
TESIS DE LA CARRERA DE MAESTRÍA EN

INGENIERÍA

Acoples de códigos neutrónicos con códigos
termohidráulicos y estudio de transitorios de

cinética puntual vs. cinética espacial

Ing. Joaquín Rubén Basualdo Perelló

Ing. Aníbal Blanco
Director

San Carlos de Bariloche
Abril 2010

Instituto Balseiro
Universidad Nacional de Cuyo

Comisión Nacional de Energía Atómica
Argentina



Dedicado a mis padres
y a mi familia.



Resumen

El CAREM-25 es un reactor de baja potencia —100MW térmicos— diseña-
do íntegramente en Argentina. Este reactor está basado en un concepto ori-
ginal. Con un diseño integrado y sistemas de apagado y refrigeración pa-
sivos en caso de accidentes se posiciona en la categoría de los reactores de
Generación III+.

Una de las características principales de este reactor es su funcionamiento
auto-presurizado, cuya dinámica hace de la realimentación de la neutrónica y
la termohidráulica un punto fundamental para entender la física del reactor.

En este trabajo se desarrollaron los acoples de los códigos PUMA-THERMIT
y PUMA-FLUENT. Ambos acoples arrojaron resultados coherentes y espera-
dos. Los resultados del acople PUMA-THERMIT se compararon con los del
acople CITVAP-THERMIT — acople usado en la línea de cálculo actual — ob-
servándose un buen ajuste. El acople PUMA-THERMIT queda entonces dis-
ponible para ser utilizado como línea secundaria o como alternativa al acople
CITVAP-THERMIT.

Continuando con un trabajo previo se avanzó con el estudio del código
neutrónico PARCS que tiene la capacidad de simular transitorios con cinética
espacial y se desarrollaron modelos de Atucha II y del CAREM que presen-
tan un buen ajuste con los modelos existentes de PUMA. Usando el código
PARCS se estudiaron los casos de inserción y eyección de una barra de con-
trol con cinética espacial y se desarrolló un modelo de cinética puntual para
estudiar las diferencias de ésta con la cinética espacial. Como resultado se ve
la conveniencia de usar una curva S generada de forma dinámica en cálculos
de cinética puntual.

Palabras clave: ACOPLE NEUTRÓNICO-TERMOHIDRÁULICO, CAREM 25,
CINÉTICA ESPACIAL, CINÉTICA PUNTUAL, PARCS, ACOPLE PUMA-FLUENT,
ACOPLE PUMA-THERMIT



Abstract

CAREM-25 is a small power reactor —100MWth— fully designed by Ar-
gentina. The CAREM reactor is based on an original concept with an integrated
design, a passive shut down and cooling systems ranking it as a III+ Generation
reactor.

A main characteristic of this reactor is its self-pressurized operation point
making neutronic and thermal-hydraulics feedback a key point in the under-
standing of the reactor behavior.

In this work a code coupling for PUMA-THERMIT and FLUENT-THERMIT
was developed. The results obtained are compared with the results of the
coupling CITVAP-THERMIT which are current coupled codes used in cal-
culations. Good agreement in the results of PUMA-THERMIT and CITVAP-
THERMIT are observed. As a result, the coupling of the codes PUMA-THERMIT
is available as an alternative to CITVAP-THERMIT.

We also carried out the study of the neutronics code PARCS, which is capa-
ble of simulating spatial kinetics. We developed Atucha II and CAREM neu-
tronic models. Comparisons of these models with PUMA models give good
agreement. In order to compare spatial kinetics vs. point kinetics a point ki-
netics model was developed. Using PARCS we studied the control rod inser-
tion and ejection transients. Interesting results were observed when comparing
spatial kinetics vs. point kinetics mainly in the generation of the S curve where
we see the convenience of using spatial kinetics for its calculation.

Keywords: NEUTRONIC/THERMOHYDRAULIC COUPLING, CAREM 25,
3D NEUTRON KINETICS, POINT KINETICS, PARCS, CORE TRANSIENT
SIMULATION, PUMA-FLUENT COUPLING, PUMA-THERMIT COUPLING
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CAPÍTULO I

Introducción

El acople de códigos neutrónicos y termohidráulicos y el cálculo de transi-
torios de operación es una práctica común en el cálculo de reactores. A medida
que evoluciona la capacidad de procesamiento las simulaciones realizadas se
vuelven más complejas y en la actualidad desde el punto de vista computa-
cional se pueden obtener resultados tan detallados como se deseen a costas
—por supuesto— de tiempo de cálculo.

El acople neutrónico termohidráulico (N/TH) se refiere al intercambio de
datos entre un código neutrónico y uno termohidráulico, aunque de acuerdo
a la naturaleza del problema que se quiere estudiar, existen distintos tipos de
acople.

Si interesa calcular la distribución de potencia del núcleo en un estado esta-
cionario, el acople será entre un código neutrónico de núcleo que posea la ca-
pacidad de calcular la distribución de potencia 3D en el núcleo y un código
termohidráulico que pueda simular las condiciones termohidráulicas del nú-
cleo. Sin embargo, si se quiere estudiar la evolución del núcleo en un accidente
como un LOCA (Loss Of Coolant Accident) en general se usa un programa para
calcular el transitorio con cinética puntual (generalmente utilizada en este tipo
de cálculos) y un código termohidráulico de planta1.

Empezamos entonces por distinguir las distintas formas de realizar un acople
N/TH.

1.1. Tipos de acoples

En el análisis del comportamiento del núcleo de un reactor se utilizan he-
rramientas de cálculo específicas para el problema que estudia en cada caso.
Esto es por ejemplo, si se estudia la evolución de algún parámetro significa-
tivo del reactor (comúnmente llamado figura de mérito) como por ejemplo el
keffen función de la variación del quemado, se utilizará un código de cálculo
neutrónico acoplado con un termohidráulico en cálculos quasi-estacionarios.

1Dado que el modelo de cinética puntual es sencillo de programar, en general los códigos
de plantas cuentan con un módulo propio de cinética puntual.



Por otro lado, si se quiere asegurar que el reactor permanecerá subcrítico du-
rante un transitorio accidental, entonces en el cálculo se utilizará un código de
planta con cinética puntual o con cinética espacial.

Así, si nos limitamos a los aspectos neutrónicos y termohidráulicos de un
reactor que son los que se analizan en general2, los tipos de acople que se rea-
lizan se pueden clasificar de la siguiente manera:

De acuerdo a la característica temporal: estacionarios o transitorios.

De acuerdo al modelo neutrónico: de cinética puntual, de transporte o de
difusión. Los últimos a su vez podrán modelar en en 2 o 3 dimensiones.

De acuerdo al modelo termohidráulico: con modelo de realimentación
termohidráulica interna al código neutrónico (modelo sencillo), con códi-
go de planta, código termohidráulico con modelo de subcanales, de di-
fusión o CFD (Computational Fluid Dynamics).

Siendo los más comunes de estos acoples:

Estacionario de código neutrónico 3D con código termohidráulico 3D.

Transitorios de cinética puntual con código de planta (1D en general).

Transitorios de código neutrónico 3D con código de planta.

1.1.1. Estacionario de código neutrónico 3D acoplado con códi-
go termohidráulico

Este tipo de acople es utilizado por ejemplo para calcular la distribución de
quemado nominal del reactor, es decir, para calcular el núcleo de equilibrio. Al
conocer con detalle la distribución de potencia del núcleo este tipo de cálculo se
utiliza también para encontrar el punto más caliente del reactor, un parámetro
importante en el diseño del mismo. En un capítulo posterior analizaremos en
detalle este tipo de acople.

En general el código neutrónico es un código de núcleo como por ejemplo
PUMA [11], CITVAP [6] o PARCS [3] y el modelo termohidráulico suele ser un
modelo simplificado como THERMIT [14].

Llevado a un caso extremo existen reportes de acoples de un código de
transporte con un código CFD. Un ejemplo de esto es el acople DeCART/STAR-
CD [8] en el que se logró un análisis muy detallado de la distribución de po-
tencia en el reactor. En la actualidad esto sólo se realiza para fines académicos

2En la actualidad existen códigos que acoplan tanto la neutrónica y la termohidráulica co-
mo la mecánica del combustible. Estos códigos se enmarcan dentro de un área denominada
multiphysics muy de moda en la actualidad.





y no es una herramienta que se utilize en el cálculo de reactores debido a la
enorme capacidad de cálculo necesaria. Por ejemplo, para modelar un PWR
pequeño se usaron 64 millones de celdas en STAR-CD y 3,5 millones de celdas
en DeCART, con 60 procesadores en paralelo tomó 11 horas en converger3.

1.1.2. Transitorios de cinética puntual acoplado con código de
planta

Dentro de los cálculos típicos de los análisis de seguridad, los transitorios
de códigos de planta con cinética puntual son comunes. En general, esto con-
siste en un único programa que realiza los cálculos de cinética puntual y los
cálculos termohidráulicos como por ejemplo RELAP5, CATHENA o TRACE.

Para realizar estos de cálculos se deben conocer los coeficientes de reac-
tividad y el perfil de distribución de potencia, cálculos que se realizan previa-
mente con un código de núcleo. Dado que el código de planta tiene en general
una geometría 1D, para el cálculo de la reactividad que se usará en el cálculo
de cinética puntual se suelen pesar a los coeficientes con el cuadrado de flujo.
En general, esta aproximación es suficientemente buena, salvo que el perfil de
flujo varíe demasiado. En tal caso, un cálculo más acertado requiere el uso de
cinética espacial.

1.1.3. Transitorios de código neutrónico 3D acoplado con códi-
go de planta

Sin duda los cálculos más interesantes (al menos desde el punto de vista
académico) son los transitorios con neutrónica espacial y termohidráulica aco-
plada. Este tipo de cálculo es, sin embargo, costoso computacionalmente y en
general innecesario, dado a que la aproximación de cinética puntual es sufi-
cientemente buena en la gran mayoría de los casos que se estudian.

Hasta hace no muchos años atrás los cálculos de transitorios con cinéti-
ca espacial no eran muy usados y en general se limitaban exclusivamente al
ámbito académico. Con el desarrollo de procesadores de mayor capacidad, es-
tos cálculos se están volviendo más comunes. En los diseños de nuevos reac-
tores se están empezando a realizan cálculos de este tipo dado que mejoran los
márgenes de seguridad y ayudan a comprender mejor la física del problema
[15, 16].

Uno de los primeros y más interesantes problemas estudiados con este tipo
de cálculo fue una rotura de linea principal de vapor (MSLB por su sigla en
inglés) en un reactor PWR, un benchmark propuesto por la Nuclear Energy
Agency (NEA) a fines de los 90’s [20]. El transitorio de MSLB postulado está

3En un cluster Beowulf perteneciente al ANL, año 2006.





caracterizado por un comportamiento antisimétrico de la distribución de po-
tencia del núcleo debido a una falla única de un elemento de control. El análisis
de transitorios de este estilo donde existen grandes asimetrías en la potencia y
la realimentación termohidráulica, es un problema que puede ser resuelto fá-
cilmente por sistemas capaces de modelar el comportamiento tridimensional
del sistema.

El transitorio postulado en el accidente de MSLB es iniciado por una rotura
doble guillotina de una de las líneas principales de vapor cuando el reactor es-
ta siendo operado a plena potencia. La alta extracción de calor causada por la
rotura lleva a un enfriamiento de la linea primaria. En esas condiciones se ob-
serva un incremento de potencia aun cuando haya habido SCRAM y el reactor
esté subcrítico.

En la Argentina, en particular, se realizaron estudios de transitorios con
cinética espacial para el reactor Atucha I con el acople PARCS-RELAP5 y ac-
tualmente se están haciendo estudios para el reactor Atucha II acoplando los
códigos PUMITA [2] y RELAP5[13].

1.2. Resumen

Se presentaron distintos modos de realizar acoples N/TH. En este traba-
jo se desarrollará el acople para casos estacionarios con distintos códigos y
se estudiará un transitorio de cinética puntual y cinética espacial observando
un resultado interesante. Un transitorio de cinética espacial acoplado con ter-
mohidráulica es el camino natural para continuar, sin embargo esto escapa al
alcance de este trabajo.

Empezamos entonces en el capítulo siguiente describiendo los códigos y los
modelos de cálculo desarrollados que se utilizan en el trabajo. El estudio deta-
llado de los códigos neutrónicos y el contraste de los resultados obtenidos con
distintos códigos de cálculo es necesario para tener confianza en los modelos
utilizados y para respaldar los resultados obtenidos.





CAPÍTULO II

Cálculos neutrónicos

En este capítulo se describen los modelos neutrónicos utilizados en este
trabajo. Se explican los modelos realizados con distintos códigos de cálculo
y se comparan los resultados obtenidos con estos. La comparación entre los
distintos códigos de cálculo sirve como validación de los modelos de cálculo
realizados y de los distintos códigos utilizados.

2.1. Códigos de cálculo

Si bien parte del trabajo de esta tesis consistió en analizar y entender el
funcionamiento de los distintos códigos neutrónicos y usarlos para generar los
modelos de cálculo necesarios para el trabajo, no se entrará en detalle acerca
de los mismos. Existe una extensa bibliografía donde se explica lo que es un
código de núcleo y un código de celda, entre ellas [5, 18].

En pocas palabras, un código de celda realiza cálculos a nivel de elemento
combustible y sirve para generar los juegos de secciones eficaces que se uti-
lizarán en el cálculo a nivel de núcleo completo que se realiza con el código de
núcleo.

En este trabajo se usaron secciones eficaces generadas con el código de cel-
da CONDOR[23] de la empresa INVAP. Los cálculos de núcleo se realizaron
con los códigos PUMA[11], CITVAP[6] y PARCS[3].

Para realizar cálculos termohidráulicos usamos los códigos THERMIT[14]
y FLUENT[10]. Las entradas o inputs de los códigos termohidráulicos fueron
preparados en su totalidad por profesionales del área termohidráulica. En este
trabajo nos limitamos utilizar estos inputs para realizar los cálculos de los aco-
ples y analizar los resultados arrojados por los mismos.

2.2. Comparaciones para el modelo de Atucha II

En el proyecto integrador de la carrera de Ingeniería Nuclear [1] se desa-
rrolló un modelo de núcleo de la central nuclear Atucha II con el código de



núcleo PARCS partiendo de un modelo de PUMA existente usado en cálcu-
los para la empresa NA-SA. Las secciones eficaces se convirtieron del formato
PUMA al formato PMAX [24] utilizado por PARCS. En aquel trabajo se encon-
traron marcadas diferencias en los modelos con y sin barras de control que no
pudieron explicarse en ese momento. En este trabajo se continuó el análisis de
este modelo y se encontró el origen de las discrepancias entre PUMA y PARCS.

Corregido este problema los resultados obtenidos para el keffen los modelos
con barras de control insertadas se muestran en la Tabla (2.1). No se describe en
detalle la localización o tipo de las barras de control pues sólo nos enfocamos
en la pequeña diferencia existente entre los distintos modelos.

Barra PUMA PARCS ∆ρ (pcm)
1 1.08027 1.08020 6
2 1.08183 1.08166 14
3 1.08063 1.08045 15
4 1.08074 1.08063 9
5 1.08161 1.08145 14
6 1.08030 1.08020 9

Tabla 2.1: Cálculos de keffcon PUMA y PARCS.

Vemos que los resultados ajustan bien entre los distintos códigos. El pro-
blema se debía a la generación de secciones eficaces incrementales incorrectas,
correspondientes a las barras de control, resultado de una descripción incor-
recta del manual del usuario.

La mejora en los resultados es evidente al mostrar las diferencias la dis-
tribución de potencia del núcleo antes y después de la corrección. En la Fig. (2.1)
se observa la diferencia porcentual relativa entre la distribución de potencia
obtenida con PUMA y la obtenida con PARCS en el trabajo del proyecto in-
tegrador. En la Fig. (2.2) se muestra la misma comparación con las secciones
eficaces incrementales corregidas.

Corregido el problema de las secciones eficaces incrementales las soluciones
de ambos códigos convergen a un mismo resultado. La diferencia en la dis-
tribución de potencia es solo apreciable en los bordes del núcleo donde am-
bos códigos usan tratamientos distintos1, pero aún así las diferencias son pe-
queñas y concluimos que el modelo de PARCS representa bien el núcleo de
la CNA2. Este resultado es importante pues respalda los resultados obtenidos
con PARCS que se usará más adelante para el cálculo de transitorios con cinéti-
ca espacial.

1PUMA y PARCS usan distintos tratamientos para discontinuidades.





Figura 2.1: Comparación en la distribución de potencia entre PUMA y PARCS. Diferencia porcentual
relativa en el modelo viejo.

Dado que el objetivo final del trabajo de la maestría es estudiar el reactor
CAREM, empezamos el modelado del mismo con el código PARCS. Para esto
daremos primero una breve descripción del mismo.





Figura 2.2: Comparación en la distribución de potencia entre PUMA y PARCS. Diferencia porcentual
relativa en el modelo nuevo.





2.3. Modelado del reactor CAREM-25

El reactor CAREM-25 es un reactor de baja potencia —100MW térmicos—
diseñado íntegramente en Argentina. El CAREM es un concepto original, que
con un diseño integrado y sistemas de apagado y refrigeración pasivos en caso
de accidentes se posiciona en la categoría de los reactores de generación III+.
Las características principales en el diseño del reactor CAREM son:

Sistema primario integrado.

Refrigeración del sistema primario por convección natural.

Autopresurización.

Sistemas pasivos de seguridad.

La autopresurización es el resultado de un equilibrio termodinámico liquido-
vapor en el domo del reactor y de la realimentación de coeficientes de reactivi-
dad por densidad y temperatura en el núcleo.

La dinámica del reactor es interesante, supongamos que partimos de una
situación de equilibrio y perturbamos alguna variable, por ejemplo aumen-
tamos la potencia extraída por el generador de vapor QGV . La potencia del
núcleo (QN ) evolucionará de la siguiente manera,

↑ QGV −→ ↓ Tin, ↓ vapor −→ ↓ Tmod ↑ ρ −→ ↑ QN −→ . . . ↑ Tin . . .

y la presión evolucionará como,

↑ QGV −→ ↓ Tin, ↓ vapor −→ ↓ P, ↓ Tsat −→ ↑ vapor . . . (2.1)

y se alcanza una presión de equilibrio y un QN de equilibrio que deberá ser
igual a QGV .

En la concepción misma de este reactor existe una fuerte realimentación
entre neutrónica y termohidráulica y variados e interesantes campos de es-
tudio que se pueden atacar simulando el reactor con códigos neutrónicos-
termohidráulicos acoplados.

En particular en esta tesis estudiaremos un acople para el estado estacionario
del reactor.





2.4. Descripción del núcleo

El núcleo del reactor CAREM tiene una geometría hexagonal con 61 ele-
mentos combustibles. Los elementos combustibles estan enriquecido para garan-
tizar una reactividad en exceso que permita un ciclo de operación mínimo de
aproximadamente de 12 meses. Se utilizan venenos quemables para aplanar la
distribución de potencia y controlar la reactividad en exceso y el factor de pico.

Para la función de ajuste y control y la función de extinción rápida se dispo-
nen de de 25 elementos absorbentes distribuidos en 9 bancos, 2 de los cuales
corresponden al sistema de extinción rápida, 1 al sistema de control y el resto
al sistema de ajuste.

Los elementos combustibles del CAREM tienen una geometría hexagonal
con 127 posiciones. De éstas, 108 corresponden a combustibles, 18 a tubos
guías para los elementos absorbentes y 1 al tubo de instrumentación. En la
Fig. (2.3)se muestra la configuración del elemento combustible (EC).

Figura 2.3: Esquema del elemento combustible.

2.5. Cálculo de celda

En una simulación de un acople neutrónico-termohidáulico el estado del
reactor es muy heterogéneo presentando distintas temperaturas, densidades y
quemados en cada punto del nodalizado del reactor.

El modelo usado en el código de núcleo presenta una discretización fini-
ta, particularmente en este trabajo se discretizó el núcleo del CAREM en 61
canales, cada uno correspondiente a un elemento combustible, y 14 trozos
axiales. Al converger el acople partiendo de un estado homogéneo, cada uno





de los nodos presentará propiedades distintas de temperatura de refrigerante,
temperatura de combustible, densidad de refrigerante y quemado, que son las
propiedades que se tienen en cuenta en este tipo de cálculos.

A fines de realizar el cálculo neutrónico de núcleo (un cálculo de difusión
generalmente), el código necesita conocer la sección eficaz del material corres-
pondiente a cada nodo en el estado en que se encuentre. Para modelar esto se
provee al código de núcleo con información de las secciones eficaces del ma-
terial en distintos puntos que cubran en rango de variación que se espera de
cada parámetro [9]. Con estos datos se crea una matriz multidimensional en la
que el programa interpolará para encontrar las secciones eficaces en el estado
necesario en cada nodo.

Dada la heterogeneidad del reactor CAREM (en cuanto a tipos de elemen-
tos combustibles), para su cálculo se necesitan generar gran cantidad de juegos
de secciones eficaces. Para el acople termohidráulico del CAREM se necesita
una decena de tablas por elemento combustible por cada paso de quemado. La
cantidad de datos de secciones eficaces que se necesitan es enorme por lo que
el cálculo de celda es un punto muy importante del calculo del reactor.

En este trabajo se utilizaron secciones eficaces existentes en los proyectos
con el objeto de obtener resultados consistentes [9].

2.6. Cálculo de núcleo

Dada la geometría de los elementos combustibles, para el modelado geo-
métrico del reactor se utilizó geometría triangular o hexagonal dependiendo
del código. En la Fig. (2.4) se muestra la configuración de un núcleo nominal 2.

Los códigos PUMA y CITVAP permiten el modelado en geometría trian-
gular y fue ésta la que se uso para el modelo geométrico pues permite la posi-
bilidad de realizar un mallado más fino, lo que mejora la convergencia. En
PARCS, en cambio, se usó geometría hexagonal dado que no posee la capaci-
dad de modelar en geometría triangular.

La distribución de los elementos absorbentes del CAREM se muestra en
la Fig. (2.5). El sistema de control (SC) es un único elemento central, hay 6
elementos absorbentes del sistema de extinción rápido (SER) y 18 elementos
del sistema de ajuste y control (SAC). Todos los elementos absorbentes excepto
el central están agrupados en bancos de 3 absorbentes como se muestra en la
figura.

En un principio del trabajo se usó un modelo a 2 grupos de energía con
los que se realizaron las comparaciones de los códigos PUMA y PARCS. Se re-
alizaron cálculos para núcleos homogéneos sin elementos absorbentes y para

2El diseño del CAREM tuvo numerosos cambios desde su concepción y ésta es una de las
configuraciones que estuvo vigente en 2008.





Figura 2.4: Esquema de la composición del núcleo nominal.

Figura 2.5: Distribución de los elementos absorbentes en el núcleo.

el modelo de núcleo nominal. Los modelos generados son completamente equi-
valentes en cuanto a la geometría. Las secciones eficaces utilizadas en el mo-
delo de PARCS fueron migradas del formato PUMA al formato PMAX. En la
Tabla (2.2) se muestran los resultados para el keffobtenidos para ambos mode-
los para distintas configuraciones de barras de control.

Si bien la diferencia absoluta entre ambos modelos es del orden de los
100 pcm, el peso de los bancos es del orden del pcm excepto en los casos del
sistema de extinción rápido. En el caso del SER, sin embargo, la diferencia en el
peso de los bancos es menor al 4 % del peso de los mismos y se considera que
los modelos son equivalentes. Hay que recordar que los cálculos de PUMA y
PARCS no son completamente equivalentes pues PARCS trabaja a 1 grupo y
medio (en energía). De estos estudios se concluye que los resultados del mo-





Banco de Barras PUMA PARCS Dif. en Peso de Banco (pcm)
Sin Barras 1,05019 1,05154 -
SC 1 1,04254 1,04372 14
SAC 2 1,02892 1,03024 2
SAC 3 1,02892 1,03042 2
SER 7 1,02084 1,02109 98
SAC 9 1,02304 1,02437 5
SAC 10 1,02304 1,02437 5
SAC 11 1,03001 1,03079 49
SAC 12 1,02304 1,02437 5
SER 13 1,02304 1,02437 5

Tabla 2.2: Valores de keff obtenidos con PUMA comparados con valores de MCNP para el núcleo para el
estado frío.

delo del núcleo del reactor CAREM con el código PARCS son tan buenos como
el modelo en PUMA.

Como se verá en un capítulo siguiente, el acople N/TH del CAREM está
modelado con los códigos CITVAP-THERMIT, por esto se inició un estudio
del modelado del reactor con el código CITVAP. A partir del modelo existente
se generó un modelo con el código PUMA totalmente equivalente al modelo
de CITVAP. Esta equivalencia en los modelos es necesaria para poder realizar
comparaciones.

Algunos resultados obtenidos con ambos códigos se muestran en la Tabla (2.3)
así como la diferencia en pcm de los resultados. Se observa un muy buen acuer-
do entre ambos modelos. En el siguiente capítulo se verá que existe también
una muy buena concordancia en la distribución espacial de la potencia.

Banco de Barras PUMA CITVAP Dif. en Peso de Banco (pcm)
Sin Barras 1,05439 1,05438 1
SC 1 1,04271 1,04271 0
SAC 2 1,02838 1,02855 17
SAC 3 1,02171 1,02167 4
SER 7 1,02216 1,02211 5
SAC 9 1,03253 1,03252 1
SAC 10 1,02667 1,02666 1
SAC 11 1,03181 1,03180 1
SAC 12 1,02991 1,02991 0
SER 13 1,03878 1,03875 3

Tabla 2.3: Valores de keff obtenidos con PUMA comparados con resultados de CITVAP.





2.7. Conclusiones del capítulo

Partiendo del trabajo en el proyecto integrador se continuó el modela-
do de la central nuclear Atucha 2. El modelado en PARCS con barras de
control se contrastó con el modelo de PUMA obteniéndose buenos re-
sultados. Este resultado sirve para respaldar los cálculos realizados con
PARCS.

Se modeló el núcleo del CAREM con los códigos PUMA y PARCS. Se con-
trastaron los resultados de PARCS con los resultados de PUMA obtenién-
dose buenos resultados.

A partir de un modelo de CITVAP se generó un modelo con PUMA del
reactor CAREM. Se contrastaron los resultados de PUMA con resultados
de CITVAP obteniéndose un muy buen acuerdo en los resultados.

En general, los modelos de núcleo desarrollados presentan buen acuerdo
entre ellos y con los modelos existentes. Esto sirve como respaldo a los
cálculos realizados en este trabajo.





CAPÍTULO III

Estudio de la cinética
puntual y comparaciones con

cinética espacial

Como se explicó en el capitulo 1, en la simulación neutrónica de transitorios
se usan modelos de cinética puntual o cinética espacial siendo el último menos
común debido al mayor costo computacional que este tiene. En esta sección
se desarrolla un modelo de cinética puntual y se estudia un caso interesante
de un transitorio con cinética espacial. En este estudio se aprecia la ventaja
del uso de este tipo de cálculos en la simulación. Los resultados encontrados
son fácilmente aplicables para mejorar la precisión de los cálculos actuales,
moviéndonos a lo que en la actualidad se conoce como cálculos best estimate.

3.1. Estudio de transitorios por cinética puntual

Las ecuaciones de cinética puntual son convenientes para estudiar la dinámi-
ca del reactor como un todo. Estas ecuaciones surgen de integrar la ecuación de
transporte sobre todas sus variables con una función de peso W (r, E, t). Si en
particular la función de peso es la identidad T (t) representa la cantidad total
de neutrones en el reactor. Las ecuaciones de cinética puntual1 son [12]:

(ρ− β)T (t) + Λ
I∑
i=1

λiCi (t) + ΛQ (t) = Λ
dT (t)

dt
(3.1)

βiT (t)− λiΛC (t) = Λ
dC (t)

dt

Los datos para los precursores suelen dividirse en 20 grupos de acuerdo a
sus tiempos característicos. En la práctica estos se condensan a 6 grupos que
presentan comportamientos similares con buenos resultados.

1Usando la notación típica.



La solución analítica de las ecuaciones (3.1) suele ser complicada y para
poder apreciar el sentido físico de los factores que intervienen en el compor-
tamiento dinámico es conveniente estudiar estas ecuaciones a un grupo de
precursores 2. En particular se resuelve aquí el caso a 1 grupo de precursores
para poder comparar con resultados existentes.

3.1.1. Solución a 1 grupo de precursores

El sistema a un grupo de precursores se encuentra resuelto detalladamente
en la ref. [12]. La solución para ρ y β independientes del tiempo, luego de
considerar que λρ/Λ puede despreciarse si ρ no es cercano a β y es:

(
T (t)
C(t)

)
≈ T0




−ρ
β − ρ
ρβ

(β − ρ)
2

 exp

(
−β − ρ

Λ
t

)
+


β

β − ρ
β

λΛ

 exp

(
− λρ

β − ρ
t

)
La forma de la solución es sencilla y se puede apreciar de que manera in-

terviene cada término en la misma. La Fig. (3.1) muestra la solución para un
escalón de reactividad para distintos valores de ρ y β pero manteniendo el co-
ciente (ρ−β)/Λ constante. Como puede verse de la ecuación (3.1) la solución de
la ecuación depende de los cocientes ρ/Λ y βi/Λ y no solamente de los valores
de ρ y β.

Se observa también que la solución crece rápidamente al principio y luego
crece más suavemente. Teniendo en cuenta este comportamiento (cuando ρ < β),
una aproximación muy práctica en la cinética puntual es la aproximación de
salto rápido o aproximación prompt jump. Esta consiste en suponer que el salto
en T (t) ocurre instantáneamente, físicamente esto implica que T (t) y Ci(t) se
hallan en equilibrio inmediatamente. Matemáticamente esto se expresa como
que dT (t)/dt es despreciable frente a [(ρ− β)/Λ]T . La solución para la aproxi-
mación se salto rápido es:

T (t) =
λΛ

β − ρ
C(t) =

λΛ

β − ρ
C0 exp

(
ρλ

β − ρ
t

)
En la Fig. (3.2) se puede ver que la aproximación de prompt jump ajusta bien

a la solución completa luego del primer instante.

3.1.2. Solución a 6 grupos de precursores

En la práctica la solución a un grupo es muy inexacta y por esto se resuelve
el problema de cinética puntual a varios grupos de precursores. Seis grupos ha

2La solución a un grupo de precursores sólo tiene un sentido académico dado que la solu-
ción a varios grupos difiere considerablemente





Figura 3.1: Evolución de la población de neutrones una inserción de reactividad.

demostrado ser una condensación eficiente para capturar el comportamiento
temporal. Este problema se puede resolver analíticamente aunque para encon-
trar los períodos de la solución es necesario resolver una ecuación con 7 raíces
por lo que en realidad necesitamos utilizar una solución numérica.

Asumiendo un comportamiento exponencial para T y C, escribiendo en
forma matricial la ecuación (3.1) y acomodando los términos:



ρ− β
Λ
− ω λ1 λ2 · · · λ6

β1

Λ
−λ1 − ω 0 0

β2

Λ
0 −λ2 − ω 0

...

β6

Λ
0 0 −λ6 − ω


·



T (t)
C1 (t)

C2 (t)

C3 (t)

C4 (t)

C5 (t)

C6 (t)


= 0 (3.2)

Los ω solución de estas ecuación pueden ser encontrados con cualquier





Figura 3.2: Aproximación de prompt jump.

método para hallar autovalores3.
Suponiendo que partimos de un estado estacionario, las condiciones ini-

ciales para todos los grupos de precursores pueden ser expresadas en función
de la cantidad total de neutrones, en general

Ci0 =
βi
λiΛ

T0

De las ecuaciones (3.2) vemos que para todo ω la relación entre T y Ci es
constante,

Ci(t)

T (t)
=

βi
Λ (λi + ω)

De esta manera la solución será
3Método de las Potencias si se solo se requiere el periodo estable, método de los Gradientes

Bi-Conjugados o Lanczos para encontrar todos los periodos.
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los coeficientes pueden ser hallados resolviendo el sistema Ax = B,

1 · · · 1
β1

Λ (λ1 + ω0)
· · · β1
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︸ ︷︷ ︸

B

Para validar nuestros resultados los comparamos con resultados del pro-
grama SECA034. En las Figs. (3.3) y (3.4) se muestran los resultados obtenidos.
Los parámetros λi y βi utilizados en el cálculo son los correspondientes al U233

tomados del SECA03. En estas figuras los resultados se comparan con los cal-
culados por el SECA03 en las mismas condiciones.

La diferencia al entre los gráficos calculados y el SECA03 en el primer se-
gundo en el caso del SCRAM se debe simplemente a que los datos extraídos
del código SECA03 tienen una discretización temporal de aproximadamente 1
segundo.

Se ve que existe una importante diferencia entre la solución a 1 y 6 grupos
de precursores. El período estable es mayor en la solución a 6 grupos por lo
que en ambos casos (ρ < 0 y ρ > 0) predice una población de neutrones menor.

3.1.3. Solución para ρ = ρ(t)

La ecuación (3.1) con ρ = ρ(t) solo puede ser resuelta en forma numérica.
Una implementación sencilla es aplicar un esquema de diferencias finitas. Una

4Programa utilizado para la enseñanza de física de reactores en el Instituto Balseiro.





Figura 3.3: Evolución de la población de neutrones ante una inyección de ρ = −0,05 para 1 y 6 grupos
de precursores.

implementación óptima sería un método de paso ajustable debido a que la
solución presenta en general una pendiente muy variable5, sin embargo por
simplicidad usamos un ∆t fijo. El sistema a resolver es:

Tk+1 =

(
ρ(t)− β

Λ
Tk +

I∑
i

λiCi,k

)
∆t+ Tk (3.3)

Ci,k+1 =

(
βi
Λ
Tk − λiCi,k

)
∆t+ Ci,k

En las Figs. (3.5) y (3.6) se presenta la solución encontrada para distintos ∆t
comparadas con la solución analítica en el caso de 1 y 6 grupos.

Vemos que la implementación numérica ajusta bien con la solución analíti-
ca.

La la solución numérica (un esquema de Euler) converge para ∆t → 0. En
ambos gráficos se observa que la solución numérica esta convergida.

5El código PARCS usa un esquema fijo para la solución de transitorios que deriva en tiem-
pos de cálculos demasiado largos. Un esquema de paso variable sería una solución a este
problema.





Figura 3.4: Evolución de la población de neutrones ante una inyección de ρ = 0,0015 para 1 y 6 grupos
de precursores.

3.2. Transitorio con cinética espacial

Como paso siguiente en el estudio de la dinámica de un reactor, se estudia
un problema con cinética espacial, es decir, se deja de lado las aproximaciones
de cinética puntual y se modela la inyección de reactividad con un movimiento
de barra de control. Para hacer esto se utiliza el código PARCS que tiene la ca-
pacidad de calcular transitorios de cinética espacial. PARCS calcula la reactivi-
dad dinámica del reactor en cada paso de tiempo, calculando el flujo adjunto
como se explica en el capítulo 7.5 del manual teórico [3].

Se estudia primero la eyección de una barra de control del núcleo de un
reactor tipo Atucha II. Como se explica en el capítulo anterior, el modelado
de este reactor está detallado en trabajos anteriores [1, 19] y el modelo en del
núcleo en PARCS presenta un buen ajuste con el modelo de PUMA.

Se supone una eyección de barra del núcleo en 1s y se calcula la evolución
de la reactividad. Por simplicidad se modela un núcleo fresco con los paráme-
tros cinéticos idénticos en todo el núcleo.

En la Fig. (3.7) se observa la evolución de la reactividad para distintos pasos
temporales para mostrar que esta converge.





Figura 3.5: Comparación de solución analítica vs solución numérica.

Figura 3.6: Comparación de solución analítica vs solución numérica.





Figura 3.7: Evolución de la reactividad en la eyección de una barra de control.

Se calculó también la evolución de la potencia en el núcleo y usando la
reactividad calculada en PARCS se estudió la evolución de la potencia usando
el modelo de cinética puntual.

En el modelo de cinética puntual se utilizan los mismos datos que en el
modelo espacial para los parámetros cinéticos. Conociendo la distribución de
los flujos en el núcleo calculamos Λ para el espectro inicial de flujos. Si bien Λ
cambia durante la evolución del transitorio, este cambio no es significativo en
el resultado final. En la Fig. (3.8) se muestra la evolución de la potencia para
los cálculos con cinética puntual usando el Λ calculado (ΛNom), el Λ máximo
(Λmax) y un valor de Λ que es un porcentaje del nominal (Λmin) que se considera
como un valor mínimo (que no se alcanzaría en un caso físicamente correcto).

Se ve que la durante el primer segundo en el que se produce la eyección de
la barra la reactividad sigue una curva tipo S. Pero luego del primer segundo
la reactividad sigue creciendo y tiende a un valor máximo.

En el análisis de reactores la curva S se obtiene mediante sucesivos cálcu-
los estacionarios, en el que se va moviendo la barra de a trozos. Para el mismo
problema de eyección de barra se calcula la curva S como se hace comúnmente
(es decir, calculando estados estacionarios insertando la barra de a trozos). En
la Fig. (3.9) se muestra una comparación entre las curvas de reactividad cal-
culadas de manera estática y dinámica. Llamaremos a éstas reactividad estáti-
ca y dinámica correspondientemente. Se ve como la inyección de reactividad
dinámica es menor luego de la inserción y a largo plazo tiende al valor de





Figura 3.8: Evolución de la potencia en cinética puntual vs. cinética espacial usando la reactividad
dinámica.

reactividad estática.

Figura 3.9: Comparación de reactividad estática vs. reactividad dinámica





Al comparar la evolución en la potencia (Fig. (3.10)) se observa, como era de
esperar, que la potencia calculada con la reactividad estática es notablemente
mayor a la calculada de manera dinámica. Este comportamiento se explicará
luego de estudiar lo que sucede en el caso de una inserción de barra.

Figura 3.10: Evolución de la potencia en cinética puntual vs. cinética espacial usando la reactividad
estática.

Se estudia ahora el caso de una inserción de barra. En la Fig. (3.11) se ob-
serva la evolución de la reactividad en la inyección de 1s. Si se compara con
el la reactividad estática, vemos que la inyección de reactividad obtenida en
el caso dinámico es mayor (en valor absoluto). En la Fig. (3.12) se ve cómo
el valor de reactividad dinámica tiende al valor de reactividad estática. Como
consecuencia de la diferencia en el cálculo de las reactividades se observa lo co-
rrespondiente en el cálculo de las potencias (Fig.(3.13)). Como era de esperar
la potencia calculada con la reactividad estática está por arriba de la potencia
calculada con la reactividad dinámica.

El aumento de la reactividad luego de que termina de introducirse la barra
se puede interpretar físicamente de la siguiente manera: el flujo de neutrones
donde se inserta la barra se deprime inmediatamente pero aún están los pre-
cursores generando neutrones retardados que están siendo absorbidos por la
barra. La población de neutrones retardados decae y con ella la población de
neutrones total que hay en la posición de la barra, luego la barra absorbe menos
neutrones perdiendo importancia llevando esto al leve aumento en la reactivi-
dad. En la Fig. (3.14) se describe cualitativamente el proceso. Una explicación





Figura 3.11: Convergencia del cálculo de reactividad.

Figura 3.12: Reactividad estática vs. reactividad dinámica.

análoga se pude dar al caso de la eyección de barra de control.
Las diferencias encontradas en el cálculo de la reactividad de manera dinámi-





Figura 3.13: Potencia cinética puntual vs. cinética espacial.

Figura 3.14: Descripción cualitativa de la evolución de la población de neutrones y precursores ante
la inserción de un absorbente.

ca o estática son interesantes y podrían justificar el uso de la cinética espacial
cuando el diseño este comprometido o se quiera representar mejor el proble-
ma. Si bien un cálculo de cinética espacial es costoso en tiempo, el cálculo de
la curva S solo se realiza una vez por lo que el costo en tiempo no es un factor
importante.





3.3. Conclusiones del capítulo

Se estudiaron y programaron modelos de cinética puntual a 1 y 6 grupos
con reactividad dependiente del tiempo.

Se contrastaron contra resultados del programa SECA03 obteniéndose
resultados coincidentes, respaldando así los cálculos realizados.

Se estudiaron los casos de inserción y extracción de reactividad mediante
la eyección e inserción de una barra de control con un modelo de cinética
espacial. Se comparó el cálculo de una reactividad estática vs. reactividad
dinámica. En el caso de una eyección de barra se observó que la reactivi-
dad dinámica introducida es menor que la reactividad estática. En el caso
de una inyección de barra se observó que la reactividad dinámica intro-
ducida es mayor que la reactividad estática. En ambos casos se ve que
el modelo de reactividad estática es conservativo, sin embargo tenien-
do las herramientas de cálculo disponibles sería conveniente realizar los
cálculos de reactividad con un modelo dinámico.





CAPÍTULO IV

Acople
Neutrónico-Termohidráulico

El estudio de la distribución espacial de la potencia en el reactor es de vi-
tal importancia en el diseño del mismo y es necesario conocerla para garan-
tizar la operación segura del mismo. Por ejemplo, para la determinación del
punto mas caliente del reactor en condición de operación nominal, que deberá
cumplir las condiciones fijadas por el valor de DNBR (Departure from Nucleate
Boiling Ratio).

Para conocer precisamente la distribución de potencia en el núcleo hay que
contar con códigos de simulación confiables y validados para el tipo de fenó-
meno que pretendemos modelar.

En esta simulación los fenómenos físicos que determinan principalmente
el estado del reactor son de origen neutrónico y termohidráulico. Como estos
fenómenos no son independientes sino que están acoplados mediante la reali-
mentación de densidad de refrigerante (ρc), temperaturas de refrigerante (Tc)
y combustible (Tf ) y potencia, la simulación debe correr conjuntamente los
modelos neutrónicos y termohidráulicos e intercambiar los datos que acoplan
a ambos hasta lograr una convergencia.

En un acople neutrónico-termohidráulico (N/TH) el código neutrónico re-
cibe como datos la distribución de temperaturas de combustible y refrigeran-
te y la distribución de densidades del refrigerante en el núcleo (Fig. (4.1)). El
código de núcleo usa entonces las secciones eficaces apropiadas para calcu-
lar la distribución de potencia interpolando de una tabla de secciones eficaces
obtenidas previamente de un código de celda. La distribución de potencia cal-
culada por el código neutrónico se usa de dato de entrada en el código termo-
hidráulico que calcula una nueva distribución de temperaturas y densidades.
El proceso de intercambio de datos se repite hasta lograr la convergencia.

Se estudian a continuación casos concretos de casos de acoples de códigos
neutrónicos con códigos termohidráulicos.



Figura 4.1: Diagrama de datos intercambiados en un acople típico.

4.1. Acople CITVAP-THERMIT

Para introducirnos en un caso concreto de acople neutrónico-termohidráulico
en estado estacionario se estudia el acople del código neutrónico de núcleo
CITVAP con el código termohidráulico THERMIT [14]. Este acople se desa-
rrolló por la empresa INVAP para el cálculo del reactor CAREM. El esquema
general del acople (para un paso de quemado determinado) se muestra en el
diagrama de flujos de la Fig. (4.2). Si el proceso físico llega a un estado esta-
cionario y el sistema está bien representado el acople debe converger.

En este esquema primero se inicializan los cálculos en ambos códigos y
luego se comienza la transferencia de información entre ambos como se ex-
plicó previamente. Para evaluar la convergencia del acople se fijan criterios
que pueden ser el análisis de la convergencia de la distribución de potencia,
la convergencia del keff, de la distribución de temperaturas o densidades. En
particular, en el acople CITVAP-THERMIT se requiere la convergencia de la
distribución espacial de potencia. En una sección próxima se mostrarán resul-
tados obtenidos del acople CITVAP-THERMIT.

4.2. Acople PUMA-THERMIT

En el diseño de un nuevo reactor en general existe una línea principal de
cálculo y pueden existir una o más líneas secundarias. Se entiende por línea
de cálculo al conjunto de códigos neutrónicos y termohidráulicos que se uti-
lizarán para el cálculo del reactor. La línea principal de cálculo es en general
aquella que se conoce mejor, es mas confiable, una línea secundaria es una
línea de códigos independientes de la primaria y se utiliza para verificar, con-
trastar o validar los resultados de la línea principal. Los resultados obtenidos





Figura 4.2: Diagrama de flujo del acople CITVAP-THERMIT.

con una línea secundaria de cálculo pueden o no reportarse (dependiendo del
criterio del grupo de cálculo). Los resultados no necesariamente coinciden con
los de la línea principal, sin embargo, de existir discrepancias estas deberán ser
justificadas.

Así, el acople entre códigos puede validarse comparándose con un acople
generado independientemente. Con este objetivo se desarrollaron distintos aco-
ples de códigos N/TH.

Como una línea alternativa al acople CITVAP-THERMIT se desarrolló el
acople PUMA-THERMIT. Como se explicó se deben transferir datos entre los
códigos, pero como primer paso se debe reconocer una equivalencia geométri-
ca entre los modelos de cálculo neutrónico y termohidráulico. El reactor CAREM





fue modelado con el código PUMA en geometría triangular y con el código
THERMIT en geometría cilíndrica. Esta situación presenta un conflicto que
debe solucionarse, esto es, la equivalencia en la nodalización de ambos mode-
los.

4.2.1. Equivalencia en las nodalizaciones

En la Figs. (4.3) y (4.4) se muestra la nodalización utilizada en cada código.
Vemos que en el código THERMIT solo un tercio del núcleo se representó con
un detalle mayor, esto se debe a que el reactor tiene una simetría de un tercio
de núcleo y se considera que el reactor operará en esta simetría, esto es por
ejemplo, todas las barras de un mismo banco se moverán simultáneamente.

Figura 4.3: Nodalización del núcleo en el modelo neutrónico de PUMA.

Como primer paso para el acople se crea entonces un mapa de equivalen-
cia para la nodalización. Respetando el área total del núcleo, debido a que se
trabaja con geometrías distintas en uno y otro caso, la nodalización se realizó
con el criterio que explicamos a continuación.





Figura 4.4: Nodalización del núcleo en el modelo termohidráulico de THERMIT.

Figura 4.5: Equivalencia en la nodalización (se conservan las áreas).

Para describir el mapeo se utiliza una tabla bidimensional con la intersec-
ción de las áreas correspondientes a cada nodo como la mostrada en la Fig. (4.6).
Se utilizan las áreas para el pesado pues se considera una distribución plana
de los parámetros en los nodos. Esta forma de realizar el mapeo es análoga al





Figura 4.6: Ejemplo de tabla de mapeo entre las geometrías de PUMA y THERMIT.





mapeo CITVAP-THERMIT y al mapeo PARCS-RELAP. El objetivo del archi-
vo de mapeo es darle información al programa que realiza el intercambio de
información de que porcentaje de, por ejemplo, energía generada en tal nodo
del programa neutrónico se deposita en tal o tales nodos del programa termo-
hidráulico.

Los valores de la tabla corresponden al área de la intersección de los nodos.
De este modo si se suman todas las intersecciones que involucran un nodo, se
obtiene el área del nodo (de PUMA o de THERMIT dependiendo si se suman
filas o columnas).

Para entender bien esto se muestra un ejemplo: el nodo 1 de THERMIT esta
totalmente contenido en el nodo 1 de PUMA por lo tanto en la tabla el único
valor distinto de cero para el nodo 1 de THERMIT será el valor correspondien-
te al nodo 1 de PUMA y este corresponde al área del nodo 1 de THERMIT. En
cambio el nodo 1 de PUMA está formado por la totalidad de las áreas de de
los nodos 1, 6 y 11 de THERMIT y parte los nodos 2 y 12.

4.2.2. Cálculo de la potencia

Definida la forma de mapeo se debe definir como se transferirán los datos.
Se usa la siguiente nomenclatura:

i relativo a THERMIT
j relativo a PUMA
ai,j es el área de la intersección del nodo i de THERMIT con el nodo j

de PUMA
P densidad de potencia
Tf temperatura del combustible
Tc temperatura del refrigerante
ρc densidad del refrigerante
h entalpía específica

Tabla 4.1: Descripción de la simbología utilizada en el acople.

Luego la potencia en un nodo de THERMIT calculada a partir de la dis-
tribución obtenida con el cálculo en PUMA es:





Pi =

13∑
j=1

ai,jPj

13∑
j=1

ai,j

4.2.3. Temperatura del combustible

La temperatura que nos interesa es la temperatura media de combustible
(sin la vaina ni el gap), la variación de las secciones eficaces del combustible
se calculan solamente sobre éste y no sobre la barra completa, de modo se ser
coherentes. Suponemos un perfil cuadrático para la temperatura en el com-
bustible de modo que

T (r) = a · r2 + b

T (0) = Tcent

T (R) = Text

donde Tcent es la temperatura en el centro de la pastilla y Text la temperatura
en la pared de la pastilla. Por lo que la temperatura media del combustible es

T̄ =
1

A

∫ R

0

2πrT (r)dr

T̄ =
Tcent + Text

2

donde A es el área de la pastilla combustible.
De las referencias [7, 21, 22] se concluye que la variación relativa del calor

específico del combustible es pequeño por lo tanto la temperatura del nodo de
THERMIT se puede calcular como

Tfj =

15∑
i=1

ai,jT̄fi

15∑
i=1

ai,j

THERMIT devuelve un perfil de temperaturas en el combustible que es
cualitativamente como el mostrado en la Fig. (4.7). Usando los valores del cen-
tro y de la pared de la vaina se calcula la temperatura del combustible.





Figura 4.7: Perfil cualitativo de la temperatura en el combustible.

4.2.4. Temperatura del refrigerante

La salida de THERMIT da también la entalpía específica del refrigerante.
La entalpía de una celda de PUMA se calcula como

hj =

15∑
i=1

ai,jhi

15∑
i=1

ai,j

Conociendo la entalpía y la presión de la celda de PUMA usamos las fun-
ciones TAF 1 para calcular la temperatura de la misma.2.

4.2.5. Densidad del refrigerante

En la salida del THERMIT tenemos los valores de densidad de vapor, den-
sidad de líquido y fracción de vacío (α) de cada celda. Con estos valores calcu-
lamos una densidad de mezcla de la celda

ρc = αρvapor + (1− α) ρliquido

Luego la densidad de la celda de PUMA se calcula análogamente como

ρcj =

15∑
i=1

ai,j ρ̄ci

15∑
i=1

ai,j

1Funciones que calculan las propiedades del agua liviana de acuerdo a las recomendaciones
de The 1967 IFC Formulation for Industrial Use, ASME Steam Tables, Sixth Edition, ASME Press.

2Las funciones de cálculo TAF se obtuvieron del grupo del termohidráulica del CAB.





4.3. Cálculos realizados

Una práctica común en las ciencias y la ingeniería es comparar los resulta-
dos obtenidos contra resultados conocidos que sean de confianza. Esta práctica
respalda nuestros resultados. Lo ideal es comparar los resultados calculados
con resultados experimentales, en los casos en los cuales no existen resultados
experimentales se acostumbra comparar código a código.

Para comparar los modelos de los acoples CITVAP-THERMIT y PUMA-
THERMIT, se desarrolló el modelo el núcleo del reactor con el código PUMA
idéntico al modelo de CITVAP como se mostró en el capítulo 2. El modelo
termohidráulico es el mismo en ambos acoples.

4.3.1. Núcleo fresco

Como caso de estudio para comparar los modelos se tomó el caso sin que-
mado de elementos combustibles, sin separadores y sin barras de control. Las
Figs. (4.8) y (4.9) muestran la distribución de la potencia obtenidas con PUMA
y CITVAP. La distribución en la diferencia relativa de potencias nodo a no-
do entre los resultados obtenidos con PUMA y CITVAP es del orden del 1 %
(Fig. (4.10)) con una diferencia máxima de 1,35 %.

En cuanto al keffla diferencia entre ambos modelos es de 1 pcm para este
caso. Se ve que los resultados son totalmente equivalentes. Con este modelo
realizamos el acople PUMA-THERMIT.

Figura 4.8: Distribución de potencia (UA) en el plano inferior y uno de los centrales para PUMA.





Figura 4.9: Distribución de potencia (UA) en el plano inferior y uno de los centrales para CITVAP.

Figura 4.10: Diferencia porcentual relativa entre los resultados en PUMA y CITVAP en distintos planos
axiales.





4.3.2. Resultados del acople PUMA-THERMIT

Se comparan los resultados del acople de PUMA-THERMIT con los del
acople CITVAP-THERMIT. En el acople CITVAP-THERMIT el programa lla-
mado prcit trata los resultados obtenidos del cálculo de THERMIT y genera
archivos con la distribución espacial de los parámetros de densidades y tem-
peraturas. Estos serán agregados a la base de datos de CITVAP. El prcit se en-
contraría en el punto 3 del esquema de la Fig(4.2).

Como primer paso en el estudio del acople PUMA-THERMIT se usaron los
archivos de salida del programa prcit para generar las entradas de PUMA. De
esta manera no se interviene en el cálculo de las temperaturas y densidades.

En el acople CITVAP-THERMIT el programa prthr genera el input de THER-
MIT. En el acople PUMA-THERMIT se desarrolló, en un principio, un progra-
ma análogo al prthr. No se genera el input de THERMIT a partir de cálculos re-
alizados por prthr pues lo que interesa en este caso es verificar las temperaturas
del refrigerante calculadas a partir de la entalpía con un programa externo.

En los casos estudiados el punto de partida para los códigos neutrónicos
(tanto en PUMA como en CITVAP) corresponde a una distribución homogénea
de densidades y temperaturas correspondientes al estado nominal caliente.
Para el código termohidráulico corresponde una distribución homogénea de
potencia. Se elige partir de estados homogéneos para poder realizar una com-
paración los distintos acoples, sin embargo, partiendo de cualquier estado se
debería llegar (y de hecho se llega) a un mismo estado final cuando el acople
converge.





Figura 4.11: Evolución de la distribución de potencia en el acople PUMA-THERMIT para el plano inferior.





En la Fig.(4.11) se muestra la distribución de potencia en el plano inferior
para el acople PUMA-THERMIT en sucesivos pasos de la iteración. Se puede
observar que la distribución converge rápidamente. Los resultados en el acople
CITVAP-THERMIT son similares.

En la Fig.(4.12) se muestra la distribución de temperaturas y densidades en
un plano radial para el acople convergido.

En la Fig. (4.13) se muestra una comparación en la distribución de poten-
cias entre los acoples PUMA-THERMIT y CITVAP-THERMIT. La diferencia
porcentual relativa es del orden del 1 % lo que se considera un buen ajuste. En
la Tabla (4.2) se observa que, con esta metodología, en todas las iteraciones la
diferencia del keffentre ambos acoples es < 5pcm.

Tabla 4.2: Evolución del keffen el acople PUMA(con prcit)-THERMIT.

Las comparaciones entre los resultados del acople PUMA-THERMIT y CITVAP-
THERMIT son satisfactorias. Se concluye que el acople PUMA-THERMIT mod-
ificando los datos de salida del prcit para hacerlos compatibles con PUMA son
correctos.





�

Figura 4.12: Distribución de temperaturas y densidades en el acople convergido PUMA-THERMIT.





Figura 4.13: Diferencia porcentual relativa de la potencia en distintos planos del núcleo usando el
programa prcit.





A continuación se desarrolló un programa análogo al prcit. Este toma los re-
sultados calculados por THERMIT y usando el mapeo dado calcula la distribu-
ción de temperatura de refrigerante, temperatura de combustible y densidad
de refrigerante (como se explicó en la sección anterior).

Tabla 4.3: Evolución del keffen los distintos acoples.

La evolución del keffse muestra en la Tabla (4.3). En la tabla se ve que el
nuevo acople arroja resultados casi idénticos (diferencias menores a la pcm)
al acople PUMA-THERMIT con prcit. Nuevamente se ve que los resultados
ajustan bien con el acople CITVAP-THERMIT.

Se compararon las distribuciones de temperaturas y densidades en ambos
acoples. En la Tabla (4.5) se muestran los resultados para la distribución axial
del canal central. Se ve como los resultados convergen con una diferencia por-
centual relativa menor al 0,01 %. En general se ve que los resultados acuerdan
bien.

La Fig.(4.14) muestra la distribución de de potencia, temperatura y densi-
dades para uno de los planos centrales en el acople PUMA-THERMIT para el
acople convergido. En la Fig.(4.15) se muestra la diferencia porcentual relativa
entre el acople PUMA-THERMIT con y sin el uso del prcit.

Las diferencias son muy pequeñas, menores al 0,01 %, en todos los casos. El
ajuste entre los resultados es bueno. En la Tabla (4.4) se muestran los factores
de pico obtenidos en los distintos casos.

CITVAP PUMA PUMA con prcit
Factor de pico 1.7846 1.7850 1.7850

Tabla 4.4: Factores de pico obtenidos en los distintos acoples.

Se ve que el acople PUMA-THERMIT arroja buenos resultados compara-
bles a los resultados del acople CITVAP-THERMIT. La implementación del
cálculo de temperatura del refrigerante a partir de la entalpía es buena.





Figura 4.14: Distribución de propiedades para el plano 7 en el acople convergido.





Figura 4.15: Comparación entre los acoples con y sin el uso de prcit .





Tabla 4.5: Comparación de densidades y temperaturas en los distintos acoples.





4.4. El acople PUMA-FLUENT

El código FLUENT es un código de cálculo termohidráulico comercial mo-
derno. Es un código CFD (Computer Fluid Dynamics) ampliamente utilizado
en la industria. A diferencia de THERMIT, éste no es un código desarrollado
exclusivamente para el cálculo de reactores y de deben adicionar funciona-
lidades al mismo para poder realizar un modelo para el CAREM como por
ejemplo el cálculo de la temperatura de combustible. El desarrollo de un mo-
delo de acople con este código puede ser de gran utilidad para contrastar los
resultados obtenidos con THERMIT.

Una de las principales ventajas de utilizar el código FLUENT es que se
puede trabajar con una nodalización exacta a la del código de núcleo evitando
así el problema de elegir ad-hoc las equivalencias en el mapeo de la nodaliza-
ción.

4.4.1. Mapeo de los canales

El modelo de FLUENT 3 utilizado en el acople es geometría hexagonal de
61 canales coincidentes con la geometría del modelo neutrónico. Por razones
de cálculo se utilizaron 7 divisiones axiales y el modelo con que se iniciaron las
pruebas del acople es de simple fase. Se presentarán los resultados obtenidos
con este modelo, los resultados del modelo de doble fase presentan inconsis-
tencias que serán explicadas luego.

4.4.2. Resultados del modelo de simple fase

Para que una comparación entre los acoples PUMA-THERMIT y PUMA-
FLUENT sea posible, se utilizó un esquema de acople análogo al mostrado en
la Fig. (4.2). En las Figs. (4.16) y (4.17) se muestra una distribución de tempera-
tura axial para los modelos de PUMA-THERMIT y PUMA-FLUENT respecti-
vamente.

En las distribuciones de densidades mostradas en las Figs. (4.18) y (4.19) se
observa que la densidad a la salida del modelo de THERMIT es marcadamente
menor a la del modelo de FLUENT, que se justifica por la presencia de vapor
en el modelo de THERMIT.

Para el modelo de doble fase (THERMIT) la distribución de potencia está
más caída hacia abajo, esto se debe a que al tener menor densidad de refrige-
rante en la parte superior por la presencia de vacío hay menos moderación y
por lo tanto menor reactividad en la parte superior y la panza cae. En gener-
al, la densidad calculada con el modelo de FLUENT (simple fase) es mayor
debido a que para cumplir el balance de potencia la presión debe ser mayor.

3Modelados por el grupo Termohidráulica del CAB.





Figura 4.16: Distribución de temperatura en el refrigerante PUMA-THERMIT.

4.4.3. Resultados del modelo de doble fase

Como se explicó previamente el código FLUENT no tiene un modelo de
doble fase y este se debe implementar externamente. Para hacerlo se agrega
una rutina de cálculo que modifica el cálculo de las masas de líquido y vapor
(FLUENT permite hacer esto mediante el agregado de una rutina de cálculo
programada en lenguaje C).

En la Fig. 4.20 se observa la distribución de densidades para el modelo de
dos fases del acople FLUENT-PUMA.

En este caso a diferencia del caso de simple fase vemos que la densidad a
la entrada del núcleo es la esperada sin embargo la densidad a la salida del
núcleo es mucho mayor en el caso del acople PUMA-FLUENT.

Se revisó cada paso del acople PUMA-FLUENT confirmándose que los in-
puts generados para ambos códigos son consistentes con los datos de los cálcu-
los. Analizando los datos obtenidos en la simulación se concluye que el modelo
de doble fase de FLUENT presenta resultados incorrectos. Debido a esto no es
posible realizar todavía una comparación válida de los modelos de los acoples
PUMA-THERMIT y PUMA-FLUENT, sin embargo la mecánica del acople se
encuentra lista.

Una observación a tener en cuenta es que el acople converge en≈3 iteracio-
nes. El tiempo de cálculo de FLUENT-PUMA es del orden de los 15 min para





Figura 4.17: Distribución de temperatura en el refrigerante PUMA-FLUENT.

el modelo de simple fase y de 1 hora para un sistema de doble fase.
Si se suponen 4 cálculos de FLUENT por paso de quemado y del orden

de 14 pasos de quemado por cálculo, esto representan 14 horas para el mode-
lo de simple fase y 56 horas para el modelo de doble fase. El acople PUMA-
THERMIT o CITVAP-THERMIT calcula todos los pasos de quemado en aprox-
imadamente 20 minutos. Por este motivo, para la etapa de diseño del nú-
cleo donde se realizan cuantiosos cálculos es conveniente trabajar con PUMA-
THERMIT. El acople PUMA-FLUENT se debería usar para benchmarkear estos
resultados y ajustarlos en caso de ser necesario.





Figura 4.18: Distribución de densidad del refrigerante PUMA-THERMIT.

Figura 4.19: Distribución de densidad del refrigerante PUMA-FLUENT.





Figura 4.20: Distribución de las densidades calculadas con PUMA-FLUENT en el modelo de 2 fases.





4.5. Conclusiones del capítulo

Se estudió el acople CITVAP-THERMIT analizando los modelos exis-
tentes actualmente.

Se utilizó el programa prcit para el acople PUMA-THERMIT. Como resul-
tado de este acople se observó que los resultados obtenidos concuerdan
con los obtenidos con CITVAP-THERMIT.

Se acopló el código PUMA con el código THERMIT. Se compararon los
resultados del acople PUMA-THERMIT con los del acople CITVAP-THERMIT.
Se chequeó que los cálculos son coherentes con lo explicado en la sección
4.2.5.

Se acoplaron los códigos PUMA y FLUENT. Se realizó el acople PUMA-
FLUENT con un modelo termohidráulico de simple fase. Los resultados
observados son coherentes con lo que se modela. Se realizó también el
acople con un modelo de 2 fases, aunque el modelo TH presenta errores
que están siendo corregidos la mecánica del acople está lista.

El acople PUMA-FLUENT servirá para validar PUMA-THERMIT, sin
embargo en el caso de que el modelo de doble fase de FLUENT no pre-
sente diferencias importantes con el modelo de THERMIT, es recomen-
dable conservar la línea de THERMIT para los cálculos acoplados debido
a que los cálculos con FLUENT son muy costos en tiempo.





CAPÍTULO V

Conclusiones

En la primera parte del trabajo se describen los modelos neutrónicos uti-
lizados. Todos los cálculos realizados en este trabajo parten de modelos de
núcleo realizados en CITVAP, PUMA o PARCS.

Para obtener conclusiones válidas de los cálculos que realizados es impor-
tante tener confianza en los modelos neutrónicos. Con este objetivo, en el capí-
tulo 2 se explican y se comparan los resultados obtenidos con los distintos
códigos encontrando una buena concordancia entre ellos y entre los modelos
estudiados. De esto se concluye que los códigos PUMA, CITVAP y PARCS son
aptos para modelar Atucha II o CAREM y que los modelos usados son confi-
ables.

En el capítulo 3 usando el código PARCS se estudian los casos transitorios
de inserción y eyección de una barra de control en modelo de Atucha II de-
sarrollado previamente. Para comparar los resultados con cinética puntual se
desarrolla un modelo que se contrastó con el programa SECA03 obteniendo
resultados concordantes. Generando una curva S con cálculos estacionarios y
se comparan estos resultados con una curva S generada de forma dinámica.

Como resultado de este estudio se concluye que en cálculos de cinética pun-
tual la curva S generada de manera estática es conservativa tanto en la inser-
ción como la eyección de una barra. Sin embargo teniendo las herramientas de
cálculo disponibles vemos que el uso de una reactividad dinámica es conve-
niente pues mejora los márgenes del cálculo.

En la última parte del trabajo —capítulo 4— se explica el desarrollo de los
acoples PUMA-THERMIT y PUMA-FLUENT. Estos acoples son importantes
pues sirven como herramienta de verificación del acople CITVAP-THERMIT
usado actualmente en el proyecto CAREM.

El acople PUMA-FLUENT se realizó de forma satisfactoria sin embargo
debido a que el modelo de FLUENT se encuentra en una etapa inicial de desa-
rrollo no se pueden sacar más conclusiones salvo que los resultados obtenidos
son coherentes con lo modelado. Los programas para realizar el acople se en-
cuentran listos para cuando se tenga un modelo termohidráulico de 2 fases.
El tiempo de cálculo de un acople PUMA-FLUENT es sensiblemente mayor al
tiempo al de los acoples CITVAP-THERMIT y PUMA-THERMIT. Esto lo hace



inviable usarse como parte de la línea de cálculo. Sin embargo, este acople
serviría para contrastar los resultados actuales con una línea totalmente inde-
pendiente.

Se compararon los resultados obtenidos del acople PUMA-THERMIT con
los resultados de la línea actual de cálculo CITVAP-THERMIT. Se concluye
de este estudio que el acople PUMA-THERMIT es satisfactorio. Dado que el
acople PUMA-THERMIT arroja buenos resultados, se puede plantear ésta co-
mo línea de cálculo alternativa teniendo en cuenta la experiencia acumulada
de modelado en PUMA en CNEA.
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