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Resumen 

El interés creciente en simuladores de entrenamiento de alta fidelidad en tiempo 
real, y simuladores integrados de planta (en los que el comportamiento dinámico 
del reactor es sólo una fracción del problema global que se resuelve), está hacien
do imprescindible el desarrollo de códigos tridimensionales de análisis de núcleo 
capaces de simulaciones de alta precisión en un tiempo reducido de ejecución. 

El correcto tratamiento de las heterogeneidades, tanto las asociadas a la composi
ción como a la operación, constituye el problema pendiente en esos códigos de 
anáhsis tridimensional, lo que ha exigido una revisión de los métodos de cálculo 
por razones de fiabilidad de los resultados. 

En este trabajo de investigación se propone una metodología de generación de 
parámetros nodales con el objetivo de mejorar el tratamiento de los efectos de 
hetererogeneidad tridimensional en los códigos nodales de análisis de núcleos de 
agua a presión. 

Se profundiza en las dependencias de las secciones eficaces y factores de discon
tinuidad en dos grupos con las principales variables locales instantáneas (neutróni-
cas y termohidráulicas), y con variables espectrales no lineales (historia espectral 
y vecindad direccional). Estas últimas variables son no hneales en cuanto a que 
son función de la propia solución de flujos. 

La variable de historia espectral tiene en cuenta la equivalencia entre diferentes 
historias de quemado en el espacio paramétrico (lo que es especialmente relevante 
a lo largo de la dirección axial del núcleo). Al considerar adecuadamente estos 
efectos espectrales no se requiere un modelo de quemado microscópico. 

Las variables de vecindad corrigen las constantes nodales por cambios en las condi
ciones de contorno en cada interfase nodal -debido a la presencia en los nodos 
vecinos de barras de control, absorbentes consumibles o celdas de gadolinio en 
posiciones periféricas-, así como por la existencia de gradientes de flujo o de que
mado dentro del propio nodo o en los nodos vecinos. 

Se demuestra que la correcta separación de los efectos involucrados, así como la 
elección de variables espectrales adecuadas, permiten tener en cuenta el efecto no 
lineal de las distribuciones de quemado y ñujo en el interior del nodo sobre las 



secciones eficaces y factores nodales. Es decir, se considera la heterogeneidad in-
tranodal en los propios parámetros nodales, en lugar de considerarla en el proceso 
de cálculo nodal tridimensional, como hacen la mayoría de los métodos actuales 
(lo que los lleva a cálculos muy costosos computacionalmente). 

Otra ventaja adicional del nuevo método propuesto en la Tesis es que los efectos 
de heterogeneidad se calculan en dos dimensiones, con un pimto de malla por 
barrita; es decir, teniendo fielmente en cuenta la posición y clase de cada barra 
combustible o absorbente. En los métodos existentes estos efectos se calculan en 
una dimensión, con integración transversal y para elementos homogeneizados o 
con heterogeneidades lineales o cuadráticas. 

En el cálculo real tridimensional las secciones eficaces en dos grupos y factores de 
discontinuidad se calcularán interpolando nodo a nodo las dependencias sinteti
zadas, en función de las condiciones locales y de vecindad reales de cada nodo en 
el interior del núcleo, independientemente de su posición radial o axial. De este 
modo se mejora en rapidez y precisión la propia solución nodal tridimensional, ya 
que el método de realimentación de los parámetros nodales es una manera muy 
efectiva de tener en cuenta los efectos no lineales. El tratamiento correcto y de
tallado de estos efectos no lineales, se ha revelado muy significativo para el orden 
de precisión en criticidad y distribuciones de potencia que se intenta conseguir. 

Este tratamiento es totalmente original, constituyendo una alternativa a los méto
dos previos. 

La metodología es apHcable a cualquier método nodal, y ha sido implantada en 
particular en un código nodal bidimensional, SIMULA-2D, como paso previo a 
su implantación en el simulador neutrónico-termohidráulico acoplado de núcleos 
PWR SIMTRAN. Con ello se dispondrá de uno de los simuladores tridimensionales 
de núcleos de agua a presión más rápido y preciso, y por tanto óptimo para 
su utilización como simulador en tiempo real, o como parte integrante de los 
simuladores de planta. 
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Capítulo 1 

Introducción 

La liberalización del mercado eléctrico ha planteado un nuevo reto en el sector 
nuclear: la reducción de los costes del ciclo de combustible con el fin de mejorar 
la competitividad frente a otros suministradores. 

En consecuencia diversas actuaciones han sido llevadas a cabo, entre las que desta
can la explotación de ciclos cada vez más largos y las estrategias de recarga del 
núcleo más eficientes, lo que conduce a una mayor utilización y aprovechamien
to del combustible. Ello, unido a la tendencia lógica actual de minimización de 
residuos y eliminación de riesgos de manipulación y almacenamiento de venenos 
consumibles, ha hecho aimientar considerablemente la heterogeneidad de los ele
mentos combustibles del núcleo, tanto la referente a la composición de los nuevos 
diseños, como la asociada a la operación. Si a este hecho se suma que los re
quisitos de fiabilidad y seguridad se han ido haciendo más estrictos, se pone de 
relieve la imperiosa necesidad de seguir avanzando en el desarrollo y mejora de 
los métodos de cálculo para núcleos de reactores de agua ligera que, en primer 
lugar, traten adecuada y rigurosamente las heterogeneidades y, en segundo lugar, 
aporten resultados realistas y detallados que permitan optimizar la operación de 
la central. 

Concretaremos a continuación cuáles son los avances realizados en el diseño y 
gestión del combustible para reactores de agua a presión (PWR) y cuáles se prevén 
realizar en un futuro próximo, con el fin de anaüzar la incidencia de las consi
guientes heterogeneidades en los métodos de cálculo neutrónico. Nos centramos 
en los reactores de agua a presión por ser éste el tipo de reactor más extendido 
para producción de energía eléctrica, tanto en España como en el resto de los 
países. 

En cuanto a los nuevos diseños responsables de una mayor he
terogeneidad estática o asociada a la composición destaca el empleo de 
venenos integrados como absorbentes consumibles. Hasta hace relativamente poco 
tiempo, para el control de la reactividad del núcleo al comienzo del ciclo se utiliza-
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ban únicamente los waba's (Wet Annular Burnable Absorber), veneno consumible 
típico para los reactores PWR tipo Westinghouse. Los esquemas de recarga que 
emplean este veneno han sido optimizados al máximo, de donde se deduce que 
los waba's ofrecen pocas posibilidades nuevas para hacer frente a las demandas 
crecientes en la utilización del combustible nuclear. Por otra parte, el mercado 
mundial de los waba's decrece constantemente, lo que afectará en el futuro a la 
comercialización de este producto. Por estas razones, y por las ventajas que tienen 
los venenos integrados respecto a los discretos, se ha introducido un veneno con
sumible integrado a base de óxido de gadolinio para los PWR, como ya se ofrecía 
para los BWR. Las ventajas de los venenos integrados incluyen la eliminación 
del manejo separado y almacenamiento de las barras de veneno. Los elementos 
combustibles que contienen gadolinio pueden ser colocados en las posiciones más 
adecuadas en el núcleo, mientras que los venenos discretos como el waba no pueden 
colocarse en posiciones de barras de control y fuentes secundarias. Por otra parte 
el combustible con óxido de gadolinio permite mezclar en un mismo elemento ba
rritas con alto contenido en gadoünio (ej. 6% y 8%), y otras con bajo contenido (ej. 
2%), y/o con distribución asimétrica dentro del elemento [81]. Además pueden 
emplearse conjuntamente con absorbentes tipo waba. Sin ninguna restricción, el 
combustible con gadolinio permite esquemas de recarga más eficientes y por tan
to, un incremento en la producción de energía y una disminución de los costes 
del ciclo de combustible, constituyendo ya hoy en día el absorbente neutrónico 
dominante en los mercados europeo y japonés, siendo su presencia en el mercado 
PWR norteamericano más reducida. 

Otro diseño de combustible avanzado, en uso en todos los reactores BWR y del 
que se tiene ya significativa experiencia en los reactores PWR, es el constituido 
por mantos axiales de uranio {axial blanket), también llamados reflectores axiales 
[84]. Este concepto impHca una reducción de las fugas axiales de neutrones en el 
núcleo, y por tanto efectos beneficiosos en las tasas de irradiación neutrónica de 
componentes esenciales del reactor. La utilización de mantos axiales penaliza las 
distribuciones axiales de potencia a no ser que se haga uso de venenos integrados 
de gadolinio de longitud parcial, que proporcionan la flexibihdad necesaria para 
adaptar la distribución axial de potencia a los objetivos del diseño. El aumento 
de la eficiencia neutrónica asociado a dichos conceptos permite un ahorro neto de 
enriquecimiento de uranio que se traduce en una mejora importante del coste del 
ciclo de combustible. 

Otras mejoras en el diseño básico del elemento han sido las rejillas intermedias 
mezcladoras de flujo. Tienen como misión favorecer la mezcla al hacer el flujo 
más turbulento y permiten aumentar la extracción de calor sin superar el límite 
de ebullición nucleada, lo que se traduce en un aumento de márgenes para el 
diseño nuclear. Asimismo el empleo de rejillas antidebris o filtros para retener 
las partículas que, de penetrar en el elemento combustible, causarían defectos por 
perforación de las vainas. 

Si bien es cierto que estos diseños mejoran significativamente la disponibilidad y 
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el coste, no es menos cierto que plantean dificultades adicionales a los métodos de 
análisis por la fuerte heterogeneidad radial y axial de su geometría. 

Entre las heterogeneidades dinámicas o asociadas a la operación desta
can las asimetrías axiales de quemado e isotopía, debidas principalmente al efecto 
de la densidad del agua en la diferencia de producción de plutonio entre la parte 
superior e inferior del núcleo. También la inserción parcial de barras de control o 
el empleo conjunto de barras de control de carburo de boro y Ag-In-Cd introducen 
fuertes discontinuidades axiales. A estas heterogeneidades hay que sumar la com
binación de efectos de estructura intranodal y de vecindad en el núcleo. Estos 
efectos tienen especial relevancia en un elemento que ha ocupado en un ciclo pre
vio una posición periférica, y por tanto ha estado sometido a fuertes gradientes 
de quemado, o en un elemento que tiene absorbentes consumibles, o barras de 
control, o en elementos adyacentes a cualquiera de los anteriores. 

La explotación actual de ciclos de larga duración de 18 meses, con esquemas 
de bajas fugas neutrónicas, ha llevado a aumentar considerablemente las he
terogeneidades dinámicas mencionadas. Esta estrategia permite, por una parte, 
una disminución en la población neutrónica de la periferia del núcleo, con lo que se 
consigue un sustancial ahorro de neutrones y el consiguiente incremento energético 
del ciclo; y por otra parte, permite aumentar el grado de quemado del combustible 
descargado del núcleo, con el impacto positivo en los costes de fabricación. Sin 
embargo el aumento del quemado de descarga no sólo origina fuertes gradientes en 
los elementos muy quemados, sino también entre elementos combustibles frescos 
y ya quemados en ciclos previos, por la mayor diferencia de reactividad existente 
entre ambos. Asimismo esta estrategia ha llevado a la aparición de indeseables 
efectos axiales como pandeo de elementos combustibles, lo que ha obligado al or
ganismo regulador a impedir situar elementos con un alto grado de quemado, y 
por tanto susceptibles de pandeo, en posiciones con barras de control con el fin de 
asegurar la completa introducción de las mismas y garantizar la antirreactividad 
requerida en caso de necesidad. 

En cuanto a los efectos del proceso de incremento de potencia que se encuentra 
ya iniciado para los grandes PWR españoles, y que desembocará en la situación 
post-uprate (operación con potencias térmicas entre 2900 y 3010 MW), se esperan 
comportamientos equivalentes a la operación en condiciones pre-uprate, suponien
do un aumento en el quemado de descarga. 

Todo ello hace que se tenga un núcleo muy heterogéneo tridimensionalmente, tanto 
desde un punto de vista estático como dinámico, lo que exige una revisión de los 
métodos de análisis por razones de fiabilidad de los resultados. 

Inicialmente la fenomenología implicada en el funcionamiento de reactores P W R 
convencionales, y el tipo de recargas de núcleo empleadas, hacían posible su análi
sis considerando un plano medio representativo del núcleo. Sin embargo las men-
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clonadas tendencias actuales de gestión del combustible están haciendo necesaria 
la consideración de heterogeneidades tridimensionales, revelándose insuficiente el 
cálculo bidimensional. La posibilidad de tratar la termohidráulica acoplada y el 
detalle de la dirección axial, jtmto con la rapidez de la generación actual de or
denadores y estaciones de trabajo, hace que los métodos tridimensionales sean la 
alternativa más rigurosa para el análisis de reactores PWR. Es de destacar que la 
mayor heterogeneidad en núcleos de reactores de agua a presión ha estado siem
pre presente en reactores de agua en ebulhción, en los que los métodos nodales 
tridimensionales suponen la base de sus códigos de análisis. Por tanto parece lógi
co que los métodos nodales modernos 3D sean actualmente la mejor opción para 
el análisis detallado de reactores de agua a presión. 

Un método de estas características permite evaluar el comportamiento del núcleo 
completo durante todo el ciclo de operación no sólo en condiciones de operación 
normal, sino también en condiciones de operación transitoria, pudiéndose compro
bar el cumplimiento de los requisitos exigidos, y así operar con un mayor margen 
de seguridad sin necesidad de un excesivo conservadurismo, que arrastraría ma
yores costes globales. Por tanto, disponer de un simulador tridimensional para 
análisis de ciclos de combustible, predicción, entrenamiento de operadores y mo-
nitorización del núcleo es imprescindible para la operación de un reactor nuclear 
en el entorno regulador de hoy en día. En respuesta a esta necesidad diversas 
empresas están trabajando en el desarrollo de códigos avanzados, disponibles úni
camente bajo costosas condiciones comerciales. 

Ante esta situación el doctorando ha abordado en los últimos años una línea de 
investigación en métodos tridimensionales de cálculo neutrónico, con el objetivo de 
implantar un tratamiento detallado de los efectos de heterogeneidad tridimensional 
en los códigos de análisis de núcleos de agua a presión. 

1.1 Antecedentes de la Tesis 

El correcto tratamiento de las heterogeneidades radiales en cálculos bidimensio-
nales de núcleos de reactores PWR ha sido recientemente abordado en la re
ferencia [31]. En esta referencia se clasifica la heterogeneidad en: heterogeneidad 
local, definida por la diferente composición isotópica y por las variables locales e 
instantáneas, y heterogeneidad espectral, definida por variables generaüzadas de 
historia espectral de quemado y de vecindad. Se concluye que sólo con un modelo 
en dos grupos energéticos puede describirse con precisión la forma del flujo térmico 
(y por tanto la potencia local) en la interfase entre nodos o en la interfase elemento 
combustible-reflector. 

En efecto, el espectro térmico en los elementos combustibles de reactores de agua 
ligera varía drásticamente en los tubos guía y barras de absorbentes consumibles 
dentro del elemento, y en las interfases externas del mismo. Debido al rápido 
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cambio del espectro en la vecindad de estas heterogeneidades, es necesario usar 
al menos dos grupos de energía en los códigos de teoría de difusión. El uso de 
un solo grupo traería como consecuencia una peor caracterización de este efecto 
espectral. 

En dicha referencia se describe en detalle el desarrollo de un nuevo modelo de 
cálculo bidimensional, BELFOS [16] [28] [29] [30], que sustituye a C05^K4 [1] [2] 
[3] [12]. Incorpora una librería de secciones eficaces en dos grupos de energía para 
cada tipo de celda, independientemente del elemento combustible en el que está 
embebida. Mediante esta librería, y de forma iterativa, se determinan las secciones 
eficaces por barrita combustible a partir de las variables locales termohidráulicas 
y neutrónicas, de vecindad y de historia espectral que afectan a su valor, es decir, 
están separados explícitamente los efectos de heterogeneidad antes mencionados. 

Como línea de desarrollo futuro se planteaba la extensión espacial del código, 
con el fin de generalizar a tres dimensiones la misma metodología empleada en 
la consideración de efectos de heterogeneidad bidimensional. Es en este apartado 
donde se encuadra la línea de trabajo realizado en esta Tesis. 

Puede decirse que la situación actual en cuanto a tratamiento de la heterogeneidad 
es muy satisfactoria en códigos bidimensionales, pero no así en los tridimensio
nales. No cabe duda de que los códigos nodales bidimensionales de análisis de 
reactores PWR han alcanzado en los últimos años una enorme precisión en los 
resultados, precisión similar a la obtenida con sistemas de cálculo detallados en 
malla fina. 

Los códigos nodales tridimensionales no son capaces de suministrar una informa
ción tan precisa como los anteriores pero, en cambio, permiten tomar en consi
deración la dirección axial, y reaüzar cálculos más reaüstas del estado del núcleo, 
sobre todo si incorporan el acoplamiento neutrónico-termohidráulico. Gracias a 
la rapidez de cálculo, estos códigos pueden implantarse en línea en las centrales 
comerciales de agua a presión, constituyendo los llamados simuladores de núcleo, 
que suponen im apoyo importante para la explotación de la central. 

En la referencia [79] se propone, desarrolla y valida un simulador computacional 
de estas características, integrando el código neutrónico tridimensional SIMULA 
[12], con cinética acoplada 3D, y el código termohidráulico tridimensional COBRA 
IIIc/MIT-2 [64], en un único código, SIMTRAN [80] [6] [14] [18], capaz de llevar a 
cabo el análisis neutrónico-termohidráuHco del núcleo tanto en estacionarios como 
en transitorios. 

Se describe la formulación empleada en el código neutrónico, método nodal en un 
grupo energético, y se desarrolla un nuevo modelo neutrónico para el cálculo axial. 
Se trata de im procedimiento de cálculos nodales que incluyen soluciones deta
lladas en malla fina y en dos grupos a lo largo de las líneas axiales, integrándose 
estos cálculos dentro del esquema nodal en un grupo [5]. 
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En el apartado de conclusiones de dicha referencia se abría una vía fundamental 
sobre la que seguir investigando: el camino abierto para el desarrollo de un simu
lador de núcleo basado en el modelo propuesto, que podría funcionar en línea en 
las centrales nucleares españolas en un futuro próximo. Este futuro ha llegado, 
estando actualmente instalados simuladores online [19] [15] basados en estos mo
delos, en la C.N. de Vandellós II y en la C.N. de Aseó I y 11. La utihzación de un 
simulador del núcleo en una planta exige un continuo desarrollo y revisión de sus 
modelos y procedimientos. En este sentido, y a la vista de la clara posibilidad de 
mejorar el tratamiento de la heterogeneidad en los códigos tridimensionales, con 
el consiguiente aumento de la exactitud, se justifica la línea de investigación de la 
Tesis. 

1.2 Objetivos y contribuciones originales 

En este apartado se exponen los objetivos fundamentales que se ha propuesto este 
trabajo de investigación, resumiendo los desarrollos efectuados y destacando su 
originalidad respecto a métodos previamente existentes. 

Siguiendo la h'nea de investigación abierta ya mencionada, el doctorando ha abor
dado el desarrollo original de una metodología de generación de parámetros nodales 
con el objetivo de mejorar el tratamiento de los efectos tridimensionales en los 
códigos nodales de análisis de núcleos de agua a presión. Se profundiza en la 
dependencia de las constantes nodales con las heterogeneidades y efectos físicos 
involucrados, que constituye el problema pendiente en este tipo de códigos, tanto 
para simtilación online, como para maniobras operacionales o transitorios. 

Dicha metodología es utilizable en cualquier método nodal, y ha sido implantada 
en particular en un código nodal bidimensional, SIMULA-2D, como paso previo a 
su implantación en el simulador neutrónico-termohidráulico acoplado de núcleos 
PWR SIMTRAN. 

La necesidad de realizar un cálculo en dos grupos de energía para analizar co
rrectamente la heterogeneidad espectral ha sido suficientemente jiistificada en pá
rrafos anteriores. Por tanto, en lugar de emplear parámetros nodales en un grupo 
para definir las propiedades neutrónicas del reactor (como se hace actualmente 
en el código SIMULA)^ tienen que emplearse secciones eficaces en dos grupos, 
promediadas en cada nodo. 

En la mayoría de los códigos actuales estas secciones eficaces nodales se obtienen 
a partir de una serie de cálculos de elemento aislado o de cálculos de color-sets 
que intentan reproducir de forma aproximada el entorno real de los elementos 
combustibles en el núcleo. Las secciones eficaces así generadas conducen a resul
tados satisfactorios en núcleos firescos y sin elementos muy heterogéneos, pero no 
necesariamente en núcleos ya quemados o con elementos muy heterogéneos, ya 
que dichas secciones eficaces no tienen en cuenta los efectos de heterogeneidad 



1.2 Objetivos y contribuciones originales 23 

intranodal inducidos por las asimetrías operacionales. 

Las soluciones adoptadas en los principales códigos nodales 3D paia tener en 
cuenta el efecto de las heterogeneidades intranodales sobre las secciones eficaces 
están recogidas en el Capítulo 3, donde se pone de relieve el gran esfuerzo que 
el estudio de estos efectos está acaparando en los últimos años. La mayor parte 
de los códigos recurren a aproximaciones polinomiales o funciones analíticas para 
representar la variación espacial del flujo en el interior de los nodos [98] [82], y 
aproximar así la heterogeneidad intranodal. 

Intentando solventar los inconvenientes de este tipo de métodos, nuestro méto
do de cálculo propone una corrección explícita de los parámetros en dos grupos 
para tener en cuenta el efecto de las heterogeneidades intranodales en los propios 
parámetros nodales. Este tratamiento es totalmente original, constituyendo una 
alternativa a los métodos previos. 

Nuestra metodología considera la dependencia explícita de las secciones eficaces 
y factores de discontinuidad nodales en dos grupos de energía con las principales 
heterogeneidades tridimensionales. Algunas de esas dependencias, como por ejem
plo con la temperatura o densidad del moderador, pueden linealizarse, es decir, 
la principal contribución de esas variables locales es lineal. Sin embargo hay una 
parte de la dependencia de las secciones eficaces que es función de la historia 
previa del elemento combustible y de su vecindad. Y desde este punto de vista 
estamos ante un proceso no lineal, esto es, los coeficientes de la ecuación de di
fusión dependen de la estructura de la solución. Por tanto las secciones eficaces y 
factores de discontinuidad tienen una parte no üneal que depende de la estructura 
interna de flujo y de la distribución de quemado e historia espectral intranodales. 
El tratamiento correcto y detallado de estos efectos no lineales es muy significa
tivo en la criticidad y distribuciones de potencia, para el orden de magnitud de 
precisión que queremos conseguir. 

Para la determinación de las secciones eficaces se proyecta a nivel nodal la misma 
metodología usada en la parametrización de celda de la referencia [31]. El código 
bidimensional de difusión en maUa fina BELFOS lleva a cabo la homogeneización 
sobre un nodo (1/4 de elemento combustible) de las secciones eficaces en 2G 
por celda, con los flujos reales de cada celda. Este proceso se realiza dentro del 
cálculo iterativo local-global, con lo que se dispone de las secciones eficaces por 
nodo obtenidas de la forma más correcta posible. Estas constantes nodales en dos 
grupos por tipo de nodo se parametrizan de manera análoga a como se ha hecho 
en la librería de celda, con el fin de tratar la heterogeneidad tridimensional con 
el mismo rigor que ha sido tratada la bidimensional. Se genera una librería por 
tipo de nodo combustible, incluyendo las derivadas parciales con cada variable de 
estado. Además de las variables locales, se han incluido variables no üneales o 
generalizadas adicionales: el índice de historia espectral nodal, y nuevos índices 
de vecindad nodales. 
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• El índice de historia espectral tiene en cuenta la equivalencia entre di
ferentes historias de quemado en el espacio paramétrico (lo que es especial
mente relevante a lo largo de la dirección axial del núcleo). La introducción 
de este índice en la metodología de cálculo permite hacer uso de un modelo 
de quemado macroscópico, en lugar de uno microscópico. Un modelo mi
croscópico impone el cálculo de todas las secciones eficaces microscópicas de 
los numerosos isótopos presentes en el núcleo del reactor, requiriéndose ima 
gran capacidad de memoria de almacenamiento y gran cantidad de cálcu
los para evaluar dichas secciones eficaces. En el modelo macroscópico, sin 
embargo, las secciones eficaces macroscópicas engloban la mayor parte de la 
contribución de los isótopos presentes en el combustible, exceptuando boro, 
xenón y samarlo, por lo que se reducen los cálculos necesarios así como los 
requisitos computacionales. El estudio de la historia espectral nodal es uno 
de los puntos claves del trabajo de investigación de esta tesis. 

• Los índices de vecindad corrigen las constantes en dos grupos por cambios 
en las condiciones de contorno en cada interfase nodal, debido a la presencia 
en los nodos vecinos de barras de control, absorbentes consumibles o celdas 
de gadolinio en posiciones periféricas; debido a la proximidad de una región 
reflectora; o debido a la existencia de gradientes de flujo o de quemado 
dentro del propio nodo o/y en los nodos vecinos. Por tanto introduciendo 
estos índices está adecuadamente representada la influencia en las secciones 
eficaces de cambios espectrales provocados por una modificación del entorno 
real del nodo en el núcleo. Paralelamente los efectos de las distribuciones 
intranodales en las secciones eficaces están explícitamente considerados. 

Con esta parametrización extendida al dominio nodal: 

• Se garantiza un tratamiento detallado de las heterogeneidades asociadas a 
la composición y a la operación. 

• Se tiene en cuenta la dependencia no lineal de las secciones eficaces y factores 
de discontinuidad nodales inducida por las distribuciones de quemado y 
flujo en el interior del nodo. De esta forma se considera la heterogeneidad 
intranodal en los propios parámetros nodales, en lugar de considerarla en 
el proceso de cálculo nodal tridimensional. Se evita así recurrir a costosos 
desarrollos intranodales del flujo. 

• En el cálculo real tridimensional las secciones eficaces en dos grupos y fac
tores de discontinuidad se calcularán interpolando nodo a nodo los valores 
de la librería, en función de las condiciones locales y de vecindad reales de 
cada nodo en el interior del núcleo, independientemente de su posición radial 
o axial. Así, nodos iguales situados en el centro del núcleo y en la periferia, 
tendrán la misma sección eficaz nominal, y son las correcciones locales, de 
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historia espectral y de vecindad las que consideran el entorno real en que 
está embebido el nodo, y conducen a secciones eficaces diferentes y precisas 
para ambos. 

• Se evita la necesidad de llevar a cabo múltiples cálculos axiales con el código 
bidimensional para cubrir todo el rango de variación en la dirección axial 
del núcleo, puesto que los efectos de interacción espectral y de vecindad en 
las constantes nodales se tratan a través de las correcciones, directamente 
dentro de los cálculos de núcleo de SIMTRAN. 

• Se mejora en rapidez y precisión la propia solución nodal tridimensional, 
esperándose también óptimos resultados en la reconstrucción de potencias 
por barrita. 

En una segunda fase del trabajo realizado se ha abordado la modelización del 
baffle/reñectox, con el fin de completar la generación de parámetros nodales para 
el cálculo 3D. 

Dos son los procedimientos que pueden llevarse a cabo en los códigos nodales para 
el tratamiento del baffle/reñector: 

• sustitmr el reflector por albedos, es decir, tomar como condiciones de con
torno en la interfase del núcleo combustible la relación entre la corriente 
re-entrante y la corriente saliente. 

• modelizar el reflector mediante nodos homogeneizados, donde un solo nodo 
se usa para representar ambos materiales, baffle y reflector. 

La ventaja principal de emplear albedos es el ahorro computacional que supone. 
Su principal inconveniente reside en su dependencia con la recarga del núcleo, 
con lo que tienen que ser generados para cada esquema particular. Además los 
albedos tienen que generarse con cálculos en geometría bidimensional, ya que los 
albedos simples obtenidos con geometría plana unidimensional conducen a errores 
inaceptables en interfases núcleo-reflector en esquina reentrante o cóncava. 

En cuanto a los parámetros homogeneizados cabe decir que su principal inconve
niente es el significativo aumento de tiempo de computación. La ventaja principal 
consiste en el hecho de que puede utilizarse el mismo conjunto de parámetros 
equivalentes en los nodos de reflector independientemente de la configuración del 
núcleo. Sin embargo el empleo de un único conjimto de parámetros calculados 
en geometría ID, váüdos para todos los nodos del reflector, se ha demostrado 
insuficiente para el tratamiento de los nodos del reñector en esquina interior. Ello 
implica la necesidad de realizar cálculos en geometría 2D, análogamente a como 
ocurre con los albedos, eliminándose ima de las ventajas que parecía presentar 
tradicionalmente el tratamiento explícito nodal del reflector. 
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Ante esta situación el doctorando se propuso desarrollar un modelo de reflector que 
aunara las ventajas de ambos métodos: bajo coste computacional e independencia 
de la configuración de recarga. Para ello los albedos en los nodos combustibles 
periféricos se determinarán en cada recarga concreta a partir de factores de discon
tinuidad y matrices de respuesta del reflector, parametrizados adecuadamente y 
almacenados en una librería independiente del esquema de núcleo. Estos albedos 
de nueva concepción suponen una contribución totalmente original a la mode-
lización del reflector. El trabajo de desarrollo efectuado, así como la comparación 
con el tratamiento dado al reflector por otros métodos, se recoge con detalle en el 
Capítulo 10. 

En resumen, puede decirse que el presente trabajo de investigación supone el 
desarrollo y validación de una nueva metodología para la determinación de todos 
los parámetros nodales en dos grupos necesarios en los códigos nodales de análisis 
de núcleos de agua a presión; desarrollo enfocado a profundizar en la consideración 
de los efectos de las heterogeneidades tridimensionales. 

Las e tapas seguidas en este trabajo han sido: 

• Estudio de los efectos de las heterogeneidades intranodales en los parámetros 
nodales en dos grupos de aplicación a cálculos tridimensionales. 

• Estudio de la bibhografía existente sobre la consideración de dichos efectos en 
las constantes por grupo y estudio de los métodos nodales tridimensionales 
más relevantes. 

• Desarrollo de métodos para el análisis y cálculo de las dependencias fun
cionales de las secciones eficaces y factores de discontinuidad nodales en dos 
grupos de energía con las variables físicas locales: densidad y temperatixra 
del moderador, temperatura del combustible, concentración de boro, produc
tos de fisión, a partir de un conjunto consistente de cálculos bidimensionales 
en dos grupos de difusión en malla fina. 

• Introducción de variables generafizadas de historia espectral y vecindad, 
tanto instantánea como histórica. Anáfisis de las dependencias funcionales 
de los parámetros nodales con estas variables no fineales originales por nodo. 

• Desarrollo de im modelo para el tratamiento del reflector a partir de albedos 
y factores de discontinuidad, parametrizados adecuadamente con las va
riables de vecindad. Esta parametrización es independiente del esquema de 
recarga del núcleo y de sus condiciones locales, por lo que es válida para 
todos los ciclos y núcleos con la misma geometría. 

• Análisis bidimensional del núcleo en distintos planos axiales para extender 
el tratamiento a todo el espacio paramétrico. 
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• Realización de un programa computacional totalmente original que integra 
las diferentes fases y procedimientos desarrollados en este trabajo, generando 
ima librería nodal en dos grupos por tipo de nodo a partir de las correlaciones 
o dependencias funcionales obtenidas de manera automática, sin necesidad 
de intervención externa. 

• Incorporación de la parametrización efectuada y desarrollo de un modelo 
neutrónico nodal de cálculo bidimensional, que incluya la parametrización 
de secciones eficaces y factores de discontinuidad nodales en dos grupos. 

• Contrastación de los resultados del código con la solución de cálculos radiales 
en malla fina en dos grupos, lo que permitirá determinar la exactitud de 
la metodología y su operatividad antes de implantarla en el código nodal 
tridimensional. 

La culminación del proyecto de investigación supone una significativa contribución 
al campo de los simuladores tridimensionales de núcleos de agua a presión, al 
ofrecer una metodología de generación de parámetros nodales que permite realizar 
cálculos tridimensionales rápidos y precisos. 

El creciente interés en los últimos años en códigos nodales tridimensionales que 
cumplan esos dos requisitos es debido fundamentalmente a dos razones: 

• El interés en el desarrollo de simuladores de entrenamiento de alta fidelidad 
en tiempo real. 

• El esfuerzo para mejorar la fidelidad de los códigos de planta como RE-
LAP5 [65] [67], RETRAN [56] [78] o TRAC [27]. Estos códigos no sólo 
estudian el comportamiento dinámico del núcleo, sino que integran también 
una modelización del resto de componentes de la central, de forma que la 
parte neutrónica resulta ser sólo una pequeña fracción del problema que se 
resuelve. Por tanto se requieren códigos nodales capaces de simulaciones de 
alta precisión en un tiempo reducido de ejecución. 

Es decir, los desarrollos efectuados en esta Tesis responden a las demandas actuales 
que se presentan por parte de los grupos de ingerüería de las centrales, y de los 
grupos de tecnología y apoyo a la operación. 

1.3 Encuadre de la Tesis 

La Tesis Doctoral se encuadra dentro del sistema SEANAP, Sistema Español de 
Análisis de Núcleos de Agua a Presión [4] [7] [13], desarrollado en el Departamento 
de Ingerüería Nuclear de la ETSIIM y el Instituto de Fusión Nuclear (DENIM) de 
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la Universidad Politécnica de Madrid, que viene siendo utilizado desde hace años 
por los grupos de ingeniería de algunas centrales españolas de agua a presión. Es 
un sistema que se encuentra en continuo desarrollo y validación, como muestra este 
proyecto de investigación, que supone la continuidad con la línea previa de avances 
realizados en esta institución, tal y como se refleja en el apartado precedente. 

A continuación se exponen de manera escueta las aplicaciones actuales del sistema, 
y los últimos desarrollos que se han incorporado. 

i) Aplicaciones de Ingeniería del Núcleo: análisis del diseño del núcleo, análi
sis de las pruebas nucleares de arranque, optimación de los esquemas de 
recarga del combustible. 

ii) Aplicaciones de apoyo a la operación: seguimiento de la operación en 
h'nea, análisis de instrumentación incore y excore, planificación de los cam
bios de carga. 

iii) Aplicaciones para estudios de seguridad: expulsión de barra de control, 
extracción incontrolada de banco de control, rotura de línea de vapor, en-
frianaiento del refrigerante, aumento y disminución de caudal de refrigerante. 

iv) Desarrollos en los modelos. 

El trabajo de investigación realizado en esta Tesis se enmarca en el apartado de 
desarrollos en los modelos internos de cálculo, orientados no al campo de análisis 
de seguridad, sino al de apoyo a la explotación, ingeniería de núcleo y capacidad 
de realizar estudios de diagnosis y prognosis de la operación de la central. 

1.4 Estructura de la Tesis 

La Tesis está estructiirada en cuatro grandes apartados, la bibliografía y los 
apéndices. 

El primer apartado de introducción ha esbozado las múltiples heterogeneidades 
presentes en núcleos de reactores PWR, planteando la necesidad de recurrir a 
códigos nodales tridimensionales para su anáfisis, que incluyan un tratamiento 
riguroso de los efectos tridimensionales en las secciones eficaces y demás paráme
tros nodales. A continuación se han expuesto los objetivos fundamentales de este 
trabajo de investigación. 

El segundo apartado está dedicado a la revisión de modelos y métodos ya exis
tentes. En el Capíttilo 2 se refleja el estado del arte de los principales métodos 
nodales tridimensionales, haciéndose hincapié en el Capítulo 3 en el tratamiento 
que reciben las heterogeneidades en los diferentes códigos. Asimismo se presen
ta en el Capítulo 4 la metodología del código tridimensional de partida de este 
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trabajo, que podrá contrastarse con la simplicidad de la nueva metodología aquí 
desarrollada. 

En el tercer apartado se incluyen los desarrollos originales efectuados: el proce
dimiento genérico de paxametrización de las constantes nodales (Capítulo 5), así 
como el análisis detallado de la dependencia funcional de las secciones eficaces con 
los parámetros de heterogeneidad local (Capítulo 6), de historia espectral (Capí
tulo 7) y de vecindad (Capítulo 8). En el Capítulo 9 se analiza la parametrización 
de los factores de discontinuidad, y en el Capítulo 10 se desarrolla la metodología 
de cálculo de albedos que sustituyen al reflector del núcleo. 

Desde el punto de vista computacional, los programas efectuados se presentan 
en el Capítulo 11. La metodología desarrollada ha sido implantada en un código 
nodal bidimensional que ha permitido aplicarla a problemas reales de reactores de 
agua ligera en operación. Los resultados obtenidos con este código se han incluido 
en el Capítulo 12, donde se analizan las tendencias observadas y se cuantifican las 
desviaciones obtenidas. 

En el apartado cuarto se recogen las conclusiones, poniéndose de relieve la utilidad 
del modelo desarrollado, su campo de aplicación y validez y las líneas futuras de 
desarrollo. 

La bibliografía incluye todos los textos de referencia empleados en este trabajo. 
Se ha añadido una hsta de acrónimos, abreviaturas y términos del inglés técnico 
a los que se hace mención en los distintos capítulos. 

Finalmente los apéndices incluyen desarrollos teóricos y analíticos que han servido 
de fundamento teórico en algunas de las etapas de la metodología en cuestión, 
aclarándola conceptualmente. 
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Parte II 

Revisión de los métodos de 
cálculo 
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Capítulo 2 

Métodos nodales para análisis 
tridimensional de núcleos de 
reactores P W R 

2.1 Necesidad de métodos nodales de cálculo 
para análisis 3D 

Este capítulo sobre métodos nodales comienza planteando la cuestión del porqué 
del interés en la utilización de este tipo de métodos para análisis tridimensionales 
de núcleos de reactores de agua a presión. 

¿Por qué métodos nodales? 

El análisis tridimensional de los reactores actuales de agua a presión es funda
mental para conocer de forma realista las distribuciones de potencia, valor de 
barras, márgenes de parada, tasas de quemado isotópicas, etc. El análisis del 
núcleo depende críticamente de los modelos empleados para resolver la ecuación 
tridimensional del transporte neutrónico, supuestos conocidos los datos nucleares 
fundamentales y las propiedades termohidráulicas del reactor. 

Los modelos que utilizan teoría de difusión en malla fina para análisis bidimen-
sionales, tales como PDQ [85], están disponibles desde hace muchos años con un 
alto grado de desarrollo y precisión. Algunas de sus ventajas son: 

• suministran de forma muy exacta las potencias detalladas por barrita. 

• tratan explícitamente las interacciones intranodales y entre el baffle y el 
reflector. 

33 
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• tratan las cadenas de evolución con el quemado microscópicas. 

• modelan la instrumentación incore. 

Con una malla cuadrada de un punto por barrita, y añadiendo el baffle/reñector 
al núcleo radialmente, el método PDQ requiere aproximadamente 65.000 puntos 
de malla para representar un plano radial típico de un reactor PWR. 

Al incluir la tercera dimensión, el número de puntos de malla crece a unos 20 
millones para el reactor completo, e incluso considerando una simetría octal, el 
número no se reduciría a menos de 2,5 millones de puntos. El coste computa-
cional por paso de tiempo sería pues prohibitivamente alto ([72] [87]) debido a las 
limitaciones de almacenamiento y velocidad de procesamiento de los ordenadores 
disponibles en la actualidad. Además, el uso de dos grupos energéticos, nece
sario si se quiere obtener de forma adecuada el flujo térmico, harían más difícil la 
solución rigurosa y directa del problema. 

Ahora bien, si los inconvenientes de los métodos detallados en malla fina fue
ran únicamente los elevados requisitos computacionales y el coste en tiempo de 
ejecución, su utilización en cálculos globales de reactores no supondría grandes 
dificultades. El ingente desarrollo de los procesadores en los últimos años, y las 
posibilidades de ejecución en paralelo (mejoras que es de prever que serán cada vez 
mayores), harían abordable el problema en un futuro próximo. Sin embargo a estos 
inconvenientes hay que sumar que los métodos detallados no pueden computar 
transitorios de xenón y no pueden tratar termohidráulica tridimensional acoplada 
[61]. 

En consecuencia, los análisis en malla fina están restringidos en la práctica a es
tudios de dos dimensiones, tomándose un único plano representativo del núcleo. 
Esto condiciona severamente las ventajas del método, ya que no pueden repre
sentarse los detalles de las variaciones axiales en las posiciones de las barras de 
control, la variación axial de la densidad del moderador, del quemado, etc. 

Las limitaciones de los métodos detallados se acusan particularmente en las apli
caciones a reactores BWR. Se puede atribuir: 

• por una parte, a la variación de las fracciones de huecos a lo largo de la 
dirección axial, a la presencia de barras de control durante buena parte del 
ciclo de operación, y al uso extensivo de zonas de distinto enriquecimiento 
y barritas de veneno consumible dentro de los elementos combustibles. 

• y por otra parte, a la necesidad imperiosa de iterar entre los cálculos nucle
ares y termohidráulicos hasta encontrar la consistencia entre temperaturas 
y densidades del refrigerante y distribuciones de potencia. 

Debido a estas limitaciones se desarrollaron métodos alternativos a los detallados 
primero para BWR y sólo más tarde para PWR. La fenomenología implicada 
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en el funcionamiento de reactores PWR convencionales, y el tipo de recargas de 
núcleo empleadas inicialmente, hacían posible su análisis considerando un plano 
medio. Pero, a medida que las exigencias de licénciamiento y seguridad se han ido 
haciendo más estrictas, y los elementos combustibles y esquemas de diseño más 
complejos, se ha hecho también necesaria la consideración de efectos tridimensio
nales detallados en reactores PWR. 

Respecto a la utilización de los métodos de Monte Cario [53] para análisis 
tridimensionales, cabría decir que resultan muy atractivos al permitir reahzar 
una descripción real del elemento heterogéneo, sin penalizar significativamente el 
coste computacional. Ahora bien, los efectos de heterogeneidad son normalmente 
bastante pequeños en términos de la variación de la reactividad absoluta, y pueden 
llegar a ser menores que la incertidumbre de un cálculo no-determinista con un 
número limitado de historias neutrónicas. 

Resulta evidente pues que, para estudios en tres dimensiones con un bajo coste 
computacional, hay que usar otro tipo de métodos, como los métodos nodales. 

La combinación de las características de rapidez de cálculo y la posibilidad de 
tratar la termohidráuhca acoplada y la dirección axial, hace que los métodos 
nodales modernos sean una de las mejores alternativas paxa el análisis tridimen
sional de reactores. Soslayan el problema computacional que supone el modelado 
geométrico explícito, acoplando cálculos geométricamente simples en multigrupos 
con cálculos con geometría compleja en pocos grupos, vía homogeneización espa
cial y condensación espectral. A pesar de tener un coste computacional mucho 
menor, deben ser capaces de reproducir soluciones no muy lejanas en precisión a 
la solución detallada que resultaría de im hipotético cálculo directo. Asimismo, 
deben reahzar un tratamiento adecuado de la heterogeneidad intranodal. Este 
aspecto será tratado rigurosamente más adelante. 

¿Por qué teoría de difusión? 

Los métodos nodales tridimensionales emplean teoría de difusión para la re
solución global del reactor. Los métodos de teoría de transporte se usan para 
predecir de forma precisa las distribuciones de flujo en el cálculo de celda o de 
elemento. Sin embargo al pasar al cálculo de núcleo, se emplea teoría de difusión. 
Podrían cuestionarse las razones que llevan a no emplear un método exacto (en 
el que el único requerimiento es el conocimiento de los valores medios de los 
parámetros homogeneizados), y emplear un método en el que es necesario realizar 
aproximaciones adicionales (la principal es que las corrientes se expresan como el 
gradiente de flujo por un coeficiente de difusión). 

El empleo de la ecuación de difusión se debe, por ima parte, a que afrontar la 
resolución de la ecuación de transporte para problemas del reactor global es com-
pHcado y costoso. Se han reaUzado avances en métodos de transporte en este 
sentido, que han hecho posibles los cálculos, pero tales métodos ni siquiera son 
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usados. No es práctico hoy en día usar los códigos de teoría de transporte para 
regiones mayores que un elemento o color-set, y para más de dos dimensiones. Por 
otra parte, el empleo de parámetros equivalentes en la teoría de difusión hacen que 
su solución sea virtualmente la misma que la solución de transporte, por lo que 
no hay razones que justifiquen llevar a cabo soluciones más complejas. El resto 
del capítulo se referirá exclusivamente a los métodos de resolución de la ecuación 
de difusión. 

¿Por qué al menos dos grupos de energía? 

Al resolver problemas para ima configuración espacial grande, multidimensional 
y heterogénea, no sólo es interesante reducir el número total de puntos de malla, 
sino también el número de grupos de energía. Para que el método nodal trate los 
grupos de energía con rigurosidad, se requieren al menos dos grupos. Esto se debe 
a que las formas espaciales de los flujos de grupo están íntimamente acopladas. 
La fuente del grupo térmico depende de la dispersión del rápido, la cual tiene la 
forma del flujo rápido. Del mismo modo, la fuente de fisión al grupo rápido viene 
primariamente de las fisiones del grupo térmico, que tienen la forma espacial del 
flujo térmico. Este íntimo acoplamiento entre grupos es de crucial importancia en 
el tratamiento de reflectores y regiones internas que tienen elementos con distinto 
enriquecimiento o concentración de absorbente consumible. 

En conclusión, la mayoría de los métodos con capacidades de análisis tridimen
sional entran en la clasificación de métodos de difusión nodales en pocos grupos 
de energía. 

2.2 Métodos nodales 

Los métodos nodales no son los únicos que abordan la resolución de la ecuación 
de difusión, como puede verse en la siguiente clasificación. En ella, los métodos 
nodales se encuadran dentro de los métodos de análisis 3D que resuelven la forma 
integral de la ecuación de difusión. 

La referencia [2] contiene una extensa revisión de todos estos métodos, por lo que 
este capítulo se Umita a aquéllos que más interés han despertado en los últimos 
años, y en los que se encuadran los desarrollos de la Tesis: los métodos nodales. 

Los primeros métodos nodales [38] [58] estaban basados en aproximaciones ad-
hoc o derivaciones heurísticas. No eran capaces de obtener gran exactitud en los 
cálculos, pero constituyeron la prueba de principio de la efectividad de este tipo 
de métodos, e impulsaron nuevos desarrollos que mejoraran la técnica. Fue en los 
años 70 cuando se desarrollaron métodos nodales avanzados con una formulación 
consistente. Gracias a modelos sofisticados para la homogeneización de elemento, 
se eliminó la necesidad de utilizar parámetros ajustables o empíricos. 
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Métodos de análisis 3D basados en la ecuación de difusión 
1. Métodos integro-diferenciales 

1.1. Diferencias finitas corregidas en malla gruesa (CMFD) 
1.2. Elementos finitos (FEM) 
Métodos integrales 
2.1. Probabilidades de colisión 
2.2. Métodos nodales 

2.2.1. Corrientes de interfase-matriz de respuesta 
2.2.2. Nodales clásicos 
2.2.3. Nodales modernos 

Tabla 2.1: Clasificación de los métodos de difusión para análisis 3D. 

Principales características de los métodos nodales: 

• Los métodos nodales no son capaces de suministrar una información tan e-
xacta como los métodos de diferencias finitas. En lugar de pretender conocer 
con exactitud el flujo neutrónico en todos los puntos espaciales de un reactor, 
reducen el problema a obtener información sobre valores promediados del 
flujo en grandes regiones espaciales homogeneizadas llamadas nodos. 

• Cada nodo se representa por una única incógnita, por lo que el número de 
incógnitas es igual al número de nodos. Esto reduce considerablemente la 
magnitud del problema, puesto que el núcleo global se divide en un número 
de nodos relativamente pequeño. 

• Los métodos nodales para resolución de las ecuaciones de difusión están 
basados en una ecuación de balance nodal y en ecuaciones de acoplamiento 
nodal. 

— El balance nodal se deriva formalmente de la ecuación de transporte 
y establece que la suma de las tasas de pérdidas netas a través de las 
caras de un nodo para un grupo de energía dado es igual a la diferencia 
entre las tasas de producción y eliminación integradas en el volumen 
del nodo. Esta ecuación es común prácticamente a todos los métodos 
nodales. 

— Las ecuaciones de acoplamiento nodal, junto con la generación de 
parámetros homogeneizados, son los que distinguen una aproximación 
nodal de otra. 

— Las ecuaciones de acoplamiento relacionan la corriente neta media a 
través de la interfase entre dos nodos y los flujos promedios en esos 
dos nodos. Es decir, cada nodo está acoplado únicamente con sus 
vecinos más próximos. En consecuencia, la matriz de los coeficientes 
del problema es una matriz dispersa. 
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— Los parámetros homogeneizados o secciones eficaces pueden ser depen
dientes de la solución, es decir, el problema es fuertemente no lineal, 
y por tanto la solución se obtiene mayoritariamente a través de tin 
procedimiento iterativo. 

Una descripción de las distintas variantes de los métodos nodales se encuentra en 
las referencias [74] y [101]. A continuación se describen los métodos nodales mo
dernos, que son los más utilizados actualmente para cálculos prácticos de reactores, 
y en los que se basan la mayor parte de códigos nodales de análisis tridimensional. 

2.2.1 Métodos nodales modernos 

El continuo desarrollo de los métodos nodales avanzados para diseño y análisis 
de núcleos PWR, ha permitido que los códigos computacionales de producción 
basados en estos métodos suministren resultados muy precisos. 

Dos factores han contribuido a esta situación: 

• los códigos de análisis nodales modernos aportan mejoras significativas en 
la precisión de los parámetros calculados, respecto a la generación previa de 
códigos. 

• la combinación con plataformas computacionales de alta velocidad, princi
palmente estaciones de trabajo. 

Esto ha permitido reahzar mejoras en el diseño del núcleo e investigaciones de es
cenarios operacionales considerados intratables hasta ese momento. Se ha proba
do que estos métodos nodales avanzados son capaces de resolver la ecuación de 
difusión neutrónica tridimensional, usando mallas del tamaño de im cuarto de 
elemento, con un error en potencias medias por elemento de menos del 2%. 

Principales características de los métodos nodales modernos: 

• A diferencia de los métodos nodales clásicos, que desprecian la forma del 
flujo dentro del nodo, los modernos hacen algunas hipótesis sobre la forma 
intranodal del flujo. Esto les sirve para relacionar los flujos medios y las 
corrientes en las interfases. 

• La solución nodal converge a la solución de diferencias finitas en malla fina 
a medida que se vaya reduciendo el espaciado de la malla. 

• Además de los flujos medios por nodo, el método debe ser capaz de sumi
nistrar aproximaciones para la forma del fiujo local dentro de los nodos. 
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Una variedad de estos métodos son los llamados transversales, variedad que con
siste en emplear el procedimiento de integración transversal para relacionar las 
corrientes en las interfases con el flujo medio del nodo. 

Procedimiento de integración transversal 

Todos los métodos nodales deben resolver finalmente la ecuación de balance neu-
trónico nodal: 

V • J, + ^tg^g = J2 (r:^9^^f9' + ^99') %' (2.1) 
5'=1 

keff 

Esta ecuación no puede ser resuelta sin suministrar relaciones adicionales entre 
las corrientes en las interfases y el flujo medio del nodo. La manera de obtener 
estas relaciones adicionales es uno de los principales pimtos que diferencia unos 
métodos nodales de otros. 

El método de integración transversal obtiene estas relaciones a través de una inte
gración en dos de las tres variables espaciales, reduciendo la ecuación de difusión 
3D a tres ecuaciones parciales ID. La forma de tratar el flujo en la ecuación ID y 
las diferentes aproximaciones posibles del término de fugas transversales definen 
distintas subvariedades de este método transversal. 

La ecuación de difusión homogeneizada en 3D, usando la ley de Fick, puede es
cribirse de la forma siguiente para el nodo ijk: 

-VDgV% + Etg^g = Y^ (-r-Xgl^^fg' + ^gg) %' (2-2) 
pr[ \keff ) 

Integrando esta ecuación sobre las direcciones transversales (y, z) a la dirección 
de interés (supuesta la dirección x): 

/-I 

- B , ^ ^ ^ + S,,*,,(a;) - ^ Í T ^ X P ^ S / . ' + ^gg\ * . ' . = -Sg{x) (2.3) 
g'=i \ ^S / 

siendo ^gx{^) el flujo medio integral en la dirección x y Sg{x) las fugas transver
sales: 

^gx{x) = j ^ dy ^g{x, y, z)dz 

file:///keff
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Pueden obtenerse ecuaciones similares para las direcciones y, z. Estas ecuaciones 
se conocen como ecuaciones de difusión integradas transversales, y su derivación 
es enteramente formal. La importancia de esta relación está en el hecho de que 
si Sg{x) se pudiera aproximar, se tendría una ecuación diferencial en ^gx{x) que 
podría ser resuelta. Asumamos que las fugas transversales se conocen, entonces 
tenemos ima ecuación diferencial unidimensional, de segundo orden, que requiere 
dos condiciones de contorno por grupo para estar totalmente planteada. Las condi
ciones de contorno deben ser obtenidas de manera iterativa a medida que las ecua
ciones de balance neutrónico global son resueltas. En este punto muchos métodos 
nodales avanzados empiezan a diverger, en el tratamiento de las condiciones de 
contorno y en la solución de las ecuaciones de difusión integradas transversales. 

Aproximación de fugas transversales 

El conocimiento de las fugas transversales especifica la ecuación diferencial unidi
mensional para el flujo, que puede ser resuelta para la distribución de flujo o la 
distribución de corriente neta. 

Volviendo a la definición de fuga transversal, e integrando en la dirección x, se 
obtiene: 

Sf = 
Xi+i Vj+i Zk+l 

-72/ 1 n í A í A í A 'P^Á^^V'^) 

Xi yj Zk 

^i+1 Vj+1 ^fc+i 

(2.4) 

ji^jiy ¡ hihjhk ^ J J ^ J dz^ 
^i Vj Zfc 

Sg puede expresarse en términos de las corrientes netas medias por cara de la 
forma: 

-g-^ ^ JgiVj+i) - JgJVj) ^ Jgj^k+i) - Jgjzk) ^ 5 + S (25) 
hj hk hj hk 

Esta relación imphca que el valor medio de la fuga transversal es simplemente la 
suma de las fugas netas en la dirección y (diferencia entre corrientes según las 
caras y), y las fugas en la dirección z, divididas por su respectivo espaciado de 
malla. 

La solución de la ecuación de balance global simiinistra los valores medios de 
las fugas transversales, así como los términos fuente que se requieren para la 
solución de la ecuación de difusión integrada transversal. Es posible usar valores 
aproximados de corrientes (por ejemplo en las direcciones y,z), como términos 
fuente de la ecuación de difusión integrada transversal en la dirección x, que 
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puede ser resuelta para las corrientes en x. Por consiguiente, las corrientes en x 
mejoradas pueden usarse como fuentes para las ecuaciones según y,z. De esta 
manera, los términos fuente se usan para desacoplar la ecuación de difusión 3D 
en una serie de 3 ecuaciones ID, que pueden resolverse en las corrientes en las 
interfases para, posteriormente, resolver la ecuación de balance neutrónico global. 

El argumento previo ignora el hecho de que los términos de fugas transversales en 
la ecuación son realmente funciones de x, y todo lo que se conoce de la ecuación 
de balance global son los valores medios de las fugas transversales en cada nodo. 

La mayoría de los métodos nodales emplea una aproximación espacial para las 
fugas transversales de tipo cuadrática, propuesta por Finnemann. Esta aproxi
mación usa simplemente los valores medios de la fuga transversal en tres nodos 
vecinos para fijar un polinomio cuadrático, preservando las tres medias. Esto se 
muestra esquemáticamente en la figura 2.1. Hay poca justificación física para esta 
aproximación, pero la evidencia numérica muestra que es bastante buena. Si la 
forma espacial de las fugas transversales dentro de un nodo se ignora (aproxi
mación plana), las soluciones tienen un error máximo en potencias por elemento 
en torno al 4-8 %. Se deduce entonces que para alcanzar el 2% de precisión, la 
cantidad de información adicional requerida no debería ser grande. 

i-ljjík ijjk i+l,j,k 

Figura 2.1: Aproximación cuadrática de las fugas transversales. 

La aproximación cuadrática de las fugas transversales y la ecuación de difusión 
integrada transversalmente forman la base de buena parte de los métodos nodales 
avanzados. Las tres áreas en las que difieren unos de otros son: 

i) El método de resolución de la ecuación ID de difusión integrada transver
sal. 
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ii) La forma en que son escritas las ecuaciones de balance global. 

üi) Los métodos que son empleados para resolver las ecuaciones resultantes. 

A continuación se resumen los tres tipos principales de métodos integrales 
transversales: los polinomiales, los analíticos y los polinomiales-analíticos. 

2.3 Método de expansión nodal (NEM) 

Los métodos nodales polinomiales [46] son una clase de métodos nodales modernos 
que se caracterizan por: 

• se emplean las ecuaciones de difusión integradas transversales (proce
dimiento de integración transversal). 

• se asume aproximación cuadrática de las fugas transversales. 

• se asume que los flujos por grupo integrados transversalmente en ima di
mensión pueden ser desarrollados en polinomios (cuárticos generalmente). 

Este método es la base de códigos tridimensionales para análisis de núcleos de re
actores de agua a presión tales como DIF3D-N0DAL [73] (ANL, USA) y NESTLE 
[96] (USA). 

Se procede de la siguiente forma. Se parte de la ecuación de difusión integrada 
transversal 2.3 para un nodo arbitrario {i,j, A;), en la dirección x, 

El flujo unidimensional que aparece en la ecuación (flujo por grupo integrado 
respecto a las direcciones y, z) se desarrolla como una polinomio de la forma: 

N 

$ ^ f ( a ; ) = Í ^ , + E 4 x n / n ( ^ ) (2.7) 
n~l 

siendo: 

^^^'^g el flujo medio en el nodo {i,j, k) 
fn{x) polinomios de grado n, desde n = 1,..., A''. 

Dependiendo del valor de N, se tiene una aproximación de distinto orden del 
NEM. Lo más frecuente es la aproximación de orden 4 o NEM cuártico. 
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• Aparecen por nodo y grupo las siguientes incógnitas: 

- el flujo medio í>'J^„ 1 o A7 , •, • ^ -̂  
1 TvT n • ^ i j j - -x r = ^ oA' + 1 incógnitas por grupo 

- los N coeficientes ô .̂̂  en cada dirección J o x- o r-

• Entonces se requieren 3N + 1 ecuaciones por grupo y nodo: 

— La ecuación de balance nodal, sustituyendo el desarrollo del flujo, su-
rainistra una ecuación. 

— Se evalúa la corriente en cada superficie del nodo (J = J^ — J~ = 
—Dg'V^g), obteniendo relaciones entre las corrientes parciales y los 
coeficientes del desarrollo del flujo. Como a su vez el flujo escalar es 
dos veces la suma de las corrientes parciales en las superficies de los 
nodos ($ = 2(7+ + J")), todo ello suministra una ecuación por cara 
del nodo y grupo que relaciona los coeficientes del desarrollo del flujo 
y la corriente. En las seis caras suman seis ecuaciones. 

— Si Â  = 2 = > 3N + 1 = 7, y las ecuaciones previas bastarían para 
igualar el número de incógnitas, y por tanto, resolver el problema. Sin 
embargo para N = A = ^ 3A^ + 1 = 13 y serían necesarias otras 6 
ecuaciones. 

— Las ecuaciones restantes se obtendrían por un procedimiento de pe
sado residual (pesado de momentos o pesado de Galerkin), usando la 
ecuación de difusión integrada transversal 2.6. Para resolverla, deben 
aproximarse los términos de fugas Sg^''{x). Al ser desconocida su de
pendencia espacial, su forma se aproxima cuadráticamente (desarrollo 
parabólico). La aproximación de fugas transversales se ha demostrado 
crucial para la precisión global del NEM. 

De esta forma se obtiene un sistema de ecuaciones asociado a NEM, donde las 
incógnitas son los flujos nodales medios y las corrientes, sistema que puede ser 
resuelto por métodos de iteración conocidos. 

Una de las principales ventajas de NEM es que los coeficientes de la expansión 
no necesitan ser almacenados, lo que reduce notablemente los requisitos de alma
cenamiento, que no dependen del orden de la aproximación polinomial del flujo. 
Los requisitos de almacenamiento son aproximadamente 23 por nodo (2 flujos, 12 
corrientes, 7 secciones eficaces y 1 fuente de fisión) en cálculos en dos grupos. Una 
ventaja de estos métodos es que pueden ser usados en cualquier número de grupos, 
mientras que el método analítico requiere álgebra adicional para aumentar a más 
de dos grupos. 

La variante más básica de NEM da lugar a un método lineal (en el sentido de que 
las constantes nodales no son funciones de la solución), que no es suficientemente 
preciso para mallas de gran tamaño. 
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El método NEM es análogo al método nodal de probabilidades de colisión (NCPM) 
[46], con la diferencia de que el primero es linealy se deriva de la teoría de difusión, 
mientras que el segtmdo es no lineal y se deriva de la teoría de transporte. Por 
haberse limitado esta revisión a los métodos nodales que resuelven la ecuación de 
difusión, el NCPM no ha sido incluido. 

2.3.1 Método NEM con realimentaciones (NEMFC) 

Para mejorar la precisión de los métodos NEM se desarrolló ima extensión no li
neal del método de expansión nodal. Esta variante incluye correcciones que tienen 
en cuenta los efectos no lineales que resultan del quemado y las realimentaciones 
neutrónicas, y por ello recibe el nombre de "Feedback Corrected Nodal Expansión 
Method'' [98]. 

El método tiene en cuenta la variación espacial de las secciones eficaces 
macroscópicas en el interior de los nodos. Esta variación se expresa en térmi
nos de las variables nodales básicas: los flujos nodales y las corrientes parciales o, 
equivalentemente, los flujos medios por nodo en las interfases nodales. 

Se emplea una expansión polinomial tanto para el flujo local como para las sec
ciones eficaces. Se asumen conocidas las secciones eficaces promedias en el nodo y 
en la superficie nodal, calculándose unas secciones eficaces efectivas pesadas con la 
distribución de flujo, tanto promedias en el nodo, como promedias en las interfases 
nodales. 

Planteando la ecuación de balance nodal, las ecuaciones de acoplamiento y las 
relaciones de continuidad, se obtienen las ecuaciones de la aproximación NEMFC, 
análogas a las del método NEM. Únicamente se diferencian en que: 

• las secciones eficaces de la ecuación de balance son secciones medias en 
el volumen nodal en NEM y secciones efectivas o pesadas con el flujo en 
NEMFC. 

• hay una contribución adicional para la fuente de grupo, que es la diferencia 
entre las secciones eficaces dependientes espacialmente y esas secciones efec
tivas. La diferencia se transfiere al lado derecho de la ecuación de balance, 
tratándose como otra contribución a la fuente de grupo. 

Este modelo nodal ha sido implementado entre otros en los códigos tridimensio
nales en dos grupos de Siemens-KWU (Alemania) MÉDIUM-2 [97] para análisis 
estacionarios, base para los códigos BOXER para anáfisis de transitorios interme
dios (de pocos minutos a varios días) o IQSBOX [47] para transitorios rápidos. 
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2.4 Método analítico nodal (ANM) 

El método analítico nodal [89], al igual que el NEM, emplea: 

• la ecuación de difusión integrada transversal (procedimiento de integración 
transversal). 

• la aproximación de fugas transversales. 

Entre los códigos más conocidos que emplean este método se encuentran 
QUANDRY [89] [57] (desarrollado en el MIT, USA), STAR [63] (YAEC, USA), 
ARROTTA [41] (EPRI, USA), COMETA (CNEN, Italia), PANTHER [42] (Nu
clear Electric, Reino Unido). 

Se parte de la ecuación de difusión integrada transversal 2.3 para un nodo ar
bitrario {i,j,k) en la dirección x, obtenida tras la integración en las otras dos 
variables espaciales. Si se conociera la dependencia de las fugas transversales con 
la coordenada x, se podría resolver analíticamente esta ecuación, que no es más 
que una ecuación diferencial unidimensional de segundo orden en el flujo medio 
integrado $^4^(re). Para su resolución se requieren dos condiciones de contorno 
por grupo. 

En el método analítico nodal, las fugas transversales se suelen aproximar cuadráti-
camente, y entonces se resuelve la ecuación ID analíticamente para obtener rela
ciones entre los flujos medios y las corrientes en las interfases. Para su resolución, 
se hallan soluciones particulares de la ecuación ID inhomogénea con condiciones 
de contorno nulas. También se determina la solución general al problema homogé
neo con condiciones de contorno de continuidad en el flujo y en la corriente. La 
solución analítica resulta de la combinación de las dos soluciones anteriores. 

El resultado final es que los términos de corrientes en las interfases se pueden 
expresar en función del flujo medio en el nodo considerado y en sus seis vecinos. 
Esta es una característica del ANM que lo diferencia de los métodos nodales 
polinomiales: las solas incógnitas (aparte de las fugas transversales) son los flujos 
medios por nodo. Es decir, sólo hay 4 incógnitas por nodo: el flujo medio y las 
tres fugas transversales. 

El principal problema de este método consiste en que la resolución analítica de 
las ecuaciones conduce a unas expresiones muy complejas, apareciendo funciones 
hiperbólicas de matrices. Los detalles se dan en la referencia [89]. Además de la 
complejidad de los cálculos, otra de las desventajas del método es el gran número 
de coeficientes que deben ser almacenados en cada iteración (hasta 96 por nodo 
en el caso del código QUANDRY en dos grupos). 
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2.5 Método nodal polinomial-analítico 

Los métodos nodales polinomiales (NEM) descritos previamente tratan un nodo 
cada vez, y usan formulaciones de corrientes parciales de las ecuaciones resultantes. 
Sin embargo, es posible resolver analíticamente las ecuaciones polinomiales (como 
se hace para las ecuaciones analíticas en el caso del ANM), obteniendo ecuaciones 
donde no aparecen las corrientes parciales. Esta aproximación conduce a ecua
ciones similares en forma a las del código QUANDRY, pero mucho más fáciles 
de resolver. Las complejas funciones trigonométricas de matrices que aparecen 
al resolver las ecuaciones analíticas se convierten en simples multiplicaciones y 
divisiones de matrices. Es decir, que la principal ventaja de esta aproximación es 
que evita las costosas evaluaciones de funciones trigonométricas, simplificando las 
manipulaciones algebraicas. 

Este método, que usa expansiones polinomiales de cuarto orden para el flujo rápido 
y térmico, es la base del modelo neutrónico QPANDA [92], empleado en el código 
SIMULATE-3 [93]. 

En los últimos años está creciendo el interés en modelos que emplean una com
binación de NEM y ANM, como el modelo nodal semi-analítico SANM [43], en 
el que sólo la expansión del flujo rápido es un desarrollo polinomial de cuarto 
orden, incluyendo el flujo térmico componentes analíticas. Ha sido recientemente 
incorporado en SIMULATE-3, por lo que este código dispone actualmente de la 
opción de emplear el modelo QPANDA o el SANM. 

2.6 Algoritmo iterativo no lineal 

En los métodos previos, el sistema que hay que resolver es generalmente lineal en 
cuanto a que los elementos de la matriz de los coeficientes no son funciones de la 
solución, y si lo son, la dependencia es tan pequeña que las ecuaciones se compor
tan como si fueran lineales. Cuando se introduce la realimentación termohidráuli-
ca, las secciones eficaces, y por tanto la matriz de los coeficientes, dependerán 
de la solución. En esos casos, la estrategia de resolución de un problema global 
tridimensional consistiría en: 

• Iteración en la fuente de fisión. 

• Iteración en las fugas netas. 

• Iteración en el flujo nodal. 

• Resolución de las ecuaciones termohidráulicas y comienzo de ima nueva se
rie de iteraciones hasta alcanzar la convergencia entre la neutrónica y la 
termohidráulica. 
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Las iteraciones en la fuente y el flujo son similares a las de los métodos en dife
rencias finitas, pero en éstos no están presentes las iteraciones en las fugas netas. 

Sin embargo, la mayor desventaja de los métodos nodales avanzados estriba en el 
gran número de coeficieiites que habría que almacenar por nodo en este problema 
tridimensional (23 - 120 cantidades por nodo), frente a los 13 necesarios en un 
esquema tradicional en diferencias finitas. Es posible calcular dichos coeficientes 
en cada paso, pero el esfuerzo computacional es muy elevado. 

El esquema no hneal introducido por Smith [90] para resolver las ecuaciones de 
difusión nodales se demostró efectivo para minimizar los requisitos de memoria y 
tiempo de computación, sin comprometer la precisión de los métodos nodales. 

El algoritmo, que reduce el almacenamiento a sólo 13 cantidades por nodo, puede 
ser aplicado a cualquier método nodal cuyas principales incógnitas sean los flujos 
nodales y las corrientes en las interfases. Buen ejemplo de eUo es que ha sido 
implementado en códigos tales como NESTLE (método NEM), STAR (método 
ANM), o SIMÚLATE (método analítico-polinomial). Su estructura es: 

• Paso 1: Se determinan coeficientes de acoplamiento aproximados. 

• Paso 2: Se resuelven iterativamente las ecuaciones en malla gruesa en dife
rencias finitas (CMFD), iterando en la fuente de fisión y el flujo. 

• Paso 3: Se computan nuevos valores paxa las corrientes en las interfases 
usando las relaciones de acoplamiento del método nodal avanzado, asumien
do que los valores de los flujos medios nodales y las fugas transversales son 
correctos (este cálculo no es iterativo). 

• Paso 4: Se calculan nuevos coeficientes de acoplamiento (usando factores 
de discontinuidad), de forma que las ecuaciones CMFD condujeran precisa
mente a la misma corriente si los flujos medios por nodo fueran correctos. 

• Paso 5: Vuelta al primer paso hasta que se alcance la convergencia. 

La primera ventaja de este método es que los requisitos de almacenamiento son 
idénticos a los de un método CMFD, y el método converge precisamente a la 
misma solución que el método nodal avanzado. 

Una mayor comprensión del algoritmo no lineal se consigue analizando cómo se ha 
implementado dicho algoritmo en un código en concreto. En particular, ha sido 
elegido el código NESTLE. 

2.6.1 Estrategia iterativa no lineal en NESTLE 

NESTLE (acrónimo de iVodal jEigenvalue, 5'teady-state, Transient, Le core 
í^valuator) es im código que resuelve la ecuación de difusión neutrónica en pocos 
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grupos utilizando el método de expansión nodal. Para resolver el sistema resul
tante, se emplea tma estrategia iterativa externa-interna no lineal. 

La base es el algoritmo de solución estándar del Método de Diferencias Finitas 
(FDM) de la ecuación de difusión en multigrupos. Se resuelve la ecuación basada 
en el FDM iterativamente. Cada AATQ iteraciones externas, se lleva a cabo un 
cálculo NEM espacialmente desacoplado entre dos nodos adyacentes, llamado en 
la literatura anglosajona two-node problem. Se resuelve este problema para cada 
cara, para todos los nodos y para todas las direcciones. Y dicho cálculo entre cada 
par de nodos adyacentes suministra una estimación mejorada de la corriente neta 
en esa interfase particular. 

Las corrientes netas estimadas de esta forma por NEM se iisan para actualizar 
los coeficientes de acoplamiento del problema original en las iteraciones externas 
de la ecuación basada en FDM. Este procedimiento de actualizar los coeficientes 
FDM es una técnica convergente que progresivamente fuerza a la ecuación FDM 
a producir los valores predichos por NEM de las corrientes netas en la superficie, 
mientras satisface la ecuación de balance nodal, produciendo así resultados NEM 
para el flujo medio en el nodo. Y reduciendo los requisitos de almacenamiento 
considerablemente en comparación con otras técnicas nodales. 

NODO i NODO ¡+1 

Figura 2.2: Esquema del denominado two-node problem. 

Two-node problem 

Dados dos nodos adyacentes i e i + l (figura 2.2) en cada dirección, se trata de 
desacoplarlos y aplicar las relaciones NEM a estos nodos. Se suponen conocidos 
el flujo medio en el nodo y todos los términos de las direcciones transversales de 
una iteración previa. 

• El número total de incógnitas asociadas con el problema en una dirección 
(por ejemplo la x) es: 4 coeficientes â ,̂̂  del desarrollo cuártico del flujo por 
nodo y grupo x G grupos x 2 nodos = 8G. 

• La ecuación del balance nodal, las ecuaciones de pesados de momentos, las 
relaciones de continuidad del flujo y la corriente en la interfase conducen a 
las 8G ecuaciones necesarias. 
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Se tiene entonces un sistema lineal de 8G ecuaciones para resolver en cada in-
terfase. Las soluciones de los múltiples two-node problems suministran valores 
evaluados NEM de las corrientes sobre todas las superficies para valores especifi
cados de los fiujos medios por nodo (que se supusieron conocidos). 

Las corrientes netas estimadas de esta forma por NEM se usan para actuaUzar 
los coeficientes de acoplamiento del problema original después de AÂ o iteraciones 
externas del esquema FDM. Para corregir la expresión FDM para las corrientes en 
las interfases, se asume que éstas se expresan de la siguiente forma, en la interfase 
entre los nodos i, i + 1: 

jgFDM _ _ T^gFDM ^i+1 ~ ^i _ j^gNEM ^i+l + ^i 

'^'+' ~ ' ' ihi + h,+,)/2 ' ' {h, + % i ) / 2 
(2.8) 

Esquema FDM Corrección NEM no lineal 

El primer término del lado derecho de la ecuación es la aproximación estándar 
FDM, siendo 

D¡h, + Dl,h,^, ^̂ -̂ ^ 

El segimdo término representa la corrección no Hneal NEM aplicada al esquema 
FDM. Los flujos se suman para mejorar el comportamiento de la convergencia del 
método iterativo no lineal. 

Entonces, calculada la estimación NEM de la corriente en la superficie, se iguala 
a la de la ecuación 2.8, calculándose el valor D^NEM ^^^ ^^^^ empleado en poste
riores iteraciones FDM. Lógicamente en la primera iteración, antes de la resolución 
de ningún two-node problem, Df = O, y la ecuación 2.8 representa la definición 
de la corriente neta en la superficie en el algoritmo FDM estándar. 

Hay que hacer notar que las condiciones de continuidad nunca se imponen en 
las superficies externas del problema entre los dos nodos, ya que este problema es 
deliberadamente formulado para estar espacialmente desacoplado. La continuidad 
se asegura en la formulación de las ecuaciones basadas en FDM. 

2.7 Csiracterización de un código nodal avanza
do 3D de núcleos P W R 

Este apartado resume los aspectos fundamentales que caracterizan im código nodal 
avanzado para análisis 3D de núcleos PWR, y sirve para delimitar las áreas en las 
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que se han centrado los desarrollos realizados en la presente Tesis. Como se ha 
dicho en las características de los métodos nodales, la ecuación de balance nodal 
es común prácticamente a todos los códigos. Las diferencias principales estriban 
en las ecuaciones de acoplamiento nodal, y en la generación de parámetros homo-
geneizados en cada nodo. Estos y otros aspectos más particulares, determinarán 
la precisión de los resultados obtenidos: 

1. Método de cálculo de celda. 

2. Modelo de resolución de la teoría de difusión en 2G. 

3. Modelo de homogeneización de elemento combustible. 

4. Determinación de las secciones eficaces nodales para modelos nodales 3D. 

5. Tratamiento de los gradientes de quemado intranodales. 

6. Modelo explícitos de 6aj^e/reflector. 

7. Modelo de reconstrucción de potencias por barrita. 

8. Modelo de detector incore. 

9. Predicciones de la distribución axial. 

Mé todo de cálculo de celda 

El anáfisis de reactores depende en buena medida de la disponibilidad y exactitud 
de las secciones eficaces neutrónicas en pocos grupos. La precisión de estas sec
ciones eficaces está limitada por una parte por la precisión de los datos nucleares 
fundamentales, y por otra parte por los códigos de cálculo de celda. Ambos han 
logrado una gran eficiencia en los últimos años. 

Generalmente los códigos de celda comienzan usando métodos de probabilidades 
de colisión para generar las secciones eficaces en multigrupos para cada celda 
combustible (secciones eficaces dadas en cada región individual que forma parte 
de la celda, u homogeneizadas sobre la celda como un todo). El paso siguiente es 
llevar a cabo algún tipo de cálculo de elemento en multigrupos y dos dimensiones, 
usando condiciones de frontera homogéneas (usualmente corriente neta nula) en la 
superficie exterior. De esta forma se obtienen las secciones eficaces en dos grupos 
para cada celda y cada elemento. 

Los códigos de celda como APOLLO, CASMO, DIT, EPRI-CELL, MULTI-
MEDIUM, PHOENIX, TGBLA, WIMS, etc., difieren significativamente en el 
método nimiérico empleado, en la eficiencia computacional o en la flexibilidad 
para el usuario. Estos aspectos están fuera de los objetivos de esta Tesis, por lo 
que asumiremos en lo que sigue que todos ellos suministran datos precisos a los 
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códigos nodales de análisis que los emplean como base de cálculo de sus secciones 
eficaces. 

Modelo de resolución de la teoría de difusión en 2G 

Junto con el método nodal de diferencias finitas, los modelos nodales descritos en 
apartados previos constituyen los más empleados actualmente para resolver las 
ecuaciones de difusión nodales tridimensionales. 

Modelo de homogeneización de elemento combustible 

Para resolver la ecuación de difusión se suponen conocidos los parámetros homo-
geneizados espacialmente en cada nodo o elemento combustible. Estos parámetros 
se determinan según algún método avanzado de homogeneización, y deben deter
minarse factores de heterogeneidad o discontinuidad o algún conjunto equivalente 
de parámetros de corrección, para que la solución de la ecuación homogeneizada 
conduzca a predicciones precisas de las distribuciones de potencia. El desarrollo 
de los factores de discontinuidad y heterogeneidad, así como su significado físico, 
se presentan en el Capítulo 3. 

Determinación de las secciones eficaces nodales 

La determinación de las secciones eficaces nodales homogeneizadas para su uti
lización en cálculos tridimensionales, puede llevarse a cabo realizando para cada 
tipo de elemento combustible un cálculo bidimensional en 2G en malla fina, con 
condiciones de frontera de corriente neta nula. De esta forma se obtienen las 
secciones eficaces homogeneizadas con el flujo. 

Cuando los elementos combustibles vecinos son muy diferentes entre sí, la condi
ción de corriente neta nula impuesta puede ser muy diferente de la condición 
de contorno real del elemento que forma parte del núcleo. Se calculan entonces 
parámetros homogeneizados para subregiones del núcleo llamadas color-sets. Un 
color-set está compuesto por cuatro nodos de cuatro elementos combustibles dife
rentes. En cada uno de los cuatro elementos hay simetría de cuarto de núcleo (o 
simetría rotacional de 90 grados), es decir, que la superficie exterior del color-set 
será adyacente a una imagen especular de ella misma. Suponiendo una condi
ción de corriente neta nula en la interfase de esa superficie, se llega a una mejor 
aproximación. Además las corrientes entre elementos reflejarán adecuadamente 
las diferencias en la composición de los dos elementos vecinos. El uso de color-sets 
en lugar de cálculos de elemento para determinar las secciones eficaces nodales 
homogeneizadas, conduce a valores más próximos de aquellos que resultarían si el 
flujo real en malla fina del reactor se usara como función de pesado para encontrar 
las secciones eficaces homogeneizadas. 
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Tratamiento de los gradientes de quemado intranodales 

La consideración de los gradientes intranodales en los distintos códigos se explica 
con detalle en el Capítulo 3. 

Modelo de 6aj5f?e/reflector 

El bajfle y reflector que rodean el núcleo de un reactor PWR suponen una dificul
tad adicional a los métodos nodales, a causa del tamaño relativamente pequeño 
del baffle (2-3 cm de espesor) respecto al tamaño del nodo, y no puede ser tratado 
directamente sin aumentar el número de nodos en los modelos del núcleo. En los 
códigos nodales o bien el baffle y el reflector están tratados explícitamente como 
una región homogeneizada en el modelo nodal, definiéndose parámetros equiva
lentes para esa región, o bien son considerados simplemente mediante condiciones 
de contorno de albedo. 

Los reflectores axiales inferior y superior pueden ser modelados de manera análoga, 
aunque su efecto en el comportamiento del núcleo es mucho menor que el del 
reflector radial. 

El Capítulo 10 profundiza en la modefización dada al reflector en los distintos 
códigos. 

Modelo de reconstrucción de potencias por barrita 

El uso de funciones analíticas para la expansión del flujo, la introducción de co
rrecciones de historia espectral o los esquemas de interpolación para los flujos en 
las esquinas de los nodos, han permitido que la reconstrucción de potencias por 
barrita alcance Tina precisión comparable a la de las tasas de reacción. 

Modelo de detectores incore 

La evaluación de la precisión real de las distribuciones de potencia del reactor 
calculadas sólo puede determinarse comparándolas con las respuestas medidas 
de detectores incore. Aunque hay muchos tipos diferentes de detectores incore 
(cámaras de fisión, cables de rhodio, detectores gamma, etc.), los más usuales 
son las cámaras móviles de fisión de U^^ ,̂ como las empleadas en los diseños 
Westinghouse. 

Esos detectores, que son usados periódicamente para determinar la distribución 
de potencia en el núcleo, miden realmente la tasa de reacción relativa del isótopo 
en el tubo de instrumentación central de cada elemento instrumentado. A partir 
de estas tasas se determinan las distribuciones de potencia medidas, que dependen 
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de los factores de conversión entre las tasas de reacción medidas y la potencia, y 
son obtenidas de im modelo computacional. 

Predicciones de la distribución axial 

Aimque normalmente se hace mucho énfasis en la exactitud de las distribuciones 
radiales de potencia predichas por un código, también es importante que las 
distribuciones axiales de potencia estén determinadas con precisión. Los códi
gos nodales avanzados son adecuados para suministrar la precisión adecuada en 
los perfiles de potencia axial, incluso en núcleos que contienen elementos com
bustibles no uniformes axialmente (por ejemplo mantos axiales, zonas de dife
rente enriquecimiento axial, absorbentes consumibles de longitud parcial, etc.). 
Esas heterogeneidades axiales no plantean problemas específicos para los métodos 
nodales avanzados, ya que las técnicas requeridas para predecir con precisión las 
distribuciones radiales de potencia, son extendidas a la dirección axial -con tal de 
que las interfases entre las heterogeneidades axiales tengan lugar en los contornos 
nodales-. 

Una heterogeneidad axial que no se presta bien a modelarse explícitamente es 
la introducida por las rejillas espadadoras, que producen depresiones del flujo 
térmico local entre el 6 y el 10%. Normalmente, las rejillas se tratan en los 
códigos de celda "diluyéndolas" axialmente, de forma que se preserve la absorción 
global. 

2.8 Discusión 

Cualquier sistema completo de anáfisis de producción, tal como el sistema de 
gestión del núcleo de Studsvik [93], el sistema SAV de Siemens/KWU [71] o el 
sistema español de análisis de núcleos de agua a presión SEANAP [4], debería 
tener códigos y modelos que trataran todos los puntos detallados en el apartado 
anterior. Esta Tesis profundiza y mejora los aspectos relacionados con los aparta
dos 3, 4, 5 y 6 en el sistema SEANAP. Desarrollos futuros del código deberían 
hacer hincapié fimdamentalmente en el apartado 7. 

A continuación se presenta ima valoración crítica de los principales métodos 
nodales de resolución descritos previamente. 

El desarrollo del NEM o ANM para su implementación en el núcleo completo 
es muy complejo, por lo que normalmente se emplea un esquema iterativo no 
lineal basado en uno u otro, tal y como se ha descrito en el apartado 2.6. Este 
esquema no fineal viene a ser un algoritmo de diferencias finitas corregido con las 
soluciones de two-node problems resueltos mediante un método nodal de mayor 
orden transversal, lo que simpfifica enormemente la formulación del problema. 
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Durante los años 80, la mayor parte de los códigos neutrónicos nodales no lineales 
resolvían el two-node problem basado en NEM. Esto se debía por una parte a la 
mayor eficiencia computacional de NEM comparado con ANM, y por otra parte 
a que se encontraban problemas de estabilidad en ANM. 

Recientemente, varios benchmarks NEACRP han permitido comparar ri
gurosamente ambos tipos de métodos. El código de cálculo ha sido PAROS [66], 
que contiene la opción de emplear tanto el núcleo de ANM como el de NEM. 

El bechmark NEACRP L336 MOX [76], que modela un mini-núcleo 
bidimensional compuesto por elementos combustibles de UO2 y MOX, ha 
servido para valorar el tratamiento de los gradientes severos de flujo térmi
co en ambos métodos, ANM y NEM. Se ha observado que ambos métodos 
suministran la misma solución precisa con una malla espacial fina (de 64 
nodos por elemento combustible). Para mallas mayores, típicamente de uno 
0 cuatro nodos por elemento, los dos métodos están limitados, aimque se 
alcanza una mayor precisión utilizando ANM que NEM, ya que en NEM 
los desarrollos cuárticos del flujo introducen curvaturas no físicas en el flu
jo xmidimensional. La aproximación cuadrática de las fugas transversales 
introduce así mismo errores en ambos métodos, que han llevado a algunos 
investigadores a cuestionar la precisión de dicha aproximación en problemas 
con fuertes gradientes como los que aparecen en núcleos recargados con MOX 
[83], o en nodos cerca de fuertes absorbentes o en contacto con la periferia 
[95]. 

El benchmark 3-D NEACRP P W R [48] es un problema transitorio en 
un núcleo real. Análogamente a los resultados con el problema MOX, am
bos métodos convergen a la misma solución con un malla espacial fina; sin 
embargo, ANM da una solución más precisa que NEM para una malla de 
1 y 4 nodos por elemento, típicamente usadas en análisis de reactores. El 
error máximo en NEM se corresponde con nodos en la periferia del núcleo. 
Por otra parte, ANM excede el tiempo de cálculo de NEM aproximada
mente en el 20% ya que la evaluación de las funciones analíticas es más cara 
computacionalmente que la de los polinomios. Además se han observado 
inestabilidades numéricas del ANM aplicado a two-node problems a medida 
que las fugas nodales se hacen despreciables y la koo del nodo tiende a la k^ff 
del núcleo. En el caso preciso de que koo ~ kgff, la matriz del problema se 
hace singular. 

Cada im.a de las limitaciones observadas se han intentado solventar con el desarro
llo de nuevos modelos: 

i) Para intentar resolver la imprecisión en problemas con acusados gradientes 
de flujo, se desarrolló el modelo nodal semianalítico SANM, mencionado con 
anterioridad. 
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ii) El desarrollo de un esquema híbrido ANM/NEM [39] ha intentado re
solver la limitación de las soluciones ANM puras en cuanto a su inestabilidad 

k 
numérica, definiendo un condicional 5 = 

keff 
Sólo cuando 6 < e (es

tando el valor de s especificado en el fichero de entrada) para cualquiera de 
los dos nodos del two-node problem, se aplicará la solución NEM, reservando 
la solución ANM para el resto de los nodos. 

iii) El método nodal de expansión de funciones analíticas, AFEN [83], se 
desarrolló para solventar los problemas causados por la integración transver
sal. En este esquema se resuelve un nine-node problem si se trata de ge
ometría bidimensional, consistente en un nodo central y ocho nodos vecinos 
(en lugar del mencionado two-node problem). La extensión a geometría 3D 
consistiría en resolver xm 27-node problem. La solución sirve para determi
nar los factores de corrección no hneales para todas las superficies del nodo 
central. El empleo de varios factores de corrección no lineales en el esque
ma iterativo no lineal, en lugar de xmo como en el esquema convencional, 
proporciona flujos y corrientes de mayor orden de precisión, pero con costes 
computacionales prácticamente inabordables. 

Se puede concluir que la precisión de los cálculos nodales con los distintos métodos 
no se debe tanto al código empleado, como a la consideración de los efectos intra-
nodales. Cuando la malla es muy fina, de 64 ó 16 nodos por elemento, la precisión 
es muy elevada, ya que se está teniendo en cuenta la distribución interna de flujos 
en el elemento combustible. Sin embargo, para las mallas típicas de análisis de 
reactores de cuatro nodos por elemento, la precisión obtenida en nodos sometidos 
a fuertes gradientes no es satisfactoria. 

Las conclusiones que se derivan de los resultados de los benchmarks anteriores 
no sorprenden si se analiza con detalle la metodología empleada en los métodos 
transversales mencionados: 

• En los métodos transversales la resolución de la ecuación de difusión 3D se 
reduce, mediante integraciones en las direcciones transversales a cada eje co
ordenado, a tres problemas ID. Para una dirección dada, la consideración de 
lo que ocurre en las otras direcciones se tiene en cuenta únicamente a través 
de las fugas transversales. Por tanto no se está garantizando el tratamiento 
de los gradientes reales tridimensionales en el interior del nodo. En el sentido 
axial, donde las propiedades no varían bruscamente en ausencia de barras 
de control, mantos axiales o barritas de gadolinio de longitud parcial, la 
metodología es satisfactoria. Sin embargo radialmente, los gradientes bidi-
mensionales, cuyos efectos son considerables, no se tienen en cuenta de forma 
adecuada, ya que las fugas transversales pueden permanecer constantes con 
distribuciones intranodales muy dispares de los flujos transversales. 
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• En los métodos NEM las ecuaciones transversales integradas se resuelven 
aproximando el flujo integrado transversal con vina expansión polinomial 
truncada del flujo. Es decir, se asume que la distribución intranodal del 
flujo tiene una variación suave y continua dentro del nodo. Sin embar
go la heterogeneidad intrínseca real de los elementos combustibles no tiene 
tina variación continua, y por tanto supone ima aproximación considerar su 
efecto como polinomial. Los desarrollos introducen curvaturas en el flujo 
unidimensional que no corresponden a una realidad física. 

• La aproximación del término de fugas transversales mediante im polinomio 
cuadrático se realiza sobre tres nodos consecutivos, como se aprecia en la 
flgura 2.1. Es fácil de entender que ello conduzca a errores sustanciales para 
nodos cerca de la periferia, o cerca de otros nodos con fuertes gradientes, 
que distorsionen las fugas en el nodo en consideración. Este problema no se 
ve reducido aumentando el orden de la aproximación, es decir, teniendo en 
cuenta las fugas de nodos vecinos más distantes. 

• La resolución del two-node problem unidimensionalmente debe Uevarse a 
cabo para cada interfase entre dos nodos vecinos, y en cada dirección. El 
número de interfases nodales existentes en un núcleo 3D es enorme, lo que 
da idea del ingente cálculo computacional, que habrá que repetir en cada 
iteración hasta la convergencia. 

En vista de que las deficiencias de los modelos nodales actuales no son debidas al 
modelo de resolución de la ecuación de difusión en una malla espacial gruesa, sino 
al tratamiento de las heterogeneidades, se pensó en la conveniencia de concebir 
como alternativa a los anteriores métodos nodales, un método nodal sintético 
no lineal en diferencias finitas corregidas por factores de discontinuidad; 
donde los efectos de heterogeneidad intranodales se tuvieran en cuenta en los 
propios parámetros nodales de la ecuación de difusión. Ello implicaría tratar 
los gradientes intranodales explícitamente a la vez que hacer cálculos nodales 
tridimensionales más rápidos y directos. 



Capítulo 3 

Heterogeneidad tridimensional 

El correcto tratamiento de la heterogeneidad en núcleos PWR juega un papel 
muy importante en la determinación del nivel de reactividad y la distribución 
de potencia. Cabe diferenciar dos tipos de heterogeneidades en el estudio de 
reactores de agua a presión: la heterogeneidad estática (referida a la composición y 
geometría de los elementos combustibles del núcleo), y la heterogeneidad dinámica 
(referida a la provocada por las condiciones de operación del reactor). En las 
referencias [2] y [31], se puede encontrar así mismo clasificada la heterogeneidad en 
heterogeneidad local (debida a variables locales e instantáneas, ya sean nucleares 
o termohidráulicas), y espectral (asociada a variables generahzadas, de vecindad 
o historia espectral). 

El tratamiento detallado de la heterogeneidad tridimensional es cada vez más 
importante en los núcleos PWR, debido a: 

• los nuevos diseños de combustible, en los que se utilizan absorbentes consu
mibles de óxido de gadolinio de contenido mixto y con distribución asimétri
ca dentro del elemento. 

• la inserción parcial de barras de control. 

• el empleo de barras de control de carburo de boro y Ag-In-Cd. 

• las condiciones de operación, que producen asimetrías axiales en el núcleo 
en cuanto a isotopía (Fu, Xe, ), quemado, etc. 

• la combinación de efectos de estructura intranodal y de vecindad en el nú
cleo, que no están tratándose en los códigos nodales actuales. Considere
mos por ejemplo un elemento combustible situado en la periferia del núcleo, 
sometido a fuertes gradientes de quemado. Si cambia de posición en un ciclo 
posterior, el efecto de su estructura intranodal de quemado determinará las 
interacciones con los elementos vecinos, aún más si dichos elementos vecinos 
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contienen a su vez barritas de gadolinio en posiciones periféricas, banco de 
control o fuertes gradientes intranodales. 

Las múltiples combinaciones entre heterogeneidades radiales y axiales hacen que 
el cálculo 2D se haga insuficiente, y que el espacio paramétrico sea más complejo 
al ir a cálculos 3D. 

3.1 Importcincia de la heterogeneidad tridimen
sional 

Tal y como se ha explicado en el apartado de Introducción, los nuevos diseños de 
combustible y las estrategias de explotación adoptadas en los últimos años han he
cho aumentar considerablemente las ya importantes heterogeneidades tridimensio
nales existentes en el núcleo, hasta el punto de que, actualmente, la complejidad 
del cálculo de reactores radica en el tratamiento adecuado y detallado de dichas 
heterogeneidades intrínsecas. 

A continuación se analizan las principales causas de la fuerte heterogeneidad tridi
mensional de los núcleos PWR actuales, obviando aquellas causas mencionadas 
en la Introducción que no están aún presentes en los reactores de hoy en día de 
forma generahzada (por ejemplo, los diseños de mantos axiales de uranio). 

3.1.1 Geometría de los elementos combustibles y su dis
tribución en el núcleo del reactor 

La magnitud de la heterogeneidad debida a la composición del núcleo de un reactor 
se ilustra en las siguientes figuras, que muestran un corte horizontal transversal de 
im núcleo típico de im reactor PWR y de un elemento combustible. En la recarga 
particular del reactor de la figura 3.1 (correspondiente al primer ciclo del núcleo de 
la unidad II de la C.N. Aseó), hay siete tipos diferentes de elementos combustibles, 
sumando un total de 157 elementos, locaüzados de forma que la distribución de 
potencia durante la operación del reactor sea lo más plana posible. Cada uno de 
ellos (figura 3.2) está formado por 17x17 barritas, siendo 66x4 de combustible, la 
barrita central un tubo de instrumentación, y las 24 restantes tubos guía, donde 
pueden ser insertados absorbentes consumibles tipo waba o barras de control. Un 
canal de agua está situado alrededor de cada elemento para aumentar el flujo 
térmico en esa región. 

Recientemente, se han comenzado a introducir absorbentes consimiibles integrados 
de óxido de gadolinio. Estos venenos, que pueden tener una distribución asimétri
ca dentro del elemento, se distribuyen con el combustible de alto enriquecimiento 
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1550 

L a z o l 

A STD 2.10 w/o 
B STD 2.10 w/o 20 waba 
C STD 2.60 w/o 16 waba 
D STD 2.60 w/o 12 waba 

E STD 3.10 w/o 
F STD 3.10 w/o 12 waba 
G STD 3.10 w/o 16 waba 

Figura 3.1: Corte transversal de un núcleo típico de un reactor PWR. 
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Figura 3.2: Esquema de un elemento combustible con 4 waba's y 8 barritas de 
combustible con gadolinio (que pueden tener distinto contenido de Gd). 
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para reducir el flujo hasta que las barritas más enriquecidas hayan sufrido que
mado. En ocasiones se emplean absorbentes de contenido mixto en un mismo 
elemento, introduciéndose algunas barritas con alto contenido en Gd (6 y 8%), 
y otras con bajo contenido (2%). El quemado de estos absorbentes se lleva a 
cabo de ima forma más heterogénea que el waba, introduciendo por consiguiente, 
una heterogeneidad axial mayor que la presente cuando únicamente se empleaban 
venenos convencionales. 

Lo anterior da idea de la compleja estructura interna de un elemento combustible. 
Ahora bien, no solamente esto es causa de la heterogeneidad del núcleo. Es de 
esperar ima fuerte influencia en el espectro en multigrupos cuando un elemento 
combustible difiere significativamente de sus vecinos. El hecho de que la terma-
lización y las longitudes de difusión térmicas en reactores PWR sean bastante 
pequeñas, implica que un elemento combustible dado interacciona predominante
mente con los elementos vecinos más próximos, siendo los efectos de los vecinos 
distantes más globales. 

Efectos de vecindad muy significativos tienen lugar cuando en el entorno de un 
elemento combustible dado se encuentren nodos con barras de control, absorbentes 
consumibles, celdas de gadohnio en posiciones periféricas, barritas de diferente 
enriquecimiento o nodos de reflector. Estas condiciones de contorno modifican 
substancialmente el espectro intranodal del nodo considerado. 

Se comprende entonces la fuerte heterogeneidad de composición del núcleo de un 
reactor, tanto radial como axial. Como en los reactores térmicos el recorrido libre 
medio de los neutrones es comparable a la escala de la estructura heterogénea de 
los elementos, se producirán fuertes variaciones espaciales del espectro neutrónico 
y la densidad de flujo. Consiguientemente, el tratamiento adecuado de esta he
terogeneidad es fimdamental si se qmere reproducir el comportamiento neutrónico 
del núcleo real. 

3.1.2 Las barras de control 

La inserción parcial de barras de control o el empleo conjunto de barras de control 
de carburo de boro y Ag-In-Cd introducen fuertes discontinuidades axiales, ya que 
alteran notablemente el flujo neutrónico en el interior del elemento. 

3.1.3 Las condiciones de operación 

Las condiciones de operación a potencia del núcleo modifican las temperaturas del 
combustible y refrigerante, la densidad del refrigerante, la concentración de ácido 
bórico, las concentraciones de los productos de fisión y la composición isotópica 
del combustible. La variación de estas condiciones con la altura del núcleo con
duce a asimetrías axiales, principalmente de quemado, de isotopía del combustible 
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Distribución axial de potencia en función del quemado 
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Figura 3.3: Distribuciones axiales de potencia a HZP (Hot Zero Power), y a plena 
potencia en distintos pasos de quemado. 

(U, Pu), de isotopía de los productos de fisión (Xe, Sm), y de potencia. Además, 
estas distribuciones axiales varían con el quemado, y con la situación de los sis
temas de control: inserción de los bancos y concentración de ácido bórico en el 
primario. Podemos afirmar que las asimetrías son consecuencia principalmente 
de la variación de las condiciones de moderación según la altura del núcleo, de la 
existencia de fugas axiales, y de las distribuciones que estas causas han originado 
en los elementos combustibles quemados previamente, ya sea en el ciclo actual o 
en ciclos anteriores. 

La figura 3.3 representa la variación de las distribuciones axiales de potencia con 
el quemado, en función de la altura, del núcleo de la C.N. Aseó II, en su Ciclo 11 
[22] [23]. Se puede observar el comportamiento de la generación axial de potencia 
relativa a principio de ciclo y potencia cero, y a distintos pasos de quemado del 
ciclo a plena potencia. 

3.1.4 La combinación de efectos de estructura intranodal 
y de vecindad en el núcleo 

Los efectos de vecindad nodal no solamente están provocados por la presencia 
en nodos adyacentes a uno dado de barras de control, absorbentes consumibles, 
celdas de gadolinio en posiciones periféricas, barritas de diferente enriquecimiento 
o nodos de reflector. Hay que tener presente así mismo, el cambio del espectro 
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cuando alguno de los elementos que interaccionan presenta una acusada estructura 
intranodal, motivada por el hecho de haber estado sometido en ciclos previos a 
fuertes gradientes de flujo, que habrán originado en el elemento fuertes gradientes 
internos de quemado, de productos de fisión y de historia espectral. 

Estos efectos tienen especial relevancia, por ejemplo, en un elemento que ha ocu
pado en un ciclo previo una posición periférica, y por tanto ha adquirido una fuerte 
estructura heterogénea de quemado intranodal. Al introducirlo en posiciones in
ternas del núcleo, inducirá efectos de vecindad diferentes a los que induciría si, 
teniendo el mismo quemado medio, no presentara esos gradientes internos. En 
efecto, resulta obvio que la interacción entre este elemento y otro adyacente con 
control, difiere dependiendo de la orientación de los gradientes internos respecto 
al control. Análogamente ocurre con elementos que han tenido en ciclos previos 
absorbentes consumibles, o barras de control, o incluso en elementos adyacentes 
a cualquiera de los anteriores. Por tanto, no sólo la vecindad de un elemento en 
el núcleo, sino también la combinación de vecindad y efectos de estructura intra
nodal provocados por la historia de vecindad que ha sufrido im elemento, será 
también causa directa de heterogeneidades. 

Este efecto es más acusado debido a la explotación actual de ciclos de larga du
ración, con esquemas de bajas fugas neutrónicas. Ello incrementa notablemente 
el quemado de descarga de los elementos combustibles del núcleo y los gradientes, 
no sólo radiales, sino también axiales. 

Resulta evidente pues que una descripción explícita de la heterogeneidad de los 
elementos combustibles del núcleo resultaría de gran ayuda en el cálculo global 
de un reactor heterogéneo. En análisis bidimensionales puede optarse por una 
representación muy detallada del núcleo del reactor. Ahora bien, en análisis 
tridimensionales ha quedado suficientemente justificada en el Capítulo 2 la im
posibilidad de la resolución computacional si se extiende el refinamiento de la 
malla local al conjunto del reactor. En este tipo de anáfisis se necesita emplear un 
método nodal que considere al reactor como un conjunto de áreas homogeneizadas. 

Las anteriores expUcaciones ponen de relieve la aproximación que supondría con
siderar elementos combustibles homogeneizados, en lugar de elementos con su es
tructura interna detallada. Por consiguiente, para tratar de reproducir el compor
tamiento neutrónico en un área homogeneizada, se requerirán técnicas avanzadas 
de homogeneización que "condensen" adecuadamente la heterogeneidad. 

La importancia de la heterogeneidad es clave no sólo para análisis de estacionarios, 
sino que también es interesante anafizar su influencia en los parámetros cinéticos 
y dinámicos. Estos parámetros son utilizados en el estudio de maniobras ope-
racionales, y de posibles transitorios rápidos, siendo por tanto fundamental el 
correcto tratamiento de la heterogeneidad para el estudio dinámico del compor
tamiento tridimensional del núcleo. 

A continuación presentamos un ejemplo de cómo la consideración de las he-
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terogeneidades influye en el cálculo global homogeneizado de núcleo. 

Supongamos que en la determinación de parámetros homogeneizados para emplear 
en un método nodal, el absorbente de una barra de control se diluye en el volumen 
total del elemento mediante algún tipo de técnica promedio, lo cual es común en 
muchos métodos de cálculo. Realmente, la descripción real heterogénea de la 
barra de control en el elemento conduce a un valor de reactividad de la barra 
que es, en general, menor en valor absoluto respecto al cálculo homogéneo [44]. 
Sin una predicción precisa del valor de barras, difícilmente podrá disponerse de 
una estimación apropiada del margen de seguridad de un reactor; se impone una 
descripción detallada de la heterogeneidad y, en el caso de no ser posible como 
en los métodos de anáUsis nodal, un tratamiento riguroso de la heterogeneidad en 
los parámetros homogeneizados. 

Seguidamente se presentan en detalle los problemas que plantea el proceso de 
homogeneización, así como las soluciones clásicas y avanzadas que se han desar
rollado para su resolución. 

3.2 Problema de la homogeneización 

Supongamos conocida la solución en malla fina de la ecuación de transporte en 
multigrupos para un reactor heterogéneo. Si se homogeneizan las secciones eficaces 
para un elemento con los flujos detallados de celda por grupo, es erróneo pensar 
que el uso de estas secciones eficaces para obtener una segunda solución, producirá 
la misma distribución de potencia media por nodo que la dada por el cálculo 
heterogéneo original. De hecho, las predicciones de la potencia nodal entre los dos 
métodos pueden diferir hasta el 10 %. La razón es que, aunque el uso de secciones 
eficaces homogeneizadas conduce a la estimación correcta de las tasas de reacción 
y fugas totales por grupo, no garantiza la relación entre las fugas neutrónicas a 
través de las distintas interfases nodales, ni por tanto que las relaciones de flujo 
grupo a grupo sean las correctas, como se demostrará a continuación. 

Se impone un conocimiento estricto de la Teoría de la Homogeneización, es de
cir, del procedimiento a seguir para tener en cuenta rigurosa-mente los efectos 
de heterogeneidad en regiones homogeneizadas, sólo en un sentido integral. Nos 
estamos refiriendo aqm' a la llamada segunda homogeneización, asumiendo que se 
conocen las secciones eficaces de celda para cada región hete-rogénea {barritas de 
combustible, de absorbente consmnible, barras de control, etc.). Esto evita las 
ambigüedades que pueden provenir de los datos fimdamentales de secciones efi
caces, tratamiento de resonancias, o de la homogeneización de pin-cell (•primera 
homogeneización), y perroite comparar directamente los distintos métodos de ho
mogeneización del elemento. Estamos interesados en la homogeneización espacial, 



64 Heterogeneidad tridimensional 

y no en el colapsamiento espectral, por lo que las secciones eficaces se suponen 
conocidas en el número de grupos que interese. 

3.2.1 Teoría de la homogeneización 

Supongamos conocida la solución en malla fina de la ecuación de transporte en 
multigrupos para un reactor heterogéneo. Es decir, la solución de la ecuación: 

y-» 

V . Jg{r) + E,,(r)$,(r) = ̂  (-^Xg^^fAr) + S , , ' ( o ) * . ' W (3-1) 

donde Jg(f)^ ^p(^) representan, respectivamente, la corriente neta y el flujo del 
grupo ¿f, una vez integrada la dependencia direccional. G representa el número 
total de grupos de energía, y la notación de secciones eficaces es estándar. 

Queremos determinar un conjunto de parámetros homogeneizados o equivalentes, 
de forma que la teoría de difusión en malla gruesa y pocos grupos de energía 
reproduzca ciertas propiedades del reactor heterogéneo, sobre cada región homo-
geneizada. Las propiedades de mayor interés son: las tasas de reacción medias 
por grupo, los flujos medios por grupo y las corrientes a través de cada interfase 
nodal por grupo. 

Escribiendo una ecuación análoga a la anterior para el modelo homogeneizado 
del reactor (donde las cantidades con el símbolo'" se referirán en lo sucesivo a 
cantidades homogeneizadas): 

V • J,{r) + St,(r)$,(r) = ¿ {-^Xg^íÁ^) + %Ár)\ %\r) (3.2) 

se deduce que deben cumplirse las sigmentes relaciones para cada región homo-
geneizada i: 

I E«,(r)$,(r)dr = J ^^,{r)%{r)dr (3.3) 

Vi Vi 

fjM-^S = jUr).,S (3.4) 

siendo a = t, gg', etc. y donde 5f es la k-ésima superficie de la región homogeneiza-
da ¿, y Vi es su volumen. Si se asume que todos los parámetros homogeneizados 
son especialmente constantes dentro del nodo, entonces se definen: 
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^^9 ^ ^^^-TZ (3-5) 

Vi 

Es decir, que las secciones eficaces heterogéneas son pesadas con el flujo e in
tegradas en el volumen para calcular las secciones eficaces homogéneas. 

La evaluación de la ecuación 3.4, depende de la forma del operador de transporte 
neutrónico usado en el modelo de reactor homogeneizado. En el caso común de 
usar la aproximación de difusión (ley de Fick): 

Ur) = -D¿r)V%{r) (3.6) 

la ecuación 3.4 se reduce a: 

- j Ur).dS 

V$g(r) • dS 
DM ^ -fi- (3.7) 

A la vista de las ecuaciones 3.5 y 3.7 se deduce la dificultad que plantea la de
terminación de los parámetros homogeneizados. Por una parte, la solución del 
reactor heterogéneo debería conocerse a priori para evaluar dichos parámetros 
homogeneizados. Como éstos dependen fuertemente del flujo homogéneo, se in
troduce la no linealidad en el proceso de evaluación. Por otra parte, la relación 
expresada por la ecuación 3.7 debe ser válida para todas y cada una de las super
ficies de cada nodo homogeneizado. Si se imponen en todas las superficies nodales 
las condiciones convencionales de continuidad del flujo escalar y la corriente neta, 
la ecuación 3.7 definirá valores de Dg diferentes en cada superficie del nodo homo
geneizado. Dicho de otra forma, la ley de Fick requeriría coeficientes de difusión 
direccionales, quedando relacionados los vectores de corriente neta y gradiente de 
flujo por un tensor. 

Esto implica que no ha sido posible definir valores de Dg constantes espacialmente, 
que preserven las cantidades de la ecuaciones 3.3 y 3.4. 

Por consiguiente, se puede concluir que el problema fimdamental de la formulación 
de diferencias finitas en malla gruesa y pocos grupos es la determinación de los 
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coeficientes de difusión que conduzcan a una solución stificientemente precisa. Este 
problema ha sido abordado por muchos autores desde el inicio del desarrollo de 
los métodos computacionales para análisis de reactores, como se pone de relieve 
en la referencia [12]. La referencia [2] contiene un detallado compendio de los 
métodos clásicos y avanzados (exactos y aproximados) de homogeneización de 
parámetros nodales. El objetivo de los siguientes apartados es realizar ima revisión 
crítica de las bases de los métodos convencionales, superados actualmente, y de 
los principales métodos avanzados, incorporados en los más destacados códigos 
nodales empleados hoy en día. 

3.2.2 Métodos convencionales de homogeneización 

Los procedimientos clásicos para la determinación de los parámetros homogeneiza-
dos se basan en preservar las tasas de reacción (referencia [59]). Típicamente, el 
flujo heterogéneo ^g{r) se aproxima llevando a cabo un cálculo bidimensional de 
elemento en red regular infinita, para cada tipo diferente de elemento combiistible, 
imponiendo condiciones de frontera de corriente neta nula. De esta forma, todos 
los detalles de heterogeneidad están directa o indirectamente representados, y úni
camente las condiciones de frontera suponen una aproximación al problema real. 
Los parámetros homogeneizados se calculan entonces con la ecuación 3.5, pero 
usando el flujo del elemento heterogéneo en el denominador de la ecuación, de 
forma que el denominador es sustituido según: 

J $g{r)dr = j ^,{r)dr (3.8) 

Vi Vi 

Esta relación, aimque aceptable, no es rigurosamente cierta, ya que ninguna de 
las regiones homogeneizadas del reactor heterogéneo, satisface las condiciones de 
contorno de corriente neta nula usadas en el cálculo de homogeneización. 

La última aproximación que se hace frecuentemente es que el coeficiente de difusión 
homogeneizado puede definirse como: 

jD,{r)%{r)dr 

Diir) ̂  ^ (3.9) 
/ ^9Ír)dr 

Vi 

Los parámetros determinados de esta forma se denominan constantes homo
geneizadas de elemento en red regular infinita o de elemento aislado {AXS: homo-
genized cross sections computad using assembly flux solutions). Estas constantes 
se usan rutinariamente en el análisis de reactores de potencia. 



3.2 Problema de la homogeneización 67 

En sentido estricto podemos decir que la solución global del reactor homogeneizado 
no preservará las tasas de reacción del reactor heterogéneo (ecuación 3.3), sino las 
del problema en red regular infinita. Como esta situación no se dará en un reactor 
heterogéneo, con condiciones de contorno finitas y múltiples tipos de elementos 
combustibles, la decisión de usar o no parámetros determinados de esta forma 
debe basarse en el conocimiento práctico del error que se deriva de su uso. 

La utilización de benchmarks numéricos que no involucren aproximaciones de ho
mogeneización ha servido para evaluar la magnitud del error introducido por los 
métodos de homogeneización de elemento. Estos benchmarck especifican la ge
ometría detallada de los elementos combustibles, su distribución en el reactor y 
las secciones eficaces de los materiales constituyentes. La resolución de la ecuación 
del transporte neutrónico en esta geometría permite disponer de soluciones de refe
rencia heterogéneas, soluciones que tma vez comparadas a las del problema del 
reactor homogeneizado análogo, permiten determinar la precisión de los métodos 
de homogeneización. 

La especificación y los resultados de uno de estos benchmark, en concreto para 
un reactor HAEALS B W R , cuya solución de referencia se obtuvo con el código 
QUANTM, se recogen en la referencia [91]. Los errores máximos de la solución 
homogeneizada son del 12.8 % en la potencia media del elemento, del 13.7 % 
en la tasa de fisiones térmicas, o del 12.3 % en la tasa de absorciones térmicas. 
Al profundizar en las causas responsables de unos errores de tal magnitud, se 
comprobó que: 

• no eran consecuencia del uso de la teoría de difusión en lugar de la teoría de 
transporte. 

• no era un error derivado de imponer condiciones de contorno de corriente 
neta nula en la homogeneización del elemento, y por tanto de disponer de 
secciones eficaces homogeneizadas imprecisas. 

• no eran consecuencia del empleo de métodos de solución de difusión nodal 
imprecisos. 

• no eran errores derivados de utilizar valores imprecisos de albedo para mo
delar los efectos del reflector. 

La persistencia del gran error en la solución de la ecuación de difusión homo
geneizada, incluso cuando se empleaban secciones eficaces pesadas con el ñujo 
exactas, revelaron que la aproximación de los términos de fugas (ecuación 3.4) en 
la ecuación de difusión nodal, constitm'a la principal fuente de imprecisión. 

Es decir, el uso de los coeficientes de difusión de la ecuación 3.9, constantes es-
pacialmente, no conducen a la preservación de las corrientes integradas en la 
superficie, y por tanto, no puede esperarse que preserven las propiedades de un 
reactor heterogéneo. 
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Para analizar qué condición impide la conservación de los términos de fugas, se 
considera un reactor hipotético unidimensional, para el cual se supone conocida 
la distribución de flujo heterogéneo en un grupo de energía. Se toman dos nodos 
adyacentes, como se muestra en la figiira 3.4.a, en la que está representada el flujo 
heterogéneo del reactor. Al asumirse conocida la distribución de flujo, pueden 
computarse exactamente los coeficientes de difusión y las secciones eficaces. A 
continuación se realizan dos cálculos: 

1. Se resuelve el problema de los dos nodos homogeneizados individualmente, 
imponiendo la conservación de las corrientes en las dos interfases de cada 
nodo. Entonces, el problema de difusión está totalmente especificado. Es
to es consecuencia directa del hecho de que la ecuación de difusión es una 
ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes conocidos y cons
tantes (suponiendo conocida keff). Existirá una y sólo una distribución de 
flujo que satisfará la ecuación de difusión, para cada nodo, como muestra 
la figura 3.4.b. Los flujos en las interfases resultarán con toda probabili
dad diferentes, ya que la distribución de flujo homogeneizada en cada nodo 
depende directamente del coeficiente de difusión, cuya elección es arbitraria. 

2. Se resuelve el problema two-node de difusión homogéneo, imponiendo la 
conservación de las corrientes (conocidas) en las dos superficies extremas 
del conjunto de ambos nodos, Jf y J^^, e imponiendo continuidad del 
flujo y la corriente en la interfase. Un esquema de la solución de difusión 
convencional se presenta en la figura 3.4.c. 

Las distribuciones de flujo homogeneizadas en los nodos i e i + 1 obtenidas en 
las figmras 3.4.b y 3.4.c son diferentes. En la figura 3.4.c se observa que los fiujos 
homogeneizados en la interfase nodal no son iguales al finjo heterogéneo y, lo que 
es aún más importante, las corrientes homogeneizadas no son iguales a la corriente 
heterogénea en la interfase. De este ejemplo se deduce que es la condición en la 
interfase (la continuidad del flujo), y no los valores de los coeficientes de difusión, 
los que hacen que las corrientes homogeneizadas sean diferentes de las corrientes 
de referencia. 

Por tanto es evidente que la ecuación de difusión homogeneizada convencional, 
con la continuidad del flujo y la corriente a través de las interfases, es demasiado 
restrictiva, no tiene suficientes grados de libertad para permitir la preservación 
simultánea de los flujos medios, las tasas de reacción y las corrientes de un pro
blema heterogéneo dado. Para un nodo bidimensional, una vez calculadas las 
secciones eficaces equivalentes, sólo existe un parámetro adicional (el coeficiente 
de difusión), para describir las propiedades de respuesta del nodo. Sin embargo, se 
necesitan cuatro grados de libertad para postular la conservación de las corrientes 
parciales en las superficies. En consecuencia, esta situación exige o bien que se 
añadan grados de hbertad adicionales, o bien que se elimine algima restricción. 
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a) 

c) 0-+ 
h ^i+n" •'i -'i+i 
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Figura 3.4: Distribuciones de flujo nodales unidimensionales, a) Flujo heterogé
neo, b) Flujos en nodos adyacentes homogeneizados individualmente, c) Flujos 
de la solución de difusión convencional al two-node problem. 
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3.2.3 Métodos avanzados de homogeneización 

Pueden clasificarse en exactos y aproximados. Los parámetros homogeneizados 
equivalentes a los heterogéneos se llamarán exactos, si la solución nodal reproduce 
exactamente los flujos medios, las tasas de reacción y las tasas de fugas a través 
de cada interfase nodal, por grupo, de una solución de referencia heterogénea. En 
el caso de que no se disponga de solución de referencia del problema heterogéneo, 
los parámetros equivalentes determinados se denominarán aproximados. 

Por su importancia, trataremos en los próximos capítulos los tres principales méto
dos de homogeneización: el método de Teoría de Equivalencia de Koebke, método 
de Teoría de Equivalencia Generalizada de Smith, y método de factores de discon
tinuidad de SEANAP. También hay que destacar la existencia de otros métodos 
aproximados, entre los que se pueden distinguir los no-iterativos y los iterativos. 
Entre los no-iterativos se encuentra el método de Teoría de Equivalencia Sim
plificada (SE) de Koebke; y entre los iterativos, el método basado en la teoría 
de matrices de respuesta, y que es el utilizado en el Massachussets Institute of 
Technology. Ambos serán descritos en líneas generales. 

3.3 Factor de heterogeneidad: Teoría de Equi
valencia 

Tradicionalmente los métodos de homogeneización avanzados han sido desarro
llados para mejorar la precisión de las propiedades promediadas por nodo en el 
reactor, predichas a través del uso de parámetros homogeneizados convencionales. 
El método de la homogeneización de Koebke o Teoría de la Equivalencia [69] 
[99], fue desarrollado a finales de los años 70, en colaboración con Wagner, y 
representó im avance muy significativo en los métodos de homogeneización. Este 
desarrollo fue motivado en gran parte por los esfuerzos enfocados al problema de 
deshomogeneización en PWR (por ejemplo la predicción de las distribuciones de 
potencia por barrita a partir de soluciones nodales). Koebke observó que existe 
una conexión muy próxima entre los problemas de homogeneización y deshomo
geneización, y que las distribuciones de potencia por barrita podían ser mejoradas 
sólo redefiniendo los parámetros homogeneizados. 

La Teoría de Equivalencia consiste en, dada una solución de referencia de la teoría 
de transporte en multigrupos para un problema heterogéneo, determinar paráme
tros equivalentes en cada nodo homogeneizado, tal que la teoría de difusión en 
malla gruesa en pocos grupos reproduzca del cálculo heterogéneo: 

Postulado A. Los flujos medios y las tasas de reacción integrales. 

Postulado B. Las corrientes parciales y los flujos en las interfases (conser
vación de la interacción entre nodos adyacentes). 
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Los principales aspectos de esta Teoría de Koebke son: 

• Como en los procedimientos de homogeneización convencional, las secciones 
eficaces pesadas con el flujo en el volumen nodal se introducen como paráme
tros equivalentes. Esto es un requisito necesario para la conservación de las 
tasas de reacción medias en cada nodo. 

• Se formula una condición matemática que permite que los flujos homo-
geneizados sean discontinuos en las interfases entre nodos, relajando las 
condiciones de continuidad. En realidad, no hay razón física para asumir 
que el flujo homogeneizado debe ser continuo en las interfases entre dos áreas 
de homogeneización diferentes, aunque es necesario retener alguna clase de 
condición. La idea es sustituir la continuidad usual por una "condición de 
discontinuidad", que relaciona los flujos homogeneizados en la superflcie en 
la interfase entre dos nodos adyacentes, 

^tft = í^-^i/í-i (3.10) 

donde los factores se denominan factores de heterogeneidad y se definen 
como la relación entre los flujos heterogéneo (conocido) y el homogéneo en 
la superficie correspondiente. 

>¡+i 
f t ^ ^ f^-^l^^ (3-11) 

• Esta ecuación expresa que el flujo heterogéneo es continuo a través de la 
interfase, y que existe una relación directa entre los flujos homogéneos y 
heterogéneos en la superficie. Cuando se resuelve el problema two-node, el 
flujo homogéneo se hace discontinuo (por un factor ft/fr+i)-: Y ^̂  distribu
ción de flujo homogénea será la misma que en la figura 3.4.b, que resulta 
de la preservación de las corrientes en las interfases. Por tanto, imponiendo 
esta condición en la interfase de cada nodo, la distribución de flujo homo-
geneizada es la misma sea cual sea el método empleado para encontrar los 
parámetros homogeneizados. De esta forma ya no hay discusión respecto a 
qué método debe ser empleado. 

• El método postula que los factores de heterogeneidad sean iguales en las 
caras opuestas del mismo nodo. 

• Los parámetros equivalentes de homogeneización adicionales son los coefi
cientes de difusión y los factores de heterogeneidad, ambos dependientes de 
la dirección. Suministran cuatro grados adicionales de libertad, que per
miten preservar simultáneamente las tasas de reacción y las corrientes en la 
superficie. 
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El método de homogeneización de Koebke es aplicable al caso de muchos grupos 
de energía y geometría multidimensional. La ecuación de balance en un problema 
bidimensional para el flujo homogeneizado del nodo ij, sería: 

V-Jg{x,y) + %g{x, y)^g{x, y ) ^ ^ l -r-Xg^%g'{x, v) + %9'{x, y)) ^g>{x, y) 
g'=l \ ^ff / 

(3.12) 

Para definir una distribución de flujo homogénea en cada nodo, se determina una 
distribución homogénea de corriente en las interfases entre nodos adyacentes. Esta 
distribución de fugas netas puede obtenerse por integración espacial de la solución 
heterogénea conocida Jg{x,y): 

Jjg{x,y)-dS = Jjgix,y)-dS (3.13) 

Esta igualdad entre las fugas del problema homogéneo y heterogéneo debe sa
tisfacerse siempre. Si se ha determinado de esta forma el término de fugas de la 
ecuación 3.12, las secciones eficaces equivalentes definidas por el método conven
cional de pesado con el flujo y volumen, conducen a la preservación de las tasas 
de reacción y los flujos integrales (postulado A). 

Esta conservación es independiente de la distribución de flujo local, que debe ser 
tenida en cuenta a continuación, para conservar la interacción entre nodos. Para 
preservar las corrientes en cada una de las cuatro interfases en todos los grupos 
de energía, se necesita introducir no más de 4*G grados de libertad adicionales o 
parámetros equivalentes para ajustar la solución de flujo resultante. 

Para verificar el postulado B tiene que introducirse un sistema de ecuaciones 
llamado sistema equivalente, que conduzca a la ecuación de balance 3.12. Hay 
muchos sistemas de ecuaciones que pueden plantearse. Entre ellos, está el derivado 
de un método de integración transversal. 

En el caso de nodos rectangulares, la ecuación bidimensional puede resolverse 
tratando cada dirección independientemente, e integrando sobre las direcciones 
transversales para obtener dos ecuaciones unidimensionales. Los dos parámetros 
de equivalencia, ÍDg y f^, que describen la interacción neutrónica entre nodos ve
cinos en las direcciones u = x ó y, pueden determinarse resolviendo el siguiente 
sistema equivalente para el flujo homogéneo, para cada dirección y cada región ho-
mogeneizada (suponemos dirección x; se procedería análogamente en la dirección 

y)--
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con la siguiente condición en las superficies entre nodos: 

I -DfV^gix) = J,{x) 
(3.14) 

siendo: 

^g{x)= I $g{x,y)dy 

S^{x)= Df j ^^g{x,y)dx 

Como la solución heterogénea es conocida, la distribución de fugas transversales 
Sg^{x), es conocida (calculada a través de 3.13). Para cada coeficiente de difusión 

elegido Dg, el sistema conduce a una única solución de flujo nodal homogéneo. 
Ahora bien, la solución del sistema debe reproducir exactamente los flujos he
terogéneos en la superflcie. Para satisfacer esto, la solución homogénea es ajustada 
introduciendo el segimdo parámetro equivalente, el factor de heterogeneidad fg. 
Si se postula que los factores de heterogeneidad son iguales en las caras opuestas 
del mismo nodo, 

•^r=^=/r=#- (3-15) 

Para un valor arbitrario del coeficiente de difusión direccional, los valores de f^ 
y ff serán en general diferentes. Entonces los parámetros equivalentes se deter
minan por un método iterativo: se parte de im valor inicial de ÍDg^^ y se resuelve 
el sistema 3.14. Si los flujos en la superficie no cumplen la restricción 3.15, se 
computan nuevos valores de los coeficientes de difusión hasta la convergencia. Los 
factores de heterogeneidad se calculan entonces de la ecuación 3.10. Es decir, 
el sistema formado por 3.14 y 3.15 conduce a una única definición de Dg y fg. 
Por tanto, la interacción neutrónica de un nodo bidimensional con el entorno está 
comprendida en los cuatro parámetros equivalentes: Dg, fg, DJ, / | . 

Estos valores dependen de las distribuciones de fugas transversales en la interfase, 
que se han supuesto conocidas de la solución de referencia, y del método empleado 
en la resolución del sistema equivalente. 

• Respecto al método de resolución, puede usarse cualquier método 
aproximado, con tal de que se emplee un método idéntico para resolver 
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la ecuación de difusión global (paso siguiente una vez conocidos los paráme
tros equivalentes en pocos grupos). El éxito de la Teoría de Equivalencia 
reside en usar aproximaciones idénticas para la distribución de fugas en el 
sistema equivalente y en la resolución global del reactor homogeneizado. 
En ese caso, los factores de equivalencia no sólo corregirán las propiedades 
heterogéneas de los nodos, sino que harán preservar las corrientes en las in-
terfases en la resolución de la ecuación de difusión homogeneizada, incluso 
si las ecuaciones del reactor homogeneizado se resuelven aproximadamente. 
Por tanto en la Teoría de Equivalencia de Koebke el objetivo no es encon
trar parámetros homogeneizados que reproduzcan (en un sentido integral) la 
solución heterogénea cuando las ecuaciones diferenciales homogeneizadas del 
reactor son resueltas exactamente, sino más bien, se trata de definir paráme
tros homogeneizados que reproduzcan la solución heterogénea incluso si las 
ecuaciones del reactor homogeneizado son resueltas aproximadamente. Así 
por ejemplo, el sistema eqmvalente podría resolverse con una aproximación 
en diferencias finitas con un punto de malla por elemento; o bien, con un 
método analítico; o bien con mi método de expansión nodal, en el que la 
distribución de fugas transversales se aproxima por un pohnomio cuadráti-
co, y la distribución de flujo nodal homogéneo por un polinomio de cuarto 
orden. 

• Respecto a la solución de referencia, si no se conoce una solución he
terogénea previa, se deben calcular parámetros equivalentes aproximados. 
Supongamos un cálculo de elemento heterogéneo con condición de frontera 
de corriente neta nula. Podría realizarse un cálculo de elemento aislado ho
mogéneo análogo al heterogéneo, cálculo en el que los flujos homogeneizados 
son espacialmente planos. Como los flujos medios en el elemento heterogé
neo y homogéneo son iguales por definición, los factores de heterogeneidad 
o relaciones entre el flujo homogéneo y heterogéneo, son simplemente rela
ciones entre los flujos medios y en la superflcie del cálculo heterogéneo. De 
esta forma sería posible aproximar todos los parámetros de equivalencia a 
través de cálculos de elemento aislado para cada tipo de elemento. Ahora 
bien, con el fin de permitir la iteración del coeficiente de difusión de la Teoría 
de Equivalencia, se requiere que las fugas a través de las interfases no sean 
nulas. Por tanto, los parámetros necesarios para el cálculo se computan a 
través de cálculos de color-set, también llamados de geometría extendida. 
Estos cálculos típicamente incluyen múltiples tipos de elementos (de alto y 
bajo enriquecimiento, con y sin barras de control, elementos periféricos y 
reflector, etc.) e imponen corriente neta nula (o condiciones de periodici
dad) sobre las superficies exteriores de la geometría extendida. El cálculo 
heterogéneo resultante tendrá corrientes no nulas entre los elementos, y las 
distribuciones de flujo serán diferentes de las computadas con cálculos de 
elemento aislado. 
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3.4 Factor de discontinuidad de Smith: Teoría 
de Equivalencia Generalizada 

El método de homogeneización de Koebke suministra im método sistemático 
y bien definido para determinar parámetros homogeneizados que preserven las 
propiedades deseadas de la solución del reactor heterogéneo cuando se usan en 
la ecuación de difusión homogénea. El método de Koebke de restringir los coefi
cientes de difusión tal que los factores de heterogeneidad son, para una dirección 
y grupo dados, idénticos sobre ambas superficies de un nodo, requiere el uso de 
un método iterativo para determinar los coeficientes de difusión. Aunque esta 
iteración es numéricamente directa, existe un método simple para evitar la deter
minación iterativa de los coeficientes de difusión. Esta variación del método de 
homogeneización de Koebke tiene la ventaja de que los factores de heterogeneidad 
pueden definirse de la ecuación 3.10 para cualquier valor del coeficiente de di
fusión. Notar que, a menos que los coeficientes de difusión sean encontrados 
iterativamente, los valores de los factores de heterogeneidad sobre caras opuestas 
de im nodo serán diferentes. 

La formulación de Smith [91] difiere del método original de Koebke en la elección 
de los cuatro parámetros equivalentes. En lugar de elegir el par Dg, f^ para ca
da dirección u, Smith define unos factores de discontinuidad que son diferentes 
para cada una de las cuatro superficies de un nodo. La principal ventaja de esta 
alternativa es que no se requiere una iteración para evaluar los parámetros homo
geneizados. Por otra parte, el coeficiente de difusión equivalente es un parámetro 
adecuado para describir la interacción de un nodo con sus vecinos. Estos fac
tores se llaman factores de discontinuidad para distinguirlos de los factores de 
heterogeneidad, y se definen a través de las expresiones siguientes: 

donde u+,u— representan las superficies derecha e izquierda del nodo {i,j) en 
la dirección u. Aunque la reproducción exacta de una solución de referencia es 
posible para cualquier valor de los coeficientes de difusión, Smith eligió usar los 
coeficientes de difusión pesados con el flujo en el volumen nodal. 

Análogamente a la Teoría de Equivalencia, la Teoría de Equivalencia Generalizada 
puede ser incorporada en cualquier método nodal que utilice los flujos medios en 
las superficies en el proceso de acoplamiento nodal. Smith modificó el código 
QUANDRY [57] y demostró que incluso el método de diferencias finitas en malla 
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gruesa podía reproducir las soluciones heterogéneas de referencia usando factores 
de discontintiidad. 

En una formulación unidimensional de diferencias finitas en malla gruesa conven
cional, la corriente en la interfase entre dos nodos puede expresarse en función de 
los flujos medios en los nodos, de la forma: 

(3.18) 

(3.19) 

Esta expresión en la aproximación de diferencias finitas con factores de discon
tinuidad de Smith resulta: 

P — —D^ • V ^ l 

= -Df 
hi/2 

- % i - % i ( « - ) 

-D? mn+)/r+ - $f 
hi/2 

hi+i/2 '¿4-1 hi+i/2 
(3.20) 

Imponiendo la igualdad de corrientes y del flujo heterogéneo en la superficie, éste 
puede expresarse de la forma: 

$r(«+) = ^i,{u-) = hiPlM+i + hi+.mi 

y eliminando esta dependencia de las ecuaciones anteriores: 

(3.21) 

P (3.22) 
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Si los factores de discontinuidad en los lados opuestos de la interfase son los 
mismos, puede observarse que la expresión de la corriente en la interfase se reduce 
a la de la formulación convencional, es decir, los factores de discontinuidad no 
tienen influencia sobre el valor de la corriente en la interfase. 

Si dichos factores en los lados opuestos son diferentes, las formas de las ecuaciones 
3.17 y 3.19 son diferentes, incluso cuando los coeficientes de difusión y el espaciado 
de la malla de los nodos i,i + l sean los mismos. La ecuación 3.17 puede escribirse 
de la forma: 

JLi+i = Ci • {$í - cf>f^,) (3.23) 

Sin embargo, la ecuación 3.19 no puede escribirse como una constante por la 
diferencia de flujos medios. Esto es significativo en relación a que la mayor parte 
de los códigos de difusión en diferencias finitas utiUzan y almacenan el operador 
simétrico dj (en el caso bidimensional), mientras que la ecuación con los factores 
de discontinuidad requiere almacenar dos coeficientes por interfase. En cualquier 
caso, la implementación de factores de heterogeneidad o discontinuidad en códigos 
nodales es inmediata. Los factores de heterogeneidad garantizan una matriz de 
respuesta simétrica, mientras que los factores de discontinuidad no. En el caso de 
elementos simétricos, hay muy poca diferencia en precisión entre ambos. 

En la Teoría de Equivalencia Generalizada, la evaluación de los parámetros equi
valentes aproximados, si no se dispone de una solución de referencia del problema 
heterogéneo, se realiza a partir de cálculos de elemento heterogéneo aislado para 
cada tipo de elemento, tal y como se reaüza en los métodos clásicos. Los factores de 
discontinuidad son simplemente relaciones entre los flujos medios y en la superficie 
del cálculo heterogéneo. Los factores así calculados se denominan ADF (Assembly 
Discontinuity Factors, factores de discontinuidad computados usando soluciones 
de flujo de elemento), por analogía a las secciones eficaces computadas con estos 
cálculos (AXS). La dependencia de los parámetros equivalentes con las condiciones 
de contorno debe ser tenida en cuenta. Se ha verificado el buen acuerdo entre 
los factores de discontinuidad del cálculo de elemento aislado y los factores de un 
cálculo referencia heterogéneo, lo que permite concluir que son bastante insensibles 
a la posición del elemento en el reactor, por lo que es aceptable computar los 
factores de discontinuidad directamente de los cálculos estándar. 

Las imprecisiones derivadas del uso de parámetros homogeneizados de elemento 
aislado, provienen de que las distribuciones de fiujo y corriente difieren esencial
mente de las de los elementos en el reactor real. Los efectos de interacción entre 
elementos son ignorados al imponer condiciones de contorno de corriente neta 
nula. Si las condiciones de contorno reales que existen en la superficie de un 
elemento fueran conocidas, podría llevarse a cabo un cálculo de elemento con 
dichas condiciones fijas para obtener los parámetros homogeneizados correctos. 
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Claramente, las condiciones de contorno requeridas no pueden conocerse a menos 
que la solución real del reactor heterogéneo sea conocida. El método más simple 
de obtener estimaciones más precisas de las condiciones de contorno es realizar 
cálculos de color-set. Estos cálculos producirán parámetros homogeneizados más 
precisos cuando la geometría extendida que se modela sea típica de los elementos 
que componen el núcleo. 

3.5 Factor de discontinuidad de SEANAP 

Este método supone la primera implementación de una formulación de diferencias 
finitas lineal discontinua para cálculos de difusión en pocos grupos y malla gruesa 

[1] [12]. 

En lugar de corregir el coeficiente de difusión en la ley de Fick, se corrige local-
mente la aproximación de diferencias finitas del gradiente de flujo en las interfases 
de la malla, de forma que las corrientes netas son dadas en términos de los flujos 
medios reales y los flujos corregidos en las interfases. Así, en la interfase entre los 
nodos 2 y ¿ + 1, la corriente neta en el grupo g viene dada desde el lado izquierdo 
y derecho por: 

JU^i =-5f-V$l =-Dl. 

(3.24) 

^ i + l __¿%+l-M^su 

hi+i/2 

donde el factor desde la izquierda del nodo será diferente al factor desde la derecha. 

Ai igual que en la formulación de difusión en diferencias finitas estándar, el flujo 
en la interfase se elimina de ambas ecuaciones: 

resultando: 

(3.26) 
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siendo rf^^_^_-¡^ la relación entre los factores de discontinuidad a la izquierda y a la 
derecha: 

n 
C i - hi+i/2 

i—>i+l f9 T9 (3.27) 

DU 

Siguiendo las notaciones de Koebke y Smith, a cada factor de corrección se le 
denomina factor de discontinuidad del flujo en la interfase, ya que multiplicados 
por el flujo heterogéneo en la superficie, determinan el flujo discontinuo o corregido 
que conduce a una modificación local del gradiente de flujo en las interfases. El 
cociente entre estos factores representa la relación entre el flujo en la interfase 
corregido a la izquierda y el flujo corregido a la derecha. Puede observarse que 
el flujo real en la interfase, que puede obtenerse a través de la ecuación 3.25, 
requiere conocer los dos factores de discontinuidad en la interfase, el derecho y 
el izquierdo; sin embargo, el cálculo de la corriente neta sólo requiere un factor 
f̂_>i+i por interfase. 

En la formulación de SEANAP los coeficientes de difusión de las ecuaciones 3.24 
son los convencionales, es decir, homogeneizados de los coeficientes de difusión 
heterogéneos, por simple pesado directo con el flujo detallado en el interior del 
nodo. 

En esta formulación los factores de discontinuidad corrigen los siguientes efectos: 

1. Efecto de malla gruesa: si los nodos son anchos, el flujo tendrá una 
variación no lineal dentro del nodo, de forma que el gradiente real del flujo en 
la interfase puede diferir considerablemente del que se obtiene por diferencia 
entre el flujo en el centro de la malla y el flujo real en la interfase. Entonces, 
se modifica localmente el gradiente de flujo en la interfase, haciendo una 
aproximación lineal discontinua del flujo entre los centros de la malla y las 
interfases. 

2. Efecto de heterogeneidad: los nodos son heterogéneos, es decir, incluyen 
barritas de distinta composición (combustible, tubos gm'a ...). Estas he
terogeneidades producen fuertes variaciones del flujo, que modiflcan las co
rrientes en las interfases nodales. El tratamiento de esta heterogeneidad en 
malla gruesa requiere unos coeficientes de corrección que tengan en cuenta 
tanto los efectos internos del nodo como la interacción entre nodos. Así, el 
coeficiente /j^^+i multiplicado por el flujo real en la interfase f̂̂ ^ da el flujo 

.— 
corregido que, por diferencia lineal con el flujo medio en el nodo í>¿ , pro-

porciona un gradiente ~̂̂ '"'" ^,^ que, multiplicado por el coeficiente 
hi/2 
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de difusión medio del nodo Df, reproduce la corriente real en la interfase 
Jf-^i+i (la que se obtendría mediante un cálculo detallado en malla fina he
terogénea). La corrección conserva la corriente neta, pero no el gradiente en 
la interfase, lo que significa que también se incluye la diferencia entre el co
eficiente de difusión homogeneizado empleado, y los coeficientes de difusión 
locales. Asimismo incluye el efecto debido a que el flujo medio del nodo no 
tiene por qué coincidir con el flujo en el centro del mismo. 

3. Efecto de interacción espectral: debidos al colapsamiento energético a 
pocos grupos, normalmente dos. 

La introducción de la ecuación 3.26 en la ecuación de difusión conduce,en el caso 
unidimensional, a las ecuaciones lineales discretizadas para cada nodo i en el grupo 
9-

- « ^ 1 , ^ 1 + ¡rU,o4_,, + Rf + < ,+,] • $f - < , + i < H i * ^ i = Sf (3.28) 

donde los coeficientes están dados por: 

<^,j+i 
'¿DlDf+i 

hiDL.+hi+iDfr? 
H,i+l 

'i+l , i+l 
Rl = remoción integrada en el volumen nodal 

S¡ = fuente integrada 
^¿,¿+1 = áxea de la interfase entre los nodos i,i + l 

La ecuación 3.28 es la base del cálculo de difusión ID, directamente extensible a 
problemas de dos y tres dimensiones. Además de ima constante a por grupo e in
terfase, análogamente a como se requiere en la formulación estándar en diferencias 
finitas, se necesita un factor adicional r por grupo e interfase. 

Con el fin de determinar estos factores r para que la solución de la ecuación de 
difiisión en malla gruesa reproduzca la solución en malla fina, puede procederse 
de tres formas: 

Método analítico, calculando los factores analíticamente a partir de la 
ecuación 3.27, con los flujos y corrientes de una solución convencional de 
diferencias finitas en malla fina y heterogénea de las ecuaciones de difusión 
en multigrupos del sistema completo. Este método no plantea problemas en 
ID, pero es desbordante en problemas 2D o 3D [2]. 

Método offline, de gran interés para cálculos nodales tridimensionales en 
multigrupos. Se reaüzan cálculos detallados heterogéneos uni o bidimensio-
nales para unas cuantas combinaciones y condiciones del núcleo, suponiendo 
que los factores de corrección en malla gruesa obtenidos, tienen validez para 
el resto de configuraciones y condiciones posibles. 
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3. Método online, determinando los factores de corrección en malla gruesa 
a partir de cálculos locales en malla fina imponiendo condiciones de con
torno obtenidas del cálculo global previo, mediante un proceso iterativo 
local-global hasta alcanzar la convergencia de los factores de corrección. Se 
mencionaba en el apartado anterior de Teoría Generalizada de Equivalencia, 
que la determinación de los parámetros homogeneizados mediante cálculos 
de elemento aislado era imprecisa al diferir las distribuciones de corrien
te y flujo de las de los elementos en su entorno real, y se decía que si las 
condiciones de contorno reales se impiisieran en los cálculos de elemento, se 
determinarían parámetros homogeneizados correctos. Esto es lo que se lleva 
a cabo precisamente en el método de cálculo iterativo local-global. Los fac
tores de corrección se calculan explícitamente (se sintetizan) de soluciones 
de transporte o difusión detalladas en malla fina heterogénea y multigrupos, 
con las condiciones de contorno de cálculos en malla gruesa. 

Las aplicaciones principales de la formulación de diferencias finitas son: 

i) Cálculos tridimensionales de difusión nodal en diferencias finitas corregida 
en malla gruesa en pocos grupos. Este método es la base de cálculo del código 
3D SIMULA, desarrollado por Aragonés y Ahnert, que constituye el módulo 
neutrónico del simulador de núcleo SIMTRAN. Por constituir uno de los 
principales métodos de cálculo nodales tridimensionales, se tratará en un 
capítulo aparte. 

ii) Cálculos multidimensionales en multigrupos, de difusión en malla fina en 
diferencias finitas (estándar o corregidas), acoplados con cálculos de difusión 
en diferencias finitas corregidas en malla gruesa. 

Este último método propuesto de solución iterativa local-global de la ecuación de 
difusión corregida en multigrupos fue desarrollado por Aragonés y Ahnert en los 
años 80 [1]. Apücaron los factores de discontinuidad para acelerar la solución de 
ecuaciones en diferencias finitas en malla fina. La introducción de la formulación 
de diferencias finitas corregidas también en los cálculos de malla fina fue llevada 
a cabo por Cabellos [31]. La idea es intercalar cálculos de elemento en diferencias 
finitas en malla fina heterogénea con condiciones de contorno, con cálculos de 
núcleo en malla gruesa en diferencias finitas de nodos homogéneos con factores de 
corrección. 

i) La primera etapa es la del cálculo local: la malla fina total es un 
elemento combustible, y las condiciones de contorno son las obtenidas en 
las interfases nodales del cálculo global previo. El sentido fi'sico de los fac
tores de discontinuidad en el caso de adoptar diferencias finitas corregidas 
en malla fina, es el cambio de un tipo de barrita a otro. Con los cálculos 
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locales se obtienen la solución detallada de flujos por barrita, y las cons
tantes homogeneizadas y factores de discontinuidad para el cálculo global 
posterior. 

ii) La segunda etapa es la del cálculo global: se resuelve el núcleo 
completo en malla gruesa (nodos grandes y homogeneizados). El sentido 
físico de estos factores es incluir los efectos espectrales, de malla gruesa y de 
heterogeneidad. Los valores medios obtenidos en las interfases nodales son 
las condiciones de contorno del cálculo local posterior. 

Al realizarse cálculos locales detallados, se obtienen como parte del propio méto
do las distribuciones locales de flujo y potencia sin necesitar im procedimiento 
adicional de deshomogeneización; homogeneización y deshomogeneización forman 
parte del propio método de cálculo. 

3.6 Otros métodos aproximados 

3.6.1 Métodos no iterativos 

El principal es de la Teoría de Equivalencia Simplificada (SE) [69]. La simpli
ficación consiste en que la interacción de un elemento con su entorno puede ser 
descrita en función de un único par de parámetros independientes de la dirección 
Dg y fg, en lugar de dos pares por grupo y por nodo, como eran requeridos en la 
Teoría de Eqmvalencia. Las secciones eficaces y coeficientes de difusión equiva
lentes son redefinidos de la forma: 

vS'fi _ ^9 r,SE _ ^9 
^9 -T ^9 ~~r 

J9 Jg 

y los factores de heterogeneidad no aparecen explícitamente. Si se usan estas sec
ciones eficaces en un código de difusión convencional, se obtiene el flujo modificado 
fg -^g, que resultará continuo en las fronteras entre elementos. 

Se ha demostrado que para cálculos PWR este procedimiento produce un buen 
acuerdo en las densidades de potencia obtenidas por elemento, y reconstruye ade
cuadamente las densidades de potencia locales por barrita, cuando se comparan 
con resultados de referencia heterogéneos de malla fina. 

3.6.2 Métodos iterativos 

El trabajo realizado en el MIT, para aplicaciones a núcleos BWR, se basa en 
el uso de matrices de respuesta [45]. Esta técnica se emplea para hacer más 
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rápida la iteración global-local. El método requiere el cálculo de las matrices 
de respuesta de corriente neta con aproximaciones adecuadas (ajuste cuadrático) 
para la forma espacial de las corrientes netas en las caras de los elementos. La 
matrices de respuesta se construyen de forma tal que permiten actualizar los 
parámetros de grupo hómogeneizados y los factores de discontinuidad para los 
elementos, basándose en el valor propio y las corrientes netas que se obtienen del 
último cálculo global. Y se va progresando en la iteración con un nuevo conjunto 
de parámetros de equivalencia hasta que se alcanza la convergencia. Se observan 
muy buenos resultados mediante este método para problemas típicos de BWR. 

3.7 Tratamiento de gradientes intranodales 

Los anteriores métodos avanzados de homogeneización, permiten que la solución 
de la ecuación de difusión en malla gruesa reproduzca las principales cantidades 
integrales de la solución de la ecuación de transporte en malla fina, utilizando 
factores de heterogeneidad o de discontinuidad para tratar las heterogeneidades 
de los elementos. Las soluciones obtenidas conducen a resultados precisos en 
núcleos frescos y sin elementos muy heterogéneos. 

Sin embargo, a medida que estos núcleos se van quemando, los gradientes de 
flujo en el interior de cada elemento conducen a un quemado asimétrico del com
bustible, particularmente para elementos situados en posiciones periféricas. Es 
evidente que este problema sería inmediatamente resuelto si se usaran muchos no
dos por elemento combustible. Sin embargo en ese caso, desaparecería la ventaja 
computacional de los métodos nodales avanzados. Con el fin de mantener una e-
levada precisión en los resultados de los métodos nodales de cálculo, es importante 
que éstos sean capaces de tratar adecuadamente estas distribuciones de quemado 
asimétricas, sin aumentar el número de nodos por elemento (normalmente cuatro). 

Finnemann et al. [46] demostraron ya en el año 77 que asumir secciones eficaces 
espacialmente constantes en el interior de un nodo conducía a errores conside
rables en cálciilos de quemado y transitorios. Pusieron de relieve que el método 
de expansión nodal (NEM) era capaz de simular adecuadamente heterogeneidades 
de variación suave dentro del nodo, como movimientos de barras o efectos de que
mado, si las secciones eficaces homogeneizadas se recalculaban con la expansión 
intranodal del flujo disponible iterativamente. Recomendaban sin embargo some
ter este tema a una mayor y más profunda investigación. 

M.R. Wagner [98] puso de manifiesto la inaceptable pérdida de precisión en los 
cálculos de núcleos PWR quemados si se desprecian las variaciones de las secciones 
eficaces nodales con las distribuciones de quemado y flujo en el interior del nodo. 
Para superar esta dificultad desarrolló el primer método nodal con tratamiento 
explícito de las distribuciones de quemado intranodales: una extensión no lineal 
del método de expansión nodal. En este método, se emplean aproximaciones poli-
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nomiales cuadráticas para representar la variación espacial del flujo y las secciones 
eficaces en el interior de los nodos, estimándose así los efectos de gradientes intra-
nodales en las constantes en dos grupos. Diferentes variaciones del método de 
Wagner se utilizan en otros códigos nodales de producción, como queda reflejado 
en la referencia [94]. 

El tratamiento de estos efectos ha sido actualizado en el sistema de códigos de 
Studsvik CASMO-4 / SIMULATE-3 [82] para mejorar la precisión de los análi
sis de combustibles MOX con alto contenido de plutonio, donde es esencial la 
consideración de las interacciones espectrales en las interfases entre elementos 
combustibles MOX y UO2. 

Recientemente se ha presentado un método variacional de transporte nodal [44], 
que ha sido generalizado para el tratamiento de nodos heterogéneos. Este método 
permite dividir cada nodo en un conjimto de regiones homogéneas tal y como 
demande la estructura heterogénea dentro del nodo. Las secciones eficaces nodales 
son entonces discontinuas, y la integración sobre el nodo se descompone en un 
conjunto de integraciones, que se evalúan usando reglas de cuadratura de Gauss. 
El hecho de asumir una estructura dentro del esquema de solución nodal evita la 
necesidad de la homogeneización de secciones eficaces, y define con mayor precisión 
la forma del flujo intranodal. Idealmente, cualquier heterogeneidad deseada puede 
reconstruirse dentro del nodo, pero en realidad, el conjunto flnito de funciones de 
base limita la complejidad intranodal que puede modelarse. Este método sin 
embargo tiene importantes deficiencias como comenta el propio autor, que han 
hecho que no haya sido realmente implementado por el momento. 

3.8 Discusión 

Para que las ecuaciones de difusión nodales en dos grupos suministren resultados 
fiables, debe conocerse un conjunto de parámetros homogeneizados que tenga en 
cuenta las heterogeneidades de los elementos. Este conjunto está formado por 
secciones eficaces promediadas con el flujo y factores de heterogeneidad o fac
tores de discontinuidad, que permitan la discontinuidad del flujo en las interfases 
nodales. Asimisrcio, la consideración de los efectos de gradientes intranodales es 
fundamental para tratar con precisión cálculos de núcleos ya quemados. 

La Teoría de Eqiúvalencia está desarrollada con vistas a su utilización en un 
método de expansión nodal. Para este tipo de métodos, el sistema equivalente 
se resuelve directamente ya que los valores medios de las fugas transversales se 
conocen de la solución heterogénea. Sin embargo para métodos como diferencias 
finitas, es difícil conocer la forma de las fugas transversales al resolver la ecuación 
de difusión homogeneizada. 

Esta Teoría necesita conocer una solución de referencia o múltiples cálculos ex
tendidos o de color-sets para la determinación de los parámetros equivalentes. La 
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realización de color-sets tiene como principal inconveniente el hecho de que hay 
que reaüzar múltiples combinaciones para cada tipo de elemento combustible, y 
en cada ciclo de quemado o esquema de recarga del núcleo. 

Por otra parte, los coeficientes de difusión distintos en cada interfase nodal, y 
ajustados iterativamente para dar un único factor de heterogeneidad en cada di
rección, no tienen vn significado físico directo. A continuación se justifica este 
hecho. 

Significado físico de los coeficientes de difusión en la Teoría de Equi
valencia 

Dada la ecuación de transporte neutrónico en multigrupos; si se efectúan las 
siguientes hipótesis: 

i) Independencia de la variable temporal (sistema estacionario), de la variable 
energética (neutrones monoenergéticos) y de la variable angular (medio isótropo). 

ii) Dispersión isótropa en el sistema de laboratorio. 

iii) Medio débilmente absorbente, por lo que la sección eficaz de absorción puede 
despreciarse frente a la sección eficaz de dispersión en el cómputo de la sección 
eficaz total (término de sumidero). 

iv) Variación suave del flujo, lo cual es aceptable en medios homogéneos, ya que 
en regiones próximas a interfases entre zonas de propiedades neutrónicas muy 
diferentes, esta hipótesis no sería admisible. Por tanto implica también medio 
infinito, sin influencia de reflector. 

Estas hipótesis conducen a la ley de Fick: 

J = - D V * 

siendo el coeficiente de difusión D = 
3E, 

Alguna de las restricciones anteriores impuestas para llegar a la ecuación de di
fusión pueden eliminarse, aumentando su dominio de validez. Interesa conservar 
la relación entre la corriente y el gradiente de fiujo, por lo que se determina el 
valor que debe tener el coeficiente de difusión, mediante una aproximación de la 
ecuación de transporte. Se procede de la forma siguiente: 

i) Eliminación de la variable temporal, energética y angular. 

ii) Variación suave del flujo, lo cual sólo es aceptable en medios homogéneos, ya 
que en regiones próximas a interfases entre zonas de propiedades neutrónicas muy 
diferentes, esta hipótesis no sería admisible. Por tanto también implica medio 
infinito. 

iii) Término fuente isótropo. 
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Se obtiene entonces la ecuación 

o ley de Fick en la aproximación de difusión si: 
1 _ 1 

3(Sí — /ÍQSS) 3Sfr 
/¿o es el coseno medio del ángulo de dispersión 

A la vista del significado del coeficiente de difusión en medios homogéneos infinitos, 
cabe preguntarse cuál debería ser el valor del coeficiente de difusión de un nodo 
heterogéneo. El coeficiente de difusión homogeneizado convencional, calculado a 
partir de los coeficientes de difusión de cada celda, sería el coeficiente de difusión 
que tendría el nodo heterogéneo si fuera un nodo de propiedades homogéneas 
en un medio infinito. Sin embargo, cualquier otra definición del coeficiente de 
difusión, no conduce a ningún sentido físico. 

Se puede afirmar que hoy en día hay distintos métodos que tienen en cuenta de 
una forma u otra ambos efectos de heterogeneidad. La tendencia mayoritaria-
mente seguida por los métodos de cálculo que se utiüzan en la práctica, ha estado 
orientada a incorporar los efectos de heterogeneidad separadamente: 

• En un primer paso se procede a la homogeneización del elemento combustible 
mediante cálculos de elemento aislado o cálculos de color-sets, definiendo el 
conjunto de parámetros equivalentes que aproximan difusión por transporte. 
Estos parámetros homogeneizados constantes se emplean en la resolución 
global del problema, obteniéndose los ñujos. 

• En un segundo paso, se procede a la consideración de los efectos de estruc
tura intranodal en los parámetros homogeneizados calculados previamente, 
mediante algún tipo de expansión del flujo, y se lleva a cabo una solución 
iterativa hasta la convergencia. 

Se deduce entonces que se hace un tratamiento separado de los efectos de he
terogeneidad intranodal y de malla gruesa que no parece del todo satisfactorio. 
Por otra parte recurrir a soluciones polinomiales de un nodo homogéneo para in
cluir la heterogeneidad resulta costoso computacionalmente hablando, ya que la 
solución de flujo en cada iteración es empleada para rehomogeneizar los paráme
tros nodales. 

El uso de flujos calculados iterativamente es muy útil, pero sería mejor tener esto 
en cuenta antes del cálculo del reactor global, en una etapa intermedia de cálculos 
heterogéneos, con el fin de que el cálculo tridimensional fuera mucho más rápido. 
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Dada la situación anteriormente esbozada de tratamiento de la heterogeneidad, 
se ha abordado el desarrollo de mi procedimiento avanzado y original, que mejore 
el tratamiento de la heterogeneidad tridimensional en cálculos de núcleos PWR. 
En este método: 

• 

• 

Se tratan de forma acoplada los efectos de malla gruesa y de he
terogeneidades de composición y geometría y de operación, incluidas las 
de vecindad y las de combinación de vecindad con estructura intranodal. 

Esto se consigue mediante una corrección explícita de los parámetros en 
dos grupos sin la necesidad de usar expansiones polinomiales, sino mediante 
una separación completa y consistente de su dependencia de las variables 
relevantes instantáneas, de historia y vecindad. Se tratan los parámetros 
nodales como fimciones de adecuadas variables espaciales no lineales dentro 
del nodo. Una vez obtenida esta dependencia y almacenada, en los cálculos 
tridimensinales los efectos intranodales son interpolados en cada iteración 
o paso de tiempo. De esta forma, la solución nodal es libre de las costosas 
expansiones intranodales de flujo, suponiendo un menor coste adicional. 
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Capítulo 4 

Códigos 3D del sistema SEANAP 

4.1 Método nodal 3D en IG: SIMULA 

El código SIMULA forma parte del Sistema Español de Análisis de Núcleos de 
Agua a Presión, SEANAP [4] [37] [5] [24], y constituye, junto con una serie de 
programas correspondientes a las sucesivas fases del cálculo y análisis de núcleos 
PWR, el módulo nodal para los cálculos tridimensionales del núcleo. 

SIMULA es im código nodal tridimensional estático, que resuelve las ecuaciones 
nodales de difusión neutrónica en un grupo energético de neutrones, con la formu
lación sintética de diferencias finitas lineales discontinuas en malla gruesa [12] [3]. 
Es capaz de reproducir muchas de las situaciones en las que se encuentra el núcleo 
a lo largo del quemado de cada ciclo. Asimismo pueden calcularse con SIMU
LA parámetros como el coeficiente de temperatura del moderador, el coeficiente 
Doppler, el coeficiente total de potencia, el valor diferencial e integral de bancos, 
el margen de parada, etc. 

En el esquema de SIMULA (figura 4.1), el núcleo del reactor se discretiza en 
prismas homogéneos de base cuadrada correspondientes a un cuarto de elemento 
combustible y altura variable (aunque próxima a la longitud del lado de la base), 
para acomodarse a la heterogeneidad que tenga el núcleo axialmente (venenos 
consumibles de altiira parcial, barras de control, mantos de uranio natural, etc.). 
La nodalización llega hasta el reflector sin incluirlo, teniendo en cuenta el efecto 
del reflector a través del albedo como condición de contorno, lo cual da lugar a 
un substancial ahorro en tiempo de computación. En cada nodo se toma como 
incógnita no el flujo neutrónico en un grupo, sino la fuente de neutrones de fisión 
en vma formulación completamente equivalente. 

89 
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Figura 4.1: Modelización nodal del núcleo tridimensional. 

4.1.1 Formulación nodal 

Supongamos que en la modelización 3D de la figura 4.2, el nodo cúbico I de lado 
h, tiene 6 nodos vecinos m. 
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Figura 4.2: Modelización de un nodo / rodeado por seis nodos vecinos m. 

En cada nodo I, la ecuación de balance (fugas+absorciones=fuentes) se expresa 
en teoría nodal en IG: 

keff 
(4.1) 

siendo la sección eficaz total igual a la de absorción al haber un único grupo. En 
teoría nodal el término de fugas se expresa en función del transporte entre núcleos 
vecinos. La corriente neta de neutrones que escapan del nodo I por la interfase 
entre m y I, será igual a la corriente de neutrones que pasan del nodo I al m, 
menos la de neutrones que entran desde m a Z. Si Wim representa la probabilidad 
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de que un neutrón nacido en el nodo I sea absorbido en el nodo m, la ecuación de 
balance nodal para un nodo interior se reduce a: 

siendo: 

¿ {WimSi - WmlSm) + 
m = l 

i'ooZ keff 
(4.2) 

keff 
Si = uEfi^i 

Wim 

el factor de multiplicación infinito del nodo 1. 

el factor de multiplicación efectivo del núcleo. 
la fuente media de neutrones de fisión por 
unidad de volumen en el nodo Z. 
el núcleo de transporte de Z a m. 

c 
Con estas definiciones -— representa los neutrones absorbidos en el nodo I, siendo 
WmiSm — WimSi la Corriente neta de neutrones por unidad de volumen e integrada 
en el área de contacto, que escapan del nodo I por la interfase entre los nodos m 
y I-

Si se escribe la ecuación anterior para cada nodo del núcleo de la forma: 

1 '^ool I 1 \.m=l 7 7 1 = 1 

A 
keff 

(4.3) 

resulta un sistema lineal homogéneo en la fuente media de fisión, donde la matriz 
de los coeficientes es no simétrica, 7-diagonal, con dominancia diagonal, que puede 
resolverse por métodos de iteración convencionales con una rápida convergencia. 
La dominancia diagonal en la ecuación asegura la existencia de un valor propio 
l/keff máximo no negativo, próximo a 1 en los casos prácticos, con un vector 
propio Si no negativo, solución estática del sistema, k^g representa el factor por 
el que hay que dividir el número de neutrones de fisión para que se cumpla el 
balance estático planteado en la ecuación 4.1. Este parámetro en principio se 
desconoce, y se debe determinar conjuntamente con la solución. 

En los núcleos de reactores PWR es suficiente el uso de teoría de difusión en 2G 
para llevar a cabo cálculos precisos. Los efectos de interacción espectral entre 
elementos combustibles de distintas propiedades y con el reflector, se tratan ade
cuadamente en 2G, pero se ignoran si el cálculo se reduce a IG. Por ello, carece 
de interés resolver las ecuaciones de difusión en IG, al perderse la variación es
pectral entre los flujos rápido y térmico; sin embargo, sí tiene interés reducir las 
soluciones en 2G a un solo grupo, consiguiéndose cálculos muy rápidos, ideales 
para los simuladores de núcleo 3D. Con el fin de que la teoría nodal en IG sea 
suficientemente precisa, se hace equivalente analíticamente a la teoría de difusión 
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en malla fina en 2G. Para ello, el término de fugas calculado a través de los núcleos 
de transporte debe ser igual a la suma de las corrientes hacia los seis nodos ad
yacentes, calculadas por teoría de difusión en 2G con diferencias finitas corregidas 
y reducidas a un solo grupo: 

A 2DiDm $Z - rim^rn ,. .. 

^•^^ = E .2 n ^ . , n, (4-4) 
rrv=\ 

h^ Dm + rimDi 

La expresión de las corrientes reducidas a IG en el segundo término de la ecuación 
será demostrada en el siguiente apartado. La equivalencia entre los términos de 
fugas: 

6 6 
2DiD^ ^l - rira^r 

m=l m=l 

conduce a la definición de los núcleos de transporte que hacen equivalentes la 
teoría nodal y la de difusión. 

Considerando el área de migración Mf = = ^ se define: 

2 M? 

«''"• = —-W*d5 («) 

En nodos periféricos, si ni es el número de nodos vecinos vacantes (número 
de caras en contacto con el reflector), m + n̂  = 6, la expresión de los núcleos de 
transporte se reduce a: 

y la ecuación de balance neutrónico será: 

Si_^Si 
yZ (^trnSl - WmlSm) + V {WimSi - W^iSm) + — = 7^ (4-8) 

Las fugas hacia cada dirección donde hay un nodo vecino vacante pueden deter
minarse a través de una condición de contorno expresada por un albedo. En cada 
dirección, el albedo a, también llamado factor de fugas, puede variar desde O, si 
no hay reflexión de neutrones, hasta 1 si la reflexión es completa. Si ai es el albedo 
medio del nodo 1: 

5 ^ {Wlrr^Sl - WrnlSm) + (Ul - O^l)^ + ^ ^ = 7 ^ (4-9) 
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Siendo: 

Jin 

"OUt 
E« (4.10) 

ni 

Es decir, el albedo nodal ai es la suma de los albedos en todas las direcciones en 
las que hay un vecino vacante. De esta forma para un nodo dado, ai puede variar 
desde O hasta ni. En nodos interiores, ni =^ O y ai — 0. 

En todo el núcleo, si Ai es la tasa de absorción en el nodo I, y Li la tasa de 
fugas, el balance será: 

E^^+E^^ = j - (4-11) 

y en términos de los núcleos de transporte: 

j_ 
Er^ + E '̂̂ '-^^(i-") = T— (4-12) 

Por tanto la formulación nodal de SIMULA se basa en considerar el transporte 
entre nodos vecinos a través de factores de discontinuidad en nodos interiores, y 
albedos en nodos periféricos, parámetros que hacen equivalentes la teoría nodal 
y la teoría de difusión. A la vista de las ecuaciones de balance anteriores se 
deduce que los parámetros nodales necesarios en IG para definir las propiedades 
neutrónicas de cada nodo son: 

• constante de multiplicación infinita k^o-

• área de migración M^. 

• factores de corrección nodal r (que incluyen los efectos de interacción espec
tral, malla gruesa y heterogeneidad). 

• albedos a. 

Estas variables deben incluir la dependencia con las principales realimentaciones: 
quemado, densidad del agua, concentración de boro, productos de fisión y efectos 
espectrales. Para determinar estos parámetros nodales no puede utilizarse direc
tamente la discretización de la ecuación de difusión en diferencias finitas para una 
malla gruesa, ya que ha quedado ampliamente justificado en el capítulo de he
terogeneidad, que este método convencional conduce a grandes errores en mallas 
relativamente grandes, al no tratar adecuadamente la heterogeneidad intranodal. 
Por ello se reahza un cálculo bidimensional detallado en dos grupos de energía 
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con el código COBAYA [1] [2] [3] [12] [24] y a partir de la solución se calculan los 
factores en IG que serán utilizados posteriormente en el cálculo de los núcleos de 
transporte entre nodos. A continuación se presenta la forma de proceder para el 
cálculo de estos parámetros. 

4.1.2 Reducción de los resultados en 2G a I G para apli
cación a la teoría nodal 

La resolución de la ecuación de balance nodal requiere el cálculo de los núcleos 
de transporte que hacen equivalente la teoría nodal en IG y la teoría de difusión 
en 2 G en malla fina. Para lograr esta equivalencia se determina en primer lugar 
la solución detallada en 2G en la representación XY correspondiente al plano 
medio del núcleo y, a continuación, se reducen los valores obtenidos de fuentes, 
absorciones, difusiones y fugas netas por nodo a IG de energía. Las variables 
nodales en IG en el nodo I adyacente al m (variables en negrita con subíndices I, 
m respectivamente) en términos de las variables en 2G (índices g representativos 
del grupo de energía) son: 

Fuente: 

Fuente/absorciones: 

Difusiones/absorciones: 

Fugas netas: 

S/ = l / iS / i $ i + P2^f2^2 

° ° ' ~ A z ~ S„icE>i + E„2$2 

^^2 _ Dz _ A ^ l + -02*2 

Lzm = W / ^ S z — W ^ ^ S ^ = ^3im — lY^ Jim 
9 

Tabla 4.1: Parámetros en 2G reducidos a un solo grupo. 

La corriente neta en cada grupo es: 

'^im — 

1 + 
fLDf h ^^ 

2 D3 

fml^i^ 

-I , Jml-^m h 
^^ f9 ryg 

Jlm^l 

(4.13) 

Se definen los factores de corrección en IG de forma que se conserve esta expresión 
sumada sobre los grupos. 
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Jzm — 2^ Jim — 
9 

D Hrn^sup ^l 1 

= - D . 

h/2 

h/2 

h/2 • 

1 

EA7L*íup-E^f*f 
(4.14) 

sup 

Pudiendo expresarse los factores de corrección en IG: 

*z 

Um 

h 
2D, 

>lm EDffLn sup 

^ sup D;$ Z^sup 

*m + 
/ l 

(4.15) 

2D. 
'Zm L^ •^mJml SI sup 

Imí 
$ sup • ' - ' j n^sup 

Con estos factores, la corriente neta en la interfase reducida a IG puede expresarse: 

(4.16) 
™ , f;mD¿ h ^ ^mlDm h "̂  

fmlD •ml^-'m ftmDz 

tal y como se había considerado en la ecuación 4.4. 

1 
Comparando esta expresión con WimSi—WmiSm = —Jim quedarían defimdos 

h 
unos factores de transporte del tipo: 

W i Im 
Mf 

^Im D i k o o i / l ^ 
(4.17) 

1 + 
ImZ •'-'m. 

Ahora bien, en teoría de IG los parámetros neutrónicos se reducen a kooi y Mf 
en cada nodo I, por lo que, para que los núcleos de transporte se reduzcan a 
la expresión de la ecuación 4.6, los factores de discontinuidad deben definirse 
entonces: 

f/m = 

Sai 

^ s u p 

Eí?f/«up 
9 

Mf^sup 
(4.18) 

y análogamente el ími- Su cociente r o factor de corrección: 
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r¡m -

Sai 

^am 

^' 2Dz ^ 
' h ^ ' 

Mf Dí^í - 2 Jim 

M2 •Um^m + r Jim 

(4.19) 

Para determinar la expresión de los albedos se procede de forma análoga. Si Lim 
son las fugas netas a través de las n¿ caras en contacto con el reflector del nodo I, 
se define el albedo en IG de forma que se conserve la corriente neta calculada en 
malla fina sumada sobre los grupos: 

ni 

( 

1T - i 
h h 

D¿ 
$/ 

D . 

Til h ^ ' ^ I T>^ h 
1 + H m í ^ 1 + 

-^r 

D rim D 

\ 

I 
Teniendo en cuenta que DÍ$Z 

MfSí 
Kooí 

(4.20) 

y que Mf = M ^ , kooj = k^om, S^ = aS , , 

se llega a la expresión de la ecuación 4.6 para el núcleo de transporte. 

El albedo en cada cara será: 

1 liimh? ^ 1 h^im 
a = 1 =r—r- = 1 — n; DíCE>i ni Tii^i 

(4.21) 

y el albedo del nodo 1: 

íllmh •¡Imfí hJim 
ai = n i - ^ ^ = íii - TT-T-D/$, 

4.1.3 Cálculo de los parámetros nodales: factores de co
rrección 

Los parámetros nodales necesarios para SIMULA se determinan a partir de solu
ciones bidimensionales detalladas de difusión en malla fina y 2G mediante el códi
go COBAYA [12] [2], reducidas a un solo grupo tal y como se ha explicado en el 
apartado precedente. 

De la formulación nodal en IG se deduce que no necesitan conocerse los factores 
de discontinuidad en cada interfase nodal, sino únicamente su cociente fi/f^- Este 
cociente se utiliza para la determinación del núcleo de transporte entre los nodos I 
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Figura 4.3: Notación para el nodo (ij) rodeado de cuatro nodos en geometría 
bidimensional. 

y m y, por tanto, debería haber un factor de corrección para cada cara de contacto 
entre nodos, ya sea en el sentido horizontal como vertical. 

En SIMULA se considera sólo el factor de discontinuidad horizontal (en la di
rección radial de los nodos), y en la dirección axial se toma igual a la unidad. 
Este hecho se justifica teniendo en cuenta que los núcleos PWR son mucho más 
heterogéneos en la dimensión radial que en la axial. El tipo de esquemas de re
carga "en ajedrez" que se emplean, alternando elementos muy y poco reactivos, 
con y sin venenos consumibles, etc., da lugar a una fuerte heterogeneidad en el 
plano radial, lo que hace necesario introducir factores de discontinuidad para de
terminar con precisión la distribución de flujo dentro del nodo; sin embargo en 
la dirección axial, las distribuciones presentan una mayor continuidad. Por otra 
parte, cada nodo tiene cuatro interfases radialmente, y por tanto se necesitan 
cuatro factores de corrección rim- Sin embargo, como cada interfase es común a 
dos nodos, bastará con almacenar dos factores por nodo, eligiendo el derecho y 
el inferior, quedando determinados el izquierdo y el superior por los nodos que se 
encuentran a la izquierda y arriba respectivamente del nodo dado. 

Como el cálculo de los factores rim se reduce a un cálculo radial, en adelante se de
notará al nodo I en función de su posición radial {i, j) en el núcleo, y análogamente 
con los nodos m vecinos. Esta nueva notación, en todo similar a la empleada en 
COBAYA, se presenta en la figura 4.3. 

Los pasos a seguir para calcular los factores derecho e inferior del nodo {i,j), es 
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decir, los valores de rff''^ = •̂ ¿̂ +1/2 y r¡j = ri+i/2,j respectivamente, se detallan a 
continuación. 

1. Cálculo de los factores en el cálculo de difusión en malla fina de COBAYA 
reducidos a IG (ecuación 4.19): 

^dcha 

M¡ 

MiJ 

j+i ^iJ^iJ ~ -^Ji,j+l/2 

Dij+i^ij+l + Ji,j+l/2 

Jnf ^ 
^ l l J A í $ 

hi 
hO^hO J, Í + 1 / 2 J 

^ . -
TI /F, * + 1 T 

Correlación de los factores r calculados por tipo de elemento combustible. 
En la referencia [2] se observó que los factores r para nodos de un mismo tipo 
K (tipo asignado atendiendo a las propiedades neutrónicas del nodo como 
enriquecimiento, número de venenos consumibles, presencia o no de la ba
rra de control, etc.) eran similares. Se obtuvo una sistemática que permitió 
correlacionar de forma bastante satisfactoria el factor de discontinuidad r de 
cada nodo con el tipo de combustible. El alto grado de correlación que se ob
tienen entre estas dos variables se debe en gran medida a la regularidad de la 
recarga que hace que, elementos con propiedades neutrónicas iguales tengan 
un entorno también relativamente parecido y por tanto la forma del flujo en 
su interior resulte también similar, con lo que su comportamiento en relación 
a las fugas es bastante parejo. En conclusión, se calculan los factores por 
tipo de combustible /^ \tipoK Q.ue mejor aproximan por mínimos cuadrados 
los factores r calculados en malla fina. COBAYA puede recibir del código 
auxiliar MELÓN [3] [11] una primera estimación de estos valores fr \tipoK, 
almacenados en la librería TAPES. En el caso de que se disponga de estos 
valores iniciales, COBAYA los recálenla para minimizar su diferencia con los 
calcxilados en maUa fina. Los coeficientes fr \upoK obtenidos, denominados 
^39, se almacenan en la TAPE14 (si cálculo en IG) y en la TAPE13 (cálculo 
en el grupo térmico). 

Los factores fr \tipoK así obtenidos, primera aproximación de los factores de 
discontinuidad en la interfase, sufren una corrección adicional de un orden 
superior. Es una corrección fina, que permite tener en cuenta el efecto local 
que introduce el hecho de que la recarga no sea absolutamente regular y el 
tamaño del núcleo sea finito. Esta correlación consiste en introducir una serie 
de factores locales que se aplican individualmente a cada interfase nodal 
fr lif'"', fr \u • Es decir, constituyen un mapa bidimensional de factores de 
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corrección. Suelen tener poca importancia en el centro del núcleo (donde 
la recarga es más simétrica) pero puede ser relativamente importante en la 
zona que se encuentra próxima al reflector radial. 

r Idcha „ tipoK' 

JrtipoK 

siendo K el tipo del nodo en posición (¿, j), y Kt el tipo del nodo en posición 

f linf _ „ / r \tipoK' 

JrtipoK 

siendo en este caso K/ el tipo del nodo en posición {i + l,j). 

Es decir, la corrección local es el valor por el que hay que multiplicar el cociente de 
los factores dependientes del tipo en los dos nodos adyacentes a la interfase nodal, 
para obtener el valor real calculado en maUa fina. Estos factores se almacén en la 
TAPE4 (en IG) y en la TAPE12 (en el grupo térmico). 

En conclusión, el factor de discontinuidad r en cada interfase nodal, que intro
ducido en el núcleo de transporte hace equivalentes las fugas en la teoría nodal 
y en el cálculo detallado de difusión en malla fina, se calculará de la forma (por 
ejemplo el de la derecha): 

_ fr \tipoK f \dcha 
ri,j+l/2 - -T~\ J^ \i,j 

Jr \tipoK' 

siendo: 

fr \tipoK 1 fr \tipoK' los factores absolutos o principales, dependientes 
del tipo de nodo y del quemado nodal, también 
llamados S39. 

fr f^^ los factores relativos, de corrección local o fina. 

Tabla 4.2: Factores absolutos y relativos para el cálculo del factor de corrección r 
en cada interfase nodal. 

4.1.4 Cálculo de los parámetros nodales: albedos 

Según la ecuación 4.21 el albedo en IG de la cara en contacto con el reflector 
de un nodo / es la relación entre la corriente entrante y saliente del nodo. En la 
reducción a IG en el código COBAYA en vez de calcular esos valores, se computan 

h T 

los valores de a* = —— = 1 — a, es decir, la relación entre la corriente sahente 
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que no regresa al nodo (las fugas netas en esa cara del nodo) y la corriente saliente. 
Por tanto, a continuación se explica la determinación de estos factores a los que 
en adelante se denominará por simplicidad albedos, sin que ello acarree ninguna 
confusión, representando los valores de a realmente a*. De manera análoga que en 
los factores de corrección r, se ha observado que los albedos para nodos del mismo 
tipo de combustible son similares, aunque los factores relativos para cada posición 
nodal también sean relevantes. En la dirección axial sin embargo, mientras que 
los factores de corrección en las interfases son muy próximos a la unidad, los 
albedos en los nodos extremos inferiores y superiores deben incluir las correcciones 
adecuadas. 

Los pasos a seguir en la determinación de los albedos son: 

1. Cálculo de los albedos de cada nodo I en contacto con el reflector, en el cálcu

lo de difusión en malla fina de COBAYA reducidos a IG, Q;¿ ,• = yZ——?r—• 

2. Determinación de los factores de variación del albedo horizontal con la den
sidad del agua, Aa ¡densidad, y la concentración de boro, Aa \boro- Son datos 
de entrada constantes, a partir de los cuales se corrigen los albedos de la 
forma: 

a = a{l + Aa \b^o • PPM) 

a 
a. 

l - h A a \á^nsidaá • Ap 

Cálculo del albedo medio por tipo de nodo a \upoK • La suma media de los 
albedos de los nodos de tipo K se corrige en función de la densidad media en 
estos nodos, y se divide por el albedo medio del núcleo corregido en función 
de la densidad media de todos los nodos periféricos del núcleo. Si UK es el 
número de caras periféricas de los nodos de tipo K, y ny es el número de 
caras periféricas totales. 

1 V-
_ nx riK ^ '^ ^ ^ I densidad * Apj^ 

"^ '* '^° '^ ~ T T : : Í l + Aa\boro-PPMactual 

í^r n r 1 + A a ¡densidad * A p y 1 + A a ¡boro ' PPMprevio 

siendo Ap^ la variación de densidad relativa media de los nodos periféricos 
de tipo K, y Apy la de todos los nodos periféricos del núcleo. 

4. Determinación de los factores de corrección locales o relativos, a |n' . 

file:///boro-
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Si llamamos al denominador de la ecuación previa CAH • (1 + Aa \i,oro • 
PPMactuai), producto que considera el efecto de la concentración de boro 
sobre el albedo, entonces: 

I TpJ I 

^ 13 = «̂  kj Oi \upoK 1 + A a I 
densidad 

En conclusión, el albedo en el cálculo 3D se determinará según: 

a \i,j = a \tipoK • d \¡j • CAH • (1 + Ao; \boro • PPMactual) • (1 + Aoí ¡densidad " ^Pij) 

siendo: 

ct \tipoK el albedo absoluto o principal, dependiente 
del tipo de nodo y del quemado nodal, también 
llamados BQ^. 

a Jf el albedo relativo, de corrección local o fina. 
CAH el albedo medio horizontal del núcleo reducido 

en función de la densidad media de los nodos en 
contacto con el reflector y la concentración de boro. 

Aa \boro factor de variación del albedo horizontal con la 
concentración de boro. 

Ao; ¡densidad factor de variación del albedo horizontal con la 
densidad del agua. 

TAPE 14 

TAPE4 

Sección 02 
de TAPE 4 

Tabla 4.3: Factores absolutos, relativos y de variación con el boro y la densidad 
del agua, para el cálculo del albedo en cada interfase nodal periférica. 

Es decir, que el albedo de un nodo en posición {i,j) será el producto de un factor 
que depende del tipo de nodo; por un factor local o relativo que depende de la 
posición concreta del nodo en el núcleo; por unos factores de corrección en función 
de la densidad local de ese nodo y de la concentración de boro total en el núcleo. 

Trabajar con albedos es totalmente equivalente a trabajar con relaciones de 
corriente a flujo, como se demuestra a continuación. 

COBAYA trata al baffle/reñectov explícitamente formado por dos nodos anchos, 
constituidos por celdas representativas de la placa de acero y celdas de moderador, 
con condiciones de contorno de vacío o reflector infinito, es decir, flujo nulo a 
la distancia extrapolada, considerada a partir de la interfase real reflector-vacío. 
Dado el vacío junto a un nodo i, el vacío puede tenerse en cuenta como un intervalo 
ficticio z + 1 cuyo flujo es nulo, su anchura el doble de la distancia extrapolada, y 
de coeficiente de difusión equivalente igual al del nodo i. 
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Entonces si $fup y Jinp son el flujo y la corriente neta en la interfase reflector 
vacío, aplicando diferencias finitas corregidas: 

fS. A -&S ^9 f9 ^g fp ^g 

(4.22) 

J9 
=^ ^ = constante = C^ (4.23) 

Es decir, la condición de vacío equivale a una relación constante de corriente a flujo 
en la interfase. Esa constante puede expresarse en función del albedo o relación 
entre corriente entrante y saliente: 

T9 
1 _ 9_£HP. 

T 1&9 — I J9 ^ ^(Kff 1 _ nr'a 

J+ |í>fup + | J l . p " , ^ . ^ l u p 1 + 2(7^ ^ -̂̂ ^^ 

y a la inversa: 

"^SUD ^n 1 «̂ 4- ~" J— 1 1 'sup ^ g ^ «̂ 4- Q; 

lo que demuestra que ambas formulaciones son equivalentes. 

4.1.5 Cálculo de los parámetros nodales: k^o y M^ 

Una de las condiciones que caracterizan a los métodos nodales es que para cada 
nodo debe existir una sola incógnita en las ecuaciones nodales. Esto también 
implica que los parámetros que intervienen en la ecuación (AJQO y M^) deben ser 
únicos. Las propiedades multiplicativas (fcoo) y difusivas (M^) de un nodo dado 
están determinadas fundamentalmente por la composición material del mismo, es 
decir, por el tipo de nodo. 

SIMULA calcula estos parámetros a través de una correlación por tipo de nodo en 
función de las principales variables nodales de realimentación: quemado, densidad 
del agua, temperatura del combustible, concentración de boro, productos de fisión 
y barras de control. Los coeficientes de las correlaciones los recibe de otros de 
los códigos del sistema, MELÓN y COBAYA, que suministran las librerías de 
coeficientes por tipo de combustible. 

A partir de cálculos con el código de celda WIMS [10] [3], con una representación 
unidimensional equivalente del elemento combustible, el código MELÓN calcula 
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las secciones eficaces integradas por tipo de elemento combustible, a partir de las 
cuales determina los coeficientes de las correlaciones de koo y M^. Al realizar estos 
cálculos no se conocen las condiciones de operación de cada elemento en el núcleo 
real, por lo que las secciones eficaces se condensan y homogeneizan con el espectro 
del modo fundamental, es decir, aquél que se tendría con ima disposición infinita 
de elementos combustibles iguales al considerado. Posteriormente habrá que co
rregir los parámetros obtenidos representativos de cada nodo paxa considerar los 
efectos de la distribución energética y espacial real del elemento en el núcleo. Este 
problema no es en absoluto trivial, como se demuestra a continuación. 

Problemática espectral o energética 

La obtención de los parámetros kco y M'^ en un grupo energético requiere la 
condensación de las secciones eficaces en la variable energética, siendo la fun
ción de pesado la distribución energética de flujo. Dicha distribución de flujo en 
cada punto es precisamente una de las incógnitas del problema y, en principio, 
es desconocida. Además, el desplazamiento espectral del flujo tiene un efecto 
significativo en los anteriores parámetros debido fimdamentalmente a la fuerte 
dependencia energética que muestran las secciones eficaces. El espectro neutróni-
co en los PWR muestra dos zonas claramente separadas: la zona térmica en la 
que los neutrones están casi en equilibrio termodinámico con el medio, y la zona 
rápida correspondiente a los neutrones procedentes de fisión. Entre ellas hay una 
fuerte depresión en el flujo debido a la zona de absorción resonante. Teniendo 
en cuenta esta fenomenología, los modelos para la descripción de núcleos PWR 
que han utilizado dos grupos diferenciados de neutrones han venido ofreciendo 
excelentes resultados. 

La solución adoptada para este problema es la siguiente. Como se ha mencionado 
anteriormente, al reahzar los cálculos del código de celda, las secciones eficaces 
se condensan con el espectro correspondiente al modo fundamental. Sobre es
tos valores se hace una corrección posterior a través del código bidimensional en 
malla fina y dos grupos COBAYA. Con COBAYA se calcula una sección transver
sal media del núcleo que, por los motivos que se han expuesto anteriormente, es 
suficiente para dar ima representación espectral adecuada en cada elemento com
bustible. Una vez obtenida la solución, se compara con la que se obtendría en las 
mismas condiciones termohidráulicas con las correlaciones de WIMS preparadas 
por MELÓN. La diferencia entre ambos resultados se vuelve a correlacionar nue
vamente con el tipo de elemento combustible y además se genera un mapa radial 
con una corrección local adicional. 

Durante el cálculo de SIMULA se aplican sucesivamente: determinación de koo y 
M^ a través de la correlación; factor de corrección espectral en función del tipo 
de elemento y factor de corrección espectral detallado en función de la posición. 
Mediante esta técnica se consigue ima representación espectral adecuada si bien no 
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debe olvidarse que lo que se ha tratado es el efecto espectral radial (la corrección 
se ha efectuado a través de COBAYA, que calcula un plano medio del núcleo). 
Existe también un efecto espectral axial menos importante que no se tiene en 
cuenta en SIMULA. 

Problemát ica espacial 

El segimdo efecto que obliga a hacer una corrección sobre el resultado de las co
rrelaciones de MELÓN tiene carácter espacial. Análogamente a como la obtención 
de parámetros representativos del nodo obligaba a una condensación energética, el 
tamaño relativamente grande de los nodos obliga a una homogeneización espacial. 

El modelo de WIMS a partir del que se calculan las correlaciones es ID e im
pone condiciones de corriente nula en la frontera (medio infinito). Sin embargo el 
elemento combustible real tendrá heterogeneidades intranodales en forma de gra
dientes de quemado, venenos consumibles, etc. y un entorno en el núcleo distinto 
al de medio infinito, con corrientes no nulas. Esto da lugar a una distribución 3D 
del flujo que no se ha tenido en cuenta en el modelo ID. Se necesita por tanto 
ima corrección, que se realizará con el código COBAYA, análoga a la corrección 
espectral. La corrección sigue teniendo carácter radial exclusivamente y no tiene 
en cuenta el efecto de la distribución intranodal axial del flujo que puede inducir 
por ejemplo la presencia del extremo de una barra de control. COBAYA realiza 
ambas correcciones, espacial y energética, simultáneamente. 

A continuación se detalla el cálculo realizado: 

MELÓN 

1. Determinación de los coeficientes de las correlaciones de A;oo y M^en función 
del tipo de elemento combustible y variables de realimentación, obtenidos a 
partir de cálculos del código WIMS. 

kooi = Br{l + BsU+...) 

2. Almacenamiento de los coeficientes Bia. B^f por tipo de elemento com
bustible en la Ubrería TAPES. 

COBAYA 

1. Determinación de A;oo y M^ para cada tipo de elemento K a través de la 
correlación: A;^^^^^ |«pox ^M^^^^^^ {t^poK-
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2. Determinación de estos parámetros en IG y y en el grupo térmico por tipo 
de elemento, en el plano medio real del núcleo, con el cálculo detallado en 
malla fina: 

E ^̂ /* 
t.COBAYA I _ "•ot̂ Qg tipoK 
t-oo \UpoK — ^—^ 

E ^'^^ 
nodos tipoK 

E *̂ 
j^2COBAYA I . _ '^°^^ ^^P°^ 

E ^'^^ 
nodos tipoK 

3. Comparación de ambos cálculos, obteniendo una corrección en función del 
tipo de combustible a través de un factor denominado factor de corrección 
por tipo: 

uCOBAYAI 
"' '^ HipoK 

Jkoo \tipoK JÁMELON 
\tipoK 

JM2 \UpoK j^2MELON y^^^ 

4. Almacenamiento de estos factores en la TAPE14 (en IG), y en la TAPE13 
(los del grupo térmico), y la diferencia entre la correlación y el cálculo de 
COBAYA por tipo se vuelve a correlacionar con MELÓN, recalculando los 
coeficientes B para mejorar el ajuste de fk^ \upoK y /M2 \tipoK-

5. Determinación de los parámetros en IG y en el grupo térmico en cada nodo 
en posición {i,j) en el plano medio real del núcleo, con el cálculo detallado 
en malla fina: 

l,COBAYA I (^S/$),, 
í j 

M' 2C0BAYAI 
| í j 

6. Comparación entre los parámetros de COBAYA en cada nodo (z, j) y los 
obtenidos por tipo, obteniendo una corrección fina en función de la posi
ción a través de un factor denominado factor de corrección local o por 
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posición: 
/ UCOBAYAI 

/fc 'oo l^jj 

< 

/ A Í 2 

UCOBAYA L. ^̂  

j\^2COBAYA 
\3 

«J M^COBAYA \^^^ 

7. Almacenamiento de estos factores en la TAPE4 (en IG) y en la TAPE12 
(los del grupo térmico). Un código posterior los procesa para generar un 
fichero de factores de COBAYA para SIMULA. 

Por tanto, los parámetros nodales en el nodo {i,j), en el cálculo de SIMULA se 
determinarán: 

U \. . — uCOBAYA 1 . , , . f, I. . _ UMELON I . ^̂  . í I . ^̂  . x 
f̂ oo |í,j — "'oo \tipoK Jkoo \h3 — "'oo \UpoK Jkoo \tipoK Jk o o \'í)J 

M' \,j = M^^OBAYA ¡̂ .̂ ^̂  . f^^ I._. ^ MAMELÓN y^^ . f^^ y^^^ . f^^ 

Tabla 4.4: Cálculo de koo Y M^ en cada nodo a partir de factores absolutos y 
relativos. 

es decir, corrigiendo las correlaciones inicialmente obtenidas en función del tipo 
de nodo y de su posición real en el núcleo. 

Parámetro nodal = correlación • f{tipo) • f (posición) 

4.1.6 Modelo termohidráulico 

SIMULA consta de un modelo termohidráulico simphficado para el cálculo de las 
distribuciones de densidad del refrigerante y temperatura del combustible. Para 
calcular la distribución 3D de la densidad del refrigerante SIMULA tiene un mode
lo sencillo en el que considera canales axiales cerrados de sección transversal igual 
a la base de los nodos por los que circula el refrigerante. En estado estacionario 
el refrigerante a su paso por el núcleo va acumulando la energía generada en cada 
uno de los nodos axiales. No se considera flujo cruzado entre los canales y tampoco 
se hace ningún cálculo hidrodinámico. Este modelo tan esquemático ofrece, sin 
embargo, resultados muy aproximados en el cálculo de situaciones estáticas. La 
temperatura del combustible no se usa directamente en las correlaciones de SIMU
LA. En las expresiones se introduce la potencia del nodo, que está relacionada con 
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la temperatiora del combustible a través de tina correlación en función del quema
do. 

En resumen, SIMULA es un método de difusión sintética en malla gruesa basado 
en: 

• Planteamiento en la fuente neutrónica. 

• Formulación de los núcleos de transporte. 

• Determinación analítica de los factores r y albedos que hacen equivalentes 
la teoría nodal y la de difusión a través del término de fugas, evitando el 
método de búsqueda tentativa de sus valores. 

• Introducción de los factores de corrección espectral para los parámetros 
nodales k^o y M"^, que tienen en cuenta el entorno real en el que se en
cuentra el nodo. 

4.2 Método nodal dinámico 3D: SIMTRAN 

SIMULA incorpora durante el cálculo ciertos factores radiales obtenidos previa
mente de cálculos bidimensionales para tratar la significativa heterogeneidad ra
dial. En la dirección axial la heterogeneidad es menor, pero también existe, por 
lo que el cálculo axial de SIMULA es menos preciso que el radial. 

Por esta razón, se incluyó en los 90 [79] un modelo de cálculos axiales en dos 
grupos inmersos en el esquema general de la solución nodal, que permitió un 
primer tratamiento de los efectos de heterogeneidad axiales, completándose el 
tratamiento radial que ya estaba presente. 

Sin embargo, a diferencia del planteamiento de factores de corrección radiales que 
deben ser sintetizados a partir de cálculos 2D previos desacoplados, los cálculos 
axiales entran directamente en el esquema general de cálculo neutrónico, estando 
de este modo más ajustados a la situación que realmente se está calculando, y 
eliminando la interfase entre los cálculos detallados y el cálculo nodal. 

Las principales ventajas son: 

• Se soluciona el problema de que SIMULA sólo pueda usar una distribución 
de factores espectrales de corrección local, lo que obhga a tomar un plano de 
referencia en los cálculos de COBAYA. Ahora, al tener el espectro forma 3D, 
se tienen en cuenta explícitamente cada una de las configuraciones radiales 
que tienen lugar a diferentes alturas (por ejemplo, inserción parcial de bancos 
de control con solape) así como las transiciones que se producen en las 
interfases (zona del extremo de un banco de control o próxima a alguno de 
los reflectores axiales). 
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• Con el esquema de cálculos axiales en 2G y en malla fina se puede abordar el 
problema pendiente de la heterogeneidad en la dimensión axial. Es posible 
calcular unos factores de discontinuidad para emplearlos en el transporte 
axial entre nodos, de igual forma que se calculaban los correspondientes 
al transporte radial. Axialmente estos factores tienen poca importancia 
excepto en algunos casos especiales, ya que las variaciones axiales de las 
propiedades neutrónicas son relativamente suaves y continuas. Sin embargo 
cuando existe una interfase brusca (extremo de una barra de control), la 
forma intranodal del flujo no puede despreciarse y resulta ser relevante para 
el cálculo del factor de discontinuidad que, en estos casos, puede diferir 
significativamente de la unidad. 

• Una situación similar se repite en los albedos axiales, superior e inferior. En 
SIMULA tales albedos se dan como dos parámetros a través de la entrada 
al programa. Son iguales en los casos a potencia cero, y en los casos a plena 
potencia se modifica el albedo del reflector superior para tener en cuenta 
las condiciones del refrigerante en la parte de arriba, más caliente que a la 
entrada del núcleo. Los parámetros anteriores son independientes del ciclo, 
se mantienen constantes a lo largo del quemado, y se han obtenido a través 
de un ajuste genérico con un código ID. Este tratamiento de los albedos 
supone una simplificación, ya que, estrictamente, los albedos dependen de 
la temperatmra del moderador, de la concentración de boro, del tamaño del 
último nodo de combustible, del tipo de combustible, etc, y, en general, 
constituyen una dbn 2D tanto en el reflector superior como en el inferior. 
Mediante el cálculo individual de cada una de las líneas axiales, los albedos 
dejan de ser un dato de entrada y pasan a ser calculados específicamente 
para cada situación y cada nodo a partir de los fiujos axiales detallados en 
dos grupos. 

• Los anteriores desarrollos obligaron a modificar los datos de entrada al pro
grama: la librería de secciones eficaces pasó a ser en 2G, sustituyendo a 
la realimentación de SIMULA a través de correlaciones precalculadas por 
MELÓN (apartados 4.1.3, 4.1.4 y 4.1.5). La interfase con COBAYA quedó 
simplificada, ya que no son necesarios los factores de corrección espectral, 
pero los factores de discontinuidad del transporte radial han de darse ahora 
reducidos a un grupo y para el grupo térmico. 

• A partir de la solución en 2G y malla fina axial se pueden sintetizar los 
laplacianos axiales para cada elemento combustible en 20 correspondientes 
a un plano radial del núcleo a cualquier altura axial. Estos laplacianos 
se utilizan posteriormente en un cálculo 2D de COBAYA para obtener unos 
factores de discontinuidad para el transporte radial ajustados a la zona axial 
del núcleo que se considere. 

La integración en un único programa del código nodal tridimensional resultante 
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y el programa termohidráulico tridimensional para análisis del núcleo, COBRA 
IIIc/MIT-2 [64], junto con las ecuaciones de la cinética neutrónica, han dado 
como resultado el simulador dinámico del núcleo SIMTRAN [17] [6]. 

Es un simulador de análisis neutrónico-termohidráulico del núcleo tanto en esta
cionarios como en transitorios. Los cálculos se hacen de forma autoconsistente, 
es decir, las variables térmicas se utilizan en el planteamiento de las ecuaciones 
neutrónicas, y el resultado del cálculo neutrónico, que es la distribución tridimen
sional de la potencia generada en el núcleo, es el dato de entrada de COBRA para 
hacer su análisis termohidráulico. 

4.3 Discusión 

Como se ha comentado con anterioridad, en el código 3D SIMULA en un grupo 
de energía, la heterogeneidad y los efectos bidimensionales se tienen en cuenta a 
través de factores sintetizados por el código 2D COBAYA para el plano medio 
representativo del núcleo. La consideración, en cualquier plano, de los parámetros 
nodales calculados en el plano medio, supone una aproximación cada vez mayor 
a medida que nos desviamos a lo largo de la dirección axial. La imprecisión es 
máxima en las tres filas de nodos superiores e inferiores. Esto no afecta al cálculo 
de los picos máximos de potencia, que no aparecen en los bordes del elemento, 
pero sí afecta por ejemplo al cálculo de los valores de barras de control, o al 
cálculo del axial offset. Por ello es necesario introducir parámetros empíricos en 
los albedos superiores e inferiores. Se pone de manifiesto la necesidad de incluir 
soluciones ad hoc para ciertos casos particulares. En la validación de este código 
3D se observa im orden de precisión equivalente al de otros métodos nodales. 
Dicho de otra forma, tomar el plano medio para tratar la heterogeneidad radial es 
una aproximación de primer orden, comparable a tomar nodos homogeneizados, 
integraciones transversales y expansiones nodales unidimensionales. 

Este planteamiento, empleado por SIMULA y SIMTRAN en IG, se mejoró in
cluyendo cálculos axiales en dos grupos inmersos en el esquema nodal, dando lugar 
a la formulación actual de SIMTRAN en 2G. Se requieren entonces librerías de 
secciones eficaces en 20 para SIMTRAN. Sin embargo la formulación de este códi
go está limitada a las secciones eficaces en 20 especificadas en los benchmarks, 
con las realimentaciones respecto a unas pocas variables locales. 

La propuesta de este trabajo es generar las hbrerías de secciones eficaces en 20 con 
todas las realimentaciones necesarias, tanto respecto a las variables locales, como 
respecto a variables más complejas de carácter no lineal. Estas realimentaciones 
permiten, por una parte, mejorar el tratamiento de efectos de heterogeneidad tridi
mensional que ya se contemplaban de forma simplificada en los códigos anteriores 
(por ejemplo, el efecto de introducir una barra de control en un nodo dado); y, por 
otra parte, permiten tener en cuenta efectos no lineales que no eran considerados 
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hasta ahora (por ejemplo, el efecto no lineal en un nodo al introducir la barra de 
control, no en el propio nodo, sino en un nodo adyacente). 

Por último, la simplicidad de la nueva metodología desarrollada de generación de 
librerías nodales podrá contrastarse con la metodología expuesta en este Capítulo. 
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Capítulo 5 

Separación de los efectos de 
heterogeneidad en cálculos 3D 

Antes de exponer los desarrollos originales efectuados, se presentan brevemente 
en primer lugar los modelos de cálculo del sistema SEANAP que han constituido 
el punto de partida. 

5.1 Código de celda, código 2D y código 3D em
pleados 

5.1.1 Código 3D: SIMULA-SIMTRAN 

El código neutrónico SIMULA es un código nodal 3D estático, con termohidráuli-
ca simplificada, que resuelve las ecuaciones nodales de difusión neutrónica en 
un grupo energético, con la formulación sintética de diferencias finitas lineales 
discontinuas (LD-FD) en malla gruesa [12]. El acoplamiento con el código ter-
mohidráulico COBRA ha dado origen al simulador SIMTRAN, utilizado para 
análisis de diseño, recargas, vigilancia en h'nea, predicción de maniobras y análisis 
de transitorios. 

Según lo expuesto en el Capítulo 4, SIMULA requiere para el cálculo tridimen
sional los parámetros nodales en un grupo de energía determinados en una etapa 
previa: constante de multiplicación infinita koo, área de migración M^, factores 
de corrección nodal sintéticos r y albedos a. Estos parámetros promediados por 
nodo son suministrados por el código COBAYA o el código DELFOS para cada 
tipo de nodo en función del quemado nodal, de cálculos de planos medios 2D 
representativos del núcleo. 

113 
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5.1.2 Código 2D: BELFOS 

El código COBAYA es un código de cálculo detallado (un pimto por barrita com
bustible) de planos completos del núcleo, incluyendo el reflector radial, en dos 
dimensiones y dos grupos de energía. Utiliza el método de difusión por diferencias 
finitas en malla fina corregido por transporte. Emplea un procedimiento de ite
ración local-global original con disecciones alternadas en la descomposición del 
dominio [12]. Las soluciones nodales en 2G convergen a la solución de transporte 
en malla fina y multigrupos exacta, gracias al uso de factores de discontinuidad 
sintéticos en las interfases nodales. Estos factores se obtienen explícitamente de 
los flujos de malla fina en la última iteración local (formulación no lineal), preser
vando las corrientes neutrónicas netas y flujos en las interfases nodales. Mediante 
esta formulación, los errores de primer orden en las condiciones de contorno de 
corriente a flujo de las soluciones locales se reducen a errores de segundo orden 
en los factores de discontinuidad. Esto es debido a que los factores de discon
tinuidad están dados también en términos de relaciones corriente a flujo en las 
líneas centrales de los dominios locales. El esquema ha mostrado una rápida y 
robusta convergencia. 

La nueva generación del código, denominada BELFOS, incorpora ima notable 
mejora en el tratamiento detaUado de las secciones eficaces locales. Básicamente 
el núcleo del cálculo de COBAYA no se modifica, sigue manteniéndose la estruc
tura de subdivisión en subdominios alternados, caja y elemento, que permite una 
rápida convergencia del cálculo en 2D. Sin embargo, ha cambiado substancial-
mente el tratamiento de las secciones eficaces de las celdas. El método se basa en 
el empleo de una librería que incluye una parametrización más general y precisa de 
las secciones eficaces de celda en dos grupos, como función de las variables locales 
instantáneas, de un nuevo factor mejorado de historia espectral y de variables de 
vecindad de celda. Mediante esta librería, y de forma iterativa, en el cálculo del 
núcleo 2D se determinan las secciones eficaces por barrita combustible, corregidas 
adecuadamente en función de las condiciones locales termohidráulicas y neutróni
cas, y los efectos espectrales debidos a las condiciones de vecindad en las que se 
encuentra embebida la celda. 

Para la obtención de esta librería por tipo de celda se lleva a cabo un conjunto 
consistente de cálculos con el código de celda WIMS/D-MARIA. 

5.1.3 Código de celda: WIMS/D-MARIA 

Este código utiliza un modelo cilindricalizado de elemento combustible en una 
configuración de red regular e infinita, con teoría de transporte Se en 24 grupos 
de energía. Mediante este modelo de elemento, y haciendo uso de procedimientos 
complementarios que automatizan el proceso, se genera una librería por tipo de 
celda. Esta librería contiene las correlaciones paramétricas o dependencias fun-
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dónales de las secciones eficaces y otros parámetros, en función de variables locales 
de operación y de variables generalizadas o espectrales. De forma que en el códi
go de difusión neutrónico puedan reproducirse las constantes de celda conocidos 
los valores de las variables de la parametrización. Con esta librería se simplifica 
y agiliza la preparación de todas las bases de datos neutrónicas para el cálculo 
bidimensional en malla fina. En total, la librería consta de 340 parámetros para 
cada paso de quemado, y para 20 pasos de quemado ocupa 120 kb de memoria. 

Este método permite utilizar la librería en ciclos sucesivos, ya que se trata de 
una librería genérica que no depende del ciclo en cuestión, sino que sólo depende 
del tipo de celda. Los tipos de celdas combustibles se distiguen por su enrique
cimiento en las barritas de UO2 y en las de Gd203-U02; las celdas no combustibles, 
por su constitución con waba's, tubos gm'a o barras de control. 

Los parámetros por tipo de celda incluidos en cada librería son: 

• las secciones eficaces en dos grupos de energía, macroscópicas y microscópi
cas de los nucleidos más relevantes (B^°, Xe^^ ,̂ Sm̂ "*̂  y agua). 

• parámetros neutrónicos: fracciones de fisión y velocidades neutrónicas por 
grupo. 

• factores de discontinuidad. 

La tabla 5.1 recoge todas las variables de parametrización. 

Variables 

locales 

Variables 
espectrales 0 
generalizadas 

Termohidráulicas 

Neutrónicas 

Historia Espectral 

Variables de vecindad 

Densidad 
T" moderador 
T" combustible 
Boro 
Absorción térmica Xe^^^ y Sm *̂̂  

índice de Historia Espectral 
Bucklings locales por grupo 
Buckling del conjunto 
Factor Dancoff 

Tabla 5.1: Variables de estado de celda: variables locales y generalizadas. 

Las variables locales corresponden a factores neutrónicos o termohidráulicos lo
cales que provocan un cambio en las secciones eficaces. 

En cuanto a las variables generalizadas, la corrección de historia espectral tiene 
en cuenta el cambio de las secciones eficaces debido a la diferente evolución de la 
historia de quemado. La corrección del Dancoff permite considerar el cambio en 
las secciones eficaces de celdas de combustible, principalmente en la sección eficaz 
de absorción rápida, cuando varía el factor DancoflF. Por último las variables 
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de vecindad corrigen las secciones eficaces en función del entorno en el que está 
embebida la celda, que difiere esencialmente de red regular infinita en que se han 
calculado los valores nominales o de referencia. Al cambiar las condiciones de 
vecindad de la celda, cambian las fugas en cada grupo de energía. Las variables 
elegidas en la correlación son el buckling local de la celda (representativo de las 
fugas locales), y el buckling global (representativo de las fugas del medio espacial 
donde se encuentra la celda). 

5.2 Contribución original respecto a métodos 
existentes 

La necesidad de realizar un cálculo 3D en dos grupos para mejorar el tratamiento 
de la heterogeneidad espacial (cuya importancia ha sido justificada en el Capítulo 
3), requiere que los parámetros que tienen que ser suministrados al código nodal 
SIMULA sean las secciones eficaces nodales y los factores de discontinuidad en 
dos grupos de energía, en lugar de las constantes promediadas en un grupo. La 
determinación de estos parámetros constituye el núcleo de este trabajo de inves
tigación. 

Analizando la bibliografía existente puede concluirse que la mayoría de los códi
gos de cálculo tridimensional nodal emplean secciones eficaces nodales obtenidas 
mediante una serie de cálculos de elemento aislado (condiciones de firontera neta 
nula) o de color-sets (también llamados "elementos extendidos" o "geometrías es
pectrales"). Este último procedimiento es más preciso que el primero, ya que tiene 
en cuenta las posibihdades de vecindad que se le pueden presentar a los elemen
tos en el núcleo, intentando reproducir lo más fielmente posible su entorno real. 
Las secciones eficaces obtenidas de esta forma conducen a resultados precisos en 
núcleos frescos y que no emplean elementos combustibles muy heterogéneos (con 
barritas de gadolinio en la periferia del elemento, barritas de gadolinio de dife
rentes enriquecimientos, waba's, etc.). 

Sin embargo, a medida que estos núcleos se van quemando, los gradientes de flujo 
en el interior de cada elemento provocan un quemado asimétrico del combustible, 
particularmente para elementos situados en posiciones periféricas. Con el fin de 
mantener una elevada precisión en los resultados de los métodos nodales de cálculo, 
es importante que éstos sean capaces de tratar adecuadamente estas distribuciones 
de quemado asimétricas. 

En el año 1977, Fiímemann et al. [46] sugirieron la inaceptable pérdida de pre
cisión en los cálculos de núcleos PWR quemados si se desprecian las variaciones 
de las secciones eficaces nodales con las distribuciones de quemado y ñujo en 
el interior del nodo. Para superar esta dificultad incorporaron ima importante 
característica al método de expansión nodal (NEM), con el fin de acomodar he
terogeneidades suaves. Utilizaron el desarrollo intranodal de flujo, disponible del 
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proceso de cálculo, para obtener secciones eficaces homogeneizadas online. 

Posteriormente, M.R. Wagner et al. [98] desarrollaron el primer método nodal 
con tratamiento de las distribuciones de quemado intranodales: una extensión 
no lineal del método de expansión nodal. En este método, se emplean aproxi
maciones polinomiales cuadráticas para representar la variación espacial del flujo 
y las secciones eficaces en el interior de los nodos, estimándose así los efectos de 
gradientes intranodales en las constantes en dos grupos. Diferentes variaciones 
del método de Wagner se utilizan en otros códigos nodales de producción, como 
queda reflejado en la referencia [94]. 

Recientemente, el tratamiento de estos efectos ha sido abordado en el sistema 
de códigos de Studsvik CASMO-4 / SIMULATE-3 [82] para mejorar la precisión 
de los análisis de combustibles MOX con alto contenido de plutonio, donde es 
esencial la consideración de las interacciones espectrales en las interfases entre 
elementos combustibles MOX y UOa- Por lo tanto queda patente la atención que 
está recibiendo hoy en día el tratamiento de los efectos intranodales en los códigos 
de cálculo nodal. 

Los modelos previos tratan suficientemente bien los efectos de gradientes intra
nodales suaves de quemado, pero presentan desventajas (ver más extensamente 
en el apartado de Discusión del Capítulo 2): 

i) En estos métodos la resolución de la ecuación de difusión tridimensional 
se reduce mediante integraciones transversales a varios problemas unidimen
sionales, incapaces por tanto de tener en cuenta el carácter real no lineal de 
los gradientes intranodales (cuyo efecto bidimensional es considerable). 

ii) Seguidamente se resuelve el llamado two-node problem unidimensional-
mente en cada dirección, y para cada interfase entre dos nodos vecinos. El 
elevado número de interfases nodales existentes en un núcleo 3D da idea del 
ingente cálculo computacional, que habrá que repetir en cada iteración. 

iii) Las aproximaciones polinominales de la distribución de flujo en el in
terior del nodo conducen a curvaturas del flujo urüdimensional que no se 
corresponden con una reahdad física. 

En el sistema SEANAP por el contrario, la vecindad y la heterogeneidad intra-
nodal en el código de cálculo de núcleo 3D SIMULA, está correctamente englobada 
en los parámetros nodales en IG empleados, ya que éstos han sido obtenidos en 
una etapa previa de cálculo del plano medio representativo del núcleo real con 
el código 2D COBAYA o con el código DELFOS. Este código es muy rápido por 
la metodología de iteración local-global que emplea, y no hay necesidad de hacer 
cálculos de combinaciones de elementos. Sin embargo, en esta metodología hay 
dos fuentes de imprecisión: 

i) Los parámetros nodales calculados (ver Capítulo 4) son suministrados en 
un grupo de energía. 
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ii) Los parámetros nodales calculados son exactos en el plano medio, pero 
suponen una aproximación cada vez mayor a medida que nos desviamos a 
lo largo de la dirección axial. La imprecisión es máxima en las tres filas de 
nodos superiores e inferiores. Esto no afecta al cálculo de los picos máximos 
de potencia, que no aparecen en los bordes del elemento, pero sí afecta 
por ejemplo al cálculo de los valores de barras de control, o al cálculo del 
axial offset. Por ello es necesario introducir parámetros empíricos en los 
albedos superiores e inferiores. Se pone de manifiesto la necesidad de incluir 
soluciones ad hoc para ciertos casos particulares. 

Por consiguiente, los métodos actuales no realizan un tratamiento satisfactorio 
de las heterogeneidades, por lo que se pone de relieve la necesidad de mejorar la 
consideración de los efectos de las heterogeneidades tridimensionales en los códigos 
de cálculo. Teniendo en cuenta que la heterogeneidad real dentro de los elementos 
combustibles no tiene ima variación continua, sino ciertamente discreta, y que 
su naturaleza no es unidimensional, hemos buscado una alternativa a los modelos 
nodales que utihzan la integración transversal y expansiones intranodales del flujo. 

A la vista de los resultados exitosos en el tratamiento de la heterogeneidad 2D 
en el código DELFOS, se pensó en la conveniencia de realizar un método nodeJ 
sintético que incorporase los efectos de heterogeneidad en los propios parámetros 
nodales de la ecuación de difusión. 

Para ello se ha Uevado a cabo el mismo tipo de parametrización usada en las 
secciones eficaces por barrita en DELFOS en las constantes nodales en dos grupos. 
A partir de soluciones bidimensionales en malla fina, abarcando todo el espacio 
paramétrico de variables y configuraciones de vecindad encontradas en núcleos 
reales 3D, se sintetizan las dependencias de los parámetros nodales con los efectos 
locales instantáneos, de vecindad y de historia espectral, incluyendo además los 
efectos de la distribución intranodal de flujo y quemado. Para una sección eficaz 
genérica: 

E = f(quemado, efectos locales, efectos de vecindad, etc.) 

De esta forma las secciones eficaces y factores de discontinuidad en dos grupos 
en el cálculo real tridimensional, se calcularán a partir de las dependencias pre
vias almacenadas en ima librería, junto con las condiciones locales y de vecindad 
reales de cada nodo en el interior del núcleo. Así, nodos del mismo tipo y con el 
mismo quemado, situados en posiciones diferentes en el núcleo, tendrán la mis
ma sección eficaz nominal. Son las correcciones locales, de historia espectral y 
de vecindad las que tendrán en cuenta el entorno real en que está embebido cada 
nodo, conduciendo a secciones eficaces diferentes y precisas para cada uno de ellos. 
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Con la parametrización realizada: 

• se evita la utilización de expansiones polinomiales o soluciones analíticas 
para considerar los efectos de las distribuciones intranodales en los paráme
tros nodales. Por lo tanto este nuevo tratamiento de las heterogeneidades no 
supone un tiempo de computación adicional, y sí vm aumento de precisión. 

• se evita la necesidad de cálculos para múltiples combinaciones de color-sets o 
planos de núcleo completos, que cambian para cada ciclo diferente o esquema 
de recarga. La librería es válida para todos los ciclos y esquemas. 

• se evita la necesidad de llevar a cabo múltiples cálculos axiales con el código 
bidimensional para cubrir todo el rango de variación en la dirección axial 
del núcleo, o la utilización de correcciones empíricas, puesto que los efectos 
de interacción espectral y de vecindad en las constantes nodales se tratan a 
través de las correcciones, directamente dentro de los cálculos de núcleo de 
SIMULA. 

En la figura 5.1 se ilustran las diferentes etapas necesarias para realizar un cálculo 
3D, después de incorporar los desarrollos efectuados. 

WIMSD4 
Código de celda 

BELFOS 
Código 2D 

SIMTRAN 
Código 3D 

v^ ^ 

Cálculo mediante teoría 
de transporte S6 en 24 g 

Cálculo 2D del núcleo por difusión en malla fina, 
utilizando coeficientes de corrección por transporte 

f 0 0 > 0 O » O O | 
ooooooooo 
ooooooooo 
ooo»oo»oo 
ooooooooo 
c>oooo»ooo 
ooo»ooooo 
ooooooooo 
ooooooooo 

Cálculo nodal 3D en 2 g 
Acoplamiento termohidráulico 

con el código COBRA 

Figura 5.1: Niveles característicos del cálculo de reactores. Procedimiento después 
de los desarrollos efectuados. 
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La tabla 5.2 compara las características del código 2D BELFOS y del nuevo código 
3D con la misma metodología de parametrización. 

Código 2D BELFOS 
1. Librería en 2G por tipo de celda. 

2. Calcula las secciones eficaces y 
factores de discontinuidad en 
2G por barrita en función de 
variables locales y espectrales. 

3. Tratamiento detallado y explícito 
de las heterogeneidades radiales. 

4. Modelo: difusión 2D en malla 
fina corregida por transporte. 

Nuevo código 3D SIMULA 

1. Librería en 2G por tipo de nodo. 

2. Calcula las secciones eficaces y 
factores de discontinuidad en 
20 por nodo en función de 
variables locales y espectrales. 

3. Tratamiento detallado y explícito 
de las heterogeneidades 3D. 

4. Modelo: teoría nodal en 2G. 

Tabla 5.2: Características del código 2D BELFOS y del nuevo código 3D SIMU
LA. 

5.3 Análisis detallado de las heterogeneidades 
intranodales 

El código 2D BELFOS suministra las secciones eficaces y factores de discon
tinuidad de celda a partir de las correlaciones de las Ubrerías y las condiciones 
locales y de vecindad real de cada barrita en el núcleo. De esta forma se tratan 
detallada y explícitamente los efectos de heterogeneidad bidimensional. En el pro
pio proceso de cálculo, el código lleva a cabo la homogeneización sobre un nodo 
(1/4 de elemento combustible) de las secciones eficaces en 2G por celda, con los 
flujos reales de cada celda. Este proceso se realiza dentro del cálculo iterativo 
local-global, con lo que se dispone de las secciones eficaces por nodo obtenidas 
de la forma más correcta posible. Es importante destacar que las secciones efi
caces nodales están fuertemente afectadas por la distribución de flujo intranodal, 
y en consecuencia dependerán de los gradientes de flujo del propio nodo. Es
to es especialmente relevante en los nodos de la periferia, cuyos parámetros por 
grupo diferirán esencialmente de los de nodos del mismo tipo y quemado medio 
en posiciones internas del núcleo. 

Podemos afirmar entonces que los efectos intranodales están fuertemente ligados 
al análisis de la forma espacial del flujo en el interior del elemento combustible. 
También el cambio del espectro energético del flujo neutrónico es importante (por 
ejemplo en nodos adyacentes a otros con control, en nodos en contacto con el 
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reflector, ...)• El acoplamiento espacio-energía del flujo induce unas distribuciones 
asimétricas de quemado intranodal que afectan a la determinación de las secciones 
eficaces nodales. Junto a este efecto de distribuciones de quemado en el inte
rior del elemento, aparecen distribuciones intranodales de historia espectral y de 
productos de fisión. 

A continuación analizamos en detalle cómo el código 2D DELFOS procede a la 
homogeneización de las secciones eficaces por celda para calcular las secciones 
eficaces nodales. Como se ha expuesto anteriormente, este código calcula las 
secciones eficaces por barrita a partir de ima librería de celda, es decir, a partir 
de unas secciones eficaces nominales (celda en red regular infinita y variables 
físicas en condiciones de referencia) y las realimentaciones por efectos locales de 
densidad (p), temperatura del moderador {Tmod), concentración de boro {CB), 
temperatura efectiva del combustible (Tg^) y productos de fisión (S^^J'^"^), y 
por efectos generahzados de historia espectral {SH), vecindad local {Bio¡^, global 
{Bgio), y Dancoff {Dancoff)-

En cada barrita {i,j) una sección eficaz macroscópica genérica S es computada 
de la forma: 

I dllii A p 
^•i-^ancoff 

(5.1) 

siendo E°_̂- la sección eficaz nominal o de referencia, y representando el incremento 
de cada variable la variación respecto a su valor en condiciones de referencia. 

Si agrupamos las variables locales {vioc = Tmod, P, CB-, Teg, S^^f^'"), y las de 
vecindad {B = Bioc, Bgio, Dancoff)'-

(5.2) 

vloc B 

Para calcular los valores nodales, el código homogeniza las secciones eficaces por 
barrita con los flujos reales de cada celda. De manera análoga podrían homo-
geneizarse nodalmente, con los flujos reales, las secciones eficaces nominales y las 
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variaciones originadas en dichas secciones eficaces al cambiar las variables físicas 
respecto a las de referencia (en adelante los términos entre corchetes () se referirán 
a valores nodales). 

(S) 
nodal Í3_ 

2i 
E ASi„e,,$ii E AE5ff,,$ii E A E B , , $ ^ Í 

+ E -
vloc E$ + 

«J 

V E^ y 
+ y^ 

V V u 
(5.3) 

A la vista de la ecuación 5.3 se podría pensar que, análogamente a como la sección 
eficaz nodal resulta de la homogeneización de las secciones eficaces reales de cada 
celda, también la variación de la sección eficaz nodal con cada variable está re
presentada por la homogeneización de las correcciones por celda correspondientes; 
y la sección eficaz nodal de referencia por la homogeneización de las de referencia 
de las celdas. 

Sin embargo, esto es totalmente erróneo, ya que cada uno de los términos de la 
ecuación 5.3 no solamente agrupa los efectos debidos a las condiciones locales o 
al entorno del nodo en el núcleo, sino también los debidos a la propia estructura 
interna del nodo. El siguiente ejemplo aclara estas ideas. 

NODO i-1 NODO i 

Combustible 

Control 

Tubo guía y de 
instrumentación 

Figura 5.2: Esquema de las barritas de dos nodos pertenecientes a elementos 
combustibles 17x17 adyacentes, con y sin control. 

La figura 5.2 muestra la configuración de celdas en dos nodos adyacentes 
pertenecientes a elementos combustibles diferentes, con y sin barras de control. 
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Fijémonos en la celda del nodo [i] señalada y supongamos valores nominales para 
sus variables locales. En ese caso, los cambios de sus secciones eficaces respecto 
a las de red regular infinita se deben por una parte a la presencia de tubos guía 
dentro de su propio nodo, y por otra a la proximidad de un nodo vecino [i-1] 
con control. Mientras que el segim.do efecto se debe decididamente a la vecin
dad del nodo [i], el primer efecto se debe a la propia estructura geométrica o de 
composición del nodo. Por tanto no puede tenerse en cuenta a la hora de calcu
lar la variación de la sección eficaz nodal con la vecindad, (AS^), sino que debe 
englobarse en la sección eficaz nodal de referencia. 

Es decir, 

^^ -^^- ^ ( A E B ) " " ' ^ ' (5.4) 

«i 

No sólo el efecto de vecindad, sino que el resto de efectos de las variables de 
realimentación tampoco son separables a partir de la ecuación 5.3. Los cambios 
en los valores de ima variable influyen más o menos sobre el espectro neutrónico 
y por tanto sobre otras variables de realimentación. Por ejemplo, los cambios en 
la densidad del moderador modifican significativamente los bucklings de celda, 
incluso cuando la vecindad de las celdas ha permanecido constante. Entonces 
puede afirmarse. 

'' ^ ^ ^ . 7̂  (AE,)'^"^"^ (5.5) 

y análogamente con las demás variables de realimentación. 

Por tanto, tal y como cabía esperar, al agrupar las celdas en un nodo habrá 
efectos por la simple estructura geométrica intranodal: presencia de tubos guía, 
waba's o barras de gadolinio, o simplemente por no encontrarse las celdas en una 
red regular infinita; efectos que no pueden atribuirse al entorno del nodo o a sus 
condiciones locales. En el cálculo nodal posterior sólo se dispondrá de valores 
nodales de las variables de realimentación, y podrán reproducirse aquellos efectos 
debidos al entorno y condiciones locales del nodo, y no los debidos a la estructura 
geométrica intranodal. Por tanto, habrá que discernir qué efectos son debidos 
a la geometría intranodal (que deberán quedar recogidos en la sección eficaz de 
referencia, puesto que son invariables e imposibles de reproducir a nivel nodal) 
y qué efectos son provocados por las condiciones locales o de vecindad externa 
del elemento combustible (los únicos que deben parametrizaxse y determinar las 
derivadas nodales de las secciones eficaces). 
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Para encontrar la dependencia funcional de las secciones eficaces por nodo con las 
variables físicas, se concluye que es necesario separar ambos tipos de efectos, los 
de vecindad nodales y los de vecindad intranodales. Sin embargo analizando la 
ecuación 5.3, es imposible separar estos efectos a partir de un cálculo de núcleo. 
Por consiguiente, es necesario realizar cálculos de elemento combustible en fun
ción del quemado para definir correctamente el nodo de referencia. Las secciones 
eficaces nodales obtenidas en este cálculo de referencia englobarán exactamente 
los efectos de estructura geométrica intranodal. 

5.4 Generación de la librería nodal en el espacio 
paramétrico 

Este apartado tiene como objetivo presentar el procedimiento de generación de las 
librerías nodales a través de un conjunto de cálculos con el código 2D BELFOS. 

Los elementos combustibles que forman parte del núcleo real son clasificados en 
función de su tipo. Cada tipo de nodo o de elemento está caracterizado por: 

• enriquecimiento 

• número de tubos guía 

• número de absorbentes consumibles 

• número de barritas de gadolirüo 

• presencia de control (barras de B4C o de Ag-In-Cd) 

Para cada tipo de nodo se llevan a cabo cálculos detallados de elemento aislado, 
diferentes casos representativos de color-sets y planos bidimensionales de núcleo 
completo. Toda la información obtenida de estos cálculos se recopila para su 
posterior análisis. 

Se genera xma librería por tipo de nodo, es decir, una tabla que incluye un conjunto 
de parámetros nodales en dos grupos de energía, y sus variaciones con las variables 
de realimentación. Todos los nodos del mismo tipo compartirán la misma tabla, 
que es independiente del ciclo de operación, siendo aplicable en cualquier condición 
y posición en el núcleo. 

Los parámetros nodales en 2G correlacionados (presentados en la tabla 5.3) son: 

• secciones eficaces macroscópicas de absorción, transporte, fisión y fisión por 
número de neutrones por grupo de energía, así como sección eficaz de dis
persión. 
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• secciones eficaces microscópicas por grupo de energía de absorción y trans
porte de ciertos nucleidos de gran importancia neutrónica: boro, xenón, 
samario y agua. 

• factores de discontinuidad por grupo de energía, en cada una de las cuatro 
interfases nodales. 

• velocidades neutrónicas y fracciones de fisión de los isótopos U^^ ,̂ Pu^^^, 
Pu241. 

Secciones Eficaces 
y otros parámetros 
Macroscópicas 
Microscópicas 
F. discontinuidad 
Otros parámetros 

Grupo rápido 

^ai,^tn ) ^f i 5 ^l'^fi: ^s,l-»2 

^ai, <^tri(B,Xe,Sm,H20) 
fdíe/í, fd^p, fd^¿g;j¿, fd¿(,„,„ 

1 / v i 

Grupo térmico 

^a2)^ír2'^f2'^2'^/2 

^a2^ f^tr2(B,Xe,Sm,H20) 

fdie/tj fd^p, fd^ig/ií, ^d-down 

l/v2, importancia fisiones 
d e U235, Pu239, P u 2 « 

Tabla 5.3: Secciones eficaces, factores de discontinuidad y otros parámetros en 
dos grupos. 

Las variables de realimentación se han elegido tras un estudio minucioso. Deben 
cumplir las siguientes propiedades: 

• Cada variable debe identificar un efecto físico que produzca un cambio en 
las secciones eficaces nodales. 

• El conjunto de variables de realimentación debe constituir un conjunto com
pleto de variables capaces de representar todos y cada uno de los efectos res
ponsables de los cambios del núcleo, evitando no contabilizar algún efecto o 
contabilizarlo de forma redundante. Se trata de hacer una separación física 
de las dependencias de las secciones eficaces con las variables de estado. 

• Deben ser fácilmente reproducibles en el código nodal 3D. 

• Deben permitir restaurar los valores reales de cada sección eficaz dentro del 
cálculo nodal. 

El conjunto de variables elegidas para identificar los cambios de las secciones efi
caces se recogen en la tabla 5.4. Esta tabla puede compararse fácilmente con 
la tabla 5.1 de variables utilizadas en la parametrización por barrita en núcleos 
PWR. Se observa que la diferencia fundamental estriba en las variables espec
trales o generalizadas, ya que la problemática de la vecindad nodal difiere de la 
problemática de la vecindad por barrita. 
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Una vez determinadas las variables de realimentación, se procederá a calcular 
las dependencias funcionales o correlaciones de las secciones eficaces con dichas 
variables, en función del quemado medio del nodo. 

Por tanto el proceso para determinar las librerías por tipo de nodo puede resumirse 
en los siguientes puntos: 

1. En primer lugai es necesario determinar los diferentes tipos de nodos en el 
núcleo real, con el objetivo de obtener una librería para cada uno de ellos. 

2. Se generan un conjunto de casos con el código 2D BELFOS, que se detallan 
en el apartado posterior. 

3. Se analiza qué efectos físicos representan las variaciones de las secciones 
eficaces, definiendo adecuadas variables de parametrización. Lógicamente 
este análisis sólo debe ser realizado una vez, con el fin de determinar las 
variables de estado. La extensión de esta metodología a otro tipo de reactor 
requeriría un estudio detallado de su fenomenología, con el fin de determinar 
las variables que conducirían a una adecuada parametrización. 

4. Se determina la correlación o dependencia funcional de cada sección eficaz 
con las variables de realimentación. 

5. Se determinan los errores, tanto en las propias secciones eficaces, como en 
el cambio global de reactividad producido. 

Con el término "parametrización", empleado a lo largo de toda la Tesis, nos 
estamos refiriendo precisamente a los pasos de cálculo tercero y cuarto, es decir, 
al anáfisis y determinación de las dependencias funcionales de las secciones eficaces 
con las variables de realimentación. 

Variables 

locales 

Variables 
espectrales o 
generalizadas 

Termohidráulicas 

Neutrónicas 

Historia Espectral 

Variables de vecindad 

Densidad 
T" moderador 
T" combustible 
Boro 
Absorción térmica Xe^^^ y Sm *̂̂  

índice de Historia Espectral nodal 
Vecindad local por grupo 
Vecindad direccional-instantánea 
Vecindad direccional-histórica 
Factor Dancoff 

Tabla 5.4: Variables de estado nodales: variables locales y generalizadas. 
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5 . 4 . 1 C á l c u l o s 2 D c o n e l c ó d i g o BELFOS 

Cálculos 2D de elemento combustible en red regulíir 

En primer lugar, para cada tipo de nodo se realiza un cálculo de elemento con 
condición de frontera de corriente neta nula, en fimción del quemado nominal. 
Este modelo de cálculo de corriente neta nula es una simplificación del estado real 
de un elemento en el reactor, ya que no hay interacción espectral en la interfase del 
elemento. Precisamente por ello, las secciones eficaces y factores de discontinuidad 
calculados engloban única y exclxisivamente los efectos intranodales, es decir, los 
efectos debidos a la propia configuración interna del nodo. Así, cualquier pertur
bación que modifique las secciones eficaces puede ser interpretada, sin cometer 
error alguno, como responsable de dicha modificación, quedando aislados de esta 
forma los diferentes efectos sobre los parámetros nodales, y pudiendo proceder 
a su parametrización. Precisamente los cálculos realizados perturbando las dife
rentes variables de realimentación locales permiten determinar las dependencias 
funcionales de las secciones eficaces con las variables locales y de historia espectral. 

Los cálculos deben hacerse en tres condiciones típicas. 

• Quemado nominal, donde las condiciones de operación son de referencia. 
Las secciones eficaces y factores de discontinuidad resultantes son los nomi
nales, y engloban todos los efectos intranodales. Se toman como condiciones 
de referencia unos valores que se consideran promedios de operación, y que 
el usuario puede modificar. Las condiciones de referencia empleadas han 

( T^moderador 310 °C 
. I Densidad 0.7046 gr/cm^ 

Boro 750 ppm 
T^efectiva 600 °C 

• Casos brcinch o variaciones instantáneas de las variables locales desde 
condición nominal hasta condiciones off-nominal. Estos cálculos son per
turbaciones instantáneas de las variables locales en torno al punto nominal 
de referencia, dentro del rango de variaciones previsibles en el reactor tan
to en condiciones de operación nominal, como en transitorios. Los límites 
máximo y mínimo determinarán el rango de vahdez de la correlación, de for
ma que si se producen transitorios muy fuertes, donde las variables locales 
tomen valores excesivamente grandes, la correlación multilineal planteada ya 
no será válida, ya que la extrapolación introduce imprecisiones. Estos cálcu
los branch permitirán determinar cómo varían las secciones eficaces respecto 
a las nominales al cambiar cada una de las variables locales. 

• Casos off-nominal o quemado en condiciones no nominales. Estos cálculos 
determinan el comportamiento del núcleo en condiciones no nominales a lo 
largo de todo el ciclo de operación. Si estas condiciones no nominales corres
ponden a las perturbaciones instantáneas reahzadas en los casos branch, la 
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comparación entre ambos cálculos permitirá determinar el efecto en las sec
ciones eficaces debido a diferentes trayectorias de quemado isotópico. Este 
proceso se resume en la figura 5.3. 

REFERENCIA m m ^ m ^ 
750. ppm 

BRANCH ¿ y 
ppni=1000. »"•«"'='* 

OFF-NOMINAL® ®—^^-&^ ® >• 

AE al perturbar instantáneamente cada 
variable local 

• AE al modificar la trayectoria de quemado 

0 5», 

1000. ppm 0. .500 1.0 2.0 .... Quemado (GWd/t) 

Figura 5.3: Relación física entre los cálculos de referencia, branch y off-nominal. 

Cálculos 2D de color-set y cálculos 2D de núcleo 

El estudio de la vecindad lleva a concluir que los cambios en las secciones eficaces 
están originados por efectos espectrales intranodales, ya sean consecuencia de 
cambios en las condiciones de contorno de alguna interfase nodal, o ya sean efectos 
de gradientes de quemado intranodales. La parametrización realizada debe barrer 
todo el rango posible de configuraciones que pueden darse en el núcleo real, para 
lo cual se han llevado a cabo diversos cálculos: 

• 

• 

• 

Cálculos branch de color-set, denominados así porque la vecindad de 
un nodo en red regular infinita, del tipo estudiado, es instantáneamente 
perturbada por nodos de otros enriquecimientos, con y sin waba's y con 
control. En cada paso de quemado, y tras la perturbación, el nodo en 
cuestión vuelve a sus condiciones nominales, es decir, a sus distribuciones 
por barrita de quemado, historia espectral y productos de fisión del cálculo 
de elemento en red regular. 

Cálculos off-nominal de color-set, denominados así porque el cálculo se 
realiza con la vecindad del nodo perturbada a lo largo de todo el quemado 
del ciclo. Tomando las perturbaciones instantáneas del caso anterior, se 
realiza el quemado del color-set. 

Cálculos de núcleo completo, suponiendo una recarga constituida única
mente por elementos del tipo en estudio. Estos cálculos son imprescindibles 
puesto que con los color-set no es posible modelar el cambio de las secciones 
eficaces próximas al reflector. El intento de reaüzar color-sets con nodos de 
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reflector ha resultado infructuoso, ya que la configuración analizada no se 
corresponde con la real de los elementos periféricos en el núcleo. Análoga
mente a los casos de color-set, ha sido necesario realizar distintos tipos de 
cálculos: 

— Cálculo branch de núcleo completo, donde los elementos periféricos del 
núcleo son instantáneamente perturbados por la presencia del reflector, 
manteniendo en cualquier otro caso las distribuciones por barrita del 
cálculo de elemento en red regular. 

— Cálculo off-nominal de núcleo completo, en el que se realiza el quema
do del núcleo en condiciones nominales, dejando que los elementos de 
la periferia evolucionen normalmente adoptando los gradientes corres
pondientes a su posición respecto a la zona reflectora. 

— Cálculo branch Dancoff de núcleo completo, donde se ehmina el factor 
Dancoff de las celdas constituyentes de los nodos, para analizar su efecto 
sobre las secciones eficaces nodales por comparación con el otro cálculo 
branch de núcleo. Se ha observado que este efecto puede despreciarse 
en nodos internos, pero no en nodos combustibles periféricos. 

5.4.2 Variables empleadas en la parametrización 

Variables locales 

Las variables locales elegidas son las mismas variables locales de realimentación 
empleadas en la parametrización por barrita, pero nodales. La temperatura del 
moderador, densidad del moderador y temperatura efectiva de combustible son 
variables termohidráulicas, que se obtienen directamente en el cálculo nodal de las 
distribuciones de potencia. La separación entre la temperatura del moderador y 
densidad del agua se debe a que desde el punto de vista neutrónico, los efectos de 
ambos factores son independientes. Además, esta separación va a permitir llevar 
el análisis del cálculo neutrónico de las secciones eficaces fuera del rango propio 
de los PWR, hacia regímenes de transitorios donde se generen puntos caUentes 
con generación de vapor. 

La concentración de boro disuelto en el refrigerante y las absorciones macroscópi
cas de xenón y samarlo, son variables neutrónicas. Al incorporar la absorción 
macroscópica global de xenón y samarlo se tienen en cuenta los diferentes cambios 
espectrales y sus efectos sobre las secciones eficaces al variar las concentraciones 
de estos isótopos, que constituyen los principales venenos neutrónicos en los re
actores de agua ligera. El agrupamiento conjunto de la absorción térmica de los 
dos venenos, permite considerar un mismo efecto neutrónico en la corrección de 
las secciones eficaces. Este efecto neutrónico ocurre en los transitorios rápidos y 
lentos, donde la acumulación de productos de fisión tridimensionalmente en el nú-
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cleo provoca situaciones críticas. Este estudio es fundamental a la hora de realizar 
tanto análisis de maniobras como de transitorios no programados [22], [23]. 

Un estudio más detallado de estas variables locales se realiza en el Capítulo 6. 

Variables genercJizadas 

En la formulación nodal se han introducido nuevas variables generalizadas, que 
rompen la continuidad con las variables generalizadas de la parametrización por 
barrita. Las nuevas variables son: 

• Un índice de historia espectral nodal, que hace equivalentes las diferentes 
trayectorias de quemado en el espacio paramétrico. La descripción detallada 
de esta variable figura en el Capítulo 7. 

• Unos nuevos índices de vecindad: vecindad local y direccional, ya sea ins
tantánea o histórica, que tienen en cuenta los efectos espectrales debidos a 
los cambios en las condiciones de vecindad del nodo o debidos a la presencia 
de gradientes intranodales de quemado o flujo. En el Capítulo 8 se justifica 
la necesidad de estas variables y se deduce su expresión. 

5.4.3 Correlaciones efectuadas 

Con el fin de determinar rápida y efectivamente las dependencias funcionales de los 
cambios de secciones eficaces respecto a las variables nodales de estado referidas 
al caso nominal, se ha desarrollado y automatizado un procedimiento de anáfisis. 
Tomando como datos de entrada el conjunto de casos del código 2D, se obtiene 
una correlación multilineal mediante técnicas de mínimos cuadrados, empleando 
modelos de primer orden. Se desprecian pues los efectos de segundo orden, y 
se demuestra que no hay importantes realimentaciones cruzadas de las variables 
físicas. Se utilizan transformaciones matemáticas, con cambios de variable que 
mejoren la correlación calculada. 

Sólo cuando la variación con cada variable cubre el rango completo de condiciones 
dadas en el núcleo, puede llevarse a cabo el análisis nodal 3D de una forma precisa. 
Usando el quemado medio del nodo como variable de interpolación paramétrica, 
las secciones eficaces nodales se calcularán corrigiendo la sección eficaz nominal con 
los efectos locales, de historia espectral y de vecindad del nodo en la configuración 
real del núcleo de la forma: 

(,). . . = (^°>+E ( £ ) ( A . „ > + ( ^ ) (Asm+E 
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donde las derivadas parciales resultantes de las correlaciones se incluyen en la 
librería nodal de secciones eficaces, y los cambios en las variables locales se refieren 
como ya hemos comentado a los valores nominales almacenados en la librería. 
Se debe hacer notar que cada término de corrección de la ecuación 5.6 no se 
corresponde con la corrección de la misma variable de la ecuación 5.3, tal y como 
se ha demostrado en el apartado precedente. 

Las parámetros que han sido tabulados en función del quemado con una ley de 
interpolación lineal (recogidos en la tabla 5.3) incluyen tanto secciones eficaces mi
croscópicas como macroscópicas. La parametrización de las secciones microscópi
cas de agua, xenón, samario y boro permite un análisis más detallado de ciertas 
heterogeneidades locales del reactor. Estos efectos no están incluidos en las sec
ciones macroscópicas tabuladas, por lo que deben añadirse como correcciones, 
obteniéndose globalmente la sección macroscópica conjunta. 

Una sección eficaz nodal microscópica se calculará: 

(5.7) 

y una sección eficaz nodal macroscópica: 

(^,^ = <s°> + E ( £ ) (A",.) + ( ^ ) ÍASH) + E ( i ) (AB> + E {<r)' N^ 

(5.8) 

En la ecuación 5.8 hay cuatro tipos de términos diferentes: 

• Sección eficaz nominal, igual a la nodal real sólo si todas las condiciones de 
operación están en condiciones nominales. 

• Correcciones de tipo local, debidas a las variaciones de densidad, tempe
ratura y concentración de boro o de productos de fisión. 

• Correcciones de tipo espectral, debidas a las variaciones de historia espectral 
y de vecindad. 

• Contribución de las secciones eficaces microscópicas que correspondan, 
donde i hace referencia a cualquiera de los isótopos (xenón, samario y boro), 
siendo AT* su concentración nodal. 

Todo este proceso de generación de la librería por tipo de nodo se ha englobado 
en un único código denominado POSDELFOS, código que genera todos los casos 
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automáticamente, analizándolos y determinando las correlaciones de la librería. 
Asimismo el código permite realizar una representación gráfica de los resultados, 
fundamental para evaluar la parametrización utilizada, así como determinar los 
errores cuando se aplican las correlaciones calculadas. Su nombre responde a su 
función de POSproceso del código DELFOS, para generación de datos para el 
código 3D SIMULA. La implantación de cada fase en el código final se describe 
en detalle en el Capítulo 11. 

5.4.4 Almacenamiento en librería 

El formato de la librería generada por tipo de celda se presenta en la siguiente 
tabla. 
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CARACTERIZACIÓN DEL NODO: tipo (STD,...), w/o, waba's, Gd, ... 

^°QUE -•-771 P' ct Tif 
Para cada paso de quemado: 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

9 

l ü 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

22 

23 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

QNODO 

S o l 

S / 1 

St r l 
2^1 

S a 2 

1̂ 2 

Sí,,l->2 
_jtío 

-.tSo 
"trl 

<^a2 

^í/ 

<rtA 
"al 

"tr2 

^ a l 

'=^s,l->2 

1/vi 
1/V2 
¡^•¿iü 

fpu239 

£Pu^*^ 
fd{"^* 
f^as t 

f¿/así 

fdf '̂ 
fdf 

fdf 
B2 

B i 

Danc 

V<j>'^'' 

v.̂ 7 
y^rtsftt 

y^do^n 

v0r' 
V02"' 

v̂ "̂ "* 
y^do«;n 

I ° 2 p e r 

f^2j)er 
rjright 
I<^2per 

í<^2per 

-
dT^ 

SV" 
dp 

WF 
dCb 

HE 
dTef . '-'ahí dSH dB^° dB{"' dB^ 

... 

QQhi dD 

Tabla 5.5: Formato de las librerías nodales. 
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Capítulo 6 

Efectos locales 

Los cambios en las condiciones de operación modifican de manera casi inmediata 
las variables neutrónicas y termohidráulicas del reactor, provocando una variación 
en las secciones eficaces. 

S = E {temperatura, densidad,...) 

Tras analizar los fenómenos físicos que tienen lugar (apartado 6.2), se ha definido 
el conjunto de variables de parametrización que permite tener en cuenta los efectos 
locales-instantáneos sobre las secciones eficaces: 

Grado de quemado 

Temperatura del moderador 
Variables neutrónicas ( Densidad del moderador 

Variables termohidráulicas 

Temperatura del combustible 

Concentración de boro 
Concentración de productos de fisión 

6.1 Efectos lineales y no lineales 

La primera cuestión a plantearse es si estos efectos locales son lineales o no lineales. 

Cualquier variación del flujo neutrónico afecta al resto de variables del reactor. 
Estas variables tienen efectos directos sobre las secciones eficaces macroscópicas, 
que son los coeficientes de la ecuación de balance neutrónico, por lo que a su vez, 
afectarán a la solución de flujo del reactor. Es decir, las variables que afectan a las 
secciones eficaces son variables de reaümentación, ya que ante cambios de alguna 
de ellas, el sistema tiende a evolucionar en busca de tma nueva solución de flujo. 

135 
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Cabe diferenciar dos tipos de variables de realimentación sobre las secciones efi
caces: 

• variables locales instantáneas, tanto neutrónicas como termodinámicas, de 
las que se ocupa el presente capítulo, y cuyo efecto es una realimentación 
neutrónico-termohidráulica en el reactor. 

• variables espectrales, entendiendo por tales las que tienen en cuenta los 
efectos directos de la modificación de la distribución del fiujo neutrónico. 
De estas variables se ocupan los Capítulos 7 y 8. 

Los efectos del primer tipo de variables pueden considerarse linesJes, ya que las 
variables son independientes explícitamente del fiujo, eliminándose la no linealidad 
del problema. La solución global en presencia de estos efectos se determina ite
rativamente, pero son necesarias únicamente unas pocas iteraciones globales para 
alcanzar la convergencia, ya que la contribución no lineal de los efectos locales de 
realimentación es pequeña. 

Sin embargo, las variables de realimentación del segundo tipo dependen explíci
tamente de la distribución de flujo en el reactor, y por tanto sus efectos sobre 
las secciones eficaces son claramente no linesdes. Variables de este tipo son por 
ejemplo las que caracterizan los efectos de los gradientes intranodales de fiujo 
en las secciones eficaces. No puede obviarse la no linealidad del problema, ya 
que la contribución no lineal es fundamental para determinar con precisión los 
parámetros nodales del reactor, y por consiguiente la solución de fiujo. Esta debe 
determinarse iterativamente, siendo el lazo de iteración mucho más importante 
que el debido a los efectos locales. 

2 

Variables 
locales 

Variables 
espectrales 

O 

Figura 6.1: Diagrama de bloques representando las reaiimentaciones en las sec
ciones eficaces. 
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El diagrama 6.1 que representa estas realimentaciones no incluye el bloque de 
quemado ya que, como se verá seguidamente, las variaciones de quemado requieren 
plazos temporales muy largos. 

6.2 Variables de realimentación locales 

6.2.1 Quemado (Q) 

El quemado de combustible es una transformación lenta del mismo a lo largo del 
ciclo de vida del núcleo que, lógicamente, afecta a las secciones eficaces. Este 
quemado se realiza a un ritmo aproximado de 37 MWd/tU por día operando al 
100 % de potencia o, equivalentemente, a un ritmo del 0.25 % de quemado/día. 

Al tratarse de una variación lenta, su efecto sobre las secciones eficaces puede te
nerse en cuenta explícitamente en el tiempo, eliminando la no linealidad del efecto. 
Las secciones eficaces se calculan a lo largo del quemado, tabulándose adecuada
mente; de forma que, para un determinado quemado del nodo, una sección eficaz 
se determinará interpolando linealmente los valores de la tabla para los quemados 
más próximos. 

6.2.2 Concentración de xenón y samarlo (PF) 

Los dos productos de fisión principales en reactores de agua ligera son el Xe^^^ y el 
Srn}'^^, que tienen secciones eficaces de absorción muy elevadas para los neutrones 
térmicos. 

Consideremos un núcleo de im reactor térmico, en el que la concentración del 
veneno neutrónico Xe^^^ depende del nivel de flujo. En las posiciones donde la 
tasa de fisión es alta, el Xe^^^ tiende a largo plazo a una mayor concentración, 
y la tasa de absorción neutrónica asociada tiende a reducir el nivel de flujo en el 
área. Por tanto la distribución de flujo es sensible a la concentración de Xe^^^, 
definiéndose un problema no lineal. 

Sin embargo la vida media del Xe^^^ (de 9.2 horas) es con frecuencia pequeña com
parada con el tiempo -usado para el cálculo de quemado. Entonces la contribución 
no lineal es tan pequeña que tiene un efecto mínimo en el proceso de solución: 
la contribución de xenón converge hacia su resultado a una tasa más rápida que 
lo hace el flujo. De esta forma, se aplica un tratamiento hneal rutinariamente en 
muchos códigos. 

El efecto del veneno Sm}'^^ es similar al del xenón, con la particularidad de que, al 
ser estable, la concentración de equihbrio y el envenenamiento durante la operación 
del reactor son independientes del nivel de potencia. Por ello su contribución 
puede considerarse como un efecto lineal. Debe hacerse notar así mismo que 
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el samario no juega un papel tan importante como el xenón en los reactores de 
potencia, debido al menor rendimiento de producción en la fisión, mayor constante 
de tiempo y menor sección eficaz de captiira. 

Ambos efectos neutrónicos pueden caracterizarse mediante una única variable 
global: la absorción macroscópica térmica conjunta de los dos isótopos, S^52^^" .̂ 
Esta variable, que no depende explícitamente del flujo, es la que mejor refleja la 
influencia de los venenos en los cambios espectrales y las secciones eficaces. El 
agrupamiento conjimto permite considerar en las secciones eficaces, a través de 
una única variable, un único efecto neutrónico, independientemente del veneno 
que lo haya originado. Este efecto neutrónico es especialmente relevante en los 
transitorios rápidos y lentos, donde la acumulación de productos de fisión tridi-
mensionalmente en el núcleo puede provocar oscilaciones. Tanto para análisis de 
maniobras como para transitorios no programados, su consideración es fundamen
tal. 

6.2.3 Temperatura efectiva del combustible {Teff) 

La temperatura local depende de la tasa de generación de potencia local y la 
naturaleza de la remoción de calor al refrigerante (que se cafienta a medida que 
atraviesa el núcleo). Típicamente un aumento de temperatura aumenta las sec
ciones eficaces de absorción del Í7^^^ y Pu^'^^, debido al ensanchamiento Doppler. 

Así, se requiere una correlación de temperatura de las secciones eficaces, en función 
de la densidad de potencia. Usando los datos de densidad de potencia del código 
neutrónico, se calculan los datos de temperatura que realimentan las secciones 
eficaces, y el problema global debe resolverse iterativamente. Sólo unas pocas 
iteraciones globales son necesarias paxa tratar el efecto con resultados aceptables, 
ya que los efectos de realimentación son pequeños. 

La variable óptima que conduce a correlaciones lineales de los efectos de tempe-
ratm"a en las secciones eficaces es la raíz cuadrada de la temperatura efectiva 
expresada en grados Kelvin, ^jTeff{K). 

6.2.4 Temperatura del moderador {Tmod) 

Es una medida de la moderación de los neutrones térmicos. Al cambiar la tempe
ratura se modificará el espectro de energía térmica, con un desplazamiento a 
energías mayores conforme la temperatura aumenta. Esta modificación tiende a 
hacer disminuir las secciones eficaces efectivas, principalmente las de absorción y 
fisión térmica. La disminución de la tasa de fisión compensa el efecto, con lo que 
finalmente el espectro no se endurece. 

La linealización de este efecto de temperatura del moderador en las secciones 
eficaces se consigue con la misma transformación que la de la temperatura del 
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combustible, •s/Tmod{K). 

La separación entre la temperatura del moderador y del combustible es lógica, 
ya que pueden variar independientemente al no estar combustible y moderador 
íntimamente mezclados. Este es el caso de im. reactor heterogéneo donde la trans
ferencia de calor del combustible al moderador puede ser muy pobre en algunos 
casos. Un aumento brusco del nivel neutrónico aumentará la tasa de fisión y, 
por tanto, la temperatura del combustible aumentará antes de que el calor tenga 
oportunidad de transferirse al moderador. 

6.2.5 Densidad el moderador {p) 

El principal efecto de la densidad del moderador es disminuir la energía de los 
neutrones rápidos nacidos de fisión hasta la energía térmica. Por tanto una dis
minución de la densidad induce un fuerte cambio del espectro, provocando un 
endurecimiento del mismo. 

La variable que mejor linealiza su efecto en los parámetros nodales es la transfor
mación logarítmica de la densidad, logp. 

La separación entre la temperatura del moderador y la densidad del agua se debe a 
que, desde el pimto de vista neutrónico, sus efectos son independientes. Esto se ve 
claramente en aquellas zonas donde aparecen puntos calientes con generación de 
vapor. En ese caso no se produce un cambio de temperatura, sino una reducción 
drástica en la densidad del agua. La separación entre ambas variables permite 
llevar el análisis de cálculo neutrónico de las secciones eficaces fuera del rango 
propio de los PWR, hacia regímenes transitorios como el definido. 

6.2.6 Concentración de boro {CB) 

El efecto de añadir ácido bórico H^BOz consiste en un incremento de las capturas 
térmicas del moderador, disminuyendo los neutrones térmicos y por tanto pro
duciendo un endurecimiento espectral. Este desplazamiento del espectro térmico 
da lugar a que disminuyan todas aquellas secciones eficaces que varíen con el perfil 
l/u. 

La variable de realimentación que caracteriza este efecto sobre las secciones efi
caces es la concentración en partes por millón de ácido bórico en el refrigerante. 



140 Efectos locales 

6.3 Par2uxietrización de las secciones eficaces con 
las variables locales 

Una vez aisladas las variables físicas que afectan a las secciones eficaces, se efec
túan, para cada tipo de elemento combustible, una serie de cálculos 2D en malla 
fina de elemento aislado, con el fin de determinar las correlaciones de las secciones 
eficaces. Estos cálculos son: 

1. Cálculo de quemado nominal =>conducirá a la determinación de los 
parámetros nodales en condiciones de referencia. 

2. Cálculos branch o perturbaciones independientes de cada una de las cinco 
variables físicas, en torno al punto de referencia = » conducirán a la deter
minación de las variaciones unitarias de los parámetros con cada variable 
(derivadas). Estas perturbaciones deben ser adecuadamente escogidas para 
tener la seguridad de cubrir todo el rango de operación previsible. Los cuatro 
casos branch realizados para cada variable se detallan en la tabla 6.1. 

Casos de 
referencia 

Casos 
branch 

P 
CB 

Teff 
1 [PF] 

( T 

P 
CB 

Teff 

[ [PF] 

310 °C 
0.7046 gr/cm^ 

750 ppm 
600 °C 
[PFU 

290 "C 
0.62 gr/cm^ 
10 ppm 
300 °C 
0 

300 °C 
0.65 gr/cm^ 
500 ppm 
450 °C 
50% [PFl^ 

320 °C 
0.75 gr/cm^ 
1000 ppm 
750 °C 
150% [PFl^ 

330 °C 
0.78 gr/cm^ 
1500 ppm 
900 °C 
200% [PFl^ 

Tabla 6.1: Valores nominales y perturbados de las variables físicas de 
parametrización. 

Tanto las variables neutrónicas como termohidráulicas se linealizan alrededor de 
un punto de trabajo: el pimto de operación nominal o de referencia. A partir de 
ahí, se establece una relación lineal entre el cambio de variables locales y el cambio 
de secciones eficaces, determinándose las derivadas con cada variable física. La 
relación lineal permite conservar sólo hasta la primera derivada. 

Los parámetros nodales de referencia y sus derivadas son almacenados en orna 
tabla de secciones eficaces en función del quemado o librería, tal y como se explicó 
en el Capítulo 5. 
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Es interesante comprobar gráficamente las correlaciones de las secciones eficaces. 
Esto permite observar que las variables locales linealizan efectivamente las depen
dencias locales de las secciones eficaces en torno al pmito de operación nominal. 

La sección eficaz de absorción rápida en ñmción de la temperatura del combustible 
se representa en la figura 6.2. En cada paso de quemado, el incremento de la 
sección eficaz al variar la temperatura es el mismo, para la misma variación de 
temperatura. 

S 

ce 

1.2E-02 

l.lE-02 

0. No Xe 

W 9.5E-03 

8.5E-03 
300 500 700 

Teff(°C) 

900 

Figura 6.2: Sección eficaz de absorción rápida versus temperatura efectiva del 
combustible. 

La figura 6.3 es el resultado de la correlación de la sección eficaz macroscópica 
de absorción rápida con la temperatura del moderador para un nodo de 3.10 w/o 
de enriquecimiento y 12 wabas. La correlación varía muy poco a lo largo del 
quemado. Si se representa la derivada de la misma sección eficaz con la densidad 
(figura 6.4), se observa que la variación con el quemado es suave, pero mucho 
más significativa. En general, para cualquiera de las variables locales hay un 
comportamiento cuadrático suave de la derivada con el quemado medio del nodo. 

Los errores en reactividad, en función del quemado, para diferentes condiciones 
de casos branch se representan en la figura 6.5. Estos errores de parametrización 
son despreciables, menores de ± 5 pcm, de donde se concluye: 

i) La adecuada elección de las variables de realimentación. 

ii) La no necesidad de buscar dependencias de más alto orden. Modelos de 
primer orden son suficientemente precisos, no introduciendo errores aprecia-
bles el despreciar los efectos de segundo orden. 



142 Efectos locales 
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Figura 6.3: Variación de la sección eficaz de absorción térmica con la temperatura 
del moderador. 
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Figura 6.4: Derivada parcial de la sección eficaz de absorción rápida con la den
sidad del moderador a lo largo del quemado del ciclo. 
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iii) Los efectos de realimentaciones cruzadas de las variables físicas son des
preciables. 

Error en k-inf (pcm) para los distintos branch 

10 20 

Quemado (GWd/t) 

30 

-^—TmSSO'X: 

- • - -0.65gr/cm3 

—° 0.62 gr/cm3 

- * • -10 ppm 

—^ 1500 ppm 

- • - -900°C 

—® 150% [PF] 

—O—200% [PF] 

Figura 6.5: Errores de parametrización de las variables locales. 

Las secciones eficaces en cada nodo en un cálculo branch se computarán: 

• interpolando los valores de referencia de la tabla de secciones eficaces en 
función del quemado. 

• corrigiendo esos valores en función de: 

— las variables locales de realimentación. 

— si se trata de secciones eficaces macroscópicas nodales de absorción 
Eo6s, hay que contabilizar la contribución de la concentración de boro, 
y de las concentraciones de los productos de fisión xenón y samarlo. 

Así, la sección eficaz macroscópica de absorción térmica de un nodo se determi
nará: 

/ d'Labs2 

vloc=l,5 \ '-'Vloc I (6.1) 
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Obviamente, por hipótesis de partida, los efectos locales serán cero cuando 
(Avioc) = o, es decir, en condiciones iniciales de cálculo no perturbado, pues 
se recuerda que las variables locales están linealizadas alrededor del punto de 
funcionamiento nominal. 

Además de secciones eficaces, hay otros parámetros nodales incluidos en la li
brería en función del quemado: inversas de las velocidades neutrónicas, fracciones 
de fisión y factores de discontinuidad. Todos ellos se parametrizan de forma 
totalmente análoga a las secciones eficaces respecto de las variables locales, no 
mereciendo comentarios adicionales. Únicamente se hacen en el Capítulo 9 ciertas 
consideraciones relacionadas con los factores de discontinuidad. 
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Efectos de historia espectral 

Las secciones eficaces macroscópicas de celda no sólo dependen del quemado acu
mulado, sino también de la historia de quemado [31]. Análogamente, las secciones 
eficaces macroscópicas nodales dependen, además del quemado medio del nodo, 
de la historia espectral de dicho nodo a lo largo del ciclo. Un nuevo índice nodal 
de historia espectral es capaz de tener en cuenta la dependencia de los parámetros 
nodales con la historia espectral del nodo. 

7.1 Modelos de quemado microscópico y 
macroscópico 

Hay dos formas diferentes de abordar la modelización del proceso de quemado 
global en un código nodal: 

• Modelo de quemado microscópico. Las secciones eficaces microscópicas 
nodales se obtienen a partir de un cálculo a lo largo del quemado con un 
código de elemento. Se parametrizan en función del quemado y las demás 
variables locales. 

a = a{Q,Tmod, P,CB,Teff) 

Se computan las densidades de cada isótopo para cada nodo (Ni) y, re
solviendo las ecuaciones de quemado isotópico, se determina el quemado 
global. Las secciones eficaces macroscópicas, requeridas para las ecuaciones 
nodales, se calculan a partir de las microscópicas y las densidades isotópicas. 

i 

i) Una de las ventajas de estos modelos es que las secciones eficaces mi
croscópicas son fimciones sencillas de las variables de estado. Esto se pone 
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de manifiesto en el siguiente ejemplo. Si el espectro del nodo no fuera una 
función del quemado, las secciones microscópicas serían independientes del 
quemado nodal. Sin embargo, las secciones macroscópicas seguirían depen
diendo del mismo, ya que las densidades isotópicas sí cambiarían durante el 
quemado. 

ii) La dificultad de estos modelos radica en el gran número de secciones 
eficaces microscópicas a determinar, tma para cada grupo en la amplia iso
topía del reactor, por lo que los modelos microscópicos suelen reservarse para 
cálculos de tipo benchmark. 

• Modelo de quemado macroscópico. No se computan las densidades 
isotópicas para cada nodo. En su lugar se asume que las secciones eficaces 
macroscópicas, que incluyen todos los nucleidos, pueden determinarse di
rectamente del código de elemento en función del quemado y el resto de 
variables locales. 

E = E(Q, Tjnod ,P,CB, Teff ) 

Esto implica que la composición isotópica de cualquier nodo está aproxi
mada por la composición isotópica obtenida del cálculo de elemento en el 
correspondiente paso de quemado. 

i) La ventaja del modelo macroscópico es que evita la necesidad de resolver 
las ecuaciones de quemado para cada nodo. 

ii) Sin embargo, las secciones macroscópicas así calculadas no tienen en cuen
ta las variaciones de isotopía entre dos nodos iguales que hayan alcanzado el 
mismo quemado medio por caminos diferentes, es decir, no tienen en cuenta 
los efectos de historia. Estos efectos afectan fuertemente al tratamiento y 
cálculo de las secciones eficaces. Entonces, se hace imprescindible aplicar 
una corrección que considere la dependencia de las secciones eficaces con la 
historia de quemado. 

iii) Estrictamente los efectos de historia no sólo aparecen en los modelos 
macroscópicos, sino también en los microscópicos, aunque en menor medi
da. En la práctica, en los modelos microscópicos la corrección por efectos 
de historia se tiene en cuenta únicamente en las concentraciones isotópicas 
específicas en el nodo, ignorándose los efectos en las secciones microscópicas. 

iv) En ocasiones, para ciertos nucleidos específicos de gran importancia neu-
trónica, como el boro, xenón y samarlo, se computan las densidades isotópi
cas de cada nodo, calculándose la sección eficaz macroscópica total: 

Hotal = E -t- 2_^ ^i^i 
i=B,Xe,Sm 
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En el código DELFOS se ha empleado un modelo de quemado macroscópico 
de este tipo, que se mantendrá en la siguiente etapa de cálculo, el código 
tridimensional. 

7.2 Efectos de historia 

Del apartado anterior se concluye que el empleo de secciones eficaces macroscópi
cas determinadas a partir de cálculos de elemento de referencia conduce a la apari
ción de efectos de historia espectral. Esto es debido a que la isotopía de im nodo 
en el núcleo real, consecuencia del espectro neutrónico, difiere significativamente 
de la isotopía implícita en el cálculo de elemento de referencia. 

La isotopía de un nodo cambia considerablemente con el espectro neutrónico y 
por tanto con la trayectoria de historia de quemado en el espacio paramétrico. 
Los isótopos con mayor influencia sobre las secciones eficaces son: 

• Isótopos fisibles y fértiles. La concentración inicial de U'^^^, determinada 
por el enriquecimiento del combustible fresco, disminuye principalmente por 
fisión y captura para dar U"^^^. Un endurecimiento espectral, motivado por 
una disminución de la densidad del moderador, disminuirá las fisiones, pero 
incrementará las capturas del C/̂ ^̂ , fuente principal de la formación de Pu^^^. 

• Productos de fisión. Dependen fundamentalmente del espectro de flujo, co
mo se puede deducir a la vista de las cadenas radiactivas. Los principales en 
cuanto a su influencia en la reactividad de diferentes historias de quemado 
son el Xe^^^, el 3m}^^ y otros como el Rh^°^ y el Rv}'^^. 

Así, a dos nodos del mismo tipo, con el mismo quemado medio, y en diferentes 
posiciones axiales en el núcleo, les corresponden las mismas secciones eficaces 
macroscópicas obtenidas de un cálculo de elemento de referencia. Sin embargo 
ambos nodos verán diferentes espectros. El de la parte superior del núcleo verá 
un espectro neutrónico más duro (menor densidad), y por tanto mayores cap
turas resonantes en el U"^^^, incrementándose la producción de Pu^^^. El de la 
parte inferior del núcleo verá un espectro más moderado (mayor densidad), y una 
mayor tasa de quemado de U'^^^. En consecuencia, las diferentes trayectorias de 
quemado isotópico conducen a secciones eficaces macroscópicas diferentes para 
los dos nodos. Por tanto es necesario apUcar ima corrección sobre las secciones 
eficaces que considere los efectos de historia espectral, con el fin de poder emplear 
con precisión im modelo de quemado macroscópico, y así poder prescindir de un 
modelo microscópico. 

No sólo los cambios de densidad, como en el ejemplo previo, sino también las 
variaciones de concentración de boro y potencia (temperatura efectiva) originan 
efectos relevantes de historia de quemado. 
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Los casos branch para diferentes condiciones locales no reflejan las variaciones 
de las secciones eficaces debidas a la trayectoria de quemado; ya que los branch 
son perturbaciones instantáneas desde condiciones de referencia en cada paso de 
quemado, es decir, a partir de concentraciones isotópicas de referencia. Para tener 
en cuenta los efectos históricos en modelos macroscópicos, deben llevarse a cabo 
cálculos paralelos de quemado de elemento, o cálculos off-nominal. Las diferencias 
entre las secciones eficaces off-nominal y las correspondientes al cálculo branch 
desde referencia hasta las mismas condiciones locales off-norainal, en el mismo 
paso de quemado, permiten determinar los efectos de historia espectral, ya que se 
hace evolucionar al sistema hasta el mismo punto, por dos trayectorias de quemado 
diferentes. 

En restraien, la cuantificación del efecto de historia espectral en los parámetros 
nodales se realiza comparando diversos cálculos off-nominal (variaciones en torno 
a valores medios nominales de operación de núcleos PWR: densidad del moderador 
de 0.70 g/cm^, 100% de potencia y 750 partes por millón (ppm) de boro) con los 
correspondientes casos branch. 

En la figxu-a 7.1 se muestra el efecto en reactividad de historia espectral para varios 
cálculos off-nominal para un elemento combustible típico PWR, de 17x17 barritas, 
de 2.10w/o de enriquecimiento. Se representa la desviación que experimenta koo 
en función del quemado del nodo. 

Desviación en k-inf (pcm) por efecto de historia espectral 

1500 
0.75 g.cm-3 

6 12 
Quemado (GWd/t) 

18 

-o - -500ppm 

Figura 7.1: Desviación en reactividad (pcm) a lo largo del quemado del ciclo 
para varias trayectorias de quemado (condiciones de densidad, temperatura de 
combustible y boro). 

Se observa que: 

• al variar la historia de quemado, la desviación de la variable k^ evoluciona 
de forma prácticamente lineal y creciente con el quemado. 
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• los efectos de historia son muy importantes a altos quemados, alcanzándose 
desviaciones de más de 1000 pcm en algunos casos. 

• la magnitud del efecto depende del tipo de perturbación. El efecto de un au
mento o disminución de la densidad del moderador en ±0.5 g/cw? (variación 
de densidad entre un nodo en un plano medio del núcleo y nodos en los planos 
extremos superior e inferior) es aproximadamente el doble del efecto debido 
a un cambio de ±250 ppm de concentración de boro. 

La evaluación de los efectos de historia espectral en las secciones eficaces 
macroscópicas se reflejan en la figura 7.2. Se representan las diferencias en la 
sección de absorción térmica para diferentes historias de quemado. Puede com
probarse la Hnealidad del efecto y el aumento de las diferencias con el avance del 
quemado. 

ASabs2 (ofT-branch) 

4.0E-03 

2.0E-03 
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-4.0E-03 

-

-

^ . 1 

_^W : ^ J 

• 0.75g.cm-3 

— s 0.65g.cm-3 

—¥i—900 •€ 
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6 12 18 24 

Quemado (GWd/t) 

30 

Figura 7.2: Diferencias en la sección eficaz macroscópica de absorción térmica 
para diferentes historias de quemado. 

No sólo las secciones eficaces, sino que también otros parámetros de gran importan
cia en la cinética, como la fracción efectiva de neutrones diferidos, son función de 
la trayectoria de quemado. La trayectoria determinará la distribución de isótopos 
fisibles en el combustible, cada uno con sus neutrones retardados característicos. 

Se han parametrizado las importancias de las fisiones de los isótopos más rele
vantes, a partir de las cuales se obtienen la fracción de neutrones diferidos, la 
energía liberada por fisión, y los rendimientos de fisión. Se parametrizan única
mente las importancias de {7̂ ^̂ , Pv?'^^ y Pw^^ ,̂ agrupando el resto de isótopos en 
la importancia del C/̂ ^̂ . Como ejemplo del efecto de la historia de quemado en 
las importancias de fisiones, se presenta la figura 7.3. 
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Figura 7.3: Diferencias en la importancia de fisión de U^̂ ^ para diferentes historias 
de quemado. 

7.3 Historia espectral nodal 

Para emplear con exactitud un modelo de quemado macroscópico, deben tratarse 
los efectos de historia espectral. Hay varios métodos para considerar el efecto de 
historia espectral en el marco de los códigos nodales. 

Uno de ellos consiste en efectuar cálculos de color-set con todas las combinaciones 
posibles que pueden darse para cada nodo en el núcleo considerado, de forma 
que los parámetros calculados ya están afectados por los efectos de interacción 
espectral. Este método requiere una cantidad ingente de cálculos, así como gran 
memoria de almacenamiento y elevado tiempo de computación. 

Otro tipo de métodos que no necesitan tantos requisitos computacionales, y son 
más simples y fáciles de implementar en los códigos nodales, consisten en deter
minar previamente al cálculo nodal, relaciones entre el espectro y las secciones 
eficaces macroscópicas, en función del quemado. 

Se determina una relación espectral o índice espectral (Spectral Index, SI), 
quedando definida la historia espectral {Spectral History, SH) como el co
ciente integrado con el quemado (E) entre el índice del nodo en las condi
ciones reales en el núcleo y el índice del nodo en el cálculo de elemento en 
red regular infinita en condiciones nominales: 

CTJ __ "-^referencia 

JdE 
(7.1) 
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La diferencia entre la sección eficaz branch y quemado off-nominal es pro
porcional a 

A S OC (^ÍT^eal - ^iíreferencia) = {SH - 1) (7.2) 

• Para aplicar la corrección espectral a las secciones eficaces, debe conocerse 
el cambio de cada sección eficaz por unidad de historia espectral. Se asume 
que los cambios en las secciones eficaces inducidos por variaciones espectrales 
son independientes del fenómeno que induce la variación, y se calcula: 

dSH SH - 1 

• La sección eficaz dentro del cálculo nodal se actualiza a partir del valor local 
de la historia espectral y el quemado: 

^nSH) = ^-iSH-l) (7.4) 

La dificultad de este segundo método radica en la definición del índice espectral. 
Debe ser capaz de unificar todas las variaciones espectrales, independientemente 
del fenómeno que las haya causado. 

Los índices espectrales desarrollados hasta ahora son índices simples, definidos 
como la relación de flujo rápido a térmico [86], o la relación entre la tasa de 
fisiones rápidas a totales [75]: 

(7.5) 

S/i<í>i + E/2<E>2 

Se ha observado que estos índices corrigen adecuadamente los efectos de historia en 
las secciones eficaces nodales provocados por condiciones off-nominal de densidad 
y concentración de boro, pero no de potencia. En la figura 7.4 se representa la 
derivada parcial de la sección eficaz de absorción térmica respecto a la historia 
espectral en función del quemado, para distintos casos off-nominal, tomando como 
índice espectral la relación de flujo rápido a térmico. Se pone de manifiesto que 
la correlación de los casos de potencia (o temperatura efectiva del combustible) 
es totalmente diferente a la obtenida para los casos de densidad y boro. 

Se puede deducir que los índices espectrales previos apenas cambian con la tempe
ratura del combustible, mientras que dicha temperatura sí modifica considerable
mente las secciones eficaces, vía modificación de las capturas resonantes en el 
JJ23& 
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d2Iab52 / dSH con índices previos 
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Figura 7.4: Cambio de la sección eficaz de absorción térmica por unidad de historia 
espectral, considerando un índice nodal de historia espectral convencional. 

Resultados análogos a los anteriores se obtuvieron en el tratamiento del efecto 
de historia espectral de celda en el código BELFOS. Y se observó que la formu
lación del índice espectral como la probabilidad de absorción de resonancias por la 
relación de absorciones rápidas a fisiones totales trataba adecuadamente los casos 
off-nominal de potencia. La extensión de este parámetro de barrita a nodo con
duce al siguiente índice nodal (estando la sección eficaz de dispersión normahzada 
a condiciones nominales): 

SI 
•'al S a l ^ l 

S„l + S : i 2 S / i $ i + S ; 2 ^ 2 
(7.6) 

A partir de este índice se define la variable de historia espectral nodal, que permite: 

• parametrizar los cambios por efectos espectrales en las secciones eficaces 
nodales. En la figura 7.5 se observa que la dependencia entre la variación de 
la sección eficaz de absorción térmica y la variable de historia nodal se reduce 
a ima dependencia hneal. Una perturbación en la densidad del moderador 
desde 0.70 g/cm^ hasta 0.78 g/cm^ origina un cambio en la sección eficaz 
mayor que al perturbar la concentración de boro o la temperatura efectiva 
desde condiciones de referencia hasta los valores indicados en la gráfica. Sin 
embargo, el aimiento de la variable de historia es proporcional, llevando a 
una relación lineal. 
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p, = 0.78 g/cm CBi = 1500. ppm Teffi = 900<C 
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Figura 7.5: Variación de la sección eficaz macroscópica de absorción térmica res
pecto al cambio de historia espectral, en función del quemado medio del nodo. 

• hacer equivalentes todos los fenómenos que inducen una variación espectral 
a nivel nodal (figura 7.6). La derivada con el quemado obtenida de la co
rrelación anterior es la misma sea cual sea la causa del cambio espectral. La 
derivada varía suave pero significativamente con el quemado nodal. 

Las desviaciones en reactividad obtenidas introduciendo este índice de historia 
espectral nodal para distintas trayectorias de quemado se reflejan en la figura 7.7, 
para el mismo elemento combustible PWR y las mismas condiciones no nominales 
de la figura 7.1. Notar que la escala está reducida más de un orden de magnitud, 
estando acotados los errores entre 25 pcm. 

Se concluye por tanto que con el nuevo índice de historia espectral nodal, los cam
bios en las secciones eficaces inducidos por variaciones espectrales son indepen
dientes del fenómeno que provoca esa variación. Por otra parte, al ser este nuevo 
índice nodal idéntico al índice de historia espectral de celda del código DELFOS, 
se demuestra la consistencia y acertada elección del parámetro histórico. 

La introducción de la historia espectral en el tratamiento de parámetros nodales, 
permite la evaluación directa de los efectos de interacción espectral dentro del 
código nodal. 
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Figura 7.6: Cambio de la sección eficaz de absorción térmica por unidad de historia 
espectral, considerando el nuevo índice nodal de historia espectral. 

Desviación en k-inf (pcm) con el nuevo índice 
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Figura 7.7: Errores en reactividad (pcm) a lo largo del quemado para varias 
condiciones ofF-nominal de densidad del agua, temperatura del combustible y con
centración de boro, introduciendo el nuevo índice de historia espectral nodal. 



Capítulo 8 

Efectos de vecindad 

Una vez determinadas todas las dependencias de las secciones eficaces y factores de 
discontinuidad nodales en dos grupos respecto a las variables locales y de historia 
espectral, se analizan los efectos de vecindad. 

Bajo la denominación de efectos de vecindad se engloba cualquier cambio en las 
constantes nodales respecto a las condiciones de red regtilar infinita, debido a: 

• el cambio en las condiciones de contomo del nodo. El entorno de un nodo 
varía debido a la proximidad del reflector o debido a la presencia en nodos 
adyacentes de barras de control, de absorbentes consumibles tipo waba, 
de celdas de gadolinio en posiciones periféricas, de barritas de diferente 
enriquecimiento o de gradientes intranodales. 

• la existencia de gradientes dentro del propio nodo, provocados por las 
asimetrías operacionales y de composición, ya sean gradientes de quema
do, de flujo, de historia espectral o de productos de fisión. 

Estos cambios en las secciones eficaces y factores de discontinuidad se 
parametrizan mediante la combinación de tres índices de vecindad: bucklings 
por grupo de energía (para considerar el efecto de las fugas totales), y dos índices 
de nueva concepción, un índice direccional instantáneo (para considerar el efecto 
de los gradientes instantáneos a los que puede estar sometido el nodo), y un índice 
direccional histórico (para considerar el efecto de la historia de gradientes a que 
ha estado sometido el nodo). 

8.1 Efectos de vecindad en las secciones eficaces 

El cambio de las condiciones de vecindad de un nodo modifica sus constantes 
nodales en dos grupos. A continuación se analizan las causas físicas de esta mo
dificación. 

155 
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Desde el punto de vista intranodal, la variación de las secciones eficaces se 
debe a la redistribución del espectro de flujo en multigrupos en las celdas. Esto 
trae consigo dos consecuencias: 

i) En primer lugar, cambian las secciones eficaces de cada celda, ya que 
cambian las variables de realimentación no lineales que influyen en su valor 
-y que al ser no lineales dependen de la estructura de flujo-. La ecuación 
8.1, que representa la formulación empleada en el código 2D BELFOS para 
computar una sección eficaz genérica E en una barrita {i,j), lo clarifica. 
Empleando la misma notación utilizada en el Capítulo 5, 

(8.1) 
as.,- . „ . dEu _ dEi 

^Biocij + -^^ABgio^j + ;5n ^\_^Dancoffij 
dBioc '" dBgio '^ dDancoff 

Analizando por ejemplo el término ABioa^ = Bioc — Bref para una sección 
eficaz térmica, donde 

^'°^^- = D^, (S-2) 

se puede comprobar que esta variable de vecindad local, que corrige la sec
ción eficaz de la celda en función del entorno más próximo en el que está 
embebida, depende a su vez del espectro de flujo de la celda, tanto rápido co
mo térmico. Análogamente ocurre con el resto de variables de realimentación 
no Hneales. 

ii) En segundo lugar, cambia el promedio de las secciones eficaces de celda 
al homogeneizar con el flujo en el volumen nodal. 

Dado un nodo, denotemos con subíndices nxilos las secciones eficaces y valores de 
fiujo obtenidos en im cálculo de elemento aislado o red regular infinita, es decir, de 
referencia. En otro cálculo en el que el nodo tenga como condiciones de contorno 
las reales en el núcleo, la sección eficaz nodal, obtenida por homogeneización de 
las de celda con los flujos reales, diferirá de la de referencia, siendo la diferencia 
entre ambas precisamente el efecto de vecindad. 
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(AE(5))"°''"' 

Se puede concluir que: 

ij ij 

tj 

(8.4) 

• 

• 

No sólo el nivel global medio de flujo, quemado, historia espectral y pro
ductos de fisión de un nodo, sino también sus distribuciones intranodales 
originan cambios en las secciones eficaces nodales. Queda entonces justifi
cado el que se hayan englobado como efectos de vecindad los cambios en las 
constantes nodales debidos a la existencia de gradientes dentro del propio 
nodo. 

Por tanto los cambios en las secciones eficaces están originados por efectos 
espectrales intranodales, ya sean consecuencia de cambios en las condiciones 
de contorno de alguna interfase nodal, o ya sean efectos de gradientes de 
quemado intranodales. 

Los efectos de vecindad dependen de la distribución de flujo neutrónico, en 
otras palabras, son efectos no lineales. Acoplan las constantes nodales 
del reactor a su nivel de potencia, haciendo que el problema sea no lineal. 
Muchos códigos neutrónicos no tratan directamente efectos no lineales, y el 
objetivo de esta formulación es considerar su contribución de forma precisa 
en el proceso de solución que, lógicamente, deberá ser iterativo. 

Desde el punto de vista nodal, los efectos de vecindad en las secciones eficaces 
son debidos físicamente a los cambios en las fugas por nodo, representados por unas 
corrientes no nulas en cada interfase, que reflejan las diferencias en la composición 
de los dos nodos vecinos. 

Los efectos de vecindad podrían entonces exphcarse a través del cambio de alguna 
variable nodal representativa de las fugas totales, como por ejemplo el buckhng 
en cada grupo de energía. Sin embargo es evidente que, con una variable de este 
tipo, se pierde el detalle de lo que ocurre intranodalmente en cada barrita y que, 
de acuerdo con lo anteriormente expuesto, también afecta a las secciones eficaces 
nodales. Por tanto las variables globales serán insuficientes para reproducir to
dos los efectos de vecindad en las secciones eficaces, al no poder considerar las 
variaciones espaciales intranodales inducidas por las condiciones de operación. 

Es en este punto donde algunos métodos emplean desarrollos polinomiales aproxi
mados del flujo local y de las distribuciones de quemado en el interior del nodo, 
para estimar la variación local de las secciones eficaces y corregir de esta forma la 
solución global. 
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Figiira 8.1: Distribución de flujo térmico en dos nodos pertenecientes a elementos 
combustibles adyacentes, antes y después de insertar el control en uno de ellos. 

El tesinando, a la vista de los inconvenientes que a su juicio presentan este tipo de 
métodos, ha procedido a analizar detalladamente la dependencia de las secciones 
eficaces nodales con la vecindad. El objetivo consiste en determinar correlaciones 
respecto a nuevas variables generalizadas y no lineales, que permitan reproducir 
en cualquier cálculo nodal los efectos de vecindad, incluidos los intranodales, sin 
necesidad de suponer aproximaciones polinomiales de la forma del flujo en el 
interior del nodo. 

8.2 Vecindad instantánea 

Fijémonos en el nodo superior izquierdo de la figura 8.1, inicialmente en red re
gular infinita, es decir, con todas sus distribuciones de quemado, historia espectral 
y productos de fisión en condiciones de referencia. Supongamos que en los dos 
nodos adyacentes, pertenecientes a elementos combustibles diferentes, se intro
duce instantáneamente el control. En ese momento cambian las fugas totales y 
las corrientes por grupo respecto a las de elemento aislado. El comportamiento 
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detallado tridimensional del flujo térmico en esta región se ilustra en los gráficos 
8.2 y 8.3, antes y después de la inserción del banco respectivamente. Asimismo se 
han representado en la misma figura 8.1 las distribuciones de flujo térmico en el 
corte longitudinal indicado, antes (gris) y después (negro) de insertar el control. 

Puede observarse que la forma del flujo en el nodo en estudio cuando el elemento 
forma parte de ima red infinita de elementos idénticos, se ve fuertemente afectada 
por la inserción del control en los nodos adyacentes. Al introducir el banco se 
produce una fuerte interacción espectral que hace variar el nivel global de flujo en 
el nodo, y además modifica internamente la estructura o distribución de flujo, con 
un efecto mayor en la zona más próxima a la interfase nodo-control. Dicho de otra 
forma, hay una respuesta direccional que afectará a las secciones eficaces, incluso 
cuando todas las distribuciones intranodales corresponden a las del elemento en 
red regular, como es el caso. 

Por tanto, la variable de vecindad que identifica el cambio de las secciones eficaces 
debe tener: 

Una componente escalar, que tenga en cuenta el cambio en las fugas 
globales por nodo y 

Una componente direccional, que contenga información sobre la 
direccionahdad de la nueva estructura interna de flujos. 

Para obtener estas componentes de vecindad se llevaron a cabo, para cada tipo de 
nodo combustible, diversos cálculos de color-sets con el código 2D DELFOS. En 
todos estos cálculos el nodo se encuentra inicialmente en condiciones de red regular 
infinita, y por tanto con las distribuciones intranodales de referencia. Instantánea
mente se modifica la vecindad insertando elementos de distinto enriquecimiento, 
con distinto número de venenos consumibles o con control. Se trata de abarcar 
las diferentes configuraciones en las que se puede encontrar un nodo combustible 
en el interior del núcleo. A partir de estos cálculos se han logrado identificar las 
variables capaces de explicar la diferencia de comportamiento de un nodo con una 
misma isotopía, en condiciones de vecindad totalmente diferentes. 

8.2.1 Vecindad escalar 

La variable de vecindad escalar debe ser representativa de las fugas nodales. Los 
bucklings rápido y térmico caracterizan las tasas de fugas rápidas y térmicas 
respectivamente de un nodo en la aproximación de difusión. Si el nodo estuviera 
en un medio crítico e infinito, ambos bucklings serían iguales, e iguales al buckling 
material del modo fundamental (S^) (ver apéndice A). 
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Figura 8.2: Distribución tridimensional de flujo térmico en nodos en red regular 
infinita. 

<í>2 (n/cm s) 

Figura 8.3: Distribución tridimensional de flujo térmico en la red de nodos después 
de haber insertado instantáneamente las barras de control en dos de eUos. 
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Buckling material del modo fundamental 

Inicialmente se pensó que el buckling del modo fundamental podría parametrizar 
en primer orden los efectos de vecindad. Sin embargo se observó que para de
terminadas condiciones de vecindad, donde los cambios de las secciones eficaces 
nodales eran considerables, el B^ prácticamente no variaba, demostrándose que 
no era adecuado como variable de parametrización. Este resultado parece lógico, 
ya que el buckling fundamental de un nodo inmerso en su entorno real en un 
reactor heterogéneo, es el buckling que tendría ese nodo supuesto rodeado por 
infinitos nodos idénticos, y que depende única y exclusivamente de las secciones 
nodales homogeneizadas. 

Por tanto, al variar las condiciones de vecindad reales del nodo, el buckling ma
terial no se verá afectado directamente. Se verá afectado de una forma indirecta, 
a través de las secciones eficaces nodales, ya que variarán los flujos con los que 
éstas han sido homogeneizadas. 

Bucklings rápido y térmico 

Se concluyó que los bucklings rápido y térmico eran más indicativos del cambio 
sufrido por las fugas de un nodo ante diferentes condiciones de vecindad. Se eligió 
el buckling total por grupo respecto al de red regular infinita, y no sólo el radial, 
ya que las fugas axiales cobran importancia en planos axiales extremos, incluidos 
en el rango de vahdez de la parametrización. Estos bucküngs identifican, junto 
con el coeficiente de difusión y el flujo, las fugas totales del nodo en cada grupo. 

La expresión del buckling nodal térmico es 

^^' - D^, (̂ -̂ ^ 

y la del buckling rápido 

1 
( í / lS / i* i + U2^f2^2) - Ss , i^2$l - S^l^l 

j2 ^ teff_ 
Bfast = — 77^ (8-6) 

que, como puede observarse en la ecuación, es función de la constante de multi
plicación efectiva (keff) del núcleo. 

La constante de multiplicación efectiva es la misma en cualquier subregión de un 
reactor crítico, y por tanto en cualquier nodo, no viéndose influida por un cambio 
en el entorno nodal. Por ello el buckling rápido no parametriza satisfactoriamente 
los efectos de vecindad en las secciones eficaces rápidas. 
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Se ha formulado una nueva variable o "buckling rápido de fcoo": 

Es decir, se ha sustitioido la constante de multiplicación efectiva del núcleo por 
la de multiplicación infinita de cada nodo. Si el medio tuviera fugas nulas, koo = 
keff, y Bj^gf^ = Bj^gf. Sin embargo esto no tiene por qué ocurrir, por lo que a 
continuación se anahza el sentido físico de este nuevo buckling. 

La constante de multiplicación infinita en un nodo se define: 

Sustituyendo en la expresión de Bj^^^^ , 

2 ^ S a i $ i + Sa2^2 - ^s,1^2^l - ^al^l 
^fastoo £)^^ 

1 

Sg,1^2^1 - Sa2$2 ^ -gffe-P2$2 
£>1$1 D i $ i 

(8.9) 

es decir, 

^ / a s í o o A ^ l + 5 t \ i ? 2 * 2 = O (8.10) 

Por tanto el nuevo buckling rápido es aquella constante que hace que las fugas 
totales del nodo (rápidas más térmicas) sean nulas. 

El cambio en la sección eficaz debido a la vecindad escalar es una función de 
la variación de los bucklings por grupo respecto a los obtenidos en el cálculo de 
elemento aislado (subíndice 0): 

{
Ax^escalar -^ D 2 D 2 

^^fast ^ ^fastoo ^fastooO 

(8.11) 
8.2.2 Vecindad direccional instantánea 

Tal y como se ha comentado previamente, al modificar la vecindad de un nodo 
con una isotopía de referencia, no sólo cambia el nivel de flujo, sino también 
su distribución intranodal. Una vez encontrada la variable no lineal capaz de 
identificar los cambios en el nivel de flujo, hay que determinar otra variable no 
lineal que identifique los cambios en la estructura interna de flujo. 
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Figura 8.4: Flujos en las interfases de cada nodo combustible, en función de la 
orientación de la interfase respecto al elemento. 

Sea $ el flujo medio en un nodo y sean í>i, $2, "^3, ^4 los flujos medios reales 
en cada interfase nodal, numerados en función de la orientación relativa de la 
interfase respecto al centro del elemento combustible al que pertenece el nodo. La 
figura 8.4 ilustra esta nomenclatura. Representa un elemento combustible y cada 
uno de los cuatro nodos que lo constituyen, indicándose los flujos en las interfases 
de los nodos 1 y 4. 

Normalmente los nodos combustibles son simétricos respecto de su diagonal. En 
ese caso, en un cálculo de elemento aislado, ^^ = $2 y ^3 = ^4, y parece claro 
que la diferencia entre ambos valores da idea de la estructura intranodal de flujo. 
En el caso de que el nodo sea asimétrico (por ejemplo con barritas de gadolinio en 
posiciones asimétricas), o no esté en red regular, $1 7̂  $2 y ^3 7̂  ^4- Entonces, 
es la diferencia entre la suma de los flujos externos y los internos del nodo la que 
permite tener una primera aproximación de la direccionalidad de la estructura del 
flujo en el interior del nodo. Esta diferencia o gradiente de flujos por grupo se 
expresa: 

V% = 
$ 1 - $ $ 2 — ^ 

¥ ^ $ 
$3 - $ $4 - $ 

$ $ 
(8.12) 

Al cambiar instantáneamente la vecindad, cambia el gradiente de flujos en cada 
grupo respecto al gradiente presente en el elemento aislado (subíndice 0). La 
diferencia entre ambos identifica el cambio de la distribución de flujos intranodales 
inducida por un cambio instantáneo de las condiciones de vecindad. 

De esta forma, el cambio en la sección eficaz debido a la vecindad direccional-
instantánea es: 
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\y¡direccional-instantánea QT V/ff} \7S> 

4 caras 

^=cara ^^ 

- E 
9 4 co'ns 

$ caraO ^0 

^0 

(8.13) 

Como ambos efectos, el del cambio de las fugas totales y el de la nueva direcciona-
lidad del flujo, se producen simultáneamente, se ha correlacionado el efecto de 
vecindad de las constantes nodales mediante una dependencia conjunta con el 
buckling total por grupo, y el gradiente de flujo por grupo, ambos respecto 
a los valores obtenidos en el cálculo de elemento aislado. 

La variación que experimenta la sección eficaz macroscópica de absorción térmica 
de un nodo en red regular infinita, perteneciente a un elemento combustible es
tándar de 17x17 barritas, con 3.10w/o de enriquecimiento y 12 waba, al modificar 
instantáneamente su entorno, está representada en la figura 8.5. Se han realizado 
cinco casos representativos de color-sets: 2.10w/o - O waba, 2.60w/o - O waba, 
3.10w/o - O waba, 3.10w/o - 24 waba y 3.10w/o con control. 

La variación de la sección eficaz está representada en función del cambio conjunto 
de las fugas nodales y la variable de vecindad direccional-instantánea. 

ASabs2 (cm' ) vs. variable direccional-instantánea 
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Figura 8.5: Cambios en la sección eficaz de absorción del grupo térmico para 
un nodo de un elemento combustible de 3.10w/0 y 12 waba, al modificar sus 
condiciones de contorno según cinco diferentes color-sets. 
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Se observa que: 

Esta parametrización conjunta reduce las dependencias funcionales a una 
correlación lineal. 

La derivada obtenida cambia significativa pero suavemente con el quemado. 

La parametrización anterior se ha realizado a partir de cálculos donde la vecindad 
se ha modificado por la presencia de nodos con diferente enriquecimiento, venenos 
consumibles o con control. Con el fin de que la parametrización sea aphcable en 
cualquier condición de vecindad, las correlaciones determinadas deben ser únicas 
y válidas en todo el rango posible de configuraciones que puedan darse en el núcleo 
real, incluida la proximidad de un reflector. 

Si el nodo en estudio (nodo inicialmente en red regular) ve modificado su entorno 
por el contacto con un reflector, los efectos de vecindad sobre las secciones eficaces 
aumentan hasta en un orden de magnitud respecto a los efectos producidos por los 
color-sets anteriores. Por tanto será necesario incluir cálculos con reflector para 
determinar las correlaciones. 

Se ha observado que tener en cuenta el efecto del reflector mediante cálculos 
de color-sets donde intervengan nodos reflectores según diversas configuraciones 
(figura 8.6) no conduce a resultados satisfactorios. Los efectos de vecindad predi-
chos sobre los nodos combustibles son mucho mayores que los producidos por la 
configuración real de un reflector. Por consiguiente, se ha optado por llevar a 
cabo un cálculo de un núcleo real, con todos los elementos del mismo tipo, cuyas 
distribuciones intranodales sean las de referencia. 

L. L . 

Nodo combustible Nodo reflector 

Figura 8.6: Configuraciones posibles de color-sets con nodos reflectores. 

Los resultados obtenidos antes y después de introducir los efectos del reflector 
pueden apreciarse comparando los gráficos (a) y (b) de la figura 8.7. Se ha repre
sentado la variación de la sección eficaz macroscópica de absorción rápida de xm. 
nodo de 2.10 w/o de enriquecimiento, al variar su entorno por la proximidad de: 
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• nodos de 2.10w/o-12 waba, 2.10w/o-24 waba, 2.60w/o-0 waba, 3.10w/o-0 
waba, 2.10w/o con control (gráfico a) 

• mismos nodos anteriores y reflector típico de un reactor PWR (gráfico b) 

Se comprueba que los efectos en los nodos en contacto con el reflector siguen 
metódicamente el mismo comportamiento lineal predicho por el resto de color-
sets, demostrándose que el efecto de vecindad instantáneo en las secciones eficaces 
nodales es equivalente sea cual sea el entorno del nodo. 

ASabsi (cm" )vs. variable direccional-instantánea ASabsi (cm' )vs. variable direccional-instantánea 
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Figura 8.7: Cambios en la sección eficaz de absorción rápida para un nodo de 
2.10w/0, al modificar instantáneamente sus condiciones de contorno según cinco 
diferentes color-sets, sin incluir e incluyendo el efecto del reflector. 

En resumen, para determinar las correlaciones de vecindad instantánea se han 
realizado los siguientes cálculos: 

• Cálculos branch de color-set, donde la vecindad de un nodo en red 
regular infinita, es instantáneamente perturbada por nodos de otros enrique
cimientos, con y sin waba's y con control. En cada paso de quemado, y tras 
la perturbación, el nodo en cuestión vuelve a sus condiciones nominales, 
es decir, a sus distribuciones por barrita de quemado, historia espectral y 
productos de fisión del cálculo de elemento en red regular. 

• Cálculos branch de núcleo completo, suponiendo una recarga consti
tuida únicamente por elementos del tipo en estudio. Los elementos peri
féricos del núcleo son instantáneamente perturbados por la presencia del 
reflector, manteniendo en cualquier otro caso las distribuciones por barrita 
del cálculo de elemento en red regular. Estos cálculos son imprescindibles 
puesto que con los color-set no es posible modelar el cambio de las secciones 
eficaces próximas al reflector. 
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8.3 Vecindad histórica 

Volvamos a la figura 8.1, y fijémonos nuevamente en el nodo superior izquierdo. 
Supongamos que la presencia del control introducido en los nodos adyacentes 
perdura en el tiempo. Entonces, el gradiente de flujos a que está sometido el nodo 
en consideración determinará unos gradientes de quemado, de historia espectral 
y de productos de fisión. Estos gradientes modificarán asimismo el valor de las 
secciones eficaces nodales. 

Es decir, hay tma respuesta direccional que depende de la historia de flujo a que ha 
estado sometido el nodo. Esta respuesta aparece siempre que las distribuciones 
intranodales de im nodo no correspondan a las de elemento en red regular, ya 
que esto es significativo de que el elemento ha sufrido una historia de quemado 
diferente a la de referencia. Es especialmente relevante en nodos que han ocupado 
posiciones periféricas en ciclos previos, por la heterogeneidad interna que esto les 
ha conferido. 

Por tanto la variable de vecindad debe contener una tercera componente: 

Una componente direccional histórica, que tenga en cuenta la historia 
de la distribución interna de flujo que ha tenido el nodo. 

Este tercer efecto de vecindad ha sido correlacionado con una variable compleja: el 
gradiente de quemados integrado a lo largo del ciclo, multiplicado por el gradiente 
instantáneo de flujos por grupo; respecto a un cálculo de elemento aislado. Si E 
denota el quemado medio del nodo, y Ecara el quemado medio en cada interfase 
nodal, 

A yi direccional-histórica a E 
4 caras 

(8.14) 

Según esta definición, el efecto de la variable integrada o histórica sobre las sec
ciones eficaces aparece únicamente cuando un nodo con gradientes internos de 
quemado está sometido a un. gradiente instantáneo de flujos. La interacción es
pectral que tiene lugar está tenida en cuenta en primer orden a través de esta 
variable. 

Los mismos cinco casos de color-sets de la figura 8.7 que modifican el entorno 
del nodo en red regular infinita (de 2.10w/o de enriquecimiento) se llevan a cabo 
a largo de un ciclo de quemado. La variación que experimenta la sección eficaz 
macroscópica de absorción rápida (Sabsi) está representada en la figura 8.8 en 
función de la variación de la nueva variable direccional histórica. 

Análogamente a lo observado en el caso del anáfisis de la vecindad instantánea, las 
correlaciones entre los efectos históricos de vecindad y la nueva variable definida 
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Figura 8.8: Cambios en la sección eficaz de absorción rápida para un nodo de 
2.10w/0, al modificar sus condiciones de contorno a lo largo del quemado según 
diferentes color-seis e incluyendo el reflector. 

son lineales. Dicho de otra forma, esta variable hace equivalentes los efectos sobre 
las secciones eficaces de diferentes condiciones de vecindad a lo largo del quemado 
del ciclo. 

Los elementos combustibles en este caso son todos diagonalmente simétricos, 
diseño muy común, por otra parte. Para elementos asimétricos (por ejemplo con 
barritas de gadolinio periféricas), las correcciones direccionales son mucho más 
importantes, ya que los gradientes intranodales son más acusados. 

8.4 Ventajas de la metodología 

Se ha demostrado que un único conjunto de variables puede ser usado para de
terminar correlaciones separables capaces de reproducir los efectos no lineales de 
vecindad en las secciones eficaces. La combinación de las tres variables de vecindad 
se revela muy efectiva para tratar adecuadamente la dependencia de las secciones 
eficaces nodales en dos grupos con los cambios en las condiciones de contorno en 
cada interfase nodal, o con los gradientes de quemado reales dentro del propio 
nodo. 

Las ventajas de esta metodología son: 

los cálculos deben llevarse a cabo una sola vez por tipo de elemento, siendo 
empleadas las mismas correlaciones en todos los ciclos. 
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• en las figuras 8.5, 8.7 y 8.8 se han realizado un gran número de color-sets 
con el fin de demostrar la linealidad de las correlaciones. Sin embargo, una 
vez que dicha lineahdad ha sido verificada, sólo se requiere llevar a cabo un 
número mínimo de color-sets a lo largo del ciclo de quemado. 

• se elimina la necesidad de realizar diferentes color-sets para cada elemento 
combustible y para cada ciclo de quemado, tal y como se requiere en la 
mayor parte de los métodos nodales. 

En resimien. 

Efecto de vecindad = efecto instantáneo + efecto histórico 

La variable de vecindad El efecto de vecindad ha sido 
debe contener: correlacionado con: 

1. Componente escalar = > 1. Bucklings totales por grupo 
2. Componente direccional = ^ 2. Gradientes de flujo por grupo 
3. Componente direccional = ^ 3. Gradiente de quemado intranodal inte-

histórica grado por gradiente de flujos por grupo 

Tabla 8.1: Variables de vecindad. 

8.5 Factor Dancoff 

El cálculo correcto de la absorción en las resonancias del combustible es fundamen
tal para evaluar la formación de plutonio y su efecto en las secciones eficaces. En 
los códigos detallados de reactores PWR normalmente el análisis de resonancias 
se reahza en una celda de combustible aislada, rodeada por moderador infinito. 
Sin embargo, el combustible se encuentra en realidad en una red regular de celdas, 
siendo la corriente neutrónica en la zona de resonancias menor que en la celda ais
lada, debido al efecto sombra o apantallamiento que produce la disposición regular 
de barritas. Por tanto, las absorciones en una celda de combustible son menores 
que las predichas en la celda aislada. 

Para tener en cuenta este efecto se introduce el factor Dancoff. Representa la 
reducción efectiva de la superficie de combustible que ven los neutrones cuando 
se absorben en la zona de resonancias. 

El factor Dancoff, que se evalúa en cada barrita combustible, depende de la posi
ción de la barrita respecto a: 

celdas de agua (vacantes) y celdas de absorbentes. 
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- la periferia del elemento (la cantidad de agua que rodea a la celda influye 
en este efecto). 

- el reflector. 

Este factor se ha incorporado como im índice de vecindad en el código BELFOS 
[31]. Ha sido parametrizado en función de las variables locales que afectan 
a su valor. Posteriormente, las secciones eficaces por tipo de celda han sido 
parametrizadas en función del DancoflF. Las correcciones introducidas por este 
factor no son en absoluto despreciables, fundamentalmente en la sección eficaz 
macroscópica de absorción del grupo rápido. 

8.5.1 DancoíF nodal 

Desde el punto de vista nodal, tendrá que considerarse un factor Dancoff por nodo 
si el efecto del Dancoff por barrita sobre las secciones eficaces de celda (ecuación 
8.15), hace que las secciones eficaces homogeneizadas nodalmente varíen con la 
vecindad del nodo en el núcleo, no tratándose simplemente de un efecto de la 
estructura geométrica intranodal del nodo. 

-r„_ ¿JíJ^ancoffij 
'J^ancoff 

(8.15) 

• El número de vacantes que rodean a una barrita, o su posición periférica en 
el elemento, modifica el factor Dancoff de la barrita, variando entonces sus 
secciones eficaces y, por tanto, las secciones eficaces homogeneizadas sobre el 
nodo. Este efecto es una consecuencia de la composición interna del nodo, y 
consiguientemente, estará tenido en cuenta en las secciones eficaces nodales 
de referencia. 

• Sin embargo, también el contacto con el reflector modifica el factor Dancoff 
de las barritas periféricas. Es decir, las celdas de la periferia de dos elemen
tos idénticos tendrán distinto Dancoff dependiendo de si los elementos se 
encuentran o no en la proximidad del reflector. Entonces los dos elementos 
iguales, en las mismas condiciones locales y espectrales, ven modificadas sus 
secciones eficaces nodales por una diferente contribución del factor Dancoff 
de las celdas de la periferia. Este efecto, contrariamente al anterior, sí es un 
efecto de vecindad. 
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La variación de las secciones eficaces nodales térmicas con este efecto de vecindad 
es mínima, pero no la variación de las secciones eficaces rápidas, principalmente la 
de absorción, como se aprecia en la figura 8.9. Se ha representado Tiabsi en nodos 
idénticos, sometidos a las mismas condiciones locales y espectrales, pero situados 
en el centro del núcleo y en la periferia. 

1.02E-02 

8.20E-03 

5 10 15 

Quemado (GWd/t) 

Figura 8.9: Sección eficaz de absorción rápida en dos nodos idénticos situados en 
el interior y en la periferia del núcleo. 

Se concluye que las secciones eficaces nodales variarán en función del Dancoff del 
nodo. Este puede definirse a partir de la homogeneización nodal de los factores 
Dancoff de las barritas combustibles: 

(Dancoff) nodal 

X) DancoffijVij 
ij € fuel 

E 
ij G fuel 

Vij 
(8.16) 

En el cálculo de elemento aislado se determina el factor Dancoff de referencia, 
resultante del homogeneizado de las celdas. Las comparaciones con los cálculos 
branch han permitido parametrizarlo en función de las variables locales nodales 
(temperatura y densidad del moderador, temperatura de combustible y concen
tración de boro y de productos de fisión), obteniéndose su evolución respecto a las 
condiciones de operación. En cualquier cálculo de núcleo posterior, la variación 
del Dancoff nodal respecto al de elemento aislado es la variable que parametriza 
las secciones eficaces. 

La evolución del factor Dancoff con el quemado en diferentes nodos del núcleo 
(figura 8.10 ) permite deducir que: 

El Dancoff apenas cambia con el quemado del nodo. El pequeño cambio del 
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Dancoíf de los nodos interiores del núcleo se debe al efecto de las diferentes 
condiciones locales en cada nodo. 

• El efecto de la mayor cantidad de agua produce un fuerte incremento del 
Dancoff en los nodos al lado del reflector. 

• Dentro de los nodos del reflector, el factor Dancoff variará dependiendo del 
número de caras del nodo en contacto con el reflector. 

• Un aumento del Dancoff provoca un incremento en la sección eficaz de ab
sorción rápida y por consigtiiente una disminución de la reactividad local de 
ese nodo. 
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ü Nodos interiores 

A Nodos 1 cara periferia 

• Nodos 2 caras periferia 

5 10 15 

Quemado (GWd/t) 

Figura 8.10: Evolución del factor Dancoff con el quemado nodal. 

Para parametrizar las secciones eficaces nodales en función de este factor, se han 
comparado las secciones eficaces de un cálculo real de núcleo completo (con todos 
los elementos del mismo tipo) con las secciones eficaces de un cálculo de núcleo en 
el que el factor Dancoff de las barritas en contacto con el refiector se ha sustituido 
por el Dancoff de barritas de la periferia del elemento. 

Este nuevo índice de vecindad supone una aportación fundamental a los códigos 
nodales actuales. Es una corrección espectral de vecindad, incluida en las co
rrelaciones de secciones eficaces nodales, que evalúa la infiuencia de la formación 
de plutonio en el combustible en las secciones eficaces. 



Capítulo 9 

Factores de discontinuidad 
nodales 

Los factores de discontinuidad se introducen en los métodos nodales para repro
ducir los flujos de transporte a partir de una solución de difusión. Para lograr 
resultados precisos en reactores formados por nodos homogéneos, deben definirse 
factores de discontinuidad dependientes del nodo y de la interfase nodal. 

Actualmente en el código 3D SIMULA, dichos factores, o mejor dicho, su co
ciente a ambos lados de cada interfase, se determinan a partir de una solución 
bidimensional de difusión en malla fina y 2G (COBAYA/DELFOS), del plano 
medio del núcleo real (ver Capítulo 4). De esta forma, se dispone de factores 
precisos en la dirección radial, pero no en la dirección axial, donde se toman igual 
a la unidad (aproximación justificada en el apartado 4.1.3). 

Con el fin de mejorar la solución tridimensional, sería deseable determinar factores 
de corrección, o aún mejor, factores de discontinuidad en cada interfase nodal, 
también en la dirección axial. 

• Una forma posible de abordar el problema sería efectuar cálculos 2D deta
llados en diferentes planos axiales del núcleo. Sin embargo, estos cálculos 
son caros computacionalmente, y dependen de la configuración del núcleo 
en cada esquema de recarga. 

• Tendría un gran interés desarrollar un método que permitiera determinar 
los factores de discontinuidad en cualquier plano axial o radial, a partir de 
datos independientes de la recarga del núcleo; datos computados a partir de 
im sencillo conjunto de cálculos bidimensionales detallados. 

El objetivo es entonces encontrar factores de discontinuidad por interfase nodal, 
que produzcan resultados precisos al cambiar las condiciones locales, espectrales 
y de vecindad del nodo en el núcleo. Todos estos cambios afectan fuertemente a 
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los factores de discontinuidad, ya que modifican el espectro de flujo, y los factores 
de discontinuidad dependen explícitamente del mismo: 

/ 

(9.1) 

Jlx-.i =-^f+i-V^L^ =-Dl^^ 
hi+i/2 

Esta ecuación supone una formulación de diferencias finitas lineal discontinua 
para cálculos de difusión nodales en pocos grupos. Representa la corriente en la 
interfase entre los nodos vecinos i,i+l a partir del fiujo en la superficie corregido 
con los factores de discontinuidad; de forma que se conserve la corriente aunque 
se produzca discontinuidad del flujo en la interfase. En esta formulación el sentido 
físico de los factores de discontinuidad es corregir los efectos espectrales, de malla 
gruesa y de heterogeneidad. 

Es de esperar por tanto dependencia de los factores de discontinuidad con el 
tipo de nodo, la interfase nodal, el quemado, y las realimentaciones locales y es
pectrales. La idea de parametrización de secciones eficaces, es decir, de separar 
consistentemente sus dependencias con las distintas variables físicas, de vecindad 
y de historia espectral, es fácilmente extensible a los factores de discontinuidad. 
La parametrización de los factores de discontinuidad presenta las siguientes pecu
liaridades: 

• respecto de los efectos locales y de historia espectral, las variables físicas 
que correlacionan los factores de discontinuidad son las mismas empleadas 
para las secciones eficaces y resto de parámetros nodales (Capítulos 6 y 7). 
Únicamente hay que aclarar la nomenclatura empleada. 

• respecto a los efectos de vecindad, las variables de vecindad presentan algu
nas diferencias respecto a las empleadas para las secciones eficaces (Capítulo 
8), debido al diferente carácter de la dependencia con los flujos nodales. 

9.1 Efectos locales en los factores de discon
tinuidad 

Las variables físicas que afectan al comportamiento de los factores de discon
tinuidad en dos grupos son las mismas que afectan a las secciones eficaces. Por 
tanto, las correlaciones de los factores de discontinuidad se determinarán a partir 
del mismo conjunto de cálculos 2D en malla fina de elemento aislado. 
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En un cálculo de elemento se determinan cuatro factores de discontinuidad por 
nodo, uno en cada interfase, que se denominan fieft,fup,fright y fdown, según se 
traten de las interfases izquierda, superior, derecha o inferior del nodo. En la 
figura 9.1 se representan los cuatro factores de los nodos 1 y 4, los de éste último 
en gris. 

Meft 

*up 
NODOl NODO 2 

"fright 

f 

fleft 

NODO 3 

f 
lip 

1 

NODO 4 

•ight 

down 

Figura 9.1: 
nodal. 

Nomenclatura de los factores de discontinuidad en cada interfase 

• Los factores de discontinuidad de un nodo en red regular dependen de la 
estructura interna del flujo nodal hacia la cara donde se calcula el factor de 
discontinuidad. Incluyen el efecto de la heterogeneidad interna del nodo, el 
hecho de que el nodo esté constituido por celdas de combustible, de tubos 
guía, de venenos consumibles, etc. 

• Únicamente en el caso de que todas las celdas que constituyen el nodo fueran 
iguales, los cuatro factores de discontinuidad en un cálculo en red regular 
serían iguales entre sí e iguales a la unidad. Ninguna de las cuatro direcciones 
hacia las cuatro interfases sería diferente a las demás, y por tanto habría una 
total simetría del flujo nodal. 

• Si, como es usual, el nodo presenta simetría respecto de la diagonal que pasa 
por el centro del elemento, fieft = fup , distintos de fright = fdown-

• Si el nodo es asimétrico, por ejemplo con barritas de gadolinio en determi
nadas posiciones asimétricas respecto de la diagonal, los factores de discon
tinuidad ya no serán iguales dos a dos, siendo todos ellos diferentes entre sí, 
en función de la direccionalidad de la estructura del flujo. Son una propiedad 
direccional del nodo. 

El elemento combustible está constituido por cuatro nodos, lo que conduce a 
dieciséis factores de discontinuidad en cada cálculo de elemento aislado. Estos 
dieciséis valores no son independientes entre sí. 
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• En un cálculo en red regular, los cuatro nodos son iguales, orientados de 
forma diferente. Independientemente de la simetría del nodo se cumple, 

[jleftinodol 

iJuplnodol 

[jrightinodol 

[jdownlnodol 

[jright\nodo2 

[jw\nodo2 

[jleft\nodo2 

[jdown\nodo2 

[JleftinodoS 

[jdown¡no¿o3 

[jright¡nodo3 

UwinodoS 

— [jrightinodoA 

= [jdowninodoá 

~ [jleftinodoA 

~ [j'^Pinodoi 

Tabla 9.1: Equivalencia de los factores de discontinuidad en un elemento simétrico 
en red regular. 

• En la tabla de secciones eficaces deben almacenarse las correlaciones de los 
factores de discontinuidad por interfase y grupo, es decir, un total de ocho 
factores de discontinuidad. Por definición, se almacenarán las correlaciones 
de los factores de discontinuidad de las caras 1,2,3,4 del nodo 1, es decir, 
orientadas de esa forma respecto al centro del elemento. Dicho en otras 
palabras, las correlaciones de fieft, fup, fríght, fdown, que se denominarán en 
la tabla / i , /2, /s , f^. Para cualquier otro nodo, las correlaciones en cada 
interfase se determinarán a partir de las equivalencias de la tabla 9.1. 

NODOl 

f4 

NODO 3 

< 

f3 

'f3 

I 

NODO 2 

f4 

1 

NODO 4 

Figura 9.2: Nomenclatura de los factores de discontinuidad equivalentes a los 
factores almacenados en la tabla de secciones eficaces. 

• Para calcular las correlaciones de los factores genéricos fi, f2, fs, fi o bien se 
emplean únicamente los valores del cálculo 2D de elemento obtenidos para 
el nodo 1, o bien se consideran los valores en todos los nodos, teniendo en 
cuenta las correspondencias de las distintas caras. Así por ejemplo, para 
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correlacionar / i se tomarán los valores fieft del nodo 1, fright del nodo 2, 
fieft del nodo 3 y fright del nodo 4. La siguiente matriz se ha empleado para 
determinar las correspondencias en el cálculo: 

rotacion{i,j) 

jleft Jright Jleft Jright 

Jup Jup Jdown Jdown 

Jright Jleft Jright Jleft 

Jdown Jdown Jup Jup 

(9.2) 

Esta matriz simiinistra en cada elemento {i,j), el factor de discontintiidad que 
hay que leer del nodo con orientación j {j = 1,2,3,4) en el cálculo de elemento 
aislado para parametrizar el factor de discontinuidad de la interfase i en la tabla 
(¿ = 1,2,3,4). 

Gráficamente se muestra en la figura 9.3 el cambio relativo del factor de dis
continuidad rápido con la temperatura del combustible, en una de las interfases 
nodales. La linealidad de la variación con el quemado, análogamente a lo obser
vado para las secciones eficaces, reafirma la idoneidad de las variables físicas de 
realimentación. 

1.000 

o 0.995 

I 
0.990 

0.985 

0.62 0.66 0.70 0.74 

Densidad (gr/cm ) 
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Figura 9.3: Factor de discontinuidad tipo 1 del grupo rápido versus densidad del 
moderador. 

Una vez halladas las correlaciones respecto a las variables locales, el factor de 
discontinuidad del grupo g en la interfase exterior derecha del nodo 4, por ejemplo, 
se calculará: 

/dhg 
ifrightr'^' = (frg) + E {^)(^'^' 

vloc=l,5 \^^í°^/ 
=) (9.3) 
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es decir, hay que determinar qué interfase del nodo 1 es la equivalente a dicha 
interfase exterior derecha del nodo 4, para saber qué factor de referencia y qué 
correlaciones hay que leer de la tabla de secciones eficaces. 

Generalizando, el factor del que hay que leer las correlaciones en la tabla se obtiene 
nuevamente con la matriz rotacion{i,j) sin más que sustituir left -^ l,up —> 
2, right —> 3, down -^ 4, representando i la interfase del nodo en la que se quiere 
calcular el factor de discontinuidad (left = l,up = 2,right = S,down = 4), y 
representando j la orientación relativa del nodo en el elemento (j = 1,2,3,4). 

9.2 Efectos de vecindad en los factores de dis
continuidad 

Los factores de discontinuidad de un nodo dependen fuertemente de la vecindad 
del nodo en el núcleo. Los cambios en sus condiciones de contorno, o la presencia 
de gradientes intranodales, modifican el espectro de flujo, que a su vez determina 
directamente los factores de discontinuidad: 

_ *f hiJL 
^'~''^' ^su, 2D! ^^ ^ 

De la misma forma que se ha analizado la dependencia de las secciones eficaces 
nodales homogeneizadas con la vecindad, se analizan a continuación los efectos 
de vecindad en los factores de discontinuidad. Se desarrolla una formulación 
que permite corregir estos factores en función de las configuraciones de vecindad 
nodales, siendo tratados como cualquier otro parámetro nodal homogeneizado. 

Los factores de discontinuidad rápidos y térmicos en la interfase exterior de un 
nodo de 2.10w/o de enriquecimiento, se representan en la figura 9.4 al variar su 
vecindad según distintas configuraciones de colorset. Efectivamente se observa el 
cambio de los factores de discontinuidad con el entorno nodal, más acusadamente 
en los térmicos que en los rápidos. La variación a lo largo del ciclo se debe al 
diferente efecto espectral que tiene la vecindad a medida que se va quemando el 
nodo. 

El cambio en el entorno nodal no sólo modifica el factor de discontinmdad de la 
interfase nodo-entorno, sino que también modifica los factores de discontinuidad 
de las otras interfases nodales, incluso de las interfases entre los nodos de un mis
mo elemento (figura 9.5). Esto pone de relieve que la variable que parametrice 
los efectos de vecindad no puede depender únicamente de algún parámetro carac
terístico de la interfase nodal donde se calcule el factor de discontinuidad, sino que 
la dependencia parece ser más compleja y global. El siguiente desarrollo permite 
estudiar de forma simplificada dicha dependencia. 



9.2 Efectos de vecindad en los factores de discontinuidad 179 

1.12 

1.08 

1.04 

1.00 

0.96 

0.92 

0.88 

fdfást 

''"-*-*•* J I 4. ̂  • » • • — i « • ,-, 
imtmf—^f~,ff^] iiif niii.n j\ ' ff ••/rr-T—1 

1^"^ 

10 20 

Quemado (GWd/t) 
(a) 

1.12 

-°—red regular j gg 

-^—2.10Wo-12wa 1.04 

-*—2.60w/o-0wa 1-00 

-•—3.10w/o-0wa °-^^ 

fdth 

' -2.10w/o-control 
0.92 

0.88 

30 10 20 
Quemado (GWd/t) 

(b) 

30 

Figura 9.4: Factores de discontinuidad rápido (a) y térmico (b) en una interfase 
exterior (nodo-entorno) de un nodo 2.10w/o, en red regular, y al variar su entorno. 
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Figura 9.5: Factores de discontinuidad rápidos en una interfase interior (nodo-
nodo del mismo elemento) de un nodo 2.10w/o, en red regular, y al variar su 
entorno. 
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9.2.1 Aproximación cuadrática de los factores de discon
tinuidad 

Supongamos que el flujo en el interior de un nodo homogéneo varía suavemente 
(figura 9.6), de forma que puede aproximarse mediante im desarrollo cuadrático. 
En una dimensión y coordenadas cartesianas, el flujo intranodal será, 

^{x) = a + bx + cx^ (9.5) 

; f O 
••? + + 

: ^ + corregido 
I / -

+ smcorregir 

-sincorregir 

Figura 9.6: Esquema de flujos y factores de discontinuidad en un nodo. 

Se calculan: 

1. Los valores del flujo $, del gradiente $', y del laplaciano ^" en el punto medio 
del nodo y en sus extremos: 

Punto 
1 

x = 0 
1 

^ = 9 

$ 

*o = a 
b e 

$' = V<̂  = -

$'_ = 6 - c 

^'o = b 

$^ = ¿ + c 

J 
n $" = V^$ = 

^'i = 2c 

^'¿ = 2c 

^l = 2c 

- 5 2 $ 
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1/2 

2. Flujo medio en el nodo: $ = / ^{x)dx = a + 

-1 /2 

C 

12 

1/2 

>' = í ^'{x)da 3. Corriente media en el nodo: $ = / ^'(x)dx = b 

-1 /2 

1/2 

4. Fugas medias en el nodo: $ = / $"(a;)í¿x = 2c 

-1 /2 

A partir de los valores nodales conocidos (flujo medio $, corrientes en la interfase 
^'_ , ^+ y fugas totales $ ) pueden determinarse los coeficientes del desarrollo 
polinomial del flujo: 

a = $ 
24 

6 = : ;— - = ^ 
* " (9.6) 

Determinemos los factores de discontinuidad en las interfases. 

Factor de discontinuidad a la izquierda: 

$' = 
1/2 

$ 
/ - $ -

6 c — $ $ $" 

L 2 

2 4 

= $ 
2 12 

b- c $ <í> 

24 2 8 

de donde: /_ = 

— $ $ 
$ 1 

2 4 
•5:' :s:" 

7b 

2 4 

2 ^ 4 ^ 

i_i£_i_£ 
2 $ 12 ? 

(9.7) 
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Factor de discontinuidad a la derecha: 

$ ; = 
1/2 /-

^ *+ 

^ + T + $ + 

6 c — $ í> $" 
+ ^ 2 4 24 2 8 

$ + —+ 
2 12 

(9.8) 

* ' + 6 + c _ $ $ 
2 " T ' ^ T 

de donde: /+ = 

c^H 1 
2 12 

^ 2 1 " ^ 4 1 
, 1 ^ ' 1 ¥" 
1 + - = + 2 $ 12 $ 

Por tanto, la dependencia de los factores de discontinuidad a la izquierda o a la 
derecha se reduce a: 

El flujo medio en el nodo 

La corriente media a través de todas las interfases 

Las fugas medias del nodo 

/ i = / ( $ , < $ " ) = / ( | , ^ ) (9.9) 

Es decir, los factores de discontinuidad en cada interfase dependen de variables 
globales del nodo y no dependen de la corriente a través de la interfase en que se 
calcula el factor de discontinuidad. 

Para llegar a estas conclusiones se ha partido de la hipótesis de que el flujo en el 
interior del nodo tiene im perfil suave y puede desarrollarse según un pohnomio 
cuadrático. Se analiza la validez de dicha hipótesis: 

• En los nodos del interior del núcleo, puede aceptarse que la variación del 
flujo homogeneizado sigue un polinomio de grado dos. Nos referimos al 
flujo homogéneo, y no al flujo heterogéneo que, como se ha comentado en 
el Capítulo 3, no tiene una variación suave y continua, sino discreta, al 
ser discretas las heterogeneidades intranodales. Desde el punto de vista del 
cálculo de los factores de discontinuidad, es el flujo medio nodal y los flujos 
en las interfases los que influyen en su valor, por lo que esta suposición es 
totalmente aceptable. 
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• En los nodos próximos al reflector la evolución del flujo homogeneizado es 
diferente (figura 9.7): 

— en el grupo rápido, la variación del flujo es exponencial, y puede acep
tarse también la anterior hipótesis. 

— en el grupo térmico, no es posible aceptar que la variación del flujo 
homogéneo es suave, y por tanto los factores de discontinuidad no sólo 
dependerán de variables globales. En general, dependerán del flujo 
medio y las fugas totales, y también de las corrientes en la interfase del 
nodo en la que se estén calculando los factores. 

"Flujo rápido 

"Flujo térmico 

Distancia desde el centro del núcleo 

Figura 9.7: Distribuciones aproximadas de flujo rápido y térmico en la interfase 
núcleo-reflector. 

9.2.2 Factores de discontinuidad en nodos interiores 

A la vista de la ecuación 9.9 se pueden identificar las variables de vecindad que 
caracterizan el cambio instantáneo de los factores de discontinuidad al variar las 
condiciones de contorno. 

1. Vecindad escaleír: 

9 

V2$ 

1 = B I (9.10) 
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Es decir, los bucklings por grupo paxametrizan la dependencia de los factores 
de discontinuidad con el cambio de las fugas nodales respecto al elemento 
aislado (subíndice 0). 

^fescalar ^ ^Q2 = BÍ - B^ 
9O 

Affl'^tar a:Bl^,^-B', fastoo fastooO 

A f escalar ,^ r)2 D 2 
^th -^thO 

(9.11) 

2. Vecindad direccional instantánea: 

$' 
^ 

= a 
J 

= Jl -h J2 ~~ J3 ~ J4 
(9.12) 

La corriente media calculada de esta forma permite aproximar la direcciona-
lidad del flujo en el interior del nodo. El flujo térmico depende del rápido 
a través de la dispersión, y a su vez el rápido depende del térmico a través 
de las fisiones. Al ser los factores de discontinuidad funciones del flujo, se 
requieren variables en ambos grupos para reproducir los efectos de vecin
dad direccionales en los factores de discontinuidad. Los efectos de vecindad 
direccionales no pueden parametrizarse únicamente mediante una variable 
por grupo. Se requiere una variable térmica y una variable rápida para 
reproducir los efectos de vecindad en los factores de discontinuidad. Por 
tanto: 
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El efecto del cambio de las fugas totales y de la direccionalidad de la corriente 
media rápida y térmica se ha correlacionado de forma simultánea. 

3. Vecindad direccional histórica: 
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La historia de la direccionalidad interna de flujo se tiene en cuenta a través 
del gradiente de quemados integrado a lo largo del ciclo multiplicado por la 
variable direccional instantánea. 

9.2.3 Factores de discontinuidad en la interfcise núcleo-
reflector 

La mayor parte de los neutrones que se fugan del núcleo son rápidos y continúan 
moderándose después de abandonarlo. Estos neutrones pueden volver al núcleo 
como neutrones térmicos, aumentando la magnitud de flujo térmico en la periferia. 
Es decir, en la vecindad de los elementos combustibles con la placa soporte y 
el reflector hay significativos efectos espectrales. La teoría de difusión por sí 
misma no es capaz de predecir correctamente las fugas neutrónicas. El uso directo 
de secciones eficaces colapsadas sin correcciones de transporte conduce a errores 
grandes en las tasas de fugas y keff, incluso aunque el baffle sea representado 
explícitamente. Por ello se requieren factores de corrección o de discontinuidad 
para que los cálculos de difusión en diferencias finitas reproduzcan los resultados 
de transporte. 

Siguiendo este razonamiento se introdujo en el código DELFOS la formulación de 
los factores de discontinuidad de celda en la zona reflectora, con el fin de tratar 
de forma óptima el efecto del reflector en las barritas de combustible más pró
ximas al acero, donde los efectos de transporte son más importantes. Como se 
expUca con detalle en la referencia [31], estos factores calculados en la interfase 
núcleo-reflector permiten corregir por una parte el efecto de transporte en la in
terfase entre distintos materiales conservando las corrientes, y por otra parte el 
efecto de cambio de las secciones eficaces cuando el cálculo de difusión las supone 
homogeneizadas en todo el reflector. 

La ventaja inherente de los factores de heterogeneidad o discontinuidad es que se 
eligen de forma que el modelo nodal reproduzca las corrientes netas en la interfase 
núcleo/bqffte y las tasas de reacción netas tanto en el elemento combustible como 
en el baffle/veñectoT homogeneizado, sin representar el baffle explícitamente. 

Como se ha comentado en el apartado 9.2, la variación del flujo rápido es expo
nencial, y puede aceptarse: 

/ r * = / ( | , ^ ) (9.15) 

parametrizándose los factores de discontinuidad rápidos en las interfases periféri
cas idénticamente que los de los nodos interiores. 

La variación del flujo térmico en las proximidades del reflector obliga a incluir en 
la dependencia de los factores de discontinuidad la corriente en la cara del nodo 
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en la que se calcula el factor: 

ftk _ f f í a ^ ) (9.16) 

Las variables de parametrización para los factores térmicos en los nodos en con
tacto con el reflector quedan de la forma: 

1. Vecindad escalar: 

¿^f escalar ^ ABI = B^ - BI 
PO (9.17) 

2. Vecindad direccional instantánea: 
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3. Vecindad direccional histórica: 
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4 caras '- 'ii-yi^^y^. 

La parametrización de los factores de discontinuidad hace que la librería a partir 
de la cual se determinen los albedos para SIMULA esté formada por coeficientes 
independientes de la configuración del núcleo, lo que era un objetivo fundamental 
de la formulación buscada. 
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Capítulo 10 

Tratamiento del reflector 

10.1 Introducción 

El reflector de un reactor de agua a presión consiste en una disposición de mate
riales fuertemente heterogénea, tanto radial como axialmente. La figura 10.1 mues
tra un sector esquemático de un reflector PWR radial. 

A la vista de la figura puede comprenderse la dificultad del tratamiento detallado 
del reflector. Afortunadamente, en lo que respecta al flujo neutrónico únicamente 
las dos primeras envolturas del núcleo (placa de acero y moderador o reflector 
propiamente dicho) ejercen un efecto notable sobre sus distribuciones espacial y 
energética. La placa de acero, de espesor relativamente fino, es un fuerte ab
sorbente neutrónico. Por otra parte el reflector presenta una baja tasa de absor
ción y posee buenas propiedades dispersantes neutrónicas, con el fin de devolver 
al núcleo del reactor gran parte de los neutrones que de otro modo se perderían 
por fugas. 

Dos son los procedimientos que pueden llevarse a cabo en los códigos nodales para 
el tratamiento del baffte/veñectox: 

i) Sustitución de la zona reflectora por albedos, tomando como condiciones de 
contorno en la interfase del núcleo combustible la relación entre la corriente 
reentrante y la corriente saliente. 

ii) Modehzación del reflector mediante nodos homogeneizados, donde un solo 
nodo se usa para representar ambos materiales, baffle y reflector. 

Históricamente los modelos nodales han usado albedos empíricos para reemplazar 
el reflector. La determinación de estos albedos involucraba un procedimiento de 
ensayo-error en el cual eran ajustados de forma que la distribución de potencia 
nodal coincidiera con la calculada por algún método de más alto orden. Poste
riormente, con el desarrollo de los códigos nodales, el reflector pudo modelarse 
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Figura 10.1: Geometría y composición material de un sector radial del reflector 
de un reactor de agua a presión. 
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mediante nodos homogeneizados. La dificultad entonces provino de encontrar val
ores apropiados de los parámetros equivalentes u homogeneizados para estos no
dos. Por ejemplo, como el baffle es un fuerte absorbente adyacente a los elementos 
combustibles periféricos, el uso de secciones eficaces homogeneizadas pesadas con 
el flujo en el volumen distribuye la absorción en la región entera baffle/reñector, 
prediciendo erróneamente los flujos locales y tasas de absorción. Esta predicción 
puede conducir a errores en distribuciones de potencia del orden del 10-15 % 
(referencia [61]). 

10.1.1 Albedos 

La sustitución del reflector del núcleo de un reactor por albedos supone un sig
nificativo ahorro de tiempo computacional, lo que constituye la principal ventaja 
de este método. A finales de los años 70 se reahzó un benchmark [89] con el 
fin de chequear la capacidad de los albedos para modelar el reflector. Un re
sumen de las especificaciones del benchmark está asimismo recogido en la refe
rencia [91]. Se trataba de un modelo bidimensional del núcleo ZION-1. Los el
ementos combustibles se consideraron homogéneos (cálculos previos demostraron 
que los parámetros de equivalencia del baffle/ieñectov no estaban afectados por 
las heterogeneidades de los elementos combustibles) y se realizó una modelización 
exph'cita del ¿aj^e/reflector. La solución de referencia se generó con el código de 
transporte QUANTM P3. Las distribuciones de flujo y las corrientes obtenidas 
se usaron para computar albedos para cada nodo combustible (1/4 de elemento) 
en contacto con el reflector, observándose que los albedos muestran una gran 
variación en función de la posición: 

• Los albedos del grupo rápido de elementos combustibles en esquina interior 
(o esquina cóncava) son hasta el 70 % mayores que los albedos en elementos 
a lo largo de los lados del núcleo del reactor. 

• Los albedos térmicos presentan sólo el 10 % de variación. 

La variación mayor en los albedos del grupo rápido es debida al hecho de que 
los recorridos libres medios de neutrones rápidos son mucho mayores que los de 
neutrones térmicos, y las esqmnas interiores de elementos combustibles no tienen 
carácter ID en lo que se refiere a los neutrones rápidos. 

10.1.2 Parámetros homogeneizados 

Los códigos nodales modernos en dos grupos de energía permiten modelizar los 
nodos del baffle/xeñector a través de un conjunto de parámetros homogeneiza
dos sin necesidad de usar albedos. Se necesitan valores apropiados de dichos 
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parámetros, es decir, de secciones eficaces y, aún más importante, de factores de 
discontinuidad, con el fin de completar la especificación del modelo nodal. En 
el caso del benchmark anterior, se empleó la solución de transporte de referencia 
para colapsar secciones eficaces y definir factores de discontinuidad para cada imo 
de los nodos del reflector. Se observó que: 

• La diferencia entre los factores en los lados y en las esquinas interiores era 
de sólo el 2 % aproximadamente en el grupo rápido. 

• Esta diferencia aumentaba hasta el 10 % en el grupo térmico. La mayor 
variación en el grupo térmico no es muy importante ya que la mayor parte 
de las fugas en la interfase núcleo-reflector son fugas rápidas. 

Para confirmar la dependencia de los albedos y la independencia de los factores 
de discontinuidad con la posición nodal, se realizaron en el benchmark tres tipos 
de cálculos, eligiendo im nodo del reflector con una sola cara de contacto con el 
núcleo como elemento comparativo. 

(a) Cálculo de transporte de referencia, empleando las secciones eficaces 
colapsadas de dicho nodo para representar todos los nodos del baffle/reñectov 
homogeneizados, y de esta forma no considerar la variación de las secciones 
eficaces en los nodos en esquinas interiores. 

(b) Cálculo de difusión empleando los albedos en la interfase de ese nodo 
para reemplazar todos los nodos del reflector. 

(c) Cálculo de difusión empleando los factores de discontinuidad de ese nodo 
para cada nodo del reflector. 

En el cálculo (c) se obtuvo un error máximo en potencia por elemento de aproxi
madamente el 0,8 %. El cálculo (b) utiHzando albedos tuvo sin embargo un error 
máximo del 12.4 %, confirmándose que emplear el albedo de un nodo en lado para 
nodos en esquina interior conduce a predicciones totalmente erróneas. 

Estos resultados fueron interpretados de la siguiente forma: 

• Los albedos deben determinarse mediante un cálculo de transporte de refe
rencia en geometría bidimensional. Si se calculan albedos diferentes en cada 
superficie nodal en contacto con el reflector, puede predecirse adecuadamente 
la distribución de potencia. 

• Puede utilizarse un único conjunto de secciones eflcaces y factores de discon
tinuidad, obtenidos de un cálculo en geometría unidimensional, para repre
sentar los nodos del baffle/reñector. 
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Los cálculos realizados en el benchmark demuestran efectivamente el compor
tamiento 2D de los albedos. Sin embargo a juicio del tesinando, no permiten 
concluir que los parámetros equivalentes tengan un carácter ID. La razón es que 
en el cálculo de transporte de referencia (cálculo (a)), se tomaban como secciones 
eficaces para todos los nodos del baffle/veñectoi las homogeneizadas de un nodo 
con un solo lado de contacto con el núcleo. Por tanto no se consideraban los efec
tos que pudieran aparecer en las secciones eficaces de nodos de reflector en esquina 
interior. De esta forma la comparación con el cálculo (c) sólo demuestra que éste 
es adecuado para nodos del reflector en lado, pero no para nodos en esquina, ya 
que los efectos se han despreciado en el cálculo previo de referencia. 

A continuación, y haciendo uso una vez más del benchmark realizado para revisar 
las distintas metodologías de representación del baffle/xeñectov y así encuadrar el 
nuevo tratamiento realizado, se analiza la dependencia de los albedos y parámetros 
homogeneizados al variar la configmración del reactor. 

Para estudiar este efecto, se intercambiaron en el problema ZION de referencia 
los elementos combustibles muy enriquecidos del exterior y los de bajo enrique
cimiento del interior. Una solución de transporte con representación explícita del 
baffle/reñectoi para la nueva configuración se comparó con las soluciones de di
fusión obtenidas con los albedos y los factores de discontinuidad respectivamente, 
calculados en la primera configuración. 

Se observa que el error máximo en potencia en los elementos combustibles peri
féricos es del 10 % en el caso de que se usen albedos, y sólo del 1.9 % en el caso 
de usarse factores de discontinuidad. Por tanto si el conjunto de albedos (albedos 
diferentes para cada superficie nodal de la periferia) era adecuado para predecir 
la distribución de potencia en el caso de referencia, produce el 10 % de error en 
el caso de una nueva configuración. De esto se deduce: 

• Los albedos no modelan únicamente el baffle/reñector, ya que sus valores 
dependen también de la neutrónica de las regiones adyacentes del núcleo. 
Por ello tienen que ser generados para cada recarga específica. Por otra 
parte el uso de albedos necesita un cálculo previo bidimensional, ya que 
se ha evidenciado su carácter 2D al ser dependientes de la posición nodal 
lateral o en esquina interior. 

• El cálculo nodal usando factores de discontinuidad tiene un buen com
portamiento tanto para la configuración nueva como para la inicial. Por 
tanto, se podría utilizar un único conjimto de parámetros equivalentes para 
cualquier esquema de recarga y ciclo. 

Siguiendo estas últimas conclusiones Koebke presentó un método para determinar 
las secciones eficaces y factores de discontinuidad del reflector homogéneo supuesto 
infinito a partir de dos cálculos de transporte en geometría ID, con dos condiciones 
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de fifontera diferentes [70]. Posteriormente desarrolló el modelo de reflector equiv
alente [71], también en geometría unidimensional, usado en el procedimiento de 
diseño estándar Siemens SAV90. Sin embargo se ha demostrado la poca exactitud 
de estos modelos para conservar la respuesta nodal heterogénea del reflector en 
las interfases en esquina interior, es decir, se ha demostrado que un cálculo ID 
es insuficiente al existir efectos bidimensionales en dichos nodos en esquina inte
rior. Para solventar este problema se ha llevado a cabo muy recientemente una, 
extensión del modelo equivalente, desarrollándose el modelo de reflector general
izado [62], usado en el procedimiento de diseño de núcleo estándar del sistema de 
códigos integrados CASCADE-3D [26]. 

Al contrario que los anteriores, este modelo conserva la respuesta nodal he
terogénea del reflector también en las interfases núcleo-reflector en esquina cón
cava. Considera dos tipos de nodos de reflector homogeneizado: los nodos que no 
están en esquina reentrante y los nodos en esquina reentrante o cóncava, cuyos 
parámetros equivalentes se derivan de cálculos de transporte ID y 2D respectiva
mente. 

Actualmente la línea de investigación en cuanto a la sustitución del reflector por 
albedos se dirige a analizar su variación espacial en la vecindad de ima esquina 
interior, ya que esta zona se revela como una de las mayores fuentes de imprecisión 
en ios cálculos nodales. Chao et al. [34] han propuesto un modelo de albedo 
bidimensional en 2G, donde la variación de los albedos a lo largo de ima interfase 
núcleo-reflector próxima a una esquina cóncava se considera lineal. Lejos de esta 
zona el efecto de la esquina es débil, y se supone nulo a una distancia igual a la 
longitud del lado de un elemento combustible, siendo entonces en este punto el 
albedo igual al calculado en el caso de reflector plano ID (/5°°). En la esquina 
se supone que el albedo es la media de dos efectos: el del plano semi-infinito 
inferior (que tiende al valor ^°°), y el del plano semi-infinito superior (que tiende 
a mantener los neutrones en el núcleo y por tanto es equivalente a una reflexión 

I+ 6°° 
muy fuerte); es decir, se asume que el albedo en la esquina es — - — . Y por 

último, para obtener información sobre la variación espacial en la parte central 
del segmento interfase núcleo-reflector, se emplea la dependencia espacial del flujo 
en el interior de un nodo deducida por los autores en la referencia [35]. 

10.2 Contribución original respecto a métodos 
existentes 

Es importante en este punto presentar una recopilación de las principales ventajas 
e inconvenientes que presentan los diferentes métodos existentes de tratamiento 
del baffie/veñector. 

Albedos: Su ventaja principal es el ahorro computacional que suponen. 
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Como principal inconveniente destaca su dependencia con la recarga del 
núcleo, por lo que tienen que ser generados para cada esquema particular. 
Además tienen que generarse con cálculos en geometría 2D por no poder 
aplicarse los albedos simples obtenidos con ima geometría plana ID a una 
interfase en esquina núcleo-reflector. 

Parámetros homogeneizados: Su principal inconveniente es el significa
tivo aumento de tiempo de computación. La ventaja principal consiste en el 
hecho de que puede utilizarse el mismo conjunto de parámetros equivalentes 
en los nodos de reflector independientemente de la configuración del núcleo. 
Sin embargo el empleo de un único conjunto de parámetros calculados en 
geometría ID, válidos para todos los nodos del reflector, se ha demostra
do insijficiente para el tratamiento de los nodos en esquina interior. Ello 
impüca la necesidad de realizar cálculos en geometría 2D, análogamente a 
como ocurre con los albedos, eliminándose una de las ventajas que parecía 
presentar el tratamiento explícito nodal del reflector. 

Ante esta situación el doctorando se ha propuesto desarrollar un nuevo tratamien
to del reflector que aune las ventajas de ambos métodos: bajo coste computacional 
e independencia de la configuración de recarga. Y que considere además todos los 
efectos locales, espectrales, de estructura interna de quemado y de vecindad, que 
no son en absoluto despreciables si se quieren reducir los errores en la distribución 
de potencia de los nodos periféricos. 

Se ha desarrollado una nueva metodología para la generación de albedos en dos 
grupos, que se emplearán en el código neutrónico SIMULA. Este código no incluye 
el reflector en su nodalización, sino que lo tiene en cuenta a través del albedo como 
condición de contorno. Por tanto la nueva metodología es de apHcación directa en 
la formulación de SIMULA. Los albedos se determinarán en cada recarga concreta 
a partir de factores de discontinuidad en la interfase núcleo-reflector y a partir de 
matrices de respuesta del reflector. Ambos están adecuadamente parametrizados 
en función de las variables de realimentación. Los factores de discontinuidad son 
almacenados en librerías de elemento (independientes de ciclo), y las matrices de 
respuesta en librerías independientes del esquema de recarga del núcleo. 

10.3 Desarrollo de un nuevo tratamiento 2D del 
reflector en 2G 

Nuestro modelo de albedo 2D en 2G se ha desarrollado para sustitmr el reflec
tor de un reactor de agua a presión. Conserva la respuesta bidimensional nodal 
heterogénea del reflector en todas las interfases núcleo-reflector, incluidas las in-
terfases en esquina interior o cóncava. Este modelo puede ser aphcado radial y 
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Figura 10.2: Tipos de interfases radiales núcleo-reflector para un sector de un 
núcleo PWR. 

axialmente. Generaliza el modelo de albedo empleado actualmente en el código 
nodal SIMULA, mejorando la consideración de todos los efectos de heterogeneidad. 

A la vista de la figura 10.1 pueden identificarse dos tipos diferentes de interfases 
de nodos en contacto con el reflector: interfases en geometría plana, en las que el 
reflector no está en esquina; e interfases en geometría bidimensional, en las que el 
reflector está en esquina cóncava o reentrante. 

El nodo de reflector sombreado de la figura 10.2 tiene un solo lado de contacto 
con el núcleo combtistible. Los albedos obtenidos en geometría estrictamente 
ID conducirían a resultados aproximados pero aceptables en interfases de este 
tipo. Los resultados son aproximados ya que se están despreciando las corrientes 
paralelas a la interfase núcleo-reflector, suponiendo que la corriente saliente del 
núcleo tiene carácter unidimensional, según la dirección del eje y. 

Este caso es radicalmente diferente del nodo reflector rayado de la figura 10.2. 
Este nodo está situado en esquina interna, es decir, es adyacente a dos nodos 
combustibles. Debido a esta geometría los neutrones rápidos fugados a través de 
una interfase pueden atravesar el reflector en dirección a la otra interfase para 
entrar nuevamente en el núcleo. Esto hace que el uso de albedos obtenidos en 
geometría ID conduzca a resultados erróneos, siendo imprescindible su cálculo en 
geometría 2D. 

El procedimiento actual de determinación de los albedos para el código 3D SIMU
LA se ha presentado en detalle en el Capítulo 4. Al estar SIMULA planteado en la 
fuente de fisión nodal en un IG, el albedo que se calcula es realmente un factor de 
fugas por nodo reducido a vm único grupo, que hace equivalentes la teoría nodal 
y la teoría de difusión. Para su determinación se realiza un cálculo previo de la 
configuración real del núcleo con el código 2D COBAYA (o el código BELFOS) 
en 2G. Una vez reducidos a im solo grupo, los factores de fugas se correlacionan 
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en fimción del tipo de nodo, y sufren sendas correcciones en función de la densi
dad del moderador y la concentración de boro. Por último, sufren una corrección 
adicional de orden superior, en frmción de la posición del nodo en el núcleo. Es 
decir, se están teniendo en cuenta en primera aproximación los efectos radiales 2D 
en los albedos nodales. 

Sin embargo ahora nuestro objetivo es, por ima parte, suministrar a SIMULA 
albedos en 2G con un tratamiento detallado explícito de las heterogeneidades 
tridimensionales y, por otra parte, conseguir que los albedos no tengan que ser 
determinados para cada configuración del núcleo, sino que sean válidos para to
dos los ciclos y reactores con el mismo reflector. Es imprescindible desarrollar 
un modelo en el contexto de la teoría de difusión en dos grupos, que permita de
terminar dichos albedos a partir de cálculos 2D en malla fina. Las dependencias 
funcionales de los albedos con las variables de realimentación y variables espec
trales y de vecindad se derivarán usando las mismas técnicas desarrolladas por el 
tesinando a lo largo de esta tesis. 

El procedimiento seguido consta de los siguientes puntos: 

• Formulación de los albedos nodales (que se desarrollará en el apartado 10.4). 

• Determinación de la respuesta heterogénea en la interfase núcleo-reflector 
(apartado 10.5), que debe ser independiente de las condiciones del núcleo y 
su configuración. El conocimiento de esta matriz asegura que puede repro
ducirse la relación entre corriente neta y flujo en cualquier superficie nodal en 
contacto con el reflector. Para su determinación se llevan a cabo cálculos 2D 
de núcleo con el código detallado DELFOS, variando el esquema de recarga 
y la densidad del moderador en los elementos combustibles. Procediendo de 
esta forma se determinan: 

— Las matrices de respuesta ID y 2D, anahzando la dependencia con 
las variables de vecindad direccional que modifican sustancialmente la 
respuesta 2D respecto a la ID. 

— Las variaciones de la matriz de respuesta con las condiciones locales de 
densidad y concentración de boro en el refiector. 

• Determinación de los factores de discontinuidad en la interfase núcleo-
reflector (apartado 10.6). Una vez conocidas las relaciones entre la corriente 
y el flujo en cada interfase nodal, los factores de discontinuidad nos per
mitirán calcular las relaciones entre la corriente y el flujo medio nodal, 
parámetro necesario en el cálculo nodal tridimensional posterior. 
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10.4 Formulación de los albedos nodales en 2G 

La resolución de los problemas 3D con el código SIMULA requiere incorporar a 
las ecuaciones nodales condiciones de contorno en la frontera exterior del núcleo 
activo, ya que la nodalización no incluye el reflector. Las condiciones de contorno 
que se imponen son las de albedo, o relación entre la corriente saliente y la que 
entra nuevamente en el núcleo. Los albedos tienen que ser suministrados al códi
go 3D y por tanto previamente determinados mediante métodos de cálculo más 
detallados. 

El objetivo es desarrollar un procedimiento que nos permita determinar los albedos 
a partir de cálculos 2D con el código de difusión DELFOS, en el que las condi
ciones de contorno son de reflector infinito (agua) en la frontera de un espesor 
finito de reflector (placa de acero-t-agua), en cuyo interior se resuelven también 
las ecuaciones de diferencias finitas. Los albedos tienen que hacer equivalentes 
las corrientes de fugas en difusión en malla fina con las corrientes reproducibles 
posteriormente en el código nodal. 

En el Capítulo 4 se precisó que los albedos que utiliza el código SIMULA no son 
albedos convencionales, sino albedos efectivos que hacen equivalentes las fugas en 
difusión en malla fina y en teoría nodal. Estos albedos en IG tienen la expresión: 

^efechvo -. I _ _^ siendo -;—r el factor de fuga efectivo a^'^^°' o relación entre la 

corriente fugada y la corriente saliente a través de la interfase. En teoría de 2G, 
los factores de fugas efectivos para SIMULA tendrán la forma: 

Ji= l^rDi^i 
(10.1) 

J2 = ~4rDl^l + T4TD2^2 

Es decir, se necesitan las relaciones entre la corriente y el flujo medio nodal por 
grupo para el cálciilo de SIMULA. La corriente neta en cada grupo a través de la 
interfase núcleo-reflector viene dada, según la formulación corregida de diferencias 
finitas en malla ancha, por la expresión 10.2, representando i un nodo del núcleo 
en contacto con el reflector. 

jg _ jjg Ji-^reflector^sup ^z ,^^ ^N 

El flujo en la superficie tiene que expresarse en términos de la corriente con el 
fin de encontrar una relación entre ésta y el flujo medio nodal. Así, a partir de 
la solución en los flujos medios nodales se podrán determinar directamente las 
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corrientes en las interfases, y de las expresiones corrientes a flujos en la superficie, 
estos últimos. 

Llamamos matriz de respuesta [R] a la matriz que relaciona la corriente y el flujo 
en S, siendo S la interfase entre el núcleo y el reflector. El conocimiento de [R] per
mitiría determinar a partir de cualquier distribución de corriente neta J (T^ , E) 
en la interfase S, la distribución de flujo correspondiente $«(7^, £?), T* € 5. 

$sup = [R] J (10.3) 

r i i O \ / J i 

r2i r-22 / \ J2 ' ^ ^ 

La inversa de la matriz de respuesta daría las corrientes en función de los flujos: 

J = [R]-^ $sup (10.5) 

^11 O 

P21 P22 
(10.6) 

El elemento ru es cero si no hay dispersión desde energías térmicas a rápidas (no 
hay upscattering), lo cual ocurrirá si el corte de energías es el adecuado. 

Debido a la diferente posición relativa de cada nodo combustible en contacto con 
el reflector, se requiere una matriz de respuesta nodal [R] para cada interfase 
nodo-reflector. 

En IG, el albedo convencional en cada superficie nodal, o cociente entre corriente 
entrante y saliente, puede expresarse en función de la relación corriente a flujo en 
la interfase. 

J_ 

J+ 

1$ _ i j 
4 î̂ ŝup 2 " s u p 
lá) 4- i 7 4 '̂= ŝup 1̂  2 sup 

1 2 "̂ ""P 
^ s u p 

1 + 2¿^"P 
y^sup 

a = ±i= f "̂P f^"P = ^ (10.7) 

y a la inversa: 

Jsup _ IJ+- J- _ 1 1 - Q ! 
#sup ~ 2 J + + J _ ~ 2 1 + Q; 

(10.8) 
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El albedo en 2G se define análogamente en términos de las corrientes parciales 
entrantes y salientes en la interfase núcleo-reflector: 

J2 = C¿2lJi' + OÍ22J2 

(10.9) 

Los elementos fin, /32i) /522 de la matriz de respuesta están directamente rela
cionados con los albedos a través de las ecuaciones siguientes: 

^11 = 

/521 = 

^22 = 

1 1 — «11 

2 1 -F cün 

1 1 - 0:22 
2 1 -h «22 

«21 

(10.10) 

(l + a;n)(l + a;22) 

lo que demuestra que es equivalente trabajar con albedos convencionales o con 
razones de corriente a ñujo. 

Supongamos conocida la matriz de respuesta [i?]. Una vez disponibles las expre
siones de los flujos en la superflcie en función de las corrientes pueden introducirse 
en la formulación de la ecuación 10.2, para obtener las relaciones buscadas entre 
la corriente y el flujo medio en el último intervalo del núcleo. 

Si suprimimos los subíndices referentes al nodo i para mayor claridad de las ex
presiones, para el grupo rápido Ji = y^n^supi y la corriente en la interfase de la 
frontera con el vacío será: 

/ i 
Ji = - A -

* i 
11, 
V2 

(10.11) 

de donde despejando el valor de la corriente: 

2 'fin 

(10.12) 
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En la corriente del grupo térmico no sólo interviene el flujo térmico en la inter-
fase, sino también el flujo rápido, J2 = /^ai^supi + /?22̂ sup2 y la corriente podrá 
exnresarse de la forma: expresarse de la forma: 

^^ IV2-/3ai#.„pi\ _ ^ ^ ^̂  (J2-02MI3u\ _^^ 

reduciéndose a: 

D. f2^2lJ'i 1 
2-

T _ /^ l l / ^22 I - ^ 2 ^ 

2 P22 2 P22 

1 ¡S^iDi ^ , L>2 

(10.14) 

Es decir, la corriente del grupo rápido en una interfase nodal depende exclusiva
mente del flujo medio rápido en el nodo combustible, mientras que en el grupo tér
mico depende tanto del flujo rápido medio como del térmico. Las ecuaciones 10.12 
y 10.14 relacionan pues la corrientes en la interfase nodal con los flujos medios en 
el nodo por grupo, y de ellas se deducen inmediatamente las expresiones de los 
factores de fugas efectivos en 2G para SIMULA. Estos permiten tratar aislada
mente el reflector y eliminarlo completamente en los cálculos de núcleo. Basta 
con determinar consistentemente: 

• los elementos Pn, (^21,^22^ y 

• los factores de discontinuidad del flujo en la interfase por grupo. 

Ha quedado demostrado entonces que no es necesario tratar explícitamente el 
reflector, sino que la frontera de cálculo puede limitarse a la del núcleo activo, 
siempre y cuando se impongan las relaciones anteriores de corriente a flujo en 
cada grupo como condiciones de contorno. 

Una vez establecida la formulación se presenta la determinación de todas las vari
ables necesarias en los nodos del núcleo adyacentes al reflector: la matriz de 
respuesta y los factores de discontinuidad. 
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10.5 Respuesta heterogénea en la interfase 
núcleo-reflector 

10.5.1 Respuesta unidimensional 

Las soluciones analíticas de la ecuación de difusión en 2G son conocidas, presen
tándose en el apéndice B estas soluciones para reflectores ID, sin y con placa de 
acero entre el núcleo y el reflector. 

En primer lugar el apéndice recoge la solución analítica de la ecuación de difusión 
en 2G para el caso de un reflector uniforme infinito en geometría I D plana, 
obteniéndose las siguientes relaciones entre corriente y flujo en la interfase núcleo-
reflector: 

J2ÍX) = 

Di 
*supi(a;) 

fD2_D2\ D2 

J-12 

(10.15) 

es decir. 

[R]-' = (10.16) 

(ver apéndice B para el significado de cada variable). 

A la vista de la expresión de los elementos de la matriz puede deducirse que son 
constantes en todos los puntos de un reflector plano infinito, y por tanto también 
en la interfase con el núcleo combustible. Estos elementos dependen solamente 
de la geometría y las propiedades de absorción, difusión y dispersión del medio 
reflector, y no de las propiedades del medio multiplicativo. Es decir, la matñz de 
respuesta es independiente del esquema de recarga específico del núcleo. 

En el caso de un reflector uniforme finito de anchura a en geometría 
unidimensional plana, suponiendo flujo nulo a la distancia a, se llega a que las 
relaciones corriente a flujo no son constantes a lo largo del reflector finito. Sin 
embargo para a: = O, es decir en la interfase, las relaciones que se obtienen son las 

de reflector infinito afectadas de los términos coth—, coth—. Como normalmente 
Li L2 

el espesor real del reflector es varias veces mayor que las longitudes de difusión, 
re » 1, con lo que la función coth x -^ 1. Por tanto la corrección es insignificante 
y la matriz en la interfase es próxima a la obtenida a lo largo de un reflector 
infinito. 
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De estos resultados se deducen las siguientes conclusiones para el caso de un 
reflector en geometría plana I D constituido por una región finita de 
anchura a y otra infinita (típica modelización del reflector de reactores PWR, 
donde la región finita simula la placa soporte de acero). Las relaciones de corrien
te a flujo son constantes a lo largo de toda la zona de reflector infinito, incluida 
la interfase entre las dos zonas reflectoras x = a. En el reflector finito dejan 
de ser constantes, dependiendo de la distancia x a través de fiuiciones hiperbóli
cas, de forma que en la interfase núcleo-reflector las expresiones que ligan las 
corrientes y el flujo serán complejas, pero dependerán única y exclusivamente de 
las propiedades de las dos zonas reflectoras, no interviniendo ningún parámetro 
dependiente del medio multiphcativo. 

J=0 

t 
EC 

1 

M • 

X 

'J=0 

J=0 

Figura 10.3: Geometría plana unidimensional. 

La figura 10.3 es representativa de este problema en geometría plana ID. Las rela
ciones obtenidas entre corrientes y flujos en la interfase núcleo-reflector deflnirán 
la matriz de respuesta unidimensional. Por todo lo anterior se deduce que esta 
matriz no depende de la configuración de recarga del núcleo ni de sus condiciones 
locales, aunque sí dependerá de las propiedades del reflector. La determinación 
de la matriz puede abordarse: 

i) Analíticamente (apéndice B), en cuyo caso se calculan directamente sus 
tres elementos no nulos. 

ii) Mediante cálculos ID con un código detallado en la geometría de la flgura 
10.3. En este caso se requieren al menos dos soluciones de corriente y flujo 
en la superficie linealmente independientes. Es decir, hay que realizar dos 
cálculos variando la configuración interna del núcleo o sus variables locales, 
con el fin de obtener las corrientes rápida y térmica de cada solución, así 
como los flujos en la superficie. Si [J] es la matriz 2x2 resultante, invertible, 
y [̂ sup] es la correspondiente matriz 2x2 de flujo en la interfase nodal, la 
matriz de respuesta ID en dos grupos se calculará: 
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[R'''] = T 1 = [^sup][J]-
(10.17) 

siendo Jy- la corriente en el grupo ¿(¿ = 1,2) obtenida en el cálculo j {j — 
1,2) y ^ij el flujo correspondiente en la interfase. 

10.5.2 Respuesta bidimensional 

Las relaciones anteriores obtenidas para problemas unidimensionales son aplica
bles al cálculo en la dirección axial de la simulación nodal 3D del núcleo. Asimismo 
podrían usarse en problemas bidimensionales como primera aproximación. En no
dos en lado los resultados obtenidos no serían muy precisos, pero sí aceptables. Sin 
embargo, como ya se ha comentado en párrafos anteriores, los errores cometidos 
en interfases en esquina núcleo-reflector serían inaceptables. Esto es debido a que 
los neutrones rápidos, a causa de su menor reflexión en agua y mayor recorrido 
libre medio, pueden penetrar en el reflector para entrar nuevamente en el núcleo, 
y así aumentar el coeficiente de reflexión o albedo. Para neutrones térmicos el 
efecto de la esquina es mucho menor por la razón opuesta. Entonces el problema 
tiene que ser tratado en geometría 2D. 

Análogamente a como se ha procedido en problemas ID, hay que obtener las 
relaciones entre la corriente y el flujo en cada superficie nodal núcleo-reflector, 
que definirán la matriz [R"^^] de respuesta 2D en 2G: 

^sup = [RnJ (10.18) 

La determinación de la matriz podría abordarse desde el punto de vista analítico. 
Ahora bien, la geometría en esquina plantea una dificultad adicional respecto al 
caso ID que hace que el modelo analítico sea muy complicado [68], no habiéndose 
derivado del mismo resultados útiles en la práctica. 

Por tanto para anaUzar y determinar dicha matriz se han realizado diferentes 
cálculos de difusión en malla fina corregida por transporte, a lo largo del quemado, 
variando la configuración del núcleo y su densidad local, para un núcleo típico 
PWR de 157 elementos combustibles. La geometría de este problema 2D, así como 
la notación que emplearemos para designar cada una de las interfases nodales en 
contacto con el reflector, se representan en la figura 10.4. Pueden distinguirse 
las interfases en geometría plana: 1, 2, 3, 8, 9, 14, 15 y las interfases en esquina 
cóncava o esquina interior: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 y 13. 



10.5 Respuesta heterogénea en la interfase núcleo-reñector 203 
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Figura 10.4: Geometría bidimensional en un núcleo PWR de 157 elementos com
bustibles, con simetría de un octavo. 

Los cálculos variando la recarga del núcleo según los esquemas A, B y C pre
sentados, se han realizado a lo largo de un ciclo de quemado, manteniendo las 
variables locales de densidad del moderador y concentración de boro iguales a los 
valores de referencia (0.70 gr/cm^ y 750 ppm respectivamente). Estos esquemas 
han sido elegidos con el único criterio de modificar entre uno y otro la vecindad 
de los elementos combustibles. Así es posible encontrar nodos adyacentes de dife
rente enriquecimiento, con y sin wabas. Han sido también llevados a cabo otros 
dos cálculos con el esquema de recarga D variando la densidad del agua en el 
núcleo combustible (no en el reflector, donde se siguen manteniendo los valores 
de operación nominal). El cálculo E se realizó con 0.75 gr/cm^ de densidad del 
moderador y el F con 0.65 gr/cm^. A continuación se analizarán las matrices 
de respuesta obtenidas en nodos representativos en geometría plana y en esquina 
cóncava. 

En la figura 10.6 se presenta la relación entre la corriente y el flujo rápido en una 
interfase en esquina cóncava, en concreto la interfase 5 de la figura 10.4, a lo largo 
del quemado, para tres de los cálculos realizados variando la configuración del 
núcleo. Es decir, se representa el primer elemento (rn) de la matriz de respuesta 
2D. 

Como cabía esperar, el término r n no es independiente de la configuración del 
núcleo combustible. Resultados análogos se obtienen para los elementos r2i y r22-
Las diferencias mayores se dan entre los esquemas B y C, ya que en la esquina 
cóncava se alternan elementos de distinta reactividad, lo que modifica el sentido 
de la penetración de los neutrones rápidos a través de una interfase para reentrar 
al núcleo por la otra. 

En interfases en geometría plana los resultados obtenidos en los cálculos se re-
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Figura 10.5: Configuraciones de recarga del núcleo en los diferentes cálculos 2D. 
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Figura 10.6: Evolución con el quemado de la relación entre la corriente rápida y 
el flujo rápido en una interfase en esquina reentrante o cóncava. 
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Figura 10.7: Evolución con el quemado de la relación entre la corriente rápida y 
el flujo rápido en una interfase en geometría plana. 

sumen en la figura 10.7, que representa la relación a lo largo de un ciclo de que
mado entre la corriente y el flujo rápido en la interfase 1 de la representación 
10.4. 

Puede deducirse a la vista del gráfico (a) que el término r n de la matriz de respues
ta calculada tampoco es totalmente independiente de la configuración del núcleo. 
La razón es que el nodo y su reflector adyacente no están en geometría estricta
mente unidimensional en el cálculo real. Ello hace que existan fugas transversales 
no nulas que modifican el fiujo en la superficie, de forma que éste no es sólo con
secuencia de la corriente normal, sino también de las corrientes transversales. La 
diferencia entre los elementos ru calculados es máxima en las recargas B y C, ya 
que al intercambiar elementos de diferente reactividad, el efecto de vecindad es el 
mayor posible, modificándose sustancialmente las corrientes transversales. 

En el caso de los cálculos variando la densidad se obtiene la misma respuesta 
en todos ellos, como puede observarse en el gráfico (b) de la figtira 10.7. Esto 
es debido a que entre un cálculo y otro está variando la reactividad global del 
núcleo, pero no la vecindad entre los elementos ni por tanto la distribución de 
fugas o corrientes relativas, al mantenerse el mismo esquema de recarga. 

Esto confirma que: 

• Los efectos en la interfase núcleo-reflector no tienen carácter unidimensional 
sino bidimensional, no sólo en IEIS interfases en esquina cóncava, sino 
también en las interfeises planas. En éstas los efectos bidimensionales 
son menos relevantes, pero tienen que ser considerados si se quiere realizar 
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un tratamiento riguroso del reflector que conduzca a predicciones óptimas de 
las distribuciones de potencia en los nodos de la periferia. Esta conclusión 
es aplicable tanto si se sustituye el reflector por albedos como si se modela 
explícitamente con parámetros equivalentes, ya que hasta ahora no se ha 
aplicado ningún tipo de aproximación. 

• La causa de la bidimensionalidad del problema son los efectos de vecindad 
de los nodos en el núcleo, que conducen a la existencia de fugas transver
sales, de forma que en su ausencia se reproduce el caso estrictamente ID. El 
hecho de que en los cálculos D, E, F (entre los que no cambian la vecindad, 
es decir, las fugas relativas) se obtengan los mismos elementos de la matriz 
de respuesta demuestra que estos elementos tienen en cuenta implícitamente 
la vecindad nodal. 

Por tanto habrá que determinar una matriz bidimensional en cada ima de las 
quince interfases. Ahora bien, se ha comprobado que la matriz de respuesta 2D 
que liga el flujo y la corriente normal depende de la configuración del núcleo, siendo 
el objetivo conseguir una formulación que conserve la respuesta del reflector en 
cualquier cálculo. 

Con los cálculos anteriormente realizados se dispone de im amplio conjunto de 
casos en cada interfase combustible-reflector. A través de este conjunto de valores 
se ha anaüzado el cambio de la matriz de respuesta 2D en 2G en cada nodo 
combustible por efecto de las condiciones de vecindad. 

Se ha encontrado que los parámetros que mejor identifican estos cambios de vecin
dad son las diferencias de corrientes transversales a ambos lados de una interfase 
dada. Entonces el problema puede ser planteado 

<&sup = [R''']J = [R'^'M + Q^ (10.19) 

donde [R^^] es la matriz de respuesta 2x2 unidimensional, y por tanto independi
ente del esquema de núcleo, y Q^ es un vector de flujo 2x2 inducido por las fugas 
transversales, y dependiente de la configuración del núcleo. Es decir, el flujo en 
la superficie núcleo-reflector es ima consecuencia no sólo de la corriente a través 
de esta interfase, sino también de las fugas transversales a través de las interfases 
perpendiculares. 

Las corrientes transversales sigrúficativas son las corrientes rápidas, debido al ma
yor recorrido libre medio de los neutrones rápidos, por lo que el vector de flujo 
inducido por las fugas transversales se puede expresar de la forma 

\ r. I 1) AJ"" = [R^]AJ^ (10.20) 
21 U / 

siendo: 
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A J^ la diferencia de corrientes transversales (recordemos que J representa 
las corrientes normales) 

[i?^] la matriz de respuesta transversal, formada únicamente por dos elemen
tos no nulos que tienen en cuenta la contribución de las fugas transversales 
rápidas a los flujos en la superficie. La determinación de la matriz de res
puesta normal ID y de la transversal se ha llevado a cabo mediante ima 
dependencia conjunta de los flujos superficiales con las corrientes normales 
y transversales. 

^sup = [R''']J + [R^W (10.21) 

Las matrices obtenidas para un nodo en geometría plana y otro en esquina cóncava 
se reflejan en las siguientes figuras. 

La 10.8 representa cada uno de los elementos de las matrices unidimensional y 
transversal que configuran la respuesta bidimensional rápida y térmica de un nodo 
en geometría plana. 

i) En primer lugar puede verificarse su independencia con el quemado del 
núcleo, requisito imprescindible si se busca que las matrices no dependan de 
la configuración específica del núcleo. 

ii) Se observa que los elementos de la matriz transversal son un orden de 
magnitud menor que los de la matriz unidimensional, lo que se traduce en 
que la contribución de las corrientes transversales al flujo en la superficie es 
menor que la de las corrientes normales. 

üi) Concluimos además que, análogamente a como la matriz ID no dependía 
del medio multiplicativo, la matriz transversal también es independiente 
de la configuración del núcleo en cada esquema de recarga, ya que se ha 
encontrado el parámetro responsable, en primer orden, de la variación de la 
respuesta del reflector al modificarse la vecindad. 

En cuanto a la respuesta de im nodo en esquina cóncava, representada en la 
figiira 10.9, se comprueba asimismo la independencia con el quemado, y se observa 
el aumento de la importancia relativa de la respuesta transversal. 

La ecuación 10.21 puede expresarse de la forma: 

*sup = {[R'''] + [i?^] A J ^ -J-'} J (10.22) 

donde la matriz entre llaves es precisamente la matriz de respuesta bidimensio
nal. Obsérvese que cuando las corrientes transversales son nulas, efectivamente 
la matriz 2D se reduce a la ID, requisito imprescindible para la consistencia del 
método. 
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Figura 10.8: Respuestas rápida y térmica en la interfase 1 en geometría plana del 
esquema 8.4. 
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Figura 10.9: Respuestas rápida y térmica en la interfase 5 en esquina reentrante 
o cóncava, del esquema 8.4. 
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En esta formvilacióii puede verse claramente que la matriz de respuesta 2D de
penderá de cada recarga específica del núcleo aunque sean independientes de la 
misma las matrices [R^^] y [i?^], ya que las corrientes normales y transversales, 
que lógicamente dependen del medio multiplicativo, intervienen de forma directa 
en la respuesta bidimensional. 

Por tanto se ha alcanzado el objetivo de conservar las matrices de respuesta con 
la recarga y condiciones del núcleo. Estas matrices, calculadas para condiciones 
nominales de las variables locales del reflector, y para cada lado de los nodos 
combustibles en contacto con el reflector, son almacenadas en una librería genérica 
para su posterior uso en el cálculo 3D. 

Corrientes transversales 

En el cálculo nodal 3D no se conocerán las corrientes transversales, por lo que 
hay que encontrar xm método aproximado para su determinación. Evaluamos las 
corrientes transversales en la interfase núcleo-reflector como la diferencia entre 
los flujos en las superflcies de las interfases adyacentes. La figura 10.10 ilustra los 
parámetros que intervienen en el cálculo de la variación de corrientes transversales 
en una interfase en geometría plana como la interfase 2. 

A J ^ = J^^ -J^^CC ($3upl - *sup2) - (*sup2 - *sup3) (10.23) 

Se pone de manifiesto que la solución del problema global requiere un cálculo 
iterativo, cálculo que converge rápidamente. 

Nodol 

O supl 

Nodo 2 

<D. sup2 
i ^ ^ 

Nodo 3 

O, 
H» 

sup3 

'23 

t J = 0 

Figura 10.10: Parámetros necesarios para la determinación de la variable que 
parametriza el efecto de vecindad. 
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Figura 10.11: Variación de las respuestas rápida y térmica con la concentración 
de boro en la interfase 5 en esquina reentrante o cóncava del esquema 8.4. 

Dependencias con las variables locales 

Las matrices de respuesta dependen de las propiedades inherentes del reflector, 
principalmente de la concentración de boro y la densidad del moderador. Se han 
realizado una serie de cálculos 2D con perturbaciones de estas variables respecto 
a un caso definido de referencia. Las variaciones de las matrices de respuesta 
han sido analizadas y tabuladas en fimción de la variación de dichas variables 
locales, independientemente del quemado. El procedimiento seguido, así como 
la magnitud de las perturbaciones realizadas, coinciden con los del análisis de 
paxametrización de las secciones eficaces con las variables locales. 

La figura 10.11 representa gráficamente el cambio de los elementos de las matrices 
de respuesta al modificarse la concentración dé boro, para una interfase en esquina 
cóncava. Se observa que la variable elegida en la parametrización linealiza las 
variaciones en torno al punto de operación nominal. 

Las derivadas locales obtenidas son incluidas en la librería de reflector que, gracias 
a estas correcciones locales, será válida para cualqmer ciclo, estado de quemado y 
condiciones locales de densidad, temperatura, boro, etc. La vahdez de la librería 
se extiende a todos los núcleos de diferentes reactores siempre y cuando compartan 
la misma geometría de la zona reflectora. 

La ventaja fundamental de este método es que la librería del reflector debe deter
minarse una única vez paxa cada reactor, con el ahorro computacional que supone 
no tener que recalcular la respuesta del reflector para cada recarga específica. 



Capítulo 11 

Implantación computacional: 
programas desarrollados 

La metodología de generación de parámetros nodales desarrollada tiene como ob
jetivo mejorar el tratamiento de la heterogeneidad en cálculos de núcleos de agua 
a presión. En dichos cálculos las secciones eficaces, factores de discontinuidad y 
otros parámetros neutrónicos se obtienen a partir de librerías en dos grupos por 
tipo de elemento. Las librerías contienen las correlaciones paramétricas en función 
de variables locales lineales y variables espectrales no lineales. En este capítulo se 
describe el desarrollo computacional que permite generar las librerías, así como la 
implantación computacional de la metodología en un código nodal bidimensional. 

El procedimiento de cálculo de las librerías incluye dos etapas bien diferenciadas: 

• Generación de datos. Se lleva a cabo un conjimto completo de cálculos 
por tipo de elemento con el código bidimensional en malla fina DELFOS, que 
cubran todo el rango completo de condiciones y configuraciones encontradas 
en núcleos reales tridimensionales, incluyendo diferentes planos axiales. Para 
realizar esta etapa de forma automática se ha desarrollado el procedimiento 
GEN-DATOS. 

• Análisis de los datos, separación de los diferentes efectos en las cons
tantes nodales en dos grupos, paremietrización de dichas constantes por 
tipo de elemento combustible, y almacenamiento en una librería. Para 
hacerse cargo de esta tarea ha sido desarrollado el módulo POSDELFOS, o 
módulo de procesamiento de datos del código DELFOS. 

Ambos códigos están conectados entre sí a través de unidades automáticas de 
salida de DELFOS que son leídas por el código de proceso. 

211 
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11.1 Código 2D BELFOS 

La separación de los distintos efectos de heterogeneidad en las constantes nodales 
requiere de un conjunto previo de cálculos en malla fina por tipo de nodo. Se 
necesitan cálculos de elemento aislado, de colorset y de núcleo completo simpli
ficado, en condiciones de referencia o quemado nominal, branch y off-nominal. 
Con el fin de poder llevar a cabo estos cálculos, ha sido preciso introducir ciertas 
modificaciones en el código DELFOS. 

11.1.1 Mejoras introducidas en DELFOS 

• Cálculos de referencia o en condiciones nominales. En estos cálculos 
las variables locales de realimentación (temperatura y densidad del mode
rador, concentración de boro, temperatura del combustible y concentración 
de productos de fisión) no deben variar a lo largo de la evolución con el 
quemado, manteniéndose constantes e iguales a unos valores de referencia. 
Se ha incluido en el código DELFOS la opción de que estas variables locales 
puedan permanecer constantes, ya que carecía de la posibilidad de realizar 
cálctilos de referencia. En función del valor de ciertos parámetros de entrada 
se anulan las realimentaciones correspondientes a las variables que deseen 
mantenerse constantes. 

• Cálculos branch. Son perturbaciones instantáneas de las variables locales 
desde condiciones nominales hasta diferentes condiciones off-nominal. Para 
llevar a cabo estos cálculos a lo largo del quemado ha sido necesario incorpo
rar la posibihdad de que, una vez que las variables locales se han perturbado, 
pueda restaurarse el estado nominal nominal o de referencia. Se vuelve así 
a las distribuciones de quemado, historia espectral y productos de fisión 
que hubiera antes de la perturbación, para avanzar en el quemado hasta el 
siguiente paso en que se quiera efectuar una nueva perturbación. 

• Mejoras en la convergencia. Tanto en los cálculos de elemento como en 
los cálculos de núcleo se observaron problemas de convergencia en el código 
DELFOS. Estos problemas introducían errores mínimos en la solución; sin 
embargo, inflm'an en el orden de precisión que se intentaba conseguir en la 
generación de parámetros nodales. Esto se comprende teniendo en cuenta 
que las diferencias entre un cálculo branch y el cálculo de referencia son 
atribuidas al efecto del cambio de la variable local, identificación errónea si 
el código no converge adecuadamente. Se observó que las realimentaciones 
de los efectos no hneales de vecindad eran la causa de los problemas de 
convergencia. La solución consistió en no reahmentar la vecindad en los 
cálculos locales hasta conseguir la convergencia en condiciones de vecindad 
constantes. Una vez que el cálculo local converge, se recalcula la vecindad y 
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se mantiene constante hasta alcanzar nuevamente la convergencia. Se repite 
el proceso hasta la convergencia del cálculo global de núcleo. 

• Incorporación de búsqueda de criticidad por fugas axiales. Se ha 
incorporado un nuevo criterio de búsqueda de criticidad mediante las fugas 
axiales, que hasta ahora eran un parámetro de entrada que se mantenía 
constante a lo largo del cálculo. 

11.1.2 Procedimiento de generación de datos GEN-
DATOS 

Este procedimiento es el encargado de generar una base de datos de cálculos de 
difusión en malla fina. 

Datos de entrada 

• Se define el tipo de elemento para el que se quiere generar la librería, carac
terizado por: 

geometría y composición estructural (STD, AEF, OPA, ...) 
n°barritas combustibles y enriquecimiento 
n°tubos gm'a 
n°venenos consumibles tipo waba 
n°barritas de Gd203-U02, enriquecimiento y distribución 
presencia de barras de control 

• Se generan varios ficheros con el formato de entrada al código BELFOS, 
donde se especifica la subdivisión en pasos de quemado. A quemados bajos 
se toman intervalos pequeños, que se van espaciando cada vez más. El que
mado máximo debe ser superior a los quemados que puedan alcanzar nodos 
combustibles a lo largo de los diferentes ciclos en que son introducidos en el 
reactor. Así mismo en estos ficheros se especificará el resto de valores nece
sarios para la correcta ejecución del código bidimensional (enriquecimientos, 
masa de uranio, ...). 

Fichero de base para un cálculo de elemento aislado en condiciones: 
- de referencia 
- off-nominal 

2. Fichero de base para un cálculo de elemento en condiciones branch 
3. Fichero de base para un cálculo de color-set 
4. Fichero de base para un cálculo de núcleo simplificado, constituido 

por elementos del mismo tipo 
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• Se genera un fichero denominado DATOS que contiene los valores de re
ferencia de las variables locales (correspondientes a valores promedios de 
operación), así como los valores de sus perturbaciones, que se mantendrán 
dentro de los márgenes previsibles en la operación del reactor. Esto define 
el rango de validez de las posteriores correlaciones. 

Ejecución de GEN-DATOS 

Consta de tres subprocedimientos: GEN-ELEMENTO, GEN-COLOR y GEN-
NUCLEO. 

• GEN-ELEMENTO prepara y ejecuta los cálculos de elemento en red re
gular infinita: 

— Caso de referencia, que se denominará REFOO. Como salida se ob
tiene adicionalmente en este cálculo las distribuciones por barrita de 
referencia de quemado, historia espectral y productos de fisión. 

— Casos branch de cada variable local, generados a partir del fichero de 
base para condiciones branch y el fichero DATOS. Se denominan BRAij, 
identificando: 

i — la variable local que se perturba (¿ = 1,5) 
la magnitud de la perturbación {j = 1,4) 

El significado de cada número identificador se encuentra en el fichero 
DATOS 

— Casos off-nominal de cada variable, denominados OFFij (índices i,j, 
con idéntico significado que en los casos branch). 

GEN-COLOR prepara y ejecuta los cálculos de color-set: 

— Cálculos branch de color-set, denominados COLOi, siendo: 

i = número de caso de color-set {i = l,n° casos a realizar) 

En el fichero de base de color-set, se sustituyen dos de los cuatro nodos 
por elementos de diferente tipo al elemento en consideración, modi
ficándose así su vecindad. Para que esta perturbación sea instantánea, 
como es característico de un caso branch, y pueda repetirse en cada 
paso de quemado, el estado de cada nodo tras la perturbación debe 
retornar a sus condiciones nominales. Es decir, para las distribuciones 
por barrita de quemado, historia espectral y productos de fisión deben 
restaurarse los valores obtenidos en el cálculos de referencia REFOO. 
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— Cálculos off-nominal de color-set, denominados COLRi. En el fichero 
de base de colorset, se modifican dos de los cuatro nodos, y se deja 
evolucionar con el quemado. 

i — número de caso de color-set {i = l,n° casos a realizar) 

• GEN-NUCLEO prepara y ejecuta los cálculos de núcleo, suponiendo una 
recarga constituida únicamente por elementos del tipo en estudio. 

— Cálculo branch. de núcleo completo, NUCOO, donde los elementos pe
riféricos del núcleo son instantáneamente perturbados por la presencia 
del reflector, restaurándose a continuación las distribuciones por barrita 
del cálculo de elemento en red regular. Así mismo se sustituye el factor 
Dancoff de las celdas en contacto con el reflector por el Dancoff de 
celdas periféricas de un elemento interior del núcleo. 

— Cálculo ofF-nominal de núcleo completo, NUCRO, en el que se realiza 
el quemado del núcleo dejando que los elementos de la periferia evolu
cionen normalmente adoptando los gradientes correspondientes a su 
posición respecto a la zona reflectora. El factor Dancoff se mantiene 
como en el cálculo NUCOO. 

— Cálculo branch Dancoff de núcleo completo, donde se incorpora el factor 
Dancoff de las celdas en contacto con el reflector, NUCRD. 

Datos de ssdida 

Conjimto de los diferentes casos de DELFOS necesarios. La tabla 12.1 
resume la nomenclatura utilizada para la denominación de estos casos. 

11.2 Código POSDELFOS: Generación de libre
rías nodales en 2G 

El código POSDELFOS genera las librerías de parámetros nodales por tipo de 
elemento combustible en dos grupos de energía, a partir del análisis de cálculos 
2D de difusión en malla fina. La estructura de estas librerías extendidas es sinúlar 
a la de las übrerías por tipo de celda usadas en DELFOS. 

POSDELFOS lee las unidades de sahda de DELFOS (tabla 11.1), parametriza 
los parámetros nodales mediante técnicas de mínimos cuadrados, y genera las 
librerías de entrada al código nodal, en este caso SIMULA-2D. Por tanto los tres 
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Cálculos de elemento aislado 
REFOO En condiciones de referencia 
BRAij En condiciones branch 
OFFij En condiciones ofF-nominal 
i — rfde la variable local 
j = rfde caso de la variable i 

Cálculos de color-set 
COLij 

O indica restauración de las distribuciones de referencia 
R indica evolución real con el quemado 

j = n°identificador del caso de color-set 
{ 

Cálculos de núcleo 
NUCij 

O indica que se restauran las distribuciones de referencia 
R indica evolución real con el quemado 

_ O indica que no hay DancoíF especial en periferia del núcleo 
•̂  ~ ' r> indica que hay Dancoff especial en periferia del núcleo 

Tabla 11.1: Bases de datos nodales de salida del código DJ^LFOiS. 

códigos trabajan de forma acoplada, estando conectados a través de unidades de 
interfase. 

El problema de mínimos cuadrados se resuelve empleando la subrutina SGLSS 
del paquete de códigos LAPACK [9]. 

El esquema de funcionamiento del código POSDELFOS, resumido en la figu
ra 11.1, se describe a continuación. En esta descripción el término "sec
ciones eficaces" hace referencia a todos los parámetros nodales incluidos en la 
parametrización, y no solamente a las secciones eficaces propiamente dichas. 

Datos de entrada 

• Identificación del tipo de elemento combustible para el que va a generarse la 
librería. Directorio donde están almacenadas las bases de datos necesarias 
de sahda del código BELFOS. 

• Intervalos de división del rango de quemado, que definirán los pasos de 
quemado almacenados en la hbrería. 

Procedimiento de cálculo para generación de librería 

1. Lectura de las bases de datos de los cálculos de referencia (elemento aislado 
en condiciones nominales), REFOO. Se calculan: 
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(a) el índice de historia espectral de referencia, a partir de las secciones 
eficaces. 

(b) los índices de vecindad de referencia, a partir de las distribuciones de 
corrientes y flujos en las interfases en este cálculo de elemento. 

2. Lectura de las bases de datos de los cálculos branch y oíf-nominal, 
BRAij, OFFij. Se determinan las perturbaciones locales respecto a las condi
ciones nominales. Se calculan los índices de vecindad en dichas condiciones 
branch y oíf-nominal. 

3. Cálculo de las derivadas de las secciones eficaces respecto a la absorción 
térmica de productos de fisión. Para ello se comparan los cálculos branch 
con el cálculo de referencia a lo largo del quemado, y se parametrizan las 
diferencias con las variaciones de la variable local, calculadas en el punto 2. 
Estas derivadas se almacenan en la sexta columna de la hbrería (ver tabla 
5.5 del Capítulo 5). 

4. Cálculo de las secciones eficaces de referencia sin el efecto de los productos 
de fisión, que son almacenadas en la primera columna de la librería. Es 
decir, la primera columna no contiene las secciones eficaces de referencia, 
sino las secciones eficaces sin el efecto de los productos de fisión. Así mismo 
las secciones eficaces de absorción tienen descontado el efecto de los isótopos 
de boro, xenón y samarlo. 

5. Cálculo de las derivadas locales de temperatura del moderador, densidad, 
concentración de boro y temperatura efectiva del combustible. Se almacenan 
respectivamente en las columnas segunda, tercera, cuarta y qtiinta de la 
librería. 

6. Cálculo de las derivadas de historia espectral. Conocido el índice espectral 
de referencia calculado en el pimto 1, se determina el índice espectral real, 
y se computa la historia espectral de los casos oíf-nominal, integrando en el 
quemado. La parametrización de las diferencias ofí-nominal y branch con la 
variable de historia espectral así calculada determina la correlación, que se 
almacena en la colimma 7 de la librería. 

7. Los índices de vecindad se parametrizan con las variables locales y de histo
ria espectral de forma totalmente análoga a las secciones eficaces. Tanto los 
índices de referencia como sus correlaciones se almacenan en la librería. Es 
decir, hay dos tipos de variables parametrizadas en las librerías nodales: sec
ciones eficaces, factores de discontinuidad y otros parámetros neutrónicos, y 
variables de vecindad necesarias para parametrizar las anteriores, fácilmente 
reproducibles en el código nodal posterior. 

8. Lectinra de las bases de datos de color-set y de cálculo de núcleo, COLij, 
NUCij. 
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9. Determinación de los índices de vecindad reales en cada cálculo de colorset 
y núcleo. A partir del conocimiento de los índices de vecindad de referencia, 
y sus correlaciones con las variables locales, se determinan las variaciones 
de los índices de vecindad reales respecto a los de referencia en las mismas 
condiciones locales. 

10. Cálculo de las derivadas de vecindad instantáneas, escalares y direccionales, 
que se almacenarán respectivamente en las columnas 8 y 9 y 10. Los fac
tores de discontinuidad requieren para su parametrización de las variables 
direccionales instantáneas en los dos grupos de energía, quedando la varia
ble direccional del grupo rápido almacenada en la columna 9, y la del grupo 
térmico en la columna 10. 

11. Cálculo de las derivadas de vecindad históricas direccionales, que se alma
cenarán en la columna 11. 

12. Cálculo de las derivadas Dancoff, almacenadas en la columna 12. 

Datos de salida 

• 

Librería de elemento. 

— En una primera línea se caracteriza el tipo de nodo por su geometría, 
enriquecimiento y número de waba's o barritas con gadolinio. 

— En la segunda línea se da el número de pasos de quemado de la librería 
y los datos de las variables locales de referencia. 

— A continuación, y para cada paso de quemado, se escribe: 

* el valor del quemado, el índice de historia espectral de referencia, 
la fracción de agua en el nodo y la anchura del nodo. 

* el conjimto total de variables parametrizadas y sus correlaciones, 
rellenándose las columnas en el orden indicado con anterioridad. 

AnáUsis de errores y desviaciones en reactividad. El programa da informa
ción sobre el grado de acuerdo de las parametrizaciones realizadas. Asimismo 
se calculan las desviaciones en reactividad que tienen lugar al sustituir las 
realimentaciones reales por las calculadas a través de las correlaciones. 

Anáhsis gráfico. El código permite visualizar las secciones eficaces de 
cualquier cálculo en malla fina, las diferencias con cálculos de referencia, 
y la parametrización respecto a cualquier variable de realimentación. 
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Figura 11.1: Diagrama de flujo del código POSDELFOS. 
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11.3 Código SIMULA-2D: Implantación en un 
código nodal 2D en 2G 

La metodología original de generación de parámetros nodales descrita en capítvilos 
previos ha sido incorporada a im código de núcleo nodal bidimensional en dos 
grupos de energía, llamado SIMULA-2D, como paso previo a la implantación en 
el código tridimensional SIMULA-3D. 

Este paso intermedio se ha creído necesario con el fin de realizar mía validación 
exhaustiva del tratamiento de las heterogeneidades radiales. En los cálculos con el 
código bidimensional es posible aislar los efectos de las distintas heterogeneidades 
en la solución nodal, para así analizarlos y cuantificarlos. 

La vahdación del método, junto con los resultados obtenidos se recogen en el 
Capítulo 12. Una vez validado en diferentes planos axiales, la extensión a tres 
dimensiones no debería suponer complejidad adicional desde el punto de vista de 
la incorporación de las realimentaciones a los parámetros nodales. Por ello la 
extensión a tres dimensiones no ha sido abordada en la presente Tesis. 

11.3.1 Descripción del código nodal SIMULA-2D 

Es un código escrito en lenguaje FORTRAN, que consta de más de 5.000 líneas 
de código. 

Claisificación. 

Grupos de energía 
Datos de en t rada 
Método solución 

Datos de salida 
Limitaciones 

Código nodal 2D sintético para PWR basado en la teoría 
de difusión 
Dos grupos 
Librerías de parámetros nodales en 2G por tipo de elemento 
- Diferencias finitas corregidas por factores de discontinuidad 
- Parámetros y coeficientes de acoplamiento actualizados en 
cada iteración más externa 

Reactividad, distribuciones nodales de potencia, etc. 
Variables dentro del rango de validez de la parametrización 
llevada a cabo en la generación de las hbrerías nodales 

Tabla 11.2: Caracterización del código nodal SIMULA-2D. 

Entre sus principales características destacan: 

Nuevas librerías por tipo de elemento combustible de secciones efi
caces, factores de discontinuidad y otros datos neutrónicos en dos grupos de 
energía. Las librerías, contienen los parámetros nodales y sus dependencias 
con las variables locales y espectrales representativas de la heterogeneidad 
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del núcleo. Estos datos han sido sintetizados a partir de cálculos 2D de 
malla fina en 2G. 

• Método de resolución de la ecuación de difusión nodal sintético 
no lineal en diferencias finitas corregidas por factores de discon
tinuidad. Los efectos de heterogeneidad se tienen en cuenta en los propios 
parámetros nodales de la ecuación de difusión. Esto trae consigo una dis
minución de la complejidad y una mayor rapidez en los cálculos nodales 
tridimensionales. 

• Capacidad de modelización de la estructura intranodal. La mode-
lización nodal no está limitada a cálculos sin gradientes acusados como 
otros métodos. La incorporación del tratamiento de estos gradientes en 
los parámetros nodales permite significativos progresos en cuanto a la pre
cisión. El ahorro del tiempo computacional sin ninguna pérdida de precisión 
lo hacen irmiejorable para cálculos de producción y recargas. 

• Modelización del reflector a través de albedos. Esto requiere un méto
do consistente para el cálculo de los datos que dependen del baffte/xeñector. 
El uso de factores de discontinuidad y de matrices de respuesta preserva las 
fugas de teoría de transporte en cálculos de difusión en dos grupos. 

11.3.2 Formulación de la ecuación de difusión en 2G 

El método se basa en la resolución de la ecuación de difusión en dos grupos 
mediante una formulación nodal en diferencias finitas lineales discontinuas. El 
núcleo activo se subdivide en nodos cuadrados de anchura igual a un cuarto de 
elemento combustible. Recuérdese la expresión de la corriente en la interfase entre 
dos nodos {i,j) {i + l,j) de anchura h (ecuación 3.26 del Capítulo 3): 

V9 
= -JA (f9 (f)S _ f9 fí)9 \ 

(11.1) 

Es decir, la corriente en la interfase entre dos nodos se aproxima por las diferencias 
en primer orden entre los flujos nodales medios, corregidos por los correspondientes 
factores de discontinuidad. 

La ecuación de difusión estacionaria en dos grupos y dos dimensiones, integrada 
en el volumen Vij de un nodo {i,j) es de la forma: 
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VijV • Ji + Vij (Sa l + S,i,2) ^li,j = T—Vij {PiEfi^uj + l^2^fl^2i,j) 
Keff 

VijV • J2 + Vij'Ea2^2i,j = Vij'Ss^uj 

(11.2) 

Donde intervienen los términos de fugas, absorciones, remoción por dispersión del 
grupo rápido a térmico y fuentes de fisión. El flujo ^g {g = 1,2) representa el 
flujo medio en volumen del nodo. 

Las fugas totales en cada grupo se separan en fugas axiales y radiales. Las primeras 
se expresan en términos de los bucklings axiales, resultando: 

Vi,-V • J¡'^ + Vij (Sal + S , + DiB¡) ^uj = Suj 

VijV • r,'"' + Vij {Ea2 + D2BI) $2iJ = S2i,j 

y simplificadamente: 

^ j ^ • "^í" + Ziij^iij = Su,, ,3 

VijV • J¡'^ + Z2i,j^2iJ =S2 

Las fugas radiales se evalúan en las direcciones x ey. En la dirección x: 

y^v-j^l™'^ = i^,-^^+^' ' ' '̂ -̂̂ '̂ •̂ •̂̂ ' 

(11.3) 

(11.4) 

h 

= X^ f^ *^ - X^ f^ *^ (11-5) 
^ '• i j Jt+l,j-*i,j^i,j ^'•1,3 Ji,j^i+l,j^i+l,j 

y en la dirección y : 

VijV • J^""^ = v ^ ^ . i l M ü Z j f e ^ = 

_ Yp f9 ^9 _ Yp f9 (h9 (11-6) 
iá •'í,Í+l-»M íJ hj Ji,j^i,j+l^i,j+l 

—VP f^ Cb3 J- y. . , fS á>9 
-'¿J-1 Ji,j-^i,j-l^i,j-l ~ ^^>3-í Ji,j-l^i,j^i,j 
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Agrupando por una parte todos los términos dependientes del flujo en el nodo 
{i,j), y por otra parte los términos dependientes de los flujos en los nodos adya
centes: 

^ij ~ 
(X^ f^ -i- X^ f^ 4-YP f^ 4-YP f^ 4- 7^ ) ^ ^ 

— Y^ f̂  í>^ — X^ f^ (b^ 

—VP f^ ^^ — YP f^ (t>^ 

(11.7) 

Resulta una ecuación por nodo y grupo, es decir, un sistema de ecuaciones para 
todos los nodos del núcleo en los dos grupos de energía. 

Se analiza a continuación la forma que adquiere esta ecuación paxa nodos en 
contacto con el reflector, teniendo en cuenta que éste no se modela explícitamente 
(el conocimiento del flujo en el reflector no es esencial). 

Nodos en contacto con el reflector 

Se supone un nodo {i,j) cuya interfase inferior está en contacto con el reflector: 

y-i 

i-lj 

>j ij+i 

Figura 11.2: Nodo con la interfase inferior en contacto con el reflector. 

En el Capítulo 10 se han deducido las expresiones de las corrientes rápida y térmica 
en esa interfase periférica: 

—^reflector 
Di 

^liJ = h ^iL (11.8) 
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"2i,j^treflector h fí h ^^3 ' h f ^2ij 

^ + o 7 T 7 o P l l + ^ l / l í j ^ r - e / o + - ^ 2 o 
^ J^2J2i,j^ref ^ ^ P22 

^ £^21i¿^ ^ « 2 2 i J ^ 
/l ^ U j + ^ *2 . , , 

(11.9) 

Introduciendo estas expresiones de las corrientes para evaluar las fugas nodales 
periféricas en el balance de la ecuación de difusión para el nodo en contacto con 
el reflector, se obtiene una ecuación idéntica a la ecuación 11.7, con las particu
laridades: 

• El reflector se considera como un nodo ficticio ( i+ l , j ) de flujo nulo (^f+i,j = 
0) y cuyo factor de discontinuidad superior es la imidad (/?^i j_,¿ „• = 1). 

• Los parámetros X?j del nodo en la superficie periférica se definen, 

para e grupo r pi o, ^j - a^u^j i ^^ ^^^.^ ^^^ ^̂ ^ albedos, que se 
para el grupo térmico, Xjj = OL22Í,J J 

computan a su vez a través de la matriz de respuesta del reflector, así como 
de los factores de discontinuidad. 

• Se modifica la fuente térmica, S%j = VÍJSSÍJ$I¿J- j^^uj 

Y se procede análogamente para todas las interfases nodales en contacto con el 
reflector. 

Al no variar la forma de la ecuación de balance en los nodos periféricos, se aborda 
la resolución del sistema resultante para todos los nodos del núcleo y en ambos 
grupos de energía de manera conjunta. 

( 

11.3.3 Estrategia de iteración 

La resolución del sistema se hace iterativamente: 

1. En ima primera iteración se parte de una distribución inicial de flujos y de 
la fuente de fisión. 

2. Cada nodo se considera homogeneizado en cuanto a sus propiedades neu-
trónicas, de forma que las constantes X^, Y^, Z^, de las ecuaciones 11.5 y 
11.6, junto con los factores de discontinuidad, se suponen conocidos de ima 
iteración previa. Para la primera iteración, se toman unos valores aproxi
mados. 
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3. Se resuelve el sistema barriendo todos los nodos a través de la malla 
bidimensional en el grupo rápido. 

4. Se itera en el flujo rápido. 

5. En el grupo térmico se evalúa la fuente a través de la dispersión desde el 
grupo rápido con el ñujo recién calculado. Si el nodo está en contacto con 
el reflector, se tiene en cuenta la contribución adicional del flujo rápido a la 
fuente. 

6. Se resuelve el sistema en el grupo térmico barriendo nuevamente todos los 
nodos. 

7. Se itera en el flujo térmico. 

8. Se recalcula la fuente de fisión. Se normaliza con la suma media en todo el 
sistema de la fuente de fisión y se recalcula el valor propio kgff, que se va 
actualizando en cada iteración. La fuente de fisión para la siguiente iteración 
resulta de la división por el valor propio actualizado. 

9. Se itera en la fuente de fisión. 

10. A partir de la solución de corrientes y fiujos nodales medios por grupo, y 
gracias a la metodología no lineal de cálculo de parámetros nodales que se ha 
desarrollado, se actualizan las secciones eficaces y factores de discontinuidad 
de cada nodo en función de: 

(a) las condiciones locales y espectrales del nodo en el núcleo. 

(b) los datos disponibles de la librería en dos grupos para ese tipo de nodo. 

11. Con estos parámetros se recalculan las constantes X^, Y^, Z^, y se repite el 
esquema desde el paso 1 hasta la convergencia. Cuando el nodo es adyacente 
al reflector, se calculan las constantes X^, Y^ en la interfase periférica a 
partir de los albedos. 

El método es de naturaleza no lineal, ya que los parámetros nodales son función 
de la propia solución de flujos. Una vez fijados estos parámetros, la solución se 
alcanza iterando en la fuente de fisión y en los flujos, manteniendo los parámetros 
constantes. Alcanzada la convergencia, se recalculan los parámetros a partir de 
la solución, y se recomienza el cálculo iterativo. 

Se realizan por tanto tres tipos de iteraciones: 

• Iteraciones internas en los flujos, que se repiten para cada grupo de energía. 

• Iteraciones externas, constituidas por los pasos 2 a 9, o iteraciones en la 
fuente de fisión. 
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• Iteraciones más externas, constituidas por los pasos 2 a 11, en las que se 
actualizan las constantes nodales en función de las variables lineales locales 
y las variables no lineales espectrales de cada nodo en el núcleo. 

La convergencia se mide observando cambios en el valor propio así como el cambio 
máximo en cualquier fuente de fisión nodal entre iteraciones. Dicha convergencia 
es muy rápida, ya que el método de realimentación de los parámetros nodales es 
una manera muy efectiva de tener en cuenta los efectos no lineales. 
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Inicíalización de fuente de físión y flujos 

Inicialización de XS y FD por nodo Librerías en 2G 
por tipo de nodo 

Q Cálculo de constantes 
de la ecuación de difusión 

Grupo rápido 

Cómputo de. la fuente de grupo 

Barrido sobre los nodos 
Resolución de la ecuación de balance 

Iteraciones 
internas 

Recálculo de la fuente de fisión y keff 

Iteraciones 
externas 

Iteraciones 
más externas 

Grupo térmico 

Librerías en 2G 
por tipo de nodo 

Figura 11.3: Diagrama de flujo de las iteraciones para la resolución del problema 
nodal bidimensional. 
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Capítulo 12 

Validación y contrastación 

En los diferentes capítulos de desaxroUo de la Tesis se han ido exponiendo gráfica
mente las correlaciones de las constantes nodales en dos grupos con las variables 
de heterogeneidad, demostrándose su linealidad. 

Es fimdamental validar el nuevo procedimiento de cálculo de parámetros nodales 
a partir de dichas correlaciones, implementándolo en códigos de análisis de núcleos 
PWR, ya que éstos serán su campo de apUcación. 

Los objetivos de este capítulo son: 

i) Verificar mediante un análisis de reactividad la validez de la metodología 
desarrollada para la determinación de constantes nodales en dos grupos. 
Para ello se contrasta con el código de difusión en malla fina DELFOS, al 
que se denominará en adelante código de referencia. 

ii) Evaluar las discrepancias entre los cálculos de potencia realizados con 
el nuevo código nodal bidimensional SIMULA-2D, que incorpora dicha 
metodología, y los resultados del código DELFOS. 

12.1 Problema de referencia 

El problema de referencia usado en esta validación es la recarga inicial del núcleo 
de la central de Aseó II. Constituye un caso de especial interés, al contener dis
tintos tipos de elementos combustibles, muchos de ellos con venenos tipo waba. 
Estos venenos ocupan posiciones destinadas a los tubos guía, y están dispuestos 
simétricamente en el elemento. Tal y como se muestra en la figura 12.1, el esquema 
de recarga de este ciclo contiene siete tipos diferentes de elementos combustibles, 
identificados por su enriquecimiento y número de venenos consumibles. Seis de 
estos tipos están distribuidos en forma de ajedrez, mientras que los elementos 

229 
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Tipo 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Enriquecimiento 
2,1 w/o 
2,6 w/o (12 wabas) 
2,6 w/o (16 wabas) 
2,6 w/o (20 wabas) 
3,1 w/o 
3,1 w/o (12 wabas) 
3,1 w/o (16 wabas) 

Figura 12.1: Esquema de recarga del ciclo 1 de la Central de Aseó II. 

combiistibles de mayor reactividad están situados en la periferia del núcleo. El 
núcleo está rodeado por una placa de acero y una zona de reflector de agua borada. 

12.2 Análisis de reactividad 

Para el problema de referencia se contrastan los valores nodales de koo obtenidos 
con el código de difiisión en malla fina DELFOS, con los obtenidos empleando 
las correlaciones de las librerías por tipo de elemento combustible para reproducir 
los diferentes efectos locales y no lineales en las secciones eficaces. El proceso se 
detalla seguidamente: 

Generación de las constantes nodales con el código BELFOS 

• Elegido un plano del núcleo, el cálculo bidimensional con el código detallado 
en malla fina BELFOS suministra las secciones eficaces nodales más precisas 
posibles, ya que han sido homogeneizadas a partir de las de celda con los 
flujos reales de cada celda, dentro del propio proceso iterativo local-global 
que caracteriza a este código. 

• Las secciones eficaces nodales calculadas estarán afectadas por la distribu
ción de flujo intranodal y, en consecuencia, por los gradientes de flujo a 
que esté sometido el nodo. Esto es especialmente relevante en los nodos de 
la periferia, cuyos parámetros por grupo diferirán esencialmente de los de 
nodos del mismo tipo y quemado medio en posiciones internas del núcleo. 

Generación de las constantes nodailes con la nueva metodología 

• Para cada tipo de elemento combustible del núcleo se determina una librería 
con los coeficientes de las correlaciones en función de las variables locales, 
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de historia espectral y de vecindad definidas en capítulos anteriores. Las 
correlaciones se dan en cada paso de quemado. 

• El número de tipos de elementos combustibles para el cálculo coincide exac
tamente con el número de tipos caracterizados por sus propiedades neutróni-
cas y estructtirales (enriquecimiento, número de waba's, etc.). Por tanto no 
es necesario considerar como tipos diferentes, elementos iguales con distinto 
quemado o con diferentes condiciones de vecindad en el núcleo. 

• Estas librerías son únicas para cada tipo de elemento. Esto supone una gran 
simplicidad ya que, una vez generada una librería, será válida en cualquier 
ciclo, lo que agilizará los análisis de recarga. 

• En el plano del núcleo real se determinan los valores de las distintas rea
limentaciones y, a partir de las correlaciones de la librería, se calculan los 
efectos de heterogeneidad que afectan a las secciones eficaces nodales. Estos 
efectos corrigen las secciones eficaces de referencia, conduciendo a secciones 
eficaces precisas para cada nodo. 

• La comparación de estas secciones eficaces con las de BELFOS es muy 
significativa, ya que un buen acuerdo será indicativo de que las variables 
espectrales y de vecindad son capaces de reproducir los mismos efectos en 
las secciones eficaces que las distribuciones intranodales detalladas en el 
cálculo en malla fina. 

• Una de las principales propiedades de esta formulación es que permite 
anaüzar aisladamente el efecto de cada una de las realimentaciones. Es de
cir, pueden desactivarse efectos para estudiar el error que introduce en las 
secciones eficaces el no considerar alguna de las variables de heterogeneidad. 
Así se puede evaluar la importancia relativa de los efectos representados por 
cada variable de realimentación. En esta validación se incluye un análisis 
detallado de los efectos separados de historia espectral y de vecindad, tanto 
instantánea como histórica. 

12.2.1 Resultados en el análisis de núcleo completo 

Las desviaciones en reactividad (pcm) entre ambos cálculos y para diferentes 
planos se muestran a continuación. 

En primer lugar se presentan los errores en reactividad para el plano medio del 
núcleo del ciclo 1 de Aseó II, a principio y final del ciclo de quemado. 

Los resultados demuestran que la formulación desarrollada para generar las cons
tantes nodales tiene muy buen acuerdo con la solución de referencia generada con 
el código en malla fina. 
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Figura 12.2: Errores en reactividad a principio y final de ciclo para el plano medio 
del núcleo. 

Las desviaciones son menores de 100 pcm (10~^) para todos los nodos del núcleo. 
Esto incluye los nodos de la periferia, sometidos a fuertes gradientes de flujo a 
lo largo del ciclo, y por tanto con fuertes gradientes de quemado acumulado. 
Estas desviaciones son indicativas de que las variables de vecindad son capaces de 
reproducir en las secciones eficaces los efectos debidos a la existencia de gradientes 
de flujo y de quemado en el interior del nodo. Efectos que, por otra parte, están 
reflejados en las secciones eficaces del cálculo detallado de DELFOS, al resultar 
éstas de la homogeneización de cada celda con su flujo real. 

En los nodos con barritas de veneno consumible pueden observarse desviaciones 
del mismo orden que en los nodos sin waba's, lo cual es indicativo de que los cam
bios en las propiedades isotópicas de los nodos con venenos están adecuadamente 
considerados a través del efecto de historia espectral. 

Para el plano inferior del núcleo, o plano de entrada, caracterizado por una mayor 
densidad del moderador que el plano medio, las desviaciones en reactividad se 
presentan a continuación. 

Axialmente, la densidad del moderador varía desde aproximadamente 0.74 g/cm^ 
en el plano inferior a plena potencia hasta 0.70 g/cm^ en el plano medio. Esta 
variación de densidad origina un fuerte efecto espectral, hgado a la diferencia de 
producción de Pu^^^ en los nodos de ambos planos, y que afecta considerablemente 
a las características neutrónicas nodales. 
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Figura 12.3: Errores en reactividad a principio y final de ciclo para el plano inferior 
del núcleo. 

Se comprueba a la vista de las desviaciones obtenidas que la variable de historia 
espectral nodal definida en este trabajo ha sido capaz de reproducir el fuerte efecto 
espectral en las secciones eficaces. Se obtienen desviaciones del mismo orden que 
para el plano medio, sin que haya diferencia en las tendencias de las desviaciones 
nodales entre ambos planos del núcleo. Los resultados en otros planos axiales, 
como el plano superior donde la densidad del moderador disminuye respecto al 
plano medio, son totalmente análogos, por lo que se prescinde de incluirlos en este 
capítulo. 

12.2.2 Cuantificación de los efectos de vecindad 

Los efectos de vecindad corrigen las constantes en dos grupos en función de las 
condiciones de contomo en cada interfase nodal, y en función de los gradientes de 
quemado y de flujo en el interior del nodo. Los cambios en el entorno nodal, o 
la presencia de gradientes intranodales modifican las fugas, que pueden caracteri
zarse mediante los bucklings por grupo. En el Capítulo 8 se demostró que estas 
variables de vecindad escalares eran insuficientes para reproducir el complejo efec
to direccional sobre las secciones eficaces producido por cambios de vecindad. Por 
ello se introdujeron índices de vecindad direccionales adicionales: el instantáneo 
direccional y el histórico direccional. 
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Para cuantificar los efectos de vecindad introducidos por los índices direccionales 
se iliistran a continuación las desviaciones en koo para el primer ciclo de Aseó II. 
Se quiere hacer hincapié en nodos situados en distintas posiciones del núcleo, por 
lo que en la figura 12.4 se representa el esquema al que se hará referencia. 

A B C D E F G H I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

2.1w/o 

2.6w/o 12 waba 

2.6w/o 16 waba 

2.6w/o 20 waba 

3.1w/o 

3.1w/o 12 waba 

3.1w/o 16 waba 

Figura 12.4: Esquema de recarga del núcleo del primer ciclo de la Central Nuclear 
de Aseó II. 

La figura 12.5 muestra los errores en koo cuando los nodos (uno de cada tipo), son 
insertados instantáneamente en diferentes posiciones en el núcleo, en cada paso 
de quemado. Se han elegido posiciones arbitrarias, más y menos alejadas de la 
periferia. 

En el caso 12.5.a, el efecto de vecindad en las secciones eficaces únicamente se 
ha considerado a través de la variación de las fugas nodales. Se obtienen errores 
por encima de las 200 pcm, particularmente para nodos con muchas barritas 
de absorbentes consumibles; este resultado es indicativo de que im solo índice de 
vecindad escalar instantáneo es insuficiente para reproducir los efectos de vecindad 
nodales. En la figura 12.5.b, se incluye jimto al efecto escalar-instantáneo, el 
efecto direccional-instantáneo, reduciéndose significativamente los errores a va
lores despreciables. Estos resultados demuestran la importancia del efecto de la 
distribución intranodal del flujo sobre las secciones eficaces, que puede llegar a 
traducirse en algunos casos de nodos con un número elevado de waba's en unas 
200 pcm de reactividad. 

Si el núcleo fresco inicial se quema a lo largo del ciclo, el comportamiento de 
los nodos en estudio se anaUza en la figura 12.6. La magnitud de los errores 
introducidos despreciando los gradientes inducidos por el quemado se presenta en 
la figura 12.6.a. 
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Figura 12.5: Errores en reactividad en varios nodos de la recarga inicial del nú
cleo de Aseó II, introducidos instantáneamente en sus posiciones, sin efectos di-
reccionales (a) e incluyendo efectos direccionales nodales (b). 

Error en k-inf (pcm) despreciando los efectos de 
distribuciones intranodales 

Error en k-inf (pcm) considerando los efectos de las 
distribuciones intranodales 
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Quemado (GWd/t) 

(a) 
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Quemado (GWd/t) 

(b) 

15 

Figura 12.6: Errores en reactividad en nodos de la recarga inicial de Aseó 11. 
Ambos cálculos difieren en la consideración (b) o no (a) de los efectos intranodales 
inducidos por el quemado en las secciones eficaces. 
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Los errores mayores corresponden lógicamente a los nodos periféricos, y tienden 
a aumentar con el quemado. Estos nodos acumulan un gradiente de quemado 
cada vez mayor, consecuencia del gradiente de flujos a que están sometidos a lo 
largo del ciclo. Asimismo se obtendrían errores considerables en ciclos posteriores 
para aquellos nodos que, habiendo sido irradiados en la periferia del núcleo, son 
redistribuidos en su interior. La inclusión del efecto de vecindad direccional-
histórico conduce a mejoras considerables, como se muestra en la figura 12.6.b. 
Es decir, el efecto de vecindad que introduce la variable direccional-histórica es 
de hasta 400 pcm en algimos casos. 

Por tanto se concluye que para tener un correcto tratamiento de los efectos no 
lineales de vecindad en las secciones eficaces es necesario un conjunto de varia
bles escalares y direccionales. La no consideración de los efectos direccionales-
instantáneos puede acarrear errores de hasta 200 pcm, que se ven incrementados 
a 400 pcm en el caso de despreciar los efectos direccionales-acumulados. 

12.2.3 Cuantificación de los efectos de historia espectral 

Los efectos de historia espectral son fundamentales para evaluar el cambio de las 
secciones eficaces con la historia de quemado de cada nodo. En la figura 12.7 se 
presentan las desviaciones en reactividad sin el tratamiento de historia espectral 
en función del quemado, para los nodos en consideración situados en el plano 
medio del núcleo (a) y en el plano inferior (b). 

Error en k-inf (pcm) sin efecto de historia espectral Error en k-inf (pcm) sin efecto de historia espectral 

5 10 
Quemado (GWd/t) 
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. . - • - • • r • • " • • • — » . . _ 

1^-° * ¿-—a---A---K"::A i *~" 

5 10 

Quemado (GWd/t) 
(b) 

15 

Figura 12.7: Errores en reactividad sin efectos de historia espectral, para los nodos 
en las posiciones señaladas en el plano medio (a) e inferior del núcleo de Aseó II 
en su ciclo 1. 
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Se observan desviaciones muy importantes, fundamentalmente a altos quemados. 
Desviaciones que no sorprenden a la vista de la figura 7.1 del Capítulo 7, donde se 
representaban los efectos de historia espectral para diferentes casos off-nominal con 
distintas condiciones de densidad, temperatura del combustible y concentración 
de boro. 

Se concluye que los efectos espectrales sobre las secciones eficaces tienen ima gran 
importancia en la reactividad nodal, llegando a producir desviaciones de hasta 
900 pcm. Por tanto es necesario incluir un índice de historia espectral, como el 
desarrollado en la Tesis, que reducirá las desviaciones hasta valores totalmente 
aceptables (figura 12.6.b). 

12.3 Distribuciones de potencia 

Se contrastarán los resultados del código de difusión en malla fina DELFOS, con 
los obtenidos con el código nodal SIMULA-2D, que incorpora los desarrollos re
alizados en la Tesis, para el plano medio del ciclo 1 de Aseó II. La aplicación a 
ciclos sucesivos es inmediata. 

12.3.1 Desviaciones asociadas a la parametrización de sec
ciones eficaces 

Se han obtenido en primer lugar las comparaciones de distribuciones de potencia 
entre ambos códigos asociadas únicamente a la parametrización de secciones efi
caces. Dicho de otra forma, se traducen las desviaciones en reactividad obtenidas 
en el apartado anterior para el plano medio del núcleo, a errores en distribuciones 
de potencia en tanto por ciento. 

A la vista de las desviaciones de las figuras 12.8 y 12.9, se concluye que hay 
pleno acuerdo entre el código nodal y el código en malla fina. Se observan errores 
máximos del 0.4% para todos los nodos y todos los quemados del ciclo, siendo el 
error medio menor del 0.1%. 

Es decir, esta contrastación pone de reUeve que la parametrización de secciones 
eficaces no introduce errores apreciables en las distribuciones de potencia nodales. 

Los errores máximos en reactividad a principio y final de vida (figura 12.2) eran 
del orden de 80 pcm. Comparados con los errores en términos de distribuciones 
de potencia, se puede afirmar que un error de unas 100 pcm en reactividad es 
equivalente a un error menor del 0.5 % en distribuciones de potencia. 
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Figura 12.8: Diferencias (%) en distribuciones nodales de potencia a principio de 
quemado debidas a la parametrización de secciones; eficaces, para el plano medio 
del núcleo. 



12.3 Distribuciones de potencia 239 
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-0.206 
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0.144 
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1.113 
-0.018 
1.097 
1.097 
-0.055 
1.116 
1.117 
-0.099 
1.552" 
1.053 
-0.114 
1.027 
1.028 
-0.127 
0.76'6' 
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-0.170 

1.129 
1.127 
0.159 
"1.126 
1.125 
0.115 
1.178 
1.177 
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1.170 
1.170 
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1.104 
1,104 
-0.027 
1.084 
1,084 
-0.055 
1,085 
1,086 
-0.092 

""l.0"0"3 
1.003 
-0.030 
0.959 
0.960 
-0.104 
0.668 
0.669 
-0.165 

DELFOS 
CALCULADO 

Dif(%) 

1.116 
1.115 
0.018^ 
1.103 
1.103 

-0.018 
1.134 
1.135 
-0.062 
1.095 
1.096 
-0.073 
1.108 
1.110 
-0.117 
T.óóo'' 
1.001 
-0.070 
0.849 
0.850 
-0.106 
0.557"' 
0.558 
-0.162 

1.103 
1.103 
-0.018 
1.081 
1.082 

-0.046 
1.096 
1.097 
-0.064 
1.037 
1.038 
-0.048 
1.019 
1.019 
-0.079 
5.858 
0.858 
0.035 
0.643 
0.644 
-0.093 
0.386 
0.387 
-0.155 

0,994 
0,995 
-0.101 
0,915 
0.916 
-0.098 
0.910 
0.911 
-0.077 

0.915 
0.916 
-0.098 
0.778 
0.779 
•0.103 
0.673 
0.674 
-0.119 

0.5"6"9 rb.432 
0,669 
-0.075 

0.433 
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Figura 12.9: Diferencias (%) en distribuciones nodales de potencia a mitad y final 
de ciclo de quemado debidas a la parametrización de secciones eficaces, para el 
plano medio del núcleo. 
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Factores de discontinuidad unidad Diferencias (%) en potencia nodal 
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1.000 ¡1.000 
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1.000 
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I.OOO 

1.000 

1.000 i 

l.OOOÍ 1.000 

1.000 ¡1.000 

I.OOO 11.000 

1.000; I.OOO 

1.000; 1.000 

1.000-1.000 

I.OOO; I.OOO 

1.000; 

1.000; 1.000 

1.000; 1.000 

1.000; I.OOO 

-1.99 

0.72 

0.82 

-1.72 

-1.55 

1.34 

1.57 

-0.85 

-0.54 

1.05 

1.24 

-0.46 

-0.41 

-0.78 

-0,84 

-1.92 

-1.80 

0.43 

0.59 

-1.30 

-1.06 

1.32 

1.66 

-0.30 

-0.46 

1.62 

1.02 

-1.54 

-0.85 

-1.70 

0.53 

0.70 

-1.17 

-0.92 

1.39 

1.68 

-0.14 

-0.27 

0.55 

-0.72 

-1.13 

-1.12 

-1.44 ; 

-1.271-1.10 

1.06 i I . I9 

1.28 i 1.42 

-0 .61 ; -0.41 

-0.31 ; -0.19 

2.11 • 1.38 

1,51 ; 0.86 

-1.27; -1.39 

-1.07 ¡-1.16 

-0.77 ¡ 

-0.52 i -0.27 

1.85 i 2.04 

1.26 ; 1.61 

0.26 I -0.03 

-O.IO 1-1.05 

-2.13;-1.48 

-1.64 ; -1.78 

-0,10; 

-0.18;-0.41 

-0.16; 0.75 

-0.76 i-1.22 

Figura 12.10: Factores de discontinuidad unidad por grupo e interfase, y dife
rencias ocasionadas en la distribución de potencia nodal (%) a HZP. 

12.3.2 Desviaciones asociadcis a los factores de discon
tinuidad 

A continuación se analizan las diferencias en distribuciones de potencia debidas a 
la introducción de factores de discontinuidad. 

En primer lugar (figura 12.10) se han obtenido las diferencias cuando los factores 
de discontinuidad de todos los nodos del núcleo, rápidos y térmicos, son iguales a 
la imidad. A potencia cero se observan diferencias del orden del 2 %, que se van 
incrementando con el avance del quemado. Se observa el típico efecto de tablero 
de ajedrez debido a la no consideración de factores de discontinuidad nodales. 

En segundo lugar se han obtenido las diferencias, también a potencia cero, cuando 
los factores de discontinuidad de todos los nodos son los correspondientes al cálculo 
de elemento aislado. Estos pueden reproducirse fácilmente a partir de los datos de 
referencia de la librería, con las realimentaciones locales y de historia espectral. 

En la figura 12.11 se representan en concreto los factores de discontinuidad rápidos 
de la interfase izquierda de cada nodo. A potencia cero, todos los nodos del mismo 
tipo tendrán los mismos factores de discontinuidad, tal y como se observa en la 
figura. Las diferencias en tanto por ciento de potencia son hasta del 3.9 %, mucho 
mayores que las obtenidas para factores de discontinuidad mudad. 
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Factores de discontinuidad de elemento Diferencias (%) en potencia nodal 

1.003 

1.007 

1.007 

1.003 

1.003 

1.007 

1,007 

1.003 

1.003 

1.008 

1.008 

1.003 

1.003 

1.002 

1.002 

0.993'. 

0.993 ¡1.003 

0.989! 1.005 

0.98911.005 

0.99311.003 

0.993 ¡1.003 

0.989 ¡1.005 

0.989; 1.005 

0.993 ¡1.003 

0.993; 1.003 

0.990; 1.004 

0.990; 1.004 

0.994; 1.002 

0.994', 1.002 

0.993! 

0.993! 1.003 

0.989; 1.005 

0.989; 1.005 

0.993! 1.003 

0.993; 1.003 

0.989; 1.005 

0.989; 1.005 

0.994! 1.002 

0.994; 1.002 

0.993; 

0.993; 1.003 

0.989; 1.005 

0.989; 1.005 

0.988; 1.007 

0.988 i 1.007 

0.994; 1.002 

0.994; 1.002 

0.993! 

0.993 ¡1.003 

0.994! 1.002 

0.994! 1.002 

-3.90 

1.38 

1.55 

-3.38 

-3.12 

2.32 

2.67 

-2.04 

-1.47 

2.14 

2.49 

-0.88 

-0.48 

-0.86 

-0.81 

-3.76: 

-3.51 ¡ -3.28 

0.86 ¡ 1.03 

1.10 í 1.28 

-2.73 i -2.49 

-2.38 i -2.13 

2.16 i 2.27 

2.65 i 2.68 

-1.06 i-0.95 

-1.05 ¡ -0.92 

2.86 í 1.79 

2.42 i 0.70 

-1.75!-1.30 

-0.81 ¡ -1.07 

-2.86 I 

-2.61 I -2.37 

1.78 1 1.98 

2.09 1 2.30 

-1.64 i -1,40 

-1.23 i-1.07 

3.24 I 2.43 

2.78 i 2.07 

-1.99 1-1.87 

-1.43 I -1.32 

-1.86; 

-1.53 ¡-1.19 

2.89 • 3.17 

2.28 i 2.76 

0.95 i 0.98 

0.94 í 0.32 

-2.46;-1.71 

-1.73;-1.81 

-0.73! 

-0.44 i-0.31 

-0.57; 0.55 

-I.01;-1.30 

Figura 12.11: Distribución de factores de discontinuidad rápidos de elemento en la 
interfase nodal izquierda y diferencias ocasionadas en la distribución de potencia 
nodal (%) a HZP. 

Es decir, el tomar factores de discontinuidad nodales aproximados por los del cál
culo de elemento introduce más errores en la solución que tomar factores unidad. 
Ello se debe a que la vecindad de los nodos en el núcleo real es muy diferente a la 
de condición de corriente neta nula impuesta en los cálculos de elemento; y tma 
distribución de factores de discontinuidad nodales muy distinta a la real, conduce 
a errores mayores que una distribución plana. 

Por esta razón, otros métodos nodales realizan cálculos de color-set con el fin de 
intentar reproducir aproximadamente el entorno de cada nodo en el núcleo, y así 
disponer de parámetros nodales lo más próximos posibles a los reales. 

En el método desarrollado en la Tesis, los cálculos de color-set no son necesarios, 
ya que los efectos de vecindad en los factores de discontinuidad se tienen en cuenta 
a través de variables de vecindad escalares y direccionales, así como instantáneas 
e históricas. Se consigue de esta forma reproducir fielmente los factores de dis
continuidad reales. En particular se presentan en la figura los factores nodales 
rápidos en la interfase nodal izquierda obtenidos en el código en malla fina y los 
que se reproducirían con la nueva formulación se presentan en la figura 12.12. 
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Factores de discontinuidad calculados Factores de discontinuidad deDELFOS 
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1.001 
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0.974; 0.999 
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0.964 ¡0.983 

0.987; 

0.991 i 1.002 

0.956 ¡0.984 

0.971 ¡0.983 
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1.013 

1.014 

1.003 

1.003 

1.013 

1.013 

1,001 
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1,006 

1,000 

0,994 

0,987 
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0,991 ¡ 0.998 

0.991 í 0.997 

0.986 ¡1.006 

0.986 ¡1.007 

0.995 ¡0.999 

0.993)0.999 

0.969 ¡1.006 

0.965 ¡1.000 

0.975 ¡ 0.974 

0.971)0.963 

0.9931 

0.99310.999 

0.985 i 1.006 

0.985 i 1.006 

0.993 i 0,999 

0.993 i 0,999 

0.985 ¡1,008 

0,984 ¡1,007 

0,977 ¡0.999 

0,984 ¡1.004 
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0.993 ¡0.999 

0.985 ¡1.006 

0.983 ¡1.007 

0.969 ¡1.005 

0.965 ¡0.996 

0.979 i 0,978 

0,983 ¡0,974 

0,992 ¡ 

0,986 ¡0,994 

0,969 ¡0,976 

0,979 ¡0,987 

Figura 12.12: Distribución de factores de discontinuidad rápidos calculados por 
el código nodal y calculados por el código en malla fina, en la interfase nodal 
izquierda. 

12.3.3 Desviaciones en el análisis de núcleo completo 

La realimentación de todos los efectos de heterogeneidad en el núcleo de referencia, 
incluidas las de los factores de discontinuidad, conducen a los siguientes errores en 
distribuciones de potencia para los mismos pasos de quemado que el caso anterior. 
A la vista de estas distribuciones se observa que: 

• Las distribuciones de potencia nodal presentan las mayores diferencias en 
los nodos de la periferia, o en nodos próximos a la misma. 

• Las desviaciones tienden a ser negativas en el centro del núcleo y positivas 
en la periferia. Es decir, SIMULA-2D predice una menor potencia en el 
centro del núcleo y una mayor potencia en el exterior. 

• Se puede observar que los nodos que contienen venenos tipo waba no pre
sentan mayores diferencias que el resto de los nodos. 

No se observan diferencias en forma de tablero de ajedrez. 
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Quemado = 0.0 GWd/T HZP Quemado = 0.150 GWd/T HFP 

1.137 
1.135 
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Figura 12.13: Diferencias (%) de la distribución de potencia nodal a principio del 
ciclo de quemado, para el plano medio del núcleo. 
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Quemado = 4.0 GWd/T Quemado = 12.0 GWd/T 
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0.575 
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1.267 
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-0.115^ 
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1.205 
0.000 
1.198 
1.203 

-0.468 
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1.175 

-0.299 
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1.127 
0.115 
1.072 
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0.465 
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0.504 
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1.026 
1.028 
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1.128 
-1.175 
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-0.100 
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0.897 
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0.853 
0.853 
-0.070 
0.553 
0.552 
0.217 

1.130 
1.118 
1.053 
1.131 
1.120 
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1.190 
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1.187 
1.190 
-0.261 
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1.120 
0.744 
1.125 
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1.174 
1.181 

-0.571 
1.151 
1.169 
•0.663 
1.088 
1.084 
0.313 
1.Ó4"9' 

1.047 

0.181 

1.089 

1.095 

-0.514 

0.953 

0.963 

•0.986 

0.788 

0.778 

1.243 

0.501 

0.497 
0.779 

1.131 

1,120 

0.991 

' 1.13'l 

1.121 

0.928 

1.187 

1.189 

^-0.168 

1.187 

1.189 

•0.228 

1.128 

1.120 
, 0.709 

1.125 

1.117 

0.667 

1.172 
1.178 

-0.538 

1.157 

1.165 

-0.657 

1.079 

1.075 

0.361 

' 1.0"34 

1.033 

0.164 

1.046 

1.056 

•0.908 

0.859 

0.879 

•2.352 

0.630 

0.627 
, 0.555 

0.367 

0.365 

0.654 

1.130 

1.121 

0.752 

1.129 

1.120 

0.727 

1.182 

1.186 

-0.338_, 

1.177 

1.182 

-0.433 

1.113 
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0.404 
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1.092 
0.429 
1.116 
1.123 
-0.618 
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-0.732 
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1.024 
0.282 
0.766 
0.765 
0.144 

1.129 
1.120 
0.727 
1.126 
1.118 
0.719 
1.178 
1.183 

-0.399 
1.170 
1.176 
•0.504 
1.104 
1.099 
0.426 
1.084 
1.081 
0.212 
1.085 
1.092 
-0.682 
í.503 
1.008 

-0.548 

0.959 

0.957 

0.302 

0.668 

0.668 

0.090 

DELFOS 

CALCULADO 
D i f ( % ) 

1.116 

1.111 

0.448 

1.103 

1.097 

0.499 

1.134 
1.141 

-0.591 

1.095 

1.103 

-0.712 

1.108 

1.112 

-0.316 

LÓO-O' 

1.007 

-0.670 

0.849 

0.843 

0.707 

0.557 

0.555 

0.341 

1.103 

1.097 

^ 0.499 

1.081 

1.074 

0.657 

1.096 

1.104 

-0.657 

" 1 . 0 3 7 

1.044 

-0.627 

1.019 

1.021 
-0.216 

•• 5 .858 

0.863 

-1.212 

0.643 

0.641 

0.311 

0.386 

0.385 

0.362 

0.994 
0.993 

0.091 

5.915"' 

0.914 

0.142 

0.910 

0.903 

0.857 

6.669^ 

0.666 

0.359 

0.915 

0.914 

0.142 

0".778 

0.762 

2.133 

0.673 

0.674 

•0.163 

0-.432" 

0.432 

0.069 

Figura 12.14: Diferencias (%) de la distribución de potencia nodal a mitad y final 
del ciclo de quemado, para el plano medio del núcleo. 
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Las diferencias en concentración crítica de boro y en potencia máxima por ele
mento se presentan en la tabla 12.1. 

• Las diferencias de boro se mantienen prácticamente constantes con el au
mento del quemado, no superando las 5 ppm. 

• En cuanto a la potencia media máxima por elemento el acuerdo es muy 
bueno, tanto a principio como a final de ciclo, teniendo un. valor medio del 
0.5 % y no superando en ningún caso el 0.66 %. 

• El signo de las desviaciones indica que SIMULA-2D sobrestima ligeramente 
la reactividad respecto al código de malla fina. 

BELFOS versus SIMULA-2D 
Quemado 

HZP 
HFP 

.150 MWd/t 

.500 MWd/t 
1. GWd/t 
2. GWd/t 
3. GWd/t 
4. GWd/t 
6. GWd/t 
8. GWd/t 
10. GWd/t 
12. GWd/t 
14. GWd/t 

ppm 
-1 
-2 
-2 
-1 
-1 
-2 
-3 
-3 
-4 
-5 
-4 
-1 
-2 

F. Ele. (%) 
-0.33 
-0.66 
-0.49 
-0.32 
-0.48 
-0.32 
-0.48 
-0.64 
-0.64 
-0.57 
-0.25 
-0.25 
-0.43 

Tabla 12.1: Diferencias de boro y de máxima potencia media de elemento para el 
ciclo 1 de Aseó IL 
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Capítulo 13 

Conclusiones 

En estos últimos años se están haciendo esfuerzos considerables en mejorar la 
fidelidad de los códigos de planta (RELAP, RETRAN, TRAC, etc.), así como en 
desarrollar simuladores de entrenamiento de alta precisión en tiempo real. Estas 
simulaciones exigen códigos de núcleo precisos que reduzcan significativamente el 
tiempo de ejecución del cálculo espacial cinético. 

En este trabajo se ha propuesto, desarrollado y validado un procedimiento de 
cálculo de parámetros nodales en dos grupos, que puede ser implementado di
rectamente en cualquier código de cálculo nodal, mejorando extraordinariamente 
el tratamiento de los importantes efectos de heterogeneidad, a la vez que sim-
phficando su consideración. El impacto final es una simulación de alta precisión 
acompañada de una reducción de la carga computacional. 

13.1 Ventajas 

Se ha desarrollado un procedimiento de generación de constantes nodales que 
supone la determinación, en los métodos de cálculo nodal, de las secciones eficaces 
nodales en función de los valores de las variables de realimentación. 

La metodología es relativamente simple. Sus principales ventajas son: 

• Se plantea la ecuación de difusión y se modifica lo menos posible la ley de 
Fick con los factores de discontinuidad de SEANAP, ya que no se modifica 
el coeficiente de difusión, sino el gradiente de fiujos en la interfase. De esta 
forma el significado físico se conserva. 

• Tanto para esos factores de discontinuidad, como para el resto de parámetros 
nodales de la ecuación de difusión, se buscan dependencias lineales con las 
variables de heterogeneidad. Y esto es lo más simple que puede hacerse, 
buscar unas variaciones multilineales de estos coeficientes. 
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• Una de las ventajas fundamentales del método es que para encontrar esas 
dependencias, los efectos de heterogeneidad se calculan en dos dimensiones, 
con un punto de malla por barrita; es decir, teniendo fielmente en cuenta 
la posición y clase de cada barra combustible y absorbente. En los méto
dos existentes estos efectos se calculan en una dimensión, con integración 
transversal y para elementos homogeneizados o con heterogeneidades lineales 
o cuadráticas. 

• Dicho de otra forma, se llevan a cabo soluciones de más alto orden para 
reducirlas a menor orden. Esto permite alcanzar una precisión comparable 
a la de los métodos de difusión en diferencias finitas en malla fina, con la 
ventaja de disminuir el tiempo de cálculo requerido. 

• Se barre todo el espacio paramétrico de condiciones que pueden darse en 
cálctáos tridimensionales y se demuestra que, cuando la separación de los 
efectos de heterogeneidad involucrados es correcta, y las variables de real
imentación son las adecuadas, se consigue linealizar el problema, indepen
dientemente de la causa de heterogeneidad. Esto constituye una gran ven
taja ya que, demostrando la linealidad de las dependencias, se deduce su 
validez en cualquier ciclo de quemado y ante cualquier condición de vecin
dad. 

• Una vez demostrada la linealidad de las correlaciones, ya no es necesario 
realizar un gran número de cálculos cubriendo todo el espacio paramétrico. 

• Las variables de realimentación elegidas son: 

— Variables de realimentación locales instantáneas (temperatura y den
sidad del moderador, concentración de boro, temperatura efectiva del 
combustible y concentración de productos de fisión). 

— Variables espectrales no lineales, más complejas, desarrolladas en la 
Tesis: el índice de historia espectral nodal y los índices de vecin
dad nodales escalar-instantáneo, direccional-instantáneo y direccional-
histórico. 

• 

• 

El índice de historia espectral nodal supone la extensión al dominio de im 
nodo del índice de historia espectral por barrita del código 2D en malla fina 
BELFOS. 

Los índices de vecindad nodales son el buckling nodal por grupo (para con
siderar el efecto de fugas totales), el gradiente de flujos instantáneo por 
grupo (para considerar el efecto de gradientes de flujo instantáneos) y un 
gradiente de quemados acumulado multiphcado por el gradiente de flujos 
instantáneo por grupo (para considerar el efecto de gradientes de quemado 
acumulados). A través de estos índices de vecindad puede considerarse el 
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efecto de la heterogeneidad intranodal en los propios parámetros nodales, 
en lugar de considerarla en el proceso de cálculo nodal tridimensional, como 
hacen la mayoría de los métodos actuales (lo que los lleva a cálculos muy 
costosos computacionalmente). 

• Una propiedad muy útil de esta formulación es que permite anaUzar ais
ladamente el efecto de cada una de las realimentaciones. Es decir, pueden 
desactivarse efectos para estudiar el error que introduce en la solución el 
hecho de no considerar alguna de las variables de heterogeneidad. Así se 
puede evaluar la importancia relativa de los efectos representados por cada 
variable de realimentación, como se ha hecho para el ciclo 1 de la central 
Aseó II en el Capítulo de Vahdación. Se puede concluir que: 

— No considerar los efectos de vecindad instantánea puede introducir e-
rrores de hasta 200 pcm de reactividad, que aumentan a 400 pcm si no 
se consideran los efectos de vecindad histórica. 

— Los efectos de historia espectral suponen desviaciones de 900 pcm de 
reactividad. 

• La parametrización de secciones eficaces considerando todos los efectos de 
heterogeneidad, conduce a errores en distribuciones de potencia menores del 
0.3 %. 

• No considerar alguno de los efectos espectrales sobre las constantes nodales 
supone realizar una aproximación comparable a no introducir factores de 
discontinuidad. 

• La introducción de factores de discontinuidad reduce apreciablemente las 
desviaciones de las distribuciones de potencia, pero estos factores deben estar 
adecuadamente calculados, con todos los efectos de vecindad y espectrales de 
cada interfase nodal en el núcleo real. Prueba de ello es que la introducción 
de factores de discontintiidad de cálculos de elemento aislado conduce a 
errores superiores que el tomar factores unidad. 

La vahdación ha demostrado el alto nivel de precisión que se alcanza con las nuevas 
librerías de datos nucleares; librerías obtenidas a partir de cálculos de difusión 
en malla fina, que simplifican y agilizan la preparación de las bases de datos 
neutrónicas para el cálculo nodal tridimensional. En total, ima librería de un tipo 
de elemento combustible consta de 684 parámetros para cada paso de quemado, 
y para 18 pasos de quemado ocupa 170 kb de memoria. Nuevas capacidades, 
como la consideración de los gradientes intranodales, permiten que la precisión 
de los cálculos de difusión en malla fina sea reproducida usando códigos nodales 
avanzados como SIMULA-2D. 
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13.2 Limitaciones 

La principal limitación del método propuesto en la Tesis es el rango de validez de 
las correlaciones de las librerías. Para determinar dichas correlaciones se define mi 
pimto nominal o de referencia, y unas perturbaciones en torno a ese punto, dentro 
del rango de variaciones previsibles en el reactor, tanto en condiciones de operación 
nominal, como en transitorios. Dentro de estos márgenes, las correlaciones calcu
ladas son válidas; es decir, los Kmites máximo y mínimo empleados determinarán 
el rango de validez de la correlación. 

Sin embargo, fuera de estos márgenes (si se producen por ejemplo transitorios 
muy fuertes, tomando las variables valores extremos), la correlación multilineal 
planteada puede no ser válida, ya que la extrapolación puede introducir serias 
imprecisiones. En ese caso, habría que extender el rango de las übrerías, pudiendo 
hacerse necesario el empleo de ajustes cuadráticos u otro tipo de dependencias no 
lineales. 

13.3 Desarrollos futuros 

Durante la realización de esta tesis varios puntos de potencial interés no han sido 
abordados, y abren varias líneas de continuación para trabajos futuros. 

• En primer lugar sería interesante la extensión del código SIMULA-2D a tres 
dimensiones o, equivalentemente, la incorporación de las übrerías generadas 
en el código tridimensional SIMULA o en el simulador de núcleo SIMTRAN. 
Los datos de operación disponibles de las centrales de Vandellós II, y Aseó 
I y II servirían para contrastar y vahdar el nuevo modelo, que podría imple-
mentaise en un faturo próximo en el simulador SIMTRAN-online instalado 
en dichas centrales. 

• Las librerías pueden implementarse en cualquier código nodal y, en par
ticular, presenta gran interés implementarlas en un código acoplado a im 
simulador de planta como RELAP. 

• Por último, se apunta la necesidad de incorporar al código nodal la capaci
dad de reconstrucción de potencias por barrita. Puesto que muchos análisis 
de seguridad de reactores requieren un conocimiento preciso de las distribu
ciones de potencia por barrita, debe desarrollarse un método para recuperar 
información detallada. Esto requiere investigación adicional, relacionada 
con esquemas de interpolación de flujos en las esquinas de los nodos, em
pleo de funciones de forma, etc. El tratamiento explícito de los gradientes 
intranodales que ha sido desarrollado en la Tesis facilitará el proceso de re
construcción, ya que la información espacial intranodal no es tan limitada 
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como en otros códigos nodales. Por esta razón se espera una gran eficiencia 
en la reproducción de potencias detalladas. Con esta etapa, el sistema de 
códigos SEANAP, dispondrá de todas las capacidades fundamentales, men
cionadas en el Capítulo 2, que caracterizan un código nodal avanzado paxa 
análisis 3D de núcleos PWR. 
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Acrónimos y otros términos 

En el texto se citan una serie de abreviaturas y acrónimos cuyo significado se indica 
a continuación. Asimismo se incluye la traducción al castellano de términos del 
inglés técnico que han sido empleados en este trabajo. 

ANL Argonne National Laboratory, USA 
ANM Analytic Nodal Method (método analítico nodal) 
baffle Placa de acero que rodea al núcleo 
benchmark Ejercicio de intercomparación de códigos 
branch Perturbación instantánea desde condiciones nominales 
BWR Boiling Water Reactor (reactor de agua en ebullición) 
CMFD Coarse Mesh Finite Difference (diferencias finitas en malla gruesa) 
color-set Conjunto de elementos de distinto tipo 
EPRI Electric Power Research Institute, USA 
fd, FD Factor de discontinuidad 
FDM Finite Difference Method (método de diferencias finitas) 
HFP Hot FuU Power (operación a plena potencia) 
HZP Hot Zero Power (operación a potencia cero en caliente) 
MIT Massachusetts Institute of Technology, USA 
MOX Combustible mixto de óxidos de plutonio y uranio 
NEM Nodal Expansión Method (método de expansión nodal) 
NEMFC Feedback Corrected Nodal Expansión Method (NEM con realimentaciones) 
ojf-nominal Operación fuera de condiciones nominales 
pcm Partes por cien mil 
pin-cell Barrita de combustible 
ppm Partes por millón 
PWR Pressurized Water Reactor (reactor de agua a presión) 
SANM Semi-Analytic Nodal Method (método nodal semianalítico) 
SH Spectral History (historia espectral) 
SI Spectral Index (índice de historia espectral) 
two-node Conjunto de dos nodos desacoplados espacialmente con el resto 
uprate Proceso de incremento de potencia térmica nominal 
WABA Wet Annular Burnable Absorber (barra de veneno consumible) 
XS Cross section (sección eficaz) 
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Apéndice A 

Reactor crítico homogéneo en dos 
grupos de energía. Significado 
físico de los bucklings. 

El objeto de este Apéndice es derivar el significado físico de los bucklings en la 
ecuación de difusión en dos grupos de energía en medios homogéneos (ecuación de 
coeficientes constantes). Se ha consultado ima amplia bibliografía [2], [25], [40], 
[60], [55], [77], [54], [36], [100], hallándose totalmente satisfactoria la discusión del 
significado de los bucklings en un grupo de energía, pero no así en dos o más 
grupos. Únicamente en la referencia [2] se deduce sistemáticamente la expresión 
de las funciones y valores propios de los operadores de la ecuación de difusión en 
multigrupos; sin embargo en esta referencia no se da una interpretación física de 
los mismos. 

Por ello en este Apéndice se obtienen de forma analítica los valores y modos propios 
de la ecuación de ondas asociada a la ecuación de difusión estacionaria en dos 
grupos. Se destacan las diferencias con los obtenidos en un grupo, discutiendo el 
significado de estos conceptos, su relación con la distribución del flujo neutrónico, 
con la condición de criticidad, así como su relación con otros bucklings empleados 
en el contexto de la teoría de difusión en dos grupos. 

La discusión y exposición llevada a cabo aclara los desarrollos realizados en la 
Tesis, principalmente los del Capítulo 8. 
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A.l Ecuación de difusión estacionaria en un 
grupo de energía 

La ecuación de difusión en un grupo en un reactor homogéneo en régimen esta
cionario (fugas + absorciones = fisiones) es 

- V Í ) V $ + Sa$ = - í - í / S / $ (A.l) 
keff 

Se ha introducido el factor 1/keff en la fuente de fisión, siendo keff el valor propio, 
con objeto de que la ecuación represente virtualmente un reactor crítico. Real
mente el reactor será crítico cuando el valor propio sea igual a la unidad. Sin 
embargo de esta forma la ecuación planteada tiene también solución para valores 
de keff menores o mayores que 1. keff representa la constante de multiplicación 
efectiva de los neutrones en dicho reactor o, lo que es lo mismo, la constante por 
la que habría que dividir el número de neutrones nacidos por fisión de forma que 
el cociente nos diera el número de neutrones que habrían de aparecer realmente 
para que el reactor fuera crítico. 

Las fisiones pueden expresarse como Í / E / # = fcooSa$. Si L^ = — representa el 

cuadrado de la longitud de difusión, la ecuación se convierte en 

/ f ío VOO 

^2^^\hM^_J_^^Q (A.2) 

Si el término que multipUca al flujo se iguala a una constante B^, 

B' = ̂ H^ ' (A.3) L2 

resulta la ecuación de ondas 

V^$ 4- S ' $ = O (A.4) 

• 

La constante definida por la expresión A.3 recibe el nombre de buckling 
material o laplaciano material del sistema, ya que viene determinada por 
las características nucleares y de composición del reactor. Si el reactor se 

encuentra en estado crítico, Bl^ = °° —-. 

Por otra parte, la ecuación A.4 indica que en im medio multiplicativo 
cualquiera, no necesariamente crítico, la distribución espacial de flujo neu-
trónico puede representarse mediante una ecuación de ondas, con apropiadas 
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condiciones en los Kmites. Es posible resolver esta ecuación de forma general 
obteniendo la función propia y el valor propio fundamental Bg, que depen
den únicamente de las características geométricas del sistema. En estado 
estacionario, la forma del flujo será igual a la función propia o armónico 
fundamental de esta ecuación. El valor propio se denomina laplaciano o 
huckling geométrico, ya que sólo depende de la forma y tamaño que tenga 
el reactor, independientemente del material que lo componga, y constituye 
ima medida de la curvatura de la distribución espacial del flujo neutrónico. 

De lo anterior se deduce que, por una parte, el buckling es el valor propio funda
mental de la ecuación de ondas asociada a la forma y tamaño que tenga el reactor. 
Por otra parte, depende de la composición del sistema. De esa dualidad se deriva 
la condición de criticidad, que se definirá como la condición del reactor en que las 
propiedades multiplicativas neutrónicas del medio (caxacterizadas por el buckling 
material) equilibran las fugas propias de ese reactor debido a su forma y tamaño 
(caxacterizadas por el buckling geométrico). Sólo en la situación en que ambos 
laplacianos sean exactamente iguales, tendremos al reactor en estado crítico. 

D 2 _ TD2 _ D 2 
^g m ^critico (A.5) 

A.2 Ecuación de difusión estacionaria en dos 
grupos de energía 

La ecuación de difusión estacionaria en dos grupos en tm. reactor homogéneo viene 
dada por la ecuación A.6 de balance neutrónico entre fuentes y sumideros. En 
lugar de los subíndices 1 y 2 para representar los grupos rápido y térmico respec
tivamente, se han empleado los subíndices de la literatura anglosajona / (fast) y 
th (thermal) para evitar confusiones posteriores. 

-VDfV^f + Ea,$/ + E^j^th^f = ^ • {u^f.^f + ui:f^,^th) 

Matricialmente este sistema puede expresarse: 

(A.6) 

-Eaf - í^s,f-^th + Kff • ^^ff Kff • ^^ív 
•'O'th 

Es decir, 

/ 
th 

[A] 

(A.7) 

(A.8) 
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siendo 

[A] 

^af + ^s,f- yth Kff • ^^ff 

Di 
•'sj-.th 

Dth 

keffDf 

D th 

(A.9) 

Esta matriz queda definida a partir de los datos materiales y la constante de mul
tiplicación del reactor. Para resolver este sistema de ecuaciones, diagonalicemos la 
matriz [A] de dimensiones 2x2. Si fi y f2 son los vectores propios de esta matriz, 
con valores propios —Bf y —B2 respectivamente, entonces 

[A]ñ = -B¡ñ 
[A]r2 = -B¡f2 (A.10) 

Si se eligen estos vectores como las columnas de una matriz [R], se llega a que 
[R]~^ [A] [R] es una matriz [D] diagonal, con los valores propios de [A] en su 
diagonal: 

[D] = [R]-' [A] [R] 
-B¡ 
O 

O 
(A.11) 

Definamos una función ^ = 

A.8 se reduce a: 
^2 

[R]- el sistema de la ecuación 

2 V^* [R]- 1 
= 

[R]-' [A] [R] [R]-' 

[D] 
1 

1 $2 

[R]-' [A] = 

= [D] [R]-' (A.12) 

Lo que es equivalente a: 

{ -Bl^2 V^*2 + 5 | ^ 2 = O 
(A.13) 

Lo que indica que en un medio homogéneo en dos grupos son las distribuciones 
espaciales de las funciones transformadas de los flujos neutrónicos, y no los propios 
flujos como ocinrría en teoría de un grupo, los que pueden caracterizarse mediante 
ecuaciones de onda con adecuadas condiciones de contorno. Las soluciones de 
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estas ecuaciones son los valores propios B^ y Bl (valores propios de la matriz 
[A]), así como las funciones o modos propios asociados. 

Queremos hacer hincapié en que Bi y JSf son los valores propios de la matriz [A] o 
de la ecuación de ondas asociada en las funciones í^, no debiendo ser confundidos 
con los bucklings del grupo rápido y térmico, cuyo significado analizaremos más 
adelante. 

Cálculo de las funciones propias 

En geometría plana unidimensional, las funciones propias del operador laplaciano 
tendrán distintas formas dependiendo del signo de los valores propios: 

Si B¡>0=^ ^i(a;) = M cos{Bix) + Nsen{Bix) 

(A.14) 
Si 5^ < O =:^ *i(x) = M c o s h ( y ^ a ; ) + Nsenh{^/^B¡x) 

= M i e \ / - ^ ^ + ATie-V^^ 

y análogamente la función propia ^'2(2;)- Las expresiones de las soluciones ge
nerales para otras geometrías diferirán de éstas, pero se seguirá cumpliendo que 
cada función propia dependerá exclusivamente de su valor propio: 

^ i ( r ) =:Mii/>i(5i,r) + iVit/;i(-Si,r) 1 
Cálculo de los valores propios 

Los valores propios de la matriz [A] son los valores de \ = —B'^ que son solución 
de \A - AJÍ = O 

Dth 

Operando se llega a que: 

-^^ft. 

keffDf 

Dth 

= 0 = ^ 
'^sj^th Sa,„ , «21 022 - A 

= 0 

(A.16) 

Al,2 = -Bf,2 = o ± 1 / 1 2 ) +"^^2021 

011 + ^ 2 2 / 1 , L , . 012021 - a i i a221 —^—|l±yi + 4 1 
(A.17) 
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Estos valores propios reciben el nombre de bucklings o laplacianos materiales. 
Analicemos su valor en distintos medios: 

Para el caso de un medio no multiplicativo (fisiones nulas), ai2 = O 

-B¡ = an = Ea^ + T¡sJ^th 

Ai,2 = { ^^^^ ^ f (A.18) 

J^th 

y las funciones propias se determinarán sustituyendo estos valores en las 
soluciones generales A.15. Como ambos valores propios son negativos, las 
soluciones correspondientes tendrán un carácter exponencial. 

Para el caso de un medio multiplicativo infinito crítico, kgff — k^o = 1 

= ^ Eaf+'Esj-^th = ^'^ff + ̂ '^fth V ^^ ^° ̂ ^® equivale a decir que «12021 -

X.,2 = { • 5 i - a n + a 2 2 - - + — ^^_^g^ 

-Bl= O 

Es decir, el valor propio B2 se anula en un medio infinito crítico. 

• Para el caso de un medio multiplicativo infinito subcrítico, k^ff = k^o <l,y 
los valores propios están acotados de la forma - ( o n + «12) < Bf < —an y 
-«22 < B2 <0 

• Para el caso de un medio multiplicativo infinito supercrítico, keff = fcoo > 1, 
y las cotas serán Bf < -(an + «22) y -Sf > O 

Es decir, en medios infinitos Bf es siempre real negativo (carácter exponencial de 
la función propia asociada), mientras que el signo de B2 depende de la criticidad 
del medio (comportamiento exponencial, constante u oscilatorio de la función 
propia según sea subcrítico, crítico o supercrítico). Si el medio es no infinito, sino 
finito con condición de contorno reflectiva, de vacío, de albedo, ..., se obtendrán 
otros valores para los bucklings, pero se seguirá manteniendo el criterio de signos 
anterior. 

El valor absoluto de B^ es mucho mayor que el de Bf) l-^il > > I^21- Por estas 
razones, al primero se le denomina buckling transitorio, y al segundo buckling 
asintótico o buckling material del modo fundamental, ya que la función propia 
asociada, o modo asintótico, será preponderante frente a la otra función propia, 
llamada modo transitorio. 
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Una vez obtenidas las funciones propias í'i, ^̂ 2 de la ecuación de ondas, los flujos 
neutrónicos serán: 

= [R] 
^^2 

(A.20) 

para cuyo cálculo se requiere conocer la matriz [R]. Esta se determinará calculando 
los vectores propios fi y f2 de la matriz [A] que son precisamente las colimanas de 
[R], De las ecuaciones A. 10 resultan: 

n 

^2 

1 

L '''1 J 

r-2 
1 = 

1 
- « 2 1 

_ a22 + B¡ _ 

«22 + B2 

- « 2 1 

1 
= 

«11 + B¡ 
- « 1 2 

- « 1 2 

«11 + Bl 
1 

1 

Ea,,+DthB¡ 

^Qtfe + DthBj 

1 

(A.21) 

de donde se deduce que, para el caso de geometría plana unidimensional, suponien
do por ejemplo B^, Bl < O, los flujos rápido y térmico son 

^Ár) Mis^ -Bh + Nie-V-^ + 
•'s,f->th 

O en el caso más general, 

(A.22) 

•'sj^th 

^tk{r) = 
••sj-^th 

[Mii;{Bi,r) + Nii;{-B,,r)] + [M2Í^{B2,r) + N2Í^{-B2,r)] 

(A.23) 

Es decir, los flujos rápido y térmico pueden expresarse como una suma de todos 
los modos o funciones propias ^i y ^2 correspondientes a los valores propios. 
Aparecen cuatro constantes a determinar mediante las condiciones de contorno 
del problema. 

No es cierto por tanto en general que: 

{ V'^f + Bf^f = O 
*th V^^th + Bl^tk = 0 
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siendo Bf y B | los valores propios de la matriz [A]. Esto sería indicativo de 
que la distribución de flujo rápido es una función propia del operador laplaciano, 
dependiente exclusivamente del valor propio Bf y por tanto independiente de la 
distribución del flujo térmico. En general esto no es cierto, ya que en un medio 
multiplicativo el flujo térmico contribuye al flujo rápido a través del término de 
fisión. Lo mismo ocurre para el flujo térmico, que no es independiente del rápido, 
sino que éste contribuye al flujo térmico a través de la dispersión. 

Sin embargo cuando el medio sea homogéneo, infinito y crítico, el valor propio 
B2 se anulará. La distribución espacial de los flujos rápido y térmico estará do
minada por la solución asintótica ^̂ 2 o modo fimdamental, siendo despreciable el 
modo transitorio. Si denominamos B^ al buckling material del modo fundamental 
B2, para el caso en geometría unidimensional plana se puede expresar, 

En cualquier otro caso en el que el medio no sea multiplicativo, o siendo multi
plicativo no sea homogéneo, infinito y crítico, la función propia asociada a Bi o 
solución transitoria no es despreciable, sino que contribuye a representar espacial-
mente el flujo cuando éste se separa del modo fundamental. 

A.2.1 Interpretación física de [R] 

En un medio homogéneo es razonable suponer (referencia [100]) que las soluciones 
de flujo de la ecuación de difusión resultan de la superposición de ju funciones 
r^ir, E) separables en espacio y energía: 

$(r, E) = Y. /"'̂ (̂ ' ̂ ) = E ^ÁE¥Ár) (A.25) 

siendo las distribuciones espaciales funciones de onda con valores propios B'i: 

V''e^{r) + Ble^ir) = O (A.26) 

En dos grupos de energía denominamos: 

^th/j, — fiii^térmica) 

Introduciendo las expresiones anteriores en la ecuación de difusión A.6, se llega 
a un sistema homogéneo en ip^^^ fthii- Para que dicho sistema tenga solución no 
nula, el determinante de la matriz de los coeficientes debe anularse, resultando ima 
ecuación de segundo grado con dos raíces B'^^={Bi,B2}. Por tanto los factores 
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energéticos (pf^^ (pt¡^^ {fj,= 1,2) dependen únicamente del buckling B'^ de la función 
de ondas 9^{r). 

Superponiendo las dos soluciones obtenemos los flujos rápido y térmico: 

^th{r,E) =(PthA{r) + (Pth2Hr) 
(A.27) 

Matricialmente: 

di 

02 
(A.28) 

Comparando este sistema con la función transformada ^ definida de la forma 

^ 2 
[R] - 1 (A.29) 

se llega a las siguientes conclusiones: 

• Las funciones transformadas ^ i , ^2 no son más que los factores 9i, O2 que 
engloban la dependencia espacial de los flujos rápido y térmico, supuestos 
éstos separables en espacio y energía según la ecuación A.25. Son estas 
fimciones de la posición las que verifican la ecuación de ondas. 

La matriz [R] se identifica con . Es decir, los elementos de ffl ¥>f2 

Vthl ^th2 

la matriz [R\ son los factores que engloban la dependencia energética de los 
flujos rápido y térmico. 

• Por otra parte, cada columna de la matriz [R\ es un vector propio de [Á\ 
asociado al correspondiente valor propio. Esto significa entonces que 

Vthi ftm 

deben ser vectores propios de [Á\. En efecto, estos vectores pueden ponerse 
de la forma 

1 
Vf2l'Pth2 

1 

coincidiendo exactamente con los vectores propios defirüdos anteriormente 
en A.21. 
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A.2.2 Medios homogéneos, críticos e infinitos 

Hemos visto que la solución de las ecuaciones de difusión en dos grupos para 
medios homogéneos e infinitos en estado crítico depende principalmente de una 
función propia de la ecuación de ondas y del valor propio asociado. En la ecuación 
de ondas, en cualquier punto del medio puede entonces sustituirse el V ^ í por 

{ 
V'^f + Bl^f = O 
V'^th + B'^th =0 

(A.30) 

Es decir, en este caso es aceptable suponer que la distribución espacial del flujo es 
la misma para los neutrones rápidos y térmicos, y la forma de ambos flujos será 
la función propia asintótica o armónico fundamental de esta ecuación de ondas. 

Si se sustituye el operador laplaciano en la ecuación de difusión A.6, resulta un 
sistema de ecuaciones homogéneo. Para que exista una solución para $ / , ^th 
distinta de la trivial, es decir, para determinar las condiciones en las cuales se 
produce el estado crítico del reactor, que es para el cual existe una solución esta
cionaria distinta de la trivial, el determinante de los coeficientes debe anularse 
(regla de Cramer) 

DfBi + Sa, + ^sj-.th - Kff • ^^ff -K^ • ^^ñH = 0 

Esa será precisamente la condición de criticidad. Resolviendo la ecuación de 
segundo grado en B^ que define el determinante anterior, se obtiene 

{Z2 - zi) ± J{zi + Z2f + 4 • uHjf • Esj-.th • Df • Dth 
Bt = 

I 
2DfDth (A.31) 

donde, de las dos soluciones posibles, se toma la raíz positiva. El huckling del 
modo fundamental B'^, valor propio de la ecuación de ondas, recibe también el 
nombre de buckling material al depender exclusivamente de las propiedades del 
medio como demuestra la ecuación A.31. Como se ha comentado anteriormente, 
la distribución espacial de $ / y ^th es la misma y estos flujos se denominan flujos 
del modo fundamental, siendo su relación: 
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El valor de k^ff y koo vendrá dado por : 

Knn — 

k, •eff 

^th 
+ uE fth 

ath 

Jf ^^^ JtH 

(A.33) 

$ 

A.2.3 Medios homogéneos, 
grandes 

críticos y suficientemente 

Es razonable suponer que en medios homogéneos de extensión suficientemente 
grande, las relaciones anteriores se cumplen asintóticamente lejos del contorno. 
La función propia del modo transitorio decae rápidamente, anulándose en com
paración con la función correspondiente al valor propio fundamental B^ . 

Por tanto en la mayor parte del medio puede sustituirse el laplaciano de flujo en 
función del buckling material fundamental. El flujo neutrónico en ambos grupos 
de energía tendrá la misma forma, variando suavemente en el interior del medio 
homogéneo, con ima distribución aproximada a la del modo fundamental. 

A . 2 . 4 M e d i o s h o m o g é n e o s g e n é r i c o s 

En cualquier medio homogéneo, no necesariamente crítico o infinito, la ecuación 
de difusión puede simplificarse suponiendo que los operadores laplacianos, que 
caracterizan los términos de fugas, pueden incluirse en las absorciones como un 
término de absorción efectiva, de forma que —DV^^ + Ea$ en cada grupo, puede 
reemplazarse por {DB"^ + Ea) $: 

{ 
-DfVHf + Ea^$; = {DfB) + Has) * / 

(A.34) 

B'j y B^^ no representan en general los valores propios de la ecuación de ondas, 
sino que son constantes por grupo que representan los términos de fugas rápido y 
térmico respectivamente en la aproximación de difusión. La ecuación de balance 
se reduce a: 

{DfB} + E„, + Hsj-.th)^í = ¿ • {v^f.^í + vl^h^^tn) 
(A.35) 



284Reactor crítico homogéneo en dos grupos de energía. Signiñcado físico de los bucklings. 

A la vista de esta ecuación podemos expresar los bucklings únicamente en función 
de las propiedades nucleares del medio, independientemente de su geometría, 

D2 _ h^ 
^f- Df^f (A.36) 

rj+ 'th Dth^th 

En el caso de que el medio sea suficientemente grande y en estado crítico, 
lejos de los bordes se cumplirá 

B] = Bl = Bl (A.37) 

Es decir, en ese caso el buckling rápido y el térmico son iguales e iguales al 
buckling del modo fundamental, valor propio de la ecuación de ondas que 
define aceptablemente la distribución espacial de los flujos en ambos grupos 
en el centro del medio homogéneo. 

En el caso de que el medio sea un nodo homogeneizado que forma parte de 
un reactor heterogéneo, el buckling nodal rápido no será igual al térmico, 
e iguales al del modo fundamental, ya que el medio homogéneo no es sufi
cientemente grande. Sin embargo, pueden aplicarse en cada nodo del nodo 
las ecuaciones A.31, A.32 y A.33. El significado de los parámetros que se 
obtendrían se analiza a continuación. 

- El buckling B"^ obtenido sería el buckling del modo fundamental que 
tendría ese nodo, caracterizado por sus secciones eficaces, supuesto 
de extensión infinita (o rodeado por infinitos nodos idénticos) y en 
estado crítico. Como el nodo real no tiene extensión infinita y no es 
necesariamente crítico, es lógico que no se cumpla la ecuación A.37. 

- Si el nodo estuviera inmerso en ese hipotético medio infinito, la forma 
del flujo rápido y térmico sería la misma, y su relación vendría deter
minada por la ecuación A.32, dependiente únicamente de las secciones 
eficaces. 

- Sus constantes kejj y koa vendrían dadas por la ecuación A.33. La keg 
sería igual a 1, ya que al ser crítico el supuesto medio infinito, cualquier 
porción del mismo sería asimismo crítico, al ser k^ff un valor propio. 
La koo representaría la constante de multiphcación infinita del nodo en 
ese medio homogéneo infinito, que no coincide con la fcoo real del nodo, 
ya que la primera está calculada con la distribución de fiujos del modo 
fundamental, mientras que la segunda está calculada con el flujo real 
del nodo inmerso en su entorno real en el reactor heterogéneo. 
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— Estos parámetros característicos de un medio infinito homogéneo 
dependen única y exclusivamente de las secciones eficaces homo-
geneizadas. En un. reactor heterogéneo, estas secciones eficaces habrán 
sido calculadas homogeneizando las secciones eficaces de celda con los 
flujos reales de cada celda; es decir, dependerán de la distribución de 
flujo. Por tanto, los parámetros del modo fundamental dependerán 
intrínsecamente de los flujos reales con los que las secciones eficaces 
hayan sido homogeneizadas. 

En conclusión, en teoría de un grupo la ecuación de difusión tiene la forma de 
ima ecuación de ondas, por lo que las soluciones de flujo serán funciones de onda. 

En teoría de dos grupos se puede asumir que, en un reactor homogéneo infinito 
o al menos suficientemente grande lejos de los bordes, el flujo tiene la misma 
dependencia espacial en ambos grupos, y satisface una ecuación de ondas, siendo 
la solución de flujo igual al modo asintótico. En cualquier otro caso, la solución 
transitoria no es despreciable, sino que contribuye a representar espacialmente el 
flujo cuando éste se separa del modo fundamental. 

Las consideraciones anteriores sobre los bucklings materiales pueden ser ge
neralizadas desde la teoría de dos grupos a cualquier teoría de multigrupos. En la 
teoría de n grupos habrá n valores del buckling material, 1, 2, ..., n, soluciones de 
un sistema de ecuaciones de grado n. Los valores propios no podrán expresarse 
explícitamente como hasta ahora, pero aparte de este hecho, el resto de los argu
mentos y todas las conclusiones derivadas de la teoría en dos grupos pueden ser 
generalizadas a la teoría en multigrupos. 
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Apéndice B 

Solución analítica de la ecuación 
de difusión en reflectores en 
geometría I D plana 

La solución general del sistema de ecuaciones de difusión en dos grupos y ge
ometría unidimensional plana se ha deducido en el apéndice A. Si el medio es no 
multiplicativo (caso del reflector), el elemento ai2 de la matriz de los coeficientes 
(A.9) es nulo, y los dos valores propios son negativos (ecuación A. 18). 

-B't 

- R 2 
^ 2 

2 _ 

'D'f 

•'(íth 

D: th ^h 

(B.l) 

Si 1 r2 
1 

cuenta que r2 = O 
los flujos rápido y térmico se reducen a: 

son los vectores propios correspondientes (A.21), teniendo en 

(por ser nulas las flsiones), las expresiones generales A.22 de 

1 o 
n 1 M2e -Bh ^ ^^g- B|a 

es decir, 

(B.2) 

(B.3) 

287 
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NÚCLEO REFLECTOR 

x = 0 

Figura B.l: Caso de reflector uniforme infinito en geometría unidimensional plana. 

B.l Reflector uniforme infinito 

Si el medio no multiplicativo se extiende de O a oo, las soluciones de las ecuaciones 
B.3 deben reducirse al término exponencial negativo, ya que el positivo no está 
acotado en a; = oo. Los flujos vendrían dados por: 

(B.4) 

y las corrientes netas: 

. / X r̂  d^fix) Df ^ , . 

Jth{x)= -D, th- dx 
'D th D: th 

Lf L, th J ^th 

(B.5) 

Estas relaciones son válidas en cualquier punto de un reflector plano infinito y, en 
particular, válidas en la interfase núcleo-reflector, donde puede expresarse. 

^ / (0 )= /3n*/(0) 

Jth{^)= /321^/(0)+/522*t40) 
(B.6) 

siendo: 

/?21 = 

El 

Lf 

ÍD, 
th th 

ri 
th. 

(B.7) 

B - B± 
P22 — T 

JLjth 
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Se concluye que: 

• Las relaciones que ligan corrientes y flujos son independientes del medio 
multiplicativo, y sólo dependen de las propiedades del medio reflector. 

• En cualquier punto de un reflector plano infinito, la relación corriente a flujo 
rápido es constante e igual al coeficiente de difusión dividido por la longitud 
de difusión del refiector del grupo rápido. 

• En el grupo térmico la corriente no es proporcional al flujo, ya que interviene 
también el flujo rápido. Sin embargo, como la longitud de difusión del grupo 
rápido es mayor que la del térmico (por ejemplo para agua, Lf = 5.6 cm, 
y Lth = 2.9 cm), el segimdo sumando que determina el flujo térmico decae 
más rápidamente que el primero a distancias suficientemente alejadas de 
la Ínter fase núcleo-reflector. En ese caso, se alcanza la relación asintótica 

^ . . « —, y se cmnple ——T-T- « -;—. Es decir, la relación corriente a 

flujo térmico también se hace asintóticamente constante e igual al coeficiente 
de difusión térmico dividido por la longitud de difusión rápida. 

B.2 Reflector uniforme finito 

NÚCLEO REFLECTOR 

x = 0 x = a 

Figura B.2: Caso de reflector uniforme flnito en geometría unidimensional plana. 

Supóngase que el medio no multiplicativo se extiende una anchura a (espesor real 
más distancia extrapolada) desde la interfase núcleo-reflector. En a; = a el flujo 
debe anularse, y por tanto las soluciones de la ecuación de difusión son de la 
forma: 

(B.8) 
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a — X 
^f{x) = Cisenh 

^thix) = nCasenh— H Cssenh—— 

Las corrientes son: 

Jf{x) = 

Jth{x) = 

^ d^f(x) Df , o —a;, , , 

(B.9) 

-D. th' 
d^th{x) [Dth Dth 

dx 
— - n coth ——$/(rc) + —- coth ——^th{x) 

f Lith J ^f ^th ÍJth 

(B.IO) 

Es decir, en cualquier punto de un reflector finito las razones corriente a flujo no 
son constantes. Sin embargo, en el origen estas relaciones se reducen a: 

J/(0) = 

Jfh(O) = 

- / c o t h — $ / ( 0 ) 
Lf Lf 

'DtH £>, th J^th 

Hh 
] n coth - ^$ / (0 ) + ^ coth -^^th 
J í-if Mh JL'th 

(B.ll) 

(0) 

que no son más que las relaciones obtenidas en un reflector infinito, afectadas por 
el factor coth a/L. Entonces en la interfase núcleo-reflector de un reflector finito 
también es válida la ecuación B.6, siendo los coeficientes dependientes exclusiva
mente de las características del reflector finito, no interviniendo ningún parámetro 
dependiente del medio multiplicativo. 

D, Pn= f cothf 

P21 = 
'D, th Dth\ ,, a -¡^ r icoth — 

J-^th J J-if 
(B.12) 

Dth ,, o. 
—— coth -— 
Lth Lth 
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NÚCLEO REFLECTOR 1 REFLECTOR! 

x = 0 X 

Figura B.3: Caso de reflector uniforme en geometría unidimensional plana cons
tituido por una zona reflectora finita y otra infinita. 

B.3 Reflector constituido por una región finita 
y otra infinita 

Esta modelización corresponde a un reflector radial típico de reactores PWR, 
donde la zona reflectora flnita corresponde a la placa soporte de acero (de unos 
2.5 cm de espesor), y la zona infinita al agua horada dentro del barrilete del núcleo. 

En la interfase entre la zona reflectora finita e infinita {x = a), las rela
ciones corriente a fiujo están dadas por B.6, en términos de las constantes del 
reflector infinito (denotadas por el superíndice oo): 

Jf{a)= ^Ti^supfia) 

Jth{a) = Pf^^snp fia) + P^^^supthia) 
(B.13) 

Df 
300 / /-'u -

/3S = 

^ ^ = 

r o o 

[Lf 

Too 

t i l 

(B.14) 

En el reflector finito las relaciones corriente a flujo dejan de ser constantes, 
como se ha visto en el apartado precedente, y dependen de la distancia re a la 
interfase núcleo-reflector. Como el flujo no se anula a la distancia a, no es váUda 
la ecuación B.8, sino que la expresión del flujo en cualquier punto O ^ x < a será 
de la forma: 

(B.15) 
$ í4x) = n^}{x) + Cse^/^'" -f Oje-^/^"' 
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siendo las constantes las de la zona reflectora finita. 

Imponiendo las condiciones de contorno en el origen (en x = O, ^f(x) = ^/(O) y 
^th{x) = ^ífe(O)), se determinan las constantes C2 y C4, quedando el flujo: 

^f{x) = Cie'^/^f + ($/(0) - Ci) e-^/^/ 

^thix) = n^fix) + Csê /̂-̂ *'' + i^thiO) - r i$/(0) - C3) e"^/^"^ 
(B.16) 

Las corrientes serán: 

Lf Lf 

Jth{x) 
D 

Dth 
Lth 

(B.17) 

Imponiendo las razones de corriente a flujo en a; = a de la zona reflectora infinita 
dadas por B.13, se determinan las constantes Ci y C3 : 

-a/Lf 

C i = $/(0)-
P 

oa/Lf D 
'- + Pn + e~°'/^f D 

í^f 
^-/^Ti 

T = Ct^ÁO) 

( C, = C|i$/(0) + Ci,^th{0) 

A = -e"/-''"' D th . noo 

-r P\ Hh 
22 

_ p-a/Lt D, 
P: 22 

31 
1_ 
A 

\ci (^Pr, + r,l3f, + n ^ \ [e-l^s - e-l^f)+ 

/Oí * 
^Z2 — A 

^ \ p-alU. 
L th 

(B.18) 
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En la interfase núcleo-reflector: 

jm - Df (1 - 2Cí)$/(0) 

^/(0)+ (B.19) 

D th 

Li 
(2CI2 - 1) ^t;.(0) 

Es decir, en la interfase núcleo-reflector de un reflector formado por una zona finita 
y otra infinita, las expresiones que ligan las corrientes y el flujo son complejas, pero 
dependen única y exclusivamente de las propiedades de las dos zonas reflectoras, 
no intervirúendo ningún parámetro dependiente del medio multiplicativo. El efecto 
del reflector flnito es modificar las razones corriente a flujo del reflector infinito 
(/^ii) /̂ 2iJ /522) ^o^ xmo?, factores que dependen de los parámetros característicos 
del reflector finito. 




