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Resumen

El desarrollo de la tecnología Nuclear ha permitido una visión cada vez más realista de los
fenómenos que se producen en un reactor nuclear, y concretamente en los aspectos neutrónicos
y termohidráulicos. Para ello es necesario, por un lado, el aumento del refinamiento de las
mallas de cálculo utilizadas, que hasta el momento implicaban la homogeneización de grandes
regiones del núcleo del reactor y, por otro, la resolución de forma acoplada de las ecuaciones
correspondientes.

Como resultado del nivel de desarrollo en los códigos de simulación y en la tecnología dis-
ponible, es posible plantear el acoplamiento entre la neutrónica y la termohidráulica en un nivel
más profundo y tener en cuenta las heterogeneidades en el elemento combustible tanto radial
como axialmente. La Tesis pretende desarrollar un acoplamiento neutrónico-termohidráulico de
estas características. Para llevarlo a cabo se ha planteado el esquema local-global utilizado en
el Sistema Español de Análisis de Núcleos de Agua a Presión, basado en la descomposición del
núcleo en subdominios, donde cada subdominio se corresponde con un elemento combustible.
Para obtener una aceleración en la convergencia de las condiciones de contorno en los cálculos
detallados, se debe llevar a cabo un cálculo de núcleo completo con una representación de un
nodo neutrónico por cuarto de elemento combustible.

En el campo neutrónico se utilizan factores de discontinuidad del flujo para la corrección
de los valores promedio que se obtienen de un cálculo preliminar de difusión en malla fina
bidimensional. Pero esto supone el uso de correlaciones termohidráulicas para el cálculo de
las secciones eficaces además de que, al no ser tridimensionales, se deben usar valores medios
para toda la longitud axial. En el campo termohidráulico ha sido habitual la discretización del
núcleo del reactor en grandes regiones en las que se suponían propiedades homogéneas y se
despreciaban, por tanto, los fenómenos debidos a su geometría interior.

En la Tesis se ha desarrollado la metodología de la descomposición en subdominios median-
te disecciones alternadas aplicada al análisis de núcleos de reactores PWR. Dicha metodología
permite abordar el problema del cálculo del núcleo completo en la escala de barras combusti-
bles y subcanales con un sistema de cálculo multiescala. El cálculo del núcleo completo en ese
nivel de detalle permite considerar los efectos de la realimentación termohidráulica detallada
sobre las secciones eficaces, resultando una mejor estimación de los límites de seguridad locales
en las barras de combustible.
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La metodología citada en el párrafo anterior ha sido aplicada al OECD/NEA MOX Core
Transient Benchmark, utilizándose el conjunto de códigos presentes en el sistema COBAYA3
para la realización de estos cálculos multiescala. Los resultados obtenidos en las distintas
configuraciones propuestas prueban la bondad de esta metodología para afrontar este tipo de
problemas.
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Abstract

The development of nuclear technology has enabled more and more realistic vision of the
phenomena that occur in a nuclear reactor, in particular in neutron and thermal-hydraulic
aspects. This requires on the one hand increasing the mesh refinement of calculation used,
so far involved the homogenization of large regions of the reactor core, and secondly, the
resolution of the corresponding coupled equations.

As a result of the development level in simulation codes and the technology available, it
is possible to raise the coupling between the neutron and thermal-hydraulics at a deeper level
and take into account heterogeneities in the fuel assembly both radially and axially. The PhD
thesis aims to develop a neutronic/thermal-hydraulic coupling of these features. To do this has
raised the local-global scheme used in the Spanish System of Analysis of Pressurized Water
Reactors, based on the decomposition of the core into subdomains, where each subdomain
corresponds to a fuel assembly. To obtain a convergence speedup of the boundary conditions
applied in the detailed calculations during the iterative solution process it should be conducted
a full-core calculation using a neutronic node per quarter of fuel assembly.

In the neutronic field, interface discontinuity factors are used to correct the flux average
values comming from a preliminary diffusion calculations in two-dimensional fine mesh. But,
this assumes the use of thermal-hydraulic correlations for calculation of the cross sections
feedback. In addition to that, as not being three dimensional, average values for the entire
axial length must be used leading to strong assumptions in the axial shape of the flux. In the
thermal-hydraulic field, it has been widely used a reactor core subdivision into large regions
in which homogeneous properties were assumed to be uniform and therefore the phenomenas
due to its internal structure were neglected.

In the PhD Thesis the domain decomposition methodology through alternate dissections
has been developed and applied to the analysis of PWR reactor cores. This methodology
allows us to tackle the problem of calculating the full-scale core in the scale of fuel rods and
subchannels with a multiscale calculation system. The core calculation at this level of detail
allows us to consider the effects of detailed thermal-hydraulic feedback on cross sections,
resulting in better estimation of local security limits in the fuel bundles.

The methodology cited in the preceding paragraph has been applied to the OECD/NEA
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MOX Core Transient Benchmark, using the COBAYA3 code system for making these multi-
scale calculations. The results obtained for different core and mini-core configurations show
the goodness of this methodology to address such kind of problems.
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Planteamientos y antecedentes de la Tesis.

Los procesos físicos que se producen en un reactor nuclear son muy variados y abarcan
muchas áreas de la Ciencia y la Ingeniería. Entre estas áreas se encuentran la neutrónica, la
dinámica de fluidos monofásica y bifásica, la transmisión de calor, el comportamiento mecánico
de las estructuras, etc. Sin embargo, debido a las consecuencias que un mal funcionamiento
puede tener, el conocimiento de la forma más precisa posible de estos fenómenos es crucial.

Desde el inicio del desarrollo de la tecnología nuclear para la producción de energía se ha
trabajado en alcanzar un mejor conocimiento de estos fenómenos. Pero una de las mayores
dificultades está en la relación que existe entre ellos. Por tanto, el análisis de los procesos
físicos que se producen en un reactor nuclear no se puede llevar a cabo de forma aislada con la
precisión suficiente, y en consecuencia, análisis multifísicos que involucran a varias disciplinas
de la ciencia son necesarios. Entre todos estos fenómenos los que centran el interés de la Tesis
son la dinámica de fluidos, la transmisión de calor y su relación con la cinética neutrónica.

A lo largo de la historia de la Ingeniería Nuclear se han desarrollado programas o códigos de
ordenador que resuelven las ecuaciones de conservación en el reactor para conocer el estado
y la evolución de las variables de interés en un reactor nuclear. Pero estas ecuaciones son
complejas y dependen de muchas variables por lo que para su resolución ha sido necesario
llevar a cabo aproximaciones, algunas de las cuales se han ido eliminando a lo largo del tiempo
pero otras se siguen utilizando habitualmente.

Varias acciones han tenido lugar a nivel internacional para seguir extendiendo las fronteras
del conocimiento y avanzar en el desarrollo de la Ingeniería Nuclear con el fin de identificar las
principales áreas en las que debería centrarse la investigación en los próximos años. Este es el
caso del los planes estratégicos de desarrollo e investigación para LWR redactados por el INL
(Idaho National Laboratory) en 2007 para el DOE (Department Of Energy) en EE.UU. [3].
En este documento se dibujan los 10 principales objetivos para el desarrollo de la tecnología
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1.1. Planteamientos y antecedentes de la Tesis.

nuclear en los EE.UU. en un marco a corto y medio plazo. El octavo de ellos hace referencia a
la necesidad de desarrollar la capacidad de evaluar los márgenes de seguridad con métodos de
análisis pin-by-pin, asignándole un tiempo de desarrollo estimado de 5 años. En Europa, uno
de los principales objetivos de los proyectos NURESIM (2005-2008) [21] y de su continuación
NURISP (2009-2011) [25] es el desarrollo de una plataforma de simulación Europea compuesta
por códigos de nueva generación representativos del estado del arte. Entre dichos códigos se
encuentra el propio COBAYA3 así como el código acoplado CRONOS/FLICA que utiliza una
malla hibrída para poder hacer cálculos en malla fina embebidos en cálculos en malla gruesa
con el objeto de tratar de forma detallada las realimentaciones en esa escala de interés para
la seguridad.

El desarrollo de la metodología objeto de esta Tesis se enmarca perfectamente dentro
de las líneas de investigación propuestas tanto a nivel internacional como en el grupo de
Ciencia y Tecnología de sistemas avanzados de fisión Nuclear de la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM). El objetivo último de estos trabajos es conseguir realizar cálculos aco-
plados neutrónicos-termohidráulicos de un reactor nuclear completo con un punto de malla
por barrita combustible. Otros autores, como Weber et al. [141, 123], han desarrollado el
Numerical Nuclear Reactor (NNR) para analizar en detalle los efectos del acoplamiento neu-
trónico/termohidráulico. NNR utiliza un código neutrónico de transporte basado en el método
de las características acoplado con herramientas CFD para resolver el conjunto del núcleo.
El inconveniente de llegar a este nivel de detalle es que las soluciones de transporte neu-
trónico en medios heterogéneos en la escala de las barras combustibles son muy costosas y
requieren una definición consistente de las variables en su dependencia espacial, energética y
angular, convirtiendo la solución de núcleos realistas con una heterogeneidad tridimensional
en algo computacionalmente prohibitivo cuando se efectúa la iteración hasta convergencia de
la realimentación termohidráulica.

En relación con la mejora de los esquemas numéricos hay varias líneas de investigación como
la de Mousseau et al. [105] que ponen sus esfuerzos en reducir los errores de truncamiento
en las derivadas temporales al truncar los desarrollos de Talyor en los términos de primer
orden. Estos trabajos han demostrado que las estrategias en las que se aplica un acoplamiento
estrecho “tight coupling ”, que tratan de resolver el problema del acoplamiento usando métodos
de Jacobian-Free Newton-Krylov [80, 111], pueden llevar a métodos con mayor precisión que
los esquemas tradicionales de separación de operadores, “operator split”, que tratan a cada
una de las físicas por separado. Sin embargo estos esquemas de segundo orden son bastante
difíciles de implementar en los códigos existentes por la compleja estructura del código fuente
y porque requieren un mayor número de variables a intercambiar; por lo tanto muy pocos de
estos esquemas de alto orden han sido aplicados en situaciones prácticas.

La nodalización que tradicionalmente se ha usado para los cálculos tridimensionales de
núcleo es variada y en general distinta para el cálculo neutrónico y el termohidráulico, lo
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que implica el uso de valores promedio de las magnitudes conservadas en el interior del nodo
neutrónico/canal de refrigeración. Actualmente, es de uso general para el análisis del núcleo de
reactores de agua ligera (LWR) el acoplamiento de códigos neutrónicos nodales y de códigos
termohidráulicos de planta en los que se utiliza un canal de análisis por elemento combustible,
canal medio, dividiéndose éste en nodos axiales para el cálculo neutrónico.

Centrándonos en el aspecto termohidráulico del problema, el tiempo de cálculo requerido
para la resolución de las ecuaciones termohidráulicas en el núcleo usando una representación
detallada del interior de los elementos combustibles dependerá, en primer lugar, de la comple-
jidad de las ecuaciones planteadas. Los códigos termohidráulicos de núcleo pueden clasificarse
según la representación física del fluido en dos grandes grupos. El primero, por orden cronoló-
gico en su desarrollo y utilización, es el de los códigos de mezcla en el que se supone un fluido
con unas propiedades intermedias entre las dos fases del mismo, líquido y vapor. El segundo
es el de los códigos de dos fluidos, donde la representación se basa en la separación de las
ecuaciones de las dos fases. Hasta hace poco tiempo cualquiera de las dos representaciones
implicaba tiempos de cálculo inviables, situación que ha cambiado en el caso de los códigos
de mezcla, que ya han sido utilizados para la simulación termohidráulica de un núcleo com-
pleto, como por ejemplo en el trabajo de Burtak et al. [19]. La aplicación de los códigos de
dos fluidos para este tipo de simulación requiere la actualización y mejora de los algoritmos
de resolución de las ecuaciones de la dinámica de fluidos, ecuaciones que, debido a su gran
complejidad, implican en cualquier caso tiempos de cálculo muy elevados respecto al resto de
códigos utilizados.

1.2. Objetivos y contribuciones originales

El objetivo central de la Tesis ha sido el desarrollo e implementación de la meto-
dología de descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas en los
métodos actuales de análisis de reactores LWR para poder realizar cálculos acoplados de núcleo
completo en la escala de celdas/subcanales. La metodología elegida se basa en la subdivisión
del problema que se trata de resolver en otros más pequeños, tratando consistentemente las
condiciones de contorno para que la solución de cada uno de los problemas individuales se
encuentre acoplada con el resto. De esta forma, agrupando todas las soluciones obtenidas,
se obtendría el mismo resultado que si se abordara todo el problema de forma directa. El
acoplamiento neutrónico-termohidráulico en la escala de las barras combustibles y subcanales
permite considerar los efectos de la realimentación termohidráulica detallada sobre las sec-
ciones eficaces, resultando en una mejor estimación de los límites de seguridad locales en las
barras de combustible.

Si intentáramos realizar el cálculo de un núcleo PWR completo utilizando subcanales ter-
mohidráulicos acoplados a barras de combustible de forma directa, para obtener todos los
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efectos detallados de la realimentación termohidráulica a ese nivel, las necesidades de memo-
ria y de tiempo de CPU serían inabordables en una estación de trabajo convencional. Además,
aún suponiendo que se consiguiese converger un estado estacionario en condiciones nominales,
lo que no es un problema trivial, las mayores dificultades vendrían si se introdujeran algunas
perturbaciones en el sistema (ej. inserción de los bancos de control) que lo convirtieran en
un problema asimétrico y por lo tanto con una fuerte dependencia espacial del cálculo tridi-
mensional. La necesidad de disponer de una gran potencia de cálculo es clara y una forma de
afrontar este problema es la paralelización del esquema de solución y así poder hacer uso de
grandes supercomputadores con cientos de procesadores disponibles.

Otro de los inconvenientes que surgen al abordar el cálculo directo de un núcleo a ese nivel
de detalle es que sería muy difícil seguir la propagación de las perturbaciones en cualquier
tipo de transitorio sin tener problemas de estabilidad y en tiempos razonables de cálculo. Una
aproximación multiescala parece ser la manera más fácil de conseguir ese tipo de cálculos, prin-
cipalmente porque esta aproximación permite establecer métodos robustos de convergencia en
cada escala. De hecho, la descomposición en subdominios por disecciones alternadas también
nos permite establecer un esquema iterativo entre las distintas escalas donde el cálculo de
núcleo nos sirve para imponer las condiciones de contorno para cada uno de los subdominios
donde se realizan las soluciones detalladas y una vez convergidos éstos, esos cálculos detalla-
dos pueden ser utilizados para corregir el cálculo en la escala de núcleo. Una de las principales
virtudes de esta metodología es que el proceso de solución de cada uno de los problemas indi-
viduales permite resolverlo de forma simultánea al resto por lo que es posible la paralelización
del método de solución consiguiendo una mejora significativa en los tiempos de cálculo.

Por otro lado, en el análisis termohidráulico de canales medios (un canal de refrigeración por
elemento) no se tiene en cuenta la distribución interna de variables en el elemento combustible,
utilizándose para los cálculos valores promedio en la sección del canal de refrigeración que no
son corregidos mediante cálculos detallados. También en este caso, las variables termohidráu-
licas se calculan mediante valores medios de la potencia producida en las barras combustibles,
que es la variable de realimentación neutrónica. El gran interés que tiene desarrollar la me-
todología objeto de esta Tesis es poder realizar análisis de seguridad con códigos de
estimación óptima al disponer de nuevas herramientas de simulación capaces de reproducir
el comportamiento de los núcleos que se están diseñando actualmente, que contienen un mayor
enriquecimiento, un quemado de descarga superior y una duración del ciclo más larga con un
nivel de detalle más fino.

La metodología de la descomposición en subdominios mediante disecciones
alternadas ha sido implementada usando los códigos neutrónicos y termohidráulicos para el
análisis de núcleos LWR disponibles en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM. El
nuevo sistema de códigos COBAYA3 está basado en los códigos previamente desarrollados por
el grupo de Física de Reactores para análisis tridimensionales neutrónicos y termohidráulicos
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en reactores PWR. El esquema avanzado de cálculo de COBAYA3 comprende los códigos
neutrónicos ANDES y COBAYA3k y a los termohidráulicos COBRA-IIIc y COBRA-TF que
serán descritos en profundidad en el capítulo 6. No obstante a continuación se hace una breve
descripción de sus capacidades.

El código COBAYA3k emplea un método de difusión de diferencias finitas en malla fina y
multigrupos [8, 20] para cálculos neutrónicos pin-by-pin que obtiene la solución en las celdas
de combustible homogeneizadas mediante el uso de factores de discontinuidad en las interfases
que tienen en cuenta los efectos de heterogeneidad, transporte y geometría para cada una de
las caras de las mismas. Además, COBAYA3k permite utilizar el método de descomposición
en subdominios tomando las relaciones corriente a flujo en cada interfase de los subdominios
como condiciones de contorno para conseguir la solución global de todos ellos. Una de las con-
tribuciones originales de esta Tesis ha sido el desarrollo del acoplamiento de COBAYA3k para
cálculos locales con un punto de malla por celda con cálculos termohidráulicos en subcanales
detallados proporcionados por los códigos COBRA-IIIc y COBRA-TF.

El código ANDES emplea un método nodal analítico en malla gruesa para calcular la
distribución tridimensional de la potencia del reactor. Una parte del trabajo realizado en esta
Tesis ha sido la implementación del acoplamiento en la escala de nodos/canales medios entre
el código ANDES y los códigos termohidráulicos que componen el sistema COBAYA3 así como
su posterior verificación y validación en cálculos estacionarios y transitorios.

En cuanto al esquema de acoplamiento elegido en ambas escalas de cálculo, éste es un
acoplamiento interno en serie en el que se intercambia toda la información necesaria para po-
der efectuar la realimentación termohidráulica, es decir, considerar el efecto de las propiedades
termohidráulicas en los parámetros neutrónicos. El esquema de acoplamiento temporal se ha
implementado utilizando una discretización temporal escalonada “staggered time discretiza-
tion” [7], donde la solución de la cinética neutrónica y de la termohidráulica están intercaladas
en el centro de los pasos de tiempo, con una extrapolación exponencial del flujo neutrónico
y una extrapolación lineal de las variables de la realimentación termohidráulica, sobre medio
paso de tiempo.

Adicionalmente, con motivo de la participación del grupo de investigación en los proyectos
Europeos NURESIM y NURISP, se ha llevado a cabo la integración de COBAYA3 en la platafor-
ma SALOME siendo ésta una de las contribuciones más relevantes del grupo de investigación
en el subproyecto de multifísica de ambos proyectos. Uno de los principales resultados de la
integración es que se pueden realizar cálculos acoplados con cualquier código termohidráulico
integrado en SALOME, tal es el caso del código FLICA4.

También ha sido una parte importante del desarrollo de la Tesis la mejora de los modelos
presentes en el código termohidráulico de dos fluidos COBRA-TF, que esta siendo validado
para análisis termohidráulicos en LWR en el Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM
mediante la participación en los ejercicios internacionales de intercomparación de códigos
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(benchmarks) BFBT [107] y PSBT [2] patrocinados por la US-NRC y la OCDE-NEA. Se han
actualizado las tablas de propiedades del agua-vapor para producir unos mejores resultados
en situaciones con una alta fracción de huecos. Además se ha mejorado el método de Krylov
existente para la resolución de la matriz de presiones y se han añadido tres nuevos algoritmos
iterativos de ese tipo. Dichas mejoras en los métodos de solución han dado lugar a importantes
aceleraciones en la obtención de la solución para problemas con gran número de celdas en la
malla computacional y han sido muy útiles para la obtención de los resultados en cálculos
acoplados con COBRA-TF.

1.3. Estructura de la tesis

Esta Tesis está estructurada en cinco apartados, el primero de ellos (Parte 1) corresponde
a esta introducción y cada uno de los otros cuatro están dedicados a las distintas etapas del
trabajo de investigación desarrollado y que ha dado lugar a esta Tesis.

La Parte 2 está dividida en cuatro capítulos y presenta las bases teóricas y una revisión
de métodos. El primero de ellos contiene una introducción al estado del arte de los esquemas
de cálculo multiescala y multifísica aplicados en la física de reactores. En él se describen
muy brevemente las distintas opciones para el cálculo de reactores nucleares disponibles en
la actualidad. El capítulo 3 está dedicado a los cálculos neutrónicos 3D del núcleo. En él se
exponen de forma resumida los métodos de resolución de la ecuación de transporte neutrónico
así como de las aproximaciones más habituales que se realizan en la industria nuclear. Se hace
especial hincapié en los métodos basados en la ecuación de difusión ya que son el pilar sobre el
que se fundamentan los dos códigos neutrónicos empleados para la realización de esta Tesis.

El capítulo 4 hace referencia a los cálculos termohidráulicos de núcleo y planta. En él se
presenta una revisión de los métodos de solución de las ecuaciones que modelan el movimiento
de un fluido haciéndose mención a los códigos más conocidos y utilizados por diversas empresas
e instituciones a nivel internacional. Se presta especial atención a los métodos de cálculo para
núcleo que utilizan el modelo de mezcla homogéneo y el modelo de dos fluidos, modelos
utilizados por los códigos COBRA-IIIc y COBRA-TF respectivamente. Se expone brevemente
la aproximación de subcanales y se mencionan los avances en el acoplamiento de códigos de
CFD con códigos de planta por ser ésta una de las principales líneas de trabajo actuales.

Finalmente, se presentan en el capítulo 5 las técnicas de acoplamiento actuales entre
códigos neutrónicos y códigos termohidráulicos, los retos que plantean desde un punto de
vista matemático así como las líneas de trabajo actuales a nivel internacional.

La Parte 3 está compuesta por tres capítulos y contiene el desarrollo original de la Tesis.
En ella se incluye la descripción de la metodología de descomposición en subdominios y su
implementación en el sistema de códigos mencionado. En el primer capítulo de este bloque se
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presentan los códigos que componen COBAYA3 y que han sido los utilizados para implementar
la nueva metodología de acoplamiento objeto de esta Tesis. Estos códigos surgen como una
evolución de los códigos presentes en el sistema SEANAP desarrollado por el grupo de Física
de Reactores del Departamento de Ingeniería Nuclear de la UPM. En el capítulo 7 se describe
el esquema de acoplamiento que ha sido desarrollado e implantado entre los códigos que
componen COBAYA3, mostrando el tratamiento que se realiza tanto en cálculos nodales en
reactores con geometría Cartesiana y triangular-Z, así como los cálculos acoplados en la escala
del elemento combustible. En el capítulo 8 se presenta la metodología de la descomposición
en subdominios mediante disecciones alternadas, sus ventajas frente a otro tipo de opciones
para abordar el cálculo del núcleo completo en la escala del elemento combustible así como
la paralelización necesaria en el esquema de solución para obtener el mayor ahorro posible en
tiempo de cálculo.

La Parte 4 se compone de cuatro capítulos donde se presentan los resultados y las apli-
caciones de la metodología desarrollada. En el primero de ellos se muestra un resumen de los
resultados obtenidos con la versión del código COBRA-TF compartida con la PennState Uni-
versity (PSU) en los ejercicios propuestos en el benchmark internacional BFBT [107]. Dichos
ejercicios sirvieron además para identificar las áreas de mejora en los modelos así como para
realizar un validación frente a datos experimentales en régimen bifásico. Entre las mejoras que
se han aplicado durante la Tesis cabe resaltar el cambio de las tablas de las propiedades del
agua que han acercado de forma considerable los resultados a las medidas experimentales.

Los siguientes capítulos contienen los resultados en cálculos acoplados con COBAYA3 que
verifican el esquema de acoplamiento desarrollado. En particular, el capítulo 10 presenta los
resultados procedentes de cálculos nodales acoplados en diversos ejercicios de benchmarks
internacionales para PWR. En los capítulos 11 y 12 se presentan las pruebas de principio y
los resultados obtenidos en cálculos acoplados a nivel de celda/subcanal para diversas confi-
guraciones de elementos combustibles, mininúcleos y núcleos completos. Dichos cálculos han
demostrado que la metodología desarrollada es capaz de abordar el cálculo detallado del nú-
cleo completo. Por otro lado, también ha quedado demostrado el éxito de los trabajos de
interconexión, acoplamiento e integración de las distintas partes del código COBAYA3 que se
han realizado en la fase de desarrollo de código fuente en la Tesis.

Finalmente, la parte 5 establece las conclusiones de la Tesis, las limitaciones del método e
indica posibles nuevos desarrollos que pueden dar lugar a otras tesis o trabajos de investigación.

1.4. Acrónimos

A continuación se detalla la lista de acrónimos, abreviaturas y términos de inglés técnico
a los que se hace mención en los distintos capítulos.
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Tecnológicos y abreviaturas

ADF Assembly Discontinuity Factor

AEF Advanced European Fuel

AEF+IFM Advanced European Fuel with Intermediate Flow Mixer Grids

Bi-CGStab Gradiente Biconjugado Estabilizado (Biconjugate Gradient Stabilized

BWR Reactor de Agua en Ebullición (Boiling Water Reactor)

DNB Límite de Ebullición Nucleada (Departure from Nucleate Boiling )

EC Elemento combustible

ECCS Sistema de refrigeración de emergencia del núcleo (Emergency Core
Cooling System)

LWR Reactor de Agua Ligera (Light Water Reactor)

MED Modelo de Intercambio de Datos (Modélisation et Échange de Don-
nées)

MPI Message Passage Interface

NNR Numerical Nuclear Reactor

NK Cinética neutrónica

OFA Optimized Fuel Assembly

PVM Parallel Virtual Machine

PWR Reactor de Agua a Presión (Pressurize Water Reactor)

STD Tipo de elemento combustible estándar

TH Termohidráulica

VVER Reactor de agua a presión (Voda-Vodyanoi Energetichesky Reaktor,
Federación Rusa)

Institucionales

CEA Commissariat à l’Energie Atomique (Francia)

DOE Department of Energy (EE.UU.)

EdF Electricitè de France

EPRI Electric Power Research Institute (EE.UU.)

GRS Gesellschaft für Anlagen und Reaktorsicherheit (Alemania)
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NEA Agencia de Energía Nuclear (Nuclear Energy Agency) (OCDE)

NRC Nuclear Regulatory Commission (EE.UU.)

OCDE Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo

SEANAP Sistema Español de Análisis de Núcleos de Agua a Presión

TMI-1 Three Miles Island - unidad 1 (EE.UU.)

Inglés técnico

ARI All Rods In, Todas las barras insertadas

ARO All Rods out, Todas las barras fuera

Benchmark Ejercicio o serie de ejercicios de intercomparación de resultados frente
a un patrón o valor de referencia

Best-estimate (BE) Mejor aproximación posible, realista

CFD Computational Fluid Dynamics

EFPD Días efectivos a plena potencia

EOC End of cycle, Final del ciclo de quemado

HFP Hot Full Power, Estado a plena potencia

HP Hot Power, Estado caliente a potencias intermedias

HZP Hot Zero Power, Estado caliente a cero potencia

LOCA Accidente de pérdida de refrigerante

RIA Reactivity Insertion Accident
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Capítulo 2

Cálculo multifísica y multiescala de
reactores nucleares

2.1. Introducción

En este capítulo se hace una revisión de la física que envuelve a la modelización numérica
de los reactores nucleares, en particular, de los métodos actuales de cálculo multifísica y mul-
tiescala para reactores tipo LWR. Cada código/modelo físico tiene su propia malla/geometría
en la que se resuelven las ecuaciones de balance y conservación que correspondan. Por con-
secuencia, al tener códigos específicos que resuelven distintas partes de un problema, surge la
necesidad de implementar acoplamientos entre ellos y así poder obtener una solución global al
mismo. Generalmente esto implica la realización de cálculos multifísica y multiescala [115]. A
continuación se resumen por encima los modelos físicos y las aproximaciones que se utilizan
en la actualidad para cada uno de los campos por separado y en situaciones con acoplamiento,
en los capítulos 3, 4 y 5 se describe más en detalle cada uno.

Por tanto, este capítulo se divide en dos grandes secciones, en la sección 2.2 se presenta
un resumen del estado del arte de los cálculos multifísica y en la sección 2.3 se presentan las
diferentes escalas que son objeto de la modelización en la Tecnología Nuclear.

2.2. Estado del arte en cálculos multifísica

Por multifísica se entiende el uso conjunto de códigos que individualmente tratan diferentes
campos de la física que rodea a los reactores nucleares. Son de principal interés los campos
neutrónico, termohidráulico, termomecánico de las estructuras y la física del combustible. La
combinación de los códigos tiene lugar en sistemas integrados o en plataformas de software,
donde son acoplados entre ellos para obtener las rutas de cálculo deseadas.
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El interés por la multifísica comenzó hace un par de décadas y ha dado lugar a continuas
mejoras de las características y de los modelos presentes en los códigos de simulación. Como
un ejemplo de las actividades llevadas a cabo en este campo, varios benchmarks han sido
definidos en el campo del acoplamiento neutrónico termohidráulico con un éxito creciente en
términos de participación y nivel de modelización. Además, recientemente, varios proyectos de
investigación como NURESIM [21] en Europa ó Numerical Nuclear Reactor, NNR [141, 123]
en los EE.UU. han tenido lugar con el fin de desarrollar poderosas plataformas de simulación
para análisis multifísicos del reactor poniendo mucho énfasis en el acoplamiento de códigos
neutrónicos, termohidráulicos y de física del combustible. Los principales objetivos son la mejora
de las capacidades de predicción de las simulaciones y el abastecimiento a la ingeniería nuclear
con herramientas de simulación más modernas.

La tendencia actual en los cálculos de diseño es la de utilizar modelos que empleen la
mejor aproximación posible (de estimación óptima, best-estimate) en conjunción con estudios
de sensibilidad e incertidumbre en detrimento de los modelos conservadores, que debido a los
márgenes de seguridad introducidos, no son útiles en la fase de optimización del diseño. No
obstante, dichos modelos conservadores siguen teniendo su cabida en la Tecnología Nuclear
dentro del ámbito de los análisis de seguridad en situaciones accidentales. En dichos análisis
tienen lugar multitud de fenómenos, y de entre todos ellos algunos no son todavía bien con-
cocidos y tienen asociada una gran incertidumbre, de ahí que los análisis conservadores son
requeridos por las autoridades regulatorias. Sin embargo, para poder llevar estos nuevos mode-
los de estimación óptima a aplicaciones industriales, queda todavía pendiente la validación de
las herramientas multifísicas ya que hay muy pocos datos de planta disponibles de transitorios
reales en centrales nucleares de agua ligera.

Las herramientas de simulación multifísica están en un proceso de mejora continua debido
al incremento de la potencia de cálculo por un lado y al perfeccionamiento de los métodos
numéricos y modelos físicos por otro. Por poner un ejemplo, a día de hoy se pueden ejecutar
modelos tridimensionales del núcleo en ordenadores portátiles en tiempos de cálculo reducidos,
cosa que hace una decada era impensable.

2.2.1. Cálculo neutrónico del núcleo

En primer lugar, es necesario anotar que el objetivo de esta Tesis no es el realizar una revisión
exhaustiva de la gran variedad de tipos de cálculos neutrónicos que existen. Sin embargo, sí
que se mencionan las dos grandes metodologías exitentes para hacer cálculos 3D de núcleo
que son el transporte directo por métodos deterministas ó estocásticos y la aproximación
estándar usando dos etapas. Sobre esta última metodología se hará más incapie ya que es la
línea dominante en la industria actualmente.

El transporte directo tiene el objetivo extremo de modelar directamente el núcleo he-
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terogéneo 3D usando la teoría de transporte. Esta tendencia está más enfocada a preparar el
camino de los futuros códigos de producción que funcionen dentro de 5-10 años bajo compu-
tadores de mayor potencia de cálculo que los actuales. Esta línea de investigación se está
aplicando tanto con los métodos estocásticos (Monte Carlo) como con los métodos determi-
nistas, donde se está planteando el acoplamiento de los mismos con códigos termohidráulicos.
Los modelos TH más interesantes para el acoplamiento, dada la escala de la malla neutrónica,
son los de tipo CFD, aunque también hay líneas de investigación sobre el acoplamiento con
códigos de sub-canales como COBRA-TF/NEM/MCNP5 [112].

La aproximación estándar para resolver el transporte de neutrones en el núcleo del reac-
tor es considerar dos etapas distintas de cálculo. La primera se dedica a cálculos en elementos
combustibles aislados con códigos de transporte en multigrupos. En estos cálculos la discreti-
zación del rango de energía suele ser bastante fina, usándose típicamente entre varias decenas
de grupos de energía (de 30 a 44 grupos), aunque para cubrir mejor el espectro energético de
los reactores LWR, se suelen emplear discretizaciones desde 99 hasta 172 grupos energéticos.

En el dominio espacial, las aproximaciones bidimensionales basadas en la subdivisión en
anillos de las celdas con combustible son las más extendidas. Los sectores anulares abarcan
las regiones de la pastilla combustible, de la vaina y de las regiones donde hay agua como
moderador. Condiciones de contorno de medio infinito son impuestas en cálculos de elementos
combustible aislados. Una vez realizado el cálculo de transporte se tiene acceso a las distribu-
ciones del flujo en energía y espacio (2D) que son utilizadas para definir los mapas de potencia
por celdas.

Para continuar con el cálculo de núcleo, diversos procedimientos de condensación y ho-
mogeneización son usados para generar las secciones eficaces macroscópicas de los elementos
combustibles con una estructura de pocos grupos energéticos. La estructura energética en dos
grupos, rápido y térmico, es la más extendida en conjunción con la aproximación de difusión
para cálculos de núcleo completo. Con estos datos se puede resolver la neutrónica del nú-
cleo en la escala nodal, llamada así porque habitualmente se asigna un nodo por elemento
combustible en la dirección radial. Los nodos suelen mantener una relación de aspecto cúbica
siendo la longitud típica del lado de unos 20 cm que coincide con el ancho de los elementos.
Para poder calcular mejor los gradientes dentro del núcleo, se puede refinar la malla radial
tomando un mayor número de nodos por elemento combustible y simultáneamente emplear
factores de discontinuidad de elemento combustible (Assembly Discontinuity Factors, ADFs)
o procedimientos equivalentes a la hora de generar las secciones eficaces macroscópicas para
considerar los efectos de heterogeneidad.

A partir de los resultado obtenidos en los cálculos nodales, la aproximación clásica para
acceder a la distribución de potencia por barra combustible, son las técnicas de reconstrucción.
Dichas técnicas asumen un desacoplamiento entre la estructura fina del flujo dentro del ele-
mento y la distribución macroscópica a nivel del núcleo. Finalmente, la potencia residual debe
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ser tenida en cuenta en todos los transitorios en los que se produce un disparo del reactor. Los
modelos clásicos para tratar la potencia residual como el propuesto por la ANS [122] están
basados en el rendimiento de fisión de los isótopos principales. Más detalles al respecto pueden
encontrarse en el capítulo 3 donde se hace una revisión general de los métodos aplicados a
resolver la ecuación de transporte neutrónico así como de las bases de la teoría de difusión.

2.2.2. Cálculo termohidráulico del núcleo

Al igual que para la cinética neutrónica, hay varias familias de modelos para la termo-
hidráulica del reactor. Se pueden distinguir entre los modelos disponibles en los códigos de
planta (e.j. RELAP5-3D[114, 113], CATHARE[16]) que emplean una modelización gruesa de
los componentes del reactor y los modelos utilizados en los códigos de núcleo (e.j. COBRA-
III[72], FLICA4[6]) que realizan una modelización más detallada de los elementos combustibles.
Para una aproximación consistente en el acoplamiento neutrónico termohidráulico, los mode-
los TH menos detallados que modelan el núcleo usando una nodalización gruesa se emplean
casi siempre en conjunción con modelos de cinética puntual, mientras que, los modelos TH
detallados de la vasija que consideran o bien sectores azimutales dentro de ésta agrupando
varios elementos combustibles en una región o bien aquellos que tratan individualmente a cada
elemento combustible, son más propicios para cálculos acoplados con cinética tridimensional.

En general, los códigos aplicados a LWR utilizan modelos de flujo bifásico. De nuevo, hay
varias elecciones disponibles pero predominan dos tipos de modelos: el conocido como modelo
de deslizamiento, drift flux model [40], extensión de los modelos de equilibrio homogéneos
mediante la introducción de una velocidad relativa entre fases y un desequilibrio térmico entre
el vapor y el líquido, y los modelos de dos fluidos [67]. El primero de ellos puede ser tenido
en cuenta para regímenes de ebullición subenfriada y ebullición saturada pero se queda fuera
de rango al superar el flujo calorífico crítico (Post-Critical Heat Flux). En el capítulo 4 se
profundiza más a fondo en los modelos empleados en los códigos de planta y en los códigos
de núcleo pero una breve introducción sobre estos es dada a continuación.

Cálculos de termohidráulica de planta

Actualmente existe un único estándar para los códigos de planta que se utilizan para aná-
lisis de LWR. Los lazos del reactor son modelados con elementos unidimensionales, tuberías,
que pueden ser interconectadas con uniones en T o combinación de elementos, también cono-
cidos como volúmenes. Las uniones en T resuelven la ecuación del momento para realizar la
redistribución del caudal mientras que en los volúmenes se asume que la gravedad es el efecto
dominante.

La vasija del reactor y el núcleo son comúnmente modelados usando o bien:
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1. Una malla gruesa tridimensional, con un sector azimutal por cada rama caliente y fría,
un anillo para el down-comer, un anillo para el bypass y varios anillos concéntricos para
núcleo. O bien,

2. Un volumen para cada cada uno de los plenos (superior e inferior) y un conjunto de
elementos paralelos unidimensionales para el núcleo y el bypass.

En ambos casos, la geometría real de la vasija de presión es altamente simplificada y los
modelos no tienen en cuenta a los internals (instrumentación intranuclear dentro de la vasija).
El reparto del caudal se ajusta mediante caídas de presión y las secciones de paso. Los modelos
de dos fluidos son casi siempre los elegidos para modelar el flujo bifásico (con la excepción de
ATHLET [128]).

Cálculos de termohidráulica del núcleo

A este grupo pertenecen principalmente los códigos de núcleo, aunque los códigos de CFD
empiezan a hacerse un hueco en el análsis detallado de elementos combustibles, especialmente
para estudiar el efecto de la turbulencia en los diseños de nuevas rejillas mezcladoras. Entre los
códigos de canales, el modelo de mezcla es el preferido por su representación más sencilla de las
fases del fluido, en el que no se consideran fases separadas sino una mezcla con propiedades
intermedias entre ellas. A diferencia del modelo de mezcla, el modelo de dos fluidos es un
modelo complejo en el que las fases están representadas por sus correspondientes ecuaciones de
conservación, existiendo términos de acoplamiento entre ambas cuya forma debe ser establecida
previamente. Estos dos modelos suponen los dos pilares en los que se basan un conjunto de
modelos intermedios que pretenden una representación más detallada de la dinámica de los
fluidos que el modelo de mezcla pero no tan compleja de presentar y resolver como el modelo
de dos fluidos. Una clasificación de dichos modelos en función del número de ecuaciones que
resuelven y de las restricciones que imponen es presentada en la tabla 2.1.

A parte de la elección de un modelo con una complejidad determinada cabe la posibi-
lidad de realizar la aproximación de subcanales para simplificar la resolución de la ecuación
de conservación de la cantidad de movimiento suponiendo que el movimiento del fluido es
predominante en una dirección axial. Esta aproximación ha sido tan ampliamente utilizada en
los códigos termohidráulicos de análisis de núcleo que ha llegado a dar nombre a este tipo de
códigos. En esta aproximación, el análisis tridimensional se lleva a cabo considerando flujos
cruzados transversales entre canales adyacentes que son debidos a diversos efectos. Más de-
talles sobre las implicaciones que tiene la aproximación de subcanales son dados en la sección
4.3.2.
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Tabla 2.1: Modelos para flujo bifásico

2.2.3. Cálculos de comportamiento del combustible

La física del combustible incluye a día de hoy varios fenómenos o parámetros de interés:
conducción del calor para obtener la distribución de temperatura, deformaciones térmicas y
mecánicas, evolución de la composición de los materiales (productos de fisión, presión del gas
del huelgo, etc.) y propiedades físicas asociadas como la conductividad térmica de la pastilla,
vaina y huelgo así como su evolución con el avance del quemado del combustible.

Se puede diferenciar entre dos grupos de modelos, los simplificados y los completos. Los
modelos simplificados se utilizan para resolver las ecuaciones de la transmisión de calor y
calcular las deformaciones mecánicas con las propiedades de los materiales introducidas a
través de los datos de entrada. Los modelos completos son capaces de calcular directamente
las propiedades teniendo en cuenta las condiciones de operación y la historia del combustible
(en función de la posición dentro del núcleo a lo largo de distintos ciclos el elemento puede
haber sido quemado con un espectro neutrónico más duro o más blando).

Habitualmente los modelos simplificados se encuentran completamente integrados dentro
de los códigos de análisis de núcleo como es el caso de MATPRO [109] cuyas distintas versiones
se encuentran integradas en la serie de los códigos COBRA (COolant Boiling in Rod Arrays). Su
principal uso es en cálculos acoplados y su misión es predecir la temperatura del combustible
tanto en estado estacionario como durante transitorios utilizando el acoplamiento térmico
entre la temperatura del fluido y la temperatura de la vaina. El gradiente de temperatura
es dominante en la dirección radial de la pastilla (en comparación a las direcciones axiales y
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azimutales), por lo que habitualmente la conducción del calor es resuelta en una sola dimensión.

Los modelos completos pueden ser integrados dentro de los códigos termohidráulicos pero
normalmente sólo se integran para su uso en aplicaciones específicas, como puede ser el caso
de simulaciones de LOCA. Los códigos de combustible han sido desarrollados para todos los
propósitos posibles y presentan modelos que varían desde una hasta tres dimensiones. Si nos
referimos al tratamiento de las escalas temporales solamente, por un lado hay modelos para
realizar cálculos de quemado como FRAPCON [15] y por otro lado para analizar transitorios
rápidos como FRAPTRAN [36].

2.3. Estado del arte en cálculos multiescala

Un esquema de cálculo multiescala lo que pretende es integrar todos los efectos que ocurren
en los distintos niveles de los sistemas físicos. Por ejemplo, en un reactor nuclear el radio del
núcleo tiene varios metros, las vainas de los elementos combustibles tienen un diámetro algo
mayor que un centímetro y el tamaño de las microburbujas en el refrigerante es del orden de
las décimas de milímetro. Cada una de las tres escalas distintas es gobernada por las mismas
leyes físicas pero en cada una se utilizan hipótesis muy distintas en función de los efectos que
se quieran reproducir. A grosso modo se pueden diferenciar tres distintos niveles (escalas) en
un reactor nuclear:

∙ Nivel 1 ó Macro-escala: Este es el nivel superior, en el que se trabaja con toda la
planta. Los códigos tratan de reproducir el comportamiento de los distintos elementos
que componen este nivel (generadores de vapor, lazos del primario y secundario, bombas,
presionador, etc.) usando modelos específicos para cada uno de ellos y combinándolos
en grandes modelos para los sistemas.

∙ Nivel 2 ó Meso-escala: En este nivel se estudian los efectos que intervienen en la ge-
neración de potencia y en la refrigeración de un elemento combustible. Desde el punto
de vista termohidráulico se pueden asociar canales a elementos combustibles homoge-
neizados, conocido como análisis en canales medios, y definir unos flujos cruzados que
representan las corrientes transversales entre canales vecinos.

Cada canal al final viene representado por una barra media y por un canal medio que
tiene unas propiedades tales que reproducen los efectos que ocurren en un elemento
combustible.

∙ Nivel 3 ó Micro-escala: En este nivel se estudian los efectos que ocurren en el interior
de los haces de barras combustibles. Para la termohidráulica, se utilizan códigos de CFD
que emplean correlaciones ajustadas por experimentos para la turbulencia, cáidas de pre-
sión y coeficientes de transmisión de calor entre otras magnitudes. Dichas correlaciones
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suelen estar en función de números adimensionales que dependen de las propiedades y
condiciones locales del fluido refrigerante. En cuanto a la neutrónica, en este nivel se
suelen emplear métodos de transporte y métodos pin-by-pin.

En la actualidad se sabe como pasar la información obtenida desde los niveles superiores al
nivel inferior pero no en el sentido contrario. Por ejemplo, en la termohidráulica es necesario
promediar las propiedades que se obtienen en cada cálculo detallado para que se pueda elaborar
un canal medio y una barra media representativa. En otras palabras, todavía quedan por
desarrollar esquemas que permitan recuperar la información del nivel 3 para pasarla a los
niveles más altos hasta llegar a los códigos de planta. Esto no ocurre así para la neutrónica ya
que actualmente existe una amplia gama de técnicas de condensación espacial y colapsamiento
energético de los datos nucleares que permiten hacer cálculos equivalentes entre los distintos
niveles. En la sección 4.4 se presenta la línea de investigación que trata de realizar cálculos
detallados con códigos de CFD acoplados con códigos de planta como ATHLET [128] o
CATHARE [16].

En el código COBAYA3 se ha implementado un sistema de cálculo multiescala entre los
niveles 2 y 3 descritos anteriormente. Dicho sistema de cálculo multiescala permite el análisis
detallado y exhaustivo de los efectos locales o de subcanales que tienen un reflejo sobre las
distribuciones de potencia y de quemado dentro del elemento combustible, efectos que fueron
analizados en la Tesis doctoral de Cuervo, D.[52].
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Capítulo 3

Cálculos neutrónicos 3D de núcleo

3.1. Introducción

En este apartado se hace una revisión de los métodos empleados tradicionalmente para
resolver la ecuación de transporte neutrónico. Los métodos se pueden clasificar en dos grandes
familias, los estocásticos y los deterministas. Los primeros, también conocidos como técnicas de
Monte Carlo, se aplican para resolver el transporte de neutrones, partículas cargadas y radiación
en problemas con geometrías complejas pudiendo considerar la dependencia continua de las
secciones eficaces con la energía (evitando así la aproximación en multigrupos). Normalmente
se aplicaban a cálculos de blindaje aunque con las últimas mejoras en técnicas de reducción
de varianza, convergencia de la fuente de fisión y debido a la reducción de tiempos de cálculo
mediante la paralelización de los códigos, son cada vez más usados en cálculos de criticidad.
El aumento de la capacidad de cálculo ha contribuido enormemente a su expansión en estos
últimos años siendo MCNP[127], TRIPOLI [134], SERPENT [93] y KENO [63, 22] los más
representativos. Un breve resumen de sus principales características se da en el apartado 3.2.2

En lo que respecta a los métodos deterministas, estos han sido y seguirán siendo los más
extendidos para realizar análisis de reactores nucleares durante décadas. La generación actual
de métodos para el diseño y análisis de núcleos LWR es el resultado de un largo proceso de
perfeccionamiento en la modelización, en los métodos numéricos y en el tratamiento de los
datos nucleares. En la sección 3.2.3 de este capítulo se dan unas breves pinceladas sobre los
métodos disponibles para resolver la ecuación de transporte neutrónico según el nivel de trata-
miento de las heterogeneidades presentes en el interior del reactor nuclear. Cabe destacar que
los códigos neutrónicos elegidos en esta Tesis para implementar la técnica de descomposición
en subdominios mediante disecciones alternadas al acoplamiento neutrónico-termohidráulico
se ubican dentro de los métodos de difusión descritos en la sección 3.3.

En la sección 3.4 se hace una breve descripción los modelos más utilizados para realizar
cálculos de cinética neutrónica según su complejidad y detalle.
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3.2. Métodos de resolución de la ecuación de trans-

porte

3.2.1. La ecuación de transporte neutrónico

Sea  (r, E,Ω, t) el flujo angular de neutrones dentro del volumen dV de un reactor nuclear
en función de la posición r, con dirección Ω, de su energía E y del instante temporal t, se puede
expresar la ecuación del transporte neutrónico como una ecuación de balance neutrónico:

1

v

∂ (r, E,Ω, t)

∂t
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donde Sf representa la contribución de la fuente de neutrones de fisión dada como
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� (E)
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ˆ ∞
0
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ˆ

Ω

� (E ′) Σf (r, E ′) 
(
r, E ′, Ω̂′, t

)
dΩ̂′ (3.2)

siendo � (E ′) el número medio de neutrones liberados por fisión y � (E) el espectro ener-
gético de los neutrones de fisión.

Los términos de la ecuación 3.1, según su orden de aparición representan: la variación
temporal del flujo angular,

1

v

∂ (r, E,Ω, t)

∂t
(3.3)

las fugas de neutrones del volumen dV ,

Ω ⋅ ∇ (r, E,Ω, t) (3.4)

los neutrones desaparecidos por reacciones neutrón - núcleo dentro del volumen dV están
tenidos en cuenta con la sección eficaz macroscópica total (absorciones + dispersiones) en el
término

Σt (r, E) (r, E,Ω, t) (3.5)

La contribución por dispersión desde otros grupos de energía ó de neutrones moviéndose
en otra dirección dentro del volumen dV viene expresada según:
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El término Sext representa la fuente externa de neutrones, en general en cálculos de reac-
tores este término es cero, ya que todos los neutrones provienen de la fisión despreciándose la
fuente de neutrones provenientes de la fisión espontánea y de reacciones (�, n). Sin embrago
en el análisis de otro tipo de reactores, como núcleos subcríticos y sistemas ADS, la relevancia
es muy grande ya que gracias a la fuente externa se consigue la criticidad en este tipo de
sistemas.

3.2.2. Métodos estocásticos

No es la intención ni el objetivo de este apartado el realizar una revisión exhaustiva de
las virtudes de los métodos estocásticos, basados en la teoría estadística. Realizar esa tarea
carecería de sentido por exceder el área temática de esta Tesis y por no aportar información
necesaria para una mejor comprensión y encuadre de los desarrollos realizados. Al ser los
métodos deterministas los de mayor interés durante el desarrollo de la Tesis, solamente se
detallan las principales ventajas e inconvenientes de los métodos estocásticos frente a los
deterministas.

La relación entre técnicas deterministas y de Monte Carlo podría resumirse de la forma: “las
técnicas deterministas dan una solución exacta a una aproximación del problema real, mientras
que las de Monte Carlo dan una solución aproximada a una representación exacta del problema
real”. Las ventajas principales de las técnicas de Monte Carlo sobre las deterministas son:

∙ Monte Carlo representa con más precisión la geometría.

∙ Monte Carlo permite un tratamiento más detallado de los datos nucleares.

Los métodos deterministas requieren geometrías razonablemente simples para las téc-
nicas numéricas que emplean y usan aproximaciones de multigrupos para las secciones
eficaces continuas con la energía. Las técnicas de Monte Carlo pueden manejar com-
plejas geometrías tridimensionales y datos de secciones eficaces continuas en energía.
Como no se discretiza el espacio fásico, no se requiere hacer aproximaciones promedio
en espacio, tiempo y energía. Por ello, permiten un tratamiento detallado de los datos
físicos.

En cuanto a las desventajas de Monte Carlo:

∙ Algunas desventajas radican en su naturaleza estadística, no suministrando por tanto
una solución exacta del problema, sino que los resultados representan estimaciones con
las incertidumbres asociadas. Demandan mucho tiempo de computación para conseguir
incertidumbres bajas.

∙ La necesidad de definir la composición del medio y sus condiciones termohidráulicas
como parámetros fijos del problema hace que las técnicas de Monte Carlo no puedan
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emplearse para simulaciones de escenarios operacionales donde haya importantes efectos
de realimentación no lineales (es decir, donde las secciones eficaces, parámetros de la
ecuación de transporte, dependan de la solución del flujo neutrónico). Tal es el caso de
planificación de maniobras operacionales, análisis de recargas de combustible, etc. Para
este tipo de análisis, los métodos deterministas son capaces de realizar simulaciones
suficientemente precisas, habiendo mejorado significativamente el diseño de reactores.

3.2.3. Métodos deterministas

Los métodos deterministas recurren para resolver la ecuación de transporte a una discretiza-
ción del dominio sobre el que se extiende el flujo neutrónico angular, esto es, una discretización
del espacio, ángulo de la dirección de los neutrones y energía de los mismos y en función del
tipo técnica se pueden subclasificar en tres grandes grupos:

∙ Ordenadas discretas SN y PN : Se emplean en geometrías complejas, multigrupos y
para el transporte de neutrones y radiación. Presentan el problema del efecto rayo cuando
se aplican a problemas con más de una dimensión espacial y esto obliga a aumentar el
número de direcciones.

∙ Probabilidades de colisión Pij: El método de probabilidades de colisión se usa en pro-
blemas donde se puede usar la aproximación de fuente plana en cada región homogénea,
en geometrías con cierta simetría, multigrupos y quemado isotópico.

∙ Método de características MOC: Aproximación de fuente plana en cada región
homogénea, geometrías complejas, multigrupos y quemado isotópico.

Aunque hay una gran variedad de métodos de transporte determinista en 3D, ninguno de ellos
ha podido ser aplicado a problemas realistas de núcleo completo de una forma sencilla por
la gran cantidad de memoria y recursos de cálculo que consumen. Entre ellos, el método de
ordenadas discretas es el más ampliamente utilizado para resolver la ecuación de transporte
en 3D. Sin embargo, este método tiene dificultades al tratar las geometrías curvilíneas que
aparecen con la heterogeneidad de los elementos combustibles. Durante los últimos años, el
método de las características (MOC) se ha revisado para aplicarlo a cálculos de núcleo completo
en 2D [28, 90]. Es ampliamente conocido que el método MOC proporciona soluciones muy
precisas en geometrías generales y en problemas muy heterogéneos. La extensión del método
MOC a 3D está siendo investigada en la actualidad pero los principales problemas son la gran
cantidad de memoria que necesita y los largos tiempos de cálculo que supondría alcanzar
convergencia incluso con unos criterios no muy estrictos.

Todos los métodos descritos hasta ahora son ampliamente usados para cálculos estacio-
narios, sin embargo para realizar cálculos transitorios, una mayor simplificación de la ecuación
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del transporte de neutrones es necesaria dando lugar a los métodos de difusión basados en la
ley de Fick. A esta última familia de métodos pertenecen los códigos neutrónicos utilizados
durante el desarrollo de la Tesis, métodos que se basan en la aproximación de difusión y que
son detallados en la siguiente sección.

3.3. Métodos basados en la ecuación de difusión neu-

trónica

La resolución mediante métodos numéricos de la ecuación de transporte sin realizar ninguna
simplificación en esta es inabordable si se trata de resolver un reactor nuclear completo con
el nivel de detalle necesario. La teoría de difusión trata de reducir la magnitud del problema
mediante la aplicación de simplificaciones en las discretizaciones en los dominios angular y
energético. La aproximación energética consiste en integrar sobre G intervalos en el dominio
energético, obteniendo G ecuaciones en multigrupos acopladas entre sí por los términos de
dispersión de un grupo al resto y por los términos de fuente de fisión.

La aproximación angular tiene por objetivo eliminar la dependencia angular del flujo, se
basa en que el conocimiento del flujo neutrónico escalar (ver ecuación 3.7) es suficiente para
la mayoría de las aplicaciones, como por ejemplo las distribuciones de tasas de reacción, por
lo que el interés se centra en conocer � (r, E) en lugar de  (r, E,Ω).

� (r, E) =

ˆ
Ω

 (r, E,Ω′) dΩ′ (3.7)

donde también se define la densidad de corriente como:

J (r, E) =

ˆ
Ω

 (r, E,Ω′) ⋅ Ω′dΩ′ (3.8)

La aproximación de difusión se obtiene a partir de la aproximación P1 de la ecuación de
transporte 3.1, que supone una eliminación importante de la anisotropía del flujo angular. Se
asume que el flujo angular es linealmente anisótropo, lo que está lejos de la realidad cuando
nos encontramos en un medio altamente absorbente o cerca del contorno del reactor o en un
medio con una variación abrupta de las secciones eficaces. Es debido a esta simplificación, lo
que hace que en problemas en los cuales esos efectos sean importantes, la aproximación de
difusión de peores resultados. La ecuación de difusión neutrónica estacionaria con dependencia
espacial r y energética E del flujo � es la siguiente:

F� (r, E) = M� (r, E) (3.9)

donde el operador de fuente de fisión F se define como,
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F� (r, E) = � (E)

ˆ
E′
� (E ′) Σf (r, E ′)� (r, E ′) dE ′ (3.10)

el operador de desaparición M corresponde a,

M� (r, E) = −∇D (r, E)∇� (r, E) + Σt (r, E)� (r, E)

−
´
E′

Σs (r, E ′ → E)� (r, E ′) dE ′
(3.11)

que incluye las fugas por difusión a otros nodos, las absorciones en el nodo y las dispersiones
desde otros grupos de energía. Bajo unas hipótesis bastante generales, la distribución de flujo
neutrónico dentro del núcleo del reactor nuclear se obtiene resolviendo la ecuación de difusión
de neutrones con la aproximación de varios grupos de energía en dominio del núcleo activo.

Para resolver la ecuación 3.9 numéricamente, el núcleo del reactor es discretizado en
nodos ó celdas donde las propiedades nucleares se supone que permanecen constantes. Esta
discretización hace referencia al problema de la homogeneización espacial sobre la que se basan
los métodos de la teoría de difusión. Normalmente se utilizan los métodos de difusión en
malla fina por diferencias finitas (pin-by-pin) cuando la homogeneización es a nivel de
celda (barritas combustibles) y los métodos de difusión nodales cuando se homogeneiza
a nivel de elemento combustible. En estos últimos los nodos son asociados con los elementos
combustibles o con fracciones de elementos combustibles homogeneizados. Un método nodal
es ventajoso cuando se piensa en la discretización espacial ya que produce mejores resultados
en mallas gruesas a costa de algo más de tiempo de cálculo, un ejemplo de estos métodos son
los basados en matrices de respuesta o en la integración de fugas transversales. Las diferencias
finitas son más rápidas y evitan iteraciones no lineales en el método.

Distintos tipos de métodos, incluyendo métodos de diferencias finitas, métodos de síntesis,
métodos de elementos finitos y métodos nodales, han sido usados para resolver numéricamente
la ecuación de difusión de neutrones habiendo una gran cantidad de referencias en la literatura.
Una revisión de los métodos considerados en esta Tesis es presentada en las subsecciones 3.3.1
y 3.3.2 siguientes.

3.3.1. Métodos de difusión en malla fina por diferencias finitas

La realización de cálculos de núcleo 3D con un nivel de detalle en la escala de la celda
de combustible ha sido investigada por diversas organizaciones durante las últimas décadas.
El objetivo de estos trabajos es evitar los errores asociados con los métodos de homogeneiza-
ción y de reconstrucción de potencia por barrita en núcleos con elementos combustibles muy
heterogéneos. Las opciones viables para intentar resolver el núcleo completo del reactor por
métodos pin-by-pin son discutidas a continuación.

28



Capítulo 3. Cálculos neutrónicos 3D de núcleo

Para la aproximación de la ecuación de transporte en cálculos en malla fina hay típicamente
dos opciones, resolver la ecuación de difusión y el método SP3. Es claro que el método SP3
captura mejor los efectos de anisotropía y por lo tanto da unos resultados más próximos
a la solución de la ecuación de transporte pero a costa de un mayor consumo de recursos
computacionales. Sin embargo, la solución de la ecuación de difusión es más ligera y los
errores debidos a la aproximación del transporte pueden ser de alguna forma corregidos con
factores externos.

Por lo tanto debe tomarse una decisión sobre los métodos de corrección que deben utilizarse
en el cálculo para reproducir la solución heterogénea de transporte. De nuevo nos encontramos
con dos opciones, la introducción de factores de discontinuidad en la interfase basados en la
teoría generalizada de la equivalencia (GET), o los métodos de superhomogeneización (SPH)
que modifican directamente las secciones eficaces para conservar las tasas de reacción en los
cálculos de núcleo completo.

Independientemente de la metodología elegida, no hay que olvidar que el principal objetivo
es ser capaces de abordar problemas de núcleo completo usando una cantidad razonable de
tiempo y de recursos informáticos, pero obteniendo a la vez un gran nivel de detalle en la
distribución de flujo y de potencia, con la posibilidad de conseguir distribuciones detalladas de
otros parámetros como el quemado.

Tomando un mallado estándar para un elemento combustible con 17 x 17 barritas, en un
reactor nuclear con 157 elementos combustibles más 64 elementos adicionales para el reflector
radial, y considerando una altura de 2,54 cm por celda nos sale un total de unas 152 celdas
axiales por barrita combustible, por lo que obtenemos 9.708.088 puntos de malla para los cuales
sólo el almacenamiento de los flujos para cada grupo de energía, temperaturas, densidades y
secciones eficaces representan 4,2 GB de memoria. También hay que recordar que la formación
de la matriz lineal del sistema ocupa otros 20 GB y la imposibilidad de almacenar esto dentro
de un estación de trabajo actual con 16GB de RAM es clara. Siguiendo con las consideraciones
en el tiempo de cálculo, se ve que la solución de un sistema lineal de esa magnitud emplearía
demasiadas horas en una única estación de trabajo para un código de producción.

Una estrategia para poder resolver este tipo de problemas es realizar una descomposición
en subdominios del problema para hacer uso de la paralelización empleando desde decenas
hasta centenas de estaciones de trabajo simultáneamente para así resolver las limitaciones de
CPU y memoria. La otra opción para resolver el núcleo 3D con un nivel de detalle en la escala
de la celda de combustible son los métodos de transporte embebido que sólo efectúan la
solución de transporte detallada en una parte del dominio de cálculo mientras que el resto es
tratado con teoría de difusión.

∙ Descomposición en subdominios

La descomposición en subdominios se basa en el particionamiento del dominio de cálcu-
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lo, en nuestro caso la solución pin-by-pin del núcleo completo, en regiones espaciales
distintas que son tratadas por separado en diferentes procesadores y a la vez acopladas
entre ellas a través de unas condiciones de contorno en las superficies que conectan
subdominios entre sí.

∙ Métodos embebidos

Los métodos de transporte embebidos se basan en un particionamiento del dominio de
cálculo del mismo tipo que el anterior, pero las condiciones de contorno empleadas son
calculadas por métodos de un orden inferior. Típicamente se usan métodos nodales en
malla gruesa con nodos del tamaño del elemento combustible que utilizan parámetros
calculados en cada subdominio por la solución de transporte. Dichas condiciones de
contorno son de alguna manera corregidas por los valores obtenidos del cálculo detallado.
En este caso es posible usar un método de transporte heterogéneo para la solución
evitando el uso de factores de corrección [68, 125, 147].

Habiendo hecho esta breve introducción a los métodos pin-by-pin, para el desarrollo de esta
Tesis se ha utilizado el código COBAYA3k que realiza una solución por diferencias finitas
centradas en tres dimensiones y multigrupos de la ecuación de difusión. Dicho código incluye
una corrección por efectos de transporte, malla y heterogeneidad, en forma de coeficientes de
discontinuidad en las interfaces. Además, utiliza la descomposición en subdominios mediante
disecciones alternadas con una aceleración nodal para el cálculo de núcleo completo. Más
detalles sobre el código COBAYA3k son dados en el capítulo 6.

3.3.2. Métodos de difusión nodales

Existen varios tipos de métodos nodales para resolver la ecuación de difusión de neu-
trones, y muchos autores han contribuido al desarrollo de cada uno en particular. Esta tesis
no tiene por objetivo discutir las ventajas e inconvenientes de cada método, sólo se limita a
presentar y a hacer una pequeña introducción de los más populares. Una clasificación de los
métodos nodales podría ser la siguiente:

∙ Métodos de Nodales de Integración Transversal

∙ Métodos de Expansión del Flujo

∙ Otros métodos

3.3.2.1. Métodos Nodales de Integración Transversal

Los métodos Nodales de Integración Transversal, TIN (Transverse Integrated Nodal met-
hods) incluyen métodos como el método nodal analítico en malla gruesa ACMFD (Analytical
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Coarse Mesh Finite Difference Methods) [24, 46], los métodos de expansión nodal NEM (Nodal
Expansion Methods) [42] y el método nodal analítico ANM (Analytical Nodal Method) [121].
Los dos últimos en particular se han convertido en los más extendidos entre los códigos de
producción para análisis neutrónicos [120, 95, 135, 38]. Más detalles sobre el método ACMFD
en el cual se basa el código ANDES son dados en la sección 6.2.1.1 de este texto.

Una breve descripción general para entender lo que hacen métodos TIN es dada a con-
tinuación. La idea es transformar la ecuación de difusión tridimensional en tres ecuaciones
unidimensionales derivadas al integrar la ecuación sobre las dos direcciones transversales a ca-
da eje de coordenadas. Siendo un problema conM número de nodos y en G grupos de energía
de los neutrones, la solución numérica de la ecuación de difusión de neutrones en multigrupos
para i = 1, 2, ...,M y g = 1, 2, ..., G se basa en satisfacer la ecuación de balance neutrónico
3.12 en cada nodo i en términos del flujo medio en el nodo �

i

g y las corrientes netas a través
de las superficies J igus (s = r, l), tanto derecha (right) como izquierda (left):

∑
u=x,y,z

1

aiu

(
J igur − J igul

)
+ Σi

tg�
i

g =
�g

Keff

G∑
g′=1

�Σi
fg′�

i

g′ +
G∑

g′=1

Σi
sg′→g�

i

g′ (3.12)

donde aiu (u = x, y, z) es el ancho del nodo rectangular i en la dirección u, y los términos
por orden de aparición en la ecuación 3.12 representan el balance de fugas con los nodos
vecinos, la absorción dentro del nodo, la producción por fisiones y el término fuente por
dispersión desde otros grupos. Los métodos TIN relacionan las corrientes netas medias en las
superficies con los flujos medios en los nodos a partir de la solución de la ecuación matricial
de balance unidimensional con la siguiente forma:

D
d2

du2
�u (u) = A�u (u) + Lu (u) u = (x, y, z) (3.13)

Las matrices A y D siguen la notación estándar y representan la matriz de difusión y la
matriz de multigrupos respectivamente. Generalmente, el termino de fugas transversales, Lu,
se supone que es un polinomio de segundo orden:

Lgu (u) =
2∑
i=0

Liguℎi (u/au) (3.14)

donde ℎ0 (�) = 1 ; ℎ1 (�) = 2� ; ℎ2 (�) = 6� 2 − 1/2.

Diferentes métodos nodales son obtenidos en función de la metodología elegida para re-
solver la ecuación de balance 3.13. Por ejemplo, en el método de expansión nodal NEM la
solución de la ecuación 3.13 es aproximada por una expresión de funciones conocidas:
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�gu (u) =
4∑
i=0

CNEM
igu ℎi (u/au) (3.15)

donde ℎ3 (�) = 2� (� − 1/2) (� + 1/2), ℎ4 (�) = (5� 2 − 4) (� − 1/2) (� + 1/2) y los coefi-
cientes de la expansión CNEM

igu (i = 0, 1, 2, 3, 4) son determinados por el flujo medio en el
nodo, los flujos en la frontera del nodo y del pesado de dos residuos sacados de las ecuaciones
del método.

Con el método ANM, la solución analítica de la ecuación 3.12 es obtenida en términos de
funciones trigonométricas e hiperbólicas. Aunque estos métodos son muy precisos, el ANM
es ligeramente mejor que el NEM en cuanto a precisión computacional, pero el ANM tiene la
desventaja de presentar inestabilidades numéricas en los nodos donde la K∞ ≈ Keff , es decir,
que la corriente neta en ellos es muy cercana a cero.

Para mejorar el método, Joo, Jiang y Downar [38] propusieron varios esquemas de estabili-
zación como la aproximación lineal del modo fundamental y la técnica de acoplamiento híbrida
ANM/NEM en las interfases. También, Lee y Kim [42, 91] demostraron que la solución ANM
puede ser reformulada casi exactamente en la misma manera que la solución NEM, integrando
la formulación de los métodos nodales de integración transversal más populares en un método
nodal unificado. Algunas de las desventajas presentes en los métodos TIN son:

∙ Las ecuaciones involucradas en estos métodos no son resueltas directamente; siempre
requieren iteraciones no lineales en el proceso de solución.

∙ Es muy difícil obtener los valores y las funciones propias asociadas con la difusión estática
de neutrones (modos lambda).

∙ La extensión de los métodos existentes para 2 grupos de energía para poder considerar
un mayor número de grupos (G > 2) no es fácil, por la complejidad de las ecuaciones.

3.3.2.2. Métodos de Expansión del Flujo

En esta familia de métodos están incluidos:

∙ El método desarrollado por Cho y Noh [92, 29, 108, 27] de expansión nodal en funciones
analíticas AFENM (The Analytical Function Expansion Nodal Method).

∙ El método de expansión en funciones polinómicas de alto orden PEN, (The higher-order
Polynomial Expansion Nodal) [27, 26].

∙ El método de Colocación Nodal, NCM basado en polinomios de Legendre (The Nodal
Collocation Method) [56, 102, 137].
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∙ La aproximación de Cubbox y Quabox [89].

Estos métodos difieren de los métodos TIN en que hacen uso de una solución aproximada
pero directa de las ecuaciones de difusión multidimensionales formuladas en términos del flujo
intranodal en cada nodo computacional. Tienen más incógnitas, y no utilizan técnicas de
integración transversal. Aunque tienen un mejor rendimiento si se los compara con los TIN
en términos de precisión de la solución, su principal desventaja es que el coste computacional
es mucho mayor y está asociado a la solución de grandes sistemas de ecuaciones lineales con
matrices de coeficientes dispersas.

Una característica importante de los métodos AFEN es que la distribución de flujo intrano-
dal puede ser usada directamente. Además, los métodos AFEN, al contrario que los métodos
nodales convencionales, no presentan problemas con singularidades como los métodos de inte-
gración transversal cuando estos últimos son aplicados a geometrías hexagonales. Lee y Kim
han desarrollado una formulación nodal unificada para el método nodal de expansión en fun-
ciones analíticas aplicado a la ecuación de difusión de neutrones en dos grupos de energía
[91, 92].

A pesar de su exitosa aplicación a problemas de difusión de neutrones en dos grupos, este
método presenta una limitación. En la formulación del AFEN, el flujo intranodal es expandido
en términos de funciones propias analíticas de una ecuación de Helmoltz. Por lo tanto, en
problemas en multigrupos, deben ser utilizados modos propios complejos para formular las
funciones base. Para superar este problema un método híbrido combinando AFEN y el método
de expansión polinomial PEN fue desarrollado por Cho y Noh [27]. Un método PEN puro
fue también desarrollado, mucho más rápido que el método AFEN y listo para ser aplicado a
difusión en multigrupos.

El método de Colocación Nodal (Nodal Collocation Method) es un método basado en
expansiones en polinomios de Legendre muy elegante pero que tiene la desventaja de requerir
una transformación del mapeado para permitir su extensión a geometrías hexagonales, echando
a perder la simplicidad del método en geometría Cartesiana.

En la Aproximación Cuadrática (QUABOX) [89], el flujo de neutrones � (x) es aproximado
dentro del nodo por una suma de polinomios de Taylor unidimensionales. En la aproximación
cúbica (CUBBOX) los autores usan aproximaciones de más alto orden, pero cuanto mayor es el
orden de las funciones que se introducen, se requiere un mayor número de condiciones. Algunos
métodos variacionales han sido propuestos usando funciones splines y pesados de Galerkin.

Un método híbrido entre TIN y AFEN ha sido recientemente desarrollado para geometría
hexagonal [54]. La principal ventaja de los métodos de expansión del flujo es la precisión de
las soluciones; y que no presentan inestabilidades numéricas. También es posible obtener los
modos propios del sistema como consecuencia de la solución del problema algebraico de valores
propios asociado. Este tipo de problemas se puede resolver eficientemente empleando métodos
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de proyección en subespacios de Krylov, enfocados a la resolución de grandes sistemas de
ecuaciones que también implican largos tiempos de cálculo. A medida que las capacidades de
cálculo aumentan gracias a ordenadores cada vez más potentes, esta desventaja se hace menos
relevante.

Las fuentes de errores en los métodos nodales provienen de la no consideración de las
heterogeneidades intranodales. Para superar esta limitación, diversas metodologías ha sido
desarrolladas para tener en cuenta la dependencia de las secciones eficaces homogeneizadas
en dos grupos y de los factores de discontinuidad en las interfases con las heterogeneidades
intranodales [46].

3.3.2.3. Otros métodos

Dentro de otros métodos se incluyen los métodos de diferencias finitas y métodos nodales
de elementos finitos, Hennart, et al. [57]. Los métodos de diferencias finitas son fáciles de
implementar, pero para obtener una precisión razonable requieren una malla espacial con
nodos bastante pequeños, lo cual conduce a problemas de tamaños enormes que requieren
un gran esfuerzo de cálculo. Los métodos de elementos finitos están basados en funcionales
y en funciones base espaciales [55]. Son métodos complejos y presentan algunas desventajas
técnicas cuando se comparan frente a los métodos de expansión nodales. Sin embargo, estos
métodos son generales y puede ser usados tanto en problemas con geometría rectangular como
de geometría arbitraria.

3.4. Cálculos de cinética neutrónica

Para hacer cálculos de cinética neutrónica hay que modificar la ecuación de transporte 3.1
haciendo una distinción entre neutrones inmediatos y diferidos. En particular hay que modificar
los siguientes términos:

∙ Se modifica el término fuente de fisión 3.2, que quedaría:

Sf (r, E, t) =
� (E)

4�

ˆ
E

ˆ
Ω

�p (E ′) Σf (r, E ′) 
(
r, E ′, Ω̂′, t

)
dΩ̂′dE ′ +

∑
i

�i (E)

4�
�i�i (r, E)

(3.16)

∙ Se añade la ecuación de balance de precursores de cada familia i con la forma:

∂�i (r, E)

∂t
= �i

ˆ
E

ˆ
Ω

� (E ′) Σf (r, E ′) 
(
r, E ′, Ω̂′, t

)
dΩ̂′dE ′ − �i�i (r, E) (3.17)

Se supone que los precursores no se mueven apreciablemente en su decaimiento, lo cual
es totalmente válido para el caso de los combustibles de los reactores actuales de fisión. El
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transporte de los precursores de diferidos ocurriría en reactores con combustibles circulantes
o en sistemas con elementos combustibles no envainados, pudiendo entonces los precursores
difundirse en el refrigerante.

Normalmente se hacen cálculos usando seis familias de precursores aunque empiezan a
aparecer las primeras librerías de datos nucleares que incluyen ocho familias.

Si se utiliza la teoría de difusión hay que modificar igualmente la ecuación de difusión
neutrónica estacionaria 3.9 añadiendo el balance de precursores para conocer la relación entre
neutrones instantáneos y diferidos.

∙ La ecuación cinética de difusión quedaría de la forma:

1

v

∂� (r, E, t)

∂t
= (Fp −M)� (r, E, t) + Sd (r, E, t)

∂�k (r, t)

∂t
= −�k�k (r, t) + Fk� (r, E, t) ; k = 1, .., 6 (3.18)

siendo �k (r, t) la concentración de precursores de neutrones diferidos

∙ El operador de fisión instantánea Fp se define como,

Fp� (r, E, t) = �p (E)

ˆ
E′
�p (E ′) Σf (r, E ′)� (r, E ′, t) dE ′ (3.19)

∙ El operador de desaparición M ahora corresponde a,

M� (r, E, t) = −∇D (r, E, t)∇� (r, E, t) + Σt (r, E)� (r, E, t)

−
ˆ
E′

Σs (r, E ′ → E, t)� (r, E ′, t) dE ′ (3.20)

∙ La fuente de neutrones diferidos es,

Sd (r, E, t) =
∑
k

�k�k (r, t)�dk (E) (3.21)

la fuente de neutrones diferidos está relacionada con la ecuación 3.18 a través de evo-
lución temporal de la concentración �k=1,..,6 (r, t) de las seis familias de precursores de
neutrones diferidos.

Principalmente se pueden diferenciar tres grandes tipos de modelos de cinética neutrónica
atendiendo al tratamiento de los efectos espaciales, que varían desde modelos con cero dimen-
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siones hasta tridimensionales. El primero y más simple de ellos es el comúnmente conocido
como modelo de cinética puntual [145].

Para poder considerar las variaciones espaciales del flujo neutrónico (o de la potencia), debe
ser resuelta la ecuación de transporte con dependencia espacial, siendo los modelos de difusión
los más extendidos al ser la primera aproximación de los métodos de transporte neutrónico.

En función de las aproximaciones que se introduzcan a la hora de resolver el sistema de
ecuaciones de la difusión neutrónica, atendiendo a la dependencia espacial, dos modelos pueden
ser derivados, los unidimensionales y los tridimensionales. Los modelos unidimensionales son
bastante precisos en situaciones donde la dependencia espacial es dominante en la dirección
axial, como ocurre en los disparos del reactor. Los modelos tridimensionales son los más
genéricos y no incluyen ninguna hipótesis ni aproximación sobre los efectos espaciales. Al
contrario que la cinética puntual, estos dos modelos necesitan mucho más esfuerzo a la hora
de definir el estado inicial del núcleo, incluyendo los cálculos estacionarios.

Además, las ecuaciones planteadas presentan en su resolución una complicación adicional
que es la dependencia energética de las reacciones nucleares. Dicha dependencia suele ser
tratada tomando una discretización en el rango energético en dos grupos (rápido y térmico)
o en multigrupos.

3.4.1. Cinética puntual

Es la más simple de las aproximaciones, es el comúnmente conocido como modelo de ci-
nética puntual [145]. La sencillez se debe a que sólo requiere unos pocos parámetros cinéticos
para ser implementado, la fracción � y la constante de desintegración � de cada uno de los
seis grupos de precursores de neutrones diferidos y el tiempo medio de generación neutrónica
Λ. Adicionalmente tienen en cuenta las variaciones temporales de reactividad debidas a la
realimentación termohidráulica, en función de valores de promediados de núcleo. La realimen-
tación en las secciones eficaces se traduce en cambios de la reactividad, que pueden deberse
a variaciones en la densidad del moderador, concentración de boro o temperatura Doppler del
combustible entre otras.

Las ecuaciones de la cinética puntual (3.22), consisten en un sistema de siete ecuaciones
diferenciales ordinarias. Siendo p la potencia del reactor, y �k la concentración de cada especie
de precursores de neutrones diferidos se tiene:

∂p(t)

∂t
=

�−�eff
Λ

p(t) + 1
Λ

∑6
k=1 �k�k(t)

∂�k(t)

∂t
= −�k�k + �kp(t) ; k = 1, .., 6 (3.22)
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La formulación de la cinética puntual sigue siendo ampliamente utilizada todavía para
la resolución de problemas en los que haya un transitorio neutrónico. Típicamente se suele
emplear acoplada con códigos termohidráulicos de planta dada su rapidez de ejecución para
predecir la variación temporal de la potencia del reactor. Este modelo puede llegar a producir
unos resultados bastante aceptables tanto cualitativa como cuantitativamente de la tendencia
de la potencia nuclear sin tener un conocimiento detallado de las características del núcleo
(en cuanto a quemado, esquema de recarga, etc.). Para mejorar las predicciones de la cinética
puntual pueden introducirse modificaciones en la ecuación 3.22 para tener en cuenta los efectos
dependientes de la energía. Como los neutrones diferidos nacen con energías menores, sufren
menos fugas y absorciones en las resonancias, de forma que la probabilidad de inducir fisiones
térmicas es mayor. Esto se refleja modificando el valor de las �eff con respecto a las � de
cada familia.

Aplicaciones de la cinética puntual

∙ Aplicable a la mayoría de transitorios que aparecen en los reactores nucleares sin reali-
mentaciones termohidráulicas (HZP). Ejemplo: Determinación del valor de bancos de
control.

∙ En operación normal, los transitorios que ocurren en el reactor son relativamente lentos
(±5% de potencia/minuto). En estos transitorios las inserciones de reactividad son
muy inferiores a las inserciones prontas. Además, las distribuciones del flujo en estos
transitorios permanecen en el modo fundamental. NOTA: se requiere un modelo de
realimentación termohidráulica.

∙ En el caso de inserciones de reactividad más fuertes, transitorios accidentales, la cinética
puntual se emplea puede emplear como herramienta de análisis. Sin embargo, estos
transitorios deberían ser comparados con modelos más detallados, para garantizar que
las predicciones de la cinética puntual son conservadoras.

Limitaciones de la cinética puntual

∙ La principal limitación de la cinética puntual radica en la separación de los efectos espa-
ciales y temporales. En general se está de acuerdo que en reactores térmicos, el tamaño
del sistema es determinante para apreciar la importancia de los efectos espaciales. Cuan-
to mayor sea el tamaño del reactor en relación al camino libre medio neutrónico, menor
es el acoplamiento entre las diferentes regiones del núcleo y mayor será la distorsión
ante perturbaciones localizadas espacialmente. Por lo tanto, transitorios de cambio en
la concentración de Boro serán mejor reproducidos que transitorios de caída / expulsión
de barra de control usando cinética puntual.
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∙ Para poder considerar las variaciones espaciales del flujo neutrónico (o de la potencia),
debe ser resuelta la ecuación de transporte con dependencia espacial, siendo los mo-
delos de difusión los más extendidos al ser la primera aproximación de los métodos de
transporte neutrónico.
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Capítulo 4

Cálculos termohidráulicos de núcleo
y planta

4.1. Introducción

La termohidráulica es el estudio del flujo hidráulico en sistemas térmicos. En su vertiente
nuclear, la termohidráulica se ocupa del movimiento de fluidos que intercambian calor (entre
ellos y con estructuras sólidas) en las centrales nucleares. Por lo tanto la termohidráulica reúne
dos ramas de la Física y la Ingeniería: Mecánica de fluidos y Transmisión de calor. Los códigos
termohidráulicos tienen por objeto el estudio de los componentes del primario y del secundario
del reactor para predecir las condiciones de refrigeración en cualquier instánte de la operación
y por tanto poder evaluar los márgenes de seguridad.

El análisis del comportamiento del flujo bifásico es de interés en muchos campos de la
ingeniería. Sin embargo la presencia de interfases internas en movimiento en el flujo hace que
la predicción del comportamiento del fluido sea de gran dificultad. El movimiento y la forma
de las interfases no se conoce a priori pero forma parte del problema a resolver, afectando
a la estructura y comportamiento del fluido y llegando a dominar los procesos de transporte
entre fases. Las ecuaciones de conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía se
establecen de forma local e instantánea en un punto del fluido y definen su comportamiento
microscópico. Pero este tipo de ecuaciones no son prácticas para conocer el comportamiento
del fluido en el sistema por lo que se efectúan integraciones o promediados de las ecuaciones
locales e instantáneas en el tiempo y en el volumen de control.

Como en todas las ramas de la física los métodos numéricos empleados para resolver las
ecuaciones termohidráulicas están en un continuo proceso de mejora y adaptación aprove-
chando las nuevas capacidades de cálculo disponibles en los ordenadores de última generación.
Desde que en la década de los 70 aparecieran los primeros códigos termohidráulicos con sen-
cillos modelos de 3 ecuaciones suponiendo equilibrio térmico entre fases y velocidades iguales
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como RELAP4 (HEM, Homogeneus Equilibrium Model) ha habido un continuo proceso de
mejora de los modelos empleados para representar el flujo hidráulico.

En la década de los 80 se incorporaron los modelos de 4-5 ecuaciones incluyendo el desliza-
miento entre fases (drift-flux) permitiendo velocidades distintas entre ellas. A esta generación
pertenece COBRAIIIc/MIT-2 [72] que es un código de 3 ecuaciones para la fase líquida más
una adicional de equilibrio para la fase vapor. En la década de los 90 se empezaron a emplear
modelos de 6 ecuaciones con dos fluidos (3 ecuaciones por fase) como es el caso de RELAP5,
TRAC y CATHARE. En esta generación se encuadra COBRA-TF que es un código de 6 ecua-
ciones, 2 fluidos y 3 campos (vapor, líquido y entrainment). A principios del siglo XXI se
extendió el uso de los códigos comerciales de CFD (Códigos Computacionales de Dinámica de
Fluidos) siendo ANSYS-CFX, FLUENT, TRIO-U y STAR-CD unos de los más representativos.
Estos códigos permiten estudios muy detallados, utilizando un mallado muy fino e incluyendo
las ecuaciones de la turbulencia como las del modelo k − ", resolviendo en total 7 ecuaciones
en derivadas parciales por cada fase. Una breve consideración sobre los códigos de CFD es
presentada en la sección 4.4.

Los códigos termohidráulicos se pueden clasificar entre códigos de estimación óptima y
códigos de licenciamiento (estimaciones conservadoras) y tratan tres escalas distintas: Macro-
escala (sistema), Meso-escala (componentes) y Micro-escala (turbulencia). En las secciones
4.2 y 4.3 se presentan los modelos más empleados en cálculos de planta y en cálculos de
núcleo.

4.2. Cálculos con códigos de planta

El objeto de esta Tesis no es hacer un resumen exhaustivo de las capacidades de cálculo
presentes en los códigos de planta sino una breve introducción. Los códigos termohidráulicos
de planta actuales usan siempre modelos de flujo bifásico y los más populares son los eu-
ropeos ATHLET y CATHARE y los norteamericanos desarrollados por la Nuclear Regulatory
Commision (US-NRC) siendo TRACE el máximo exponente. La US-NRC ha desarrollado y
mantenido gran cantidad de códigos relacionados con el análisis de Seguridad Nuclear. Entre
estos códigos se encuentran:

∙ RELAP5 (LOCAs pequeños, transitorios operacionales)

∙ TRAC-PF1 (LOCAs grandes)

∙ TRAC-BF1 (Análisis de seguridad de BWR)

∙ RAMONA (Análisis de seguridad de BWR, cinética 3D)
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Como las capacidades de estos códigos se solapaban y su programación y datos de entrada
diferían considerablemente, el número de ingenieros que requerían para su mantenimiento y
utilización era muy alto. Con la idea de simplificar esa situación nació el código consolidado
TRACE, agrupando las capacidades de los cuatro códigos anteriores en un único programa
facilitando el mantenimiento y la portabilidad del código fuente. Para la fusión de los códigos
se partió de la base de TRAC-PF1 por ser el único de ellos que presentaba una estructura mo-
dular y basada en objetos, añadiendo además nuevas capacidades y mejoras tanto en técnicas
numéricas como de programación (FORTRAN 90 en vez de 77).

El código TRACE incluye las capacidades de modelado generales de los 4 códigos iniciales
(topología de la malla, componentes, procesos físicos). Es fácil de utilizar por el usuario ya
que tiene una interfaz gráfica de usuario (SNAP, Symbolic Nuclear Analysis Program) que
permite reducir los errores y el “efecto de usuario” en la utilización del código. Su estructura es
modular y fácil de leer y ampliar. Además tiene esquemas numéricos mejorados que aumentan
la precisión y la velocidad de los cálculos que se usan para resolver las ecuaciones de flujo
bifásicas (utiliza un modelo de dos fluidos y dos campos tanto en componentes 1D como 3D).
Estos esquemas numéricos son dos:

1. El método SETS (Stability Enhancing Two-Step) o casi implícito tiene la ven-
taja de que evita los límites de estabilidad de Courant en los pasos de tiempo, pero tiene
el inconveniente de su relativamente alta difusión numérica lo que conduce por ejemplo
a que no conserve perfectamente la masa en componentes cerrados.

2. El método semi-implícito tiene una menor difusión numérica pero el paso de tiempo
viene limitado por el límite de Courant. Respetar este límite significa que entre dos pasos
sucesivos de tiempo, el volumen de fluido que viaja con una cierta velocidad no atraviesa
más de un nodo espacial de la malla en ese periodo de tiempo.

V elocidad ⋅ Δt

Δx
< 1 (4.1)

Los métodos numéricos empleados en los códigos de planta son descritos más en profun-
didad en el apartado 4.2.2.

4.2.1. Ecuaciones usadas en códigos de planta

Las ecuaciones de conservación bifásicas en un volumen de control Vc para la masa, energía
y cantidad de movimiento de un fluido con soluto disuelto en la fase líquida (p.e. Boro para
PWR) y con presencia de gases incondensables (como aire, He o H2 procedente de la oxidación
de las vainas de Zircaloy) son las siguientes:

∙ La ecuación de conservación de masa para la mezcla de gas y líquido es:
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∂ [(1− �) �l + ��g]

∂t
+∇ ⋅

[
(1− �) �l

−→
Vl + ��g

−→
Vg

]
= 0 (4.2)

siendo � la fracción de huecos definida como el cociente entre el volumen ocupado por
la fase gas y el volumen total (� = Vg/VT ).

∙ La ecuación de conservación de masa para el gas (vapor + incondensables, en esta
ecuación se supone que la velocidad de los gases incondensables es igual que la del
vapor) es:

∂ [��g]

∂t
+∇ ⋅

[
��g
−→
Vg

]
= Γ (4.3)

siendo Γ el término fuente de vapor por evaporación, también conocido como la tasa de
cambio de fase por unidad de volumen (kg/m3s). Se supone que el líquido y el gas están
separados por una interfase a la temperatura de saturación y los dos fluidos intercambian
calor con ella. Si Ai es el área interfacial en una celda, se puede representar Γ con la
expresión 4.4. Si Γ > 0 significa que hay evaporación neta y si Γ < 0 significa que hay
condensación.

Γ =
(qig + qil)(
ℎ′v − ℎ

′
l

) (4.4)

donde ℎ′v y ℎ
′

lson los calores latentes de cambio de fase, y (qig + qil) representa el
intercambio de calor por la interfase pudiéndose definir como

qig =
Pv
P
ℎigAi

(Tg − Tsv)
vol

(4.5)

qil =

⎧⎨⎩ (ℎil)evap/cond ⋅ Ai
(Tl−Tsv)

vol
Tl < Tsat

(ℎil)evap/cond⋅Ai(Tsv−Tl)+(ℎil)flasℎing ⋅Ai(Tl−Tsat)
vol

Tl > Tsat
(4.6)

La densidad total es �g = �v + �a. Las presiones por la ley de Dalton son P = Pv + Pa

donde la presión total es igual a la presión parcial del vapor más la presión parcial de los
gases incondensables.

∙ La ecuación de conservación de masa de los incondensables es:

∂ [��a]

∂t
+∇ ⋅

[
��a
−→
Vg

]
= 0 (4.7)

∙ La ecuación de conservación de la masa del soluto disuelto en la fase líquida es:
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∂ [(1− �)m�l]

∂t
+∇ ⋅

[
(1− �)m�l

−→
Vl

]
= Sm (4.8)

donde m es la concentración de soluto (masa de soluto/unidad de masa de agua líquida)
en la fase líquida.

∙ La ecuación de conservación de la energía para el gas y los incondensables, donde ug es
la energía interna del gas es:

∂ [��gug]

∂t
+∇⋅

[
��gug

−→
Vg

]
= −P ∂�

∂t
−P∇⋅

[
�
−→
Vg

]
+ qwg + qdg + qig + qgl + Γℎ

′

v (4.9)

donde están presentes por orden de aparición los siguientes términos: la variación tempo-
ral de entalpía en el gas, el flujo de energía en el Vc, trabajo realizado por la fase gas en
una expansión a costa de su energía interna, término de presión, transferencia de calor
del gas a la pared, calor por deposición de energía en el gas, calor por la interfase con
el líquido, calor sensible directamente desde el líquido y el aumento de entalpía cuando
se produce evaporación.

∙ La ecuación de conservación de la energía para la mezcla del gas y líquido, donde ul y
ug son la energía interna del líquido y del gas respectivamente, es:

∂[(1−�)�lul+��gug ]

∂t
+∇ ⋅

[
(1− �) �lul

−→
Vl + ��gug

−→
Vg

]
= −P∇ ⋅

[
(1− �)

−→
Vl + �

−→
Vg

]
+ qwl + qwg + qdl + qdg

(4.10)

donde están presentes por orden de aparición los siguientes términos: la variación tempo-
ral de entalpía en la mezcla, el flujo de energía en el Vc, término de presión, transferencia
de calor del líquido a la pared, transferencia de calor del gas a la pared, calor por deposi-
ción de energía directamente en el líquido y calor por deposición de energía directamente
en el gas (energía depositada por absorción de  o colisiones de neutrones).

Esta ecuación simplifica las transiciones entre las ecuaciones de flujo para fracciones de
hueco de cero a uno. La energía interna del gas es �gug = �vuv + �aua. Los términos
de transmisión de calor de la fase gas y líquida a través de la pared quedan de la forma:

qwg = ℎwgAwg
(Tw − Tg)

Vc
= q

′

wg
Aw/Vc (4.11)

qwl = ℎwlAwl
(Tw − Tl)

Vc
= q

′

wl
Aw/Vc (4.12)
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donde Aw es el área total de la pared que es igual a la suma del área que moja el líquido
Awl más el área que toca el gas Awg

∙ La ecuación de conservación del momento para el líquido es:

∂
−→
Vl
∂t

+
−→
Vl ⋅ ∇

−→
Vl = − 1

�l
∇P − ci

(1−�)�l

(−→
Vg −

−→
Vl

) ∣∣∣−→Vg −−→Vl ∣∣∣
− Γ−

(1−�)�l

(−→
Vg −

−→
Vl

)
− cwl

(1−�)�l

−→
Vl

∣∣∣−→Vl ∣∣∣+−→g
(4.13)

donde están presentes por orden de aparición los siguientes términos: variación temporal
de la velocidad del líquido, el flujo de cantidad de movimiento, el gradiente de presiones,
el término de fricción interfacial entre la fase gas y la fase líquida, la condensación del
vapor, el término de fricción del líquido con las paredes y la gravedad.

∙ La ecuación de conservación del momento para el gas son:

∂
−→
Vg
∂t

+
−→
Vg ⋅ ∇

−→
Vg = − 1

�g
∇P − ci

��g

(−→
Vg −

−→
Vl

) ∣∣∣−→Vg −−→Vl ∣∣∣
− Γ+

��g

(−→
Vg −

−→
Vl

)
− cwg

��g

−→
Vg

∣∣∣−→Vg∣∣∣+−→g
(4.14)

donde están presentes por orden de aparición los siguientes términos: variación temporal
de la velocidad del gas, el flujo de cantidad de movimiento, el gradiente de presiones, el
término de fricción interfacial entre la fase gas y la fase líquida, la ebullición de líquido,
el término de fricción del gas con las paredes y la gravedad.

En la ecuación 4.13, Γ−es distinto de cero sólo cuando hay condensación neta y en la ecuación
4.14, Γ+ es distinto de cero sólo cuando hay ebullición neta. Nótese que todos los términos
que representan pérdidas por fricción dependen del cuadrado de la velocidad.

Con las 8 ecuaciones de conservación descritas, los códigos calculan las 8 siguientes varia-
bles dependientes:

1. Velocidad del líquido
−→
Vl

2. Velocidad del gas
−→
Vg

3. Temperatura del líquido Tl

4. Temperatura del gas Tg

5. Fracción de huecos �

6. Presión P

7. Presión parcial de los incondensables Pa
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8. Concentración de soluto m

Un problema que existe con las ecuaciones de conservación bifásicas es la aparición de singu-
laridades en ciertos términos cuando sólo tenemos una única fase (dividir por una fracción de
huecos que es exactamente cero). Este problema debe ser contemplado a la hora de realizar la
programación de las ecuaciones discretizadas. Un segundo problema es que la implementación
numérica puede producir fácilmente errores en la conservación de masa cuando el fluido pasa
de bifásico a monofásico. Esto se debe a que esta transición puede ocurrir dentro del paso de
tiempo de computación. Por lo tanto los códigos comprueban constantemente la fracción de
huecos para seleccionar el tamaño del paso de tiempo.

Para poder cerrar las ecuaciones de conservación necesitamos especificar una serie de pa-
rámetros. Las variables de interés están relacionadas con la transferencia de calor interfacial, la
transferencia de calor a través de las paredes, la transferencia de masa interfacial, el arrastre en
las paredes, las propiedades termodinámicas, las propiedades de los materiales y la geometría.
Como se puede observar, las relaciones de cierre dependen del régimen de flujo y del régimen
de transferencia de calor, apareciendo éstas en los modelos como correlaciones en las que se
pueden definir 10 parámetros adicionales:

1. Área interfacial Ai

2. Transferencia de masa interfacial Γ

3. Coeficiente de arrastre o fricción interfacial ci

4. Coeficiente de arrastre o fricción del líquido con la pared cwl

5. Coeficiente de arrastre del gas con la pared cwg

6. Coeficiente de transferencia de calor interfacial para el líquido ℎil

7. Coeficiente de transferencia de calor interfacial para el gas ℎig

8. Calor sensible de cambio de fase ℎgl

9. Coeficiente de transferencia de calor de la pared con el líquido ℎwl

10. Coeficiente de transferencia de calor de la pared con el gas ℎwg

En la tabla 4.1 se muestra qué ecuaciones de campo contienen estos parámetros adicionales
involucrados con la relaciones de cierre.
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Tabla 4.1: Relación entre las ecuaciones de conservación y las relaciones de cierre

4.2.2. Métodos numéricos en códigos de planta

Los dos métodos numéricos más extendidos en los modelos hidrodinámicos usan esquemas
de diferencias finitas con una nodalización espacial distribuida en los nodos. Las propiedades
escalares (como la presión, energías y fracción de huecos) del flujo son definidas en el centro
de las celdas y las magnitudes vectoriales (como la velocidad) son definidas en las fronteras
de la celda. El término celda es usado queriendo representar el incremento en la dimensión
espacial correspondiente a la masa y a la energía dentro del volumen de control.

∙ Esquemas semi-implícitos: Los esquemas de solución numérica semi-implícitos se
basan en reemplazar el sistema de ecuaciones diferenciales por un sistema de ecuaciones
en diferencias finitas parcialmente implícito en el tiempo. En cuanto a las aproximaciones
numéricas, varias recomendaciones son tenidas en cuenta. La primera de ellas es que el
inventario de masa y energía son cantidades muy importantes en los análisis de seguridad
de reactores, y por tanto, el esquema numérico debe ser consistente y conservativo en
estas magnitudes. En segundo lugar, para obtener una rápida velocidad de ejecución, la
evaluación implícita es usada sólo en aquellos términos responsables de los límites en
el paso de tiempo debidos a la propagación de ondas de sonido y aquellos fenómenos
que se conoce tienen constantes de tiempo muy pequeñas. Por lo tanto, la evaluación
implícita es usada para la velocidad en los términos de transporte de la ecuación de
masa y energía, los gradientes de presión en las ecuaciones de momento, y los términos
de intercambio de masa y momento en interfases. Una vez hecho esto, para seguir au-
mentando la velocidad de ejecución, las evaluaciones temporales son elegidas de forma
que los términos implícitos sean lineales en las nuevas variables temporales. Donde sea
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necesario retener las no-linealidades, se usan expansiones en series de Taylor referidas a
valores en el paso de tiempo antiguo para obtener una formulación lineal en las nuevas
variables temporales (los términos de alto orden son despreciados). La linearización con-
duce a unas altas velocidades de ejecución mediante la eliminación de la necesidad de
resolver iterativamente sistemas de ecuaciones lineales.

∙ Esquema SETS (Stability Enhancing Two-Step) o casi implícito: Para los pro-
blemas donde se espera que el flujo cambie muy lentamente con el tiempo, es posible
obtener la información adecuada de una solución aproximada basada en pasos de tiem-
po muy largos. Los esquemas casi-implícitos fueron desarrollados para este propósito.
Consisten en dos pasos. El primer paso resuelve las siete ecuaciones de conservación,
tratando todo el proceso de intercambio en las interfaces, el proceso de propagación de
la presión y el proceso de convección de momento implícitamente. Estas ecuaciones en
diferencias finitas son exactamente iguales a las ecuaciones expandidas que se usan en
el esquema semi-implícito con una salvedad: Los términos convectivos en las ecuaciones
de momento son evaluados implícitamente (en una forma linealizada) en lugar de una
forma explícita como es hecho en el esquema semi-implícito. El segundo paso se usa para
estabilizar los términos convectivos en las ecuaciones de balance de masa y energía. Este
paso usa las velocidades obtenidas en el nuevo paso de tiempo en conjunción con los
términos de intercambio en las interfases calculados a partir de las variables procedentes
del paso anterior.

4.3. Cálculos con códigos de núcleo

Como se ha señalado en la introducción de este capítulo existe una gran variedad de posibi-
lidades para representar el comportamiento macroscópico del fluido. Éstas van desde describir
el fluido como un fluido monofásico, un pseudo-fluido monofásico (mezcla), a tener una re-
presentación multifásica con varios campos, es decir, con más de una forma de representar el
mismo fluido y fase dependiendo de su comportamiento en el sistema. Obviamente, cuanto
más complejo es el modelo de flujo bifásico, más ecuaciones de conservación se requieren para
representar la interacción entre fluidos.

En la sección 4.3.1 se presentan las ecuaciones correspondientes al modelo de fluido mo-
nofásico, al modelo de mezcla en equilibrio y al modelo de dos fluidos y se comentan algunas
de las técnicas para tener en cuenta el desequilibrio entre fases. En la sección 4.3.2 se muestra
como se pueden deducir las ecuaciones de subcanales para el modelo de mezcla a partir de sus
ecuaciones generales de canales.
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4.3.1. Modelos termohidráulicos

Existen tres grandes familias de modelos termohidráulicos que se diferencian entre sí por
el número de ecuaciones que resuelven para modelar el fluido pudiéndose clasificar según
complejidad creciente en modelos de fluido monofásico, modelos de mezcla en equilibrio y
modelos de dos fluidos. Una breve descripción de cada uno de ellos es dada a continuación.

∙ Modelo de fluido monofásico: Es equivalente al modelo homogéneo (HEM). Resuelve
tres ecuaciones de conservación (momento, energía y masa) obteniendo las distribuciones
de presión, entalpía y velocidad en el dominio de cálculo. Estos modelos también son
conocidos como EVET (Equal Velocity-Equal Temperature) cuando son aplicados a
resolver flujos bifásicos, tratando la mezcla de líquido y vapor como un sólo campo
homogéneo. Al no modelar la separación de fases ni el desequilibrio, estos modelos son
utilizables en contadas ocasiones y pueden considerarse una simplificación de los que
se detallan a continuación. Dado que estos modelos no fueron de interés durante el
desarrollo de la Tesis no son descritos en mayor profundidad.

∙ Modelo de mezcla con deslizamiento: Este modelo resuelve cuatro ecuaciones de
conservación y supone que la fase líquida y la fase vapor se encuentran en equilibrio
termodinámico. Las ecuaciones que se resuelven son la conservación del momento y
energía en la mezcla de líquido y vapor y la conservación de masa en el líquido y en
el vapor. Las variables calculadas son la presión, entalpía, velocidad de la fase líquida y
velocidad de la fase vapor. Al ser aplicados a cálculos de flujos bifásicos, este modelo
es también conocido como UVET (Unequal Velocity-Equal Temperature) y se utiliza
en modelos específicos, como por ejemplo, para el presionador en PWR. Su principal
desventaja es que no permite la aparición de fases en desequilibrio por lo que está
desaconsejado en la mayoría de los transitorios que implican un fuerte cambio de fase.

∙ Modelo de fluido bifásico: Este modelo resuelve seis ecuaciones de conservación (tres
en cada fase) y no hace ninguna suposición de equilibrio entre la fase líquido y vapor. Las
variables que son calculadas son la presión, la fracción de huecos, las velocidades y las
entalpías en cada fase. Lo normal es que sean modelos de dos campos aunque también
los hay de tres campos como es el caso de COBRA-TF. Este último tiene un mejor
tratamiento del flujo anular, eso sí, a costa de resolver nueve ecuaciones en lugar de
seis. Siguiendo la denominación anterior son también conocidos como UVUT (Unequal
Velocity-Unequal Temperature).

Actualmente, los modelos de fluido homogéneo están totalmente en desuso en el campo de
la tecnología nuclear por sus limitaciones intrínsecas para tratar flujo bifásico y sólo tienen
cabida en códigos para reactores de generación III+ y IV refrigerados por metales líquidos
o sales fundidas, cuyos refrigerantes presentan una elevada temperatura de ebullición y una
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gran capacidad calorífica. Los diseños de reactores que se están considerando en este área son
principalmente de espectro rápido, compactos y refrigerados por Na, Pb o aleaciones de Pb-Bi.

En cuanto a los otros dos modelos, aunque los modelos de mezcla con deslizamiento son
menos completos, siguen siendo ampliamente utilizados pudiéndose encontrar un gran número
de códigos que los utilizan. Sin embargo, todos los códigos de generación más reciente usan
modelos bifásicos ya que lo que se busca a la hora del diseño de un nuevo código es que
éste pueda ser utilizado en el mayor rango de condiciones de operación posibles. Unas breves
indicaciones sobre las ventajas de cada uno de los siguientes modelos son dadas a continuación.

Argumentos a favor de los modelos de fases separadas

Son los únicos que pueden representar con precisión los fenómenos bifásicos si las fases
están débilmente acopladas:

∙ Mezclado repentino de las dos fases.

∙ Transitorios de reinundación (flooding) y flujo reverso.

∙ Transitorios con flujo en contra-corriente.

∙ Flujo bifásico con aceleraciones bruscas.

Argumentos a favor de los modelos de mezcla

A la hora de diseñar una aplicación y elegir los modelos a emplear hay que tener en cuenta
los siguientes principios:

∙ Principio de selección del modelo: Se debe elegir el modelo menos complicado, que
sea capaz de acomodarse a los datos experimentales y a nuestros fenómenos de interés.
Elegir un modelo demasiado complejo implica despilfarrar un montón de recursos en
algo en lo que no necesitamos tantos. Este principio también quiere indicar que ningún
modelo puede dar más información de la que está contenida en su base de datos, lo cual
incluye a sus relaciones de cierre.

∙ Principio de las medidas experimentales: Se ha de tener en cuenta que la mayoría de
las relaciones de cierre se postulan teniendo en cuenta medidas experimentales realizadas
sobre mezclas de fluidos bifásicos en estado estacionario. Esto es debido en gran parte
a que la tecnología actual no permite realizar medidas sobre las variables contenidas en
estas leyes, lo que obliga a utilizar medidas realizadas sobre la mezcla, las cuales a su vez
son interpretadas con ecuaciones de mezcla, para finalmente obtener de ellas resultados
que son aplicados en relaciones de cierre para ecuaciones de fases separadas.
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4.3.1.1. Modelos de mezcla

Los modelos de mezcla son una simplificación de los modelos bifásicos en los que las
ecuaciones de conservación se resuelven para la mezcla, es decir, para un fluido con propiedades
intermedias entre las dos fases. Las ecuaciones de la mezcla se obtienen sumando las ecuaciones
de conservación para cada fase y las de salto en la interfase, desapareciendo los términos de
transferencia en la interfase al realizarse la suma. El sistema final de ecuaciones es constituido
por tres ecuaciones de conservación para la mezcla sobre las cuales se realizan una serie de
aproximaciones para ignorar las condiciones de salto en las interfases.

El uso de este modelo simplificado tiene, sin embargo, el problema de la definición de las
ecuaciones de estado, ya que, al tratarse de un fluido con propiedades intermedias entre las
fases, no existe una forma precisa de definirlas. El uso de este modelo está justificado cuando
una fase está finamente dispersa en la otra como es el caso de la existencia de ebullición
nucleada en el núcleo de un reactor PWR. En general, estos modelos tienen bastante precisión
en la descripción del flujo bifásico siempre que los valores de la fracción de huecos � sean
lo suficientemente pequeños como para que no se supere el régimen de ebullición nucleada,
situación que es alcanzada cuando la presencia de la fase vapor empieza a ser importante,
cambiando el régimen de ebullición nucleada a flujo pistonado.

A continuación se exponen las ecuaciones de conservación de la mezcla para las distintas
propiedades del fluido.

∙ Ecuación de conservación de la masa

∂ (�v�v + �l�l)

∂t
+∇ ⋅ (�v�v−→v v + �l�l

−→v l) = 0 (4.15)

∙ Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

∂ (�v�v
−→v v + �l�l

−→v l)

∂t
+∇ ⋅ (�v�v−→v v

−→v v + �l�l
−→v l
−→v l) = ∇ ⋅ (�v ¯̄�v + �l ¯̄�l)

− (�v∇pv + �l∇pl) + (�v�v + �l�l)
−→g −∇ ⋅

(
�v ¯̄�Tv + �l ¯̄�

T
l

)
+ ¯̄� ′′′lw + ¯̄� ′′′vw (4.16)

∙ Ecuación de conservación de la entalpía

∂ (�v�vℎv + �l�lℎl)

∂t
+∇ ⋅ (�v�vℎv−→v v + �l�lℎl

−→v l) = −∇ ⋅
(
�v
−→
q′′v + �l

−→
q′′l

)
+�vq

′′′
v + �lq

′′′
l + �v

∂pv
∂t

+ �l
∂pl
∂t
− q′′′wv − q′′′wl −∇ ⋅

(
�v
−→
q
′′T
v + �l

−→
q
′′T
l

)
(4.17)

Nótese el carácter vectorial de las ecuaciones 4.10, 4.13 y 4.14, que es necesario conservar
para realizar una modelización precisa del flujo tridimensional. Además de las ecuaciones de
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conservación es necesario definir la ecuación de estado de la mezcla y las relaciones constitutivas
para los esfuerzos laterales y para la trasmisión de calor. Esto genera una serie de modelos que
se comentan a continuación [48].

Modelo homogéneo

En este modelo se supone que las velocidades y presiones de las dos fases son iguales, −→v
y p, y que existe equilibrio termodinámico entre ambas y se definen las variables de la mezcla
como sigue:

� = �v�v + �l�l

ℎ =
�v�vℎv + �l�lℎl
�v�v + �l�l

=
�v�vℎv + �l�lℎl

�

donde �l, �v y ℎl, ℎv son las densidades y entalpías de saturación para la presión p. Entonces
las ecuaciones de conservación nos quedaran de la siguiente manera:

∙ Ecuación de conservación de la masa

∂�

∂t
+∇ ⋅ (�−→v ) = 0 (4.18)

∙ Ecuación de conservación de la entalpía

∂ (�ℎ)

∂t
+∇ ⋅ (�ℎ−→v ) = −∇ ⋅

(
�v
−→
q′′v + �l

−→
q′′l

)
+
∂p

∂t

+�vq
′′′
v + �lq

′′′
l − q′′′wv − q′′′wl −∇ ⋅

(
�v
−→
q
′′T
v + �l

−→
q
′′T
l

)
(4.19)

∙ Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

∂ (�−→v )

∂t
+∇ ⋅ (�−→v −→v ) = ∇ ⋅ (�v ¯̄�v + �l ¯̄�l)

−∇p+ �−→g −∇ ⋅
(
�v ¯̄�Tv + �l ¯̄�

T
l

)
+ ¯̄� ′′′lw + ¯̄� ′′′vw (4.20)

Modelos de deslizamiento

Este modelo tiene en cuenta la existencia de distintas velocidades entre las fases. Para ello
se define la razón de deslizamiento:

 ≡ vv
vl
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que se obtiene como correlación experimental en función de las propiedades del fluido en estado
estacionario.

Modelos de difusión

En estos modelos se supone que una de las fases se difunde por la mezcla con una velocidad
relativa a ésta, con lo que al conjunto de ecuaciones de conservación se le añade otra que
representa la difusión de los huecos y que es la ecuación de continuidad de la fase gaseosa.

4.3.1.2. Modelos de dos fluidos

En el modelo de dos fluidos se utilizan tres ecuaciones de conservación para cada una
de las fases, por lo que se conoce también como modelo de seis ecuaciones. Este modelo
permite una descripción muy general del flujo bifásico. Sin embargo también requiere de un
gran número de ecuaciones constitutivas. Las más importantes son aquéllas que representan
la transferencia de masa, de entalpía y de cantidad de movimiento en las interfases entre el
líquido y el vapor. La ventaja de esta representación es que las dos fases no se restringen
a determinadas condiciones de temperatura y velocidad. Existen extensiones de este modelo
a modelos de varios campos en los que, además del vapor y el líquido continuo, las gotas
de líquido en el núcleo de vapor (entrainment) se representan con su propio conjunto de
ecuaciones de conservación. Estos modelos se usan para cálculos en situaciones más allá del
flujo calorífico crítico de calor. El código COBRA-TF [129] utilizado en esta Tesis emplea esta
modelización usando una descripción del fluido bifásico en tres campos.

En el flujo bifásico, las interfases pueden ser consideradas como superficies de discontinui-
dad lo que da lugar a poder definir las ecuaciones de conservación local e instantánea para
cada una de las fases. Pero para que el problema se pueda resolver son necesarias también
las condiciones iniciales y de contorno en el exterior del volumen y en las interfases y las
propiedades de salto o de transporte. Aún con toda esa información las ecuaciones locales e
instantáneas son irresolubles en la mayoría de los casos.

Para la mayoría de las aplicaciones de diseño y análisis es suficiente con la predicción del
comportamiento de magnitudes promedio, por lo que uno de los principales enfoques para la
representación del flujo bifásico ha sido el promediado de las ecuaciones locales e instantáneas
[62]. Las ecuaciones resultantes y las condiciones de salto entre fases constituyen un modelo
matemático más fácil de resolver que la formulación inicial local e instantánea. Incluso así la
obtención de un conjunto de ecuaciones de conservación para las fases y de condiciones de
salto adecuadas ha sido una labor compleja que se ha desarrollado durante largo tiempo por
gran número de científicos. Uno de los desarrollos más conocidos de la teoría del promediado
temporal de las ecuaciones bifásicas fue hecho por Ishii [67] donde presenta un estudio del
problema en detalle.
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El promediado de las ecuaciones debe producir variables del flujo cuyas funciones sean
continuas y tengan una primera derivada continua. Existen diferentes operadores de prome-
diado. Algunos de ellos resultan discontinuos en ciertas situaciones relacionadas con el paso
de una interfase por el punto de análisis. Por esa razón es habitual usar dobles promediados,
que generan parámetros de flujo continuos tanto en ellos mismos como en sus derivadas. En
el caso de los promediados temporal y espacial, que son los más extendidos, Vernier [138]
demostró que los operadores correspondientes son conmutativos por lo que se pueden aplicar
en el orden que se desee.

Ecuaciones de conservación promediadas

Tras la aplicación de los promediados espacial (⟨ℎ⟩) y temporal ( ℎ ) en cualquier orden y
la identificación y adecuada manipulación de los distintos términos que aparecen, se obtienen
la ecuaciones promediadas del flujo bifásico donde el subíndice k representa las fases del fluido.

∙ Ecuación de conservación de la masa

∂ ⟨�k�kk⟩
∂t

+∇ ⋅
〈
�k�k
−→v k

k
〉

= Γk (4.21)

siendo �k el valor medio de la fracción temporal de la fase k, función aleatoria de parámetro
t que para la fase vapor corresponde a la fracción de huecos, �k la densidad media de la fase
k, −→v k la velocidad media de la fase k y Γk es el suministro medio de masa por unidad de
volumen debido al cambio de fase.

∙ Ecuación de conservación de la entalpía

Para obtener la ecuación final de la entalpía se tiene en cuenta que el campo de estudio involu-
cra relativamente bajas velocidades del fluido y, debido a que los efectos térmicos predominan,
se pueden despreciar los términos−→v ⋅ ∇p y Φ.

∂
〈
�k�kℎk

〉
∂t

+∇ ⋅
〈
�k�kℎk

−→vk
〉

= −∇ ⋅
〈
�k
−→
q′′k

〉
+ �k

〈
q′′′k
〉

+

�k

〈
∂p

∂t

〉
−∇ ⋅

〈
�k
−→
q
′′T
k

〉
+ Γkℎ

I
k + q′′′kI − q′′′wk (4.22)

donde ℎk es el valor medio de la entalpía de la fase k y los diferentes términos tienen el
siguiente significado:

−→
qTk es el vector de flujo de calor turbulento en la fase k

q′′′kI aportación de calor a la fase k media en la interfase por unidad de volumen. Incluye el
término debido a la turbulencia
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ℎIk entalpía límite media de la fase k en la superficie

q′′′wk representa la tasa de transmisión de calor en pared por unidad de volumen

∙ Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

∂
〈
�k�k
−→v k

k
〉

∂t
+∇ ⋅

〈
�k�k
−→v k
−→v k

k
〉

= ∇ ⋅
〈
�k ¯̄�k

k
〉
− �k∇ ⋅ pk ¯̄I

k

+
〈
�k�k
−→g

k
〉

−∇ ⋅
〈
�k ¯̄�Tk

k
〉
− Γk

−→vk + ¯̄� ′′′kI + ¯̄� ′′′kw (4.23)

donde:

Γk
−→vk es la cantidad de movimiento suministrada a la fase k debido al cambio de fase.

pIk∇�k es la fuerza en la fase k debido a la presión interfacial media.

¯̄� ′′′kI es la fuerza de fricción entre fases media en la fase k por unidad de volumen.

¯̄� ′′′kw representa la fuerza de fricción en pared y pérdida de carga por forma en la fase k.

Ecuaciones finales

En este momento es preciso separar los productos que aparecen en las ecuaciones de
conservación para poder resolverlas. La práctica general es simplemente eliminar los operadores
de promediado de tal manera que suponemos por ejemplo que

〈
�k�k
−→v k

〉
= ⟨�k ⟩ ⟨�k⟩

〈−→v k

〉
Se haría de la misma manera para todos los términos. Pero esta práctica es cuestionable

cuando existen fluctuaciones o distribuciones de las variables en el volumen de control como
es el caso en un flujo bifásico. La forma más adecuada de abordar este problema es definir
unos coeficientes que correlacionen ambos productos [143]. Es decir,

〈
�k�k
−→v k

〉
= C ⟨�k ⟩ ⟨�k⟩

〈−→v k

〉
En cualquier caso la manera más habitual de proceder es tomar C = 1 y despreciar

los efectos de las distribuciones. Si eliminamos también los operadores de promediado para
simplificación de las ecuaciones, como por ejemplo, tomar ⟨�k ⟩ = �k o ⟨�k⟩ = �k, las
ecuaciones quedan de la siguiente manera:

∙ Ecuación de conservación de la masa

∂�k�k
∂t

+∇ ⋅ �k�k−→v k = Γk (4.24)
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⋄ Condición de salto ∑
k

Γk = 0

∙ Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento

∂�k�k
−→v k

∂t
+∇ ⋅ �k�k−→v k

−→v k = ∇ ⋅ �k ¯̄� − �k∇pk+ �k�k
−→g (4.25)

−∇ ⋅ �k ¯̄�Tk − Γk
−→vk − ¯̄� ′′′kI + ¯̄� ′′′kw

⋄ Condición de salto ∑
k

(Γ−→vk − ¯̄� ′′′kI) = 0

∙ Ecuación de conservación de la entalpía

∂�k�kℎk
∂t

+∇ ⋅ �k�kℎk−→vk = −∇ ⋅ �k
−→
q′′k + �kq

′′′
k + �k

∂p

∂t
(4.26)

+Γkℎ
i
k + q′′′kI − q′′′wk −∇ ⋅ �k

−→
q
′′T
k

⋄ Condición de salto ∑
k

(Γℎk − q′′′kI) = 0

Este modelo de flujo bifásico es difícil de resolver tanto por el número y complejidad de sus
ecuaciones como por la necesidad de encontrar una forma suficientemente precisa de expresar
las relaciones constitutivas para las que es necesario tener en cuenta el detalle de la interfase.

La versión unidimensional de este modelo se ha usado principalmente para códigos termo-
hidráulicos de planta como se ha descrito en la sección 4.2.2. La resolución de este sistema
de ecuaciones en tres dimensiones es una labor compleja que requiere una capacidad compu-
tacional importante y hasta ahora un tiempo de cálculo prolongado. Para poder resolver el
problema tridimensional en un tiempo razonable, se llevan a cabo varias simplificaciones co-
mo son la aproximación de canales o la de subcanales que reducen el coste de la resolución
de las ecuaciones del momento introduciendo la hipótesis de que el flujo tiene una dirección
predominante de movimiento.

4.3.2. Aproximación de canales y subcanales

Como se ha visto en la sección 4.3.1, debido a que el modelo de mezcla presenta una
menor complejidad en sus ecuaciones, éste fue el primero que se aplicó para la resolución de
problemas termohidráulicos en el análisis de reactores nucleares. Por lo general, las ecuaciones
del modelo de mezcla exigen la resolución de cinco ecuaciones; una para la masa, una para
la entalpía y tres para la cantidad de movimiento dado su carácter vectorial. La resolución de
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estas cinco ecuaciones se realiza en códigos de análisis de canales. Con la intención de una
mayor simplificación de las ecuaciones se desarrolló la aproximación de análisis de subcanales
que ha sido ampliamente utilizada y estudiada por diversos autores como Todreas y Kazimi
[131, 132].

Esta aproximación consiste en considerar el movimiento predominante del fluido en la
dirección axial lo que supone ciertas simplificaciones en las ecuaciones que resultan aceptables
para el modelo. Como se verá más adelante, la aproximación supone la reducción de las tres
ecuaciones de cantidad de movimiento que representan el movimiento del fluido en las tres
direcciones del espacio a dos ecuaciones, una en el sentido predominante de movimiento del
fluido y otra transversal a ésta, ecuaciones que se basan en la geometría del problema y pierden
su carácter vectorial. Se supone que el flujo transversal se produce entre barras combustibles
a través de los espacios entre éstas y la orientación de estos espacios en el plano transversal
no se tiene en cuenta, lo que implica despreciar la componente transversal de la velocidad del
fluido en cualquier otra dirección que no sea la perpendicular al espacio entre barras.

Estas suposiciones realizadas simplifican nuevamente el modelo reduciendo el número de
ecuaciones que resolver y el número de términos que contienen. La aproximación de análisis
de subcanales es válida en situaciones de circulación forzada y sin bloqueos importantes del
flujo en el sentido predominante de movimiento. Se puede aplicar también en el modelo de
dos fluidos para reducir ligeramente la complejidad del sistema de ecuaciones.

Por lo tanto, la aproximación de subcanales se puede hacer o no para simplificar el trans-
porte lateral de masa. Cabe destacar que esta aproximación ha sido tan intensamente utilizada
que actualmente se suele dar el nombre de códigos de subcanales a todos los códigos de cálcu-
lo termohidráulico de núcleo incluso en el caso de que estos códigos sean códigos realmente
tridimensionales que no utilizan la mencionada aproximación. Por ejemplo, COBRA-TF tiene
implementadas las dos opciones: a la hora de resolver las ecuaciones transversales del mo-
mento se puede elegir entre un tratamiento puramente tridimensional o usar la aproximación
de subcanales con la consiguiente simplificación de las ecuaciones. Sin embargo, COBRA-
IIIc/MIT-2 sólo presenta la opción de cálculo en subcanales (en la sección 6.3.1 se detallan
sus ecuaciones).

4.3.2.1. Definiciones y conceptos en subcanales

Una serie de conceptos y definiciones son necesarios para poder entender la aproximación
de subcanales. El primero y más importante de ellos es el de subcanal que es el volumen
existente entre barras combustibles contiguas, cuatro en el caso de disposición cuadrangular, y
por el que circula el refrigerante principalmente en sentido axial. El subcanal puede ser también
el resultado de agrupar varios de los subcanales definidos incluyendo las barras de combustible
correspondientes.
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Figura 4.1: Volumen de control axial para análisis de subcanales

Los canales se caracterizan por sus dimensiones físicas (representadas en la figura 4.1): área
de paso del refrigerante A, altura Δz, perímetro calentado, perímetro mojado, separación entre
barras (pitch) Δx, Δy, y la distancia entre canales vecinos Sij. Además, en la aproximación
de subcanales se utilizan dos tipos de promediados, el superficial y el volumétrico, que son
aplicados para definir las ecuaciones de conservación del fluido. Dichas ecuaciones necesitan
tanto propiedades promediadas en el volumen (es el caso de la densidad o de la entalpía) como
magnitudes promediadas en superficies (la velocidad del fluido entre otras).

Cuando se supone que el flujo es predominante en la dirección axial aparecen los términos
de flujos cruzados entre subcanales vecinos para cuantificar los intercambios de masa en
la dirección transversal por unidad de longitud. Estos intercambios de masa aparecen en las
ecuaciones de balance de masa, energía y momento de todos los subcanales y se suelen denotar
como Wij. En el caso de las ecuaciones del momento, se puede pasar de resolver tres ecua-
ciones de conservación (una por cada dirección espacial) a solamente dos. La primera de ellas
representa el balance de momento en la dirección axial y la segunda el balance de momento
en la dirección transversal del fluido. La presencia de estos términos de flujos cruzados tiene
una explicación física si se considera que existen tres mecanismos por los cuales se pueden
establecer flujos transversales entre canales vecinos:

∙ Gradientes de presión transversales que pueden aparecer entre canales vecinos por va-
riaciones geométricas y por cambios no uniformes en la densidad del fluido.

∙ Fluctuaciones turbulentas en el flujo axial que pueden hacer que una cantidad neta de
masa abandone el canal hacia canales contiguos.
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∙ Desplazamiento de las burbujas de vapor a regiones con alta velocidad de desplazamiento
del fluido

Cada uno de estos fenómenos tiene asociado un tipo de flujo cruzado en la terminología de
subcanales siendo el primero de ellos conocido como flujo cruzado por gradientes de presiones
(diversion cross flow), el segundo como flujo cruzado por intercambio turbulento (turbulent
mixing) y el tercero es conocido por su término en inglés como “void drift”. Este último es
un fenómeno complejo y poco conocido que ocurre en situaciones con fracciones de huecos
mayores de las que se dan normalmente en un reactor PWR. Sin embargo, debe ser tenido en
cuenta en situaciones de accidente y en reactores BWR. Este fenómeno está siendo estudiado
e incluido en los códigos de análisis termohidráulico actuales pero no se tuvo en cuenta en el
desarrollo de la aproximación de subcanales.

Una vez que la aproximación de subcanales está implementada en las ecuaciones, si se
decide anular todos los términos de flujos cruzados, la formulación es equivalente a considerar
canales unidimensionales cerrados. En este caso particular el modelo es similar a uno de acu-
mulación de entalpía ya que lo único que determina la distribución de propiedades dentro de
un canal son sus propiedades a la entrada y la deposición de energía en el mismo.

4.4. Consideraciones sobre códigos de CFD

Algunos códigos termohidráulicos comprenden módulos tridimensionales de dinámica de
fluidos, principalmente del tipo de medio poroso como son los códigos de canales y subcanales.
Debido a que la nodalización es muy gruesa, estos módulos necesitan coeficientes promediados
en el volumen para los intercambios turbulentos de masa, energía y momento. Generalmente
esos coeficientes no son bien conocidos y presentan una gran incertidumbre. Los códigos
de Computational Fluid Dynamics (CFD) tienen modelos de turbulencia más detallados y
no necesitan incluir ese tipo de coeficientes por lo que su uso es mucho más deseable. A
pesar de eso, la integración de estos últimos en sistemas de códigos acoplados resulta ser
prohibitiva debido a la enorme cantidad de recursos computacionales que necesitarían para su
ejecución. Sin embargo, herramientas de CFD pueden ser utilizadas para validar los coeficientes
de intercambio utilizados en los modelos de medio poroso, siendo ésta una vía en la que
recientemente varios centros de investigación y diversas universidades han empezado a trabajar
para mejorar los modelos actuales en los códigos de canales.

Un ejemplo es la instalación experimental Plexiglas en el FZR, Alemania, donde se realizan
investigaciones numéricas y experimentales sobre los flujos cruzados en haces de barras. Me-
didas experimentales detalladas de los campos de velocidad en haces de barras combustibles
con una entrada uniforme y una salida asimétrica han sido comparadas con cálculos usando
la aproximación de medio poroso y con los modelos estándar de turbulencia en códigos de
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CFD. Trabajos recientes en la PennState University, EE.UU., en relación con los ejercicios
propuestos en el benchmark BFBT, han conseguido mejorar las correlaciones que modelan los
coeficientes de transmisión del calor en presencia de rejillas mezcladoras dentro de los haces
de barras por el incremento de la turbulencia.

En algunos casos, módulos de interfase son integrados dentro de los códigos acoplados,
lo cual permite extender los parámetros calculados por códigos termohidráulicos unidimensio-
nales a distribuciones bidimensionales para formar condiciones de contorno en la entrada de
componentes que deben ser modelados en 3D. Por ejemplo, para extender las temperaturas
de entrada por lazo en la vasija tomadas de códigos de planta a distribuciones 2D que se uti-
lizan como condiciones de contorno para modelos de mezcla usando una representación muy
detallada de la geometría interna de la vasija (downcomer y pleno inferior). Estas simulaciones
con herramientas de CFD sirven para predecir la distribución de temperaturas por elemento
combustible a la entrada del núcleo siendo el ejercicio 1 del benchmark V1000CT-2 [85, 83, 81]
un gran exponente de las mejoras realizadas en este campo en los últimos años.

En este sentido, dentro del ámbito de los códigos de planta, actualmente hay una tenden-
cia a implementar el acoplamiento de éstos con códigos CFD para mejorar la modelización en
determinadas partes del sistema que son cruciales en un instalación experimental determinada
y que por tanto requieren un mayor nivel de detalle para poder evaluar correctamente efec-
tos de mezcla o de turbulencia. Dentro del proyecto europeo NURISP hay varios grupos de
investigación trabajando en este sentido como son el GRS en Alemania que esta trabajando
en una versión acoplada de su código termohidráulico ATHLET con ANSYS-CFX o el CEA
en Francia que esta trabajando en el acoplamiento de CATHARE con TRIOU a través de un
nuevo estándar de comunicación llamado ICOCO.
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Capítulo 5

Técnicas de acoplamiento

5.1. Introducción

El acoplamiento entre códigos es la técnica de ejecutar dos o más códigos de manera
que entre ellos se intercambien aquellas variables que sean de interés común para ambos. El
acoplamiento de códigos nace por el desarrollo de la tecnología en las últimas décadas que ha
dado lugar a códigos muy detallados para representar cada una de las disciplinas involucradas en
los procesos que ocurren dentro del reactor nuclear. Disciplinas como la mecánica estructural,
el transporte neutrónico, la química, la resistencia de materiales y la termohidráulica. Dichos
códigos empezaron a ser desarrollados por separado bajo la premisa de “divide y vencerás” y
dio lugar a códigos realistas aplicados a problemas donde sólo una disciplina era dominante.
En la actualidad los problemas a los que se enfrentan los ingenieros son mucho más complejos,
emplean modelos tridimensionales y multidisciplinares, por lo que la tendencia es justo la
contraria, ahora la receta del éxito es “acopla e integra” para conseguir el modelo más realista
posible. Hay tres aproximaciones posibles para resolver estos problemas multidisciplinares:

∙ Iteraciones externas: Consisten en proporcionar las condiciones de contorno de un
código a partir de los resultados obtenidos por otro. Presentan el inconveniente de que
el tiempo total de cálculo es muy elevado, el número de iteraciones es limitado y es
difícil converger la solución a partir de un cierto nivel.

∙ Códigos integrados: Requieren un tiempo de desarrollo relativamente largo, son di-
fíciles de mantener porque la estructura del programa es muy grande y normalmente
bastante inflexible en la modelización geométrica. Además necesitan unos usuarios mu-
cho más formados y con mucha más experiencia para poder ser usados correctamente.

∙ Códigos acoplados: Dado que las dos propuestas anteriores tienen grandes inconve-
nientes, la solución menos mala parece ser el acoplamiento de códigos sobre los cuales
hay una gran experiencia acumulada y han sido ampliamente verificados y validados
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dentro de su rango de aplicación. Para facilitar la tarea de acoplamiento cuanto más
modulares sean y mayor conocimiento haya sobre su uso y su estructura, más senci-
lla será la implementación del acoplamiento. Al final del proceso los códigos acoplados
también deben ser cualificados dentro de su rango de aplicación.

La tabla 5.1 presenta un resumen de los acoplamientos de códigos más conocidos en el ám-
bito nuclear. Para el caso particular del acoplamiento neutrónico-termohidráulico, el problema
consiste en intercambiar las variables que contienen la potencia generada por elemento com-
bustible y las distribuciones de propiedades termohidráulicas necesarias para poder realizar la
realimentación en las secciones eficaces, tanto para estados estacionarios como para cálculos
transitorios.

En primer lugar, siempre hay que hacer un balance entre precisión y eficiencia, ya que
no se puede conseguir ambas a la vez, para ganar en precisión hay que refinar la malla de
los modelos y esto viene acompañado por un aumento en los tiempos de cálculo y de los
recursos computacionales que nos reduce la eficiencia y viceversa. En segundo lugar hay que
tener en cuenta el error que se encuentra inherente a la formulación matemática de las ecua-
ciones y a la implementación de los modelos en los códigos, errores que provienen de los
truncamientos y aproximaciones realizadas al resolver los sistemas de ecuaciones diferenciales
propios de cada disciplina. Cuando realizamos el acoplamiento entre este tipo de códigos para
analizar transitorios, introducimos además el error que acompaña a la discretización tempo-
ral. Matemáticamente este tipo de error proviene de la técnica de separación de operadores
(Operator-split) y es debido a los truncamientos que se realizan en la aproximación de las
derivadas temporales. Las opciones son implementar esquemas de acoplamiento temporales
explícitos, semi-implícitos o implícitos como se discute en la subsección 5.2.4. Generalmente
los esquemas explícitos son los dominantes por ser los más sencillos de implementar pero re-
quieren pasos de tiempo muy pequeños para poder ser estables y por lo tanto los tiempos de
ejecución son largos.

El interés que tiene el acoplamiento de códigos neutrónicos y termohidráulicos para una
representación realista del comportamiento del núcleo del reactor o la planta completa se
ha visto reflejado en el desarrollo de varios ejercicios internacionales de intercomparación de
códigos (benchmarks) dirigidos por la Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la Organización
para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OECD). Los ejercicios más destacados y con
un mayor número de participantes son los siguientes:

∙ Rotura de Línea de Vapor en un reactor PWR (MSLB). Este ejercicio utiliza un modelo
neutrónico tridimensional y modelos termohidráulicos de núcleo y planta basados en el
diseño real y los datos de operación de la planta Three Miles Island - unidad 1 (TMI-1)
en Harrisburg, EE.UU.

∙ Disparo de turbina en una central BWR (TT ). Este ejercicio transitorio usa modelos
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Termohidráulica/física del núcleo

∙ RELAP5/SIMTRAN (España)

∙ RELAP5/NESTLE (EE.UU.)

∙ RELAP5/PANTHER/VIPRE (Inglaterra)

∙ RELAP5-S/PANBOX/COBRA (Alemania)

∙ RELAP5/PARCS, RELAP5/NEM (EE.UU.)

∙ RELAP5/BARS (Rusia)

∙ RELAP5/QUABOX/COBRA (Croacia)

∙ TRAC-P/PARCS (EE.UU.)

∙ TRAC-PF1/NEM, TRAC-BF1/NEM
(EE.UU.)

∙ RETRAN-3D/CORETRAN (EE.UU.)

∙ RETRAN-3D/SIMULATE-3K (EE.UU.)

∙ RETRAN-3D/ARROTTA/VIPRE02
(CORETAN, EE.UU.)

∙ ATHLET/QUABOX (Alemania)

∙ ATHLET/BIPR8 (Alemania/Rusia)

∙ ATHLET/DYN3D (Alemania)

∙ CATHARE/CRONOS/FLICA4 (Francia)

∙ CATHARE/COCCINNELLE/THYC (Francia)

∙ MARS/MASTER (Korea)

Termohidráulica/CFD

∙ RELAP5/FLUENT

∙ TRACE/CFX

Numerical reactor

∙ DeCART/StarCD

Termohidráulica/Contención

∙ RELAP5-CONTAIN (PVM)

∙ RELAP5-CONTEMPT4

∙ RELAP/COCO

∙ RELAP/GOTHIC

Combustible/Neutrónica

∙ FRAPCON/PARCS

∙ FALCON/PARCS

Termohidráulica/Accidente severo

∙ SCDAP/RELAP ATHLET-CD
(ECORE, EFIRE,TRAPG)

∙ ICARE/CATHARE

∙ RELAP5/MELCOR

∙ MELCOR/CONTAIN

∙ SCDAP/RELAP-3D/CONTAIN

Tabla 5.1: Lista de los códigos acoplados más populares

similares a los utilizados en el anterior y se realizaron comparaciones con los datos
medidos en la central nuclear de Peach Bottom - unidad 2 en el estado de Pensilvania,
EE.UU.

∙ Transitorio de refrigeración en un reactor VVER-1000 (V1000CT ). En este ejercicio se
parte de una situación en la que el núcleo esta siendo refrigerado sólo por tres lazos y en
un determinado instante se reanuda la cuarta bomba del primario. También se disponen
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de datos de planta, en particular, de la unidad 6 de la central nuclear de Kozlodouy,
Bulgaria.

A continuación se hace un repaso de los requisitos mínimos que deben cumplir las técnicas
de acoplamiento de códigos neutrónicos-termohidráulicos. Más información sobre el estado
del arte en el acoplamiento neutrónico termohidráulico puede ser encontrada en el segundo
volumen del informe del proyecto Europeo CRISSUE-S [106].

5.2. Acoplamiento de códigos neutrónicos y termohi-

dráulicos

Varios requisitos previos deben ser considerados cuando tratamos el acoplamiento de có-
digos termohidráulicos, ya sean de planta o de núcleo, con códigos de cinética neutrónica. El
objetivo que buscan estos requisitos es proporcionar soluciones lo más precisas posibles a cálcu-
los acoplados de transitorios operacionales detallados y escenarios accidentales empleando una
cantidad de tiempo de cálculo razonable para dicho efecto. Para satisfacer estos requisitos se
debe desarrollar e implementar las metodologías de acoplamiento basándose en los siguientes
componentes básicos:

1. Procedimiento de acoplamiento, códigos en serie o códigos en paralelo.

2. Implementación del acoplamiento, interno o externo.

3. Nodalización espacial apropiada para la aplicación.

4. Algoritmos para intercambiar el paso de tiempo en cálculos acoplados transitorios.

5. Esquemas numéricos del acoplamiento entre códigos, explícitos, semi-implícitos e implí-
citos.

6. Esquemas para controlar la convergencia del cálculo acoplado.

En las subsecciones siguientes se detalla la importancia de los elementos enumerados.

5.2.1. Procedimiento de acoplamiento, códigos en serie/paralelo

Dos enfoques diferentes son generalmente utilizados para acoplar modelos cinéticos tri-
dimensionales con códigos termohidráulicos: acoplamientos con una integración en serie y
acoplamientos con un procesamiento en paralelo. La integración en serie de los códigos exige
modificaciones en el código fuente de cada uno de los códigos y normalmente es llevada a cabo
implementando el código neutrónico como una subrutina dentro del código termohidráulico.
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El procesamiento en paralelo permite a los códigos ejecutarse por separado e intercambiar
datos durante el cálculo. El intercambio de datos es normalmente realizado usando un entorno
con máquinas virtuales como Parallel Virtual Machine (PVM) o a través de Message Passing
Interface (MPI). PVM es una poderosa herramienta utilizada en acoplamiento de códigos muy
grandes que han sido desarrollados por separado y que permite realizar los cálculos usando
múltiples procesadores simultáneamente. El entorno de PVM requiere el desarrollo de una su-
brutina de interfaz y modificaciones en la ejecución de los códigos y en la forma de leer los
ficheros de entrada para poder habilitar su uso.

Cuando el modelo termohidráulico es construido usando canales termohidráulicos en para-
lelo también cabe la posibilidad de que grupos de canales sean calculados en distintos procesa-
dores. De esta forma el tiempo de cálculo puede ser significativamente reducido, especialmente
cuando se están modelando núcleos grandes de reactores BWR. Más información sobre el uso
de PVM y MPI se puede encontrar en la sección 8.4 de esta Tesis.

5.2.2. Implementación del acoplamiento, interno o externo

Los modelos neutrónicos de núcleo que se encuentran generalmente en los códigos termo-
hidráulicos de planta son de cinética puntual o unidimensionales, los cuales son acoplados a
través de un canal de fluido medio promediado para toda la región del núcleo y con la co-
rrespondiente barra de combustible media de todo el núcleo. En la mayoría de los códigos la
cinética puntual puede ser asignada a varios canales paralelos de refrigerante y a sus correspon-
dientes modelos de las barras de combustible, describiendo las partes del núcleo del reactor.
Actualmente es posible utilizar modelos acoplados de cinética neutrónica tridimensional para el
análisis del núcleo con modelos termohidráulicos detallados en la región del núcleo del reactor,
como es el caso de RELAP5/PARCS. El acoplamiento puede ser conseguido de dos maneras,
interno y externo, como se muestra en la figura 5.1.

En el acoplamiento interno, el modelo de cinética neutrónica nodal 3D es integrado dentro
del modelo de núcleo del código termohidráulico de sistema. En este tipo de acoplamiento
existe una relación directa entre los nodos de resolución de las ecuaciones de ambos códigos,
siendo resueltas las ecuaciones neutrónicas dentro de cada iteración termohidráulica. Con
esta metodología de acoplamiento es necesario intercambiar una cantidad significativa de
información entre los códigos lo que implica importantes modificaciones en ambas fuentes
siendo esta la principal desventaja que presenta.

En el acoplamiento externo, el código de cinética neutrónica es combinado con un códi-
go termohidráulico de núcleo independiente. Éstos a su vez son acoplados con el código de
termohidráulica de planta a través de las condiciones de contorno a la entrada y a la salida
del núcleo. Sólo unos pocos parámetros deben ser intercambiados entre los códigos por lo que
esta metodología requiere pequeñas modificaciones en la fuente de los códigos que modelan
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Componentes 
del circuito 

primario

Núcleo

Neutrónica

Transmisión de calor

Termohidráulica

ACOPLAMIENTO EXTERNO

Presión, Gasto 
Entalpía salida

Presión, Gasto 
Entalpía entrada

Componentes 
del circuito 

primario

Núcleo

Neutrónica

Núcleo

Transmisión de calor

Termohidráulica

ACOPLAMIENTO INTERNO

Intercambio de variables entre las nodalizaciones

q

Tcomb, Tmod

Dmod, Cboro

Figura 5.1: Intercambio de variables para las distintas formas de acoplamiento

el núcleo. Sin embargo, el acoplamiento externo tiene asociados ciertos problemas con los
diferentes modelos termohidráulicos que se emplean en el núcleo y en la planta, lo que puede
conducir a inestabilidades numéricas y una tasa de convergencia lenta. En el caso de que no
haya acoplamiento con un código de planta se deben dar estas condiciones de contorno en
función del tiempo como datos de entrada para el cálculo de núcleo.

5.2.3. Nodalización espacial

Elegir una nodalización espacial de los componentes apropiada para un transitorio dado con
el objeto de proporcionar una solución precisa en un periodo de tiempo razonable es una tarea
desafiante. Cuanto mayor sea el detalle de la nodalización geométrica mejor será la resolución
espacial y mejor se podrán reproducir las interacciones entre la neutrónica y la termohidráulica
en los cálculos acoplados, sin embargo, los tiempos de cálculo también serán más largos como
se ha comentado en la introducción. Aún así, un gran nivel de detalle espacial es necesario
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cuando se analizan transitorios espacialmente asimétricos donde los modelos 3D detallados
son necesarios para poder determinar los parámetros locales y la distribución de la potencia
generada durante el transitorio simulado.

De hecho, los transitorios tridimensionales en los que la distribución espacial de la potencia
es muy asimétrica son un buen banco de pruebas para verificar el rendimiento y las prestaciones
del acoplamiento de códigos de núcleo con códigos de planta. El principal objetivo en este
tipo de cálculos es predecir de la forma más precisa posible la distribución 3D de potencia
y la transición local de ebullición nucleada a ebullición en película. Los procedimientos de
verificación involucran la prueba de las funcionalidades, el intercambio de datos entre los
distintos módulos y el acoplamiento neutrónico termohidráulico en definitiva.

Siendo esto así, el ámbito de los códigos de planta se centra en modelar los lazos primarios
y secundarios del reactor tratando al núcleo como un componente más con la peculiaridad
de que en él se libera la potencia nuclear que debe ser evacuada hasta la turbina. En este
caso, la nodalización espacial de la vasija se limita a unos pocos sectores axiales y azimutales
para poder hacer estos cálculos de manera agil y flexible, permitiendo al usuario centrarse
en otros componentes de la planta. Sin embargo los códigos termohidráulicos de núcleo son
necesarios para poder reproducir fielmente transitorios asimétricos dentro del reactor y emplean
una nodalización espacial mucho más fina dentro de la vasija, asignando normalmente entre
1 o 4 canales TH por elemento combustible y siendo estos acoplados con códigos de cinética
tridimensional.

Una de las características de los núcleos de los reactores PWR es la presencia de flujos
cruzados en la dirección radial, por lo tanto el uso de modelos termohidráulicos de núcleo 3D
es deseable. Cada uno de estos modelos puede ser construido usando mallas espaciales con
estructuras diferentes. Normalmente los códigos de planta termohidráulicos como TRACE y
RELAP tienen dos opciones para el modelado tridimensional de la vasija usando geometría
Cartesiana y cilíndrica. La opción Cartesiana encaja mejor con los modelos de neutrónica de
núcleo, especialmente cuando cada elemento combustible es asignado a un nodo neutrónico y
es directamente acoplado con una celda termohidráulica y una estructura de calor en ambas
direcciones axial y radial.

Un reactor de agua en ebullición contiene un mayor número de elementos combustible
(normalmente alrededor de 800). El modelado exacto de cada elemento con unos modelos
neutrónicos y termohidráulicos detallados necesita unos recursos computacionales significati-
vos. Por lo tanto la optimización de los cálculos acoplados neutrónicos/termohidráulicos tiene
mucho interés. Los costes computacionales pueden ser reducidos cuando se colapsan elementos
similares en un único canal termohidráulico mientras se mantiene el modelado neutrónico de-
tallado. Encontrar un número óptimo de canales termohidráulicos ayuda a mejorar la precisión
y a reducir el tiempo del cálculo.

Cuando se asignan nodos neutrónicos a canales termohidráulicos, distintas reglas deben
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ser respetadas. Por ejemplo, elementos neutrónicamente similares (en términos de diseño) son
generalmente asignados a un solo canal. Este canal promediado está constituido por la in-
formación neutrónica y termohidráulica extraída de cálculos realizados en códigos de núcleo
considerando el comportamiento en condiciones nominales. Algunas de las características em-
pleadas para agrupar varios nodos neutrónicos a un único canal termohidráulico son la potencia
relativa, el caudal de refrigerante, la fracción de huecos, el tipo de elemento combustible (en-
riquecimiento similar), etc. Otra regla que debería ser seguida cuando se realiza la asignación
es la de mantener la simetría del núcleo.

La aproximación habitual es clasificar los elementos combustibles de acuerdo a su poten-
cia nominal en estado estacionario y ordenarlos en varios grupos, manteniendo el rango de
potencia lo mejor definido posible. Análisis de sensibilidad han demostrado que los estudios
en estado estacionario son suficientes para diseñar modelos termohidráulicos adecuados para
simular transitorios en BWR. Además se ha comprobado que el mapeado de elementos com-
bustibles que no son idénticos (en términos de nivel de potencia inicial) en un único canal
termohidráulico suaviza la distribución de potencia y la reactividad resultante de la realimen-
tación termohidráulica. Sin embargo hay que tener cuidado al agrupar elementos combustibles
porque la reducción del número de canales conduce a una sobrestimación de los parámetros
locales importantes para la seguridad como son los factores de pico por barrita, tales como
FQ y FΔH .

5.2.4. Algoritmos de acoplamiento temporal

Si hacemos una breve revisión de los modelos matemáticos que se emplean para resolver
las ecuaciones de interés en el acoplamiento neutrónico/termohidráulico, encontramos que
las variables incógnita que estamos buscando son el flujo neutrónico �, la concentración de
precursores de neutrones diferidos c, las propiedades del fluido refrigerante f y la distribución de
temperatura en las estructuras T y que todas ellas son magnitudes que dependen del espacio
y del tiempo. Haciendo un poco de desarrollo matemático podemos llegar a los siguientes
sistema de ecuaciones:

∙ Para las ecuaciones que describen el movimiento de un fluido bifásico (Navier-Stokes),
estaremos resolviendo un sistema de 6 ecuaciones diferenciales en derivadas parciales no
lineales con la siguiente forma:

∂

∂t
f + Af (f)

∂

∂x
f = Sf (f, T, �) (5.1)

∙ Para la ecuación que describe la transmisión de calor en las estructuras, estamos resol-
viendo una ecuación en derivadas parciales de tipo parabólico con la siguiente forma:
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∂

∂t
T + AT (T )

∂2

∂x2
T = ST (f, T, �) (5.2)

∙ Para la ecuación que describe la difusión de neutrones, estamos resolviendo un sistema
de G ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de tipo parabólico, donde G es el
número de grupos de energía (que tradicionalmente es 2 aunque ya se empiezan a hacer
cálculos nodales en 4 y 8 grupos), con la siguiente forma:

∂

∂t
�+ A� (f, T )

∂2

∂x2
� = S� (f, T, �, c) (5.3)

∙ Para la ecuación que rige la evolución de las concentraciones de precursores de la cinética
neutrónica, estamos resolviendo típicamente 6 ecuaciones diferenciales ordinarias con la
siguiente forma (actualmente se empiezan a considerar 8 familias de precusores en lugar
de 6) :

∂

∂t
c = Sc (�, c) (5.4)

Estos sistemas de ecuaciones son no lineales y están fuertemente acoplados mediante las
matrices de coeficientes Af , AT y A� y los términos fuente S correspondientes. Al resolver los
sistemas de ecuaciones haciendo uso de la separación de operadores en códigos específicos,
los sistemas quedan desacoplados y pueden ser resueltos independientemente. Ésta es la gran
ventaja que ha propiciado el desarrollo de códigos muy detallados en cada una de las disciplinas
que envuelve a la tecnología nuclear. Además, para la resolución de cada sistema de ecuaciones
se suele aplicar un aparato matemático distinto, siendo lo más común encontrar métodos
numéricos que tratan los esquemas de diferencias finitas mediante una aproximación de las
derivadas truncando los desarrollos en serie de Taylor en un determinado orden. La tabla
5.2 muestra los esquemas numéricos habituales y el orden de aproximación en las derivadas
respecto al espacio y al tiempo.

Sistema de ecuaciones Método de solución Orden en
espacio

Orden en
tiempo

Movimiento del fluido (5.1) Diferencias finitas 1º 1º

Transmisión del calor (5.2) Diferencias finitas
centradas

2º 1º

Difusión de neutrones (5.3) Métodos numéricos
específicos

N 2º

Concentración de precursores (5.4) Crank-Nicolson - 2º

Tabla 5.2: Esquemas numéricos y orden de la solución
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Cuando se implementa un acoplamiento entre un código neutrónico y otro termohidráulico
se está intentando subsanar lo que se consiguió con la separación de operadores, que no es
más que volver a acoplar los sistemas de ecuaciones de una forma más estricta. En principio,
siempre se desea poder implementar el acoplamiento temporal con un esquema implícito para
asegurar que el esquema sea incondicionalmente estable y poder usar pasos de tiempo más
largos en transitorios. En la práctica, la situación es más cruda y las modificaciones que
habría que realizar para implementar el acoplamiento implícito entre ambos códigos son muy
grandes, llegando a ser prohibitivas en algunos casos (tanto que a veces habría que reescribir
por completo uno de los códigos), por lo que lo más normal es encontrarse con esquemas
explícitos o a lo sumo semi-implícitos que presentan limitaciones en el paso de tiempo para
poder asegurar la estabilidad.

Otro problema de las técnicas de acoplamiento es que aunque los códigos por separado
usen discretizaciones de segundo orden en espacio y en tiempo, el código acoplado a lo sumo
puede ser de primer orden en el apartado temporal lo que no afecta a la solución del estado
estacionario pero afecta claramente al transitorio. Esta afirmación ha sido comprobada en
varias publicaciones por diversos autores entre ellos Mousseau, Ragusa y Mahadevan [100,
104, 105, 99]. Al final la solución acoplada es tan fuerte como su enlace más débil y éste
siempre está en la forma en la que los códigos se intercambian las variables. Para aumentar
el orden de los acoplamientos sería necesario intercambiar parte de la información contenida
en los Jacobianos de los sistemas, cosa que se empieza a considerar al emplear las técnicas de
Jacobian-Free Newton-Krylov (JFNK).

5.2.5. Estado del arte y tendencias a corto y medio plazo

Como ya se ha comentado antes, en las últimas décadas el modelado con alta fidelidad
de problemas multifísicos no lineales ha sido subdividido entre varios dominios diferentes de la
física, y resuelto individualmente como bloques unidisciplinares sin un acoplamiento riguroso
entre las distintas físicas, usando la técnica de separación de operadores. Aunque es muy
simplista, todavía es la estrategia de acoplamiento más extendida para simulaciones multifísica
no lineales, incluyendo el análisis de reactores, diseño y seguridad que se realizan a día de hoy. La
separación de operadores se basa en el acoplamiento de varios códigos existentes especializados
en una sola física con una estrategia de caja negra, donde la salida de un código se convierte
en la entrada de otro, produciendo por tanto soluciones que están débilmente acopladas. La
estrategia a menudo es no iterativa y por lo tanto, la no linealidad en el sistema debida al
acoplamiento no es resuelta, reduciendo la precisión en los procedimientos de paso temporal a
primer orden, aún cuando integraciones temporales de un orden superior son usadas en cada
uno de los componentes físicos. Aunque la separación de operadores permite que parte del
problema sea tratado de forma implícita, la falta de iteraciones externas sobre los términos no
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lineales del acoplamiento conduce a soluciones con una menor precisión.

A pesar de todos estos inconvenientes, la separación de operadores es todavía a día de hoy
uno de los mayores paradigmas del acoplamiento empleado para acoplar sistemas multifísicos
no lineales. La linearización explícita de los términos de los sistemas físicos acoplados en la
estrategia de separación de operadores no resuelve la no linealidad entre las físicas dentro de un
mismo paso de tiempo. Este tratamiento inconsistente de los términos no lineales normalmente
resulta en una pérdida del orden de convergencia en la solución final y necesita el uso de pasos
de tiempo excesivamente pequeños debido a limitaciones de estabilidad y pérdida del orden de
convergencia.

Actualmente los avances en el campo del acoplamiento multiescala están teniendo lugar
entre códigos de sistema y herramientas de CFD (permitiendo evaluar flujos complejos en
determinadas partes del sistema). En lo que respecta a cálculos multifísica, las mejoras se están
realizando en el acoplamiento entre códigos neutrónicos y termohidráulicos. Estos avances
son la clave para poder tener mejores herramientas en el futuro y se ha comprobado que la
tan extendida técnica de separación de operadores no puede proporcionar acoplamientos lo
suficientemente robustos para estas aplicaciones.

Un esquema alternativo a la técnica de separación de operadores, basado en el método de
Newton para resolver sistemas de ecuaciones no lineales, que se empieza a extender con rapidez
es el método Jacobian-Free Newton-Krylov (JNFK). Este método resuelve el acoplamiento
entre los componentes físicos manteniendo el alto orden de precisión de la solución en el
dominio espacial y temporal. El método JNFK permite la solución de ecuaciones no lineales
sin la necesidad de calcular la costosa (en términos computacionales) matriz Jacobiana del
sistema. Este método fue propuesto por Brown y Saad a principios de la década de los 90 [18]
y ha tenido mucho éxito desde entonces. Ha habido varias revisiones posteriores como la de
Knoll y Keyes en 2004 [80] o la de Park en 2008 [111], éste último introduciendo el uso de
precondicionadores físicos basados en los modelos que describen los reactores nucleares. La
principal desventaja de los métodos JFNK es que todas las variables que intervienen en las
ecuaciones que conforman el sistema deben estar discretizadas en los mismos puntos espaciales
y temporales, presentando esto una dificultad para la solución de las ecuaciones de conservación
de masa y momento que tradicionalmente suelen estar discretizadas en las interfases entre
celdas frente a las ecuaciones de conservación de energía o de difusión neutrónica que suelen
estar centradas en las celdas.

También han surgido otras iniciativas como el software MOOSE [47] desarrollado en el
laboratorio nacional de Idaho Falls (INL) en los EE.UU., que se presenta como una plataforma
para poder realizar cálculos de sistemas de ecuaciones no lineales acoplados soportando de
forma nativa métodos de JFNK y disponiendo de interfaces para usar algoritmos de inversión
de matrices en paralelo (GMRES basados en PETSc). Ésta y otras herramientas similares están
bajo desarrollo en los principales centros de investigación internacionales y dentro de poco
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serán una realidad sus aplicaciones a sistemas reales. La idea con la que debemos quedarnos
es que el mundo de las simulaciones multifísica esta cambiando rápidamente y que dentro de
poco estarán disponibles esquemas de alto orden para realizar cálculos acoplados, impulsados
principalmente por las crecientes necesidades de diseño de los reactores nucleares existentes y
de los reactores de generación III+ y IV para aplicaciones como:

∙ Estudios de estabilidad de BWR.

∙ Nuevos reactores con sistemas de refrigeración pasiva y circulación natural.

∙ Reactores de Generación IV que incluyen efectos no lineales más fuertes en sus principios
como es el caso del reactor de agua supercrítico (SCWR).

∙ Acoplamiento con otras disciplinas como códigos de física del combustible (por ejemplo,
CATHARE-DRACCAR).

5.2.5.1. Análisis de estimación óptima frente a cálculos conservadores, necesidad
de una evaluación de incertidumbres

Los resultados de los análisis de seguridad y, en concreto, de las simulaciones de escenarios
accidentales están afectados de incertidumbre. El origen de la incertidumbre está tanto en los
modelos de simulación que representan sólo aproximadamente la realidad como en muchos
de los datos de partida de los cálculos que son inciertos (variables de planta no medidas,
errores de medida, datos genéricos en lugar de específicos). La incertidumbre de los modelos,
variables, etc., se transmite a los resultados del cálculo obteniendo resultados inciertos, con
una contribución aleatoria caracterizada por una distribución de probabilidad.

Los análisis de sensibilidad y la necesidad de realizar unas evaluaciones de incertidumbres
están conectadas con el uso de códigos de estimación óptima (Best-estimate, BE) en contra-
posición a los códigos conservadores con asunciones en los modelos no realistas de los códigos.
La aplicación de códigos tridimensionales acoplados de cinética neutrónica con termohidráu-
licos implica la elección de una aproximación BE. En este apartado se discute brevemente la
necesidad de cálculos BE, la diferencia entre las aproximaciones BE y conservadoras, el origen
de las incertidumbres y el estado actual de la evaluación de incertidumbres.

La elección de un análisis de estimación óptima en lugar de uno conservador depende de
un número de condiciones que son independientes del análisis en sí mismo. Éstas incluyen la
disponibilidad de herramientas, el nivel de conocimiento dentro de la organización que realiza
el análisis, la disponibilidad de datos adecuados provenientes de plantas nucleares (por ejemplo,
la cantidad de datos y nivel de detalle de éstos puede ser muy diferente dependiendo del tipo de
análisis), o los requisitos impuestos por los organismos reguladores competentes como la NRC
en EE.UU. [136]. Además, los análisis conservadores siguen siendo ampliamente utilizados
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por el mero hecho de evitar la necesidad de desarrollar modelos realistas basados en datos
experimentales, una tarea complicada para ciertos análisis, o simplemente para evitar la carga
que supone modificar un código o una metodología que ya ha sido utilizada satisfactoriamente
para obtener el licenciamiento.

Un análisis conservador es aquél que emplea hipótesis y/o modelos que introducen un
sesgo pesimista significativo que compense la incertidumbre en los resultados. La aproximación
conservadora no proporciona ninguna indicación sobre los márgenes reales entre la respuesta
que tiene lugar en la planta y la respuesta conservadora estimada. En contraste, un análisis
de estimación óptima utiliza hipótesis y modelos básicamente realistas y siempre tienen que ir
acompañados de un análisis de incertidumbre de los resultados. La estimación de incertidumbres
obtenida en la aproximación BE es una medida directa de esos márgenes y si ésta es añadida
al resultado BE se obtiene un resultado conservador. Por lo tanto, la aproximación BE puede
permitir la eliminación del conservadurismo innecesario en el análisis y puede servir al organismo
regulador y a la organización que opera la planta para establecer un balance más consistente
en un amplio rango de criterios de aceptación. La aproximación conservadora no da ninguna
indicación sobre el comportamiento real de la planta, incluyendo las escalas de tiempo para
poder activar los procedimientos de operación en caso de emergencia, o para su uso en la
gestión de accidentes y en la preparación de guías de operación para condiciones de operación
anómalas [66, 65].

Aunque la aceptabilidad del procedimiento a utilizar para el análisis de accidentes debe
ser fijado por el organismo regulador, el uso de aproximaciones totalmente conservadoras
esta injustificado a día de hoy, dada la amplia aceptación de los métodos BE (hay una gran
cantidad de códigos disponibles y con una base de cálculos bien documentada). El uso de
una metodología puramente BE para licenciamiento introduce la dificultad de cuantificar las
incertidumbres del código para cada fenómeno y para cada secuencia accidental.

Los análisis de incertidumbre incluyen la estimación de las incertidumbres individuales en
el modelo o en el conjunto del código, incertidumbres en la representación y en los datos de
planta usados para el análisis de cada evento individual. Estudios para cuantificar la influencia
de las diferentes escalas entre experimentos y el entorno real en la planta son también incluidos
en los análisis de incertidumbre.
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Capítulo 6

Descripción de códigos utilizados

6.1. Introducción

El objeto de este capítulo es presentar una descripción de los códigos que se han utilizado
durante el desarrollo de la Tesis y sobre los cuales la metodología de la descomposición en
subdominios mediante disecciones alternadas ha sido implementada. En particular se realiza
una visión global del sistema de codigos COBAYA3 en su conjunto, de su estructura y de sus
capacidades, así como de los principales códigos que lo componen haciendo una mención a su
origen y antecedentes.

El grupo de investigación de Física de Reactores del Departamento de Ingeniería Nuclear
de la Universidad Politécnica de Madrid, dirigido por los profesores J.M. Aragonés y C. Ahnert,
tiene una larga experiencia investigadora que está reflejada en el Sistema Español de Análisis
de Núcleos de Agua a Presión (SEANAP) [4, 5, 30]. Este sistema consta de un conjunto
de códigos que llevan a cabo el análisis de núcleo en sus distintas etapas y del que forman
parte los códigos COBAYA y SIMTRAN. El sistema SEANAP ha sido validado extensamente
con análisis de recargas, diseños del núcleo, pruebas de arranque y seguimiento en línea de la
operación de muchos ciclos de las centrales PWR españolas.

Como extensión de los modelos presentes en SEANAP nace el código COBAYA3 incluyendo
el código nodal ANDES, el código de difusión en malla fina COBAYA3k, y la posibilidad
de acoplamiento con los códigos termohidráulicos COBRAIIIc/MIT-2, COBRA-TF, FLICA4
y SIMULATH. Este último código presenta un sencillo modelo de acumulación de entalpía
que se puede usar para probar la realimentación en las secciones eficaces y para estudios de
convergencia de cálculos acoplados. El código COBAYA3 incluye también subrutinas de las
librerías matemáticas LAPACK, SPARSKIT y HIPS para resolver los sistemas de ecuaciones
lineales ya sea por métodos directos o iterativos. Más información acerca de la estructura del
código fuente de COBAYA3 puede ser encontrada en el apéndice B y en los manuales del
mismo.
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Uno de los grandes aportes originales de esta Tesis doctoral ha sido el desarrollo y pro-
gramación de la parte de COBAYA3 dedicada a controlar el trasiego de información entre los
códigos que lo componen así como la parte que se encarga de realizar las disecciones alter-
nadas en cálculos acoplados N-TH. Esta última ha necesitado una mayor cantidad de código
fuente para poder inicializar y controlar la ejecución de COBRA-TF al emplea la técnica de
las disecciones alternadas. En estos trabajos se implementaron varias de las funciones de la
librería OpenMPI dentro del módulo DRIVER en la estructura del código fuente de COBA-
YA3. Además se escribieron las rutinas encargadas del método de solución que controlan el
intercambio de información entre los distintos procesos (entre el proceso maestro y los escla-
vos) en máquinas preparadas para la ejecución de códigos paralelizados como se detalla en la
sección 8.4. La metodología de la descomposición en subdominios implementada en COBA-
YA3 ha sido optimizada para conseguir el máximo nivel de paralelización en arquitecturas de
memoria distribuida durante la solución simultánea de los diferentes subdominios en múltiples
procesadores. La implantación y las virtudes de esta metodología son descritas en el capítulo
8.

La introducción de MPI también implicó cambios importantes en el código COBRA-TF para
poder realizar los cálculos acoplados usando las disecciones alternadas en paralelo. Principal-
mente, se desarrollaron nuevas subrutinas encargadas de manejar tanto el flujo de información
como la ejecución del código en paralelo y además la mejora del generador de archivos de entra-
da para las diferentes disecciones de COBRA-TF. Para inicializar en cada disección el cálculo
de COBRA-TF, todo el tránsito de información se puede realizar mediante el movimiento de
bloques de memoria entre subrutinas, de esta forma se evita tener que escribir y leer el archivo
de tarjetas de entrada para COBRA-TF durante la ejecución, acelerando y simplificando en
gran medida la misma.

6.2. Códigos neutrónicos de COBAYA3

Los códigos neutrónicos presentes en COBAYA3, ANDES y COBAYA3k, han sido desarro-
llados como parte del subproyecto de física del núcleo del proyecto Europeo NURESIM [21]
dentro de la tarea T1.2.3 y del paquete de trabajo sobre métodos avanzados deterministas en
transporte y difusión.

Actualmente, el código de difusión nodal ANDES [97, 96, 98] en tres dimensiones y mul-
tigrupos, basado en un método analítico de diferencias finitas en malla gruesa (ACMFD), se
utiliza como algoritmo a nivel nodal en COBAYA3. Dicho código contiene un nuevo método
para la resolución del núcleo 3D en malla cartesiana o triangular que se basa en una diago-
nalización de la matriz del sistema de ecuaciones planteado por la ecuación de difusión en
multigrupos, y la resolución del mismo en el espacio de los llamados flujos modales, en opo-
sición a los flujos físicos, donde los grupos de energía se encuentran desacoplados. De esta
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manera es posible formular una solución analítica de la ecuación de difusión que confiere al
método un mayor orden de aproximación comparable a los obtenidos con métodos de desa-
rrollo del flujo en polinomios base, compartiendo con ellos la necesidad de una iteración de
fugas transversales cuando el problema es formulado en más de una dimensión. ANDES puede
simular problemas estacionarios y cinéticos (transitorios) resolviendo la ecuación de difusión
neutrónica en multigrupos con dependencia temporal, así como las ecuaciones de balance de
los precursores de neutrones diferidos.

En lo que respecta a cálculos de elemento combustible en malla fina, se ha empleado el
código COBAYA3k [58, 60, 61] que resuelve la ecuación de difusión por diferencias finitas a la
escala de la barrita de combustible homogeneizada con huelgo, vaina y refrigerante asociado.
El método de cálculo incluye una corrección por efectos de transporte, malla y heterogeneidad,
en forma de coeficientes de discontinuidad en las interfaces. Además, COBAYA3k utiliza el
método de la descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas para obtener el
cálculo neutrónico del reactor completo en la escala del elemento combustible. Dicho método
ha sido aplicado en esta Tesis doctoral a la resolución del problema del cálculo termohidráulico
detallado y se encuentra descrito en el capítulo 8.

Cabe recordar que la cantidad de incógnitas y parámetros que se necesitan manejar en
la resolución práctica de un reactor tridimensional hace imposible la utilización de un úni-
co computador por falta de memoria y por los altos tiempos de ejecución. Para salvar este
obstáculo, el núcleo puede ser descompuesto en subdominios formados por cuatro cuartos de
elementos combustibles, alternando entre las distintas combinaciones posibles en cada itera-
ción.

Como condición de frontera para dichos subdominios se utilizan las relaciones corriente
a flujo en las interfases, que tienen la particularidad de producir ecuaciones lineales y estar
menos afectadas por los niveles de flujo. Además esta la opción de acelerar el esquema iterativo
de descomposición en subdominios con una solución nodal calculada por ANDES intercalada
entre dos soluciones detalladas. De esta manera se pueden resolver núcleos tridimensionales en
períodos de tiempo que aceptables cuando el código se ejecuta empleando un número elevado
de procesadores.

6.2.1. El código ANDES

La metodología ACMFD, “Analytic Coarse-Mesh Finite-Difference Method ” fue original-
mente introducida por Y.A. Chao [23, 24] para resolver la ecuación de difusión estacionaria.
En el año 2004, un esquema analítico de diferencias finitas en malla gruesa basado en este
método fue desarrollado e implementado para cálculos de difusión neutrónica en dos grupos
y dos dimensiones en el código de análisis de núcleos PWR SIMTRAN [46]. El rendimiento
demostrado de la implementación para problemas bidimensionales en malla rectangular y 2
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grupos de energía fue excelente, constituyendo la prueba de principio. Siguiendo las mismas
recomendaciones, la metodología ACMFD fue ampliada para problemas tridimensionales y
multigrupos [9] en el código ANDES (Analytic Nodal Diffusion Equation Solver) [97].

El código ANDES resuelve la ecuación de difusión neutrónica en geometría Cartesiana
(LWR) o geometría Triangular-Z (VVER, HTGR, SFR) en tres dimensiones y multigrupos de
energía. Las primeras versiones del código ANDES estaban restringidas a cálculos en geometría
3D cartesiana y a problemas de valores propios estacionarios (cálculos de keff ).

En 2008, este método nodal fue extendido para solución de la ecuación cinética [96],
permitiendo el estudio de transitorios originados por un cambio en las condiciones neutrónicas
o termohidráulicas y además se completó la extensión de ANDES a geometrías en malla
triangular-Z [98]. En la figura 6.1 se presentan varios ejemplos de nodalizaciones de núcleos
tanto en geometría cartesiana como en triangular-Z.

Es destacable el gran esfuerzo realizado en dotar al código de una estructura que lo con-
vierta en una herramienta fácilmente integrable, lo que ha permitido la integración del mismo
dentro del sistema de códigos COBAYA3 [58]. Los resultados obtenidos en los ejercicios nu-
méricos de verificación muestran que ANDES es un código de gran precisión y con alto orden
de aproximación tanto en energía como en distribución espacial. Además ANDES incluye la
posibilidad de acoplamiento con códigos termohidráulicos de canales a través de una inter-
faz de programación donde las distribuciones de propiedades termohidráulicas son tenidas en
cuenta a la hora de realimentar las secciones eficaces. El acoplamiento a través de módulos de
memoria dinámica ha sido realizado con COBRA-IIIc/MIT-2 y COBRA-TF obteniendo bue-
nos resultados [74] como ser muestra en el capítulo 10. Dicho acoplamiento es descrito en
profundidad en el capítulo 7.

En cuanto al modo de funcionamiento, ANDES puede realizar cálculos de forma autónoma
mediante el uso de secciones eficaces nodales (homogeneizadas por elemento combustible) y
factores de heterogeneidad procedentes de librerías. También, al estar integrado en el código
COBAYA3, puede ser empleado como un módulo para acelerar la convergencia de cálculos de
difusión al nivel de la barra de combustible.

6.2.1.1. Método Nodal Analítico en Malla Gruesa y Diferencias Finitas

El objetivo del método ACMFD, al igual que el del resto de métodos nodales, es resolver la
ecuación de difusión neutrónica en malla gruesa. Si se plantea la ecuación de balance neutrónico
en cada nodo, las incógnitas que aparecen son el flujo medio y las corrientes medias de interfase
por grupo de energía. Para obtener un sistema lineal con los flujos medios por nodo y grupo de
energía como únicas incógnitas, es necesaria una expresión adicional que relacione las corrientes
en cada interfase con los flujos medios de los nodos adyacentes. Es en dicha relación, llamada
ecuación de acoplamiento, donde difieren la mayoría de los métodos nodales.
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Figura 6.1: Distintas modelizaciones geométricas en ANDES
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∙ Algunos métodos modifican el esquema estándar de diferencias finitas introduciendo una
corrección no lineal a través de coeficientes de acoplamiento. Usando métodos nodales
de alto orden (NEM, ANM), se resuelve el llamado “problema de dos nodos” para cada
interfase nodal, proporcionando una estimación más exacta de la corriente media en dicha
interfase. Estas corrientes se usan para actualizar los coeficientes de acoplamiento.

∙ Otros métodos no modifican los coeficientes de acoplamiento, sino el gradiente de flujo
en las interfases, introduciendo factores de discontinuidad obtenidos de los cálculos de
elemento aislado. Estos factores modifican localmente el flujo en las interfases, consti-
tuyendo un procedimiento de diferencias finitas discontinuo.

∙ El método ACMFD proporciona una ecuación de acoplamiento de forma analítica, in-
cluyendo los efectos espectrales y de malla gruesa sin la necesidad de usar ningún tipo
de factores de corrección sintéticos.

El método implementado en ANDES se basa en una expansión analítica del flujo en el interior de
cada nodo. Para obtener dicha expansión analítica es preciso someter al sistema de ecuaciones
de difusión en multigrupos a dos transformaciones:

1. Dado que las G ecuaciones de difusión para G grupos de energía están acopladas entre sí,
constituyendo un sistema lineal de ecuaciones diferenciales, se realiza una diagonalización
del mismo, obteniéndose un conjunto equivalente de G ecuaciones llamadas modales,
donde las incógnitas serán los flujos modales, los cuales están relacionados linealmente
con los flujos físicos.

2. Puesto que en geometrías 2D y 3D tenemos un conjunto de ecuaciones en derivadas
parciales cuya solución analítica no es cerrada, se emplea el procedimiento de integración
transversal para obtener una ecuación diferencial sobre el flujo integrado transversalmen-
te en cada dirección. Dichas ecuaciones por cada dirección se encuentran acopladas a
través de un término de fuente externa llamado fuga transversal, para el cual se asume
un perfil en el interior del nodo.

El error cometido en el método ACMFD es debido a la diferencia existente entre el perfil
real de las fugas transversales, que depende de la distribución de corrientes en las interfases
nodales (desconocido), y el perfil obtenido por la interpolación de los valores medios de las
corrientes en las interfases nodales (conocidos). En ANDES se han implementado tres tipos
de interpolación para las fugas transversales: plana, parabólica y cúbica; concluyéndose en
análisis posteriores que a mayor grado de los polinomios de interpolación, mayor es la exactitud
de los resultados obtenidos. Además en la nodalización que se realiza del núcleo en ANDES,
existe la posibilidad de refinar la malla en la dirección radial subdividiendo los nodos en otros
más pequeños.
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Con toda esta metodología se obtiene finalmente la siguiente relación matricial entre el
flujo medio en una interfase, la corriente media en la misma y el flujo medio en el nodo
adyacente:

∣Jg⟩ = DAj−1Af
∣∣�g〉− ∣∣�sg〉

H/2
(6.1)

Donde ∣Jg⟩ ,
∣∣�g〉 y

∣∣�sg〉 son los vectores columna de corriente media de interfase, flujo
medio de interfase y flujo medio nodal por grupo de energía. D es la matriz diagonal (GxG)
de los coeficientes de difusión, Af y Aj son matrices (GxG) completas, obtenidas a partir del
desarrollo analítico y H es la anchura del nodo en la dirección considerada. Aplicando esta
relación desde los dos nodos adyacentes a una interfase y considerando que flujo y corriente
son continuos en dicha interfase, obtendremos finalmente la ecuación de acoplamiento nodal.

6.2.2. El código COBAYA3k

La formulación de difusión por diferencias finitas en malla fina fue desarrollada e imple-
mentada en 2D y dos grupos de energía por el Grupo de Física de Reactores de la UPM en los
años 80 en la primera versión del código COBAYA, siendo ampliamente aplicada a las centrales
nucleares españolas PWR dentro del sistema SEANAP. Esta metodología incluía factores de
discontinuidad en la interfase para cada tipo de celda, corrigiendo los efectos de transporte y
heterogeneidad, así como una aceleración mediante una solución nodal.

En los últimos años se ha trabajado en la mejora del método de malla fina en la escala
de la celda, incluyéndose la tercera dimensión y un mayor número de grupos de energía, con
el objetivo de obtener un mayor detalle en la distribución de flujo y potencia. Estas mejoras
se han implementado en el código de reciente desarrollo COBAYA3k por J.J. Herrero et al.
[58, 60, 61] que resuelve la ecuación de difusión tridimensional en multigrupos con un método
de diferencias finitas en malla fina, que presenta las siguientes características:

∙ Emplea la técnica de disecciones alternadas, basada en el método alterno de Schwarz,
cuya convergencia está probada para subdominios superpuestos. En su aplicación a reac-
tores PWR, esta técnica divide la geometría del núcleo en cuartos de elementos com-
bustibles, incluyendo toda la longitud axial para poder tener en cuenta el acoplamiento
termohidráulico. Las condiciones de contorno de cada subdominio son las relaciones
corriente a flujo que se actualizan iterativamente en cada disección. La descripción de-
tallada de la técnica de las disecciones alternadas se encuentra en el Capítulo 8.

La figura 6.2 muestra como las condiciones de contorno convergen rápidamente en una
línea de interfaces entre elementos para un problema 2D compuesto de 3x3 elementos
combustibles con condiciones de contorno reflectivas, y como, los errores relativos res-
pecto al valor final de referencia son del orden de 10−10 en pocos barridos (apenas 13)
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Figura 6.2: Convergencia de las condiciones de contorno J/� en un problema 3x3

al utilizar la técnica de disecciones alternadas en conjunto con una aceleración nodal.
Además se pueden observar las oscilaciones en el error en torno a las fronteras de los
cuartos de elemento combustible que coinciden con las líneas verticales del gráfico y
como el error absoluto respecto a la referencia es gradualmente reducido cuando los
subdominios formados consideran esa interfaz como un plano central.

∙ El número de iteraciones en el nivel de celda se reduce enormemente cuando se introdu-
ce entre las soluciones de subdominios una solución nodal usando las secciones eficaces
y los factores de heterogeneidad obtenidos de la solución pin-by-pin. Este cálculo no-
dal se realiza usando el código ANDES, que proporciona una solución precisa para la
distribución de fuente de fisión.

∙ COBAYA3k permite la resolución tanto de estados estacionarios como de transitorios en
configuraciones de elementos combustibles aislados, mininúcleos y núcleos completos con
un punto de malla por barrita combustible. Esto coloca al sistema de códigos COBAYA3
entre uno de los primeros sistemas a nivel internacional que consideran el acoplamiento
N-TH a la escala de la celda/subcanales, para la resolución en 3D de núcleos LWR a
plena potencia.

A continuación se detalla como es el sistema de ecuaciones que debe ser resuelto en un cálculo
de difusión en malla fina.

6.2.2.1. La ecuación de difusión en malla fina por diferencias finitas

Las G ecuaciones en valores propios de difusión en multigrupos 6.2 son discretizadas en
cada celda p por una fórmula de diferencias finitas centradas.
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∇ ⋅ (−Dg∇�g) + Σg
a�

g +
∑
∀g′ ∕=g Σg→g′

s �g =

= 1
k
�g
∑
∀g′ �

g′Σg′

f �
g′ +

∑
∀g′ ∕=g Σg′→g

s �g
′

g = 1, .., G
(6.2)

Las ecuaciones de balance para cada celda están acopladas a las celdas vecinas n a través
de los términos de fuga. Las ecuaciones de acoplamiento proporcionan una relación entre
las corrientes en las interfases y los flujos medios en las celdas involucrando los factores de
discontinuidad en la interfase idf. Si llamamos h a la dimensión de la malla, se puede escribir
la relación 6.3.

Jgp,n =
2Dg

pD
g
n

(
±idf gn→p�gp ∓ idf gp→n�gn

)
Dg
pℎnidf

g
p→n +Dg

nℎpidf
g
n→p

= △g
n−p
(
±idf gn→p�gp ∓ idf gp→n�gn

)
(6.3)

Además aparecen las relaciones corriente a flujo Jgp,n/�
g
p,n en las fronteras de los subdo-

minios 6.4 donde el primer conjunto de signos es usado cuando la corriente neta es entrante
(viene del nodo vecino n⇒ p) y viceversa. Las corrientes de interfaz en la frontera se pueden
expresar como:

Jgp,n =
�gp

idfgp→n

Jg
p,n/�

g
p,n
± ℎp

2Dg
p

(6.4)

Nótese que la expresión para la corriente en la frontera Jgp,n depende sólo de Jgp,n/�
g
p,n en la

interfase, y de las propiedades geométricas y de los materiales de la celda detrás de la frontera,
por lo que cada subdominio puede ser resuelto independientemente del resto. El término idf gp→n
es el factor de discontinuidad en la interfase que corrige los efectos de transporte, discretización
espacial y heterogeneidad [8].

La principal ventaja de usar la relación Jgp,n/�
g
p,n es que ésta es adimensional e indepen-

diente del nivel de normalización de la potencia. En general, el sistema lineal de ecuaciones
es una matriz heptadiagonal dispersa donde la diagonal principal está compuesta por bloques
matriciales de dimensiones iguales al número de grupos de energía que se estén utilizando.
En este caso, es necesario utilizar métodos de proyección en subespacios para resolver el sis-
tema. Típicamente los métodos numéricos seleccionados suelen ser GMRES, BICGSTAB con
un precondicionador de Jacobi, y PGMRES con un precondicionador LU incompleto.

La búsqueda iterativa del valor propio k en la ecuación estacionaria 6.2 puede ser acelerada
con una solución en un grupo de energía que a su vez incluye una aceleración de Wielandt.
Cuando no se utiliza la aceleración en un grupo se incluye la aceleración de Wielandt en la
iteración de multigrupos.
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6.3. Códigos termohidráulicos de COBAYA3

Los códigos termohidráulicos presentes en COBAYA3 son COBRA-IIIc/MIT2, COBRA-TF
y SIMULATH. Los dos primeros fueron desarrollados a petición de la NRC Americana por
varios laboratorios nacionales en la década de los 80 y de los 90 respectivamente. El có-
digo COBRAIIIc/MIT-2 ha sido extensivamente utilizado en los acoplamientos previamente
desarrollados en el grupo de investigación para la simulación de núcleos PWR [7, 31] y recien-
temente el código COBRA-TF ha sido introducido como una opción alternativa. Mientras que
en COBRAIIIc/MIT-2 la solución de las ecuaciones de conservación en el fluido está basada
en el modelo de mezcla homogénea, COBRA-TF modela un fluido bifásico.

Respecto a la solución de las ecuaciones de transmisión de calor, COBRA-TF permite
resolver la conducción del calor en las direcciones radial, axial y azimutal en el interior de
la pastilla de combustible, a diferencia de COBRAIIIc que sólo permite conducción radial.
Además, COBRA-TF tiene disponible un modelo dinámico para el cálculo del coeficiente de
transmisión de calor en el huelgo. Aunque COBRA-TF ofrece un modelo físico más detallado
del flujo bifásico, COBRAIIIc es preferible para cálculos monofásicos estacionarios y transitorios
debido a que los tiempos de cálculo son bastante inferiores.

El tercero de ellos, SIMULATH, es un código de desarrollo propio que implementa un
modelo de acumulación de entalpía en 1D con canales aislados. Este modelo es en realidad
muy sencillo y bastante simplificado ya que sólo es aplicable a estacionarios pero suficiente para
poder realizar pruebas en las subrutinas encargadas de realizar la interpolación de las secciones
eficaces con la realimentación termohidráulica. A continuación se describen las principales
capacidades de los códigos mencionados.

6.3.1. El código COBRA-IIIc/MIT-2

El código COBRA-IIIc/MIT-2 [72] 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 (cociente entre el
volumen de vapor y el volumen total) es función de la entalpía, caudal, flujo calorífico, presión,
posición y tiempo. Las correlaciones para el flujo estacionario en dos fases se suponen válidas
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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.

Las principales características de COBRA-IIIc/MIT-2 pueden resumirse en:

∙ Puede considerar transitorios de velocidad rápida a intermedia. Efectos de propagación
a la velocidad sónica no son considerados.

∙ El esquema numérico realiza la solución en función de las condiciones de contorno si-
guientes: gasto a la entrada, entalpía a la entrada y presión a la salida.

∙ El esquema numérico no tiene limitaciones de estabilidad en los paso de tiempo o espa-
ciales.

∙ La ecuación para el transporte transversal de momento incluye aceleraciones temporales
y espaciales del flujo cruzado por gradientes de presión.

∙ Las opciones del modelo de barrita combustible permiten calcular las temperaturas del
combustible y de la vaina durante transitorios especificando la densidad de potencia.

∙ La mezcla forzada del flujo por la presencia de rejillas mezcladoras o de alambres heli-
coidales es tenida en cuenta.

∙ El procedimiento numérico permite un análisis más detallado en elementos con obstruc-
ciones parciales del caudal.

∙ Predicción de flujos caloríficos críticos y DNBR para ebullición nucleada.

La inclusión de las aceleraciones temporales y espaciales del flujo cruzado por gradientes de
presión proporciona un modelo físico más completo con un ligero incremento en la complejidad
de la solución numérica. La importancia de estos fenómenos adicionales está gobernada por
los parámetros K y s

l
como se detalla en la ecuación 6.9. El valor de estos parámetros tiene

un efecto reducido sobre la solución del flujo en los subcanales para la mayoría de los análisis
en haces de barras. Sin embargo, el efecto de estos parámetros debe ser evaluado y justificado
experimentalmente si se aprecia que tienen una influencia importante en la solución del flujo.

El empleo del gasto másico como condición de contorno a la entrada es muy satisfactorio
para una gran variedad de problemas y de análisis, sin embargo, escenarios que impliquen
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Régimen de flujo Correlación

Convención forzada en fase líquida Sleder-Tate

Convención natural en fase líquida McAdams

Ebullición subenfriada Chen / Jens-Lottes

Ebullición nucleada Chen / Jens-Lottes

Transición de ebullición Interpolación entre qCHF y qMSFB

Ebullición en película con alta presión y caudal Groenveland

Ebullición en película con baja presión y caudal Dittus-Boetter modificada

Ebullición en película con bajo caudal Bromley modificada o McAdams

Convección forzada en fase vapor Sleder-Tate

Convección natural en fase líquida McAdams

Tabla 6.1: Correlaciones usadas para transmisión del calor

situaciones transitorias con inversión del caudal, expulsión del refrigerante o flujo en subcanales
a contracorriente deberán ser analizados con otros códigos.

Una de las principales aplicaciones de este código es la determinación del flujo calorífico
crítico que combinado con el flujo calorífico real permite obtener el DNBR (Departure from
Nucleate Boiling) para análisis de seguridad. Dicho flujo calorífico crítico es el que produce
la transición de ebullición nucleada a ebullición en película y el consecuente secado y sobre-
calentamiento de la vaina. Pero este DNBR tiene distribución tridimensional y es fuertemente
dependiente de fenómenos bifásicos por lo que debido al modelo de fluido homogéneo que
utiliza COBRA-IIIc/MIT-2 su determinación no es muy exacta en los casos en los que se
producen estos fenómenos.

Las ecuaciones que se resuelven en el código COBRA-IIIc/MIT-2 son las siguientes:

1. Ecuación de conservación de la masa

Ai
∂�i
∂t

+
∂mi

∂x
= −

M∑
j=1

wij (6.5)

2. Ecuación de conservación de la entalpía

Ai
∂

∂t
�iℎi +

∂

∂x
miℎi = q′i +

M∑
j=1

(ℎi − ℎj)w′ij −
M∑
j=1

wijℎ
∗ (6.6)

3. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento axial
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∂mi

∂t
+

∂

∂x
miui +

M∑
j=1

(ui − uj)w′ij +
M∑
j=1

wiju
∗ = −ℱi − Ai�igcos� − Ai

∂pi
∂x

(6.7)

4. Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento transversal

∂wij
∂t

+
∂

∂x
wiju

∗ =
s

l
(pi − pj)−ℱij (6.8)

Donde ℱij es el coeficiente de resistencia para el flujo cruzado que depende del cuadrado del
flujo cruzado por diferencias de presión wij, de s

l
así como de otras consideraciones geomé-

tricas y del coeficiente adimensional K. Existen varias expresiones para calcular ℱij según las
formulaciones de Weisman y Chiu aunque en COBRA-IIIc se puede usar una expresión 6.9 que
combina ambas utilizando unos factores fslk y fsl [72] que tiene la forma siguiente.

ℱij =
K ∣wij∣wij
2 (sij)

2 �∗
⋅ s
l
⋅ fslk (6.9)

Las ecuaciones están planteadas en entalpías y velocidades másicas. Para hallar � se tiene
una ecuación de estado de la que se puede obtener la densidad del fluido en dos fases de la
forma:

�i = � (ℎi, psat,mi, x, t) = (1− �) �l + ��v (6.10)

donde x es la calidad de la mezcla homogénea, definida como el cociente entre el flujo
másico de vapor y el flujo másico de la mezcla. Existen varios métodos que se pueden usar
para calcular la fracción de huecos �. El primero es el modelo homogéneo y el segundo es el
modelo de la razón de deslizamiento . En este caso la fracción de huecos se calcula mediante
la ecuación siguiente: ⎧⎨⎩ � = 0

� = xvg
(1−x)vl+xvv

x ≤ 0

x ≥ 0

y la razón de deslizamiento se obtiene mediante la correlación de Smith:

 = 0, 4 + 0, 6

⎛⎝0, 4 + x
(
�l
�v
− 0, 4

)
0, 4 + 0, 6x

⎞⎠
1
2

aunque también existen otras formas de calcular la fracción de huecos en COBRA como
la correlación de Armand. En cuanto a los flujos cruzados, como ya se ha mencionado antes,
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COBRA-IIIc considera flujos cruzados por gradientes de presión wij (diversion cross flow) y
flujos cruzados turbulentos w′ij (turbulent mixing). Los primeros son calculados al resolver
la ecuación 6.8 y dependen en gran medida de los coeficientes empíricos s

l
≃ 0, 5 (puede

variar entre 0,3 hasta 100) y de K ≃ 0, 5 (puede variar entre 0,1 y 0,9) que toman estos
valores característicos para la configuración de barras que se esta resolviendo [94]. En cuanto
al flujo cruzado turbulento w′ij, este lleva asociado una transferencia de entalpía y cantidad de
movimiento pero no un intercambio neto de masa en la interfase entre canales. Al igual que
para el anterior, también existen multitud de correlaciones disponibles en COBRA-IIIc, cada
una de ellas de complejidad creciente, para obtener el valor del flujo cruzado turbulento. En
el caso de flujo monofásico el usuario ha de introducir los coeficientes a y b en la correlación
6.11 que viene en función del número de Reynold 6.12:

w′ij = a ⋅Reb ⋅ Ḡ ⋅ Sk (6.11)

donde Sk es el ancho del gap k, y el número de Reynolds se calcula utilizando magnitudes
medias entre los dos canales en contacto, se tiene entonces:

Re =
Ḡ ⋅ D̄
�̄

(6.12)

Ḡ =
(mi +mj)

Ai + Aj
; D̄ =

4 (Ai + Aj)

Pmi
+ Pmj

; �̄ =
�i + �j

2

Para los análisis realizados a = 0, 01 y b = 0, 0 según los valores recomendados para el
cálculo de canales y para el cálculo local en subcanales se ha utilizado a = 0, 001 y b = 0, 0.
La dependencia con el número de Reynolds se elimina ya que estudios posteriores concluyeron
que introducía una sobrestimación de los flujos cruzados turbulentos.

Cuando hay ebullición, la incertidumbre respecto a la mezcla turbulenta es mucho mayor
aunque se sabe que depende fuertemente de la calidad. En COBRA-IIIc existen dos formas de
tratarla:

∙ el modelo de mezcla de Beus que depende de la calidad y considera dos regiones en
la zona de ebullición; la primera tiene una calidad más baja y corresponde al flujo con
burbujas, y la segunda, de mayor calidad, corresponde al flujo anular (el vapor circula
por el centro del canal y una fina capa de líquido moja los tubos),

∙ función tabular w′ = w′ (x) introducida por el usuario.

Más detalles sobre COBRA-IIIc puede ser encontrados en las siguientes referencias [72, 142,
52, 94].
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6.3.2. El código COBRA-TF

Actualmente se está mejorando en el Reactor Dynamics and Fuel Management Research
Group (RDFMG) de la PennState University el código termohidráulico de dos fluidos COBRA-
TF (COolant Boiling in Rod Arrays – Two Fluid) originalmente desarrollado por la Nuclear
Regulatory Comision, del que existe una versión compartida entre dicha Universidad y el Grupo
de Física de Reactores de la Universidad Politécnica de Madrid. COBRA-TF [110, 129] es un
código de canales avanzado aplicable a análisis termohidráulicos en reactores PWR y BWR.
Está basado en una representación heterogénea del flujo bifásico en el interior del núcleo del
reactor, resolviendo las ecuaciones del transporte de masa, momento y energía para el conjunto
de tres campos separados: líquido continuo, vapor y entrainment (campo compuesto por las
gotas de líquido que se desprenden hacia el núcleo gaseoso en régimen de flujo anular; puede
asimilarse a un vapor muy húmedo) 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 para 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 en las que se
pretende encontrar el valor de nueve variables independientes �v, �g, �e, ℎv, ℎl, −→vv , −→vl , −→ve y
p. Las ecuaciones de conservación se detallan a continuación.

∙ En el vapor continuo las ecuaciones de conservación de masa, momento y entalpía.

∂

∂t
�v�v +∇ ⋅ (�v�v−→vv ) = Γ′′′ +∇ ⋅

−→
GT
v (6.13)

∂
∂t
�v�vg

−→vv +∇ ⋅ (�v�vg−→vv−→vv ) = −�v∇p+ �v�vg
−→g

−
−→
� ′′′wv −

−→
� ′′′Ilv −

−→
� ′′′Iev + (Γ′′′−→v ) +∇ ⋅

(
�v�Tvg

) (6.14)

∂

∂t
�v�vgℎvg +∇ ⋅ (�v�vgℎvg−→vv ) = Γ′′′ℎg + qIv + q

′′′

wvg −∇
(
�vq

T
vg

)
(6.15)

∙ En el líquido continuo las ecuaciones de conservación de masa, momento y entalpía.

∂

∂t
�l�l +∇ ⋅ (�l�l−→vl ) = Γ′′′l − S ′′′ +∇ ⋅

−→
GT
l (6.16)
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∂
∂t
�l�l
−→vl +∇ ⋅ (�l�l−→vl−→vl ) = −�l∇p+ �l�l

−→g

−
−→
� ′′′wl −

−→
� ′′′Ilv − (Γ′′′l

−→v )− (S ′′′−→v ) +∇ ⋅
(
�l�Tl

) (6.17)

∂

∂t
(�v + �e) �lℎl+∇⋅(�l�lℎl−→vl )+∇⋅(�e�lℎl−→ve ) = Γ′′′ℎl+qIl +q

′′′

wl−∇
(
�qTl

)
(6.18)

∙ En las gotas de líquido que se desprenden al núcleo de vapor (entrainment) las ecuaciones
de conservación de masa y momento.

∂

∂t
�e�l +∇ ⋅ (�e�l−→vl ) = Γ′′′e − S ′′′ (6.19)

∂
∂t
�e�l
−→ve +∇ ⋅ (�e�l−→ve−→ve ) = −�e∇p+ �e�l

−→g

−
−→
� ′′′wl −

−→
� ′′′Iev + (Γ′′′e

−→v )− (S ′′′−→v )
(6.20)

∙ Para la mezcla de gases incondensables la ecuación de conservación de la masa.

∂

∂t
�g�g +∇ ⋅ (�g�g−→vg ) = Γ′′′g +∇ ⋅

−→
GT
g (6.21)

Las ecuaciones de conservación arriba descritas, aplicadas a un flujo tridimensional, son dis-
cretizadas usando una técnica de diferencias finitas semi-implícitas con una discretización de
celdas donantes para las cantidades transportadas. Constituido de esta forma, el conjunto de
ecuaciones algebraicas debe de ser resuelto simultáneamente en cada celda así como en toda la
malla computacional a fin de obtener la distribución de parámetros para los distintos campos.
Uno de los pasos más importantes en el proceso de solución de las ecuaciones en términos
de tiempo computacional es la solución del sistema de ecuaciones lineales que relacionan la
presión en cada celda de la malla computacional.

Si se opta por utilizar el análisis de subcanales para resolver el movimiento tridimensional
del fluido, éste se lleva a cabo considerando tres tipos de flujos cruzados transversales que
cuantifican el intercambio de masa entre canales adyacentes debido a diversos fenómenos: el
intercambio por gradientes de presión (diversion cross flow), el intercambio por turbulencia
(turbulent mixing) y el intercambio por el desplazamiento de fluido debido a la producción de
huecos (void drift). El flujo cruzado total, calculado como la suma de estos tres efectos, será
utilizado en las disecciones alternadas para imponer las condiciones de contorno (inyecciones
de masa en las superficies laterales periféricas) en el proceso iterativo de solución de los
subdominios.
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El flujo cruzado por gradientes de presión (wij en la formulación de COBRA-IIIc) es in-
trínseco a la formulación de subcanales y representa, en los haces de barras combustibles,
intercambios de masa producidos por variaciones geométricas y cambios no uniformes en la
densidad del fluido. Estos intercambios de masa son bastante intuitivos a priori ya que su origen
está en la presencia de gradientes transversales de presión. En COBRA-TF [110], sus valores
son obtenidos directamente de la solución de la matriz de presiones del sistema al sustituir en
las ecuaciones del momento transversales en subcanales.

En cuanto al flujo cruzado turbulento, éste se produce por fluctuaciones turbulentas en
el flujo axial que crean intercambios de masa turbulentos en cada conexión entre subcanales.
Su aparición en las ecuaciones esta fuertemente relacionada con el tratamiento de la mezcla
turbulenta que, como se ha mencionado antes, no produce un intercambio neto de masa pero
sí de momento y de energía. En la formulación de subcanales de COBRA-TF, el flujo cruzado
turbulento w′k se calcula usando los modelo de Lahey [88] o Kelly [79] para flujo monofásico
según la expresión 6.22 para la conexión k entre los subcanales i y j. Este modelo sigue la
formulación clásica de coeficientes de mezcla.

w′k = � ⋅ Sk ⋅Gij

[
kg

m ⋅ s

]
(6.22)

donde Sk es el ancho del gap k, � es el coeficiente de mezcla y Gij es el caudal medio
entre los dos subcanales i y j calculado según la expresión

Gij =
gii − gjj
gii + gjj

Este modelo tiene una formulación muy parecida al modelo usado en COBRA-IIIc 6.11 si se
elimina en este último la dependencia con el número de Reynolds. El flujo cruzado turbulento
w′k aparece como un término fuente en la ecuación de conservación de la energía del subcanal
i y en la ecuación de conservación del momento axial. Los efectos de la turbulencia sólo se
tienen en cuenta en la fase líquida ya que se suponen despreciables en el vapor. En COBRA-
TF, en función de los parámetros que definamos en el fichero de entrada se pueden utilizar
varios modelos para la mezcla turbulenta, tanto para régimen monofásico como para régimen
bifásico usando la formulación de Beus entre otras. Más información sobre los modelos de
turbulencia disponibles puede ser encontrada en la documentación del código así como en el
código fuente.

Por último, el modelo para el tratamiento del flujo cruzado conocido como void drift se
encuentra relacionado con los modelos de turbulencia. El fenómeno de void drift aparece en
flujo bifásico y se basa en observaciones experimentales en las que el vapor, cuando el líquido es
una fase continua, tiende a deslizarse hacia las regiones con velocidades del fluido más altas.
Se considera que este void drift es consecuencia de fluctuaciones turbulentas en la presión
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de la fase líquida que gobiernan el movimiento de la fase vapor cuando esta se encuentra
relativamente dispersa. El resultado final es que en las ecuaciones de conservación de masa,
momento y energía aparece un término fuente que tiene en cuenta el fenómeno de void drift
tal y como aparece descrito en el manual de modelos de COBRA-TF [110].

Las hipótesis generales postuladas en las ecuaciones de conservación del flujo bifásico en
COBRA-TF son:

∙ La gravedad es la única fuerza de volumen.

∙ La transferencia de calor por radiación se limita a la barra-gotita y barra-vapor.

∙ La presión es la misma en todas las fases.

∙ La disipación viscosa puede ser despreciada en la formulación de la ecuación de conser-
vación de la energía en términos de la entalpía.

∙ Los esfuerzos viscosos son repartidos entre el esfuerzo cortante en la pared y el es-
fuerzo cortante en la fase líquida. Se desprecia el esfuerzo cortante dentro de la fase
entrainment.

∙ La conducción de flujo calorífico en las estructuras calentadas puede ser divido en un
término de pared y un término de conducción entre fluidos (entre la capa límite y el
núcleo del canal). Aquí se realizan dos suposiciones:

⋄ El término de conducción entre fluidos se supone despreciable para el liquido des-
prendido en la fase entrainment.

⋄ Toda la masa atravesando una interfaz entre fases está en condiciones de satura-
ción.

∙ Se supone que el void drift ocurre solamente en la fase de líquido continuo.

6.3.2.1. Mejoras implementadas en COBRA-TF

Las principales mejoras que se han implementado en el código COBRA-TF durante la
realización de la Tesis pueden resumirse en la siguiente lista.

1. Con el objetivo de reducir el tiempo total de cálculo, se ha paralelizado parte de la
subrutina xschem introduciendo las directivas de OpenMP. Esta subrutina se encarga de
formar la matriz del sistema (calcular todos los coeficientes que conforman el sistema
lineal) y representa alrededor del 35% del tiempo total de cálculo en una ejecución. El
resto del tiempo se invierte en la solución del sistema lineal y en la actualización de las
variables para el siguiente paso de tiempo. Aplicando estas mejoras y paralelizando con
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OpenMP los principales bucles en las subrutinas prep3d, post3d y xschem se concluyó
que teoricamente se podría llegar a reducir el tiempo de cálculo total de COBRA-TF en
un 50% (usando 4 núcleos).

La ventaja de la paralelización con OpenMP es que se benefician en la misma medida
del ahorro del tiempo de cálculo tanto los casos pequeños como los muy grandes. En
la tabla 6.2 se muestra como el ahorro de tiempo de cálculo actual se encuentra en el
7% cuando se usan 4 núcleos si bien es cierto sólo se ha implementado la paralelización
en la mitad de la subrutina xschem. Si se implementará en toda su extensión se podría
llegar a doblar este porcentaje. Si además se aplicara a la subrutina prep3d y post3d
se podría alcanzar el 50% de aceleración arriba mencionado ya que ambas representan
casi el 65% del tiempo de cálculo. Los dos casos elegidos corresponden a algunos de
los ejercicios propuestos en el benchmark BFBT y son representativos de los problemas
que pueden ser analizados con COBRA-TF. Esta mejora permitiría aprovechar mejor
las estaciones de trabajo actuales que ya tienen procesadores con dos, cuatro y hasta 8
núcleos.
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Tabla 6.2: Mejora en los tiempos de cálculo de COBRA-TF con OpenMP

2. Se han cambiado las tablas de propiedades del agua-vapor, reemplazando las tablas
originales derivadas de las tablas de vapor de la ASME (1983, [10]) por las tablas
de propiedades del agua y vapor para la industria [139, 140] que usan la formulación
establecida por The International Association for the Properties of Water and Steam en
términos de funciones de Giggs en el año 1997.

El cambio de las propiedades del agua propició una mejora muy sustancial de los resulta-
dos que se obtenían tanto en cálculos acoplados para PWR usando ANDES/COBRA-TF
y COBAYA3k/COBRA-TF como en los ejercicios de predicción de la distribución de la
fracción de huecos propuestos en el benchmark BFBT que se describen en el capítulo 9.

3. Implementación de nuevos algoritmos iterativos de Krylov y mejora de los ya existentes.
Siguiendo las líneas de trabajo abiertas por M. Avramova y D. Cuervo [32, 33, 34], se ha

95



6.3. Códigos termohidráulicos de COBAYA3

ampliado y mejorado la posibilidad de elegir entre varios algoritmos iterativos de Krylov
para invertir la matriz de presiones del sistema. Dichos algoritmos son complementarios
a los métodos originales de inversión directa y de resolución iterativa de Gauss-Seidel,
que, aunque sean más lentos en casos con un gran número de celdas computacionales,
conviene seguir conservando como una opción en casos donde el método tenga que ser
muy robusto o para problemas relativamente pequeños donde la elección de un método
de Krylov no es eficaz.

Las subrutinas utilizadas han sido tomadas de la librería matemática SPARSKIT2 [116,
117] desarrollada por Saad. Los algoritmos seleccionados han sido Bi-CGSTAB (Bi-
Conjugate Gradient Method STABilized), GMRES (Generalized Minimum RESidual met-
hod) y PGMRES (Preconditioned GMRES) y el uso del precondicionador ILUT (Incom-
plete LU factorization with dual Truncation strategy). También se ha implementado un
PGMRES paralelizado usando HIPS y MPI pero su rendimiento no ha sido optimizado
y debe seguir siendo mejorado.

4. Nuevos ficheros de salida adaptados para utilizar el programa de post-proceso gráfico
VISUALSUB. De esta forma se puede realizar rápidamente un análisis visual de los valores
de los subcanales en cálculos detallados para la geometría de elemento combustible.

6.3.3. El código SIMULATH

SIMULATH es un código de desarrollo propio que implementa un modelo de acumulación de
entalpía en 1D con canales aislados. Este código es en realidad muy sencillo pero suficiente para
proporcionar unos valores aproximados de la realimentación termohidráulica y así poder realizar
pruebas en las subrutinas encargadas de realizar la interpolación de las secciones eficaces. Dada
su simplicidad, en SIMULATH se puede elegir entre utilizar agua o sodio como refrigerante
cambiando nada más que los datos termodinámicos del fluido. La motivación para la utilización
del sodio como fluido viene de la participación del Grupo de Física de Reactores en el proyecto
del Europeo del SFR donde se puede utilizar SIMULATH para realizar las pruebas de principio
para los cálculos acoplados estacionarios que emplean ANDES.

El modelo de transmisión de calor que usa SIMULATH para el combustible es muy sencillo
como se puede apreciar en la figura 6.3. La geometría viene definida por los radios internos
y externos de la vaina Rci y Rco, y por los radios internos y externos de la pastilla Ri y Ro.
Además, las propiedades térmicas de los materiales se suponen constantes para todo el volumen
del material y son calculadas a la temperatura media del mismo. Se pueden consideran pastillas
de combustible con un agujero central para limitar la temperatura máxima en el centro. Este
tipo de combustible se ha venido utilizando en los reactores rápidos que tienen una mayor
densidad de potencia que los térmicos.

En estado estacionario se puede calcular el perfil de temperatura dentro de la pastilla y la
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vaina mediante las ecuaciones 6.23, 6.24, 6.26 y 6.27 si conocemos el valor de la temperatura
del fluido Tf que aparece como condición de contorno junto a la potencia depositada q. El
salto de temperatura en el interior de la pastilla viene determinado por la expresión 6.23 para
pastillas macizas y huecas.⎧⎨⎩

Si Ri = 0 Ti = To + q′

4��UO2

Si Ri ∕= 0 Ti = To + q′

4��UO2

(
1−

Ln
(

Ro
Ri

)2

(
Ro
Ri

)2
−1

)
(6.23)

Se puede relacionar la temperatura exterior de la pastilla con la interior de la vaina mediante
la ecuación 6.24

To = Tci +
q′

2�Roℎgap
(6.24)

donde ℎgap puede calcularse conocida la conductividad del gas del huelgo �gap y el espesor
del huelgo �gap = Rci −Ro

ℎgap =
�gap
�gap

(6.25)

Usando la conducción de calor dentro de la vaina con la ecuación 6.26 se puede relacionar
Tci con Tco

Tci = Tco +
q′

2��clad
Ln

(
Rco

Rci

)
(6.26)

���
���
����
����

��� ��� ���� ���� �����
Figura 6.3: Descripción geométrica utilizada en SIMULATH
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y finalmente mediante la ecuación 6.27 la temperatura exterior de la vaina con la tempe-
ratura del fluido

Tco = Tf +
q

ℎSURF ⋅ A
(6.27)

donde ℎSURF es el coeficiente de transmisión de calor de la vaina al refrigerante. Dicho
coeficiente suele estar correlacionado en función del régimen de transmisión de calor que
tengamos en el flujo utilizando números adimensionales como el Re o Pr para su descripción
(ver ejemplos en tabla 6.1).

La temperatura del refrigerante Tf para cada nodo axial se obtiene haciendo un balance
de acumulación de entalpía suponiendo que toda potencia que se deposita en el combustible
en ese nodo es evacuada por la fase líquida del fluido y produce un incremento de temperatura
del mismo. Esta hipótesis se realiza para cada nodo axial empezando por la entrada hasta
llegar a la salida acumulando los saltos de temperatura en cada nodo. El balance de energía
se plasma en la ecuación 6.28 donde G es el gasto, Cp es la capacidad calorífica y P es la
potencia liberada.

G ⋅ Cp ⋅ΔTf = P (6.28)

La ecuación 6.28 se resuelve trivialmente si Cp se supone constante o se puede reducir
a un polinomio de tercer grado en Tf si se introducen las correlaciones polinomiales típicas
para Cp (Tf ). Esto último sólo tiene sentido en el caso de que estemos tratando al Sodio
como refrigerante porque su Cp tiene una fuerte dependencia con la temperatura. De ser
así, la solución a la ecuación 6.28 se obtiene por un método iterativo de Newton-Raphson,
convergiendo la temperatura del fluido siempre en menos de 7 iteraciones hasta un error de
10−4.

6.4. Herramientas auxiliares

Durante la Tesis se han desarrollado y ampliado varias herramientas auxiliares para la reali-
zación de tareas específicas en los cálculos acoplados N-TH. Estas tareas están principalmente
relacionadas con la preparación de ficheros de entrada y la visualización de resultados. El có-
digo DISECT se encarga de generar los archivos de entrada para los códigos termohidráulicos
COBRA-TF y COBRA-IIIc, modelando tanto la geometría de núcleo como la de elemento
combustible con el nivel de detalle solicitado en el cálculo acoplado. Dicho código puede ser
utilizado como un módulo dentro de la estructura de COBAYA3 o como una herramienta
independiente para generar los archivos de entrada para estos códigos termohidráulicos en si-
tuaciones donde no hay acoplamiento N-TH. En el apartado de post-proceso de los resultados,
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se han ampliado en gran medida las capacidades de la herramienta VISUALSUB [52]. Más
detalles sobre estas herramientas son dadas a continuación.

6.4.1. El código DISECT

Como acabamos de mencionar, el código DISECT se encarga de generar los archivos de
entrada para los códigos termohidráulicos COBRA-TF y COBRA-IIIc tanto para los casos que
usan canales medios para análisis de núcleo completo como los casos a nivel de subcanales
cuando se emplean configuraciones de elementos combustible, de colorsets o en la descom-
posición en subdominios. Para tal efecto, tiene en cuenta entre otras cosas los cambios de
unidades necesarios en los datos de entrada puesto que los códigos de la familia COBRA usan
el sistema de unidades inglesas.

Al igual que con el fichero de datos de entrada general de COBAYA3, existe un fichero
que describe termohidráulicamente el núcleo (dimensiones de barras, rejillas, materiales, etc.)
y que es leído por el código DISECT cuando se usa como módulo dentro de COBAYA3 en
cálculos acoplados. También existe la posibilidad de usar DISECT como un programa aislado
que facilita la generación de los ficheros de entrada, en particular para COBRA-TF, lo que
de otra manera sería bastante laborioso. De hecho, esta capacidad fue ampliamente utilizada
en la preparación de los ficheros de entrada para todos los casos del benchmark BFBT que
se usó para verificar y validar el código COBRA-TF. La verificación y parte de los resultados
obtenidos son discutidos en el capítulo 9.

El uso de DISECT como el de cualquier otro código de preproceso de datos tiene varias
ventajas entre las que cabe destacar:

∙ Los ficheros de entrada son generados automáticamente lo que significa un menor riesgo
de error para el usuario que no necesita tener que repetir las mismas operaciones de
modelado para cada análisis nuevo en el que la geometría haya cambiado ligeramente
(ej: incremento del diámetro de los tubos guías).

∙ El uso de un pre-procesador ayuda a mejorar el control de calidad porque hace mucho
más fácil seguir el flujo de datos de la preparación del archivo de entrada y por tanto
asegurar que el código termo-hidráulico haya sido inicializado correctamente.

∙ La información compartida entre el código neutrónico y el termohidráulico, es decir,
las dimensiones (diámetro de barras, separación entre barras, espesor de la vaina, etc.),
propiedades y localización de los materiales, puede ser obtenida de una única base de
datos.

∙ Generalmente el empleo de un preprocesador es menos complicado que la preparación
directa del archivo de entrada necesario por el código. De hecho, los datos necesarios
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por el pre-procesador están definidos más eficientemente desde el punto de vista de
ingeniería que en el clásico formato de entrada de los códigos termohidráulicos.

El nivel de refinamiento de la malla termohidráulica se especifica en el archivo de datos gene-
rales de COBAYA3, por lo que el fichero de entrada para DISECT sólo contiene información
común a todos los casos que usen la misma descripción geométrica del núcleo. Esto simplifica
el mantenimiento de los ficheros de entrada ya que se necesita un menor número para poder
modelar el mismo número de casos.

En general, la parte más complicada a la hora de definir los ficheros de entrada a los
códigos de canales es la determinación de las conexiones transversales entre canales vecinos.
DISECT es capaz de generar estas conexiones automáticamente a partir del mapa de canales
bidimensional en malla Cartesiana y en malla triangular, ajustándose al nivel de refinamiento
elegido, siendo éste el número de canales por elemento combustible.

Cabe resaltar que el uso de DISECT en la descomposición en subdominios es una pieza
clave para inicializar la geometría de los cuartos de elementos que van a conformar el problema.
Al usarse las disecciones alternadas como método de solución, la generación de los ficheros de
entrada de COBRA-TF se realiza al vuelo y no se escribe el fichero de entrada tradicional sino
que los valores son escritos mediante unas variables de intercambio en la memoria interna de
COBRA-TF. En el capítulo 8 se detalla la implementación de la descomposición en subdominios
y en el apéndice A se pueden encontrar las plantillas de los modelos geométricos que son
generados por DISECT para la descomposición en subdominios.

6.4.2. El código VISUALSUB

VISUALSUB es un programa escrito en FORTRAN que facilita la visualización de las
propiedades tridimensionales dentro de los haces de barras mediante una representación en
postscript [1]. El programa genera estos archivos en postscript a partir de unos ficheros de
salida generados por los COBRAs en COBAYA3 que contienen la distribución tridimensional
por canal y por barrita de las propiedades de interés.

Inicialmente, sólo los archivos procedentes de COBRA-IIIc estaban preparados para ser
tratados pero el programa fue extendido para que pudiera leer los archivos procedentes de
COBRA-TF y para representar una mayor variedad de configuraciones. La primera versión
de VISUALSUB sólo podía representar gráficamente cuartos de elemento combustible pero
después de las mejoras introducidas por el autor, este programa puede representar un elemento
combustible, un colorset de cuatro elementos combustibles, mininúcleos y núcleos completos
con nivel de detalle de subcanales, barras combustibles y tubos guía.

VISUALSUB representa en una escala de colores el valor de la variable elegida para cada uno
de estos conjuntos. Las variables que se pueden representar son todas aquellas que obtienen los
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códigos COBRA para cada uno de los nodos de refrigerante y para cada una de las secciones
de las barras y en cualquier nivel axial que se haya definido para el cálculo.

Las configuraciones de mininúcleo y núcleo completo suelen ser realizadas en cálculos que
usan la versión paralelizada del código. VISUALSUB está preparado para poder leer los archivos
generados en este tipo de cálculos y usa como elementos fundamentales la representación de
elementos combustibles aislados con el desfase necesario en sus coordenadas XY para poder
reconstruir la forma 2D del corte del núcleo. Además de los archivos de salida de los códigos
de la serie COBRA, el programa necesita un archivo de entrada en el que se indique:

∙ El tipo de representación que se quiere realizar. Existen varias posibilidades para la
inclusión de información numérica en la figura aunque todas ellas tienen en común la
representación de su valor en escala de colores. Los tipos de representaciones que se
pueden elegir son:

⋄ Sin texto. No se incluye valor numérico alguno.

⋄ Valores de las variables en el elemento.

⋄ Valores de las variables en una leyenda con la escala de colores.

⋄ Representación en blanco y negro o en escala de colores.

∙ Las variables a representar en subcanales y barras definidas por parejas. El programa
genera tantos ficheros de salida como parejas de variables en canal y barra se definan.

⋄ En barras se puede elegir representar: el flujo calorífico, el DNBR, la temperatura
de la vaina, la temperatura Doppler, la temperatura máxima del combustible, el
factor de pico de potencia, el quemado y el mapa radial de potencia.

⋄ En los subcanales se puede elegir representar las siguientes propiedades del refri-
gerante: la caída de presión, entalpía, temperatura, densidad, calidad, fracción de
huecos, caudal y gasto másico.

∙ La altura a la que se representa la distribución de variables.

Recientemente se ha incorporado la capacidad de representar los flujos cruzados entre subca-
nales como una opción más en el post-proceso. Algunas figuras representativas generadas con
VISUALSUB pueden encontrarse en las figuras 6.4 y 6.5, así como en los capítulos dedicados
a resultados.
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6.4. Herramientas auxiliares

Figura 6.4: Temperatura en la vaina frente a la densidad del agua a 2/3 de la altura total en
medio mininúcleo

Figura 6.5: Representación con VISUALSUB de los flujos cruzados en un elemento combustible
a 2/3 de la altura activa
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Capítulo 7

Descripción del acoplamiento
neutrónico termohidráulico en
COBAYA3

7.1. Desarrollo e implementación del acoplamiento

En este capítulo se describe cual es la secuencia de las soluciones neutrónica y termo-
hidráulica durante los cálculos acoplados y cual es la estrategia de acoplamiento para casos
estacionarios y transitorios. La generación de potencia nuclear depende de la temperatura de
la pastilla combustible y de la densidad y temperatura del moderador entre otros parámetros.
A su vez estas variables termohidráulicas son función de la potencia nuclear. Es por lo tanto
evidente que se trata de un problema no lineal y que para llegar a la solución final se debe
utilizar un procedimiento iterativo tal y como se ha descrito en el capítulo 5. Con estas pre-
misas, el acoplamiento N-TH ha sido desarrollado e implantado en ambas escalas, nodal y
local, entre los códigos que componen COBAYA3. Las subrutinas desarrolladas para tal efecto
se encuentran dentro de la carpeta ACOP en la estructura del código fuente de COBAYA3 y
realizan el acoplamiento a través de estructuras de memoria compartidas entre ambos códigos.
Este tipo de acoplamiento es conocido como tight coupling ya que los códigos independientes
son compilados en un único ejecutable y comparten estructuras internas de memoria.

Las transformaciones de malla necesarias para transferir datos están incluidas en la parte
neutrónica de COBAYA3, que requiere datos adicionales a la entrada para poder definir la ma-
lla termohidráulica, en caso de ser distinta de la neutrónica. Además, con el fin de inicializar
los códigos termohidráulicos, se utilizan las subrutinas contenidas en el módulo DISECT que
generan el archivo de tarjetas de entrada con una modelización geométrica del núcleo consis-
tente con la malla neutrónica. A fin de evitar la extrapolación en los campos de propiedades
que son intercambiados en todas las modelizaciones geométricas posibles, se impone que las
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Figura 7.1: Subrutinas encargadas del acoplamiento N/TH en COBAYA3

mallas N y TH se deban superponer perfectamente.

La figura 7.1 muestra los intercambios de datos mediante módulos de memoria entre la
parte neutrónica y termohidráulica así como los nombres de las principales subrutinas que
intervienen. Estos módulos de memoria contienen las variables que han de ser intercambiadas
para realizar de manera efectiva el acoplamiento además de toda una serie de variables auxiliares
que también deben ser compartidas. Tal es el caso de las variables lógicas que sirven para
marcar el fin de un cálculo estacionario y el inicio de un transitorio. Otro tipo de variables
auxiliares están encargadas de controlar el número de iteraciones, los criterios de convergencia
y los errores entre iteraciones sucesivas.

En COBAYA3 existe una clara separación entre las subrutinas implicadas en el acoplamiento
a escala nodal y las dedicadas al acoplamiento en escala local, si bien es cierto que existe un
paralelismo en su estructura interna ya que efectúan operaciones similares. Los intercambios
de información descritos en la figura 7.1 se realizan usando las mismas subrutinas ya sea en
cálculos estacionarios o transitorios. Este tipo de implementación del acoplamiento permite
encapsular tanto las subrutinas de código que realizan la tarea, como las variables que deben
ser intercambiadas, además de definir las interfaces a través de las cuales se pueden realizar
cálculos acoplados con cualquier otro código termohidráulico. Este encapsulamiento se vio
plasmado en el trabajo realizado dentro del subproyecto de Multifísica del proyecto Europeo
NURESIM [146, 76] al desarrollar el acoplamiento de ANDES con el código FLICA4.

La secuencia para cálculos acoplados en COBAYA3 sigue los siguientes pasos, tal y como
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se muestra en la figura 7.2:

1. Se efectúa la lectura de los ficheros de entrada y se cargan las librerías de datos nucleares
en memoria.

2. Se realiza un primer cálculo neutrónico que proporciona la primera distribución 3D de
potencia. En COBAYA3 siempre empieza la neutrónica en cálculos estacionarios y ocurre
al revés en los transitorios.

3. Comienza el proceso iterativo entre cálculos N y TH en serie (primero se ejecuta un
código y luego él otro) hasta que se consigue converger los errores entre iteraciones
a los criterios deseados tanto en keff como en distribuciones tridimensionales (como
la fuente de fisión o la temperatura del combustible). Para controlar el error en las
distribuciones 3D se emplea la norma L2.

∙ En el cálculo estacionario se pretende conseguir una solución tanto neutrónica como
termohidráulica que sea autoconsistente, es decir, en la que se cumplan todos los
balances incluyendo aquellos que tienen dependencia de variables comunes.

∙ En el cálculo transitorio se pretende avanzar la solución en el paso de tiempo
manteniendo el esquema numérico dentro de sus límites de estabilidad y prestando
atención a la precisión obtenida.

4. Una vez que el cálculo acoplado ha convergido, se devuelve el control a la subrutina
principal de COBAYA3. Si se ha solicitado realizar un transitorio o una sucesión de
estacionarios con distinta concentración de Boro o una inserción diferente de los bancos
de control, se avanza al paso 5. Si no es así, la ejecución termina en este punto.

5. Si la ejecución corresponde a un transitorio, se inicializan las concentraciones en equilibrio
de las familias de precursores de neutrones diferidos, es decir, de las ecuaciones cinéticas
y se devuelve el control al paso 3 donde ahora el proceso iterativo entre N-TH realiza el
cálculo del transitorio usando un esquema de acoplamiento semi-implícito. Si la ejecución
no corresponde a un transitorio, se cambian las condiciones neutrónicas deseadas y se
devuelve el control al paso 3 donde se calcula el nuevo estado estacionario.

Según se ha planteado el análisis en COBAYA3, cualquier cálculo transitorio necesita un es-
tacionario de partida sobre el que se introduce una perturbación. La capacidad de recuperar
el estado estacionario de un archivo restart sólo se encuentra implementada en cálculos lo-
cales. Por lo tanto en los análisis a nivel nodal se debe iniciar el transitorio inmediatamente
después de alcanzar convergencia en el cálculo estacionario. Mirando la figura 7.1, el flujo de
información en ambos sentidos es claro. Aún así, a continuación se detallan brevemente las
operaciones que deben realizarse al implementar el acoplamiento:
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Figura 7.2: Esquema general de iteración para cálculos acoplados en COBAYA3

∙ Neutrónica → Termohidráulica: La potencia generada por nodo/celda es calculada
usando las tasas de fisión (Σf�) con la energía liberada por fisión. Para transferirla a las
barras de combustible modeladas en el código termohidráulico, se realiza un mapeado
entre ambas mallas para identificar qué nodos liberan su potencia en el volumen de un
canal. Esto es importante para casos en los que los niveles de refinamiento de la malla
radial no sea el mismo entre el código neutrónico y el termohidráulico (esta situación
aparece cuando elegimos cuatro nodos por elemento combustible y un solo canal por ele-
mento combustible) o cuando axialmente se elige una mayor subdivisión de nodos/celdas
neutrónicas por canal (por ejemplo, 4 celdas axiales por subcanal).

∙ Termohidráulica → Neutrónica: Una vez que el cálculo termohidráulico ha alcan-
zado la convergencia deseada es necesario extraer de las variables internas de éste la
información que va a ser utilizada posteriormente para la realimentación de las seccio-
nes eficaces. Para PWR, normalmente las secciones eficaces están parametrizadas en
términos de la temperatura Doppler (calculada a partir del perfil de temperatura en el
combustible), de la temperatura del moderador y de la densidad del moderador. Para
BWR, las secciones eficaces suelen estar parametrizadas en términos de la temperatura
Doppler y de la densidad del moderador. Por lo tanto, las variables que transportan
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estas magnitudes por canal TH deben ser transferidas al código neutrónico realizando
los correspondientes cambios de malla. En este punto es posible realizar una mejor mo-
delización de la realimentación TH si se aprovechan las condiciones a la salida por canal
para actualizar los valores TH en el reflector superior.

Respecto al tratamiento axial del acoplamiento, cabe decir que las mallas N y TH se superponen
perfectamente por lo que en la transferencia de propiedades de una malla a otra no se produce
interpolación alguna. De esta manera se introduce el valor absoluto de la magnitud asociada
al volumen del nodo/celda neutrónico a cada canal/barra termohidráulico y viceversa. Sin
embargo, hay que mencionar el tratamiento especial que se realiza en el acoplamiento de las
mallas axiales entre los códigos neutrónicos presentes en COBAYA3 y COBRA-TF. Debido
a que en COBRA-TF, axialmente los segmentos de barra y canales que sirven para fijar las
condiciones de contorno se encuentran dentro de la longitud activa, hay que realizar un reparto
del 25%/75% respectivamente en los nodos superior e inferior tal y como se muestra en la
figura 7.3. Este reparto es consistente con las divisiones internas que se realizan en la malla de
COBRA-TF para manejar los nodos fantasma en los que se fijan las condiciones de contorno
y además es importante que así sea porque estos puntos de la malla también intervienen en
la distribución de la potencia y en la realimentación.

Figura 7.3: Esquema de acoplamiento axial COBAYA3 COBRA-TF
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7.2. Acoplamiento en la escala nodal

En la escala nodal (cálculos de núcleo completo con uno o varios puntos de malla por
elemento combustible, EC) podemos encontrarnos con dos tipos de geometrías, la Cartesiana
y la triangular/hexagonal. En ambas geometrías, la definición de la malla TH se suele asignar
de forma que se asocie un canal termohidráulico por EC. Cabe resaltar que la implementación
del acoplamiento permite distintas opciones de refinamiento en la malla. Para geometría Car-
tesiana se puede elegir entre uno y cuatro canales termohidráulicos por elemento combustible y
para geometría hexagonal se puede elegir entre un canal hexagonal o seis canales triangulares
por elemento combustible. Este acoplamiento ha sido implementado entre los códigos AN-
DES/COBRAIIIc para todas las geometrías y ANDES/COBRA-TF para geometría Cartesiana
utilizandose las mismas variables de intercambio entre ellos.

La aproximación de subcanales ha sido utilizada en la modelización TH de todos los esce-
narios de acoplamiento por lo que el análisis termohidráulico tridimensional supone la hipótesis
de que el flujo de refrigerante es predominante en la dirección axial. En las subsecciones si-
guientes se describe brevemente la implementación del acoplamiento en esta escala dando
algunos detalles sobre sus características.

7.2.1. Reactores LWR con geometría Cartesiana

El acoplamiento neutrónico-termohidráulico en COBAYA3 fue implementado inicialmente
en malla Cartesiana tridimensional [75, 77, 96, 98], incluyendo la capacidad de refinamiento
radial tanto en la malla neutrónica como en la malla termohidráulica. En la figura 7.4 se mues-
tran dos ejemplos de refinamiento en la malla para un núcleo con 177 elementos combustibles
a la izquierda y un núcleo con 157 elementos combustibles a la derecha. El uso de ambos
códigos termohidráulicos de canales en LWR proporciona:

∙ Una estimación precisa de la distribución del caudal dentro del núcleo debido al modelado
de los flujos cruzados entre canales vecinos al resolverse la ecuación del momento en la
dirección radial.

∙ La posibilidad de realizar análisis acoplados eligiendo entre dos modelos termohidráuli-
cos de distinta complejidad utilizando la misma modelización neutrónica. Esto permite
realizar estudios para verificar la validez de los modelos más elementales (en nuestro
caso COBRAIIIc frente a COBRA-TF) en condiciones de operación lejanas de las nomi-
nales. Por ejemplo, este tipo de estudios se han realizado en los transitorio guiados por
la termohidráulica que son objeto de análisis en el capítulo 10.

∙ No se produce ninguna interpolación entre los campos neutrónicos y termohidráulicos
debido a cambios de malla ya que éstas se superponen perfectamente. De esta manera
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el volumen de un nodo neutrónico equivale al volumen de un canal termohidráulico, si
bien es cierto que el refinamiento en la malla neutrónica puede ser mayor que en la
termohidráulica.

En cuanto al refinamiento en la malla radial, el acoplamiento puede ser realizado utilizando uno
o cuatro canales termohidráulicos por elemento combustible y cualquier número múltiplo de
cuatro (1, 4, 16, 64, . . . ) de nodos neutrónicos por elemento combustible. En COBAYA3, las
interpolaciones en los cambios de mallas se realizan automáticamente dentro de las subrutinas
que se encargan de efectuar el acoplamiento por lo que el usuario no debe preocuparse de
este aspecto, teniendo nada más que elegir en el fichero de datos de entrada el refinamiento
deseado en cada una de las mallas.

(a) 1 N/EC (b) 4 N/EC

Figura 7.4: Distintos niveles de refinamiento posibles en malla Cartesiana

7.2.2. Reactores LWR con geometría triangular - hexagonal

El siguiente paso en el desarrollo del esquema de acoplamiento fue su extensión a reactores
tipo VVER teniendo en cuenta las dificultades que plantea la consideración de la geometría
hexagonal de este tipo de núcleos. La extensión del acoplamiento se hizo con el objetivo de
mantener la capacidad de poder realizar un refinamiento en la malla radial termohidráulica en
aquellos casos en los que un mayor nivel de detalle fuera necesario (ver figura 7.5). De esta
forma se implementó un modelo del núcleo en el que se puede elegir entre utilizar un canal
hexagonal por elemento combustible o seis canales triangulares por elemento combustible. En
lo que respecta a la malla axial, al igual que en malla Cartesiana, la única restricción en la altura
de los nodos está relacionada con la estabilidad de ANDES y COBRAIIIc en el tratamiento
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de nodos muy esbeltos. Esta restricción también puede ser vista como la imposición de un
número mínimo de capas axiales que en aplicaciones prácticas varían entre diez y treinta capas
axiales, en función de la intensidad de la realimentación en la dirección axial.

Por poner un ejemplo de la importancia en la capacidad de refinamiento de la malla, en
el modelado termohidráulico del núcleo que se realizó en el benchmark de la OCDE/NEA
VVER-1000 Coolant Transient Benchmark [70], la mayoría de los participantes consideró sólo
12 niveles axiales y muchos de ellos agruparon varios elementos combustibles dentro de un
canal unidimensional homogeneizado. De los resultados obtenidos con ANDES/COBRAIIIc
usando un canal por elemento combustible y varios refinamientos axiales, se concluyó que era
necesario aumentar de 12 a 20 el número de niveles axiales para reducir el error asociado a la
discretización de la malla en varios de los ejercicios propuestos que consideraban al reactor en
HFP.

(a) 6 N/EC (b) 24 N/EC

Figura 7.5: Distintos niveles de refinamiento en malla triangular-Z

Para cuantificar los errores asociados al refinamiento en geometría triangular-Z (nodos
prismáticos de base triangular), se realizó un estudio de sensibilidad efectuando cálculos con
12, 20 y 40 capas axiales, y 1 y 6 canales por elemento combustible. Tomando como referencia
el cálculo más fino de 40 nodos axiales (39120 puntos en la malla TH), los resultados con
20 niveles axiales estaban en concordancia con este primero en cuanto a distribución axial de
potencia y FΔH pero no así los obtenidos utilizando sólo 12 niveles axiales donde estos valores
cambiaban sensiblemente. De estos estudios de sensibilidad en la malla, también se concluyó
que en la dirección radial, tomar un canal TH por elemento combustible en lugar de seis era
suficiente.

Por lo tanto, la capacidad de realizar un mayor refinamiento tanto en la dirección axial
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Figura 7.6: Esquema de acoplamiento en cálculos detallados de elemento combustible

como radial con el código COBRAIIIc permite mejorar el modelado termohidráulico de núcleos
tipo VVER, proporcionando así una mejor estimación de la distribución tridimensional del flujo
intra-nuclear. Esta conclusión será verificada en el capítulo 10 donde se presentan los resultados
obtenidos para algunos de los ejercicios del mencionado benchmark.

7.3. Acoplamiento en la escala local

En la escala de celdas/subcanales el acoplamiento termohidráulico es realizado entre ba-
rras de combustible y subcanales para todo el dominio tridimensional. Estos cálculos acoplados
comprenden elementos combustibles y configuraciones de color-set principalmente, empleán-
dose para modelar un elemento combustible, 324 subcanales y alrededor de 40 capas axiales en
la malla termohidráulica. En cuanto a la discretización neutrónica, a cada barra del elemento
combustible se le asigna una celda, dando esto lugar al tratamiento de 289 celdas radiales
si se trata de un elemento combustible o 324 si se trata de una configuración de color-set.
En lo que respecta a la malla axial termohidráulica ésta es definida consistente con la malla
neutrónica permitiendo que esta última pueda usar un refinamiento mayor si fuera necesario.

En la figura 7.6 se puede apreciar la disposición de ambas mallas; cada celda neutrónica
equivale a una barra de combustible, repartiendo ésta su potencia a los cuatro subcanales
vecinos. De manera inversa, la densidad y temperatura del moderador usadas para realizar
la realimentación de las secciones eficaces es la resultante de promediar las densidades y
temperaturas de los cuatro subcanales que mojan una barra combustible o el tubo guía según
el caso. Además, se produce un tratamiento especial para las barras de combustible cortadas
ya que sólo depositan en el interior del dominio de cálculo una fracción de su potencia. Estas
y otras consideraciones geométricas son tenidas en cuenta de manera automática en el código
fuente sin que el usuario tenga que realizar alguna operación ni consideración adicional.
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7.4. Aceleración de la convergencia y acoplamiento

temporal

El efecto de las variables termohidráulicas (temperaturas del moderador y combustible,
densidad del moderador) supone en la gran mayoría de los casos una realimentación negativa
sobre los parámetros neutrónicos que en algunos casos puede dar lugar a oscilaciones que
hagan imposibles la convergencia. El proceso se puede ver de la siguiente manera: sea un nodo
que en un instante del cálculo iterativo resulta tener una potencia nuclear alta. Al hacer el
cálculo de COBRA el resultado va a ser una temperatura del combustible anormalmente alta
y tal vez una densidad del refrigerante por debajo de la que debiera. Con una temperatura
alta del combustible y una densidad del refrigerante baja, la realimentación de las secciones
eficaces en COBAYA3 van a calcular unos parámetros neutrónicos poco reactivos para el nodo
en cuestión, lo que va a hacer que en el siguiente cálculo neutrónico resulte una potencia
más baja de lo normal. El proceso entra así en un comportamiento oscilatorio que si no es
amortiguado impide la convergencia, y si lo es, la retrasa.

Para conseguir una rápida convergencia en la iteración no lineal de la realimentación ter-
mohidráulica, un factor de amortiguación es aplicado a los nuevos valores de la realimentación
que van a ser utilizados para interpolar las secciones eficaces y también a la distribución de
potencia que introducimos en el cálculo de COBRA. Además el criterio de convergencia de
la fuente de fisión es adaptado en cada paso del proceso iterativo para evitar hacer muchas
iteraciones dentro de cada código cuando la fuente de fisión todavía no esta bien convergida.
Es decir, en las primeras iteraciones del cálculo acoplado, el nivel de convergencia exigido es
menor y por tanto son necesarias menos iteraciones dentro de cada código para cumplirlo. A
medida que el cálculo iterativo va aproximándose al resultado final, éste se va haciendo más
estricto. El factor DAMP puede valer entre 0 y 1 aunque la experiencia muestra que un valor
de 0,7 es óptimo para la mayoría de los problemas analizados.

V alordevuelto = DAMP ⋅ V alorrecién calculado + (1−DAMP ) ⋅ V alorcálculo anterior (7.1)

En lo que respecta al acoplamiento en transitorios, éste se realiza empleando una modifi-
cación del esquema temporal intercalado “staggered alternate time mesh scheme” desarrollado
por Merino en 1993 [101]. Lo más destacable del algoritmo utilizado es que los cálculos de las
variables neutrónicas y termohidráulicas no son realizados en el mismo instante de tiempo, sino
que van desfasados medio paso de tiempo. Esto quiere decir que el cálculo neutrónico debe
realizarse en un instante en el que aún no se han calculado las condiciones termohidráulicas.
Si se consideran los tiempos característicos de respuesta de las variables neutrónicas y termo-
hidráulicas se verá que el tiempo de respuesta de la población neutrónica es muy pequeño ya
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que depende del tiempo de generación neutrónica (del orden de milisegundos). Las variables
termohidráulicas tienen tiempos característicos mucho mayores, en primer lugar reaccionan a
la energía no a la potencia, lo cual ya supone una primera integración temporal. Por otro lado
existen toda una serie de retardos en forma de capacidades y conductividades térmicas que
retrasan la modificación de las variables termohidráulicas.

A partir de las consideraciones anteriores, que tienen en cuenta la física del problema, se
decidió extrapolar linealmente las variables termohidráulicas en medio paso de tiempo para
adelantar las condiciones en las que se hace el cálculo neutrónico en COBAYA3. La extrapo-
lación se hace en función de los dos últimos cálculos de COBRA aprovechando el esquema de
amortiguación del caso estacionario pero utilizando un DAMP según la ecuación 7.2 en la
que interviene el paso de tiempo del intervalo anterior Δtn−1 y el paso de tiempo actual Δtn.
Para avanzar en transitorios el valor de DAMP se establece igual a 1,5.

DAMP = 1 +
Δtn

2 ⋅Δtn−1

(7.2)

Con este procedimiento los cálculos de ANDES/COBAYA3k quedan centrados en el tiempo
respecto de los cálculos de COBRA. Esto supone una propiedad muy importante de este
esquema: la energía es conservada en primer orden, es decir: para variaciones lineales de la
potencia, la energía es conservada exactamente mientras que para variaciones más bruscas de
la potencia (cambios exponenciales) este esquema se muestra mucho más robusto y estable
que otro puramente explícito. El esquema de acoplamiento adoptado para cálculos acoplados
en COBAYA3 con COBRAIIIc se representa esquemáticamente en la figura 7.7 y el algoritmo
general de iteración se muestra en la figura 7.8.

Este esquema de acoplamiento temporal ha sido satisfactoriamente implementado y mues-
tra un comportamiento robusto y preciso, con una mínima difusión numérica y oscilaciones.
La elección del paso de tiempo la realiza el usuario del código a través del archivo de datos de
entrada general. Esto permite al usuario realizar un análisis detallado de las diferentes etapas
de un transitorio ajustando el paso de tiempo a un valor pequeño en aquellos tramos donde
la física del problema evolucione más rápidamente o acelerando el transcurso del transitorio
eligiendo pasos de tiempo más grandes cuando los cambios en las variables neutrónicas y ter-
mohidráulicas no sean demasiado grandes. Si lo que se desea es acortar el paso de tiempo para
tener menos error de discretización temporal en un momento del análisis que sea especial-
mente crítico, el paso de tiempo puede reducirse bruscamente tanto como se quiera. Cuando
se quiere alargar el paso de tiempo existe una limitación a cuánto se puede alargar de una
vez, que viene impuesta por el algoritmo con el que se resuelve el problema. Este límite es un
valor que el usuario puede modificar a su elección siendo 1,02 el valor recomendado y 1,05 el
valor máximo permitido. Este valor significa que entre un paso de tiempo y el siguiente, estos
no pueden diferenciarse en más de un 5%. Esta limitación puede suponer que para llegar a
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Figura 7.7: Esquema de acoplamiento temporal en COBAYA3/COBRAIIIc
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Figura 7.8: Algoritmo general para cálculos acoplados en COBAYA3
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Figura 7.9: Esquema de arranque del acoplamiento temporal
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Figura 7.10: Esquema de acortamiento del paso de tiempo
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Figura 7.11: Esquema de alargamiento del paso de tiempo

agrandar el paso de tiempo una cierta cantidad, el cálculo tenga que incrementar el valor del
paso de tiempo entre los valores antiguo y nuevo progresivamente. Un análisis numérico ha
mostrado que el límite de estabilidad de este esquema de acoplamiento es alcanzado cuando
un paso de tiempo superior a 0,8 ∼ 1,2 segundos es impuesto para un cálculo acoplado en
condiciones nominales. Los algoritmos de arranque, de reducción y de alargamiento del paso
de tiempo se muestran en las figura 7.9, 7.10 y 7.11 respectivamente.

Para arrancar el cálculo transitorio se realizan los siguientes pasos:

1. Se parte de un situación estacionaria para t=0.

2. Se hace un primer cálculo de COBRA avanzando hasta △t/2 utilizando la distribución
de potencia que ha calculado COBAYA3 para el caso estacionario (marcado con la flecha
en la figura 7.9).

3. Se hace un cálculo transitorio de COBAYA3 avanzando un △t completo extrapolando
las variables termohidráulicas que ha calculado COBRA en su cálculo anterior (△t/2) y
el estacionario.

4. Se hace un cálculo de COBRA en 3△t/2 a partir de la distribución de potencia que ha
calculado en △t/2 y la del estacionario.

A partir de este punto ya se puede seguir con el esquema general de cálculos centrados y
extrapolaciones en medio paso de tiempo.
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7.4.1. Transitorios en COBAYA3 usando COBRA-TF

El esquema temporal de acoplamiento descrito en la figura 7.7 debe ser adaptado para
realizar cálculos transitorios con el código COBRA-TF. Esto es debido a que en la mayoría de
los cálculos transitorios acoplados con COBRA-TF, el paso de tiempo elegido por el usuario
para realizar algunos tramos del transitorio es mayor que el paso de tiempo elegido automáti-
camente por COBRA-TF. Esto repercute en el número de pasos temporales que deben realizar
ambos códigos dentro de una iteración N-TH. Normalmente en cálculos acoplados usando
COBAYA3-COBRA-TF, dentro del paso de tiempo de una iteración neutrónica pueden caber
entre 4 y 12 pasos de tiempo termohidráulicos. Para tener en cuenta esta característica se
desarrolló un nuevo esquema de acoplamiento temporal tomando como base el descrito en el
apartado anterior. La principal diferencia radica en que en este caso es necesario realizar una
extrapolación en las potencias durante las iteraciones termohidráulicas dentro de su paso de
tiempo. La extrapolación se deriva de la formula del DAMP descrita en la ecuación 7.2, al
tomar éste valores comprendidos entre 0,5 y 1,5 según la ecuación 7.3 donde t es el tiempo
actual y tnext es el tiempo final donde termina el paso de tiempo termohidráulico.

DAMP (t) =
t− tnext + Δtn−1 + Δtn

Δtn−1

− 0,5 (7.3)

En la figura 7.12 se presenta el esquema de acoplamiento general que se adoptó para
realizar cálculos acoplados con COBRA-TF. Además hay que tener en cuenta que la selección
del tamaño del paso de tiempo en COBRA-TF se realiza respetando los siguientes criterios:

∙ Valor máximo y mínimo del paso de tiempo fijado vía fichero de entrada.

∙ Límite de Courant.

∙ Límite de cambio en la fracción de huecos.

∙ Límite de cambios en la presión del sistema.

∙ Límite atendiendo al número máximo de iteraciones permitidas tanto en el lazo interno
como externo.

El paso de tiempo elegido es el mínimo de los fijados por estos cinco límites. De esta forma
se asegura que siempre se elige el paso de tiempo más restrictivo y por tanto se garantiza la
estabilidad del esquema de solución de las ecuaciones TH con un tratamiento semi-implícito
de la dependencia temporal. El esquema de acoplamiento temporal debe respetar el paso de
tiempo interno de COBRA-TF y en su implementación se deben considerar las siguientes
características adicionales:
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Figura 7.12: Esquema de acoplamiento temporal para COBAYA3/COBRA-TF

∙ DAMP adaptado para tener en cuenta todas las combinaciones posibles entre el paso
de COBRA-TF y el paso de COBAYA3 utilizando la ecuación 7.3.

∙ Sincronizar los contenedores TH al final de un cálculo transitorio en escala local cuando
se utilizan las disecciones alternadas. Esto se hace fijando el mismo valor de tnext para
todos los subdominios en el proceso maestro.

La particularidad de que COBRA-TF no tenga implementada una solución estacionaria obliga
a realizar siempre un cálculo transitorio independientemente de si el cálculo acoplado que
estamos realizando corresponde a un caso estacionario o transitorio. Caben dos posibilidades:

1. Si es un cálculo acoplado estacionario, se ejecuta COBRA-TF sin tener en cuenta el
tiempo global de la solución transitoria. En la práctica el procedimiento es similar a
realizar un transitorio nulo en el que los intercambios entre la N y la TH se realizan
gobernados por la convergencia global del problema.

Al utilizar las disecciones alternadas para cálculos estacionarios, al final del cálculo de
cada subdominio se vuelcan las variables TH a los contenedores. Todos los contenedores
calculados en el mismo subdominio tienen las propiedades en el mismo instante de tiempo
global. Sin embargo, al recuperar desde los contenedores las variables para preparar el
cálculo del subdominio termohidráulico siguiente, se puede dar el caso de haber cuatro
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pasos de tiempo diferentes si los cuatro contenedores pertenecieron a cuatro subdominios
distintos en la disección anterior. Para evitar problemas de estabilidad en la solución,
en COBAYA3 se toman los valores de ciertas variables (como aquellas que almacenan
los límites de estabilidad entre otras) del contenedor que tiene el paso de tiempo más
pequeño y por lo tanto es el más restrictivo en cuanto a estabilidad de todos ellos.

2. Si es un cálculo acoplado transitorio, se ejecuta COBRA-TF, tanto en cálculos nodales
como en cálculos de celdas, realizando un transitorio nulo hasta alcanzar el estacionario
y a partir de ahí se inicia el transitorio haciendo que el tiempo global del cálculo TH
vuela a ser cero y continuando el cálculo por donde se dejo al alcanzar convergencia en
el estacionario.

El esquema con pasos de tiempo intercalados se adapta perfectamente a la técnica de las
disecciones alternadas en COBAYA3 ya que el esquema de solución permite la sincronización
automática de los cálculos TH transitorios en cada subdominio al mismo tnext sin tener que
realizar ninguna operación adicional. En COBAYA3, una vez dentro de la subrutina luloop
(encargada de gobernar el lazo de iteración sobre la realimentación termohidráulica) se realizan
sucesivas llamadas a la subrutina driver avanzado únicamente una de las soluciones temporales
(la neutrónica o la termohidráulica). De esta manera sólo se avanza el tiempo en una de las
físicas a la vez, alternando el cálculo transitorio entre ambas físicas y realizando las disecciones
alternadas para todo el problema según se indica en el esquema de la figura 7.8.

7.5. Integración de COBAYA3 en SALOME

La plataforma SALOME [14, 118] es un conjunto de software de código abierto que propor-
ciona herramientas genéricas y modulares para la ejecución y pre y post-proceso de simulaciones
numéricas. SALOME se basa en una arquitectura abierta y flexible compuesta de componen-
tes disponibles de software libre. Distintos tipos de códigos, como los códigos de computación
científicos por ejemplo, puede ser integrados en la plataforma y tomar partido de las funcio-
nalidades nativas del software como puede ser el caso de herramientas de preprocesamiento
para el desarrollo de modelos de CAD, malladores para elementos finitos o herramientas de
post-proceso gráfico en 2D y 3D y soporte para aplicaciones paralelizadas; todas ellas incluidas
en la plataforma.

La integración de COBAYA3 en la plataforma SALOME se realizó durante el año 2008,
dentro del proyecto Europeo NURESIM [76]. El principal reto en la integración fue el hecho de
que era el primer código no desarrollado por el CEA que iba a ser integrado en la plataforma
SALOME y en ese aspecto era un trabajo pionero. Todo el trabajo de integración quedó
plasmado en el informe de trabajo D3.4 del Subproyecto de Multifísica y las conclusiones
que se extrajeron han servido de base para la integración de otros códigos como DYN3D,
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SUBCHANFLOW y ATHLET en SALOME. Estos trabajos se enmarcan dentro del desarrollo
de la futura plataforma Europea de simulación de reactores nucleares objeto del proyecto
Europeo NURISP, 2009-2011.

El éxito de la integración de COBAYA3 en SALOME se debe a su estructura modular
que satisface los requisitos impuestos por la filosofía de la programación orientada a objetos
en los que se basa la plataforma para poder definir y desarrollar esquemas de acoplamiento
más flexibles y complejos. Dicha integración se completó satisfaciendo todos los objetivos que
se propusieron. Entre ellos cabe destacar la posibilidad de realizar cálculos acoplados con el
código termohidráulico Francés FLICA4 [133, 6], la portabilidad del código y la generación
de archivos en formato MED para el post-proceso gráfico en SALOME. El formato MED
(acrónimo Francés de “Modélisation et Échange de Données”) es un formato de intercambio
de datos binarios común para todos los códigos integrados en SALOME.

La estructura de los archivos MED se basa en la noción de campos de variables adjuntos a
una malla. El formato de datos MED establece como las estructuras de datos pueden ser inter-
cambiadas entre códigos de una forma lógica y con procedimientos similares a los empleados
en la programación orientada a objetos . El intercambio de datos puede ser manejado mediante
el volcado a archivos o a través de memoria directamente. Además, al estar los datos adjuntos
a una malla geométrica esto permite el desarrollo de algoritmos de interpolación y promediado
de campos de variables en el dominio espacial de forma sencilla. En lo que al acoplamiento de
códigos N-TH se refiere, dichos campos almacenan las distribuciones tridimensionales de tem-
peraturas, densidades o potencias necesarias para realizar la realimentación termohidráulica,
permitiendo utilizar mallas espaciales distintas en cada uno de los códigos.

A continuación se detallan brevemente los pasos que se siguieron para completar la inte-
gración del código COBAYA3 en SALOME:

1. Desarrollo de las subrutinas en FORTRAN encargadas de realizar la lectura y escritura
de archivos en formato MED.

2. Desarrollo de la interfaz en C++ necesaria para poder llamar a través de métodos a las
subrutinas en FORTRAN que constituyen el código fuente de COBAYA3. La estructura
modular de COBAYA3 presentó una gran ventaja a la hora de definir el ámbito de
los métodos en C++ ya que previamente existía una división clara de las tareas que
desempeñaban cada grupo de subrutinas.

3. Empleo de la herramienta HXX2SALOME que genera automáticamente la API (Applica-
tion Programming Interface) necesaria para poder utilizar el código dentro de SALOME.
La interfaz en C++ mencionada en el punto anterior debe ser compatible con los están-
dares impuestos por la herramienta HXX2SALOME para poder asegurar compatibilidad
completa en todos los métodos desarrollados.
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Bajo el proyecto Europeo, COBAYA3 se distribuye sin necesidad de acompañar el código fuente
para su ejecución, es decir, como si se tratase de un binario para el usuario final. Esta última
es una característica deseada por los desarrolladores de programas ya que limita la distribución
y el acceso al código fuente a terceras personas.

7.5.1. Acoplamiento de COBAYA3 con FLICA4 en SALOME

Cuando se planteó el acoplamiento de COBAYA3 con FLICA4 a través de SALOME, se
marcó como objetivo principal el desarrollar los nuevos módulos de COBAYA3 con la estructura
más similar posible a los existentes en CRONOS2. De esta manera el acoplamiento posterior
con FLICA4 sería bastante más sencillo. Este objetivo, que parecía fácil de conseguir a priori,
no fue sencillo de implementar debido a ciertas peculiaridades del acoplamiento N-TH entre
CRONOS y FLICA. Un ejemplo es la forma en que tiene lugar la inicialización de la herramienta
INTERP_2_5D [146] (herramienta para facilitar el acoplamiento geométrico) que necesita
la existencia de unos archivos MED previos o el hecho de que CRONOS y FLICA utilicen
internamente un intérprete de Gibianne. Además algunas funciones de la API son demasiado
específicas y no pudieron ser implementadas en COBAYA3.

En general los códigos termohidráulicos presentan una mayor flexibilidad a la hora de definir
la malla espacial, esto es, permitiendo una descripción del dominio de cálculo combinando
canales que representan cuartos de elemento combustible con subcanales del tamaño de celdas
de combustible. Por otro lado, los códigos de difusión neutrónica presentan menos posibilidades
a la hora de definir la malla geométrica, usando habitualmente mallas regulares tanto a nivel
de elemento combustible como de celda. Como consecuencia, la malla resultante aplicada a
los códigos N y TH para cálculos acoplados puede ser no necesariamente la misma, y los
elementos de la malla del dominio de cálculo de uno de ellos puede tener una intersección no
nula con uno o varios elementos de la malla del dominio de cálculo del otro código.

Por lo tanto, el propósito del acoplamiento geométrico es identificar para cada elemento
de la malla del dominio de cálculo de uno de los códigos, el número de elementos de la malla
en el dominio de cálculo del otro código con un volumen de intersección distinto de cero. De
esta forma se asegura que las mallas asociadas a los respectivos códigos son consistentes en
espacio. Con la información procedente de las intersecciones se puede realizar el intercambio
de campos de variables entre las distintas mallas asegurando que no se pierda información al
intercambiar los datos de una malla a otra, principio sobre el que se basan los esquemas de
acoplamiento en el proyecto NURESIM.

Para dicho efecto, la herramienta INTERP_2_5D fue desarrollada por el subproyecto de
Integración de NURESIM (SP5) en la plataforma SALOME como un componente individual
que calcula los factores de pesado utilizados en la interpolación usando como entrada unas
estructuras MED especiales. Estas estructuras son almacenadas en unos archivos MED más
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detallados que contienen un grupo constituido con todas las caras inferiores de la malla. En
COBAYA3 esas estructuras MED son generadas al vuelo durante la ejecución utilizando varios
de los métodos en C++ incluidos en su interfaz. La externalización de esta función a los dos
códigos que deben ser acoplados presenta la ventaja sustancial de permitir la reutilización de
la herramienta para el acoplamiento de los nuevos códigos N o TH que se integren dentro de
SALOME.

A pesar de las dificultades iniciales, el acoplamiento entre los códigos neutrónicos de CO-
BAYA3 y FLICA4 se pudo completar a tiempo y el intercambio de datos entre ellos fue
implementado a través de métodos en C++ que intercambian los datos como campos de
variables MED en memoria usando la herramienta INTERP_2_5D para realizar los cambios
de malla. El control de la ejecución en la plataforma SALOME se realiza utilizando el módulo
SUPERV en el que el usuario puede definir fácilmente cuál va ser su ruta de cálculo para un
caso determinado. La edición de un grafo de cálculo es una labor muy sencilla y se realiza
mediante la unión sucesiva de los distintos módulos que desempeñan diferentes tareas. En las
versiones más recientes de SALOME, el modulo SUPERV ha sido sustituido por YACS pero
básicamente realiza las mismas tareas. Dos ejemplos grafos de ejecución de COBAYA3 dentro
de SALOME, uno usando SUPERV y otro usando YACS, se muestran en la figura 7.13.
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Figura 7.13: Ejecución de COBAYA3 dentro de SALOME
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Capítulo 8

Metodología de la descomposición
en subdominios mediante disecciones
alternadas

8.1. Introducción

La descomposición en subdominios consiste en la división del volumen del núcleo completo
del reactor en volúmenes más pequeños o subdominios, donde cada subdominio plantea un
problema cerrado en si mismo y que por tanto puede ser resuelto independientemente al resto.
Estos subdominios se limitan a volúmenes que comprenden como máximo cuatro cuartos de
elemento combustible. En función de la división en que puede realizarse el núcleo, nos aparecen
de forma natural cada una de las cuatro formas distintas de particionar el núcleo: la disección de
elemento combustible (1 color-set), la disección de color-set compuesto de cuatro cuartos de
elementos combustibles vecinos (4 color-set ó colorset de cuatro colores) y dos disecciones de
dos colores formadas por combinaciones de mitades de elementos en las direcciones horizontal
y vertical (2 color-set).

Así planteado, cada uno de los subdominios presenta un problema acoplado neutrónico-
termohidráulico con condiciones de contorno desconocidas a priori. Fijándonos solo en la neu-
trónica, para poder llegar a converger la solución completa de flujos dentro de todas las celdas
del problema se emplea la técnica de disecciones alternadas, basada en el método alterno de
Schwarz, cuya convergencia está probada para subdominios superpuestos. El paradigma fun-
damental de las disecciones alternadas reside en el hecho de que los planos centrales de cada
subdominio coinciden con los planos del contorno de otros subdominios formados en diferen-
tes disecciones, de tal manera que de una disección a la siguiente los mayores errores (en el
contorno) se atenúan al situarse en el centro de los subdominios. Así, el ratio de convergen-
cia de este método es superior al de métodos en los que los subdominios están parcialmente
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Figura 8.1: Condiciones de contorno termohidráulicas en subdominios

superpuestos o no se superponen.

Las condiciones de contorno neutrónicas (relaciones corriente a flujo) para cada uno de los
subdominios son proporcionadas mediante una interpolación de la solución nodal del domino
completo. En cuanto a la termohidráulica, las condiciones de contorno entre subdominios que
se utilizan son los términos de transporte de masa, cantidad de movimiento y energía debidos
a los flujos cruzados. Para poder converger rápidamente a la solución verdadera del problema
evitando los errores introducidos por la interpolación o por la superposición de los subdominios
vecinos, cuatro diferentes disecciones para la descomposición en subdominios son definidas,
donde los subdominios son caracterizados por la forma en que se superponen entre ellos.

Esta aproximación es óptima para paralelizar el método de solución, partiendo de la premisa
de que cada subdominio puede ser resuelto independientemente del resto de subdominios y que
el flujo de información puede ser procesado de una forma descentralizada hacia un procesador
vecino en la siguiente iteración, de esta forma es posible obtener el mayor rendimiento de las
arquitecturas con multiprocesadores y memoria distribuida. Otra de las principales ventajas
de la descomposición en subdominios es que ésta permite acelerar la convergencia del cálculo
de núcleo completo en los efectos de onda larga mediante una solución consistente de
alto orden analítica realizada por el código ANDES, después de cada barrido por todos los
subdominios.

Por efectos de onda larga se entiende como una perturbación del flujo neutrónico
localizada en un pequeño sector del núcleo se propaga a todos los nodos del problema. Por
ejemplo, en la expulsión de una barra de control a HZP, el estado final del núcleo tiene una
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Figura 8.2: Extracción de los flujos cruzados en las lineas centrales de los elementos combustible

gran asimetría radial y casi toda la potencia generada durante el transitorio se concentra en
el elemento combustible donde se ha producido la expulsión y en sus vecinos inmediatos. Si
se usa la descomposición en subdominios sin aceleración nodal para obtener la distribución
del flujo neutrónico en cada celda para esta configuración, como en cada barrido sólo se
traspasa información entre elementos contiguos, serían necesarios muchos barridos sucesivos
para transportar la perturbación hasta el otro extremo del núcleo. El número de barridos
necesarios podría ser hasta dos ordenes de magnitud superior a los empleados en situaciones
con simetría, por lo que la tasa de convergencia de la descomposición en subdominios en estos
escenarios se vería drásticamente reducida.

La figura 8.1 ilustra en un elemento combustible típico de un reactor PWR, con 17 x 17
barras, como las condiciones de contorno para la siguiente disección son calculadas en los planos
centrales de los subdominios, dando lugar a una reducción significativa de los errores numéricos
en las condiciones de contorno actualizadas iterativamente. Cada tipo de descomposición en
subdominios del núcleo se llama una disección alternada del núcleo.

En el cálculo acoplado en esta escala, la distribución tridimensional de potencia en las barras
de combustible es transferida al código termohidráulico. Dicha información es recombinada
con la descripción geométrica y de materiales del elemento combustible así como con las
condiciones de contorno iterativamente actualizadas, estas son, los flujos cruzados entre los
subcanales que aparecen en la interfase entre dos subdominios. Con todos estos datos, el
código termohidráulico actualiza las temperaturas en el combustible y las propiedades en el
refrigerante, y estas distribuciones tridimensionales son devueltas al código neutrónico hasta
que se obtiene la convergencia en dicho subdominio. Es esencial incluir en los cálculos en
malla fina todo el dominio axial en cada subdominio, ya que los fenómenos termohidráulicos
evolucionan principalmente en la dirección axial debido al efecto dominante de la dirección del
caudal de refrigerante.

Cuando se ha obtenido la convergencia dentro de los subdominios, las distribuciones de
variables neutrónicas y termohidráulicas en los planos centrales se utilizan para obtener las
nuevas condiciones de contorno para la siguiente disección alternada, lo cual reduce el error
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introducido por la aproximación de las condiciones de contorno en muy pocas iteraciones. Como
se ha mencionado antes aunque conviene recordar, estas magnitudes en los planos centrales son
las relaciones corriente a flujo para la neutrónica y los flujos cruzados para la termohidráulica.
Otra de las bondades particulares de este método es que las variables calculadas en los planos
centrales del subdominio tienen una mayor precisión al estar situadas en zonas alejadas de
las condiciones de contorno y esto hace que los errores respecto al valor real sean mucho
menores aumentando la tasa de convergencia de las condiciones de contorno. En la figura
8.2 se muestra como se pueden extraer los valores de los flujos cruzados en las conexiones
(gaps) pertenecientes a los planos centrales después de realizar el cálculo termohidráulico de
un subdominio.

Una vez que los problemas han convergido a la tolerancia deseada en el cálculo de los
subdominios, los campos internos de variables y las condiciones de contorno en los planos
centrales y en los planos periféricos son promediadas, condensadas energéticamente (si fuese
necesario) y proporcionadas al código nodal para la siguiente solución de núcleo completo. Las
iteraciones entre cálculos nodales y locales son alternadas hasta que se alcanza la convergencia
deseada en todo el dominio. En los capítulos 11 y 12 se presentan los resultados obtenidos
aplicando la técnica de descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas a
cálculos acoplados en la escala del elemento combustible. Dichos resultados pertenecen a
problemas que tratan desde pequeñas configuraciones de elementos combustibles hasta núcleos
completos.
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8.2. Implantación de la descomposición espacial en

subdominios para LWR a la escala de la barra

de combustible en COBAYA3

La implantación del acoplamiento multiescala neutrónico-termohidráulico [78, 74] va de
la mano del desarrollo de la descomposición espacial en subdominios mediante disecciones
alternadas. La figura 8.3 muestra como se realiza el acoplamiento multiescala en las disecciones
alternadas. Las propiedades en los nodos-canales son consistentemente promediadas a partir
de los resultados del cálculo acoplado en malla fina (local), celdas-subcanales.

Figura 8.3: Acoplamiento durante las disecciones alternadas en COBAYA3

Los métodos de cálculo utilizados para el análisis tridimensional de núcleo completo de
reactores LWR en COBAYA3 comprenden métodos nodales como el código ANDES para la
neutrónica y cálculos en canales medios para la termohidráulica con los códigos COBRA-IIIc
y COBRA-TF [77], acoplándose las ecuaciones a través de la potencia y la realimentación
termohidráulica de las secciones eficaces. Actualmente, las técnicas de reconstrucción que per-
miten reconstruir la distribución de potencia por barrita en un elemento combustible a partir
de una solución nodal en malla gruesa están bastante extendidas, pero no es posible todavía
reconstruir el perfil de temperaturas y densidades dentro de cada elemento combustible a partir
de la solución de canales. No obstante, la metodología de la descomposición en sub-
dominios mediante disecciones alternadas implantada en COBAYA3 permite conseguir
la solución detallada del núcleo completo tridimensional en la escala de barras/subcanales de
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Figura 8.4: Diferentes tipos de subdominios para cada una de las cuatro disecciones

los elementos combustibles utilizando los métodos de resolución de la ecuación de difusión en
multigrupos de energía corregida por factores de discontinuidad presentes en el código CO-
BAYA3k y la capacidad de análisis en subcanales del código COBRA-TF que proporciona la
realimentación termohidráulica de las secciones eficaces en cálculos a potencia.

En esta sección se detalla el método que se ha desarrollado para acoplar las soluciones
que proporcionan los códigos ANDES, COBAYA3k y COBRA-TF, y que permite obtener
una solución detallada de las propiedades neutrónicas y termohidráulicas en cada barra de los
elementos combustibles, disminuyendo de esta manera los errores en el cálculo de, por ejemplo,
los factores de pico. Por otro lado, la magnitud del cálculo de un núcleo completo resuelto en
la escala de barras/subcanales es tan grande que hace que su resolución sea impracticable en
tiempos razonables en una estación de trabajo habitual. Por ello, se ha hecho uso de la virtud
de fácil paralelización del proceso de solución que presenta la metodología de descomposición
en subdominios. Esta metodología permite abordar el cálculo del núcleo completo al poder
resolver cada subdominio en un procesador distinto simultáneamente. Para mejorar la tasa
de convergencia del método es necesario acelerarlo con una solución nodal consistente con el
cálculo en malla fina, en nuestro caso esta solución es proporcionada por el código ANDES.

8.2.1. Proceso iterativo en la descomposición en subdominios

La descomposición en subdominios consiste en la separación de la geometría del núcleo
completo en subgeometrías o subdominios formados por cuatro cuartos de elemento combus-
tible en toda su longitud axial. Dichos cuartos pueden combinarse de cuatro maneras distintas
como se puede apreciar en la figura 8.4 donde los cuartos de elemento combustible se en-
cuentran representados en el mismo color. Esta subdivisión da lugar a los cuatro tipos de
disecciones posibles para una geometría cartesiana.

El proceso de solución iterativo comienza resolviendo todos los subdominios de un tipo de
disección. Normalmente se suele empezar con la disección de colorset de 4 colores ó con la
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disección de elemento combustible ya que en sus cálculos hay una mayor cantidad de lineas
centrales y se mejoran las estimaciones desde las primeras iteraciones. Para cada subdominio,
en los planos centrales se recalculan las relaciones corriente a flujo para la neutrónica, y
los términos de inyección o sumidero de masa y energía para la termohidráulica, obteniendo
valores actualizados que serán utilizados como condiciones de contorno para los subdominios
del próximo tipo de disección que se vaya a utilizar.

La reducción de los errores entre sucesivos barridos es muy efectiva en el proceso iterativo.
En la Figura 8.5 se muestra la disminución del máximo error absoluto de la corriente y de la
fuente de fisión durante el proceso iterativo para un conjunto de 3 por 3 elementos combustibles
heterogéneo. También se muestra el error absoluto medio en las principales propiedades usadas
para la realimentación TH: Tagua, TDoppler y �agua al final de cada barrido termohidráulico.
Puede observarse como la tasa convergencia de la fuente de fisión y de la temperatura Doppler
son las dominantes a la hora de obtener la convergencia total en el sistema. En COBAYA3
típicamente se suelen necesitar entre 5 y 7 iteraciones entre la neutrónica y la termohidráulica
para converger el error en la fuente de fisión a 10−6 y para converger las temperaturas a la
centésima de grado. Sin embargo en problemas grandes y muy heterogéneos el número de
iteraciones necesarias aumentan y pueden ser del orden de 15 ~ 18.

En la figura 8.6 se muestra la disminución del error relativo de los flujos cruzados en los
planos centrales para el mismo caso. Dado que en el primer barrido no hay frente a lo que
comparar ya que la disección no calcula esas líneas y que en el último ya tenemos la solución
final, en la figura se presenta el error relativo de los barridos 2, 3 y 4 como iteraciones 1, 2
y 3. Como puede apreciarse, la tasa de convergencia es bastante buena y los errores entre
sucesivas iteraciones termohidráulicas se reducen eficientemente. La demostración de que se
obtiene convergencia en los flujos cruzados al final del proceso iterativo de barridos constituye
una de las pruebas de principio que aseguran el correcto funcionamiento de la metodología de
descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas aplicada a la termohidráulica.
Las condiciones de contorno utilizadas para introducir los flujos cruzados del paso anterior como
fuentes o sumideros de masa en las superficies exteriores son del tipo 4 según el manual de
datos de entrada de COBRA-TF.

Sin embargo, cuando el problema a resolver es muy grande comparado con la escala de los
subdominios, no es posible reducir los errores de larga longitud de onda de manera efectiva
usando solamente el esquema de disecciones alternadas, ya que la actualización de valores se
transmite en longitudes del orden de la escala del elemento combustible en cada iteración.

Por este motivo, cada vez que se resuelve un tipo de disección neutrónica, se calculan
valores homogeneizados y coeficientes de heterogeneidad que corrigen el próximo cálculo nodal
de núcleo completo utilizando el código ANDES para hacerlo consistente con la solución
detallada. La solución nodal se refleja en la siguiente iteración en la malla fina mediante la
modificación de las condiciones de contorno y la actualización de la distribución de la fuente
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Figura 8.5: Reducción del error en diversas magnitudes en un conjunto 3x3
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Figura 8.6: Reducción del error relativo para los flujos cruzados en un conjunto 3x3

de fisión del núcleo. Este proceso de homogeneización se puede tratar de forma exacta en los
métodos de difusión neutrónica.

De esta forma se crea una secuencia en el proceso de solución en la que el cálculo va
alternando entre malla fina (m) – malla gruesa – malla fina (n), donde m y n representan
dos tipos de particiones diferentes del núcleo de los cuatro tipos de disecciones posibles. Ésto
acelera la convergencia del sistema completo al acoplar zonas alejadas del núcleo entre sí en
una sola iteración, transportando la información de un lado del núcleo al opuesto de manera
más efectiva. En la figura 8.7 se muestra el efecto de incluir una aceleración nodal para el
cálculo neutrónico en el método de disecciones alternadas. Se puede apreciar como la tasa de
convergencia es varios ordenes de magnitud superior cuando se incluye la aceleración nodal.
El caso al que se corresponde es un cálculo de núcleo completo en estado ARI-1 a HZP donde
se demostró que usar las disecciones alternadas con aceleración nodal era más efectivo incluso
que realizar la solución directa de todo el problema [59]. Esto es especialmente importante
cuando el problema es muy grande, heterogéneo y asimétrico y por tanto difícil de abordar por
métodos de cálculo convencionales.

No obstante, al contrario que para el problema neutrónico, no es necesario realizar una
aceleración nodal de la solución termohidráulica ya que el cálculo en los subdominios no
tiene problemas de propagación de efectos de onda larga debido a que termohidráulicamente
hablando, la solución de cada subdominio se encuentra acoplada únicamente con sus vecinos
inmediatos. Esta afirmación puede comprobarse fácilmente analizando la figura 8.5 en la que
se aprecia como la reducción del error medio en las variables de volumen que se utilizan
para realizar la realimentación de secciones eficaces entre sucesivos barridos tiene una tasa
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Figura 8.7: Convergencia del cálculo iterativo al usar la aceleración nodal

de convergencia cercana a reducir un orden de magnitud el error relativo en cada iteración.
De hecho, teniendo en cuenta que, en este caso, dentro de cada barrido termohidráulico se
realizan 2 disecciones y que se han realizado 5 barridos en el conjunto 3x3 para obtener la
convergencia, tenemos un total de 10 disecciones termohidráulicas frente a las 30 que son
necesarias para converger la neutrónica. En este caso particular, COBRA-TF ocupa el 55%
del tiempo total de cálculo en los subdominios y COBAYA3k el 45% restante, tomando el
primer barrido de COBRA-TF el 23,2% del tiempo total de cálculo ya que en él debe iniciarse
el cálculo transitorio vacío hasta alcanzar el régimen estacionario y poder devolver la primera
realimentación. Esto se ve reflejado en el primer tramo gris de la figura 8.8 donde se ha
representado la misma convergencia de la fuente de fisión que en la figura 8.5 pero usando el
tiempo total de cálculo en lugar del contador de disecciones en el eje X.

En general, para casos más complejos que presentan una mayor heterogeneidad, el número
de disecciones termohidráulicas a realizar hasta alcanzar convergencia en las distribuciones de
propiedades está entre 5 y 12. En la figura 8.9 se muestra para un caso de 2x2 elementos
combustibles muy heterogéneo, formando un colorset de dos colores con elementos sacados
del benchmark del MOX (uno es un elemento combustible fresco con óxidos mixtos al 4%
de enriquecimiento y el otro es un elemento combustible de uranio medio quemado con un
enriquecimiento inicial del 4.5%) como se reduce el error para Tagua, TDoppler y �agua entre
sucesivas disecciones termohidráulicas. Los criterios de convergencia para cada una de estas
variables son un máximo error medio absoluto de: 5 ⋅ 10−4 g/cm3 para la densidad; 5 ⋅ 10−3 ºC
(5 milésimas de grado) para la temperatura del agua y 5 ⋅ 10−2 ºC (5 centésimas de grado)
para la temperatura Doppler. Como puede observarse se realizan 8 iteraciones hasta que todos
los criterios de convergencia para el estacionario se cumplen (marcados con un círculo).
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Figura 8.8: Convergencia de la fuente de fisión frente al tiempo
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Figura 8.9: Convergencia de las principales magnitudes TH entre sucesivas iteraciones
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El acoplamiento neutrónico-termohidráulico debe ser realizado en la escala local a nivel de
elemento combustible y para el cálculo de núcleo completo de la aceleración nodal, se deben
utilizar unas secciones eficaces interpoladas con las condiciones termohidráulicas obtenidas del
cálculo en subcanales detallado. De esta forma se evita tener que realizar un cálculo acoplado en
canales medios para la aceleración nodal, que, como se vio en estudios preliminares durante la
Tesis, no era efectivo para acelerar la convergencia del problema global y sólo hacia incrementar
el tiempo total ya que se disminuía la fracción de tiempo del cálculo en paralelo P, cosa no
deseable como se verá en la sección 8.4. Al final se optó por tener una aceleración nodal lo
más rápida posible, y por lo tanto, utilizando directamente las secciones eficaces colapsadas
del cálculo detallado.

8.3. Descripción de los subdominios termohidráulicos

En este apartado se detalla como se ha modelado la geometría de los elementos combusti-
bles tomando como base de diseño el elemento combustible de 17x17 barras de Westinghouse
para PWR que tiene 264 barras de combustible, 24 tubos guía y un tubo de instrumentación
en el centro. Este tipo de elemento combustible se encuentra documentado en las especifica-
ciones del OECD/NEA MOX Core transient benchmark [86]. Las dimensiones utilizadas para
la vaina y la pastilla se corresponden con las estándar empleadas en este tipo de elementos,
siendo el diámetro de la pastilla igual a 0.7902 cm, el diámetro interior de la vaina igual a
0.8020 cm, y el diámetro exterior de la vaina igual a 0.9166 cm. El espaciado entre barras
es 1.26 cm y el ancho del elemento es 21.42 cm. No es coincidencia que se hayan tomado
estas dimensiones para realizar los cálculos en malla fina ya que se han empleado las librerías
de secciones eficaces de celdas en 8 grupos de energía proporcionadas en este benchmark así
como la descripción de materiales especificadas en la recarga del núcleo. Dicha recarga esta
compuesta parcialmente por elementos combustible con óxidos mixtos de uranio y plutonio
además de algunos elementos que también contienen venenos consumibles según el tipo. En
la figura 8.10 se muestra el diseño de estos elementos combustibles tomando como referencia
los publicados por Yamamoto, et al. [144].

Para modelar el elemento combustible en COBRA-TF se ha usado el tipo nucl para las
barras de combustible y el tipo tube para los tubos guía y de instrumentación, además de
324 subcanales y 612 conexiones transversales. Los contenedores de memoria termohidráu-
licos almacenan toda la información contenida en las variables de COBRA-TF que debe ser
guardada para luego poder recuperar el cálculo en el estado en que se había dejado. Dichos
contenedores almacenan la información tanto de volumen como de superficie contenida en
un cuarto de elemento combustible. Por lo tanto, por cada elemento combustible hacen falta
cuatro contenedores termohidráulicos y en función de la disección en que nos encontremos
nos aparecerán configuraciones de subdominios que empleen 1, 2 , 3 o 4 cuartos de elemento
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(a) Elemento combustible tradicional (b) Elemento combustible con óxidos mixtos

Figura 8.10: Configuraciones de diseño de los elementos combustibles 17x17

combustible.

Las disecciones se clasifican según las coordenadas globales inodo y jnodo del esquema
de recarga leído en el archivo de entrada de datos termohidráulicos. De éstas coordenadas y
del esquema de recarga, se pueden derivar los dos índices auxiliares que sirven para clasificar
todas las disecciones termohidráulicas, patrn y ND. Ambos se definen en la subrutina setgeo.f
de DISECT, patrn puede tomar valores entre 1 y 14 y ND entre 1 y 4 siendo éste último el
identificador de disección y se define tal y como se muestra en la figura 8.11. En cuanto a patrn,
éste toma valores según la configuración de cuartos de elemento combustible y de reflector. En
la tabla 8.1 se muestra la clasificación de las disecciones según su valor, representando con un
1 a los cuarto de elemento combustible y con un 0 a los cuartos de elemento que pertenecen
al reflector.

En función de la pareja de valores patrn y ND de la disección, tendremos una numeración
interna distinta en el problema termohidráulico para los subcanales, los gaps, las estructuras no
calentadas y las conectividades entre barras combustibles y subcanales. Esta numeración debe
ser respetada de forma estricta cuando se realizan operaciones de volcado o de recuperación de
los contenedores de memoria a las variables internas de COBRA-TF. La clasificación completa
de todos los subdominios termohidráulicos se encuentra en el apéndice B de este documento.

A la hora de implementar la metodología de la descomposición en subdominios en COBRA-
TF, a parte del trabajo previo de definición de la geometría de todos los subdominios termo-
hidráulicos y la consecuente programación de su tratamiento en la fuente del código DISECT,
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inodo 
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3 4 

disección inodo jnodo 
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3 par impar 

4 par par 

 

Figura 8.11: Clasificación de las disecciones según ND
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Tabla 8.1: Clasificación de las 14 disecciones según patrn

se encontraron algunas dificultades en las pruebas de principio de la misma. En particular, para
los subcanales que se encuentran situados a ambos lados de la linea central en el elemento
combustible, las primeras pruebas revelaban problemas en la convergencia de las propiedades
del combustible, en particular, de la temperatura Doppler en las barras que mojaban esos
subcanales. Sin embargo, tanto la temperatura del agua de esos subcanales como la potencia
depositada en esas barras era la misma y estaba bien convergida, por lo que se dedujo que la
discrepancia debía venir del modelo de transmisión de calor en la barra.

Efectivamente, el cálculo del coeficiente de transmisión de calor, ℎSURF , entre la vaina y
el refrigerante no se realizaba de manera consistente en esas barras porque el particionado del
problema en distintos subdominios conducía al tratamiento de geometrías diferentes. Entrando
más en detalle, el cálculo del coeficiente de película ℎSURF se realiza en la subrutina boiling.f
donde se hacen una serie de consideraciones geométricas para calcular el caudal transversal
promediado de un subcanal como función del número de conexiones laterales que tenga ese
subcanal. Ese caudal medio se utiliza para el cálculo del número de Re que luego es empleado
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según la correlación que corresponda para obtener el número de Nu y de ahí sacar el valor
de ℎSURF . Según en que disección estemos, un subcanal situado en las líneas centrales es
modelado geométricamente con 3 o 4 conexiones (gaps) en función del tipo de subdominio
y de hay que el área transversal usado para promediar los caudales transversales no fuese el
mismo produciendo esto último pequeñas variaciones en el número de Re que conducían al
final a oscilaciones y evitaban alcanzar la convergencia deseada en esas celdas.

Consideraciones tan específicas en la implantación de esta metodología en el esquema de
cálculo de COBRA-TF como la descrita aquí arriba, no han sido muy numerosas pero sí difíciles
y costosas de detectar y subsanar. Una parte considerable del tiempo que tomó la implantación
de la descomposición en subdominios en la Tesis se invirtió en programar correctamente estos
pequeños detalles. De hecho, uno de los pilares sobre los que se fundamenta la Tesis es el
gran trabajo de integración entre todas las partes del sistema de código COBAYA3 que se
ha realizado. Este trabajo de integración incluye la interconexión de los distintos códigos para
efectuar el acoplamiento, la comprensión y adaptación de los modelos físicos presentes en
cada uno de ellos así como la necesidad de escribir gran cantidad de código fuente para hacer
realidad la implementación de la metodología de la descomposición en subdominios.

En cuanto a la definición de la geometría para todos los subdominios en DISECT, esta se
ha definido de la manera más modular posible con el fin de simplificar y reutilizar al máximo la
mayor cantidad de código fuente posible. En las siguientes subsecciones se detalla brevemente
como se han definido los elementos básicos sobre los que se cimentan todos los elementos
geométricos presentes en los subdominios. Más información al respecto puede ser encontrada
en el código fuente del código DISECT o en el manual de usuario del mismo [73].
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8.3.1. Tipos de subcanales

Dentro de todos los subdominios termohidráulicos posibles, sólo hay seis geometrías de
subcanales distintas, cada una de ellas se identifica con un número de 1 a 6 que se corresponde
con su número de tipo. En la tabla 8.2 se muestra la clasificación de los subcanales atendiendo
a sus propiedades geométricas como el área de paso, el perímetro mojado y el perímetro
calentado. Los datos dimensionales de los elementos combustibles se obtienen del archivo
de entrada de DISECT, en el apartado dedicado a definición del esquema de recarga del
núcleo. Como dentro de un mismo núcleo puede haber elementos combustibles de distinto
tipo (STD, OFA, AEF o AEF+IFM) las dimensiones de los tubos guía, así como de otros
elementos estructurales, cambian entre ellos por lo que es necesario identificar el tipo de
elemento combustible en el que nos encontramos. Esta identificación tiene lugar internamente
en el código DISECT y sigue la misma lógica que su predecesor en el sistema SEANAP, el
código PRECOBRA.

Tipo Descripción Esquema  Tipo Descripción Esquema 

1 
Cuatro barras  
combustibles 

 

 4 

Medio canal vertical  
con dos barras  
combustibles 

 

2 

Tres barras  
combustibles y un  

tubo de  
instrumentación 

 

 5 

Medio canal horizont
al con dos barras  

combustibles 

3 

Tres barras  
combustibles y un 

 tubo guía 

 

 6 
Una barra  

combustible 

 

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������
��������������������������

Tabla 8.2: Los 6 tipos posibles de subcanales

8.3.2. Tipos de conexiones entre canales (gaps)

En los subdominios termohidráulicos aparecen 13 tipos distintos de gaps en función de
los subcanales que conectan y se caracterizan geométricamente por su anchura y su longitud.
Los gaps están clasificados siguiendo el mismo criterio de identificación que el seguido para
los tipos de subcanales. Dicha clasificación aparece reflejada en las tablas 8.3 y 8.4, y la
asignación de valores para el ancho y el largo de cada uno de ellos tiene lugar en la subrutina
gap.f del código DISECT para las variables GAPN(NK) y LENGHT(NK) respectivamente . La
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variable que contiene la información del tipo de gap es gaptyp(576, 4), siendo 576 el número
máximo de gaps estándar dentro de una disección y 4 para cada tipo de diseccion posible según
ND. Se define un gap estándar como aquel que conecta subcanales que pertenecen al mismo
elemento combustible. Los gaps frontera entre cuartos de elementos combustibles distintos se
caracterizan como gaps especiales y para ellos están reservados los tipos del 10 al 13.

Tipos Descripción Combinación de canales Esquema 

1 
6 barras de  

combustible 

Los tipos de subcanal 

 pueden ser:  

1−1, 1−2, 1−3, 3−1, 2−1 
 

2 
1 tubo de  

instrumentación 

Los tipos de subcanal  

pueden ser: 2−2 

 

3 1 tubo guía 
Los tipos de subcanal 

 pueden ser: 3−3 

 

4 

3 barras de  

combustible 

 horizontales 

Los tipos de subcanal 

 pueden ser: 5−5 

 

5 

4 barras  

combustibles 

 verticales 

Los tipos de subcanal 

 pueden ser: 5−1, 1−5 

 

6 Esquina horizontal 
Los tipos de subcanal 

 pueden ser: 6−5, 5−6 

 

7 

3 barras  

combustibles  

verticales 

Los tipos de subcanal 

 pueden ser: 4−4 

 

 

4 

4 

6 5 

1 

5 

5 5 

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

3 3 

����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������
����������������������������

2 2 

1 1 

Tabla 8.3: Los 13 tipos posibles de gaps
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8 

4 barras 

 combustibles 

 horizontales 

Los tipos de subcanal  

pueden ser: 4−1, 1−4 

 

9 Esquina vertical 
Los tipos de subcanal pue

den ser: 4−6, 6−4 

 

Tipos Descripción 
Fórmulas de los 

 tipos especiales 
Esquema 

10 

Conexión horizontal

 entre elementos 

distintos 

Los tipos de subcanal sólo

 pueden ser 4−4 y además

 deben tener un jnodo 

distinto 

 
 

11 

Conexión vertical  

entre elementos 

distintos 

Los tipos de subcanal sólo

 pueden ser 5−5 y además

 deben tener un inodo 

 distinto 
 

12 

Esquina compartida

 entre elementos  

distintos 

Los tipos de subcanal sólo

 pueden ser 6−6 y además

 deben tener un jnodo 

distinto 

 
 

13 

Esquina compartida

 entre elementos 

 distintos 

Los tipos de subcanal sólo

 pueden ser 6−6 y además

 deben tener un inodo 

distinto 
 

 

6 

6 

6 6 

4 4 

5 

5 

6 

4 

1 4 

Tabla 8.4: Los 13 tipos posibles de gaps (continuación)

Nótese que a un mismo tipo de gap pueden corresponder varios gaps en el elemento
combustible por el hecho de compartir dimensiones geométricas. Los números que aparecen
en el centro de los subcanales en ambas tablas se corresponden con el tipo de geometría del
subcanal definida en la tabla 8.2. Además, es importante saber distinguir entre el tipo 10 y el
7, así como entre el 11 y el 4. Esta distinción se hace verificando en el esquema de recarga
que los subcanales pertenecen a cuartos de elemento combustible distintos.
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8.3.3. Descripción del contenedor termohidráulico

El contenedor termohidráulico unidad almacena las variables internas de COBRA-TF refe-
renciando todos los elementos presentes en la modelización de los elementos combustibles a
elementos locales en ese contenedor. El contenedor almacena toda la información contenida
en un cuarto de elemento combustible. La filosofía que se sigue pretende imitar el volcado de
las variables a un fichero físico cuando se escribe un fichero de restart del cálculo sólo que
en su lugar, el volcado es realizado en estos contenedores de memoria cuando la secuencia
de cálculo así lo precisa. Esta operación de volcado y posterior recuperación debe realizase
para los 20 subdominios de cálculo termohidráulico que aparecen al aplicar la técnica de la
descomposición en subdominios a reactores PWR. El diseño detallado de cada uno de esos
subdominios se encuentra en el apéndice A de este texto. A la hora de cortar y recomponer
la información contenida en el contenedor termohidráulico se utilizan una serie de arrays de-
finidos en la subrutina conecthtf.f. En definitiva es como aplicar un cambio de coordenadas a
todas las variables del código que deben ser troceadas y guardadas para así poder recuperar
el estado de la memoria al principio de la siguiente disección por donde se quedó el cálculo.
El contenedor termohidráulico unidad contiene la información perteneciente a los siguientes
elementos:

∙ 81 subcanales pertenecientes al cuarto de elemento combustible. Estos subcanales siguen
la clasificación realizada en el apartado 8.3.1.

∙ 144 conexiones entre subcanales vecinos dentro del cuarto de elemento combustible, más
18 (9+9) conexiones adicionales de los subcanales con subcanales de los contenedores
vecinos. Estas conexiones entre contenedores vecinos son usadas para extraer los flujos
cruzados que serán empleados como condiciones de contorno en la siguiente disección.

∙ 72 barras combustibles que se modelan con el modelo de combustible nuclear (elemento
nucl), cada una con 4 sectores azimutales conectados a un sólo subcanal, dando un total
de 264 estructuras calentadas que transmiten calor dentro del contenedor termohidráu-
lico, teniendo en cuenta de esta forma las barras partidas.

∙ 25 estructuras no calentadas transmisoras de calor modeladas con el elemento tube
asignadas a modelar 1/4 del tubo de instrumentación más 24 segmentos de azimutales
en que se subdividen los 8 tubos guía. En realidad estas estructuras son el doble ya
que también se asigna una pared no calentada a las caras internas de los tubos huecos
(canales dentro de los tubos guía).

Como ya se ha comentado, se definieron estos contenedores como estructuras de memoria
dinámica en FORTRAN 90 para almacenar la información tanto de superficie (matrices bi-
dimensionales dentro de thcont2db) como de volumen (matrices tridimensionales dentro de
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Figura 8.12: Contenedor de variables termohidráulicas

thcont3db) obtenida en la solución de cada cuarto de elemento combustible en el subdominio.
El troceado de las variables y su almacenamiento en los contenedores tiene lugar en la subru-
tina dumpitAD.f. De forma análoga la recombinación de los contenedores para recuperar las
variables de cálculo se realiza en la subrutina restrtAD.f.

Entre todas las variables de cálculo de COBRA-TF (un total de 917), una pequeña parte
de ellas no deben ser guardadas entre disecciones sucesivas porque su uso es puramente
operacional como variables auxiliares dentro de la subrutina principal de cálculo xschem.f o
como variables auxiliares dentro de las subrutinas de lectura del fichero de entrada. Eliminando
estas variables nos quedan 333 que deben ser almacenadas dentro de thcont3db y 35 que
deben ser almacenadas dentro de thcont2db. Siendo así, estos contenedores sólo almacenan
las variables que localmente han sido calculadas. Como en general, el tamaño de los problemas
a analizar conduce a que el número de contenedores necesarios es mayor que el número de
procesadores disponibles, de cara a la gestión de la memoria, hay que utilizar otros contenedores
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globales designados como thcont3dc y thcont2dc que llegan a almacenar todos los cuartos de
elemento combustible. Estos contenedores, en los casos en los que el cálculo de COBAYA3 se
realiza paralelizado con MPI, deben ser gestionados entre todos los procesadores disponibles,
reduciendo así las necesidades de reserva de memoria presentes en un único proceso. En la
siguiente sección se dan más detalles sobre la gestión de la memoria en cálculos paralelizados
con COBAYA3.

8.4. Implantación de la paralelización en COBAYA3

La tendencia actual a realizar cálculos en paralelo con la consecuente reducción de los
tiempos de cálculo se está generalizando en todos los campos donde la simulación numérica
es una parte importante de la investigación que allí se lleva a cabo. Esto se debe al continuo
abaratamiento y mejora de los ordenadores que convierte a la computación en paralelo en algo
asequible y al alcance de los centros de investigación.

Los ordenadores paralelos, como puede verse en la figura 8.13, pueden caracterizarse por
la configuración que presenten sus tres parámetros principales:

∙ Los procesadores cuya estructura de cálculo puede ser escalar, vectorial, superescalar
y pueden poseer varios núcleos.

∙ La estructura de la memoria puede ser compartida o distribuida, el tamaño del cache
de acceso y los anchos de banda determinan en gran medida los tiempos muertos que
se pueden producir en el envío de señales entre procesadores.

∙ Las interconexiones entre procesadores pueden ser a través del bus dentro del mismo
nodo y a través de swicthes entre nodos. Además normalmente pueden ser interconec-
tados con distintas topologías formando estructuras como anillos o redes en función de
los requisitos de cada código.

Respecto al código fuente de los programas, según sea la implementación de la paralelización
esta puede clasificarse en los tres niveles siguientes:

∙ Alto nivel: Entran en este grupo todas las implementaciones que se denominan de
paso de mensajes o “message-passing ”. En este nivel los programas se ejecutan de forma
independiente y distribuyen su trabajo entre los procesadores disponibles sin compartir
direcciones de memoria. Entre ellos establecen una comunicación mediante el intercam-
bio de mensajes que controlan la ejecución como si de un sistema de semáforos se
tratase.

Estas implementaciones necesitan la programación de algoritmos a un alto nivel dentro
del código fuente y que los tiempos dedicados a cálculo sean mucho mayores que los
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Figura 8.13: Distintos tipos de ordenadores paralelos

tiempos dedicados al intercambio de mensajes para ser eficientes. El “message-passing ”
presenta la ventaja de permitir ejecutar el programa en sistemas con memoria compartida
y distribuida sin hacer ninguna modificación en el código fuente.

Los estándares más extendidos son PVM y MPI [13, 37]. MPI es el acrónimo ingles
de “Message Passing Interface” (Interfaz de Paso de Mensajes) y es un protocolo de
comunicación en el que se define la sintaxis y la semántica de las funciones que permite
enviar y recibir mensajes, ya sean síncronos o asíncronos, entre los nodos que ejecutan
un programa en un sistema con memoria distribuida. Las implementaciones en MPI
consisten de un conjunto de librerías de rutinas que pueden ser utilizadas en programas
escritos en los lenguajes de programación C, C++ y Fortran entre otros.

La ventaja de MPI sobre otras librerías de paso de mensajes, como PVM “Parallel Virtual
Machine”, es que los programas que utilizan la librería son portables (dado que MPI
ha sido implementado para casi toda arquitectura de memoria distribuida), y rápidos,
(porque cada implementación de la librería ha sido optimizada para el hardware en la cual
se ejecuta). Además otra de sus principales características es que no precisa de memoria
compartida, por lo que es muy común su uso en sistemas de memoria distribuida. Esta
última característica es sobre la que se basan los contenedores de variables que se emplean
en la descomposición en subdominios para almacenar e intercambiar la información entre
los nodos de cálculo.

∙ Medio nivel: Entran en este grupo las implementaciones que se denominan por hilos
de cálculo o “threads” donde el estándar más extendido es OpenMP [17]. Este tipo de
implementación requiere introducir directivas del compilador en determinadas secciones
del código fuente para indicar que partes deben ser tratadas con hilos de cálculo, es
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decir, paralelizadas. Cada hilo ejecuta una porción del programa teniendo en cuenta las
direcciones de memoria que pertenecen a datos privados y a datos compartidos (ver
figura 8.14).
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Figura 8.14: Modelo de memoria en OpenMP

Los únicos inconvenientes que presenta es que se deben identificar las secciones críticas
del código que no deben ser paralelizadas y que los programas sólo pueden ejecutar en
ordenadores con memoria compartida. Se pueden subclasificar en dos grupos:

⋄ El primero grupo afecta al nivel de subrutinas, de forma que tareas independientes
se ejecutan en procesadores distintos que comparten una región de la memoria. Las
variables que se encuentran en memoria deben clasificarse como públicas o privadas.
Si son declaradas públicas se entiende que están disponibles en todos los hilos y
que todos pueden leer y escribir en esas direcciones de memoria simultáneamente.
Si son declaradas privadas, cada hilo tiene una copia de los datos contenidos en las
variables y ningún otro hilo puede modificar estos datos. La implementación en el
código fuente debe tener un especial cuidado a la hora de separar las zonas críticas
de la memoria que no deben ser compartidas.

⋄ El segundo grupo afecta al nivel de lazos de cálculo, de forma que a la hora de
realizar un lazo DO, este es dividido en trozos más pequeños, hilos de cálculo, y cada
uno de esos hilos es calculado simultáneamente al resto en procesadores distintos.
Etapas de sincronización son necesarias para poder seguir con la ejecución justo
después del lazo.

∙ Bajo nivel: En este nivel se incluye la optimización que es llevada a cabo por el com-
pilador en función de las opciones que se le indiquen durante la compilación, entre las
operaciones que se pueden realizar destaca la vectorización en la ejecución de los lazos
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DO. También cabe la posibilidad de que estas optimizaciones sean aplicadas automáti-
camente por el hardware durante el tiempo de ejecución.

En general, la implantación de OpenMP es bastante sencilla ya que el usuario decide cuales son
las regiones del código fuente que deben ser paralelizadas y que variables deben ser compartidas
entre todos los hilos y cuales deben ser privadas. Cuanto más grande sea el ratio de variables
privadas frente al número total de variables mejor será el rendimiento de la paralelización, ya
que menos lecturas/escrituras deberán ser sincronizadas en la memoria compartida. Además
cuanto más grande sea ese ratio más se minimizan los tiempos muertos que se producen
inevitablemente al abrir y cerrar los hilos, tiempos que por lo general son pequeños pero no
despreciables y pueden llegar a penalizar bastante el rendimiento total de la paralelización.

En situaciones en las que se quiera optimizar unos lazos DO anidados, la forma ideal
de hacerlo sería aplicando las directivas de OpenMP al más externo de ellos para tener que
abrir y cerrar los hilos el menor número de veces posible. Al hacerlo de esta forma, el mayor
rendimiento de la paralelización se obtendría cuando el DO más externo fuese el que tuviera
que incrementar el contador a un número más alto. De esta forma cada hilo realizaría la
máxima cantidad de operaciones posibles mientras permaneciera abierto.

Los centros de investigación habitualmente se decantan por el uso de clusters bajo el siste-
ma operativo UNIX/Linux y las librerías de MPI en cualquiera de sus implementaciones libres,
ya sea, OpenMPI, LAM-MPI, MPICH2 [45, 126, 53] u otras. Normalmente los superordena-
dores quedan sólo al alcance de los grandes centros de supercomputación donde se pueden
emplear varias decenas de miles de procesadores para realizar cálculos paralelos a velocidades
de teraflops y aún recientemente llegando a sobrepasar el petaflops (1015 operaciones de punto
flotante por segundo) en el Roadrunner construido por IBM para el Laboratorio Nacional de
los Álamos, EE.UU.

Dentro los centros de computación Españoles se encuentra el CESVIMA (Centro de Su-
percomputación y Visualización de Madrid) localizado en el parque tecnológico de la UPM en
el Campus de Montegancedo, el cual dispone del cluster Magerit formado por 1204 nodos de
cómputo lo que suponen 2.744 CPUs y 5.488GB de RAM. Magerit ha sido utilizado durante
el desarrollo de la tesis para probar y verificar la implementación de MPI y para obtener buena
parte de los resultados que se exponen en los capítulos 11 y 12.

En todo programa que se ejecuta en paralelo, una gran fracción del tiempo de cálculo se
debe dedicar a realizar los cálculos en paralelo (idealmente el 100% del tiempo). Pero, en la
práctica, siempre hay una pequeña fracción remanente del tiempo que se dedica a cálculos
en serie. Pues bien, el tiempo total que dura una ejecución está dominado por la fracción de
tiempo en serie casi independientemente del número de procesadores disponibles. Si definimos
la aceleración S de un cálculo en paralelo como el cociente que se obtiene al dividir el tiempo
total de cálculo en serie entre el tiempo total de cálculo en paralelo se obtiene la ecuación
8.1.Esta ecuación es la ley de Amdahl, que nos predice la aceleración teórica S que se obtendría
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Para N= 10 Para N= 20 Para N= 50 Para N= 150

P S P S P S P S

80% 3,6 80% 4,2 80% 4,6 80% 4,9

90% 5,3 90% 6,9 90% 8,5 90% 9,4

95% 6,9 95% 10,3 95% 14,5 95% 17,8

99% 9,2 99% 16,8 99% 33,6 99% 60,2

99,5% 9,6 99,5% 18,3 99,5% 40,2 99,5% 86,0

Tabla 8.5: Aceleración máxima teórica según la ley de Amdahl

en un programa que se ejecuta con una fracción de tiempo en paralelo P y un número disponible
de procesadores N según:

S =
Tiempo de ejecución en serie

T iempo de ejecución en paralelo
=

1
(1− P ) + P

N

(8.1)

Suponiendo que el número de procesadores disponible sea muy grande, la aceleración sólo
depende de P, que cuanto más cercano a 1 sea S tenderá a N. En la siguiente tabla se muestran
algunos valores que se obtendrían de S para unos valores típicos de P y N. Como se puede
apreciar en la tabla 8.5 a menos que la fracción P sea muy próxima a 1 no se saca va a poder
explotar mucho la ganancia en tiempos de cálculo de la paralelización.

La estructura más habitual de los programas que utilizan MPI es la conocida como maestro
- esclavo, “Master-slave” en inglés. En ella se identifica un nodo como maestro y ese nodo
se encarga de organizar y distribuir el trabajo al resto de nodos esclavos, que sólo se dedican
a calcular y a producir los resultados que son enviados de vuelta y recolectados cuando el
problema haya convergido. La forma en que el nodo maestro organiza el trabajo tiene reper-
cusiones importantes en el tiempo total de cálculo ya que podría darse el caso de que la carga
de trabajo no estuviera repartida uniformemente entre los esclavos, dando lugar a sobrecargas
de ciertos nodos que se traducen en mayores tiempos de cálculos, produciendo esto último,
tiempos muertos que ralentizarían la ejecución global del programa.

Esto se conoce como “Load balancing ” o balance de carga y un buen balance de carga
hace que todos los nodos esclavos tengan la misma carga de trabajo. Las técnicas de balance
de carga suelen ser fáciles de implementar y son muy útiles para reducir los cuellos de botella,
es decir, para evitar o mitigar lo más posible situaciones en las que sólo un procesador no ha
terminado su trabajo y el resto están esperando a que lo haga para poder continuar con el
suyo. De aquí se concluye que realizar un balance de carga en los nodos esclavos es de vital
importancia porque repercute en un aumento aunque sea ligero de la fracción P, lo que es
muy beneficioso para la aceleración global del cálculo como se desprende de la tabla 8.5.

En lo que respecta a COBAYA3, la fracción P ronda el 95~96% dependiendo del caso,
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por lo que la mejor aceleración S para un número muy alto de procesadores disponibles es de
20~25 veces más rápido. Esta fracción P se podría incrementar paralelizando los algoritmos de
solución del código ANDES que se emplea para realizar una aceleración nodal de la solución
neutrónica y que a día de hoy se realizan en serie. Esta mejora se encuentra en la agenda de
trabajo futuro del equipo de desarrollo de COBAYA3 y permitiría llegar a P cercanas al 98%.

La gestión de la memoria en COBAYA3 tuvo varias implementaciones durante su desarrollo,
la programación del trasiego de información entre los contenedores de variables N y TH fue
evolucionando, eligiendo finalmente una gestión descentralizada como la mejor opción. En este
tipo de gestión, es el procesador maestro el que marca los tiempos a los procesos esclavos
para realizar el volcado e intercambio de datos de los contenedores locales a los contenedores
globales. Como se ha comentado en el apartado 8.3.3, estos contenedores globales en el caso
TH son los módulos de memoria thcont3dc y thcont2dc. La principal ventaja de la gestión
descentralizada frente a la centralizada es que permite, por un lado eliminar cuellos de botella
en las comunicaciones entre los procesos, y por otro, poder reservar cantidades de memoria muy
superiores que la que puede realizar un único proceso. Los procesos de volcado y recuperación
de los contenedores se encuentran intercalados dentro del cálculo de la disección siguiendo la
siguiente lógica:

1. Al finalizar el cálculo (ya sea neutrónico o termohidráulico) de un subdominio, cada
proceso esclavo realiza un volcado de la información obtenida a los contenedores locales.

2. Cuando todos los procesadores esclavos han terminado, el proceso maestro envía una
señal a todos ellos para que empiece la fase de intercambio de información que tiene
dos etapas. En la primera etapa cada esclavo envía los contenedores locales que acaba
de calcular al procesador esclavo que posee el contenedor global en el que este va a ser
copiado. Una vez que todos han enviado sus contenedores locales y los han liberado,
comienza la segunda fase que consiste en la preparación del siguiente cálculo. Los pro-
cesadores esclavos que van a seguir el cálculo en subdominios reclaman a sus vecinos
la información contenida en los contenedores globales que debe ser transferida a sus
contenedores locales para la siguiente fase de cálculo.

3. Una vez que todos los procesadores esclavos tiene sus nuevos contenedores locales listos,
estos son volcados a la memoria interna de los códigos y el cálculo continua.

4. Cuando se ha terminado el cálculo de todos los subdominios que componen una disección
se devuelve el control al procesador maestro que chequea los límites de convergencia y
decide si hay que realizar una nueva disección neutrónica, o si bien, cambiar y realizar
una disección termohidráulica si así se requiere.

Esta secuencia de cálculo se encuentra plasmada en la figura 8.17, siendo el lazo más interno
de iteración. Las subrutinas que se encargan de realizar todas estas operaciones se encuentran
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en la carpeta DRIVER dentro del código fuente de COBAYA3, siendo driver.f y sweep.f las dos
principales ya que se encargan de distribuir el trabajo entre todos los esclavos y de la gestión de
las fases arriba mencionadas. Si bien, el enfoque principal de la técnica de la descomposición
en subdominios pretende sacar partido a las virtudes de la paralelización, esta técnica también
puede ser utilizada en COBAYA3 sin utilizar la paralelización produciéndose todos los resultados
como una sucesión de cálculos en serie. Esta opción de cálculo fue utilizada principalmente
por los desarrolladores en las primeras implementaciones de COBAYA3 para verificar que el
uso de MPI no alteraba los resultados y así validar las nuevas subrutinas. No obstante, una
vez pasadas las pruebas de funcionamiento, sigue estando disponible como una opción más,
aunque es mucho más interesante realizar los cálculos haciendo uso de MPI por la disminución
en los tiempos de cálculo totales.

8.5. Diagramas y rutas de cálculo en COBAYA3

La gestión de la memoria así como las rutas de cálculo entre los códigos que componen
COBAYA3 es una de las partes vitales del sistema de códigos puesto que controlan el flujo
de información. La implantación y desarrollo de las subrutinas sigue un continuo proceso de
mejora, añadiendo nuevas capacidades en función de las necesidades, por lo que los diagramas
que a continuación se muestran pueden haber variado ligeramente en el código fuente aunque
ya se encuentran bastante maduros. Por ejemplo, recientemente se ha añadido la posibilidad
de escribir un fichero restart para guardar el estado del cálculo neutrónico al final del mismo.
Estos ficheros son muy útiles para analizar transitorios ya que el cálculo del estacionario previo
puede ser cargado de uno de estos ficheros sin necesidad de realizarlo de nuevo para cada
análisis.

La ruta de cálculo que se presenta a continuación describe como se realizan las disec-
ciones alternadas y da respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cómo arrancan las disecciones
alternadas?, ¿Cuál es la lógica del cálculo?, ¿Cómo es el esquema iterativo?. No está en el
ámbito de este apartado describir la ruta de cálculo que se utiliza para cálculos acoplados en
la escala nodal o dentro de la plataforma SALOME, si bien, estas dos anteriores pueden verse
como una simplificación de los esquemas aquí descritos. Esquemas que por otra parte siguen
la estructura clásica para cálculos acoplados pero con las adaptaciones necesarias para utilizar
estas nuevas metodologías.

Para empezar a describir el proceso de cálculo hay que hacerlo por cómo arrancan las
disecciones alternadas y en el caso de que el código se ejecute en paralelo, sí hay alguna
variación. El esquema de arranque del cálculo en disecciones alternadas se muestra en la
figura 8.15. En ella puede verse como todos los procesos tanto maestro como esclavos, leen
los ficheros de entrada. Una vez terminada la lectura, en todos ellos se generan las matrices
de conectividades y de coordenadas, y se asignan los contenedores globales entre todos los
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COBAYA3 Lectura fichero entrada general  Si es cálculo acoplado: Lectura  fichero de entrada termohidr. Prepara las matrices con las conectividades Distribuye los contenedores C* entre todos los procesadores disponibles 

FIN
¿Convergencia en la fuente de fisión, distribuciones termohidr. y condiciones de contorno? 

Llama a SWEEP y realiza el cálculo neutrónico termohidráulico en la escala de barras de combustible ¿Convergido cálculo local a los criterios deseados? SI NO Aceleración de la fuente de fisión mediante un cálculo en malla gruesa con ANDES NO SI 
Figura 8.15: Diagrama de cálculo de COBAYA3

procesadores disponibles. De esta manera cada proceso conoce donde se encuentran reservados
los contenedores globales de memoria y sabe a quien pedir la información contenida en ellos
cuando le haga falta. Hasta aquí no ha habido ninguna diferenciación entre maestro y esclavos
y es a partir de aquí donde empiezan las diferencias. El proceso maestro (identificado como el
que tiene el número de RANK = 0 en MPI, el primero) entra en la subrutina driver.f como
controlador de toda la ejecución. El resto entra en la misma subrutina pero se posicionan en la
parte dedicada a los esclavos, entran en sweep.f y se quedan a la espera de que lleguen ordenes
de trabajo. En este momento el maestro decide si empezar con una disección neutrónica o
termohidráulica (normalmente es neutrónica) y comienza a distribuir el trabajo dentro de
la subrutina sweep.f. En la figura 8.16 se representan las operaciones que tienen lugar en
esta subrutina, así como la diferencia en las tareas que desempeñan el proceso maestro y los
esclavos. También aparecen reflejadas las fases de cálculo y de gestión de los contenedores.

Una vez terminado el cálculo de sweep se devuelve el control a driver que chequea la con-
vergencia del cálculo local, realiza una aceleración nodal si estamos iterando en la neutrónica
y vuelve a llamar tantas veces como sean necesarias a sweep hasta obtener la convergencia
deseada en el cálculo sucesivo entre disecciones. Cuando la convergencia es obtenida, se de-
vuelve el control al procesador maestro que decide si hay que seguir iterando en la misma física
(neutrónica) o si hay que empezar a iterar en la otra (termohidráulica).
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SUBRUTINA 

SWEEP 

Distribuir trabajo a los esclavos: reservar memoria para los contenedores B* y enviarlos Intercambia los resultados y guarda los contenedores B* que han sido calculados en su sitio C* 

1- Preparar el cálculo de los subdomnios: descripción geométrica y aplicar condiciones de contorno. 2- Realizar el cálculo acoplado neutrónico – termohidráulico hasta convergencia. 3- Calcular las nuevas condiciones de contorno en líneas centrales. 4- Comunica al master que has terminado. 

Entrada Salida 

MAESTRO 

ESCLAVO 

¿Ha terminado  
el cálculo? 

NO 

Calcular tasas de convergencia y errores en condiciones de contorno, flujos y corrientes para NK. Y en presiones, entalpías y caudales para TH. 
SI 

NO 

SI 

Espera a que terminen 

1- Intercambiarse los contenedores C* que van a ser cargados en los B* locales de cada esclavo. 2- Recibir desde el master la información que no esta en los esclavos como los criterios convergencia. 
Espera a que terminen los otros esclavos 

¿Ha terminado  
el cálculo? 

Intercambia los resultados y guarda los contenedores B* que han sido calculados en su sitio C* 

Figura 8.16: Subrutina sweep a cargo de repartir el trabajo
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Figura 8.17: Iteraciones neutrónicas termohidráulicas congelando las distribuciones

Este proceso iterativo se muestra en la figura 8.17 en donde los cálculos termohidráulicos y
neutrónicos se suceden uno detrás de otro y donde la realimentación termohidráulica se queda
congelada durante toda una disección neutrónica y viceversa, la distribución de potencias no
se actualiza durante una sucesión de disecciones termohidráulicas. Iterando de esta manera se
consigue resolver el problema no lineal con el menor número de iteraciones posibles. A esta
conclusión se llegó al final del desarrollo y programación de distintas opciones de acoplamiento
que si bien, obtenían la solución de forma más directa, eran mucho menos efectivas a la hora
de obtener convergencia ya que se sumaban dos efectos no lineales en el lazo iterativo, el de la
propia realimentación termohidráulica y el de la convergencia de las condiciones de contorno
entre sucesivos barridos. Siendo así, el esquema iterativo que al final se adoptó (figura 8.17)
separa las fases de cálculo iterativo en dos etapas, una de convergencia en las condiciones de
contorno de las disecciones alternadas que tiene lugar en sweep y otra etapa de convergencia
en el cálculo iterativo de la realimentación termohidráulica.

Una vez que se ha convergido la fuente de fisión, así como unos parámetros termohidráu-
licos que son la deposición de calor en el refrigerante y la presión en todas los subcanales,
el cálculo estacionario se da por terminado. Este esquema, aunque menos directo, permite
obtener unos criterios de convergencia lo suficientemente estrictos como para asegurar que el
estado estacionario está bien convergido, de manera que se evitan, tanto oscilaciones al iniciar
los cálculos transitorios que puedan suceder a continuación, como errores en las magnitudes
macroscópicas (keff ) por provenir de una solución mal convergida.
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Capítulo 8. Metodología de la descomposición en subdominios mediante disecciones
alternadas

En lo que respecta al trabajo de desarrollo de código fuente para habilitar la capacidad
de pseudo-restart en línea dentro de COBRA-TF, varias dificultades sobrevinieron durante
su implementación. Idealmente, cuando se cambia de una disección a otra se produce un
volcado de la información contenida en la memoria interna de COBRA-TF a los contenedores
de memoria locales para su posterior recuperación en otra configuración. Si las disecciones
alternadas están bien implementadas debería dar igual cambiar cuantas veces se quisiera de una
disección a la siguiente sin que aparecieran saltos o discontinuidades en la evolución temporal
del falso transitorio que se utiliza para alcanzar el estacionario. En primera aproximación sería
deseable almacenar todas las variables en los contenedores y así estar seguros de que nada
quede sin inicializar al recuperar el proceso de calculo. Sin embargo, esta opción conduce a un
sobredimensionamiento de los contenedores y a un penalización innecesaria en la gestión de la
memoria.

Para evitar esto, se realizó un análisis sobre todas las variables almacenadas en módulos de
FORTRAN90 y se vió cuales eran puramente operacionales e internas al proceso de formación
de la matriz lineal del sistema en xschem y cuales eran las que si debían de ser guardadas
para mantener la continuidad en el proceso de solución. Esta operación de clasificación de las
variables según su funcionalidad dentro del lazo interno de cálculo de COBRA-TF consumió
mucho tiempo porque tuvo que realizarse el estudio una a una. En total se analizaron 917
variables de las cuales 241 se clasificaron como puramente operacionales y otras 308 que se
clasificaron como variables auxiliares para efectuar la lectura del archivo de entrada almace-
nar la información allí contenida. Las 368 variables restantes son las que se almacenan en
los contenedores de memoria termohidráulicos. En el apéndice B se detallan brevemente las
subrutinas desarrolladas para este fin.
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Capítulo 9

Verificación de COBRA-TF en el
benchmark BFBT

9.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados más importantes que han servido para la veri-
ficación de las mejoras introducidas en la versión compartida entre la Universidad Politécnica
de Madrid (UPM) y la PennState University (PSU) del código COBRA-TF. Con el fin de
comprobar que la representación del flujo bifásico en COBRA-TF es precisa para un amplio
rango de fracciones de huecos, se participó en el benchmark internacional OECD/NRC BWR
Full-Size Fine-Mesh Bundle Tests (BFBT) [107] realizando y presentando resultados en la
mayoría de los ejercicios propuestos. El objetivo del benchmark BFBT es promover análisis
termohidráulicos avanzados en haces de barras de elementos combustibles. Dichos análisis son
de gran importancia para la evaluación de los márgenes de seguridad en la escala de subcana-
les para flujo bifásico. La verificación de COBRA-TF en cálculos en régimen monofásico para
PWR será ampliamente mostrada en los capítulos siguientes.

Las especificaciones del benchmark han sido diseñadas de manera que se puedan comparar
los resultados de los diversos códigos termohidráulicos empleados por los participantes (para la
predicción de la distribución detallada de la fracción de huecos y de los flujos caloríficos críticos)
con las medidas experimentales tomadas sobre un elemento combustible del tipo BWR. Una de
las principales motivaciones de participar en el benchmark BFBT es que las medidas registradas
en la instalación experimental por la Nuclear Power Engineering Corporation (NUPEC) de
Japón se pusieron a disposición de todos los participantes dando la oportunidad de comparar
los resultados obtenidos por COBRA-TF con dichas medidas experimentales.

En el benchmark se proporcionan medidas detalladas de la distribución de la fracción de
huecos, de la caída de presión y del flujo calorífico crítico en un amplio rango de condiciones
de potencia y caudal para dos tipos de diseño distinto de elementos combustibles BWR, el
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estándar y el de alto quemado. Dichas medidas corresponden a estados estacionarios sobre
los que se realizaron varias repeticiones para mejorar la estadística de los mismos y a dos
transitorios en los que la evolución temporal de la fracción de huecos fue medida a distintas
alturas. Cabe destacar la alta calidad de las medidas experimentales, obtenidas usando tres
escáneres de rayos X (densímetros) dentro de la longitud activa del elemento. Medidas que
vienen acompañadas de los rangos de incertidumbre en los equipos de medición. Los ejercicios
disponibles en la base de datos se detallan a continuación:

∙ Ejercicios de la fase I - Distribución de la fracción de huecos.

⋄ Ejercicio 1: Distribución de la fracción de huecos en estado estacionario por sub-
canal.

⋄ Ejercicio 2: Distribución de la fracción de huecos microscópica en estado estacio-
nario (para códigos CFD).

⋄ Ejercicio 3: Transitorios macroscópicos con medidas promediadas de fracciones de
huecos.

⋄ Ejercicio 4: Análisis de sensibilidad e incertidumbre para los resultados obtenidos
en el ejercicio 1.

∙ Ejercicios de la fase II - Flujo calorífico crítico

⋄ Ejercicio 0: Caídas de presión en régimen estacionario.

⋄ Ejercicio 1: Flujo calorífico crítico en estado estacionario.

⋄ Ejercicio 2: Transitorios con producción de flujo calorífico crítico.

De todos estos ejercicios se presentaron resultados para los ejercicios 1 y 3 de la fase I y para
el ejercicio 0 de la fase II, quedando los ejercicios 1 y 2 de la fase II sin completar por falta
de tiempo. En la sección 9.2 se detalla la modelización que se realizó en COBRA-TF de la
geometría de los dos tipos de elementos combustibles para realizar los ejercicios de la Fase I
y II. En la sección 9.3 se detallan los resultados obtenidos para los transitorios propuestos en
el ejercicio 3 de la fase I.

9.2. Modelización de los elementos combustibles

Para la realización de las simulaciones se escribieron los correspondientes archivos de en-
trada para COBRA-TF tomando como base la información contenida en las especificaciones
del benckmark. La parte más complicada de este proceso es la definición de las características
geométricas de los haces de barras para poder ajustar el modelo lo mejor posible a la geometría
real. En la definición entre otras cosas se especifican:
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Tabla 9.1: Dimensiones generales de los elementos combustibles

∙ El área de paso, perímetro mojado y calentado en cada canal.

∙ Las conectividades de vecindad de unos canales con otros para el análisis tridimensional
o de subcanales.

∙ La especificación para cada barra combustible de qué canales están en contacto con ella
y por tanto van a recibir una fracción de la potencia que ésta genera.

∙ Las propiedades térmicas de los materiales.

En la tabla 9.1 se dan las dimensiones principales del elemento combustible estándar y del de
alto quemado obtenidas de las especificaciones [107]. En ese documento también se especifica
la posición y geometría de las 7 rejillas mezcladoras presentes a lo largo de la longitud de
ambos elementos combustibles. Una conclusión que se extrajo al comparar los resultados
experimentales con las simulaciones para el ejercicio 0 de la fase II fue que el cálculo de la
pérdida de carga en régimen bifásico es especialmente sensible a la correcta modelización
de las rejillas mezcladoras. La elección de una metodología como la usada por Shiralkar y
Radcliffe [119] para asignar el coeficiente de pérdida de carga por subcanal en lugar de un
único coeficiente para todos igual (como se recomendaba como primera aproximación en las
especificaciones) es una buena opción. Varias publicaciones como las realizadas por Marcus
Glück [50, 51] aplicando esta metodología en el código F-COBRA-TF (AREVA-NP) muestran
el buen acuerdo con los resultados experimentales.

En la figura 9.1, se muestra en detalle el diseño del elemento combustible estándar. Éste
fue modelado usando 81 subcanales, 144 conexiones entre canales vecinos (gaps), 62 barras
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calentadas modeladas como elemento tube, y un total de 40 estructuras no calentadas, que
modelan las paredes de la caja y los dos tubos de agua, usando el elemento wall.
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Figura 9.1: Esquema de la modelización de la geometría para el elemento estándar

En la figura 9.2, se muestra en detalle el diseño del elemento combustible de alto quemado
que es el que se utilizó para hacer los análisis transitorios que se detallan en la siguiente sección.
Éste fue modelado usando 80 subcanales, 140 conexiones entre canales vecinos (gaps), 60
barras calentadas modeladas como elemento tube, y un total de 40 estructuras no calentadas,
que modelan las paredes de la caja y el gran tubo de agua central, usando el elemento wall.
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Figura 9.2: Esquema de la modelización de la geometría para el elemento de alto quemado

Las figuras 9.1 y 9.2 no son dibujos realizados a escala y en realidad las barras están
más próximas unas a otras. Aún así las figuras sirven para hacerse una idea de cómo son
los elementos combustibles en realidad ya que el ancho de la caja son 13.25 cm y coincide
prácticamente con el tamaño de las mismas. Más detalles sobre la descripción geométrica de
los elementos combustibles y de la instalación experimental pueden ser encontrados en las
especificaciones y en los diferentes documentos producidos por el equipo del benchmark así
como en las numerosas publicaciones a las que ha dado lugar.
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Los resultados correspondientes a los casos contenidos en el ejercicio 1 de la fase I, no
son presentados en este texto por falta de espacio pero pueden ser encontrados entre la
documentación del benchmark.

9.3. Resultados para el ejercicio 3 de la fase I

En este apartado se muestran los resultados obtenidos para los dos transitorios propuestos
frente a las medidas experimentales. Dichos transitorios simulan un disparo de bomba de
recirculación y un disparo de turbina con una duración total del transitorio de 60 segundos.
En ambos escenarios se muestra una comparación de los resultados que se obtuvieron con
la versión inicial de COBRA-TF sobre la que se empezó a trabajar (CTFv1) y los resultados
que se obtienen con la última versión después de todas las mejoras introducidas en el código
(CTFv1.3) frente a las medidas experimentales. Dichas mejoras fueron descritas en la seccion
6.3.2.1 pero pueden resumirse en los siguientes puntos:

∙ Corrección de errores de programación en varias subrutinas, principalmente mediante el
uso de depuradores (debuggers).

∙ Introducción de unas nuevas tablas de propiedades del agua (IAPWS IF-97). Ésta ha
sido la principal causa de mejora en los resultados.

∙ Corrección de modelos en el código fuente que no estaban programados de acuerdo con
lo descrito en el manual de desarrollo de COBRA-TF [11].

En este ejercicio, ambos transitorios emplean el diseño de elemento combustible de alto quema-
do. En las especificaciones se proporciona la distribución radial de la potencia que es generada
por las resistencias eléctricas dentro de las barras, así como el perfil axial de la misma a lo
largo de la altura del elemento combustible. La evolución temporal de la potencia, la presión a
la salida, el caudal y la entalpía a la entrada se proporcionan como condición de contorno para
ejecutar correctamente los transitorios termohidráulicos guiados. Las medidas experimentales
de las que se dispone fueron tomadas por los densímetros de rayos X colocados en tres elevacio-
nes distintas. El primer densímetro (X-RAY#1) se encuentra colocado a 2,73 m de la entrada,
el segundo densímetro (X-RAY#2) a 1,7 m y el tercero (X-RAY#3) a 0,68 m. Las medidas
fueron muestreadas cada dos centésimas de segundo pero, como se verá más adelante en las
figuras 9.4 y 9.5, sólo se han dibujado los valores promediados a cada segundo de simulación
para permitir una comparación más clara. La posición de estos detectores no es caprichosa y
fue elegida para poder tener medidas en zonas con fracciones de huecos bajas, medias y altas
que se asignan a áreas bien diferenciadas de los mapas de regímenes de ebullición que emplean
los códigos termohidráulicos bifásicos.
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Dichas medidas experimentales se encuentran corregidas con la formula 9.1 sugerida por
el equipo del benchmark para ajustar los resultados de la parte estacionaria inicial de los
transitorios. Una conclusión que se obtuvo en el benckmark, tras la comparación de las medidas
de fracciones de huecos frente a los cálculos producidos por códigos de CFD en el ejercicio 2
de la fase I, fue que los densímetros de rayos X sobrestimaban la fracción de huecos debido
a la configuración geométrica de los haces de barras. La corrección introducida por el factor
DCR disminuye la fracción de huecos � medida experimentalmente de una forma proporcional
a ésta misma.

DCR (�) = 1,164− 0,001 ⋅ � (9.1)

Los resultados presentados en la siguientes subsecciones se comparan muy bien con los
obtenidos con el código F-COBRA-TF en ambos transitorios. Dicho código es una versión
industrial de COBRA-TF que contiene mejores correlaciones (propietarias de AREVA-NP) y
modelos más completos como el modelo de espesor individual [49], que asigna un espesor
distinto de la capa de líquido que moja las barras para cada uno de los sectores azimutales en
que éstas son divididas.

9.3.1. Disparo de turbina

La simulación de un disparo de turbina en la instalación experimental se consigue redu-
ciendo el gasto másico, emulando lo que sucedería en un reactor BWR al cerrar la válvula de
admisión de la turbina. Este cierre provoca un aumento súbito de la presión que desencade-
na un colapsamiento de los huecos, lo que en un sistema real con realimentación neutrónica
produciría un pico de potencia al aumentar la moderación de neutrones térmicos. Este pico de
potencia es introducido durante el experimento por las resistencias eléctricas para reproducir
lo más fielmente posible el transitorio. Las condiciones de contorno empleadas se muestran en
la figura 9.3. La correcta modelización del pico de potencia (que pasa de 4.5 a 6.5 MW en el
segundo 12 del transitorio) es clave para poder obtener una buena fracción de huecos en el
instante en que éste se produce. Otro momento importante del transitorio tiene lugar a los 40
segundos cuando se recupera el caudal, lo que produce un colapsamiento de los huecos.

En la figura 9.4 se presentan los resultados obtenidos con las dos versiones del código
(CTFv1 y CTFv1.3) frente a las medidas experimentales tomadas en cada densímetro. Como
se ve claramente, las mejoras introducidas en la versión CTFv1.3 aumentan considerablemente
el acuerdo con las medidas experimentales de los tres densímetros. Esta mejora es aún más
clara a bajas calidades del flujo donde CTFv1 tendía a sobrestimar en gran medida la fracción
de huecos. Las medidas experimentales representadas en la figura han sido corregidas con la
corrección propuesta en la formula 9.1.
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(d) Gasto másico

Figura 9.3: Condiciones de contorno en el disparo de turbina
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9.3.2. Disparo de bomba de recirculación

La simulación del disparo de una bomba de recirculación en la instalación experimental se
consigue reduciendo el caudal hasta un 31% del nominal y, de manera simultánea, disminuyen-
do la potencia hasta un 60% de su valor nominal. La diferencia con el transitorio anterior es
que la presión se mantiene prácticamente constante y la pérdida de caudal es ligeramente más
intensa. Emulando lo que ocurriría en un reactor BWR, al no haber esta vez un incremento
brusco de la presión, no se produciría un aumento de la potencia ya que no tendría lugar un
colapsamiento súbito de los huecos. Las condiciones de contorno en función del tiempo para
este escenario: caudal a la entrada, entalpía a la entrada, potencia y presión a la salida, son
mostradas en la figura 9.5.

En la figura 9.6 se presentan los resultados obtenidos para el transitorio con las dos versiones
del código frente a las medidas experimentales. Dichas medidas experimentales también han
sido corregidas con la corrección propuesta en la formula 9.1.

Unas conclusiones similares a las anteriores pueden ser extraídas para los resultados del
disparo de bomba de recirculación. En general, el acuerdo con las medidas experimentales es
muy bueno en los tres detectores.

167



9.3. Resultados para el ejercicio 3 de la fase I

���

���

���

���

���

���

� �� �� �� �� �� ��

��
���

���
	
�

�
		

��������	

(a) Potencia

����
����
����
����
����
����
����
����
����
����

� �� �� 	� �� 
� ��

��
��
���

�	�

	�
�	

��

	��
�

	�

��������	

(b) Presión

�����

�����

�����

�����

�����

�����

� �� �� �� �� �� 	�

��
��

���
���

�	�

��

��
�	�

�
�		

��������	

(c) Temperatura

���

���

���

����

����

����

����

� �� �� �� �� 	� ��

��
���

��
��	


�
���

��
���

��������	

(d) Gasto másico

Figura 9.5: Condiciones de contorno en el disparo de bomba de recirculación
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Capítulo 10

Verificación del acoplamiento y
resultados en cálculos de núcleo
completo

10.1. Introducción

Los resultados que en este capítulo se presentan han sido obtenidos progresivamente en los
últimos dos años de esta Tesis Doctoral, y han servido para la puesta a punto de COBAYA3 en
cálculos acoplados de núcleo completo. Dichos resultados han dado lugar a varias publicaciones,
en conferencias como MC-2007, NURETH-12, PHYSOR-2008 y MC-2009 [58, 75, 60, 77, 78,
96, 61, 98] y en revistas como Annals of Nuclear Energy o Nuclear Engineering and Design
[97, 74, 35].

En las siguientes secciones se presentan los resultados obtenidos en varios de los ejercicios
propuestos en los benchmarks internacionales de mayor relevancia. Dichos resultados van a
ser usados para la verificación de la implementación del acoplamiento del código ANDES con
COBRA-IIIc/MIT-2 y COBRA-TF, tanto para escenarios estacionarios y transitorios como para
malla Cartesiana y hexagonal/triangular.

La verificación del código ANDES en cálculos puramente neutrónicos, tests numéricos y
escenarios a HZP, fue llevada a cabo por D. Juan Andrés Lozano en su Tesis doctoral [103]
usando una gran cantidad de ejercicios en la base de validación. Dichos ejercicios sirvieron
para evaluar entre otras cosas el error de discretización en la malla de ANDES, la tasa de
convergencia con el tamaño de la malla y la precisión en la solución del problema del rod
cusping que aparece al tratar nodos con una inserción parcial del banco de control. Este
capítulo presenta resultados en parte complementarios a los aportados en dicha Tesis aunque
se pone mayor énfasis en los resultados proporcionados por los códigos termohidráulicos así
como en la estabilidad de los esquemas de acoplamiento. Por ejemplo, en la sección 10.2.2 se
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10.2. Cálculos para PWR en malla Cartesiana

presentan los resultados analizando el efecto del refinamiento de la malla termohidráulica en
cálculos acoplados.

10.2. Cálculos para PWR en malla Cartesiana

En las siguientes subsecciones se presentan los resultados correspondientes a cálculos aco-
plados en malla Cartesiana a nivel nodal. En la tabla 10.1 se presenta un resumen de los
ejercicios que componen este apartado así como de los benchmarks seleccionados para la
verificación:

 

Test / Benchmark Caso Tipo G. Energía TH 

LWR core transient benchmarks 

A1 EE/T* 2 HZP-CIII1 + CTF2 
A2 EE/T 2 HFP-CIII + CTF 

B1 EE/T 2 HZP-CIII + CTF 
B2 EE/T 2 HFP-CIII + CTF 
C1 EE/T 2 HZP-CIII + CTF 
C2 EE/T 2 HFP-CIII + CTF 

OCDE/NEA and U.S. NRC PWR 
MOX/UO2 core transient benchmark 

2a EE 2 / 4 / 8 HFP-CIII + CTF 
4a T 2 / 4 / 8 HZP-CIII + CTF 

PWR Main Steam Line Break (MSLB) 
Benchmarks (Ejercicio 2) 

2 EE 2 HFP-CIII + CTF 
2a EE/T 2 HFP-CIII + CTF 

EE* (Estado Estacionario) / T* (Transitorio)    CIII1 (COBRAIII)    CTF2 (COBRA-TF 

Tabla 10.1: Benchmarks realizados para la verificación del acoplamiento en malla Cartesiana

∙ Transitorios de núcleo, expulsión de banco de control definido por Finnemann et al.,
1993 [44].

∙ Transitorios de núcleo en PWR MOX/UO2, expulsión de banco de control definido por
Kozlowski et al., 2003 [86].

∙ Rotura de línea de vapor (MSLB) definido por Ivanov et al., 1999 [71].

10.2.1. Benchmark de transitorio en núcleos LWR

10.2.1.1. Definición: Objetivos y Descripción

Uno de los problemas estándar en los análisis de seguridad de núcleos PWR es el acci-
dente de expulsión de barra de control, que puede ocurrir como consecuencia de la ruptura
del alojamiento del mecanismo accionador. Este suceso produce perturbaciones significantes
y localizadas, de los parámetros neutrónicos y termohidráulicos, sin exceder los márgenes tér-
micos del combustible. Por todo esto, este problema permite probar los modelos cinéticos
tridimensionales de la neutrónica y termohidráulica. La definición completa de este benchmark
se detalla en [43], aunque aquí se describirán brevemente los casos simulados.
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Capítulo 10. Verificación del acoplamiento y resultados en cálculos de núcleo completo

Los transitorios planteados en este benchmark se inician desde estados a potencia cero
(HZP, 2775 W) y desde estados a plena potencia (HFP, 2775 MW), con tres configuraciones
distintas de bancos de control para cada uno. Los casos se designan por A1, B1, C1 y A2, B2
y C2 para los transitorios de HZP y HFP respectivamente. Los casos A y B están definidos
con una simetría de octante y se caracterizan por la expulsión de un banco de control central
(A) o periférico (B).

�Barra a ser expulsada    X 
 

Posición de bancos de control (pasos) 
X  = 0            C = 228 

X 

X 

X 

X X 

C 

X X 

C 

X 

(a) Caso A1 (HZP)

�Barra a ser expulsada    A 
 

Posición de bancos de control (pasos) 
A  = 100            C = 200 

A 

C 

C 

A C 

C 

C C 

C 

C 

(b) Caso A2 (HFP)

Figura 10.1: Configuración inicial de bancos de control: Casos A1 y A2

�Barra a ser expulsada    X 
 

Posición de bancos de control (pasos) 
X  = 0            C = 228 

X 

C 

C 

X - 

C 

X C 

C 

C 

(a) Caso B1 (HZP)

�Barra a ser expulsada    B 
 

Posición de bancos de control (pasos) 
B  = 150            C = 200 

B 

C 

C 

B C 

C 

C C 

C 

C 

(b) Caso B2 (HFP)

Figura 10.2: Configuración inicial de los bancos de control: Casos B1 y B2

Las posiciones de las barras de control se muestran en las figuras 10.1, 10.2 y 10.3. Los
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10.2. Cálculos para PWR en malla Cartesiana

dos primeros casos (figura 10.1) representan la expulsión de la barra situada en el centro del
núcleo. Los dos segundos casos (figura 10.2) representan una expulsión radialmente simétrica
de barras de control situadas en la periferia. Finalmente, los dos últimos casos (figura 10.3)
corresponden a la expulsión radialmente asimétrica de una sola barra de control situada en la
periferia del núcleo.

 

Barra a ser expulsada    X 
 

Pasos de inserción de los tipos de bancos de control 
X  = 0                  = 228 

X 

X 

X X 

X X X 

X X X X 

X 

X 

X X 

X X 

(a) Caso C1 (HFP)
 

Barra a ser expulsada    A 
 

Pasos de inserción de los tipos de bancos de control 
C  = 200            A = 100 

A 

A 

C C C 

C C 

A C C A 

C 

A 

C C 

C C 

C C

C C 

C C 

C C 

C 

C 

C 

C 

C C 

C 

C C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C C 

(b) Caso C2 (HFP)

Figura 10.3: Configuración inicial de los bancos de control: Casos C1 y C2

Tal como puede verse en las figuras anteriores, el núcleo PWR consta de 157 elementos
combustibles y 64 elementos de reflector. Axialmente, la nodalización de referencia divide la
altura activa del núcleo en 16 capas, con dos capas adicionales de reflector inferior y superior.

El problema consta de una librería de secciones eficaces en 2 grupos de energía, interpoladas
en 3 magnitudes termohidráulicas: la densidad del moderador, la temperatura del moderador
y la temperatura Doppler del combustible calculada como un promedio entre la temperatura
de superficie y la temperatura del centro.

10.2.1.2. Resultados: estacionarios

En primer lugar, es necesario mencionar que todos los resultados obtenidos con ANDES/COBRA-
IIIc y ANDES/COBRA-TF usando la misma discretización espacial se compararán con la solu-
ción de referencia del benchmark [44], obtenida con el código PANTHER [64], empleando una
nodalización axial de 18 capas y radialmente 4 nodos por elemento combustible. No obstante,
como se verá más adelante, no se le concederá plena confianza a esta solución referencia, por
no estar plenamente convergida.
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Se analizan a continuación los seis estados estacionarios definidos, centrándonos en pará-
metros característicos como la concentración de boro crítica, el factor de pico radial (Fxy),
el factor de pico nodal (FQ), la temperatura Doppler media en el núcleo y la temperatu-
ra máxima del combustible. La Tabla 10.2 muestra esta comparativa para dos soluciones
de ANDES/COBRA-IIIc y ANDES/COBRA-TF usando cuatro nodos neutrónicos y un canal
termohidráulico por elemento combustible.

Caso Código 
Boro crítico 

(ppm) xyF  QF  TDoppler (ºC) Tfmax(ºC) 

A1 
Referencia 567.7 1.909 2.874 286.0 286.0 

ANDES/COBRA-III 561.6 1.909 3.007 286.0 286.0 
ANDES/COBRA-TF 562.6 1.909 3.007 286.0 286.0 

A2 
Referencia 1160.6 1.198 2.221 546.1 1671.9 

ANDES/COBRA-III 1160.6 1.196 2.234 545.8 1665.8 
ANDES/COBRA-TF 1149.3 1.196 2.221 545.5 1631.8 

B1 
Referencia 1254.6 1.276 1.932 286.0 286.0 

ANDES/COBRA-III 1248.4 1.276 2.017 286.0 286.0 
ANDES/COBRA-TF 1249.4 1.276 1.932 286.0 286.0 

B2 
Referencia 1189.4 1.170 2.109 543.7 1576.6 

ANDES/COBRA-III 1187.3 1.173 2.122 543.5 1574.1 
ANDES/COBRA-TF 1175.9 1.169 2.104 543.3 1546.6 

C1 
Referencia 1135.3 1.445 2.187 286.0 286.0 

ANDES/COBRA-III 1128.7 1.444 2.342 286.0 286.0 
ANDES/COBRA-TF 1129.7 1.444 2.343 286.0 286.0 

C2 
Referencia 1160.6 1.198 2.221 546.1 1671.9 

ANDES/COBRA-III 1160.6 1.196 2.234 545.8 1665.8 
ANDES/COBRA-TF 1149.3 1.196 2.211 545.5 1631.8 

 

Tabla 10.2: Resultados de los estados estacionarios previos al transitorio

La tabla 10.2 muestra un muy buen acuerdo de los resultados de ANDES/COBRA-IIIc
y de ANDES/COBRA-TF con la solución de referencia para todos los casos. Respecto a la
concentración de boro crítico, la máxima diferencia es de 6.6 ppm. Se observa una tendencia
sistemática a obtener una concentración de boro crítica inferior a la dada por la referencia. Por
este motivo se ha realizado un cálculo adicional usando una nodalización fina (3x3 nodos por
elemento combustible), demostrándose la validez de la solución de ANDES con 2x2 N/EC. Se
concluye por tanto que esta desviación sistemática con la solución de PANTHER con 4 N/EC
es debida a que dicha solución no está totalmente convergida en términos de discretización
espacial.

Por otra parte, el uso de 4 N/EC con ANDES/COBRA-IIIc permite obtener un mayor
acuerdo con la referencia en cuanto al factor de pico radial (Fxy), manteniéndose la dife-
rencia relativa por debajo del 0.35% en todos los casos. La temperatura Doppler media del
núcleo obtenida en todos los casos (los correspondientes a HFP) es muy similar al valor de
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10.2. Cálculos para PWR en malla Cartesiana

referencia con diferencias siempre menores de 0.3 ºC con ANDES/COBRA-IIIc y 0.5ºC con
ANDES/COBRA-TF.

10.2.1.3. Resultados: transitorios

Los seis transitorios correspondientes a los seis estados estacionarios iniciales del núcleo
PWR, consisten en la expulsión de un determinado banco o barra de control. El tiempo para
la expulsión completa del banco de control es de 100 milisegundos, independientemente de la
inserción inicial del mismo en cada caso. De esta manera se provoca un transitorio en la escala
de tiempo de unos pocos segundos. Por este motivo, el tiempo total de las simulaciones será
de 5 segundos en todos los casos. Durante todo el cálculo se mantienen constantes tanto la
concentración de boro como las posiciones de los otros bancos de control. La concentración
de boro en cada transitorio será la correspondiente concentración de boro crítica del estado
estacionario inicial.

Para contrastar la validez de los cálculos de ANDES/COBRA-IIIc y ANDES/COBRA-TF
se va a comparar la evolución de la potencia total del reactor y de la temperatura media
Doppler en el núcleo con los valores de referencia, que también han sido obtenidos con el
código PANTHER.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.4: Comparación de la soluciones con la referencia: caso A1

De la Figura 10.4 se pueden obtener varias conclusiones. En primer lugar, la evolución de la
potencia obtenida con 4 N/EC es muy similar a la de la solución de referencia. Sin embargo,
las realimentaciones termohidráulicas en ambos casos no coinciden, aumentando más la tem-
peratura Doppler en la solución de ANDES que en la de referencia. Por este motivo, pese a
que el incremento de reactividad y el incremento inicial de la potencia es superior en ANDES,
el pico de potencia que se alcanza es inferior al de la referencia. Por otra parte, la solución con
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1 N/EC conduce a un menor incremento de reactividad, lo cual se refleja con mayor intensidad
en el menor pico de potencia, que se retrasa respecto de la solución más precisa.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.5: Comparación de la soluciones con la referencia: caso A2

El caso A2 corresponde a un estado inicial HFP y por tanto la potencia normalizada parte
del valor unidad. La inserción de reactividad por la expulsión de la barra de control es mucho
menor que en el caso A1, por estar parcialmente extraída en el momento inicial (véase la Figura
10.1). Así, en este caso el reactor no se hace prontamente crítico, lo que sumado a que la
potencia inicial es la nominal, da lugar a un pico de potencia menor que en el caso anterior. La
solución de ANDES con 4 N/EC es prácticamente similar a la solución de referencia, mientras
que la solución de 1 N/EC se encuentra muy cerca de las anteriores, subestimando ligeramente
la potencia.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.6: Comparación de la soluciones con la referencia: caso B1
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En el Caso B1 (expulsión simétrica de un banco periférico) la evolución de la potencia dada
por ANDES es prácticamente independiente del tamaño de malla empleado, con un pico de
potencia en torno al 200% de la potencia nominal. Por su parte, la solución de referencia
alcanza un pico de potencia del 244% de la potencia nominal, en buena parte debido a la
menor estimación de la temperatura Doppler ya comentada. Si en la gráfica de la Figura 10.6
aparece una temperatura Doppler de referencia mayor es debido a que se muestra la parte
posterior al pico de potencia que al ser mayor ha incrementado esta temperatura.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.7: Comparación de la soluciones con la referencia: caso B2

Al igual que en el caso A2, la inserción de reactividad en este caso es de unas décimas de
dolar, por lo que los resultados de todas las soluciones tienen una gran coincidencia.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.8: Comparación de la soluciones con la referencia: caso C1
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El caso C1 supone una inserción de reactividad superior a la del caso B1, por lo que las
diferencias en el pico de potencia serán grandes por la diferente realimentación termo-hidráulica
en la solución de referencia.
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(b) Temperatura Doppler media

Figura 10.9: Comparación de la soluciones con la referencia: caso C2
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10.2.2. OECD/NEA and U.S. NRC PWR MOX/UO2 core tran-
sient benchmark (Parte 2: Estado estacionario a plena
potencia)

10.2.2.1. Definición: objetivos y descripción

Este benchmark es un ejercicio de núcleo completo en condiciones nominales, elegido
para comprobar y verificar el acoplamiento del código ANDES con COBRA-IIIc y COBRA-TF
respectivamente, así como la precisión en problemas estacionarios para geometría rectangular
3D cuando se emplean varios grupos de energía (2, 4 y 8). A continuación se muestra el buen
acuerdo de los cálculos con los resultados de referencia, así como una comparación del tiempo
de cálculo necesario para obtener dicha solución 3D con distintos grupos de energía.

El benchmark consiste en el modelado de un transitorio de expulsión de barra de control
en un núcleo parcialmente cargado con combustible de óxidos mixtos (MOX) a partir de un
estado estacionario sin potencia (HZP). El diseño del núcleo se basa en una planta nuclear
tipo PWR de Westinghouse con cuatro lazos. Este núcleo tiene una potencia nominal de
3565 MWt y 193 elementos combustibles de UO2/MOX. Todas los detalles sobre definición
geométrica del núcleo, disposición de elementos combustibles, bancos de control, condiciones
termo-hidráulicas y librerías de secciones eficaces vienen en las especificaciones del benchmark
[86]. El benchmark se compone de cuatro partes o problemas: tres de ellos correspondientes
a distintos cálculos de estados estacionarios y uno correspondiente a la respuesta transitoria a
la expulsión de la barra de control.

 

Figura 10.10: Disposición de elementos combustibles y bancos de control en el núcleo PWR
MOX/UO2
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Los resultados que se van a mostrar en esta sección corresponden a la Parte 3 de este
benchmark, la cual se dedica a caracterizar el estado estacionario previo al transitorio. El
núcleo se encuentra en estado HZP, siendo la temperatura de entrada del refrigerante 560
K y la presión de entrada del mismo 15.5 MPa. Los bancos de control están completamente
insertados mientras que los de parada están extraídos. Se pide que se calcule la concentración
de boro que hace crítico el reactor.

Este estado estacionario ha sido simulado usando el código ANDES con 2, 4 y 8 grupos
de energía. Se han probado también dos tipos de mallado radial, con un nodo por elemento
combustible (1 N/EC) y con cuatro nodos por elemento combustible (4 N/EC), con objeto
de medir el error de discretización espacial y la convergencia de los resultados con el tamaño
de la malla. En dirección axial, la altura activa del núcleo se divide en 20 capas, ya que una
mayor subdivisión no arroja cambios sustanciales en la solución.

10.2.2.2. Resultados

Los resultados obtenidos con el solver ANDES se comparan en la Tabla 10.3 con los
correspondientes proporcionados por el código PARCS usando cuatro nodos por elemento
combustible (4 N/EC) en ambos códigos neutrónicos pero variando el número de grupos (2 y
8) y el número de canales por elemento en los COBRAs (1 y 4 CH/EC).

Todos los casos comparados muestran un buen acuerdo de nuestra solución con la de
PARCS [39] para los cálculos con secciones eficaces en cualquier número de grupos de energía.
Las diferencias en la concentración crítica de boro son inferiores a 3.5 ppm, mientras que el
error relativo en el factor de pico radial FΔH no superará el 0.06%, que es un error despreciable.

 

Resultados 
en 2 Grupos 

ANDES  PARCS  SKETCH NUREC 
C-III CTF - - - 

1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 4CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 4CH/EC 

Boro (ppm) 1685.4 1682.9 1682.3 1680.4 1679.3 1675.4 1683.3 

Fxy 1.3741 1.3787 1.3782 1.3829 1.3702 1.3557 1.3808 

Fz 1.415 1.416 1.416 1.416 1.417 1.4221 1.424 

A.O.(%) -9.62 -9.94 -10.30 -10.41 -10 -12.2 -10.0 

TDoppler 562.0 562.4 561.4 561.7 562.8 563.4 554.6 

Tmax 1541.0 1555.8 1538.3 1550.8 - - - 

Tabla 10.3: Comparación de la concentración de boro crítico y factores de pico radial y axial
entre las soluciones de ANDES y PARCS. en 2 grupos

Hasta ahora, no se han tratado los temas de la convergencia del método de resolución
y del tiempo de cálculo. En relación al método de resolución del sistema lineal global, el
solver ANDES utiliza un algoritmo Bi-CGSTAB precondicionado por el método ILU(0). El
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Resultados en 
8 Grupos 

ANDES PARCS 
C-III CTF - 

1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 4CH/EC 4CH/EC 

Boro (ppm) 1677.4 1674.9 1674.4 1672.5 1672.0 

Fxy 1.3866 1.3911 1.3904 1.3948 1.3839 

Fz 1.421 1.422 1.422 1.422 1.424 

A.O.(%) -9.54 -9.84 -10.2 -10.3 -9.9 

TDoppler 562.2 562.5 561.5 561.8 563.0 

Tmax 1563.2 1579.2 1559.5 1572.8 - 

Tabla 10.4: Comparación de la concentración de boro crítico y factores de pico radial y axial
entre las soluciones de ANDES y PARCS. en 8 grupos

gran número de benchmarks y tests realizados con muy diversas configuraciones, demuestra
que este algoritmo es suficientemente robusto. Por otra parte, el número de iteraciones de este
algoritmo para obtener la nueva solución del flujo (dentro del lazo de fugas transversales), en
la mayoría de los casos es inferior a 20, lo que señala que el método ACMFD da lugar a una
matriz del sistema lineal con un número de condición suficientemente bajo.

10.2.3. OECD/NEA and U.S. NRC PWR MOX/UO2 core tran-
sient benchmark (Parte 4: Transitorio)

10.2.3.1. Definición: objetivos y descripción

Las especificaciones del benchmark son las mismas que las del caso previo [86], pero en
este caso, el ejercicio corresponde a la Parte 4. El objetivo de esta parte consiste en modelar la
respuesta transitoria de un núcleo parcialmente cargado con combustible MOX a la expulsión
de una barra de control. En el transitorio, el núcleo parte de un estado HZP (10−4 % de la
potencia nominal) definido en la parte 3 del benchmark.

Algunas de las razones por las que se ha escogido este benchmark para este análisis son:

∙ Se trata de un benchmark de expulsión de barra de control en el que la configuración
final del núcleo es asimétrica radialmente.

∙ El núcleo está parcialmente cargado con combustible MOX, teniendo valores más bajos
de � (fracción de neutrones diferidos) y por tanto, facilitándose la posibilidad de tener
transitorios más abruptos.

∙ El transitorio da lugar a un nivel de potencia del núcleo suficientemente alto para tener
una realimentación termohidráulica que permita comprobar también el acoplamiento con
el código termohidráulico COBRA-IIIc y COBRA-TF.
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∙ Las especificaciones del benchmark incluyen una librería con un conjunto completo de
secciones eficaces en 2, 4 y 8 grupos de energía.

∙ El gran acuerdo entre las soluciones de los distintos participantes del benchmark nos da
una gran seguridad sobre los resultados.

El acoplamiento N-TH se hace internamente mediante un esquema semi-implícito, usando unas
discretizaciones temporales desfasadas entre sí, tal y como se describió en el capítulo 7. La
solución TH se avanza medio paso de tiempo respecto a la discretización temporal neutrónica.
Entonces, las variables temporales TH calculadas implícitamente se extrapolan otra mitad de
paso de tiempo de la solución neutrónica. Así, las constantes de entrada de la neutrónica
(secciones eficaces) están calculadas casi implícitamente en el siguiente paso de tiempo como
una función de las variables TH extrapoladas. La limitación de la extrapolación a medio paso
de tiempo previene oscilaciones significativas de la potencia, permitiéndose pasos de tiempo
mayores.

10.2.3.2. Resultados

Las simulaciones realizadas con ANDES/COBRA-IIIc y ANDES/COBRA-TF se han basado
en las librerías de secciones eficaces nodales en 2G, usando un esquema de nodalización de
referencia de 4 nodos y 4 canales por elemento combustible, un paso de tiempo dt = 0,005 s y
un esquema cinético de derivada temporal exponencial pura en ANDES. Se ha llevado a cabo
una comparación con las soluciones del benchmark [87] obtenidas con los códigos PARCS [39]
y CORETRAN [41]. Las soluciones de ambos códigos corresponden a la misma discretización
espacial de la solución de las ecuaciones de difusión en 2G.

Con relación al espectro de los neutrones diferidos, en las especificaciones del benchmark se
asume el mismo espectro para los neutrones inmediatos (�) que para los neutrones diferidos
(�d). No obstante, en la física de reactores es bien conocido que el espectro de neutrones
diferidos es más blando (menos energético) que el espectro de los neutrones inmediatos. Por
ello, los neutrones diferidos tienen una importancia mayor que los neutrones inmediatos en los
reactores de espectro térmico. Por ejemplo, en la aproximación de cinética puntual, podemos
ver que la fracción de neutrones diferidos efectiva (�eff ) puede ser mayor que la fracción de
neutrones diferidos física (�) en un 20% o más.

El resultado más importante a la hora de analizar un transitorio es la evolución de la
potencia total del núcleo. Tal y como se muestra en la Figura 10.11, los resultados obtenidos
con los tres códigos son consistentes. Se puede ver que el incremento de la potencia en la
solución de CORETRAN es más rápido que en los otros, lo que es debido a la mayor reactividad
obtenida con este código al producirse la expulsión de la barra de control. Por otra parte, la
figura muestra un acuerdo completo en la realimentación termohidráulica de ANDES/COBRA-
IIIc, ANDES/COBRA-TF y PARCS, siendo la posición y el valor del pico casi exactamente
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iguales. Al igual que la potencia, la evolución de la temperatura Doppler para los tres códigos
es prácticamente idéntica. La reactividad durante el transitorio, el factor radial de pico de
potencia y la temperatura Doppler media de núcleo tienen un buen acuerdo, tal y como se
puede ver en la Tabla 10.5.

 

 ANDES/CIII ANDES/CTF PARCS CORETRAN 
Tiempo de pico  (sec) 0.34 0.34 0.342 0.330 
Potencia de pico  (%) 141.7 143.3 142.2 166.2 

Máxima reactividad ($) 1.093 1.093 1.122 1.079 
Potencia media (%) 28.1 28.2 27.2 26.5 
TDop (t = 1 s) (ºC) 309.1 309.2 308.8 312.7 

Tabla 10.5: Comparación con las soluciones de PARCS y CORETRAN

En las figuras 10.12, 10.13 y 10.14 se muestra la evolución temporal de la temperatura
Doppler media, de la densidad media del refrigerante y de la reactividad total (nótese que la
expulsión del banco introduce una reactividad superior a 1$ haciendo el reactor prontamente
crítico) respectivamente. Cabe resaltar cómo la evolución de la densidad predicha por ambos
códigos sigue la misma evolución pero se aprecia cómo CORETRAN tiene un valor de densidad
en el estacionario ligeramente superior. Esto hace pensar que las condiciones termohidráulicas
durante el estacionario pudieran estar mal definidas en este código y que además mirando la
evolución de la temperatura Doppler se retrase demasiado en el transitorio produciendo una
mayor potencia de pico.
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Figura 10.11: Evolución de la potencia total del núcleo durante el transitorio
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Figura 10.12: Temperatura Doppler media del núcleo durante el transitorio
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Figura 10.13: Evolución de la densidad media en el núcleo durante el transitorio
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Figura 10.14: Evolución de la reactividad total del núcleo durante el transitorio
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Para analizar la sensibilidad del cálculo acoplado frente a la elección del paso de tiempo en
el transitorio se ha realizado el mismo transitorio de expulsión de barra de control pero esta
vez utilizando tres pasos de tiempo distintos: dt = 0,005 s, dt = 0,01 s y dt = 0,02 s. De
esta forma se puede ver como afecta a la precisión del sistema acoplado mediante un método
semi-implícito el incremento del paso de tiempo en un transitorio muy rápido. Con el fin de
aislar efectos, el mismo refinamiento en la malla y el mismo conjunto de secciones eficaces
que en el caso anterior han sido utilizados para realizar este análisis. Los resultados obtenidos
en este estudio se presentan en la figura 10.15.
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Figura 10.15: Sensibilidad de la solución acoplada al paso de tiempo

Como puede apreciarse, al incrementar el paso de tiempo se produce un desplazamiento
de la posición del pico de potencia (se adelanta) así como un ligero incremento en su valor.
Teniendo en cuenta que la expulsión del banco de control ocurre en una décima de segundo,
en líneas generales se puede decir que utilizar un paso de tiempo de centenas de segundos
no introduce mucho error en la solución (las soluciones de dt = 0,005 s y dt = 0,01 s casi
se superponen) aunque si se quieren obtener unos buenos resultados para analizar RIA, un
paso de tiempo del orden de varios milisegundos es lo apropiado. Estos resultados muestran
la bondad del esquema de acoplamiento desarrollado entre los códigos ANDES/COBRA-IIIc y
ANDES/COBRA-TF y demuestran que la precisión del esquema alternado no es muy sensible
a incrementos en el paso de tiempo.
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10.2.4. Benchmark de rotura de linea de vapor (Main Steam Line
Break)

10.2.4.1. Definición: Objetivos y Descripción

Este benchmark es un ejercicio de núcleo completo en 3D, que está basado en la Unidad 1
de la planta nuclear de Three Mile Island [71]. Consiste en un núcleo PWR de 2772 MWt con
177 elementos combustibles, considerándose el reflector radial como 64 elementos adicionales
de reflector. El benchmark incluye una librería de secciones eficaces en 2 grupos de energía,
interpolada en parámetros termohidráulicos como la temperatura Doppler y la densidad del
moderador.

El objetivo de este benchmark consiste en modelar un transitorio de rotura de la línea
principal de vapor (Main Steam Line Break). Uno de los temas de mayor importancia en este
análisis del accidente MSLB es el retorno a criticidad y por tanto el retorno a potencia. Por ello
se han considerado dos conjuntos de secciones eficaces, unas (las originales) que no producen
un retorno a potencia y otras (modificadas) que sí lo producen. El estado estacionario inicial
del transitorio corresponde al escenario número 2, que es un estado HFP con los bancos de
control en las siguientes posiciones:

∙ Los grupos 1-6 completamente extraídos.

∙ El grupo 7 está extraído al 90%.

∙ La barra de control en la posición N12 está extraída al 100% (Recuadrada en azul en
la Figura 10.16).

El transitorio después de este estado estacionario está guiado por las condiciones de contorno
termohidráulicas a la entrada del núcleo. Estas condiciones de contorno son proporcionadas
junto a las especificaciones en varios archivos de texto, en ellos se especifica la distribución
por elemento combustible del flujo másico y la temperatura del refrigerante a la entrada y la
presión del sistema a la salida del núcleo. Por otra parte, se modela un disparo del reactor a los
6.65 segundos desde el inicio del transitorio. Justo después de la señal de disparo en el reactor,
la barra de control más reactiva (en la posición N12) permanece atascada en una posición
completamente extraída, quedando el núcleo en ARI-1 durante todo el resto del transitorio.

Este transitorio se ha simulado usando el código nodal ANDES acoplado con los códigos
termohidráulicos COBRA-IIIc y COBRA-TF. En la siguiente subsección se resumen los resul-
tados obtenidos con una discretización de un nodo neutrónico por elemento combustible, un
canal por elemento combustible y 24 capas axiales.
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Figura 10.16: Disposición de los bancos de control en el núcleo para el MSLB

10.2.4.2. Resultados: estados estacionarios

En el segundo ejercicio de este benchmark se definieron seis estados estacionarios para la
inicialización de los modelos 3D de núcleo acoplados. Los estados estacionarios 0, 1, 3 y 4 se
realizan a HZP y por lo tanto no son de interés para la verificación del acoplamiento N-TH
ya que se modelan con condiciones termohidráulicas fijas para la realimentación, sin embargo,
los estacionarios 2 y 2a se realizan a HFP y sí que requieren una modelización adecuada para
la realimentación. En la Tabla 10.6 se resumen las características de los estados del núcleo
analizados.

Caso Condiciones TH 
Posición de las 

barras de control 
Escenario 

(XS’s) 

2 
HFP (condiciones de 

contorno TH  
heterogéneas) 

Grupos 1-6 extraídos 
Grupo 7 90% extraído 

Barra N12 100% extraída 
1 

2a 
HFP (condiciones de 

contorno TH 
homogéneas ) 

Grupos 1-6 extraídos 
Grupo 7 90% extraído 

Barra N12 100% extraída 
1 

 

Tabla 10.6: Definición de los estados estacionarios del benchmark MSLB
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En las tablas 10.7 y 10.8 se comparan los resultados obtenidos con ANDES/COBRA-III
y ANDES/COBRA-TF para dichos estados estacionarios, con los resultados de tres de los
participantes en el benchmark : CEA1, FZR y KAERI2. Se han tomado estos tres no sólo por
el acuerdo de sus soluciones, sino también por el buen comportamiento acreditado por los
códigos que emplean dichas organizaciones. De esta manera se evita comparar la solución con
el valor medio de los resultados de los participantes en el ejercicio, ya que dicho valor está
desvirtuado por la solución aportada por Iberdrola con el código RETRAN-3D/MOD002.

Atendiendo a las tablas de resultados, observamos un gran acuerdo de los resultados tanto
de ANDES/COBRA-IIIc como de ANDES/COBRA-TF con los del resto de participantes. Así,
la desviación respecto a la media de los participantes tomados en keff no supera las 60 pcm,
en Fxy la diferencia relativa es inferior al 0.57%, en Fz dicha diferencia es inferior al 0.69%,
mientras que la asimetría axial presenta una desviación inferior al 0.46% en todos los casos.

 

Resultados 
caso 2 

ANDES  CEA1  FZR KAERI2 
C-III CTF - - - 

1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 1CH/EC 1CH/EC 

keff 1.00569 1.00539 1.00493 1.00472 1.0044 1.0048 1.0051 

Fxy 1.3312 1.3335 1.3296 1.3319 1.3260 1.3365 1.3379 

Fz 1.065 1.078 1.096 1.104 1.0650 1.0577 1.0755 

A.O.(%) -1.46 -2.33 -3.23 -3.69 -1.58 -1.17 -1.32 

TDoppler 530.2 530.6 532.3 532.6 - - - 

Tmax 1148.2 1148.6 1151.2 1161.8 - - - 

Tabla 10.7: Comparación para el caso 2 con diferentes participantes en el benchmark

 

Resultados 
caso 2a 

ANDES  CEA1  FZR KAERI2 
C-III CTF - - - 

1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 4CH/EC 1CH/EC 1CH/EC 1CH/EC 

keff 1.00474 1.00443 1.00383 1.00363 1.0046 1.0045 1.0048 

Fxy 1.3274 1.3292 1.3246 1.3269 1.3340 1.3258 1.3273 

Fz 1.081 1.095 1.113 1.117 1.0580 1.0753 1.0755 

A.O.(%) -2.51 -3.44 -4.26 -4.70 -1.15 -2.34 -2.49 

TDoppler 531.0 531.4 533.1 533.4 - - - 

Tmax 1141.4 1158.3 1167.6 1178.5 - - - 

Tabla 10.8: Comparación para el caso 2a con diferentes participantes en el benchmark
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10.2.4.3. Resultados: transitorio

Los resultados que se han obtenido para los dos escenarios transitorios con termohidráulica
guiada empleando ANDES/COBRA-IIIc y ANDES/COBRA-TF están realmente muy próximos
entre ellos a pesar de la gran diferencia en los modelos termohidráulicos que ambos códigos
presentan. El modelo de combustible que se ha utilizado en COBRA-TF supone sólo conduc-
ción del calor en la dirección radial de la pastilla y además toma constante la conductividad del
huelgo. En estos términos, los modelos para el comportamiento del combustible son práctica-
mente los mismos en COBRA-IIIc y COBRA-TF (sólo se diferencian en la forma de calcular la
temperatura en el centro de la pastilla) por lo que estos resultados son una prueba de que den-
tro del régimen monofásico, COBRA-IIIc es suficientemente preciso para analizar transitorios
termohidráulicos complejos.

Los resultados obtenidos han sido comparados frente a la referencia, siendo ésta el prome-
dio de todas las soluciones presentadas por los participantes en el benchmark [130]. Para la
discretización temporal, se ha empleado un paso de tiempo variable de 0.05 s hasta el disparo,
0.02 s durante el disparo y un paso de tiempo en constante incremento hasta alcanzar 0.5
segundos y a partir de ahí se mantiene constante hasta el final del transitorio a los 100 s. En
cuanto a los casos usando ANDES/COBRA-TF, dado que COBRA-TF elige su propio paso de
tiempo (normalmente 0.002 segundos en estos transitorios) para mantener el esquema numé-
rico dentro de los límites de estabilidad (límite de Courant entre otros) los cálculos necesitan
casi 49000 pasos de tiempo para cubrir los 100 segundos de transitorio. Esto revierte en un
mayor tiempo de ejecución siendo el tiempo que tarda en ejecutarse el transitorio con retorno
a potencia con ANDES/COBRA-TF un total de 4h y 20 min. ANDES/COBRAIIIc emplea
para el mismo caso un total de 1h y 12 min.

Escenario sin retorno a potencia

En este caso las barras de control tienen una reactividad más negativa (los valores de las
secciones eficaces son los auténticos), por lo que el retorno a potencia después del disparo no
tiene lugar en este problema. En la Figura 10.17, se puede ver la evolución de la potencia total
en el núcleo. En este caso, la entrada de agua fría en el núcleo después del disparo no provoca
un aumento de la reactividad suficiente como para alcanzar criticidad y que se produzca un
retorno a potencia. Tenemos entonces que la potencia total seguirá decreciendo, especialmente
la potencia procedente de las reacciones de fisión, quedando al final del transitorio como única
fuente de potencia la procedente de las desintegraciones radiactivas, conocida como el calor
residual. Aunque casi imperceptible, la evolución de la potencia dada por ANDES tiene un
pequeño repunte en torno a los 60 s del transitorio, pero la diferencia con la solución de
referencia es casi inapreciable. Aún así este pequeño incremento de potencia se verá reflejado
en la evolución de la temperatura Doppler máxima como se verá más adelante.
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En la figura 10.18 se presenta la evolución de la temperatura Doppler media en todo el
núcleo. Se puede observar que la mayor discrepancia respecto a la referencia se produce al
principio del transitorio básicamente porque las condiciones en el estacionario previo son dis-
tintas. Aún así estas diferencias se encuentran dentro de la desviación típica obtenida tomando
todos los resultados de los participantes en el benchmark y se puede decir que el acuerdo es
muy bueno. Igual ocurre para la evolución de la densidad media en todo el núcleo representada
en la figura 10.19.

Centrándonos en el comportamiento del valor máximo de la temperatura Doppler en el
núcleo, vemos que el acuerdo con la solución de referencia es muy bueno salvo en el momento
del pequeño retorno a potencia, en el cual, lógicamente, la temperatura Doppler es más alta
que la referencia por el pequeño incremento de la potencia a los 60s predicho por ANDES.
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Figura 10.17: Potencia total del núcleo durante el transitorio sin retorno a potencia
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Figura 10.18: Temperatura Doppler media en el núcleo durante el transitorio sin retorno a
potencia
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Figura 10.19: Densidad media en el núcleo durante el transitorio sin retorno a potencia
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Escenario con retorno a potencia

En este caso las barras de control tienen una reactividad inferior (los valores de las secciones
eficaces están cambiados), por lo que el retorno a potencia después del disparo tiene lugar en
torno a los 50-60s que coincide cuando las condiciones de subenfriamiento y despresurización
del núcleo son más severas. La figura 10.21 contiene la evolución de la potencia total del núcleo.
El valor de referencia para este caso presenta una gran desviación típica como se puede observar
en el volumen de resultados [130], aún así los resultados obtenidos con ANDES/COBRA-IIIc
y ANDES/COBRA-TF están muy cerca del valor medio, por lo que se pueden considerar que
son bastante buenos. Únicamente se observa una mayor tendencia a aumentar la potencia
durante la fase del retorno a potencia.

En la figura 10.20 se representa la reactividad total en $ durante el transitorio y se puede
apreciar como ésta alcanza valores muy cercanos a positivos en el retorno a potencia pero
que no los sobrepasa. Con relación a los valores más representativos para la realimentación
termohidráulica, en las figuras 10.22, 10.23 y 10.24 se muestra el gran acuerdo de los resultados
obtenidos con la referencia.
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Figura 10.20: Reactividad del núcleo durante el transitorio con retorno a potencia
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Figura 10.21: Potencia total del núcleo durante el transitorio con retorno a potencia
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Figura 10.22: Máxima temperatura Doppler en el núcleo durante el transitorio con retorno a
potencia
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Figura 10.23: Temperatura Doppler media en el núcleo durante el transitorio con retorno a
potencia

���

���

���

���

���

���

� 	� 
� �� �� ���

��
��
���

��	
��

����

�
��

���
��	

� �

��������	


����������	

��������
����

��������
���

Figura 10.24: Densidad media en el núcleo durante el transitorio con retorno a potencia
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10.3. Cálculos para PWR en malla triangular/hexagonal

Como ya se comentó en el capítulo 7, durante el desarrollo de la Tesis se extendió el
acoplamiento de COBRA-IIIc con el código ANDES a malla triangular/hexagonal para habilitar
el análisis de núcleos con este tipo de geometría como es el caso de los reactores VVER-440
y VVER-1000. La verificación de la extensión del acoplamiento a geometría hexagonal se ha
llevado a cabo usando varios ejercicios correspondientes a dos benchmarks específicos de este
tipo de reactores.

El primero de ellos es el segundo ejercicio del benchmark V1000CT1[70] en el cual se
analiza un transitorio de caudal en el núcleo. En él se parte de una situación con un nivel bajo
de potencia en la que sólo se está refrigerando el núcleo con 3 lazos y en un determinado
momento se arranca la bomba del cuarto lazo. El transitorio de caudal tiene un efecto sobre
la distribución de potencia y la duración del mismo tiene lugar hasta alcanzar condiciones
nominales. El segundo de ellos es el benchmark V1000CT2-EXT2 [84] donde se parte de la
definición de un núcleo con características similares al anterior y en el que ocurre un transitorio
termohidráulico similar al que tiene lugar en el transitorio de rotura de linea de vapor descrito
en el apartado anterior. Las condiciones de entrada termohidráulicas durante el transitorio para
ambos ejercicios son proporcionadas por elemento combustible en el formato de archivo de
texto tradicional.

Para poder modelar apropiadamente las propiedades del combustible en estos ejercicios, un
ajuste polinomial de la dependencia con la temperatura de la conductividad térmica y el calor
específico del combustible, huelgo y vaina respectivamente, proporcionada en forma tabular en
las especificaciones fue realizado usando un ajuste de mínimos cuadrados. Estos polinomios de
tercer grado fueron implementados como correlaciones dentro del código COBRA-IIIc teniendo
una forma similar al resto de correlaciones utilizadas para otros materiales. Además se ha hecho
uso de la herramienta DISECT para generar los archivos de entrada a COBRA-IIIc permitiendo
modelar el núcleo con canales hexagonales o seis canales triangulares por elemento combustible.

Test / Benchmark Caso Tipo G. Energía TH 

VVER-1000 Coolant Transient 
benchmark (Ejercicio2) 

0 EE 2 HZP 

1 EE/T 2 HP-CIII 

VVER-1000 CT2-EXT2 Multi-physics 
benchmark of NURESIM SP1 

2 EE/T 2 HFP-CIII 

 

Tabla 10.9: Conjunto de benchmarks realizados para la verificación del acoplamiento en malla
triangular-Z
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10.3.1. Benchmark V1000CT1 (Ejercicio 2)

10.3.1.1. Descripción y objetivos

El propósito del segundo ejercicio del benchmark V1000CT-1 [70] consiste en probar la
respuesta neutrónica del núcleo a condiciones de contorno termohidráulicas impuestas. De
esta manera, en este ejercicio únicamente se modelarán el núcleo y la vasija. Las condiciones
termohidráulicas de contorno (Distribución de flujo másico y distribución de temperatura a la
entrada del núcleo y distribución de presiones a la salida del núcleo) se obtuvieron usando el
código acoplado TRAC-PF1/NEM.

El diseño de referencia del benchmark V1000CT-1 proviene de los datos de geometría del
reactor y de datos operacionales de la unidad 6 de la planta nuclear de Kozloduy (Bulgaria) de
3000 MWt. Estos datos vienen completamente detallados en las especificaciones del benchmark
[70].

Respecto a los estados estacionarios que se plantean, se caracterizan por lo siguiente. El
reactor se encuentra al principio del ciclo (BOC), con un quemado medio del núcleo de 30.7
días efectivos a plena potencia y una concentración de boro de 5.95 g/kg H2O. El experimento
empieza con tres bombas en operación (1ª, 2ª y 4ª) y, de acuerdo con el equipo que controla
el flujo neutrónico, la potencia del reactor está al 27.45% del nivel de potencia nominal. Las
bombas 1ª, 2ª y 4ª del sistema de refrigeración principal están funcionando en condiciones
estables mientras que la bomba 3ª se encuentra fuera de operación. La temperatura de entrada
en el reactor se encuentra en torno a 555.0 K. Las diferencias de temperatura entre las ramas
fría y caliente para los lazos en los que funciona la bomba varían entre 8.3 y 11.5 K, mientras
que para el lazo parado, la diferencia es de -3.6 K. Estas condiciones iniciales del transitorio
se designan como estado Hot Power (HP). Adicionalmente, se define un estado HZP para la
inicialización de la neutrónica 3D del núcleo. Las condiciones HZP se definen de la siguiente
manera: el nivel de potencia es un 0.1% de la nominal, la distribución espacial de temperatura
del combustible es uniforme con un valor de 552.15 K y la densidad del moderador es 767.1
kg/m3. La Tabla 10.10 muestra las condiciones de estos 2 estados iniciales.

Caso Condiciones TH Posición de barras de control  
0 HZP Grupos 1-8 ARO 

Grupo 9 36 % insertado 
Grupo 10 ARI 

1 HP Grupos 1-9 ARO 
Grupo 10 36 % extraido 

 
Tabla 10.10: Definición de estados estacionarios del benchmark V1000CT-1
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10.3.1.2. Resultados de estados estacionarios

Los resultados correspondientes a los estados estacionarios a HZP y HP se resumen en las
Tablas 10.11 y 10.12 respectivamente. De aquí en adelante se considerará como solución de
referencia para nuestras comparaciones, la media de los resultados de los participantes en el
benchmark, con sus desviaciones estándar correspondientes [69].

Para el estado estacionario HZP la solución de ANDES/COBRA-IIIc se ha obtenido usando
diez capas axiales para la altura activa del núcleo y dos capas adicionales para los reflectores
axiales superior e inferior. Además, para la nodalización radial de la neutrónica se han em-
pleado seis triángulos por elemento combustible. Los resultados obtenidos en el estado HZP
muestran un muy buen acuerdo con la solución de referencia del benchmark (dichos resultados
se encuentran dentro de la desviación estándar para todos los parámetros estudiados).

Caso HZP keff Fxy Fz A.O. (%) Referencia (Desviación estándar) 1.00022 (±0.00083) 1.416 (±0.012) 1.519 (±0.007) 16.88 (±0.84) A�DES/COBRA-IIIc Desviación de la referencia 0.99979 -0.00043 
1.407 -0.009 

1.521 +0.002 
16.44 -0.44 

 
Tabla 10.11: Resultados de ANDES/COBRA-IIIc para el estado estacionario HZP

*(6N/1TH/10Z): 6 nodos neutrónicos, 1 canal TH por elemento combustible, 10 capas axiales 
Caso HP keff Fxy Fz A.O. (%) Referencia (Desviación estándar) 0.99998 (±0.00116) 1.341 (±0.011) 1.406 (±0.021) 16.29 (±1.28) A (6/1TH/10Z)* Desviación de la referencia 1.00056 +0.00058 1.349 +0.008 1.427 +0.021 17.76 +1.47 B (6/1TH/20Z) Desviación de la referencia 1.00061 +0.00063 1.349 +0.008 1.431 +0.025 18.23 +1.94 C (24/1TH/20Z) Desviación de la referencia 1.00055 +0.00057 1.348 +0.007 1.431 +0.025 18.20 +1.91 D (6/6TH/40Z) Desviación de la referencia 1.00053 +0.00055 1.347 +0.007 1.433 +0.027 18.44 +2.15  

Tabla 10.12: Resultados de ANDES/COBRA-IIIc con varias nodalizaciones

Respecto al estado estacionario HP, en la Tabla 10.12 se presentan cuatro resultados
distintos (A, B, C y D), cambiando el refinamiento de la malla tanto en la neutrónica como
en la termohidráulica (véase la figura 7.5). El resultado “A” se ha calculado con la malla más
gruesa, diez capas axiales y seis nodos neutrónicos triangulares y un canal termohidráulico
hexagonal por elemento combustible. Los resultados “B” y “C” tienen el mismo número de capas
axiales de nodos, veinte, y la misma malla TH (1 canal hexagonal por elemento combustible),
diferenciándose en la nodalización neutrónica. El resultado “B” se ha obtenido usando seis
nodos triangulares por elemento combustible, mientras que el resultado “C” emplea veinticuatro
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nodos. Finalmente, el resultado “D” se calculó con la malla más fina, empleando cuarenta
capas axiales, con canales triangulares (seis canales por elemento combustible) y seis nodos
triangulares por elemento combustible.

Si miramos en la Tabla 10.12 veremos que la mayor parte de las discrepancias con la
solución promediada de los participantes, se encuentra en la distribución axial de potencia,
lo cual es debido en parte al uso de una nodalización axial distinta de los participantes del
benchmark. La mayoría de ellos empleó solamente doce capas axiales, lo que explica porqué el
resultado “A” (con diez nodos axial para el núcleo y dos de reflector) es el que más se aproxima
a la solución de referencia en términos de Axial Offset (A.O.) y factor de pico axial (FZ). Estos
resultados también muestran una fuerte dependencia del perfil axial del flujo neutrónico con
la realimentación TH.

Respecto a la distribución radial de potencia, en la Figura 10.25 se presenta una com-
paración de dicha magnitud obtenida a partir del resultado “B” con la solución de referencia
en 1/6 del núcleo (simetría rotacional). Se puede ver cómo la distribución de potencias de
ANDES/COBRA-IIIc se encuentra en buen acuerdo con la solución de referencia para el estado
estacionario en condiciones HP (la desviación de nuestra solución está dentro de la desviación
estándar para casi todos los nodos).

 

0.8737 
0.0100 
+0.0067 

0.9087 
0.0127 
+0.0069 

0.8668 
0.0142 
+0.0081 

1.1419 
0.0067 
+0.0016 

1.1315 
0.0132 

+0.0130 

0.8738 
0.0100 
+0.0069 

0.8978 
0.0115 
+0.0077 

0.9181 
0.0113 
+0.0160 

0.8920 
0.0078 
+0.0051 

0.9348 
0.0058 
+0.0046 

1.0208 
0.0044 
+0.0038 

1.1094 
0.0126 
-0.0041 

1.0022 
0.0026 
+0.0007 

1.3445 
0.0066 
+0.0041 

1.0243 
0.0052 
-0.0040 

1.2887 
0.0127 
-0.0019 

0.6999 
0.0095 
-0.0098 

0.8568 
0.0086 
-0.0086 

0.9343 
0.0060 
+0.0040 

1.0019 
0.0026 
+0.0002 

1.2279 
0.0058 
-0.0005 

0.8687 
0.0094 
-0.0094 

1.3420 
0.0062 
+0.0035 

1.0237 
0.0043 
-0.0051 

0.8685 
0.0093 
-0.0098 

1.2884 
0.0107 
-0.0048 

0.8563 
0.0083 
-0.0099 

0.6995 
0.0091 
-0.0112  Valor ref. 

(Desviación típica) 
Desviación 

ANDES/COBRAIII 
 

Figura 10.25: Comparación de distribución de potencia por elemento combustible para el estado
estacionario HP

10.3.1.3. Resultados del transitorio

Después del análisis de los estados estacionarios, se ha simulado el transitorio guiado
usando los archivos de condiciones de contorno incluidos en la documentación del benchmark.
En dichos archivos se especifica la evolución temporal del flujo másico y de la temperatura del
refrigerante por elemento combustible a la entrada, y la evolución de la presión a la salida.
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Debido a la fuerte dependencia axial de la realimentación TH, en este ejercicio se han usado
dos nodalizaciones distintas: una de veinte capas axiales y canales TH hexagonales, y otra
empleando cuarenta capas axiales y canales triangulares. Los dos transitorios usan radialmente
la misma nodalización neutrónica (6 N/EC). Los resultados obtenidos se presentan en las
figuras 10.26, 10.27 y 10.28, donde también se muestran la evolución del valor promedio de
todos los resultados obtenidos por los participantes, así como los resultados más representativos
entre todos los disponibles.
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Figura 10.26: Evolución temporal del valor medio en el núcleo de la temperatura del combus-
tible
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Figura 10.27: Evolución temporal del valor máximo de la temperatura del combustible
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Figura 10.28: Evolución temporal de la potencia total en el núcleo

La desviación de los resultados de ANDES/COBRA-IIIc respecto al valor medio podría
llevarnos a concluir erróneamente que hay una discrepancia bastante grande en ellos. Para
explicar estas discrepancias hay que mencionar que en los resultados presentados por todos los
participantes se pueden observar dos tendencias entre los modelos:

1. Aquellos en los que a partir de los 200 segundos de transitorio la evolución de la po-
tencia se estabiliza y no sufre variaciones hasta el final del mismo. Tal es el caso para
ANDES/COBRA-IIIc, DYN3D y KU-RELAP5 3D.

2. Aquellos en los que la potencia sigue creciendo a partir de los 200 segundos de transitorio
lo que da a indicar que se sigue introduciendo una reactividad positiva aún después
de haber terminado los procesos de realimentación termohidráulica. Tal es el caso de
PARCS-RELAP.

Por lo tanto, dada la gran dispersión en los resultados presentados por los participantes es
de esperar que el valor medio no sea un buen indicador. Para ilustrar esta afirmación, el
incremento de la potencia respecto a la potencia inicial a los 800 segundos varía de 21 a 45
MW según que código se haya empleado. Por este motivo se podría decir que el valor medio de
las soluciones de los participantes no es una auténtica solución de referencia y que el código
acoplado ANDES/COBRA-IIIc reproduce de manera bastante precisa este transitorio. Para
concluir este transitorio, el cambio en las condiciones termohidráulicas de entrada al núcleo al
producirse el arranque de la bomba del 3er lazo es tan ligero que sólo produce un incremento
de apenas medio grado en la temperatura del combustible.
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10.3.2. Benchmarks V1000CT2 y V1000CT2-EXT2

10.3.2.1. Definición y objetivos

El benchmark V1000CT2-EXT2 NURESIM [84] es, al igual que el caso anterior, un proble-
ma de núcleo con condiciones de contorno termohidráulicas fijadas, pero en este caso derivado
del OECD “VVER-1000 Coolant Transient Benchmark (V1000CT-2)” [85]. Ambos benchmark,
tanto el V1000CT2 como el V1000CT2-EXT2, usan la misma definición neutrónica del núcleo
(enriquecimientos y dimensiones de los elementos combustibles) correspondientes al Ciclo 8 de
la central nuclear de Kozloduy-6 (reactor VVER-1000) cuyo esquema de recarga se encuentra
completamente descrito en las especificaciones del benchmark [84, 85]. El estado del núcleo
se simula en condiciones de quemado de final de ciclo (EOC) con 270,4 EFPD, con elementos
pertenecientes a recargas de tres ciclos anteriores y a plena potencia.

Figura 10.29: Mapa de elementos combustibles y quemado. Simetría rotacional 1/6

En estos benchmark se definen un conjunto de ejercicios correspondientes a estados esta-
cionarios a HZP con distintas inserciones de los bancos de control pero estos resultados no
han sido incluidos en este apartado ya que sólo sirven para verificar los modelos de los códigos
neutrónicos sin tener en cuenta la realimentación TH. Sólo los ejercicios a plena potencia y los
transitorios son de interés para validar el acoplamiento entre ANDESy COBRAIIIc para este
tipo de reactores.

Además de los estados estacionarios, en el V1000CT2-EXT2 se definen dos ejercicios tran-
sitorios en los que se proporciona la evolución temporal de las condiciones de contorno del
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núcleo durante un transitorio de rotura de uno de los lazos de vapor (circuito secundario).
Estos transitorios están basados en el escenario pesimista propuesto en el V1000CT2. En este
último benchmark se definen dos escenarios: uno realista, próximo a los considerados en los
procesos de licenciamiento actuales y otro pesimista, derivado del primero pero suponiendo que
todas las bombas del primario siguen en operación y que las secciones eficaces de los bancos
de control se modifican para que se produzca un retorno a potencia después del disparo.

El escenario 1 es el realista y se caracteriza con dos casos, en el primero de ellos se considera
que al producirse el disparo se queda atascada la barra de control #90 y en el segundo se
considera que se queda atascada la barra #63. El escenario 2 es pesimista y se consideran
dos casos igualmente, en el primero se queda atascada la barra #140 y en el segundo las
barras #117 y #140. La posición de las barras atascadas es elegida de forma que sean las
más cercanas a la entrada del lazo en el que se ha producido la rotura en la linea de vapor y
así ver como el transitorio de subenfriamiento (empeorado por la no inserción de los bancos
de control) produce una vuelta a criticidad y un incremento de la potencia en una pequeña
región del núcleo. Para mayor claridad, en la figura 10.30 se incluye el mapa de bancos de
control en el núcleo. Además se dispone de una librería de secciones eficaces de difusión en
dos grupos, generadas con HELIOS 1.9 [124] para el núcleo con la composición mostrada en
la figura 10.29.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IV 10 11 IX 12 16 17 III 18 19 VIII 20 II 21 I 13 III 14 15 22 VII 23 24 IV 25 61 26 27 28 VII 29 30 31 VI 32 33 34 VIII 35 36 37 38 IX 39 I 40 41 X 42 43 44 X 45 46 II 47 IX 48 49 50 51 II 52 V 53 54 55 VI 56 57 58 V 59 I 60 62 63 IV 64 VIII 65 66 67 VI 68 69 70 VI 71 72 73 VII 74 III 75 101 IV 102 76 77 78 79 X 80 81 82 V 83 84 85 X 86 87 89 90 III 91 VII 92 93 94 VI 95 96 97 VI 98 99 100 VIII 115 103 104 105 I 106 VI 107 108 109 VI 110 111 112 VI 113 II 114 116 117 IX 118 II 119 120 X 121 122 123 X 124 125 I 126 IX 127 128 129 130 VIII 131 132 133 V 134 135 136 VII 137 138 139 140 IV 141 142 VII 143 I 144 II 145 VIII 146 147 III 148 149 150 151 III 152 153 IX 154 155 IV 156 157 158 159 160 161 162 163 
88 I 

II 
III 

IV 

20°30’ 
34°30’ 

34°30’ 
20°30’ 

MCP 1 MCP 2 

MCP 3 MCP 4 

A B FA with Control Rod A – FA number B – Control Rod Group number I, II, III, IV – Reactor Vessel and Core Axes 
Figura 10.30: Disposición radial de bancos de control
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Los dos transitorios propuestos en el V1000CT2-EXT2 están por tanto basados en el es-
cenario pesimista del V1000CT2 y consideran que se quedan atascadas las mismas barras de
control pero las condiciones de contorno termohidráulicas (calculadas con el código CATHA-
RE y verificadas con cálculos de ATHLET) están modificadas para proporcionar un mayor
subenfriamiento en el lazo afectado y por lo tanto ser aún más pesimistas si cabe. El objetivo
principal del benchmark V1000CT2-EXT2 es proporcionar varios casos de prueba con una
solución de referencia disponible o en el caso de no estar ésta disponible, soluciones de otros
códigos, siendo así un buen marco para la verificación de códigos tanto neutrónicos como
sistemas acoplados en el área de benchmarking del proyecto Europeo NURESIM.

10.3.2.2. Resultados del estado estacionario a plena potencia

A continuación se presentan los resultados de ANDES/COBRA-IIIc para el estado estacio-
nario a plena potencia, realizando una comparación de los mismos con los obtenidos para el
mismo ejercicio con los códigos CRONOS/FLICA, PARCS/TRACE y DYN3D/ATHLET. La
solución calculada con el método de elementos finitos implementado en CRONOS [12], ha
empleado elementos de 2º orden y una cuadratura de Gauss. Esta aproximación está bien con-
trastada mediante una serie de benchmarks para reactores VVER. Las soluciones de PARCS
provienen de la referencia [82] y han sido obtenidas por el FZK1 y PSU2. PARCS usa una
expansión polinomial triangular (TPEN) dividiendo el elemento combustible hexagonal en 6
triángulos. Las soluciones de DYN3D también proceden de la referencia [82], siendo obtenidas
por el FZD3 con el código nodal HEXNEM2 [54].

Respecto a la nodalización del núcleo en el código ANDES, se han usado dos refinamientos
distintos en la malla usando 6 o 24 triángulos por elemento combustible para el caso a HFP,
además de 30 capas axiales para el núcleo activo. Así mismo, los reflectores axiales superior
e inferior se definen añadiendo una capa axial para cada uno. El reflector radial se describe
empleando nodos del tamaño de elementos combustibles, constituyendo una región difusiva.
En el contorno de ambos reflectores, radial y axial, se ha impuesto una condición de flujo
cero. En lo que respecta a la modelización en el código COBRA-IIIc, se han empleado dos
refinamientos distintos, un canal termohidráulico hexagonal por elemento combustible y seis
canales triangulares por elemento combustible además de considerar flujos cruzados entre
ellos para obtener una solución 3D del núcleo. Las propiedades del combustible, huelgo y
vaina, descritas en el volumen de especificaciones como función de la temperatura, han sido
adecuadamente introducidas en el código fuente de COBRA-IIIc para obtener correctamente
el perfil de temperatura dentro de la barra combustible.

La tabla 10.13 contiene una comparación de los valores de keff y de los factores de pico

1Forschungszentrum Karlsruhe
2Pennsylvania State University
3Forschungszentrum Dresden

203
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radiales y axiales obtenidos por los códigos arriba descritos. En la figura 10.31 se presenta para
ese mismo caso una comparación de la distribución axial de potencia. La considerable dispersión
en la distribución axial de potencia, del orden de un 5-10%, señala la gran importancia de la
precisión en el modelado termohidráulico del núcleo.
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Tabla 10.13: Comparación de resultados del Caso 2 (HFP) con otros participantes
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Figura 10.31: Distribución axial de potencia en el Caso 2 (HFP)

El perfil axial de potencia es muy sensible a la temperatura de entrada del refrigerante.
Puesto que las diferencias entre los distintos códigos en los estacionarios a HZP son pequeñas,
las mayores diferencias en el caso a plena potencia indican importantes diferencias en la reali-
mentación TH. Es instructivo analizar la comparación de los resultados de ANDES/COBRA-
IIIc y DYN3D/ATHLET los cuales tienen un gran parecido en la distribución radial de potencia
(por elemento combustible) y en cambio presentan una diferencia considerable (+329 pcm)
en keff . Se han observado las distribuciones 3D de temperatura Doppler obtenidas de los
cálculos de ATHLET y COBRA-IIIc. Usando las mismas condiciones de contorno en ambos
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Tabla 10.14: Resultados de COBAYA3 para HFP cambiando el refinamiento de la malla

casos, la temperatura Doppler predicha por DYN3D/ATHLET es más de 100 K mayor que la
de ANDES/COBRA-IIIc. Este resultado explica las diferencias encontradas en keff a la par
que puede indicar que las propiedades térmicas de los materiales pueden no haber sido tenidas
en cuenta adecuadamente.

Para verificar la sensibilidad de la solución de ANDES/COBRA-IIIc al refinamiento de la
malla se ha analizado el mismo estado estacionario usando distintas opciones de refinamiento
en ambas mallas prestando atención a las principales magnitudes de la solución neutrónica
(keff , Fxy, Fz y A.O.) y de la realimentación termohidráulica (la temperatura Doppler media
de todo el núcleo, TDoppler y la temperatura máxima del combustible, Tfmax). Dichos valores
se presentan en la tabla 10.14 donde puede observarse que la diferencia entre usar canales
hexagonales o triangulares no cambia bastante la solución acoplada. También es importante
analizar cómo afecta el aumento de la nodalización en los tiempos de cálculo. Para la misma
nodalización termohidráulica multiplicar por 4 el tamaño de la malla neutrónica implica au-
mentar un factor 3.6 el tiempo de cálculo. Sin embargo para la misma nodalización neutrónica
multiplicar por 6 la malla TH implica aumentar un factor 1.4 el tiempo de cálculo.

Además, fijándonos en el resultado más preciso que utiliza 24N/EC-6CH/EC, el cálculo
usando 6N/EC-6CH/EC se encuentra muy cerca de ese resultado y el tiempo de cálculo
empleado es tres veces inferior y con menor error que el que proporciona usando 24N/EC-
1CH/EC y que tarda sólo 8 minutos menos. De aquí se concluye que poder utilizar 6 canales
triangulares por elemento combustible mejora considerablemente la precisión de los resultados
obtenidos en los cálculos acoplados repercutiendo discretamente en los tiempos de cálculo
totales frente a otras opciones de incrementar el refinamiento en la malla neutrónica.

10.3.2.3. Resultados del transitorio realista del V1000CT2

El transitorio analizado en este escenario consiste en lo siguiente: El transitorio neutrónico
es iniciado a través de las condiciones TH en el contorno del núcleo. Así, se modela la rotura

205



10.3. Cálculos para PWR en malla triangular/hexagonal

de una de las líneas de vapor principal mediante el aumento del flujo másico de refrigerante a
la entrada del núcleo, la disminución de la temperatura del mismo y de la presión a la salida.
También se modela un disparo iniciado por la detección de estas condiciones anormales a
los 0.36 segundos del inicio del transitorio. La inserción completa de los bancos de control
requiere 4 segundos. Sin embargo, después de la señal de disparo, una de las barras de control
periféricas más reactivas cercanas a la zona de máximo subenfriamiento se queda atascada
fuera del núcleo (barra #90 en la figura 10.30) quedando éste en ARI-1. Las secciones eficaces
que se utilizan en este caso no tienen reducido el valor de la Σa de los bancos de control.

Las figuras 10.32 y 10.33 presentan la evolución temporal de la potencia total y la reactivi-
dad, calculadas con ANDES/COBRA-IIIc, en comparación con las soluciones de otros códigos.
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Figura 10.32: Evolución temporal de la potencia total en el escenario 1
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Figura 10.33: Evolución temporal de la reactividad en el escenario 1

En la figura10.32 se puede observar como los resultados de las soluciones proporcionadas
por FZK y VTT para la evolución de la potencia no tienen en cuenta de forma correcta la
potencia residual. La evolución de la potencia residual frente al tiempo se proporciona también
dentro de las especificaciones y su inclusión dentro del esquema de acoplamiento entre ANDES
y COBRA-IIIc no fue un gran problema.

10.3.2.4. Resultados del transitorio pesimista del V1000CT2-EXT2

El transitorio analizado es similar al anterior con la diferencia de que después de la señal de
disparo, dos de las barras de control periféricas más reactivas cercanas a la zona de máximo
subenfriamiento se quedan atascadas fuera del núcleo (barras #117 y #140 en la figura 10.30)
quedando éste en ARI-2. En este escenario las secciones eficaces de absorción de las barras
de control han sido reducidas para permitir la vuelta a potencia. Este transitorio es mucho
más interesante que el anterior ya que el retorno a potencia alcanza un 55% de la potencia
nominal y por lo tanto es una piedra de toque para verificar el esquema de acoplamiento en
este tipo de reactores.

Las figuras 10.34 y 10.35 presentan la evolución temporal de la potencia total y de la
reactividad, calculadas con ANDES/COBRA-IIIc, en comparación con las soluciones de otros
códigos. Se puede observar cómo la solución transitoria mantiene un buen acuerdo con el
resto de resultados reproduciendo bien el retorno a potencia. En la figura 10.36 se presenta
la evolución de varias de las temperaturas promedias más significativas como indicativo de
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lo asimétrico que es este transitorio. La diferencia entre la temperatura Doppler máxima y la
temperatura Doppler media así lo confirma.
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Figura 10.34: Evolución temporal de la potencia total en el escenario 2
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Figura 10.35: Evolución temporal de la reactividad en el escenario 2
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Figura 10.36: Evolución temporal de varias temperaturas medias en el escenario 2
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Capítulo 11

Verificación del acoplamiento y
resultados en cálculos de elemento
combustible

11.1. Introducción

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la aplicación del código COBA-
YA3 a la resolución de diferentes configuraciones de conjuntos de elementos combustibles me-
diante cálculos acoplados en malla fina. Dichos resultados van a ser usados para la verificación
de la implantación del acoplamiento del código COBAYA3k con COBRA-IIIc y COBRA-TF,
tanto en escenarios estacionarios como transitorios, así como para probar la consistencia de las
disecciones alternadas aplicadas a la solución termohidráulica. En este sentido, se han realizado
una serie de casos de complejidad creciente para demostrar cómo los flujos cruzados pueden
ser utilizados como condiciones de contorno equivalentes a las relaciones corriente a flujo en
la neutrónica para conectar subdominios vecinos y alcanzar convergencia en las disecciones
alternadas.

En COBAYA3 hay dos formas de realizar cálculos locales acoplados de elemento combusti-
ble. Sin aplicar la técnica de la descomposición en subdominios se puede abordar la solución de
configuraciones de elemento combustible y de colorset de 4 colores, usando COBAYA3k para
la neutrónica y tanto COBRA-IIIc como COBRA-TF para la termohidráulica. Estos cálculos
acoplados de elemento aislado fueron los primeros en implementarse y sirvieron para la poste-
rior verificación de la implementación de la descomposición en subdominios al disponer de una
solución de referencia con la que comparar. La segunda opción es utilizar la técnica de la des-
composición en subdominios. Con ella se puede analizar cualquier tipo de mininúcleo o núcleo
completo utilizando esta vez únicamente COBRA-TF para la realimentación termohidráulica.
Estos cálculos se realizan siguiendo los esquemas de acoplamiento que se han descrito en el
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11.2. Cálculos estacionarios en elementos combustibles aislados

capítulo 8 y la modelización de la geometría del elemento según la figura A.17.

Para poder verificar los resultados, al no disponerse de un cálculo de referencia con códigos
de transporte acoplados con códigos de subcanales/CFD, también se proporciona en varias de
las soluciones un cálculo en malla gruesa que servirá para contrastar y comparar los resultados
que se obtengan en los tests numéricos. Dado que, en el capítulo anterior, se ha demostrado
que el conjunto ANDES/COBRA-IIIc y ANDES/COBRA-TF forma un sistema de códigos
con una buena capacidad de predicción y una buena precisión, dicha solución en malla gruesa
servirá para poder comparar cuantitativamente los resultados de los cálculos en malla fina. En
todos los ejercicios que se detallan a continuación se han empleado las librerías de secciones
eficaces proporcionadas en el benchmark del MOX [86]. Para cálculos a nivel de celda se
emplean las de 8 grupos de energía sin factores de discontinuidad y, para los cálculos nodales,
las librerías de elemento en 8 grupos con factores de discontinuidad entre elementos (ADF).
Dado que no se poseen los factores de discontinuidad en la solución neutrónica en malla fina,
ésta proporcionará unos resultados ligeramente distintos a la solución de transporte, siendo
la desviación observada en cálculos puramente neutrónicos [61] de 480 pcm en el peor de
los casos. En todos los cálculos efectuados se ha modelado toda la longitud activa de los
elementos combustibles (365,76 cm que equivalen a 219,54 pasos1 del banco de control) por
lo que el cálculo tiene una gran dependencia tridimensional.

11.2. Cálculos estacionarios en elementos combusti-

bles aislados

El primero de los escenarios planteados es el caso más sencillo que se puede considerar. Se
trata de un cálculo de elemento combustible aislado con condiciones de contorno reflectivas
radialmente y condiciones de vacío axialmente, puesto que también se modela el reflector su-
perior e inferior. El elemento combustible se encuentra en condiciones nominales de potencia
(18,43MWt) y caudal de refrigerante (82,12 kg/s). En estos cálculos se pretende demostrar en
la configuración más simple posible cómo la aplicación de la metodología de la descomposición
en subdominios mediante disecciones alternadas consigue converger el problema iterativo a la
solución que se obtendría si se resolviera todo el sistema a la vez. Dado que en esta confi-
guración es posible obtener ambas soluciones, los resultados que se presentan a continuación
son la prueba de principio necesaria para poder afirmar que la descomposición en subdominios
no altera ni distorsiona la convergencia cuando ésta es aplicada a problemas más grandes y
complejos y que además la solución final es la misma y puede ser convergida a los criterios
necesarios.

1Por convenio, los pasos se cuentan desde la parte inferior del núcleo, es decir, si un banco de control se
encuentra a 0 pasos significa que se encuentra completamente insertado.

212



Capítulo 11. Verificación del acoplamiento y resultados en cálculos de elemento combustible

 

Elemento 
combustible 

ANDES COBAYA3k 
CIII CTF CIII CTF CTF+DS 

keff 1.00115 1.00096 1.00035 0.99999 1.00000 

Fz 1.532 1.535 1.538 1.541 1.540 

Fq 1.532 1.535 1.632 1.635 1.634 

A.O.(%) -25.5 -25.9 - - - 

TDoppler (ºC) 557.0 556.2 556.2 555.5 555.5 

Tcomb max (ºC) 1201.5 1196.9 1276.6 1269.9 1269.6 

Tagua salida (ºC) 326.1 326.2 326.0 326.1 326.1 

Tagua max (ºC) 326.1 326.3 327.4 327.5 327.7 

TDoppler max (ºC) 700.4 698.9 731.0 729.2 729.1 

Tabla 11.1: Resultados en el cálculo detallado para la configuración de elemento aislado

Para separar efectos, como en este caso se trata de un elemento combustible aislado y con
simetría, los flujos cruzados van a ser nulos en las líneas centrales por lo que las condiciones de
contorno que se impongan a los subdominios serán cero. Siendo así, el cálculo final acoplado
se obtendrá mediante disecciones alternadas sucesivas en las que los flujos cruzados no jugarán
esta vez un papel importante en la convergencia.

El elemento combustible se ha modelado utilizando 152 celdas axiales, de las cuales 8
pertenecen al reflector inferior, 136 pertenecen a la longitud activa y las 8 restantes al reflector
superior. La malla termohidráulica emplea un total de 68 niveles axiales, uno por cada dos
celdas. El elemento elegido contiene únicamente óxidos de uranio con un enriquecimiento inicial
de U-235 al 4,2% en peso y se ha elegido para este análisis el tipo con mayor quemado (37,5
MWdt). Dicho tipo corresponde con el número 21 en la librería de 8 grupos de secciones eficaces
de celda y ha sido elegido por representar al típico elemento combustible que se puede encontrar
en la mayoría de los núcleo PWR. La concentración de Boro se ha tomado igual a 208,5 ppm,
concentración de Boro crítico obtenida del cálculo directo usando COBAYA3k/COBRA-TF.
Para clarificar a qué tipo de cálculo pertenecen los resultados presentados a continuación, se
identifican con CIII a los obtenidos usando COBAYA3k/COBRA-IIIc, CTF a los obtenidos con
COBAYA3k/COBRA-TF y CTF+DS a los obtenidos con COBAYA3k/COBRA-TF usando la
descomposición en subdominios.

La tabla 11.1 contiene algunas de las principales magnitudes obtenidas del cálculo estacio-
nario. En la izquierda de la tabla se muestran los resultados del cálculo nodal en el que se ha
usado un nodo N y un canal TH por cuarto de elemento combustible y, en la parte derecha,
los resultados del cálculo en malla fina. Fijándonos únicamente en los resultados nodales, las
diferencias entre ambos códigos son muy reducidas, habiendo una diferencia de 19 pcm entre
ambas keff , y una diferencia de 4 ºC en la temperatura máxima del combustible. Para el
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Figura 11.1: Distribución axial de la potencia para el cálculo de elemento combustible

resto de temperaturas el acuerdo es mucho mayor y las diferencias se reducen hasta menos
de 1ºC. En lo que respecta al cálculo detallado en malla fina, la diferencia en la keff entre
el cálculo usando COBRA-IIIc y COBRA-TF es de 35pcm. Además puede observarse como la
solución con CTF y CTF+DS es prácticamente idéntica habiendo una discrepancia máxima
de 3 décimas de grado en la temperatura máxima del combustible.

Comparando ambas soluciones, nodal y detallada, existe una diferencia de 96 pcm en keff
que se explica principalmente por dos motivos: Primero, al no disponerse de los factores de
discontinuidad para corregir el cálculo detallado con los efectos de transporte y heterogeneidad,
las soluciones obtenidas con ambas librerias de secciones eficaces no son equivalentes. Y
segundo, debido a la mejor representación termohidráulica del elemento combustible en el
cálculo detallado, este proporciona una realimentación termohidráulica con mayor parecido a
la distribucción real.

En la figura 11.1 se presenta la distribución axial de potencia normalizada obtenida en
todos los cálculos anteriores. Como puede observarse, el acuerdo entre las distintas soluciones
es completo. La tabla 11.2 muestra la distribución de potencia por celda 2D, siendo cada valor
que en ella aparece el resultado de sumar la potencia de todas las celdas pertenecientes a la
misma columna. Vamos a tomar como resultados de referencia los obtenidos en el cálculo de
CTF. Los errores relativos de los resultados obtenidos con CIII y con CTF+DS se encuentran
representados en las figuras 11.2a y 11.2b respectivamente. Puede apreciarse cómo apenas
existe diferencia entre los cálculos de CTF y CTF+DS, lo que es una prueba más de que
la descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas está bien implementada.
Además los errores relativos cuando se compara con la solución de CIII para el mismo problema
son muy pequeños igualmente y del orden de 10−4 en las peores posiciones.
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(b) Comparación CTF+DS - CTF

Tabla 11.2: Mapa 2D de potencia para el cálculo de elemento combustible
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1.00 1.00 1.01 1.02 1.04 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05 1.04 1.02 1.01 1.00 1.00

1.00 1.01 1.02 1.05 1.07 1.11 1.08 1.08 1.11 1.08 1.08 1.11 1.07 1.05 1.02 1.01 1.00

1.01 1.02 1.06 1.12 1.14 1.14 1.13 1.13 1.14 1.14 1.12 1.06 1.02 1.01

1.02 1.05 1.12 1.16 1.16 1.11 1.11 1.14 1.11 1.11 1.16 1.16 1.12 1.05 1.02

1.04 1.07 1.14 1.16 1.14 1.16 1.12 1.11 1.15 1.11 1.12 1.16 1.14 1.16 1.14 1.07 1.04

1.05 1.11 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.11 1.05

1.05 1.08 1.14 1.11 1.12 1.16 1.12 1.12 1.15 1.12 1.12 1.16 1.12 1.11 1.14 1.08 1.05

1.05 1.08 1.13 1.11 1.11 1.15 1.12 1.12 1.15 1.12 1.12 1.15 1.11 1.11 1.13 1.08 1.05

1.06 1.11 1.14 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.14 1.11 1.06

1.05 1.08 1.13 1.11 1.11 1.15 1.12 1.12 1.15 1.12 1.12 1.15 1.11 1.11 1.13 1.08 1.05

1.05 1.08 1.14 1.11 1.12 1.16 1.12 1.12 1.15 1.12 1.12 1.16 1.12 1.11 1.14 1.08 1.05

1.05 1.11 1.16 1.16 1.16 1.15 1.15 1.16 1.16 1.16 1.11 1.05

1.04 1.07 1.14 1.16 1.14 1.16 1.12 1.11 1.15 1.11 1.12 1.16 1.14 1.16 1.14 1.07 1.04

1.02 1.05 1.12 1.16 1.16 1.11 1.11 1.14 1.11 1.11 1.16 1.16 1.12 1.05 1.02

1.01 1.02 1.06 1.12 1.14 1.14 1.13 1.13 1.14 1.14 1.12 1.06 1.02 1.01

1.00 1.01 1.02 1.05 1.07 1.11 1.08 1.08 1.11 1.08 1.08 1.11 1.07 1.05 1.02 1.01 1.00

1.00 1.00 1.01 1.02 1.04 1.05 1.05 1.05 1.06 1.05 1.05 1.05 1.04 1.02 1.01 1.00 1.00

Figura 11.2: Temperatura del agua frente a distribución de potencia

Por último, la figura 11.2 contiene una representación de la distribución interna de la
temperatura del agua por subcanal y de la potencia normalizada por barrita combustible,
obtenida con el programa VISUALSUB sobre el cálculo realizado con COBAYA3k/COBRA-
TF. Dicha figura es un corte del elemento a la altura axial en la que se produce el máximo
Fq y por lo tanto la altura que contiene mayores gradientes internos. En la misma figura
también aparecen representados los flujos cruzados entre las conexiones internas y, como
puede apreciarse, los flujos en los planos centrales son cero como era de esperar por simetría.
Dichos flujos son el resultado de sumar el flujo cruzado por diferencias de presión y el flujo
cruzado turbulento. En este caso el flujo cruzado por void drift es cero.
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Capítulo 11. Verificación del acoplamiento y resultados en cálculos de elemento combustible

11.3. Cálculos transitorios en elementos combustibles

aislados

Para verificar que el acoplamiento temporal ha sido correctamente implementado en la
escala de celdas/subcanales, en este apartado se muestran los resultados obtenidos en dos
cálculos transitorios, uno rápido y otro lento, representativos de la fenomenología que envuelve
a los reactores PWR. Para ser consistentes se ha elegido el mismo elemento combustible que
en la sección anterior. Partiendo de condiciones nominales de refrigeración y distintos niveles
de inserción del banco que conducen a un nivel de potencia en el estacionario diferente, se
efectúa el movimiento del banco de control a distintas velocidades. Este análisis es similar al
que se efectuaría cuando se realiza un análisis detallado del canal caliente con la simplificación
de imponer condiciones de contorno reflectivas y no las reales en la dirección radial.

Estos transitorios van a servir para verificar el modelo de rod-cusping en el código COBA-
YA3k estudiando la curva diferencial e integral de reactividad, así como validar el esquema de
acoplamiento temporal en transitorios que ocurren en dos escalas distintas de tiempo. Además,
estos escenarios nos sirven para comprobar que la solución directa y la solución empleando
la descomposición en subdominios conducen a los mismos resultados en cálculos transitorios.
Para todos los resultados se adjunta el resultado obtenido con el cálculo nodal que servirá de
referencia con la que comparar los resultados obtenidos en el cálculo detallado.

11.3.1. Expulsión del banco de control

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el análisis de un transitorio de
expulsión de banco de control. La fenomenología de este tipo de transitorios ya ha sido descrita
en la sección 10.2.1; a continuación se describe brevemente el suceso iniciador. Suponiendo
que el banco se encuentra total o parcialmente insertado dentro de un elemento combustible,
si se produce una rotura total del mecanismo que acciona la barra de control, puede ocurrir que
ésta sea expulsada del interior del núcleo como si de un proyectil se tratase debido a la gran
diferencia de presión entre el circuito primario y la presión ambiente del edificio de contención.
La expulsión puede tener lugar en pocas décimas de segundo y provoca un súbito aumento de
la reactividad que hace que la evolución de la potencia nuclear siga una evolución exponencial
hasta que el exceso de reactividad sea compensado por otros coeficientes de reactividad y
el núcleo alcance un nuevo estado de equilibrio. El incremento en el nivel de potencia final
depende de la reactividad positiva insertada y del nivel de potencia de partida.

Para reproducir este transitorio y hacerlo algo distinto a los presentados en la sección
10.2.1 se va a limitar la inserción de reactividad a unos 0,3$ y se va a partir de un nivel
de potencia del 0,1% de la potencia nominal del elemento (se puede considerar como en
estado HZP). Para ello la inserción inicial del banco es de 180 pasos y la expulsión se realiza
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Figura 11.3: Evolución temporal de la potencia en la expulsión de la barra de control

a la velocidad de 2195,4 pasos/seg. Al ser una inserción de reactividad relativamente pequeña,
el incremento de la potencia va a ser frenado rápidamente en cuanto que el banco abandone
completamente la longitud activa. El objetivo principal de este transitorio es poder verificar que
el comportamiento del esquema de acoplamiento temporal es preciso y reproduce fielmente la
evolución de la potencia en este tipo de transitorios bruscos, especialmente en el primer tramo.

En la figura 11.3 se presenta la evolución temporal de la potencia en el primer segundo
del transitorio que es el más interesante desde el punto de vista de la cinética. La expulsión
completa del banco (40 pasos) ocurre en apenas 0,03 segundos. En ese instante la potencia
ha llegado a doblarse pero su evolución se ve frenada al parar la inserción de reactividad.
La potencia seguirá aumentando lentamente (en comparación con el tramo anterior) hasta
que, por un lado, la concentración de precursores alcance de nuevo el equilibrio, y por otro,
que el nivel de potencia suba lo necesario para que empieze a actuar el Doppler. Como el
transitorio evoluciona bastante despacio, éste último no llega a entrar hasta que no se caliente
el combustible y eso ocurrirá pasados unos 50 segundos. Por lo tanto, la evolución de la
potencia seguirá aumentado hasta su valor asintótico. Dicho valor será alcanzado cuando se
produzca el nuevo equilibrio con la termohidráulica. Nótese que a los 2 segundos de transitorio
la temperatura Doppler se ha incrementado solamente 0,1ºC lo cual no es suficiente para
frenar la evolución de la potencia.

La evolución temporal de la potencia en los 2 primeros minutos desde la expulsión se
muestra en la figura 11.4. La potencia final alcanzada es de 1,65 MW en ese instante, casi 9
veces la inicial. Como puede apreciarse en ambas gráficas el acuerdo entre todas las soluciones
obtenidas es completo.
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Figura 11.4: Evolución temporal de la potencia los 120 primeros segundos

11.3.2. Transitorio operacional

El transitorio que se analiza a continuación ha sido denominado como transitorio operacio-
nal porque se ha empleado la velocidad nominal de movimiento de los bancos de control que se
utiliza en la operación de PWR. Esta velocidad nominal es igual a 1,2 pasos/seg en las centrales
PWR de tipo Westinghouse, equivaliendo cada paso a una longitud de 1,66 cm. El transito-
rio que aquí se simula parte de condiciones de potencia nominal y el banco de control está
situado a 219,45 pasos completamente extraído. La duración total del mismo son 8 segundos,
durante los 5 primeros se produce una inserción del banco a la velocidad nominal, insertándose
un total de 6 pasos y quedando posicionado al final del primer tramo en 213,45 pasos. En
el segundo tramo de 3 segundos se deja evolucionar el sistema acoplado sin realizar ningún
movimiento adicional de los bancos. Al igual que en el transitorio anterior, se han comparado
los resultados de este cálculo con los obtenidos con ANDES en malla gruesa y se ha utilizado
tanto COBRA-IIIc como COBRA-TF para el cálculo acoplado.

La figura 11.5 muestra la evolución temporal de la potencia. Es interesante ver cómo,
después de haberse parado el banco de control a los 5 segundos, la potencia empieza subir
de nuevo. Esto es debido al enfriamiento que se produce en el combustible desde el inicio del
transitorio y la consiguiente inserción positiva de reactividad por el efecto Doppler. Para ver
más claramente este efecto en la figura 11.6 se muestra la evolución temporal de la temperatura
Doppler media. Como puede apreciarse, a los 5 segundos la temperatura Doppler media se ha
reducido unos 3 ºC, haciendo que la potencia aumente 41,2 kW. Este valor es relativamente
pequeño y no representa más del 2 por mil de la potencia total.
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Figura 11.5: Evolución de la potencia total
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Figura 11.6: Evolución de la temperatura Doppler media
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De los resultados presentados se puede concluir que tanto el acoplamiento de los códigos
COBRA-IIIc y COBRA-TF con COBAYA3k se ha implementado correctamente como que los
errores que se obtienen realizando un cálculo directo y usando la descomposición en subdomi-
nios son muy reducidos, obteniéndose convergencias del orden de 10−5 en el cálculos iterativo.
Además, en todos los transitorios analizados no aparecen los picos característicos en la evolu-
ción temporal de la potencia debido a que el efecto del rod-cusping en el código neutrónico
se encuentra tratado correctamente.
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Capítulo 12

Resultados multiescala con
COBAYA3

12.1. Introducción

En este capítulo se presenta la comparación de los resultados obtenidos con el sistema
multifísica COBAYA3 aplicado a diferentes configuraciones de elementos combustibles en la
escala de la barra combustible con los resultados de ANDES/CTF. Los casos propuestos se
han seleccionado para demostrar la capacidad de realizar cálculos multiescala en COBAYA3
analizando desde pequeñas configuraciones de 3x3 elementos combustibles hasta los escenarios
estacionarios y transitorios de núcleo completo propuestos en las distintas partes en que se
divide el MOX/UO2 PWR Core Transient benchmark [86], benchmark que se ha elegido por
disponer de secciones eficaces a nivel de celda y nodo heterogéneas.

Gran parte de los cálculos detallados que se presentan en las siguientes secciones han sido
obtenidos en el supercomputador Magerit del Centro de Supercomputación y Visualización de
Madrid (CeSViMa) usando un gran número de procesadores para sacar partido a la paraleli-
zación de la descomposición en subdominios y así conseguir reducir el tiempo total de cálculo
tanto como fuese posible. Por ello, en los resultados que siguen a continuación, se menciona
el tiempo de cálculo total empleado en el supercomputador y en una sola estación de trabajo
de forma que se pueda evaluar el rendimiento real de la paralelización. Todos los cálculos 3D
realizados simulan toda la longitud activa de los elementos combustibles.

Existe la limitación de que los cálculos transitorios realizados sean transitorios ligeros en
los que no se produce una gran inserción de reactividad. Esto es así porque, al no tener
implementada COBAYA3k una aceleración nodal durante la solución transitoria, los tiempos
de cálculo para transitorios abruptos, como expulsiones de barras de control en configuraciones
de mininúcleos de tamaño considerable, son largos y actualmente no se tiene acceso a esa
capacidad de cálculo.
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12.2. Cálculos en mininúcleos

Dado que en la configuración de elemento combustible aislado analizada en el capítulo 11
no existía el efecto de los flujos cruzados debido a la simetría del problema, en esta sección
se pretende demostrar con una serie de mininúcleos que aquéllos pueden ser empleados como
condición de contorno en la descomposición termohidráulica en subdominios. Con este fin se
analizan una serie de configuraciones de mininúcleos compuestos de 3x3 elementos combusti-
bles en los que se analiza la tasa de convergencia de las disecciones alternadas. Los tipos de
elementos combustibles así como las secciones eficaces en 8 grupos han sido tomadas de las
descritas en las especificaciones del benchmark del MOX.

Al igual que en el capítulo 11, para poder verificar que los resultados que produce el código
COBAYA3 en la escala detallada son consistentes con los que se obtienen en la escala nodal,
se han propuesto una serie de mininúcleos a modo de ejercicios numéricos. Las configuraciones
de elementos combustibles analizadas se detallan a continuación:

∙ Dos mininúcleos con nueve elementos combustibles (3x3) que mezclan elementos de
UO2 y MOX. Cada uno de ellos presenta unas condiciones de operación distintas así
como un cálculo transitorio posterior diferente. N obstante las condiciones de contorno
neutrónicas son las mismas y se suponen condiciones reflectivas para el flujo radialmente
y de vacío axialmente.

⋄ El primero de ellos (3x3-A) es un mininúcleo a HFP compuesto por tres elementos
combustibles con una composición y un grado de quemado distinto. Además se
encuentra parcialmente insertado un banco de control en el elemento central. Se
han elegido de esta manera para que la configuración sea lo más heterogénea posible
y por tanto los gradientes dentro de los elementos combustibles sean grandes.

⋄ El segundo de ellos (3x3-B) está compuesto por dos tipos distintos de elementos
combustibles y se encuentra igualmente a HFP. El banco de control en el elemento
central se encuentra parcialmente insertado y en este caso el caudal se ha reducido
al 75% del nominal. A partir del estado estacionario se realiza un cálculo transitorio
de 5 segundos de duración. En el transitorio se inserta el banco de control un total
de 50 pasos en el primer segundo (su posición pasa de 150 a 100) reduciendo
consecuentemente el nivel de potencia.

∙ Un mininúcleo con 32 elementos combustibles rodeados por una capa de reflector en el
que se imponen condiciones de contorno de vacío radial y axialmente. También contiene
un conjunto de barras de control parcialmente insertadas que producen una mayor he-
terogeneidad al conjunto. La simulación se realiza en condiciones HP, con una potencia
igual al 40% de la nominal y sobre él se añade una expulsión de uno de los bancos de
control en una décima de segundo.
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Todos los casos se han analizado con una concentración de Boro cercana a la concentración
de Boro crítico obtenida del cálculo nodal para hacer más reales las condiciones de operación
impuestas, siendo de esta forma las keff obtenidas en todos los tests numéricos cercanas a la
unidad.

12.2.1. Mininúcleo 3x3-A

La configuración de mininúcleo analizada se corresponde a la descrita en la figura 12.1.
Las condiciones de operación son 162 MWt repartidos entre los 9 elementos combustibles y
el banco de control en el elemento central (tipo C) se encuentra parcialmente insertado hasta
los 150 pasos. El caudal de refrigeración es de 738 kg/s que se reparte uniformemente entre
todos los elementos combustibles (82kg/s por elemento). El resto de condiciones de operación
se corresponden con las nominales para este tipo de elementos en reactores PWR. Estas son,
una presión en el sistema de 155 bar y una temperatura de entrada del agua de 286,8 ºC.
La concentración de Boro elegida es de 1667,1 ppm. En cuanto al cálculo neutrónico se han
impuesto unas condiciones de contorno reflectivas radialmente y de vacío axialmente puesto
que se modela un reflector superior e inferior de 21,42 cm de altura.

El objetivo del análisis de esta configuración es usar la descomposición en subdominios
en un conjunto de elementos combustibles muy heterogéneo con la presencia de bancos de
control. La tabla 12.1 resume las principales magnitudes obtenidas del cálculo detallado con
COBAYA3k/COBRA-TF usando la descomposición en subdominios. También aparecen en la
misma tabla los resultados obtenidos en un cálculo nodal utilizando un nodo y un canal por
elemento combustible realizados con ANDES/COBRA-TF. Las condiciones de contorno, así
como el número de grupos de energía de las secciones eficaces usadas en este cálculo nodal,
son las mismas que las empleadas en el cálculo detallado.

Como puede observarse, la diferencia en keff es de apenas 40 pcm y el resto de parámetros
neutrónicos están en buen acuerdo. No ocurre lo mismo para alguno de los parámetros termo-
hidráulicos, como la temperatura máxima del combustible donde hay una diferencia de más
de 270 ºC y la temperatura máxima de vaina donde hay una diferencia de casi 5ºC. Aunque
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Figura 12.1: Configuración del mininúcleo 3x3 a HFP
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Mininúcleo 3x3 HFP 

COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 
keff 0.99961 1.00000 

Boro [ppm] 1667.1 ppm 1667.1 ppm 

Fz 1.712 1.701 

Fxy 1.0565 1.0554 

Fq (elemento) 1.7530 1.7443 

Fq* (nodo) 1.8053 1.7991 

Distribución 2D 
fuente fisión 

0.9987 1.0565 0.9987 

1.0565 0.7792 1.0565 

0.9987 1.0565 0.9987 
 

1.0000 1.0554 1.0000 

1.0554 0.7785 1.0554 

1.0000 1.0554 1.0000 
 

TDoppler (ºC) 562.3 561.7 

Tcomb max (ºC) 1711.7 1434.0 

Tvaina max (ºC) 349.3 344.1 

Tagua max (ºC) 329.2 326.6 

TDoppler max (ºC) 893.3 784.8 

Umedia (g/cm3) 0.6999 0.7005 

Tabla 12.1: Resultados para el mininúcleo 3x3-A

esto pueda llevarnos a concluir que ambos resultados son muy distintos, en realidad no es así
ya que todas las magnitudes promediadas en el volumen del mininúcleo, como la temperatura
Doppler media o la densidad media del refrigerante, son muy parecidas. La primera conclusión
que se extrae de estos números es que los modelos de canales medios, cuando son aplicados
a configuraciones con gran heterogeneidad, pueden subestimar en gran medida magnitudes
que son importantes para la seguridad. De ahí que esté tan extendida la realización de un
análisis detallado en el canal caliente para evaluar correctamente los márgenes de seguridad en
los cálculos acoplados. En el sistema SEANAP estos cálculos detallados son realizados por el
código DNB [4, 5] que realiza un cálculo de subcanales en el canal caliente con una potencia
por barrita obtenida de efectuar una reconstrucción con funciones de forma a partir del cálculo
nodal de SIMTRAN.

Siendo éstos los resultados obtenidos en el cálculo estacionario, a continuación se presentan
los resultados de la simulación de un transitorio de expulsión de un banco de control. El banco
central es expulsado a una velocidad de 2190 pasos/seg desde su posición inicial a 150 pasos (la
expulsión ocurre en apenas 3 centésimas de segundo). En la figura 12.2 se presenta la evolución
temporal de la potencia generada, de la temperatura Doppler media, de la densidad media y
de la temperatura máxima del combustible durante los 2 primeros segundos del transitorio.

Como puede apreciarse se produce un pico de potencia de casi 2,4 veces la potencia
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(d)

Figura 12.2: Resultados para el transitorio del mininúcleo 3x3-A
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nominal. No obstante, la evolución exponencial de la potencia en este transitorio tan brusco
es frenada por el efecto Doppler de manera muy efectiva en apenas 0,2 segundos. Además
cabe destacar el buen acuerdo en todos los valores promedio entre ambos cálculos así como
notar que la diferencia de unos 270 ºC en la temperatura máxima del combustible se mantiene
constante durante el transitorio.

12.2.2. Mininúcleo 3x3-B

La configuración del mininúcleo que en este caso se simula aparece descrita en la figura
12.3. Está compuesto por dos tipos distintos de elementos combustibles de Uranio con un
enriquecimiento inicial de 4,2% y 4,5% en peso y un quemado de 20 GWDt y 37,5 GWDt

respectivamente. En el elemento central, al igual que en el mininúcleo anterior, se encuentra
parcialmente insertado un banco de control a 150 pasos y se ha realizado el cálculo del estado
estacionario a plena potencia y un transitorio posterior de inserción del banco de control en
un segundo hasta la posición de 100 pasos.

La principal diferencia de este cálculo frente al anterior es que las condiciones de refrigera-
ción del mininúcleo se encuentran mermadas, disponiéndose únicamente de un 75% del caudal
nominal. Estas condiciones de plena potencia y caudal a un 75% son hipotéticas y serían mi-
tigadas por la actuación del sistema de protección del reactor, pero pueden ser representativas
de una central PWR de cuatro lazos en el primario, en la que una de las bombas principales
este parada y en una región del núcleo se sigue produciendo potencia nuclear a un mismo
nivel que el nominal. En esta configuración se van a analizar los resultados obtenidos de un
cálculo estacionario, así como un transitorio de 5 segundos de duración en el que se introduce
rápidamente el banco de control del elemento central del mininúcleo.

La tabla 12.2 contiene las principales magnitudes extraídas del cálculo acoplado en malla
fina usando la descomposición en subdominios y los resultados obtenidos en el cálculo nodal
equivalente empleando una discretización de un nodo neutrónico y de un canal termohidráulico
por elemento combustible. Las condiciones de contorno usadas para el cálculo nodal son las
mismas que las empleadas en el cálculo detallado y el refinamiento en la malla axial incluye
dos celdas por nodo, habiendo un total de 68 nodos axiales dentro de la longitud activa. Esta
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Figura 12.3: Configuración del mininúcleo 3x3 a HFP con un 75% del caudal nominal
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Mininúcleo 3x3 HFP y 75% caudal 

COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 
keff 0.99923 1.00000 

Boro [ppm] 1568 ppm 1568 ppm 

Fz 1.715 1.706 

Fxy 1.037 1.037 

Fq (elemento) 1.768 1.7583 

Fq* (nodo) 1.787 1.7789 

Distribución 2D 
fuente fisión 

1.0369 1.0066 1.0369 

1.0066 0.8261 1.0066 

1.0369 1.0066 1.0369 
 

1.0369 1.0070 1.0369 

1.0070 0.8243 1.0070 

1.0369 1.0070 1.0369 
 

TDoppler (ºC) 564.5 564.4 

Tcomb max (ºC) 1457.8 1357.6 

Tvaina max (ºC) 354.7 353.4 

Tagua max (ºC) 339.6 337.7 

TDoppler max (ºC) 811.3 771.6 

Umedia (g/cm3) 0.6805 0.6812 

Tabla 12.2: Resultados para el mininúcleo 3x3 HZP

vez la diferencia en keff es de 66 pcm, algo mayor que la anterior pero aún así muy cercana.
El resto de parámetros neutrónicos también se encuentran en buen acuerdo.

Observando las principales magnitudes obtenidas del cálculo termohidráulico puede com-
probarse como las diferencias son menores que en el anterior mininúcleo. La temperatura
máxima del combustible tiene una diferencia de 100ºC mientras que la temperatura Doppler
media sólo se diferencia en una décima de grado. Esto demuestra que la configuración anterior
presenta fuertes gradientes dentro de los elementos combustibles que justifican las diferencias
observadas al comparar los valores máximos de ciertos parámetros nodales frente a los deta-
llados. En ese tipo de configuraciones tan heterogéneas es donde se ve clara la necesidad de
realizar un análisis detallado en malla fina a la hora de analizar los márgenes de seguridad.

Por otro lado, debido a las mermadas condiciones de refrigeración (caudal al 75%), esta
vez el agua alcanza la temperatura de saturación lo que nos indica que la fracción de huecos
será distinta de cero. Otro parámetro que indica que hemos entrado en régimen de ebullición
nucleada es la densidad media del núcleo que es más baja que en el caso anterior. Para ilustrar
esto en la figura 12.4 se muestra un corte en el plano axial en el que se produce el máximo
Fz y en el que se representa la fracción de huecos por subcanal frente a la distribución de
potencia 2D normalizada por barrita. Puede apreciarse cómo la fracción de huecos deja de ser
cero en los elementos de la periferia donde es mayor la densidad de potencia.
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Figura 12.4: Distribución de la fracción de huecos frente a la potencia por barrita

Como se ha comentado antes, el transitorio que sigue a continuación simula la inserción
del banco de control central. La velocidad de inserción es esta vez igual a 50 pasos/seg y se
corresponde con una velocidad intermedia entre la de operación y la de inserción cuando se
produce un disparo del reactor. Se ha elegido esta velocidad porque aunque es ficticia y poco
realista sí que sirve para verificar la evolución temporal de la solución en malla fina y su
estabilidad y precisión.

La potencia inicial en el estacionario es de 162 MWt y llega a reducirse al 48,7% una
vez que el banco se ha posicionado en 100 pasos. La evolución temporal de la potencia, así
como de algunas de las variables termohidráulicas más significativas, se muestran en la figura
12.5. En ella se presentan la evolución temporal de la potencia, de la temperatura máxima del
combustible, de la temperatura Doppler media y de la densidad media del refrigerante.
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(d)

Figura 12.5: Transitorio de inserción para el mininúcleo 3x3 HFP y 75% del caudal nominal
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12.2.3. Mininúcleo 6x6

El objetivo del cálculo de este mininúcleo es poder verificar en una configuración de 32
elementos combustibles que la descomposición en subdominios mediante disecciones alterna-
das puede ser aplicada a problemas grandes y complejos obteniendo igualmente altas tasas de
convergencia de la solución. En este problema hay cuatro tipos distintos de elementos com-
bustibles y debido a la configuración que presenta, van a aparecer todas las características
que aparecerían al abordar un cálculo de núcleo completo, esto es, presencia de elementos
de reflector en la periferia, bancos de control parcialmente insertados y toda la variedad de
disecciones termohidráulicas posibles que se describen en el apéndice A.

En la figura 12.6 se describe la composición de cada uno de los tipos de elementos combus-
tibles así como su posición en el mininúcleo. Se han elegido tres tipos de elementos de Uranio,
A, C y D, con una gran diferencia de quemado y otro tipo de elemento con óxidos mixtos
de Plutonio muy fresco, B, para incrementar la heterogeneidad interna, y como consecuencia,
los gradientes dentro del mininúcleo. Se han impuesto condiciones de contorno de vacío en
todas las superficies exteriores puesto que se ha modelado una capa externa de elementos de
reflector de 21,42 cm de ancho así como dos capas de reflector superior e inferior del mismo
tamaño. Las dimensiones de los elementos coinciden con las nominales y se incluyen cuatro
barras de control que se encuentran insertadas a 50 pasos.
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Figura 12.6: Configuración del mininúcleo 6x6
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Mininúcleo 6x6 HFP 

COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 
keff 0.99943 1.00000 

Boro [ppm] 188.61 ppm 188.61 ppm 

Fz 2.831 2.851 

Fxy 1.396 1.379 

Fq (elemento) 3.639 3.6228 

Fq* (nodo) 4.024 4.0140 

TDoppler (ºC) 390.6 391.11 

Tcomb max (ºC) 1541.2 1178.19 

Tvaina max (ºC) 332.9 323.62 

Tagua max (ºC) 311.2 308.61 

TDoppler max (ºC) 821.8 677.81 

Umedia (g/cm3) 0.7282 0.7283 

Tabla 12.3: Resultados del cálculo estacionario del mininúcleo de 32 elementos combustibles

Las condiciones en las que se ha efectuado el cálculo estacionario son las siguientes: se parte
de un nivel de potencia igual al 40% de la nominal (576 MWt), es decir, 230,4 MWt con un
caudal de 2624 kg/s que se distribuye uniformemente entre todos los elementos combustibles.
El resto de condiciones se corresponden con las nominales de operación de un reactor PWR.
La tabla 12.3 contiene un resumen de los resultados obtenidos para el cálculo estacionario
con una solución nodal que utiliza un nodo/canal por elemento combustible y con la solución
detallada usando la descomposición en subdominios.

En general, la conclusión que se puede extraer a la luz de los resultados obtenidos en
ambos cálculos es la misma que para los dos mininúcleos analizados anteriormente. Esta vez,
la diferencia en keff es de 57 pcm y como puede apreciarse, la concentración de boro crítico
es bastante baja pero es debido a que los bancos de control se encuentran muy insertados. La
inserción de los bancos produce que la generación de potencia se desplace a la mitad inferior
del mininúcleo tal y como se aprecia en la figura 12.7 que contiene la distribución axial de
potencia. Por otro lado la tabla 12.4 muestra la distribución de potencia por elemento obtenida
del cálculo detallado y los errores relativos de la solución obtenida con el cálculo nodal frente
a los resultados proporcionados por la solución de malla fina.
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Tabla 12.4: Comparación en la distribución de potencia por elemento
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Figura 12.7: Distribución axial de potencia
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12.3. Cálculos estacionarios de núcleo completo

En esta sección se presentan los resultados obtenidos para cálculos estacionarios en diversas
configuraciones usando el núcleo descrito en las especificaciones del benchmark MOX. Todas
las simulaciones han utilizado un modelo tridimensional del mismo considerando 193 elementos
combustibles. Se han realizado tres cálculos de núcleo completo a tres niveles de potencia
distintos:

∙ Un cálculo a HZP donde se muestra la bondad del cálculo detallado en 8 grupos de
energía frente a la solución nodal con ANDES en 2, 4 y 8 grupos de energía y a la
solución de transporte de referencia. El estado se corresponde con la configuración de
bancos de control descrita en la parte 3 del benchmark.

∙ Un cálculo a HFP que se corresponde con la configuración descrita en el ejercicio de la
parte 2 del benchmark.

∙ Un cálculo a una potencia intermedia con una gran asimetría radial. Este cálculo estacio-
nario se corresponde con la situación final que se alcanza después de haber tenido lugar
el transitorio de expulsión del banco de control del ejercicio de la parte 4 del benchmark.
La potencia generada es de 580 MWt que se concentran en los elementos cercanos a
la región en la que se ha producido la expulsión del banco de control.

12.3.1. Cálculo a HZP

Este escenario se corresponde con el estado del núcleo propuesto en el ejercicio 3 del
benchmark del MOX en el que se efectúa el cálculo del núcleo en estado HZP. Dado que el
cálculo se realiza en caliente pero a cero potencia, nos va a servir para obtener una solución
de COBAYA3k comparable con la de referencia obtenida con el código de transporte DeCART
[87] y así poder verificar la precisión del código de difusión en malla fina sin tener en cuenta
los efectos de la realimentación termohidráulica. Los resultados que a continuación se detallan
pertenecen a un cálculo 2D y a uno 3D del problema heterogéneo y como puede apreciarse
están en buena concordancia con las soluciones de referencia publicadas. Sin embargo hay que
recordar de nuevo que los factores de discontinuidad en la librería de secciones eficaces de
celda no se proporcionaron y por tanto analizar de forma cualitativa cuando se comparan con
la solución de transporte de referencia.

La tabla 12.5 muestra una comparación de los valores propios de keff obtenidos para las
configuraciones ARO y ARI de un 2D del núcleo completo. Además se presentan los errores en
la distribución de potencia por elemento combustible en cada uno de los escenarios con dos
parámetros: los PWE (Power Weighted Error) son errores pesados con el nivel de potencia
y los EWE (Error Weighted Error) son los errores pesados con el error relativo. Los errores
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Tabla 12.5: Resultados para los estados estacionarios HZP 2D
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Tabla 12.6: Resultados del estado estacionario a HZP 3D

obtenidos en la potencia de cada barra de combustible son del mismo orden de magnitud
que los presentados para la potencia del elemento. En esta tabla también se proporcionan
resultados con un mayor refinamiento de la malla (usando 9 celdas por barrita) para probar la
convergencia espacial del método.

Como puede observarse, al refinar la malla en la configuración en ARO, los errores PWE
y EWE mejoran ligeramente para las distribuciones de potencia por elemento pero empeoran
en la misma medida la predicción de keff . Sin embargo refinar la malla en la configuración
de ARI empeora sensiblemente todos los resultados. Esto muestra la importancia de utilizar
factores de discontinuidad en la interfase para la solución de difusión en malla fina, donde el
efecto de no aplicar una corrección es bastante apreciable cuando las barras de control son
insertadas y generan una mayor anisotropía en la distribución del flujo, tal y como se espera.

La tabla 12.6 contiene los resultados para el cálculo 3D a HZP correspondiente a la parte
3 del benchmark. Este estado estacionario se caracteriza por tener insertadas todas las barras
de control de los bancos operacionales mientras que los bancos de parada se encuentran
completamente extraídos. Se realiza un cálculo de concentración de Boro crítico. En este caso
la solución en malla fina se encuentra entre los resultados a nivel nodal y el resultado del
cálculo de transporte heterogéneo.

El buen acuerdo entre los resultados obtenidos por COBAYA3k en malla fina con los
proporcionados en la solución de referencia así como con los resultados de los cálculos nodales
confirma que el método logra converger la solución del sistema con buena precisión. De hecho
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MOX-part2 3D HFP 

COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 
keff 0.99997 1.00000 

Boro [ppm] 1655.0 ppm 1682.3 ppm 

Fz 1.437 1.416 

Fxy 1.3233 1.309 

Fq (elemento) 1.991 1.942 

Fq* (nodo) 2.000 1.950 

A.O.(%) -10.25 -10.30 

TDoppler (ºC) 561.7 561.4 

Tcomb max (ºC) 1770.4 1538.1 

Tagua salida (ºC) 325.57 325.3 

Tagua max (ºC) 340.57 338.5 

TDoppler max (ºC) 916.80 841.0 

Umedia (g/cm3) 0.7044 0.7035 

Tabla 12.7: Resumen de las principales magnitudes para el MOX-HFP

puede decirse que los errores obtenidos en el cálculo en malla fina sin usar los factores de
discontinuidad en las interfaces de las celdas son similares a los obtenidos por las soluciones
nodales usando los ADF y las funciones de forma para reconstruir el perfil de la potencia dentro
del elemento en la aproximación de difusión.

12.3.2. Cálculo a HFP

El cálculo a plena potencia se corresponde con la configuración descrita en el apartado
10.2.2. En él todos los bancos de control se encuentran extraídos y el reactor en condiciones
nominales. Dicho cálculo es comparado con el obtenido con el código ANDES/COBRA-TF
usando las secciones eficaces de elemento en 8 grupos pero usando un refinamiento en la malla
axial más grueso, sólo se utilizan 20 alturas axiales para toda la altura activa. En la tabla 12.7
se presentan las principales magnitudes extraídas del cálculo detallado en celdas comparadas
frente a los resultados obtenidos para la misma configuración con el código nodal ANDES
usando las secciones eficaces nodales en 8 grupos.

En la figura 12.8 se muestra una comparación de la distribución 2D de la fuente de fisión
obtenida en ambos cálculos acoplados. Debido a la simetría, en ella se representa únicamente
la distribución de potencia en un cuarto de núcleo. Igualmente, en la figura 12.9 se muestra
la distribución axial de potencia obtenida en ambos cálculos.

En la figura 12.10 se muestra la distribución de temperatura del agua por subcanal en el
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¼ Núcleo 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Resultado con CTF+DS   ���
��  
 ���������� Errores relativos frente a ANDES/CTF 

 

Figura 12.8: Comparación de los resultados obtenidos con el cálculo nodal detallado
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Figura 12.9: Distribución axial de potencia
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Figura 12.10: Temperatura del agua en los canales para el caso MOX-HFP

plano axial donde se produce el mayor pico de potencia.

Para ilustrar los tiempos de cálculo, el cálculo nodal con ANDES/COBRA-TF emplea
16 min. y sin embargo el cálculo con COBAYA3k/COBRA-TF en malla fina utilizando 225
procesadores en Magerit necesita 2 días 4h. y 53min. Por último, el mismo cálculo detallado
en una sola estación de trabajo hubiera necesitado 497 días en completarse. Cosa que por otra
parte hubiera sido imposible debido a que las necesidades de almacenamiento de memoria, que
para este caso son más de 20 GB de memoria RAM, no se podrían satisfacer.

Adicionalmente las figuras 12.11 y 12.12 contienen la tasa de convergencia para este
caso de las disecciones alternadas tanto neutrónicas como termohidráulicas. Son necesarias
18 iteraciones entre ambas físicas para poder alcanzar los criterios de convergencia requeridos
que para este caso son una convergencia de 10−5 en flujos y corrientes y de 5 ⋅ 10−3 para las
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Figura 12.11: Convergencia del error relativo entre iteraciones neutrónicas

propiedades termohidráulicas.

12.3.3. Cálculo a HP

Este cálculo estacionario es el más ambicioso ya que plantea un estado del núcleo fuerte-
mente asimétrico y con una gran heterogeneidad. La configuración elegida de los bancos de
control es la que se produce después del transitorio de expulsión del banco de control en el
elemento combustible E5 (mostrado con un círculo en la figura 10.10) y que ha sido analizado
en detalle a nivel nodal en la sección 10.2.3. En este ejercicio se simula el estado estacionario
con la configuración en ARI-1 en la que queda el núcleo una vez alcanzado el nivel de potencia
de equilibrio. Este equilibrio se encuentra con una generación de potencia de 580 MWt y
unas condiciones de refrigeración nominales. En lo que respecta a la discretización axial se ha
empleado un malla con 76 nodos neutrónicos (3 para cada uno de los reflectores superior e
inferior y 70 dentro de la longitud activa) y 152 celdas, dos por cada nodo.

Para sacarle todo el partido a este escenario se han realizado dos cálculos estacionarios
distintos, el primero realizando una búsqueda de Boro crítico en la solución de malla fina, y
el segundo, fijando la concentración de Boro en 1343,56 ppm. Esta concentración de Boro
es la que hace crítico al reactor en el cálculo nodal en condiciones HFP. En la tabla 12.8 se
presentan las principales magnitudes obtenidas del cálculo detallado en celdas realizando una
búsqueda de Boro crítico. Dichas magnitudes son comparadas frente a los resultados obtenidos
para la misma configuración con el código nodal ANDES usando las secciones eficaces nodales
en 8 grupos.
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Figura 12.12: Convergencia del error relativo entre iteraciones termohidráulicas

 

Con búsqueda 
de Boro 

MOX 3D ARI-1 HP 
COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 

keff 1.00000 1.00000 

Boro [ppm] 1340.61 ppm 1369.61 ppm 

Fz 1.486 1.468 

Fxy 3.811 3.740 

Fq (elemento) 5.932 5.754 

Fq* (nodo) 6.353 6.145 

A.O.(%) -5.93 % -6.01 % 

TDoppler (ºC) 325.8 325.8 

Tcomb max (ºC) 966.6 816.9 

Tagua salida (ºC) 293.7 293.7 

Tagua max (ºC) 315.7 315.1 

TDoppler max (ºC) 595.1 539.3 

Umedia (g/cm3) 0.7456 0.7457 

Tabla 12.8: Resumen de las principales magnitudes para el MOX-HFP
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Figura 12.13: Distribución axial de la potencia para el estado HP

Como puede observarse, las principales magnitudes macroscópicas obtenidas están en buen
acuerdo entre ambos cálculos. Si bien cabe decir que la diferencia en la concentración de
Boro crítico es de 29 ppm, que equivalen a unas 290 pcm. Dicha diferencia en la reactividad
se atribuye a la ausencia de factores de discontinuidad en la librería de secciones eficaces
de celda. También es reseñable la gran similitud de la temperatura Doppler media mientras
que se encuentra una discrepancia de 150ºC en la temperatura máxima del combustible. Esta
discrepancia nos hace ver que el análisis de canales tradicional, aunque predice una temperatura
Doppler media bastante precisa, subestima la temperatura máxima del combustible y nos
reafirma la necesidad de realizar al menos un cálculo detallado en el canal más caliente para
poder evaluar los márgenes de seguridad sin cometer un gran error.

Adicionalmente cabe señalar que el tiempo total de cálculo empleado por la descomposición
en subdominios fue de 2d 9h 34m usando 113 procesadores del Magerit en realizar el cálculo con
búsqueda de Boro, mientras que el cálculo nodal tardó 1h 41m en una estación convencional
de trabajo usando un sólo núcleo. El mismo cálculo usando la descomposición en subdominios
hubiera necesitado alrededor de 271 días en completarse en esa misma estación de trabajo si
se hubiera abordado la resolución directa del problema sin paralelizar el esquema de solución.

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el cálculo detallado con una concen-
tración de Boro fija. La tabla 12.9 contiene los resultados obtenidos en el cálculo detallado así
como los resultados obtenidos para la misma configuración con el código nodal ANDES/CTF
usando las secciones eficaces nodales en 8 grupos. Por otro lado, en la figura 12.13 se presenta
la distribución axial de la potencia a lo largo de la altura activa del núcleo resultante de ambos
cálculos.
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Boro 
constante 

MOX 3D ARI-1 HP 
COBAYA3k/CTF+DS ANDES/CTF 

keff 0.99982 1.00170 

Boro [ppm] 1343.56 ppm 1343.56 ppm 

Fz 1.486 1.468 

Fxy 3.807 3.742 

Fq (elemento) 5.927 5.759 

Fq* (nodo) 6.3501 6.154 

A.O.(%) -6.07 % -6.17 % 

TDoppler (ºC) 325.8 325.8 

Tcomb max (ºC) 965.3 817.1 

Tagua salida (ºC) 293.7 293.7 

Tagua max (ºC) 315.9 315.1 

TDoppler max (ºC) 594.6 539.4 

Umedia (g/cm3) 0.7456 0.7457 

Tabla 12.9: Resumen de las principales magnitudes para el MOX-HFP

Como puede observarse las magnitudes macroscópicas obtenidas están muy próximas siendo
la diferencia en keff igual a 188 pcm. Al igual que en el análisis anterior con búsqueda de
Boro, el cálculo en canales medios subestima la temperatura máxima del combustible en
más de 140ºC. El cálculo usando la descomposición en subdominios empleó 1d 13h y 16min.
utilizando 113 procesadores del Magerit mientras que el cálculo nodal tardó 1h 3min. en una
estación convencional de trabajo. Nótese que para este cálculo nodal sin búsqueda de Boro, se
han empleado 70 capas axiales dentro de la altura activa del núcleo, lo que multiplica por un
factor cercano a 4 el número de puntos de la malla de cálculo si se compara con la solución
nodal aportada en el apartado 12.3.2 que utiliza 20 capas axiales y un total de 16 min. Este
resultado viene a confirmar que el código acoplado ANDES/COBRA-TF escala linealmente
sus tiempos de cálculo al incrementar el refinamiento en la malla utilizada y demuestra el
rendimiento de los algoritmos de inversión de matrices que ambos códigos utilizan para resolver
sus respectivos sistemas de ecuaciones. Por último, añadir que el cálculo detallado del núcleo
completo ejecutado en un sólo procesador hubiera necesitado 176 días en completarse.

La tabla 12.10 contiene una comparación de la distribución de la potencia 2D obtenida
en ambos cálculos acoplados. Se toma como referencia el valor de la potencia por elemento
obtenido en el cálculo detallado y se acompaña del error relativo con el valor predicho por
el cálculo nodal. Como puede verse la distribución de potencia tiene una fuerte dependencia
espacial y casi toda ella es generada en los elementos combustibles cercanos a la posición en
la que el banco ha sido expulsado.
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Tabla 12.10: Comparación de los resultados obtenidos con el cálculo nodal detallado
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Figura 12.14: Temperatura del agua en los canales para el caso MOX-HP

En la figura 12.14 se muestra la distribución de temperatura del agua por subcanal en el
plano axial donde se produce el mayor pico de potencia. Se recomienda analizar esta figura
con los valores proporcionados en la tabla 12.10.
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Capítulo 13

Conclusiones

En esta Tesis se ha desarrollado e implementado la metodología de la descomposición
en subdominios mediante disecciones alternadas para cálculos acoplados en la escala
de la barra de combustible así como el acoplamiento neutrónico-termohidráulico entre los
códigos que componen el sistema COBAYA3. Dicha metodología descrita en el capítulo 8, ha
sido implantada satisfactoriamente tal y como se muestra en los capítulos 11 y 12. Una de las
claves del éxito de la implementación de esta metodología es la gran flexibilidad alcanzada en
COBAYA3 a la hora de realizar el acoplamiento entre códigos N y TH, debido en gran parte
a su alta modularización.

A la vista de los resultados obtenidos con la aplicación de COBAYA3 al análisis de reactores
PWR, tanto en escala nodal como malla fina, se puede decir que la integración de los distintos
códigos en el mismo es todo un éxito. El acoplamiento desarrollado a nivel nodal entre los
códigos ANDES, COBRA-IIIc y COBRA-TF ha sido verificado y contrastado en gran variedad
de los ejercicios propuestos en diversos benchmarks internacionales. Del buen acuerdo con
las soluciones de referencia se deduce que la aplicación del conjunto de códigos presentes en
COBAYA3 para análisis a nivel nodal produce unos resultados muy satisfactorios, demostrando
una buena convergencia y consistencia de los mismos frente a distintos niveles de refinamiento
de la malla y de la elección del paso de tiempo en el esquema de acoplamiento temporal
desarrollado.

Por último cabe mencionar las mejoras que se han aplicado en el código COBRA-TF
durante la Tesis entre las cuales destaca la introducción de una nueva tabla de propiedades de
la mezcla agua-vapor así como la introducción de unos nuevos algoritmos iterativos de Krylov.
Actualmente se tiene la opción de elegir entre cuatro algoritmos de Krylov distintos para
invertir la matriz de presiones del sistema, así como utilizar los métodos originales de inversión
directa y de resolución iterativa de Gauss-Seidel, que, aunque sean más lentos, conviene seguir
conservando como una opción en casos donde el método de solución tenga que ser más robusto.

A continuación se describen las ventajas y limitaciones de la metodología implemetada y
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las principales dificultades que se han encontrado a la hora de implementarla en el sistema de
códigos COBAYA3.

13.1. Ventajas

Las principales ventajas de la metodología de la descomposición en subdominios se enu-
meran en la siguiente lista:

1. Tasas de convergencia: A partir de los resultados presentados se ha comprobado que
las disecciones alternadas permiten obtener unas tasas de convergencia muy altas en
la solución del problema local en los subdominios, cuando las condiciones de contorno
son aceleradas mediante un rebalance con una solución nodal. Además, la solución final
del sistema, una vez que las disecciones han convergido, es la que se obtendría si se
resolviera todo el problema acoplado de una sola vez.

2. Cálculo detallado del núcleo completo: La aplicación de esta metodología al acoplamiento
neutrónico-termohidráulico permite realizar análisis detallados en la escala de la barra de
combustible. Reuniendo todas las capacidades presentes en COBAYA3 se puede analizar
con un único sistema de códigos la bondad de las aproximaciones utilizadas típicamente
en los cálculos en malla gruesa de reactores LWR, como es el uso de canales medios
y secciones eficaces homogeneizadas en pocos grupos de energía. Estos cálculos en
malla fina pueden ser utilizados para reducir las incertidumbres en las magnitudes más
importantes desde el punto de vista de la seguridad, como límites de ebullición nucleada
o factores de pico.

3. Posibilidad de uso de otros códigos TH: En COBAYA3 existe la posibilidad de utilizar
COBRA-IIIc y COBRA-TF para efectuar cálculos acoplados. Ambos códigos presentan
una buena representación de los fenómenos que ocurren en los reactores tipo PWR
y producen unos resultados que, en la mayoría de las situaciones, se encuentran de
acuerdo con las soluciones de referencia. En cuanto a los tiempos de cálculo, como ya se
ha mencionado, la ejecución de COBRA-IIIc es mucho más ligera que la de COBRA-TF,
principalmente porque implica resolver únicamente 4 ecuaciones y no 9. Por tanto en
condiciones en las que el flujo de refrigerante sea monofásico es preferible usar el primero
ya que produce los mismos resultados que el modelo más complejo. Sin embargo, en
condiciones fuera de las nominales es más conveniente utilizar el segundo porque abarca
un mayor rango de regímenes de flujo.

4. Paralelización de la metodología: Una de las principales bondades de esta técnica es que
permite obtener una gran eficiencia computacional al poderse paralelizar fácilmente el
esquema de solución. La definición de los contenedores termohidráulicos que almacenan
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la información obtenida en la solución de cada subdominio, tanto de superficie (matrices
bidimensionales) como de volumen (matrices tridimensionales), se ha llevado a cabo de
la manera más óptima posible, reduciendo al máximo el tamaño de los mismos para
reducir los requisitos computacionales en las ejecuciones de mayor tamaño.

13.2. Limitaciones

Las limitaciones que presenta la metodología de la descomposición en subdominios se
enumeran en la siguiente lista:

1. Paralelización máxima: Conseguir una alta fracción de código ejecutado en paralelo es lo
ideal para poder aprovechar al máximo las capacidades de cálculo presentes en grandes
clusters como el Magerit. Sin embargo, debido a la naturaleza del problema que se
está resolviendo, aparece una limitación en el número máximo de procesadores que se
pueden utilizar para la resolución del problema. Este número es igual al número total de
subdominios que se pueden conformar en la disección de colorset de cuatro colores.

En otras palabras, si al particionar el problema que estamos tratando en cuartos de
elemento combustible, obtenemos que entre las cuatro disecciones el mayor número de
subdominios en los que se pueden subdividir es X, y teniendo en cuenta el procesador
maestro, utilizar un número X+2 o superior de procesadores para resolverlo sería inefi-
ciente y nada recomendable ya que siempre podríamos tener ocupados como máximo
X+1 y el resto no llegaría a trabajar nunca. Por lo tanto existe una limitación intrínseca
en el número máximo de procesadores que se pueden utilizar para acelerar el método de
solución y que no puede ser salvada de ninguna manera.

2. Aceleración nodal en transitorios: En la actual implementación de la descomposición en
subdominios en el código COBAYA3 no se encuentra disponible la posibilidad de realizar
una aceleración nodal en el cálculo iterativo entre disecciones cuando el cálculo que se
realiza es transitorio. Por este motivo, la simulación de transitorios violentos como el de
expulsión de una barra de control consume una gran cantidad de tiempo de cálculo, ya
que resulta muy difícil converger el problema completo al no haber una aceleración nodal
y, por consecuencia, se requiere una gran cantidad de barridos en COBAYA3k dentro de
cada paso temporal.

Si no se realizan los barridos necesarios, el cálculo del transitorio puede llegar a fracasar
ya que la solución del problema iterativo entre subdominios llega a hacerse inestable. La
única manera de poder afrontar de forma eficiente estos transitorios sería extendiendo
la aceleración nodal a cálculos transitorios. Estos trabajos requieren la investigación
de muchos efectos y la solución de algunos problemas bastante complejos. Como por
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ejemplo, cómo se podría hacer consistente la población de neutrones diferidos entre el
cálculo nodal y el cálculo en malla fina.

13.3. Dificultades encontradas

Las dificultades encontradas al implementar en COBAYA3 la metodología de la descom-
posición en subdominios son las siguientes:

1. Condiciones de contorno: Una de las principales dificultades es la necesidad de imponer
las condiciones de contorno en cada subdominio y la resolución de los problemas deriva-
dos del tratamiento de valores duplicados, esto es, calculados en diferentes subdominios
simultáneamente debido al solapamiento de los mismos.

2. Programación: La implementación de la descomposición en subdominios que se ha lleva-
do a cabo es muy dependiente del código termohidráulico elegido por lo que, si bien está
claro el tipo de operaciones que hay que realizar en cada una de las etapas de cálculo,
la programación de las mismas para otro código termohidráulico implicaría reescribir
gran parte de ellas. Además, el volumen de subrutinas que deben ser desarrolladas no
es para nada despreciable. Por ilustrar esta afirmación, para habilitar el acoplamiento
de COBAYA3k con COBRA-TF en cálculos que usan la descomposición en subdominios
ha sido necesario escribir alrededor de 20000 líneas de código. Estas subrutinas estan,
la mayor parte de ellas, dedicadas a manejar el tráfico y la gestión de los contenedores
termohidráulicos de memoria.

3. En la comparación de resultados: En esta tesis se han utilizado principalmente los códigos
termohidráulicos COBRA-IIIc y COBRA-TF. Aparte de las diferencias obvias que existen
en la modelización del flujo bifásico entre ambos códigos TH, de los resultados obtenidos
en esta Tesis se pueden extraer varias conclusiones al poder ser comparados en igualdad
de condiciones para el análisis de transitorios en PWR. Una vez cambiadas las tablas
originales de propiedades del agua-vapor en COBRA-TF por las tablas que siguen la
formulación de la IAPWS-IF97 [139, 140], los resultados obtenidos en cálculos acoplados
usando el mismo modelo neutrónico para ambos códigos TH se encuentran muy próximos
entre sí, como se desprende de las figuras mostradas en el capítulo 10. Para obtener un
acuerdo tan grande en los resultados ha sido necesario tener en cuenta y modificar
adecuadamente los siguientes parámetros:

a) Propiedades del agua y de los materiales: Utilizar las mismas propiedades térmicas
en todos los materiales, es decir, para la pastilla, huelgo y vaina. En la práctica, a
la hora de seguir las especificaciones de los benchmarks, esto significa implementar
correctamente las propiedades térmicas que allí son proporcionadas en forma de
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tabla o de correlación directamente. Sin embargo esta implementación debe rea-
lizarse con cuidado y teniendo un alto conocimiento de la estructura del código,
especialmente en COBRA-TF, ya que se podrían modificar partes del código fuente
que se dedican, por ejemplo, a modelos de fractura de combustible, y que podrían
dejar de funcionar correctamente.

b) Ecuación de transmisión del calor: Utilizar en COBRA-TF los modelos de transmi-
sión de calor más sencillos que sólo suponen transmisión de calor en la dirección
radial de la pastilla con una conductividad en el huelgo constante. De esta forma
los modelos empleados por ambos códigos son equivalentes y las soluciones pueden
ser comparadas con rigurosidad. Por lo tanto, para obtener los resultados en los
cálculos acoplados, no se ha utilizado el modelo dinámico para la conductividad
térmica del huelgo que incluye COBRA-TF [110]. Este modelo tiene en cuenta el
efecto de la dilatación térmica de la pastilla sobre este coeficiente y produce una
mejor aproximación al perfil real de temperatura.

Aún así, los métodos numéricos empleados para resolver la ecuación de conducción
y obtener el perfil de temperaturas en la pastilla son distintos en ambos códigos.
Esto afecta claramente al cálculo de la temperatura Doppler ya que se utilizan los
valores de temperatura en el centro y en la superficie de la pastilla. El esquema
numérico en COBRA-IIIc tiene un nodo en el centro de la pastilla muy conveniente
para la comparación. Pero COBRA-TF utiliza un polinomio de Hermite para in-
terpolar el valor de la temperatura en el centro usando varios puntos del perfil de
temperatura en la pastilla. Esto quiere decir que, aún suponiendo un valor de Cp
y de � constante e independiente de la temperatura en la pastilla, los perfiles de
temperatura que se calculan no son exactamente iguales aunque sí muy parecidos.
Sin embargo, de los resultados obtenidos en los transitorios analizados en la parte
IV se puede concluir que el comportamiento de ambos modelos de transmisión de
calor en la pastilla es similar.

En todos los transitorios de expulsión de banco de control analizados, que son por
otra parte los más desafiantes para los modelos de transmisión de calor en cuanto a
la deposición temporal del calor generado, la evolución de la temperatura Doppler
predicha por ambos códigos fue casi la misma en todos los casos.

13.4. Desarrollos futuros

A continuación se detallan los desarrollos previstos así como las líneas de trabajo a corto
y medio plazo en la aplicación del sistema de códigos COBAYA3 a la simulación de LWR y de
otro tipo de reactores.
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13.4.1. Mejoras en el sistema de códigos COBAYA3

∙ Se prevé mejorar el rendimiento de COBAYA3k /COBRA-TF al utilizar la descomposición
en subdominios en cálculos transitorios mediante la introducción de una aceleración
nodal en el cálculo neutrónico para evitar los problemas descritos en la sección 13.2.
Esto permitiría reducir el número de barridos necesarios para converger el proceso de
solución iterativo de las disecciones alternadas dentro de un paso de tiempo neutrónico.
Esta mejora repercutiría muy directamente en el tiempo total de cálculo.

∙ Como parte del plan de trabajo planteado en el proyecto europeo NURISP [25], se
va a continuar mejorando los esquemas de acoplamiento entre códigos neutrónicos y
termohidráulicos presentes en COBAYA3 dentro del subproyecto de multifísica. En esta
línea de trabajo, se ha empezado a trabajar en el acoplamiento del código termohidráulico
SUBCHANFLOW, recientemente desarrollado en el Forschungszentrum de Karlsruhe,
con los códigos neutrónicos presentes en COBAYA3. Estos trabajos se realizarán como
parte de una tesis doctoral que ya ha comenzado y que usara parte de la metodología
desarrollada en el capítulo 7. Adicionalmente, se va a seguir utilizando el conjunto de
códigos desarrollados para el análisis de reactores PWR (VVER incluidos) dentro de las
tareas previstas de benchmarking en NURISP.

∙ También se prevé extender el código COBRA-IIIc para poder tratar el Sodio líquido
como refrigerante. Dado que el Sodio es un refrigerante monofásico se espera que los
resultados producidos por el código COBRA-IIIc una vez adaptado sean buenos. Esta
extensión permitiría utilizar el código acoplado ANDES/COBRA-IIIc a cálculos en malla
gruesa de reactores rápidos refrigerados por Sodio como es el caso del SFR.

∙ Se está planteando la extensión de la metodología de la descomposición en subdominios
para realizar cálculos acoplados en malla fina en reactores tipo BWR. Por un lado, al
haber una separación física entre los haces de barras que conforman los elementos com-
bustibles, los flujos cruzados no tienen ningún papel a la hora de imponer condiciones
de contorno TH en la periferia de los subdominios. Por otro lado el uso de un código
bifásico como COBRA-TF en este tipo de análisis puede conducir a muy buenos resul-
tados a la vista de las predicciones obtenidas en el capítulo 9. Sin embargo, en este tipo
de reactores, los elementos combustibles se encuentran acoplados por la diferencia de
presiones entre la entrada y la salida que gobierna el caudal de refrigerante en el canal
por lo que habría que estudiar la manera de tratar ésto al realizar el particionado de los
subdominios. Además del modelado geométrico de los elementos combustibles y de las
barras de control, sería necesario conseguir unas secciones eficaces adecuadas para el
código COBAYA3k que incluyeran factores de discontinuidad puesto que los gradientes
dentro de este tipo de elementos son mucho mayores.
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∙ Finalmente, como respuesta a la tendencia actual en el área computacional de un pro-
gresivo incremento de la capacidad de cálculo basado en el desarrollo de procesadores de
múltiples núcleos, resulta interesante el avanzar en la paralelización de la programación
de este código nodal. Para ello se pretenden usar herramientas ampliamente extendidas
en el campo de la simulación computacional como OpenMPI o OpenMP. Se estima que
un 50-60% del código es paralelizable, lo que supondría un ahorro de prácticamente la
mitad del tiempo de cálculo.

13.4.2. Ampliaciones y mejoras en el código COBRA-TF

La versión de COBRA-TF que se ha utilizado para la realización de esta Tesis es una
versión actualmente mantenida y mejorada por el equipo de Física de Reactores de Fisión de
la Universidad Politécnica de Madrid, y por el Reactor Dynamics Fuel Management Group
de PennState University, Estados Unidos. Dentro de las actuaciones previstas para seguir
mejorando el código termohidráulico se consideran las siguientes:

∙ Continuar la verificación y validación del código COBRA-TF para análisis de reactores
LWR mediante la participación en benchmarks internacionales. Recientemente ha co-
menzado un nuevo benchmark basado en los datos proporcionados por la NUPEC para
PWR Sub-channel Bundle Tests (PSBT ), continuación del BFBT. Se prevé la partici-
pación en este benchmark con COBRA-TF.

∙ Estudiar la conveniencia de implementar una solución estacionaria en el esquema de
cálculo del código para poder acelerar el proceso de solución en cálculos acoplados. Esta
mejora beneficiaría en gran medida a los cálculos acoplados en ambas escalas que utilizan
COBRA-TF para obtener la distribución de parámetros termohidráulicos.

∙ Verificar los modelos existentes de transmisión de calor en la pastilla de combustible al
utilizar las hipótesis más completas que suponen que la conducción térmica ocurre en
la dirección radial, axial y azimutal. Para ello se van a utilizar los códigos FRAPTRAN
[36] y FRAPCON [15] que permiten analizar la respuesta tanto en estacionarios como
en transitorios.

∙ Continuar con la introducción de las directivas de OpenMP en el código fuente de
COBRA-TF para reducir aún más los tiempos de cálculo con el aumento de la fracción
de código que se puede ejecutar en paralelo.
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Apéndice A

Modelización geométrica de las
disecciones alternadas

A continuación se muestran los esquemas de diseño que se consideraron a la hora modelar
la geometría de los elementos combustibles en todas las disecciones termohidráulicas posibles.
Como se puede apreciar el abanico de posiblidades es bastante amplio llegando a haber hasta 20
configuraciones de subdominios distintas. Éstos encuentran clasificados según las coordenadas
ND y patrn descritas en el apartado 8.3 de este documento.

A modo de leyenda se puede diferenciar en función del color de los números distintas
familias:

∙ En color rojo se muestran las barras ya sean de combustible o de tubos guias.

∙ En color negro se muestran los subcanales.

∙ En color verde se muestran los gaps que conectan subcanales de la misma caja.

∙ En color azul se muestran los gaps que conectan distintas cajas.
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Apéndice A. Modelización geométrica de las disecciones alternadas
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Apéndice A. Modelización geométrica de las disecciones alternadas
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Apéndice A. Modelización geométrica de las disecciones alternadas
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Apéndice A. Modelización geométrica de las disecciones alternadas
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Apéndice A. Modelización geométrica de las disecciones alternadas
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Apéndice B

Estructura del código fuente de
COBAYA3

El código COBAYA3 tiene una estructura modular y las subrutinas están organizadas en
varias carpetas en función de su misión. En la figura B.1 se presentan estas carpetas indicando
el número (aproximado) de líneas de código presentes en cada una de ellas para hacer una
idea al lector del tamaño del código. Una descripción de la misión de las subrutinas contenidas
en estas carpetas es dada a continuación:

∙ ACOP: Subrutinas dedicadas al intercambio de las variables de realimentación entre los
códigos N-TH

∙ ANDES: Fuente del código ANDES

∙ COBAYA3k: Fuente del código COBAYA3k

∙ COBRA-III: Fuente del código COBRA-IIIc/MIT-2

∙ COBRA-TF: Fuente del código COBRA-TF

∙ DISECT: Fuente del código encargado de generar los archivos de entrada a los códigos
termohidráulicos.

∙ DRIVER: Subrutinas que se encargan de distribuir, gestionar y controlar la ejecución de
las disecciones alternadas cuando se usa COBAYA3 en un solo procesador o en paralelo.

∙ FEEDBKSRC: Subrutinas encargadas de realizar la realimentación en las secciones efi-
caces (interpolaciones polinómicas)

∙ HIPS-1982: Librería auxiliar que contiene algoritmos de Krylov paralelizados para inver-
tir matrices dispersas. Estos algoritmos son usados principalmente por COBRA-TF y
ANDES para optimizar el tiempo de cálculo si se disponen de suficientes procesadores.
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∙ INCLUDES: Lugar donde se encuentran los archivos *.h que contienen commons de
FORTRAN. Es un remanente de la migración de FORTRAN 77 a 90.

∙ INPUTSRC: Subrutinas encargadas de leer el fichero de datos de entrada generales y de
realizar comprobaciones en la coherencia de éstos.

∙ INTEGR_SALOME: Fuente del componente de COBAYA3 para poder ser utilizado
dentro de la plataforma SALOME.

∙ LAPACK-3.1.0: Librería matemática auxiliar que contiene subrutinas para hacer opera-
ciones de álgebra lineal, como productos matriz-vector.

∙ METIS-4.0: Librería auxiliar para particionar matrices si se usa HIPS como librería ex-
terna.

∙ MODULES: Lugar donde se encuentran la mayoría de los módulos de FORTRAN 90
comunes a todas las partes del código.

∙ SIMULATH: Fuente del código termohidráulico que implementa un modelo de acumu-
lación de entalpía.

∙ SPARSKIT2: Librería matemática auxiliar que contiene algoritmos de Krylov para invertir
matrices dispersas.

∙ SRC: Fuente principal de COBAYA3. Define la estructura troncal del código.

∙ TESTS: Contiene todos los ficheros de entrada para ejecutar el código así como las
librerías de secciones eficaces.

∙ TOOLS: Contiene una serie de scripts auxiliares que desempeñan varias funciones. Aquí
se encuentran las plantillas de los jobfiles necesarios para ejecutar el código en paralelo
en el MAGERIT (CesViMa) y los archivos para cargar las variables de los compiladores,
entre otras cosas.

El código fuente de COBAYA3 está escrito en los lenguajes FORTRAN 77 y FORTRAN 90
siendo toda la gestión de memoria interna (gestión de variables) realizada en módulos de
FORTRAN 90 y quedando a día de hoy únicamente unos pocos commons de FORTRAN
77 para almacenar las variables lógicas. La presencia de partes del código en FORTRAN
77 proviene de que inicialmente éste fue el lenguaje de desarrollo elegido para COBAYA3.
Posteriormente se realizó la migración a FORTRAN 90 para sacar partido de las estructuras
de memoria dinámica y de la mayor potencia de este lenguaje. Dichas estructuras han sido las
elegidas a la hora de implementar los contenedores de memoria que se encargan de almacenar
la información tanto de superficie (matrices bidimensionales) como de volumen (matrices
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Figura B.1: Estructura de la fuente de COBAYA3

tridimensionales) obtenida en la solución de cada subdominio. Además, para su integración
en la plataforma SALOME varios métodos en C++ tuvieron que ser desarrollados para poder
invocar a las subrutinas de FORTRAN dentro de ésta.

Debido al uso extensivo del código fuente de COBAYA3 en distintas distribuciones de
LINUX/UNIX y WINDOWS, se han utilizado un gran número de compiladores de FORTRAN90
para generar los ejecutables. Entre los más destacados se encuentran los compiladores de GNU
(gfortran, g95), los de INTEL (ifort) y los de IBM (xlm) bajo LINUX y los compiladores de
COMPAC y MINGW32 para WINDOWS. La exigencia de una alta portabilidad al código fuente
sacó a la luz varios errores de programación y por lo tanto, propició su corrección/eliminación.

Por último cabe señalar que la compilación del código es llevada a cabo mediante un
Makefile maestro y otros secundarios en los que se especifican las listas de objetos, se pueden
obtener los ficheros de dependencias y se pueden elegir las opciones de compilación así como
el tipo de binario que se quiere generar. En función de las capacidades que se quieran tener
en el ejecutable, se realiza un preprocesamiento en gran parte de las subrutinas generales
para que a la hora de compilar se obtenga el ejecutable con las características deseadas. Por
ejemplo, acoplamiento con COBRA-TF usando MPI para la descomposición en subdominios
o acoplamiento con ANDES y COBRA-III sin incluir a COBAYA3k.
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B.1. Subrutinas desarrolladas en COBRA-TF para la descomposición en subdominios

B.1. Subrutinas desarrolladas en COBRA-TF para la

descomposición en subdominios

Con el fin de implantar la descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas
en el código COBRA-TF, además de las rutas de cálculo descritas en el capítulo 8, se desarro-
llaron nuevas subrutinas para gestionar los contenedores de memoria tomando como referencia
las subrutinas empleadas para escribir y leer el fichero restart tradicional. Las subrutinas desa-
rrolladas se presentan a continuación:

∙ inicobratf y salida_TFAD: forman parte de DISECT y se encargan de inicializar la
geometría en el cálculo de COBRA-TF para la nueva disección tomando como base las
coordenadas inodo y jnodo. Las variables que normalmente se escriben en el fichero
de datos termohidráulico (cobradat.gen) son esta vez almacenadas en salida_TFAD en
un modulo de memoria para su posterior utilización en setinAD. De esta manera se
evita tener que escribir físicamente el fichero de tarjetas de entrada de COBRA-TF y su
posterior lectura, reduciendo el número de accesos a disco y por lo tanto haciendo más
rápida la ejecución de COBAYA3.

∙ setinAD: forma parte de COBRA-TF y es una subrutina gemela de setin.f sólo que en
vez de leer los ficheros de entrada, utiliza las variables escritas por salida_TFAD.

∙ setupAD: forma parte de COBRA-TF y es una subrutina gemela de setup.f. Se encarga
de poner a valor muchas de las variables operacionales y auxiliares a partir de las va-
riables inicializadas en setinAD. Gracias a esta subrutina el tamaño de los contenedores
termohidráulicos es mucho más reducido.

∙ dumpitAD: como ya se ha descrito arriba, se encarga de realizar el volcado de las
variables de memoria internas de COBRA-TF a los contenedores locales.

∙ restrtAD: Recupera de los contenedores locales la información almacenada y la mueve
a las variables internas de COBRA-TF.

∙ steadytf: Es una evolución de la subrutina trans.f original de COBRA-TF y sirve para
alcanzar convergencia en un estado estacionario. Llama a outer.f y esta última a xschem.f
para avanzar en el lazo temporal.

∙ transtf: Es una modificación de steadytf.f pero y se utiliza para realizar cálculos tran-
sitorios.

∙ conectth: Pertenece a la parte de inicialización y se encarga de arrancar todos los arrays
que se utilizan para realizar los cambios de coordenadas en las disecciones termohidráu-
licas cuando se produce un volcado o recuperación de los contenedores.
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∙ putbox: Contiene una serie de subrutinas que se encargan de realizar los envíos de los
contenedores de memoria haciendo uso de estructuras MPI_PACKED y así poder enviar
toda la información en un único MPI_SEND.

∙ recvbox: Contiene una serie de subrutinas que se encargan de recibir los envíos de los
contenedores de memoria (con MPI_RECV) desmontando las estructuras MPI_PACKED
en los contenedores locales.

Las subrutinas encargadas de habilitar la conexión entre DISECT y COBRA-TF para la ini-
cialización del cálculo de los sudominios son salida_TFAD, setinAD y setupAD. En cuanto a
la realización de cálculos acoplados, las subrutinas que realizan los lazos de convergencia en
estado estacionario son uloop para cálculos nodales y luloop para cálculos de celda/subcanal.
Para arrancar un cálculo transitorio a partir de un estacionario se utiliza la subrutina initrans
que es la encargada de activar todas las variables lógicas que nos marcan que el transitorio va
a comenzar y de inicializar las ecuaciones cinéticas de la neutrónica.

281



B.1. Subrutinas desarrolladas en COBRA-TF para la descomposición en subdominios

282



Bibliografía

[1] Encapsulated PostScript File Format Especification, Adobe Systems Incorporated, 1992,
versión 3.0

[2] OECD/NEA BENCHMARK BASED ON NUPEC PWR SUBCHANNEL AND BUNDLE
TESTS (PSBT), Assembly Specifications and Benchmark Database, Volume I and II,
Inf. Téc., Japan Nuclear Energy Safety Organization (JNES), April 2009

[3] Strategic Plan for Light Water Reactor Research and Development An Industry-
Government Partnership to Address Climate Change and Energy Security, Inf. Téc.,
Idaho National Laboratory, November 2007

[4] Ahnert C., et al., Validation of the PWR Core Analysis System SEANAP-86 with Mesu-
rements in Test and Operation, en International Meeting on Advances in reactor Physics,
Mathematics and Computation, vol. I, pág. 471, 1987

[5] Ahnert C., et al., Validation of the PWR Core Analysis System SEANAP with Mesure-
ments in Test and Operation, Nuclear Science and Engineering, 100, 305, 1988

[6] Aniel S., et al., Flica4: Status of Numerical and Physical Models and Overview of Ap-
plications, en International Topical Meeting on Nuclear Reactor Thermal-Hydraulics
(NURETH11), Thermal-Hydraulics Division of the American Nuclear Society, 2005

[7] Aragonés J.M. and Ahnert C., Cabellos O., García-Herranz N. and Aragonés-Ahnert
V., Methods and Results for the MSLB NEA Benchmark Using SIMTRAN and
RELAP-5, Nuc. Eng. Desing, 146, 29–40, 2004

[8] Aragonés J., Ahnert C., A Linear Discontinuous Finite Difference Formulation for Synt-
hetic Coarse-Mesh Few-Group Diffusion, Nuclear Science and Engineering, 94, 309, 1986

[9] Aragonés J., Ahnert C., García-Herranz N., The Analytic Coarse-Mesh Finite-Difference
Method for Multigroup and Multidimensional Diffusion Calculations, Nuclear Science
and Engineering, 157, 1–15, 2007

[10] ASME, Thermodynamic and Transport Properties of Steam, 5th ed., Inf. Téc., The
American Society of Mechanical Engineers, New York, 1983

283



Bibliografía

[11] Bajorek S., et al., Code qualification document for best estimate LOCA analyses, Volume
I: Models and Correlations, Inf. Téc., Westinghouse, WCAP-12945-P, 1992

[12] Baudron A.M., et al., CRONOS2.7 Reference Manual, Inf. Téc., SERMA/LENR/RT/06-
3980/A CEA Saclay, 2006

[13] Beguelin A., et al., PVM and HeNCE: Tools for Heterogeneous Network Computing,
Environments and Tools for Parallel Scientific Computing, 1993

[14] Bergeaud V., SALOME component integration tutorial, Inf. Téc., CEA, 2006

[15] Berna G.A., et al., FRAPCON-3: A Computer Code for the Calculation of Steady-
State, Thermal-Mechanical Behavior of Oxide Fuel Rods for High Burnup, Inf. Téc.,
NUREG/CR-6534 Volume 2 PNNL-11513, 1997

[16] Bestion D., Barre F., Faydide B., Methodology, status and plans for development and as-
sessment of CATHARE code., en Internacional conference of OECD/CSNI, Annopolis,
USA., 1999

[17] Board O.A.R., OpenMP 3.0 Application Program Interface, Inf. Téc., 1997-2008
OpenMP Architecture Review Board, 2008

[18] Brown P.N., Saad Y., Hybrid Krylov methods for nonlinear systems of equations, SIAM
Journal on Scientific and Statistical Computing, 11, 450–481, 1990

[19] Burtak F., et al., Advanced Thermal Hydraulic Core and Fuel Assembly Design with
State-of-the-Art Subchannel Codes, en International Meeting on LWR Fuel Performance
(Topfuel 2006), 2006, Salamanca, 22-26 Octubre

[20] Cabellos O., Aragonés J., Ahnert C., Generalized Effects in Two Group Cross Sections
and Discontinuity Factors in the DELFOS Code for PWR Cores, en Proceedings of
Mathematics and Computation, Reactor Physics and Environmental Analyses in Nuclear
Applications, p700-709, 1999

[21] Cacuci D.G., et al., NURESIM: A European Platform for Nuclear Reactor Simulation,
en Proceedings of FISA 2006, 2006

[22] Center R.S.I.C., SCALE: A modular code system for performing standardized computer
analyses for licensing evaluation, ORNL/TM-2005/39, Version 5, Vols. I-III, Inf. Téc.,
Oak Ridge National Laboratory, 2005

[23] Chao Y.A., A Theoretical Analysis of the Coarse Mesh Finite Difference Representation
in Advanced Nodal Methods, en Mathematics and Computation, Reactor Physics and
Environmental Analysis in Nuclear Applications, 1999

284



Bibliografía

[24] Chao Y.A., Coarse Mesh Finite Difference Methods and Applications, en PHYSOR-2000,
2000

[25] Chauliac C., NUclear Reactor Integrated Simulation Project NURISP, Inf. Téc., EC,
2009

[26] Cho J., Kim H., Higher Order Polynomial Expansion Nodal Method for Hexagonal Core
Neutronics Analysis, Annals Nuclear Energy, 25, 1021–1031, 1998

[27] Cho N., Noh J., Hybrid of AFEN and PEN Methods for Multigroup Diffusion Nodal
Calculation, Trans. Am. Nucl. Soc., 73, 438, 1995

[28] Cho N.e.a., Whole-Core heterogeneous transport calculation and their comparison with
diffusion results, en Trans. Am. Nucl. Soc., 2000

[29] Cho N.Z., Noh J.M., Analytic function expansion nodal method for hexagonal geometry,
Nucl. Sci. Eng., 121, 245, 1995

[30] Crespo A., Aragonés J., Ahnert C., Pin Power and Burnup Calculation by the SEANAP
PWR Core Analysis System, en International Reactor Physics Conference, vol. II, 1988

[31] Cuervo D., Ahnert C., Aragonés J.M., Análisis de los Efectos de Subcanales y su Tra-
tamiento en Modelos de Canal Medio, en XXXI Reunión Anual de la Sociedad Nuclear
Española, 2005, Logroño, 19-21 Octubre

[32] Cuervo D., Avramova M., Ivanov K., Improving the Computation Efficiency of COBRA-
TF for LWR Safety Analysis of Large Problems, en PHYSOR04, 2004, Chicago, E.E.U.U.,
25-29 Abril

[33] Cuervo D., et al., Implementation and Performance of Krylov Methods for the Solution
of Two-Fluid Hydrodynamics Equations in the COBRA-TF Code, en M&C2005, 2005,
Avignon, Francia, 12-15 Septiembre

[34] Cuervo D., et al., Evaluation and Enhancement of COBRA-TF Efficiency for LWR Cal-
culations, Annals of Nuclear Energy, 33(9), 837–847, 2006

[35] Cuervo D., et al., Participación española en el desarrollo de la Plataforma Europea para
Simulación de Reactores Nucleares (NURESIM), Revista Nuclear España, Ed. Senda,
281, 23–26, 2008

[36] Cunningham M.E., et al., FRAPTRAN: A Computer Code for the Transient Analysis
of Oxide Fuel Rods., Inf. Téc., NUREG/CR-6739, Vol. 1, Pacific Northwest National
Laboratory, Richland, Washington, 2001

285



Bibliografía

[37] Dept. C.S., Message Passing Interface Forum, MPI: A Message-Passing Interface Stan-
dard, Inf. Téc., Computer Science Dept., University of Tennessee, Knoxville, 1994

[38] Downar T., Joo H., Jiang G., A Hybrid ANM/NEM Interface Current Technique for
the Nonlinear Nodal Calculation, Proc. Joint. Int. Conf. Mathematical Methods and
Supercomputing for Nuclear Applications, 1, 124, 1997

[39] Downar T., et al., PARCS V2.6 U.S. Nrc Core Neutronics Simulator Theory Manual,
Purdue University, Lafayette, 2006

[40] Drew D., Lahey R., Application of the Constitutive Principles to the Derivation of Mul-
tidimensional Two-Phase Flow Equations, International Journal of Multiphase Flow, 5,
243–264, 1979

[41] Eisenhart L.D., et al., CORETRAN-01: A Three-Dimensional Program for Core Physics
and Thermal-Hydraulic Analysis, Inf. Téc., EPRI Report WO-3574, Revision 3, 2000

[42] Finnemann H., Bennewitz H., Wagner M., Interface Current Techniques for Multidimen-
dional Reactor Calculations, Atomkernenergie, 30, 123–128, 1977

[43] Finnemann H., Galati A., NEACRP 3-D LWR Core Transient Benchmark, Revision 1,
Inf. Téc., NEACRP-L-335, 1992

[44] Finnemann H., et al., Results of LWR Core Transient Benchmarks, Inf. Téc.,
NEA/NSC/DOC(93)25, 1993

[45] Gabriel E., et al., Open MPI: Goals, Concept, and Design of a Next Generation MPI
Implementation, en Proceedings, 11th European PVM/MPI Users’ Group Meeting, págs.
97–104, Budapest, Hungary, 2004

[46] García-Herranz N., et al., Analytic Coarse Mesh Finite Difference Method Generalized
for Heterogeneous Multidimensional Two-Group Diffusion Calculations, Nucl. Sci. Eng.,
144, 22–35, 2003

[47] Gastona D., et al., MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of
nonlinear equations, Nuclear Engineering and Design, 239, 1768–1778, 2009

[48] Ginoux J. (Dir.), Nuclear Reactor Enginering: Reactor System Enginering, Hemisphere
Publishing Corporation, 1978

[49] Glück M., A new individual film model in the sub-channel code F-COBRA-TF., en Annual
Meeting of Nuclear Technology, Aachen, Germany, 2006

286



Bibliografía

[50] Glück M., Validation of the sub-channel code F-COBRA-TF Part I. Recalculation of
single-phase and two-phase pressure loss measurements, Nuc. Eng. Desing, 238, 2308–
2316, 2008

[51] Glück M., Validation of the sub-channel code F-COBRA-TF Part II. Recalculation of
void measurements, Nuclear Engineering and Design, 238, 2317–2327, 2008

[52] Goméz D.C., Análisis termohidráulico de núcleos PWR con modelización de flujo bifá-
sico para acoplamiento con la neutrónica, tesis doctoral, E.T.S.I. Navales, Universidad
Politécnica de Madrid, 2007

[53] Gropp W.D., Lusk E., User’s Guide for mpich, a Portable Implementation of MPI,
Mathematics and Computer Science Division, Argonne National Laboratory, 1996, aNL-
96/6

[54] Grundmann U., Hollstein F., A two-dimensional intranodal flux expansion method for
hexagonal geometry, Nucl. Sci. Eng., 133, 201–212, 1999

[55] Hébert A., Application of the Hermite Method to Finite Element Reactor Calculations,
Nuclear Science and Engineering, 91, 34–58, 1985

[56] Hebert A., Development of the Nodal Collocation Method for Solving the Neutron
Diffusion Equation, Annals Nuclear Energy, 14, Annals Nuclear Energy, 1987

[57] Hennart J., et al., Efficient Higher Order Nodal Finite Element Formulations for Neutron
Multigroup Diffusion Equations, Nuclear Science and Engineering, 124, 97–110, 1996

[58] Herrero J., Ahnert C., Aragonés J., 3D Whole Core Fine Mesh Multigroup Diffusion
calculations by Domain Decomposition through Alternate Dissections, en M&C/SNA,
2007

[59] Herrero J., Ahnert C., Aragonés J., Parallelized domain decomposition by alternate
dissections methodology for PWR, Annals Nuclear Energy (under review), 2010

[60] Herrero J.J., et al., The 3D Cell-Nodal Multi-scale COBAYA3 Code, Inf. Téc., Depar-
tamento de Ingeniería Nuclear (DIN), Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 2008

[61] Herrero J.J., et al., Performance of whole core pin-by-pin calculations by domain de-
composition through alternate dissections in steady state and transient calculations, en
M&C-2009, 2009

[62] Hestroni G., Handbook of multiphase systems, Hemisphere Publishing Corporation, 1982

287



Bibliografía

[63] Hollenbach D.F., Dunn M., Status and Preliminary Testing of Continuous-Energy KENO
V.a and KENO-VI, en Proceedings of the 2005 NCSD Topical Meeting, Knoxville, Ten-
nessee, 2005

[64] Hutt P.K., et al., The UK Core Performance Code Package, British Nuclear Energy
Society, 30, 291, 1991

[65] IAEA Safety Report Series, Accident Analysis for Nuclear Power Plants, Guideline for
BWR, Inf. Téc., IAEA, 2003

[66] IAEA Safety Report Series, Accident Analysis for Nuclear Power Plants, Guideline for
PWR and WWER, Inf. Téc., IAEA, 2003

[67] Ishii M., Thermo-fluid Dynamic Theory of Two-phase Flow, Eyrolles, 1975

[68] Ivanov B., et al., Embedded lattice transport calculations based on PARAGON-NEM
code system for reactor core analysis., en Proceedings of the International Conference
on the Physics of Reactors 2008, 2008

[69] Ivanov B.D., Ivanov K.N., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark-Phase 1
(V1000CT-1), Volume 3, Summary Results of Exercise 2 on Coupled 3D Kinetics/Core
Thermal-hydraulics, Inf. Téc., PennState University, Pennsylvania (USA), 2007

[70] Ivanov B.D., et al., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark-Phase 1 (V1000CT-1),
Volume 1, Final Specifications (Revision 4), Inf. Téc., PennState University, Pennsylva-
nia, USA, 2004

[71] Ivanov K.N., et al., Pressurize Water Reactor Main Steam Line Break (MSLB) Bench-
mark. Volume I: Final Especifications, Inf. Téc. NEA/NSC/DOC(99)8, Nuclear Energy
Agency, 1999

[72] Jackson J., Todreas N., Cobra IIIc/MIT-2: A Digital Computer Program for Steady
and Transient Thermal-Hydraulic Analysis of Rod Bundle Nuclear Fuel Elements, Inf.
Téc. MIT-EL 81-018, MIT Energy Laboratory, 1981

[73] Jimenez J., Manual de usuario del programa DISECT, Inf. Téc., Departamento de In-
geniería Nuclear, UPM, 2008

[74] Jimenez J., Cuervo D., Aragones J., A domain decomposition methodology for pin by
pin coupled neutronic and thermal-hydraulic analyses in COBAYA3, Nuc. Eng. Desing,
240, 313–320, 2010

[75] Jimenez J., Cuervo D., Aragonés J., Multi-scale and Multi-physics coupling in COBAYA3,
en NURETH-12, Pittsburg, EE.UU., 2007

288



Bibliografía

[76] Jimenez J., et al., COBAYA3 Integration within the SALOME Platform, Deliverable
D3.4, Subproject Multi-physics (SP3), Inf. Téc., NURESIM Project, NUCTECH-2004-
3.4.3.1-1, 2008

[77] Jimenez J., et al., Comparative analysis of neutronics/thermal-hydraulics multi-scale
coupling for LWR analysis, en PHYSOR 2008, Interlaken, Suiza, 2008

[78] Jimenez J., et al., Descomposición espacial en subdominios para reactores de agua ligera
a la escala de la barra de combustible, en Sociedad Nuclear Española, Murcia, 2008

[79] Kelly J., Kazimi M., Development of the Two-Fluid Multidimendional code THERMIT
for LWR analyses, Inf. Téc., AiChE Symposium Series 199, Volume 76, 1980

[80] Knoll D.A., Keyes D.E., Jacobian-free Newton-Krylov methods: a survey of approaches
and applications, J. of Comp. Phys., 193, 357–397, 2004

[81] Kolev N., Spasov I., Royer E., Summary results of Exercise 1 on Vessel Mixing Simulation,
Inf. Téc., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark (V1000CT-2 Vol.3), NEA/NSC/
DOC(2009), 2009

[82] Kolev N., Spasov I., Royer E., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark Pha-
se 2 (V1000CT-2), Vol.4: Results of MSLB Calculations, Inf. Téc., Draft OECD
NEA/NSC/DOC, 2009

[83] Kolev N., et al., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark (V1000CT-2): Specifications
of the VVER-1000 vessel mixing problems, Inf. Téc., OECD NEA/NSC/DOC(2004)6;
Rev.1, 2006

[84] Kolev N., et al., Specifications of the V1000CT2-EXT2 multi-physics benchmark of
NURESIM 2007, Rev.1 Nov. 2008, Inf. Téc., INRNE, 2007

[85] Kolev N.P., et al., VVER-1000 Coolant Transient Benchmark Phase 2 (V1000CT-2),
Vol. II: MSLB Problem, Final Specifications, Inf. Téc., OECD NEA/NSC/DOC (2006)6,
2006

[86] Kozlowski T., Downar J., OECD/NEA and U.S. NRC PWR MOX/UO2 Core Transient
Benchmark, Final Specifications, Revision 2, Inf. Téc., Purdue University, West Lafayet-
te, Indiana USA, 2003

[87] Kozlowski T., Downar T., OECD/NEA and U.S.NRC PWR MOX/UO2 core transient
benchmark. Final Report, Inf. Téc., NEA/NSC/DOC(2006)20, 2007

[88] Lahey R., Moody F., Thermal-hydraulics of a boiling water nuclear reactor, Hemisphere
Publishing Corporation, 1981

289



Bibliografía

[89] Langenbuch S., Maurer W., Werner W., Coarse-mesh Flux-expansion Method for the
Analysis of Space-time Effects in Large Light Water Reactor Cores, Nuclear Science and
Engineering, 63, 437–456, 1997

[90] Lee G.S., Cho N.Z., Hong S.G., Acceleration and parallelization of the method of cha-
racteristics for lattice and whole-core heterogeneous calculations, en PHYSOR 2000,
2000

[91] Lee H., Kim C., Unified Formulation for Nodal Expansion Method and Analytic Nodal
Method Solutions to Two-group Diffusion Equations, Nuclear Science and Engineering,
138, 192–204, 2001

[92] Lee H., Kim C., Unified Nodal Method Formulation for Analytic Function Expansion
Nodal Method Solution to Two-group Diffusion, Nuclear Science and Engineering, 140,
137–151, 2002

[93] Leppänen J., Pusa M., Burnup Calculation Capability in the PSG2 / Serpent Monte
Carlo Reactor Physics Code., en M&C 2009, Saratoga Springs, NY, May 3-7, 2009

[94] Liu J., Todreas N., The comparison of available data on PWR assembly thermal beha-
viour with analytical predictions, Inf. Téc., Energy laboratory report no. MIT-EL 77-009,
1979

[95] Liu Y., et al., ANC - A Westinghouse Advanced Nodal Computer Code, WCAP-10966-
NP-A, Inf. Téc., Westinghouse Electric Corporation, 1985

[96] Lozano J., Aragonés J., García-Herranz N., Transient analysis in the 3D nodal kine-
tics and thermal-hydraulics ANDES/COBRA coupled system, en Physics of Reactors
(PHYSOR 2008), 2008

[97] Lozano J., J.M. A., García-Herranz N., The analytic nodal diffusion solver ANDES
in multigroups for 3D rectangular geometry: Development and performance analysis,
Annals of Nuclear Energy, 35, 2365–2374, 2008

[98] Lozano J., et al., Development and Performance of the ANDES/COBRA-III Coupled
System in Hexagonal-Z Geometry, en International Conference on Mathematics, Compu-
tational Methods & Reactor Physics (M&C 2009), 2009

[99] Mahadevan V., Ragusa J., Consistent and accurate schemes for coupled neutronics
thermal-hydraulics reactor analysis, Nuclear Engineering and Design, 239, 566–579, 2009

[100] Mahadevan V., Ragusa J., Mousseau V., Verification of Multiphysics Software: Space
and Time Convergence Studies for Nonlinearly Coupled Applications, en International

290



Bibliografía

Conference on Mathematics, Computational Methods & Reactor Physics M&C2009,
2009

[101] Merino F., Desarrollo de un simulador dinámico tridimensional para el análisis de tran-
sitorios en núcleos de reactores de agua a presión, tesis doctoral, E.T.S. de Ingenieros
Industriales, 1993

[102] Miró R., et al., A Nodal Modal Method for the Neutron Diffusion Equation. Application
to BWR Instabilities Analysis, Ann. Nucl. Energy, 29, 1171–1194, 2002

[103] Montero J.A.L., Desarrollo de un Código Nodal Analítico de Difusión Neutrónica en Mul-
tigrupos para Reactores en Geometrías 3D Rectangulares y Hexagonales, tesis doctoral,
Universidad Politécnica de Madrid, 2010

[104] Mousseau V., Implicitly balanced solution of the two-phase flow equations coupled to
nonlinear heat conduction, J. of Comp. Phys., 200, 104–132, Oct 2004

[105] Mousseau V., Pope M., Accuracy and Efficiency of a coupled neutronics and thermal
hydraulics model, en Int. Topical Meeting on Nuclear Thermal-Hydraulics (NURETH-
12), 2007

[106] NEA/OECD, Neutronics/Thermal-hydraulics coupling in LWR Technology, Vol. 2
CRISSUE-S - WP2: State of the Art Report, Inf. Téc., NEA/OECD, 2004

[107] Neykov B., et al., NUPEC BWR Full-size Fine-mesh Bundle Test (BFBT) Benchmark,
Volume I: Specifications, Inf. Téc., US NRC, OECD Nuclear Energy Agency, 2005

[108] Noh J.M., Cho N.Z., A New Approach of Analytic Basis Function Expansion to Neutron
Diffusion Calculation, Nuclear Science and Engineering, 116, 165, 1994

[109] NRC, MATPRO - Version 09 - A Handbook of Material Properties for Use in LWR’s,
1976

[110] Paik C., et al., Analysis of the FLECHT-SEASET 163-Rod Blocked Bundle Data Using
COBRA-TF, Inf. Téc. NUREG/CR-4166, U.S. Nuclear Regulatory Commission, 1985

[111] Park H., et al., Jacobian Free-Newton Krylov Discontinuous Galerkin Method and
Physics-Based Preconditioning for Nuclear Reactor Simulations, en International Confe-
rence on Reactor Physics, PHYSOR 2008, 2008

[112] Puente F., Avramova M., Ivanov K., High Accuracy Modeling for Advanced Nuclear
Reactor Core Design Using Monte Carlo Based Coupled Calculation, en International
Conference on Mathematics, Computational Methods & Reactor Physics (M&C 2009),
2009

291



Bibliografía

[113] RELAP5-3D Code Development team, RELAP5-3D Code Manual, Volume 1, Code
Structure, System Models, and Solution Methods, Inf. Téc., INEEL-EXT-98-00834.,
Rev 1.3a, 2001

[114] Relap5 Code Development Team, Relap5/Mod3.2 Code Manual, Inf. Téc.
NUREG/CR-5535, Idaho National Engineering Laboratory, 1995

[115] Royer E., Multi-Physics and LWR transient analysis, en PHYSOR 2008, Interlaken,
Switzerland, 2008

[116] Saad Y., Sparsekit: a basic tool kit for sparse matrix computations, Inf. Téc., Computer
Science Department, University of Minnesota, 1994

[117] Saad Y., Iterative Methods for Sparse Linear Systems, SIAM, 2000

[118] SALOME Development Team CEA E.O., http://www.salome-platform.org/, 2005-2010

[119] Shiralkar B., Radcliffe D., An experimental and analytical study of the synthesis of grid
spacer loss coefficients, Inf. Téc., General Electric Technical Report NEDE-13181., 1971

[120] Smith K., Cronin J., SIMULATE-3 Methodology, Inf. Téc., STUDSVIK/SOA-9202, 1992

[121] Smith K.S., An Analytic Nodal Method for Solving the Two-Group, Multidimensional,
Static and Transient Neutron Diffusion Equations, tesis doctoral, Nuclear Engineering,
Massachusetts Institute of Technology, 1979

[122] Society A.N., Decay Heat Power in Light Water Reactors, Inf. Téc., ANSI/ANS-5.1-
2005, 2005

[123] Sofu T., et al., Coupled BWR calculations with the Numerical Nuclear Reactor Software
System, en M&C/SNA, 2007

[124] StudsvikScandpower, HELIOS Documentation, Inf. Téc., StudsvikScandpower, 2001

[125] Sugimura N., et al., Development of Hybrid Core Calculation System using two-
dimensional full-core heterogeneous transport calculation and three-dimensional advan-
ced nodal calculation, Journal of Nuclear Science and Technology, 43, 731, 2006

[126] Team L., LAM/MPI v7.1.3, Inf. Téc., Open Systems Lab at Indiana University ©1996-
2009, 2009

[127] Team X..M.C., MCNP - A General Monte Carlo N-Particle Transport Code. Version
5, Volume I: Overview and Theory Report, Inf. Téc., Los Alamos National Laboratory,
2003

292



Bibliografía

[128] Teschendorff V., Austregesilo H., Lerchl G., Methodology, Status and Plans for Deve-
lopment and Assessment of the Code ATHLET, en Workshop on Transient Thermal-
Hydraulic and Neutronic Codes Requirements, Annapolis, Nov. 5-8, 1996

[129] Thurgood M., et al., COBRA/TRAC- A Thermal-Hydraulics Code for Transient Analysis
of Nuclear Reactor Vessels and Primary Coolant Systems. Equations and Constitutive
Models NUREG/CR-3046, Inf. Téc., Pacific Northwest Laboratory, 1982

[130] Todorova N., Taylor B., Ivanov K., Pressurized Water Reactor Main Steam Line Break
(MSLB) Benchmark. Volume III: Results of Phase 2 on 3D Core Boundary Conditions
Model, Inf. Téc., NEA/NSC/DOC(2002)12, 2002

[131] Todreas N., Kazimi M., Nuclear Systems I: Thermal Hydraulic Fundamentals, vol. 1,
Taylor & Francis, 2 ed., 1993

[132] Todreas N., Kazimi M., Nuclear Systems II: Elements of Thermal Hydraulic Design,
vol. 2, Taylor & Francis, 2 ed., 1993

[133] Toumi I., et al., FLICA-4: a Three-dimensional Two-phase Flow Computer Code with
Advanced Numerical Methods for Nuclear Applications, Nuc. Eng. Desing, 200, 139–155,
2000

[134] TRIPOLI4 team, TRIPOLI4 Monte-Carlo Transport Code, Inf. Téc., CEA (Saclay), 2004

[135] Turinsky P., NESTLE: A Few-group Neutron Diffusion Equation Solver, Inf. Téc., Elec-
tric Power Research Center, North Carolina State University, 1994

[136] United States Nuclear Regulatory Commission, Standard Review Plan, Inf. Téc.,
NUREG-0800, Washington DC, 1980

[137] Verdú G., et al., 3-D lambda-modes of the Neutron Diffusion Equation, Ann. Nucl.
Energy, 21, 404–421, 1994

[138] Vernier P., Delhaye J., General two-phase flow equation applied to the thermal hydro-
dinamics of boiling water nuclear reactors, Energie Primaire, 4, 1–2, 1968

[139] Wagner W., et al., IAPWS-IF97, Inf. Téc., The International Association for the Pro-
perties of Water and Steam, 1997

[140] Wagner W., et al., The IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic
Properties of Water and Steam, ASME J. Eng. Gas Turbines and Power, 122, 150–182,
2000

293



Bibliografía

[141] Weber D.P., et al., The Numerical Nuclear Reactor - A High Fidelity, Integrated Neu-
tronic, Thermal-Hydraulic, and Thermo-Mechanical Code., Nuclear Science and Engi-
neering, 155, 395–408, 2007

[142] Wheeler C., et al., COBRA-IV-I: An Interim Version of COBRA for Thermal-Hydraulic
Analysis of Rod Bundle Nuclear Fuel Elements and Cores, Battelle Pacific Northwest
Laboratories, 1976

[143] Yadigaroglu G., Lahey R., On the Various Forms of the Conservation Equations in Two-
Phase Flow, International Journal of Multiphase Flow, 2(5-6), 477–494, 1975

[144] Yamamoto A., et al., Benchmark Problem Suite for Reactor Physics Study of LWR Next
Generation Fuels, Nuclear Science and Technology, 39, No.8, 900–912, 2002

[145] Yasinsky D., Henry A., Some numerical experiments concerning space-time reactor ki-
netics behaviour, Nucl. Sci. Eng., 22, 171–181, 1965

[146] Zerkak O., et al., LWR Multi-physics developments and Applications within the frame-
work of the NURESIM European Project, en M&C/SNA, 2007

[147] Zhang S., et al., Feasibility of embedding nodal homogenization in next generation
methods for 3D pin-by-pin core simulation, en PHYSOR 2008, 2008

294



Curriculum Vitae Abreviado

Formación

∙ Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid

Junio 2005

∙ Diploma de Estudios Avanzados en el programa “Ciencia y
Tecnología Nuclear” del Departamento de Ingeniería Nuclear de la
Universidad Politécnica de Madrid

Octubre 2007

Actividades docentes desempeñadas

∙ Colaboración en actividades docentes dentro del Dep. Ing. Nuclear
por un total de 42 horas lectivas.

Curso academico
2007-2008

∙ Participación en la docencia del curso INTRODUCTION TO
NUCLEAR ENERGY dentro del programa ATHENS en la
Universidad Politécnica de Madrid

14 - 22 Noviembre
de 2008

∙ Colaboración en actividades docentes dentro del Dep. Ing. Nuclear
por un total de 40 horas lectivas.

Curso academico
2008-2009

Becas

∙ Beca de la cátedra Federico Goded de la Universidad Politécnica de
Madrid

Septiembre 2005 -
Octubre 2007

∙ Beca del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Madrid
para Ampliación de Estudios de Doctorado en el Mechanical and
Nuclear Engineering Department , The Pennsylvania State University
(EE.UU.)

Marzo - Julio 2007

295



Curriculum Vitae Abreviado

∙ Contrato como personal investigador en formación en el
Departamento de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de
Madrid

Noviembre 2007 -
Octubre 2009

∙ Contrato a cargo de proyecto europeo en el Departamento de
Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Madrid

Noviembre 2009 -
Diciembre 2010

Proyectos en los que ha participado

∙ Proyecto NURESIM (NUclear REactor SIMulation platform). Proyecto integrado del 6º
Programa Marco de la Comunidad Europea (EURATOM). Nº contrato
NUCTECH-2004-4.3.1-1

∙ Proyecto NURISP (NUclear Reactor Integrated Simulation Platform). Proyecto
integrado del 7º Programa Marco de la Comunidad Europea (EURATOM). Nº contrato
232124

Estancias en centros extranjeros

∙ Estancia de 3 meses y medio en el Mechanical and Nuclear
Engineering Department, The Pennsylvania State University (EE.UU.)

Marzo - Julio 2007

∙ Estancia de 2 semanas en el Mechanical and Nuclear Engineering
Department, The Pennsylvania State University (EE.UU.)

Octubre 2007

296


	Lista de figuras
	Lista de tablas
	I Introducción
	Introducción
	Planteamientos y antecedentes de la Tesis.
	Objetivos y contribuciones originales
	Estructura de la tesis
	Acrónimos


	II Bases Teóricas y Revisión de Métodos
	Cálculo multifísica y multiescala de reactores nucleares
	Introducción
	Estado del arte en cálculos multifísica
	Cálculo neutrónico del núcleo
	Cálculo termohidráulico del núcleo
	Cálculos de comportamiento del combustible

	Estado del arte en cálculos multiescala

	Cálculos neutrónicos 3D de núcleo
	Introducción
	Métodos de resolución de la ecuación de transporte
	La ecuación de transporte neutrónico
	Métodos estocásticos
	Métodos deterministas

	Métodos basados en la ecuación de difusión neutrónica
	Métodos de difusión en malla fina por diferencias finitas
	Métodos de difusión nodales
	Métodos Nodales de Integración Transversal
	Métodos de Expansión del Flujo
	Otros métodos


	Cálculos de cinética neutrónica
	Cinética puntual


	Cálculos termohidráulicos de núcleo y planta
	Introducción
	Cálculos con códigos de planta
	Ecuaciones usadas en códigos de planta
	Métodos numéricos en códigos de planta

	Cálculos con códigos de núcleo
	Modelos termohidráulicos
	Modelos de mezcla
	Modelos de dos fluidos

	Aproximación de canales y subcanales
	Definiciones y conceptos en subcanales


	Consideraciones sobre códigos de CFD

	Técnicas de acoplamiento
	Introducción
	Acoplamiento de códigos neutrónicos y termohidráulicos
	Procedimiento de acoplamiento, códigos en serie/paralelo
	Implementación del acoplamiento, interno o externo
	Nodalización espacial
	Algoritmos de acoplamiento temporal
	Estado del arte y tendencias a corto y medio plazo
	Análisis de estimación óptima frente a cálculos conservadores, necesidad de una evaluación de incertidumbres




	III Implantación de la Metodología y desarrollos propios
	Descripción de códigos utilizados
	Introducción
	Códigos neutrónicos de COBAYA3
	El código ANDES
	Método Nodal Analítico en Malla Gruesa y Diferencias Finitas

	El código COBAYA3k
	La ecuación de difusión en malla fina por diferencias finitas


	Códigos termohidráulicos de COBAYA3
	El código COBRA-IIIc/MIT-2
	El código COBRA-TF
	Mejoras implementadas en COBRA-TF

	El código SIMULATH

	Herramientas auxiliares
	El código DISECT
	El código VISUALSUB


	Descripción del acoplamiento neutrónico termohidráulico en COBAYA3
	Desarrollo e implementación del acoplamiento
	Acoplamiento en la escala nodal
	Reactores LWR con geometría Cartesiana
	Reactores LWR con geometría triangular - hexagonal

	Acoplamiento en la escala local
	Aceleración de la convergencia y acoplamiento temporal
	Transitorios en COBAYA3 usando COBRA-TF

	Integración de COBAYA3 en SALOME
	Acoplamiento de COBAYA3 con FLICA4 en SALOME


	Metodología de la descomposición en subdominios mediante disecciones alternadas
	Introducción
	Implantación de la descomposición espacial en subdominios para LWR a la escala de la barra de combustible en COBAYA3
	Proceso iterativo en la descomposición en subdominios

	Descripción de los subdominios termohidráulicos
	Tipos de subcanales
	Tipos de conexiones entre canales (gaps)
	Descripción del contenedor termohidráulico

	Implantación de la paralelización en COBAYA3
	Diagramas y rutas de cálculo en COBAYA3


	IV Verificación y Resultados
	Verificación de COBRA-TF en el benchmark BFBT
	Introducción
	Modelización de los elementos combustibles 
	Resultados para el ejercicio 3 de la fase I
	Disparo de turbina
	Disparo de bomba de recirculación


	Verificación del acoplamiento y resultados en cálculos de núcleo completo
	Introducción
	Cálculos para PWR en malla Cartesiana
	Benchmark de transitorio en núcleos LWR
	Definición: Objetivos y Descripción
	Resultados: estacionarios
	Resultados: transitorios

	OECD/NEA and U.S. NRC PWR MOX/UO2 core transient benchmark (Parte 2: Estado estacionario a plena potencia)
	Definición: objetivos y descripción
	Resultados

	OECD/NEA and U.S. NRC PWR MOX/UO2 core transient benchmark (Parte 4: Transitorio)
	Definición: objetivos y descripción
	Resultados

	Benchmark de rotura de linea de vapor (Main Steam Line Break)
	Definición: Objetivos y Descripción
	Resultados: estados estacionarios
	Resultados: transitorio


	Cálculos para PWR en malla triangular/hexagonal
	Benchmark V1000CT1 (Ejercicio 2)
	Descripción y objetivos
	Resultados de estados estacionarios
	Resultados del transitorio

	Benchmarks V1000CT2 y V1000CT2-EXT2
	Definición y objetivos
	Resultados del estado estacionario a plena potencia
	Resultados del transitorio realista del V1000CT2
	Resultados del transitorio pesimista del V1000CT2-EXT2



	Verificación del acoplamiento y resultados en cálculos de elemento combustible
	Introducción
	Cálculos estacionarios en elementos combustibles aislados
	Cálculos transitorios en elementos combustibles aislados
	Expulsión del banco de control
	Transitorio operacional


	Resultados multiescala con COBAYA3
	Introducción
	Cálculos en mininúcleos
	Mininúcleo 3x3-A
	Mininúcleo 3x3-B
	Mininúcleo 6x6

	Cálculos estacionarios de núcleo completo
	Cálculo a HZP
	Cálculo a HFP
	Cálculo a HP



	V Conclusiones
	Conclusiones
	Ventajas
	Limitaciones
	Dificultades encontradas
	Desarrollos futuros
	Mejoras en el sistema de códigos COBAYA3
	Ampliaciones y mejoras en el código COBRA-TF



	VI Apéndices
	Modelización geométrica de las disecciones alternadas 
	Estructura del código fuente de COBAYA3 
	Subrutinas desarrolladas en COBRA-TF para la descomposición en subdominios

	Bibliografía
	Curriculum


