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Resumen 
La importancia de la seguridad en la aplicación de la tecnología nuclear impregna 

todas las tareas asociadas a la utilización de esta fuente de energía, comenzando por la 
fase de diseño, explotación y posterior desmantelamiento o gestión de residuos. 

En todos estos pasos, las herramientas de simulación computacional juegan un papel 
esencial como guía para el diseño, apoyo durante la operación o predicción de la 
evolución isotópica de los materiales del reactor. 

Las constantes mejoras en cuanto a recursos computacionales desde mediados del 
siglo XX hasta este momento así como los avances en los métodos de cálculo utilizados, 
permiten tratar la complejidad de estas situaciones con un detalle cada vez mayor, que 
en ocasiones anteriores fue simplemente descartado por falta de capacidad de cálculo o 
herramientas adecuadas. 

El presente trabajo se centra en el desarrollo de un método de cálculo neutrónico para 
reactores de agua ligera basado en teoría de difusión corregida con un nivel de detalle 
hasta la barra de combustible, considerando un número de grupos de energía mayor que 
los tradicionales rápido y térmico, y modelando la geometría tridimensional del núcleo 
del reactor. 

La capacidad de simular tanto situaciones estacionarias con posible búsqueda de 
criticidad, como la evolución durante transitorios del flujo neutrónico ha sido incluida, 
junto con un algoritmo de cálculo de paso de tiempo adaptativo para mejorar el 
rendimiento de las simulaciones. 

Se ha llevado a cabo un estudio de optimización de los métodos de cálculo utilizados 
para resolver la ecuación de difusión, tanto en el lazo de iteración de fuente como en los 
métodos de resolución de sistemas lineales empleados en las iteraciones internas. 

Por otra parte, la cantidad de memoria y tiempo de computación necesarios para 
resolver problemas de núcleo completo en malla fina obliga a introducir un método de 
paralelización en el cálculo; habiéndose aplicado una descomposición en subdominios 
basada en el método alternante de Schwarz acompañada de una aceleración nodal. 

La aproximación de difusión debe ser corregida si se desea reproducir los valores con 
una precisión cercana a la obtenida con la ecuación de transporte. Los factores de 
discontinuidad de la interfase utilizados para esta corrección no pueden en la práctica 
ser calculados y almacenados para cada posible configuración de una barra de 
combustible de composición determinada en el interior del reactor. 

Por esta razón, se ha estudiado una parametrización del factor de discontinuidad 
según la vecindad que permitiría tratar este factor como una sección eficaz más, 
parametrizada en función de valores significativos del entorno de la barra de material. 

Por otro lado, también se ha contemplado el acoplamiento con códigos 
termohidráulicos, lo que permite realizar simulaciones multifísica y producir resultados 
más realistas. 
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Teniendo en cuenta la demanda creciente de la industria nuclear para que los 
resultados realistas sean suministrados junto con sus márgenes de confianza, se ha 
desarrollado la posibilidad de obtener las sensibilidades de los resultados mediante el 
cálculo del flujo adjunto, para posteriormente propagar las incertidumbres de las 
secciones eficaces a los cálculos de núcleo completo. 

Todo este trabajo se ha integrado en el código COBAYA3 que forma parte de la 
plataforma de códigos desarrollada en el proyecto europeo NURESIM del 6º Programa 
Marco. Los desarrollos efectuados han sido verificados en cuanto a su capacidad para 
modelar el problema a tratar; y la implementación realizada en el código ha sido 
validada numéricamente frente a los datos del benchmark de transitorio accidental en un 
reactor PWR con combustible UO2/MOX de la Agencia de Energía Nuclear de la 
OCDE, así como frente a otros benchmarks de LWR definidos en los proyectos 
europeos NURESIM y NURISP. 
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Abstract 
Advanced multi-scale pin-by-pin/core methods in three-dimensional 
geometries and multigroups for Light Water Reactors calculations 

 
The relevance of safety in the use of nuclear technology impregnates all the tasks 

associated to the use of this energy source, beginning with the design phase, 
exploitation and subsequent dismantling or waste management. 

In all these steps, computational simulation tools play an essential role as a guide for 
design, operation supporting or prediction of the reactor materials isotopic evolution. 

Constant improvements in computational resources from the middle of the 20th 
century to this moment as well as the developments in the calculation methods 
employed, allow tackling the complexity of these situations with greater detail, when 
this was simply discarded before because of a lack of computational capacity or 
adequate tools. 

Present work is centered in the development of a neutronics calculation method for 
light water reactors based on corrected diffusion theory with a detail to the level of the 
fuel pin, considering a number of energy groups higher than the traditional fast and 
thermal groups, and modeling the three-dimensional geometry of the reactor core. 

The capability to simulate steady state situations with a possible criticality search, as 
well as the neutronic flux evolution during transients, have been included; together with 
an adaptive time step calculation algorithm to improve simulations performance. 

An optimization study of the calculation methods utilized to solve the diffusion 
equation has been performed, for the source iteration loop and for the linear system 
solution methods employed in the inner iterations. 

Moreover, the amount of memory and computational time needed to solve such 
problems commit to introduce a parallelized calculation method; a domain 
decomposition based on the Schwarz alternating method has been applied accompanied 
by a nodal acceleration. 

Diffusion approximation must be corrected if reproduction of the values near to the 
ones obtained with the transport equation is desired. In practice, interface discontinuity 
factors used for this correction cannot be computed and stored for each possible 
configuration of the fuel pin of a determined material composition inside the reactor. 

Thus, an interface discontinuity factor parameterization depending on the 
neighborhood has been studied, which would permit to treat this factor as another cross 
section, as it is parameterized by a function of the significant environment values of the 
pin. 

On the other hand, also the coupling with thermal-hydraulics codes has been 
contemplated, which allows to perform multiphysics simulations and to produce more 
realistic results. 
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Taking into account the growing demand from the nuclear industry to produce more 
realistic results provided together with their confidence intervals, the possibility to 
obtain sensitivities of the results by adjoint flux calculations has been developed, to 
later propagate cross section uncertainties to full core calculations. 

All this work has been integrated in the code COBAYA3 which is part of the codes 
platform developed in the NURESIM European project of the 6th Framework 
Programme. The developments have been verified regarding their capability to model 
the problems considered, and the implementation has been numerically validated with 
data from the PWR MOX/UO2 benchmark transient from the OECD / Nuclear Energy 
Agency, and with computations for other LWR benchmarks defined in the European 
projects NURESIM and NURISP. 
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1. Introducción 

1.1. Antecedentes de la tesis 

En la explotación de la energía nuclear con reactores de agua ligera, una de las 
principales partes de la instalación es el núcleo en el que se fisiona el material 
combustible generando calor que debe ser extraído de manera continua por un 
refrigerante. La Física de Reactores analiza la evolución del estado del núcleo durante la 
operación para predecir en cada momento las distribuciones de flujo y potencia, 
variables termohidráulicas y composición isotópica de los materiales. 

El estado del núcleo es de vital interés, ya que es necesario vigilar la evolución de los 
parámetros anteriores tanto en operación nominal, como en transitorios operacionales o 
accidentales. 

El conocimiento de esas distribuciones permite optimizar la operación del reactor 
nuclear, en términos de extracción de energía del combustible. Y es necesario para 
garantizar que los valores se encuentran dentro de los límites fijados por el diseño y 
regulados por la autoridad de seguridad correspondiente. 

En ambos sentidos, los valores que se manejan actualmente en diseño y explotación 
vienen afectados de coeficientes de seguridad que pretenden mantener los resultados 
como conservativos al no disponer de una evaluación exacta de las incertidumbres de 
los modelos, los parámetros de entrada y las tolerancias de fabricación. 

Típicamente, los cálculos de núcleo se realizan con métodos neutrónicos nodales 
acoplados con códigos termohidráulicos de canales y/o códigos de planta, donde se 
introducen un gran número de simplificaciones y promediados. 

Una de las direcciones hacia la reducción de las incertidumbres en los cálculos es 
utilizar modelos del núcleo más detallados. En ese sentido se han desarrollado métodos 
que homogeneizan la descripción de los elementos combustibles al nivel de las barras 
que los forman, incluyendo huelgo, vaina y refrigerante asociados; y realizan la solución 
termohidráulica con una descripción por subcanales (Tada, Fujita et al. 2011). O aún 
con más detalle se han acoplado códigos de transporte tanto deterministas como 
estocásticos con soluciones termohidráulicas que incluyen distinto nivel de detalle, 
desde los subcanales a los métodos de fluido-dinámica computacional (Weber, Sofu et 
al. 2007). 

Los métodos más detallados implican lógicamente una reducción de las 
incertidumbres en los resultados, pero también tienen un mayor coste computacional. 
Son aplicables al cálculo de estados estacionarios, pero se vuelven prohibitivos para 
transitorios o seguimiento de la evolución isotópica realista del reactor ciclo a ciclo; 
incluso para estacionarios donde la configuración del núcleo sea suficientemente 
compleja, la tasa de convergencia de los cálculos acoplados también puede ser muy 
reducida. Para mejorar esta desventaja se combinan los métodos más detallados con 
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otros de menor precisión pero rápida convergencia que pueden acercar los cálculos 
hacia la solución final más rápidamente. 

El grupo de Ciencia y Tecnología de Sistemas Avanzados de Fisión Nuclear del 
Departamento de Ingeniería Nuclear ha venido desarrollando durante las últimas 
décadas una labor de investigación dirigida a desarrollar códigos de cálculo destinados 
al análisis y diseño de núcleos PWR (Ahnert 1985, Aragones and Ahnert 1986), como 
son la casi totalidad de los españoles y la mayoría de los comerciales en el mundo. 

Los requisitos para dichos códigos son la fiabilidad, de manera que los resultados 
obtenidos tengan un margen de error idealmente menor del 5%; y capacidad para 
ejecutarse en estaciones de trabajo estándar en tiempos reducidos, permitiendo el 
funcionamiento en línea con el reactor real en la propia central nuclear. 

El desarrollo de dichos códigos dio lugar al SEANAP (Sistema Español de Análisis 
de Núcleos de Agua a Presión) implantado en varias centrales nucleares del país (Ascó I 
y II, y Vandellós II) (Ahnert, Aragonés et al. 1988, Aragonés, Ahnert et al. 1996), y ha 
hecho posible que el equipo investigador forme parte destacada del trabajo a realizar 
dentro de las actividades del EURATOM dentro de los Programas Marco de la Unión 
Europea. 

En la primera parte de la cadena de cálculo, el código WIMS resuelve la ecuación de 
transporte para la generación de secciones eficaces con un cálculo de probabilidades de 
colisión para cada celda de combustible en el elemento en 69 grupos de energía; 
pasando después a una configuración cilíndrica equivalente del elemento (ring 
smearing) donde se realizaba un cálculo en 24 grupos con corriente neta nula en la 
frontera. 

Los archivos de entrada generados son procesados con WIMS-D4 (UKAEA) que fue 
modificado por la JEN en la versión WIMS-D4-TRACA. Los resultados son 
post-procesados por el código POSWIM dando lugar al sistema MARIA para la 
generación de librerías. 

La simulaciones de núcleo completo se calculaban con FLARE (GE) que es un 
método nodal clásico, y que fue adaptado y mejorado dando lugar al sistema SIMULA. 
En este caso se resuelve la ecuación de difusión en un grupo y medio con k∞  y 2M  
como parámetros. 

Entre los cálculos de núcleo y la resolución de transporte típicos de la aproximación 
estándar, se incluyó además un nuevo código llamado COBAYA que resolvía la 
ecuación de difusión corregida mediante factores de discontinuidad a nivel de la barra 
de combustible en 2 grupos de energía y 2D. 

Se conseguía así calcular la distribución del flujo en 2 grupos dependiente de la 
heterogeneidad material y del acoplamiento espectral característicos del núcleo del 
reactor para obtener parámetros nodales más precisos, que mejoraban los resultados de 
SIMULA considerablemente.  
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Además COBAYA incluía el método de disecciones alternadas aplicado a estos 
cálculos de núcleo completo y que se explicará más adelante. Otra de las características 
de COBAYA fue la inclusión de una aceleración de la convergencia del método 
mediante la incorporación de soluciones nodales intermedias en el proceso iterativo de 
disecciones alternadas. 

Este esquema mostró un gran potencial para una futura computación en paralelo, 
como ya se mencionaba en la tesis asociada a dicho desarrollo: 

“Y encontrándose además que dada la regularidad existente en el comportamiento de 
los factores de discontinuidad utilizados, es posible el desarrollo futuro del método 
local-global en 3D con cálculo en línea o en diferido de dichos factores, así como la 
incorporación del método de tratamiento de las heterogeneidades operacionales 
desarrollado en este trabajo y que podrían ser tratadas localmente a nivel de barrita de 
combustible en el cálculo local, contándose entonces con una capacidad óptima de 
cálculo de quemado del núcleo” (Ahnert 1985). 

Siguiendo esta línea de desarrollos y apoyándose en esta última idea se inició este 
trabajo de investigación. 

1.2. Objetivos y contribuciones originales 

La UPM formó parte del proyecto europeo NURESIM (Nuclear Reactor 
Simulations) del 6º Programa Marco de la Unión Europea (Cacuci, Aragonés et al. 
2006). El trabajo a realizar para el proyecto NURESIM comprendió un gran número de 
tareas; en concreto dentro del paquete de trabajo WP1.2, del subproyecto SP1 de Física 
del Núcleo, denominado “Métodos avanzados de transporte y difusión deterministas” y 
coordinado por el Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM, se encuadró la labor 
a realizar en esta tesis y más concretamente en los “Métodos Avanzados Núcleo-Celda” 
que corresponden a la tarea T.1.2.3. 

El aumento de las prestaciones de los nuevos ordenadores, unido a la búsqueda de 
una mejora e integración de los métodos existentes, impulsaron la extensión del método 
de resolución de la ecuación de difusión para núcleos a tres dimensiones y varios grupos 
de energía. 

Además se consideró la inclusión de una aceleración de la convergencia mediante un 
método nodal; y la utilización de factores de discontinuidad de las interfases para 
introducir las correcciones necesarias para que la solución de difusión se aproxime a los 
resultados de transporte. 

Por otro lado, la gran importancia del acoplamiento entre la neutrónica y la 
termohidráulica para un cálculo correcto de la distribución de flujo neutrónico dentro 
del núcleo del reactor, justifica el desarrollo de códigos que incluyan este acoplamiento 
mediante parámetros adecuados de manera que se mejore la resolución de los cálculos 
localmente en zonas donde el tratamiento neutrónico, y sobretodo el termohidráulico 
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deben desarrollarse en detalle al presentar una gran heterogeneidad o elevados 
gradientes de las variables. 

Finalmente, una parte importante en el desarrollo de códigos realistas es la 
posibilidad de estimar las incertidumbres asociadas a los resultados (Avramova and 
Ivanov 2010), concepto que también ha sido contemplado en este trabajo. 

El objetivo central de la tesis consiste en extender el método de cálculo local-global 
o celdas-núcleo de las dos dimensiones y dos grupos de energía inicialmente disponible 
en COBAYA, a tres dimensiones y varios grupos de energía. Adicionalmente se 
incorporan otros desarrollos demandados en la actualidad y que amplían el rango de 
aplicación y capacidades anteriores, buscando obtener una reducción en el margen de 
error de los cálculos en tiempos de computación aceptables, además de tratar 
correctamente las crecientes heterogeneidades presentes en los combustibles de los 
reactores de agua ligera. Dando lugar a una serie de contribuciones en las que: 

• Se ha ampliado la formulación de la ecuación de difusión y los factores de 
discontinuidad para tratar la dimensión axial y una cantidad arbitraria de grupos 
energéticos. 

• El algoritmo de cálculo por disecciones alternadas ya utilizado en dos dimensiones 
se ha generalizado y perfeccionado; y se han aplicado métodos numéricos de 
resolución adecuados a las características del problema (Saad 1992, Saad 2003). 

• Se ha introducido el cálculo del flujo adjunto para obtener sensibilidades de los 
resultados (Cacuci 2003, Cacuci and Ionescu-Bujor 2004) y poder estimar su 
incertidumbre debida a las librerías de datos neutrónicos utilizadas. 

• Además se ha programado un esquema paralelizado donde se solucionan 
iterativamente las dos escalas consideradas, nodal y pin-by-pin, utilizando un 
algoritmo adecuado al método de resolución. Pieza clave de la convergencia en este 
esquema es la escala de las heterogeneidades en el núcleo y la velocidad de 
convergencia de las iteraciones hacia la solución de malla detallada. 

• La capacidad inicial de cálculos en estados estacionarios ha sido ampliada a la 
simulación de transitorios utilizando la misma metodología de disecciones 
alternadas, y estudiando una primera aproximación a los métodos de integración 
temporal disponibles junto con el uso de un paso de tiempo adaptativo. 

• Los resultados podrán considerarse de mejor estimación cuando se asemejen a los 
producidos por cálculos de transporte de mayor orden. Ello ha sido comprobado y 
validado mediante los benchmarks disponibles con el objetivo final de obtener un 
método fiable y preciso. 

Los desarrollos anteriores se han implementado en el código COBAYA3 que pasó a 
formar parte de la paquete de herramientas de cálculo NURESIM (Chauliac, Aragonés 
et al. 2011) que engloba códigos de distintas disciplinas, algunos de ellos integrados en 
una plataforma de software llamada SALOME (Ribes and Caremoli 2007), en la que 
COBAYA3 se encuentra incluido. 
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Al finalizar dicho proyecto una continuación del mismo en el proyecto NURISP fue 
aceptada dentro del 7º Programa Marco para extender las capacidades de los códigos 
incluidos en la plataforma NURESIM. 

En un código de cálculo tan importante es la implementación y optimización de los 
métodos adecuados como la generación de los parámetros necesarios para la resolución 
de las ecuaciones. El principal esfuerzo dentro de este proyecto se concentró en este 
aspecto. 

En concreto UPM fue responsable del paquete de trabajo WP1.3 dedicado a la 
“generación de librerías de secciones eficaces avanzadas en pocos grupos de energía”, 
donde el objetivo principal fue el desarrollo de las herramientas para la generación de 
librerías de secciones eficaces usadas en los cálculos de núcleo y comprobadas en el 
paquete dedicado a benchmarking WP1.4. 

Asociadas a este proyecto y como continuación de las anteriores enumeramos dos 
contribuciones principales: 

• Se ha definido a la escala de la barra de combustible una formulación de los factores 
de discontinuidad de las interfases original que permite su parametrización en 
función de la vecindad de la celda (Herrero, Garcia-Herranz et al. 2012). 

• Dentro de las tareas de benchmarking, el método pin-by-pin ha sido verificado tanto 
en problemas PWR (Zheleva, Ivanov et al. 2012), como BWR (Herrero, Dufek et al. 
2012) y VVER (Todorova, Zheleva et al. 2012), generando resultados satisfactorios 
en todos los casos. 

Como reflexión final, un cambio de una solución típicamente nodal/canales a otra del 
tipo pin-by-pin/subcanales y un ligero aumento del número de grupos, implican de 
cualquier modo una mejora en la precisión de los resultados, y por tanto una solución 
best-estimate. Los resultados se verán modificados de manera más o menos notable, y el 
interés sobre esta modificación estriba en que los nuevos valores obtenidos pueden ir en 
dos direcciones desde el punto de vista de la explotación de las centrales: 

• Si se obtienen picos de potencia más elevados (Fq) o mayores temperaturas pico en 
vaina (PCT) que con los métodos anteriores para situaciones principalmente 
accidentales, habría que prestar atención a un posible compromiso de la seguridad, y 
sería necesario programar o llevar a cabo las acciones necesarias, mejorando la 
seguridad de la operación. 

• Si los factores de pico se ven, en cambio, reducidos, esto quiere decir que los 
métodos anteriores eran excesivamente conservadores, y por tanto estaremos ante un 
campo de posible relajación de las condiciones de diseño de cara a la seguridad o 
una posibilidad de aumento de la potencia o rendimiento del reactor sin 
comprometer su operación segura, con el consiguiente beneficio de explotación. 

En este concepto básico debe encuadrarse la realización de este trabajo de 
investigación (NSC-NEA 2004). 
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1.3. Estructura de la tesis 

Esta primera parte de introducción encuadra los contenidos de la tesis dentro de la 
situación actual y menciona los desarrollos anteriores conducentes a la proposición de 
esta tesis. Además se establecen los objetivos y desarrollos de este trabajo. 

La segunda parte analiza el estado del arte en los métodos de cálculo de núcleo 
completo y presenta una visión de las posibilidades y opciones que se encuentran en 
cada uno de los aspectos trabajados en esta tesis. 

La tercera parte describe en detalle las mejoras y contribuciones originales de este 
trabajo de tesis en cada uno de los apartados analizados en el estado del arte. 

La cuarta parte contiene resultados numéricos como parte de la verificación y 
validación del método de cálculo desarrollado. 

Por último se incluye una última sección a modo de conclusión sobre el trabajo 
realizado, y a continuación se presentan las futuras líneas de mejora y ampliación del 
método desarrollado en distintas direcciones. 
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2. Bases teóricas y revisión de métodos 

El presente capítulo tiene por objeto introducir los conceptos necesarios para la 
comprensión del trabajo realizado junto con referencias a otros trabajos que demuestran 
su interés y actualidad. Más adelante estos conceptos serán utilizados en la parte de 
desarrollos teóricos. 

Se abre con una breve presentación de métodos de cálculo que podrían ser o que son 
aplicados para simulaciones englobando todo el núcleo del reactor. En nuestro caso 
hemos empleado la aproximación de difusión para conocer la distribución neutrónica en 
el reactor, así que realizamos una introducción de la misma más en detalle a 
continuación. 

Los cálculos de estados estacionarios del reactor pasan por la preparación de un 
método de cálculo que proporcione el autovalor keff del sistema por lo que se han 
revisado los métodos de cálculo de autovalor disponibles, centrándonos en el tradicional 
método de la potencia, junto con técnicas de aceleración típicas asociadas. 

En última instancia el cálculo requiere la resolución de un sistema lineal de 
determinadas características y se citan estudios de referencia sobre métodos de 
resolución aplicados a este tipo de problemas. También se introducen a continuación los 
conceptos básicos de control del error en la convergencia de los métodos. 

La ecuación de difusión se ha corregido con factores de discontinuidad, se revisarán 
otro tipo de correcciones existentes, examinando los conceptos que utilizan cada una de 
ellas y que las hacen diferentes entre sí. 

Seguidamente se abordará la problemática asociada a las ecuaciones cinéticas con 
neutrones diferidos, los métodos de integración numérica disponibles y la posible 
aplicación de un paso de tiempo adaptativo. 

Una vez se encuentran enmarcados los conceptos más clásicos relacionados con la 
resolución de la ecuación de difusión, pasamos a analizar las posibles técnicas de 
descomposición en subdominios. 

A esta solución en malla fina paralelizada se le aplicará una aceleración mediante un 
método nodal desarrollado en otra tesis, tal y como mencionaremos. 

También se dedica un pequeño apartado a los códigos termohidráulicos que han sido 
acoplados con la solución neutrónica en otro trabajo de tesis. 

Otro punto que requiere una revisión del método utilizado es el cálculo de 
sensibilidades mediante flujos adjuntos y su uso para propagar incertidumbres. 

Finalmente, se dedica un último apartado a introducir algunos conceptos básicos 
sobre computación de alto rendimiento útiles para el análisis del desempeño de los 
códigos. 
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2.1. Métodos neutrónicos para cálculos de núcleo 

La ecuación que rige la distribución de los neutrones en el núcleo del reactor es la 
ecuación de transporte de Boltzmann, con una cantidad mínima de hipótesis sobre el 
comportamiento de los neutrones y el material en el reactor (Bell and Glasstone 1970). 
Esta ecuación puede expresarse de diferentes formas que dan lugar a los distintos 
métodos deterministas de resolución de la ecuación de transporte presentados en la 
Tabla 2-I. En realidad, todas las ecuaciones de transporte incluyen una parte integral 
debida a la fuente de fisión del sistema, por lo que la forma diferencial de la ecuación 
también se suele denominar integro-diferencial. 

 
Tabla 2-I. Métodos de cálculo para el transporte de neutrones 

 

Forma de la ecuación de transporte Método de cálculo Acrónimo 

Diferencial 
Diferencias finitas (DF) 
o elementos finitos (EF) 

Pn o Sn 

Integral 
Probabilidades de 

colisión 
Pij 

Característica De características MOC 

 
Atendiendo al tratamiento que se realiza en la variable angular, obtendremos 

métodos donde esta dimensión se desarrolla como una expansión en armónicos 
esféricos de las variables, o bien métodos donde se discretiza la variable angular en un 
número finito de direcciones siguiendo reglas de cuadratura que minimizan el error 
integral sobre el ángulo sólido. El desarrollo en armónicos esféricos da lugar a los 
métodos Pn, mientras la discretización angular define los métodos de ordenadas 
discretas o Sn. 

Los métodos de resolución de la ecuación diferencial pueden incluir cualquiera de las 
dos aproximaciones en la variable angular junto con una discretización espacial en 
diferencias finitas o elementos finitos; y se suelen denominar por extensión según su 
tratamiento de la variable angular Pn o Sn. 

Los métodos Pij no incluyen la variable angular ya que ésta ha sido integrada en la 
ecuación que se resuelve, mientras que los métodos tipo MOC se combinan con las 
ordenadas discretas Sn. 
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Una descripción más detallada de cada método puede encontrarse en (Hébert 2009). 
Cada uno de los métodos anteriores tiene ciertas ventajas y desventajas, en términos de 
tiempos de cálculo, cantidad de memoria de ordenador requerida, y nivel de precisión 
obtenida con el modelo. 

Mientras el método de probabilidades de colisión fue el método por excelencia para 
la generación de secciones eficaces en la aproximación estándar, ha dado paso en las 
últimas décadas al método de características por su mayor precisión y el aumento en las 
capacidades computacionales. Estos cálculos también se denominan lattice physics 
calculations y por extensión a los códigos que los realizan códigos de lattice. 

Los métodos de armónicos esféricos y ordenadas discretas, para la forma diferencial 
de la ecuación de transporte, han sido utilizados tanto en la fase de generación de 
secciones eficaces, en los códigos de lattice, como en cálculos de núcleo completo. 

La siguiente tabla recoge, sin ser exhaustiva, algunos de los códigos de transporte 
deterministas más utilizados actualmente para cálculos neutrónicos en reactores de 
fisión. Se indica tratamiento “exacto” de la geometría siempre que la combinatoria 
geométrica de prismas y polígonos básicos de los códigos lo permita. 

 
Tabla 2-II. Códigos de cálculo deterministas 

 
Metodología Tratamiento variable espacial Código Organización 

Sn-DF Diferencias finitas DANTSYS LANL 

Sn-EF Elementos finitos CRONOS2 CEA 

Pij Exacto WIMS UKAEA 
 Exacto DRAGON Polytechnique Montréal 

 Exacto APOLLO2 CEA 

MOC Mallado arbitrario NEWT ORNL 

 Exacto APOLLO2 CEA 
 Mallado arbitrario HELIOS Studsvik 

 Mallado estructurado CASMO Studsvik 

 Exacto DeCART KAERI 

 Exacto AEGIS Nuclear Engineering Ltd. 

 
Dos métodos, no presentados en la Tabla 2-I por ser aproximaciones de la ecuación 

de transporte que no convergen a su solución exacta por refinamiento sucesivo, son el 
método de armónicos esféricos simplificado o SPn (Brantley and Larsen 2000), y el 
método de difusión. El primero se basa en la derivación de una ecuación de transporte 
de neutrones a partir de un principio variacional usando unas funciones base 
determinadas en la variable angular. El segundo es una simplificación de la ecuación de 
transporte neutrónico obtenida considerando que el flujo es linealmente anisótropo. 
Ambos métodos son actualmente aplicados en cálculos de núcleo completo. 
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Otra técnica de resolución de la ecuación de transporte, bastante diferente a las 
anteriores, se basa en una simulación estocástica llamada método de Monte Carlo. 
Precisa mayor tiempo de cálculo y memoria de ordenador aunque es fácilmente 
paralelizable, y es fundamentalmente utilizado como herramienta de verificación de los 
cálculos deterministas produciendo resultados de referencia. Se indican algunos códigos 
de este tipo en la Tabla 2-III. 

 
Tabla 2-III. Códigos de cálculo estocásticos 

 
Código Organización 
MCNP LANL 
KENO ORNL 

SERPENT VTT 
TRIPOLI4 CEA 

 
Las próximas secciones presentan las aplicaciones actuales de cada uno de los 

métodos de resolución mencionados para cálculos de núcleo completo como es el 
objetivo final de los desarrollos de esta tesis, una visión sobre aplicaciones de cálculos 
de transporte en este sentido puede encontrarse en (Sanchez 2012). 

2.1.1. Método de Monte Carlo 

Actualmente, mediante el método de Monte Carlo, es totalmente factible calcular la 
distribución de flujo tridimensional detallada en un reactor nuclear para un estado 
determinado del sistema, es decir, un estado donde se toman como fijas la geometría y 
la composición material, así como la distribución de temperaturas. 

La simulación de reactores nucleares también necesita obtener resultados acerca de la 
evolución temporal del flujo tanto en escalas de tiempo reducidas para el estudio de 
transitorios, como en escalas de tiempo más amplias para el seguimiento del quemado 
del combustible. 

Es posible realizar cálculos de quemado dado que se realiza una sucesión de estados 
estacionarios donde las condiciones del sistema se mantienen fijas durante cada paso de 
quemado. 

En cambio, la simulación de transitorios es mucho más costosa con métodos de 
Monte Carlo ya que se requieren desarrollos para tener en cuenta la evolución temporal 
simultánea tanto de las variables neutrónicas como termohidráulicas, añadiendo la 
necesidad del procesamiento de las secciones eficaces por cada actualización de las 
variables termohidráulicas. En este punto las simulaciones de Monte Carlo no resultan 
aún prácticas para cálculos rutinarios (Martin 2012). 
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2.1.2. Métodos de transporte deterministas 

A día de hoy los métodos considerados como candidatos para cálculos de núcleo 
completo resolviendo la ecuación de transporte con una descripción bastante detallada 
del reactor son el MOC y el Sn. 

Un ejemplo que incluye la aplicación del MOC es la combinación de una solución 
2D con dicho método junto con una solución nodal 3D. Teniendo en cuenta que la 
mayor parte de la heterogeneidad en un reactor se encuentra en la dirección radial, se 
aplica el MOC sólo en la dirección radial y se resuelve la dependencia axial con un 
método de menor orden. 

Este es el caso de DeCART, que aplica una solución MOC plana a partir de una 
formulación CMFD (Coarse Mesh Finite Difference) 3D (Han Gyu, Jin Young et al. 
2004). Y donde se utilizan mallados de aproximadamente 1 cm en la dirección radial 
coincidiendo con la dimensión de una celda de combustible, mientras que se usan 
mallados de 10 a 20 cm en la dirección axial para reducir el número de planos. La 
solución MOC se utiliza para generar dinámicamente las secciones eficaces de celda 
homogeneizadas y los factores de acoplamiento radial de cada celda. La solución axial 
se obtiene con el Nodal Expansion Method (NEM) durante la solución del problema 
nodal. 

Otros códigos de transporte que emplean el MOC también son capaces de soluciones 
2D de núcleo completo pero las soluciones 3D acopladas no son prácticas por el 
momento (Sanchez, Zmijarevic et al. 2010, Yamamoto, Endo et al. 2010). 

Una línea en vías de desarrollo basada en el método de ordenadas discretas ó Sn ha 
sido publicada en (Masiello, Martin et al. 2011). Donde se emplea un método de 
ordenadas discretas que utiliza una descomposición en subdominios para superar las 
limitaciones computacionales del método, junto con una aceleración nodal para llevar el 
sistema a convergencia más rápidamente. 

2.1.3. Métodos pin-by-pin 

Llamaremos métodos pin-by-pin o de malla fina a aquellos donde se ha 
homogeneizado en una sola región la barra de combustible con su huelgo, vaina y 
refrigerante asociados; o a lo sumo se han dejado como regiones heterogéneas: el 
combustible, huelgo-vaina y el refrigerante que los rodea. A las regiones así 
homogeneizadas las denominamos celdas. 

Si bien es posible seguir aplicando los métodos de transporte enumerados 
anteriormente a dichas geometrías homogeneizadas, típicamente se emplean dos 
aproximaciones de la ecuación de transporte: SP3 y difusión. 

Las ecuaciones SP3 han sido por ejemplo incluidas en los cálculos pin-by-pin 
realizados con DYN3D (Beckert and Grundmann 2008) y SCOPE2 (Tatsumi and 
Yamamoto 2003). Indicando que los efectos de transporte son mucho mejor tratados 
con esta aproximación que con la aproximación de difusión. 
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Es notable que comprobaciones recientes sobre casos realistas podrían indicar que, al 
menos a nivel nodal, si se comparan los valores de la solución de difusión y SP3 con los 
valores de referencia, la limitada ventaja del método SP3 se vería diluida por otras 
fuentes de error, como los de homogeneización y condensación de las secciones 
eficaces, o simplemente por cancelación de errores (Merk 2010). Sin embargo otros 
resultados indican una clara mejora del método SP3 en cuanto a la precisión de los 
cálculos frente a la solución de difusión (Tada, Yamamoto et al. 2008). 

La aproximación de difusión es la que se aplicará en el código desarrollado en esta 
tesis, aunque incluye factores de discontinuidad para su corrección. Una razón de peso 
en esta elección es la falta de librerías pin-by-pin con los parámetros necesarios para 
llevar a cabo una resolución de las ecuaciones SP3, que contengan el momento de 
orden 1 de las secciones eficaces de dispersión y también los adecuados factores de 
discontinuidad, ya que su formulación y generación por parte de los códigos de lattice 
encargados de la generación de librerías no se encontraba a nuestra disposición 
(Kozlowski, Xu et al. 2011), aunque se han indicado posibles maneras de generar 
dichos factores a partir de las soluciones de los códigos de transporte (Sánchez 2009, 
Chao and Yamamoto 2010). 

Por último, un ejemplo de código de transporte heterogéneo pin-by-pin no 
convencional sería BARS (Kochurov and Malofeev 1977) que utiliza una 
representación analítica del flujo por superposición de funciones de Green derivadas de 
una solución de difusión en pocos grupos de energía para medio uniforme infinito con 
una fuente en el eje de la celda. Las fuentes se modulan de modo que los flujos y las 
corrientes en la interfase de la celda reproducen los de la solución de transporte 
detallada mediante una condición de frontera expresada en la forma de las llamadas 
matrices-λ resultante de cálculos de transporte sobre la celda variando sus corrientes en 
la frontera. La dependencia axial se determina con una expansión en serie de Fourier de 
la forma del flujo que es simplificada para hacer el método aplicable. 

2.1.4. Métodos nodales 

Los métodos nodales, normalmente basados en las aproximaciones de difusión o SP3, 
se encuentran en una fase de elevada madurez; una revisión y descripción de los 
métodos nodales modernos puede encontrarse en (Sutton and Aviles 1996, Lozano 
2010). 

Si bien los métodos nodales modernos han alcanzado en principio su máxima 
capacidad de precisión, tienen dos limitaciones fundamentales: 

• Una, asociada a la homogeneización de regiones materiales considerablemente 
grandes, típicamente del tamaño de un cuarto de elemento combustible PWR, y a la 
condensación en pocos grupos de energía, normalmente menos de 15. 

• Otra, relacionada con las técnicas de reconstrucción del flujo utilizadas para 
suministrar los valores de factores de pico por barrita. 
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Para intentar paliar estos efectos también es posible emplear métodos nodales con 
una homogeneización pin-by-pin aunque a un coste computacional bastante mayor que 
el de la típica aproximación de diferencias finitas para la ecuación de difusión. 

De cualquier modo, los métodos nodales continúan siendo los más utilizados para 
simulación de transitorios y seguimiento operacional del núcleo, ya que obtienen 
soluciones de suficiente precisión con tiempos de cálculo muy reducidos. 

2.1.5. La aproximación de multigrupos 

Una de las aproximaciones comúnmente aplicadas para resolver la ecuación de 
transporte mediante métodos deterministas, aunque también aplicable al método de 
Monte Carlo, es la discretización en multigrupos de la variable energía. 

El dominio en energía se divide en un número determinado G de grupos dentro de los 
cuales los neutrones se comportan como partículas con una velocidad media común. 
Para ello se promedia la ecuación de transporte en estas regiones de energía, obteniendo 
toda una seria de parámetros neutrónicos equivalentes en un proceso denominado 
condensación. 

De este modo la ecuación de transporte pasa a estar expresada como un grupo de G 
ecuaciones integro-diferenciales acopladas, implicando un enorme ahorro tanto en 
cantidad de información necesaria para los cálculos con respecto a un cálculo en energía 
continua, como en capacidad de computación necesaria para resolver la distribución del 
flujo en energía. 

Dependiendo del tipo de cálculo que se realiza se utilizan distintas estructuras de 
grupos de energía. Por ejemplo, una generación de librerías en multigrupos a partir de 
las librerías nucleares evaluadas utiliza miles de grupos de energía como en el módulo 
GROUPR de NJOY. 

Códigos de lattice como fueron definidos más arriba utilizan librerías generadas con 
NJOY, u otros códigos de procesamiento de secciones eficaces. Emplean estructuras en 
unos pocos cientos de grupos de energía para tratar adecuadamente el efecto de 
auto-apantallamiento o self-shielding, el cual es un problema complejo en sí mismo y 
una fuente importante de aproximación para los códigos en multigrupos. 

Finalmente, códigos de núcleo basados en aproximaciones de la ecuación de difusión 
utilizan estructuras en pocos grupos de energía, tradicionalmente 2 grupos con un corte 
típico a 0.625 eV; aunque estructuras de hasta 14 grupos de energía también son 
posibles (Stamm'ler and Abbate 1983) para reactores térmicos de agua ligera como son 
nuestro objeto de estudio. 
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2.2. La aproximación de difusión en estado estacionario 

Comenzando con una ecuación en multigrupos integrada en ángulo: 

 
1g g g g g g g g g g g g g

a s s f
g g g g g

J
k

φ φ φ χ υ φ′ ′ ′ ′ ′ ′→ →

′ ′ ′∀ ≠ ∀ ≠ ∀

∇ ⋅ + Σ + Σ = Σ + Σ∑ ∑ ∑


 (2.2-1) 

Los parámetros presentes son la sección eficaz de absorción aΣ , las de dispersión 

sΣ , producción fυΣ , y el espectro de fisión χ . Además se presenta el autovalor k que 

es necesario obtener en estados estacionarios con fuente de fisión. También podría 
incluirse una fuente externa de neutrones que no trataremos aquí. 

En el término de producción se multiplica el número medio de neutrones por fisión 
por la sección eficaz de fisión y se suele tomar este producto como un único parámetro 

g g g
f fυ υΣ = ⋅Σ  que es la sección eficaz de producción. 

El principal objetivo para poder resolver esta ecuación es obtener una relación entre 
la corriente neutrónica gJ



 y el flujo ϕg, de modo que dejemos este último como única 
incógnita. 

Para obtener una ecuación de difusión se postula que la corriente se relaciona con el 
gradiente del flujo mediante la ley de Fick que contiene un factor de proporcionalidad 
que es el coeficiente de difusión D dependiente de la posición y la energía. 

 ( ) ( ) ( ), , ,J r E D r E r Eφ= − ∇


    (2.2-2) 

Una manera simple de llegar a esta expresión es suponer que la densidad neutrónica 
es linealmente anisótropa para simplificar su dependencia angular: 

 ( ) ( ) ( ), , , ,N r E F r E V r EΩ = +Ω⋅
  

    (2.2-3) 

Esta aproximación implica que la densidad neutrónica así definida no es capaz de 
representar el comportamiento característico de un haz de neutrones donde exista una 
dirección de desplazamiento claramente predominante. 

En la práctica, esto invalida la aproximación de difusión en las interfases entre 
regiones donde las secciones eficaces de absorción o dispersión varíen notablemente, o 
en regiones donde la absorción sea mucho más elevada que la dispersión. Además, la 
teoría de difusión sólo puede aproximar las condiciones de frontera reales. 

Para obtener la versión en multigrupos del coeficiente de difusión se suele introducir 
la suposición de que el flujo es separable en su dependencia espacial y energética 
(Henry 1975), en cada una de las regiones en las que se podría dividir el dominio 
espacial del cálculo: 
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 ( ) ( ) ( ),r E r Eφ ψ= Φ
   (2.2-4) 

De modo que el pesado del coeficiente de difusión y la expresión para la corriente 
quedan: 

 
( )

( ) ( )

( )

( ) ( ) ( )

1

1

,g

g

g

g

E

Eg
E

E

g g g

D r E E dE
D r

E dE

J r D r r

ψ

ψ

φ

−

−
=

= − ∇

∫
∫







  

 (2.2-5) 

El cálculo del coeficiente de difusión puede realizarse de múltiples maneras y 
constituye toda una teoría en sí mismo (Benoist 1968, Ronen 1987, Dulla, Canepa et al. 
2010). De modo que su valor dependerá del método utilizado para calcularlo en el 
código de transporte utilizado para la generación de los parámetros neutrónicos. 

La expresión (2.2-6) para el cálculo del coeficiente de difusión es clásicamente 
empleada como una primera aproximación aceptable. También derivada de la 
suposición de una anisotropía lineal del flujo angular junto con una aproximación, entre 
otras, sobre la contribución a las transferencias energéticas de la anisotropía en la 
dispersión de los neutrones en el medio (Bell and Glasstone 1970). 

 ( ) ( ) ( ) ( )0

1,
3 , , ,t s

D r E
r E r E r Eµ

=
Σ − Σ  



  

 (2.2-6) 

Donde 0µ  es el coseno medio del ángulo de dispersión en el medio, y al término 
entre corchetes se le denomina sección eficaz de transporte: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0, , , ,tr t sr E r E r E r EµΣ = Σ − Σ
     (2.2-7) 

Con estas definiciones, una expresión estándar para la ecuación de difusión en estado 
estacionario por grupo de energía g es: 

 ( ) 1g g g g g g g g g g g g g g
a s s f

g g g g g
D

k
φ φ φ φ χ υ φ′ ′ ′ ′ ′ ′→ →

′ ′ ′∀ ≠ ∀ ≠ ∀

∇ ⋅ − ∇ +Σ + Σ = Σ + Σ∑ ∑ ∑  (2.2-8) 

Como parámetro adicional respecto de (2.2-1) nos encontramos con el coeficiente de 
difusión D . 

Estamos ante una Ecuación en Derivadas Parciales (EDP) lineal, con un problema de 
autovalor que en el caso de una dimensión espacial y un grupo de energía se identifica 
con un problema de Sturm-Liouville clásico. EL problema en multigrupos puede ser 
expresado como un único operador Ξ que es una matriz completa de dimensión GxG: 
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( )

( )

1 1

1

1 1
1

0

g g
a

g g g G g g G
s f s fg g g g

s f
g g

G

D

k k
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χ υ χ υ
χ υ

φ φ φ

φ

→ →
′→

′∀ ≠

  ∇ − ∇ +Σ +
     Ξ = − Σ + Σ − Σ + Σ     + Σ − Σ     

  

=

Ξ =

∑
 





 

 (2.2-9) 

También se suelen definir dos operadores M y F según (2.2-10), con lo que la 
ecuación de difusión puede expresarse como (2.2-11). Lo cual será útil para definir el 
algoritmo de búsqueda del autovalor. 

 
( )g g g g g g g g g g g

a s s
g g g g

g g g g
f

g

M D

F

φ φ φ φ φ

φ χ υ φ

′ ′ ′→ →

′ ′∀ ≠ ∀ ≠

′ ′

′∀

= ∇ ⋅ − ∇ +Σ + Σ − Σ

= Σ

∑ ∑

∑





 (2.2-10) 

 1M F
k

φ φ=
 

 (2.2-11) 

2.2.1. Discretización de la ecuación 

A cada una de las regiones homogéneas que forman el dominio, y en nuestro caso se 
corresponden con la barra de combustible, huelgo, vaina y moderador asociado en la 
dirección radial y una cierta longitud axial, las llamaremos celdas. 

La expresión (2.2-8) es la forma continua en el espacio de la ecuación de difusión en 
multigrupos, la formulación discreta puede obtenerse integrando sobre el volumen de 
las celdas, definiendo las secciones eficaces promediadas sobre cada celda, y aplicando 
el teorema de la divergencia sobre el término de corrientes, es decir, aplicando el 
método de volúmenes finitos. 

El flujo medio en la celda lo expresaremos como g
pφ  para el grupo de energía g y la 

celda en la posición p, y el volumen de la celda como Vp. 

 
( )

( )

g g
p

g g
p p

dr dr r

V dr r

φ φ

φ φ

=

=

∫ ∫
∫

  

 

 (2.2-12) 

Las secciones eficaces se homogeneizan en cada celda según (2.2-13). 

 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )
( ) ( )

g g g g
X X p

g g g g
X Xg

X p gg
p p

dr r r dr r

dr r r dr r r

Vdr r

φ φ

φ φ

φφ

Σ = Σ

Σ Σ
Σ = =

∫ ∫
∫ ∫
∫

    

     

 

 (2.2-13) 
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El teorema de Gauss nos permite pasar de una integral de volumen en el término de 
corriente a una integral sobre la superficie que tiene asociada un vector n  normal a ella 
en cada punto: 

 
1

;

k

n n
n

n n

dr J dsJ n dsJ u

J nJ J n u
J n

=

∇ ⋅ = ⋅ = ⋅

⋅
= ⋅ =

⋅

∑∫ ∫ ∫
 

 













 (2.2-14) 

Donde nJ  representa la componente de la corriente neutrónica perpendicular a la 

interfase n de la celda; nu  el signo del producto escalar de la corriente en la superficie 
por el vector normal a la misma, positivo si la corriente es saliente de la celda y 
negativo en caso contrario; y la integral se parte en sumas sobre cada una de las k 
superficies entre celdas distintas que la componen. Expresando además la corriente 
según la ley de Fick: 

 n n
n n

J D J u D
x
φφ ∂

= − ∇ ⇒ ⋅ = −
∂

 

 (2.2-15) 

La coordenada nx  sigue la normal a la superficie, de modo que la corriente es 

positiva si se dirige en el sentido creciente de la coordenada nx , es decir, si el flujo 
decrece a lo largo de esa coordenada resultando en un gradiente negativo. 

Y esta expresión puede ser sustituida en la integral de superficie donde se ha 
considerado que el valor del gradiente y el coeficiente de difusión son constantes a lo 
largo de la interfase al ser las celdas homogéneas. 

 2

1 1

k k

n n n
n n n n

ds J u D A
x
φ

= =

∂
⋅ ≈ −

∂∑ ∑∫  (2.2-16) 

Si representamos la fracción del área de la interfase An entre el volumen de la celda 
como 1/ /n

p n ph A V=  para cada superficie n de la celda p, al dividir la ecuación 

diferencial integrada en el volumen por el propio volumen de cada celda, ésta podrá ser 
expresada a continuación: 

 ' ' '

1 ' ' '

1 g gk
g g g g g g g g g g g

n a p s p s p f pn
n g g g g gp n n

D u
h x k

φ χφ φ φ υ φ′ ′→ →

= ≠ ≠ ∀

∂
− + Σ + Σ = Σ + Σ

∂∑ ∑ ∑ ∑  (2.2-17) 

Donde ahora las secciones eficaces representan los promedios de las mismas 
cantidades pesadas con el flujo de la celda aunque no se haga explícito en la 
nomenclatura, en nuestro caso no hay cambios de valor ya que la celda es homogénea. 
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Y una aproximación más es necesaria para el gradiente del flujo a lo largo de la 
dirección n  perpendicular a la superficie del mismo índice para así obtener una 
expresión computacionalmente aplicable. 

Para ello, expresamos la derivada parcial de la corriente con una aproximación de 
primer orden suponiendo que la coordenada correspondiente crece en el sentido que va 
del centro de gravedad de la celda a la interfase, y por lo tanto nu  es la unidad positiva, 
quedando el signo de la expresión dependiente del signo de la derivada así definida. 

 
g gg
n pg g

n n n
n pn

J u D D
x d

φ φφ −∂
⋅ = − ≈ −

∂
 (2.2-18) 

El error local de truncamiento ó ELT en esta aproximación es ( )2dο . Donde g
nφ  es 

el flujo en la interfase n , y n
pd  es la distancia que separa el centro de la celda p de su 

interfase y para celdas cuadradas coincide con / 2n
ph , tal y como se aprecia en la Figura 

2-1.  

 
Figura 2-1. Dimensiones para la discretización en geometría cartesiana 

 

Un factor de corrección g
p nf →  llamado factor de discontinuidad de la interfase, que 

será definido más adelante en el apartado 2.6, es ahora introducido en la discretización. 
Este número transforma el gradiente visto desde cada celda de manera que se reproduce 
el mismo valor de la corriente para la interfase vista desde un lado u otro, e igual al 
valor de la corriente calculado previamente con el método de mayor orden con el que se 
generó la librería de parámetros neutrónicos. 
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 /g g g g
p n p n pg g

n
n pn

f
D D

x d
φ φ φ→∂ −

− → −
∂

 (2.2-19) 

Igualando la derivada parcial para una misma interfase n vista desde cada una de las 
celdas contiguas p y q, y despejando el flujo de la interfase se puede obtener una 
expresión para la derivada parcial similar a la que se propuso anteriormente pero donde 
los valores de la corriente y el flujo heterogéneo de interfase serán ahora los mismos 
calculados desde ambos lados. 

 
g g
p qg g

p q
n nn n

D D
x x
φ φ∂ ∂

= −
∂ ∂

 (2.2-20) 
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 (2.2-21) 

Para simplificar las expresiones se ha introducido el coeficiente de acoplamiento g
nα  

entre las celdas. E introduciendo la expresión del flujo heterogéneo en cualquiera de las 
dos expresiones anteriores se obtiene la corriente de interfase que es común para las dos 
celdas. Como las celdas p y q están en contacto a través de la interfase n, aplicaremos a 
partir de ahora una nomenclatura equivalente óg g g g

p n pq q n qpf f f f→ →= = , donde estos dos 

parámetros tienen valores distintos. 

 ( )
g g
p qg g g g g g g

p q n pq p qp q
n nn n

D D f f
x x
φ φ

α φ φ
∂ ∂

− = − ≈ −
∂ ∂

 (2.2-22) 

Hemos llegado así a una forma tratable computacionalmente para obtener una 
solución numérica de la ecuación de difusión. 

2.2.2. Condiciones de frontera 

Un ingrediente importante en el método de resolución de ecuaciones diferenciales 
son las condiciones de frontera utilizadas; de hecho no es posible combinar cualquiera 
de los tres tipos de ecuaciones diferenciales (elípticas, parabólicas o hiperbólicas) con 
cualquiera de los tres tipos de condiciones de frontera definibles, a saber: 
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• Tipo Dirichlet o del 1er tipo: Se definen los valores del flujo en la superficie externa 
del dominio. Este tipo de condición se utiliza cuando se definen flujos nulos en la 
frontera del problema, por ejemplo. 

• Tipo von Neumann o del 2do tipo: Se fija el valor de la derivada del flujo en 
dirección normal a la superficie. Es el tipo utilizado cuando se fijan las corrientes en 
la superficie del dominio. 

• De Robin o del 3er tipo: Para una EDP se define como la suma del valor del flujo en 
la interfase multiplicado por un cierto coeficiente y de la derivada normal a esa 
interfase. Es el tipo utilizado cuando se imponen relaciones J/ϕ como condiciones. 

Los tres tipos fueron probados como condición de frontera para el método de 
disecciones alternadas en COBAYA. Ya entonces se comprobó que la convergencia era 
claramente mejor al utilizar las relaciones J/ϕ (Aragones and Ahnert 1986). Lo cual es 
lógico ya que para un problema de autovalor como el que tenemos es necesario utilizar 
condiciones de frontera homogéneas, y las de Robin son las únicas que pueden 
expresarse como homogéneas manteniendo una corriente y un flujo no nulos en las 
fronteras tanto del problema global como de los subdominios. 

En la práctica los tipos de condiciones de frontera que podemos encontrar 
normalmente se pueden clasificar como: 

• Condición de vacío o anulación del flujo a la distancia extrapolada g
eδ , que se toma 

como 2/3 del recorrido libre medio de transporte (inversa de la sección eficaz de 
transporte) o como 0.7104 veces el recorrido libre medio de transporte, este número 
viene del cálculo de transporte del problema de Milne (Bell and Glasstone 1970). 

 
0 0.469

0.7104 3

g g g
g g gn n n
n g g g

e n

JJ D D
D

φ φ
δ φ
−

= − = ⇒ =
⋅ ⋅

 (2.2-23) 

• Condición reflectiva o de anulación de la corriente neta en la interfase de la 
frontera. 

 0
g
n
g
n

J
φ

=  (2.2-24) 

• Condición de flujo nulo en la frontera. 

 
g g

g g g g
n

n n n

DD D J
x d d
φ φ φ∂

− ⋅ = ⋅ ⇒ =
∂

 (2.2-25) 

• La condición de medio infinito es válida si el grosor extrapolado del material 
reflector que envuelve al núcleo es mayor de 2 a 3 veces la longitud de difusión Lg: 
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Entonces la relación J/ϕ en la frontera toma el siguiente valor: 
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• Una condición de albedo α  genérica definido como el cociente entre la corriente 
parcial entrante en la superficie y la corriente parcial saliente. 

 
J
J

α
−

+=  (2.2-28) 

2.2.3. Uso de albedos frente a relaciones J/ϕ 

Para una interfase entre dos materiales o celdas, se define la corriente neta J  como 
la diferencia entre la corriente parcial en sentido saliente del dominio +J  menos la 
corriente parcial en sentido entrante al dominio −J .  

 −+ −= JJJ  (2.2-29) 

Además para el caso particular de la ecuación de difusión existen relaciones simples 
entre las corrientes parciales, la corriente neta y el flujo en la superficie del dominio. 

 
24
JJ +=+ φ

 (2.2-30) 

 
24
JJ −=− φ

 (2.2-31) 

 ( )−+ +⋅= JJ2φ  (2.2-32) 

Si ahora se define el albedo como la relación entre la corriente parcial saliente y la 
entrante, se puede obtener una expresión que relaciona el albedo de la superficie con el 
cociente J/ϕ en esa superficie. Lo que significa que establecer como condición de 
frontera un albedo o una relación corriente a flujo es equivalente para la ecuación de 
difusión. 
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Por ejemplo, cuando la condición de contorno es de vacío, la corriente parcial 
entrante se anula (condición de Marshak) y el albedo también. En la expresión de la 
relación corriente a flujo tenemos un valor de 0.5 saliente de la superficie por ser 
positivo, y cercano a la habitual corrección de transporte de 0.469 obtenida al resolver el 
problema de Milne (Bell and Glasstone 1970). 

En la situación reflectiva tenemos un albedo unidad lo que nos da una corriente neta 
J nula al sustituir en la ecuación, como era de esperar. 

Si estuviésemos ante un absorbente perfecto en el dominio, no existiría corriente 
saliente, y eso haría que el valor del albedo creciera indefinidamente hasta infinito. 

 

 
Figura 2-2. Relación entre J/ϕ y albedo 

 
La Figura 2-2 representa el valor de la relación J/ϕ en función del valor del albedo. 

Las corrientes parciales tienen siempre un valor positivo, de modo que el albedo sólo 
puede tener valores en el rango [0,∞). 

Como se puede observar, el albedo es una cantidad no acotada superiormente, en 
cambio su representación como una relación corriente a flujo se encuentra acotada en el 
intervalo [-0.5,0.5]. Éste hecho resulta ventajoso, ya que asegura que la expresión de 
condiciones de frontera como relaciones J/ϕ siempre tendrá valores acotados. 
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2.2.4. Efecto rod cusping 

El método de generación de secciones eficaces tanto para cálculos nodales como 
pin-by-pin se basa en una serie de cálculos bidimensionales con códigos de lattice. 

Este tipo de aproximación es por lo tanto incapaz de tratar las heterogeneidades 
axiales en la generación de parámetros homogeneizados y colapsados, como cambios de 
la composición isotópica en esa dirección, barras de absorbentes consumibles de 
longitud parcial, o la inserción parcial de los bancos de control. 

Esta heterogeneidad axial es principalmente tratada en los cálculos de núcleo, donde, 
si la malla espacial coincide con la distribución de los materiales homogeneizados, la 
única fuente de errores introducida es que los cálculos de lattice seguramente no 
consideraron unas fugas o buckling axiales adecuados. 

En cambio si, además de lo anterior, resulta que el mallado espacial no coincide con 
la distribución de los tipos de materiales aparece un problema para el modelado ya que 
sólo se puede asignar un grupo de secciones eficaces por cada punto de la malla o celda, 
donde ahora pueden existir dos o más materiales cada uno con su grupo de secciones 
eficaces. 

Esto es particularmente cierto en el modelado de las celdas donde la punta de la barra 
de control se encuentra parcialmente insertada, ya que tenemos una celda con al menos 
dos grupos de secciones eficaces correspondientes a los materiales homogeneizados con 
y sin el control insertado. 

Es posible considerar dos tipos de soluciones para este problema: por un lado adaptar 
el mallado axial para que cada celda sólo contenga un tipo de material en ella; o realizar 
una homogeneización de las secciones eficaces de los materiales en la celda donde haya 
más de uno. 

Normalmente los códigos adoptan la segunda solución ya que es más sencilla de 
programar, pero la precisión obtenida depende de manera importante del método de 
homogeneización utilizado. 

Es de sobra conocido que si las secciones eficaces se pesan simplemente con el 
volumen de cada región de material dentro de la celda, el valor integral del banco de 
control no se calcula con suficiente precisión; y el valor diferencial del banco de control 
contiene un error inaceptable. 

A este efecto se le conoce como rod cusping y ha sido ya estudiado y 
satisfactoriamente resuelto en los códigos nodales, una revisión parcial puede 
encontrarse en (Lozano 2010). El mismo problema también esta presente en los códigos 
pin-by-pin, aunque el nivel de error en los cálculos se vea mitigado por el uso de mallas 
más refinadas. 

Un método propuesto para el tratamiento de este efecto mediante el uso de índices 
espectrales para parametrizar las secciones eficaces puede encontrarse en (Yamamoto 
2004). El uso de un índice espectral suele incluir la suposición de un cálculo en dos 
grupos de energía, definiéndose dicho índice como la relación de flujo rápido a térmico, 
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aunque el índice es generalizable a multigrupos. Este método produce muy buenos 
resultados usando mallados axiales de unos 15 cm por celda, sin embargo implica la 
tabulación de los índices espectrales obtenidos del código lattice en la librería de 
secciones eficaces, lo cual agranda el tamaño de la librería de datos a generar y utilizar. 

2.3. Iteración de fuente 

Uno de los objetivos del código de núcleo es el cálculo de estados estacionarios por 
su propio interés intrínseco o bien para iniciar a partir de ellos una evolución transitoria. 

Típicamente, el cálculo del autovalor de máximo módulo para las ecuaciones 
estacionarias de transporte o difusión se lleva a cabo con el método de iteración de la 
potencia inverso, donde soluciones sucesivas del mismo sistema lineal son calculadas 
con una actualización del término independiente en función de los flujos obtenidos en la 
iteración anterior. 

El término independiente comprende la fuente de fisión que es el autovector, dividida 
por el valor supuesto del autovalor k, con el que se resuelve el sistema lineal para 
obtener una nueva aproximación del flujo. Con ella se recalcula el autovector 
correspondiente al autovalor k de máximo módulo de modo iterativo hasta 
convergencia. 

En general dada la ecuación de difusión expresada con operadores (2.2-11), se puede 
ver que se trata de una ecuación de autovalor. 
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 (2.3-1) 

El método de la potencia inversa (Saad 1992) nos asegura que el valor de λ en la 
secuencia iterativa (2.3-2) converge al autovector correspondiente al autovalor de menor 
módulo del operador MF-1. 
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 (2.3-2) 

Como 1/ kλ =  habremos convergido al valor de k efectiva de mayor módulo, como 
es nuestra intención en cálculos de criticidad (Bell and Glasstone 1970). En el proceso 

de iteración, la fuente de fisión recalculada nS


 se renormaliza a un valor fijo para 
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mantenerla acotada durante las iteraciones que para nuestro caso será el volumen total 
del problema. 
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φ φ
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  (2.3-3) 

La convergencia del método de la potencia inverso está asegurada aunque la tasa de 
convergencia depende de la separación entre los autovalores del operador, 
fundamentalmente de la razón entre el segundo y primer autovalores ordenados de 
mayor a menor módulo, también llamada razón de dominancia. 

Por medio de teoría variacional se demuestra que el error en la estimación del 
autovalor puede reducirse si se utilizan los flujos directo y adjunto resultado de las 
ecuaciones correspondientes. 
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 (2.3-4) 

Al ser la ecuación directa idéntica a la adjunta para la formulación de difusión en un 
grupo de energía, no es necesario resolver el sistema dos veces para utilizar este pesado 
bilineal en la estimación del autovalor k. O expresado de otro modo, la matriz del 
sistema de ecuaciones es hermítica y se puede utilizar el método de iteración con el 
cociente de Rayleigh que produce tasas de convergencia cúbicas (Saad 1992). 
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 (2.3-5) 

Además del método de la potencia inversa, existen otras técnicas posibles para 
resolver la ecuación de autovalor y que están siendo probadas. Cabe mencionar el 
método de Davidson (Subramanian, Van Criekingen et al. 2011) y una extensión del 
método de Newton-Krylov que podría tener aplicación en la resolución del problema no 
lineal acoplado con la termohidráulica (Roberts and Forget 2011). 

Existen varios métodos dirigidos a acelerar la convergencia de la iteración de fuente, 
una revisión de los mismos puede encontrare en (Stamm'ler and Abbate 1983, Hébert 
2009). A continuación presentamos dos de ellos por ser los aplicados en esta tesis. 

2.3.1. Aceleración de Wielandt 

El desplazamiento de Wielandt o desplazamiento espectral consiste precisamente en 
cambiar el espectro de la matriz original de manera que tenga unas condiciones de 
convergencia más favorables hacia el autovalor que buscamos. 
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 (2.3-6) 

En esta ecuación σ es el desplazamiento aplicado, cuanto mayor sea su proximidad al 
autovalor buscado, mayor será la tasa de convergencia hacia el autovalor. 

Por otro lado, el desplazamiento implica una reducción del valor absoluto, en general 
positivo, de la diagonal principal; el sistema lineal pierde dominancia diagonal y los 
métodos de resolución del sistema lineal ven reducida su tasa de convergencia, 
pudiendo llegar a fracasar. 

Es necesario, por tanto, encontrar un equilibrio entre el valor del desplazamiento 
espectral que acelere las iteraciones del cálculo de autovalor, también llamadas de 
fuente o externas; y al mismo tiempo no reduzca demasiado la velocidad de 
convergencia en la resolución del sistema lineal en las llamadas iteraciones internas. 

Cuando el desplazamiento espectral se actualiza de manera continua, si bien se 
obtiene una mayor velocidad de convergencia al autovalor, también se penaliza el 
tiempo de resolución del sistema lineal si se está utilizando algún tipo de 
precondicionador que debería ser actualizado al modificar el desplazamiento. 

2.3.2. Aceleración de un grupo de energía 

La aceleración de un grupo consiste en colapsar los coeficientes de la ecuación de 
difusión en cada punto de la malla a un solo grupo de energía usando como función de 
pesado los flujos multigrupo obtenidos de la iteración presente cuando aún no se ha 
convergido la fuente de fisión. 

Con estos coeficientes para la ecuación de difusión en un grupo realizamos un lazo 
de iteración hasta la convergencia de la fuente de fisión, obteniendo así una nueva 
estimación del autovalor del sistema y de distribución de la fuente de fisión total en 
cada celda. 

A partir de estos valores se vuelve a realizar una iteración en multigrupos 
actualizando los flujos de celda con el nuevo nivel de flujo calculado en un grupo de 
energía y manteniendo el espectro de la iteración multigrupo anterior. 

A partir de la ecuación en multigrupos y sumando sobre todos los grupos podemos 
identificar términos. 
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Para el coeficiente de difusión sería necesario utilizar el gradiente del flujo como 
magnitud para el pesado: 
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 (2.3-9) 

Como no se dispone de un valor homogéneo en la celda para ese gradiente, esta 
expresión no es aplicable, y se suele sustituir por un pesado con los flujos de la celda. 
Dicha aproximación es análoga a la hipótesis de separabilidad de las dependencias 
energética y espacial del flujo (2.2-4). Así que en la práctica se emplea un pesado como 
con cualquier otra sección eficaz: 
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Para la sección eficaz de absorción: 
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La sección eficaz de producción: 
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 (2.3-12) 

En el caso del espectro de fisión: 
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Finalmente las dispersiones se balancean y desaparecen del sistema lineal. 
En la práctica veremos que se “condensarán” los términos de la matriz del sistema 

discretizado para evitar cualquier tipo de desviación. 
Una vez se ha resuelto el problema en un grupo de energía, podemos actualizar los 

valores de los flujos en multigrupos según: 
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Entonces se vuelve a realizar un nuevo cálculo en multigrupos con la fuente de fisión 
actualizada y se pueden generar parámetros en un grupo de energía para una nueva 
iteración de aceleración. 

2.4. Resolución del sistema lineal 

Ya hemos visto que el método de iteración de fuente para obtener un estado 
estacionario requiere la resolución de un sistema lineal repetidamente. De igual manera 
los cálculos cinéticos requieren la resolución del sistema lineal correspondiente que será 
presentado más adelante. 

La principal característica de este sistema es que su matriz de coeficientes es dispersa 
o sparse, con lo cual no es adecuado almacenar los valores de todas las posiciones, sino 
sólo de las no nulas. 

Dado el tamaño del sistema a resolver se hace patente que el uso de métodos 
iterativos “modernos” de proyección en subespacios para sistemas dispersos es mucho 
más ventajoso que la resolución del sistema lineal por inversión directa o métodos 
iterativos clásicos. 

Además, es recomendable, cuando no necesario, el uso de precondicionadores 
adecuados a la morfología del sistema lineal que también serán utilizados. 

Una revisión de métodos para sistemas dispersos y precondicionadores puede 
encontrarse en (Saad 2003), y un estudio aplicado concretamente a la resolución de la 
ecuación de difusión en (Bru, Ginestar et al. 2002). 

2.5. Control de la convergencia 

Aquí sólo introducimos por completitud las definiciones de medidas de error 
empleadas en COBAYA3. En primer lugar definiremos el error como la diferencia entre 
el resultado de una iteración xi y la anterior xi-1, ya que no conocemos la solución del 
problema. 

 1i i ie x x −= −  (2.5-1) 

La norma L-2 del error cuadrático medio o root mean square error (RMSE) de los 
valores calculados para los N puntos de malla da una idea del grado de convergencia en 
cada iteración de manera global y viene dado por: 
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Otro valor típico para medir el error cometido es el error absoluto medio o mean 
absolute error (MAE): 
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También es importante controlar el máximo error cometido que podría quedar 
enmascarado en los promedios anteriores, y podría indicar algún problema de 
convergencia en cierta región o grupo de energía: 

 ( )maxi i
MAX nn

e e
∀

=  (2.5-4) 

También es útil poder establecer criterios de convergencia independientes del nivel 
que alcanzan los valores de la solución, es decir, no es lo mismo requerir un error menor 
de 0.1 en un problema donde el valor de la solución está en el entorno de 1000 que 
cuando la solución está alrededor de 1. Por eso utilizaremos el error relativo: 
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Pudiendo definir las medidas de error anteriores para este error relativo también. 
Calcular los errores en el flujo como la diferencia entre iteraciones no es lo más 

adecuado, ya que no da una idea acertada del error real en la solución por ejemplo 
cuando la convergencia es lenta o está estancada. Una mejor opción es utilizar el 
residuo de la ecuación, que es el valor que se obtiene al introducir en la ecuación los 
valores de flujo actuales, pasando todo a un lado de la igualdad, de modo que en 
convergencia el valor debe ser cero (Roy 2005). 

Este método evitaría el efecto debido a un gran cambio en los valores de los flujos 
que no necesariamente debe indicar un mayor nivel de error, si en realidad los valores se 
han aproximado más a la solución real. 

2.6. Factores de discontinuidad en las interfases 

La ecuación de difusión es una aproximación de la ecuación de transporte cuya 
solución difiere considerablemente de la que se obtendría al resolver la ecuación de 
transporte directamente, fundamentalmente por las aproximaciones sobre la anisotropía 
del flujo. 

Además el método de resolución de la ecuación de difusión contiene un error de 
discretización al usar una malla con un paso del tamaño de la celda de combustible en 
la dirección radial, es decir, del orden de 1 cm, y que no es modificable. Y hasta 5 veces 
mayor en la dirección axial, aunque en esta dirección el nivel de refinamiento es libre. 
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E incluye aproximaciones por la homogeneización de las secciones eficaces en la 
celda considerada y su condensación a un número de grupos de energía bastante menor 
que los considerados en métodos de transporte, y que es del orden de 2 a 14 para 
reactores de agua ligera (Stamm'ler and Abbate 1983). 

Todo esto hace que el método de resolución no sea suficientemente exacto por sí 
mismo y se introduzcan factores de corrección para hacer que la solución obtenida 
reproduzca los valores que se obtendrían de una solución de transporte con el suficiente 
detalle espacial y energético. 

A continuación se presentan tres posibles métodos de corrección de la ecuación de 
difusión; la Teoría General de Equivalencia (Generalized Equivalence Theory también 
referida aquí como GET) y el método de super-homogeneización (SPH) son los más 
utilizados actualmente en los códigos de cálculo de núcleo tanto en investigación como 
en la industria. Además es posible definir un tipo distinto de factor de discontinuidad de 
la interfase basado en Black-Box Homogenization (BBH) o normalización tipo Selengut. 

2.6.1. Teoría General de Equivalencia 

Los factores de la Teoría General de Equivalencia son ampliamente utilizados para 
cálculos de reactores. Se basan en forzar la ecuación de difusión para que reproduzca el 
mismo valor del flujo de interfase calculado desde ambos lados mediante la misma 
ecuación de acoplamiento que será utilizada en el método de cálculo de difusión; 
haciendo que correspondan con los valores calculados por transporte y asimismo 
reproduciendo la corriente de transporte en la interfase (Smith 1986). 

El factor Gf  se define como la razón entre el flujo heterogéneo en la interfase het
sφ , 

que es el calculado mediante el método de transporte al generar las secciones eficaces 
homogeneizadas y condensadas; y el flujo en la interfase homogéneo hom

sφ , que es el 
que se obtiene de las expresiones de acoplamiento utilizadas en el método de difusión 
(2.6-2), donde d es la medida del segmento definido por la perpendicular a la superficie 
de la interfase en cuestión desde el centro de la celda hasta el punto de corte con la 
interfase. 
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=  (2.6-1) 
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φ φ−
= − ⋅  (2.6-2) 

Dichos factores dependen de la interfase y de la celda en cuestión y por lo tanto 
contienen información relativa  a la orientación y posición de la celda en su entorno. 

Para el caso particular en que la celda calculada se considera en una malla infinita, el 
flujo homogéneo en la interfase coincide con el flujo medio heterogéneo en la celda: 
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El valor del factor de discontinuidad es entonces el mismo para todas las interfases 
suponiendo que la celda posee una simetría interna total; ésta es la definición de los 
también llamados Assembly Discontinuity Factors o ADF que suelen incluirse en 
algunas librerías de secciones eficaces. Una de sus principales ventajas es que el ADF 
puede calcularse con independencia del método de difusión que luego vaya a utilizarse, 
ya que no se necesita la expresión de los flujos homogéneos en las interfases. 

Si la celda no se encuentra en malla infinita es necesario calcular entonces el flujo 
homogéneo en la interfase, en el caso de diferencias finitas según: 
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Los factores de discontinuidad así definidos e introducidos en el método de cálculo 
conservan los valores del flujo y la corriente neta de interfase que se obtienen en la 
solución de transporte. 

En primer lugar, recordemos del apartado 2.2.1 que el factor de discontinuidad para 
la interfase n de la celda p y en el grupo de energía g cuando esta interfase pone en 
contacto las celdas p y q se designó como g

pqf . 

Entonces es importante señalar que se puede utilizar la razón entre factores de 
discontinuidad g

pqr  como el único grado de libertad adicional en la discretización del 

término de corriente de la ecuación de difusión, y sólo almacenar este valor en la 
librería de secciones eficaces para calcular las corrientes de interfase: 
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 (2.6-5) 

Es posible utilizar estos cocientes para calcular la corriente de interfase; sin embargo, 
no es posible calcular los flujos de interfase si los factores de discontinuidad no son 
conocidos explícitamente, y por tanto no sería posible calcular la relación J/ϕ en las 
interfases durante las iteraciones de convergencia. 

Esta relación es necesaria para ser usada como condición de contorno en los 
subdominios en los que se descompone el problema global. Y por esta razón no se 
considerará el uso de estos cocientes. 
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2.6.2. Método de super-homogeneización 

El método de super-homogeneización o SPH se basa en conservar tanto las tasas de 
reacción en la celda como la corriente de neutrones de una celda a sus vecinas (Hébert 
1993, Hébert and Mathonniere 1993). Para ello se introduce un factor multiplicativo µ 
en las secciones eficaces para cada región homogeneizada y macrogrupo de energía, con 
la intención de mantener las tasas de reacción de la solución de alto orden en cada 
región. 

 
hom hetφ φ

µ

Σ ⋅ = Σ ⋅

Σ = ⋅Σ






 (2.6-6) 

Dicho factor se obtiene mediante un proceso iterativo utilizando la formulación de 
bajo orden, es decir, la ecuación de difusión, en el sistema homogeneizado/condensado 
y corregido mediante el factor µ, sobre cuyo valor se itera hasta convergencia. El factor 
de corrección se recalcula a partir del valor medio del flujo para la solución de alto 
orden y el flujo homogéneo obtenido de la ecuación corregida. 

 
het

hom

φµ
φ

=


 (2.6-7) 

En el caso de un cálculo de malla infinita, el valor de μ coincide precisamente con el 
del ADF definido en la sección precedente, y ambas metodologías son iguales. 

2.6.3. Método de equivalencia de Selengut 

Los factores de discontinuidad tipo Selengut se derivan de aplicar una Black Box 
Homogenization a la celda, buscando preservar las corrientes parciales de transporte en 
la interfase entre celdas hetJ± , en lugar de preservar los valores del flujo y la corriente 
neta como sucedía con los factores tipo GET (Sánchez 2009). 

Se diferencian de los factores GET en que esta definición sólo preserva el valor de 
transporte de las corrientes parciales si el operador de alto orden considerado con 
respecto de la difusión fuese también un operador de difusión; mientras que los factores 
BBH preservan el valor de dichas corrientes para cualquier otro operador de alto orden 
con respecto a la difusión. 

 2
het het

B hom
s

J Jf
φ

− ++
=  (2.6-8) 

Ahora el valor que se obtiene en un cálculo de malla infinita, o ADF, coincide con la 
definición tipo GET sólo si el operador de alto orden considerado fuese el de difusión, 
pues entonces se cumple la relación (2.2-32). 
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2.6.4. El efecto de vecindad sobre los factores de discontinuidad 

Los factores de corrección presentados en esta sección sólo permiten reproducir 
exactamente la solución de transporte si han sido calculados a partir de la solución de 
transporte del problema global; si tenemos dicha solución esta corrección pierde todo su 
sentido, ya que no es necesario realizar ningún cálculo de difusión adicional. 

Como la solución de transporte del núcleo completo no es posible para la generación 
de parámetros en todas las posibles configuraciones del núcleo a lo largo de la 
operación, los factores de corrección suelen obtenerse para soluciones en malla infinita 
de porciones representativas del reactor, en nuestro caso de una sola barra de 
combustible en malla infinita para el método pin-by-pin, o de grupos de barras por 
ejemplo para las que no son multiplicativas como los tubos guía o las barras de control. 

Al ser aplicados dichos factores de corrección en situaciones de núcleo completo 
donde las regiones se encuentran en un entorno distinto del de malla infinita en el cual 
se generaron los parámetros; o dicho de otra manera, al ser las condiciones de frontera 
de cada región distintas de las de corriente nula utilizada en la generación de la librería, 
la solución de difusión no coincidirá de manera exacta con la que se obtendría por 
transporte. Ésta es una de las principales fuentes de error en cálculos de núcleo 
completo al emplear teoría de difusión en multigrupos corregida con factores de 
discontinuidad. 

El problema anterior nos lleva a intentar formular una mejora de los factores de 
discontinuidad de malla infinita introduciendo algún tipo de dependencia con la 
vecindad de la celda, de manera que se mejore la precisión de los cálculos de difusión. 
Se han propuesto distintas soluciones para este problema como se mencionan a 
continuación. 

En relación con los factores SPH, se ha propuesto una mejora del método SPH 
introduciendo un factor de corrección adicional aprovechando el grado de libertad que 
existe en la normalización del flujo homogéneo utilizado para calcular el factor SPH 
estándar (Yamamoto, Tatsumi et al. 2004), de nuevo se supone que el flujo de interfase 
es similar en todas las interfases en la parte final del método. 

Más recientemente, factores SPH dependientes de la fuga en la celda homogeneizada 
han sido investigados (Takeda, Kirimura et al. 2008) pero de nuevo se requiere el 
conocimiento de la corriente de transporte en las interfases para el problema a 
solucionar, lo cual no es cierto en el caso general. 

Se ha observado una dependencia de los efectos de heterogeneidad y transporte 
distinta por cada cara de la celda. Reunir todos los efectos de cada interfase en un único 
coeficiente como en el método SPH implica una pérdida de información no despreciable 
y no permite reducir el error debido a la vecindad de la celda de manera efectiva. 

Considerando lo anterior, queda patente la incapacidad de los factores SPH para 
representar correctamente la dependencia direccional del efecto de vecindad, por su 
propia definición. 
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En el caso de los factores GET, se ha probado una técnica de ajuste por mínimos 
cuadrados para generar una función que devolviese los auténticos valores del factor de 
discontinuidad con la vecindad de manera aproximada usando como parámetros la 
información disponible del cálculo homogeneizado. La implementación y verificación 
en el código PARCS demostró algunas inestabilidades numéricas y se recomendó 
continuar estudiando esta cuestión (Kozlowski 2005). 

También se ha investigado la mejora de los factores de discontinuidad de la interfase 
a nivel nodal expandiendo dichos factores en función de la relación corriente a flujo en 
la interfase. Los coeficientes de la expansión fueron calculados mediante teoría de 
perturbaciones a partir de la solución de transporte en malla infinita (Rahnema and 
McKinley 2002). Éste método parece exitoso aunque aún no ha sido aplicado a un caso 
pin-by-pin o un problema de tamaño considerable. 

Finalmente, cabe recordar que el efecto de vecindad también afecta a los valores de 
las secciones eficaces de las celdas al cambiar el perfil del flujo utilizado para pesarlas 
en función del entorno de la celda. Este efecto también debe ser tratado pero no ha sido 
objeto de este trabajo. 

2.7. Ecuaciones de cinética neutrónica 

Uno de los objetivos que perseguimos es simular la evolución neutrónica desde 
estados estacionarios a posteriores transitorios temporales rápidos que evolucionan en la 
escala de minutos o segundos, inducidos principalmente por el movimiento de barras de 
control, el cambio en la concentración de boro en el reactor, o modificaciones de las 
condiciones del refrigerante a la entrada del núcleo. Para ello es necesario resolver las 
ecuaciones de cinética neutrónica (2.7-1) considerando G grupos de energía g y D 
grupos de precursores de neutrones diferidos n, que suelen ser típicamente 6 o, más 
recientemente, 8 (Spriggs, Campbell et al. 2002, WPEC-NSC-NEA 2002). 

 

( )

( )

'

'

'

'

1

1 ; 1

1 ; 1

g
g g g g g g

a sg
g g

g
pg g g g g g g

s f d n n
g g g n

gn
n f g n n

g

D
v t

C S g G
k

C C n D
t k

φ φ φ φ

χ
φ β υ φ χ λ

β υ φ λ

→

∀ ≠

′ ′ ′→

′∀ ≠ ∀ ∀

′

′∀

∂
+∇ − ∇ +Σ + Σ =

∂

Σ + − Σ + + =

∂
= Σ − =

∂

∑

∑ ∑ ∑

∑





 (2.7-1) 

En esta ecuación se ha hecho explícita la diferencia entre el espectro de los neutrones 
diferidos dχ  y el de los inmediatos pχ , y se ha mantenido el autovalor k del cálculo 

estacionario, aunque en la práctica este valor debería ser igual a la unidad. La fracción 
efectiva total de neutrones diferidos es n

n
β β

∀

=∑ . 
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Además se incluye la posibilidad de tener una fuente externa en el sistema S. Este 
término aparece en la formulación, además de por la posible existencia de una fuente 
externa en las simulaciones de núcleo, por una posible fuente virtual cuando 
pretendemos simular una evolución transitoria desde un estado subcrítico para hacerlo 
estacionario. 

Además debemos recordar que este sistema de ecuaciones es, en principio, rígido o 
stiff, y el grado en que esta cualidad está presente depende de cada problema. Problemas 
muy rígidos necesitan métodos implícitos de manera obligatoria, mientras problemas o 
situaciones con una rigidez leve podrían resolverse con métodos explícitos tipo 
Runge-Kutta estabilizados; nos centraremos en métodos implícitos ya que COBAYA3 
no incluye un método de detección de rigidez y buscamos la máxima estabilidad en el 
cálculo en paralelo. 

Primero discutiremos someramente ciertas propiedades de los métodos numéricos 
para resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, que son el tipo de problema al 
que nos enfrentamos en el caso de considerar sólo la evolución temporal. 

Presentaremos algunas discretizaciones importantes, sin ser exhaustivos, como son 
los métodos de Euler, Crank-Nicolson, Runge-Kutta y Rosenbrock; y también, por 
completitud, dos formas más específicas aplicadas a la ecuación de transporte o difusión 
como son la factorización sintética del flujo y los métodos cuasiestáticos. 

Finalmente, introducimos con brevedad el concepto de cálculo adaptativo del paso de 
tiempo y el uso de filtros para mejorar su estimación. 

2.7.1. Estabilidad de los métodos numéricos 

Para los métodos clásicos comentados más tarde se mencionarán sus tipos de 
estabilidad, así que simplemente se da aquí una explicación literaria de como se 
cataloga la estabilidad de los métodos numéricos. Una descripción totalmente formal 
puede encontrarse en (Hairer and Wanner 2010). 

Se denomina dominio de estabilidad de un método numérico al espacio de 
autovalores posibles del operador que lo representa, que rigen su estabilidad en el 
proceso iterativo, y en el que las soluciones del método permanecen acotadas entre 
puntos de cálculo. 

Se dice que un método es A-estable si su dominio de estabilidad cubre todo el 
espacio de posibles autovalores alcanzables en distintos problemas, implicando que 
ninguna solución mostrará un comportamiento no acotado; en particular este espacio es 
el semiplano de parte real negativa en el campo complejo. Sólo los métodos implícitos 
pueden ser A-estables. 

Finalmente, un método es L-estable si además de ser A-estable, su dominio de 
estabilidad se comporta de modo que el proceso iterativo tiende a suavizar las 
inestabilidades numéricas que pueden aparecer a lo largo de los cálculos, o como 
motivo de la forma de la condición inicial. Esto se consigue si los autovalores del 
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operador tienden a tener un módulo cada vez menor cuando su parte real negativa se 
hace muy grande. 

2.7.2. Método de Euler 

El paso a diferencias finitas por la discretización de tipo Euler se puede hacer por 
diferencia progresiva (forward) o regresiva (backward), introduciendo ambas un error 
global de truncamiento de primer orden. En las siguientes ecuaciones n indica el 
instante de tiempo considerado tn, hemos expresando la ecuación de difusión como una 
función Fn indicando que el valor de las secciones eficaces y flujos considerados en la 
fórmula corresponden a dicho instante de tiempo. 
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 (2.7-2) 

Expresando la ecuación cinética de difusión como (2.7-2), podemos obtener el 
método de Euler regresivo o backward  (2.7-3) que es implícito, ya que hay que resolver 
el sistema lineal correspondiente para obtener los flujos en el instante n+1, y además es 
incondicionalmente estable, es decir, converge para cualquier paso de tiempo elegido. 
Además este método es A-estable y L-estable, con lo que sus propiedades son 
adecuadas para el problema neutrónico rígido que nos ocupa. 
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 (2.7-3) 

El método progresivo o forward (2.7-4) nos permite obtener los flujos en el siguiente 
paso de tiempo de manera explícita, a costa de poder ser inestable si el paso de tiempo 
no es suficientemente pequeño. Lo cual es aún más cierto en la clase de problemas que 
se encuentran en la ecuación neutrónica, los cuales pueden tener una rigidez elevada 
debido a las diferentes escalas de tiempo con las que evolucionan las poblaciones de 
neutrones inmediatos y diferidos. Este tipo de método es totalmente inadecuado 
pudiendo llegar a necesitar pasos de tiempo por debajo de 10-6. 
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 (2.7-4) 

2.7.3. Método de Crank-Nicolson 

La discretización con el método de Crank-Nicolson es de segundo orden en el 
tiempo, es una discretización implícita e incondicionalmente estable. 
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Se obtiene, por ejemplo, como la media del método de Euler progresivo en el 
instante n y el método regresivo en el instante n+1. 
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 (2.7-5) 

Al ser un método incondicionalmente estable y de mayor orden, es más adecuado 
para resolver nuestro problema que también necesita tener asegurada cierta estabilidad 
en el proceso iterativo y, a la vez, permitir pasos de tiempo tan grandes como sea 
posible. Este método es A-estable, pero no es L-estable así que podría sufrir 
comportamientos oscilatorios. 

2.7.4. Métodos de Runge-Kutta y Rosenbrock 

Los métodos de Runge-Kutta pueden ser explícitos o implícitos, y se caracterizan por 
contener un número determinado de etapas que realizan promedios de las pendientes del 
flujo a lo largo del tiempo para tener unas estimaciones de mayor orden. 

Tanto los métodos de Euler como el de Crank-Nicolson son casos particulares de la 
formulación de Runge-Kutta, explícita o implícita según el caso. También se suelen 
considerar como casos particulares del método-θ; un análisis clásico de estos esquemas 
y otros de los presentados en estos apartados puede encontrarse en (Sutton and Aviles 
1996). 

Una ventaja de los métodos de Runge-Kutta es la posibilidad de combinar un método 
de un orden determinado con otro del orden inmediatamente inferior para obtener una 
estimación del error local de truncamiento durante el cálculo y así aplicar un paso de 
tiempo adaptativo para mantener la precisión del cálculo sin realizar más iteraciones de 
las necesarias. 

Esto es particularmente útil para las simulaciones neutrónicas donde se mezclan 
períodos de evolución rápida del flujo con otros momentos de evolución más suave que 
permiten ampliar el paso de tiempo. 

La aplicación de este tipo de métodos ha sido estudiada en el caso de métodos 
derivados de la técnica de Runge-Kutta para sistemas rígidos de los que el ejemplo más 
típico es el denominado GRK4 (Kaps and Rentrop 1979). 

A la serie de estos métodos también se la denomina con mayor extensión métodos de 
Rosenbrock, un estudio aplicado a la ecuación de difusión puede encontrarse en 
(Aboanber and Hamada 2008). 

2.7.5. Método de factorización sintética 

La factorización sintética del flujo se basa en separar la expresión del mismo en dos 
partes, un término de forma dependiente del espacio y el tiempo, y un término 
exponencial sólo dependiente del tiempo (2.7-6); de suerte que el término de forma 
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varía más lentamente que el flujo como tal, al contener la mayor parte de la evolución 
temporal el término exponencial; y permite pasos de tiempo mayores sin perder 
precisión en los cálculos al alargar el paso de tiempo. 

 ( ) ( ) ( ), , t tr t r t eωφ ψ= ⋅  (2.7-6) 

Esta técnica es también conocida como stiffness confinement method (SCM) tal y 
como fue desarrollada por (Chao and Attard 1985). 

La derivada temporal del flujo tomando esta forma quedaría según la ecuación 
(2.7-7), donde se ha elidido la dependencia espacial de todas las variables en las 
expresiones. 
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En la práctica se desprecia la variación de la constante de tiempo ω  con el propio 
tiempo y se discretiza la derivada temporal de ψ  según (2.7-8). En el método SCM la 
derivada de ψ  con respecto al tiempo también se desprecia, dando lugar a un sistema de 
ecuaciones muy similar al del caso estacionario. 
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 (2.7-8) 

Para permitir el cambio de la constante de tiempo a lo largo de la simulación se 
recalcula su valor durante el paso de tiempo hasta convergencia según (2.7-9), con lo 
que nos encontramos con un proceso iterativo de actualización del valor de ω dentro de 
cada paso de tiempo. 

 1 log
t

t tt
φω
φ −∆

 
=  ∆  

 (2.7-9) 

Podemos sustituir esta factorización en la ecuación del flujo dividiendo todos los 
términos por teω  para obtener (2.7-10), y también en las expresiones discretizadas 



Bases teóricas y revisión de métodos 

 

53 
 

mediante Euler backward de las concentraciones de precursores, para obtener las 
ecuaciones (2.7-11). 
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De nuevo el método SCM utiliza el mismo tipo de factorización exponencial también 
para las concentraciones de precursores, esto probablemente puede evitarse sin perder 
precisión, ya que su evolución temporal es más lenta. 

2.7.6. Métodos cuasiestáticos 

Los métodos cuasiestáticos se basan en una factorización más genérica del flujo que 
la factorización sintética, en ellos el flujo se separa en una función de amplitud y una 
función de forma (2.7-12). 

La función de amplitud conlleva la evolución global del nivel de potencia, mientras 
que la función de forma describe la deformación del perfil de potencia en el espacio, 
aunque también tiene una dependencia temporal en general más débil. 

 ( ) ( ) ( ), ,r t r t T tφ ψ= ⋅  (2.7-12) 

El algoritmo utilizado en la práctica recibe el nombre de Improved Quasi-Static 
Method (IQM) o una mejora sobre él como es el Predictor-Corrector Quasi-Static 
Method (PCQM), una descripción y comparación entre ambos puede encontrarse en 
(Dulla, Mund et al. 2008). 

Estos métodos requieren el cálculo del flujo adjunto de la solución estacionaria para 
obtener una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias a resolver para obtener la 
evolución del flujo. 

2.7.7. Paso de tiempo adaptativo 

Estamos interesados en conocer el error que se comete debido a la discretización 
temporal en cada paso de tiempo, o error local. Por otro lado al error que se comete por 
acumulación de los errores locales en el proceso iterativo de avance en el tiempo 
mediante una secuencia de cálculos con un paso de tiempo h lo denominamos error 
global. 



54 
 

Los métodos de discretización de la derivada primera, en nuestro caso con respecto 
al tiempo, se denominan de orden p cuando el error global que se comete está acotado 
superiormente por un término de orden hp. Eso significa que el error local de esos 
métodos es de orden p+1 (Hairer, Nørsett et al. 2011). Por ejemplo, el método de Euler 
es de 1er orden, así que localmente es de 2do orden. 

Si se dispone de la formulación de un método cuya discretización temporal es, por 
ejemplo, de segundo orden en el tiempo de manera que su aplicación da un valor de los 
flujos para el siguiente paso de tiempo 2φ  y otro método de primer orden que produce 

un resultado 1φ . Entonces es posible combinar ambos valores para obtener una idea del 
error cometido en el cálculo de la evolución temporal del flujo. 

La solución exacta del flujo eφ  puede desarrollarse en serie de Taylor en función de 
las soluciones aproximadas con los errores principales dados según: 
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 (2.7-13) 

Y podemos definir un error relativo como el máximo de los cometidos para cada una 
de las celdas de cálculo y grupos de energía, donde se tiene un valor medio del flujo que 
puede calcularse por medio de cualquiera de los dos métodos de distinto orden. 
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Realizando la diferencia de las dos ecuaciones en (2.7-13) y sustituyendo en (2.7-14) 
obtenemos la siguiente relación: 
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 (2.7-15) 

Ahora podemos considerar esta expresión para el instante (i) y para el instante (i+1) 
de manera que ponemos un límite al error relativo deseado en los cálculos ε  y 
aproximamos el flujo en el siguiente paso de tiempo por el del anterior para obtener una 
acotación del paso de tiempo a utilizar en la siguiente iteración, si queremos mantener  
el error relativo por debajo del límite marcado. 

En la práctica se suele utilizar un coeficiente de minoración de la cota C  del orden 
de 0.9 para asegurar que se mantiene la acotación también para valores crecientes del 
paso de tiempo. 
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 (2.7-16) 

Y en general si se tienen dos métodos para estimar el flujo en el siguiente paso de 
tiempo de órdenes p  y p̂ , y tomamos ( )ˆmin ,q p p= , así que tendremos que nuestra 

estimación del paso de tiempo para la próxima iteración en función del error estimado 
en la iteración actual será: 

 
1/

1 ˆ

q

i i
i

h C h
r
ε

+

 
≤  

 
 (2.7-17) 

Otra sencilla estrategia posible para estimar el error de truncamiento durante la 
integración temporal si no se dispone de cálculos de dos órdenes distintos, sería utilizar 
la duplicación del paso de tiempo. 

Para el instante i se realiza el avance en el tiempo con los pasos de tiempo hi y 2hi. 
Entonces aplicamos el método de extrapolación de Richardson para las dos soluciones 
obtenidas y se desprecian los términos de mayor orden para encontrar el error de 
truncamiento: 

 2ˆ i i

i

h h

h

r máx
φ φ

φ
−

=  (2.7-18) 

Y de nuevo se puede utilizar (2.7-17) para estimar el próximo paso de tiempo más 
adecuado. Esta estimación tiene una precisión menor que la anterior pero es aplicable a 
cualquier método de integración temporal que se utilice. 

De igual modo que los algoritmos de discretización tienen regiones de estabilidad 
para los pasos de tiempo utilizados, también es posible estudiar la estabilidad de los 
algoritmos de adaptación del paso de tiempo (Hairer and Wanner 2010). 

Para mejorar esta estabilidad, es posible aplicar un filtro de tipo 
Proporcional-Integral al propio cálculo del paso de tiempo para relajar las 
inestabilidades en los pasos de tiempo adaptativos aplicados a sistemas de ecuaciones 
rígidos, como el de cinética neutrónica. Quedando una nueva expresión para estimar el 
paso de tiempo necesario de la forma: 

 
1 2 2

1
1 1ˆ ˆ

n
i n

i i n

hh h
r r h

β β α
ε ε

−

+
− −

     
=      
     

 (2.7-19) 
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Un filtro más sencillo obtenido al intentar suavizar el comportamiento de (2.7-19) es 
el siguiente (Soderlind and Wang 2006): 

 ( )ˆ 1 atan 1 /n nρ ρ κ= + −    (2.7-20) 

Donde 1 /n n nh hρ += , y el parámetro κ  controla el nivel de incremento o reducción 
del paso de tiempo en cada actualización y toma valores en el entorno de la unidad. 

2.7.8. Cálculo de la reactividad durante el transitorio 

Recordaremos los conceptos de reactividad estática y dinámica. La reactividad 
estática sρ  se define según (2.7-21) y expresa el cambio en reactividad entre dos 
estados estacionarios, uno inicial crítico y otro resultado de una perturbación en el 
sistema. 

 1
s

k k
k k

ρ − ∆
= =  (2.7-21) 

La reactividad dinámica es el parámetro que se introduce en las ecuaciones de 
cinética puntual, y expresa una medida de la distancia del reactor desde su estado actual 
a una situación crítica inicial. 

La derivación de las ecuaciones de cinética puntual puede encontrarse en (Henry 
1975), de ellas proviene la definición de la reactividad según: 
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 (2.7-22) 

Donde Wg es una función de pesado independiente del tiempo de manera que 
podemos definir la función amplitud del flujo T(t) que únicamente depende del tiempo. 
En esta ocasión se ha hecho explícita la dependencia espacial del flujo para señalar el 
carácter de cada función. 

 ( ) ( ) ( )1 ,g g
gvol

g
T t W r r t

v
φ

∀

= ∑∫
 



 (2.7-23) 

De la que se deduce una función de forma del flujo Ag de manera que su 
composición con la función temporal devuelva el flujo. 

 ( ) ( ) ( ), ,g gr t A r t T tφ =
   (2.7-24) 



Bases teóricas y revisión de métodos 

 

57 
 

Ésta función de forma es la que se utiliza en la expresión anterior de la reactividad, 
donde si, en particular, utilizamos una función de pesado unidad obtenemos que la 
función amplitud coincide con la variación temporal del número de neutrones en el 
reactor, que está íntimamente ligado al nivel de potencia del reactor. 

Normalmente en cálculos de criticidad se selecciona como función de pesado *
0

gφ  el 
valor del flujo adjunto calculado de la ecuación estacionaria (2.11-16), ya que ésto 
minimiza el error de la reactividad calculada cuando no se dispone de la evolución 
temporal del flujo y la función de forma temporal gA  se sustituye por el valor del flujo 
estacionario en la situación inicial de partida. 

Además usando el flujo adjunto estacionario se minimiza el error del resto de 
parámetros que se utilizan en el modelo neutrónico de cinética puntual que clásicamente 
se ha utilizado como representativo de la evolución de la potencia del reactor dentro de 
los códigos termohidráulicos de planta. 

Multiplicando numerador y denominador de (2.7-22) por la función amplitud que 
sólo depende del tiempo y puede entrar en las integrales, podemos calcular la 
reactividad del reactor como: 
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 (2.7-25) 

Cuando se realizan cálculos estacionarios de criticidad donde la keff no es la unidad se 
tiene que la anterior expresión para la reactividad coincide con la definición de la 
reactividad estática. 

Para la ecuación de difusión la expresión de la reactividad usando la teoría de 
perturbaciones (PT) de primer orden vendría dada por la expresión (2.7-26). 
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 (2.7-26) 

En esta expresión aparecen unos términos en δ  que expresan la diferencia entre los 
valores de las secciones eficaces del instante considerado y las secciones eficaces 
iniciales del estado estacionario, que se habrán visto modificadas por cambios de 
configuración o concentración isotópica en los materiales, o por variaciones en sus 
temperaturas. Además aparece el flujo adjunto *

0
gφ  calculado en el estado estacionario 

junto con los valores del flujo directo 0
gφ  también en el estado estacionario. 
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2.8. Técnicas de descomposición en subdominios 

Aunque el concepto no es nuevo, en las últimas décadas se han ido desarrollando 
métodos de resolución de ecuaciones diferenciales basados en particionar el dominio de 
resolución de manera que se puedan obtener soluciones parciales del problema global 
que finalmente converjan a la solución de todo el sistema. 

Para realizar la partición en el caso de la ecuación de difusión se puede separar el 
espacio de la solución del problema global en regiones con un sentido geométrico o 
también en grupos de energía si consideramos esto como una dimensión más del 
problema. En cualquier caso se aprecia intuitivamente que esas particiones estarán 
acopladas mediante las condiciones de frontera espacialmente y las fuentes y sumideros 
de flujo desde o hacia otros grupos de energía en el caso energético. 

Aquí nos centraremos en particiones espaciales del dominio de cálculo, esas 
particiones darán lugar a los subdominios; y pueden realizarse de manera que su 
intersección sea nula, es decir, sin solapamiento; o con una intersección de dimensión 
variable con solapamiento. 

En primer lugar introduciremos ambas técnicas de descomposición en subdominios 
para resolver sistemas de ecuaciones lineales. A continuación se presentarán las 
particularidades que aparecen en la resolución de ecuaciones de autovalores para estos 
tipos de métodos. 

2.8.1. Métodos alternantes para resolución de EDP 

El método alternante multiplicativo o con solapamiento 
El método alternante multiplicativo o alternante de Schwarz (Schwarz 1870) consiste 

en resolver sucesivamente el mismo problema en distintos subdominios del espacio de 
variables, yendo alternativamente de unos a otros. 

Suponiendo que queremos resolver el problema: 

 en ; 0 enu f u−∆ = Ω = ∂Ω  (2.8-1) 

Si partimos de una función inicial 0u  en ( )0H∂Ω Ω , continua en el dominio y que se 

anula en la frontera, podemos obtener la secuencia de soluciones 2 1nu +  y 2nu  para dos 
subdominios que forman todo el espacio 1 2Ω ∪Ω = Ω , y cuya intersección 1,2Γ  es no 

nula como muestra la Figura 2-3, resolviendo alternativamente las ecuaciones: 
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−∆ = Ω = Γ = ∂Ω ∩∂Ω



 (2.8-2) 
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Figura 2-3. División en dos subdominios con solapamiento 

 
Obviamente la secuencia anterior es extensible a cualquier partición imaginable del 

dominio siempre que los subdominios formados tengan incluidas sus fronteras en el 
interior de otros subdominios, permitiendo la actualización de sus valores de frontera 
iterativamente a través de la resolución del resto de subdominios. 

La convergencia de esta secuencia ha sido demostrada por un camino variacional y 
por un teorema de maximización (Lions 1988, Lions 1989). 

El método alternante aditivo o sin solapamiento 
El método alternante sin solapamiento se basa en generar una partición del domino 

de cálculo de manera que la intersección de los subdominios entre sí es nula, como 
muestra la Figura 2-4. 

 
Figura 2-4. División en 2 subdominios sin solapamiento 

 
En este caso las condiciones de frontera deben ser actualizadas utilizando de alguna 

manera la variación en las fronteras internas de los subdominios (Lions 1990). Dicha 
actualización se realiza como una combinación lineal de la variación en los valores de la 
frontera de cada par de subdominios que compartan frontera. Por ejemplo para una 
ecuación elíptica se tiene la secuencia de ecuaciones: 

Ω2 

Ω1 

Γ1,2 

Ω2 

Ω1 

Γ1,2 
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 (2.8-3) 

Donde ijn  es la normal al contorno del subdominio i, i∂Ω , en la parte común con el 

dominio j, ijΓ ; los factores de pesado ij jiλ λ=  son constantes positivas para todas las 

interfases en contacto entre subdominios. La elección de los pesados óptimos de cara a 
la tasa de convergencia depende del problema en cuestión (Lui 2001). 

Más recientemente se introdujo una nueva formulación de mayor orden de las 
condiciones de frontera entre los subdominios que produciría tasas de convergencia 
óptimas (Lui 2010). 

De esta manera se puede conseguir converger el problema global mediante 
soluciones separadas de cada uno de los subdominios. 

Para finalizar, mencionaremos que tanto el método aditivo como el multiplicativo 
convergen a las soluciones globales del problema para cualquier estimación inicial de la 
solución, y una prueba algebraica de convergencia para matrices-H1 puede encontrarse 
en (Bru, Pedroche et al. 2004). 

2.8.2. Métodos alternantes en problemas de autovalor 

El método alternante sin solapamiento 
Seguiremos aquí la descripción del problema tal y como aparece en (Lui 2000), 

primero considerando la solución de una EDP mediante una descomposición en 
subdominios (no de un problema de autovalor de momento), supondremos que el 
dominio se divide en subdominios no solapados. 

La clave para la resolución del problema se encuentra en este caso en el cálculo de la 
solución en la interfase que separa las dos regiones, que se convierte en la condición de 
frontera para cada una de ellas. Entonces se hallan las soluciones para cada parte por 
separado de modo que combinadas forman la solución del problema global. 

La solución en la interfase se puede expresar como el cero de un operador lineal 
denominado el operador de Steklov-Poincaré, cuya versión discreta se llama el 
complemento de Schur. 

Para el caso del cálculo de autovalor es posible definir un operador no lineal que 
cumple el mismo papel que el operador de Steklov-Poincaré en la resolución de la 
ecuación lineal; y un método iterativo puede utilizarse para resolver la ecuación y 

                                                
1 Una matriz-H es una generalización de las matrices-M y se caracteriza por ser diagonal dominante 

en el sentido generalizado, cumpliendo para algún vector positivo u: 
|aii|ui > Σi≠j|aij|uj  ,  i=1…n 
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obtener las condiciones de frontera en las interfases que hacen que el problema converja 
a la solución global del sistema. 

Este método se llama de mínimo solape porque las incógnitas a lo largo de la 
superficie común se resuelven por separado en los problemas de autovalor de cada 
subdominio. Formularemos el problema de autovalor: 
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 (2.8-4) 

Donde n1 y n2 son las normales en la dirección saliente de cada uno de los 
subdominios correspondientes. Los λi son los autovalores de menor módulo de cada 

subdominio, las soluciones son ( )2i iu H∈ Ω , y la función ( )g C∈ Γ . 

Para fijar el escalado de los autovectores solución se toma un punto interior P sobre 
la intersección Γ requiriendo que ( ) ( ) ( )1 2 1u P u P u P= = = . Entonces, si se encuentra 

una función g tal que los autovalores λi coincidan en cada subdominio y los valores 
sobre Γ también coincidan para ambas soluciones, entonces el autovalor es la solución 
del problema global y la composición de las dos soluciones de los subdominios es el 
autovector asociado tal y como se demuestra en (Lui 2000). 

La ecuación no lineal que debe ser resuelta en este caso es: 

 ( ) ( )
1 2

1 2
0F g u u

λ λ

Γ

− 
≡ = − 

 (2.8-5) 

Y como el autovector solución con la condición de normalización impuesta es único 
se deduce que la solución a la ecuación no lineal que resulta continua sería: 

 
1

d ug
u n

Γ

∂
= −

∂
 (2.8-6) 

Pero lógicamente no conocemos u. Para asegurar que un método de tipo Newton 
puede aplicarse para obtener la raíz de F, es necesario que ( )1/ F g′  tenga un valor 

acotado e iniciemos los cálculos con una estimación inicial de la solución adecuada. 

El método alternante con solapamiento 
De nuevo tenemos un problema similar al anterior, donde consideramos dos 

subdominios con una región común Ω12, parte de la frontera del primer subdominio está 
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contenida en el segundo 1 1 2Γ = ∂Ω ∩Ω  y viceversa 2 2 1Γ = ∂Ω ∩Ω . Las condiciones de 
frontera se toman homogéneas en el problema global. Entonces ya hemos mencionado 
que el esquema alternante converge a la solución global del problema uniformemente. 

De nuevo tomamos ( )1g C∈ Γ , se define ( )1
1u  como la solución del problema de 

autovalor en el primer dominio con las condiciones de frontera: 

 ( ) ( )
( )1

1 1 1
1 1 1 1 1 1

1

0 \ 0uu en gu d en
n

∂
= ∂Ω Γ ∧ + = Γ

∂
 (2.8-7) 

Y para cualquier entero positivo i, se define ( )
2
iu  como la solución del problema de 

autovalor en el segundo subdominio con condiciones de frontera: 
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2

2 2 2 2 2 2 2
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∂
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 (2.8-8) 

Donde los di son las distancias mínimas desde ∂Ω hasta el punto en cuestión a lo 

largo de la frontera del subdominio en iΓ ; y ( )
2
ig  es una estimación de la función de 

frontera sobre 2Γ  aproximada con la solución previa ( )
1

iu : 
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∂
 (2.8-9) 

Para continuar la secuencia se define ( )1
1

iu +  como la solución del problema de 

autovalor en 1Ω  con condiciones de frontera: 
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 (2.8-10) 

Y de nuevo la función ( )
1

ig  se calcula a partir de la solución del otro subdominio 
como: 

 ( ) ( )
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1
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i i ug u d en
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∂
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∂
 (2.8-11) 

La secuencia de actualización de condiciones de frontera puede en realidad 
simplificarse a: 
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 (2.8-12) 

Entonces, para la secuencia recién indicada el método alternante de Schwarz para el 
problema de autovalor unidimensional converge si la estimación inicial está 
suficientemente próxima a la solución real del problema global. 

Síntesis de componentes modales 
El método Component Mode Synthesis (CMS) tiene gran importancia en el campo 

del análisis de estructuras desde hace bastante tiempo (Hurty 1965). Volveremos a 
seguir aquí la revisión de (Lui 2000). 

Si de nuevo tenemos un dominio dividido en dos subdominios disjuntos y podemos 
discretizar nuestro problema de autovalor según: 

 
11 13 1 1

22 23 2 2

13 23 33 3 3

0
0

T T

A A u u
A A u u

A A A u u
λ

     
     =     
          

 (2.8-13) 

Donde λ es el autovalor de menor módulo del operador, u1 y u2 son las incógnitas en 
los subdominios Ω1 y Ω2, y u3 es el vector de incógnitas a lo largo de la interfase entre 
los subdominios. Además las matrices A se suponen simétricas. 

Se pueden formar las soluciones de los subdominios utilizando los valores en sus 
fronteras como: 
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1
1 11 13 3

1
2 22 23 3

u A A u

u A A u

λ

λ

−

−

= − −

= − −
 (2.8-14) 

Que sustituidos en la tercera ecuación del sistema lineal nos devuelven: 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 1
3 33 13 11 13 23 22 23 3 0T TS u A A A A A A A uλ λ λ λ− − ≡ − − − − − =   (2.8-15) 

Así que una ecuación de autovalor será: 

 ( ) ( )det 0f Sλ λ≡ =  (2.8-16) 

En este esquema no lineal, el operados S(λ) es una reminiscencia del complemento 
de Schur en la resolución de sistemas lineales. 

Una evolución de esta técnica de descomposición en subdominios que incluye el 
cálculo de los valores y vectores propios de un sistema, se denomina Automated 
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Multilevel Substructuring Method (AMLS), y se ha desarrollado también en el campo 
del análisis de estructuras (Bennighof and Lehoucq 2004). La novedad en el método 
AMLS es la subdivisión de los subdominios en otra serie de particiones de manera 
descendente permitiendo un nivel de paralelización elevado para el problema espectral. 

2.9. Aceleración nodal 

Los cálculos de transporte o difusión en mallas bastante detalladas pueden sufrir de 
tasas de convergencia muy reducidas al utilizar procesos iterativos tanto en la resolución 
del sistema lineal como en la propia iteración de fuente, de modo que los errores en la 
estimación inicial no se amortiguan rápidamente. 

Al igual que los cálculos con métodos de transporte de alto orden incluyen 
aceleraciones sintéticas, se podrá combinar una solución de difusión detallada con un 
método de menor orden para acelerar la convergencia. 

El candidato natural para acelerar métodos pin-by-pin sería un método nodal que 
permite utilizar tamaños de malla espacial mucho mayores reduciendo enormemente el 
número de incógnitas y además mantiene una precisión bastante elevada en 
comparación con una solución de diferencias finitas. Sólo introducimos a continuación 
el método nodal utilizado para la aceleración en este trabajo. 

2.9.1. El método nodal ACMFD 

En esta tesis sólo mencionaremos más en detalle el método ACMFD, una revisión de 
métodos nodales puede encontrarse en (Lawrence 1986, Sutton and Aviles 1996). El 
Analytic Coarse Mesh Finite Difference Method (ACMFD) es un método nodal 
analítico en multigrupos para la resolución de la ecuación de difusión en mallas 
tridimensionales (Aragones, Ahnert et al. 2007). 

Al mismo tiempo que se desarrollaba esta tesis se implementó dicho método en el 
código ANDES en geometrías tanto  rectangulares como triangulares en el plano radial 
(Lozano, Garcia-Herranz et al. 2008, Lozano, Jimenez et al. 2010), que ha sido utilizado 
como la herramienta de aceleración para el cálculo neutrónico detallado. 

Su ventaja reside en que se basa en una derivación analítica de la relación de 
acoplamiento entre el flujo medio del nodo, el flujo de una de sus superficies y la 
corriente en esa misma superficie (2.9-1). Las magnitudes representadas como kets son 
vectores que incluyen el valor de cada variable en todos los grupos de energía, de 
manera que el flujo en una superficie φ  depende de una combinación lineal de los 

valores para todos los grupos de energía de la corriente en esa superficie J , de la fuga 

transversal relativa a esa superficie L , y del flujo medio en el nodo φ . 
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 ( )1 1 1

2
f j fhA A D J I A D Lφ φ λ− − −= − − −  (2.9-1) 

Los términos fA , jA  son matrices que afectan a las magnitudes anteriores y 
provienen de la solución analítica de cada modo energético2 en cada región homogénea; 
L  contiene la fuga transversal debida a la combinación de soluciones 

unidimensionales en un problema 3D; D es la matriz diagonal de coeficientes de 
difusión, λ es la matriz diagonal de autovalores asociados a cada modo energético; y h 
es el ancho de la celda. 

El desacoplamiento de cada dirección espacial se consigue mediante una integración 
transversal de las ecuaciones modales en cada una de las direcciones del espacio, de ahí 
proviene el término de fuga transversal que aparece en la expresión anterior. 

De este modo los efectos espectrales y de malla gruesa están mayormente contenidos 
en dicha relación analítica y los factores de corrección a utilizar para hacer la solución 
nodal congruente con el cálculo por barrita serán en principio menos agresivos, es decir, 
menos distintos de la unidad, comparados con los necesarios en otros métodos de 
aceleración como podría ser un cálculo simple de la ecuación de difusión con un 
mallado espacial de nivel nodal (Coarse Mesh Method). 

2.10. Acoplamiento con códigos termohidráulicos 

Existe un alto interés en evaluar el efecto de realizar cálculos con un mayor nivel de 
detalle tanto en la distribución de potencia de fisión como en los valores característicos 
de las simulaciones termohidráulicas, tanto en estados estacionarios como transitorios. 

Es posible lograr aumentar el nivel de detalle, bien utilizando una descripción 
espacial más detallada de la heterogeneidad del núcleo completo en toda su dimensión, 
o refinando esa descripción en las regiones del reactor donde se considera más 
interesante, típicamente donde se presentan los factores de pico de potencia en las 
simulaciones; trabajos representativos de estas alternativas serían (Cuervo 2007, Gómez 
Torres 2011, Calleja 2013). 

Es conocido que el impacto de este incremento de detalle en cálculos acoplados 
neutrónicos-termohidráulicos no es elevado cuando los cálculos se realizan pin-by-pin 
en reactores PWR en estados estacionarios, obteniéndose sólo un ligero efecto en los 
factores de pico radial. Sí que tienen interés las simulaciones en situaciones transitorias 
donde, además, pueda existir una generación notable de huecos en el moderador 
(Yamamoto and Ikeno 2005). Y la importancia de una simulación pin-by-pin para 
transitorios iniciados por inserciones de reactividad (RIA) es reconocida y objeto de 
estudio (Avvakumov, Malofeev et al. 2000), apuntando a posibles mejoras en cálculos 

                                                
2 Se denomina modo energético a cada una de las incógnitas resultantes del cambio de base empleado 

para diagonalizar la matriz del sistema de ecuaciones diferenciales en los flujos físicos. 
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que contemplen un quemado más detallado, una mejor representación de los efectos en 
la proximidad de las barras de control y la interfase núcleo-reflector, o de la evolución 
de los venenos consumibles de los elementos. 

De cualquier modo existen casos donde el conocimiento detallado de la distribución 
de flujo y potencia  puede ser muy ventajoso, evitándose las técnicas de reconstrucción 
de la potencia por barrita, y abriendo la puerta a un mejor seguimiento del quemado 
detallado de los elementos combustibles a lo largo del ciclo de operación (Tohjoh, 
Watanabe et al. 2006, Tada, Fujita et al. 2011). 

Por otra parte, es posible que el futuro de los cálculos acoplados pase por métodos de 
resolución del sistema no lineal completo con el fin de evitar los errores de 
truncamiento que aparecen al acoplar códigos que resuelven distintas físicas de manera 
iterativa hasta convergencia, técnica que no permite reducir los errores de truncamiento 
espaciales, y sobre todo temporales, y que obliga a utilizar mallados refinados en 
espacio y tiempo para obtener soluciones suficientemente precisas (Pope and Mousseau 
2009, Mahadevan, Ragusa et al. 2012). Si bien podría ser posible introducir 
correcciones a la manera habitual de acoplar códigos que restauren al menos 
parcialmente la precisión de los cálculos (Ragusa and Mahadevan 2009). 

Se han utilizado distintos códigos para calcular el estado termohidráulico del reactor 
tanto en estado estacionario, como durante transitorios. Sin embargo, el desarrollo y 
análisis de dicho acoplamiento, así como la puesta a punto de los códigos 
termohidráulicos no han sido objeto de la presente tesis. 

A continuación se presentan los métodos utilizados enumerando sus capacidades. 
Una descripción más detallada de los mismos puede encontrarse en la tesis dedicada al 
acoplamiento neutrónico-termohidráulico (Jimenez 2010), que también desarrolló una 
metodología de descomposición en subdominios para la solución termohidráulica 
(Jimenez, Cuervo et al. 2010, Jiménez, Herrero et al. 2010). 

2.10.1. Modelos termohidráulicos empleados 

Modelo de acumulación de entalpía 
Es posible acoplar la solución neutrónica con un modelo simplificado del 

comportamiento termohidráulico del reactor en el que cada barrita de combustible se 
supone como un canal aislado donde el refrigerante entra con unas condiciones 
determinadas cambiantes con la altura del canal a medida que la energía térmica del 
combustible es transmitida al mismo. 

El modelo fue tomado de parte del código SIMULA, y consta de unas rutinas que 
devuelven la temperatura y densidad del refrigerante, así como la temperatura efectiva 
Doppler. Las rutinas de interpolación necesitan: 

• La potencia nominal del canal en MW. 

• La potencia de referencia del núcleo en MW, que sirve para elegir los coeficientes 
de la correlación. 
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• La temperatura del refrigerante a la entrada en grados Celsius. 

• La entalpía del refrigerante a la entrada en kJ/kg. 

• El gasto de refrigerante a la entrada en kg/s. 

• La presión homogénea del núcleo en Pascales. 

• El quemado medio del elemento en GWd/t. 
Este modelo puede considerarse un primer acercamiento a los cálculos acoplados 

más realistas y sirvió como base para comprobar la corrección del acoplamiento 
implementado en el código. 

COBRA-IIIc 
El código COBRA-IIIc/MIT-2 (Jackson and Todreas 1981) es un código de tres 

ecuaciones para la mezcla y una ecuación de estado para la densidad desarrollado en el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) a principios de los años 80. Calcula la 
distribución tridimensional del flujo y la entalpía del refrigerante en una geometría de 
subcanales tanto en estado estacionario como transitorio. El análisis tridimensional se 
lleva a cabo considerando flujos cruzados transversales entre canales adyacentes, es 
decir, se considera un intercambio por gradientes de presión (diversion cross flow) y un 
intercambio por turbulencia (turbulent mixing). 

En cada canal se considera una estructura de flujo monofásica en la que los 
fenómenos bifásicos se tratan con un modelo de fluido homogéneo, es decir, con 
propiedades medias entre el líquido y el vapor según la fracción de huecos. Esta 
fracción de huecos es función de la entalpía, caudal, flujo calorífico, presión, posición y 
tiempo. Las correlaciones para el flujo estacionario en dos fases se suponen válidas 
también para el transitorio. 

El modelo matemático no tiene en cuenta la propagación a la velocidad sónica, por lo 
que el límite de aplicación está en transitorios de duración mucho mayor que el tiempo 
que tarda una onda sónica en atravesar el canal. Las ecuaciones del modelo matemático 
son resueltas usando un esquema de diferencias finitas semi-implícito. Este esquema 
usa como condiciones de contorno la entalpía a la entrada, el gasto a la entrada y la 
presión a la salida para resolver la distribución de flujo tanto en condiciones 
estacionarias como transitorias. 

COBRA-TF 
El código termohidráulico Coolant Boiling in Rod Arrays - Two Fluid (COBRA-TF) 

originalmente fue desarrollado por la Nuclear Regulatory Commission estadounidense, 
y actualmente existe una versión que puede ser utilizada por la UPM y que procede del 
grupo de Física de Reactores del profesor Kostadin Ivanov. 

COBRA-TF es un código de canales o subcanales avanzado, aplicable al análisis 
termohidráulico en LWR. Está basado en una representación heterogénea del flujo 
bifásico en el interior del núcleo del reactor, resolviendo las ecuaciones del transporte 
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de masa, momento y energía para el conjunto de tres campos separados: líquido 
continuo, vapor y entrainment3, de una forma transitoria. 

Cada campo utiliza un conjunto de ecuaciones tridimensionales de conservación de 
masa, cantidad de movimiento y energía con una excepción, la misma ecuación de 
energía es usada para el líquido continuo y el entrainment. La formulación de dos 
fluidos emplea un conjunto separado de ecuaciones de conservación y de relaciones 
constitutivas para cada fase. 

Los efectos de una fase sobre las otras son tenidos en cuenta por los términos de 
interacción que aparecen en las ecuaciones gobernantes como términos de intercambio 
entre fases. Eso sí, las ecuaciones de conservación tienen la misma forma para cada 
fase; sólo las relaciones constitutivas y las propiedades físicas difieren. Por lo tanto, 
aunque se ha derivado para flujo bifásico, la formulación de dos fluidos puede ser 
extendida a flujos multifásicos. De aquí se desprende que COBRA-TF es un código de 
nueve ecuaciones de conservación. 

2.11. Análisis de sensibilidad y propagación de incertidumbres 

En el momento actual los métodos computacionales de cálculo para reactores 
nucleares de potencia están bien establecidos, y la precisión asociada a la numérica y las 
aproximaciones teóricas detrás de cada método han sido evaluadas tomando como 
referencia cálculos de Monte Carlo para la neutrónica, y más recientemente 
Computational Fluid Dynamics (CFD) para la termohidráulica. 

Aproximaciones teóricas de menor orden, como la ecuación de difusión en el caso de 
la neutrónica, son necesarias para realizar cálculos con dependencia temporal y 
acoplamiento con la termohidráulica. Y estos cálculos pueden considerarse de mejor 
estimación frente a las simulaciones nodales típicamente utilizadas si se incluyen 
parámetros de corrección adecuados. 

Sin embargo, dichos resultados no pueden ser considerados de alta fidelidad si no 
son acompañados de sus incertidumbres asociadas, las cuales dan una idea más 
adecuada de la auténtica precisión de los cálculos. 

Las tres grandes fuentes de errores en los resultados del cálculo son: 

• El modelo, es decir, en qué medida se han descrito con precisión las características 
de la realidad que se simula: dimensiones, composiciones, geometría… 

• El método, entendido como el conjunto de ecuaciones y técnicas de resolución 
combinados para obtener los resultados. 

• La incertidumbre en los parámetros de entrada, o lo que es lo mismo, cómo de 
bien se conocen las características del sistema. 

                                                
3 Entrainment se refiere al arrastre y transporte de partículas sólidas o de un fluido en una corriente de 

otro fluido (por ejemplo, gotas de líquido en una corriente de vapor o burbujas de gas en un caudal de 
líquido). En el caso de COBRA-TF representa el conjunto de gotas de líquido que se desprenden hacia el 
núcleo gaseoso en régimen de flujo anular. 
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El error en los resultados debido a las dos primeras causas puede estimarse por 
comparación con modelos cada vez más precisos y métodos de mayor orden. En este 
sentido y desde el punto de vista de la neutrónica, el método de Monte Carlo puede 
considerarse como casi libre de estas fuentes de error, excepto por el estocástico que 
puede ser reducido a niveles despreciables; de modo que es posible evaluar los errores 
en otros métodos y modelos menos precisos. 

Sin embargo, la incertidumbre en los parámetros de entrada que fundamentalmente 
serían dimensiones, composiciones y secciones eficaces, afectan a cualquiera de los 
métodos existentes. Y siempre es necesario repercutirla sobre los resultados 
proporcionados. 

Para ser capaces de propagar incertidumbres desde los datos básicos hasta el 
resultado final en la cadena de cálculos, un método suficientemente robusto debe ser 
desarrollado, capaz de considerar las fuentes más importantes de incertidumbre en la 
metodología. 

Una aproximación estadística al cálculo de incertidumbres incluye algunas 
desventajas: por una parte, un elevado número de recálculos son necesarios para barrer 
todo el espacio de posibles estados en el reactor; por otra parte, no está claro cómo cada 
coeficiente o valor incluido en el modelo afectará al resultado final. 

En esta tesis se aplica una metodología determinista para calcular sensibilidades de 
los resultados o respuestas del sistema, que son posteriormente utilizadas para propagar 
las incertidumbres desde los parámetros de entrada en las ecuaciones mediante la regla 
del sándwich. 

De este modo, el efecto de cada parámetro es claramente aislado del resto y el 
número de cálculos necesarios requieren una cantidad razonable de recursos. 

2.11.1. Propagación de incertidumbres a los resultados 

Siguiendo la notación de (Cacuci 2003), los resultados de los cálculos los 
llamaremos respuestas R, y sus valores dependerán de determinados parámetros del 
sistema iα . Desconocemos los valores reales de estos parámetros, en cambio tenemos 

unos valores nominales 0
iα , acompañados de unas incertidumbres iδα . Se suele 

considerar que los valores de los parámetros de entrada están representados por una 
función de distribución normal con valor medio 0

iα  y con una desviación estándar de 

acuerdo con el error iδα . 

Si se desarrolla en serie de Taylor la respuesta en torno al valor nominal de los 
parámetros, y se trunca el desarrollo en la primera derivada, es decir, suponemos que la 
respuesta sigue un comportamiento lineal con cada uno de los parámetros, podemos 
expresar: 
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A las derivadas de la respuesta con respecto a cada uno de los parámetros se las 
denomina sensibilidades Si, y R0 es el valor esperado de la respuesta que coincide con su 
valor cuando todos los parámetros toman su valor nominal. 

Por otro lado puede calcularse a partir de (2.11-1) la varianza de la respuesta que 
resulta venir dada por: 
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 (2.11-2) 

Donde Vα es la matriz de covarianzas de los parámetros, y S es el vector de 
sensibilidades, la fórmula (2.11-2) se conoce como la regla del sándwich. De manera 
que si la función respuesta sigue una distribución del mismo tipo que la de los 
parámetros tendremos el error de estos propagado hacia la respuesta en forma de 
varianza. 

Las incertidumbres en los parámetros de entrada serán un valor conocido para las 
simulaciones, así que el ingrediente que debe ser calculado es la sensibilidad de las 
respuestas a cada uno de ellos. 

2.11.2. El procedimiento de análisis de sensibilidad por adjuntos 

Nos centraremos en un sistema lineal como es la ecuación de difusión que 
pretendemos resolver. Y presentamos el formalismo según (Cacuci 2003) que luego se 
seguirá en el capítulo de desarrollos aplicado a dicha ecuación, sin ser exhaustivos ni 
rigurosos. Esta misma técnica también se denomina Teoría de Perturbaciones y es 
conocida y aplicada desde hace tiempo (Stacey 1972, Ronen 1987). 

Un sistema físico puede modelarse matemáticamente mediante un sistema de K 
ecuaciones acopladas: 

 ( )( ) ( ) , ;L x u Q x x xα α= ∈Ω    (2.11-3) 

Donde x es la variable del espacio de fase donde toman valores los parámetros y las 
respuestas, en nuestro caso el espacio tridimensional y adicionalmente en el caso de las 
ecuaciones cinéticas el tiempo. La variable energética está discretizada para la ecuación 
en multigrupos. 
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El vector de estado u es la variable calculada, en nuestro caso serán los flujos 
neutrónicos. 

El vector ( )xα  representa el valor que toman los parámetros, para nosotros las 

secciones eficaces por grupo de energía, dimensiones, y demás parámetros del sistema; 
dependientes de la posición y el tiempo. 

El vector Q  contiene las fuentes no homogéneas que pueden depender de manera no 
lineal de los parámetros y el espacio de fase. 

Finalmente el vector de operadores L actúa linealmente sobre el vector de estado u y 
depende, en general de manera no lineal de los parámetros del sistema. 

Al existir operadores diferenciales, es además necesario incluir las condiciones de 
frontera e iniciales como parte del sistema: 

 ( ) ( ) 0;B u A xα α
∂Ω

− = ∈∂Ω    (2.11-4) 

Donde A y B son operadores y ∂Ω  es la frontera del dominio. De nuevo B actúa 
linealmente sobre u, aunque pueda depender no linealmente de los parámetros; A 
representa las condiciones no homogéneas que pueden ser una función no lineal de los 
parámetros en general. 

Además supondremos que la solución u del sistema es única, como así sucede en 
nuestro caso. Ahora definiremos la respuesta del sistema R como un operador, en 
general, no lineal sobre el vector de estado u y el de parámetros α. 

 ( ) ( ),R R u R eα= =  (2.11-5) 

Cuando nos encontremos ante los valores nominales de los parámetros, podremos 
obtener los valores nominales de la variable dependiente del sistema u0 resolviendo el 
caso base. Así podremos también calcular el valor nominal de la respuesta 

( ) ( )0,o oR u R eα = . 

Aquí es útil emplear la diferencial de Gâteaux o diferencial-G, que se aplica a la 
respuesta del sistema en el punto nominal e0 con un incremento ( ),uh h hα= : 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0
0 0

0
0

; lim
t

t

R e th R edR e h R e th
dt t

δ
→

=

+ −  ≡ + =   
 (2.11-6) 

Esta definición expande la definición anterior de sensibilidad para respuestas que no 
tienen porqué ser continuas en el entorno de la solución nominal. Para conocer el valor 
de esta derivada es necesario saber cómo se perturban los valores del vector de estado a 
través de hu cuando conocemos las perturbaciones de los parámetros hα. Esto se 
consigue aplicando la diferencial-G a las ecuaciones que definen el sistema (2.11-3) y 
(2.11-4), de modo que se obtienen las Forward Sensitivity Equations (FSE) del sistema: 
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A esta manera de obtener las sensibilidades del sistema se la denomina Forward 
Sensitivity Analysis Procedure (FSAP). Este procedimiento debe aplicarse cada vez que 
se modifiquen las incertidumbres en los parámetros ya que la perturbación en el vector 
de estado hu varía con ellas, y con este método cuanto mayor sea el número de 
parámetros del sistema, mayor será el número de ecuaciones a resolver para obtener las 
sensibilidades. 

Con el objetivo de eliminar la necesidad de calcular hu definiremos un sistema 
adjunto cuya solución es independiente de hα y hu, y puede utilizarse para eliminar hu de 
la expresión de la sensibilidad de la respuesta Rδ . 

Para empezar consideramos los espacios de Hilbert del vector de estado uH  y de un 

vector del espacio adjunto QH  que denominaremos ψ . Entonces sabemos que por 

definición del propio operador adjunto se cumple que: 

 ( ) ( ) [ ]{ }0 * 0, , ,u u uQ
L h L h P hψ α α ψ ψ

∂Ω
= +  (2.11-8) 

Sólo mencionaremos que P es una forma bilineal sobre la frontera del dominio y que 
en ciertos casos puede anularse mediante una elección adecuada de las condiciones de 
frontera del problema adjunto formulado. Las condiciones de frontera vienen dadas por: 

 ( ) ( )* 0 * 0 0;B A xα ψ α
∂Ω

 − = ∈∂Ω   (2.11-9) 

Y deben formularse de modo que sean independientes de hu, hα y diferenciales-G con 
respecto a α; y la expresión de P debe ver todos los términos conteniendo hu anularse de 
modo que obtenemos: 

 ( ) ( ) ( )0 * 0 0, , , ,u uQ
L h L h P hαψ α α ψ ψ α= +  (2.11-10) 

E introduciendo la FSE del sistema (2.11-7), tenemos finalmente: 

 ( ) ( ) ( ) ( )* 0 0 0 0 0ˆ, , ; , ,u
Q

L h Q h L u h P hα α α αα ψ ψ δ α α ψ α ′= − −   (2.11-11) 

Sólo prestaremos atención a las respuestas tipo funcionales que son los ejemplos que 
trataremos en la tesis. Además supondremos que su diferencial-G es lineal en la 
perturbación h, y por lo tanto podrá expresarse como: 

 ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0; ; u uR e h DR e h R e h R e hα αδ ′ ′= = +  (2.11-12) 
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De modo que se pueden separar las diferenciales-G, que en este punto son 
derivadas-G, con respecto a cada una de las componentes u y α. El segundo sumando 
puede ser calculado directamente sin resolver ningún sistema de ecuaciones, y es 
denominado efecto directo. Sin embargo el primer sumando necesitaría el conocimiento 
de hu y se denomina el efecto indirecto. 

Ahora el teorema de representación de Riesz nos asegura que existe un vector 

( )0
u uR e H∇ ∈ , tal que: 

 ( ) ( )0 0 , ;u u u u u uu
R e h R e h h H′ = ∇ ∈  (2.11-13) 

Fijándonos en la expresión (2.11-11), podríamos obtener el valor del efecto indirecto 
si requerimos que se cumpla: 

 ( ) ( )* 0 0
uL R eα ψ = ∇  (2.11-14) 

Que además tiene una solución única aplicando las condiciones de frontera definidas 
en (2.11-9), y puede ser resuelto de manera totalmente independiente de la solución del 
caso base, o de las perturbaciones; lo cual sólo es cierto para sistemas lineales sobre las 
variables dependientes que forman el vector de estado u. 

Sustituyendo finalmente la nueva expresión para el efecto indirecto en la derivada-G 
de la respuesta encontramos que: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 0ˆ; , ; , ,
Q

DR e h Q h L u h P h R e hα α α α α αψ δ α α ψ α ′ ′= − − + 

 (2.11-15) 

Ésta es la forma final que se aplica al cálculo de las sensibilidades. En el capítulo de 
desarrollo se presentará la aplicación del Procedimiento de Análisis de Sensibilidad por 
Adjuntos o ASAP (Adjoint Sensitivity Analysis Procedure), con dos respuestas típicas 
del sistema. 

2.11.3. Ecuación de difusión adjunta 

El grupo de ecuaciones de difusión adjuntas considerando G  grupos de energía para 
el cálculo del autovalor k  en estado estacionario sin fuentes externas toma la siguiente 
forma para el grupo g en notación estándar: 

 ( ) 1g g g g g g g g g g g g g
a s s f

g g g g g
D

k
φ φ φ φ υ χ φ′ ′ ′ ′ ′→ →

′ ′ ′∀ ≠ ∀ ≠ ∀

∇ − ∇ +Σ + Σ = Σ + Σ∑ ∑ ∑  (2.11-16) 
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O en forma de operador: 
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 (2.11-17) 

Nótese que la diferencia estriba en que los índices de los grupos de energía en los 
términos de fuente por dispersiones y fisión al grupo se han cruzado en los coeficientes. 

Cuando sólo existe un grupo de energía el operador es autoadjunto, y los flujos 
directo y adjunto coinciden. En el caso general multigrupos, el problema ya no es 
autoadjunto, aunque las condiciones de frontera utilizadas en ambos problemas sí que 
son las mismas. 

Las ecuaciones adjuntas del problema cinético con G grupos de energía g para los 
neutrones y D grupos de precursores de neutrones diferidos n, toman la siguiente forma: 
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(2.11-18) 

Una particularidad notable de estas expresiones es que evolucionan hacia atrás en el 
tiempo, de modo que su condición inicial se establece en el final del intervalo de tiempo 
cuya evolución del flujo se desea resolver. 

Al obtener el operador adjunto del de difusión, pueden aparecer términos adicionales 
en las relaciones que definen el propio sistema adjunto en la forma de productos 
bilineales sobre las fronteras del sistema y los valores finales de las variables 
dependientes, tal y como expresa la ecuación (2.11-8). 

Si se eligen las condiciones de frontera iguales en los problemas directo y adjunto en 
cualquier instante de tiempo, entonces se anula el primero de los términos bilineales. 

Mientras que si se selecciona el flujo adjunto como nulo en el instante final del 
intervalo temporal (ésta es su condición inicial), entonces sólo queda un término que 
contiene el producto de los flujos directo y adjunto en el instante inicial. 

Este término puede ser calculado después de resolver ambos sistemas, o podría 
anularse introduciendo un término de fuente tipo δ de Dirac en el instante inicial de 
modo que la condición inicial del flujo directo fuese nula. Consideraremos que se utiliza 
esta última opción de modo que no aparecen términos adicionales a los ya presentados 
para los operadores directo y adjunto. 
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2.11.4. Cálculo numérico de sensibilidades adjuntas 

El uso del operador adjunto para obtener sensibilidades es claramente más eficiente 
que otros métodos si la respuesta que nos ocupa es un valor integral o funcional de todo 
el problema, y además el número de parámetros que se incluyen en el modelo es 
elevado. La manera de calcular sensibilidades adjuntas puede seguir dos caminos: 
1. Usar la técnica de diferenciar-y-discretizar, derivando las ecuaciones adjuntas 

analíticamente, y después resolviéndolas usando el método numérico más adecuado. 
Esto es factible cuando el método de cálculo y el modelo están claramente 
separados. 

2. La alternativa de discretizar-y-diferenciar el problema. Primero se discretizan las 
ecuaciones del problema directo, y después se construye el adjunto discreto del 
método de cálculo. En esta aproximación pueden ser aplicables códigos de 
diferenciación automática que ahorran el trabajo de desarrollo si el método de 
cálculo y el modelo están muy interrelacionados. Sin embargo no está asegurado 
que la aplicación de este método devuelva la solución del operador adjunto correcto. 

Un ejemplo de aplicación a un problema simplificado puede encontrarse en (Gilli, 
Lathouwers et al. 2011) y una de las primeras aplicaciones a cálculos acoplados en 
(Parks and Maudlin 1981). 

Además hay que considerar que el cálculo de sensibilidades adjuntas para 
evoluciones transitorias requiere de técnicas que hagan práctica su aplicación como el 
check-pointing que consiste en realizar una primera solución del problema directo, y 
guardar en memoria toda la información del estado del sistema en ciertos instantes o 
check-points, y no en todos los instantes de tiempo calculados durante el transitorio. 

Después de esto, se inicia el cálculo adjunto desde el instante final hacia el instante 
inicial, de modo que en cada intervalo entre check-points primero se resuelve de nuevo 
con un restart el cálculo directo con el paso de tiempo adecuado, y después se resuelve 
el cálculo adjunto con su paso de tiempo también en ese intervalo. Con ello se tendrá la 
información necesaria para construir las sensibilidades que se estén tratando, y se habrá 
evitado almacenar en memoria toda la evolución transitoria, ya que esos cálculos se 
liberan de memoria y se procede a resolver el siguiente intervalo entre check-points. 

Por otro lado, si las sensibilidades de las respuestas que nos interesan fuesen, por 
ejemplo, los valores de la distribución de potencia en el espacio y en el tiempo, donde la 
cantidad de evaluaciones del flujo adjunto depende del número de puntos de malla y 
pasos de tiempo, necesitamos una gran cantidad de cálculos adjuntos; nos encontramos 
con un problema que aún está por ser resuelto para hacer la Teoría de Perturbaciones un 
método globalmente atractivo para el cálculo de sensibilidades con el objetivo, por 
ejemplo, de propagar incertidumbres o ajustar los parámetros del cálculo con valores 
experimentales, avances en este sentido se encuentran en (Wang and Abdel-Khalik 
2011). 
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2.12. Computación de alto rendimiento (HPC) 

En los últimos años existe una tendencia hacia cálculos de transporte 3D para análisis 
de reactores. Alcanzar esta meta está siendo posible en parte gracias al desarrollo y 
abaratamiento de los cálculos en supercomputadores en paralelo con miles de 
procesadores disponibles, también denominado High Performance Computing  (HPC). 

Sin embargo es necesario ser críticos con las ventajas que aporta tal nivel de detalle, 
ya que existen otras fuentes de error en el modelado de los reactores como pueden ser la 
generación de las secciones eficaces en multigrupos utilizadas o el acoplamiento “débil” 
con códigos termohidráulicos que acumulan niveles de error también considerables. 

Por otro lado, los supercomputadores necesarios para llevar acabo cálculos de 
transporte tan detallados son actualmente muy caros, tanto en costes fijos como 
variables, y no siempre están al alcance de la industria si se mide la razón 
coste/beneficio. En cambio, clusters de computadores con unos centenares de 
procesadores disponibles y una operación barata sí se encuentran al alcance de los 
centros de investigación y la industria actualmente. 

Por lo tanto, si las investigaciones actuales pretenden tener un impacto importante en 
la industria, una parte del esfuerzo en laboratorios y universidades debería concentrarse 
en utilizar al máximo los recursos de máquinas en paralelo relativamente pequeñas, que 
ya están disponibles a un coste razonable como para ser utilizadas en el trabajo diario 
(Sanchez 2012). 

Precisamente el método de descomposición en subdominios permite utilizar 
computadores en paralelo para obtener soluciones pin-by-pin de núcleo completo en 
clusters de pequeño tamaño al alcance de la industria. 

2.12.1. La ley de Amdahl 

Existen una serie de factores que influyen en la velocidad computacional, uno de los 
principales es la granularidad, definida como el cociente entre el tiempo gastado en 
computación y el tiempo gastado en la comunicación entre procesos. Este es un factor 
determinante para que un diseño sea escalable y el objetivo es maximizar su valor 
manteniendo el paralelismo. 

Por otro lado también resulta de utilidad el concepto de speedup, definido como el 
cociente entre el tiempo gastado en un cálculo en serie ts y el mismo cálculo realizado 
en paralelo tp. El máximo speedup posible es siempre igual al número de procesadores 
disponibles, si fuese mayor estaríamos ante una utilización secuencial por debajo del 
óptimo o nos estaríamos aprovechando de alguna característica hardware de la 
arquitectura paralela. 

Si denominamos f a la fracción de tiempo gastada en tareas no paralelizables, esta 
cantidad estará comprendida entre 0 y 1. Tenemos así una expresión para calcular el 
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tiempo en paralelo tp si usamos M procesadores suponiendo que no existen sobrecargas 
debidas a la comunicación de información entre procesadores. 

 ( ) ( )1 s
p s

f t
t M f t

M
− ⋅

= ⋅ +  (2.12-1) 

En la práctica el tiempo en paralelo incluye el tiempo de la comunicación entre 
procesos p computacion comunicaciont t t= + . A su vez el speedup S se puede calcular a partir de 

(2.12-1). 
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También es posible definir el speedup en función del factor de mejora en la parte 
paralelizable que se identifica con el número de procesadores utilizados en paralelo M y 
la fracción de tiempo de la ejecución en serie durante la cual se está utilizando la mejora 
que se identifica con la fracción paralelizable de código ( )1 f−  o pf . La expresión 

(2.12-3) se conoce como la Ley de Amdahl. 

 ( )
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S M f
f
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 (2.12-3) 

En dicha ley podemos ver que el speedup máximo S∞ que se puede conseguir 
correspondería a una situación en que se dispusiera de un número infinito de 
procesadores. Esta cantidad viene limitada por la fracción de operaciones paralelizables 
en el método. 

 1
1 p

S
f∞ = −

 (2.12-4) 

Una conclusión importante que se deriva de esta expresión es que hay que aumentar 
el número de procesadores utilizados para resolver problemas de mayor tamaño, no para 
resolver más rápido problemas de tamaño fijo. Como puede observarse en las curvas de 
la Figura 2-5 que expresa la ley de Amdahl para distintas fracciones de código 
paralelizables, cuando nos acercamos al punto de saturación ya no tiene sentido añadir 
más procesadores al cálculo porque la ganancia en velocidad por procesador añadido es 
muy baja. 
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Figura 2-5. Speedup para distintas fracciones de código paralelizable 

 
Las expresiones (2.12-5) y (2.12-6) definen la eficiencia E y el coste de ejecución C 

de la paralelización como otras cantidades útiles para caracterizar la paralelización que 
se realice. 
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2.12.2. Memoria distribuida 

Una manera de incluir paralelización en un código es utilizar una Message Passing 
Interface (MPI), es decir una librería de software con una serie de funciones para 
facilitar el intercambio de información entre CPUs físicamente separadas en distintos 
ordenadores o nodos que normalmente se comunican mediante conexión cable a través 
de una tarjeta de red en cualquiera de los protocolos posibles. 

Dicho tipo de arquitectura se denomina de memoria distribuida ya que no todas las 
CPUs tienen acceso simultáneo a todas las posiciones de memoria del sistema que se 
encuentran separadas en cada nodo; existiendo esta necesidad de intercambio de 
información. 

Desde hace tiempo existe un foro de estandarización de la interfaz tipo MPI 
(www.mpi-forum.org) que recientemente ha liberado la versión 3 del estándar. Por otro 
lado los desarrollos de software aún se encuentran adoptando la versión 2 del estándar, 
pueden destacarse las distribuciones OpenMPI y MPICH. 

http://www.mpi-forum.org/
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2.12.3. Memoria compartida 

Cuando los cálculos que se desean realizar sólo comprenden un único equipo donde 
todas las CPUs están integradas en una misma placa y tienen acceso a toda la memoria 
RAM del sistema, estamos ante una aplicación de memoria compartida. 

Existen en la actualidad, principalmente, dos tendencias para implementar una 
aplicación de memoria compartida: OpenMP y CUDA. 

De nuevo, existe un esfuerzo de estandarización para OpenMP (openmp.org) para 
que el software sea portable y universal. El estándar se encuentra desarrollado dentro de 
los compiladores, de modo que la programación se realiza normalmente, pero 
incluyendo ciertas directivas en los lazos de operaciones para indicar que desean ser 
expandidos en diversos hilos (threads) a cada una de las CPUs disponibles; esto se 
asemeja a las técnicas clásicas de vectorización. 

La Computed Unified Device Architecture (CUDA) es un grupo de herramientas 
informáticas para preparar software que será ejecutado en grupos de cómputo tipo 
Graphics Processing Units (GPUs) para aprovechar su especial arquitectura diseñada 
para realizar un número elevadísimo de cálculos en paralelo dentro de la unidad de 
proceso, esta forma de programación fue inicialmente promocionada por el fabricante 
NVIDIA. Paulatinamente ha aparecido una corriente de normalización y adaptación de 
los lenguajes para aplicación a GPU como OpenACC u OpenCL. 

El uso de GPUs en cálculo numérico está creciendo de manera muy importante y 
cualquier código que quiera hacer un uso provechoso de las nuevas capacidades para 
HPC incluirá zonas programadas para utilizar este tipo de unidades de proceso. 
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3. Desarrollos teóricos 

El presente capítulo tiene como misión la descripción de toda la serie de desarrollos 
efectuados e implementados en el código neutrónico pin-by-pin COBAYA3 durante la 
realización de esta tesis. Dichos desarrollos, que se resumen en la siguiente tabla, han 
dotado al código de las capacidades necesarias para ser considerado un método de 
cálculo best-estimate. 

 
Tabla 3-I. Contribuciones y mejoras en COBAYA3 

 

Objeto Desarrollo propio e implementación en 
COBAYA3 

1. Discretización espacial Formulación de diferencias finitas en 3D 
2. Geometrías modeladas Discretización radial rectangular y hexagonal 

3. Discretización energética Implementación para cualquier número de grupos 
de energía 

4. Método de transporte Difusión corregida por factores de discontinuidad 

5. Problema de rod-cusping Métodos de interpolación o fraccionamiento 
automático de la malla axial 

6. Iteración de fuente Aceleración por desplazamiento de Wielandt y 
solución en 1 grupo de energía 

7. Factores de 
discontinuidad 

Formulación de los factores con una dependencia 
de la vecindad 

8. Secciones eficaces Posibilidad de utilizar librerías tabuladas o 
parametrizadas 

9. Paralelización 
Descomposición en subdominios por el método de 
disecciones alternadas o alternante de Schwarz 
con solape total 

10. Análisis de sensibilidad Implementación de cálculos de sensibilidad con el 
operador adjunto 

11. Aceleración sintética Utilización del método nodal ACMFD para 
acelerar la convergencia 

12. Cálculos cinéticos Utilización del método de Crank-Nicolson con 
paso de tiempo adaptativo 

13. Realimentación de 
secciones eficaces 

Posibilidad de acoplar el cálculo neutrónico con 
un código termohidráulico 

14. Integración del software COBAYA3 puede ser utilizado como un módulo 
dentro de la plataforma SALOME 
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En las próximas secciones los conceptos revisados en el capítulo 2 serán analizados y 

aplicados para realizar todos los desarrollos incluidos en el código. De modo que cada 
sección de desarrollos, aproximadamente se corresponde con una de las secciones del 
anterior capítulo. 

3.1. Ecuación de difusión neutrónica 

3.1.1. Discretización de la ecuación estacionaria 

Partiendo de la expresión discretizada de la ecuación de difusión del apartado 2.2.1, 
presentamos la formación del sistema lineal a resolver y comentamos sus 
particularidades, de interés para la elección de los métodos de resolución de sistemas 
lineales. 

Empezamos combinando la formulación en volúmenes finitos de la ecuación (2.2-17) 
con la expresión discretizada de las derivadas del flujo en la dirección espacial (2.2-22), 
para obtener: 
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Donde ya hemos agrupado la absorción y el out-scattering en la sección eficaz de 
remoción 
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De modo que la sub-matriz que relaciona los flujos medios de una misma celda para 
los distintos grupos de energía es: 
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Por otra parte la sub-matriz que acopla los flujos para un mismo grupo de energía 
entre distintas celdas debido a las corrientes de interfase sería: 
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 (3.1-4) 

Y expresando los flujos y el término de fuente de cada celda en todos los grupos de 
energía como vectores de la siguiente manera: 
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   (3.1-5) 

Si ahora consideramos que la celda p tiene interfases comunes por ejemplo con las 
celdas q, q-1, r y r-1. Podemos finalmente expresar la matriz del sistema como: 
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 (3.1-6) 

En el caso general tridimensional se obtiene una matriz de 7 ó 9 diagonales, para las 
geometrías cartesiana o hexagonal respectivamente, con una diagonal principal formada 
por bloques de dimensión GxG y términos positivos, y términos no diagonales 
negativos que serán 6 en el caso de un problema cartesiano, y 8 para el problema 
hexagonal. El término independiente es fijo en la resolución y se va actualizando 
mediante el método de iteración de la potencia ya comentado en 2.3. 
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Si suponemos las siguientes condiciones en el problema: 

• No se utilizan factores de discontinuidad, lo que equivale a igualarlos a la unidad en 
las expresiones 1 , ,g

pqf p q g= ∀ . 

• El centro de gravedad de las celdas equidista de las superficies para cada una de las 
direcciones espaciales consideradas. 

• Las condiciones de frontera son reflectivas y por lo tanto no aparecen términos 
adicionales en las diagonales debidos a aquellas. 

Bajo estas condiciones tendremos una matriz real; no simétrica, debido a los 
términos de dispersión y fisión; pero seguramente diagonal dominante y definida 
positiva; con lo que muy probablemente no es singular. 

Típicamente es una matriz-M4, tendrá unas buenas propiedades de convergencia y el 
sistema sería resoluble por métodos simples tradicionales Jacobi, Gauss-Seidel y SOR, 
incluyendo ADI para el problema de evolución temporal. 

La realidad es, sin embargo, diferente: 

• Hemos asegurado que la matriz no es simétrica porque al resolver el problema 
incluyendo todos los grupos de energía en el mismo sistema lineal, los términos de 
dispersión cumplen g g gg

p p
′ ′Β ≠ Β ; o físicamente el down-scattering y el up-scattering 

no son iguales entre los grupos de energía. 
• Las dimensiones de las celdas sí suelen ser equidistantes de las interfases en cada 

una de las direcciones, pero los factores de discontinuidad no son la unidad en 
general, sino que se tienen valores en torno a ella, y son distintos para cada celda de 
una interfase común, lo cual rompe también la simetría. 

• Las condiciones de frontera para cada uno de los subdominios son normalmente 
distintas de cero, eso introduce un sumando adicional en los términos de la diagonal 
principal para las celdas en contacto con la frontera, cuyo signo depende del sentido 
de la corriente en esa frontera. De modo que la dominancia diagonal se ve afectada 
por estos términos. 

• Por último la inclusión de una aceleración por desplazamiento espectral, también 
afecta negativamente las propiedades del sistema lineal al introducir sumandos 
asociados a las fisiones en los términos no diagonales, como se detallará en 3.2.1.  

De modo que todo lo que podemos asegurar es que la matriz de coeficientes es una 
matriz-Z5, ya que sus elementos no-diagonales son en cualquier caso no positivos. 

Para finalizar, resaltaremos que las expresiones anteriores son aplicables a 
geometrías prismáticas de la celda en 3D, en particular, se han programado las 
expresiones para: 

                                                
4 Una matriz M tiene los elementos no diagonales no positivos, elementos diagonales positivos, y la 

suma por filas de los elementos es no negativa. 
5 La clase de las matrices Z está constituida por todas aquellas matrices cuyos elementos no 

diagonales son menores o iguales que cero. 
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• Geometrías cartesianas donde todas las celdas sean poliedros con caras 
rectangulares perpendiculares entre sí. 

• Geometrías hexagonales-Z donde las bases de los poliedros son hexágonos paralelos 
semi-regulares, y las caras laterales rectángulos perpendiculares a esas bases. 

 

 
Figura 3-1. Geometrías tratables con COBAYA3 

 
Además, los factores de discontinuidad han sido programados para ser utilizados en 

la discretización del término del gradiente en cualquiera de las direcciones espaciales 
con lo cual es posible utilizar factores de discontinuidad no sólo en las direcciones 
radiales, sino también en la dirección axial aunque esta capacidad aún no ha sido 
empleada. 

3.1.2. Expresiones para las condiciones de frontera 

Tras la resolución de un subdominio, se identifican las interfases entre celdas 
contenidas en el subdominio que se convertirán en las interfases en la frontera para 
futuros subdominios. 

Para estas interfases se calculan los valores de las corrientes y los flujos en ellas, a 
partir de los flujos medios de las celdas adyacentes recién obtenidos; y a partir de ellos 
la relación J/ϕ, que recordamos que es el valor utilizado como condición de frontera en 
cualquier caso. 

De tal modo que la condición de contorno para los próximos subdominios se ve 
actualizada. Se necesitan los valores de la corriente y el flujo en las interfases que 
recordamos: 
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Los valores que realmente se almacenan e intercambian entre subdominios son las 
relaciones J/ϕ para cada uno de los grupos e interfases, que luego intervienen en la 
matriz de coeficientes del sistema lineal dentro de la diagonal principal. 

Esto es posible debido a que la corriente en la interfase de frontera que aparece en las 
ecuaciones, puede ponerse en función del flujo medio de la celda en contacto con dicha 
interfase y el valor de la J/ϕ en esa interfase: 
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 (3.1-8) 

De igual manera, el flujo en una superficie de la frontera puede calcularse a partir de 
la relación corriente a flujo según: 
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 (3.1-9) 

Las expresiones (3.1-8) y (3.1-9), son necesarias para calcular los valores en dichas 
interfases de frontera que serán homogeneizados, y opcionalmente condensados, para 
obtener corrientes y flujos de interfase nodales del subdominio. Estos valores son 
empleados para calcular los factores de discontinuidad que luego serán utilizados 
durante el cálculo nodal de aceleración. 

Las condiciones de contorno del sistema, que son las correspondientes a cada uno de 
los subdominios, van a ser distintas de las de corriente nula; de hecho, bastante distintas 
para cada subdominio en contacto con otros que contengan barras de control o que 
contengan el reflector del núcleo, donde los gradientes de flujo se acentúan. 

Esto último no sólo acrecienta el carácter no simétrico de la matriz de coeficientes, si 
no que además, dependiendo del sentido de las corrientes en la frontera del subdominio, 
puede ser una fuente de pérdida de dominancia diagonal. Haciendo que los métodos 
clásicos nombrados en el apartado anterior pierdan efectividad para converger a la 
solución del sistema lineal. La condición que hace que las condiciones de frontera 
comiencen a perjudicar las propiedades del sistema lineal sería: 

 /
g
pg g

n n g n
p n p

D
J

f d
φ

→

< −  (3.1-10) 

3.1.3. Tratamiento del efecto rod cusping 

Uno de los problemas a resolver en el método de cálculo ha sido el tratamiento del 
efecto de rod cusping explicado en el apartado 2.2.4. Se comentaban allí dos posibles 
alternativas promediando las secciones eficaces de la celda donde la barra de control se 



Desarrollos teóricos 

 

87 
 

encuentra insertada o actualizando el mallado axial del problema según la posición de la 
barra de modo que cada celda contenga un único tipo de material y la punta de la barra 
de control coincida con una interfase entre celdas. 

En COBAYA3 se han programado y probado ambas aproximaciones en términos de 
precisión y tiempo de cálculo, tanto para estados estacionarios como evoluciones 
temporales. Primero se exponen los desarrollos llevados a cabo para cada método y a 
continuación la comparación de sus rendimientos. 

En primer lugar se preparó un método de interpolación de las secciones eficaces en 
las celdas con banco de control parcialmente insertado donde se tienen definidos dos 
materiales distintos, y por lo tanto dos juegos distintos de parámetros neutrónicos. 
Variantes del método de interpolación que han sido probadas son: 
1. Volumétrica: En este caso las secciones eficaces se pesan con el volumen que 

ocupan en la celda, sin considerar el valor del flujo (3.1-11). Esto es equivalente a 
considerar un flujo plano en la celda, lo cual está bastante alejado de la realidad y no 
dará buenos resultados con mallados típicos. No obstante se consideró de interés por 
su sencillez de programación dando seguridad de llegar a convergencia con el 
refinamiento de la malla axial. 
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h h
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 (3.1-11) 

2. Pesado con el flujo: Si se desea conservar las tasas de reacción en la celda, es 
necesario llevar a cabo un pesado de las secciones eficaces con el flujo de cada zona 
de la celda, es decir, una homogeneización. El principal problema aquí es que no se 
puede conocer la forma del flujo dentro de la celda, sino sólo el valor promedio en 
toda la celda; por ello se introduce algún tipo de interpolación de la forma del flujo a 
lo largo de la celda utilizando los valores conocidos, que no son más que los flujos 
medios en cada una de las celdas vecinas en la dirección axial. Hemos supuesto que 
el flujo es plano en la dirección radial. De aquí se han derivado 2 interpolaciones 
distintas: 
a. Polinómica de 2º grado: La dependencia axial del flujo promediado 

radialmente en la celda se ha aproximado mediante un polinomio de 2º grado, 
ajustado teniendo en cuenta los valores medios del flujo en tres celdas, la que 
contiene la punta de la barra de control, y las dos vecinas más próximas. 
El valor medio del flujo integrado axialmente será: 
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Donde la posición axial de la región donde se ha promediado el flujo comienza 
en h0 y finaliza en hf. En caso de obtener un valor del flujo medio negativo, se 
toma el valor del flujo medio de la celda inmediatamente superior o inferior, 
según el flujo negativo se obtenga en la parte con o sin barra respectivamente. 
Como se dispone de una estimación de los flujos medios en cada celda, se 
pueden despejar los coeficientes a, b y c de la ecuación y obtener sus valores. 
Entonces se introducen las alturas inicial y final para la parte de la celda sin 
barra y para la parte embarrada y se puede estimar el valor medio del flujo en las 
dos fracciones para luego usarlo en el pesado de las secciones eficaces. 
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El cálculo del sistema de ecuaciones para obtener los coeficientes del polinomio 
de interpolación se ha realizado con la rutina DGESV de la librería LAPACK 
(Anderson, Bai et al. 1999); con la posibilidad de una resolución por mínimos 
cuadrados con la rutina DGELSS ya que se han encontrado casos donde la 
resolución del sistema no era posible 

b. Spline cúbica con frontera sujeta: Se calculan para la celda en cuestión los 
valores de flujo y corriente en las caras superior e inferior. Y aplicando la ley de 
Fick se obtiene directamente la derivada del flujo dividiendo la corriente por el 
coeficiente de difusión. 
Tenemos así el valor de una función y su derivada en dos posiciones con los que 
podemos ajustar un polinomio de 3er grado con cuatro coeficientes como 
incógnitas cuya solución se encuentra directamente programada. 
En este caso en lugar de una interpolación que conserve el valor medio del flujo 
en cada celda se hace que el polinomio ajuste los valores puntuales en las 
interfases, lo cual producirá un leve error en el valor medio del flujo en la celda 
que en la práctica se ha encontrado despreciable. 

Es importante considerar que los parámetros cinéticos no se pesan con el flujo y 
requieren en principio de expresiones algo distintas para un correcto pesado. No se 
encuentra programado el pesado en el código porque se observó que las librerías de 
secciones eficaces empleadas hasta el momento tenían los mismos valores para todas las 
celdas con producción de neutrones diferidos (es decir, con combustible) de un mismo 
tipo de elemento combustible con y sin barra de control. 

Por otro lado es posible eliminar completamente el problema del pesado de los 
parámetros neutrónicos si en lugar de intentar homogeneizar la celda que contiene 
materiales con/sin control, se divide ésta en dos partes dejando la interfase coincidir con 
la punta de la barra. 

Si bien este concepto es muy sencillo, en la práctica produce algunas complicaciones 
a la hora de programarlo. Consideremos primero el cálculo de un estado estacionario en 
un núcleo PWR donde hay varios grupos de bancos de control, cada uno de ellos con 
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una inserción en general distinta entre sí. Por lo tanto, el número de celdas axiales que 
se han calculado justo después de leer el archivo de entrada en el código debe ser 
modificado con un número mayor de celdas dependiendo de cuántas barras de control se 
encuentren parcialmente insertadas en las celdas a distintas alturas. 

En la práctica se barre la altura del núcleo desde la parte inferior y se va haciendo 
crecer el número de celdas hacia arriba según se encuentran barras de control 
parcialmente insertadas a distintos niveles. Una vez se ha adecuado la geometría, se está 
preparado para llevar a cabo el cálculo de keff. 

Ahora si consideramos un cálculo transitorio desde el estado anterior donde algún 
banco de control comienza a moverse encontramos un nuevo problema. Es deseable 
reiniciar la geometría a su estado original sin partir celdas en los niveles donde está la 
punta de la barra, se mueve el banco de control y se recalcula el nuevo particionado 
axial para la posición de las barras. 

Como estamos volviendo a unir las celdas que se partieron anteriormente tomamos el 
valor del flujo, de las concentraciones de diferidos y de los valores de frontera y los 
promediamos para tener un único valor para la celda. 

En la práctica se ha encontrado que esta aproximación para los cálculos cinéticos es 
aceptable cuando la discretización del término temporal sigue el método de Euler. Sin 
embargo la aplicación de métodos donde el siguiente valor temporal incluya los valores 
de otras variables (además de los flujos y las concentraciones de precursores, en un paso 
de tiempo previo como puede ser el método de Crank-Nicolson en COBAYA3) fallará 
si no se conserva la discretización de esos pasos de tiempo. 

Esto quiere decir que cuando se avanza un paso de tiempo es necesario actualizar la 
geometría con el movimiento de la barra pero manteniendo la partición del anterior paso 
de tiempo ya que existe una zona de las celdas donde las propiedades materiales 
actuales han cambiado, pero se debe ser capaz de conocer las propiedades materiales en 
el paso de tiempo anterior. 

De modo que cuando se avanza un paso de tiempo hay que borrar la partición del 
paso de tiempo dos veces anterior para no acumular un particionado axial que se haría 
inmanejable, además de inútil, y conservar la del inmediatamente anterior; induciendo 
una complejidad en la programación correcta del método. 

Las siguientes figuras muestran los errores en keff para un elemento combustible en 
red regular infinita, sin acoplamiento termohidráulico, y para una discretización axial 
homogénea con el banco de control insertado en dos posiciones distintas. La descripción 
del elemento proviene del benchmark PWR MOX/UOX.  
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Figura 3-2. Error en reactividad por tratamiento del rod cusping, 

banco de control insertado a 8.7 pasos 
 

 
Figura 3-3. Error en reactividad por tratamiento del rod cusping, 

banco de control insertado a 70 pasos 
 
Están representados los cuatro métodos introducidos anteriormente: pesado 

volumétrico (1), pesado con el flujo interpolado cuadráticamente (2), pesado con el flujo 
representado por interpolación cúbica (3), o particionado de las celdas (4). 

De estos resultados se puede concluir que dividir los niveles axiales (4) es el método 
de cálculo que obtiene mejores convergencias con mallados más gruesos. Y no sólo eso, 
sino que los tiempos de cálculo se encuentran siempre entre los más bajos en 
comparación con los restantes métodos, siendo competitivo en cualquier condición. 

Si la dimensión axial de los nodos es aproximadamente la dimensión de medio 
elemento combustible PWR, es decir, los nodos son aproximadamente cúbicos; utilizar 
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típicamente 4 celdas por nodo en la dirección axial (unos 2.7 cm de altura, o 
aproximadamente el doble del pitch) parece producir niveles de convergencia aceptables 
con el método de particionado de celdas. Un pesado volumétrico de las secciones 
eficaces, en lugar de con los valores de los flujos, hace necesaria una discretización 
mucho más fina, del orden de 15 celdas axiales (0.71 cm de altura). El promediado por 
interpolación de flujos parece indicar que se necesitan unas 10 celdas por nodo en la 
dirección axial (1 cm de altura) para tener un error en keff del orden de la pcm, lo cual es 
importante durante los transitorios para introducir la cantidad adecuada de reactividad 
en el sistema por movimiento de la barra. 

Una ventaja adicional de la aproximación basada en dividir las celdas en dos 
regiones es que permitiría la inclusión de factores de discontinuidad axiales 
almacenados en la librería de parámetros neutrónicos desde cálculos de transporte como 
una mejora adicional ya que el efecto de la heterogeneidad axial en estas posiciones es 
importante. 

3.1.4. Renormalización de los flujos 

En la ecuación de autovalor estacionaria el nivel de flujo no se encuentra definido, ya 
que cualquier múltiplo del autovector es también solución al problema. Se ha escogido 
renormalizar los flujos de manera que la fuente de fisión total en el núcleo sea igual al 
volumen del núcleo, o lo que es lo mismo que exista una densidad unidad de fisiones 
totales. 

Además hay siempre que considerar el nivel de potencia especificado para el 
problema porque adquiere importancia en el caso de realizar cálculos acoplados con la 
termohidráulica y/o cálculos transitorios, donde hay una dependencia de las variables 
termohidráulicas con la potencia liberada en cada barrita y/o una evolución del valor de 
la potencia liberada con el tiempo. 

En este último caso se aplica y almacena un factor de renormalización que se utiliza 
para escalar el cálculo de la potencia por barrita tras cada iteración. 

3.2. Optimización de la aceleración de fuente 

3.2.1. Aceleración de Wielandt 

El trabajo realizado en este área es la programación del método de desplazamiento 
espectral definido en 2.3.1 para los algoritmos de resolución en multigrupos (en sus 
variantes de resolución grupo a grupo, o de todos los grupos simultáneamente), y 
también para el método en un grupo de energía comentado en el siguiente apartado. 

La modificación del sistema lineal a resolver se materializa en una modificación del 
término independiente… 
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… y de los coeficientes de la matriz del sistema que forman los bloques de la 
diagonal principal: 
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En estas expresiones kw es un parámetro que se escoge de manera que cuánto más se 
aproxime al autovalor k de mayor módulo en el sistema que coincide con su keff, más 
rápida será la convergencia de la iteración de fuente hacia ese par autovalor—autovector 
solución del problema estacionario. 

Claramente si utilizamos un desplazamiento muy próximo al autovalor solución del 
problema, estaremos reduciendo enormemente el valor del término independiente hasta 
casi anularlo. Y por otro lado, se estará reduciendo el valor del término de la diagonal 
principal g

pb  que implicaba la dominancia diagonal de la matriz de coeficientes y 

además se rompe su simetría aún más en los términos g g
pb ′ . 

En resumen, si se introduce una corrección del espectro que acerca mucho los dos 
primeros autovalores del problema, la iteración de fuente convergerá antes, pero la 
matriz del sistema lineal pierde dominancia diagonal reduciendo la velocidad de 
convergencia y poniendo en peligro la estabilidad del método iterativo en uso. 
Apuntamos que la matriz del sistema seguirá siendo una matriz-Z  en cualquier caso. 

En la práctica, se puede seleccionar por entrada el valor de kshift como el desfase entre 
k y kw utilizado en el proceso iterativo, de modo que para la iteración de fuente i el valor 
del desplazamiento espectral se actualiza con la solución recién obtenida ki: 

 1i i
w shiftk k k+ = +  (3.2-3) 

Se ha estudiado un valor óptimo para este parámetro en los casos de verificación, 
llegando a la conclusión de que valores de kshift en el intervalo [0.01,0.5] son 
normalmente adecuados en términos de estabilidad y velocidad de convergencia. 

De nuevo resaltamos que un valor de, por ejemplo, 0.01 no necesariamente implica 
una velocidad de convergencia mayor en la resolución, ya que la velocidad de 
convergencia del método de resolución del sistema lineal se ve afectada negativamente. 
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3.2.2. Aceleración en un grupo de energía 

En la práctica no se realiza el pesado de la sección eficaz de transporte con las 
corrientes de la celda o de las interfases si estamos en una formulación en volúmenes 
finitos, sino que se suman las ecuaciones discretizadas en multigrupos para obtener 
directamente una ecuación en un grupo, simplificando las expresiones a utilizar. 
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Los cálculos para el término independiente se realizan de acuerdo a las siguientes 
expresiones, donde el valor de one

pK  es actualizado iterativamente hasta convergencia de 

la fuente de fisión. 
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Para actualizar el flujo multigrupo se realiza un rescalado con la solución de un 
grupo y luego se recalculará la fuente de fisión multigrupo con estos flujos. 
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3.2.3. Combinación de los métodos de aceleración 

Se puede seguir una aproximación racional hacia una mayor aceleración de la 
convergencia en el cálculo de keff. Para empezar contemplamos dos métodos de 
aceleración, el desplazamiento espectral y la aceleración en un grupo de energía. En 
COBAYA3 es posible seleccionar si se quiere utilizar una u otra aceleración, o 
desactivar ambas. 
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Un primer estudio se dedicó a evaluar la efectividad de ambos métodos. La 
conclusión más importante es que el método de aceleración con iteración en un grupo de 
energía (indicada como 1G-MG en la Figura 3-4) es más efectivo que una aceleración 
de Wielandt (0.01-WIE-MG y 0.05-WIE-MG donde los números corresponden al valor 
de kshift definido en 3.2.1) para converger la fuente de fisión del problema. 

Además la solución en un grupo de energía no implica modificaciones negativas en 
la matriz del sistema lineal de la solución en multigrupos, lo cual favorece la velocidad 
de convergencia en su resolución. 

A continuación, es natural intentar introducir ahora la aceleración de Wielandt en el 
cálculo de keff que se realiza para las ecuaciones en un grupo de energía; encontrándose 
que esta aceleración también beneficia la velocidad de resolución del problema. 

La aceleración de Wielandt en multigrupos no se utiliza si está activa la aceleración 
en un grupo; en ese caso sólo se utiliza Wielandt en la resolución de un grupo de 
energía. 

Por último, se ha observado que la efectividad de la aceleración en un grupo de 
energía es menor que la de la aceleración de Wielandt conforme la solución se acerca al 
valor final. Por este motivo se ha establecido que cuando el error en la distribución de la 
fuente de fisión se reduzca en menos de la mitad del error proveniente de la solución en 
multigrupos, se desactive la aceleración en un grupo y se pase a utilizar la aceleración 
de Wielandt directamente en el cálculo de multigrupos. 

 

 
Figura 3-4. Velocidad de resolución de la iteración de fuente para distintos 

métodos de aceleración (desplazamiento de Wielandt [WIE] o resolución en un 
grupo de energía [1G], aplicados a la solución en multigrupos inicialmente sin 

aceleración [MG]) 
 
La Figura 3-4 muestra una reducción del tiempo de resolución del cálculo de keff que 

es máxima cuando se combina una aceleración de Wielandt en el cálculo en multigrupos 
junto con una aceleración en un grupo de energía en las primeras iteraciones, y esa 
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aceleración en un grupo también incluye una aceleración de Wielandt 
(WIE-1G-WIE-MG). 

Finalmente, se ha programado un método automático de supervivencia a fallos de 
convergencia en la resolución del sistema lineal que pueden aparecer, y aparecen, en 
determinadas condiciones. De modo que se empieza desactivando la aceleración de 
Wielandt en el cálculo en un grupo de energía, se puede desactivar también la 
aceleración en un grupo, pasando a activarse Wielandt en el cálculo en multigrupos, y si 
la resolución sigue fallando se desactivan todas las aceleraciones en el cálculo de fuente. 
Cada vez que se realiza una desactivación se recupera la estimación inicial del valor de 
los flujos para evitar errores. Este proceso no suele activarse pero dota al método de 
bastante robustez, lo cual es muy importante en cálculos tan costosos como los que se 
pretenden realizar. 

3.3. Resolución del sistema lineal 

La matriz del sistema lineal a resolver es dispersa y se han utilizado métodos 
iterativos para su resolución. Si bien se han programado los métodos iterativos de Gauss 
y Gauss-Seidel a lo largo de las líneas axiales en COBAYA3, su utilización inicial fue 
pronto desplazada por los métodos iterativos de proyección en subespacios BICGSTAB 
y GMRES. 

De cualquier modo el número de métodos iterativos y variaciones disponibles es muy 
elevado (Saad and van der Vorst 2000); los utilizados en COBAYA3 se consideran 
suficientemente adecuados para el problema en cuestión. Presentamos un estudio sobre 
la resolución del problema formulando el sistema lineal completo o con una resolución 
más tradicional grupo a grupo. A continuación detallamos los parámetros utilizados 
para el precondicionador ILUT en COBAYA3. 

Bien cuando se use el método de la potencia inverso, o bien cuando se resuelvan 
problemas cinéticos donde el término independiente es una función de los flujos del 
paso de tiempo anterior; el hecho es que un sistema lineal de tamaño considerable debe 
ser resuelto conteniendo el número de puntos de malla de la discretización espacial, 
multiplicado por el número de grupos de energía usados para tratar los efectos 
espectrales. El cálculo de la solución por medio de métodos iterativos requiere un 
elevado número de iteraciones hasta alcanzar convergencia. 

Una clara mejora es el uso de los actuales métodos de paralelización para resolver el 
sistema en menos tiempo pero usando mayor capacidad de procesamiento. Por un lado 
es posible usar librerías matemáticas ya paralelizadas que pueden distribuir el esfuerzo 
de cálculo entre un número variable de procesadores de manera automática. Por otro 
lado, es posible llevar a cabo una descomposición en subdominios del problema físico 
en otros problemas de menor tamaño acoplados a través de sus condiciones de frontera 
como se ha hecho en COBAYA3. 
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3.3.1. Acoplamiento de grupos de energía 

Es posible resolver una secuencia de sistemas lineales para cada grupo de energía por 
separado; simplemente es necesario tomar los valores de los flujos en el resto de grupos 
de energía conocidos de la iteración anterior o supuestos unos iniciales, y se ensambla la 
matriz de coeficientes con las relaciones entre los flujos de celdas vecinas a través de 
sus corrientes de interfase. 

Los sistemas lineales se resuelven comenzando desde el grupo más rápido al más 
térmico, ya que la convergencia con este tipo de barrido es mejor al tener una 
actualización de los flujos de los grupos de energías superiores que son los que 
principalmente aportan en el término independiente a través de las dispersiones 
(down-scattering) (Stamm'ler and Abbate 1983). 

Este tipo de método es clásicamente utilizado en los códigos neutrónicos necesitando 
un rebalance de las dispersiones en los grupos más térmicos cuando ese número de 
grupos es elevado, ya que entonces el up-scattering cobra importancia. En principio los 
cálculos pin-by-pin se realizan en pocos grupos de energía y este desarrollo no será 
necesario aquí. 

En un primer momento se desarrolló este método, aunque sin iteración sobre el 
balance de dispersiones, como el primer paso para a continuación preparar un sistema 
lineal donde se resuelven los flujos de todos los grupos y celdas simultáneamente. 

Se obtuvo así una mejora en la velocidad de convergencia del sistema al incluir el 
balance de dispersiones completo cuando se resuelve el sistema lineal en cada iteración 
del lazo de fuente de fisión. 

 

 
Figura 3-5. Convergencia de la fuente de fisión con distintos métodos iterativos de 

resolución para las iteraciones internas 
 
La Figura 3-5 muestra la velocidad de convergencia del lazo de fuente de fisión 

utilizando distintos métodos de resolución del sistema lineal, con y sin acoplar todos los 
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grupos de energía simultáneamente. El problema utilizado es un elemento combustible 
PWR 3D en red infinita con un banco de control parcialmente insertado utilizando un 
mallado con una celda por barrita en la dirección radial y con una longitud axial de 
2.5 cm. 

Los métodos de Gauss y Gauss-Seidel sobre líneas axiales no son competitivos frente 
a los métodos de Krylov usados. El método GMRES sin precondicionar no se ha 
representado pero los tiempos de cálculo son sensiblemente elevados aunque es el 
método más estable de todos los analizados. 

El método BICGSTAB con un precondicionador Jacobi es aparentemente más rápido 
que el método GMRES precondicionado con ILUT (PGMRES) para el caso de resolver 
el sistema grupo a grupo. Esto es debido a que el precondicionador es recalculado cada 
vez que se resuelve un grupo de energía, lo cual penaliza su rendimiento y sería un 
punto mejorable almacenando los precondicionadores por grupo implicando un mayor 
consumo de memoria. 

La resolución del sistema lineal con todos los grupos acoplados (“all groups”) es 
claramente más rápida que la resolución grupo a grupo. Además el método PGMRES sí 
que mejora respecto a BICGSTAB en este caso, ya que el precondicionador aquí sí que 
se calcula sólo al inicio del cálculo. 

Además se programó una lógica de supervivencia a fallo que automáticamente 
cambia al método más estable si la resolución falla. El cambio se hace de cualquier 
método a PGMRES, excepto si se estaba empleando PGMRES, donde entonces el 
cambio es a GMRES. 

3.3.2. Ajuste de los métodos de Krylov 

El sistema lineal que aparece al resolver la ecuación de difusión en multigrupos es de 
tipo disperso o sparse y de una dimensión considerable. Es de sobra conocido que los 
métodos de proyección en subespacios de Krylov son métodos iterativos adecuados para 
la resolución de sistemas lineales dispersos. 

Se han probado dos tipos de estos métodos, BICGSTAB y GMRES, por ser de los 
más extendidos y estar disponibles en la librería de resolución utilizada SPARSKIT 
(Saad 1994). 

En ausencia de precondicionadores, BICGSTAB es sensiblemente más rápido que 
GMRES; sin embargo se han encontrado casos en los que la configuración del problema 
o la resolución de los sistemas lineales que aparecen al resolver problemas cinéticos  
generaban inestabilidad para BICGSTAB. Es posible que el desarrollo de un 
precondicionador para este método hubiese mitigado el problema, pero no estaba 
disponible fácilmente; simplemente se ha incluido un precondicionamiento tipo Jacobi 
en el método que se reduce a dividir el valor de los términos de cada fila por el valor del 
elemento de la diagonal principal. 
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Por este motivo se dio prioridad al uso de GMRES como método de resolución 
mucho más robusto, aunque la velocidad de convergencia no es aceptable. 
Afortunadamente esta misma librería de métodos de resolución contiene un 
precondicionador desarrollado para GMRES denominado ILUT (incomplete LU with 
threshold6) que aparte de incluir un level-of-fill7, es además capaz de adecuar la 
estructura del precondicionador dinámicamente por medio del límite numérico que se le 
suministre por debajo del cual los términos del precondicionador son igualados a cero. 
Las características de este método se detallan en (Saad 2003). 

GMRES precondicionado con ILUT es el método preferido para la resolución del 
lazo interno en COBAYA3, además ha sido necesario investigar los valores óptimos 
tanto del level-of-fill como del threshold8 o drop-tolerance para LWR, tal y como se 
indican en la Tabla 3-II. 

 
Tabla 3-II Valores de parámetros empleados en ILUT 

 
 Level-of-fill Drop-tolerance 

Resolución grupo a grupo NFC + 2 + 1 0.05 

Resolución grupos acoplados max(NG,NFC) + 1 0.05 

 
El parámetro NFC es el número de caras radiales de la celda, 4 para malla cartesiana 

y 6 para hexagonal; y NG es el número de grupos de energía en la simulación, 
típicamente entre 2 y 8. El valor de corte 0.05 está de acuerdo con los valores de los 
elementos de la matriz y se obtuvo estudiando todo un rango de variación en una serie 
de casos representativos atendiendo tanto a la velocidad de convergencia como a la 
estabilidad de las iteraciones. 

Además el precondicionador sólo se calcula en la primera iteración del lazo de fuente 
de fisión, permaneciendo invariable después para ahorrar tiempo de cálculo excepto si 
se detectan problemas en la convergencia de las iteraciones, en cuyo caso el 
precondicionador se actualiza en cada resolución del sistema. 

3.4. Control de la convergencia 

 La variable principal sobre la que deseamos controlar el nivel de convergencia es el 
flujo. El nivel de flujo neutrónico en el núcleo puede ser muy dispar entre grupos de 
energía y también entre unas regiones y otras, por ejemplo entre el centro del núcleo y 

                                                
6 El threshold indica el valor absoluto por debajo del cual los elementos de la descomposición LU 

incompleta se anulan. Por lo tanto un valor muy bajo tiende a una descomposición LU exacta del sistema. 
7 Level-of-fill hace referencia al número de términos no nulos que se permiten por cada fila en la 

descomposición LU incompleta de la matriz del sistema lineal. Cuanto mayor sea este número más 
similar será el precondicionador a una descomposición exacta. Tendiendo en el límite, lógicamente, a que 
el precondicionador soluciona el sistema en una iteración. 

8  
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el reflector de la periferia; por ello será más adecuado utilizar un control de la 
convergencia sobre el error relativo. 

La medida que se ha establecido es la media cuadrática o norma L-2 del error 
relativo cómo se definió en 2.5, aunque en la salida del código también se monitorean la 
media del error absoluto y el máximo error absoluto para asegurar que la convergencia 
es adecuada. 

El control de la convergencia se realiza en dos niveles: 

• Núcleo completo: 
o Tolerancia para la norma L-2 del error relativo de los flujos. 
o Tolerancia para la norma L-2 del error relativo de la fuente de fisión. 

• Subdominio: 
o Tolerancia para los errores absolutos y relativos de los flujos calculados en el 

lazo interno por el método iterativo a partir de una medida de los residuos. 
Normalmente sólo actúa la tolerancia en el error relativo. 

o Tolerancia para la norma L-2 del error relativo de la fuente de fisión. 
Si atendemos al método de iteración de la potencia inversa utilizado para obtener keff, 

en teoría es necesario alcanzar una convergencia total en la solución del sistema lineal 
para cada iteración de fuente de fisión de manera que se genere una secuencia de 
productos matriz vector que nos dirija a la solución deseada. 

En la práctica, el grado de convergencia alcanzado en el sistema lineal se eleva 
acompañando al grado de convergencia de la fuente de fisión o autovector; evitando así 
un mayor número de iteraciones en el sistema lineal al inicio de la solución cuando la 
distribución de la fuente de fisión en cada subdominio no es bien conocida. 

Este punto debe ser siempre cuidadosamente considerado, ya que un bajo nivel de 
convergencia en las primeras iteraciones podría estropear la convergencia del método de 
la potencia al autovalor y autovector correspondientes al sistema y producir 
oscilaciones. En particular se suele demandar una convergencia final en la keff por 
debajo o del orden de la pcm, con un error absoluto del orden de 10-5. 

Por otro lado es posible llegar a una convergencia en el autovalor, sin tener una 
distribución de la fuente de fisión suficientemente convergida, en COBAYA3 se utiliza 
un nivel de 10-5 para el error final de la fuente de fisión calculado como la norma L-2 de 
los errores relativos. 

Estos niveles son modificables en el archivo de entrada y pueden resultar estrictos, 
pero los cálculos realizados indican que son necesarios si se quieren obtener estados 
estacionarios bien convergidos con los que continuar una evolución transitoria. Quizás 
podrían ser ligeramente relajados para cálculos estacionarios solamente. 

Para asegurarse de que el error en la fuente de fisión tiene el nivel demandado, 
además se establece un nivel más bajo en la convergencia del método de resolución del 
sistema lineal para obtener los flujos de los que se deriva la fuente de fisión. Atendiendo 
a las magnitudes anteriores el error demandado en el residuo del sistema lineal sería del 
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orden de 10-8, y en general 3 órdenes de magnitud por debajo del error relativo deseado 
en la fuente de fisión. 

 

 
Figura 3-6. Adaptación de los criterios de convergencia en el esquema de 

disecciones alternadas 
 
La Figura 3-6 ilustra la forma en que los criterios de convergencia varían siguiendo 

la convergencia de la fuente de fisión en todo el núcleo. Se puede observar que la 
tolerancia que se exige en las iteraciones de keff de cada subdominio está 2 órdenes de 
magnitud por debajo del error en la fuente de fisión para la iteración anterior, de manera 
que se solicita un mayor nivel de convergencia que el error que contienen las 
estimaciones iniciales, pero no es el nivel de convergencia que se ha solicitado en la 
entrada, en este caso 10-5. 

Cuando la tolerancia que se solicita en el lazo de keff es menor que la tolerancia 
global del problema, el criterio se enclava en el límite, como se puede ver a partir de la 
octava iteración. Sin embargo, observamos que en la última iteración se ha solicitado 
una convergencia en el lazo de fuente de fisión por debajo del criterio solicitado en el 
archivo de entrada, a continuación explicamos porqué. 

En paralelo con la convergencia de la fuente de fisión se encuentra la convergencia 
de los propios flujos de cada celda. Y como se puede observar, aunque se solicita un 
nivel de convergencia de 10-8 en los métodos de resolución iterativos, la convergencia 
viene dominada por el proceso iterativo de disecciones alternadas. 

Inmediatamente a una distancia de 2 órdenes de magnitud se encuentra la tolerancia 
que se exige a los métodos iterativos del lazo interno en cada subdominio al inicio del 
lazo de keff. Esta tolerancia se va reduciendo hasta 10-8 conforme se converge en el lazo 
de keff en una estrategia útil para ahorrar un poco de tiempo de cálculo, pero en 
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cualquier caso siempre se termina el lazo de keff con un nivel de convergencia de 10-8 en 
el lazo interno. Independientemente de cual haya sido el nivel de convergencia 
solicitado sobre la fuente de fisión, que ya hemos visto que es también adaptativo. 

El forzado del lazo interno para converger al nivel de tolerancia límite en todas las 
iteraciones es un ingrediente muy importante para que el proceso de descomposición en 
subdominios por disecciones alternadas converja exitosamente. Se han encontrado 
situaciones en las que, si el nivel de convergencia interno acompaña al nivel de 
convergencia de la fuente de fisión, el esquema de disecciones alternadas tiene 
problemas para converger efectivamente a la solución global del problema. 

También es necesario prestar atención a que la tolerancia inicial para el lazo interno 
que se solicita es siempre menor de 10-3 cómo se aprecia en las 3 primeras iteraciones, 
donde el valor está enclavado. 

Ahora que conocemos que existen dos errores que evolucionan en paralelo y cuyas 
tolerancias se controlan de manera armonizada pero separada, volvemos sobre la última 
iteración, donde lo que ha sucedido es que en la 13ª iteración el error de los flujos ha 
alcanzado la tolerancia solicitada de 5·10-4 en este caso particular. Entonces el nivel de 
tolerancia en la fuente de fisión es llevado al límite exigible por la tolerancia del lazo 
interno, es decir 10-7 para este caso; con la intención de converger también esta variable 
sabiendo que los flujos en las disecciones alternadas ya han llegado al nivel de error 
deseado. 

Las condiciones de frontera J y J/ϕ también se chequean pero no hay una tolerancia 
definida para las mismas, suelen converger entre 1 y 2 órdenes de magnitud por debajo 
de la media del error absoluto en los flujos. Para estas variables, la medida de los errores 
relativos no es adecuada, ya que pueden existir regiones donde las corrientes sean nulas 
o casi nulas, por ejemplo si existen simetrías. 

La tolerancia se aplica sobre el error en los flujos de celda entre una disección y la 
siguiente y suele escogerse en el archivo de entrada entre 1 y 2 órdenes de magnitud 
mayor que la tolerancia sobre la fuente de fisión, lo que asegura un error bajo en las 
potencias calculadas por barrita. 

Finalmente, la convergencia en la fuente de fisión se hace adaptativa porque no es 
ventajoso obtener una fuente de fisión muy convergida en las primeras iteraciones 
cuando las condiciones de frontera, o termohidráulicas en cálculos acoplados, no son 
suficientemente buenas. 

Para la adaptación de la convergencia demandada a la fuente de fisión en cálculos 
acoplados se programó una adaptación basada en el error relativo en las potencias por 
barrita entre iteraciones de realimentación neutrónica—termohidráulica. En la práctica 
la convergencia adaptativa en iteraciones acopladas se encuentra desactivada porque se 
observaron problemas en el proceso iterativo y es necesario caracterizarla mejor. La 
fuente de fisión se converge al valor demandado en el archivo de entrada antes de pasar 
las potencias por barrita al cálculo termohidráulico. 
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3.5. Factores de discontinuidad en la interfase 

El método de difusión programado contiene factores de discontinuidad en la interfase 
o Interface Discontinuity Factors (IDF) como factores de corrección adecuados para 
obtener una solución más cercana a los cálculos de transporte. Recordemos que el 
método desarrollado requiere el conocimiento de los valores de flujos en interfase para 
obtener las condiciones de frontera expresadas como J/ϕ, por lo que el uso de las 
razones entre factores de discontinuidad como se definieron en (2.6-5) no es aplicable, y 
se necesita el valor de cada factor por separado. 

Se ha considerado que la diferencia entre la solución de transporte de referencia y la 
solución de COBAYA3 para tener un método best-estimate debería ser menor de unas 
100 pcm en keff y menor del 1% de error relativo en las potencias por barrita 
aproximadamente. 

Sin embargo, se ha comprobado que el error obtenido en los cálculos de difusión 
pin-by-pin, incluyendo factores de discontinuidad de la interfase provenientes de 
cálculos de transporte en malla infinita para cada barrita combustible, puede estar muy 
por encima del nivel de precisión deseado. 

Por otra parte, es muy costoso en términos de cálculos de referencia y 
almacenamiento en disco almacenar los factores de discontinuidad para todas las 
interfases de todas las celdas en sus distintas posiciones en el núcleo. 

Dichas dificultades llevan a intentar una mejora en la parametrización de los factores 
de discontinuidad de las interfases para tratar el efecto de vecindad. 

3.5.1. Especificaciones utilizadas 

Para llevar a cabo el estudio, se tomaron las especificaciones de materiales y 
geometrías de las definidas durante el proyecto NURESIM para el benchmarking de 
cálculos PWR (Couyras 2006). 

Allí se definían cuatro tipos de barras combustibles, un tubo guía y una barra de 
control; todos con un paso de celda común de 1.26 cm. 

Los cuatro tipos de barras combustibles son una de UOX al 4.2w/0, la misma barra 
conteniendo Gadolinio, una barra MOX al 5.2w/0, y otra barra de MOX al 7.8w/0. El 
huelgo entre combustible y la vaina no fue modelado. La barra de control está formada 
por una aleación de Plata-Indio-Cadmio (AIC). 

Todos los cálculos de transporte se realizaron con NEWT que es un código de 
ordenadas discretas con un esquema de diferenciación denominado Extended Step 
Characteristic, y se encuentra dentro del paquete SCALE6.0 (Bowman 2011) junto con 
una librería derivada de ENDF/B-7 en 238 grupos de energía adecuada para reactores de 
agua ligera. 
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Se creó una herramienta para procesar la salida de NEWT y obtener todos los valores 
necesarios para el cálculo pin-by-pin, incluyendo los factores de discontinuidad tipo 
GET y BBH, como se definieron en 2.6. 

En primer lugar, se realizaron cálculos de transporte con condición de contorno 
reflexiva y búsqueda de buckling crítico para todos los tipos de barras de combustible. 
Las secciones eficaces y los valores de interfase para calcular los IDF se obtuvieron de 
NEWT en 3 estructuras de grupos de energía distintas (2, 4 y 8 grupos), definidas en la 
Tabla 3-III tal y como se definen en el benchmark MOX/UOX (Kozlowski and Downar 
2006). 

 
Tabla 3-III. Estructuras de grupos de energía utilizadas 

 
2 grupos 4 grupos 8 grupos Corte inferior de energía (eV) 

1 

1 

1 2.2313E+06 

2 8.2085E+05 

3 9.1188E+03 

2 
4 1.3007E+02 

5 3.9279E+00 

3 6 6.2506E-01 

2 4 
7 1.4572E-01 

8 0.0000E+00 

 
Posteriormente, se definieron distintas agrupaciones o clusters de barras 3x3 con 

condiciones de frontera reflexivas con el objetivo de perturbar las corrientes parciales y 
flujos de las interfases de las celdas a valores distintos de los correspondientes a una 
corriente neta nula. 

Para algunos clusters la barra que perturbaba la configuración se situó en el centro 
del grupo, tal y como ilustra la Figura 3-7, donde debido a las simetrías sólo las 4 
interfases numeradas producen información única y nueva acerca de los IDF de las 
celdas de UOX que no están en la posición central y son todas iguales. Resaltando que 
la interfase número 2 produce información para las dos celdas a su lado izquierdo (2L) y 
derecho (2R). 
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Figura 3-7. Ejemplo de una agrupación 3x3 indicando las interfases que aportan 

información para estudiar la celda de UOX 
 
Como ejemplo, la agrupación de celdas de UOX se perturbó con un tubo guía, una 

celda de Gadolinio y una barra de control; la barra con Gadolinio se perturbó con un 
tubo guía, una barra de UOX y una barra de control. Por otro lado, las barras de MOX 
sólo se perturbaron con un tubo guía y una barra de control, en este caso no se utilizó 
Gadolinio. Además las celdas de UOX se utilizaron para perturbar las de MOX y al 
contrario, para recoger el efecto de elementos combustible vecinos de esos tipos. 

En otros cluster, las celdas que perturban se situaron también en otras posiciones de 
modo que se generasen más valores de flujos y corrientes de interfase, necesarios para 
el ajuste estadístico posterior. 

3.5.2. Análisis del comportamiento de los factores de discontinuidad 
de las interfases 

Los factores de discontinuidad calculados para celda homogenizada tanto en 
condiciones de malla infinita como en distintas situaciones de vecindad fueron 
representados frente a distintos parámetros disponibles en el cálculo de difusión y que 
en principio se ven influenciados por el entorno de la celda. 

En primer lugar se estudió la dependencia del valor del factor en el dominio 
energético con la intención de conocer cuáles eran los grupos de energía que requerían 
un mayor nivel de corrección y por lo tanto serían más importantes al estudiar el efecto 
de la vecindad. 
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Figura 3-8. Factores de discontinuidad GET por grupo de energía 

 
La Figura 3-8 muestra la dependencia de los factores de discontinuidad tipo GET 

para una celda de combustible UOX en malla infinita. Observando la dependencia en 
238 grupos de energía, es claro que la mayor parte de la corrección se concentra en el 
rango térmico. 

Las representaciones en un número menor de grupos de energía están de acuerdo con 
el perfil de 238 grupos, aunque se advierte una “pérdida de información” en los rangos 
térmico y epitérmico. 

 

 
Figura 3-9. Diferencias en el factor de discontinuidad GET entre el caso de malla 

infinita y un caso perturbado 
 
La Figura 3-9 muestra el cambio en el valor de los factores de discontinuidad de 

malla infinita si la misma barra de combustible se sitúa ahora al lado de una barra de 
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control. Estas diferencias son indicativas del grado de corrección necesario sobre el 
valor de malla infinita para lograr una parametrización adecuada de los factores de 
discontinuidad con la vecindad. 

En general, la corrección del valor de malla infinita está por debajo del 10%, de 
manera que un posible proceso iterativo para la mejora del valor de discontinuidad 
parametrizado con la vecindad debería converger con una precisión menor que este 
nivel de corrección para resultar en una mejora del factor de discontinuidad. 

Por otro lado, se ha estudiado el comportamiento de la definición de los factores tipo 
BBH, encontrándose que es bastante similar al de la definición GET. Esto es favorable, 
ya que permitirá estudiar ambas definiciones en paralelo para intentar encontrar posibles 
ventajas en alguna de ellas. 

3.5.3. Parametrización del efecto de vecindad 

La dependencia del factor de discontinuidad con la vecindad que se ha propuesto se 
basa en las expresiones que se derivan del método ACMFD para la ecuación de difusión 
en multigrupos. 

Las ecuaciones de acoplamiento del método ACMFD provienen de una resolución 
analítica de la ecuación de difusión en cada una de las dimensiones espaciales, y 
contienen relaciones matriciales que acoplan los grupos de energía entre sí según la 
expresión (2.9-1). En este sentido, puede considerarse como una solución de mayor 
orden con respecto a la resolución de la ecuación de difusión por diferencias finitas, ya 
que incluye el efecto de la forma espacial y espectral del flujo dentro de cada región 
homogénea de manera analítica. 

Considerando la definición del factor de discontinuidad tipo GET (2.6-1) e 
introduciendo la expresión proveniente de la formulación ACMFD (2.9-1) supuesta 
como cierta para el flujo de interfase de transporte, se obtiene la expresión (3.5-1) donde 
las divisiones deben tomarse componente a componente. 

 
( )1 1 1

2 
f het j het f hethet

G hom hom

hA A D J  I A D L
f

φ λφ

φ φ

− − −− − −
= =  (3.5-1) 

Aquí se puede identificar el primer sumando como el valor del factor de 
discontinuidad para el caso de malla infinita, cuando tanto corrientes como fuga 
transversal son nulas. Así el resto de términos dan una idea de cuáles serían las 
magnitudes adecuadas para emplearse como parámetros de vecindad; por un lado la 
corriente de transporte en la interfase dividida por el flujo homogéneo en la interfase; y 
por otro la fuga transversal a dicha interfase dividida por el flujo homogéneo en la 
interfase. Ambos afectados por un coeficiente matricial que implica una dependencia de 
cada grupo de energía con los valores no sólo de su mismo grupo sino también de todos 
los demás. 
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En una primera versión de la parametrización se empleaba el flujo homogéneo 
calculado con la expresión (2.6-4) ya que es el que se espera obtener del cálculo de 
difusión. Pero existe una aproximación más adecuada que hace posible incluir el efecto 
del buckling crítico aplicado sobre la solución de transporte para después homogeneizar 
y condensar los parámetros de difusión. 

Si se expresa la fuga total de la celda como la suma de todas las corrientes de 
interfase y se iguala a un término de la forma 2DB φ . Podemos además introducir un 
factor de fuga por cada cara iq  que nos lleva a una forma que relaciona el flujo 
homogéneo de interfase con el flujo heterogéneo medio en la celda. 

 2 2het het
i

i
J h DB hφ

∀

⋅ =∑  (3.5-2) 

 /het het
i i i

i
q J J

∀

= ∑  (3.5-3) 

 
2

21
2

hom heti
s

h q Bφ φ
 

= − 
 

 (3.5-4) 

En el caso de malla infinita sin búsqueda de buckling crítico ambos flujos se igualan. 
Sin embargo, si la generación de la librería incluye una búsqueda de criticidad con el 
método B1 (como es práctica habitual para obtener unos flujos de pesado de las 
secciones eficaces más próximos a los que se encuentran las condiciones de criticidad 
típicas de operación), entonces el buckling crítico que hay que introducir en la ecuación 
no es nulo y se supone igualmente distribuido por todas las interfases con lo que el 
factor de fuga por cara vale 1/4 para todas las interfases. Se ha introducido así una 
corriente virtual que refleja el efecto de la búsqueda de fugas críticas sobre el factor de 
discontinuidad. 

Para casos donde la celda homogeneizada no se encuentre aislada en condición de 
malla infinita sino formando parte de un grupo de celdas en malla infinita, entonces 
incluiremos el efecto de las fugas físicas de la celda mediante los factores qi. 

En este caso el buckling crítico para cada celda será el resultado de balancear la 
ecuación de difusión con una keff igual a la unidad y sin considerar las fugas físicas. Así 
el valor de B2 contendrá la influencia de las corrientes físicas y la búsqueda de 
criticidad, de manera que el reparto del buckling crítico no se ha hecho equitativo para 
todas las caras en este caso. Ésta es una de las aproximaciones incluidas en el 
desarrollo. 

Ahora sustituyendo la expresión para el flujo homogéneo (3.5-4) en la del factor de 
discontinuidad (3.5-1) obtenemos: 
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 (3.5-5) 

Para simplificar la aplicación de esta ecuación en el método de difusión, se despreció 
la dependencia de cada grupo de los demás grupos de energía, de modo que los 
coeficientes matriciales se vuelven escalares de manera que se simplifica enormemente 
todo el proceso de parametrización. Aunque así se han eliminado los efectos espectrales 
de la vecindad, considerando los resultados obtenidos estos efectos no son principales 
aunque no necesariamente despreciables. 

La aplicación de la expresión anterior en la práctica indicaba la necesidad de algún 
otro parámetro de ajuste con la vecindad en la ecuación y por ello también el buckling 
de la celda como tal B2 fue incluido para según qué grupos de energía y materiales, no 
siendo necesario en todos los casos. 

Entonces, es necesario ajustar 4 coeficientes desconocidos m0, mJ, mL y mB por grupo 
de energía utilizando la siguiente expresión: 

 0 2
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/ /1 
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g g g g g

J D L D
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= + + +
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 (3.5-6) 

Este mismo tipo de parametrización también ha sido probada para la definición BBH 
del factor de discontinuidad (2.6-8), aunque la derivación fue hecha desde la definición 
de GET. Ya hemos comprobado que ambos parámetros tienen un comportamiento 
similar, así que se estudiará la parametrización de esta otra definición también. 

3.5.4. Interpretación física de la parametrización 

Tal y como se ha derivado en (3.5-1) desde las expresiones ACMFD, puede 
esperarse que los valores del IDF dependerán del flujo medio heterogéneo, y de la 
corriente de interfase y fuga transversal heterogéneos. Todos ellos divididos por el flujo 
homogéneo de interfase. 

Para comprender el significado de cada término, consideremos una búsqueda de 
buckling crítico para una celda con condiciones de frontera de corriente neta nula. La 
curvatura del flujo evolucionará según la fuga virtual que haga la celda crítica, y 
entonces, el IDF variará, teniendo el mismo valor para todas las interfases ya que las 
celdas son simétricas. 

Esta fuga crítica se identifica con el buckling de la celda introducido en (3.5-2) para 
sustituir la razón entre el flujo medio heterogéneo y el flujo de interfase homogéneo. 
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Por lo tanto, la primera dependencia del factor de discontinuidad proviene de la forma 
fundamental del flujo en la celda, y es el principal valor que afecta al IDF. El resto de 
términos dependientes de la interfase de la celda tan sólo modulan este valor principal. 

El primer término de modulación es la corriente de la interfase dividida por el flujo 
heterogéneo de la celda, tras haber utilizado la relación (3.5-4). Esta fracción expresa el 
cambio en la curvatura del flujo debido al cambio en el valor de la corriente en la 
superficie desde el valor nulo inicial. 

Explicado de otro modo, consideremos que la fuga crítica virtual es nula en la celda 
y también que la celda es homogénea por simplificar. Entonces, ya que no hay 
corrientes, el flujo es plano. Si se introduce una corriente saliente en una interfase, el 
flujo heterogéneo de la interfase será menor que el flujo medio, ya que la corriente se 
relaciona con el gradiente del flujo. El perfil del flujo cambia su curvatura inicial nula, 
lo que implica un cambio en la fracción de flujos heterogéneo a homogéneo en la 
interfase, y en el IDF. 

El segundo término de modulación está relacionado con las fugas transversales a la 
interfase considerada. Su explicación física tiene la misma naturaleza que la utilizada 
para la corriente de la interfase unas líneas más arriba. Parece claro que la introducción 
de una corriente en una interfase diferente de donde se está estudiando el valor del IDF, 
también debería tener un impacto en los gradientes del flujo del resto de interfases con 
un cambio al menos del flujo medio en la celda. 

El tercer término de modulación que no proviene de la expresión ACMFD y que 
incluye el buckling de la celda fue forzado dentro del ajuste finalmente propuesto 
(3.5-6). Su origen está relacionado con el hecho de que el valor del IDF depende en 
realidad de las secciones eficaces homogeneizadas de la celda. Esto es palpable en la 
expresión (3.5-1), donde los elementos de las matrices Af y Aj son una combinación de 
las secciones eficaces homogeneizadas, que también son dependientes de la vecindad de 
la celda. 

Existe evidencia de que esta dependencia de las secciones eficaces con la vecindad 
puede ser parametrizada en función del buckling de la celda (Cabellos, Aragonés et al. 
1996, García-Herranz, Herrero et al. 2012), de modo que el IDF también se parametriza 
con el buckling de la celda para incluir este efecto. 

3.5.5. Resultados del ajuste por mínimos cuadrados 

Toda la información reunida se organizó en un único fichero, incluyendo todos los 
grupos de energía, interfases y tipos de agrupaciones consideradas. Se ha utilizado el 
código R de cálculo estadístico (Team 2010) para tratar esta información y estudiar las 
dependencias de los IDF con los valores de interfase y el buckling. En particular se han 
representado los IDF frente a los parámetros anteriores para comprobar la linealidad de 
las dependencias. Además se han considerado las distintas estructuras de grupos de 
energía para ambas definiciones del IDF, GET y BBH. 
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Se ha encontrado un acuerdo razonablemente bueno para todos los grupos de energía 
considerando la cantidad de simplificaciones realizadas para obtener la expresión 
(3.5-6). Las siguientes figuras muestran los valores de los IDF para una celda UOX 
cuando se modifica su vecindad según la Figura 3-9. Los valores representados 
corresponden al grupo térmico en la estructura de 4 grupos. 

En la Figura 3-10 se representa el IDF frente a distintos valores de la corriente de 
interfase dividida por el flujo homogéneo de la interfase. Se incluyen líneas de 
tendencia para cada una de las interfases que siguen la numeración de la Figura 3-9, 
mostrando una dependencia lineal. 

Se utilizó una línea de tendencia distinta para cada interfase ya que la mezcla del 
resto de efectos de modulación es distinta para cada una de ellas. El buckling se calculó 
como la fuga total que necesitaba la celda para balancear el resto de términos en la 
ecuación de difusión divididos por el flujo medio y el coeficiente de difusión. 

 

 
Figura 3-10. Factor tipo GET frente a la corriente de interfase dividida del flujo 

homogéneo en la interfase 
 
La Figura 3-11 muestra una dependencia lineal del IDF frente a la fuga transversal a 

la interfase dividida del flujo de interfase homogéneo, y la Figura 3-12 algo similar para 
el buckling de la celda. 
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Figura 3-11. IDF tipo GET frente a la fuga transversal dividida por el flujo  

homogéneo en la interfase 
 

 
Figura 3-12. IDF tipo GET frente al cambio en el buckling respecto del valor de la 

celda en malla infinita 
 
La dependencia con el buckling de la celda no es completamente lineal, este término 

fue forzado dentro de la parametrización e intenta resumir todos los efectos no incluidos 
en los dos términos de modulación anteriores, de hecho la fórmula real que debería 
haberse utilizado para expresar el flujo heterogéneo de la interfase no debería ser la de 
ACMFD para la difusión, sino la aplicada a la ecuación de transporte (Chao 2000) que 
incluye términos adicionales y no puede ser simplificada fácilmente para ser introducida 
en un código de difusión. 
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De hecho el uso del buckling como parámetro adicional no es siempre necesario para 
obtener un buen ajuste. Sólo se ha utilizado para las celdas de combustible y los tubos 
guía en los grupos de energía térmicos, pero no para las barras de control, por ejemplo. 

3.5.6. Ventajas de incluir un factor de discontinuidad parametrizado 
en una librería pin-by-pin 

El objetivo final de esta metodología es el desarrollo de un método de cálculo para 
generación de librerías de secciones eficaces con dependencia funcional o tabular de los 
parámetros de estado, para ser utilizada en cálculos estacionarios y transitorios de 
núcleo completo. 

Cuando se construye una librería de ese tipo, cada tipo de celda combustible, 
identificada al menos por su composición fresca inicial y geometría, se corresponderá 
con un tipo de material en la librería. Como los factores de discontinuidad son además 
dependientes de la posición de la celda en el núcleo, el número de tipos en la librería 
debería ser mucho mayor para considerar la posición de la barra en el elemento 
combustible, así como la posición del elemento combustible en el núcleo del reactor. 

Para obtener un valor aproximado del número de tipos de materiales a definir para 
una barra determinada de un elemento, consideremos un elemento combustible 17x17 
tipo PWR. Todas las barras de combustible pueden considerarse similares en geometría 
y composición si no se han quemado, pero son distintas si se consideran las celdas de 
alrededor; más de 8 posiciones distintas de la misma barra dentro del elemento 
combustible pueden definirse. 

Por lo tanto una librería con los factores de discontinuidad definidos explícitamente 
para cada una de las interfases significaría 4 interfases, por 8 posiciones de la barra en el 
núcleo, para más de 10 posibles situaciones del elemento combustible en el núcleo. Eso 
resultaría en más de 320 valores para ser incluidos en la librería para cada combinación 
de las variables de estado (temperaturas, densidades y/o concentraciones de boro). 

Tal y como muestra la fórmula (3.5-6), al usar factores de discontinuidad 
parametrizados con la vecindad, sólo 4 factores deben ser incluidos en la librería para 
cubrir todo el rango de posibles configuraciones. Esta reducción en la cantidad de 
información a generar y almacenar es a expensas de introducir un lazo de iteración no 
lineal sobre el valor de los factores de discontinuidad tal y como se describe a 
continuación. 

3.5.7. Cálculo de los factores de discontinuidad parametrizados en 
el código COBAYA3 

Los factores de discontinuidad parametrizados dependen de valores como el buckling 
de la celda, o las corrientes en las interfases, que no son conocidos hasta que tenemos la 
solución final del problema. 
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Como para obtener esa solución final necesitamos precisamente los factores, hay que 
comenzar los cálculos con una estimación inicial de los parámetros anteriores para 
calcular una primera estimación de los factores de discontinuidad. Y conforme vayamos 
convergiendo la solución del problema, iremos actualizando esa primera estimación de 
los factores. 

La iteración de recálculo de los factores de discontinuidad en COBAYA3 se realiza 
por fuera del lazo de keff, y comienza usando el mismo valor del IDF 0 0

g gf m=  para 

todas las interfases de la celda, lo cual equivale a suponerla en red regular infinita. 
Se realiza un cálculo de keff hasta convergencia, y se recalculan los valores de 

interfase y el buckling. Con ellos se acude a la fórmula del IDF para tener una nueva 
estimación, y se inicia un nuevo cálculo de keff. El proceso se repite hasta convergencia 
de los IDF recalculados. 

Al encontrarnos ante una iteración no lineal, y al ser la solución de diferencias finitas 
muy dependiente del valor de los factores de discontinuidad introducidos, se ha incluido 
inicialmente un factor de relajación de 0.98 para evitar inestabilidades. Con este valor, 
el número de iteraciones sobre el valor del IDF suele estar entre 100 y 200 para un nivel 
de error relativo por debajo del 1% entre iteraciones. 

Estos cálculos no han sido realizados aún en combinación con la descomposición en 
subdominios, pero se espera que al comenzarse el proceso desde valores cada vez más 
cercanos los tiempos de cálculo y el número de iteraciones serán cada vez más 
reducidos en cada barrido de disecciones alternadas. 

Además, será posible ir mejorando la velocidad de convergencia del lazo de los IDF: 

• Combinándolo con el lazo de iteración de fuente. 
• Relajando el nivel de convergencia de los IDF, por ejemplo si en lugar de un nivel 

del 1% se exige un 2% con el coeficiente de relajación de 0.98, el cálculo converge 
en unas 20 iteraciones para los casos analizados. 

• Rebajando el valor del factor de relajación, ya que de momento se seleccionó para 
una máxima estabilidad. Por ejemplo, utilizar un factor de relajación de 0.85 
funcionó para todos los casos excepto uno, y el número de iteraciones se situó entre 
10 y 30 dependiendo del número de grupos de energía y el tipo de problema. 

Estas mejoras en el lazo de iteración lo harían aceptable y practicable para cálculos 
de núcleo completo. 

3.6. Ecuaciones de cinética neutrónica 

En COBAYA3, en un primer momento se incluyó la factorización sintética del flujo 
como método de discretización temporal, más tarde se encontró que aunque permite 
utilizar pasos de tiempo mayores, no se tiene una manera cuantificable de acotar el error 
local de truncamiento en cada paso de tiempo. 
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El principal motivo del cambio de método fue una cierta inestabilidad en la 
resolución del sistema lineal resultante. Entonces se empezó implementando el método 
de Euler implícito en primer lugar. 

La formulación de Euler backward es altamente estable, pero requiere de pasos de 
tiempo prohibitivamente reducidos en transitorios de expulsión de barra como sería 
nuestro objetivo final de simulación con el método. 

Otro motivo de cambio de método fue un mal comportamiento de la convergencia, al 
ser la magnitud del término independiente bastante reducida al dividir por la velocidad 
característica del grupo de energía vg al término independiente con los flujos del paso de 
tiempo anterior. En ese sentido el método de Crank-Nicolson incluye un factor 2 que 
mejora la magnitud del término independiente y la convergencia de los métodos 
iterativos. 

Como producto del proceso se obtuvo una manera de evaluar el error local de 
truncamiento del método al disponer de dos métodos programados, uno de 2do orden y 
otro de 1er orden, dando paso a un cálculo adaptativo del paso de tiempo. 

En los siguientes apartados se presentan las ecuaciones cinéticas discretizadas y el 
algoritmo de paso de tiempo adaptativo, además se comenta el modo de realizar la 
normalización de los flujos. 

3.6.1. Discretización de la ecuación cinética 

En este apartado aplicamos los métodos de Euler regresivo y Crank-Nicolson a la 
ecuación de difusión y los comparamos entre sí. Partiremos de la ecuación de difusión 
en multigrupos que ya formulamos en 2.7 y que volvemos a reproducir aquí: 
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 (3.6-1) 

Primero tomaremos una aproximación de Euler backward para la derivada tanto del 
flujo como de las concentraciones de precursores. 

  ; 
t t t t t t

g g g n n nC C C
t t t t
φ φ φ −∆ −∆∂ − ∂ −

≈ ≈
∂ ∆ ∂ ∆

 (3.6-2) 

En la ecuación de evolución de los precursores podemos despejar la concentración de 
precursores del instante considerado tC  en función del flujo, y para obtener la 
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concentración inicial de precursores en el estado estacionario 0C , simplemente se 
iguala la derivada temporal a cero y despejamos. 
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Si ahora expresamos las ecuaciones del problema en multigrupos (3.6-1) tomando 
una aproximación de primer orden para la derivada y reordenando términos, se obtienen 
las expresiones discretizadas en el tiempo: 
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 (3.6-4) 

Por otro lado, el nuevo término independiente tiene un sumando multiplicado por el 
inverso de la velocidad neutrónica media del grupo 1/vg que es del orden de 10-10, la 
única manera de obtener un término independiente considerable en la ecuación es 
reducir el paso de tiempo hasta el orden de 10-4 segundos en cualquier tipo de 
transitorio, lo cual no es factible desde el punto de vista práctico. 

Considerando una discretización de Crank-Nicolson (3.6-5) para la derivada 
temporal podemos hacer aparecer una parte mayor del sistema en el término 
independiente contribuyendo a un mejor comportamiento de la convergencia de los 
métodos iterativos. 
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 (3.6-5) 

Definiendo el operador F: 
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Y calculando su valor en los dos instantes de tiempo t y t-Δt: 
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El sistema lineal final a resolver resulta en la expresión (3.6-9). 
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Lo que es equivalente a usar la misma expresión que en la discretización de Euler 
pero restando del término independiente la cantidad expresada en (3.6-10) y que ha sido 
calculada y almacenada en el paso de tiempo anterior, cuando todavía se dispone de los 
valores adecuados de las secciones eficaces. Y además se introduce un factor 2 
multiplicando a las velocidades inversas. 
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La fuente Fadd en un transitorio sin perturbaciones donde se mantiene el estado 
crítico degenera en un término nulo, con esta aproximación hemos reducido a la mitad 
el efecto de la multiplicación por las velocidades inversas y permitimos aumentar el 
paso de tiempo mejorando la convergencia del método iterativo. 

En transitorios sin perturbación, donde el valor de los flujos debería mantenerse 
constante, se ha observado una inestabilidad en la convergencia del flujo para la 
discretización de Crank-Nicolson debida a acumulación de errores en el cálculo del 
término adicional Fadd, lo cual introduce una reactividad falsa de origen numérico que 
hace cambiar el valor del flujo en lugar de mantenerlo constante. Para remediar el 
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problema se ha puesto un umbral al valor de esta fuente de 10-8, de manera que todos los 
valores por debajo de este límite se igualan a cero; con esto se consigue mantener el 
flujo constante durante transitorios vacíos o sin perturbación. 

El cálculo de la evolución de los precursores de neutrones diferidos también se ha 
realizado con el mismo esquema para tener una evolución temporal del mismo orden en 
las dos variables. 
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Y la expresión para calcular las concentraciones de precursores al final del paso de 
tiempo es: 
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La cual podemos usar sustituida en (3.6-9) modificando el sistema lineal a resolver: 
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Es posible usar los flujos del paso de tiempo anterior ϕt-Δt como una primera 
estimación de los nuevos flujos tφ~ al iniciar la resolución del sistema lineal, o se puede 
utilizar una aproximación exponencial para tener unos flujos más cercanos a los del 
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paso de tiempo actual, habiendo calculado el período ω de cada punto en la iteración 
anterior al suponer una factorización sintética del flujo, pero sin utilizarla como método 
de integración temporal. 
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3.6.2. Discusión sobre el uso de la factorización sintética 

Aunque el método de factorización sintética no es el que finalmente se está 
utilizando en COBAYA3, sí que ha sido estudiado para intentar estimar cuándo sería 
adecuado su uso para la integración temporal. 

Analizando los términos de la derivada completa (2.7-7) podemos deducir cuándo 
nuestra aproximación del comportamiento del flujo comienza a ser adecuada, y eso 
sucede cuando la variación del modo exponencial ω en el tiempo es muy pequeña. 

Además, nótese que conforme avanzamos desde el instante inicial, la contribución a 
la derivada del flujo real debida a la derivada del modo exponencial aumenta con lo que 
el error debido a despreciar este término aumenta con el tiempo mientras esta derivada 
no se anule. 

En segundo lugar, la aproximación será exacta cuando el factor de forma ψ no varíe 
con el tiempo, y ello es debido a que la aproximación para calcular el modo exponencial 
lleva implícita la suposición (3.6-15). 
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Cuando los valores de ω y ψ permanecen constantes, la aproximación se convierte en 
exacta, y además se podrá hacer el paso de tiempo tan grande como queramos. Se 
podrían entonces definir unos valores mínimos de las derivadas del factor de forma y 
del modo exponencial con el tiempo por debajo de los cuales es aconsejable utilizar la 
aproximación, y por encima de los cuales el error introducido en la derivada del flujo 
puede llevar a una evolución equivocada del transitorio. 

Está implícita la suposición de que el período del flujo varía muy lentamente y el 
término de forma también varía muy lentamente, como una manera de medir la 
velocidad de cambio del flujo y acomodar el paso de tiempo se podría utilizar la 
expresión (3.6-16). 
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Una desviación grande de la unidad de este cociente indicaría la necesidad de reducir 
la anchura del paso de tiempo para mantener las hipótesis introducidas en el cálculo. Se 
puede implementar así un control dinámico del paso de tiempo por parte de la 
neutrónica. Por ejemplo suponiendo una evolución lineal de los períodos con el tiempo, 
combinada con la condición (3.6-16), obtenemos cuál debería ser el paso de tiempo 
siguiente (3.6-18) si queremos mantener la validez de las hipótesis introducidas en la 
factorización sintética. 
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De cualquier modo este tipo de discretización ha sido descartado en favor de 
discretizaciones como la de Crank-Nicolson por sus ventajas en la aplicación de pasos 
de tiempo adaptativos con una acotación del error evaluable. 

3.6.3. Normalización de los flujos para cinética de núcleo completo 

Durante el cálculo del estado estacionario se tomó como fuente de fisión de 
referencia para normalizar los flujos, un valor igual al volumen total del reactor, es 
decir, una fuente de fisión de 1 fisión/(segundo·cm3). 

Las potencias se calculan con este nivel de flujo y se normalizan posteriormente al 
valor nominal de la potencia para cada subdominio, sumando en total la potencia del 
núcleo. En el momento que el estado estacionario ha convergido, nos encontramos que 
los factores de normalización de los flujos para rescalar a la potencia nominal  tienen el 
mismo valor en todos los subdominios. 

Este valor de normalización se guarda en memoria y es utilizado a lo largo de todo el 
cálculo transitorio para rescalar los flujos en cada paso de tiempo. Es más sencillo de 
aplicar pero presenta la desventaja de que el nivel del flujo a lo largo de un transitorio 
como el de expulsión de barra puede elevarse varios órdenes de magnitud respecto del 
valor estacionario. Aun así, éste es el método usado en COBAYA3 para el cálculo 
pin-by-pin y no ha presentado problemas en las simulaciones. 

Otra manera de escalar correctamente los flujos consiste en continuar manteniendo 
una fuente de fisión total en el núcleo igual al volumen del mismo, en este caso es 
necesario actualizar el valor del factor de rescalado con el cambio en la potencia tras 
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cada iteración, de manera que el factor de actualización es el cociente de la nueva fuente 
de fisión, dividida por la antigua o inicial, para poder llevar los flujos a su nivel real en 
cada paso de tiempo. Éste es el método utilizado en el cálculo nodal con ANDES y es 
un detalle que hay que considerar a la hora de aplicar la aceleración nodal a problemas 
cinéticos. 

3.6.4. Adaptación automática del paso de tiempo 

La resolución de la ecuación cinética en cada paso de tiempo es un proceso mucho 
menos costoso que el cálculo de autovalor necesario para la ecuación estacionaria. Sin 
embargo, ya hemos señalado que el sistema de ecuaciones cinéticas es rígido, y por lo 
tanto puede requerir pasos de tiempo muy reducidos que elevan enormemente el número 
de resoluciones del sistema que se hacen necesarias. 

Además no se dispone de una aceleración nodal efectiva en los transitorios, lo que 
hace que el número de iteraciones en el método de descomposición en subdominios por 
disecciones alternadas sea del orden de 10 a 30. 

Una manera de poder utilizar pasos de tiempo mayores es utilizar métodos de 
discretización de las derivadas de mayor orden como los descritos en la sección 2.7. 
Además, durante los transitorios existen zonas donde la evolución del flujo es 
suficientemente suave como para tomar pasos de tiempo amplios con un error reducido. 

El objetivo es identificar los intervalos de tiempo que requieren pasos de tiempo 
menores para no perder precisión y los que permiten una ampliación del paso de tiempo 
manteniendo el error acotado para ahorrar coste computacional. 

En COBAYA3 se ha incluido el filtro suavizado de la expresión (2.7-20) con un 
valor para el parámetro κ  de 3. No se ha programado un rechazo de los pasos de 
tiempo, así que el error local del esquema podría ser distinto del estimado; esto es 
importante cuando en un cierto instante comienza una perturbación en el sistema, si en 
ese momento el núcleo se encontraba con una evolución suave y, por lo tanto, un paso 
de tiempo amplio, podría directamente saltarse parte del inicio de la perturbación. 

En la práctica se definen varios intervalos de tiempo en la entrada del código de 
manera que siempre se cambia de intervalo cuando alguna condición va a comenzar o 
dejar de evolucionar en el núcleo, como el inicio o parada de un banco de control o de 
una dilución de boro. Y al inicio de cada intervalo el paso de tiempo es de nuevo 
reducido a un valor inicial especificado a la entrada y que suele estar en torno a 10-3 
segundos. 

3.7. Descomposición en subdominios con disecciones 
alternadas 

Recordamos que en la sección 2.8 presentamos dos maneras de llevar a cabo una 
descomposición en subdominios; la aditiva donde la partición del núcleo se realiza de 
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tal manera que las fronteras de los subdominios coinciden unas con otras, es decir, no 
hay solape entre ellos; y la multiplicativa donde el dominio se divide de manera que las 
fronteras de los subdominios están contenidas dentro de otros subdominios. 

Esta segunda opción es la que ha sido desarrollada desde el principio, además en 
nuestro caso el solapamiento entre subdominios es total, es decir, las fronteras de los 
subdominios que no coinciden con fronteras del núcleo siempre están inmersas en otros 
subdominios para alguna de las particiones definidas. 

Para lograr esto en una geometría cartesiana es necesario definir al menos dos 
particiones o disecciones distintas del dominio completo. En el código previo 
COBAYA2 estas dos disecciones coincidían en un caso con la división del núcleo en 
los elementos combustibles que lo componían, y en otro con la división del núcleo en 
grupos de cuatro cuartos de elementos combustibles vecinos generando subdominios de 
tipo colorset. 

De esta experiencia se observó que en la convergencia de las condiciones de frontera 
entre subdominios, al ser actualizadas iterativamente, no se lograba reducir el nivel de 
error a partir de cierto nivel en las zonas donde las condiciones de frontera estaban 
próximas a las fronteras de los subdominios como se señala en la Figura 3-13. 

 

 
Figura 3-13. Zonas de oscilación en la convergencia de las condiciones de frontera 

 
Este problema de convergencia se achacó a que estas zonas nunca eran actualizadas 

desde un cálculo donde la región actualizada estuviese situada en el centro del 
subdominio. 

Por eso en esta tesis se han formulado las cuatro posibles maneras de agrupar los 
subdominios del núcleo tomando como pieza elemental los cuartos de elementos 
combustibles como ilustra la Figura 3-14. 
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Figura 3-14. Posibles particiones de un núcleo PWR 

 
De este modo los valores actualizados de las condiciones de frontera siempre 

provienen en algún momento de algún cálculo donde la región se encontraba en la parte 
interna de los subdominios con la intención de obtener una convergencia mejorada. 

Al cálculo de todos los subdominios del núcleo en una determinada disección lo 
denominaremos barrido, ya que se resuelven o barren todos los subdominios que 
forman el núcleo. De hecho las 4 disecciones pueden combinarse en cualquier tipo de 
secuencia siempre que no se repita una misma disección en dos barridos consecutivos, 
ya que no habría ninguna actualización en las condiciones de frontera y la solución 
obtenida sería exactamente igual a la del barrido anterior; por eso seguimos una 
secuencia de disecciones alternadas. 

 

 
Figura 3-15. Diferentes tipos de disecciones para geometría cartesiana 

 
Observando la tasa de convergencia de las secuencias más razonables, se ha 

concluido que la secuencia 4-1-4-2-4-3, siguiendo la numeración de la Figura 3-15, 
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repetida hasta convergencia asegura una tasa de convergencia elevada, cuando no 
máxima, y converge para todos los casos calculados con COBAYA3. 

En nuestro caso se resuelve la ecuación de autovalor localmente en cada subdominio 
dejando fijas las condiciones de contorno, que son actualizadas cuando se ha obtenido el 
autovalor para ese subdominio, cambiando la configuración de subdominios y 
volviendo a calcular sus autovalores asociados. 

Para este método de cálculo, no existe según la bibliografía analizada ningún 
desarrollo matemático que asegure la convergencia en el problema tridimensional, sólo 
se conoce una justificación de que el método convergerá en problemas 
unidimensionales si la condición inicial está suficientemente próxima a la solución 
global del problema como se presentó en la sección 2.8.2. 

De cualquier modo nuestra experiencia indica que esta convergencia es cierta para el 
tipo de problemas considerados con el mallado radial necesario de una barrita 
combustible por celda homogeneizada. Aunque es cierto que el mallado axial necesita 
ser refinado hasta cierto nivel, siempre razonable, para asegurar una convergencia 
adecuada del método en un número muy reducido de casos de prueba extremos; y esta 
convergencia necesitó de mallados axiales menos exigentes cuando se incluyó una 
aceleración nodal. 

También anotaremos que la descomposición en subdominios no está aún disponible 
en COBAYA3 para la geometría hexagonal. 

3.7.1. Formación de los subdominios 

Se han numerado para el núcleo cada uno de los nodos e interfases existentes, de 
manera que al principio de la simulación se reparten los nodos entre los procesadores 
esclavos en unidades de información denominadas contenedores. 

Todos los procesadores conocen la numeración del grupo y el reparto de 
contenedores, por lo tanto saben a qué procesador deben pedir o enviar la información 
en cada momento al principio y final de la resolución de subdominios. 

Cuando el número de subdominios es mayor que el de procesadores disponibles, se 
forman grupos de subdominios que también llevan una numeración para ordenarlos, se 
resuelve un grupo de manera que se ocupan todos los procesadores esclavos 
disponibles, y no se comienza el siguiente hasta que se han resuelto todos los 
subdominios que formaban el anterior grupo dado que todos los esclavos deben estar 
disponibles para llevar a cabo la recepción y envío de las soluciones y de las nuevas 
condiciones de cálculo. 

Los tiempos de cálculo de los subdominios de tamaño similar suelen ser 
aproximadamente iguales, aunque se han observado diferencias en ciertos subdominios 
en los cuales la aceleración de un grupo o la de Wielandt fallaban por motivos 
numéricos y era necesario recurrir a modos más estables que requerían más tiempo de 
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cálculo. Este efecto es en ocasiones inevitable y la única solución es mejorar la 
supervivencia al fallo del método con la mínima penalización en tiempos. 

Una medida que se ha tomado para mejorar el balance de carga de los subdominios 
ha sido ordenarlos por tamaño, medido como el número de nodos que contienen. Y 
repartirlos secuencialmente entre los procesadores de manera que todos tengan una 
carga de cálculo equilibrada en cada tanda de soluciones. 

Antes del método de resolución por grupos de subdominios se programó una 
solución donde toda la información de los contenedores se encontraba en el procesador 
maestro y era éste el encargado de mandar y recibir toda la información, haciendo 
posible comenzar a resolver un subdominio tan pronto como un esclavo quedaba libre. 

Al comenzar a usar contenedores, ya no es posible iniciar subdominios en serie, ya 
que podría ser que el procesador que tiene que enviar la información del nuevo 
subdominio se encuentre calculando un subdominio en ese momento, por eso se optó 
por la resolución por grupos de subdominios. 

Además el uso de grupos es ventajoso en el sentido de que permite utilizar 
comunicaciones síncronas9 que implican menos información duplicada en el buffer y 
trasiego de semáforos entre esclavos. La secuencia es: 
1. Se decide el orden de resolución de subdominios. 
2. Se agrupan los subdominios para resolver por tandas del número de procesadores 

esclavos. 
3. Se realizan los envíos maestro ↔esclavos↔esclavos para el 1er grupo. 
4. Todos los procesadores realizan sus cálculos y esperan la señal del maestro de que 

se han resuelto todos los subdominios del grupo. 
5. Se repiten 3 y 4 hasta que no quedan más grupos de subdominios. 

Los esclavos tienen tres pasos en la lógica de envío de información, de modo que 
para cada subdominio en el grupo de subdominios que se van a resolver en este barrido 
y para cada nodo de un subdominio: 

• Si el nodo se tiene que calcular aquí, pero no tenemos el contenedor en la memoria 
local  recibir el contendedor de otro procesador con la interfase MPI 

• Si el nodo no se tiene que calcular aquí, pero tenemos el contenedor  enviar el 
contenedor al procesador que va a calcular ese nodo con la interfase MPI 

• Si el nodo se tiene que calcular aquí, y tenemos el contenedor en memoria local  
sólo se copian las variables entre el array del contenedor y un array de servicio. 
Esta copia de variables es la misma que se usa en el modo secuencial sin utilizar 
MPI. Para lograr que la comunicación sea síncrona se hace que todos los esclavos 
barran los subdominios numerados de manera global. 

                                                
9 El envío y recepción de mensajes por medio de MPI puede ser síncrono, si el flujo de programa no 

continúa hasta que la información ha sido recibida; o asíncrono, si el flujo de programa continúa tan 
pronto como la información es enviada. 
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3.7.2. Combinación con la iteración de fuente 

En el apartado 2.8.2 se introdujeron las particularidades de los métodos alternantes 
combinados con un cálculo de autovalores. Pero también es posible, sin embargo, 
realizar una solución de descomposición en subdominios sólo para el lazo interno, sin 
actualizar el autovalor ni la fuente de fisión, de manera que se tiene un método cuya 
convergencia está teóricamente asegurada. Enumeramos los pasos de cálculo en ese 
método: 
1. Homogeneización y condensación de las secciones eficaces de cada nodo con un 

flujo plano. 
2. Solución nodal con los parámetros anteriores para generar una primera estimación 

de la fuente de fisión y keff, y unas condiciones de frontera iniciales para cada 
subdominio. 

3. Seleccionar una de las disecciones posibles para el núcleo. 
4. Distribuir las fuentes de fisión y las condiciones de contorno para cada 

subdominio. 
5. Resolver un problema de fuente fija en cada subdominio. 
6. Actualizar las condiciones de frontera en planos internos de los subdominios para 

la próxima partición  REPETIR desde el paso 3 hasta que convergen las 
condiciones de frontera y por lo tanto los flujos. 

7. Actualizar la fuente de fisión y keff con la solución obtenida en 6 y de nuevo 
fijarlas  REPETIR desde 3 hasta que converja la fuente de fisión y keff. 

El método anterior tiene una tasa de convergencia que puede ser enormemente 
mejorada si se resuelve el problema de autovalor en cada subdominio, es decir, la fuente 
de fisión y keff sí que se actualizan en los subdominios hasta convergencia, pasando 
entonces a actualizar las condiciones de contorno, enumeramos los pasos del cálculo: 
1. Homogeneización y condensación de las secciones eficaces de cada nodo con un 

flujo plano. 
2. Solución nodal con los parámetros anteriores para generar una primera estimación 

de la fuente de fisión y keff, y unas condiciones de frontera iniciales para cada 
subdominio. 

3. Seleccionar una posible partición del núcleo. 
4. Distribuir las fuentes de fisión y las condiciones de frontera para cada 

subdominio. 
5. Resolver un problema de keff en cada subdominio. 
6. Actualizar las condiciones de frontera en planos internos de los subdominios para 

la siguiente partición  REPETIR desde el paso 3 hasta que converjan las 
condiciones de frontera y el valor de la fuente de fisión y keff en todo el núcleo. 
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3.7.3. Resolución de subdominios sin fuente de fisión 

Los subdominios sólo formados por el reflector radial del núcleo carecen obviamente 
de fuente de fisión propia. En este caso el uso de relaciones corriente a flujo como 
condición de contorno no es factible, ya que éstas son incapaces de fijar cual es el nivel 
de flujo en el subdominio; de hecho no es posible resolver el sistema de ecuaciones 
resultante con este tipo de condiciones de frontera. Para resolver este problema se han 
intentado una serie de soluciones hasta encontrar la más adecuada que merece la pena 
presentar aquí. 

En primer lugar se programó una formulación basada en el uso de las corrientes 
como condición de frontera en el subdominio, aunque también se utilizaban las 
relaciones J/ϕ en algunas interfases cuando el subdominio formado contenía 
combustible a parte del reflector. En este caso se conseguía una normalización correcta 
de los flujos de acuerdo con el nivel definido en el núcleo a expensas de calcular, 
almacenar e interpolar durante la aceleración nodal no sólo las relaciones J/ϕ sino 
también las J. 

Este método ha demostrado ser suficientemente robusto durante el cálculo de 
problemas estacionarios con disecciones alternadas. Aunque la tasa de convergencia de 
las condiciones de frontera en los subdominios de reflector era inferior a la tasa de 
convergencia de estas condiciones en subdominios de combustible. 

Esto está relacionado con el desacoplamiento del problema de resolver la 
distribución de las condiciones de frontera del problema, del problema de hallar la 
distribución global de la fuente de fisión en el núcleo, que se consigue al utilizar 
únicamente las relaciones J/ϕ como condiciones de frontera en los subdominios. 

Pero han aparecido problemas de convergencia durante el cálculo de transitorios 
durante los cuales hay que converger las condiciones de frontera dentro de cada paso de 
tiempo, en ese caso la convergencia de las condiciones de frontera se estancaba en el 
mejor de los casos, o simplemente fracasaba, incluso en transitorios sin perturbación 
donde no había ningún tipo de inserción de reactividad. 

Cuando el paso de tiempo era lo suficientemente pequeño, del orden de milésimas de 
segundo en transitorios sin perturbación se lograba la convergencia del transitorio. Un 
cambio de la discretización temporal de las ecuaciones a un esquema de Crank-Nicolson 
para disminuir un orden de magnitud el error de la discretización demostró tener un 
ligero efecto en la mejora de la convergencia pero en absoluto significativa. Por otro 
lado se había observado que los transitorios en problemas donde no existía reflector 
convergían sin problemas incluso para pasos de tiempo amplios. 

En definitiva, el uso de corrientes como condiciones de frontera cuando se realizan 
disecciones alternadas en cálculos de autovalor produjo en general oscilaciones en la 
convergencia de dichos valores durante transitorios que sólo podían evitarse con pasos 
de tiempo prohibitivamente pequeños. Por lo que hubo que encontrar otra solución al 
problema. 
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Se ha eliminado la necesidad de resolver subdominios sólo de reflector generalizando 
la manera de crear las disecciones de manera que todos los subdominios incluyen 
siempre una región con fuente de fisión. 

El proceso de formación de los subdominios comienza con un listado de todos los 
nodos del núcleo, que corresponden con cuartos o sextos de elemento combustible 
según tratemos un caso en geometría cartesiana o hexagonal10. 

Para cada una de las disecciones se sitúan en primer lugar los nodos con combustible 
en los correspondientes subdominios, sin considerar nodos de reflector. En una segunda 
pasada donde ya están definidos todos los subdominios para cada disección y en cada 
uno de ellos se ha situado al menos un nodo con combustible se van anexando los nodos 
de reflector que están en contacto con nodos de combustible ya asociados a algún 
subdominio. 

En esta fase, además, cada nodo de reflector se anexa a alguno de los subdominios 
que contenga el menor número de nodos, para mantener el tamaño de los subdominios 
balanceado. Hay que tener en cuenta que si todos los nodos de reflector se anexan al 
primer nodo combustible que encuentren en el algoritmo, se podrían generar 
subdominios muy grandes en comparación con la media. 

A partir de ese momento, aún existen nodos de reflector que al no estar en contacto 
con nodos de combustible aún no se encuentran asociados a ningún subdominio. Se 
inician entonces varias pasadas donde los nodos de reflector buscan nodos vecinos que 
ya se encuentren anexados a algún subdominio, de nuevo eligiendo los de menor 
tamaño para mantener un crecimiento balanceado. 

Como comentábamos, este cambio ha generado problemas de balance de carga en los 
procesadores, al tener los subdominios distintos tamaños como puede verse en la Figura 
3-16. 

                                                
10 Los cálculos en geometría hexagonal se encuentran aún en fase de planteamiento y sólo están 

parcialmente programados en COBAYA3. 
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Figura 3-16. Ejemplo de subdominios generalizados 

 
Es claro que los subdominios de mayor tamaño necesitarán normalmente un tiempo 

de cálculo más elevado para terminar, dejando otros procesadores en espera y 
penalizando el rendimiento de la paralelización. 

Por ello, se reordena la secuencia de resolución de los subdominios en función de su 
tamaño de mayor a menor, con la intención de que la carga de los procesadores sea en 
cada momento lo más similar posible para que puedan terminar simultáneamente. 

3.8. Aceleración nodal 

Los cálculos a nivel de la barra de combustible tienen una tasa de convergencia muy 
baja, debido a que la región de simulación es muy grande con respecto al tamaño de la 
malla y por lo tanto se necesitan muchas iteraciones para transmitir las perturbaciones 
de un extremo a otro del núcleo hasta alcanzar convergencia. Es decir, cuesta mucho 
converger los errores de longitud de onda larga. 

Además se ha observado que para el esquema iterativo propuesto, donde el lazo de 
keff se calcula para cada uno de los subdominios independientemente, existe la 
posibilidad de definir problemas que no son capaces de converger si no se refina 
suficientemente el mallado, y aun así resultan difíciles de converger. 

Un cálculo nodal, donde las barritas se hayan homogeneizado en regiones del tamaño 
de un cuarto de elemento combustible, es la herramienta adecuada para solucionar estos 
dos problemas. 
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Por un lado, el cálculo nodal es efectivo en converger la distribución de la fuente de 
fisión en el conjunto del núcleo con un número menor de iteraciones de manera 
totalmente congruente con la solución detallada, haciendo que los errores de larga 
longitud de onda decaigan mucho más rápidamente. 

Por otro lado, la solución nodal ha demostrado ser útil en ayudar a la convergencia 
de ciertos problemas difíciles de converger sin el uso de la misma, en ese sentido la 
aceleración puede ser considerada un precondicionador para el problema. 

La convergencia de los problemas de núcleo es acelerada con una solución nodal 
calculada entre cada barrido de cálculo, el código utilizado es ANDES, que produce una 
solución nodal usando el método ACMFD con secciones eficaces y factores de 
discontinuidad provenientes de la solución pin-by-pin. 

Además de esto, la solución nodal tiene otro efecto positivo sobre la convergencia 
del método en lo que respecta a la normalización del nivel de flujo: La iteración de 
fuente se realiza manteniendo el nivel de la fuente de fisión en un valor determinado, 
que en nuestro caso coincide con el volumen del problema, y este nivel se relaciona con 
un simple factor de escala al nivel de potencia que se especifique para el estado 
estacionario. 

Si se resuelve el núcleo completo, lo que se consigue en cada iteración de fuente es 
rebalancear la distribución de la fuente de fisión hasta que alcanza convergencia sin 
cambiar su nivel total en el núcleo. 

Pensando en este proceso aplicado a cada uno de los subdominios, vemos que ese 
efecto de rebalance sólo se consigue en cada uno de los subdominios por separado. Pero 
el cálculo no habrá finalizado hasta que se haya balanceado la fuente de fisión de 
manera global, al realizar las disecciones alternadas se consigue transmitir el balance de 
la fuente de fisión a través de todo el núcleo, y converger de manera global, esa es otra 
de las funciones de las disecciones alternadas. 

Aquí entra en juego la aceleración nodal, ya que digamos que la velocidad a la que se 
puede transmitir el balance de la fuente de fisión a lo largo del núcleo viene limitada por 
la distancia que puede viajar la información en cada barrido que no es sino la dimensión 
de un cuarto de elemento combustible o nodo. El método nodal no sufre de esa 
limitación así que proporciona una manera mucho más rápida de obtener el balance 
global de la fuente de fisión en todo el núcleo. 

Se ha programado un criterio para la desactivación de la aceleración nodal, una 
situación de desactivación se produce, por ejemplo, cuando ANDES no llega a las 
tolerancias establecidas en el número de iteraciones límite, indicando que no ha 
convergido correctamente. Por otro lado, se desactiva la aceleración nodal cuando la 
diferencia entre las condiciones de frontera homogeneizadas de la solución detallada y 
las de la solución nodal difieren menos de 10-6. En simple precisión este criterio no 
permite al método local converger más allá de 10-6 más o menos, y deja los errores 
oscilando en estos niveles. 
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La Figura 3-17 muestra el efecto de incluir una aceleración nodal en los cálculos, y 
además pone en comparación los dos esquemas de descomposición en subdominios 
explicados en 3.7.2. 

 
Figura 3-17. Convergencia de la fuente de fisión con/sin aceleración nodal 

 
En ella el método de disecciones alternadas que actualiza la fuente de fisión sólo 

cada vez que la descomposición en subdominios converge los valores de los flujos para 
un problema de fuente fija se designa como A. Y el método que realiza el cálculo de 
autovalor para cada subdominio por separado y después pasa a la siguiente disección 
actualizando las condiciones de frontera se denomina B. Además se representa la 
convergencia del método si no se utiliza una descomposición en subdominios (No AD). 
Todas las soluciones son en un único procesador. 

Como se puede apreciar, el esquema A tiene una tasa de convergencia bajísima, 
aunque no nula. Si se incluye un cálculo nodal cada vez que los flujos convergen en el 
esquema de disecciones alternadas, de manera que se actualiza la fuente de fisión con la 
solución nodal y también se modulan las condiciones de frontera, entonces la tasa de 
convergencia mejora notablemente. 

Para el esquema B la tasa de convergencia también es reducida, pero se eleva 
notablemente si se introduce una aceleración nodal entre cada disección. En cualquier 
caso, el esquema B tiene tasas de convergencia mayores que el A. El cálculo sin 
disecciones alternadas no incluye una aceleración nodal, pero se espera que su tasa de 
convergencia fuera similar a la de los otros dos casos. 

En definitiva, la aceleración nodal hace que la descomposición en subdominios por 
disecciones alternadas sea competitiva frente a una solución sin disecciones alternadas, 
donde siempre sería posible una paralelización basada en el uso de librerías matemáticas 
paralelizadas para la resolución del sistema lineal. 
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3.8.1. Factores de heterogeneidad 

La manera de conseguir que la solución nodal se corresponda totalmente con los 
resultados del cálculo detallado es mediante el uso de los factores de discontinuidad de 
la teoría general de equivalencia, tal y como se han definido en el apartado 2.6.1. 

Es necesario que los resultados nodales coincidan en convergencia con los valores 
producidos por el cálculo por barrita para hacer que la aceleración nodal sea efectiva y 
tener la posibilidad de valorar en qué momento es recomendable desconectarla porque 
ya no reduce de manera efectiva el error de la malla fina. La Teoría General de 
Equivalencia hace que en convergencia la solución nodal coincida con los resultados 
homogeneizados, y quizás condensados, de la solución pin-by-pin. 

Se calculan factores de discontinuidad nodales al finalizar cada barrido justo antes 
del cálculo nodal, se realiza una última disección de procesamiento donde ya no se 
realizan cálculos del flujo sino de magnitudes derivadas de los resultados, como 
potencias o factores de pico. En esa disección se homogeneizan y condensan los flujos 
de cada nodo junto con los demás parámetros neutrónicos, y cada procesador se encarga 
de los nodos correspondientes. 

En el caso de los factores de discontinuidad, se utilizan parte de las rutinas del 
método nodal ANDES para obtener el valor del flujo de interfase homogéneo desde los 
valores del cálculo pin-by-pin y utilizando una aproximación de la fuga transversal 
plana. 

La aproximación de fuga transversal plana no es la mejor disponible en el código 
nodal, y sería más deseable utilizar una aproximación cuadrática o cúbica. La cuestión 
es que para utilizar esas otras aproximaciones no basta con conocer las corrientes en la 
interfase del nodo, sino que se necesitan corrientes de interfases vecinas que no siempre 
estarán disponibles al encontrarse la información distribuida entre los distintos 
procesadores. 

Se han comprobado dos opciones distintas que permitirían elevar la precisión en la 
descripción de la fuga transversal. Por un lado se ha programado el cálculo de los 
factores de discontinuidad en el proceso principal donde se tienen todos los valores 
nodales del proceso de homogeneización disponible. Por otro lado, se ha empleado la 
posibilidad de definir una fuga transversal plana a tramos en ANDES (Lozano 2010) 
para describir el perfil pin-by-pin de manera exacta. 

Finalmente, se ha mantenido la opción del perfil de fugas transversales planas que 
permite ser paralelizado también mejorando el rendimiento del código, y porque no se 
observaron notables ventajas con ninguno de los otros dos métodos de interpolación de 
la fuga transversal que resultaban más costosos. 

3.8.2. Número de grupos de energía 

En un principio el cálculo nodal se preparó para ser realizado en el mismo número de 
grupos de energía que el detallado. Cuando se programaron las disecciones alternadas 
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paralelizadas y se procedió al análisis de la eficiencia de la paralelización, se encontró 
que el punto limitante a una mayor eficiencia era precisamente la aceleración nodal 
porque se realiza de manera secuencial en un solo procesador limitando el máximo 
speedup alcanzable por el método. 

Una manera de paliar este problema es realizar el cálculo nodal en un número menor 
de grupos de energía, de manera que las secciones eficaces preparadas para ANDES 
son, no sólo homogeneizadas, sino también condensadas. 

De este modo se consigue un doble efecto positivo, por un lado el cálculo nodal 
necesita menos tiempo de cálculo para converger, y por otro lado la eficiencia de la 
paralelización aumenta al reducirse la cantidad de tiempo en ejecución secuencial del 
código. 

Si bien es cierto que una simulación nodal en el mismo número de grupos de energía 
que la local es capaz de conseguir una aceleración más efectiva, esto sólo es cierto en 
los cálculos de aceleración de la parte final cuando el problema está casi convergido. 
Sin embargo la efectividad de la aceleración es similar cuando nos encontramos en los 
primeros barridos de las disecciones y la distribución de la fuente de fisión en el núcleo 
contiene un error considerable. 

En una primera versión los valores pin-by-pin eran solamente homogeneizados en la 
misma estructura de grupos que la solución pin-by-pin. Esto para la mayoría de nuestros 
casos significa usar 8 grupos de energía. 

La estructura de grupos del cálculo nodal se selecciona en el archivo de entrada de 
COBAYA3 como una agrupación del mallado disponible en la estructura de la librería 
pin-by-pin, es notable que no cualquier estructura de grupos es igual de efectiva en la 
aceleración a la hora de aplicar la solución nodal y fue necesario investigar las 
estructuras más adecuadas. 

El cálculo nodal en un número menor de grupos de energía sólo ha sido preparado 
para cálculos estacionarios, los cálculos transitorios deben realizarse en la misma 
estructura de grupos a ambos niveles. Un cálculo cinético nodal en una estructura de 
grupos distinta de la original necesitaría de un recálculo de los parámetros cinéticos 
efectivos utilizando los flujos adjuntos de la solución estacionaria para que los 
resultados nodales fueran suficientemente equivalentes a los locales. 

3.8.3. Generación de secciones eficaces 

El método nodal necesita los parámetros neutrónicos generados desde el código 
pin-by-pin para calcular el valor de los flujos nodales y poder utilizarlos para acelerar la 
convergencia del método. Estos parámetros son las secciones eficaces, los factores de 
discontinuidad y las variables para problemas cinéticos. 

Las siguientes formulas resumen las operaciones de homogeneización y 
condensación realizadas a nivel de celda para obtener los parámetros nodales: 



Desarrollos teóricos 

 

133 
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Producción 
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Generación de potencia 
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Dispersión 
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Espectro 
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Coeficiente de difusión 
Éste término debería ser realmente pesado con los gradientes del flujo, como eso 

introduce complicaciones en la programación, se realiza un pesado con el flujo, 
asumiendo que el error en este coeficiente será absorbido por el uso de factores de 
discontinuidad. 
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Velocidades inversas 
Una generación adecuada de este parámetro implicaría el uso del flujo adjunto, como 

no siempre está disponible se opta por un pesado con el flujo que suele dar resultados 
aceptables. 
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Constantes de desintegración de precursores de neutrones diferidos 
De nuevo no utilizamos el flujo adjunto sino una expresión donde se le ha supuesto 

plano, además los grupos de diferidos no se manipulan, en este caso sólo hay 
homogeneización obviamente. 

 

k g
n

k n N
G

N

V

V

λ φ
λ

φ
∀ ∈

⋅ ⋅
=

⋅

∑
 (3.8-8) 

Fracciones de diferidos para cada familia de precursores 
La situación es similar a la anterior. 
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Espectro de neutrones diferidos 
Normalmente no se discrimina en las librerías entre el espectro de los neutrones 

diferidos y prontos, sino que se da el espectro estacionario y se supone igual en los dos 
casos. Si se supone un espectro de fisión diferente para los neutrones diferidos, pero 
igual para todas las familias de precursores podemos utilizar la siguiente expresión: 
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3.8.4. Método de interpolación de valores nodales 

Introducción 
Después de calcular una solución nodal corregida los resultados son utilizados para 

actualizar los valores detallados, se dispone de: 

• Flujos nodales 

• Flujos de interfase para cada nodo 

• Corrientes de interfase para cada nodo 

• Relaciones J/ϕ para cada interfase 

Interpolación de valores volumétricos 
Los flujos nodales son una variable tridimensional, se dispone del valor medio del 

flujo en el nodo y de los seis valores de interfase del flujo. 
Se puede entonces determinar una interpolación que comprenda hasta siete grados de 

libertad con tres variables independientes (x,y,z) que son las coordenadas espaciales de 
los puntos medios de cada celda considerada en el cálculo pin-by-pin. 

Los flujos detallados almacenados son sólo una condición inicial para el cálculo de la 
solución de difusión en la iteración en curso, los verdaderos responsables del resultado 
final son las condiciones de contorno del subdominio, que son relaciones J/ϕ. 

Los valores a interpolar pueden ser de dos tipos, los flujos de celda directamente o 
las diferencias entre los flujos nodales obtenidos en la solución nodal corregida menos 
los flujos nodales obtenidos del colapso de la solución detallada en la iteración anterior. 

En el primer caso los valores detallados serían directamente sustituidos por los 
obtenidos del polinomio de interpolación; con la segunda opción los valores obtenidos 
del polinomio de interpolación serían sumados a los valores detallados existentes. 

Los resultados de este segundo método indican que es más adecuado porque respeta 
la estructura detallada proveniente de la solución pin-by-pin dentro de cada nodo, y que 
el método nodal no es capaz de recoger con la suficiente precisión. 

Por último, sería posible hacer entrar en juego un mayor número de grados de 
libertad considerando valores en aristas o vértices, pero la forma del polinomio de 
interpolación, que será de tipo lineal o cuadrático a lo sumo, no tiene porqué ser más fiel 
a la auténtica forma del flujo, que en realidad es una combinación de exponenciales, 
pudiendo incluso generar curvaturas falsas. 

Suma de la corrección sobre el flujo 
Es posible utilizar únicamente el valor de la diferencia entre flujos nodales y añadirlo 

a los flujos detallados haciendo que su valor al homogeneizar sea el obtenido por el 
código nodal. También se podría haber utilizado la razón entre el flujo nodal de ANDES 
y el flujo nodal homogeneizado que luego multiplique a todos los flujos del nodo 
rescalándolos a la solución nodal, este método puede llevar a problemas numéricos con 
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multiplicaciones y divisiones por cantidades muy pequeñas para la precisión de la 
máquina en regiones de corrientes bajas o nulas por simetría; sumas y restas como en 
las expresiones (3.8-11) parecen una manera más estable y sencilla de transportar la 
misma información. 
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Los valores homogeneizados pin-by-pin se calculan por promediado simple de las 
corrientes en las interfases de cada una de las celdas que conforman la interfase del 
nodo; por otro lado la relación J/ϕ homogeneizada no se calcula como un promedio de 
las relaciones en las interfases de las celdas, sino como el cociente de los dos valores 
homogeneizados por separado (3.8-12). Éste último valor no es utilizado por el cálculo 
nodal, pero sí que será actualizado con los resultados nodales. 
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Si además de una homogeneización se ha realizado una condensación de los 
parámetros nodales para calcular una solución en menos grupos más rápidamente, 
tendremos que para el macrogrupo G que contiene los grupos en el intervalo [g1,g2]: 
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En este caso, los valores obtenidos para cada macrogrupo nodal servirán para 
actualizar el nivel de los grupos de la solución pin-by-pin que lo forman modulando el 
valor medio del flujo en el macrogrupo, por ejemplo: 
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 (3.8-14) 

Si se utiliza algún polinomio de interpolación para la corrección es importante 
respetar en cualquier caso el valor medio de las corrientes producidas por la solución 
nodal, ya que eso asegura que se cumple el balance global de corrientes entre los nodos 
o subdominios. 
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La afirmación anterior implica que la aplicación de técnicas de damping a las 
condiciones de frontera u otras cantidades que requieran ser actualizadas en la solución 
detallada con los valores de la solución nodal, tienen una alta probabilidad de producir 
problemas, dado que la mezcla de las soluciones de una iteración anterior con los 
nuevos valores donde los niveles de flujo han sido redistribuidos no aseguran dar un 
balance de neutrones congruente entre los nodos. Y si esas técnicas no fallan, sí que se 
ha observado que retrasan la convergencia del método sin conferirle en realidad una 
mayor estabilidad en este caso. 

Interpolación polinomial del flujo 
Queremos respetar las diferencias en seis caras y en media en todo el nodo, 

aplicamos para ello un polinomio lineal en cada una de las direcciones espaciales 
(3.8-15). 

 ( ) ( ) ( ) ( )fzedycbxazyx +⋅⋅+⋅⋅+⋅=,,ε  (3.8-15) 

Integramos dicho polinomio en todo el volumen y hacemos que su valor medio 
coincida con la diferencia entre el flujo obtenido de la solución nodal  y el flujo 
pin-by-pin homogeneizado nodal pbp

v new oldε φ φ= −  para un nodo de dimensiones X, Y, Z en 
cada una de las direcciones del espacio. 
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+ + + + + + + =

+ + + +

+ + + + =

+ + +

∫∫∫
∫∫∫
∫∫∫
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adf bcf bdeX Y Z bdf

c c c cc c cXYZ XY XZ YZ X Y Z c

ε

ε

+ + + + =

+ + + + + + + =

 (3.8-16) 

El polinomio desarrollado depende de 8 coeficientes pero el número de grados de 
libertad es 6 para el polinomio combinación de relaciones lineales, para mantener los 
grados de libertad en las expresiones se añadirían dos ecuaciones más expresando las 
relaciones existentes entre los coeficientes del polinomio. Se utiliza un polinomio 8 
coeficientes que se ajusta mínimos cuadrados. 

De igual modo integramos el polinomio en cada interfase i del nodo e igualamos al 
valor de la diferencia en esa interfase i

sε : 
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( )( )( )
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ace acf ade bceXYZ XY XZ YZ

ε ε

ε

ε

ε

=

+ + + =
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ε
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 (3.8-17) 

La combinación de todos los polinomios integrados para cada cara en el caso de 
coordenadas cartesianas se puede agrupar en la forma matricial (3.8-18), donde los 
valores con superíndice indican las coordenadas de las caras, la expresión puede 
simplificarse si se toma el origen en un vértice del cubo, por ejemplo que haga cero las 
coordenadas con superíndice (-). 
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 (3.8-18) 

El uso de una interpolación polinómica sobre los factores de corrección del flujo no 
pareció mejorar la aceleración respecto de una “interpolación” plana, y cerca de 
convergencia su efecto no era positivo ya que modificaba el perfil pin-by-pin 
artificialmente. Por ejemplo una fuente de fisión calculada con flujos de esta corrección 
modificará efectivamente el balance de la fuente de fisión en el nodo ya que la 
aproximación de mínimos cuadrados no garantiza que se respete el valor medio de dicha 
fuente de fisión en el nodo, esto tiene consecuencias perjudiciales para la precisión y 
convergencia del método. 



Desarrollos teóricos 

 

139 
 

En conclusión una interpolación de las correcciones del cálculo nodal en el interior 
de cada nodo debe respetar el valor medio de la corrección. Pero aunque se prepare una 
interpolación de ese tipo, cerca de convergencia estropeará el perfil real de la solución, 
así que no debería ser utilizada por debajo de cierto nivel de error en el flujo pin-by-pin. 

Interpolación de valores superficiales 
Existen tres variables superficiales, los flujos, las corrientes, y las relaciones J/ϕ. Las 

corrientes y flujos del método nodal están corregidos con los factores de discontinuidad 
para ser los que se obtendrían de la solución detallada si estuviera convergida, y de ellos 
se derivan las relaciones J/ϕ de las interfases, como ya hemos indicado. 

El método pin-by-pin utiliza como condiciones de contorno relaciones J/ϕ en 
subdominios con fuente de fisión. Estos son los valores que es necesario actualizar con 
la solución nodal. 

Considerando que las corrientes dependen de la normalización del flujo utilizada y 
por lo tanto se debe aplicar una actualización de corrientes cuyo balance neto sea nulo si 
no se quiere modificar el equilibrio de flujos y fuentes de fisión, si se aplica la 
diferencia entre corrientes nodales de ambas soluciones sin interpolación se consigue 
este propósito. Las relaciones J/ϕ deberán utilizar una aproximación similar. 

Interpolación polinómica de valores de interfase 
Para mantener una continuidad en la interpolación usamos el valor medio de la 

diferencia en la cara y los 4 valores de las diferencias en las aristas calculadas por 
interpolación lineal de los valores medios en las caras. Si definimos el polinomio de 
interpolación (3.8-19) y lo integramos sobre la superficie para tener el valor medio 
igualándolo al valor de la corrección calculada a partir de la solución nodal εs. 

 ( ) ( )( ),x z ax b cz dε = + +  (3.8-19) 

 

( )( )
2 2 2 2

31 2
4

4 2 2

4 2 2

s

s

s

ax b cz d XZ

ac ad bcX Z X Z XZ bdXZ XZ

cc cXZ X Z c

ε

ε

ε

+ + =

+ + + =

+ + + =

∫∫
 (3.8-20) 

Tenemos un polinomio en cuatro coeficientes para 5 condiciones, el sistema está 
sobredeterminado y de nuevo habría que aplicar mínimos cuadrados. Este tipo de 
interpolaciones también fue ensayado, pero como en el caso de los valores volumétricos 
se volvieron a encontrar el mismo tipo de problemas, abandonando su aplicación en 
favor de una suma simple de la corrección sin interpolación. 
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Actualización de la fuente de fisión 
También es necesario actualizar la distribución de la fuente de fisión por barrita con 

la nueva fuente de fisión obtenida con el cálculo nodal, para ello se consideraron 
distintos esquemas basados en la interpolación de los valores nodales, finalmente una 
suma de la corrección demostró ser la más efectiva, al no introducir ruidos espurios en 
los valores del cálculo detallado. 

Para ello se tienen almacenados los valores de la fuente de fisión por nodo resultado 
de la homogeneización y posible condensación de la solución detallada, cuando se 
obtiene una solución nodal simplemente se sitúan los nuevos valores nodales para la 
fuente de fisión. 

Los valores pin-by-pin de la fuente de fisión no se corrigen con la solución nodal 
directamente, sino que se recalculan a partir de los flujos pin-by-pin que ya han sido 
corregidos con la solución nodal. 

Durante los cálculos a nivel de la barra de combustible y tras la formación de los 
subdominios, los valores nodales de la fuente de fisión ya corregidos son utilizados para 
calcular la fuente de fisión total en el subdominio que es el valor utilizado durante la 
iteración de fuente para renormalizar los flujos; se consigue así una solución en cada 
subdominio con una fuente de fisión congruente en todo el núcleo. 

3.8.5. Aceleración nodal en problemas cinéticos 

No ha sido posible obtener una solución cinética totalmente congruente a ambos 
niveles, ni siquiera mediante el uso de factores de discontinuidad, esto quiere decir que 
es más complicado decidir cuándo la solución nodal es efectiva y cuando debe ser 
desconectada. 

El hecho de llevar a cabo una homogeneización y quizá condensación de secciones 
eficaces para generar los parámetros nodales va acompañada de la introducción de una 
reactividad falsa en los resultados que desvía la evolución del flujo nodal de los 
resultados obtenidos a nivel de barrita de combustible (Sargeni and Santamarina 2005). 

Además el orden del esquema de integración temporal no es el mismo en el método 
nodal y pin-by-pin. 

Debido a esto no es posible utilizar la aceleración nodal del mismo modo que se hizo 
durante el cálculo de transitorios, donde se seguía incluyendo aun cuando los errores en 
los flujos por barrita eran ya muy bajos, ya que la solución nodal era totalmente 
congruente con los valores de flujos homogeneizados que se obtenían del cálculo 
detallado. 

Se han realizado distintas pruebas utilizando la solución nodal para acelerar la 
convergencia de los flujos al siguiente paso de tiempo. En general se puede afirmar que 
el uso de la aceleración nodal para transitorios suaves, donde el cambio del flujo en cada 
paso de tiempo es reducido, no aporta ninguna ventaja en términos de tiempo de 
ejecución. 
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Ahora bien, cuando el cambio en los valores del flujo entre los distintos pasos de 
tiempo es elevado, entonces sí es ventajoso introducir al menos una solución nodal tras 
la primera disección que acerque los valores nodales hacia la solución convergida para 
ese paso de tiempo. 

Se puede razonar lo anterior desde otro punto de vista más esclarecedor. Cuando se 
toma un paso de tiempo grande en relación con la evolución del flujo, el efecto de esta 
evolución tiene dos aspectos. Por un lado se necesitaría un método de integración 
temporal de mayor orden para mantener bajos los ELT en cada paso de tiempo. Pero por 
otro lado si el flujo varía considerablemente, es necesario además volver a converger las 
condiciones de frontera de los subdominios en el método de disecciones alternadas con 
lo que se realizará un número elevado de barridos antes de converger el paso de tiempo, 
y ya se ha mostrado en 3.8 que esto es muy costoso si no se dispone de una aceleración 
nodal, con lo que es necesario incluirla en dichos casos aunque no sea posible obtener la 
misma eficiencia que en los cálculos estacionarios. 

3.9. Acoplamiento con códigos termohidráulicos 

Para permitir el acoplamiento con códigos termohidráulicos se ha programado la 
posibilidad de usar secciones eficaces tabuladas o parametrizadas en función de las 
condiciones termohidráulicas (García-Herranz, Herrero et al. 2010, García-Herranz, 
Herrero et al. 2012). 

Los cálculos neutrónicos y termohidráulicos se realizan de modo intercalado, 
iniciándose un cálculo neutrónico con condiciones termohidráulicas fijadas hasta 
alcanzar convergencia en la fuente de fisión. 

Cuando la fuente de fisión converge, se pasa la distribución de potencia calculada al 
código termohidráulico que inicia sus iteraciones, también con disecciones alternadas 
desarrolladas en (Jimenez 2010) hasta que converge la distribución de temperaturas y 
demás variables en todo el núcleo, es entonces cuando estos valores son fijados y pasan 
de nuevo a una iteración de la neutrónica hasta convergencia de la fuente de fisión. En 
la tesis mencionada también se contribuyó conjuntamente a mejorar el esquema de 
programación general de disecciones alternadas utilizado tanto por la neutrónica como 
por la termohidráulica. 

Al final de cada solución neutrónica se comprueba si la distribución de potencia por 
barrita ha convergido, es decir, si ha reducido su error respecto del que tenía en la 
última solución neutrónica convergida. Cuando el error es suficientemente bajo se da el 
problema por convergido. 

Los efectos de la realimentación termohidráulica sólo son notables cuando hay una 
producción de potencia considerable en el núcleo, en ese caso se tiene una 
redistribución de la potencia axialmente, la potencia se desplaza hacia la parte más baja 
del núcleo y radialmente a las zonas más frías si éstas existen. 
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Radialmente, si la zona es más fría seguramente se debe a que el elemento 
combustible es menos reactivo o hay un elemento de control insertado. Entonces se 
moderará mejor y la producción de potencia se elevará hasta alcanzar el equilibrio entre 
absorción y producción. Así que la realimentación termohidráulica tiende a suavizar la 
distribución radial de la fuente de fisión que habría si no estuviera presente, por lo tanto 
hace el problema más fácil de converger en ese sentido. 

Por el contrario la realimentación hace que la distribución axial de la fuente de fisión 
sea ligeramente más compleja, en la práctica se ha encontrado que el mallado axial 
utilizado en casos sin acoplamiento, con celdas de unos 2.5 cm de altura para la 
neutrónica, es suficiente también para casos acoplados, aunque no se han evaluado 
casos con generación elevada de huecos en el moderador; además la malla 
termohidráulica es más gruesa, del orden de hasta 10 cm. 

3.10. Aplicación del ASAP a la ecuación de difusión 

En los apartados del estado del arte ya se avanzaba que COBAYA3 incorpora un 
método determinista de cálculo de sensibilidades mediante funciones adjuntas. Se ha 
descrito este método en general, y a continuación será aplicado a la ecuación de difusión 
para cálculos de sensibilidad principalmente de dos respuestas de interés, la keff y la 
potencia total del sistema. También se incluye la formulación de las sensibilidades en el 
cálculo de secciones eficaces homogeneizadas. Aunque únicamente las sensibilidades 
de la keff se encuentran funcionales en el código en este momento. 

Después se realiza un estudio de la posible aplicación del ASAP para otro tipo de 
respuestas como las potencias por barrita, directamente relacionadas con los factores de 
pico, extendiéndose a casos transitorios. Estas últimas expresiones han sido 
desarrolladas pero no se encuentran incluidas en COBAYA3. 

Desde el punto de vista computacional, el ASAP puede desarrollarse de manera 
natural dentro de códigos deterministas, y las similitudes entre las expresiones para las 
distintas sensibilidades pueden ser utilizadas para reutilizar partes del código de manera 
eficiente. 

Más aún, el ASAP permite el acoplamiento de códigos que incluyan esta misma 
metodología para distintos problemas físicos de manera modular, siendo entonces 
necesario formular los términos cruzados que aparecen en el sistema de ecuaciones 
completo; y ya hemos comentado que esto también es deseable para eliminar los errores 
de truncamiento en los resultados debidos a acoplar códigos de esta manera. 

Numéricamente, siempre debe tenerse en cuenta que las sensibilidades obtenidas 
provienen de una aproximación de primer orden en las dependencias de las respuestas a 
los parámetros, por lo que metodologías estocásticas o de perturbaciones directas 
siempre son valiosas para verificar los resultados. 

Finalmente, las sensibilidades adjuntas son una buena herramienta para obtener 
información acerca del comportamiento del sistema y un mayor conocimiento de la 
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física del problema, cálculos de sensibilidades con COBAYA3 han sido utilizados para 
la optimización del tamaño y precisión en la generación de librerías de secciones 
eficaces parametrizadas pin-by-pin (Hueso, Sánchez-Cervera et al. 2011) y tabuladas 
nodales (Sánchez-Cervera 2012). 

3.10.1. Caso de un grupo de energía en estado estacionario 

Aquí se presentan las operaciones básicas relacionadas con el cálculo de 
sensibilidades para el caso más simple de un sólo grupo de energía, con la intención de 
simplificar la exposición de los desarrollos en una primera aproximación mientras que 
las conclusiones sobre las expresiones son similares a tratar la ecuación en multigrupos. 
Considerando la ecuación de difusión en estado estacionario sin fuentes externas 
(3.10-1) y definiendo el operador de difusión como en la expresión (3.10-2). 

 ( ) 1
a fD

k
φ φ υ φ∇ − ∇ +Σ = Σ  (3.10-1) 

 ( ) 1
a fD

k
υΞ = ∇ − ∇ +Σ − Σ  (3.10-2) 

La ecuación de difusión se puede expresar entonces como: 

 0φΞ =  (3.10-3) 

La derivada de Gâteaux de esta ecuación puede formularse como: 

 
( ) ( )( ) ( ) ( )

( ) ( )( )

0 0 0 0

0 0
0

0

01
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f f

D D
d

d
k k

ε

ε δ φ ε δφ ε δ φ ε δφ

ε υ ε δυ φ ε δφ
ε δ

=

 ∇ ⋅ − + ⋅ ∇ + ⋅ + Σ + ⋅ Σ ⋅ + ⋅ −
 

= 
− Σ + ⋅ Σ + ⋅ 

+ ⋅  

 (3.10-4) 

Donde el superíndice cero indica que los valores utilizados de los parámetros son los 
llamados nominales dentro del rango de incertidumbre, y los valores prefijados con δ 
representan variaciones de primer orden alrededor de estos valores nominales. Tras 
derivar las expresiones obtenemos: 

 ( ) ( )
( )

0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0

1 1
a f a f f

kD D
k k k

δδφ δφ υ δφ δ φ δ φ δυ φ υ φ∇⋅ − ∇ +Σ − Σ = ∇⋅ ∇ − Σ + Σ − Σ

 (3.10-5) 
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0 0 0
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1 f
a f a f

a f

k k kD D
k Dk

υ φ
δφ δ φ δ φ δυ φ δ δ δυ

υ
 Σ ∂ ∂ ∂

Ξ = ∇⋅ ∇ − Σ + Σ − + Σ + Σ  ∂ ∂Σ ∂ Σ 

 (3.10-6) 
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Dichas ecuaciones contienen la perturbación de primer orden del flujo δφ  obtenida 

como resultado de una perturbación de primer orden en los parámetros, Dδ , aδΣ  o 

fδυΣ ; esta es la llamada Ecuación de Sensibilidad Directa o Forward Sensitivity 

Equation (FSE) para el problema considerado. 
Tras esto, el ASAP nos permite evitar el cálculo explícito de la solución de la 

ecuación FSE por medio del operador adjunto de la ecuación de difusión y la relación 
existente entre los productos escalares de los espacios correspondientes, los cuales son 
el mismo espacio de Hilbert para nuestro caso, y donde el producto escalar en el 
dominio P  de las variables espaciales se define como: 

 ( ) ( )1 2 1 2r r drφ φ φ φ
Ρ

= ⋅∫
    (3.10-7) 

Y la relación entre los operadores directo y adjunto en el producto escalar es: 

 φ φ φ φ∗ ∗ ∗Ξ = Ξ  (3.10-8) 

El operador de difusión considerado es autoadjunto en un grupo de energía, así que 
los flujos directo y adjunto coinciden, y ningún cálculo adicional es necesario para 
obtener el flujo adjunto del problema homogéneo. 

La sensibilidad para el autovalor k 
Consideremos que la respuesta del sistema para la cual queremos conocer las 

sensibilidades a variaciones de los parámetros es el autovalor k  de la ecuación, en este 
caso la derivada de Gâteaux para esta respuesta es: 

 
( )

0

, ,a a f f

a f
a f

dDk k D D
d

k k kDk D
D

ε

ε δ ε δ υ ε δυ
ε

δ δ δυ
υ

=

 = + ⋅ Σ + ⋅ Σ Σ + ⋅ Σ 

∂ ∂ ∂
= ⋅ + ⋅ Σ + ⋅ Σ
∂ ∂Σ ∂ Σ

 (3.10-9) 

La derivada de la respuesta puede ser identificada en el último término del lado 
derecho en la FSE (3.10-6), pero para resolver esa ecuación deberíamos conocer los 
valores de δφ  en función de los valores nominales de los parámetros y sus variaciones. 

Sin embargo se puede aplicar la relación entre el operador de difusión y su adjunto 
formal en el producto escalar (3.10-8) junto con las condiciones de frontera adecuadas 
que anulan los términos bilineales, en nuestro caso basta con utilizar las mismas 
condiciones para el problema adjunto que para el directo, para obtener la siguiente 
relación: 

 φ δ φ φ δ φ∗ ∗ ∗Ξ = Ξ  (3.10-10) 
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El miembro derecho de la ecuación es el producto escalar del flujo adjunto con la 
expresión (3.10-6) o FSE. Y el problema adjunto se definía de manera que aplicando el 
teorema de representación de Riesz se pudiera expresar el término de efecto indirecto de 
Dk, es decir el efecto que depende de δϕ como un producto escalar. Para el caso del 
autovalor k  resulta ser nulo y el flujo adjunto se calcula cumpliendo: 

 0φ∗ ∗Ξ =  (3.10-11) 

Así que el término en el lado izquierdo del producto escalar de la expresión (3.10-10) 
se anula llegando a la expresión: 

 ( )
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a f a f

a f
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υ φ
φ δ φ δ φ δυ φ δ δ δυ

υ
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 Σ ∂ ∂ ∂
= ∇ ⋅ ∇ − Σ + Σ − + Σ + Σ  ∂ ∂Σ ∂ Σ 

 (3.10-12) 

Notando ahora que las derivadas parciales de k  no dependen de la posición espacial 
así que pueden ser sacadas del producto escalar, y tras reordenar: 
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 (3.10-13) 

Y ahora cada término puede ser identificado e interpretado, de modo que para las 
fugas de la celda: 

 ( ) ( )
20

0
0 0
f

kk D D
D
δ φ δ φ

φ υ φ
∗

∗

∂
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∂ Σ
 (3.10-14) 

Cuando la cantidad de neutrones que abandonan un punto del espacio es positiva, 
entonces la contribución a la sensibilidad de k  al coeficiente de difusión será negativa 
para perturbaciones positivas de este parámetro, como era de esperar. Y la contribución 
será mayor en los puntos donde el flujo adjunto calculado es mayor siguiendo la 
interpretación de este valor como la función importancia. 

El término relacionado con las absorciones toma la forma: 

 ( )20
0

0 0a a
a f

kk δ φ δ φ
φ υ φ

∗
∗

∂
Σ = − Σ

∂Σ Σ
 (3.10-15) 
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Donde la tasa de absorciones se eleva se añadirá una contribución negativa a la 
sensibilidad del autovalor, y de nuevo puede utilizarse la interpretación de la función 
importancia. 

El término relacionado con las fisiones es: 

 
0

0
0 0f f

f f

k kδυ φ δυ φ
υ φ υ φ

∗
∗

∂
Σ = Σ

∂ Σ Σ
 (3.10-16) 

De modo que el efecto de un cambio en la sección eficaz de fisión o en el número 
medio de neutrones producidos por fisión tiene un efecto contrario al cambio en la 
sección de absorción. Esto es cierto cuando se consideran los parámetros como aislados, 
pero una consideración explícita de la relación entra la absorción y la fisión puede 
realizarse según a c fΣ = Σ +Σ , y el término relacionado con las absorciones se vuelve un 

término relacionado con la captura, mientras que el término de fisión cambiaría a: 
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 (3.10-17) 

Donde el parámetro fυΣ  ha sido separado en sus dos componentes. Y ahora se 

observa que un cambio positivo en la sección eficaz de fisión tendrá un efecto positivo 
por el mayor número de neutrones generados, y negativo por el mayor número de 
neutrones capturados para generar la fisión, así que la sensibilidad definida de esta 
manera representaría mejor la física del problema. E igual se debe cuidar de las posibles 
incertidumbres que se suministren al método. 

Ahora se prestará atención al coeficiente de difusión, el cual es una combinación de 
valores, y que para la ecuación en un grupo hace esta solución equivalente a resolver las 
ecuaciones 1P  para un término de fuente isótropo. 

 
( ) ( )1 1

1 1 1
3 3 3tr t s c f s s

D = = =
Σ Σ −Σ Σ +Σ +Σ −Σ

 (3.10-18) 

Y un desarrollo de estos términos llevaría a contribuciones de esta sensibilidad de k  
a las sensibilidades a captura por ejemplo. Pero estas sensibilidades no tienen ninguna 
relación con las expresiones que serían obtenidas para la ecuación de transporte usando 
la misma metodología, donde el término de corriente es puramente geométrico sólo 
sujeto a sensibilidad indirecta a través de la variación del flujo angular. 

Siguiendo este razonamiento, el coeficiente de difusión será considerado desde ahora 
como un parámetro totalmente independiente que agrupo la dependencia geométrica del 
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flujo angular, que ha sido simplificada para dar las ecuaciones de orden cero y uno para 
el flujo angular o ecuaciones de difusión. 

La sensibilidad para la potencia total 
En esta sección se considerará la potencia total generada como la respuesta del 

sistema de la que se quieren obtener sensibilidades, y puede definirse como: 

 f drκ φ
Ρ

Π = Σ∫
  (3.10-19) 

Donde κ  es la potencia media generada por cada fisión. En el caso de la ecuación de 
difusión homogénea el nivel de flujo está indefinido, así como el nivel de potencia; si se 
formula la derivada de Gâteaux de la respuesta potencia: 
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  (3.10-20) 

Para este caso aparecen tanto efectos directos como indirectos, para los primeros las 
sensibilidades pueden ser directamente calculadas, mientras que para el efecto indirecto 
será necesario resolver un problema adjunto definido utilizando el teorema de 
representación de Riesz a partir de la igualdad: 

 0 0
fκ δφ φ δφ∗ ∗Σ = Ξ  (3.10-21) 

Podemos aplicar la relación de los productos escalares (3.10-8) y la FSE (3.10-6) 
pre-multiplicada por el flujo adjunto para obtener la expresión que nos proporciona el 
efecto directo: 
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δ δ δυ

υ
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∇ ⋅ ∇ − Σ + Σ −

Σ =  Σ ∂ ∂ ∂
− + Σ + Σ  ∂ ∂Σ ∂ Σ 

 (3.10-22) 

Siempre que utilicemos el flujo adjunto proveniente de resolver la ecuación (3.10-23) 
tal y como se identifica en el producto escalar (3.10-21). 

 0 0
fφ κ∗ ∗Ξ = Σ  (3.10-23) 
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Hay que resaltar que la sensibilidad del autovalor k  también aparece en (3.10-22), 
tras sustituir la expresión de la ecuación (3.10-13) se termina con una expresión donde 
el flujo *

kφ  indica el flujo adjunto de resolver la ecuación adjunta homogénea (3.10-11). 
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 (3.10-24) 
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 (3.10-25) 

En esta expresión el nivel del flujo está determinado unívocamente para la ecuación 
adjunta (3.10-23), pues es un problema heterogéneo, mientras que el flujo directo tiene 
un nivel determinado por condiciones adicionales como el nivel de potencia impuesto 
en el problema. Por lo tanto, la sensibilidad de la potencia depende del nivel de flujo 
impuesto por el nivel de potencia y escala linealmente con este nivel. 

Si ahora expresamos los efectos directos e indirectos de cada parámetro 
independientemente y usamos la relación entre las secciones eficaces de absorción, 
captura y fisión, el grupo de expresiones que se obtiene es el siguiente: 
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 (3.10-26) 

Este resultado muestra que el efecto indirecto para perturbaciones de los parámetros 
es pesado con la diferencia entre el flujo adjunto para el sistema heterogéneo (3.10-23) 
y el adjunto del sistema homogéneo (3.10-11), este último normalizado al nivel definido 
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por la fuente externa en el sistema adjunto heterogéneo. Y esta conclusión puede 
considerarse general para respuestas de la misma forma que la potencia total, como 
podría ser cualquier tasa de reacción. 

La sensibilidad para secciones eficaces homogeneizadas 
Puede resultar útil calcular las sensibilidades de secciones eficaces homogeneizadas 

generadas para cálculos nodales para poder propagar después las incertidumbres de los 
cálculos por barrita a los parámetros del cálculo nodal. Usando l como subíndice para 
los valores de la malla por barrita y N para los valores nodales, la forma de calcular una 
sección eficaz homogeneizada y su derivada de Gâteaux pueden expresarse como: 
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00

l l l lN N
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NlN

dr dr
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φ φ
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 (3.10-27) 
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 (3.10-28) 

 
0 0 0

0 0

l l N lN N
N

N N

D
φ δ δ φ

φ φ

Σ Σ −Σ
Σ = +  (3.10-29) 

Por tanto, puede observarse que el término de efecto indirecto tendrá un 
comportamiento similar al observado para la potencia de fisión, donde ahora la fuente 
para el problema adjunto tomará el valor de la diferencia entre la sección eficaz en la 
malla fina 0

lΣ  y el valor nominal para la sección eficaz homogeneizada 0
NΣ  en cada 

punto espacial dividida por el flujo nodal como se representa en (3.10-30), y cero en 
cualquier otro lugar fuera de la región nodal, lo cual se indica mediante el subíndice N 
en el producto escalar. 

 
0 0

0

1l N N

N

φ
φ

∗ ∗
Σ −Σ

Ξ =  (3.10-30) 

3.10.2. Caso multigrupos en estado estacionario 

Se presentan las mismas derivaciones que en el apartado anterior para las ecuaciones 
en multigrupos. El grupo de ecuaciones de difusión considerando G  grupos de energía 
para el cálculo del autovalor k  en estado estacionario sin fuentes externas, toma la 
siguiente forma en notación estándar: 
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 (3.10-31) 

Donde Ξ  representa el operador de difusión sobre cada una de las G  componentes 
del flujo; siguiendo los mismos pasos que con la ecuación de un grupo, las FSE se 
formulan tomando la derivada de Gâteaux de la ecuación para cada componente: 
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 (3.10-33) 

Donde la perturbación para el autovalor k  es: 

g g g g g g g
a s fg g g g g g g

g ga s f

k k k k k kk D
D

δ δ δ δ δχ δυ δ
χ υ

′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′→
′ ′ ′ ′′ ′ ′ ′→

′ ′′∀ ∀

  ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂
= + Σ + Σ + + + Σ   ∂ ∂Σ ∂Σ ∂ ∂ ∂Σ  
∑ ∑

 (3.10-34) 

Adicionalmente, el producto escalar en el espacio de los flujos se define como: 
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 ( ) ( )1 2 1 2
g g

g
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 (3.10-35) 

Y el operador adjunto se recuerda que es: 
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 (3.10-36) 

El problema adjunto no es autoadjunto ahora, aunque las condiciones de frontera sí 
que se formulan de manera común para ambos, el flujo adjunto tendrá que ser calculado 
para todos los casos. 

La sensibilidad para el autovalor k 
La definición de las ecuaciones adjuntas por medio del producto escalar proviene de 

la expresión: 

 φ δφ φ δφ∗ ∗ ∗Ξ = Ξ
   

 (3.10-37) 

Donde la ecuación adjunta se calcula con una fuente nula, así que el término de la 
izquierda es cero y el derecho puede ser identificado en la ecuación (3.10-33), con la 
combinación de estas expresiones, el uso de la linealidad en el producto escalar y 
tomando la sensibilidad del autovalor al lado izquierdo tal y como se hizo en el caso de 
un grupo de energía, se obtiene la siguiente expresión: 
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 (3.10-38) 

Y la expresión explícita para cada uno de los parámetros: 
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 (3.10-44) 

En el nuevo término de dispersión es claro el decremento en reactividad para 
neutrones que abandonan el grupo de energía g hacia otros grupos, y el incremento por 
neutrones que aparecen dispersados desde otros grupos al g. 

En el término de fisión también se ha incluido una parte proveniente de la separación 
de la absorción en captura y fisión, hay que resaltar que ahora los términos relacionados 
con la fuente de fisión suman todos los grupos de energía para cada efecto debido a cada 
cambio en uno de los grupos de energía. 

La sensibilidad para la potencia total 
Definiendo la potencia total del sistema como: 

 g g g
f

g
drκ φ

Ρ
∀

Π = Σ∑∫∫∫
  (3.10-45) 
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Y tomando la derivada de Gâteaux del sistema de esta expresión: 
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 (3.10-46) 

Se deduce que el término a utilizar como fuente en las ecuaciones adjuntas 
multigrupos es: 

 ( )00010100 G
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G
ff Σ⋅Σ⋅=Σ⋅ κκκ 





 (3.10-47) 

El término de efecto indirecto puede ser calculado usando argumentos similares a los 
de un grupo de energía, y también usando la solución de la ecuación adjunta 
homogénea, para dar: 
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 (3.10-48) 
La separación explícita de cada efecto no se presentará en el texto, pero las 

expresiones pueden ser deducidas aplicando la linealidad del producto escalar tal y 
como fue hecho para el caso de un grupo de energía. También es posible utilizar 
directamente las sensibilidades del autovalor k  si hubiesen sido ya calculadas en lugar 
de realizar las operaciones en el último producto escalar que incluye el flujo adjunto del 
problema homogéneo ϕk. 

Las sensibilidades para secciones eficaces homogeneizadas y condensadas 
A partir de la solución en multigrupos pin-by-pin podrían generarse secciones 

eficaces homogeneizadas y condensadas para un cálculo nodal, para cada nodo N y para 
cada grupo de energía condensado incluyendo un intervalo de grupos de la solución 
detallada. Así que para cada nodo y para un macrogrupo conteniendo los grupos del g′  
al g′′ , la expresión contando con los puntos de malla l dentro del nodo para obtener la 
sección eficaz sería: 



154 
 

 
( )( )

( )

0 0 0 0

, 0
, 0

0

0 0

,

0

0
,0

,

g g
g g g g
l l l lN N

g g g gg g
N g g g

g N
lN

g g

g
g g g g
l l l lN

g gg g
N g

g g
l lN

g g

g g

lg g N
N

dr dr

dr

dr
dD

d dr

D

ε

φ φ

φφ

ε δ φ ε δφ

ε φ ε δφ

φ δ

′′ ′′

′ ′= =′ ′′
′′ ′ ′′

′=

′′

′=′ ′′
′′

′= =

′ ′′

′ ′′

Σ Σ
Σ = =

 
Σ + ⋅ Σ + ⋅ 

 Σ =
 + ⋅ 
 

Σ
Σ =

∑ ∑∫∫∫ ∫∫∫

∑ ∫∫∫

∑ ∫∫∫

∑ ∫∫∫

 








 ,0 , 0

, 0 , 0

g gg g
l N l N

g g g g
N N

δφ

φ φ

′ ′′′ ′′

′ ′′ ′ ′′

Σ −Σ
+
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Donde los superíndices y subíndices en el producto escalar indican que está 
restringido al dominio espacial del nodo y a los grupos de energía contenidos en ese 
macrogrupo. Formalmente, un producto de funciones de Heaviside con valor unidad 
sólo en el dominio deseado y cero en cualquier otra parte deberían ser definidas si el 
producto escalar se mantiene de manera formal. 

Para cada sección eficaz homogeneizada y condensada, el sistema adjunto debería 
ser resuelto con el correspondiente término de fuente, que es nulo excepto para las 
posiciones en espacio y energía comprendidas por la sección eficaz nodal: 
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 (3.10-50) 

Por ejemplo, para un reactor LWR con 153 elementos combustibles, generando 
secciones eficaces para cada cuarto de elemento tomado como nodo y una malla axial 
de 40 nodos, se requerirían 6.120 cálculos del sistema adjunto heterogéneo, más la 
solución del sistema adjunto homogéneo que siempre es necesaria. 

Los cálculos heterogéneos quizás podrían resolverse con algún tipo de vectorización 
dado que lo único que cambia en los sistemas lineales a resolver es el término 
independiente. 

Con estas sensibilidades la propagación de incertidumbres a las nuevas secciones 
eficaces se realizaría directamente con unos pocos productos matriciales siguiendo la 
regla del sándwich (2.11-2). 

3.10.3. Caso de un grupo de energía en las ecuaciones cinéticas 

A continuación la ecuación de difusión incluyendo la dependencia temporal para un 
grupo de energía y la ecuación de balance de diferidos con sólo un grupo de diferidos 
serán estudiadas, y las expresiones de las sensibilidades para la potencia total serán 
derivadas. El grupo de ecuaciones temporales se puede escribir como: 
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Donde ( ),r tφ φ=   y ( ),C C r t=
 , o en forma matricial: 
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De aquí se deduce el siguiente sistema adjunto formal (3.10-53), donde formal quiere 
decir sin tratar las condiciones de frontera e iniciales que podrían aparecer, ya se 
discutió en la sección 2.11.3 la manera de eliminar estos términos. 
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El producto escalar se define ahora como: 
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       (3.10-54) 

Y las ecuaciones FSE pueden ser formuladas aplicando la derivada de Gâteaux: 
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La sensibilidad para la potencia total en un instante determinado 
La expresión para la potencia total en un instante de tiempo tp vendrá dada por: 

 ( ) ( ) ( ) ( ),p f pt r r r t drκ φ
Ρ

Π = Σ∫∫∫
     (3.10-58) 

Y es modificada para ser compatible con el producto escalar que aplica sobre todo el 
espacio y el intervalo de tiempo: 
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     (3.10-59) 

Se puede calcular su variación respecto a perturbaciones de los parámetros como: 
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De modo que siguiendo el mismo proceso que en los casos anteriores, definimos un 
problema adjunto con la fuente correspondiente al término que multiplica los efectos 
indirectos: 

 ( )0

0
f pt t

C
κ δφ∗

∗
∗

 Σ − 
Ξ =        

 (3.10-61) 

Y la combinación de la relación entre los productos escalares en los espacios directo 
y adjunto acompañados del teorema de representación de Riesz, junto con las FSE 
halladas anteriormente, nos devuelve una expresión para obtener el valor de los efectos 
indirectos: 
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 (3.10-62) 

Aquí es importante considerar que en estas expresiones el autovalor k se ha tomado 
como un coeficiente más de las ecuaciones con su incertidumbre asociada. Típicamente, 
se habrá calculado un estacionario crítico anterior donde el autovalor k es la unidad pero 
contiene una cierta incertidumbre que afectará como vemos a los siguientes cálculos 
transitorios. 

En la práctica estos productos escalares se calculan numéricamente con una solución 
en un número finito de pasos de tiempo dentro del intervalo, si se desea obtener la 
incertidumbre en una respuesta para un instante determinado, como puede ser aquí la 
potencia, sería necesario calcular la solución adjunta con el término de fuente 
correspondiente para el transitorio completo. 

Siguiendo con el razonamiento anterior, si se desea la sensibilidad en otro instante de 
tiempo, es necesario calcular el transitorio con otro término de fuente que se situará en 
ese instante de tiempo. Para abaratar este tipo de cálculos se utilizan técnicas de 
check-pointing como ya se comentó en la sección 2.11.4. 

Se pueden derivar de (3.10-62) fórmulas particulares para cada uno de los efectos de 
los parámetros sobre la sensibilidad de la potencia total, un par  de términos nuevos 
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respecto de las expresiones en estado estacionario serian los asociados a la constante de 
desintegración de precursores de neutrones diferidos λ y a la fracción de neutrones 
diferidos por cada fisión β. 
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 (3.10-64) 

Para la sensibilidad con la constante de desintegración λ, vemos que si se eleva esta 
constante, la potencia tiende a elevarse por el aumento de desintegraciones de 
precursores en las regiones de mayor “importancia” del flujo, es decir, donde el flujo 
adjunto es mayor porque aparecen nuevos neutrones; por otro lado la potencia tiende a 
reducirse en las zonas donde la “importancia” de las concentraciones de precursores son 
mayoras, a parte de las propias concentraciones, porque los precursores que se 
desintegran ya no estarán disponibles para generar potencia. 

Para la sensibilidad a la fracción de neutrones diferidos β, podemos ver en la fórmula 
que si esa fracción aumenta entonces la potencia tiende a aumentar en las zonas donde 
la “importancia” de los precursores es mayor y por lo tanto los neutrones que generan 
tienen mayor repercusión sobre la potencia, así como el nivel de flujo; mientras tiende a 
reducirse en las regiones donde la “importancia” del flujo y el flujo directo son más 
elevados. 

3.10.4. Caso multigrupos en las ecuaciones cinéticas 

Ahora realizaremos los mismos desarrollos sobre la ecuación en multigrupos, sin 
entrar en los detalles que ya han sido observados en la ecuación con un grupo de energía 
y un grupo de precursores. 

Partiendo de las ecuaciones cinéticas directa (2.7-1) y adjunta (2.11-18) y definiendo 
los siguientes vectores y operadores: 

 ( ) ( )1
1

0
; ;

0
G

NC C C
C

φ
φ φ φ

   
= = Ξ =      

   

 

 

 

 

 (3.10-65) 

Las FSE aplicando la derivada de Gâteaux se presentan a continuación, donde se da 
una representación parcial del operador por motivos de espacio. 
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Donde los superíndices 0 para los valores nominales han sido elididos y se han 

utilizado las expresiones 
1 1

;
N N

n n
n n

β β δβ δβ
= =

= =∑ ∑ . De nuevo hay que considerar que el 

autovalor k es un parámetro más en la ecuación del cálculo de criticidad inicial. 
Además se define el producto escalar: 
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La sensibilidad para la potencia total en un instante determinado 
La potencia total para un instante determinado del transitorio puede expresarse 

formalmente como: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

, , ,ft g g g
p f pt

g
t r t r t r t dr t t dtκ φ δ

Ρ
∀

Π = Σ −∑∫ ∫∫∫
     (3.10-69) 

De donde la derivada-G de esta respuesta es: 
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Y por lo tanto la fuente que debe utilizarse en el cálculo del flujo adjunto es S* 
definida como: 
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Siendo la expresión final de combinación: 
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 (3.10-72) 

Donde se identifica el término derecho del producto escalar en el último miembro de 
(3.10-72) con las FSE (3.10-66) y (3.10-67), permitiendo calcular los efectos indirectos 
cuando se conoce el flujo adjunto a lo largo de todos el intervalo del transitorio para el 
problema heterogéneo correspondiente. De nuevo no desarrollamos la expresión 
completa que es similar a la obtenida en un grupo de energía y precursores. 

3.11. Paralelización del método 

 La necesidad de utilizar máquinas de computación en paralelo proviene de dos 
limitaciones en las estaciones de trabajo actuales. Por un lado no disponen de la 
cantidad de memoria necesaria para almacenar toda la información que se está tratando, 
y por otro los tiempos de cálculo serían necesariamente muy elevados para calcular 
núcleos completos, tanto en estado estacionario, como por supuesto durante transitorios. 

Para tener una idea de la cantidad de información a manejar, supongamos un mallado 
estándar de 17x17 barras en un elemento combustible, para un núcleo de 153 elementos 
más 64 “elementos” para simular el reflector radial. Un mallado axial típico debería 
tener no menos de 80 celdas para cálculos acoplados con movimiento de barras de 
control. Con esto hay unos 5 millones de puntos en la malla conteniendo valores reales 
cuyo almacenamiento supone unos 40 MBytes de memoria para cada campo 
considerado. 

Entre esos campos almacenados debemos contar al menos con los flujos por grupo de 
energía, densidad y temperatura del refrigerante, temperatura Doppler efectiva del 
combustible, y concentración de boro; seguidos de los valores de las secciones eficaces 
y demás parámetros incluidos en la ecuación de difusión. Tras ello se crea la matriz 
dispersa del sistema cuyos coeficientes requieren más espacio. Si además estamos 
realizando un cálculo acoplado con la termohidráulica deberemos contar también con 
toda la información almacenada por esa parte de la simulación en forma de 
temperaturas, densidades, entalpías y cantidades de movimiento; más las características 
de los materiales para cada subcanal. 
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3.11.1. Análisis del rendimiento de la paralelización 

Una de las propiedades más importantes que hay que caracterizar en un método 
paralelizado es cuál es la cantidad real de tiempo de cálculo que se ha ahorrado. En 
primer lugar porque eso indicará si merece la pena ejecutar los cálculos en paralelo y 
cuál sería un número ideal de procesadores a utilizar. Y en segundo lugar porque 
permite conocer si la implementación del método ha logrado toda la aceleración 
teóricamente posible o es recomendable buscar posibles cuellos de botella en la 
programación. 

En COBAYA3 la fracción de código paralelizable es aproximadamente el 0.92, es 
decir, el 92% de las operaciones que se realizan pueden ser distribuidas entre distintos 
procesadores. Esto resulta en un speedup máximo teórico de 12.5. 

Para comprobar el comportamiento real del speedup del método paralelizado, la 
Figura 3-18 muestra su valor frente al número de procesadores utilizado para calcular 
un caso estacionario ARI-1 HZP del núcleo completo del benchmark PWR MOX/UO2 
con 8 grupos de energía. Los tiempos de cálculo van desde 4.5 horas en modo 
secuencial hasta 0.4 horas usando 128 procesadores. 

 
Figura 3-18. COBAYA3 speedup vs. número de procesadores 

 
Como se muestra en la figura, la ganancia se satura cerca de los 128 procesadores 

porque la fracción de tiempo en la parte paralelizada del código es cada vez menor con 
el incremento del número de procesadores. La parte no paralelizada del código se 
corresponde fundamentalmente con el método nodal, mientras que el tiempo de paso de 
información entre procesadores es una parte despreciable del total. 
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Tabla 3-IV. Tiempos de ejecución según el número de procesadores 
 

CPU Execution time 
1 7 h 31 min 
8 1 h 56 min 
20 1 h 10 min 
40 54 min 
74 45 min 

147 38 min 
293 35 min 

 
Examinando la Tabla 3-IV se puede observar que un número adecuado de 

procesadores a utilizar está alrededor de los 40, porque la reducción en los tiempos de 
cálculo empieza a ser despreciable frente al coste de añadir muchos más procesadores al 
cálculo. 

Estos tiempos de cálculo se obtuvieron en el superordenador Magerit del CeSViMa 
(UPM) con una configuración en ese momento de cluster de 1204 nodos (1036 nodos 
eServer BladeCenter JS20 y 168 nodos eServer BladeCenter JS21) en dos 
configuraciones diferentes dependiendo del tipo de nodo aunque completamente 
compatibles: 

• JS20: 2 núcleos en dos procesadores IBM PowerPC single-core 970FX de 64 bits a 
2'2 GHz, 4 GB de memoria RAM y 40 GB de disco duro local. Estos nodos 
alcanzan una potencia de 8'8 GFLOPS por núcleo. 

• JS21: 4 núcleos en dos procesadores IBM PowerPC dual-core 970MP de 64 bits a 
2'3 GHz, 8 GB de memoria RAM y 80 GB de disco duro local. Estos nodos 
alcanzan una potencia de 9'2 GFLOPS por núcleo. 

3.11.2. Balance de carga de los procesadores 

Otra parte importante en la penalización de la ganancia real respecto de la teórica es 
la existencia de tiempos muertos en los cálculos, es decir, intervalos de tiempo en los 
que sólo algunas CPUs están calculando subdominios mientras otras están a la espera. 

Por ejemplo en este caso de núcleo completo existen 193 elementos combustibles 
más otros 64 “elementos” de reflector, para un total de 257 elementos. El número de 
subdominios formados en la disección de tipo elemento será de 193, uno por elemento 
combustible; para las disecciones tipo semi-colorset–H y –V son 208, y para la 
disección tipo colorset son 224. 

Si se reservan en el cluster por ejemplo 208 nodos para resolver todos los 
subdominios tipo semi-colorset a la vez, y además se reserva un procesador adicional 
con el papel de maestro y que realiza los cálculos nodales; claramente en la disección 
tipo elemento tendremos un número de procesadores reservados que en realidad están 
parados, con lo que penalizan nuestra ganancia, y en la disección tipo colorset habrá que 
resolver dos tandas de subdominios, una de 208 y otra con 16 procesadores, así que 
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tendremos un 92% de los procesadores sin realizar ninguna tarea mientras se resuelve la 
segunda tanda ya que esta no comienza hasta que se ha resuelto el primer grupo de 208 
subdominios. 

Por otro lado, hay que recordar que los elementos de reflector se resuelven en 
algunos de los subdominios que siempre contienen combustible, con lo que el tamaño 
de los subdominios y el tiempo necesario para su resolución no es homogéneo. Esto 
significa que en cada tanda de resolución de subdominios, algunos cálculos pueden 
terminar notablemente más tarde que otros, dejando parte de los procesadores en espera 
y generando más tiempos muertos que penalizan la ganancia real. 

Para paliar el efecto de los tiempos muertos, la primera versión del código ha sido 
mejorada de dos maneras: reduciendo la importancia del procesador maestro en las 
operaciones de paso de información, y realizando un rebalance de la carga de cálculo 
para cada procesador. 

La primera mejora consiste en dividir el almacenamiento de toda la información del 
núcleo entre los nodos de cálculo, ya que al principio ésta estaba contenida en el 
proceso maestro. Cuando se inició el acoplamiento con la termohidráulica la memoria 
disponible en un solo nodo de cálculo dejó de ser suficiente para contener toda esta 
información. 

Se definió entonces el concepto de contenedor como una unidad de información que 
comprende todos los valores de volumen y de superficie que afectan a un nodo del 
núcleo, que en nuestro caso Cartesiano siempre corresponde a un cuarto de elemento 
combustible. 

Los contenedores se distribuyen entre los nodos de cálculo al principio de la 
ejecución, de modo que todos los nodos conocen la situación de los contenedores a lo 
largo de la simulación. Este detalle es importante para realizar la segunda mejora. 

En la primera versión del código los contenedores se encontraban en el proceso 
maestro, los nodos de cálculo iban resolviendo subdominios secuencialmente. Y cuando 
algún subdominio era resuelto, el proceso esclavo se comunicaba con el maestro para 
proporcionar la solución y recibir un nuevo subdominio construido desde la información 
de los contenedores en el maestro. Este esquema es ventajoso porque evita la aparición 
de tiempos muertos, los esclavos que terminan un cálculo pueden continuar con otro 
subdominio inmediatamente, en principio. 

En la práctica esta inmediatez no era tal, ya que si varios esclavos terminaban en 
momentos similares tenían que hacer fila esperando su turno para devolver su solución 
y recibir un nuevo subdominio. 

En el momento en que los contenedores dejaron de estar en el proceso maestro, nos 
encontramos con que un esclavo que resolvía un dominio debía de esperar a los esclavos 
que almacenasen los contenedores que el necesitaría para resolver el siguiente 
subdominio en la lista. 
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Para evitar este efecto se decidió que al inicio de cada barrido, cada proceso esclavo 
ya tendría asignada una serie de subdominios por calcular, así que antes de iniciar la 
serie todos los esclavos se comunican entre sí con independencia del proceso maestro 
para intercambiar los contenedores que cada uno de ellos necesita para resolver su lista 
de subdominios. 

La mejora del balance de carga consistió en que los subdominios son ordenados por 
tamaño de mayor a menor, y de esa lista se asignan por orden los subdominios a cada 
uno de los esclavos, volviendo a empezar desde el primer esclavo si se llega al último 
disponible. 

De este modo todos los esclavos deben resolver aproximadamente un problema del 
mismo tamaño para tardar un tiempo similar, y además el tamaño de los subdominio 
que resuelven será lo más similar posible al tamaño asignado al resto de esclavos. 

Estos dos elementos hicieron el código más flexible y eficaz. Permitiendo la 
resolución de problemas de núcleo completo acoplados con la termohidráulica y 
aprovechando al máximo los tiempos de CPU disponibles. 
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4. Verificación 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con COBAYA3 para varios 
casos definidos con el objetivo de comprobar el buen funcionamiento de los modelos 
implementados en el código. 

En primer lugar se han realizado cálculos de núcleo completo para el núcleo 
PWR MOX/UO2 para estados estacionarios, cuyas soluciones han sido contrastadas con 
los cálculos del método nodal ANDES, con resultados aceptables. 

Se ha definido un transitorio con movimiento de un banco de control que se inserta 
en un conjunto de elementos combustibles, con el objetivo de comprobar el 
funcionamiento y precisión del algoritmo de paso de tiempo adaptativo. 

Además COBAYA3 ha sido objeto de una extensa verificación para geometrías 
PWR, BWR y VVER durante el proyecto europeo NURISP, ya que es uno de los 
códigos de núcleo que forma parte de la plataforma europea de simulación de núcleos 
NURESIM, lo que ha permitido mejorar y depurar las capacidades del código. 

Para la librería de parámetros neutrónicos preparada con NEWT, se presentan los 
casos utilizados para verificar el nivel de precisión que se puede obtener al utilizar 
factores de discontinuidad parametrizados según la vecindad, mostrando que la 
parametrización propuesta presenta buenas expectativas. 

Por último, se incluyen los casos utilizados para verificar la implementación del 
cálculo de sensibilidades aplicando el ASAP en COBAYA3 mediante su comparación 
con resultados de perturbación directa, como es práctica habitual. 

4.1. Descripción del benchmark PWR MOX/UO2  

El objetivo del benchmark organizado por la NEA, es modelar la expulsión 
incontrolada de una barra de control en un reactor que incluye combustibles de óxidos 
mixtos de Uranio y Plutonio  (MOX) de modo que su respuesta cinética es ligeramente 
distinta a la de un núcleo cargado solamente con óxidos de Uranio (UOX). 

El reactor elegido se basa en un modelo PWR de 4 lazos de Westinghouse similar a 
los reactores propuestos para el consumo de Plutonio en los Estados Unidos. Y las 
especificaciones junto con el análisis de resultados pueden encontrarse en (Kozlowski 
and Downar 2006). 

Se dispone de soluciones nodales, de transporte heterogéneo y de Monte Carlo. Y los 
datos incluyen secciones eficaces nodales y pin-by-pin homogeneizadas, y condensadas 
en 8 grupos de energía para el nivel pin-by-pin. 

La geometría describe el núcleo completo en un ciclo de equilibrio tal y como 
describe la Figura 4-1. 
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Figura 4-1. Mapa de recarga en un cuarto del núcleo 

 
Este benchmark es el único caso de núcleo completo disponible en la base de datos 

de la NEA que incluye secciones eficaces homogeneizadas al nivel de la barra de 
combustible para un transitorio de núcleo completo. 

Si bien, ha permitido verificar el funcionamiento de COBAYA3 en la mayor parte de 
sus capacidades, también es cierto que sufre de dos limitaciones importantes para la 
verificación del código: 

• Por un lado la librería no contiene factores de discontinuidad para cada tipo de 
barra de combustible con lo que los resultados obtenidos con el método pin-by-pin 
no son tan buenos como podrían, ya que el uso de estos factores es esencial para una 
reducción del error en los resultados. 

• Por otro lado, el rango de valores de las variables termohidráulicas para los que se 
han parametrizado las secciones eficaces no llega a cubrir la región de valores de 
ebullición del refrigerante. Esto supone una limitación a la hora de contrastar 
resultados nodales y pin-by-pin en situaciones acopladas con la termohidráulica en 
las que aparezca ebullición, donde el nivel de detalle empleado sí puede ser 
importante. 
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4.2. Estacionarios benchmark PWR MOX/UO2 

Se han realizado cálculos de núcleo completo con la descripción del benchmark 
PWR MOX/UO2 para estados estacionarios, cuyas soluciones han sido contrastadas con 
los cálculos del método nodal ANDES. 

Presentaremos resultados para estados estacionarios de núcleo completo sin 
acoplamiento termohidráulico en distintas configuraciones. Los resultados del cálculo 
pin-by-pin serán comparados con los de la solución nodal para las mismas condiciones 
con el código ANDES usando en ambos casos las librerías en 8 grupos de energía. 

Los resultados generados por los códigos nodales que participaron en este benchmark 
utilizando la librería proporcionada por los organizadores no obtenían resultados tan 
cercanos a la solución de referencia que se generó con el código DeCART para estados 
estacionarios como cabía esperar. Y el acuerdo durante el transitorio no era adecuado 
entre estos códigos nodales y el código BARS que generó sus propias secciones eficaces 
a partir de las composiciones isotópicas proporcionadas en el benchmark para cada tipo 
de elemento combustible y quemado. 

Recientemente se han generado con APOLLO2 (Sánchez, Mondot et al. 1988) 
secciones eficaces y factores de discontinuidad para el código nodal ANDES a partir de 
esas mismas composiciones isotópicas, encontrando que los resultados de los estados 
estacionarios se acercan más a las soluciones de transporte, y que los resultados para el 
transitorio son mucho más cercanos a la solución proporcionada por BARS que a la 
solución de los códigos nodales con la librería de secciones eficaces del benchmark 
(Sánchez-Cervera 2012). 

Debido a que las secciones eficaces pin-by-pin fueron generadas junto con los 
valores nodales, y a que seguramente estos valores no corresponden con las soluciones 
de transporte del benchmark, sólo se puede realizar, con garantías de estar utilizando 
parámetros con un mismo origen y procesamiento, una comparación entre las 
soluciones nodales y la pin-by-pin. 

Además, considerando que la calidad de las soluciones obtenidas con ANDES es 
similar a la de las soluciones obtenidas con PARCS, que se tomó como la solución 
nodal de referencia, cuya comparación se detalla en (Lozano 2010), podemos utilizar los 
resultados de ANDES como base de comparación, lo cual nos permite además analizar 
configuraciones más complejas no contempladas en el benchmark. 

Finalmente, las diferencias aquí presentadas no son en absoluto concluyentes sobre la 
mayor o menor calidad de ninguna de las soluciones, dado que las secciones eficaces 
pin-by-pin no venían acompañadas de factores de discontinuidad que acercasen sus 
resultados a los de una auténtica solución de transporte; pero son suficientes para 
verificar que la solución pin-by-pin es cualitativamente correcta. 

Un caso definido en el benchmark es el de inicio del transitorio con todos los bancos 
de control insertados y los bancos de parada extraídos, se establece la comparación de 
resultados en la siguiente tabla. Donde el Power Weighted Error (PWE) representa el 
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error relativo medio tomando la solución de ANDES como referencia pesado con la 
potencia de cada elemento, y el Error Weighted Error (EWE) es la misma cantidad pero 
pesada con el propio error. 
 

Tabla 4-I. Comparación para 3D HZP control insertado y parada extraída 
 

 Boro crítico 
(ppm) 

Error potencias por elemento 
%PWE %EWE 

COBAYA3 8G 1314 0.77 1.47 
ANDES 8G (nodal) 1335 ref ref 

 
Como se observa en esta tabla, ambas soluciones son bastante similares, en la Tabla 

4-II se representan los errores relativos en la potencia por elemento, se mantiene el 
cuarto de núcleo para mostrar que ambas soluciones convergen correctamente la 
simetría del problema. Las regiones sombreadas indican las posiciones donde los 
bancos de control se encuentran insertados, precisamente el error máximo (3.38%) se 
encuentra para el banco de control en la diagonal del núcleo y más cercano al reflector. 

 
Tabla 4-II. Errores relativos (%) de potencia por elemento para el caso 3D HZP 

control insertado y parada extraída 
 

1.93 -1.80 1.73 -0.91 -0.10 -0.19 0.72 -1.53 

-1.80 -0.84 -1.27 -1.03 -0.32 0.23 0.35 -1.16 

1.73 -1.27 1.66 -0.91 0.06 0.44 0.80 -1.91 

-0.91 -1.03 -0.91 -0.74 -0.49 0.66 2.18 0.11 

-0.10 -0.32 0.06 -0.49 3.38 0.37 1.14  

-0.19 0.23 0.44 0.66 0.37 1.94 1.04  

0.72 0.35 0.80 1.21 0.89 2.45   

-1.53 -1.16 -1.91 0.11     

 
Este problema se calculó utilizando 4 procesos esclavos y un maestro en un Intel(R) 

Core(TM) i5-2500K CPU @ 3.30GHz en 2 horas y 6 minutos en tiempo real 
(wall-clock time). Aunque se iniciaron 5 procesos, la CPU dispone sólo de 4 núcleos en 
un procesador (quad), esto no resta rendimiento a la ejecución puesto que el proceso 
maestro sólo realiza cálculos nodales mientras los esclavos están en espera, y cuando los 



Verificación 

 

169 
 

esclavos resuelven los subdominios el proceso maestro permanece a la espera excepto 
por mínimos intercambios de información. 

Un caso no definido en el benchmark pero también considerado es un cálculo con 
todas las barras extraídas excepto en un elemento del núcleo en posición totalmente 
asimétrica para comprobar las diferencias con el método nodal en un caso de este tipo. 

 
Tabla 4-III. Comparación para 3D HZP ARO-1 

 
 Boro crítico 

(ppm) 
Error potencias por elemento 
%PWE %EWE 

COBAYA-3 8G 1830 3.63 4.85 
ANDES 8G (nodal) 1845 ref ref 

 
Tabla 4-IV. Errores relativos (%) de potencia por elemento para el caso 3D HZP 

control insertado y parada extraída 
 

-2.94 4.24 -1.14 3.93 -1.92 -5.69 5.73 -1.13 

4.41 0.37 -1.86 -6.86 4.33 -0.72 -4.85 1.28 

-1.27 -2.05 -1.08 4.02 -0.37 -5.87 5.12 -6.96 

4.02 -7.51 3.83 -7.67 4.59 0.87 -4.31 0.89 

-2.59 3.72 -1.07 4.01 -2.25 5.24 1.58  

-6.24 -1.66 -6.74 0.26 4.63 -4.85 -0.95  

4.70 -5.65 4.89 -5.70 0.58 -0.40   

-2.04 0.22 -8.79 -0.65     

 
Como vemos en el mapa de errores por elemento correspondiente al cuarto donde se 

inserta el elemento de control y donde las diferencias son más elevadas. La posición 
sombreada corresponde a la posición donde se inserta el control y el elemento en 
contacto directo con el elemento controlado y el reflector muestra una acusada 
diferencia entre las dos aproximaciones. De nuevo no podemos indicar cuál estaría más 
acertada al no disponer de una solución de transporte de referencia ni de una librería 
pin-by-pin con factores de discontinuidad. 

Para este caso se iniciaron 9 procesos en un equipo con 2 procesadores de 4 núcleos 
cada uno Intel(R) Xeon(R) CPU E5335 @ 2.00GHz que tardaron 11 horas y 49 
minutos. Sensiblemente más que en el caso anterior al tener una distribución de flujo 
más heterogénea y también porque se inició el cálculo de la concentración de boro 
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crítica de 838 ppm lejos de las condiciones de la solución de 1830 ppm. El lazo de boro 
se encuentra por fuera del cálculo de keff lo cual es menos eficiente pero evita falsas 
convergencias de la concentración crítica. Además la velocidad de proceso es un tercio 
de la anterior. 

4.3. Transitorio de movimiento de banco de control con paso 
de tiempo adaptativo 

En este apartado, con el objetivo de verificar el código neutrónico junto con el 
algoritmo de paso de tiempo adaptativo para cálculos transitorios, se presentan los 
resultados obtenidos para un transitorio de movimiento de un banco de control en un 
conjunto de 2x2 elementos combustibles, iguales 2 a 2 en las diagonales y con 
condición de contorno reflexiva en la dirección radial y de vacío en la dirección axial 
formando un tablero de ajedrez infinito. 

Las secciones eficaces se tomaron del benchmark PWR MOX/UOX, un elemento 
corresponde a un elemento UOX al 4.5w/0 y quemado hasta 17.5 GWd/t, éste es el 
elemento donde se sitúa el banco de control, el otro elemento es un MOX al 4.0w/0 y 
quemado hasta 32.5 GWd/t; los dos tienen una capa de reflector en su parte superior e 
inferior de 21.42 cm que coincide con el paso del elemento, siguiendo la especificación 
del benchmark. 

No hay acoplamiento termohidráulico, así que el problema no es realista, ya que sólo 
se quiere verificar el método neutrónico. Se define un nivel de potencia arbitrario de 52 
MW para el conjunto, con el banco de control totalmente extraído se realiza una 
búsqueda de boro crítico y se define el siguiente transitorio en 4 tramos: 

• Desde 0 hasta 5 segundos el banco de control se inserta a una velocidad constante. 
• Entre 5 y 15 segundos, el banco de control permanece parado con una inserción 

parcial. 
• Entre 15 y 20 segundos, el banco se extrae con la misma velocidad con la que fue 

insertado quedando de nuevo totalmente extraído del grupo. 
• Entre 20 y 30 segundos, el banco permanece extraído y se observa la evolución del 

flujo. 
Las velocidades del banco se definen en pasos/segundo con una equivalencia de 0.6 

pasos/cm. Se han utilizado 3 velocidades de 1.2, 4.8 y 19.2 pasos/segundo, para 
comprobar su efecto sobre la selección del paso de tiempo. Además cada uno de los 
tramos siempre comienza con un paso de tiempo de 0.01, que es mucho menor de lo 
necesario para este transitorio en cualquier caso. El paso de tiempo es ajustado como se 
explicó en la sección 3.6.4. y las reactividades no se calcularon con el flujo adjunto en 
este caso. 

La Figura 4-2 muestra la evolución de la potencia con el tiempo para las tres 
velocidades de movimiento del banco de control y la Figura 4-3 la de la reactividad. 
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Figura 4-2. Evolución de la potencia 

 

 
Figura 4-3. Evolución de la reactividad 

 
Para cada velocidad creciente del banco de control, el número de pasos de tiempo en 

el transitorio fue de 16, 24 y 42 respectivamente, lo cual puede apreciarse en las dos 
figuras anteriores. Los cálculos anteriores han sido comparados con cálculos de 
referencia con un paso de tiempo de 0.2 segundos cuyos valores forman las líneas 
continuas de las figuras, encontrándose que los valores obtenidos son casi coincidentes 
con los de los transitorios de referencia. 
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4.4. Verificación de COBAYA3 en el proyecto NURISP 

Además COBAYA3 ha sido verificado extensivamente para geometrías LWR 
durante el proyecto NURISP, al ser uno de los códigos de núcleo que forma parte de la 
plataforma europea de simulación de reactores nucleares NURESIM. 

En el proyecto NURISP dentro del subproyecto SP1 de Física del Núcleo, se definió 
una tarea o Work Package 1.4 denominado Core Physics Benchmarking for Verification 
and Validation, donde se tenía como objetivo parcial verificar los códigos de la 
plataforma para distintos tipos de barras de combustible y agrupaciones de barras en 
reactores de potencia (PWR, BWR y VVER). 

Las soluciones de referencia se generaron con TRIPOLI4, y APOLLO2 fue el código 
lattice de transporte utilizado para generar secciones eficaces homogeneizadas a nivel 
nodal y pin-by-pin, para los códigos de difusión y difusión/SP3 de la plataforma, 
COBAYA3 y DYN3D respectivamente. 

Se definieron problemas 2D para los tres tipos de reactores, con tamaños que iban 
desde agrupaciones de unas pocas barras, a agrupaciones tipo colorset elementos 
combustibles. Y a distintas condiciones de temperaturas y densidades. 

Las soluciones proporcionadas por APOLLO2 fueron enfrentadas a los cálculos de 
TRIPOLI4 con buenos resultados en cualquier caso. 

Con APOLLO2 se generaron secciones eficaces y factores de discontinuidad y SPH, 
para los tres tipos de núcleos considerados que fueron utilizadas por COBAYA3 (con 
factores de discontinuidad) y DYN3D (con factores SPH) para realizar sus cálculos y 
comparar frente a la solución de transporte de APOLLO2. Con el objetivo de verificar 
los esquemas de cálculo y la generación de parámetros neutrónicos. 

Como resultado de ese trabajo se generaron 3 informes (Herrero, Dufek et al. 2012, 
Todorova, Zheleva et al. 2012, Zheleva, Ivanov et al. 2012), uno para cada tipo de 
reactor donde todas las soluciones de COBAYA3 están de acuerdo con la solución de 
referencia de transporte, con desviaciones por debajo de 1 pcm en keff y de 0.05% en las 
potencias por barrita, cuyo detalle puede consultarse en dichos informes. 

Estas desviaciones son debidas a motivos básicamente numéricos en pérdida de 
precisión a lo largo del proceso de cálculo, escritura y lectura de valores. Sirviendo de 
verificación para la implementación de COBAYA3 para las geometrías cartesiana y 
hexagonal, y en el uso de factores de discontinuidad de la interfase. 

4.5. Factores de discontinuidad con efecto de vecindad 

Para la verificación de las librerías de parámetros neutrónicos calculados con NEWT 
y comprobar el nivel de precisión que se puede obtener al utilizar factores de 
discontinuidad parametrizados según la vecindad, se han definido cinco clusters de 
barras con condiciones de frontera reflectivas. 
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En concreto se trata de comprobar la metodología presentada en el apartado 3.5. La 
configuración de los clusters se representa en la Figura 4-4 y en ellos se combinan los 6 
tipos de barras definidos en la sección 3.5.1. 
− El Cluster A es representativo de un elemento de combustible tipo MOX incluyendo 

dos tubos guía, tres barras de combustible con un enriquecimiento moderado de 
Plutonio, y el resto con un enriquecimiento elevado de Plutonio. 

− El Cluster B es representativo de un elemento de combustible tipo UOX incluyendo 
dos tubos guía y una barra de Gadolinio. 

− El Cluster C corresponde a un elemento UOX con las barras de control insertadas. 
− El Cluster D es similar al cluster C pero además incluye barras de Gadolinio para 

crear un problema de vecindad aún más complejo. 
− El Cluster E está basado en una combinación de los clusters A y B para comprobar 

la metodología en las interfases MOX/UOX. 
 

 
Figura 4-4. Agrupaciones definidas para comprobar la metodología 
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Todos los cálculos se llevaron a cabo con el código NEWT y se produjeron valores 
exactos para las secciones eficaces homogeneizadas y colapsadas, y para los IDF por 
cada cara. El uso de tales valores en el método de difusión de COBAYA3 reprodujeron 
los resultados de NEWT tanto en el valor de la keff como en la distribución de potencias 
por barrita exactamente, en 2, 4 y 8 grupos de energía, como cabía esperar. 

Los mismos cálculos se realizaron con COBAYA3. Primero, sin utilizar factores de 
discontinuidad; después utilizando los IDF de celda aislada provenientes de los cálculos 
de malla infinita (SC-IDF); y finalmente, usando los factores de discontinuidad 
corregidos por efecto de la vecindad. En todos los casos se comprobaron ambas 
definiciones de los IDF, la proveniente de GET y la de BBH. 

Debe considerarse que un cambio en las condiciones de frontera respecto del caso de 
malla infinita producirá una modificación en los IDF; y también en las secciones 
eficaces homogeneizadas debido al cambio en la forma espacial/espectral del flujo 
dentro de la celda, también denominado efecto de re-homogeneización. El estudio 
realizado se centra sólo en el primero de estos efectos, de manera que en todos los casos 
las secciones eficaces utilizadas provienen del cálculo de transporte exacto, y el efecto 
de re-homogeneización no está presente. 

Las siguientes tablas contienen las desviaciones en keff calculadas como la diferencia 
entre los resultados de COBAYA3 y los valores de referencia de NEWT, y los errores 
relativos máximos en potencias por barrita para cada cluster. En ellas los valores en rojo 
indican diferencias en reactividad por encima de 100 pcm y discrepancias en potencias 
por encima del 1%. 

Se ha realizado un estudio extensivo para parámetros generados en 2, 4 y 8 grupos de 
energía, y para las definiciones GET y BBH con el objetivo de medir el rendimiento de 
la metodología en cada una de estas situaciones. 

Las Tabla 4-V y Tabla 4-VI corresponden a cálculos sin factores de discontinuidad. 
Los resultados son, en general, malos para todos los casos, sin importar el número de 
grupos de energía utilizado, esto nos indica que el uso de algún tipo de factor de 
corrección es obligatorio, como ya sabíamos. 

 
Tabla 4-V. Desviaciones de keff sin IDF 

 
Δkeff (pcm) 2 grupos 4 grupos 8 grupos 
Cluster A 22 -129 -164 
Cluster B -302 -341 209 
Cluster C -257 -434 -262 
Cluster D -765 -827 -378 
Cluster E -166 -229 -56 
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Tabla 4-VI. Máximo error en potencia por barrita sin IDF 
 

Error relativo (%) 2 grupos 4 grupos 8 grupos 
Cluster A 0.88 0.94 0.88 
Cluster B 2.39 1.91 1.91 
Cluster C 1.97 1.50 1.73 
Cluster D 3.18 2.83 2.47 
Cluster E 2.52 2.52 2.52 

 
La introducción de factores de discontinuidad de malla infinita (ver Tabla 4-VII y 

Tabla 4-VIII) mejora ligeramente los errores en las potencias por barrita, pero la 
predicción de keff es, para algunos casos, incluso peor que los valores obtenidos sin 
factores de corrección. La diferencia relativa entre el valor del IDF de malla infinita y el 
valor exacto de la solución de referencia puede ser tan alta como un 30%, lo cual 
implica algunos resultados poco precisos. 

 
Tabla 4-VII. Desviaciones de la keff con SC-IDF 

 
Δkeff (pcm) 2g-GET 2g-BBH 4g-GET 4g-BBH 8g-GET 8g-BBH 
Cluster A -48 -20 -50 -74 -58 -90 
Cluster B 316 67 335 65 480 204 
Cluster C 350 -236 433 -355 631 -209 
Cluster D 58 -523 203 -544 480 -317 
Cluster E 283 140 314 121 528 323 

 
Tabla 4-VIII. Máximo error en potencia por barrita con SC-IDF 

 
Error relativo (%) 2g-GET 2g-BBH 4g-GET 4g-BBH 8g-GET 8g-BBH 

Cluster A 1.39 0.97 1.39 0.90 1.52 1.01 
Cluster B 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.96 
Cluster C 2.08 1.97 1.73 1.39 1.85 1.62 
Cluster D 1.71 2.12 1.24 1.77 1.03 1.77 
Cluster E 3.74 2.49 3.66 2.34 3.98 2.65 

 
Se ha propuesto una parametrización optimizada y los resultados se muestran en las 

Tablas IIIa y IIIb. Puede verse una mejora significativa de la precisión en términos de 
keff y potencias por barrita para las configuraciones A, B y C en cualquier número de 
grupos de energía. En los clusters más complicados D y E, los errores máximos se 
reducen hasta por debajo del 1.5%. 
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Tabla 4-IX. Desviaciones de la keff usando unos OP-IDF 
 

Δkeff (pcm) 2g-GET 2g-BBH 4g-GET 4g-BBH 8g-GET 8g-BBH 
Cluster A -16 -9 -4 -16 0 -25 
Cluster B -51 -39 -67 -35 -90 -58 
Cluster C -50 18 -86 71 -153 27 
Cluster D -26 -148 -108 -43 -109 -49 
Cluster E -76 -68 -23 -29 -1 -2 

 
Tabla 4-X. Máximo error en potencia por barrita con OP-IDF 

 
Error relativo (%) 2g-GET 2g-BBH 4g-GET 4g-BBH 8g-GET 8g-BBH 

Cluster A 0.82 0.42 0.73 0.21 0.82 0.25 
Cluster B 0.50 0.48 0.50 0.48 0.60 0.48 
Cluster C 1.16 1.04 0.73 0.81 0.92 0.92 
Cluster D 1.19 1.26 1.19 0.84 1.49 1.14 
Cluster E 1.18 0.86 0.86 1.01 0.78 1.18 

 
Hay que considerar que para obtener una dependencia analítica para los IDF se 

despreció la naturaleza matricial de la formulación ACMFD. El hecho de despreciar 
todos los términos no diagonales implica descartar la dependencia de los IDF de los 
mismos parámetros pero para distintos grupos de energía del propio. La razón para 
evitar dicha investigación es simplemente que el método dejaría de ser práctico, primero 
porque serían necesarios muchos más casos 3x3 para tener un número suficiente de 
puntos para el ajuste estadístico, incrementando las necesidades de cálculo al generar la 
librería. Después, un número más elevado de términos debería ser almacenado 
reduciendo las ventajas respecto a un almacenamiento explícito para cada posición de 
las barras. Y por último, pero no menos importante, el carácter no lineal del método 
sería ampliado de manera que la convergencia del lazo de recálculo de los IDF quedaría 
muy comprometida. 

Además de estos resultados, la calidad del ajuste funcional se midió para cada cluster 
calculando la solución de referencia e introduciendo los valores exactos de los 
parámetros en los funcionales calculados. Los IDF resultantes se compararon entonces 
con los valores exactos, produciendo los errores de la Tabla IV. Estos valores siempre 
se encuentran por debajo del 6% en el peor de los casos, de manera que la hipótesis de 
un comportamiento lineal queda validada en un rango suficientemente amplio de 
variación de los IDF. 

Más importante que las diferencias con respecto a la solución de transporte es el 
hecho de que la iteración no-lineal de los IDF debe converger a niveles de error por 
debajo de los contenidos en la tabla, aunque no mucho menores ya que eso tampoco 
tiene sentido. 
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Tabla 4-XI. Desviación máxima de los IDF parametrizados de los valores de 
referencia 

 
Error relativo (%) 2g-GET 2g-BBH 4g-GET 4g-BBH 8g-GET 8g-BBH 

Cluster A 2.2% 1.1% 2.2% 1.3% 2.6% 1.4% 
Cluster B 1.4% 0.7% 1.4% 1.3% 1.6% 1.5% 
Cluster C 1.8% 1.4% 2.1% 1.9% 2.1% 2.1% 
Cluster D 2.1% 2.2% 5.5% 2.2% 5.5% 3.2% 
Cluster E 4.4% 2.4% 4.4% 2.4% 6.9% 3.5% 

 
La iteración sobre los IDF en COBAYA3 se realiza por fuera del lazo de keff, y 

comienza utilizando el mismo IDF en todas las interfases o gf  para obtener el primer 

resultado. Entonces se calculan los valores de interfase y los bucklings para obtener los 
nuevos IDFs de la expresión (3.5-6), se comprueba la convergencia de los IDF, y el 
método continúa con un nuevo cálculo de autovalor si es necesario. 

Para obtener convergencia en la iteración del IDF, se emplea un coeficiente de 
amortiguación en los IDFs calculados del orden de 0.98 para evitar inestabilidades; esto 
significa que el valor del IDF se actualiza con un 2% del valor recién calculado y un 
98% del valor previo para cada iteración. Con este valor del factor el número de 
recálculos del IDF comenzando desde el valor de celda aislada está siempre entre 100 y 
200 para un nivel de convergencia del 1%. 

Para cada iteración del lazo se comienza con una distribución del flujo más cercana a 
la siguiente solución, de modo que el tiempo de cálculo se va reduciendo con cada 
iteración. Sin embargo, el tiempo de cálculo es aún elevado para la solución de núcleo 
completo donde la solución de la iteración de fuente para un elemento combustible 
puede llevar minutos. En este sentido, sería necesario mejorar el lazo del IDF 
combinándolo con el lazo de fuente o relajando ligeramente el nivel de convergencia el 
IDF; por ejemplo, si el criterio se modifica del 1% al 2%, el lazo termina unas 20 
iteraciones antes. 

También una reducción del factor de amortiguación desde 0.98 podría mejorar la 
convergencia, ya que este valor se eligió para una máxima estabilidad. Por ejemplo, 
utilizando un factor de 0.85 se convergieron todos los casos excepto para 8 grupos de 
energía con la definición GET del IDF. El número de iteraciones fue entonces de entre 
10 y 30, dependiendo del número de grupos y el tipo de cluster, lo cual es bastante 
aceptable. 

4.6. Aplicación del ASAP 

Para verificar la implementación del cálculo de sensibilidades mediante ASAP en 
COBAYA3, se ha realizado su comparación, primero frente a una solución simple 
analítica, después con resultados de perturbación directa, como es práctica habitual. 



178 
 

4.6.1. Placa infinita con fuente externa 

Uno de los primeros casos de verificación compara resultados de COBAYA3 con la 
solución analítica de difusión en un problema unidimensional formado por una placa de 
sección eficaz constante y con una fuente externa homogénea, perturbada por la 
posición de un detector puntual, cuyas propiedades se describen en la Tabla 4-XII. 
 

Tabla 4-XII. Propiedades del problema de placa infinita 
 

aΣ  0.3673 cm-1 

D  0.23 cm 

Espesor de la placa L  2 cm 

Valor de la fuente externa S  1.E+7 n/cm3/s 

Sección eficaz en la posición del detector dΣ  103 cm-1 

 
El problema adjunto se resolvió con una fuente externa modelada como una función 

delta, pretendiendo simular la sensibilidad de una respuesta a un detector emplazado en 
esa posición. En concreto las ecuaciones unidimensionales que se resuelven son: 

 
( )

2

2

2

2

0

0

a

a d

dD S
dx
dD x b
dx

φ φ

φ φ δ

−Σ + =

−Σ +Σ − =

 (4.6-1) 

Con una condición de flujos nulos en las frontera del problema y donde b es la 
distancia de la función delta al centro de la placa donde se sitúa el origen de 
coordenadas. 

Las Figura 4-5 y Figura 4-6 muestran el flujo directo y adjunto calculados con 
COBAYA3 junto con las soluciones analíticas para distintas posiciones del detector, 
medidas desde el centro de la placa e indicadas por el parámetro b que varía desde 0.2 
hasta 0.8 para comprobar la variación de la función adjunta. El acuerdo entre las dos 
soluciones es muy bueno. 
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Figura 4-5. Flujo directo para la placa unidimensional 

 

 
Figura 4-6. Flujo adjunto para la placa unidimensional con fuente externa 
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Con este problema de difusión se calcularon sensibilidades utilizando los flujos 
directo y adjunto, de nuevo con muy buenos resultados, como muestra la Tabla 4-XIII. 

 
Tabla 4-XIII Sensibilidades absolutas para un detector puntual en la placa 

 

 
b = 0.2 cm b = 0.4 cm 

COBAYA3 Analíticas COBAYA3 Analíticas 

DR ∂∂ /  -0.141501E+10 -0.141882E+10 -0.121468E+10 -0.121751E+10 

aR Σ∂∂ /  -0.333063E+10 -0.334011E+10 -0.302621E+10 -0.303370E+10 

SR ∂∂ /  0.128762E+03 0.128936E+03 0.114376E+03 0.114494E+03 

dR Σ∂∂ /  0.125011E+08 0.125180E+08 0.111045E+08 0.111159E+08 

 
b = 0.6 cm b = 0.8 cm 

COBAYA3 Analíticas COBAYA3 Analíticas 

DR ∂∂ /  -0.894423E+09 -0.895746E+09 -0.477511E+09 -0.476982E+09 

aR Σ∂∂ /  -0.245239E+10 -0.245636E+10 -0.150197E+10 -0.150054E+10 

SR ∂∂ /  0.893736E+02 0.893969E+02 0.521469E+02 0.520320E+02 

dR Σ∂∂ /  0.867705E+07 0.867931E+07 0.506281E+07 0.505165E+07 

 

4.6.2. Material homogéneo con fuente de fisión 

También se planteó un problema de autovalor para un caso de criticidad comparando 
las soluciones entre APOLLO2 y COBAYA3 para una placa infinita de espesor L, pero 
con condición reflexiva en las fronteras, con lo que se trata de un material homogéneo 
infinito con las propiedades de la Tabla 4-XIV. 

 
Tabla 4-XIV. Descripción del problema de autovalor para la placa 

 
 Grupo 1 Grupo 2 

aΣ  0.09640 cm-1 0.07230 cm-1 

D  2.231 cm 4.068 cm 

fΣ  0.024 cm-1 0.05784 cm-1 

fυΣ  0.07230 cm-1 0.1562 cm-1 

Espesor de placa L 10.0 cm 10.0 cm 

 APOLLO2 COBAYA3 ANALÍTICO 
Autovalor k 1.21997 1.22001 1.22000 
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Los flujos directo y adjunto obtenidos de la solución fueron comparados y utilizados 

para aplicar el ASAP y obtener las sensibilidades del autovalor k a cada sección eficaz 
que se muestran en la Tabla 4-XV. 

 
Tabla 4-XV. Sensibilidades relativas del autovalor k 

 
 APOLLO2 COBAYA3 

1/ ak Σ∂∂  -0,66666 -0,66667 
2/ ak Σ∂∂  -0,59015 -0,59017 
1/ χ∂∂k  1,00000 1,00000 
2/ χ∂∂k  0,00000 0,00000 

1/ fk Σ∂∂  0,24318 0,24317 
2/ fk Σ∂∂  0,11804 0,11803 

1/ υ∂∂k  0,40985 0,40983 
2/ υ∂∂k  0,59016 0,59017 

4.6.3. Elemento combustible 

Por último, se han calculado las sensibilidades del autovalor k para un elemento 
combustible supuesto en malla infinita, con secciones eficaces homogeneizadas por 
barrita. El elemento tiene reflectores axiales superior e inferior con condición de 
frontera de vacío en la dirección axial. 

La descripción proviene del benchmark PWR MOX/UO2 (Kozlowski and Downar 
2006) y es un elemento de óxido de uranio al 4.2 w/0 en U-235 y un quemado de 
37.5 GWd/t, la altura activa son 367.76 cm para la parte reactiva y 21.42 cm para cada 
uno de los reflectores, el paso del elemento es 21.42 cm en un grupo de 17x17 barras de 
las que se conocen secciones eficaces homogeneizadas por barra en 8 grupos de energía. 

Se han perturbado las secciones eficaces para el reflector y algunos materiales del 
elemento combustible para calcular las sensibilidades de la keff por recálculo directo. 
Estos valores se han comparado con las sensibilidades obtenidas aplicando el ASAP. 

Desde la Figura 4-7 hasta la Figura 4-11 se muestran las sensibilidades obtenidas por 
recálculo para algunos materiales y grupos de energía en el elemento combustible 
cuando se perturbó el coeficiente de difusión y la sección eficaz de absorción. Las 
perturbaciones realizadas en la sección de absorción para el reflector axial no fueron 
calculadas con la suficiente precisión ya que el efecto de las perturbaciones sobre la keff 
no fue suficiente y por eso no aparecen en las figuras. 
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Los coeficientes de difusión y secciones eficaces de absorción se cambiaron en un 
rango del 1% al 6% para un único tipo de material de los elementos cada vez, y los 
resultados se compararon con los obtenidos por aplicación del ASAP. 

Los puntos en las figuras en la posición de perturbación nula de los valores 
nominales se corresponden precisamente con el resultado del ASAP, el resto de puntos 
se deben a los recálculos de perturbaciones. Es claro que los resultados de las 
perturbaciones coinciden con los obtenidos con los flujos directo y adjunto, 
mostrándose además un comportamiento bastante lineal de las respuestas frente a las 
perturbaciones, lo cual es muy deseable para que la aplicación del método sea precisa. 

Los tres materiales presentados sin barras de combustible UOX, barras de 
combustible con Integrated Fuel Burnable Absorber (IFBA), y celdas de reflector, todas 
muestran un buen comportamiento del método aunque las propiedades de los materiales 
sean discontinuas. 

 

 
Figura 4-7. Sensibilidad de la keff al coeficiente de difusión del reflector axial 

en el grupo de energía 1 de 8 
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Figura 4-8. Sensibilidad de la keff al coeficiente de difusión de las barras de UOX 

en el grupo de energía 7 de 8 
 

 
Figura 4-9. Sensibilidad de la keff a la absorción de las celdas de UOX 

en el grupo de energía 7 de 8 
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Figura 4-10. Sensibilidad de la keff al coeficiente de difusión de las celdas IFBA 

en el grupo de energía 5 de 8 
 

 
Figura 4-11. Sensibilidad de la keff a la absorción de las celdas IFBA 

en el grupo de energía 5 de 8 
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5. Conclusiones y desarrollos futuros 

5.1. Conclusiones 

El presente trabajo se ha dedicado al desarrollo de una herramienta de cálculo 
neutrónico basada en teoría de difusión para reactores nucleares al nivel de la barra de 
combustible, con capacidad para ser acoplada con códigos termohidráulicos. 

El principal objetivo ha sido extender el método existente, que realizaba cálculos en 
2 dimensiones y 2 grupos de energía, para tratar problemas tridimensionales con la 
intención de permitir la realimentación termohidráulica, y poder utilizar librerías de 
parámetros neutrónicos en cualquier número de grupos de energía. 

Con ello se ha conseguido disponer de un código 3D con detalle a nivel de barrita, y 
aplicable a otros tipos de reactores además de los PWR, que podrían requerir librerías 
en más grupos de energía que los tradicionales rápido y térmico como los reactores 
rápidos, o quizás reactores cargados con combustibles de óxidos mixtos. Además de 
que, por otra parte, una realimentación termohidráulica detallada tiene especial interés 
en su aplicación a reactores BWR. 

 
Metodología de disecciones alternadas paralelizada 

La metodología de disecciones alternadas utilizada ha mostrado buenas propiedades 
de convergencia en muy diversos casos de cálculo de autovalor y transitorios, con unas 
tasas de convergencia que hacen el método efectivo para cálculos de núcleo completo 
cuando la programación se ha paralelizado. 

La técnica de resolución previa ha sido mejorada incluyendo todas las posibles 
disecciones o agrupaciones de los nodos del núcleo y evitando el cálculo de corrientes 
en líneas medias de las celdas que resultaban en una pérdida de precisión. 

Se ha demostrado la mejora de la convergencia del método de descomposición en 
subdominios combinado con una aceleración nodal. Y se ha concluido que una 
aceleración de este tipo es necesaria para hacer el método competitivo, pero también 
para asegurar su convergencia en configuraciones complejas. 

No se ha conseguido hacer efectiva una aceleración nodal de la solución pin-by-pin 
en casos transitorios para cada paso de tiempo, esto ha sido debido a que ambas 
evoluciones temporales, nodal y pin-by-pin, no coinciden exactamente excepto al final 
de la convergencia del método de disecciones alternada; de manera que este tipo de 
aceleración no parece un buen método para los cálculos transitorios. 

En su lugar se ha investigado la reducción del error local de truncamiento debido a la 
discretización temporal elevando el esquema a segundo orden, y además aprovechando 
la solución de primer orden para utilizar un paso de tiempo adaptativo. 
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Mejoras en la resolución del sistema lineal 
Se han analizado algunos métodos de Krylov y tipos de precondicionadores, 

seleccionando un método GMRES precondicionado mediante una descomposición LU 
incompleta para la resolución del sistema lineal resultante de la formulación del 
problema. 

 
Parametrización del efecto de vecindad en los factores de discontinuidad 

Se ha logrado una prueba de principio suficientemente sólida de la posible 
parametrización de dos definiciones de los factores de discontinuidad de la interfase 
basada en el método ACMFD. Dicha parametrización es necesaria si el método de 
difusión se desea poner en competencia con los métodos de transporte para núcleo 
completo que se están desarrollando en la actualidad. 

 

Tratamiento del efecto de rod-cusping 
Se han estudiado las ventajas e inconvenientes de dos métodos simples de tratar las 

celdas con barras de control parcialmente insertadas. Los resultados indican que la 
división de las celdas en las partes con/sin barra de control produce resultados más 
precisos que utilizar promediados de las secciones eficaces para toda la celda utilizando 
un pesado de flujos interpolados. 

 
Cálculos acoplados neutrónica-termohidráulica 

Aunque se dispone de las herramientas adecuadas, no se pudo disponer de una 
librería de secciones eficaces apropiada para comprobar las diferencias entre un código 
nodal acoplado con un código de canales frente a un código pin-by-pin acoplado a un 
código de subcanales en una situación más compleja como es una generación masiva de 
vapor en algún elemento combustible. Este caso ayudaría a determinar la potencial 
mejora de una solución pin-by-pin frente a una nodal. 

Por otro lado, el método de acoplamiento externo entre códigos neutrónicos y 
termohidráulicos obliga a emplear pasos de tiempo reducidos durante transitorios 
rápidos. Se ha preparado un método de paso de tiempo adaptativo para la neutrónica y 
se ha mostrado su potencial; pero en cálculos acoplados el error local de truncamiento 
en el paso de tiempo es de primer orden al acoplar los dos métodos externamente, lo 
cual limita la aplicabilidad del paso de tiempo adaptativo. Sería necesario recuperar una 
convergencia global de segundo orden en el tiempo para beneficiarse de pasos de 
tiempo adaptativos en las simulaciones. 

 
Cálculo de sensibilidades 

Se ha incluido la metodología de cálculo de sensibilidades mediante el flujo adjunto 
(ASAP) en el código verificando su correcto funcionamiento para la función de 
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respuesta keff. Los cálculos del flujo adjunto funcionan igualmente con el esquema de 
descomposición en subdominios. Además se han formulado las expresiones para otras 
respuestas de interés tales como la potencia total del reactor o secciones eficaces 
homogeneizadas. 

 

Verificación del método 
Se ha comprobado exhaustivamente el funcionamiento de la metodología de 

disecciones alternadas para muy distintas configuraciones, en estados estacionarios y 
transitorios. Para los casos transitorios se ha comprobado además el buen 
funcionamiento del algoritmo de paso de tiempo adaptativo implementado. 

Los tiempos de cálculo del código para un núcleo completo PWR de 193 elementos 
combustibles indican que la paralelización de la descomposición en subdominios por 
disecciones alternadas es competitiva, estando en el orden de horas para un estacionario 
y días para un transitorio. Hay que considerar que las librerías que se utilizaron en esta 
aplicación eran de 8 grupos de energía, cuando estructuras en 2 y 4 grupos serían más 
usuales reduciendo notablemente los tiempos de simulación. 

Los cálculos de COBAYA3 incluyendo factores de discontinuidad exactos se han 
comparado frente a las soluciones de transporte de referencia con una desviación nula. 
Además se han generado una serie de casos típicos de núcleos PWR, donde se ha 
comprobado el funcionamiento de la parametrización propuesta para los factores de 
discontinuidad en función de la vecindad. 

5.2. Desarrollos futuros 

Geometrías hexagonales 
Sería interesante disponer de una extensión del esquema de descomposición en 

subdominios por disecciones alternadas en geometrías de elementos combustibles 
hexagonales, lo que ampliaría la aplicación del código a reactores VVER y reactores 
rápidos tipo SFR 

En ese caso, también sería importante extender la posibilidad de utilizar IDF 
parametrizados con la vecindad para mallas hexagonales utilizando la formulación 
ACMFD correspondiente. 

 

Tratamiento del efecto de rod-cusping 
Una de las ventajas adicionales de la subdivisión de las celdas con barras de control 

parcialmente insertadas, es que implican la posibilidad de emplear factores de 
discontinuidad de la interfase en la dirección axial para la interfase formada por la punta 
de la barra de control, donde el empleo de un factor de corrección podría ser 
aconsejable. 
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Métodos de resolución del sistema lineal 
Quizás fuese posible la selección de métodos iterativos y precondicionadores aún 

más adecuados a la estructura de las matrices que se están resolviendo, con la 
posibilidad de mejorar el rendimiento del método. 

 
Parametrización del efecto de vecindad en los factores de discontinuidad 

Una tarea por realizar en este punto es la parametrización de los IDF para la zona de 
interfase núcleo-reflector, donde se concentran los errores del método de difusión, junto 
con las zonas donde se insertan barras de control. 

Además es necesario verificar el comportamiento de la convergencia del método en 
problemas de núcleo completo, donde el efecto no-lineal de la actualización de los IDF 
podría comprometer la convergencia global del método. 

 
Aceleración nodal 

Hay un número de áreas donde el método nodal debería acompañar los desarrollos 
del método pin-by-pin para tener una herramienta de conjunto completa. 

Sería necesario extender ANDES para resolver el flujo adjunto y poder usar sus 
cálculos de flujo adjunto para acelerar la resolución adjunta pin-by-pin que ahora no se 
encuentra acelerada, con lo que su tasa de convergencia puede ser muy mejorada igual 
que se ha hecho con el flujo directo. 

La aceleración en cálculos transitorios no ha alcanzado una efectividad similar a la 
alcanzada en su aplicación en los cálculos estacionarios, pero ello no significa que no 
sea posible, más pruebas y desarrollos en esta línea serían útiles. 

Además el método nodal continua ejecutándose en un solo procesador, y se vuelve 
una limitación a la efectividad del método paralelizado cuando el número de 
procesadores disponibles es elevado pero permanecen sin realizar ninguna tarea a la 
espera de la solución nodal; la paralelización del método nodal podría beneficiar el 
rendimiento global del código aprovechando los procesadores disponibles también 
durante la resolución a la escala nodal, además de hacer posibles soluciones más rápidas 
también para ANDES ejecutado de manera autónoma. 

 
Cálculos de sensibilidades 

Se han presentado las formulaciones del cálculo de sensibilidades para algunas 
respuestas que aún no se han incluido en COBAYA3, como la potencia total, tasas de 
reacción o parámetros nodales. Su inclusión añadiría valor y capacidades interesantes al 
código, mientras que el esfuerzo necesario para su inclusión no es muy grande. 

Además, se ha identificado la posibilidad de calcular sensibilidades de las respuestas 
al paso de malla axial, esto podría permitir encontrar mallados axiales óptimos para 
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cada problema, o identificar cuando estos mallados no son adecuados para la precisión 
requerida. 

 

Cálculos transitorios 
El esquema de discretización de Crank-Nicolson no es L-estable, por lo que sería 

deseable cambiar este esquema de segundo orden por otros L-estables como los 
métodos de Rosenbrock. Además sería recomendable reducir aún más el ELT, ya que 
los transitorios de expulsión de barra requieren pasos de tiempo demasiado reducidos 
para obtener soluciones en un tiempo de cálculo razonable. Sería necesario entonces 
acudir a métodos de mayor orden, o volver a investigar la aplicación de métodos como 
el IQM incluyendo un algoritmo de paso de tiempo adaptativo que sea al menos tan 
efectivo como el aplicado. 

 
Uso de librerías de secciones eficaces en cálculos con quemado 

El nivel de cálculo pin-by-pin y la posibilidad de usar un mayor número de grupos de 
energía que los habituales rápido y térmico, podría tener un impacto en los cálculos de 
quemado al contemplar un mayor nivel de detalle en la distribución espacial del 
quemado dentro del elemento, tanto radial como axial, y poder capturar los efectos 
espectrales con mayor precisión al utilizar un número mayor de grupos de energía. 
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6. Conclusions and future work 

6.1. Conclusions 

Present work has been dedicated to the development of a neutronics computational 
tool based on diffusion theory for nuclear reactors at the level of the fuel pin, with the 
capability of being coupled to thermal-hydraulics codes. 

The main objective has been the extension of the existing methodology, formerly 
performing calculations in 2 dimensions and 2 energy groups, in order to treat 
three-dimensional problems with the aim of allowing a thermal-hydraulics feedback, 
and of being able to use neutronics parameters libraries in any number of energy groups. 

As a result, a 3D pin-by-pin code has been created, and applicable to other reactor 
types apart from PWR, which could require libraries in a higher number of energy 
groups than the traditional fast and thermal such as fast reactors, or possibly reactors 
loaded with mixture oxide fuels. Besides, a detailed thermal-hydraulics feedback is of 
main importance when applied to BWR reactors. 

 
Alternate dissections methodology 

The alternate dissections methodology implemented has shown good convergence 
properties in very different cases for eigenvalue and transient calculations, with 
convergence rates which make the method effective for full core calculations when 
programming has been parallelized. 

The previous technique has been improved including all the possible dissections of 
the nodes in the core and avoiding the calculation of currents in the middle lines of 
some pins which produced a loss of accuracy. 

A convergence improvement in the domain decomposition method has been 
demonstrated when combined with a nodal acceleration. And it has been concluded that 
such acceleration is needed to make the method competitive, but also to ensure its 
convergence in complex configurations. 

A nodal acceleration of the pin-by-pin solution has not achieved enough 
effectiveness for each time step during transient calculations, this is due to the fact that 
both temporal evolutions, nodal and pin-by-pin, do not exactly coincide except at the 
end of the convergence process in the alternate dissections method; so that this type of 
acceleration seems to be not a good method for transient calculations. 

Instead of that, a local truncation error reduction on the time derivative discretization 
has been investigated by elevating the method to second order, and making use of a first 
order solution at hand to implement an adaptive time step strategy. 
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Improvements in the linear system solution 
Krylov methods have been employed to solve the linear system testing different 

preconditioners, a GMRES method with an incomplete LU decomposition 
preconditioner has been selected to solve the system from the problem formulation. 

 
Neighborhood effect parameterization on the discontinuity factors 

A proof of principle has been achieved with enough basis about a possible 
parameterization of two possible interface discontinuity factors definitions based on 
ACMFD method. Such parameterization is needed if the diffusion method is aimed to 
compete with transport methods applied to full core calculations being developed at 
present. 

 

Rod-cusping effect treatment 
Advantages and disadvantages for two simple methodologies to treat pins with 

control rods partially inserted have been studied. Results indicate that a cell subdivision 
into its parts with/without control rod produces more precise results than using averaged 
cross sections by interpolated flux weighting for the whole cell. 

 
Coupled neutronics—thermal-hydraulics calculations 

Although the adequate tool has been implemented, a corresponding cross sections 
library was not available, adequate to check the possible differences between a nodal 
code coupled with a channels code versus a pin-by-pin code coupled with a 
sub-channels code in a complex situation like a strong generation of vapor in a fuel 
assembly. This type of case would help determining the potential improvement of a 
pin-by-pin solution against a nodal calculation. 

On the other hand, the external coupling method between neutronics and 
thermal-hydraulics codes obliges to employ reduced time steps during fast transients. 
An adaptive time step strategy has been prepared for the neutronics and its potential has 
been shown; but for coupled cases the local truncation error is first order for time step 
where both physics are externally coupled, this limits the application of the adaptive 
time step. It would be necessary to recover a second order global convergence in time to 
benefit from adaptive time stepping during the calculations. 

 
Sensitivities calculations 

Adjoint flux calculation of sensitivities (ASAP) has been included in the code and 
verified for keff as a response, adjoint flux calculations also work with the domain 
decomposition scheme. Besides, expressions for other responses of interest have been 
formulated. 
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Method verification 
The performance of the alternate dissections methodology has been checked 

exhaustively for many different configurations, for steady states and transients. In the 
case of transient calculations, also the functioning of the adaptive time step algorithm 
has been checked. 

Execution times of the code for a full PWR core with 193 fuel assemblies indicate 
that the parallelization of the domain decomposition by alternate dissections 
methodology is competitive, taking hours for a steady state and days for a transient. It 
should be taken into account that the libraries of parameters used in this application 
were in 8 energy groups, when structures in 2 and 4 energy groups would be more 
usual, reducing simulation times notably. 

COBAYA3 calculations including exact discontinuity factors have been compared 
against reference transport solutions with a null deviation. Besides, a series of typical 
PWR cases have been formulated, where the performance of the proposed 
parameterization for the interface discontinuity factors on neighborhood has been tested. 

6.2. Future work 

Hexagonal geometries 
An extension of the domain decomposition scheme by alternate dissections to 

hexagonal fuel elements would be interesting; this would extend code application to 
VVER reactors and fast reactors like SFR. 

In such case, extension of the possibility of using neighborhood parameterized IDF 
would be also important for hexagonal meshes using the corresponding ACMFD 
formulation. 

 

Rod-cusping effect treatment 
An additional advantage in the subdivision of pins with partially inserted control rods 

is that it implies the possibility of employing interface discontinuity factors in the axial 
direction for the interfase formed by the control rod tip, where the use of such a 
correction factor could be advisable. 

 
Linear system resolution methods 

Selection of iterative methods and preconditioners still more adequate to the matrix 
structure could be possible, with the objective of improving the method performance. 
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Neighborhood effect parameterization on the discontinuity factors 
Next task would be the parameterization of the IDF for the core-reflector interface in 

the core periphery, where diffusion method errors are higher, together with positions 
where control rods are inserted. 

Besides, the convergence behavior of the method in full core problems must be 
verified, where the non-linear effect of the IDF updates could compromise global 
convergence. 

 

Nodal acceleration 
There are a number of points where the nodal method should go along with the 

pin-by-pin developments to achieve a complete tool. 
ANDES should be extended to solve adjoint flux equations and to be used as an 

accelerator for the pin-by-pin calculation which is not accelerated yet, so that its 
convergence rate can be improved a lot as with the forward flux solution. 

Nodal acceleration during transients has not reached the same effectiveness as the 
steady state acceleration, but this does not mean it is impossible to achieve, more testing 
and developments could be useful in this direction. 

Besides, the nodal method is still executed on one processor; and this turns out to be 
a limitation to the parallelized method performance when the number of processors 
available is high but they stay idle waiting the nodal solution; parallelization of the 
nodal method could benefit global performance of the code using the available 
processors during the nodal scale calculation also, and making possible faster solutions f 
ANDES when executed autonomously by the way. 

 

Sensitivities calculations 
Formulations of the sensitivities calculations for some types of responses have been 

presented which have not been included in COBAYA3 yet, like total power, reactions 
rates or nodal parameters. Its inclusion would add value and interesting capabilities to 
the code, while the effort required for its inclusion is not high. 

Besides, the possibility of including sensitivities of the responses to the axial mesh 
size has been identified, this could permit finding optimal axial meshing for each 
problem, or identifying when this meshing are not adequate for the required precision. 

 

Transient calculations 
Crank-Nicolson discretization scheme is not L-stable, it would be interesting to 

change this scheme to a second order L-stable method like Rosenbrock, besides it 
would be also interesting to reduce even more the LTE, as the rod ejection transients 
require time steps too small to obtain solutions in reasonable calculation times. Then, it 
would be needed to come to higher order methods, or come to investigate the 
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application of other methods like IQM including adaptive time step algorithms as 
effective as the one applied. 

 

Cross sections libraries use with burnup calculations 
The pin-by-pin level calculation and the possibility of employing a higher number of 

energy groups than the usual fast and thermal, could impact burnup calculations as a 
higher level of detail in the intra-assembly burnup spatial distribution, radial and axial, 
is included, and spectral effects can also be captured with higher precision as a higher 
number of energy groups can be used. 
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Siglas y acrónimos 

Los dos apartados siguientes enumeran las definiciones de todas las siglas o 
acrónimos contenidos en la tesis, tanto en español como en inglés. 

Tecnológicos 

ADF Assembly Discontinuity Factor 

ASAP Adjoint Sensitivity Analysis Procedure 

BBH Black Box Homogenization 

BICGSTAB Bi-Conjugate Gradient Stabilized 

BWR Boiling Water Reactor 

CMFD Coarse Mesh Finite Differences 

CUDA Computed Unified Device Architecture 

EDP Ecuación en Derivadas Parciales 

ELT Error Local de Truncamiento 

FSE Forward Sensitivity Equation 

GET Generalized Equivalence Theory 

GMRES Generalized Minimum Residual 

HPC High Performance Computing 

IDF Interface Discontinuity Factor 

ILUT Incomplete LU with Threshold 

IQM Improved Quasi-static Method 

MAE Mean absolute error 

MOC Method of Characteristics 

NEM Nodal Expansion Method 

NURESIM Nuclear Reactor Simulation 

PCQM Predictor-Corrector Quasi-Static Method 

PCT Peak Cladding Temperature 

PGMRES Preconditioned GMRES 

PWR Pressurized Water Reactor 

PWR Pressurized Water Reactor 

RMSE Root Mean Square Error 

SEANAP Sistema Español de Núcleos de Agua a Presión 

SPH Super-Homogenization 
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VVER Водо-Bодяной Энергетический Реактор 

 

Institucionales 

CEA Commissariat à l’Energie Atomique 

CESGA Centro Español de Supercomputación de Galicia 

CeSViMa Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid 

EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica 

JEN Junta de Energía Nuclear 

KAERI Korean Atomic Energy Research Institute 

LANL Los Alamos National Laboratory 

NEA Nuclear Energy Agency 

NSC Nuclear Science Committee 

ORNL Oak Ridge National Laboratory 

UKAEA United Kingdom Atomic Energy Authority 

UPM Universidad Politécnica de Madrid 

VTT Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus 
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