
 

 I 

TESIS 

MAESTRÍA EN INGENIERÍA NUCLEAR 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO Y VALIDACION EXPERIMENTAL DE UN 

ALGORITMO DE ACOPLE NEUTRONICO-

TERMOHIDRAULICO PARA REACTORES DE 

INVESTIGACION 
 

Ing. Darío Pieck  

Autor 

 

 

 

Dr. Eduardo Villarino  Ing. Carlos A. Lecot 

Director  Co-Director 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 2010 

Departamento de Ingeniería Nuclear, INVAP S.E. 

 
 

 

 

 

 

Instituto Balseiro 

Universidad Nacional de Cuyo 

Comisión Nacional de Energía Atómica 

Argentina 



 

 II 

 

 

 

 

Universidad Nacional de 
Cuyo 

Comision Nacional de 
Energía Atómica 

 

 

 

 

Tecnología Argentina para el mundo 

 

 

  



 

 III 

 

 

 

A mi familia 

  



 

 IV 

RESUMEN 

El programa de cálculo de núcleo CITVAP v3.6 es ampliamente usado en 

reactores de investigación, en pequeños reactores de potencia, entre ellos el 

CAREM, y en centrales de potencia como Atucha (tipo PHWR). Dada la 

importancia de los efectos térmicos en estos últimos casos es que CITVAP 

incluye la posibilidad de considerar realimentaciones termohidráulicas en 

reactores de potencia. 

En este trabajo, se incorpora a CITVAP la funcionalidad de hacer 

realimentaciones termohidráulica en reactores de investigación, tanto en 

convección forzada como natural. Además, se verifica el correcto 

funcionamiento de la nueva versión del código y se realizan validaciones 

para dos reactores de investigación de los que se disponen de datos 

experimentales: el OPAL (Australia) y el ETRR-2 (Egipto). 

Se concluye que el nuevo CITVAP calcula con precisión los coeficientes de 

realimentación por potencia y de realimentación isotérmica en convección 

forzada.  

Sin embargo, no sucede lo mismo en el régimen de convección natural. En 

esta condición, la nueva versión de CITVAP, subestima el coeficiente de 

realimentación por potencia. El trabajo finaliza con el análisis de esta última 

discrepancia. 
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ABSTRACT  

The core calculation code CITVAP v3.6 is widely used in research reactors, 

small nuclear power plants, like CAREM, and in PHWR NPPs, like Atucha. 

Because the importance of thermal effects, is that CITVAP has the possibility 

to consider thermal-hydraulic feedback effects in NPP. 

The aim of the present work is to incorporate to CITVAP the functionality to 

consider thermal-hydraulic feedback effects in research reactors, in case of 

forced and natural convection. Furthermore, the operation of the new code 

version is studied and validations are performed with experimental data from 

two research reactors, the OPAL (Australia) and the ETRR-2 (Egypt). 

The analysis concludes that the new CITVAP version calculates accurately 

the power feedback coefficient and the isothermal feedback coefficient in 

forced convection regimes.  

However, this is not the case in natural convection. In this latter condition, the 

power feedback coefficient is underestimated. The paper concludes with an 

analysis of the causes of this discrepancy. 
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Capítulo 1 – Introducción  

Los parámetros necesarios para el análisis de reactores nucleares, en particular 

los ritmos de reacción, surgen de la interacción de los neutrones con la materia. 

Para poder ser determinados, en primer lugar, deben conocerse las propiedades 

de la materia, que es descripta por las secciones eficaces nucleares (XS) de los 

materiales presentes en el reactor. En segundo lugar, la distribución de neutrones, 

es decir el flujo neutrónico, Φ; gobernado por la ecuación del transporte.  

Se define el factor de multiplicación, k, en un reactor como(1), 

Tasa de producción de neutrones

Tasa de pérdida de neutrones (absorciones + capturas + fugas)
k   1.1.1 

Un reactor se dice que está en estado crítico, cuando k=1. En esta condición, el 

reactor mantiene constante su población de neutrones.  

Otra forma de expresar el factor de multiplicación es mediante la reactividad, ρ, 

definida como, 

1k

k



  1.1.2 

La reactividad indica, esencialmente, la desviación del factor de multiplicación de 

la unidad(1). Generalmente se expresa en partes cada cien mil (pcm). 
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Uno de los factores más importantes que afectan la reactividad de un reactor es la 

temperatura del mismo(2).  

Esta dependencia se debe a que las propiedades de la materia cambian en 

función de la temperatura, es decir, se afectan las XS. En consecuencia, cambios 

en la temperatura del reactor dan lugar a cambios en el valor de k. Luego, estos 

fenómenos de realimentación termohidráulica en los reactores, presentan 

implicancias en la seguridad del sistema. 

1.1. Realimentación termohidráulica 

La potencia generada en un reactor nuclear está directamente relacionada con la 

tasa de fisión. Esta última es a su vez dependiente del flujo, Φ, y de las secciones 

eficaces de fisión.  

Muchos son los factores que inciden en la distribución radial y axial del flujo de 

neutrones en un reactor nuclear y por ende en la tasa de fisión, por ejemplo: el 

número y tipo de barras de control, la geometría y el tamaño del núcleo, la 

concentración de los productos de fisión y las propiedades del reflector, entre 

otros. 

Al alcanzar el estado estacionario, un reactor tendrá un perfil de temperaturas y 

de densidades que dependerá tanto de la densidad de potencia como de la 

refrigeración del sistema. Durante las etapas de cálculo, estos perfiles son 

inicialmente desconocidos. Por lo que una primer distribución de flujo, Φ, es 

calculada suponiendo que el reactor posee una temperatura homogénea. 

Conocido el flujo, y por lo tanto la densidad de potencia, se replantea el problema 

corrigiendo, por temperatura y densidad, las XS de los materiales. Así, una nueva 

distribución de flujo es hallada y el proceso descripto se prosigue hasta converger. 

A este mecanismo de cálculo se lo conoce como REALIMENTACION 

TERMOHIDRAULICA, RTH. 

El paso de transformar una distribución de potencia en perfiles de temperatura y 

densidad no es trivial, y está regida por las leyes de transferencia de calor. 
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1.2. Física de la realimentación termohidráulica 

Es un hecho, las variaciones de la temperatura afectan el factor de multiplicación. 

Esto se explica entendiendo que se producen cambios en las densidades de los 

materiales que componen el reactor (por expansión y/o cambio de fase), lo que a 

su vez, modifica las secciones eficaces macroscópicas íntimamente relacionadas 

al problema nuclear. Este es el caso del moderador/refrigerante, donde el factor 

de multiplicación k, se ve afectado por el cambio de densidad debido a la 

expansión del material. 

Por otro lado, y debido a un cambio en el movimiento térmico de los átomos, 

también se modifican las secciones eficaces microscópicas. En particular, este 

fenómeno es conocido como efecto Doppler nuclear(1), y afecta principalmente al 

material combustible(2).  

Otro fenómeno, notable en los moderadores como el agua refrigerante, es el 

cambio de la sección eficaz macroscópica. Esta se ve modificada por dos 

contribuciones: en primer lugar el cambio de densidad y en segundo término por 

modificaciones en las secciones eficaces microscópicas debidas al cambio de la 

matriz de scattering. Este último efecto tiene mayor peso en el rango térmico, es 

decir, a bajas energías de neutrón.  

Luego, los dos factores dominantes en esta realimentación, en la mayoría de los 

reactores son: 

- Los cambios en las resonancias de absorción y fisión debidas al efecto 

Doppler originadas en el cambio de la temperatura del combustible y 

- El cambio del espectro de energía de la población de neutrones, debido a 

los cambios de densidad y de la matriz de scattering del moderador-

refrigerante (acarreados por los cambios de temperatura, presión y de 

fracción de vacío). 

En los reactores de investigación tipo MTR, la contribución normalmente más 

relevante viene dada por el cambio de densidad del refrigerante. 
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A modo de ejemplo, en estos reactores, se puede decir que el cambio de 

reactividad de un núcleo puede ser de alrededor de 400 pcm al pasar del estado 

frío (20°C) al caliente (50°C). Gran parte de este efecto está asociado al cambio 

de densidad del refrigerante. Como regla general, es razonable aceptar que una 

variación del 1% en la densidad del refrigerante tiene una incidencia de 200 pcm 

en la reactividad. 

Esta consecuencia importante de la realimentación termohidráulica, se expresa 

generalmente con los coeficientes de reactividad. Los coeficientes de 

reactividad se definen como la derivada de la reactividad del reactor respecto a 

algún parámetro termohidráulico del mismo, por ejemplo respecto a la 

temperatura según, 

CRT
T





 1.2.1 

Donde CRT es el coeficiente de realimentación por temperatura, ρ la reactividad y 

T la temperatura. 

Más útil resulta el estudio del coeficiente de reactividad en función de la potencia 

del reactor, CRP. Esta variable está directamente relacionada con la estabilidad 

del sistema. 

En general, se busca conservar el CRP negativo en todas las condiciones 

operativas concebibles. De este modo, ante un aumento de potencia, el reactor 

tenderá naturalmente a apagarse. Sin embargo, el CRP depende de muchos 

factores, los cuales incluyen, además del comportamiento neutrónico, al 

termohidráulico. 

La relación entre los coeficientes de reactividad, en función de la temperatura, con 

el de potencia está dada por la ec. 1.2.2, donde se considera también el cambio 

de reactividad por vacío. 

( ) jj

j

Td V
CRP CRT CRV

dP P P

  
  

 
  1.2.2 
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Donde P representa la potencia del reactor y Tj la temperatura del material j, CRV 

es el coeficiente de reactividad por vacío en el refrigerante/moderador y V la 

fracción de vacío. En general, los materiales más importantes en esta sumatoria 

son el combustible, el refrigerante y el moderador.  

1.3. La necesidad de realizar cálculos con RTH 

Si bien el cálculo con RTH es mandatorio para el diseño de centrales nucleares 

de potencia, no sucede lo mismo con el diseño de reactores de investigación. Son 

pocas las Autoridades Nucleares que exigen que los coeficientes de 

realimentación en reactores de investigación sean negativos. Entre ellas se 

pueden citar la Autoridad Regulatoria Nuclear Argentina (ARN) y la de los Estados 

Unidos (NRC). 

Sin embargo, las motivaciones para su implementación son otras: 

Primeramente, la mayor capacidad de cálculo de las computadoras permite 

alcanzar un mayor detalle de cálculo, esto incluye, además del cálculo del CRP,  

la determinación de los márgenes termohidráulicos en las etapas de diseño. 

Por otro lado, las Autoridades Regulatorias Nucleares de distintos países han 

comenzado, recientemente, a prestar atención a este fenómeno también en los 

reactores de investigación. Este cambio de postura, es debido, entre otras cosas, 

a lo ocurrido con el proyecto canadiense MAPLE (Multipurpose Applied Physics 

Lattice Experiment). Durante el proceso de puesta en marcha, los reactores 

MAPLE demostraron tener un coeficiente de realimentación por potencia, CRP, 

positivo (3). En este caso particular, las discrepancias entre los cálculos 

presentados y lo medido ha impedido la autorización de operación. 

1.4. La RTH en CITVAP 

El código de núcleo CITVAP(4), v3.6, es capaz de considerar los efectos de 

realimentación termohidráulica en reactores tipo PWR, donde los elementos 

combustibles son tipo barra cilíndrica. Esta funcionalidad, hace uso del algoritmo 

COSTHA, que ha sido acoplado a CITVAP para el estudio de las Centrales 
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Nucleares Atucha. Por otro lado, también se ha implementado una realimentación 

externa con el programa THERMIT para el cálculo del reactor CAREM. 

Sin embargo, en los reactores experimentales tipo MTR, la geometría de los 

EECC es clásicamente rectangular, Figura 1.4.1. Además, los rangos de potencia 

son distintos. Es por ello que no son válidas las correlaciones empleadas por 

COSTHA para tal fin. 

En consecuencia, resulta necesario incluir un nuevo algoritmo especialmente 

pensado para geometrías rectangulares, si es que se desea calcular la RTH en 

este tipo de reactores. 

 

Figura 1.4.1. Geometría rectangular de un elemento combustibles tipo MTR 

1.5. Objetivos 

El objetivo de este trabajo es incluir en CITVAP la capacidad de realizar 

realimentaciones termohidráulicas en reactores experimentales, con EECC de 

geometría rectangular. Se requiere que esto pueda hacerse bajo dos condiciones 

operativas: 

- Convección forzada, CF 

- Convección natural, CN 
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En general, el primer régimen es de gran importancia, puesto que permitirá 

describir el comportamiento del reactor en condiciones nominales de operación. 

La convección natural, en cambio, reviste un valor experimental. Esto se debe a 

que en esta condición de operación se magnifican los coeficientes de 

realimentación, debido a la menor refrigeración del núcleo. 

Para ello se propone incluir en CITVAP v3.6 dos algoritmos termohidráulicos 

extraídos de los programas: TERMIC para convección forzada(5) y CONVEC para 

convección natural(6). 

Estos programas recibirán de CITVAP los perfiles de potencia en cada EC y 

determinarán, en las distintas situaciones operativas, los perfiles axiales de 

temperaturas del combustible y del agua refrigerante además de la densidad de 

esta última. A partir de estos datos, CITVAP re calculará el perfil de potencia del 

núcleo modificando las secciones eficaces de los materiales considerados por 

zonas, en un proceso iterativo.  

En los capítulos subsiguientes, se explicará el funcionamiento de estos 

programas, y se verá cómo se incluyen dentro de la línea de cálculo. 

Finalmente, se realizarán una serie de validaciones comparando los resultados 

obtenidos con aquellos determinados experimentalmente en dos reactores 

construidos por INVAP: el reactor OPAL (Australia) y el ETRR-2 (Egipto).  



 

 12 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 – La línea de cálculo neutrónica 

La secuencia de pasos seguida para el cálculo neutrónico de un reactor nuclear 

se conoce como línea de cálculo neutrónica. En INVAP, la principal línea 

empleada es CONDOR-CITVAP, Figura 2.1. Esta se compone de 3 etapa 

distintas:  

- Generación de datos 

nucleares 

- Cálculos de celda (CONDOR) 

- Cálculos de núcleo (CITVAP) 

Además, existe una serie de 

programas auxiliares que permiten 

una vinculación entre estos códigos 

y el usuario, como el HXS (Handle 

Cross Section) y el POSLIB 

En este capítulo se describe la 

principal línea de cálculo neutrónico 

empleada por INVAP y cómo se 

propone modificarla para realizar la 

RTH.  

 

Figura 2.1. Línea de cálculo neutrónica 

usada por INVAP 

En particular se describen los códigos CONDOR y CITVAP.  
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2.1. Generación de bibliotecas de datos nucleares 

Las tasas de reacciones de los neutrones con la materia son de gran interés en 

aplicaciones nucleares. La generación de datos nucleares puede ser mediante la 

experimentación y por modelos teóricos. Esto permite, finalmente, elaborar 

bibliotecas de trabajo de secciones eficaces microscópicas, evaluadas y 

revisadas, para los distintos materiales modelados en un reactor. 

En particular, en los capítulos subsiguientes se empleará la biblioteca de trabajo 

ESIN2001 (Escuela de Ingeniería 2001) que incluyen secciones eficaces, 

parámetros resonantes e información sobre quemado. 

La base de datos de ESIN2001, a 69 grupos, resulta de la biblioteca WIMS, la 

cual posee un buen detalle térmico. Además, se le han agregado datos sobre 

algunos isótopos de Ag, In y Cd a partir de las bibliotecas ENDF/B-IV para el 

modelado de materiales absorbentes(7). También se han incluido conjuntos de 

nuevos isótopos en el Ir y el Te. 

Las principales características de la biblioteca ESIN2001 se muestran, a modo 

informativo, en la Tabla 2.1.1. 

Tabla 2.1.1. Principales parámetros de la librería ESIN 2001. 

Número de grupos 69 

     Grupos rápidos 14 
     Grupos resonantes 13 
     Grupos térmicos 42 
Número de isótopos 83 
    Isótopos fisiles o fisionables 6 
    Isótopos resonantes 4 
    Productos de fisión 33 
    Isótopos P1 4 

 

2.2. Cálculo de celda 

En esta etapa, se generan secciones eficaces condensadas y homogeneizadas 

macroscópicas y microscópicas para el posterior cálculo del núcleo. Los cálculos 

de celda se realizan para cada uno de los materiales del reactor, tratando de 

considerar todas las variables que definen su estado de operación (temperatura 
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de combustible, temperatura y densidad de refrigerante/moderador, 

concentraciones de boro, etc.). 

Las secciones eficaces macroscópicas son empleadas para los cálculos de flujo 

neutrónico, de reactividad, quemado, realimentación termohidráulica, etc. Por otro 

lado, las secciones microscópicas son utilizadas principalmente para el cálculo de 

parámetros cinéticos del reactor. 

En el caso de CONDOR-CITVAP, la interfaz entre el código de celda y el de 

núcleo es realizado por el programa HXS para secciones macroscópicas y por el 

POS_LIB para las microscópicas. 

2.2.1. CONDOR v2.61 

CONDOR(8) es el código de celda empleado por INVAP para el cálculo de los 

materiales y elementos combustibles. En su última versión (v2.61), es capaz de 

determinar la distribución de flujo neutrónico en un esquema multigrupo 

empleando: 

- Probabilidad de colisión en una dimensión para geometrías tipo slab. 

- Probabilidad de colisión en dos dimensiones, geometría cilíndrica general. 

- Método de respuesta heterogénea para geometrías generales 2D. 

CONDOR posee un pos-procesador, llamado POS_CON. Este programa permite 

la visualización de las distintas variables de interés como: factor de multiplicación, 

densidades atómicas, factores de pico y flujos en función del quemado. También 

permite graficar variables con dependencia espacial, como son: el flujo y la 

densidad de potencia; las dependencias energéticas del flujo y representar en 

pantalla el sistema en estudio. 

2.2.2. HXS 

El Handle Cross Section (HXS)(9) es un programa auxiliar que realiza la conexión 

entre el código de celda y el código de núcleo. HXS posibilita la administración de 

las secciones eficaces, y reduce la posibilidad de errores. 
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Sus principales funciones son: 

- Creación de bibliotecas de secciones eficaces macroscópicas 

- Incorporación o eliminación de conjuntos de secciones eficaces en las 

bibliotecas. 

- Listar, mostrar, eliminar y renombrar los conjuntos de secciones eficaces 

en bibliotecas. 

2.3. Cálculo de núcleo 

En esta última etapa es donde se determinan todos los parámetros de interés de 

un reactor, estos son en primer lugar, flujo y reactividad. Además, permite realizar 

cálculos de quemado, de posición de barras de control para lograr la criticidad, 

etc. Es también la etapa de cálculo donde se realiza la RTH.  

En la línea de cálculo que se está describiendo, el cálculo de núcleo es realizado 

por el programa CITVAP. 

2.3.1. CITVAP v3.6 

CITVAP es un código de cálculo de núcleo de reactores nucleares programado en 

lenguaje FORTRAN. Para representar el transporte de neutrones se basa en la 

teoría de difusión empleando un método de diferencias finitas(10). El problema de 

cálculo del autovalor del flujo neutrónico es resuelto por iteraciones directas para 

determinar el factor de multiplicación o bien la densidad de los materiales que 

ponen crítico el sistema en simulación(4). 

CITVAP es una versión del código norteamericano CITATION-II(11), que ha sido 

mejorado y expandido en sus capacidades por el Departamento de Ingeniería 

Nuclear de INVAP S.E. Estas mejoras se describen en (4). 

CITVAP es capaz de tratar con geometrías en una, dos y tres dimensiones, con 

un número arbitrario de grupos de energía. Las geometrías posibles son 

cartesianas, cilíndricas, hexagonales y triangulares. 
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El código está preparado para resolver problemas de quemado con o sin una 

estrategia de recambio de combustibles para el análisis de ciclos de operación o 

de equilibrio (8).  

Para el planteo del problema son necesarias, además de las especificaciones del 

problema, datos nucleares de secciones eficaces en multigrupos de energía de 

los materiales presentes en el sistema.  

Estas secciones eficaces se presentan, en el programa, dependientes de varios 

parámetros a saber:  

- Temperatura de combustible 

- Temperatura de refrigerante 

- Densidad de refrigerante 

- Temperatura de moderador 

- Densidad de moderador 

- Concentración de boro en refrigerante 

- Concentración de boro en moderador 

- Potencia 

- Concentración de Xe, I, Sm, Pm 

- Presencia de barras de control 

Algunas de estas variables son determinadas por el usuario, por ej.: las 

concentraciones de boro; otras en cambio, se calculan durante la ejecución del 

programa, por ej.: la potencia y la concentración de Xe. 

CITVAP en el caso de RTH en PWR, mediante la subrutina COSTHA, determina 

las temperaturas de combustible, moderador y refrigerante. Con las que se 

determinan las XS a usar para el cálculo del flujo neutrónico. En la sección 2.5 se 

explica cómo son calculadas estas XS. 

Es importante entender el esquema por el que CITVAP resuelve el problema de 

núcleo. Para ello se presentan la Figura 2.3.1, donde se esquematizan los pasos 

globales seguidos por el algoritmo.  
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En primer lugar, se realiza la lectura de los datos entregados por el usuario 

mediante el pre-procesador PRE_CIT. 

En segundo lugar, el programa prosigue 

con cálculos iniciales, entre ellos 

cálculos de densidades numéricas, 

volúmenes, etc. A continuación, se fijan 

las XS por interpolación en las 

condiciones planteadas en el problema.  

Seguidamente, se determinan los flujos 

neutrónicos en todas las mallas del 

problema, usando teoría de difusión. 

Conocido el flujo es posible determinar 

la reactividad y la densidad de potencia. 

Si fue solicitada por el usuario, el 

programa realiza el cálculo de perfiles 

de temperatura y densidad con el 

módulo COSTHA para RTH en PWR.  

Después, CITVAP resuelve las 

concentraciones de Xe135, I135, Sm149 y 

Pm149.  

Con todos estos parámetros se re 

determinan las secciones eficaces a 

emplear para calcular los flujos 

neutrónicos, el factor de multiplicación y 

la densidad de potencia y de este modo 

realimentar el cálculo. 
 

Figura 2.3.1. Diagrama simplificado del 

código CITVAP. 

Convergida la RTH y los efectos de los productos de fisión, se procede a quemar 

(si es que se lo ha solicitado) y se reinicia la secuencia de determinación del flujo 
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y reactividad. Una vez realizadas todas las operaciones, CITVAP verifica si se ha 

finalizado, y redirige la secuencia de cálculo. 

 

La etapa en donde se ha 

realizado la RTH con el módulo 

COSTHA se encuentra en la 

subrutina PREPAR_CALC de 

CITVAP. Es en esta subrutina 

donde se implementará la RTH 

para reactores de investigación, 

Figura 2.3.2.  

La propuesta de este trabajo 

consiste en modificar la rutina de 

cálculo de temperaturas y 

densidades incorporando códigos 

termohidráulicos específicos para 

reactores de investigación. Para 

que ello sea posible, son 

necesarias no sólo las 

densidades de potencia en los 

elementos combustibles sino 

también sus geometrías y 

características termohidráulicas.  

Figura 2.3.2. Esquema simplificado de 

Subrutina PREPAR_CALC. 

La ejecución de los algoritmos planteados permitirá conocer los perfiles axiales de 

temperatura del combustible y de temperatura y densidad del refrigerante, 

necesarios para la reevaluación de las secciones eficaces y la determinación de 

los demás parámetros del reactor.  

Esta corrección de las XS, parte fundamental del proceso de RTH, se realiza en lo 

que CITVAP denomina como ―zonas‖. Se define como zona a una ubicación 

geométrica, en el mallado de cálculo, en la que son consideradas como 

constantes las propiedades nucleares macroscópicas(10). Una zona puede estar 
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compuesta por varias mallas, es decir, puntos de cálculo. CITVAP determina el 

flujo neutrónico en cada malla, pero para resolver la ecuación de difusión emplea 

las secciones eficaces dada por la zona a la que pertenece dicha malla. 

El esquema que se propone se resume en la Figura 2.3.3, donde se ha coloreado 

en color azul, las subrutinas a implementar y modificar. 

 

Figura 2.3.3. Esquema sencillo de acople entre CITVAP y códigos 

termohidráulicos. 

  



 

 20 

2.3.2. FLUX 

Flux es un pos-procesador pensado para visualizar todos los parámetros 

calculados por CITVAP como ser flujo, potencia, temperaturas, concentraciones 

de isotopos, etc. 

La versión 2.0, es capaz de mostrar todos los detalles geométricos básicos y 

puede presentar distintos tipos de visualizaciones según las preferencias del 

usuario y la información disponible(12). 

En este trabajo se conservará la compatibilidad de CITVAP con FLUX, a fin de 

brindar una visualización de los resultados obtenidos. 

2.4. Consideraciones sobre las secciones eficaces 

En esta sección se realizan algunas consideraciones a tener en cuenta antes de 

implementar una realimentación termohidráulica en CITVAP. En primer lugar se 

explica el uso y obtención de bibliotecas de secciones eficaces para ser 

empleadas en RTH.  

2.4.1. Bibliotecas empleadas actualmente 

En general, un reactor de investigación se calcula empleando dos conjuntos de 

bibliotecas de secciones eficaces. La primera es de estado frío y la otra de estado 

caliente o de operación nominal. La situación considerada por cada una se 

muestra como ejemplo en la Tabla 2.4.1, donde se llama TFUEL a la temperatura 

del material combustible presente en la placas de los EECC. La temperatura y 

densidad del refrigerante se mencionan como TCOOL y DCOOL respectivamente. 

Tabla 2.4.1. Ejemplo de características de los estados frío y caliente. 
 

Estado TFUEL TCOOL DCOOL 

Frío 20°C 20°C 998 kg m
-3

 
Caliente 63°C 40°C 992 kg m

-3
 

Una forma de visualizar el concepto es mediante la Figura 2.4.1, donde se 

muestran los estados que representan las bibliotecas fría y caliente. 
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Luego, todos los cálculos sobre el reactor son realizados con estos conjuntos y 

considerando que la temperatura y densidad es homogénea en los materiales que 

lo componen e igual a la dada en la biblioteca de secciones eficaces 

macroscópicas. 

En la realidad existen gradientes de temperatura y de densidad, del refrigerante, 

en el reactor, por lo que es importante saber obtener buenos valores promedio 

que representen correctamente al sistema. 

 

Figura 2.4.1. Bibliotecas empleadas para cálculo de reactores de investigación. 

Calculando las reactividades para una misma configuración del núcleo, pero 

empleando las distintas bibliotecas de secciones eficaces, es posible determinar a 

primer orden el coeficiente de realimentación por potencia. 

2.4.2. Bibliotecas para cálculos de RTH 

Para permitir la RTH, es necesario disponer de tablas de secciones eficaces para 

distintos valores de TFUEL, TCOOL y DCOOL. Esto significa que debe calcularse un 

nuevo tipo biblioteca de secciones eficaces de mayor detalle. Las variaciones de 

temperatura y densidad están acotadas a los posibles estados de operación del 

reactor. 
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De este modo, cuando los algoritmos termohidráulicos modifiquen los perfiles de 

temperatura y densidad, CITVAP podrá corregir las XS por interpolación de los 

valores tabulados en la biblioteca.  

En la Figura 2.4.2, se ilustra el concepto de biblioteca para RTH. En esta figura, 

los puntos rojos representan los estados para los cuales fueron calculadas las 

secciones eficaces. El volumen coloreado representa el conjunto de estados en 

los que CITVAP podrá determinar por interpolación las secciones eficaces. 

 

Figura 2.4.2. Biblioteca de XS para cálculos de RTH 

En particular, la Figura 2.4.2, permite explicar algunos conceptos importantes. 

Primeramente, se conoce como valor central de una biblioteca al conjunto de 

condiciones a partir de la cual se calculan todas las secciones eficaces. Este 

conjunto de datos fija una temperatura de combustible, refrigerante, moderador, y 

sus densidades en un solo punto. 

En cambio, los valores derivados se obtienen por aplicación del método de 

perturbaciones a las secciones eficaces determinadas para el valor central.  
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El conjunto de secciones eficaces determinadas, tanto en el estado central como 

en los derivados conforman la biblioteca de RTH. 

Por ejemplo, en el caso de la biblioteca para RTH de la Figura 2.4.2, el valor 

central es aquel que se presenta en TFUEL=20°C, TCOOL=20°C y DCOOL=998 kg m-3. 

Por otro lado, el conjunto de los demás puntos constituyen los valores derivados.  

2.4.3. Interpolación en bibliotecas 

Matemáticamente, si se desea conocer el valor de una XS en alguna condición de 

temperaturas y densidades considerada por la biblioteca, se la determina por 

interpolación. En particular, esta interpolación se realiza empleando derivadas 

parciales.  

Por ejemplo, si se dispone de una biblioteca de RTH como la de la Figura 2.4.2 y 

se desea determinar alguna sección eficaz,  , ,s FUEL COOL COOLT T D , cuando 

TFUEL=30°C, TCOOL=20°C y DCOOL=998 kg m-3, entonces esta sección eficaz se 

obtiene como, 

   30,20,998 20,20,998 s
s s FUEL

FUEL

T
T




    


 2.4.1 

Donde, FUELT es igual a 10°C y s

FUELT




 es la derivada parcial de la sección eficaz 

respecto a la temperatura del combustible, y en este ejemplo particular se tienen 

tabulados los valores de s  para TFUEL igual a 20°C y 70°C, luego la derivada se 

calcula como: 

   70,20,998 20,20,998s ss

BIB

FUEL FUELT T

 


 
 2.4.2 

En la ec. 2.4.2, BIB

FUELT  representa la discretización de la biblioteca en la variable 

TFUEL y para la biblioteca en cuestión es de 50°C. 

En el caso más general la ec. 2.4.1 se transforma en, 
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   , ,  

                                 

s FUEL COOL COOL s

s s s
COOL FUEL COOL

COOL FUEL COOL

T T D valor central

T T D
T T D

  

   

  
    

  

 2.4.3 

De este modo CITVAP es capaz de corregir las XS cuando se modifica alguna de 

las variables en las que están parametrizadas (sección 2.3.1).  
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Capítulo 3 – Los códigos termohidráulicos  

En este capítulo se explica y detalla el funcionamiento de los programas TERMIC 

y CONVEC que se proponen para la realimentación termohidráulica en el caso de 

convección forzada y natural, respectivamente. Se comenzará explicando las 

características de TERMIC, algunas generalidades sobre sus capacidades, su 

secuencia de cálculo y validez. Seguidamente se hará lo mismo con el código 

CONVEC.  

3.1. TERMIC – Convección forzada 

3.1.1. Características 

TERMIC es un código de estado estacionario para el diseño termohidráulico de 

elementos combustibles con placas paralelas y canales refrigerantes 

rectangulares verticales desarrollado por la Comisión Nacional de Energía 

Atómica de Argentina, CNEA, y posteriormente potenciado en sus capacidades y 

aplicaciones por INVAP S.E. Este programa, calcula perfiles axiales de 

temperaturas de combustible, de vaina (cladding), y del refrigerante en ―un‖ canal 

de un elemento combustible; además puede determinar flujos de calor y potencias 

máximas permitidas basándose en criterios limitantes como inicio de ebullición 

nucleada (ONB), flujo crítico de calor (CHF) e inestabilidades en el flujo (Flow 

Instability, RDR) en función de la velocidad del refrigerante.  
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El único refrigerante considerado es agua liviana, con la posibilidad de seleccionar 

si el flujo es ascendente o descendente(5). 

El código está limitado a condiciones de flujo en una fase, dentro de un rango de 

presiones y temperaturas típicas de un reactor nuclear de investigación. Sin 

embargo, incluye límites de dos fases tales como inestabilidades de flujo y de 

CHF. 

Además el algoritmo considera las variaciones de temperatura y presión a lo largo 

del EC para determinar las propiedades físicas del agua refrigerante tales como la 

viscosidad y la densidad. 

Llamaremos canal refrigerante a un EC sobre el que se realizará la RTH. Estos 

canales refrigerantes no deben ser confundidos con los espacios entre placas 

combustibles por las que circula el refrigerante dentro de un EC. 

3.1.2. Generalidades 

La versión 4.31 del programa parte del conocimiento de las dimensiones del 

elemento combustible y lo divide en celdas axiales, Figura 3.1.1. A cada celda 

axial se le asocia un flujo relativo de calor de la placa combustible a través de una 

función analítica (tipo coseno) o bien mediante un perfil especificado por el 

usuario.  

Conocidos los datos y procesados, se calcula la temperatura del agua en el canal 

refrigerante (TCOOL) integrando la ecuación de energía según el perfil de 

potencia dado. TERMIC supone que el EC es adiabático en sus fronteras. 

Luego, una correlación de transferencia de calor por convección forzada es usada 

para determinar la temperatura en la interfase agua/óxido (TOX). La correlación 

empleada depende de si el régimen es: 

 laminar (Re < 2100)(13),  

 de transición (2100 < Re < 10000), correlación de Kreith,(14), o  
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 turbulento (Re > 10000), en cuyo caso emplea la correlación de Dittus-

Boelter(15).  

En caso de ser un régimen de transición el programa interpola entre el flujo 

turbulento y laminar. 

A continuación, se determina la temperatura en la interfaz de este óxido 

superficial y la vaina del combustible (Tclad) y luego la temperatura del centro del 

combustible (TFUEL). Estos cómputos son realizados empleando un modelo de 

conducción unidimensional y conociendo los espesores de cada material y sus 

propiedades térmicas. 

 

Figura 3.1.1. Nodalización axial y ubicación de temperaturas calculadas por 

TERMIC 
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Durante el proceso, se calculan las presiones del fluido para determinar sus 

propiedades físicas mediante el uso de un paquete de polinomios en 

concordancia con los estándares IAPWS (International Association for the 

Properties of Water and Steam). 

El código posee dos correlaciones para inestabilidades de flujo: Whittle-

Forgan(16) y Saha-Zuber(17). La estimación del CHF es realizada por tres 

correlaciones: Mirshak(18), Sudo-Mishima(19),(20) y Bernarth(18). La 

determinación de ONB, se realiza mediante la correlación de Bergles-

Rohsenow(21). 

Además, al haber sido concebido como un código de ingeniería, TERMIC posee 

un tratamiento estadístico de los factores de incertezas (22). Estos tratamientos 

no serán empleados para los cálculos de RTH con CITVAP, pero si en la 

determinación de los márgenes de seguridad termohidráulicos. 

3.1.3.  Opciones de TERMIC 

TERMIC posee cuatro modos de cálculo a saber: 

Modo 1 - Calcula el flujo de calor necesario para que la temperatura de la pared 

alcance la temperatura de ebullición nucleada (ONB) del refrigerante a la presión 

local. 

Modo 2 - Determina el flujo de calor necesario para que a la salida del canal se 

tenga la condición de ebullición nucleada (DNB). 

Modo 3 - Determina el flujo calor para el cual la pared alcanza una temperatura de 

referencia dada por el usuario. 

Modo 4 - Calcula el perfil de temperaturas axial para un dado flujo de calor y 

caudal refrigerante (velocidad) especificado por el usuario. 

Para el acople termo-hidráulico con CITVAP solo se precisa del 4to modo de 

cálculo. 
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3.1.4. Validación y verificación de TERMIC 

El código TERMIC ha sido contrastado con datos teóricos del TECDOC-233 de 

IAEA & Argonne National Laboratory (ANL)(23), también fue comparado con 

datos obtenidos con los códigos RETRAN y RELAP. Finalmente TERMIC ha sido 

contrastado con valores experimentales presentados en (24). 

Luego de haber sido estudiado en una gran variedad de casos, se ha concluido 

que en la mayoría se hallaron diferencias menores al 10% entre los valores 

calculados por TERMIC y los de las fuentes citadas(25). 

3.2. CONVEC – Convección natural 

CONVEC(6) es un código termohidráulico de estado estacionario que fue 

desarrollado, revisado y mejorado por INVAP S.E. desde 1990. 

En un régimen de circulación natural son las fuerzas boyantes las que mueven el 

fluido (fuerza impulsora). Esta situación se presenta ante la salida de servicio del 

sistema de bombeo, y también en reactores de convección natural. Para modelar 

estas situaciones se propone el uso de CONVEC en el nuevo esquema de cálculo 

con RTH. 

3.2.1. Características 

CONVEC considera que el reactor es tipo pileta. El núcleo puede o no tener una 

chimenea. La geometría del combustible considerada es de placas paralelas con 

canales de refrigeración rectangulares. 

Al igual que con TERMIC, en el análisis el canal es discretizado en celdas axiales. 

En cada una, se realiza un balance de energía y de fuerzas boyantes y de 

fricción. 

Las pérdidas debidas a efectos de entrada y salida son calculadas mediante 

coeficientes de fricción por forma, mientras que las pérdidas por fricción en las 

paredes se determinan por correlaciones para canales estrechos. Todas las 
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propiedades del refrigerante se suponen dependientes de la temperatura y la 

presión a lo largo del canal. El refrigerante puede ser agua liviana o aire. 

Cada celda axial tiene asociado un flujo relativo de calor determinado por una 

función analítica, tipo coseno o constante. En su última versión también puede 

emplearse un perfil genérico dado por el usuario.  

Para determinar la temperatura de la pared (vaina) se emplean correlaciones de 

transferencia para convección laminar o natural. Al igual que TERMIC, este 

algoritmo permite considerar los efectos de una capa de óxido depositada sobre la 

superficie de la vaina. 

La temperatura dentro del combustible se calcula a partir de las propiedades 

térmicas del material a través de un modelo unidimensional de conducción 

térmica. 

Los alcances del código están limitados a una sola fase. Sin embargo, realiza 

cálculos de fenómenos de dos fases, tales como inicio de ebullición nucleada 

(ONB), flujo crítico de calor (mediante las correlaciones de Fabrega y Sudo) de 

ebullición pulsada(6), entre otras. 

El código también permite considerar los efectos de la chimenea. El objetivo es 

tener en cuenta la fuerza boyante adicional debida a la columna de agua caliente 

que se ubica sobre del núcleo. 

CONVEC modela la chimenea como se muestra en la Figura 3.2.1, como un canal 

sin aperturas laterales y donde la temperatura y densidad del fluido refrigerante es 

homogénea e igual que la calculada a la salida del núcleo. Este modelo 

representa correctamente el sistema en régimen estacionario. 

Sin embargo, se sabe que este modelo no representa correctamente al sistema 

en varias condiciones operativas, por ejemplo, cuando hay una entrada de agua 

fría, proveniente de la pileta, en la parte superior de la chimenea, este fenómeno 

es notorio a baja potencia del reactor. 
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Las pérdidas por fricción originadas en la chimenea, son calculadas e incluidas en 

el cómputo de la caída total de presión del sistema. Además, el programa posee 

la capacidad de modelar la caída de presión en la cañería de entrada que existe 

entre el plenum inferior del núcleo y la clapeta de seguridad (flap valve). 

 

Figura 3.2.1. Modelado según CONVEC. 

Es importante destacar que este modelo no se corresponde exactamente con el 

diseño de las chimeneas de los reactores que se estudian en las secciones 6.1 y 

6.2.  



 

 32 

3.2.2. Generalidades 

La versión 3.5, parte del conocimiento de las dimensiones geométricas del 

elemento combustible y lo divide en celdas axiales. El esquema de resolución se 

basa en un modelo unidimensional en diferencias finitas. A cada celda axial se le 

asocia un flujo relativo de calor de la placa combustible.  

A diferencia de la convección forzada, en el caso de circulación natural el 

problema térmico se encuentra acoplado al problema hidráulico. 

La solución consiste en determinar la velocidad del refrigerante por los canales de 

refrigeración mediante un balance entre las fuerzas boyantes y las de fricción. 

En CONVEC ésta velocidad es calculada de modo iterativo. A partir de un valor 

de caudal másico inicial, el programa calcula la fuerza debida a las fricciones, y 

las fuerzas boyantes en cada nodo de cálculo. Se comparan las fuerzas boyantes 

contra las de fricción y aceleración y si son distintas, entonces se computa una 

corrección en el caudal. Con este nuevo valor de caudal, CONVEC, vuelve a 

determinar las caídas de presión involucradas y las correspondientes fuerzas de 

fricción. Esto se repite hasta que la corrección sea menor que cierto criterio 

umbral. 

Cabe aclarar, que las fuerzas boyantes son determinadas valiéndose de una 

densidad de referencia. Esta se corresponde con la temperatura de la pileta del 

reactor ingresada por el usuario. 

CONVEC lleva a cabo dos secuencias distintas de cálculo. La primera es global, 

mediante ésta CONVEC calcula la caída de presión total del núcleo, el caudal 

total e incremento medio de temperatura conociendo la potencia total a disipar. 

La segunda secuencia, permite determinar los parámetros termohidráulicos de 

interés en el canal combustible analizado. Estos incluyen el cálculo de los 

márgenes termohidráulicos de operación y los perfiles de temperatura. En esta 

etapa, la caída de presión en la entrada al elemento combustible empleada es 

aquélla que fue determinada en la primer secuencia. 
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La determinación de las caídas de presión son realizadas mediante correlaciones 

específicas del régimen laminar para la boquilla de entrada, el canal refrigerante y 

la boquilla de salida del elemento combustible. Estas consideran la naturaleza 

rectangular del sistema, y cambios de viscosidad. 

Una vez conocido el perfil de velocidad del refrigerante, se determinan los 

parámetros térmicos del sistema. La temperatura del fluido queda determinada 

por la ecuación de conservación de energía. Por otro lado, las temperaturas de la 

vaina se determinan aplicando correlaciones de transferencia de calor, según: 

 
2

  
1

  

Número de Grashof

Número de Reynolds
  Correlación(26) para convección laminar forzada 

 
2

  
1

  

Número de Grashof

Número de Reynolds
  

Correlación de Elenbaas para convección libre natural 

(27) 

A continuación, y mediante un modelo de conducción unidimensional, son 

determinadas las temperaturas en la interfaz óxido-vaina y la central del 

combustible. 

Finalizadas estas operaciones, el programa calcula los márgenes 

termohidráulicos tales como ONBR, DNBR y ebullición pulsada (BPR). 

3.2.3. Validación y verificación de CONVEC 

El código CONVEC ha sido ampliamente contrastado en (25) con resultados 

obtenidos con RETRAN, RELAP, SPCONVEC y datos teóricos. También ha sido 

validado con datos empíricos obtenidos de los reactores RA-3 (Argentina) y del 

mock up OSIRIS (Francia). 

Se han simulado una gran variedad de casos empleando CONVEC. Estos 

estudios han analizado distintas variables, entre ellas, flujo de calor, geometría del 

elemento combustible, efecto de chimenea, etc. Las variables obtenidas y 

analizadas han sido temperatura del refrigerante, temperatura máxima de pared, y 

velocidad del refrigerante. La máxima desviación observada ha sido de sólo 10% 

respecto a los valores referenciados(25).  
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Capítulo 4 – Acoplamiento a CITVAP 

En este capítulo se explica cómo se realiza el acoplamiento de los distintos 

códigos y cómo se los integra. Se detallan las variables y los datos necesarios 

para lograr este fin. 

4.1.  Acoplamiento a CITVAP 

Básicamente lo que se debe lograr es que CITVAP entregue a los algoritmos 

termohidráulicos el perfil de potencia para cada canal combustible (sección 3.1.1) 

y que estos devuelvan al primero el perfil de temperatura en el combustible (TFUEL) 

y los perfiles de temperatura (TCOOL) y densidad (DCOOL) del refrigerante. El 

esquema más sencillo se ilustra en la Figura 4.1.1. 

 

Figura 4.1.1. Modelo simple del acoplamiento CITVAP- códigos termohidráulicos. 

Para realizar este acople son necesarios varios pasos, estos incluyen: 
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- Desarrollar una entrada de datos con la información necesaria para la 

implementación del cálculo, y que permita al usuario ingresar la orden de 

realimentar. 

- Transformar los programas TERMIC y CONVEC en subrutinas de CITVAP. 

- Ubicar estas subrutinas en la secuencia de cálculo de CITVAP. 

- Establecer un criterio de convergencia que controle el lazo de 

realimentación termohidráulico. 

- Programar una salida con la información generada. 

4.2. Datos necesarios 

Existen dos grupos de datos necesarios para poder acoplar ambos programas, 

unos son los que se encuentran en CITVAP y otros deben declararse pues no son 

conocidos por éste. A continuación se detallan estos datos. 

4.2.1. Datos de CITVAP 

De CITVAP es necesario extraer la información sobre cuáles son los canales 

(sección 3.1.1), que generan potencia, y de estos, determinar los perfiles de 

potencia en cada elemento combustible del núcleo. Esta información está 

almacenada en varios vectores de CITVAP. En la Tabla 4.2.1, se mencionan 

estos vectores. 

Tabla 4.2.1. Vectores de interés en CITVAP 

Vectores de interés Unidades 

Densidad de potencia en zona de cálculo W/cm
3
 

Volumen de zona de cálculo cm
3
 

Discretización axial del núcleo  cm 
 

Es importante destacar que la nodalización empleada por CITVAP no es la misma 

que emplearán los algoritmos termohidráulicos. A esto se suma el hecho de que 

los vectores han sido indexados de modo inverso en los códigos termohidráulicos  

que en los neutrónicos. Es por esto necesario conocer la discretización empleada 

por CITVAP.  
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4.2.2. Datos EXTERNOS 

Para permitir la ejecución de los algoritmos termohidráulicos, son necesarios una 

serie de datos geométricos, además de la conductividad térmica de los 

materiales, la velocidad del fluido refrigerante, entre otros, no disponibles en 

CITVAP. Todos estos datos se listan en la Tabla 4.2.2 para TERMIC, junto con las 

unidades empleadas en cada variable. 

Tabla 4.2.2. Descripción de variables para ejecutar TERMIC 
 

Variable Unidades 

Alto del canal (eje y) cm 
Ancho del meat (eje x) cm 
Ancho del canal refrigerante (eje x) cm 
Altura de la columna de agua sobre el tope superior del EC cm 
Espesor de vaina (clad) cm 
SEMI espesor del combustible (meat) cm 
Espesor de óxido cm 
Conductividad térmica del combustible kW/m-ºC 
Conductividad térmica del óxido kW/m-ºC 
Conductividad térmica de la vaina kW/m-ºC 
Longitud activa (eje z) cm 
Longitud de la placa (eje z) cm 
Sentido de circulación del refrigerante 1=UP,0=DOWN 
Número máximo de iteraciones - 
Núm. de placas por EC - 
Número de nodos axiales de cálculo - 
Temp. de entrada agua al núcleo ºC 
Tolerancia para la iteración - 
Velocidad del refrigerante cm/s 

Para la ejecución de RTH es pues necesario modificar la entrada de datos de 

CITVAP de modo de poder registrar toda esta información. Las modificaciones 

realizadas para la lectura de entradas se detallan en el Anexo B. 

En el caso de CONVEC son necesarios los datos que se muestran en la Tabla 

4.2.3. A diferencia de TERMIC, aquí son necesarios mayores conocimientos 

geométricos de los elementos combustibles como así también del sistema de 

refrigeración en general.  

Estos datos deben ser ingresados en un nuevo input para la realimentación 

termohidráulica que se describe en el Anexo B.  
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Tabla 4.2.3. Descripción de variables para ejecutar CONVEC 

Variables Unidades 

Alto del canal (eje y) cm 
Ancho del meat (eje x) cm 
Ancho del canal refrigerante (eje x) cm 
Área transversal de chimenea cm

2
 

Área de circulación de boquilla inferior cm
2
 

Área de boquilla superior cm
2
 

Altura de la columna líquida de agua sobre el tope superior del EC. cm 
Diámetro de boquilla inferior cm 
Diámetro hidráulico de chimenea cm 
Diám. hidráulico de boquilla superior cm 
Diámetro de caño desde el núcleo hasta clapeta de seguridad cm 
Espesor de la vaina o clad cm 
SEMI espesor del meat cm 
Espesor de óxido cm 
Conductividad térmica del meat kW/m-ºC 
Conductividad térmica del óxido kW/m-ºC 
Conductividad térmica de vaina (cladding) kW/m-ºC 
Longitud de boquilla superior cm 
Longitud de boquilla inferior cm 
Largo desde plenum superior de núcleo hasta tope superior de chimenea cm 
Longitud entre placas y boquilla cm 
Longitud activa (eje z) cm 
Longitud de la placa (eje z) cm 
Largo de cañería desde el núcleo hasta clapeta de seguridad cm 
Núm. máximo de iteraciones - 
Número de placas por EC - 
Número de nodos axiales de cálculo - 
Temperatura del agua en la pileta ºC 
Tolerancia para la iteración - 

 

4.3. Esquema de acople 

La inclusión de los programas TERMIC y CONVEC en CITVAP consiste en 

transformarlos en subrutinas de este último. El lenguaje de todos los códigos es 

FORTRAN (en distintas versiones) y el acople se efectúa en la subrutina 

PREPAR_CALC de CITVAP.  

La conversión en subrutina de los programas TERMIC y CONVEC implicó 

modificar la programación original e implementar estos códigos en subrutinas más 

generales que dirijan el proceso de cálculo. A éstas se las denominó TERMICX y 

CONVECX. Estas rutinas entregan la información leída en la entrada de datos, 

ejecutan los algoritmos termohidráulicos en cada canal de potencia y verifican la 

convergencia. 
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El diagrama lógico propuesto para las RTH en CITVAP se muestran en la Figura 

4.3.1, donde se ha coloreado con color rojo los módulos incorporados en este 

trabajo. Cabe observar, que la variable ISWCLFD (opción de realimentación 

termohidráulica a emplear), queda determinada por los datos de entrada dados 

por el usuario, Anexo B. 

 

Figura 4.3.1. Diagrama general de RTH en CITVAP – subrutina PREPAR_CALC. 

Dentro de las subrutinas TERMICX y CONVECX, la primer operación que se 

realiza es la de leer los datos termohidráulicos, si es la primera vez que son 

llamadas. 

A continuación, ambos módulos consultan cuáles son los canales que generan 

potencia. Estos canales son sobre los que tiene sentido realizar la RTH. La 

subrutina que genera esta información se llama TERMIC_CANAL (véase 

Anexo A) y seguidamente se solicita la ejecución de la subrutina 

ALTURA_REGION (véase Anexo A), la cual lee y guarda en un vector las 

dimensiones de la discretización en el eje Z de núcleo. Cabe precisar que esta 
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discretización axial de CITVAP es la misma para todos los canales combustibles 

del reactor. 

También se verifica el número de veces que se ha solicitado la RTH. Si este valor 

supera lo especificado por el usuario el programa sale del lazo de RTH 

imprimiendo un mensaje de advertencia, Figura 4.3.2. 

 

Figura 4.3.2. Esquema de subrutinas TERMICX y CONVECX 

Seguidamente, tanto TERMICX como CONVECX registran los perfiles de 

temperatura que existían previamente para analizar la convergencia una vez 

finalizado el proceso. El criterio de convergencia se detalla en la sección 4.6. 

Finalizada esta primera etapa, ambas subrutinas, calculan los perfiles de 

temperatura para el combustible y un perfil de temperatura y densidad para al 
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agua refrigerante llamando a las subrutinas TERMIC_CALC o CONVEC_CALC, 

según el régimen de operación seleccionado por el usuario. Estas subrutinas, son 

en sí mismas los algoritmos TERMIC y CONVEC modificados. Las modificaciones 

específicas realizadas en cada algoritmo se detallan en las secciones 4.4 y 4.5. 

Con los nuevos perfiles, CITVAP corrige las secciones eficaces y re calcula el 

flujo neutrónico y la generación de potencia en cada celda. 

4.4. Modificaciones especificas realizadas en TERMIC 

A TERMIC se le quitó el cálculo de caídas de 

presión en las boquillas del elemento 

combustible (DP1, DP2, DP3, DP4, DP5, 

DP6), Figura 4.4.1. Estas cuentas eran 

realizadas por el algoritmo de modo de brindar 

al usuario información que pudiera contrastar 

con mediciones experimentales. El motivo de 

su eliminación obedece a la conveniencia de 

simplificar la entrada de datos para el usuario 

que realiza cálculos neutrónicos. Su 

eliminación no altera los perfiles de 

temperatura y densidad que se obtienen al 

ejecutar el programa. 

Tres de los cuatro modos de cálculo 

descriptos en 3.1.3 fueron cancelados. El 

corrimiento de temperatura de 1°C fue 

anulado, como así también el barrido en 

velocidades del refrigerante, de modo de 

emplear una única velocidad fijada por el 

usuario. Además, y sólo para el cálculo de 

márgenes térmicos, se conservará el 

tratamiento estadístico de incertezas. 

 

Figura 4.4.1. Variables usadas 

por TERMIC. 
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Finalmente, el módulo TERMICX determina algunas variables que en la versión 

4.31 debían ser ingresadas por el usuario. Estas son: 

 Área de circulación de plenum superior, S0 (ec. 4.4.1) 

 Área de circulación del canal, S1 (ec. 4.4.2) 

 Perímetro calefaccionado, PC (ec. 4.4.3) 

 Diámetro hidráulico de plenum superior, D0 (ec. 4.4.4) 

 Relación área de canal y perímetro calefaccionado, PB (ec. 4.4.5) 

 Área de circulación en zona de ventana, S3 (ec. 4.4.6) 

 Diámetro hidráulico en zona de ventana, D3 (ec. 4.4.7) 

Las formulas empleadas para su determinación se detallan a continuación: 

    0 1 2 2canal canal placas fuel clad placasS Ancho Alto N E E N     
   4.4.1 

1 canal canalS Ancho Alto   4.4.2 

2 meatPC Ancho   4.4.3 

1
0

2

canal canal

S
D

Ancho Alto





 4.4.4 

1S
PB

PC
  4.4.5 

3 0S S  4.4.6 

3 0D D  4.4.7 

donde, placasN  es el número de placas por EC, fuelE el semi-espesor del meat, y 

cladE  el espesor de la vaina. 

4.5. Modificaciones específicas realizadas en CONVEC 

CONVEC sufrió una serie de modificaciones en su línea de cálculo que merecen 

ser detalladas.  

Para comenzar se modificó la forma en la que el programa realiza la primer etapa 

de cálculo. Se programó que CONVEC emplease los datos geométricos y de 
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conducción del tipo de elemento combustible más común en la configuración para 

calcular la caída de presión total en el núcleo del reactor (para entender cómo se 

escribe esto en la entrada de datos de CITVAP véase Sintaxis para la ejecución 

de RTH en convección natural, en el Anexo B). La potencia que se emplea en 

este cálculo es la potencia promedio para un EC en el núcleo.  

De este modo, en todos los EECC se tiene la misma caída de presión y para 

todos el efecto de la chimenea y de la cañería de entrada es el mismo.  

En la segunda etapa de cálculo se modificó el que CONVEC emplee un perfil tipo 

coseno o constante y se quitó el tratamiento de factores de pico con que se 

calculaba el canal más caliente.  

Además, se alteró el cálculo de potencia superficial. CONVEC sobreestimaba la 

potencia superficial al considerar que era disipada por N-1 placas combustibles, 

cuando en la realidad es disipada por N placas, donde N es el número total de 

placas con material fisil en un EC.  

El tratamiento de incertezas fue cancelado y sólo es considerado para la 

determinación de los márgenes termohidráulicos. También se anuló la posibilidad 

de emplear aire en vez de agua como refrigerante.  

Finalmente, el área de circulación del refrigerante por el canal y su diámetro 

hidráulico ya no deben ser ingresados por el usuario sino que es calculado 

automáticamente basándose en otros datos geométricos ingresados. De este 

modo se simplifica la escritura del input. Las formuladas empleadas son: 

canal canal canalArea Ancho Alto 
 4.5.1 

2 canal
hidra

canal canal

Area
D

Alto Ancho





 4.5.2 
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4.6. Criterio de convergencia 

Como se explicó anteriormente en la sección 4.3, si los perfiles de temperatura y 

densidad calculados no son similares a aquéllos con los que CITVAP calculó las 

secciones eficaces en un paso anterior, entonces un criterio de convergencia 

establecerá a una variable lógica como “falsa”. Esto permite que se reinicie el lazo 

de realimentación, ver Figura 4.3.1. 

Este criterio consiste en leer los perfiles de temperaturas, TFUEL y TCOOL, y de 

densidad, DCOOL, por canal y calcular nodo a nodo la variación porcentual 

según: 

actual anterior

actual

X X
X

X


   4.6.1 

donde X representa genéricamente a los perfiles de temperatura del combustible 

y los perfiles de temperatura y densidad del refrigerante. Los subíndices actual y 

anterior hacen referencia al paso de cálculo en el que fueron determinados. 

Seguidamente se compara el máximo valor de X  hallado con la tolerancia fijada 

por el usuario (véase Anexo B). Si X TOLERANCIA   entonces el programa 

supone no convergida la RTH y reinicia el loop de cálculo. Caso contrario continúa 

ejecutándose fuera del loop. 

El criterio de convergencia debe cumplirse en todos los canales para ser exitoso.  
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Capítulo 5 – Verificaciones de la programación 

En este capítulo se comentan las verificaciones realizadas para asegurar el buen 

funcionamiento del programa y se presentan algunos resultados de dichas 

verificaciones. El capítulo concluye con una nueva versión de CITVAP que 

funciona correctamente. 

5.1. Lectura correcta de entrada de datos en PRE_CIT 

Para adquirir la información necesaria para la ejecución de los módulos 

termohidráulicos se modificó la lectura de los inputs de CITVAP agregando la 

opción de RTH para reactores de investigación.  

Esto fue realizado teniendo como criterio el mantener la sintaxis empleada para la 

utilización de COSTHA, de modo que ambas sintaxis sean lo más similares 

posible. La sintaxis desarrollada se detalla en el Anexo B. 

Se deben declarar como entrada todas las variables dadas en la Tabla 4.2.2, para 

TERMIC y en la Tabla 4.2.3, para CONVEC. 

La lectura correcta de estos datos, y el buen funcionamiento de los mensajes de 

error, en caso de no ser dados, ha sido verificada.  
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5.2. Transferencia correcta de datos 

Se verificó que las subrutinas implementadas recibieran correctamente las 

variables de interés. Esto implicó controlar y hacer seguimiento de distintos 

parámetros a lo largo del código. 

5.3. Verificaciones de cálculos geométricos 

Se verificaron los cálculos realizados por TERMICX y CONVECX para determinar 

el flujo de calor en las placas combustibles, los diámetros hidráulicos y las áreas 

de transferencia.  

5.4. Mapeo de potencia desde la nodalización de CITVAP a la 

nodalización de TERMIC y CONVEC 

Se desarrolló una subrutina para tener un mapeo exacto del vector de densidad 

de potencia de CITVAP a los códigos termohidráulicos. Esto no sólo se debe a la 

diferencia en la cantidad de nodos empleados sino también, como se adelantó en 

la sección 4.2.1, a que deben invertirse algunos vectores debido a que los códigos 

los interpretan y leen de distintas formas. En la Figura 5.4.1 se muestra el 

resultado obtenido al emplear la subrutina de mapeo (subrutina INTERPOLAR, 

véase Anexo A) para un perfil típico de potencia.  

 

Figura 5.4.1. Mapeo de potencia superficial 



 

 46 

Es de notar que en los casos estudiados el error integral es menor al 0.1% 

5.5. Mapeos de perfiles de temperatura y densidad de TERMIC y 

CONVEC a CITVAP 

Similarmente a lo realizado con los perfiles de potencia se debió trabajar para 

asegurar un correcto mapeo de los perfiles de temperatura y densidad. En este es 

importante resaltar que los distintos códigos trabajan con precisiones diferentes. 

Mientras que CITVAP emplea variables estilo simple precisión, los programas 

termohidráulicos trabajan con doble precisión.  

En la Figura 5.5.1 se muestra el mapeo realizado para un perfil de temperatura de 

refrigerante calculado con TERMIC 

 

Figura 5.5.1. Mapeo de perfil de temperatura de refrigerante. 

5.6. Verificación de geometrías múltiples 

En el reactor ETRR-2 existen dos tipos geométricamente distintos de elementos: 

los combustibles y los dispositivos de irradiación de molibdeno. Es por este 

motivo, que se programó la posibilidad de realizar RTH en núcleos con distintos 

tipos geométricos – pero todos de geometría rectangular. Esta funcionalidad fue 

verificada para ambos tipos de RTH. Para mayor información sobre la sintaxis 

véase el Anexo B. 
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5.7. Verificación de salidas del programa 

Se programaron y verificaron 4 tipos de salidas opcionales para RTH. Para más 

detalles véase el Anexo B. 

5.8. Verificación de que no se afectaron otras funcionalidades 

Se verificó que la nueva programación no interfiriera con procesos ya existentes. 

Esto fue realizado particularmente para el caso de emplear el módulo COSTHA 

puesto que es la subrutina más modificada en la programación de la RTH para 

reactores de investigación. 

5.9. Contrastación del módulo TERMICX en CITVAP con 

TERMIC v4.31 

Se realizó un proceso de verificación comparando los resultados obtenidos por 

TERMIC v4.31 con los que se obtienen empleando la subrutina TERMIC_CALC 

incluida en CITVAP.  

Este proceso consiste en calcular un reactor empleando RTH en convección 

forzada y obtener de cada canal combustible, los perfiles de potencia dados por 

CITVAP a TERMICX y los perfiles de TFUEL, TCOOL y DCOOL que TERMICX 

devuelve a CITVAP. Por otro lado, se realiza el mismo cálculo con el perfil de 

potencia registrado usando TERMIC v4.31 y se comparan los resultados. La 

finalidad es comprobar que la transformación del programa en subrutina no ha 

afectado el cálculo y validez del algoritmo. 

Este proceso de verificación se llevó adelante en todos los canales combustibles 

simulando el reactor OPAL (sección 6.1). En la Figura 5.9.1, se observa el perfil 

de potencia dado por CITVAP, y el mapeo realizado a TERMICX por la subrutina 

INTERPOLAR, este perfil es el que se ingresó a TERMIC v4.31 para la 

contrastación de los perfiles de TCOOL y TFUEL que se presentan en la Figura 5.9.2 

y Figura 5.9.3. 
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Figura 5.9.1. Flujo de calor superficial. 

  

Figura 5.9.2. Comparación de TCOOL 

calculada por TERMICX y por TERMIC. 

Figura 5.9.3. Comparación de TFUEL 

calculada por TERMICX y por TERMIC. 

Estas contrastaciones permiten asegurar que, más allá de redondeos numéricos, 

no existen discrepancias en los resultados hallados por TERMICX y TERMIC 

4.31. 

5.10. Contrastación del Módulo CONVECX en CITVAP con 

CONVEC v3.51 

El mismo trabajo se realizó con CONVECX. Se realizó una simulación del reactor 

Opal (sección 6.1) con CITVAP, en RTH/convección natural, y se registraron los 

perfiles de potencia que procesó el módulo CONVECX. Estos perfiles fueron 

empleados en CONVEC 3.51.  
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Los resultados de TFUEL, TCOOL y DCOOL obtenidos muestran que el programa 

funciona correctamente. Encontrándose discrepancias entre CITVAP-CONVECX 

y CONVEC v3.51 del orden del 0.05% en los perfiles que están dados por 

redondeos numéricos. 

5.11. Ejemplos y resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en la simulación de un 

reactor sencillo, de 16 EECC, en un arreglo de 4x4, Figura 5.11.1, operando a 

20 MW en un régimen de convección forzada y a 400 kW en convección natural.  

 

Figura 5.11.1. Modelo empleado para verificación 

Todos los resultados que se exponen a continuación se corresponden con el corte 

de sección que se muestra en la Figura 5.11.1. En todos los casos, las figuras que 

se presentan fueron obtenidas empleando el pos-procesador gráfico FLUX, 

totalmente compatible con la nueva versión de CITVAP. 

5.11.1. Convección forzada 

En la Figura 5.11.2, se presentan los perfiles de temperatura de combustible, de 

refrigerante y de su densidad, obtenidos con CITVAP empleando el módulo 

TERMICX. Las barras de control se modelaron totalmente extraídas. Además se 

fijó el caudal en 1700 m3/hr. En este caso y los que siguen se simuló un caudal 

refrigerante ascendente, con una temperatura de entrada al núcleo de 37°C.  
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Figura 5.11.2. Perfiles en convección forzada con BC totalmente extraídas.  

Estos resultados muestran que el programa funciona correctamente, por otro lado 

los valores obtenidos concuerdan con lo que se esperaría encontrar en un reactor 

con las características descriptas. 

Seguidamente, se presenta el mismo caso, pero con las barras de control en 

posición de crítico, Figura 5.11.3.  

 

Figura 5.11.3. Perfiles en convección forzada condición crítica. 

Se observa que al ingresar las barras por la parte superior del núcleo, las zonas 

más calientes del combustible se desplazan hacia la parte inferior. 
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Finalmente, se presenta una verificación del correcto funcionamiento de la opción 

de geometrías múltiples. En el caso de convección forzada, esta funcionalidad 

permite seleccionar el caudal en cada EC. En la Figura 5.11.4, se presentan los 

perfiles obtenidos si se reduce en un 75% el caudal de refrigeración en un 

elemento combustible. 

Este caso fue calculado con las barras de control totalmente extraídas y con el 

reactor operando a una potencia de 20 MW. 

 

Figura 5.11.4. Perfiles en convección forzada, con un EC 75% obstruido. 

5.11.2. Convección natural 

Para concluir el proceso de verificación se pone a prueba el funcionamiento del 

módulo CONVECX. Se presentan, en la Figura 5.11.5, los resultados obtenidos al 

simular el reactor en un régimen de convección natural. En este caso, la potencia 

del mismo es de 400 kW. 

Se destaca que los valores hallados se encuentran dentro de lo esperado para un 

reactor de estas características. 
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Figura 5.11.5. Perfiles en convección natural con BC totalmente extraídas. 

Se concluye este capítulo con una nueva versión de CITVAP verificada 

numéricamente y cuyo funcionamiento ha sido puesto a prueba, el siguiente paso 

es proceder a su validación con datos experimentales.  
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Capítulo 8 – Conclusiones  

Se programó la realimentación termohidráulica para reactores con elementos 

combustibles tipo MTR en el código de núcleo CITVAP en regímenes de 

convección natural y forzada. Para ello se reescribieron como subrutinas de 

CITVAP los códigos termohidráulicos CONVEC y TERMIC.  

La programación se llevó adelante en varios frentes: 

  Se concibió una nueva sintaxis para la entrada de datos basándose en 

criterios ya empleados con el módulo COSTHA y buscando la 

simplificación de la misma. 

 Se realizaron modificaciones en los códigos, en particular en los lazos de 

cálculo de CONVEC, para poder representar correctamente el sistema 

empleando perfiles particulares para cada elemento combustible. 

 Se programaron subrutinas auxiliares necesarias para permitir la fusión de 

los códigos con CITVAP. 

 Se implementaron salidas de datos opcionales. Dentro de este conjunto, se 

añadió la información sobre márgenes termohidráulicos tales como ONBR, 

DNBR, BPR y RDR. 

Se continuó el trabajo con un proceso de verificación que incluyó: 

 Lectura correcta de inputs en PRE_CIT. 
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 Transferencia correcta de datos. 

 Cálculos geométricos correctos. 

 Mapeos correctos de CITVAP a TERMIC y CONVEC y viceversa. 

 Funcionamiento correcto de geometrías múltiples. 

 Verificación de salidas del programa. 

 Verificación de que no se afectaron otras funcionalidades. 

De este modo se verificó el buen funcionamiento de todas las subrutinas 

programadas. 

Luego, se validó el código contra resultados experimentales medidos en dos 

reactores de investigación: Opal y ETRR-2. 

 Se comprobó el correcto funcionamiento en régimen de convección 

forzada, este resultado es de gran importancia porque es el que describe a 

estos reactores en condiciones normales de operación. Se concluyó que la 

presencia de barras de control en el modelado no altera significativamente 

los valores de los coeficientes de reactividad por potencia, CRP, y por 

temperatura, CRT, calculados. Finalmente, el hecho de que el cálculo 

reproduzca satisfactoriamente los resultados obtenidos empíricamente es 

importante, porque valida las bibliotecas de realimentación 

termohidráulicas calculadas con CONDOR. 

 Los valores de temperaturas en función del perfil de potencia calculados 

por TERMIC resultan correctos (adecuados) dada la coincidencia entre los 

valores calculados de CRT y CRP con los valores medidos. 

 Se analizaron los resultados obtenidos en convección natural en los dos 

reactores considerados. En ambos casos, se halló que la nueva versión de 

CITVAP subestima el CRP. Se justificaron los resultados realizando 

consideraciones sobre la distribución de temperatura dentro de la 

chimenea. Se halló que una corrección de la altura de chimenea, mediante 

una altura efectiva, y el consecuente cambio de la temperatura del 

refrigerante a la salida del núcleo, permite reproducir los valores 

determinados experimentalmente. Además, se encontró una desviación 

mayor entre lo medido y lo calculado cuando no se considera la presencia 



 

 82 

de barras de control. Esto es debido a la naturaleza altamente acoplada del 

problema neutrónico-termohidráulico. Por lo que se recomienda realizar los 

cálculos de CRP en convección natural con las barras en condición crítica. 

8.1. Proyectos a futuro 

Se pueden plantear diversos proyectos, en particular: 

 Estudiar y proponer nuevos modelos de cálculo para el régimen en 

convección natural que consideren los efectos de la chimenea. 

 Estudiar el efecto de realimentación termohidráulica en las barras de 

control en los ensayos en convección natural e implementar la capacidad 

de modelarlo. 

 Validar el nuevo CITVAP con otros reactores, en particular con aquellos 

que no posean chimenea para entender la influencia de la chimenea y los 

patrones de flujo en el caso de convección natural. En particular se 

propone realizar una medición del CRP en convección natural en el RA6, el 

cual no posee chimenea, para verificar que la misma es el origen de la 

desviación de los cálculos. 

 Implementar un algoritmo que permita calcular el crecimiento de la capa de 

óxido en los elementos combustibles, con el objetivo de realizar 

seguimientos más rigurosos de los EECC en el núcleo en convección 

forzada.  
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Anexo A. Las subrutinas programadas 

A. Lectura de potencia en CITVAP 

En CITVAP, la densidad de potencia en cada región en las que se discretizó el 

núcleo, dada en W/cm3, se encuentra en el vector AVZPD(M), donde M es un 

índice que depende del número de canal combustible y de la posición axial según: 
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A.1 

Según esta nomenclatura, la posición axial, Naxial, se cuenta de arriba hacia abajo 

en el eje Z. Ncanal es el número asignado al canal combustible considerado. 

El vector AVZPD se encuentra dentro del common AMESH de CITVAP. 

Para poder leer esta información es necesario conocer cuáles son los canales que 

generan potencia, es decir, es necesario conocer el número asignado a cada 

canal (Ncanal) y la discretización en altura (Naxial).  

Para determinar cuáles son los canales que generan potencia se programó la 

subrutina TERMIC_CANAL y para conocer la discretización en altura se programó 

la subrutina ALTURA_REGION.  
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B. La subrutina TERMIC_CANAL 

Esta subrutina lee y suma las densidades de potencia (AVZPD) de cada canal. El 

barrido va desde el primer canal (Ncanal=1) hasta el último (Ncanal=Ncanales totales). 

Comienza por la región con Naxial=1 y finaliza en Naxial= Naxial total. Si el número 

integrado, al finalizar el barrido del canal, es distinto de cero, entonces almacena 

el número del canal (Ncanal) en un vector especial denominado 

CANAL_CON_POTENCIA. También registra el número total de canales hallados 

que generan potencia en la variable NUM_CANAL_POT. 

Estas variables son guardadas en los commons TERMIC_CHANNEL1 y 

TERMIC_CHANNEL2. 

C. La subrutina ALTURA_REGION 

Esta subrutina lee la discretización en el eje Z del núcleo y resulta imprescindible 

para el mapeo de potencia que se debe realizar entre CITVAP y los programas 

termohidráulicos. 

En CITVAP, la discretización axial es la misma para todos los canales 

combustibles. La subrutina ALTURA_REGION, determina esta discretización, y 

genera un vector denominado ALTURA_VEC, en el common ALTURA.  

 

Figura A.1. Diferencia entre canal, zona y malla 
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Cabe aclarar que los canales están discretizados en zonas, estas regiones a su 

vez se discretizan en mallas, Figura A.1 

Las zonas se identifican mediante un número de zona. Todas las mallas de una 

misma zona poseen el mismo número de zona (NZ). La subrutina barre el canal, y 

evalúa el número de zona en cada en una única línea axial de malla. Si este se no 

se conserva, significa que se produjo un cambio de zona.  

Para cada malla, se evalúa su longitud en el eje Z. Las alturas de todas las mallas 

de una zona se suman y almacenan en el vector ALTURA_VEC(Naxial). Esta altura 

debe ser igual a la altura ingresada por el usuario en el input como variable 

LONG_ACTIV (Anexo B). 

Cuando se ejecuta esta subrutina se establece en TRUE el valor de la variable 

lógica LEI_ALTURA_REGION, de este modo no se volverá a ejecutar la subrutina 

ALTURA_REGION durante la ejecución del programa. 

D. La subrutina TERMIC_CALC 

Esta subrutina es formalmente una copia de TERMIC v3.41 a la cual se le 

modificaron la adquisición de los datos de entrada y se le agregó la capacidad de 

mapear el perfil de potencia dado por CITVAP y también de devolverle a este los 

valores de temperatura y densidad requeridos. Además se eliminó la impresión de 

los datos de salida originales y fueron reemplazados por otras salidas opcionales. 

Mapeo de potencia a nodalización de TERMIC: 

La discretización que se realiza en TERMICX de cada elemento combustible se 

debe especificar mediante la variable NODALIZ, número que puede variar entre 

40 y 100. Esta discretización, no necesariamente debe ser igual a la del núcleo en 

CITVAP. Además, la nodalización de TERMICX es uniforme, mientras que la de 

CITVAP puede no serlo. Otro problema resulta ser que CITVAP numera todos los 

vectores de datos desde el tope superior del núcleo, mientras que TERMIC lo 

hace desde el tope inferior(6). Es por ello necesario realizar aquí varias 

operaciones. 



 

 86 

El vector AVZPD de CITVAP, da la potencia volumétrica (W/cm3) de cada zona 

del núcleo. Sin embargo, TERMIC requiere esta información como flujo calórico 

promedio (W/cm2) en la placa del elemento combustible. Es por ello que en primer 

lugar se debe conocer el volumen en el cual el se especifica al vector AVZPD. 

Esta información se encuentra almacenada en el vector ZONVOL(M) en unidades 

de cm3, de idéntica indexación que AVZPD(M), Anexo A - sección A, y 

almacenada también en common AMESH. 

Luego, el flujo calórico, Potencia area,m, requerido por TERMICX se calcula como: 

,

,

, ,

2

M
area M M

plates Calefaccionada M

Calefaccionada M meat zona M

AVZPD
Potencia ZONVOL

N area

Area ancho altura

 
 

 

 A.2 

Donde, 

platesN , es el número de placas en cada elemento combustible, 

meatancho , es el ancho activo en las placas en cm, 

,zona Maltura , es la altura de la región M considerada en unidades de cm, 

,area MPotencia , es el flujo calórico en cada placa en la región M considerada, en 

unidades de W/cm2.  

Como resultado de estas operaciones se obtiene el vector POTENCIA_AREA(J), 

con 1<J<Naxial total. 

Conocidos los flujos calóricos por placa, la nodalización de CITVAP y la de 

TERMICX se llama a la Subrutina INTERPOLAR, desarrollada para este fin 

(Anexo A – sección E). 

Mapeo de potencia a nodalización de CONVEC: 

En el caso de CONVECX, no es necesario convertir el vector de potencia 

volumétrica, en W/cm3, a potencia absoluta, en W, puesto que CONVECX toma 

como input un perfil normalizado y la potencia total del canal.  
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E. La subrutina INTERPOLAR 

La subrutina INTERPOLAR, especialmente desarrollada para el mapeo de 

vectores entre CITVAP y TERMICX o CONVECX, toma como argumentos los 

siguientes datos: 

 NOD_ORIGEN, vector que indica la discretización axial del programa/rutina 

origen. 

 ORIGEN, vector que indica los valores del perfil de interés en la 

nodalización dada por NOD_ORIGEN.  

 DIM_ORIGEN, número entero que indica la dimensión de los dos vectores 

anteriores. 

 NOD_NUEVO, vector que indica la discretización axial del programa/rutina 

destino. 

 NUEVO, vector donde será mapeado el perfil de interés en la nodalización 

dada por NOD_NUEVO. 

 DIM_NUEVO, número entero que indica la dimensión de los dos vectores 

de destino. 

Además posee algunas opciones, tales como invertir los vectores (variable 

INVERTIR) y también realizar una interpolación pesando en el volumen (variable 

IPROMEDIAR). 

La sentencia de esta subrutina es: 

 

Si la variable INVERTIR es seteada en 1, la subrutina invierte los vectores y los 

enumera de atrás para adelante. En caso de ser cero, este paso es omitido. 

La variable IPROMEDIAR puede ser 1 ó 0. Si es 0 la subrutina simplemente 

interpola tomando dos puntos. En cambio, si IPROMEDIAR=1, la interpolación 
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será pesada con varios puntos de modo de dar un valor más representativo. Esto 

es útil cuando la nodalización del origen es mayor que la nodalización del destino. 

Vale aclarar que, la subrutina siempre extrapola linealmente en los extremos. 

Otro detalle a tener en cuenta es que tanto NOD_ORIGEN como NOD_NUEVO 

deben ser vectores acumulativos – centrados.  
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Anexo B: Cómo usar los módulos TERMIC y CONVEC en 

CITVAP 

A. Algunas consideraciones  

Anteriormente CITVAP (v3.6) contaba con el módulo COSTHA para el caso de 

RTH de reactores tipo PWR-Atucha. Para ser ejecutada esta RTH era necesario 

escribir en el archivo input, la sentencia 

^^ COOLANT FEEDBACK 

con lo que se habilitaba toda la lógica del algoritmo COSTHA, mediante en seteo 

en “TRUE” de la variable lógica SWCLFD. 

Con la inclusión de TERMICX/CONVECX, para la lectura y posterior ejecución del 

programa, es obligatorio que figure en la primer línea del bloque de realimentación 

la frase: 

 ^^ COOLANT FEEDBACK PWR  

sino el programa no leerá ningún dato para la realimentación con COSTHA. 

En cambio, para ejecutar el módulo TERMICX ó CONVECX, se debe escribir:  

^^ COOLANT FEEDBACK MTR  
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De este modo, el pre-procesador PRE_CIT permite leer y adquirir todos los datos 

ingresados. 

Estas modificaciones han obligado a cambiar la variable lógica SWCLFD de 

CITVAP por la variable entera ISWCLFD. Si ISWCLFD es igual a 1 (UNO) realiza 

la realimentación termohidráulica para reactores tipo PWR - Atucha. Por otra parte 

si ISWCLFD es igual a 2 (DOS) se realizará la realimentación termohidráulica 

para reactores tipo MTR en convección forzada y en caso de valer 3 (TRES) la 

realimentación será en convección natural. Para comprender donde es requerida 

esta variable se debe consultar la Figura 2.3.3, en el capítulo 2.  

B. Sintaxis para la ejecución de RTH en convección 

forzada 

En el input de CITVAP, y antes de la sentencia ―CALCULATE‖ se debe introducir 

la información requerida por el algoritmo termohidráulico, que fue definida en la 

sección 4.2.2. A continuación, en la tabla B.1, se especifica con mayor detalle 

estas variables. 

Tabla B.1. Definición de variables para ejecutar TERMIC 
 

VARIABLE DESCRIPCIÓN UNIDADES TIPO 

ALTO_CANAL Alto del canal (eje y) cm Real 
ANCHO_MEAT Ancho del meat (eje x) cm Real 
ANCHO_CANAL Ancho del canal (eje x) cm Real 

COL_LIQ 
Altura de la columna de agua sobre el tope 
superior del EC 

cm Real 

ESPCL Espesor de vaina (clad) cm Real 
ESPFU SEMI espesor del combustible (meat) cm Real 
ESPOX Espesor de óxido cm Real 
KC Conductividad térmica del combustible kW/m-ºC Real 
KG Conductividad térmica del óxido kW/m-ºC Real 
KV Conductividad térmica de la vaina kW/m-ºC Real 
LONG_ACTIV Longitud activa (eje z) cm Real 
LONG_PLATE Longitud de las placas (eje z) cm Real 
N_DIREC Dirección del refrigerante 1=UP,0=DOWN Integer 
N_ITERAC Número máximo de iteraciones. - Integer 
N_PLATES Núm. de placas por EC - Integer 
NODALIZ Número de nodos de cálculo - Integer 
TIN Temp. de entrada agua al núcleo ºC Real 
TOLERANCIA Tolerancia para la iteración - Real 
VEL_AGUA Velocidad del refrigerante cm/s Real 
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Los datos de entrada deben ser escritos en tarjetas según,  

 PLATE GEOMETRY: es la tarjeta de geometría, aquí debe escribirse los 

valores de ANCHO_MEAT, ANCHO_CANAL, ALTO_CANAL, 

LONG_ACTIV, LONG_PLATE, N_PLATE, ESPFU, ESPCL, y ESPOX. En 

ese orden exclusivamente sin omitirse ninguno de ellos y separados por un 

espacio en blanco. Estas variables se ilustran en la Figura B.1 y fueron 

definidas en la Tabla B.1, junto con sus unidades. 

 

Figura B.1. Variables necesarias para TERMIC. 

 CONDUCTIVITY DATA: aquí se declaran los datos de conductividad 

térmica de los materiales de combustible (meat), óxido, y vaina (cladding). 

Estos deben ser dados en el orden: KC, KG, KV y dados en unidades de 

kW / m ºC (Tabla B.1). 

 WATER COLUMN: aquí se declara la altura de la columna de agua sobre 

el núcleo en unidades de centímetros (cm), definida como variable 

COL_LIQ. Permite el cálculo de presiones estáticas. 

 INLET TEMPERATURE: aquí debe declararse la temperatura de entrada 

del agua refrigerante al núcleo, TIN, en grados Celsius. 

 FLOW TYPE: define el tipo de circulación. Si el caudal es ascendente 

deberá escribirse UP, en caso de ser descendente DOWN. 
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 FLOW VELOCITY: aquí se especifica la velocidad del fluido, VEL_AGUA, 

en un canal entre placas de un elemento combustible del núcleo. Las 

unidades son cm/s.  

 CONVERGENCE: aquí se declaran las especificaciones de convergencia, 

estas son dos: TOLERANCIA y N_ITERAC. TOLERANCIA indica la 

tolerancia con la que se realizará la realimentación, toma valores entre 1 y 

0 (resultado exacto). El criterio de convergencia se detalló en la sección 

4.6. N_ITERAC especifica el número máximo de iteraciones que realizará 

la subrutina TERMIC para lograr la convergencia con la tolerancia 

especificada por TOLERANCIA. 

 NODALIZATION: TERMIC realiza una discretización del elemento 

combustible más fina que CITVAP, es por ello que esta debe ser 

especificada con la variable NODALIZ, cuyos valores se encuentran 

acotados entre 40 y 100. 

 OUTPUT TYPE: especifica el tipo de salida que se desea una vez 

terminados los cálculos. Toma valores enteros entre 0 y 3.  

o TYPE = 0 (cero), implica que no se generaran salidas de datos.  

o TYPE = 1 (uno), habrá una salida resumida con los máximos, 

mínimos y valores medios de TFUEL, TCOOL y DCOOL en cada canal 

combustible. Esta salida se escribirá al final del archivo *.CIO.  

o TYPE = 2 (dos), permite tener una lectura más detallada, 

informando números de Reynolds, distancia a ONB, etc. Esta salida 

se escribe en un archivo *.TXT. Finalmente, 

o TYPE = 3 (tres), imprime todos los datos, estos incluyen los 

vectores empleados y sus mapeos de un programa a otro. Fue 

concebido con fines de verificación para el programador. Además se 

informan las temperaturas máximas de refrigerante y de vaina 

determinadas. Para el canal mas exigido también se imprimen los 

perfiles de flujo de calor, y temperaturas de refrigerante, de interfaz 

refrigerante-óxido y de óxido-vaina. 
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Si se suma 10 a los índices anteriormente descriptos, el programa realizará 

además una última corrida, barriendo por mallas el reactor y determinará 

para cada una el valor de DNBR y la relación de redistribución de caudal. 

En el archivo de salida *.PLT se imprimirán los valores mínimos de estos 

dos parámetros, el número de canal y la coordenada de la malla donde 

esto ocurre. Además en el archivo *.CIO, se imprimirán las temperaturas 

máximas halladas y el número de canal donde esto ocurre, junto con los 

perfiles de potencia y temperaturas del canal más caliente. 

En estos casos, debe incluirse una tarjeta adicional:  

 STATISTICAL: Esta tarjeta permite ingresar las incertezas en los cálculos 

de márgenes termohidráulicos. Son 19 parámetros que se listan a 

continuación: 

o MARG(1), incerteza por fluctuación de la temperatura de entrada, 

TIN. 

o MARG(2), incerteza en la cantidad de uranio en una placa. 

o MARG(3), incerteza por fluctuaciones en la potencia del reactor. 

o MARG(4), incerteza en el área de transferencia de calor. 

o MARG(5), incerteza en el gap de los canales por proceso de 

fabricación. 

o MARG(6), incerteza por fluctuaciones de la velocidad en el canal. 

o MARG(7), incerteza en la distribución de uranio en las placas. 

o MARG(8), incerteza en el espesor del meat (material combustible). 

o MARG(9), incerteza en las correlaciones de transferencia de calor. 

o MARG(10), incerteza por variaciones en la presión atmosférica. 

o MARG(11), incerteza por altura de columna refrigerante en la pileta. 

o MARG(12), incerteza por cambio en la densidad específica debido al 

cambio de temperatura. 

o MARG(13), incertezas en las correlaciones de fricción. 

o MARG(14), incertezas en las correlaciones de factores de fricción 

puntuales 

o MARG(15), error sistemático en el valor medio de ONB. 

o MARG(16), error sistemático en el valor medio de DNB. 
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o MARG(17), error sistemático en el valor medio de las correlaciones 

de PRD ó ONVG 

o MARG(18), error sistemático en la potencia del reactor. 

o MARG(19), error sistemático en el temperatura de entrada del 

refrigerante, TIN. 

En caso de no querer incluir el tratamiento estadístico de incertezas, todos 

los parámetros deben declararse iguales a UNO (1), excepto el primero, 

que se debe setear en CERO (0). 

A continuación en la tabla B.2, se muestra un ejemplo de datos de entrada  

Tabla B.2. Sintaxis genérica de datos de entrada para convección forzada 
 

****************************** REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA ****************************** 

^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ PLATE GEOMETRY = ancho_meat ancho_canal alto_canal long_activ long_plate n_plate espfu espcl espox 

^^ CONDUCTIVITY DATA = kc kg kv 

^^ WATER COLUMN = col_liq 

^^ INLET TEMPERATURE = tin 

^^ FLOW TYPE = up / down 
^^ FLOW VELOCITY = vel_agua 

^^ CONVERGENCE = n_iterac tolerancia 

^^ NODALIZATION = nodaliz 

^^ OUTPUT TYPE = n_salida 

Un ejemplo aplicado a un reactor se muestran en la tabla B.3.  

Tabla B.3. Ejemplo de datos de entrada para RTH en convección forzada. 

************************REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA****************** 

^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ WATER COLUMN = 100.0 

^^ INLET TEMPERATURE = 20.00 
^^ FLOW TYPE = DOWN 

^^ CONVERGENCE = 25   0.001 

^^ NODALIZATION = 60 
^^ PLATE GEOMETRY = 8.5   10.0   0.10   95.0   100.0   15   0.015   0.010   0.00  

^^ CONDUCTIVITY DATA = 0.05   0.004   0.3   

^^ FLOW VELOCITY = 1000.0 

^^ OUTPUT TYPE = 1 

************************************************************************ 
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Es importante destacar, que es obligatorio que la clave ―COOLANT FEEDBACK 

MTR‖ esté al inicio del bloque. Todas las demás tarjetas pueden encontrarse en 

un orden aleatorio. 

Sintaxis para geometrías múltiples 

En el caso de simular RTH en canales combustibles con distintas geometrías la 

entrada de datos debe modificarse.  

El algoritmo solo considera modificaciones en las tarjetas: 

 PLATE GEOMETRY 

 CONDUCTIVITY DATA 

 FLOW VELOCITY 

La sintaxis consiste en escribir la sentencia ASSEMBLY GEOMETRY y, a 

continuación, especificar los canales considerados junto con las tarjetas 

modificadas.  

La especificación de los canales puede escribirse de tres formas, al igual que con 

COSTHA, a saber: 

 FROM XMIN TO XMAX: indica que se trata de los canales comprendidos 

entre XMIN y XMAX. 

 XMIN TO XMAX: ídem anterior 

 CHANNEL X: indica que sólo se está haciendo referencia al canal X. 

En la tabla B.4, se muestra un ejemplo numérico, con el cual se busca evaluar 

una obstrucción en la refrigeración del canal 10. En este ejemplo, también se 

solicita el cálculo de los márgenes termohidráulicos, y se declaran las incertezas 

mediante la tarjeta STATISTICAL. 

Se debe hacer notar que para poder leer toda la sentencia escrita en cada tarjeta 

ASSEMBLY GEOMETRY, es necesario colocar un asterisco al final del renglón. 
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Finalmente se aclara que toda esta información es pre-procesada por PRE_CIT y 

guardada en un archivo binario de extensión *.TRI. Este archivo es luego 

requerido por CITVAP para la ejecución del módulo TERMICX. 

Tabla B.4. Ejemplo de entrada de datos con geometrías múltiples para CF. 

************************REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA****************** 
* 

^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ WATER COLUMN = 1000.0 

^^ INLET TEMPERATURE = 25.00 

^^ FLOW TYPE = UP 
^^ CONVERGENCE = 25   0.001 

^^ NODALIZATION = 60 

^^ ASSEMBLY GEOMETRY = (FROM 1 TO 9) plate geometry = 8.5   10.0   0.10   95.0   100.0   15   0.015   0.010   0.00 * 
                                                                  conductivity data = 0.05   0.004   0.3  * 

                                                                  flow velocity = 800.0 

^^ ASSEMBLY GEOMETRY = (CHANNEL 10) plate geometry = 8.5   10.0   0.10   95.0   100.0   15   0.015   0.010   0.00  * 

                                                                 conductivity data = 0.05   0.004   0.3  * 

                                                                 flow velocity = 400.0 

^^ ASSEMBLY GEOMETRY = (11 TO 16)  plate geometry = 8.5   10.0   0.10   95.0   100.0   15   0.015   0.010   0.00  * 

                                                           conductivity data = 0.05   0.004   0.3  * 

                                                           flow velocity = 800.0 

^^ OUTPUT TYPE = 11 

^^ STATISTICAL = 0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  

************************************************************************ 

C. Sintaxis para la ejecución de RTH en convección 

natural 

Para la ejecución del módulo de convección natural, es obligatorio que figure en la 

primer línea, del bloque de realimentación, la frase: 

 ^^ COOLANT FEEDBACK MTR  

Seguidamente, se debe escribir de forma casi obligatoria, 

^^ NATURAL CONVECTION 

Para luego introducir la información requerida y definida en la sección 4.2.2, en la 

tabla B.5, se detallan las características de las variables necesarias. 
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Para la ejecución de este tipo de RTH son necesarias varias de las tarjetas, 

algunas ya definidas para convección forzada, como son:  

- PLATE GEOMETRY 
- CONDUCTIVITY DATA 
- WATER COLUMN 
- OUTPUT TYPE 
- STATISTICAL 

Tabla B.5. Definición de variables para ejecutar CONVEC 

VARIABLE DESCRIPCIÓN UNIDADES TIPO 

ALTO_CANAL Alto del canal (eje y) cm Real 
ANCHO_MEAT Ancho del meat (eje x) cm Real 
ANCHO_CANAL Ancho del canal (eje x) cm Real 
ARCHI Área transversal de chimenea cm

2
 Real 

AREABO Área de flujo de boquilla inferior cm
2
 Real 

AREACA Área de flujo de boquilla superior cm
2
 Real 

COL_LIQ 
Altura de la columna líquida de agua sobre el tope 
superior de núcleo 

cm Real 

DBO Diámetro de boquilla inferior cm Real 
DHCHI Diámetro hidráulico de chimenea cm Real 
DHICAJ Diám. hidráulico de boquilla superior cm Real 

DTUB 
Diámetro de cañería desde el núcleo hasta clapeta 
de seguridad 

cm Real 

ESPCL Espesor de la vaina o cladding cm Real 
ESPFU SEMI espesor del meat cm Real 
ESPOX Espesor de óxido. cm Real 
KC Conductividad térmica del meat kW/m-ºC Real 
KG Conductividad térmica del óxido kW/m-ºC Real 
KV Conductividad térmica de vaina (clad) kW/m-ºC Real 
LBIN Longitud de boquilla superior cm Real 
LBO Longitud de boquilla inferior cm Real 

LCHIM 
Largo desde plenum superior de núcleo hasta tope 
superior de chimenea 

cm Real 

LDOWN Longitud entre placas y boquilla cm Real 
LONG_ACTIV Longitud activa (eje z) cm Real 
LONG_PLATE Longitud del placas (eje z) cm Real 

LTUB 
Largo de cañería desde el núcleo hasta clapeta de 
seguridad 

cm Real 

N_ITERAC Núm. máximo de iteraciones. - Integer 
N_PLATES Número de placas por EC - Integer 
NODALIZ Número de nodos de cálculo - Integer 
TIN Temperatura del agua en el núcleo ºC Real 
TOLERANCIA Tolerancia para la iteración - Real 

 

En el caso de OUTPUT TYPE >10, se imprimirán los márgenes termohidráulicos, 

a saber, los mínimos valores hallados de DNBR, ONBR, BPR y temperaturas 

máximas de refrigerante y vaina, junto con el número de canal y su coordenada, 

en el archivo de extensión *.PLT. En este caso la tarjeta STATISTICAL sólo 

requiere la declaración de tres parámetros: 
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o MARGC(1), incertezas en el flujo calórico 

o MARGC(2), incertezas en el cálculo de entalpía 

o MARGC(3), incertezas en las correlaciones de transferencia de 

calor. 

En los tres casos, valores iguales a la unidad, suponen que el cálculo es exacto. 

Por otro lado son necesarias nuevas tarjetas, a saber: 

NOZZLE GEOMETRY: en ésta, se especifican los datos sobre la boquilla (nozzle) 

de los elementos combustibles en el siguiente orden: AREABO, AREACA, 

DHICAJ, LBO, DBO, LBIN y LDOWN. Todas las variables deben darse en 

unidades CGS, y han sido descriptas en la Tabla B.5. 

CHIMNEY DATA: aquí se especifican los datos necesarios para la chimenea que 

se encuentra sobre el núcleo. Los datos deben darse en el siguiente orden y en 

unidades del sistema CGS: LCHIM, ARCHI, DHCHI, LTUB y DTUB. Más 

información sobre cada variable puede encontrarse en la Tabla B.5. 

POOL TEMPERATURE: aquí debe declararse la temperatura del agua 

refrigerante en la pileta, TIN, en grados Celsius. 

En la tabla B.6, se presenta un ejemplo de entrada de datos para RTH en 

convección natural.  

Tabla B.6. Sintaxis genérica de entrada de datos para RTH en CN 
 

************************REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA****************** 

* 

^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ NATURAL CONVECTION 
^^ PLATE GEOMETRY = ancho_meat ancho_canal alto_canal long_activ long_plate n_plate espfu espcl espox 

^^ NOZZLE GEOMETRY = areabo areaca dhicaj lbo dbo lbin ldown 

^^ CHIMNEY DATA = lchim archi dhchi ltub dtub 
^^ CONDUCTIVITY DATA = kc kg kv  

^^ WATER COLUMN = col_liq 
^^ POOL TEMPERATURE = tin 

^^ CONVERGENCE = n_iterac tolerancia 
^^ NODALIZATION = nodaliz 

^^ OUTPUT TYPE = n_salida 
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Como ayuda se presenta la figura B.2, que permite visualizar las variables dentro 

de su contexto.  

 

Figura B.2. Variables empleadas en RTH en convección natural 

En la tabla B.7 se presenta un ejemplo numérico  

Tabla B.7. Ejemplo numérico de datos de RTH para convección natural. 

************************REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA****************** 

^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ NATURAL CONVECTION 

^^ WATER COLUMN = 2000.0 

^^ POOL TEMPERATURE = 30.0 

^^ CONVERGENCE = 50   0.01 

^^ NODALIZATION = 60 
^^ PLATE GEOMETRY = 10   12.0   0.5   90   120.0   26   0.05   0.04   0.0  
^^ CONDUCTIVITY DATA = 0.06   0.01   0.3  

^^ NOZZLE GEOMETRY = 30.0   40.0   15.0   20.0   2.0   35.0   14.5 

^^ CHIMNEY DATA = 500.0   2000.0   80.0   1000.0   60.6 

^^ OUTPUT TYPE = 11 
*  Comentario: declaración de incertezas 

^^ STATISTICAL = 1.0   1.0   1.05 

* 
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En el caso de emplear geometrías múltiples, la sintaxis es similar a la empleada 

para la convección forzada. Las tarjetas que deben incluirse tras la sentencia 

ASSEMBLY GEOMETRY son: 

 PLATE GEOMETRY 

 CONDUCTIVITY DATA 

 NOZZLE GEOMETRY 

En la tabla B.8, se ejemplifica una entrada de datos en la cual se simula que el 

EC 16 posee una geometría diferente al resto. 

Tabla B.8. Ejemplo numérico de input de RTH para convección natural. 

************************REALIMENTACION TERMOHIDRAULICA****************** 
^^ COOLANT FEEDBACK MTR 

^^ NATURAL CONVECTION 

^^ WATER COLUMN = 1000.0 

^^ POOL TEMPERATURE = 20.0 

^^ CONVERGENCE = 50   0.01 

^^ NODALIZATION = 60 

* Tarjetas de geometrías múltiples: 

^^ ASSEMBLY GEOMETRY= (FROM 1 TO 15) PLATE GEOMETRY = 7.5  10.05  0. 45  65.0  80.0  20  0.0305  0.0  0.003 * 

                                                                  CONDUCTIVITY DATA = 0.058   0.01   0.18 * 

                                                                  NOZZLE GEOMETRY = 25.0   40.0   8.99   12.5   5.8   25.0   4.5 

^^ ASSEMBLY GEOMETRY= (CHANNEL 16)  PLATE GEOMETRY = 3.0  7.05  0.48  61.5  80.0  11  0.0305  0.0  0.006 * 

                                                                  CONDUCTIVITY DATA = 0.058   0.01   0.18 * 

                                                                  NOZZLE GEOMETRY = 25.0   40.0   8.99   12.5   5.8   25.0   4.5 

^^ CHIMNEY DATA = 320.0   1178.0   40.0   510.0   34.6 

^^ OUTPUT TYPE = 1 

Es importante entender que el cálculo global del núcleo que realiza CONVEC, es 

llevado a cabo, con los datos descriptos en la primera sentencia de ASSEMBLY 

GEOMETRY. En el ejemplo de la tabla B.6, la caída de presión total del núcleo 

será calculada con la geometría y propiedades dadas para los canales 1 al 15. 

Esta hipótesis resulta menos válida a medida que la cantidad de EC modificados 

aumenta.  

Finalmente, toda esta información es pre-procesada por PRE_CIT y guardada en 

un archivo binario de extensión *.CONV. Este archivo es luego requerido por 

CITVAP para la ejecución del módulo CONVECX. 
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D. Mensajes de error 

Los errores típicos que pueden encontrarse en la redacción de la entrada de 

datos del bloque termohidráulico MTR tienen una serie de advertencias que se 

imprimen en pantalla. Estos han sido escritos en inglés debido al uso internacional 

de CITVAP. 

A continuación se mencionan algunos de los principales mensajes de error que 

pueden ocurrir en la redacción: 

THE COOLANT FEEDBACK WAS NOT DEFINED: significa que se leyó una 

tarjeta de realimentación termohidráulica pero no se especificó que se iba a 

realizar la realimentación. Este error se corrige escribiendo ―^^ Coolant Feedback 

MTR” en la primer línea del bloque termohidráulico. 

ERROR IN PLATE GEOMETRY CARD: implica que no se leyeron algunos de los 

valores numéricos escritos luego de “^^ Plate Geometry”. Todos los valores deben 

ser positivos y estar separados por un espacio en blanco. 

ERROR IN <UP> OR <DOWN> FLOWN: significa que no se escribió 

correctamente la dirección de circulación del refrigerante. La sintaxis debe ser 

alguna de estas dos opciones, 

^^ FLOW TYPE = DOWN 

^^ FLOW TYPE = UP 

ERROR IN TERMIC NODALIZACION, 40<N<100: significa que se ha solicitado 

una discretización mayor a la que puede hacer TERMIC. En la tarjeta 

“^^ Nodalization” verifique que el valor de NODALIZ sea un número entero 

comprendido entre 40 y 100. 

ERROR IN WATER COLUMN HEIGHT: implica que el valor ingresado es 

negativo o no fue declarado. Verifique que COL_LIQ sea un número real positivo. 

La altura de la columna líquida sobre el núcleo debe darse en centímetros. 



 

 102 

ERROR, FLOW VELOCITY IS NEGATIVE: significa que la velocidad ingresada a 

continuación de “^^ Flow Velocity =” es negativa o no fue declarada. Verifique que 

el valor dado a VEL_AGUA sea un número real positivo. Las unidades de esta 

velocidad son cm/s. 

COOLANT FEEDBACK: MTR/PWR CARD NEEDED: significa que sólo se leyó 

“^^ Coolant Feedback” y falta aclarar si es para reactores PWR-Atucha o MTR. 

Este es un error esperado al usar inputs de versiones anteriores en las que sólo 

existía la posibilidad de realimentación con el módulo COSTHA.  

FEEDBACK: PWR CARD IS MISSING FOR COOL.TYPE: La tarjeta “^^ Coolant 

type” solo es útil para la realimentación con COSTHA. Verifique que en la primer 

línea del bloque se ha escrito “^^ Coolant Feedback PWR”. 

COOLANT FEEDBACK: MTR CARD IS MISSING: implica que se leyó una tarjeta 

de realimentación para TERMIC o CONVEC pero que no se declaró la 

realimentación tipo MTR. Verifique que en la primer línea del bloque se ha escrito 

“^^ Coolant Feedback MTR”. 

COOLANT FEEDBACK: PWR CARD IS MISSING: implica que se leyó una 

tarjeta de realimentación para COSTHA pero que no se declaró la realimentación 

tipo PWR. Verifique que en la primer línea del bloque se ha escrito “^^ Coolant 

Feedback PWR”.   

WRONG CONDUCTIVITY VALUES: significa que alguno de los valores de 

conductividad escritos en “^^ Conductivity Data” son negativos o inexistentes. 

ERROR, NUMBER OF ITERATIONS MUST BE INTEGER>0: implica que el valor 

dado para NODALIZ en la tarjeta “^^ Convergence” ha sido mal escrito. 

ERROR IN PLATE GEOMETRY CARD: NUM. < 0: implica que algunos de los 

valores numéricos escritos luego de “^^ Plate Geometry” son menores a cero 

TERMIC: ERROR IN FLOW VELOCITY CARD: significa que no se escribió 

ningún número que indique la velocidad que debe emplearse en el cálculo 
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termohidráulico a continuación de “^^ Flow Velocity =”. Verifique si se especificó la 

variable VEL_AGUA. 

E. Algunas consideraciones 

 No es estrictamente cierto suponer, que todo el calor generado en el 

reactor, que se deposita en el agua, necesariamente calentó el cladding o 

el meat del elemento combustible. De hecho debido al calentamiento 

gamma, el 5% del calor se deposita directamente en el agua. Este efecto 

en los reactores MTR es completamente despreciable. 

 Se considera además, que la circulación de refrigerante entre elementos 

combustibles y barras de control disipa una potencia despreciable. 

 En convección forzada, es una suposición razonable considerar que el 

perfil de velocidades del refrigerante es uniforme en y entre los elementos 

combustibles distribuidos en el núcleo, debido a que la caída de presión es 

la misma para todos los canales combustibles.  
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