del tiempo en los 30 años de operación

del reactor. El resultado se visualiza en la figura 4.36, en donde está representada la

evolución temporal del Keff para ambos moderadores estudiados. Se utilizó el agregado

de venenos quemables en la configuración 2, a modo de aplanar el cambio de reactividad.

Figura 4.36: Evolución del Keff en función del tiempo con el modelo de liberación de hidrógeno
acoplado al quemado de núcleo.
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Este análisis permite abordar un diseño más realista teniendo en cuenta este factor

clave en la operación del reactor. Sin duda resulta necesario invertir mayor cantidad

de tiempo en el desarrollo de un modelo más detallado que simule y permita predecir

este fenómeno, ya que representa una de las consideraciones mas importantes en la

operación con este tipo de moderadores.

4.18. Coeficiente de Realimentación por Potencia

El coeficiente de realimentación por potencia es una medida global del cambio en la

reactividad debido a variaciones de la potencia erogada por el núcleo. Su determinación

involucra aspectos neutrónicos y térmicos, ya que se debe determinar no solo la tasa

de inserción de reactividad al variar la temperatura de los materiales, sino también,

calcular el ritmo con el que aumenta la temperatura de estos materiales al variar la

potencia del núcleo.

La expresión 4.9 representa la definición del coeficiente de realimentación por po-

tencia.

dρ

dP
=

dρ

dTfuel

dTfuel
dP

+
dρ

dTmod

dTmod
dP

(4.9)

Donde,

dρ
dP

es el coeficiente de realimentación por potencia.

dρ
dTfuel

y dρ
dTmod

se determinan a partir del cálculo neutrónico.

dTfuel
dP

y dTmod

dP
se determinan a partir del cálculo térmico.

Durante este caṕıtulo de diseño neutrónico, se determinaron los coeficientes de

realimentación por temperatura del combustible y el moderador dρ
dTfuel

y dρ
dTmod

.

Por otro lado, en un caṕıtulo más avanzado, en particular el 5, se desarrolla el

cálculo de la tasa de aumento de temperatura del combustible y el moderador ante

cambios de potencia
dTfuel
dP

y dTmod

dP
.

Reuniendo estos resultados, es posible estimar el coeficiente de realimentación por

potencia del núcleo, y consecuentemente verificar la seguridad intŕınseca del mismo.

En la tablas 4.7 y 4.8 se muestran los resultados obtenidos, teniendo en cuenta el

quemado del núcleo.

ZrH2

Coeficientes Neutrónicos Coeficientes Térmicos Coeficiente de potencia

Tiempo (años) dρ/dTmod (pcm/oC) dρ/dTmod (pcm/oC) dTmod/dP (oC/KW ) dTfuel/dP (oC/KW ) dρ/dP (pcm/KW )

0 -5,62 -1,55 2,39 2,51 -17,32

15 -5,68 -1,56 2,39 2,51 -17,49

30 -5,93 -1,57 2,39 2,51 -18.11

Tabla 4.7: Resumen de coeficientes para el núcleo con ZrH2.
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ZrH1,6

Coeficientes Neutrónicos Coeficientes Térmicos Coeficiente de potencia

Tiempo (años) dρ/dTmod (pcm/oC) dρ/dTfuel (pcm/oC) dTmod/dP (oC/KW ) dTfuel/dP (oC/KW ) dρ/dP (pcm/KW )

0 -6,06 -1,55 2,47 2,62 -19.03

15 -6,07 -1,56 2,47 2,62 -19.08

30 -6,27 -1,57 2,47 2,62 -19,60

Tabla 4.8: Resumen de coeficientes para el núcleo con ZrH1,6.

En ambos casos estudiados, utilizando ZrH2 o ZrH1,6, el coeficiente de realimenta-

ción por potencia es negativo a lo largo de toda la vida útil del reactor, y en particular

aumenta su magnitud con el quemado. Esto se debe principalmente al comportamiento

del coeficiente por temperatura del moderador explicado anteriormente.

De esta manera, se verifica que el reactor es intŕınsecamente seguro ante transitorios

de potencia.



Caṕıtulo 5

Análisis Térmico

5.1. Sistema de Conversión de Potencia

Una vez finalizado el diseño neutrónico, resulta conveniente continuar con los demás

sistemas involucrados en el diseño. En esta sección en particular, se realizará un breve

análisis sobre las distintas tecnoloǵıas de conversión de potencia disponibles, con el

objetivo de seleccionar la opción más conveniente.

El propósito de la unidad de conversión de enerǵıa (o PCU por sus siglas en ingles,

que significan: Power Conversion Unit) es convertir la enerǵıa térmica producida en

el núcleo en enerǵıa eléctrica, que pueda ser transmitida y utilizada para abastecer la

demanda de los usuarios. Este proceso de conversión puede ser llevado a cabo de dos

formas distintas: utilizando sistemas dinámicos o pasivos.

5.1.1. Sistemas Dinámicos

Los sistemas dinámicos requieren el uso de turbinas, compresores, bombas u otros

dispositivos dinámicos para llevar a cabo la conversión de enerǵıa. Estos sistemas inclu-

yen: ciclos Brayton, Rankine y Stirling, los cuales son capaces de alcanzar eficiencias de

conversión muy altas (hasta un 50 %). Esto favorece a que el reactor tenga una relación

de potencia-masa elevada, lo cual permitiŕıa generar grandes cantidad de electricidad

con poco peso. No obstante, los sistemas dinámicos presentan una serie de desventajas

que deben analizarse cuidadosamente.

La utilización de piezas móviles disminuye significativamente la confiabilidad de

los sistemas. Las altas velocidades de operación introducen tensiones mecánicas

sobre los álabes de las turbomáquinas, lo que aumenta la probabilidad de frac-

tura. Dicha falla es dif́ıcil de solucionar, ya que requiere apagar el reactor para

realizar tareas de mantenimiento. Asimismo, cuánto mayor sea la temperatura

de operación, mayor será el estrés sobre los materiales.

83
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Si el ciclo utiliza un refrigerante gaseoso, como lo es el Brayton, se debe tener en

cuenta la posible aparición de fugas en el sistema. El gas presurizado es un fluido

muy dif́ıcil de mantener confinado, por lo que garantizar la estanqueidad del

circuito primario durante un 30 años de operación se torna una tarea sumamente

compleja.

Los ciclos Rankine en particular poseen una gran desventaja, que es la dificultad

de condensar un ĺıquido refrigerante en el ambiente de baja gravedad (por ejemplo

la Luna, Marte o incluso peor si se quiere operar en el vaćıo del espacio exterior).

Normalmente la gravedad ayuda a separar las fases, y es por esto que en ausencia

de ella, la separación presenta un gran desaf́ıo. Si bien existen ciclos Rankine de

mercurio que han sido desarrollado para aplicaciones espaciales, estos sistemas

requieren una unidad de separación de fases que agrega masa y complejidad al

sistema. Esta separación es especialmente problemática si se tiene en cuenta que

el refrigerante debe permanecer en estado gaseoso en la turbina, ya que las gotas

de ĺıquido a alta velocidad pueden dañar los álabes de la misma.

La capacidad de redundancia de estos sistemas limitada, ya que disponer de dos

o más turbomáquinas en paralelo conllevaŕıa una gran penalización en tamaño

y en peso. Por este motivo, es dif́ıcil que el sistema soporte una falla simple en

algún componente de relevancia.

En general estos ciclos requieren de dos intercambiadores de calor: uno para

obtener enerǵıa del refrigerante del circuito primario y otro para disipar la enerǵıa

hacia el radiador. Cada uno de estos componentes agrega masa y complejidad al

sistema.

5.1.2. Sistemas Pasivos

Los sistemas de conversión pasivos no contienen partes móviles. Estos ofrecen gran-

des ventajas en cuanto a confiabilidad frente a los sistemas activos, ya que la probabili-

dad de falla es considerablemente menor y no requieren mantenimiento. Existen diver-

sas tecnoloǵıas de este estilo, sin embargo, se puede distinguir que los termoeléctricos

representan la opción más madura en cuanto experiencia operativa y de fabricación.

Los conversores termoeléctricos han sido utilizados por NASA en sus misiones es-

paciales desde hace ya muchos años, en los denominados RTG. Estas fuentes de enerǵıa

son utilizados para alimentar robots en misiones interplanetarias e incluso intereste-

lares. La eficiencia de conversión alcanzada usualmente por estos generadores es del

5-15 %, dependiendo de los materiales utilizados y las temperaturas de operación. Es

evidente que la eficiencia de estos generadores es muy inferior a los sistemas dinámi-

cos ya presentados, sin embargo, en la actualidad se esta trabajando arduamente en
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nuevas tecnoloǵıas que permitiŕıan operar a mayor temperatura y por ende con mayor

eficiencia.

5.1.3. Conclusión

Utilizar sistemas de conversión dinámicos podŕıa conducir a un reactor más eficiente

y con mayor potencia espećıfica. Sin embargo, utilizar piezas móviles reduce considera-

blemente la confiabilidad de los sistemas y posiblemente limite la vida útil del reactor1

A su vez, estos sistemas introducen fenómenos a resolver sumamente complejos, y dado

la escasa experiencia operativa, es poco probable que se pueda garantizar su funcio-

nalidad por 30 años. Estos sistemas aun requieren mucho desarrollo y ensayos para

poder ser considerados viables como unidades de conversión de potencia en ambientes

espaciales.

Por otro lado, los sistemas de conversión pasivos, como lo son los generadores termo-

eléctricos, requieren un mantenimiento muy sencillo, o incluso nulo, y además poseen

una vasta experiencia operativa en entornos espaciales. Estos sistemas pueden operar

una gran cantidad de años sin presentar fallas, por lo que no se supone que sean un fac-

tor limitante en la vida del reactor. Solo basta con citar el caso de las sondas espaciales

Voyager I y II, cuya fuente principal de enerǵıa son RTG funcionando con tecnoloǵıa

termoeléctrica, que hasta el d́ıa de hoy, casi 43 años después del inicio de su misión

siguen operando satisfactoriamente.

Es por esta razón que, priorizando la confiabilidad del sistema, se decide utilizar

dispositivos termoeléctricos como unidad de conversión de enerǵıa del reactor.

5.2. Generadores Termoeléctricos

En la sección anterior se decidió utilizar generadores termoeléctricos como sistema

de conversión de potencia. A continuación, se profundizará en el conocimiento sobre

este tipo de tecnoloǵıa y se realizará una estimación sencilla de la posible eficiencia de

conversión alcanzada.

Los generadores termoeléctricos (TEG) son dispositivos semiconductores de estado

sólido, que convierten una diferencia de temperatura entre sus extremos en una dife-

rencia de potencial mediante el efecto Seebeck. El flujo de calor induce la circulación de

una corriente eléctrica al fluir desde la pared caliente a través del módulo termoeléctrico

hasta la pared fŕıa.

1Los ingenieros de LANL y NASA estiman que la vida útil del reactor Kilopower se encuentra
limitada por los conversores Stirling. Si bien el reactor podŕıa funcionar por una centena de años, se
espera que los motores Stirling fallen luego de 10 años de operación.



5.2 Generadores Termoeléctricos 86

Los elementos básicos que componen un generador termoeléctrico son los siguientes:

Fuente caliente

Módulo de conversión de enerǵıa

Fuente fŕıa

La figura 5.1 muestra un esquema t́ıpico de este tipo de dispositivos. Un módulo

termoeléctrico consiste en 2 materiales termoeléctricos distintos unidos en sus extre-

mos, el semiconductor puede ser de tipo n (portadores de carga negativa) o de tipo p

(portadores de carga positiva) dependiendo su diseño.

Figura 5.1: Esquema de un TEG.

La principales caracteŕısticas de un generador TEG son las siguientes:

Rango de eficiencia: 5-15 %

Modular, escaleable y sin partes móviles.

Vida útil prolongada, alto nivel de redundancia.

Temperaturas de operación de hasta 1300K.

Para poder generar un criterio de comparación entre distintas tecnoloǵıas de TEG,

se define una figura de mérito que depende tanto de los materiales que lo componen,

como de las caracteŕısticas de la operación. Esta figura se denomina “ZT”, y es una

medida directa del rendimiento del TEG. En consecuencia, cuanto mayor sea el ZT,

mayor será la eficiencia de conversión.
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ZT =
S2σT

K
(5.1)

Donde:

S es el coeficiente de Seebeck

σ es la conductividad eléctrica

T es la temperatura media de operación

K es la conductividad térmica

Por lo tanto, para poder maximizar la figura de mérito, los materiales de los TEG

precisan ciertos requerimientos espećıficos:

Alta conductividad eléctrica

Baja conductividad térmica: asegura que una de las caras del TEG se mantenga

fŕıa a pesar de que la cara opuesta esté muy caliente.

Alto coeficiente Seebeck: este coeficiente mide la magnitud del flujo de electrones

en respuesta a una diferencia de temperaturas.

Alta temperatura de operación.

A continuación, se presentan algunos valores de referencia[20]:

State-of-Practice materials: ZTaverage ∼ 0,5

State-of-the-Art materials: ZTaverage ∼ 0,9− 1,3

Best State-of-the-Art materials: ZTaverage ∼ 1,5− 2

En la figura 5.2 se ilustra la dependencia entre la eficiencia del TEG y el cociente

entre las temperaturas fŕıa y caliente Tcold
Thot

, para diferentes valores de la figura de mérito

ZT. Este resultado verifica el hecho de que a mayor magnitud de ZT, se pueden alcanzar

eficiencias superiores para una dada relación de temperaturas.
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Figura 5.2: Relación entre la eficiencia de conversión del TEG en función de la relación de
temperaturas para distintos valores de ZT.

5.2.1. Cálculo de Eficiencia

La eficiencia total de un TEG se define como el producto entre la eficiencia de

Carnot y una eficiencia propia del dispositivo.

ηmax = ηcarnot · ηTEG (5.2)

La eficiencia de Carnot (ηcarnot) depende solo de las temperaturas de la fuentes

caliente y fŕıa, mientras que la eficiencia del dispositivo termoelétrico (ηTEG) depende

tanto de estas temperaturas asi como tambien de la figura de mérito ZT.

ηcarnot = 1− Tcold
Thot

(5.3)

ηTEG =

√
1 + ZT − 1√

1 + ZT + Tcold
Thot

(5.4)

En la siguiente figura se puede observar la variación de la eficiencia ηTEG conforme

aumenta el factor ZT, a un dado cociente Tcold
Thot

fijo. Por lo tanto, habiendo fijado las

temperaturas de operación que dependen de la potencia del reactor y el sistema de

refrigeración, se puede estimar la eficiencia total que exhibirá el TEG en función de los

materiales elegidos, es decir, la figura de mérito lograda.
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Figura 5.3: Eficiencia de conversión total en función del factor ZT, a un dado cociente Tcold

Thot

fijo.

Si se considera un factor ZT fijo y se vaŕıa la relación Tcold
Thot

se obtiene que, como era

de esperarse, la eficiencia disminuye fuertemente conforme la relación Tcold
Thot

se acerca al

valor 1.

Figura 5.4: Gráfico que muestra la relación entre la eficiencia de conversión total en función
del cociente Tcold

Thot
, manteniendo ZT fijo.

Para una primera aproximación de la eficiencia del TEG que presentará el diseño,

se deben estimar los parámetros operativos del reactor. Se espera que el núcleo opere a

una temperatura media de 923K, por lo que, se espera que a la pared caliente del TEG

llegue refrigerante a una temperatura de 873K. Esta disminución de temperatura se

produce fundamentalmente debido a las pérdidas de calor en el proceso de transferencia
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térmica desde el núcleo hasta el TEG. Por otro lado, sin bien aún no se ha diseñado el

radiador, en base a la información recabada de diseños de reactores nucleares espaciales

previos (SNAP y TOPAZ), es de esperar que la temperatura de su superficie ronde los

473 K. En cuanto a la figura de mérito del TEG, los materiales que actualmente se

presentan como “state of the art”pueden llegar a ZT=1.3 sin mayores problemas. Dicho

esto, se tiene:

Thot = 873K

Tcold = 473K

ZT = 1,3

Haciendo los cálculos correspondientes, aplicando las expresiones 5.2, 5.3 y 5.4, se

obtiene la eficiencia del sistema:

ηcarnot = 0,458

ηTEG = 0,251

ηmax = 0,115

Por lo tanto, la eficiencia total del TEG se estima en 11.5 %, lo cual es un valor

razonable para este tipo de tecnoloǵıa. Teniendo en cuenta que la potencia térmica del

reactor esta prevista en 50 KWt, la potencia eléctrica a inicio de vida resulta de 5.75

KWe.

5.2.2. Degradación de los Termoeléctricos

Los TEG pueden sufrir diversos procesos de degradación de sus propiedades con el

transcurso del tiempo. Esto disminuye la performance del generador, lo cual se traduce

fundamentalmente en una reducción de la eficiencia de conversión.

La degradación se produce básicamente por los siguientes fenómenos:

Cambio de propiedades de los materiales del TEG por trabajar a alta tempera-

tura.

Sublimación de materiales del TEG.

Degradación del material aislante por deposición del material sublimado.
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Según estimaciones de NASA, la degradación de los TEG puede provocar una re-

ducción de la eficiencia de conversión del orden de: 1-4 %/año dependiendo de los

materiales y su punto de operación. Esto produce una disminución directa sobre la

potencia eléctrica generada por el reactor.

A continuación, se esquematiza la pérdida de eficiencia en función del tiempo para

tasas de reducción constante de 1, 2, 3 y 4 % anuales. Dado que el reactor esta previsto

para funcionar a lo largo de 30 años, si se considera la tasa más conservativa de todas;

4 % por año, la potencia eléctrica al final de vida resulta ser solo 1.75KWe. Es decir,

4 KWe menor a la potencia al inicio de vida. En cambio, para un caso más favorable,

donde la tasa de reducción de la eficiencia sea del 1 % anual (por ejemplo, usando

materiales con mejores propiedades, por ende también mas caros), la potencia eléctrica

al final de vida es 4.25 KWe, es decir 1.5 KWe menor que la potencia inicial.

Figura 5.5: Degradación de la eficiencia en función del tiempo.

Es importante tener en cuenta este fenómeno y poder trasladarlo en criterios de

diseño concretos. Por ejemplo, dado que existe cierta incertidumbre en la tasa de re-

ducción de la eficiencia, los radiadores deberán ser dimensionados para extraer toda

la potencia térmica del reactor, independientemente de la eficiencia del TEG. De esta

forma, se evita desde el diseño cualquier falla posterior que pueda ser provocada por

este fenómeno.
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5.3. Diseño del Radiador

En el espacio exterior, los mecanismos de remoción de calor se reducen solo a uno:

radiación. El vaćıo impide el intercambio de calor por convección, por lo que se deben

utilizar grandes radiadores que disipen el calor residual del reactor hacia el espacio. En

cambio, en la superficie de un planeta como Marte, se tiene una atmósfera con una gran

proporción de CO2, lo que permitiŕıa intercambiar calor por radiación y convección,

haciendo más eficiente la refrigeración.

En el diseño térmico del reactor se considera, a modo conservativo, que el único

mecanismo de transferencia al sumidero final de calor es por radiación. Es decir, como si

estuviera operando en condiciones de vaćıo. De esta forma, si el reactor fuera utilizado

en un planeta con atmósfera, las condiciones de refrigeración seŕıan más favorables

que en el caso analizado. En consecuencia, el radiador podŕıa funcionar a una menor

temperatura, y por ende lograr una mayor eficiencia de conversión, o bien se podŕıa

reducir su tamaño.

5.3.1. Configuración del Radiador

En el diseño propuesto, el radiador se sitúa acoplado por medio de los módulos

termoeléctricos a los heat pipes provenientes del núcleo del reactor. De esta forma,

sobre la pared caliente de los termoeléctricos se colocan los heat pipes que transportan

el calor del núcleo, y sobre la pared fŕıa se tiene la superficie del radiador que irradia

el calor hacia el espacio. A continuación, se presenta un esquema extráıdo del diseño

del reactor espacial SNAP 10, el cual utilizaba un sistema similar al propuesto en el

presente trabajo.

Figura 5.6: Módulo termoeléctrico acoplado a los heat pipes calientes en un extremo y al
radiador en el otro.
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La disposición del radiador es un parámetro que deberá ser optimizado en una ins-

tancia posterior por el diseñador que retome este trabajo, y dependerá de la aplicación

espećıfica del reactor, es decir, si será utilizado en un planeta o en el espacio. A primera

instancia, para aplicaciones de superficie (por ejemplo en el planeta Marte), se propone

utilizar cuatro radiadores en forma de cruz, con sus placas perpendiculares al suelo. El

hecho de colocarlos de esta manera, permite que no se acumule polvo sobre las placas

del radiador, ya que esto podŕıa empeorar la transferencia térmica con el ambiente.

5.3.2. Marco Teórico

La Ley Stefan-Boltzmann permite calcular el calor irradiado desde una superficie

dada, a través de la siguiente ecuación:

Prad = F · σ · E · A · (T 4
rad − T 4

∞) = Pth · (1− η) (5.5)

Donde:

Prad es la potencia irradiada (Watts), la cual depende de la potencia térmica del

reactor Pth y la eficiencia del sistema de conversión de enerǵıa η.

F es el factor de vista

σ es la constante de Stefan-Boltzmann (5,67 · 10−8 W
m2·K4 )

E es la emisividad de la superificie del radiador.

A es la superficie del radiador (m2)

Trad es la temperatura de la superficie del radiador.

T∞ es la temperatura del espacio exterior.

Por medio de esta Ley, suponiendo que la temperatura es uniforme sobre todo el

radiador, es posible estimar a un primer orden la superficie necesaria.

A =
Pth · (1− η)

F · σ · E · (T 4
rad − T 4

∞)
(5.6)

Un factor clave que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar el radiador es la

eficiencia de Carnot, ya que la temperatura de la superficie radiante va a determinar la

máxima eficiencia obtenible por el sistema de conversión de enerǵıa. Como se mencionó

anteriormente, la eficiencia de Carnot se define como:

ηc = 1− Tcold
Thot

(5.7)
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Donde:

Tcold es la temperatura del foco fŕıo, que en este caso coincide con la temperatura

del radiador Trad.

Thot es la temperatura del foco caliente, la cual coincide con la temperatura de

los heat pipes en la región del condensador.

Ahora bien, el radiador suele ser el componente más masivo de un reactor nuclear

espacial y esto se debe a la gran superficie requerida para remover el calor residual.

La superficie del radiador es proporcional a 1
T 4
rad

, por lo que un pequeño incremento

de Trad disminuye considerablemente el área del radiador. Sin embargo, esto también

produce una disminución en la eficiencia de Carnot (suponiendo Thot constante). Aun

aśı, su dependencia es con Tcold solo a la primera potencia, por lo que su reducción es

mas leve. Una disminución de la eficiencia del ciclo conlleva a un aumento del calor

residual que debe ser irradiado hacia el espacio, lo que se traduce en un aumento de la

superficie del radiador. Debido a esta competencia, se tiene una relación de compromiso

entre minimizar el área del radiador y maximizar la eficiencia de Carnot. Mediante

técnicas de optimización se puede demostrar que el área mı́nima de radiador se obtiene

cuando Tcold = 3
4
· Thot. En este punto operativo, la eficiencia de carnot en este caso es:

ηcarnot = 0,25, un valor considerablemente bajo que puede perjudicar significativamente

el rendimiento del reactor.

La figura 5.7 muestra el cálculo de la superficie requerida para irradiar el calor re-

sidual del núcleo hacia el espacio a diferentes temperaturas de superficie. Aumentando

la temperatura del radiador, rápidamente se reduce el área y el peso del mismo. Sin

embargo, esto produce una disminución de la eficiencia de Carnot del sistema de con-

versión de enerǵıa. La figura corresponde al cálculo del reactor SNAP para un 1KW

de potencia térmica y emisión perfecta.

Figura 5.7: Superficie requerida de radiador para diferentes temperaturas.
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Por otro lado, la figura 5.8 muestra cualitativamente cómo el aumento de la tempe-

ratura de radiador (Tcold) disminuye el área del radiador por un lado debido a la Ley

de Stefan-Bollzmann, pero aumenta por el otro debido a la pérdida de eficiencia del

ciclo, como se describe en la ecuación de eficiencia de Carnot, suponiendo que Thot se

mantiene constante.

Figura 5.8: Relación entre superficie de radiador, eficiencia de Carnot y temperaturas de
operación.

A continuación se muestra un gráfico de la eficiencia del sistema de conversión

de potencia en función de la temperatura Thot para distintos valores de superficie de

radiador (figura 5.9). Se puede ver que aumentar el tamaño del radiador, produce un

corrimiento de la curva hacia mayores valores de eficiencias. Sin embargo, este efecto

se va atenuando conforme aumenta la superficie del radiador, Es decir que la ganancia

en eficiencia es cada vez menor.



5.3 Diseño del Radiador 96

Figura 5.9: Gráfico que muestra la relación entre la eficiencia del sistema en función de la
temperatura Thot, para distintos valores de superficie de radiador en m2.

Por otro lado, como se muestra en la figura 5.10, cuanto mayor sea la superficie

radiante, menor será la temperatura Tcold, a Thot fija.

Figura 5.10: Variación de la temperatura Tcold en función de la superficie de radiador.

5.3.3. Estimación de la Superficie Requerida

Una forma de estimar la superficie del radiador en una primera aproximación es

suponer la temperatura Thot del sistema. Esta temperatura corresponde al punto de

operación de los heat pipes en la zona del condensador, la cual se prevé que sea de

Thot = 873K. Luego, la temperatura del radiador Tcold se puede calcular combinando la
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temperatura de los heat pipes Thot con el salto térmico en el generador termoeléctrico

∆TTEG.

Tcold = Thot −∆TTEG (5.8)

El salto térmico del TEG ∆TTEG se calcula modelando este dispositivo como una

resistencia térmica equivalente. Los proveedores de estos generadores suelen informar

este parámetro en las especificaciones técnicas del producto. Según los catálogos con-

sultados, un valor t́ıpico de resistencia térmica suele ser 4 K/mmW. En cuanto a la

geometŕıa, estos dispositivos rondan los 8 mm de espesor, siendo esta la distancia que

debe atravesar el flujo de calor desde el heat pipe hasta el radiador. Las dimensiones

transversales de los TEG pueden variar según el diseño, no obstante, la mayoŕıa suelen

ser del orden de 65x65 mm. Por lo que, asumiendo que la longitud del condensador es

de 4 metros de longitud, se podŕıan colocar hasta 60 módulos termoeléctricos acopla-

dos a cada heat pipe a lo largo del mismo. Se estima que la cantidad de heat pipes

acomodados dentro del núcleo es de 66. Por lo tanto, con estos datos es posible calcular

el salto térmico en el TEG.

∆TTEG = RTEGQTEG (5.9)

Donde QTEG es el calor que atraviesa un módulo termoeléctrico. Este se calcula

teniendo en cuenta la potencia térmica del reactor, la cantidad de heat pipes y la

cantidad de módulos acoplados a un heat pipe.

QTEG =
Pth

NHPNTEG

(5.10)

QTEG =
50000

66 · 60
= 12,6W (5.11)

Conociendo el calor que circula por un TEG, el salto de temperatura puede calcu-

larse a partir de la resistencia térmica del mismo como indica la expresión 5.9.

∆TTEG = RTEGQTEG = 4 · 8 · 12,6 = 400K (5.12)

Por consiguiente, el salto térmico en el módulo termoeléctrico es de 400 K y en

consecuencia, la temperatura del radiador se estima en 473 K.

Ahora bien, por medio de la expresión 5.6, suponiendo una potencia térmica de 50

KW, una emisividad t́ıpica de 0.9, factor de vista igual a 1, temperatura del entorno

igual a 273 K y una eficiencia del 11.5 %, se puede proceder a estimar la superficie

requerida.

A = 17,3m2 (5.13)
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No obstante, previamente se dijo que la reducción de la eficiencia de los TEG con

el tiempo podŕıa exigir que el radiador tenga que disipar toda la potencia térmica

producida en el núcleo. Este evento operacional también puede surgir por la falla total

del sistema de conversión de enerǵıa (si bien se espera que en este caso actúe el sistema

de extinción del reactor y la potencia residual sea solo la de decaimiento). El cálculo

de la superficie del radiador para η = 0 resulta:

A = 19,6m2 (5.14)

Para calcular el peso del radiador se necesita conocer el material y el espesor del

mismo. Consultando bibliograf́ıa a fin, se halló que un material muy utilizado para

construir radiadores de este estilo es la fibra de carbono, dada su alto punto de fusión,

resistencia mecánica, baja densidad y alta conductividad térmica. Su densidad suele

rondar entre 1.6 y 1.98 g/cm3. Por otro lado, en general los radiadores se construyen

en forma de placas, donde un espesor t́ıpico calculado para soportar las tensiones

producidas por los esfuerzos mecánicos y gradientes térmicos suele ser de 2 o 3 cm.

De esta forma se tiene:

M = V · ρ = A · e · ρ (5.15)

Donde:

M: es la masa del radiador

V: el volumen del radiador

A: la superficie del radiador

e: el espesor del radiador

ρ: la densidad del material del radiador

Utilizando de forma conservativa una densidad de 2g/cm3 y un espesor de 3 cm, se

obtiene que la masa del radiador es:

M = 1200Kg (5.16)

Dicho todo esto, lejos de ser un componente simple e inerte, el radiador resulta ser

un dispositivo dif́ıcil de diseñar y representa el componente más grande y pesado de

todo el reactor nuclear. Es por esto que, cualquier esfuerzo destinado a optimizar su

peso y tamaño se considera bien invertido.
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5.4. Sistema de Refrigeración: Heat Pipes

Un heat pipe es un dispositivo pasivo de muy alta conductividad térmica, que

permite transportar grandes cantidades de calor con una diferencia de temperatura

muy pequeña entre sus extremos. Este sistema aprovecha el cambio de fase de un

fluido refrigerante para transmitir calor desde la sección caliente del tubo (evaporador)

hacia la sección fŕıa del mismo (condensador). El fluido en fase vapor se mueve por el

centro del heat pipe desde el evaporador hasta el condensador y, el ĺıquido retorna al

evaporador a través de las paredes porosas internas del tubo (región denominada wick)

impulsado por fuerzas capilares. Este sistema al ser pasivo elimina el requerimiento

de bombas de refrigerante, y por lo tanto el reactor se vuelve más simple, robusto y

confiable.

Figura 5.11: Esquema del diseño t́ıpico de un heat pipe.

5.4.1. Descripción y Funcionamiento

Un heat pipe posee tres secciones: el evaporador, la región adiabática y el conden-

sador tal como se muestra en la figura 5.12.

El evaporador es la región del heat pipe donde se aplica el calor, por ejemplo, el

núcleo del reactor nuclear.

El condensador representa la región donde se extrae el calor, por ejemplo, el

radiador.
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La región adiabática no intercambia enerǵıa con el entorno y conecta el evapora-

dor con el condensador.

La sección transversal del heat pipe consiste en la pared del tubo, la estructura

del wick y el espacio de vapor. El wick es un material poroso que recubre el interior

del heat pipe y a través del cual circula el fluido de trabajo en estado ĺıquido. Este

puede consistir en cualquier combinación de una red de fibra metálica porosa, surcos

a lo largo de la superficie interna del tubo o arterias diseñadas para aumentar el área

de transferencia lo largo del interior del tubo. El wick utiliza la acción capilar para

garantizar el contacto térmico directo entre el fluido de trabajo y la pared interna del

heat pipe, esto asegura un flujo de calor alto y constante en el tubo.

Cuando la sección del evaporador se expone a una fuente de calor, el ĺıquido que se

encuentra dentro del heat pipe se evapora (absorbiendo su calor latente de vaporización)

y la presión en esa sección aumenta. El aumento de la presión hace que el vapor fluya

a través del canal central velozmente hacia la sección del condensador. En este lugar

el vapor pierde calor y se transforma nuevamente en ĺıquido, mediante la transferencia

del calor latente de vaporización al condensador. Finalmente, el ĺıquido se bombea

nuevamente al evaporador a través de la acción capilar del wick y el ciclo se reinicia.

Figura 5.12: Regiones principales de un heat pipe. En la figura (a) se aprecian las regiones
longitudinales y en la figura (b) se muestra un corte transversal del heat pipe.

Para garantizar que el heat pipe funcione correctamente, el ĺıquido debe ser trans-

portado continuamente desde la región del condensador hacia la región del evaporador.

En caso contrario, el wick se seca y el heat pipe se torna en un aislante térmico.

Para que el ĺıquido se transporte hacia el evaporador de forma continua, la presión

de bombeo capilar máxima ∆Pc,max (aumento de presión debido a la acción capilar)
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debe ser mayor que la suma de las cáıdas de presión a lo largo del heat pipe, como se

describe en la siguiente expresión:

∆Pc,max ≥ ∆Pl + ∆Pv + ∆Pg (5.17)

Donde,

∆Pl es la cáıda de presión requerida para devolver el ĺıquido del condensador al

evaporador.

∆Pv es la cáıda de presión necesaria para hacer que el vapor fluya desde el

evaporador al condensador.

∆Pg es la diferencia de presión debida al efecto de la gravedad, que puede ser cero,

positiva o negativa, dependiendo de la inclinación del heat pipe. Si el evaporador

del heat pipe está por debajo del condensador (en la posición mas baja), las

fuerzas gravitacionales ayudarán a las fuerzas capilares para hacer retornar el

fluido en estado ĺıquido desde el condensador hacia el evaporador.

En la figura 5.13 se muestra un esquema representativo de la variación de presión

a lo largo del heat pipe.

Figura 5.13: Distribución t́ıpica de la presión a lo largo de las diferentes secciones de un heat
pipe.

En el evaporador la presión del vapor es máxima, mientras que en el condensador

la presión es mı́nima. Esta diferencia se atribuye a las pérdidas por fricción en la circu-

lación del vapor a través del canal central, debido fundamentalmente a las variaciones
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de volumen producto del cambio de fase. La presión en el ĺıquido presenta un com-

portamiento opuesto, siendo máxima en el condensador y mı́nima en el evaporador.

La diferencia de presión entre el ĺıquido y el vapor se debe básicamente a la tensión

superficial de la interfase, denominada previamente como presión de bombeo capilar,

la cual puede calcularse a partir de la expresión 5.18.

∆Pc,max =
2 · σl · cos(θ)

re
(5.18)

Donde σl es la tensión superficial del ĺıquido, θ el ángulo de mojado y re el radio

de poro efectivo del wick.

Acorde a los gradientes de presión en el heat pipe, el radio de curvatura del menisco

formado en la interfase ĺıquido-vapor es menor en las regiones de mayor diferencia

de presión y mayor en las regiones de menor diferencia de presión. Este efecto se

esquematiza a modo ilustrativo en la figura 5.14

Figura 5.14: Representación del menisco en el evaporador y en el condensador de un heat
pipe.

5.4.2. Limitaciones al Flujo de Calor

Existen ciertos fenómenos f́ısicos que pueden limitar el máximo flujo de calor al que

puede operar un heat pipe. Estos se clasifican de la siguiente manera:

Ĺımite Capilar: Como se mencionó anteriormente, debe cumplirse la ecuación

5.17 para que el heat pipe transfiera ĺıquido al evaporador lo suficientemente

rápido y de esta manera no se produzca el secado del mismo. Esto limita la

velocidad de flujo másico del heat pipe y, por lo tanto, la cantidad máxima de

calor que puede transportar. Este es el ĺımite principal para el funcionamiento de

este tipo de dispositivos.

Ĺımite viscoso: Ocurre cuando las fuerzas viscosas son superiores al gradiente de

presión causado por el calor aplicado en el sistema. Suele aparecer a temperaturas
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bajas, cuando el ĺıquido en el heat pipe experimenta un aumento de viscosidad.

Durante el arranque, este fenómeno limita la velocidad a la que el ĺıquido puede

regresar al condensador y, por lo tanto, restringe el flujo de calor axial que puede

soportar el heat pipe.

Ĺımite sónico: Si el heat pipe funciona a una temperatura demasiado elevada,

con un canal central demasiado estrecho, la velocidad del vapor puede acercarse

a la velocidad del sonido, y en consecuencia el flujo puede choquearse. En este

punto, las ondas de choque impiden el movimiento del vapor.

Ĺımite de ebullición: Para flujos de calor radiales muy elevados, la ebullición

puede ocurrir más rápido de lo que las burbujas pueden alcanzar la interfaz

ĺıquido/vapor. En este caso, las burbujas pueden fusionarse y causar el régimen

de film boiling. Esto significa que el ĺıquido ya no está en contacto térmico con

la pared del heat pipe, por lo que se interrumpe la transferencia de calor.

Ĺımite de arrastre: A medida que el ĺıquido fluye desde el condensador al

evaporador a través del wick y el vapor fluye desde el evaporador al condensador

a través del canal central, se producen fuerzas de arrastre entre śı. Esto genera

esfuerzos de corte que impiden el flujo del ĺıquido a través del heat pipe. Dado

que este efecto empeora conforme aumenta el calor transportado, existe un flujo

de calor máximo permitido por este fenómeno.

5.4.3. Fluido de Trabajo

Para determinar si un fluido es adecuado o no para una cierta aplicación se deben

evaluar sus propiedades f́ısicas, qúımicas y termodinámicas. En general, las considera-

ciones que aplican a este tipo de estudio son:

Rango de temperaturas de operación

Capacidad de transporte de ĺıquido

Propiedades de la fase vapor

Capacidad del Wick

Conductividad térmica

Presión de operación del fluido

Compatibilidad y estabilidad del fluido
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Aplicando estos conceptos al diseño propuesto, el fluido de trabajo debe tener un

rango de temperaturas de trabajo compatible con la operación normal del reactor y

posibles transitorios. Debe poseer un alto calor latente de vaporización, ya que mediante

el cambio de fase se almacena el calor del núcleo, y por supuesto, el fluido debe ser

compatible con los materiales del wick y la pared del heat pipe para evitar la corrosión.

El fluido también debe ser compatible con los materiales del reactor para que no surjan

mayores inconvenientes en caso de ruptura de un heat pipe por alguna razón. Por otro

lado, las densidades de vapor y las tensiones superficiales altas aumentan el flujo de

calor, al igual que la disminución de las viscosidades del ĺıquido y del vapor.

Rango de Temperatura de Operación

Para la aplicación espećıfica de refrigeración de un reactor nuclear de fisión se

utilizan heat pipes de alta temperatura. Estos se definen t́ıpicamente como heat pipes

que operan entre 400 y 1100 oC. Normalmente se pueden considerar cuatro fluidos

distintos para cubrir este rango; Cesio, Potasio, Sodio y Litio. El rango operativo para

cada fluido se muestra a continuación:

Cesio (Cs): 300 a 600 oC

Potasio (K): 400 a 1000 oC

Sodio (Na): 500 a 1100 oC

Litio (Li): 1100 a 1825 oC

El ĺımite inferior de temperatura se relaciona con efectos adversos de la fase vapor

del fluido, como pueden ser el ĺımite sónico, ĺımite de arrastre, o simplemente una

viscosidad de vapor excesiva y una pérdida de carga muy grande debido a los esfuerzos

de corte en la interface ĺıquido-vapor. Por otro lado, el ĺımite superior de temperatura

debe estar bien por debajo del punto cŕıtico para evitar que el calor latente y tensión

superficial disminuyan excesivamente, lo que resultaŕıa en una pérdida de capacidad de

bombeo capilar por parte del wick, y el consecuente secado del heat pipe. Además, la

operación por debajo del punto cŕıtico evita grandes requerimientos de presión sobre

el tubo. Debido a que la temperatura media de operación prevista para el diseño del

micro reactor ronda los 650oC, los fluidos de trabajo aptos para utilizar son el Sodio y

el Potasio.

Conductividad Térmica

Si bien frecuentemente se considera al heat pipe como un dispositivo de transfe-

rencia de calor isotérmico, necesariamente deben existir gradientes térmicos entre las
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regiones de entrada y salida de calor para permitir su funcionamiento. Este gradiente

es determinado por el flujo radial de calor y la conductividad térmica de la pared del

tubo y del wick (con el fluido saturado en su entorno poroso). En relación al fluido

de trabajo a elegir, es deseable aquel con mayor conductividad térmica posible, para

poder maximizar la extracción eficiente del calor, evitando que se produzcan fenómenos

cŕıticos.

Compatibilidad

Un factor importante en la selección de un fluido de trabajo es su compatibilidad

con los materiales que componen el sistema del heat pipe. En contraste con la mayoŕıa

de los problemas de corrosión, la integridad estructural de la pared del tubo no es la

consideración principal. Uno de los factores cŕıticos para el rendimiento de un heat

pipe es la cantidad de gas no condensable generado en su interior, el cual podŕıa

resultar de la desgasificación de materiales o de reacciones qúımicas. Este gas tiende

a acumularse al final del condensador, bloqueando el flujo de vapor y causando una

cáıda de temperatura local.

La corrosión y la erosión del tubo y del wick pueden provocar un cambio en el

ángulo de mojado, como aśı también en la permeabilidad, la porosidad o el tamaño de

los poros capilares del wick. Los precipitados sólidos resultantes de la corrosión y la

erosión son transportados por el fluido de trabajo a la región del evaporador, donde se

depositan cuando el ĺıquido se vaporiza. Esto conduce a una mayor resistencia al flujo

de fluido, que resulta en una disminución del ĺımite de flujo de calor en el evaporador.

5.4.4. Redundancia

El uso de heat pipes otorga una redundancia inherente en lo que respecta a la

refrigeración del núcleo, ya que cada heat pipe es independiente de los demás. A su vez,

estos pueden configurarse para proporcionar una excelente redundancia en el sistema

de conversión de enerǵıa. Por ejemplo, en el diseño propuesto en el cual se utilizan

dispositivos termoeléctricos, se acopla una fila de termoeléctricos a cada heat pipe

por separado. De esta forma, se tiene una gran cantidad de sistemas de conversión

independientes entre śı, que proporcionan un grado de redundancia muy superior a

otras tecnoloǵıas.

5.4.5. Confiabilidad

Existen cuatro mecanismos de falla que imponen limitaciones en el ciclo de vida de

cualquier heat pipe: pérdida o fuga de fluido producido por una pinchadura, generación

de gases no condensables, degradación del wick y degradación de las propiedades del
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fluido de trabajo. El daño por radiación puede acelerar todos estos fenómenos, lo cual

tiende a reducir la vida útil del dispositivo.

Cantidades muy pequeñas de gases no condensables dentro del heat pipe pueden

llegar a ser muy perjudiciales para la operación. En general, los gases no condensables

tienden a migrar desde el evaporador hacia la región del condensador, y si la cantidad

de gas generado es excesiva, puede producirse un bloqueo del canal central del heat

pipe impidiendo aśı la extracción de calor del núcleo.

La degradación del wick se puede deber a erosión, daño por radiación o por acu-

mulación de part́ıculas que impidan el flujo del ĺıquido por el medio poroso.

De forma similar, las propiedades del fluido se pueden ver degradadas por reacciones

qúımicas o radiación.

5.4.6. Consideraciones ante Falla

Los heat pipes pueden ser diseñados y fabricados para tener probabilidades de falla

relativamente bajas (en particular, se debe tener especial cuidado con la cantidad de

impurezas presentes en su interior). No obstante, debido a la gran cantidad de heat

pipes que hay presentes en el núcleo, existe una buena posibilidad de que uno o más

fallen durante la vida útil del reactor, por lo que todo el sistema debe estar diseñado

para tolerar fallas simples de heat pipes.

Si uno de estos falla, la enerǵıa extráıda originalmente por este módulo fallido debe

transferirse a módulos adyacentes. Esto presenta 4 problemas potenciales: (1) aumento

de la temperatura y la potencia a extraer de los heat pipes adyacentes, (2) aumento

de la temperatura de las barras combustibles en el entorno de la región de falla, (3)

aumento de la temperatura y de las tensiones térmicas en el moderador, y (4) aumento

de las tensiones en el intercambiador de calor final (radiador).

Cada uno de estos problemas puede traer consecuencias significativas. Sin embar-

go, el impacto sobre los heat pipes adyacentes es probablemente la consecuencia más

importante de una falla. Al aumentar la temperatura y el calor que deben remover

los heat pipes adyacentes, aumenta su probabilidad de falla, dado que se encuentran

operando a una condición mas exigente que la prevista. Esto genera la posibilidad de

una falla en cascada si no se tuvo en cuenta un margen adecuado durante la etapa de

diseño.

5.4.7. Heat Pipe de Referencia y estimación de la cantidad

necesaria

Para definir la cantidad de heat pipes que debeŕıa contener el núcleo, es necesario

evaluar el flujo de calor al que están sometidos y verificar que este se encuentre por
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debajo de los ĺımites operativos descriptos anteriormente (sección 5.4.2). Además, se

debe constatar que la temperatura del evaporador (la cual está directamente vinculada

con la temperatura de los materiales del núcleo) se encuentre dentro del rango operativo

esperado. Durante este análisis se utilizará como heat pipe de referencia, el diseñado

para el reactor Kilopower de NASA. Las caracteŕısticas del mismo se presentan a

continuación:

Radio externo: 6.35 mm

Radio interno: 5.46 mm

Espesor de wick: 0.89 mm

Cantidad de heat pipes: 8

Potencia térmica: 5000 W

Longitud del evaporador: 25 cm

Con los datos disponibles se calcula el flujo de calor al que están expuestos en

promedio los heat pipes del reactor Kilopower, suponiendo que no existen pérdidas de

calor al ambiente.

Q′′ =
Pth

NHP2πRextLev
= 6,3 W/cm2 (5.19)

Del cálculo resulta que el flujo de calor sobre los heat pipes en promedio es de 6,3

W/cm2. Por lo tanto, para un heat pipe de la geometŕıa de referencia, con un flujo

de calor de esta magnitud, se garantiza un margen adecuado frente a los fenómenos

cŕıticos.

Ahora bien, para poder evaluar de forma sencilla y rápida la cantidad de heat pipes

requeridos en el núcleo, se decide utilizar en el diseño, la misma geometŕıa que el heat

pipe de referencia. De esta forma, se establece como criterio fundamental que el flujo

sobre el heat pipe promedio debe ser menor que 6,3 W/cm2, dado que de esta manera

no se sobrepasa ninguno de los ĺımites estudiados. Esto permite asegurar de forma

conservativa la integridad del sistema de refrigeración ante las condiciones operativas

del reactor.

El diseño del núcleo propuesto en este trabajo presenta las siguientes caracteŕısticas:

Potencia térmica: 50000 W

Longitud del evaporador: 30 cm
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Utilizando la misma geometŕıa que los heat pipes del reactor Kilopower, la cantidad

total necesaria seŕıa de:

NHP =
Pth

Q′′2πRextLev
= 66 (5.20)

Es decir que, empleando 66 heat pipes se verifica que el flujo de calor sobre cada

uno de ellos se encuentra a un margen suficiente de los fenómenos cŕıticos.

En la figura 5.15 se ilustra la dependencia entre el flujo de calor y la cantidad de

heat pipes a un radio externo fijo. Para la geometŕıa de referencia, la curva intersecta

el flujo ĺımite en NHP = 66.

Figura 5.15: Evolución del flujo con el radio del heat pipe.

5.4.8. Modelo de Resistencias Térmicas

Con frecuencia se suele referir a los heat pipes como dispositivos de transferencia de

calor isotérmicos, debido a que su conductividad térmica equivalente extremadamente

alta. No obstante, la conductividad es finita, por lo que en verdad existe un pequeño

salto térmico a lo largo del heat pipe. A modo de complementar el estudio, se propone

modelar térmicamente un heat pipe por medio de un circuito de resistencias térmicas

desde el evaporador hasta el condensador. En la figura 5.16 se ilustra la configuración

de un heat pipe acoplado en un extremo al núcleo del reactor y en el extremo opuesto

al radiador. Por otro lado, en la figura 5.17 muestra el circuito térmico equivalente

completo de un heat pipe.
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Figura 5.16: Esquema de la configuración del heat pipe.

Figura 5.17: Representación del circuito térmico equivalente de un heat pipe.

Las resistencias radiales Rpe, Rwe, Rpc y Rwc se calculan con la fórmula (5.21) y las

resistencias axiales Rpa y Rwa con (5.22).

Rradial
jk =

ln( ro
ri

)

2πLkKj

(5.21)

Raxial
jk =

Lk
πKj(r2o − r2i )

(5.22)

El radio externo y el radio interno de la sección apropiada se representan como ro

y ri respectivamente. Lk es la longitud de la sección estudiada y Kj la conductividad
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térmica, donde j ∈ { p = “pipe”, v = “vapor”, w = “wick”} y k ∈{ a = “adiabático”,

c = “condensador”, e = “evaporador”} .

Las resistencias Rve y Rvc están asociadas a la interfase ĺıquido-vapor en la zona del

evaporador y del condensador respectivamente. En general, estas resistencias suelen ser

despreciables frente al resto, y por lo tanto, no serán tenidas en cuenta.

Las resistencias Rpa y Rwa corresponden al transporte de calor axialmente a través

del tubo del heat pipe y del wick. Estos términos pueden despreciarse al encontrarse

en paralelo con la resistencia Rva, correspondiente al canal central de vapor.

La resistencia Rva esta asociada al flujo de calor axial transportado por el vapor

que circula por el canal central. Este término esta directamente relacionado con las

pérdidas de carga a lo largo del heat pipe, producidas por efectos viscosos y dinámicos.

Utilizando la ecuación de Clausius-Clapeyron, es posible definir Rva por medio de la

siguiente expresión[15]:

Rva =
Tv

hfgρv

∆Pv
QHP

(5.23)

Donde,

Tv es la temperatura de vaporización

hfg es la entalṕıa de vaporización

ρv es la densidad del vapor

QHP es el calor transportado axialmente

∆Pv es la pérdida de presión del vapor a lo largo del heat pipe

Los gradientes de presión en el vapor resultan de una combinación de efectos vis-

cosos y dinámicos (las fuerzas de volumen pueden despreciarse), cuya determinación

no resulta trivial al tratarse con un fluido en dos fases. Gran parte de la complejidad

se debe a las altas velocidades de movimiento del vapor y las interacciones en el eva-

porador y el condensador, donde se adiciona y extrae masa respectivamente. Por esta

razón, se decide simplificar el análisis y calcular la pérdida de carga en el canal de

vapor considerando el fluido en una sola fase sin intercambio de masa.

La pérdida de carga asociada a la circulación de fluidos en una única fase se puede

calcular empleando la ecuación 5.24, conocida como la ecuación de Darcy-Weisbach.

Esta ecuación puede aplicarse tanto para régimen laminar, como también para régimen

turbulento, y será utilizada para calcular la pérdida de carga en el vapor, durante su

movimiento axial a través del canal central del heat pipe.
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∆Pv = f
ṁ2
vL

2A2
vρvDv

(5.24)

Donde:

f es el factor de fricción de Darcy

L es la longitud del heat pipe

ρv es la densidad del vapor

ṁv es el caudal másico de vapor

Dv es el diámetro del canal central

Av es la sección transversal del canal central

El caudal másico puede calcularse a partir del calor transportado y la entalṕıa de

vaporización.

ṁv = −ṁl =
QHP

hfg
(5.25)

El factor de fricción de Darcy es un número adimensional que se calcula a partir

del número de Reynolds. La forma funcional de este parámetro depende del régimen

de flujo y de la rugosidad del tubo. La expresión 5.26 aplica en caso de tubos lisos y

la 5.27 en caso de tubos rugosos. En este último caso puede considerarse que la pared

interna del heat pipe posee una rugosidad ε determinada por el radio medio del poro

del wick.

f =

 64
Re

si Re < 2300

0,3164
Re0,25

si Re > 2300
(5.26)

f =

 64
Re

si Re < 2300

1√
f

= −1,8log(6,9
Re

+ ( εr
3,7

)1,11) si Re > 2300
(5.27)

Donde el número de Reynolds se define como:

Re =
D · ṁ
A · µ

(5.28)

Finalmente, la resistencia equivalente del circuito térmico que representa al heat

pipe se obtiene de la siguiente manera:

Req = Rpe +Rwe +Rve +
1

1
Rva

+ 1
Rpa

+ 1
Rwa

+Rvc +Rwc +Rpc (5.29)
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Teniendo en cuenta las simplificaciones mencionadas, el circuito térmico equivalente

queda como se muestra en la figura 5.18 y la resistencia equivalente se calcula con la

expresión 5.30.

Figura 5.18: Representación del circuito térmico equivalente simplificado de un heat pipe.

Req = Rpe +Rwe +Rva +Rwc +Rpc (5.30)

Ahora bien, conociendo la resistencia térmica del heat pipe, es posible calcular su

conductividad térmica equivalente, teniendo en cuenta la longitud efectiva Leff y el

área transversal AT del mismo.

Keq =
Leff

Req · AT
(5.31)

La longitud efectiva del heat pipe se calcula como:

Leff = Lad +
1

2
· (Lev + Lcond) (5.32)

Siendo Lad la longitud de la sección adiabática, Lev la longitud del evaporador y

Lcond la longitud del condensador.
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Cálculo de la conductividad térmica del wick

El wick suele ser fabricado en base a materiales metálicos (por ejemplo, acero inoxi-

dable o aleaciones de ńıquel) y una buena parte de su interior es hueco, debido a su

alto grado de porosidad. Estos huecos alojan el fluido refrigerante en estado ĺıquido,

por lo tanto, la conductividad térmica efectiva del wick toma un valor intermedio en-

tre las conductividades térmicas del metal y del ĺıquido. Para calcular este parámetro,

se considera que el fluido permanece en estado de reposo. Esta aproximación resulta

apropiada debido a que la velocidad del fluido al atravesar el wick es muy baja.

Los casos extremos de mayor y menor conductividad térmica efectiva se alcanza

cuando ambos materiales se distribuyen en paralelo y en serie respectivamente. La

figura 5.19 ilustra ambos casos de forma representativa.

Figura 5.19: Representación esquemática de los casos extremos de conductividad térmica
efectiva del wick.

La conductividad térmica efectiva de ambos materiales configurados en paralelos se

calcula como:

Kp = (1− ε)Km + εKl (5.33)

Donde Km corresponde a la conductividad térmica del metal, Kl es la conductividad

térmica del ĺıquido y ε la fracción de vaćıo del wick.
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Por otro lado, la conductividad térmica efectiva en serie esta dada por:

Ks =
KmKl

εKm + (1− ε)Kl

(5.34)

Ahora bien, la conductividad térmica efectiva del wick se encontrará entre estos dos

valores:

Ks < Kwick < Kp (5.35)

En la bibliograf́ıa existe un gran número de correlaciones disponibles para casos

intermedios entre estos dos extremos. El caso más conservativo seŕıa tomar el valor de

la conductividad efectiva en serie, pero quizás no sea el más realista. En particular,

para el caso de un material construido a partir de sinterizado de metales, se recomienda

adoptar la correlación que se presenta en la ecuación 5.36.

Kwick = Km
2 +Kl/Km − 2ε(1−Kl/Km)

2 +Kl/Km − ε(1−Kl/Km)
(5.36)

Sumidero Final de Calor del Heat Pipe

En la región del condensador se tiene una remoción de calor producida por el

radiador, el cual reduce la temperatura del heat pipe. Se considera que cada heat pipe

posee vinculado en el condensador una porción del radiador inversamente proporcional

a la cantidad total de heat pipes. La potencia por unidad de longitud disipada en el

radiador se puede expresar como:

Qrad = (T 4
rad − T 4

∞)FεσPrad (5.37)

Donde:

F es el factor de vista, el cual se considera igual a 1.

Prad es el ancho de la porción de radiador equivalente perteneciente al heat pipe.

σ es la constante de Boltzmann: 5,67 ∗ 10−8 W
m2K4 .

ε es la emisividad del radiador, la cual se considera constante con la temperatura.

Trad es la temperatura de la pared del radiador.

T∞ es la temperatura del entorno.
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En primera instancia, la temperatura del radiador no es uniforme, es decir que es

función de la posición. Sin embargo, dado que el objetivo es desarrollar un modelo

simplificado a primer orden, se decide suponer que esta temperatura es constante y

uniforme. Esto no quiere decir que la temperatura del radiador sea efectivamente de

esta manera, sino que se supone de forma muy aproximada, que la extracción de calor

en el condensador es constante y equivale a la tasa de disipación del radiador una

temperatura de referencia como si este se tratase de un punto en el espacio. Es decir,

que la temperatura Trad será calculada suponiendo que el radiador es puntual y que

debe disipar una cantidad de calor QHP por una superficie Arad = PradLcond.∫ Lcond

0

FεσPrad(T
4
rad − T 4

∞) dx = QHP (5.38)

Suponiendo un radiador puntual (temperatura uniforme):

Trad = 4

√
QHP

FεσPradLcond
+ T 4

∞ (5.39)

Ahora bien, como se mencionó en los caṕıtulos 5.2 y 5.3 correspondientes al análisis

de los dispositivos termoeléctricos y el diseño del radiador, los conversores termoeléctri-

cos acoplan la pared del condensador del heat pipe con la superficie del radiador. Es

decir, que la temperatura de la pared del condensador esta relacionada con la tempe-

ratura del radiador por medio de la siguiente expresión.

Tcond = Trad + ∆TTEG (5.40)

Donde:

Trad es la temperatura de la superficie del radiador.

∆TTEG es el salto de temperatura en el conversor termoeléctrico. En el caṕıtulo

5.3 se estimó de forma aproximada el orden de este parámetro obteniendo un

resultado de 400 K.

Ahora que se tuvo en cuenta el salto térmico en el TEG, es posible asignar la

temperatura de referencia a la pared del condensador para poder obtener finalmente

la totalidad del sistema determinado. La asignación de una temperatura de referencia

en el circuito del heat pipe es estrictamente necesaria para que la solución no quede

flotada. Dicho esto, esta temperatura Tcond será asignada al punto del condensador que

permita obtener la solución mas conservativa, es decir, aquella con la que se garantice

la mayor temperatura en el heat pipe. Luego de un breve análisis, se concluye que

la solución más conservativa se obtiene aplicando la condición de temperatura en el

extremo del heat pipe.
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5.4.9. Resultados del Modelo de Resistencias Térmicas

Por medio del modelo térmico desarrollado es posible establecer la temperatura de

operación de un heat pipe dada una geometŕıa, un fluido de trabajo y un calor promedio

de extracción. En particular, se utilizará la geometŕıa de referencia del heat pipe del

reactor Kilopower, Potasio como fluido de trabajo, y como potencia de extracción el

resultado del cociente entre la potencia térmica del núcleo y la cantidad total de heat

pipes.

QHP =
Pth
NHP

(5.41)

Durante el diseño del radiador en el caṕıtulo 5.3, se definió que la superficie del

mismo deb́ıa ser de 19.6 m2. Si se supone que en el núcleo se acomodan 66 heat pipes,

la superficie radiante equivalente para cada heat pipe es de:

SHP =
Srad
NHP

= 0,3m2 (5.42)

Las dimensiones de la superficie equivalente serán definidas de manera arbitraria

tal que el área total resulte de 0.3 m2. En particular, se considera que el ancho de la

superficie es de 8 cm (para mantener una relación de aspecto rectangular del radiador)

y que el largo es de 4 m. De esta manera, la longitud del condensador coincide con el

largo de la placa de la superficie radiante, es decir, Lcond = 4 .

En la figura 5.20 se muestra el resultado del cálculo de la temperatura correspon-

diente a los distintos puntos del circuito de resistencias térmicas, teniendo en cuenta

el radiador y el salto térmico en los termoeléctricos. La temperatura del radiador se

representa como TRAD y la temperatura del condensador calculada a partir de la expre-

sión 5.40 se indica como T1. El fluido de trabajo utilizado es Potasio y sus propiedades

termo-f́ısicas fueron evaluadas a una temperatura de 600oC. El resultado muestra que

el salto térmico total en el heat pipe es de 17.1 K, sin duda un valor muy pequeño,

acorde a lo esperado.
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Figura 5.20: Cálculo de la temperatura en los distintos puntos del heat pipe.

En la figura 5.21 se muestra en un gráfico de barras, el valor de cada temperatu-

ra calculada en el heat pipe. Observando los resultados se deduce fácilmente que el

máximo salto térmico se produce en el canal central del heat pipe, llegando a alcanzar

unos 10,5oC , lo cual representa un 60 % del salto térmico total. La magnitud de este

gradiente térmico surge como consecuencia de la gran longitud del heat pipe, siendo

de 5.35 metros. Por otro lado, el salto térmico experimentado en la región del conden-

sador es muy pequeño, debido básicamente a que la resistencia térmica radial en esta

región es muy pequeña, dada a la extensa longitud de la misma. Esto favorece a tener

una gran área de contacto y por ende mayor transferencia de calor. Finalmente, en la

región del evaporador, cuya longitud es significativamente menor que el condensador,

la resistencia térmica es mayor, y en consecuencia también lo es el salto térmico.
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Figura 5.21: Temperatura en cada punto del modelo de resistencias térmicas.

La cantidad de heat pipes presentes en el núcleo del reactor determinará la cantidad

de calor que debe extraer en promedio cada uno de ellos y por lo tanto su temperatura

de operación. Cuanto mayor sea la cantidad de heat pipes empleados en la refrigera-

ción, menor sera la temperatura de operación, pero mayor será el espacio ocupado en

el núcleo y por lo tanto mayor la penalización en reactividad. Esta relación de com-

promiso genera la necesidad de un proceso de optimización, en el cual se obtiene una

temperatura de operación aceptable y compatible con los materiales del núcleo y a la

vez que la penalización en reactividad (o en masa) no resulte excesivamente alta. En la

figura 5.22 se muestra la temperatura máxima para un heat pipe promedio conforme se

vaŕıa la cantidad de heat pipes en el núcleo. El modelo verifica lo dicho anteriormente,

lo cual es intuitivo; a mayor cantidad de heat pipes, menor temperatura de operación.

Este resultado también es útil a la hora de analizar el efecto global del evento

postulado de falla de un heat pipe en operación. Cuando un heat pipe falla surgen dos

efectos; uno local y otro global. El efecto local se traduce en un aumento brusco de la

potencia extráıda por los heat pipes adyacentes al heat pipe fallado, ya que ese calor

debe extraerse de alguna manera. Producto de este aumento en el calor extráıdo, la

temperatura de operación de los heat pipes adyacente aumentará de forma considerable

y será bastante distinta al resto de los heat pipes del núcleo. El efecto global se debe a

que el moderador sólido, es decir, el cilindro de hidruro de circonio, posee la capacidad

de transmitir por conducción parte del calor que dejó de extraerse a través del heat

pipe fallado hacia el resto de los heat pipes del núcleo. Por lo tanto, habrá un leve

aumento en la temperatura de operación de cada heat pipe del núcleo proporcional a

la distancia a la región del fallo.
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Figura 5.22: Temperatura máxima de un heat pipe promedio conforme se vaŕıa la cantidad
de heat pipes en el núcleo.

El tamaño radial del heat pipe posee un impacto directo sobre las propiedades térmi-

cas del mismo. Es decir, el espesor del canal central y del wick, junto con las propiedades

del fluido, determinan la conductividad térmica equivalente del heat pipe. El modelo

térmico desarrollado proporciona un enfoque muy simplificado del comportamiento de

este sistema, sin embargo, es suficiente para adquirir un primer entendimiento de los

fenómenos involucrados. La conductividad térmica equivalente es inversamente propor-

cional al producto entre la resistencia térmica total y el área transversal del heat pipe.

Al aumentar el tamaño radial canal central (manteniendo constante el espesor del wick

y de la pared del contenedor) la resistencia térmica de cada región disminuye, mientras

que la sección transversal aumenta. La competencia entre estos dos fenómenos se tra-

duce en un punto óptimo que maximiza la conductividad térmica equivalente del heat

pipe. En la figura 5.23 se muestra la disminución de las resistencias térmicas del heat

pipe y en la figura 5.24 la evolución de la conductividad térmica equivalente, ambos en

función del radio interno del canal de vapor. Se observa que la conductividad térmica

óptima se logra con un canal central de 5 mm de radio.
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Figura 5.23: Variación de las resistencias térmicas del heat pipe en función del radio del canal
central de vapor.

Figura 5.24: Conductividad térmica equivalente del heat pipe en función del radio del canal
central.
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Como se muestra en la figura 5.25, al aumentar el radio disminuye el flujo de calor

incidente sobre el heat pipe, por lo que se gana en margen de seguridad frente a los

fenómenos cŕıticos. Recordar que si el flujo de calor sobre el heat pipe es muy alto,

se corre el riesgo de superar algunos de los ĺımites operacionales mencionados en el

marco teórico, y esto supondŕıa la falla directa del heat pipe. Mantener un flujo de

calor incidente reducido, favorece desde un punto de vista de seguridad la integridad

del heat pipe.

Figura 5.25: Flujo radial de calor en función del radio del canal central.

Los fenómenos mencionados en los párrafos anteriores están directamente relacio-

nados con el salto de temperatura total producido en el heat pipe. Aumentar el radio

intensifica la capacidad de transportar calor del heat pipe al ampliar el canal central,

se reduce el flujo de calor radial y se producen variaciones en la conductividad térmica

equivalente (la cual posee un máximo a un radio de 5 mm). Todo esto se traduce en

una disminución del salto térmico total conforme aumenta el radio del canal central,

tal como se visualiza en la figura 5.26.
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Figura 5.26: Salto de temperatura máximo variando el radio del heat pipe.

5.4.10. Temperatura de pared del Heat Pipe

Es posible modelar la temperatura de la pared externa del heat pipe, utilizando el

modelo de resistencias térmicas y acoplando la forma funcional del calor agregado/ex-

tráıdo del sistema. Esto permite caracterizar el perfil de temperatura de la pared del

heat pipe a primer orden.

Se considera que el vapor se encuentra a una temperatura constante (en saturación)

y a partir de las resistencias térmicas radiales del wick y del contenedor se calcula

la temperatura de la pared punto a punto. De esta manera, el perfil de la pared se

encuentra montado sobre la temperatura del vapor y presenta una forma funcional

acorde a la fuente o sumidero de calor. En este modelo simplificado se considera que el

calor solo se transfiere radialmente, es decir que se desprecia la conducción axial en la

pared.

A partir de estas suposiciones se plantea la temperatura de pared de la forma:

Tpared(x) = Tv +RparedQ(x) (5.43)

Donde Rpared se calcula a partir de la resistencia radial del wick y del contenedor,

y la fuente de calor Q(x) es positiva en el evaporador, cero en la región adiabática y

negativa en el condensador.

Rpared = Rwick +Rcontenedor (5.44)

Las resistencias Rwick y Rcontenedor corresponden a las resistencias Rwe y Rpe en el

evaporador y a Rwc y Rpc en el condensador.
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Temperatura de pared en el Evaporador

Primeramente, se analiza la región del evaporador, la cual posee una fuente de

calor proveniente del núcleo del reactor nuclear y tiene una longitud Lev. Esta fuente

se modela de forma senoidal y se define como:

Qnucleo = Q0 · Sin(
x · π
Lev

) (5.45)

∫ Lev

0

Q0 · Sin(
x · π
Lev

) dx = QHP (5.46)

Donde QHP es el calor promedio que transporta el heat pipe. Este es calculado

como una fracción de la potencia térmica del núcleo, proporcional a la cantidad total

de heat pipes y ponderada por la posición en el núcleo. Dicho esto, despejando Q0 de

5.46 se obtiene:

Q0 =
QHP · π
2 · Lev

(5.47)

Para esta región, la temperatura de pared se puede calcular como:

Tpared(x) = Tv + (Rwe +Rpe)LevQoSin(
x · π
Lev

) (5.48)

Temperatura de pared en el Condensador

Como ya fue mencionado anteriormente, el sumidero final de calor se modela como

una fuente radiante puntual, cuyas caracteŕısticas ya fueron determinadas. El perfil

axial de temperatura de la pared en el región del condensador no es una cuestión

sencilla de determinar, sin embargo, es posible estimar de forma muy aproximada una

temperatura promedio que describa a primer orden la condición operativa de la pared.

Dicho esto, se considera que la extracción de calor en el condensador es constante,

caracterizada por la siguiente expresión:

Qrad = (T 4
rad − T 4

∞)FεσPrad (5.49)

Considerando las resistencias térmicas radiales en el condensador, la temperatura

de la pared resulta:

Tpared = Tv − (Rwc +Rpc)Lcond(T
4
rad − T 4

∞)FεσPrad (5.50)

En este caso se utilizó la temperatura del vapor en el condensador, la cual toma el

valor 598,7 oC.

La temperatura promedio de la pared en el condensador resulta:

Tpared = 598,2 oC (5.51)
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Temperatura de pared en la región adiabática

En esta región del heat pipe el calor intercambiado con el exterior es cero, por

lo tanto, la temperatura de la pared coincide punto a punto con la temperatura del

vapor. El caudal de vapor que circula por el canal central en la región adiabática es

constante, por lo que el gradiente de presión es lineal. Teniendo esto en cuenta, se

propone caracterizar el perfil de temperatura de la pared mediante una función lineal,

que conecte las temperaturas del extremo del evaporador y del condensador.

Tpared(x) =
(Tcond − Tev)

Lad
(x− Lev) + Tev (5.52)

Perfil de Temperatura de la pared

A partir de los resultados obtenidos por separado de las tres regiones caracteŕısticas

del heat pipe, es posible reconstruir el perfil de temperatura de la pared a lo largo de

todo el dispositivo. En la figura 5.27 se muestra el resultado obtenido.

Figura 5.27: Perfil de temperatura de la pared del heat pipe.

La temperatura máxima ocurre en la región del evaporador y toma el valor 618,8 oC.

El salto térmico en esta región es de 9,6 oC. En la región adiabática el perfil es lineal y

experimenta un salto térmico de 11 oC. Finalmente, en el condensador la temperatura

se modela constante con un valor de 598,2 oC.

5.4.11. Conclusión

Diseñar un heat pipe desde cero requiere un arduo y extenso trabajo que supera el

alcance de este trabajo. Por esta razón, se decide utilizar la geometŕıa de los heat pipes
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diseñados para el reactor Kilopower de NASA, los cuales se encuentran calculados y

verificados para soportar las condiciones de operación dentro un reactor nuclear.

Dado que la potencia térmica del diseño propuesto es 10 veces mayor que la potencia

del reactor Kilopower, resulta necesario escalear la cantidad de heat pipes presentes

en el núcleo para evitar la aparición de fenómenos cŕıticos. El cálculo de la cantidad

de heat pipes requerida fue realizado manteniendo el flujo de calor sobre la pared del

tubo constante, suponiendo que de esta forma, el punto de operación se encuentra lo

suficientemente alejado de la aparición de fenómenos limitantes.

A continuación se detallan las caracteŕısticas de los heat pipes a utilizar en el diseño

propuesto:

El rango de temperatura de operación del reactor esta previsto entre 600 - 650
oC. Por lo tanto, los fluidos de trabajo compatibles son: Sodio o Potasio. Si bien

ambos fluidos son aplicables al rango de operación propuesto, el Potasio parece

más prometedor, ya que la temperatura de 600oC puede estar muy cerca del

ĺımite inferior de trabajo del Sodio, lo cual puede introducir factores adversos a

la operación del heat pipe durante algún transitorio.

Para el material del wick se utiliza Acero Inoxidable. Esto se debe a sus buenas

propiedades mecánicas, térmicas y contra la corrosión.

Para el material del tubo del heat pipe se va a utilizar la aleación Haynes-230,

dada su resistencia al creep, buenas propiedades mecánicas y térmicas.

Los materiales del wick y la pared del tubo son compatibles con ambos fluidos

de trabajo considerados.

La longitud del evaporador corresponde a la altura del núcleo del reactor.

La longitud de la región adiabática se define en base al acople geométrico entre

el núcleo y el radiador. Se estimá que será de aproximadamente 1 metro.

La longitud del condensador se define mediante el diseño del radiador y suponien-

do un ancho de la superficie radiante equivalente de cada heat pipe. En particular,

se tomó un ancho de 8 cm, por lo que la longitud del condensador resultó ser de

4 m.

Las dimensiones radiales del canal central, wick y pared del tubo serán tomadas

de la geometŕıa de referencia del heat pipe de NASA.

La cantidad de heat pipes requeridas en el núcleo es de 66, para garantizar un

margen adecuado a los fenómenos cŕıticos.
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5.5. Modelo Térmico del Núcleo

En esta sección se realiza un breve análisis del comportamiento térmico del núcleo,

para poder estimar, a primer orden, el perfil de temperatura en estado estacionario.

Dado que se utiliza un moderador sólido (ZrH), en forma de cilindro con múltiples

penetraciones en su interior, resulta especialmente importante evaluar los gradientes

térmicos y verificar la presencia de puntos calientes sobre el material.

La transferencia de calor entre los materiales que componen el núcleo es fundamen-

talmente por conducción. El calor generado en las barras combustibles se transfiere al

moderador, luego es conducido hacia los heat pipes y finalmente es transportado hacia

los radiadores, donde termina siendo irradiado hacia el espacio. Este proceso puede ge-

nerar que el moderador esté sometido a temperaturas que produzcan un estrés térmico

excesivo. A continuación, se desarrollará un modelo térmico simple de conducción que

permita evaluar cualitativamente este fenómeno.

5.5.1. Núcleo de Referencia

En el desarrollo del los modelo térmico se utilizará un núcleo de referencia como

el que se muestra en la figura 5.28, el cual fue obtenido durante el proceso de diseño

neutrónico. Las especificaciones geométricas se detallan en la tabla 5.1.

Figura 5.28: Esquema del núcleo de referencia.
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Geometŕıa

Rnúcleo (cm) 15

Espesor de reflector (cm) 6

Altura (cm) 30

Cantidad de EECC 564

Radio de barra (cm) 0,2

Cantidad de Heat Pipes 66

Radio de Heat Pipe (cm) 0,635

Tabla 5.1: Datos geométricos del núcleo.

Las propiedades térmicas de los materiales evaluadas a la temperatura de operación

se resumen en la siguiente tabla:

Propiedades Térmicas

KU 31 (W/mK)

K δ − ZrH1,6 18 (W/mK)

K ε− ZrH2 40 (W/mK)

5.5.2. Desarrollo del Modelo Térmico

Se procede a estudiar el perfil de temperatura del núcleo, resolviendo la ecuación

diferencial del calor en la dimensión radial. En la figura 5.29 se muestra un esque-

ma del núcleo de referencia y de la representación unidimensional del núcleo. Para el

desarrollo del modelo se irá resolviendo la ecuación diferencial del calor en cada región

identificada, proponiendo como condiciones de contorno la continuidad de temperatura

y continuidad del flujo de calor. Dado que la conductividad térmica de los heat pipes es

muy alta (por contener fluido en dos fases), se modelan como regiones de temperatura

constante. Finalmente, se supone de forma conservativa que la pared externa del núcleo

no transfiere calor con el espacio y que todo el calor producido es extráıdo por los heat

pipes.

A modo de recordatorio, la temperatura de los heat pipes se obtiene mediante el

modelo térmico unidimensional desarrollado en la sección 5.4, mediante el cual, cono-

ciendo el calor extráıdo por cada heat pipe, es posible obtener la máxima temperatura

del mismo en la región del núcleo. De esta manera, se puede determinar el perfil de

temperatura en la dimensión radial del núcleo, y consecuentemente, estimar los picos

de temperatura en los combustibles.
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Figura 5.29: Esquema de la representación unidimensional del modelo.

La ecuación del calor en la coordenada radial se expresa de la siguiente manera:

1

r

d

dr
(K · r · dT

dr
) = −Q′′′ (5.53)

La conductividad térmica se considera uniforme y constante en todos los materiales.

La fuente de calor volumétrica Q′′′ estará presente en las regiones donde se tenga el

material combustible y tomará el valor cero donde haya moderador.

Q′′′ =
Pth
VU

(5.54)

Donde Pth es la potencia térmica del reactor y VU es el volumen total de combustible.

Ahora bien, resolviendo la ecuación del calor para las regiones de combustible y de

moderador por separado se tiene:

Tcomb =
−Q′′′r2

4K
+ Aln(r) +B (5.55)

Tmod = Cln(r) +D (5.56)

Por otro lado, el perfil de temperatura en los heat pipes se considera constante y

su valor es obtenido mediante el modelo desarrollado anteriormente:

THP = cte (5.57)

Como condiciones de contorno se tomará la continuidad de temperatura entre las

superficies de cada material y la continuidad del flujo de calor. Para los materiales
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adyacentes a los heat pipes, se utilizará la condición de temperatura fija. En el caso de

la interfase moderador-combustible, se tiene en cuenta la resistencia térmica producida

por el gap de helio. Este se representa como una resistencia de contacto, cuyo coeficiente

de transferencia de calor es tomado de los valores t́ıpicos de PWR, en particular, se

consideró hgap = 0,6 W
cm2K

. Luego, la resistencia térmica del gap se calcula como:

Rgap =
1

2πRUhgapH
(5.58)

El calor que transporta cada heat pipe está determinado como una fracción de

la potencia térmica total ponderada por su posición en el núcleo. En consecuencia,

cuanto más alejado esté el heat pipe con respecto al centro del núcleo, menor será el

calor transportado por el mismo. En la siguiente figura se esquematiza el “pin power

ratio” obtenido a partir de los resultados del cálculo neutrónico hecho en CONDOR.

Figura 5.30: Pin map power ratio calculado con CONDOR para 6 heat pipes del núcleo.

La configuración de los heat pipes se tomó de forma de cubrir lo más homogénea-

mente posible el núcleo. La temperatura de cada anillo de heat pipes según su posición

se indica en la siguiente tabla:
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Anillo Posición (cm) Temperatura (oC)

0 0 624

1 3,3 626

2 6,6 618

3 9,9 601

4 13,2 580

Tabla 5.2: Temperatura de los heat pipes según su posición en el núcleo para la primera
configuración.

5.5.3. Resultados del Modelo Térmico

En esta sección se detallan los resultados obtenidos luego de simular la geometŕıa

del núcleo de referencia. En la figura 5.31 se muestra un resultado t́ıpico de este modelo,

acompañado de una referencia que permite visualizar rápidamente la región correspon-

diente a cada material.

Figura 5.31: Perfil de temperatura radial obtenido con el modelo heterogéneo.

En la figura 5.32 se observa el perfil de temperatura radial para el núcleo moderado

con ε − ZrH2 y δ − ZrH1,6, la diferencia entre estos dos casos es la conductividad

térmica, siendo mayor en el caso con ε− ZrH2.
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El heat pipe central permite limitar la temperatura en esa región del núcleo, la cual

en su ausencia, podŕıa tomar valores considerablemente altos.

La evolución de la temperatura en las regiones de moderador presenta un salto

abrupto en la interfase con el combustible, debido al gap de gas aislante. Dentro del

combustible el perfil no representa una simetŕıa con respecto al centro de la barra.

Esto se debe a la configuración de las barras en el núcleo y la disposición de lo heat

pipes. Cada barra combustible posee un extremo más caliente que otro, por lo que este

gradiente y sus efectos en la pastilla deberán analizarse con mayor detalle.

De la curva también se pueden extraer ciertas conclusiones con respecto al material

moderador. Es posible distinguir regiones de material moderador mas calientes que

otras, en particular, el moderador situado entre dos pastillas combustibles es el más

caliente del entorno, ya que es el que se encuentra más alejado del fluido refrigerante.

Globalmente, dada la distribución de potencia del núcleo y la temperatura de los heat

pipes, conforme aumenta la distancia al centro del núcleo, la temperatura del mode-

rador disminuye (excepto en la región periférica del núcleo, ya que se consideró que

en el radio externo no existe transferencia de calor hacia el ambiente). La existencia

de estos gradientes térmicos en el moderador puede provocar que la distribución de

hidrógeno en el monolito no sea uniforme. Como es sabido, el hidrógeno es capaz de

disociarse del hidruro y difundir desde zonas más calientes hacia zonas más fŕıas. Es

muy probable que a lo largo del ciclo de operación, la distribución de hidrógeno en

el moderador se vaya volviendo heterogénea, y en particular, concentrándose en las

regiones más fŕıas del núcleo, por ejemplo, en las regiones de moderador adyacentes a

los heat pipes y en las regiones periféricas del núcleo. Estos efectos tienen un impacto

directo y muy importante sobre el comportamiento neutrónico del núcleo. Definitiva-

mente, esto representa una gran inconveniente, ya que dificulta las tareas de análisis y

en consecuencia las capacidades predictivas de los modelos.
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Figura 5.32: Perfil de temperatura radial obtenido con el modelo heterogéneo para ambos
moderadores en estudio.

De forma complementaria, se muestra en la figura 5.33 la distribución bidimensio-

nal de temperatura del núcleo, extendiendo angularmente el resultado unidimensional

anterior.

(a) ZrH1,6. (b) ZrH2.

Figura 5.33: Distribución bidimensional de la temperatura en el núcleo obtenido con el modelo
heterogéneo.

Puede resultar interesante estudiar la evolución de la temperatura del núcleo ante

cambios de potencia en un entorno del punto de operación definido. Como se visualiza

en la figura 5.34, aumentar la potencia trae aparejado un calentamiento del núcleo. La

ventaja de evaluar este fenómeno utilizando un modelo heterogéneo reside en la capa-

cidad de diferenciar las variaciones de temperatura del moderador y del combustible.
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De esta forma, es posible estimar la tasa de cambio de temperatura para ambos mate-

riales en función de la potencia del reactor, lo cual va a ser de utilidad para evaluar el

coeficiente de realimentación por potencia del núcleo. Dicho esto, se procede a evaluar

la temperatura media tanto del moderador como del combustible para variaciones de

potencia entre 40 y 60 KW. Los resultados se presentan en las figuras 5.35 y 5.36. La

primera corresponde a haber utilizado un moderador compuesto por ε−ZrH2, mientras

que la segunda compuesto por δ − ZrH1,6. Mediante un ajuste lineal a los resultados

obtenidos, es posible estimar la tasa de cambio de temperatura de cada material en

función de la potencia. En particular, el valor de la pendiente del ajuste presente en

cada figura, corresponde al coeficiente de temperatura por potencia de cada material.

Figura 5.34: Evolución del perfil de temperatura con la potencia para el núcleo moderado con
ZrH1,6.
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Figura 5.35: Evolución de la temperatura media del combustible y del moderador utilizando
ZrH2.

Figura 5.36: Evolución de la temperatura media del combustible y del moderador utilizando
ZrH2.

En la siguiente tabla se resumen los coeficientes térmicos obtenidos para cada ma-

terial moderador estudiado.
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Coeficientes Térmicos

ZrH2 ZrH1,6

dTmod/dP (oC/KW ) dTfuel/dP (oC/KW ) dTmod/dP (oC/KW ) dTfuel/dP (oC/KW )

2,39 2,51 2,47 2,62

Tabla 5.3: Resumen de coeficientes obtenidos.

5.5.4. Modelo Térmico Complementario

En el modelo térmico anterior se supuso que los heat pipes formaban un anillo

perfecto que divid́ıa al núcleo en diferentes regiones. En realidad, en un anillo de heat

pipes se intercalan barras combustibles, por lo que la temperatura en esas regiones va

a experimentar variaciones. En esta sección del trabajo se propone evaluar el perfil de

temperaturas entre dos heat pipes sucesivos de un mismo anillo, teniendo en cuenta

las barras combustibles intercaladas. Para ello, se desarrolló un modelo simplificado, el

cual se explica a continuación.

El modelo se desarrolla considerando una geometŕıa 1D tipo slab, donde se interca-

lan dos barras combustibles (con la cantidad de material moderador correspondiente)

entre dos heat pipes sucesivos de un mismo anillo.

Figura 5.37: Esquema que ilustra la disposición de dos barras combustibles intercaladas entre
los heat pipes de un mismo anillo.

En esta geometŕıa, la ecuación diferencial de calor en la región de la barra com-

bustible (donde hay una fuente de calor), suponiendo que la conductividad térmica es

constante y uniforme, se expresa como:

K
d2T

dx2
= −Q′′′ (5.59)

Resolviendo se obtiene una función cuadrática:

T (x) =
−Q′′′x2

2K
+ Ax+B (5.60)
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Donde A y B son constantes de integración que serán definidas mediante condiciones

de contorno.

Por otro lado, en la región del moderador (ZrH) no hay generación de enerǵıa, por

lo que Q′′′ = 0. En este caso, la solución de la ecuación del calor resulta en una función

lineal:

T (x) = Cx+D (5.61)

Donde, C y D son las respectivas constantes de integración.

A modo de aprovechar la simetŕıa, ya que ambos heat pipes se encuentran aproxi-

madamente a la misma temperatura, se resuelve la mitad de la geometŕıa, exigiendo

que la derivada de la temperatura sea nula en el centro del dominio.

Figura 5.38: Geometŕıa tipo SLAB del dominio estudiado aprovechando la simetŕıa.

El sistema se resuelve de derecha a izquierda, suponiendo conocida la temperatura

del heat pipe y utilizándola como condición de contorno. De esta forma, la temperatura

en la posición X3 queda determinada por continuidad de temperaturas. Por lo tanto,

para la región 3 se tiene:

T3(x = X3) = CX3 +D = THP (5.62)

Luego, aprovechando el concepto de resistencia térmica, es posible calcular la tem-

peratura en la posición X2. Para ello, se expresa la resistencia térmica de la región 3

por medio de la siguiente definición:
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R =
L

AK
(5.63)

Donde:

R es la resistencia térmica de un slab expresada en [K/W]

L es el ancho de la región 3, que se define como el pitch menos el diámetro de la

barra combustible

K es la conductividad térmica del ZrH

A es el área transversal de la región 3, que se calcula como el producto entre el

pitch y la altura del núcleo.
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Luego, conociendo la resistencia térmica de la región 3, se tiene:

∆T = T (x = X2)− T (x = X3) = Q ·R (5.64)

Donde Q se calcula como:

Q =
Pth

NBC

(5.65)

Siendo NBC el número de barras combustibles del núcleo.

Por lo tanto, sabiendo por la expresión 5.62 que la temperatura en la posición X3

es igual a la temperatura del heat pipe:

T (x = X2) = CX2 +D = Q ·R + THP (5.66)

De esta forma, combinando las ecuaciones 5.62 y 5.66 se pueden despejar las cons-

tantes de integración C y D.

C =
QR

LZ
(5.67)

D = THP −QR(
3

2
+
LU
LZ

) (5.68)

Luego, se resuelve el problema en la región 2. Modelando el gap de la barra combusti-

ble como una resistencia de contacto, es posible vincular la temperatura del moderador

y del combustible en la posición X2.

T2(x = X2)− T3(x = X2) =
−Q′′′X2

2

2K
+ AX2 +B − CX2 −D = QRgap (5.69)

Utilizando la ley de Fourier en la posición X2, y proponiendo la continuidad del flujo

de calor, se obtiene la siguiente condición. Notar que la continuidad del flujo implica

que no haya continuidad de la derivada de la temperatura ya que las regiones 2 y 3

poseen materiales distintos.

−KU
dT2
dx

]
x=X2

= −KZrH
dT3
dx

]
x=X2

(5.70)

KU(−Q′′′(LZ
2

+ LU) + A) = KZrHC (5.71)

A =
Q′′′

KU

(
LZ
2

+ LU) +
KZrH

KU

C (5.72)
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Ahora, conociendo la constante A, se puede despejar B de la ecuación 5.69.

B =
Q′′′(LZ

2
+ LU)2

2KU

− A(
LZ
2

+ LU) + C(
LZ
2

+ LU) +D +QRgap (5.73)

Por otro lado, en la región 1, si se pide que la derivada sea nula en el origen, se está

imponiendo que el perfil de temperatura en esta región tiene que ser constante. Esto se

debe a que la forma funcional de la temperatura en esta región es lineal. Por lo tanto,

la temperatura en la región 1 va a ser la misma que la temperatura en la región 2 en

la posición X1.

T1 = cte = T2(x = X1) = −Q
′′′(LZ)2

2KU

+ AX2 +B (5.74)

Finalmente, una vez determinadas todas las constantes de integración en cada región

analizada, es posible obtener el perfil de temperaturas correspondiente.

5.5.5. Resultados del Modelo Complementario

A continuación, se muestran los resultados del modelo desarrollado, calculado para

ZrH1,6. Como era de esperarse, en el centro se forma un pico de temperatura dada

la presencia de las barras combustibles y el material moderador. Se obtuvo que la

temperatura en el máximo es de 653oC y corresponde a la región de material moderador

intercalada entre dos barras combustibles, mientras que en la base la temperatura es

de 620oC, coincidiendo con la temperatura de los heat pipes adyacentes. Por lo tanto,

se forma un gradiente de aproximadamente 33oC en la región entre heat pipes de un

mismo anillo. Este fenómeno puede generar tensiones térmicas elevadas y redistribución

local de hidrógeno desde el centro caliente hacia los extremos más fŕıos.
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Figura 5.39: Perfil de temperatura en la región comprendida entre dos heat pipes de un mismo
anillo.

Figura 5.40: Distribución bidimensional de temperatura en la región comprendida entre dos
heat pipes de un mismo anillo.
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Análisis Mecánico

6.1. Introducción

En esta sección se analizará el campo de tensiones sobre el núcleo, suponiendo

en primer lugar, que este se compone de un monolito ciĺındrico sólido. Luego, se le

aplicará un factor de concentración de tensiones para simular las penetraciones en su

interior. Los gradientes de temperaturas estudiados en la sección anterior provocan

esfuerzos sobre el monolito, los cuales si superan ciertos ĺımites, pueden conducir a

la fractura del material. Se considera de suma importancia analizar las solicitaciones

termomecánicas sobre este componente en particular, ya que la falla del mismo puede

representar un accidente severo. Las penetraciones presentes en el monolito pueden

concentrar tensiones, por lo que el material adyacente a estas regiones es especialmente

propenso a fallar.

6.2. Desarrollo

A continuación, se presentan las ecuaciones que gobiernan el comportamiento ter-

moelástico del material, resolviendo el sistema se obtendrá el campo de tensiones y

deformaciones presentes en el monolito. Las tensiones serán denotadas como σj, las

deformaciones normales εj y los desplazamientos radiales u.

La ecuación de equilibrio en coordenadas ciĺındricas se puede expresar como:

dσr
dr

+
σr − σθ

r
= 0 (6.1)

Las deformaciones y los desplazamientos se pueden vincular de la forma:

εθ =
u

r
(6.2)

141
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εr =
du

dr
= u′ (6.3)

Mediante la ley de Hooke generalizada se pueden relacionar las tensiones y las

deformaciones mediante las siguientes expresiones:

εr =
1

E
[σr − ν(σθ + σz)] (6.4)

εθ =
1

E
[σθ − ν(σr + σz)] (6.5)

εz =
1

E
[σz − ν(σr + σθ)] (6.6)

Donde E denota el módulo de elasticidad del material y ν el módulo de Poisson.

Si se agregan las deformaciones generadas por los gradientes térmicos, las expresiones

anteriores quedan de la forma:

εr =
1

E
[σr − ν(σθ + σz)] + α∆T (6.7)

εθ =
1

E
[σθ − ν(σr + σz)] + α∆T (6.8)

εz =
1

E
[σz − ν(σr + σθ)] + α∆T (6.9)

Donde α es el coeficiente de expansión térmica del material y ∆T = T (r) − T0 es

el gradiente radial de temperatura. T0 es una temperatura de referencia en el cilindro.

Se considera un estado plano generalizado de deformaciones, en el cual εz = ε0 = cte.

Despejando la tensión axial (σz) de la ecuación 6.9, en función de la tensión radial

(σr) y de la tensión circunferencial (σθ), se tiene:

σz = Eε0 − αET + ν(σr + σθ) (6.10)

Reemplazando esta expresión en las ecuaciones generalizadas de Hooke 6.7, 6.8 y

6.9, y combinando los resultados con las expresiones de desplazamiento-deformación

6.2 y 6.3 se obtienen las tensiones radiales y circunferenciales.

σr =
Eε0ν

(1 + ν)(1− 2ν)
+

E

(1 + ν)(1− 2ν)
[ν
u

r
+ (1− ν)u′]− EαT

(1− 2ν)
(6.11)
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σθ =
Eε0ν

(1 + ν)(1− 2ν)
+

E

(1 + ν)(1− 2ν)
[(1− ν)

u

r
+ νu′]− EαT

(1− 2ν)
(6.12)

Sustituyendo estas tensiones en la ecuación de equilibrio 6.1, se llega a la ecuación

elástica en términos de los desplazamientos radiales.

r2
d2u

dr2
+ r

du

dr
− u =

α(1 + ν)

(1− ν)
r2
dT

dr
(6.13)

Esta es una ecuación diferencial no homogénea de Cauchy-Euler, cuya solución

general se puede expresar de la siguiente forma:

u(r) = C1r +
1

r
C2 +

α(1 + ν)

(1− ν)

1

r

∫ r

0

ηT (η) dη (6.14)

Donde C1 y C2 son constantes de integración. Dado que los desplazamientos y las

tensiones deben ser finitos en el centro del cilindro, es decir, en r = 0, la constante C2

debe tomar el valor cero.

C2 = 0 (6.15)

Por lo tanto, la ecuación 6.14 queda:

u(r) = C1r +
α(1 + ν)

(1− ν)

1

r

∫ r

0

ηT (η) dη (6.16)

Notar que el término;

1

r

∫ r

0

ηT (η) dη (6.17)

es una expresión indeterminada, por lo que su valor en r = 0 puede determinarse

tomando el ĺımite y utilizando la regla de L’Hopital.

ĺım
r→0

∫ r
0
ηT (η) dη

r
= ĺım

r→0

d
dr

∫ r
0
ηT (η) dη
d(r)
dr

= ĺım
r→0

rT (r) = 0 (6.18)

Ahora se sustituye la solución obtenida para los desplazamientos en las expresiones

de las tensiones radiales y circunferenciales 6.11 y 6.12.

σr =
E

(1 + ν)(1− 2ν)
(ε0ν + C1)−

Eα

(1− ν)

1

r2

∫ r

0

ηT (η) dη (6.19)

σθ =
E(ε0ν + C1)

(1 + ν)(1− 2ν)
− Eα

(1− ν)

1

r2

∫ r

0

ηT (η) dη − EαT

(1− ν)
(6.20)
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Notar que en este caso aparece nuevamente una expresión indeterminada∫ r
0
ηT (η) dη

r2
(6.21)

Por lo que su valor numérico en r = 0 también se determina tomando el ĺımite y

utilizando la regla de L’Hopital.

ĺım
r→0

∫ r
0
ηT (η) dη

r2
= ĺım

r→0

d
dr

∫ r
0
ηT (η) dη
d(r2)
dr

=
T (0)

2
(6.22)

Si se reemplazan las tensiones σr y σθ en la expresión de σz (ecuación 6.10), se

obtiene:

σz =
E

(1 + ν)(1− 2ν)
[ε0(1− ν) + 2νC1]− EαT

(1− ν)
(6.23)

En r = 0 las tensiones radiales y circunferenciales valen:

σr(0) = σθ(0) =
E

(1− 2ν)(1 + ν)
(ε0ν + C1)−

EαT (0)

2(1− ν)
(6.24)

Por otro lado, los desplazamientos son nulos en el centro del cilindro.

u(0) = 0 (6.25)

En estas ecuaciones, ε0 y C1 son constantes desconocidas, que deberán ser calculadas

aplicando las condiciones de borde.

En primer lugar, se define que la tensión radial en la región periférica del núcleo,

es decir en su radio externo, es cero.

σr(R) = 0 (6.26)

Siendo R el radio del núcleo.

Por otro lado, si se considera que el monolito puede expandirse y contraerse libre-

mente en la dirección axial para cualquier temperatura, la fuerza axial sobre el monolito

es cero. Es decir;

Fz =

∫
σz dA = 2π

∫ R

0

rσzdr = 0 (6.27)

Por lo tanto, combinando las expresiones 6.26 y 6.27 y haciendo un poco de álgebra,

es posible calcular las constantes ε0 y C1.
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ε0 =
2α

R2

∫ R

0

rT (r) dr (6.28)

C1 =
α(1− 3ν)

R2(1− ν)

∫ R

0

rT (r) dr (6.29)

El perfil de temperatura radial se obtiene como resultado del modelo térmico desa-

rrollado en la sección anterior. Por lo tanto, funciona como un parámetro de input en

el análisis estructural.

Finalmente, se determina el campo de tensiones σr, σθ y σz sobre el monolito en

función de las propiedades mecánicas de los materiales y el perfil de temperaturas

radial.

Se considera que el monolito es fabricado ı́ntegramente de ZrH y el perfil de tem-

peraturas es el obtenido en la sección anterior. Las propiedades mecánicas utilizadas

son las del ε− ZrH2, las cuales se enuncian a continuación [18] [19].

Módulo de Young: E = 77,5 GPa

Módulo de Poisson: ν = 0,4

Coeficiente de dilatación térmica: α = 1,72 · 10−5 1
K

Tensión de fluencia: σy = 300 MPa

Resulta muy útil en este tipo de análisis calcular la tensión de Von Mises para

evaluar la condición de falla del material en base a las tensiones principales: σr, σθ y

σz.

σVM =

√
(σr − σθ)2 + (σr − σz)2 + (σθ − σz)2

2
(6.30)

Por otro lado, dado que el monolito posee penetraciones en su interior, es necesario

tener en cuenta la concentración de tensiones que se produce en esas regiones del

material. El factor de concentración de tensiones Kt es la relación de la tensión máxima

en un orificio con la tensión en el infinito, es decir, lejos del orificio. Para el caso de un

agujero en una placa infinita con una carga uniaxial se utiliza Kt = 3.
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Figura 6.1: Esquema que muestra la distribución de tensiones en las cercańıas de un orificio
en una placa infinita sometida a una tensión uniaxial. La tensión en la pared lateral del orificio
es tres veces mayor que la tensión sobre la placa, mientras que la concentración de tensiones se
vuelve muy pequeña a una distancia de un diámetro del orificio y totalmente despreciable a una
distancia de dos diámetros.

Si la tensión aplicada sobre la placa es equibiaxial, es decir, que se aplican cargas

iguales en dos direcciones perpendiculares a la placa, el factor de concentración de

tensiones toma el valor Kt = 2. Esto se debe a que la carga añadida en la dirección

perpendicular compensa una fracción del esfuerzo sobre la pared lateral del orificio, al

ser de signo contrario.

Figura 6.2: Esquema que muestra la distribución de tensiones en las cercańıas de un orificio
en una placa infinita sometida a una tensión equibiaxial. La tensión alrededor del orificio es
uniforme y representa el doble de la aplicada sobre la placa.

A modo de ser conservativo, se toma un factor de concentración de tensionesKt = 3,

es decir, el mayor valor posible. De esta manera, se lo aplica a la tensión de Von Mises

calculada punto a punto en el material.
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Cabe resaltar que, para poder aplicar el factor de concentración de tensiones Kt = 3

a las penetraciones del monolito, la distancia entre dos orificios adyacentes debe ser

mayor a dos veces el diámetro del mismo. En el diseño propuesto, el diámetro de cada

orificio es de 4 mm y puesto que la separación entre barras combustibles es de alrededor

de 10 mm, se verifica el cumplimiento de la distancia mı́nima entre orificios.

6.3. Resultados del Modelo

Del cálculo de tensiones sobre el material se obtiene el gráfico de la figura 6.3. Dada

la naturaleza del perfil de temperatura, las tensiones circunferenciales σθ y las tensiones

axiales σz experimentan cambios de signo en distintas posiciones. Este comportamiento

genera que algunas regiones se encuentren a compresión y otras a tracción. En parti-

cular, desde el centro del cilindro hasta un radio de aproximadamente 6 cm, de 7 a 9

cm, y de 11 a 11.5 cm σθ es negativa, por lo que el cilindro se encuentra en compresión.

En las regiones restantes σθ es positiva, por lo que el cilindro se encuentra a tracción.

Un comportamiento similar presentan las tensiones axiales σZ , las cuales son nega-

tivas hasta un radio de 9 cm, y en la región entre 10.5 y 12 cm. Luego, toman valores

positivos hasta el radio externo. En cuanto a las tensiones radiales σr, estas son nega-

tivas en todo el dominio y en particular valen cero en el radio externo (por condición

de borde).

La componente oscilatoria de las tensiones en el material se deben fundamental-

mente a la forma del perfil de temperatura del núcleo, ya que, la configuración de heat

pipes en anillos sucesivos conlleva a la generación de picos y valles de temperatura en

distintas regiones.

Figura 6.3: Distribución radial de tensiones en el monolito.
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(a) Tensión σr (b) Tensión σθ (c) Tensión σz

Figura 6.4: Estado de tensiones del núcleo

En la figura 6.5 se presenta la tensión de Von Mises con y sin el efecto de concentra-

ción de tensiones. Se puede observar que la tensión de Von Mises en las penetraciones

del cilindro (3σVM) toma valores seriamente elevados, en especial conforme aumenta

la posición radial, siendo máxima en una posición cercana al radio externo del núcleo

(aproximadamente a 13 cm).

La tensión de fluencia del material es de 300 MPa. Entonces, si bien las tensiones

máximas en los orificios son menores que este valor ĺımite, dadas las simplificaciones del

modelo y las incertezas que pueden existir en las propiedades mecánicas del material,

existe la posibilidad de que se produzca deformación plástica en el entorno de las

penetraciones. Es por esto que se aplica un factor de seguridad para evaluar la condición

a la falla. En este caso, se decide tomar un factor 2, por lo que, la máxima tensión

admisible en el monolito es σadm = 1
2
σy = 150 MPa. Por lo tanto, dado que la máxima

tensión en el entorno de las penetraciones es de 210 MPa, existe el riesgo de fractura o

deformación plástica en estas regiones.

Por otro lado, la tensión de Von Mises sin tener en cuenta el factor de concentración

de tensiones presenta una variación muy leve hasta un radio de 10.5 cm, reportando un

valor de entre 25 y 50 MPa. Luego, la tensión crece significativamente mostrando un

pico de casi 75 MPa a 13 cm del centro. No obstante, la máxima tensión de Von Mises

en este caso es considerablemente menor que la tensión máxima admisible (σMAX
VM <

1
2
σadm), por lo que no hay riesgo de deformación plástica.

Si se contrasta el campo de tensiones con el perfil de temperatura, se puede observar

que el último anillo de heat pipes (a un radio de 13 cm) genera una zona fŕıa en el

núcleo, y esto genera un estado de tensiones sumamente exigente. El salto térmico en

esa región del núcleo es el más grande de todo el núcleo, lo que se traduce de forma

directa en tensiones térmicas muy elevadas. De aqúı surge la importancia de tratar de

mantener el perfil de temperatura lo más plano posible y evitar saltos térmicos bruscos,

ya que estos pueden generar solicitaciones mecánicas muy importantes.
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Figura 6.5: Tensiones de Von Mises con y sin factor de concentración de tensiones.

(a) En el monolito. (b) En el entorno de las perforaciones.

Figura 6.6: Distribución de la tensión de Von Mises.

Otra cuestión importante a tener en cuenta es la difusión del hidrógeno provocada

por la distribución de tensiones en el monolito. Se sabe que los átomos de H tienden

a migrar hacia zonas de menor temperatura, mayores tensiones y menor concentración

de H. Por lo tanto, los gradientes de tensiones que experimenta el monolito, junto con

los gradientes térmicos, favorecen el movimiento de H en el hidruro, lo cual puede

traducirse en una distribución heterogénea de H en el moderador. Este fenómeno posee

implicancias directas en las propiedades neutrónicas del núcleo, ya que la capacidad de

moderación del hidruro vaŕıa según la posición, siendo mayor en las regiones más fŕıas

y de mayor tensión y menor en las regiones calientes y de menor tensión.
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Si bien este modelo es muy simplificado, permite tener una primera aproximación

sobre las consideraciones mecánicas del monolito, el cual se considera un componente

cŕıtico del reactor. Asimismo, es posible generar un criterio de análisis en las etapas

posteriores del diseño, donde claramente será necesario un análisis más detallado sobre

el campo de tensiones en el entorno de los orificios.
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Comentarios finales

7.1. Resumen del Diseño

Concluido el diseño conceptual tanto del núcleo como el sistema de refrigeración

del reactor, es conveniente efectuar un breve resumen de los resultados obtenidos en

cada etapa, adquiriendo una visión global del diseño del reactor.

Diseño neutrónico: mediante un proceso de optimización con énfasis en la minimi-

zación de la masa, se llevó a cabo el diseño conceptual del núcleo, contemplando

el uso de dos moderadores distintos; ZrH2 y ZrH1,6, y una aleación U-10Mo co-

mo combustible. Para cada caso se definió el radio de barra combustible, el pitch

y el tamaño del núcleo.

Diseño térmico: se pudo evaluar, a un primer orden, la cantidad de heat pipes

necesaria para poder refrigerar al núcleo, y se desarrolló un modelo de resistencias

térmicas con el objetivo de caracterizar el perfil de temperatura de estos dispo-

sitivos. Se verificaron los gradientes térmicos y los esfuerzos mecánicos sobre el

núcleo con modelos anaĺıticos simplificados. Además, se estimó la eficiencia del

sistema de conversión de enerǵıa y la superficie del radiador necesaria para poder

evacuar la potencia térmica generada en el núcleo.

A continuación, se listan las principales caracteŕısticas del diseño propuesto.

Potencia Térmica: 50 KW

Potencia Eléctrica: 5.75 KW

Ciclo de Operación: 30 años

Enriquecimiento: 19.75 %

Espectro Neutrónico: Térmico

151
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Combustible: U-10Mo

Material Moderador: ZrH2 o ZrH1,6

Material Reflector: BeO

Venenos Quemables: Gd2O3

Control de Reactividad: Movimiento del Reflector Radial

Refrigeración: Heat Pipes de Sodio o Potasio

Sistema de conversión de potencia: Termoeléctricos

Superficie del Radiador: 19.6 m2

Peso del radiador: 1200 Kg

En la siguiente tabla se resumen los aspectos geométricos y el peso de cada compo-

nente que constituye el núcleo del reactor.

Moderador ZrH2 ZrH1.6 Unidades

Masa Total 270 400 Kg

Masa U-10Mo 38 53 Kg

Masa U-235 6,75 9,42 Kg

Masa ZrH 108 147 Kg

Masa BeO 110 186 Kg

Masa HP 14 14 Kg

Densidad Pot 1,3 0,95 KW/Kg

Radio Núcleo 14,31 15,95 cm

Altura Núcleo 34,62 37,9 cm

Reflector Radial 6,5 8,5 cm

Reflector Axial 4 5 cm

Pitch 1,06 1,1 cm

Radio BC 0,2 0,2 cm

Radio HP 0,635 0,635 cm

Cantidad de HP 66 66 -

Tabla 7.1: Resumen de las especificaciones del diseño final.
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7.2. Esquemas del Micro-Reactor

A continuación, se presentan una serie de esquemas conceptuales a modo de repre-

sentar el diseño del reactor.

Figura 7.1: Núcleo desnudo en posición horizontal sin heat pipes.

Figura 7.2: Núcleo en posición horizontal con los heat pipes acomodados en su interior.



7.2 Esquemas del Micro-Reactor 154

Figura 7.3: Núcleo en posición vertical con los heat pipes conectados al radiador.

Figura 7.4: Vista axonométrica del reactor en su configuración operativa.
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Figura 7.5: Esquema del reactor situado en la superficie de Marte.

Figura 7.6: Esquema del reactor situado en la superficie Lunar.
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Conclusiones

En este trabajo se lleva a cabo el diseño conceptual de un micro-reactor de potencia

orientado hacia aplicaciones espaciales, teniendo en cuenta diversos aspectos técnicos,

poĺıticos y económicos. Como objetivo fundamental se busca generar un diseño de

carácter innovador, que permita extender el alcance de la enerǵıa nuclear en el ámbito

de la exploración espacial.

Los requerimientos básicos del diseño fueron establecidos con la finalidad de poder

abastecer de enerǵıa diversas misiones espaciales, como por ejemplo; una pequeña colo-

nia en el planeta Marte, un puesto de avanzada en la Luna o una sonda de exploración

espacial. En base a estas posibles aplicaciones, la potencia térmica del reactor se fijó

en 50 KW y la duración del ciclo de operación fue establecido en 30 años.

Se decidió que el micro-reactor debe ser accesible por cualquier entidad o empresa

del mundo que apueste por este tipo de iniciativa. Por lo tanto, se utilizó un enrique-

cimiento del 19.75 % para eliminar cualquier traba poĺıtica y de no proliferación que

pudiera haber asociada a la compra de combustible. A su vez, para reducir los costos

del lanzamiento, se propuso optimizar los parámetros del núcleo minimizando la masa

total del sistema. De esta manera, se puede garantizar no solo una solución tecnológica

a un problema determinado, sino también su viabilidad económica.

Se decidió utilizar un espectro energético térmico, ya que este permite obtener una

masa cŕıtica menor que los sistemas de espectro rápido. Esto permite reducir la masa

total del núcleo y cumplir con el criterio de optimización.

El sistema de refrigeración se compone por heat pipes de Sodio o Potasio y la

conversión de enerǵıa térmica a eléctrica se lleva a cabo mediante generadores ter-

moeléctricos. La combinación de estos dos sistemas pasivos proporciona un grado de

confiabilidad y redundancia excepcional, que permitirá garantizar la funcionalidad del

reactor durante todo el ciclo previsto.

Finalmente, se llevó a cabo un análisis termo-mecánico para relevar tanto el perfil de

temperatura presente en el núcleo, como también el estado de tensiones al cual estaŕıan
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sometidos los materiales producto de los gradientes térmicos. Este estudio permitió

verificar la temperatura de operación del núcleo, la presencia de puntos cŕıticos, la

integridad estructural del núcleo y deducir la posible redistribución de hidrógeno en el

moderador.

Los micro-reactores de potencia serán una componente fundamental del futuro de

la enerǵıa nuclear, posibilitando el inicio de una nueva era de exploración espacial y

conquista de nuevos mundos. El diseño propuesto en este trabajo representa solo el

primer paso para el desarrollo de este tipo de reactores, por lo que aún resta un largo

y apasionante camino por recorrer.



Apéndice A

Micro-reactores de aplicaciones

terrestres

A.1. Introducción

Los micro-reactores terrestres son reactores nucleares muy pequeños, diseñados para

abastecer de forma confiable y resiliente demandas energéticas en localidades remotas

por un intervalo de tiempo muy prolongado. La potencia t́ıpica erogada por este tipo de

reactores suele rondar entre 1 y 10 MWe, es decir, una cantidad hasta 1000 veces menor

que la potencia de un reactor convencional. Esta caracteŕıstica particular le permite a

la industria nuclear penetrar en mercados eléctricos descentralizados, donde el precio

de la electricidad es más caro y las tecnoloǵıas nucleares actuales no se encuentran

compitiendo. Los micro-reactores no son concebidos para rivalizar contra los grandes

reactores convencionales, sino contra medios alternativos de enerǵıa (generadores diésel,

turbinas de gas, renovables, etc.).

Con este tipo de reactores, junto con los SMR, se busca complementar el abanico

de aplicaciones de la enerǵıa nuclear, que hoy en d́ıa se encuentra acotado a los grandes

reactores de mas de 1000 MWe. Es un hecho que la tecnoloǵıa de micro-reactores está

madurando rápidamente, con más de una docena de diseños en desarrollo y múltiples

esfuerzos internacionales para lograr el despliegue del primer micro-reactor comercial

a mediados de la década de 2020.
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Figura A.1: Esquema de un micro-reactor instalado en una localidad ártica.

Los micro-reactores pueden funcionar como una bateŕıa nuclear las 24 horas del

d́ıa, los 7 d́ıas de la semana, los 365 d́ıas del año, y están diseñados para funcionar

hasta 10 años sin necesidad de apagarse para hacer recambio de combustibles. Esto

los convierte en una alternativa ideal para abastecer demandas energéticas de sectores

aislados como por ejemplo: comunidades árticas, islas, minas, industrias e instalaciones

de defensa. Estos reactores pueden ser fabricados y ensamblados en fábricas y luego

ser transportados en camión, tren, barco o incluso en avión debido a su reducido peso

y tamaño.

Figura A.2: Esquema de un micro-reactor siendo transportado por camión.

La tecnoloǵıa de micro-reactores proporciona una combinación de beneficios no al-

canzada por otras fuentes de enerǵıa: son altamente resilientes, libres de emisiones de

gases de efecto invernadero, flexibles, pueden producir electricidad a demanda y pue-

den funcionar durante años de forma continua. En comparación, los generadores diésel

dependen de un suministro externo y del almacenamiento in situ de grandes cantidades

de combustible diésel, el suministro de combustible está sujeto a interrupciones rela-
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cionadas con el clima, y también emiten dióxido de carbono, part́ıculas y otros tipos

de contaminantes altamente peligrosos para las personas y el medio ambiente.

Otro impacto importante que debe tenerse en cuenta es la cantidad de terreno

ocupado por la fuente de enerǵıa. El Departamento de Defensa de los Estados Unidos

estima que el terreno requerido para proporcionar una potencia eléctrica de 1 MWe

seŕıa de 53 m2 para generadores Diesel y 10,000 m2 para enerǵıa solar fotovoltaica

y almacenamiento. Escalados a 20 MWe, los generadores Diesel requeriŕıan 1060 m2

y la enerǵıa solar fotovoltaica con almacenamiento requeriŕıa 200000 m2. En cambio,

se espera que los micro-reactores requieran menos de 400 m2 para servir una carga

de 20 MWe, esto es, 20 m2 por cada MWe de potencia eléctrica. Por lo tanto, el

espacio requerido por un micro-reactor equivale a menos de la mitad de lo que ocupa

un generador Diesel y 500 veces menos que la solar fotovoltaica.

Los micro-reactores pueden producir enerǵıa bajo demanda y operar independiente-

mente de las condiciones climáticas. Presentan excelentes caracteŕısticas de seguimiento

de carga, atributo que los vuelve adecuados para servir cargas variables y compatibles

con fuentes de enerǵıa intermitentes como las enerǵıas renovables. Los micro-reactores

pueden alternar entre la generación de electricidad y calor, o utilizar almacenamiento

en bateŕıas para optimizar el factor de carga y la economı́a energética.

Los diseños que ofrecen temperaturas de salida de refrigerante altas pueden ser em-

pleados para producir tanto electricidad como calor. La generación de calor es indispen-

sable para aplicaciones industriales como la refinación de petróleo y el procesamiento

de productos qúımicos. En climas más fŕıos, como por ejemplo Alaska o Canadá, el

calor se puede utilizar para la calefacción urbana de hogares. La electricidad o el calor

a alta temperatura de un micro-reactor también se pueden emplear para desalinizar y

purificar agua, o para producir hidrógeno.

Un denominador común entre los diferentes diseños de microreactores es su facilidad

de operación debido a su pequeño tamaño, baja potencia, nivel inherente de seguridad

y la incorporación de avances tecnológicos. Muchos de los diseños propuestas operan

de forma autónoma, requiriendo una cantidad ı́nfima de acciones humanas. Los micro-

reactores son similares a los reactores de investigación en su tamaño y magnitud de

riesgo, los cuales poseen una larga historia de operación exitosa y segura.

El factor decisivo en el éxito del desarrollo de micro-reactores es su viabilidad

económica. Un estudio llevado a cabo por el Nuclear Energy Institute de Estados

Unidos en 2019 estima que el costo para generar electricidad desde el primer micro-

reactor estará entre 0.14 USD/kWh y 0.41 USD/kWh. A medida que las empresas
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continúen produciendo micro-reactores, se espera que los costos futuros caigan entre

0.09 USD/kWh y 0.33 USD/kWh. El rango de costos se debe a variaciones en la acce-

sibilidad del transporte, las condiciones del sitio, la tecnoloǵıa, la capacidad de reducir

los costos futuros a través de las lecciones aprendidas y el tipo de propietario, es decir,

si fuese público o privado. Por otro lado, se estima que los generadores Diesel, que son

la principal fuente de electricidad en muchos mercados remotos, generan electricidad

a costos entre 0.15 USD/kWh y 0.60 USD/kWh. Los costos de generación diésel se

deben principalmente al costo del combustible y al costo de transportar el combustible

a ubicaciones remotas.

A.2. Diseños disponibles

A continuación, se presentan algunos de los diseños de micro-reactores mas avan-

zados de la actualidad junto con sus caracteŕısticas técnicas principales. El abordaje

será breve, pero suficiente para entender los conceptos generales.

A.2.1. eVinci - Westinghouse

Figura A.3: Reactor eVinci de Westinghouse

El micro-reactor eVinci de Westinghouse es un reactor autónomo, transportable,

capaz de generar potencia eléctrica en un rango de 200 KWe a 15 MWe. Está diseñado

para proporcionar calor y enerǵıa eléctrica para abastecer instalaciones militares, co-

munidades remotas e instalaciones mineras.

Se compone de un núcleo sólido hexagonal de acero inoxidable con orificios para

acomodar barras combustibles, moderador y heat pipes de Sodio. El uso de heat pipes
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elimina la necesidad de una bomba de refrigerante y todos los sistemas auxiliares aso-

ciados para permitir un reactor compacto y un diseño simple. Esta tecnoloǵıa permite

ajustar inherentemente la demanda de calor, lo que favorece a un seguimiento de carga

autónomo más sencillo, y permite funcionar a temperaturas altas (del orden de 600oC)

para lograr mejores eficiencias en los sistemas de conversión y calor de proceso de alto

grado.

Figura A.4: Núcleo del reactor eVinci de Westinghouse.

Este micro-reactor opera con un espectro de neutrones epitérmico, utiliza un en-

riquecimiento del 19.75 % y ofrece una vida útil de entre 3 y 10 años, dependiendo

de la potencia de operación. El material moderador empleado es Hidruro de Circonio

(ZrH), lo cual provee una fuerte realimentación negativa de temperatura debido a la

disociación del hidrógeno. El reflector se encuentra alojado en un recipiente contenedor

de acero inoxidable, le sigue un blindaje de neutrones de carburo de boro, un gap de

aire y finalmente un blindaje gamma. Todos estos componentes se colocan dentro un

recipiente también de acero inoxidable.

Por otro lado, como sistema de control de reactividad se utilizan seis control drums

integrados en el reflector radial, los cuales funcionan por rotación. Cada uno de ellos

posee una parte de material reflector y una parte absorbente, la cual vaŕıa su posición

angular para insertar mas o menos reactividad negativa. Este sistema permite indepen-

dizar al reactor de su orientación espacial. El diseño del eVinci ofrece compatibilidad

con el uso de diversos combustibles: UO2, UN, U-10Mo, MOX, U3Si2 y TRISO.
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A.2.2. Megapower - LANL

Figura A.5: Esquema del reactor Megapower de LANL.

El micro-reactor Megapower es un concepto de Los Álamos National Laboratory

(LANL) predecesor al eVinci de Westinghouse. Su diseño permite la generación de 1

a 10 MWe de potencia eléctrica durante un intervalo de tiempo de entre 5 y 10 años.

Utiliza un sistema de refrigeración compuesto por heat pipes de potasio, lo que brinda

la ventaja de operar a una temperatura de entre 600 y 1000 oC.

Figura A.6: Núcleo del reactor Megapower de LANL.

El núcleo se compone de un bloque hexagonal sólido de acero inoxidable con múlti-

ple penetraciones para alojar barras combustibles y heat pipes refrigerantes. Dada la

ausencia de material moderador, el espectro neutrónico es principalmente rápido. El

reflector esta fabricado enteramente por alúmina (Al2O3), lo cual representa una alter-

nativa más económica al óxido de berilio y permite mantener una geometŕıa compacta.

Al igual que el eVinci de Westinghouse, la reactividad del núcleo es controlada por

medio de control drums.
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A.2.3. Holos micro-reactor

Figura A.7: Esquema del reactor Holos.

Holos es un micro-reactor móvil listo para operar inmediatamente después del des-

pliegue con una potencia eléctrica de diseño de 3 a 13 MWe. La vida útil del núcleo

se prevé entre 12 y 20 años. El sistema de conversión de enerǵıa Holos está integrado

y sellado por completo con módulos de combustible que individualmente son subcŕıti-

cos. Este micro-reactor puede funcionar en modo isla en sitios sin infraestructura de

red eléctrica para satisfacer demandas eléctricas locales con capacidades autónomas de

seguimiento de carga. Una caracteŕıstica distintiva de este micro-reactor es la capaci-

dad de suministrar electricidad de emergencia en zonas de desastres naturales. Este

puede ser completamente integrado en contenedores de transporte de la Organización

Internacional de Normalización (ISO), lo cual facilitaŕıa su transporte.

Figura A.8: Esquema de los módulos subcŕıticos del reactor Holos.

El núcleo de Holos se forma mediante el acoplamiento de múltiples módulos subcŕıti-
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cos independientes. Los módulos se componen de una matriz de grafito (moderador)

con orificios para alojar combustibles TRISO (enriquecidos al 19.75 %) y permitir el

paso del refrigerante. La refrigeración de cada módulo combustible subcŕıtico se lleva

a cabo de forma independiente, por medio de la circulación de un fluido gaseoso (Helio

o CO2). Cada módulo sub-cŕıtico incluye el combustible, intercambiadores de calor y

turbo maquinaria para transformar el calor en enerǵıa eléctrica. El control de reacti-

vidad se basa en un sistema hidráulico que acerca o aleja los módulos combustibles,

modificando de esta manera la tasa de fuga de neutrones.

A.2.4. U-Battery - URENCO

Figura A.9: Esquema del micro-reactor U-Baterry.

U-Battery es un micro-reactor diseñado principalmente para el abastecimiento energéti-

co de grandes industrias y de localidades remotas. Este reactor tiene la capacidad de

generar 10 MWt de potencia térmica, que pueden ser transformados en 4 MWe de

electricidad. Se refrigera por gas (helio en el circuito primario, nitrógeno en el circuito

secundario) y funciona con combustible TRISO, lo que proporciona seguridad inhe-

rente. La temperatura de operación del refrigerante supera los 750 oC, por lo que el

calor de proceso producido es de alta calidad. La vida útil esperada de una unidad

U-Battery es de 60 años con un ciclo de recambio de combustible de cinco años. Otras

aplicaciones potenciales de U-Battery incluyen: enerǵıa de respaldo para grandes reac-

tores nucleares; soluciones para zonas con escasez de agua mediante desalinización; y

generación de hidrógeno.
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Figura A.10: Esquema del núcleo de U-Battery.

El núcleo del U-battery se compone de bloques hexagonales de grafito (moderador)

con orificios para alojar combustible TRISO (enriquecido al 19.75 %), venenos quema-

bles fijos y canales refrigerantes. El reflector radial y axial se compone de óxido de

berilio y el recipiente de presión es de acero inoxidable. El control de reactividad se

lleva a cabo mediante movimientos axiales del bloque de reflector central que presenta

el núcleo.
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dedicación y esfuerzo de todos aquellos que estuvieron a mi lado en este largo y arduo

camino.


	Índice de contenidos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Objetivos del Trabajo
	Estructura del Trabajo
	Diseño Nuclear
	Motivación
	Micro-Reactores de Aplicaciones Espaciales
	Reactor KiloPower - NASA

	Verificación de la linea de cálculo
	Descripción de la Linea de Cálculo
	Metodología de Cálculo
	Modelo del Reactor Kilopower
	Verificación con el modelo MCNP
	Cálculo del Factor de Multiplicación Efectivo
	Variación en el porcentaje de Mo
	Variación en el porcentaje de densidad teórica del combustible
	Variación en el enriquecimiento
	Variación en la densidad del reflector
	Variación en la longitud del combustible
	Movimiento axial del reflector radial

	Conclusión

	Análisis Preliminar
	Introducción
	Aspectos del Diseño
	Requerimientos del Diseño
	Potencia Térmica
	Enriquecimiento
	Tiempo de operación

	Espectro Neutrónico
	Material Moderador
	Hidruro de Circonio (ZrH)
	Disociación Térmica del ZrH
	Estrategias para limitar la disociación térmica
	Otros Hidruros
	Conclusión

	Combustible Nuclear
	Elección del Combustible
	Conclusión

	Blindaje
	Blindaje de Neutrones
	Blindaje de Radiación Ionizante

	Sistema de Control de Reactividad
	Comparación entre Sistemas
	Conclusión


	Diseño Neutrónico
	Introducción
	Optimización de Masa Crítica
	Optimización de la Relación de Moderación
	Auto-apantallamiento en el Combustible
	Ciclo de Operación y Quemado
	Contenido energético del Uranio y el Quemado
	Coeficientes de Realimentación
	Diseño del Núcleo Desnudo
	Conclusiones Preliminares
	Diseño del Núcleo Reflejado
	Diseño Final del Núcleo
	Performance del Núcleo
	Aumento de la Longitud Activa
	Agregado de Venenos Quemables
	Factor de Multiplicación vs Posición del Reflector
	Agregado de una Barra de Control central
	Modelado de la Pérdida de Hidrógeno
	Coeficiente de Realimentación por Potencia

	Análisis Térmico
	Sistema de Conversión de Potencia
	Sistemas Dinámicos
	Sistemas Pasivos
	Conclusión

	Generadores Termoeléctricos
	Cálculo de Eficiencia
	Degradación de los Termoeléctricos

	Diseño del Radiador
	Configuración del Radiador
	Marco Teórico
	Estimación de la Superficie Requerida

	Sistema de Refrigeración: Heat Pipes
	Descripción y Funcionamiento
	Limitaciones al Flujo de Calor
	Fluido de Trabajo
	Redundancia
	Confiabilidad
	Consideraciones ante Falla
	Heat Pipe de Referencia y estimación de la cantidad necesaria
	Modelo de Resistencias Térmicas
	Resultados del Modelo de Resistencias Térmicas
	Temperatura de pared del Heat Pipe
	Conclusión

	Modelo Térmico del Núcleo
	Núcleo de Referencia
	Desarrollo del Modelo Térmico
	Resultados del Modelo Térmico
	Modelo Térmico Complementario
	Resultados del Modelo Complementario


	Análisis Mecánico
	Introducción
	Desarrollo
	Resultados del Modelo

	Comentarios finales
	Resumen del Diseño
	Esquemas del Micro-Reactor

	Conclusiones
	Micro-reactores de aplicaciones terrestres
	Introducción
	Diseños disponibles
	eVinci - Westinghouse 
	Megapower - LANL
	Holos micro-reactor
	U-Battery - URENCO


	Bibliografía
	Agradecimientos



