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CAPITULO 1 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. Problemática del análisis cinético de los reactores nu

cleares de fisión. 

El origen de este trabajo- hay que situarlo desde un punto de 

vista físico, en la fenomenología de la fisión nuclear; y desde 

una óptica analítica y a la vez práctica, en la cinética de los 

reactores nucleares de fisión. 

Cuando otto Hann descubre la fisión por el año 1939, com

prueba cual es el resultado energético de la misma, puesto que 

la fisión de 1 gramo de material combustible, concretamente de 

U-23 5., produce uria energía aproximada de 1 MWd; sabiendo que 

por término medio, en una fisión de U-235 se liberan 200 Mev. 

Ante esta posibilidad energética, se diseña en 1942 el 

primer reactor del mundo, conocido por la pila de Chicago, bajo 

la idea de Ferroi. Este concepto primitivo, en esta rama de la 

Ciencia, no era más que un reactor de los denominados rápidos, 

por la energía de la población neutrónica, cuya implantación 

comercial se ha retardado durante varios años; aunque, dicho con

cepto dio lugar a la implantación de los actuales reactores tér

micos, empleando un moderador para disminuir la energía de los 

neutrones. 

Con el descubrimiento del neutrón, realizado por Chadwick 

en 1932, y con el de la fisión inducida, citado antes, el pro

blema fenomenológico se puede plantear no sólo por el lado ener

gético, sino también por el de la ganancia neutrónica, así como 

de los tiempos característicos de emisión de los neutrones de la 

fisión. 

Cuando el núcleo se fisiona, bien porque se le hace in-

teraccionar con un neutrón de cualquier velocidad, o porque su 
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sección eficaz de fisión sea no nula para cualquier velocidad 

relativa entre el neutrón y el núcleo, se producen dos fragmen

tos de fisión que adquieren una cierta energía cinética. Se pro

ducen además, por término medio, algo más de dos neutrones, con 

energía rápida, caracterizada por un espectro de fisión. 

-14 Los neutrones emitidos con' un retardo de 10 segundos, 

después de la formación del núcleo compuesto, se denominan ins

tantáneos, y tienen las características citadas antes. Pueden 

a su vez, sufrir cualquier tipo de reacción con todos los nú

cleos presentes, llegando incluso a producir nuevas fisiones de 

núcleos de combustible, obteniéndose de nuevo dos neutrones por 

término medio. Se producen así una serie de reacciones en cadena, 

,que dan una población neutrónica que varía con el tiempo, y que 

depende de las características multiplicativas del medio. 

Los fragmentos de fisión producidos, son radiactivos y 

como tales se desintegran mediante la emisión de partículas 0 

o radiación y, dando lugar a otros nuclidos que. a su vez pueden 

ser.o no radiactivos. En la cadena de desintegración formada, se 

llegan a producir unos 200 nucleidos, algunos de los cuales pue

den perder su energía de excitación, mediante la emisión de neu

trones de una cierta energía característica, y cuyo instante de 

emisión sufre un retardo desde que tiene lugar la fisión, carac

terizado por la constante desintegración X, del nuclido emisor, 

denominado precursor de neutrones retardados, nombre con el que 

se los conoce. ' 

Desde 1939, año en que Roberts descubrió la emisión de es

tos neutrones retardados, se han realizado numerosas medidas de 

las constantes de desintegración de los nuclidos precursores, 

así como de las fracciones efectivas de emisión de dichos neutro

nes. 

Como resultado de estas medidas, los nuclidos precursores 

de estos neutrones, se han agrupado en seis grupos caracteriza

dos porque los nuclidos incluidos en cada uno, tienen aproxima

damente el mismo período. Analizando los períodos de cada grupo 
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que corresponden a un mismo nuclldo fisionable, se observa que 

existe una cierta constancia; con la cual, los valores de X o 

de T que corresponden a cada grupo, son independientes del nu-

clido fisionable. 

Asi pues, el número total de neutrones, v, emitidos por 

fisión, no se produce en el mismo instante, sino que aproximada

mente un 0,7 % se emiten con un retardo característico de su 

constante X, del nuclido emisor. 

La fenomenología de la fisión, desde el punto de vista 

neutrónico tiene una gran importancia de cara a la cinética de 

los reactores de fisión. Entendiendo por cinética, el comporta

miento temporal de la densidad neutrónica, cuando se produce 

una cierta alteración del sistema neutrónico, al variar alguna 

de las concentraciones de los materiales que lo componen, lo 

cual modifica las características de producción neutrónica. 

Cuando se introduce la variable temporal, necesaria en to

do análisis cinético, se necesitan definir dos tiempos caracte

rísticos que determinan como es el proceso de generación de nue

vos neutrones, y como el de la destrucción de los presentes. Di

chos parámetros son: tiempo de generación y de destrucción. 

El primero de ellos está comprendido entre 1 nseg y 1 

mseg, dependiendo de que el reactor sea rápido o térmico. Por 

tanto, si un neutrón sólo tarda 1 nseg en producir otros por 

fisión, la población neutrónica presente, se incrementará en 

forma exponencial, en unos instantes muy pequeños, cuando el 

sistema se desvíe de crítico. Sin embargo, si la presencia de 

los neutrones retardados se considera, el tiempo total de genera

ción-debido a todos- los neutrones, se alarga, ocasionando un cre

cimiento similar, pero en mayores intervalos de tiempo. 

Luego, por este motivo, la presencia de los neutrones re

tardados es de gran importancia, de cara al control de la reac

tividad de los reactores de fisión, y mucho más de los reactores 

rápidos,, cuyo tiempo de generación es pequeño; con lo cual cual— 
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quier excursión de la reactividad ocasiona un crecimiento menor 

en igual intervalo de tiempo, cuando se consideran neutrones 

retardados, que cuando se omiten. 

Desde un punto de vista analítico,' la determinación de 

las características cinética de un reactor se efectúa con la re

solución de le ecuación del transporte neutrónico, o ecuación 

de Boltzmann; debiéndose resolver una ecuación integro-diferen

cial de la que se pretende obtener el flujo <j>(r,E,S,t) , que como 

se ve depende de siete variables, incluido el tiempo. 

Su obtención tiene evidentemente numerosos problemas numé

ricos, ya que analíticamente sólo puede analizarse con muchas 

hipó-cesis simplificativas. 

Por este motivo, y por la sensibilidad en la discrtstiza-

ción del tiempo, a efectuar la integración en el mismo, se han 

desarrollado multitud de modelos de cálculo, que no siempre dan 

resultados válidos. 

Se hace.necesario por tanto, una revisión de los modelos, 

y tratar de afianzar o reformar algunas de las expresiones que. 

se venían empleando hasta ahora, para la cinética. 

Si a esto se une, la revisión de datos nucleares caracte

rísticos de los neutrones retardados, se puede decir que se lle

gará a una confianza de los métodos de cálculo, fiabilidad de 

datos experimentales, y mejora en las aproximaciones numéricas, 

frente a los resultados experimentales. 

Evidentemente, estos modelos deben ser bien probados en 

los reactores que se diseñan actualmente, para poder implemen— 

tarse, con ciertas correcciones lógicas, en el análisis cinéti

co de los reactores avanzados, como en los híbridos de fusión-

fisión. 
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1.2. Justificación del empleo de parámetros cinéticos, 

¿Hasta qué punto los modelos clásicos de la cinética pun

tual" desarrollada por Henry en los principios del cálculo de 

reactores, siguen estando en completa actualidad?. 

La contestación a dicha pregunta se formula en función de 

varias características. Por un lado saber hasta donde es seguro 

un sistema, o bien conocer con detalle aquellos efectos locales 

producidos ante una excursión de reactividad. 

Lógicamente el primer aspecto no se descarta en absoluto 

ante un simple o complejo análisis dinámico, para conocer el 

transitorio producido. Mientras que el segundo aspecto entra en 

contacto con los criterios de diseño de. cualquier reactor, y que 

forman las bases de diseño del mismo. 

Puesto que con la cinética puntual se llega a determinar 

la evolución en el tiempo de la densidad neutrónica, de una for

ma integrada, siguiendo las-variaciones que sufre la potenqia, 

se está: en condiciones de aplicarla al primero de los aspectos. 

A veces se modifican ligeramente alguno de los procesos 

seguidos en cinética puntual, tales como la linealidad del flu

jo en un intervalo temporal, o bien tomar como sistema de refe

rencia uno que no sea critico; con lo cual se modifican las 

formas, pero no el fondo. 

i . 
i 

Con éste camino elegido, se definen unos parámetros ciné

ticos, llamados asi, porque varían con el tiempo, y con cuyo co

nocimiento es posible obtener la variación temporal del flujo 

neutrónico. 

Dichos parámetros cinéticos son: la reactividad, el. tiem

po de generación de neutrones y la fracción efectiva de los neu

trones retardados. La conjunción de todos ellos da otro denomi

nado a, y que puede determinarse experimentalmente resultando 

ser el período asintótico, o bien, el tiempo que tarda en crecer 

el flujo neutrónico en un factor e. 
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Cada uno de dichos parámetros tiene unas expresiones ana

líticas perfectamente conocidas, y dependen del tiempo, del que 

también lo hacen el flujo total de neutrones, y las constantes 

macroscópicas, a través del quemado. 

Conociendo dichos parámetros se puede determinar la evo

lución del flujo. Para ello se emplean diversos métodos, algu

nos de ellos estáticos, y otros cinéticos, avalados por los re

sultados experimentales. 

Los métodos estáticos determinan los valores propios k. y 

a, que pueden relacionarse con la reactividad p y el parámetro 

cinético a; determinados en cada intervalo de tiempo en que se 

divide el transitorio. Para ello se utilizan cualquiera de los 

modelos desarrollados para estática de reactores, teniendo en 

cuenta que el espectro neutrónico en cada caso es diferente al 

del sistema real, con lo cual, la determinación de p, ó a, ven-» 

drá afectada por una función de pesado, que resulta ser el flu

jo de cualquiera de las ecuaciones adjuntas correspondientes. 

Los métodos de perturbaciones se han empleado también, 

para determinar los valores de p y a, en el estado perturbado, 

bien para casos cercanos a critico o cuando una vez introduci

da una primera perturbación se determina un nuevo estado pertur

bado, por la inserción de una nueva. 

En cualquier caso, independientemente del proceso seguido, 

se determinan primero los parámetros cinéticos por una estima

ción previa, y después al introducirlos en las ecuaciones ciné

ticas se determina el flujo real en su primera estimación, efec~ 

tuándose las oportunas iteraciones, hasta obtener una convergen

cia en el flujo. 

La comprobación experimental de los parámetros cinéticos 

y concretamente de la- reactividad es un tema que ha estado en ac

tualidad, desarrollando fórmulas empirico-analiticas, obtenidas 

en sistemas críticos o súberíticos. 

Para ello, se construyeron diversos conjuntos experimenta-
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les, cuya misión fue la de conocer perfectamente los datos nu

cleares que se deberían usar, y también la comprobación de los 

modelos numéricos desarrollados. Dichos conjuntos críticos se 

construyeron ccn combustibles conteniendo materiales fisibles 
235 239 

típicos, como U (Godiva y Topsy) y con Pu (Jezebel y 
Popsy), todos ellos construidos en Los Alamos. 

Las técnicas experimentales empleadas "para medir los pará

metros cinéticos se pueden clasificar en estáticas y dinámicas. 

Las técnicas estáticas están representadas por el método de la 

multiplicación neutrónica y aquellos métodos basados en la bús

queda de criticidad. Las dinámicas están encaminadas a los méto

dos pulsantes, técnicas de perturbación y a de Rossi. 

Desde este punto -de —vista •'.,, la importancia recaí

da sobre la determinación de los parámetros cinéticos, se mueve 

en torno al tipo de cálculos que son los más adecuados, según 

la perturbación provocada, ya que si -el sistema alcanza una reac

tividad entre 0 y el valor de g, fracción efectiva de los neutro

nes retardados, la importancia de las fugas, fisiones y absorcio

nes es distinta según que se determinen con un cálculo de k ó de 

a. A veces podría ser interesante obtener a, y determinar p, por 

la relación reactividad período. 

También, el proceso seguido para la obtención de la frac

ción efectiva de los neutrones retardados, depende no sólo de 

la flabilidad de los datos nucleares, sino de como se determinen 

las fisiones de los grupos retardados, frente a las fisiones to

tales. Se han realizado también, diversos análisis del tiempo 

de generación, para comprobar cuál de las aproximaciones sobre 

él es la más correcta, incluso se han comparado resultados con 

diversas medidas realizadas por la técnica de ruido. 

Puesto que la reactividad es una magnitud no estacionaria, 

considerada a veces como constante, con el tiempo, no sería vá

lida una determinación de la misma en la que no se incluyeran 

procesos de realimentación, debidos fundamentalmente a la depen

dencia de las secciones eficaces y de la densidad neutrónica 
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con la temperatura del medio, y por tanto del flujo neutrónico, 
que varía con el tiempo. 

por dicho motivo, cuando en un proceso interviene la tem

peratura, cualquier determinación de la reactividad, deberá in

cluir las correspondientes realiraentaciones, ya que se trata de 

procesos no lineales. Sin embargo, este aspecto no debe conside

rarse en el caso de potencia cero, en el que cualquier variación 

de la misma, no se traduce en variaciones de la temperatura del 

medio, y por tanto no existirán realimentaciones. 

Este es el caso que aquí se considera, y sobre todo en el 

análisis cinético de cualquier reactor. 

Frente a esta forma de analizar el problema, en el que se 

utilizan los parámetros cinéticos para llegar a evaluar el flu

jo neutrónico en el tiempo; se encuentran aquellos métodos que 

no los emplean, y que sin embargo, trabajan con técnicas direc

tas para encontrar dicho flujo. 

En una de las últimas reuniones de especialistas sobre 

métodos cinéticos desarrollada en Garching en 1975, se pudo com-* 

probar que estos métodos estaban dirigidos al cálculo cinético 

en 3 Dimensiones, empleando para ello métodos de síntesis espa

cio-tiempo, técnicas de matriz de respuesta, métodos nodales; 

y los de malla gruesa, desarrollados por los alemanes, fundamen

talmente . 

Estas técnicas destinadas fundamentalmente al detalle de 
la evolución neutrónica en el tiempo, y que afectan a los crite
rios de diseño que deben mantenerse en sus debidos límites, ante 
cualquier fenómeno o accidente de reactividad. 

Los métodos cinéticos que tratan la.variable temporal de 

una forma explícita, empleada para conocer la evolución neutró

nica no estacionaria, no precisan del cálculo de los parámetros 

cinéticos, sino que una vez efectuada la correspondiente integra

ción espacio-ángulo, y con un tratamiento por multigrupos, re-
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suelve la variable temporal con una discretización, mediante 

métodos explícitos o implícitos, mezclados de forma alternada. 

Entre ellos destaca el desarrollo por Hill, empleado integra

mente en el programa TIMEX. 

Sin embargo, a pesar de estas nuevas tendencias, se justi

fica, no sólo aquí, sino a lo largo del trabajo, la necesidad 

de afinar aún más sobre las relaciones analíticas entre los pa

rámetros cinéticos, para poder estimar adecuadamente el flujo 

neutrónico. 

1.3. Planteamiento v estructura. 
— •• 

Conocida la fenomenología que tiene lugar en un reactor 

nuclear, y puesto que todavía están vigentes los conceptos de 

los parámetros cinéticos, cuyas relaciones necesitan aún ser 

pulidas, el alcance de este trabajo aunque variado, está per

fectamente acotado. 

Se trata de analizar las ecuaciones cinéticas en su am

plio espectro teórico, comprobando las diferentes vías que se 

tienen para el adecuado tratamiento, aportando ideas y solu

ciones en aquellos puntos cuyo desarrollo está limitado por 

los modelos empleados, y haciendo una profunda revisión de las 

aportaciones ya realizadas a este campo, criticando su alcan

ce práctico. 

Así pues, el desarrollo de esta trabajo contiene una es

tructura de capítulos en los que se analiza el problema ciné

tico desde distintos puntos. 

El Capítulo 2 está íntegramente dedicado a cumplir el 

objetivo más general del planteamiento, al considerar las ecua

ciones cinéticas en su forma general, obteniendo el flujo neu-
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tronico no estacionario. 

La extensión del capítulo se debe al intento de recoger 

en él todos los métodos destinados a obtener el flujo no esta

cionario, siempre dentro de la misma línea? para lo cual, en 

algunos métodos, se incluyen los conceptos de reactividad y 

parámetros cinéticos que simplifican el problema. 

De esta forma, se recogen en él no sólo los métodos clá

sicos aún vigentes, sino aquéllos que actualmente están toman

do cierto interés y desarrollo. 

En el Capítulo 3, se incluyen una extensa revisión de los 

métodos empleados en la determinación de la reactividad y de 

los parámetros cinéticos. Se comienza con un amplio análisis 

de la teoría de las perturbaciones, tratada en su forma más ge

neral; analizándose las distintas formas de la ecuación de va

lores propios, que representan un estado del sistema no estacio

nario. Se pasa de sistemas dependientes del tiempo, a otros cu

yo análisis se puede hacer con las ecuaciones estacionarias de 

valores propios. 

Como contrapartida, se incluyen los métodos experimenta

les empleados en la determinación de dichos parámetros, y que 

han servido para comparar resultados con los métodos teóricos, 

cuyas expresiones son de la misma forma analítica. 

La inclusión en el desarrollo analítico de los,1 capítulos 

mencionados, de la función adjunta, y puesto que tiene un sen

tido físico muy característico, según el tipo de hipótesis que 

se consideren; se han incluido en el Capítulo 4, destinado a 

la función adjunta, y su influencia en la determinación de los 

parámetros objeto de análisis. 

La información recogida en estos capítulos es la base y 

punto de partida para cualquier desarrollo original sobre el 

tema de la cinética de reactores. Tanto, desde el punto de vis-
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ta de metodología de cálculo, como desde el de desarrollo de 

métodos, han sido contemplados en este trabajo. 

Es necesario mencionar que estos capítulos han sido la 

base de un desarrollo de investigación -Mínguez (152)-, des

tinado al análisis de un modelo simple, en el que se intenta

ba correlacionar: 

- la relación reactividad-período, y 

- la contaminación de armónicos durante el proceso del 

transitorio. 

Estos aspectos habían sido considerados, aunque no ana

lizados, al suponer un desarrollo modal del flujo neutrónico, 

lo cual dejaba apuntados ciertas características del proceso. 

Sin embargo, cuando el sistema presenta una cierta sub-

criticidad, la importancia de los armónicos crece, y las con

clusiones obtenidas merecen considerarse, al comparar los re

sultados con cálculos estacionarios y no estacionarios. 

La comparación de los procesos transitorios, en sistemas 

rápidos y térmicos han sido analizados en aquel trabajo, com

probándose cuantos armónicos se necesitan para simular un tran

sitorio. 

Para ello se tomó un sistema de cálculo, en el cual la 

referencia básica fue el programa TIMEX (105), y se vio la evo

lución temporal del flujo neutrónico, y el valor de a, y, sé 

comparó con los valores analíticos obtenidos mediante el siste

ma consistente en el desarrollo de armónicos. 

Las conclusiones más significativas se obtuvieron con sis

temas subcríticos. 

Para completar este trabajo, se da una lista muy amplia de 

referencias que sirven de base para cualquiera de los temas abor-
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dados en cada uno de los capítulos. 

También se incluye el Apéndice I que intenta ser una reco

pilación de aquellos programas empleados en cinética y dinámica, 

y que resuelven algunas de las ecuaciones aproximadas de las 

ecuaciones cinéticas más generales. Es posible que algún progra

ma se haya quedado en el tintero, pero sin embargo si aparecen 

los más significativos de cada área específica. 
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CAPITULO 2 

2. MÉTODOS PARA RESOLVER LA ECUACIÓN DEL TRANSPORTE NO ESTACIO

NARIA. OBTENCIÓN DE LA DENSIDAD NEUTRONICA NO ESTACIONARIA. 

2.1. Hipótesis básicas para obtener la ecuación del transporte. 

En el proceso físico de la fisión nuclear, -Velarde (218) 

se distinguen claramente los neutrones instantáneos, de los di

feridos o retardados, asi como los elementos obtenidos de la 

fisión, -y los elementos precursores de los neutrones retardados. 

Para obtener una medida cuantitativa y a la vez analítica 

del número de neutrones existentes en el reactor, se plantea una 

ecuac-' matemática que incluye todos los procesos físicos que 

se van * producir en el reactor. Previamente a su obtención, es 

preciso deLimitar el comportamiento de la población neutrónica 

estableciendo unas hipótesis que se cumplan básicamente habida 

cuenta del medio en el que se mueven y a la vez reaccionan los 

neutrones; en el ámbito de energías características de los reac

tores nucleares. 

Estas hipótesis se han establecido perfectamente en los des_ 

arrollos realizados por diversos autores -Akcasu ( 4 ), Davison 

C44) , Gladstone (20) y Velarde (220)-, a los que se hace amplia re

ferencia en diversos puntos ,esté trabajó. No es el objetivo de es

ta láemoria volver a plantearlas de nuevo; sin embargo, si es ne

cesario hacer hincapié en aquellas hipótesis relacionadas con 

las magnitudes implicadas en la evolución en el tiempo de la der̂  

sidad neutrónica. Estas son, las referidas a los neutrones reta£ 

dados e instantáneos. 

Así, 

i) Los neutrones instantáneos se emiten en el mismo ins

tante y lugar en que ocurre la fisión de un núcleo, 

como consecuencia del proceso nuclear que tiene lugar. 



- 14 -

ii) Estos neutrones instantáneos se emiten isotrópicamente 

con un espectro energético x ív), independiente de la 

velocidad del neutrón que produce la fisión; y con un 

número total de ellos, \>Í"(V), que es función de la ener 

gia del neutrón incidente y del núcleo que se fisiona i. 

De acuerdo a estas dos hipótesis, la expresión que carac_ 

teriza a los neutrones instantáneos con una velocidad.v, 

presentes en el instante de la fisión, y en cualquier 

dirección es de la forma siguiente, 

¿rX¿(v>.6Ct-f> í2-1} 

iii) Los neutrones retardados se emiten en el mismo lugar en 

que se produce la fisión (suponiendo que el combustible 

es sólido), pero con un retardo en el tiempo, igual a 

la constante,X~ , de desintegración de los núcleos pre

cursores de estos neutrones, caracterizados dentro del 

grupo d. 

iv) Dichos neutrones retardados se emiten con un espectro 

energético x¿(v)/ distinto al de los neutrones instan-

táñeos, y con un número, vd(v'), que depende de la ener

gía del neutrón incidente, y con un número menor al de 

v¿CV>. 

De acuerdo con estas hipótesis, y ya que se emiten los re

tardados con isotropia respecto del sistema de laboratorio, se 

tiene la siguiente expresión, característica de su espectro ener

gético, 

4T*d(v) 5 (t- & - f (2.2) 

Sabiendo que los núcleos precursores se recogen.en d gru

pos, y que por tanto los neutrones retardados forman d-grupoS/ 

el número total de neutrones emitidos por fisión viene dado por, 
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v^v-} * v*(v) + I \¿(v) (2.3) 
p d 

teniéndose en cuenta que sólo dependen de la velocidad del neu
trón que produce la fisión y del núcleo i que se fisiona. 

Asi, si 8 es la fracción de los neutrones del tipo x, 

que se emiten, con relación al total de emitidos, se tiene que, 
i 

i V • B = -f- , para x = p, d (2.4) 
x v-

&X= l B ^ (2.5) 
d a 

llamándose a B ,1a fracción total de neutrones retardados. 

Según estas relaciones previas, el número total de neutro

nes instantáneos, obtenidos directamente de fisión, viene dado 

por, 

l ¿ Xp(v)6(t-f) fdídv,dn,.Vp(v').2f(í,v;,t).(j,(r,V/t) 

(2.6) 

en la que al ser, 

v^v') = (l-eSv^v) (2.7) ' 
P 

la expresión (2.6) aparece en la siguiente forma, 
i 
i 

I ¿T xf(v)6Gt-t') drdv'dn».vi(v').(l-Bi) .EÍ(r,v't) .<j> (r",v« ,t) 
i " P ; r 

(2.8). 

Mientras que para el número de retardados, se obtiene la 

siguiente, 

l „ ¿4(v)6[Ct-X¡1)-t,]^fd^v'dfi'viCv')EÍCr,v',t)-.({,(?,v't) 

(2.9) 

Las expresiones (2.8). y C2.9). dan el número de neutrones 

instantáneos y retardados, considerando i nuclidos fisionables. 
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2.1.1. Ecuación general del transporte. 

La ecuación del transporte neutrónico -Velárde(217)-, se 
puede poner de la forma siguiente, 

|| - BN + Se (2.10) 

siendo N, la densidad neutrónica; B, el operador de balance que 

considera las ganancias y las pérdidas de neutrones del sistema 

considerado, y Se/la fuente independiente de neutrones, y de la 

que se hablará roas adelante, por la importancia que tiene en el 

desarrollo de este trabajo. 

El operador B puede desarrollarse, según lo realiza Velar-

de (217).,como se expone a continuación, 

B = M + F (2.11) 

donde, 

M = operador de transporte = £ + R + S (2.12) 

y 
P = operador integral de fisión = F + y F, (2.13) 

P d d 

El resto de los operadores, tienen las expresiones si

guientes, 

L = -ti.V ; operador diferencial de fugas (2.14) 

(2.15) R = -Z (r,v',t) ; operador numérico de extrac-
x x ción x = c,s,a,f,t 

S = dv'dfi'Z (r,v' .n' -*• v.fi,t) ; operador inte— 
s gral de dispersión C2.16) 

B = M + F ; operador de balance ó de Boltzraann (2.17) 

Fx =?I¥ xxCv)Bx j d v , d n ' Áv')Zf(í,V,t).; opera- ( 2 a 8 ) 

dor integral de fisión, x = p, d 
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Este operador, si actúa sobre el flujo neutrónico 

<j>(r,v,t), da lugar a las expresiones (2.8) ó (2.9), según que 

se considere p ó d. 

Resuelta la ecuación (2.10) con las condiciones iniciales, 

de contorno y continuidad apropiadas,' se obtiene la densidad neu-

trónica en el espacio fásico £ y en el tiempo, ya que en la misma 

se incluye todo tipo de reacciones posibles en el sistema. 

Sin embargo, desde el punto de vista cinético, es mSs usual 

poner el operador F,, de los neutrones retardados, como función 

de la concentración de los precursores C, (r,t), que por la hipó

tesis iii), son independientes de la velocidad v, de los neutro

nes. 

En general, se contabiliza que por cada desintegración 

se produce un neutrón retardado; luego, el número de ellos coin

cide con el de desintegraciones de precursores, que viene expre

sado por, 

^Ad.Cd(r-,t) (2.19) 

La tasa de formación de precursores se debe al número 

de fisiones que tiene lugar, afectada por la fracción B corres

pondiente, 

Z¿p 6d .ídv'dfl' Áv>) .sj(r,v' ,t) .*(r,v'jjft) (2.20) 

luego, la ecuación de balance que expresa el número de precur

sores de neutrones retardados es, 

- 3C (r",t) , + r 

¿ -Hit h Ad ca(r't> + \h »ájdv,d0' ̂ ' ) • 

. E^ír^'VtJ^tr^'í^) (2.21) 

que junto a la (2.10) , puesta de forma en que sea el flujo neu

trónico la incógnita, en lugar de la densidad, determinan el 

transporte neutrónico en un sistema cualquiera. 
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Si la ecuación (2.21) se la multiplica por Xd(v), se ob

tiene , 

(2.22) 
1 nÍ. + l 47 ed xd ( v )J d v , d í 2' ^(V)sJ.<j. 

x 

y si la (2.10) se pone en función del.flujo neutronico, al ha-

cer 

v.N = <j> (2.23) 

se obtiene, 

1 . || = m + p„, + l _L xd Xd(v)Cd(?/t) + Se (2.24) 
c a 

Si además, se llama a 

Pd(5,t) = ^ xd(v)Cd(r,t) (2.25) 

se obtienen las dos ecuaciones siguientes, al sustituir (2.25) 

en (2.22) y (2.24), -Velarde (219)-, 

| 3<>,(|¿t) = M4>(£,t)+F 4>U,t)+I XdPd(5,t)+SeUft) (2.26) 

3 P ( ^ t } = -\dPd(g,t) + Fd(|)(g,t) (2.27) 

Estas ecuaciones se denominan cinéticas, y una vez resuel-

tas dan la evolución del flujo neutronico en el aspacio fásico 

caractarizado por £, y en el tiempo. 

A lo largo de todo este capítulo se analizan todos los mé

todos desarrollados para obtener el flujo neutronico <J> no esta

cionario. 

Se ha introducido el término "ecuaciones cinéticas"; enteii 

diendo por cinética -Henry (95)-, el campo de la física de reac

tores que trata de analizar y predecir lo que le ocurre al flujo 



- 19 -

neutrónico cuando se perturba un estado estacionario del siste

ma, tanto crítico o subcrítico con fuente. 

Conviene precisar más en el significado físico de algunos 

términos, por el interés que tienen, así como por el alcance que 

se pretende dar.raquí. :-

Así, las constantes nucleares que integran los operadores 

de evolución, M, F y F,, dependen de las variables fásicas y 
ir 

del tiempo. Para considerarlas dependientes del tiempo, se debe

rían incluir las ecuaciones de evolución de cada nucleido en el 

tiempo, llamadas también ecuaciones de quemado -Velarde (217) y 

Akcasu ( 4 ) - , que junto a las ecuaciones (2.26) y (2.27) darán 

una casi completa definición del problema. 

Los problemas que se tratan en reactores, en los que in

terviene el tiempo, se suelen clasificar en tres grupos, carac

terizados por la duración de los procesos que intervienen: 

i) Transitorios rápidos, como los que se producen en los 

explosivos nucleares, reactores pulsados y en acciden

tes de reactores, caracterizados por que ocurren en 

intervalos menores de segundos. 

Transitorios de operación, como los de parada, reacti

vidad, envenenamiento de productos de fisión, etc., que 

ocurren con intervalos de minutos a horas. 

Transitorios de operación de larga duración, como el 

quemado del combustible u otros, caracterizados por te

ner lugar en intervalos de días o meses.' 

El tratamiento neutrónico en el que se basa dicha Tesis, 

considera que los intervalos temporales en los que se desea ver 

la evolución del flujo neutrónico son tan pequeños como los que 

ocurren en los grupos i) y ii) , con lo que las constantes macros_ 

cópicas se pueden suponer perfectamente constantes en dichos in

tervalos, y por lo tanto no se considerarán las ecuaciones de 

quemado. 

ii) 

iii) 
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También, para el análisis de la estabilidad del sistema 

neutrónico, será preciso considerar las ecuaciones termohidráu— 

licas, cuyas variables (temperatura, caudal, ...) sirven para 

realimentar a las neutrónicas; definiendo conjuntamente (ecua

ciones neutrónicas y termohidráulicas) las ecuaciones generales 

del sistema neutrónico. 

Por razones obvias derivadas del enfoque .considerado, los. 

resultados neutrónicos son (en esta fase) totalmente indepen

dientes de las variables termohidráulicas del sistema, con lo 

cual se prescindirá de dichas ecuaciones, ya que interesa' anali

zar más el problema de evolución del flujo, que las propias con

diciones de estabilidad del sistema. 

Todo problema caracterizado por unas ecuaciones integro-

diferenciales, y del que se pretende que tenga soluciones físi

cas reales, está sometido a que cumpla unas condiciones de conti^ 

nuidad, de contorno, y unas en el dominio del tiempo, que bien 

pueden ser iniciales o finales. Así mismo, las ecuaciones (2.26) 

y (2.27) las cumplen, tal y como se explica perfectamente en la 

bibliografía acreditada, -Velarde (221) , Akcasu. ( 4 ) , Gladstone 

(20) ~r Y P o r 1° cual no serán tratados de nuevo en esta memoria,, 

El término de fuente independiente de neutrones, S U,t), 

merece un especial tratamiento, por el interés que tienen los 

problemas neutrónicos con fuente exterior, ya que da lugar a que 

la ecuación (2.10) no sea homogénea. 

Se considera que tai fuente es la que no procede de los 

procesos que incluye el operador B, como son dispersión y fi

sión; y en ella sólo se incluyen los neutrones originados por 

las reacciones (a,n) y (y,n) , u otro tipo de fuente de neutro- ' 

nes como los procedentes de un sistema de fusión. 

Ahora bien, dichas reacciones pueden proceder de las que 

se originen en el mismo sistema, o bien de la inserción de un 

material que produzca de forma conocida estas reacciones. Tal es 

el caso de las fuentes de Am/Be o de Ra/Be, u otras. 
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Las partículas alfa proceden de la desintegración radiac

tiva de nuclidos pesados, las cuales al ser capturadas por nú

cleos de materiales como Be, emiten neutrones. Existe una fuen

te de partículas alfa procedente de la propia fisión; bon un 

rendimiento del orden de una partícula alfa por cada 500 fisio

nes, lo cual es como bastante despreciable. 

Los fotones, sin embargo, originan un flujo neutrónico 

que puede igualar en importancia al de los neutrones retardados. 

Por ejemplo -Keepin C119)-, en aquellos reactores en los que pre-
2 9 dominan núcleos de D- y Be., cuyas energías umbrales para la 

reacción (y,n) son 2,2 y 1,7 MeV respectivamente, se producen fo_ 

tones con una importancia igual a la de los retardados, razón 

por la cual, en estos reactores se toma a dicho grupo, como uno 

más de retardados, con su constante de desintegración caracterís_ 

tica. 

La inserción de una fuente desde el exterior, puede llegar 

a modificar una fuente constante en el tiempo. Lo mismo ocurre 

con un sistema subcrítico, al que se le mantiene estacionario, 

con la inserción de una fuente constante en el tiempo. Diferen

tes consecuencias origina una fuente pulsante,al emitir neutro

nes durante intervalos pequeños de tiempo. 

En capítulos posteriores, se trata este tema con mayor de

talle, por la inportancia que tiene en "da evoíución'no estacionaria del flujo. 

2.1.2. Operadores adjuntos a los de evolución y ecuación adjun

ta a la del transporte. 

Se pasa previamente a definir que se entiende por opera

dor adjunto de uno dado, que opera sobre las funciones i|» y <J>, 

definidas ambas sobre el mismo campo de variación de las varia

bles fásicas £, suponiendo que arabas cumplen las condiciones de 

continuidad y contorno precisas. 

Supóngase que sobre dichas funciones se aplica un operador 
lineal y hermítico o, tal que se cumple la igualdad de los pro-
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ductos internos, 

<<MS) I O iKO> = <0 <1>U> | i|>U>> (2.28) 

En este caso se dice que el operador O es autoadjunto. 

Supóngase ahora que dicho operador no cumple la igualdad 

(2.28) al operar sobre las funciones c|> y \¡i, o -lo que es igual, 

que no es autoadjunto. En este caso, es posible definir un ope-

rador 0' que sea adjunto de 0. Dicho operador se aplicará sobre 

funciones \¡) , llamadas funciones adjuntas, las cuales satisfa

cen condiciones de contorno distintas a las de i|>. 

El operador 0 está definido, a través del producto inter 

no,' 

<*+C€) I 0 *(?)> = <0+ i|>+(£) | <¡>(S)> (2.29) 

denominándose impropiamente a ij; (?) , función adjunta de la <j> (?) . 

En relación con la teoría de reactores, el operador 0 

puede identificarse con cualquiera de los operadores lineales 

de evolución definidos en (2.11) a (2.17). Para obtener los 

operadores adjuntos O a estos de evolución, sólo es preciso 

aplicar (2.2 9) a cada uno de ellos, suponiendo que la función 
+ 4. 

adjunta sobre la que operan los O se denomina ahora <}> (£,t), 
cuya condición de contorno está definida de la siguiente forma, 

<j>+(£ ft) = 0 para n.^<0 U.30) 

es decir la función adjunta se anula en un punto de la frontera, 

para las direcciones entrantes en el sistema, suponiendo que n 

es la normal a la, superficie en la dirección saliente del siste

ma. 

Con esta condición, a la que a veces se añade otra, pero 

en el dominio del tiempo, 

(j)+(5,tf) = 0 (2.31) 
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que hace nula dicha función en el instante final, y cuyo signi

ficado físico se verá en el Capitulo 4, se obtienen los opera

dores de evolución adjuntos. 

L+ E +ST.V ( 2 ' 3 2 ) 

R+ = -2 C r , v \ t ) (2 .33) 
X X 

<-= 
dv'dfi' S {x,vñ - v 'f i 'yt) (2.34) 

Fx - I.Ar Px v l ( v ) z f í r 'V / t ) í d v , d n ' x£cvj (2*35) 

donde se observa que el operador B de balance no es autoadjun-

to, excepto el operador diferencial de fugas que puede conside

rarse autoadjunto salvo el signo, 

L+ = -L. (2.36) 

El resto de ellos, cambia sus argumentos, ya que la con
dición de igualdad del producto interno (2.29) obliga a dicho 
cambio. 

Falta por comprobar como es el operador adjunto' del 

V 8t 

y que por el interés .-postulado.- en abordar problemas no esta

cionarios se estudia con cierto detalle. 

Según el producto interno (2.29), se tendrá que, 

'<<Í,+ I-V f t > = <D*+ 1 *> (2*37) 

siendo D el operador adjunto, cuya forma se quiere obtener. 

Para ello se parte de la siguiente expresión, 

^ < <j,+ l 1 <j> > C 2 . 3 8 1 



- 24 -. 

cuyo significado físico deberá considerarse más adelante. 

Derivando, e integrando entre los instantes t y t , se 

obtiene 

H ,*2 

at ft** !£•> " 

rfc2 

dt <(" W 3T + 

fcl 

dt < | ^ - <|»+1<Í»> (2.39) 

o bien, 

«T(5,t2) f H5,t2)> - <<f»
+u,t1L :±- f U f ^ L * = ^ + 1 2 C2,40I 

siendo I. e I„, las integrales del segundo miembro de (2.391 

Si se cumple que el producto interno, 

<*t V y 

es constante durante el intervalo (.t-, t-)., entonces, 

Xl = -X2 

C2.411 

(2.42) 

luego, el'producto interno (2.37) se cumple en cualquier instan

te, deduciéndose que, 

« - - 1 X D - r v at (.2.431 

es decir, el operador de transporte no es autoadjunto, y sólo en 

el caso de cumplirse (.2.41), cuyo significado físico se verá en' 

el Capítulo 4, se puede decir que lo sea, pero con signo cambia

do. 

Teniendo en cuenta los operadores adjuntos de evolución y 

la función adjunta <j> , se pueden obtener las ecuaciones adjun

tas a las del transporta, obtenidas en (2.26) y (2.27). 
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" k 2\tK't] = M+*+i?/t)+F%+(C/t)+^dF+(?,t)+Q
+C?,t) (2.44) 

& d 

—-S^- = -XdP¿C5,t} + F¡<j>
+(S,t) (2.45) 

Estas ecuaciones, junto a las (.2.26) y (2.27) describen 

matemáticamente el proceso neutronico de un sistema multiplicati

vo cualquiera. 

En el Capítulo 4 se tratará ;on mayor detalle/ desde un 

punto de vista físico, la función adjunta <j> (5,t), asi como el 

de la fuente no homogénea Q (?,t), que no debe confundirse con 

la fuente adjunta. 

Este planteamiento forma la base matemática de este Capí

tulo y de todo ek trabajo. 

Con estas ecuaciones no sólo se pueden determinar el flujo 

neutrónico, sino que a través de él y de los operadores que to

man parte, se definen unos parámetros cinéticos característicos, 

y una reactividad del sistema, entendiendo que a partir de este 

momento se pretende resolver estas ecuaciones mediante procedi

mientos que pesen la sencillez de la solución y la bondad de los 

resultados, puesto que como es conocido, la resolución de las 

anteriores no es posible sino se imponen condiciones simplifica

das. 

2.2. Métodos empleados para la resolución de la ecuación del 

transporte, no estacionaria. 

La resolución de las ecuaciones (2.26) y 2.27) para obte

ner el flujo real del sistema <K£,t), presenta el inconveniente 

d^1 numero de variables independientes que se consideran, pues— 

•».;• ¿ue además de las seis variables fásicas, y la correspondien

te del tiempo, es preciso considerar seis familias de neutrones 

retardados. 
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Desde el punto de vista analítico resulta lógicamente im
posible abordarlo, ya que solamente es posible hacerlo en sitúa 
ciones en que suponen muchas hipótesis simplificativas. 

El tratamiento numérico ha estado orientado a garantizar 

unos resultados lo más exactos posibles con los experimentales, 

con un gasto mínimo de computación, y por supuesto siguiendo 

las disponibilidades de los computadores de cada instante. 

Así, en el campo estacionario, donde se supone que las ca 

racterísticas del sistema se mantienen.constantes en el tiempo, . 

se han desarrollado multitud de aproximaciones, efectuadas so

bre alguna o algunas de las variables de las que dependen. 

Para la variable espacial, se desarrollaron modelos de 

transformada de Fourier, cuya aplicación práctica sólo puede 

ser posible en casos muy sencillos -Gladstone (20)-. El acopla

miento entre la variable espacial y otras, como por ejemplo la 

dirección, fuá desarrollado por Case C 36), que lo resuelve de 

forma analítica en geometría monodimensional plana. Otros auto

res -Davison (44); recopilaron estos.métodos analíticos, sólo 

válidos para geometrías planas, 

por otro lado, los métodos numéricos comienzan tratando 

la variable espacial de forma discreta, resolviendo las ecuacio

nes matemáticas mediante diferencias-finitas -Hansen y Clark. 

(3 9.)-, que se puede decir que es el método numérico que más se 

aproxima al resultado exacto. Esto no quiere decir que sea el 

más adecuado, según las disponibilidades, ya que se tienen tan

tas incógnitas en el flujo como puntos de malla se consideren, 

por cada dimensión. 

Más adecuados para el binomio exactitud-tiempo de cálculo, 

parece que son los métodos de malla gruesa, y de elementos fini

tos, aplicados sobre teoría de difusión. El primero de ellos, 

ampliamente desarrollado durante la década de los 70, para el 

tratamiento del núcleo de un reactor en 3 dimensiones, -Henry 

(93 ) , Borresen (24.)- considera que la malla obtenida, en cu— 
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yos puntos el flujo tiene una determinada forma polimonial, es 

de un tamaño tal que a veces puede ser mayor que el recorrido 

libre del neutrón en ese medio. El método de elementos finitos 

data de mucho antes, ya que es un método puramente matemático, 

que se usa' en el cálculo de estructuras, y cuya idea básica es 

la de dividir al reactor en diferentes nodos, en los cuales el 

flujo puede presentar una variación lineal, cuadrática, o de 

otro tipo más complicado; a dicho funcional se le' aplica un prin_ 

cipio variacional, para disminuir errores de segundo orden. El 

método se ha comparado con otros métodos de malla gruesa, y de 

diferencias finitas, -Schmidt C188) (189), Deppe y Hansen ( 45)-, 

y se ha comprobado que además de tener buena exactitud, es me

jor la reducción en el tiempo de cálculo. 

La variable dirección se ha tratado mediante dos métodos: 

a) Desarrollo en armónicos esféricos, y 

b) Ordenadas discretas. 

• El-.- primero de ellos da lugar a la aproximación P , tan im 

portante al tratar medios fuertemente anisótropos, —Gladstone 

(20), Velarde(217), DavisonC44). El método de ordenadas discre

tas o de Carlson (3 0), ha dado lugar al método S„ o: de transpor_ 

te -Hansen y Clark ( 39)—. Este se ha combinado con geometría 

mono y bidimensional, y además en tres dimensiones (x-y-z) 

-Lathrop(132)-, aunque considerando que la dispersión es isó

tropa . 

Si el medio es tal, que el flujo puede considerarse lineal^ 

mente anisotropo, entonces se aplican las ecuaciones de la difu

sión -Henry (95), Gladstone (20)-, que en determinadas condicio

nes coinciden con la aproximación Pl. 

A estas discretizaciones se une la afectüada sobre la va

riable energética, mediante el conocido método de multigrupos 

energéticos -Velarde (217), Gladstone (20)-, cuya importancia y 

utilidad han podido comprobarse en todos los temas neutrónicos. 
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Otros métodos empleados, para tratar el reactor de forma 

estacionaria, aunque también lo hacen en casos no estacionarios, 

tienen una filosofía no determinista -como los anteriormente 

vistos- sino probabilista: método de colisiones múltiples, y mé_ 

todo de MonteCarlo. 

Ambos, se basan en considerar la ecuación integral del 

transporte -Asaoka (12)-; pero el método de probabilidades de 

colisión o colisiones múltiples sigue una filosofía diferente 

que MonteCarlo, en el que •al neutrón se le sigue la historia 

desde que nace, -Spanier (198) , Kalos y otros (.115) , Goertzel 

y Kalos ( 74), Rief y Kschwendt(179)-, empleando métodos de re- • 

ducción de la varianza para llegar a reducir errores -Perlado 

(169). Estos métodos que no incluyen la variable tiempo, se 

denominan estacionarios, y las ecuaciones que dan el flujo neu-

tronico del reactor, se derivan de las (2.26), (2.44), conside

rando un reactor virtual, en el que las constantes son las mis

mas que las del real, pero en el que el flujo sólo coincide con 

el real en el caso en que el reactor real es crítico. 

Un análisis de las ecuaciones no estacionarias, para de

terminar los valores propios de k y a se analizan en este Capí

tulo y en los siguientes, ya que caen dentro del alcance de 

estertrabajo. 

La inclusión de la variable temporal se considera para 

aquellos estados en' los que el medio no es constante con el 

tiempo, como suele ocurrir al perturbar el sistema, ocasionan

do una variación del flujo neutrónico, y un lógico efecto sobre 

el acoplamiento espacio-energía-tiempo. 

Este acoplamiento de cada variable fásica con el tiempo, 

ha conducido a desarrollar numerosos métodos de cálculo, aun

que la experiencia, ha dictado que el acoplamiento que más im

porta es el espacio-temporal. Así pues, tanto para estudiar la 

estabilidad del reactor durante operación normal, como al eva

luar los sistemas de seguridad, y el análisis de accidentes, el 

análisis completo consiste en tratar el reactor en sus 3 dimen— 
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siones además del tiempo. Se quiere determinar pues, 4>(x,y,z,t) 

-Henry (96) (92) (94), Stewart (205). 

Werner (228) consideró que los métodos empleados para po
der determinar <j>(5/t)/ se clasifican en dos grupos cuya denomi
nación es: directos e indirectos. 

i) Los métodos directos tratan a tal función en toda su 

generalidad, lo cual es bastante inconsistente respec

to del binomio tiempo de cálculo-exactitud; ya que ló

gicamente se supervalora la necesidad de este cálculo. 

ii) Por el contrario, los métodos indirectos consideran 

que el flujo se puede poner como un desarrollo en se

rie 

*(£,t} = l *nC5,t) ̂ R(t) 
n 

•"- en donde-. ij; (?,t) se supone que es una función suave 

con el tiempo. 

La clasificación general dada por Werner (228), engloba ••.'.•-

la que Henry (94) expuso, al clasificar los métodos en directos 

y aproximados. Sin embargo en los métodos directos incluye sólo 

el de diferencias finitas como el más exacto, aunque deben in

cluirse en el grupo los métodos de malla gruesa -Birkhofer y 

otros ( 21), Birkhofer y Werner ( 22)-, ya tratados antes, y 

aqui ampliados al campo no estacionario. Estos dos métodos que 

dan resultados adecuados, tienen la ventaja sobre el de diferen

cias finitas, de que pueden tratarse para geometrías tridimen-, 

sionales con los actuales computadores. 

Los métodos aproximados tratan el desarrollo efectuado 

sobre cj>(£,t), de dos formas, según que \¡> (£,t) dependa de t de 
forma suave, o bien sea una constante con ella. De esta forma, 

se tiene una síntesis espacio-temporal o simplemente temporal. 

Ya en los primeros desarrollos cinéticos, Henry (91) y 
KeepinCÍ19) consideraron al flujo separable en dos funciones, 
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una del tiempo, y la otra de la fase. Evidentemente esta primera 

aproximación no era la más adecuada para los reactores de mayor 

potencia que se comenzaban a diseñar, ya que al aumentar su ta

maño, aumentaba el acoplamiento espacio-temporal, ante cualquier 

transitorio. Sin embargo, como las disposiciones de capacidad ' 

de cálculo no abarcaban a las necesidades, se continuó con esta 

cadena de métodos aproximados, desarrollándose además de la apro_ 

xiinación de la cinética puntual, las aproximaciones cuasi-estáti 

ua -Henry y Yasinsky(.235)-, y adiabática -Ott y Meneley (164)-.. 

Evidentemente las limitaciones de cada aproximación han quedado 

reflejadas en estos trabajos, y comentada de forma objetiva por 

Akcasu C 4), Becker (18), Gladstone (20) y Velarde (217). 

En este nivel de aproximación, la manera de elegir la fun

ción de forma es objeto de un amplio examen en este-trabajo, ya 

que según que el- sistema se separe más o menos de critico se ob

tienen las ecuaciones de valores propios en k ó a, —Velarde 

(221)-r que representan al sistema según su estado, ya que so-' 
lamente los flujos obtenidos de estas ecuaciones de valores pro

pios coinciden entre sí, y con el del sistema real, cuando el 

sistema es critico. 

Un método exacto en cuanto a su representación formal, es 

el desarrollo modal en funciones espaciales y temporales, en 

las que basta con conocer cualquiera de ellas, para mediante 

una sustitución obtener los coeficientes (las otras funciones) 

del desarrollo -Stacey(199) , weimberg-Wignér (227) , Ka'plan 

(112)-. Con este método se analiza cuál es la influencia de ca

da armónico espacial, durante el transitorio, eri. distintas situa-

como'sevcomp.robó̂  en-'-el desarrollo oraginal-lefictuado por̂ Míriguez (152). 

Dentro del desarrollo modal, cabe incluir los métodos de 

síntesis, tanto temporal como espacio-temporal —Kaplan (113)-. 

La diferencia entre los métodos de síntesis y el modal está en 

el número de términos que se toman, y además en tomar funciones 

de prueba, dejando un margen capaz de producir errores, aunque 

sean mínimos. 



- 31 - . 

Dentro de los métodos de síntesis están aquéllos que de
finen un principio variacional de algún funcional de la ecuación 
no estacionaria, para que los errores sobre él sean de segundo 
orden -Pomraning (170), Lewins (139) (141), stacey (203)-. 
Sin embargo la aplicación numérica se ha realizado sólo en al
gunos casos, empleando teoría de difusión. 

También, y para el tratamiento del reactor en 3 Dimensio

nes se han desarrollado los modelos nodales -Henry (96), Stacey 

(203)-, y los de matriz de respuesta -Prior y Graves (172), Si
cilian (195Í-. Casi todos los métodos revisados conducen a una 

ecuación matricial, con dependencia explícita en el tiempo, de

biéndose revisar los algoritmos empleados para tal fin, comen

zando con aquéllos que emplean el método de Runge-Kutta -Alled 

y Carter ( 7 )-, hasta llegar a aquellos métodos alternados 

-Hansen y Red (176)-. 

Toda esta revisión de métodos se desarrolla en los puntos 

siguientes con mayor detalle, y con un original análisis críti

co de los mismos de cara a las aplicaciones para las que fueron 

destinados. 

Finalmente se explican qué métodos numéricos más comunes 

se emplean en la matemática de los programas de computación, 

dando un amplio esquema de los programas más empleados por los 

diferentes laboratorios (Apéndice I). 

Todo lo anteriormente expuesto, se refiere a un sistema 

difusor de neutrones, en el que se supone que los neutrones es

tán moviéndose en el mismo, en el que existe un gradiente dé zo_ 

ñas de alto flujo a las de menor flujo. Existe otro tipo de sis_ 

tema llamado de frente de onda-', -Ganapol (62)-, en el que los 

neutrones proceden de un foco, y se mueven en las direcciones 

marcadas, no existiendo neutrones en algunos puntos antes del 

comienzo de emisión. El objetivo del-traba-.j"o se desarrolla en 

un medio difusor, aunque lógicamente es preciso comentar este 

otro aspecto, para diferenciar los tratamientos. 
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2.3. Métodos directos. 

Si las ecuaciones (2,26) y (2.27) se integran en el espa

cio fásico %, se obtienen otras ecuaciones dependientes única
mente del tiempo. Dicha integración se efectúa sobre el dominio 

de variación de cada una de las variables espacio, ángulo y 

energía, entrando así en el tipo de métodos estacionarios anali^ 

zados en el apartado 2.2. 

Suponiendo que dicha integración fuera posible para un ca 

so muy general, se obtendrían las ecuaciones siguientes, en las 

que la denominación caracterizada por < > supone integración so

bre cada una de dichas variables, 

d<-|<¡>> 
- 3 ^ - - <CM+Fp) J* + l <XdPd> + <Se> 

o T < P d > = " < Xd Pd > + <T&\*\. 

Resultando ser unas ecuaciones diferenciales lineales, cuya 
integración es la que se expone en el Apéndice II. 

Sin embargo, antes de ver la forma integral de dichas 

ecuaciones, es interesante incluir en ellas, las expresiones 

matemáticas de algunos parámetros cinéticos, que a continuación 

se exponen, y que tienen gran importancia, ya que, pueden deter

minarse mediante medidas efectuadas en el reactor. 

Así, 

A (t). = - 2 — (2.48). 
• <Fp|<j» 

que es el tiempo medio de generación de neutrones instantáneos, 

cuyo significado físico es el del tiempo medio transcurrido en

tre tlos comienzos de dos generaciones sucesivas de neutrones, o 

bien, desde que un neutrón instantáneo nacido de fisión vuelve 

a producir fisión. 

(2.46) 

(2.47) 
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<-l<f» 
ACt) = - — (2.49) 

<M|<(>> 

se le denomina tiempo medio de destrucción, y su significado 
es el intervalo transcurrido desde que un neutrón nacido de 
fisión, desaparece por absorciones o fugas, en definitiva por 
cualquier tipo de reacción. 

Sustituyendo ambas definiciones en (2.46). y (2.47) , y coii 

siderando que, la densidad neutronica N, se relaciona con el 

flujo <j>, mediante la expresión 

<N> = <|-U> (2.50) 

se obtienen las siguientes expresiones, 

d<N> 
dt • [ i r t r " iWf<N> + l < x dV + < V (2-51) 

Ht < Pd > = " < X d V + ***** (2*52) 

Resolviendo la ecuación C2.52). según el Apéndice II, 

-t 

<Pd(5,t)> = <Pd(?,0)> e
 d + 

-X (t-f) 
<Pd(vN> e dt' 

(2.53) 

que contempla a los precursores en un instante t, como los 

que quedan por desintegrar en dicho instante, más el balance 

de aportaciones por fisión,y pérdidas por desintegración. 

Sustituyendo (2.53) en (2.51) se obtiene, 
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d 
dt < N > = 

m 

1 
[A(t) 

+ ¡ x d 

.Aitr- iTtr]< N > + ^<xdpd (^0) e > + 

-X.Ct-t') 
<F,vN>e dt' + <S > 
a e 

C2.54) 

Expresión que contempla la variación en el tiempo de la 

densidad neutrónica, como formada por un término debido a los 

neutrones inmediatos, más la aportación de cada grupo de neu

trones retardados,y el de la fuente exterior. 

Para llegar a la expresión C2.54) se necesita hacer la in

tegración correspondiente sobre cada variable fásica. De ellas, 

la que más importancia tiene, de cara a los transitorios es la 

espacial. Por tanto, esta integración directa sobre la variable 

espacial se puede realizar por los conocidos métodos de: 

i) Diferencias finitas -Gladstone (20), Clark and 

Hansen (39)-. 

ii) Malla gruesa -Birkhofer y otros C2ll, Birkhofer y 

Werner (22)-. 

iii) Nodales y de matriz de respuestas • -stacey (202), 

Henry (96)-. 

iv) Elementos finitos -Kang y Hansen(.116) f Deppe y 

Hansen (45) -. 

De todos ellos, al primero se le conoce como el método 

directamente exacto, lo cual presupone hacer una malla de puntos 

lo suficientemente grande como para tratar bien todo el espacio, 

lo cual es desde todo punto inviable para problemas en 3 dimen

siones, con los actuales computadores. 

Por esta razón, se desarrollaron los otros métodos, que 

no se van a .analizar-: • aqui, salvo el método nodal y de matriz 
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de respuesta, ya que se suponen derivados de los métodos apro

ximados de síntesis. 

La eficacia de estos métodos de cara al análisis de tran

sitorios con acoplamiento espacio-tiempo estriba en poder tra

tar al reaqtor en 3 dimensiones, dando resultados aceptables. 

Analíticamente puede obtenerse una expresión integrada 

de (2.54), si se considera una geometría sencilla (unidireccio

nal) en la que el desarrollo de Fourier en la variable espacial 

sea conocido; y suponiendo isotropía en el medio, y con un único 

grupo de neutrones -r-üínguez (152)-. 

De acuerdo con los procedimientos directos, cuya finali

dad es discretizar las variables fásicas, el resultado final no 

es una ecuación como la (2.54), sino que será del tipo matricial 

siguiente -Stacey (202), Velarde (217).-. 

V 
-1 3 \¡> = C ty + S (2.55) 

ecuación lineal en el tiempo, y cuyas matrices se definen de la 

siguiente manera, 

V = 

V 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

• • • 

- . * 

• • • 

0 

0 

0 
(2.56) 

C = 

(M+F ) A. X-p 1 ¿ 
Fi " V o 

F„ 0 -A„ 

. A 

-A 

(2.57) 
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* = 

4>C5,t) 

PdC€,t) 

(2.58) 

S_ = 

seU,t) 
0' 

(2.59) 

La expresión (2.55) se integra directamente en el tiempo 

según el Apéndice II, resultando la siguiente, 

V.C.dt' 

*(t) = e *(0) + 

t 

dt' e 

0 ' 

t' 
V.C.dt-

.V.S 

(2.60) . 

Expresión con la que se obtiene la evolución temporal de la ma

triz \¡> (t), mediante la evolución de las condiciones iniciales, 

y de la integral en el tiempo del balance neutrónico, con la 

aportación correspondiente de la fuente exterior. 

Como la matriz c es constante en el tiempo; si se supone 

además que la matriz V también lo es, la expresión. (2.60) se 

transforma en, 

rt 
V.C.t 

*(t) " e ' *C0> + V dt» . e T C ( M , ) . S e (2.61) 

donde el flujo y los precursores evolucionan en el tiempo de 

forma exponencial, dependiendo fundamentalmente de la matriz Cf 
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puesto que no sólo su signo es importante, sino también su va

lor cuantitativo. 

Los casos con fuente dan lugar a la aparición de un se

gundo sumando con características, también exponenciales, pero 

diferentes a los del primero. 

El análisis de estos casos, desde el punto de_vista físico-

ha sido efectuado-por Illnguez -(152) t pretendiendo explicar al

gunos puntos no aclarados totalmente en la bibliografía. 

Un análisis detallado de los métodos numéricos que se 

han empleado para resolver (2.6 0) se contempla al final del 

Capítulo, ya que independientemente del sistema empleado en 

resolver las ecuaciones cinéticas, al final se obtiene una 

expresión similar a la (2.60). 

Se pretende analizar como es el proceso transitorio, 

según la variable espacial, y también cuan de rápido es el 

proceso según el nivel de reactividad del sistema. Por este 

motivo, el tratamiento analítico es el más adecuado aunque no 

el más exacto, ya que para poder realizar un buen análisis es 

preciso considerar unas hipótesis aplicadas al resto de las 

variables. 

Evidentemente, el proceso está bien explicado aunque 

no pueden obtenerse unas conclusiones adecuadas, cuando se 

tratan todas las variables. 

2.4. Separación del flujo en una función de forma y en am

plitud. 

La mayor parte de los trabajos existentes en relación 

con la resolución de las ecuaciones cinéticas abordan el tra

tamiento del flujo neutronico real del sistema, como un pro

ducto de dos funciones; una de las cuales es función del espa-
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ció fásico y del tiempo, y se llama función de forma; mien
tras que la otra sólo lo es del tiempo, denominándose función 
amplitud. 

La expresión matemática que observa dicha definición, 

es 

*(5,t) = iMS/t) . T(t) - (2.62) 

en la que í|>(£,t) es la función de forma, y T(.t) es la función 
amplitud. . . 

Dicha definición, según lo contempla Henry (97) y (.89) 

no encierra ningún significado físico, y en principio se 

considera como tal, aunque posteriormente una necesaria nor

malización dá lugar a una interpretación física muy empleada 

en cinética de reactores. 

Además, en un principio se puede suponer totalmente 

válida dicha definición, aunque la materialización de resul

tados es bastante difícil, puesto que apenas se introduce 

simplicidad y se sigue además manteniendo la dependencia fun

cional de toda las variables. Así, es necesario acudir a las 

aproximaciones sobre la función de forma. 

nen, 

Sustituyendo (2.62) en las (2.26) y (.2.27), se obtie-

k *S HT H • v T +1 v«+ s< (2.63) 

Tt = "xdpd + VT (2'.64) 
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Expresiones que se reducen a una única, si se sustitu

ye la integración de (2.64) en (2.63); integración que se 

realiza por el método descrito en el Apéndice II. Así pues, 

da lugar a, 

£*tf^T*hvT + I\ 

-X.(t-t') 
F,4>T e • a dt» a 

pdo-e 
-V 

+ s 

(2.65) 

Esta ecuación representa totalmente a las ecuaciones 

(2.26) y (2.27), pero con ellas, la obtención del flujo, se 

ha complicado, ya que ahora se necesitan determinar las fun

ciones i|j y T. Además cualquier par de funciones podrían ser 

solución de dicha ecuación, problema que se resuelve median

te una adecuada normalización a una magnitud física del pro

blema (p. ej., potencia del reactor). 

Si se integra (2.65) respecto al dominio de la fase £, 

se obtienen unos factores integrados cuya determinación a 

través de funciones aproximadas ocasionaría errores de pri

mer orden. Para paliar esta dificultad, se multiplica, a di

chos factores integrados, por una función de pesado W (£,t), 

definida en el mismo campo de variables que el flujo <¡>(£;,t), 

tal que se eliminan errores de segundo orden. 

La elección y análisis de dicha función, aplicada en 

el campo de la cinética de reactores forma un capítulo in

dependiente, por su naturaleza e importancia, y así se ha 

considerado :en .este -Érabajô  a-1 analizarlo en el Capítulo 4. 
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La función de pesado W (£¡,t) puede ser una función cual

quiera, pero la que más se aplica -de una forma general-, es 

la solución de las ecuaciones C2.44) y (2.45) , es decir <j> (£,t) . 

Sin embargo se cree conveniente emplear una denominación dis

tinta por la generalidad insertada en este Capítulo, en el que 

se considera a la función de pesado en toda su generalidad. 

Así, distintos autores -Velarde(217); Henry (95)? Akcasu 

( 4 ) ; Gladstone (20)-/ entre otros, emplean distintas funcio

nes de pesado, cuya procedencia está asociada con distintos es-

tados del sistema. 

La procedencia de dicha función, coincide en la mayor 

parte de los trabajos sobre este tema al obtener la función w 

mediante la resolución de la ecuación adjunta de un~sistema 

crítico, considerado de referencia, respecto al sistema no es

tacionario. Con. ello se limitan los resultados obtenidos. 

Esto tiene un claro significado físico, ya que el reac

tor está crítico en todo momento, salvo cuando se le perturba 

por la inserción de una cierta reactividad, ocasionando una 

variación del flujo en el tiempo. Por esta razón, parece lógi

co, que si el sistema no se desvía mucho de crítico, se tome 

como función de pesado, la del flujo adjunto en el estado crí

tico . 

A veces -Velarde (217)- se utiliza una función mucho más 

general, w (£/t), tal que depende de forma discreta del tiempo. 

En realidad es una buena aproximación desde el punto de vista 

numérico y práctico, ya que los programas numéricos discreti-

zan dicha variable. Sin embargo bajo un aspecto analítico no 

incluye generalidad. Dicha función se obtiene para cada inter

valo temporal, durante el que la variación temporal del flujo 

es nula. Así pues, volviendo a la generalidad, multiplicando 

(2.63) y (2.64) por la función de pesado W (S,t), integrando 

en todo el espacio fásico £, y sabiendo-que se cumple la igual

dad del producto interno, 
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<w+lo<|>> = <o+w+l<l>> C2.66) 

siendo 0 y O , cualquiera de los operadores de transporte ya 

definidos, se obtiene, 

<W * > g + T l t < » + ifi> = < w + 
B ^> 

+ I <W+ 

d 
xdPd> + <w 

(2-67) 

3-<W+ 

3t V = -<W x a V + <w ty> 'T (2.68) 

Para la determinación exacta de las funciones \p y T, se proce

de a una normalización. Para lo cual, una de ellas -de las 

múltiples posibles-, consiste en hacer que 

£ < w + a , t i l|/lert]L> = 0 C2.691 

lo cual significa que la integral en el espacio fásico de la 
+ 

función de forma, pesada con W sea constante en el tiempo, 

+ 1 
<W U,t) ±r iK£,t)> = constante (2.70) 

como asi apuntan -Gladstone (20) , Velarde (217) , Akcasu (41> 

y otros. 

Se somete de esta forma a que ta,nto la, función, de. forma, 

como la de pesado sean funciones cuya variación en el tiempo 

es suave. Por tanto se justifica de esta manera, que la. fun

ción W , pueda tomarse discretizada en el tiempo, o bien cons

tante, aunque para determinados transitorios no es perfecta

mente válida. 

Con esta normalización se supone que una perturbación en 
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el tiempo aplicada sobre el sistema, como es por ejemplo una 

inserción local de reactividad, no provoca una fuerte varia

ción espacial en el flujo, durante un cierto intervalo de 

tiempo, con lo cual se producirá una variación cuantitativa, 

modulada por la función de amplitud, manteniéndose apenas 

inalterable la función de forma. 

Luego cualquier variación en la potencia, se seguirá con 
la función amplitud, por cuanto la de forma suministra una 
constancia en la densidad neutrónica. 

a. Esta razón puede considerarse válida, mientras que el 
sistema sea de tamaño pequeño, en el cual se produzcan muchas 
fugas de neutrones, o en los casos en que la perturbación in
troducida no ocasiona una rápida variación del flujo espacial 
en el tiempo. 

Esta normalización obliga a que la función amplitud, 

se obtenga mediante, 

Ttt) = <w
+Ü-,t)[H€,t)> (2#71) 

<w+(£,t) |iMS,t)> 

y que al ser el denominador constante en el tiempo, siga de 

forma idéntica a la variación temporal del flujo $(£,t).'Si 

además la potencia del reactor, viene dada por, 

P(t) = e<Zf (5,t) |*"Ct,t)> (2.72) 

donde e, es una constante de transformación de unidades, se 

deduce.que la funcifin amplitud viene normalizada por la poten-

cia del reactor en cada instante. Para ello, basta con susti

tuir en (2.72) <{>(£,t) por el producto T(t) y iM5,t), siendo es

ta última normalizada por (2.69). 

De esta forma se considera que TÍ-t) es la función que si

gue a la potencia, mientras que la función de forma da la dis

tribución espacial del flujo neutrónico. 
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Como antes se dijo, esta normalización no es la única, 

pues Gyftopoulos (55), consideró otra relacionada por la si

guiente expresión, 

é in <w+ $> = yCt) (2.73) 

y que si se sustituye en (2.67). y (2.68) > se obtienen unas ex

presiones distintas a las que obtienen si se sustituye (2.69) 

en ellas. 

La función yCtL se anula si la función de forma es cons

tante en el tiempo, o bien varía suavemente con él. 

Cabe destacar la normalización que Becker (23 ) , (16 ) in

trodujo, al aplicar un principio variacional, y considerar a 

la función de pesado dependiente del tiempo. Sin embargo, no se 

introduce mayor generalidad en las ecuaciones, que la ya des

arrollada anteiriormente, puesto que. en los desarrollos anterio

res se introdujo la función de pesado con toda su generalidad,.. 

Así pues, suponiendo que se cumple la normalización 

(2.69), y aplicándola a las ecuaciones (2.67) y (2.68), y di

vidiendo por el factor constante (2.70), se obtienen las ecua

ciones generales de la cinética, introduciendo previamente los 

parámetros cinéticos, p, A, 3, que más adelante se definen, 

= -P(tA7t)(t) T(t) + £ Xd Fd ( t ) + J e C t ) C2*74L 

dp, (t) B, (t) 

4 " = -xdpdct) + "TOT • T(t) C2-751 

Formando con la ecuación • (2.65)_un conjunto de ecuaciones aco

pladas; obteniéndose de éstas la función de amplitud, y la con

centración de precursores, y de la (2.65) la función de forma. 

Los parámetros cinéticos que aparecen en las (2.74) y 
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(2.75) se definen de la siguiente forma, 

p(t) = Í"Í1B|Í> (2.76) 

<w |p|t|<> 

que da la reactividad en función del tiempo, ya que tanto los 

operadores B y F, como las funciones W y ty, dependen del tiem
po. Por la hipótesis inicial de que las constantes nucleares 

no varían en los intervalos de tiempo que se consideran aqui, 

los operadores B y P serán constantes en el tiempo. Sin embar

go p Ct) sigue siendo función del tiempo a través de t|/ y W . 

Un sistema será critico, supercritico o subcrítico, se

gún que el numerador de (2.76) sea igual, mayor o menor que 

cero. 

La fracción efectiva de neutrones retardados del grupo d 

se expresa según, 

<W+|P, \ y> 
3 Ct) = ... d C2.77) 
d <W IE" 

cuya dependencia temporal también viene dada por la función de 

forma, y la de pesado. 

El. tiempo medio de generación de neutrones es, 

<W+ * > 

ACt) = — C2.78) 
<w 1F|I|» 

Tanto la fracción de neutrones retardados, como el tiem
po medio de generación y la reactividad son conceptos relativos, 
tal como se expresa en (2.77) y (2.78), ya que están normaliza
dos al número de fisiones totales, y en definitiva este factor 
puede ser variable. Por esta razón, la determinación experimen
tal de estos parámetros se refiere siempre a los valores relati
vos p/B, p/A y íi/A, tal que son independientes del factor <W |F^>, 
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Las expresiones para los precursores y la fuente se han 

transformado en, 

<W+|p > 
p d ( t ) ° -^rn~— (2*79) 

<vr\±\y> 

<w+|s > 
• S" (t) = - ^ 4 e (2.80) e <W+|^|*> 

De esta forma, de las ecuaciones generales (2.26) y 

(2.27), en las que aparece el flujo real, se ha pasado a las 

ecuaciones (2.65), (2.74), (2.75), y las (2.76) a (2.80), que 

definen a la función de forma y amplitud, para que de esta for

ma se puede obtener el flujo real. 

A pesar de tener ahora más ecuaciones para resolver, y 

cuya resolución parece compleja, sin embargo, se puede llegar 

a la solución final mediante un proceso iterativo comenzando 

con un cálculo de la función de forma, o mejor con una estima

ción de la misma, que puede representar el estado del sistema 

anterior a la inserción de la perturbación que modifica al flu

jo neutrónico. También es preciso conocer la función W de pe

sado. Con ambas estimaciones se calculan los parámetros cinéti

cos (2.76), (2.77) y (2.78). 

Con ellos se procede a estimar por las ecuaciones (2.74) 

y (2.75), la función amplitud, y la concentración de precurso

res. Se termina la primera iteración, calculando la función de 

forma, a través de la (2.65). Comparada ésta, con la estimación 

inicial, comienza la siguiente iteración, con la misma secuen

cia, hasta llegar a la convergencia. 

Dicho proceso es totalmente general, y sin más aproxima
ciones que la propia normalización (2.69), de la función de for
ma. 
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Planteado el método de obtención de ty y T de esta forma, 
se deduce que tanto p, como $, y A dependen del tiempo, al ha

cerlo la función de forma, aunque lo hagan de forma suave. 

Cuando la variación temporal de dicha función de forma, 

tenga menor importancia que la de amplitud, se puede pensar en 

aproximar aquélla, de acuerdo con ciertos criterios. También 

puede elegirse una función estacionaria para la de pesado, sin 

perder mucha exactitud. El mayor problema existe al evaluar los 

parámetros cinéticos, y compararlos con resultados experimenta

les, puesto que manifiestan una clara dependencia de las dos 

funciones que se pretende aproximar. 

De las distintas aproximaciones existentes -Velarde (217)-

sólo se consideran las siguientes, ya que todas pueden integrar

se en ellas: 

i) Aproximación cuasi-estática. 

ii) " adiabática, 

iii) " de la cinética puntual. 

2.4.1. Aproximación cuasi-estática. 

Al producirse una perturbación cualquiera en el sistema, 

el flujo neutrónico varía con el. tiempo, de una.forma que pue

de evaluarse mediante las ecuaciones del apartado anterior. 

El intervalo temporal puede, sin embargo, dividirse en 

otros más reducidos, en los cuales la función de forma se puede 

comportar de dos maneras —Gladstone (20)-: 

i) Una en la que se considera a la función de forma, constan

te durante cada intervalo de tiempo considerado. Por tan

to, su derivada en el tiempo, es nula. 

3iK£,t) ._ 
8t C2.81) 
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Se obtiene asi, una función de forma que evoluciona en el 

tiempo, pero de forma discreta o en escalera. 

ii) La otra supone una variación lineal de la función de for

ma, dentro de cada intervalo de tiempo considerado -Ott y 

Meneley (164)-. Su derivada con el tiempo para cualquier 

t., será ahora, 

. t|»(£,t ) - 1»U,t -At) 
# i " ^-5t i ^ 8 2 > 

siendo At = t.,--t.. 

Sustituyendo ahora, cualquiera de las expresiones (2.81) 

o (2.82), en la (2.65), se obtiene evidentemente una ecuación 

aproximada, y por ello una función de forma también aproximada, 

discretizada en él tiempo. 

Su utilidad es perfectamente válida en aquellos casos en 

que en el sistema se efectúa una perturbación stíbita, ocasio

nando una distinta reacción para los neutrones instantáneos, y 

los retardados. Observando la ecuación (2.65), una vez sustitui

da la (2.81) o (2.82), y resuelta en cada intervalo temporal, 

se puede comprobar la diferencia apreciable entre los instantá

neos y los retardados, ya que estos últimos reaccionarán con un 

retardo característico. 

Asi, para el caso i), la expresión (2.65) es de la forma 

siguiente: 

[1 1 |T B"U - 2É (2.83) 
[y T dt pjr

 T 

donde Qd es el término de los retardados, supuesta nula la 
fuente externa; aunque su presencia no afectarla al proceso 
físico. 
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Para e l caso i i ) , se t i ene , 

1 1 dT 
* ( 5 , t > 

Qd , t K É , t - A t ) 
T ' At 

+ Í H T ~ S H,,r . , = ^ + ^ v s > u u W C 2 > 8 4 ) V'T dt V.At p 

Con la resolución de cualquiera de estas ecuaciones se 

consigue conocer la función ^CC/tL, discretizada en el tiempo, 

para lo cual es preciso conocer previamente T(.tl_, mediante el 

proceso general antes descrito. 

El desarrollo de esta aproximación, dio lugar a una serie 

de programas de cálculo numérico -Meneley (l54l? Puller C 59); 

Meneley y otros (153)-, que se aplicaron a la cinética de los 

reactores térmicos y de los rápidos. 

Así, para la determinación de la reactividad introducida 

en un reactor rápido, -ott (162) y Ott y Meneley (164)-, compro

baron que el .error cometido al aplicar la aproximación cuasi-

estática se puede medir en unidades del tiempo de generación , 
lo cual es todavía menos válido para aplicarla a reactores tér

micos. A pesar de ello, comparados los resultados con los obte

nidos por métodos exactos, o semiempíricos, resultan con un buen 

orden de aproximación, inclusive da mejores resultados que las 

otras dos aproximaciones que a continuación se tratan. 

Los parámetros cinéticos que dependen de la función de 

forma, serán constantes en cada intervalo discreto temporal, 

cuando 3t|j/9t = 0; o bien su variación será lineal, cuando exis

te un determinado incremento en dicho intervalo. 

El origen de la buena exactitud está contemplada en.esa 

separación entre fuente de neutrones retardados y la de instan

táneos, tan importante en la cinética, sobre todo cuando la 

perturbación se traduce en una rápida evolución del sistema. 



- 49 -

2.4.2. Aproximación adiabática. 

La hipótesis que se considera en esta aproximación es la 

de la constancia de la función de forma y de la concentración 

de precursores, durante cada intervalo temporal en el que se 

produce la integración de las ecuaciones cinéticas. 

De una forma matemática-, la constancia de estas funciones, 
se representa por: 

ii La anulación del primer miembro de la ecuación (2.65) , 

con lo cual se suponen nulas las derivadas de la fun

ción amplitud y de forma en cada intervalo. 

ii) La anulación de la derivada con respecto al tiempo 

de la concentración de precursores. 

Con estas hipótesis, y suponiendo que la fuente exterior 

no se considera, se obtiene: 

B -tp.T + l X d^dO e + 

t -Ltt-t') 
F...i|>.T.e dt1 

0 d 
= 0 

(2.85) 

Durante el intervalo de integración en el tiempo, las ca

racterísticas del medio se suponen constantes, con lo cual el 

término exponencial se hace la unidad; y si además .inicialmente 

no existen precursores, la ecuación (2.85) se transforma en, 

B . - ^ + l F , t/i = 0 (2 .86) 
• p ¿ d 

o b i e n 

2Vty + Fty = 0 (2 .87) 

ecuación que resuelta da la función de forma ijjCs), y que calcu

lada en cada intervalo, resulta una función i|/(£/t). El proceso 
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sigue de la misma forma que en los apartados anteriores, calcu
lándose los parámetros cinéticos, y con ellos la función ampli
tud, considerando que su derivada con el tiempo, no se anula. 

A la ecuación (2.86) se puede llegar también, haciendo 

que la derivada respecto del tiempo, de la concentración de pre

cursores sea nula, con lo cual, de (2.64) se obtiene, 

F ij) T 
P, = -—; (2.88) 
d Ad 

y sustituida en (2.63) , con las hipótesis anteriores, se obtie

ne la misma ecuación (2.86). 

En la estimación de la función de forma/ se puede consi

derar que se obtiene a través de una ecuación de valores k, y 

siendo distinta para cada intervalo temporal. De esta forma se 

produce un desacoplamiento -Gladstone (20) ; Velarde (217); ott 

y Meneley (164)-, de las ecuaciones cinéticas, no existiendo 

además una clara diferencia entre neutrones instantáneos, sino 

que se computa el efecto de todos los neutrones presentes, como 

si nacieran en el mismo instante. 

Por esta razón, de los estudios comparativos realizados, 

primero por Ott y Meneley (.164), y luego por Yasinsky y Henry 

(235), se observa que el error introducido por esta aproxima

ción en la determinación del flujo, y del seguimiento de reacti; 

vidad, por una inserción de reactividad, es importante en aque

llos reactores que presentan un gran acoplamiento espacio tempo: 

ral, como ocurre en reactores de gran tamaño; y en aquellos cu

yas propiedades varían rápidamente en el tiempo por su pequeño 

valor de A, tal es el ca,so de los reactores rápidos, 

' El desacoplamiento producido se debe a que la función de 

forma calculada no depende para nada del valor de la función 

amplitud. 

A pesar de ello, -Ligou (144 )-r, se 'empleó esta aproximación 
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para analizar el comportamiento cinético de pastillas de mate

rial fisionable que estaban sometidas a compresiones elevadas; 

aunque los resultados no se compararon con los de otros méto

dos o con los resultados experimentales. 

En este caso los parámetros cinéticos varían paramétri-

camente con el intervalo temporal, de la misma manera que lo 

hace la función de forma, pero su valor viene afectado por el 

retardo que sufren los retardados, no considerados en la apro

ximación adiabática. Sin embargo, para transitorios, como es 

el caso del Xenon, o a veces de movimientos de barras, parece, 

bastante válida la aproximación, tomando ty, mediante un cálculo 

de la ecuación de valores propios k. 

2.4.3. Aproximación de la cinética puntual. 

A veces, se denomina a las ecuaciones cinéticas (2.74) y 

(2.75), como las de cinética puntual. Sin embargo, la aproxima

ción considerada es distinta en cuanto a la estimación de la 

función de forma. 

Esta denominación puede extenderse a todas las ecuacio

nes anteriormente obtenidas, pero aunque formalmente son idén

ticas, sin embargo, conceptualmente son distintas. 

Durante la evolución que ha seguido el tratamiento ciné

tico del transporte, se han denominado ecuaciones puntuales a 

un tipo de ellas, en el que la función de forma se obtiene a 

través de la resolución de la ecuación de un sistema critico, 

en un estado inicial de referencia, o bien final, pero conser

vándose la misma función en todo el intervalo. 

Con ella, se evalúan los parámetros cinéticos, que serán 

constantes en el tiempo, y-después la función amplitud, según 

(2.74) y (2.75). De esta manera no sólo se carece del acopla

miento espacio-tiempo, sino que además la forma espacial del 

estado crítico no se modifica en el tiempo. 
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Esto puede aparecer en cualquiera de los iniciales tra

bajos -Henry (95)..., aunque después se han modificado los con

ceptos de la función de forma, como se han tratado en este Ca

pitulo^ todavía se les aplica dicha denominación. 

En los trabajos de Ott y Meneley (164) y Yasinsky y Hen

ry (235), se incluye en el análisis comparativo, un cálculo 

usando la aproximación de cinética puntual, y se observa que 

cuando la perturbación se produce en sistemas fuertemente aco

plados, o en aquéllos en que es muy local, la aproximación no 

es válida. 

Aquí, los parámetros cinéticos se suponen constantes du
rante todo el tiempo de tratamiento, ya que se determinan con 
una única función de forma. 

Para finalizar este punto, es preciso hacer una breve alu

sión a la forma de obtener la función de pesado W . En el trata

miento general de-las ecuaciones cinéticas, se consideró a di

cha"! función, en toda su generalidad; pero en las aproximaciones 

tratadas, se la puede considerar procedente de la resolución de 

ecuaciones estacionarias, tomando generalmente la ecuación ad

junta a una de valores propios en k, considerada en cada inters 

valo, con lo cual la función de pesado se discretiza en el tiem

po. Una última aproximación de dicha función, es la de la ecua

ción adjunta a un estado crítico, como puede emplearse en la 

ecuación en cinética puntual. 

2.5. Obtención de la función de forma mediante las ecuaciones 

de valores propios. 

Al efectuar la integración directa en el tiempo de la 
ecuación (2.55), se obtiene la ecuación (2.60), que da el flujo 
en el tiempo, variando de forma exponencial. 

Cuando la evolución temporal del flujo neutrónico, entra 
en un estado asintótico una vez que los transitorios han pasado 
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-Velarde (217)-, se puede poner al flujo real del sistema <¡>(5,t) 

como el producto de dos funciones de variables separadas; es de

cir, en una función de forma iJ/ÍS), Y e n una amplitud cuya varia

ción en el tiempo es del tipo exponencial. 
• 

Asi, 

<|>(C,t) = iKC) .e a t C2.89) 

donde a, es el exponente que decide si el crecimiento del flujo 

se hará de forma divergentes (a>0), o por el contrario, se ate

núa (ct<0) . 

También, la concentración de precursores se puede suponer 

que evoluciona de igual manera, 

Pd(S,t) = P"dC5).e
at (2.90). 

Es importante resaltar que' la forma exponencial del flujo 

real no es igual a la de* los precursores, en cuanto al exponen

te a, ya que su aportación de neutrones al medio, sufre un retar— 

do característico de. cada grupo d. Sin embargo, aunque para la 

marcha del desarrollo no afecta, formalmente se lia- determinado el 

exponente real en el desarrollo -Mínguez (-152)-.. .. 

Sustituyendo (2.89) y (2.90) en las (2.26) y (2.27), supo

niendo además, que no existe fuente exterior, no necesaria para 

reactividades positivas,' se obtiene, 

C2.91) 

(2.92) 

Despejando P,, y sustituyendo en la (2.91), se obtiene 
la ecuación, 

a , at .at * e u u = Bni|,e
ul- + l XflP.,e 

d 

at 
v Y - - p Y - • L "¿ d 

.at at 
a P d e = * Xd Pd e + F ^ e 

at 
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R + S d p - £L 
P d a+Xd d v 

iji(5) = 0 (2.93) 

ecuación de valores propios en a, y de la que se obtienen 
el valor propio a y la función propia ij;. Estos a su vez sus
tituidos en (2.89) da lugar al flujo real. 

Se dice entonces que la función de forma de un sistema 

que evoluciona asintóticamente, se determina a través de la 

función propia en a -Velarde (217); Henry (91) y Gladstone 

(20)-. 

No obstante, por consideraciones físicas, no siempre es 

conveniente obtener la función de forma i|>(£) por la resolución 

de la ecuación en a, sino a través de otras ecuaciones, tales 

como la de valores propios k, o bien a través de la función 

que se obtiene de un sistema crítico. 

Para decidir cuál de ellas.es la más conveniente en cada 
caso, es importante introducir dos conceptos•característicos 
del estado del sistema: 

i) Sistema crítico con neutrones retardados, y 

ii) Sistema prontamente crítico. 

En el primer estado, en el que se consideran los neutro

nes instantáneos y los retardados, se dice que la reactividad 

del sistema es nula, y que dicho valor sería negativo, si se 

consideraran sólo neutrones instantáneos. 

De un sistema se dice que es prontamente crítico, cuando 

sin necesidad de contabilizar a los neutrones retardados, la 

reactividad es nula; resultando en este caso, un valor de reac

tividad igual a la fracción efectiva de neutrones retardados, 3, 

hablándose de la reactividad de los neutrones instantáneos,' ya 

que la del sistema real debería incluir a los retardados. 
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Los reactores nucleares suelen operar en rangos de reac

tividad que abarcan las zonas subcrítica y supercrítica. Por 

aquel rango en el que los márgenes de seguridad deben conside

rarse como más restrictivos se encuentra entre los estados pron

tamente crítico y critico con retardados. Por encima del primer 

estado, en el que la reactividad es superior a 1 $, 6 p>B, no 

se concibe la operación segura, ya que en él una posible varia

ción de la reactividad produce un flujo divergente, ocasionando 

una multiplicación muy rápida del mismo, en intervalos de tiem

po muy pequeños; despreciándose la constante, X,, de desintegra-
—1 ción de cada grupo de retardados frente a A , característica 

de los neutrones instantáneos. Por esta razón, en aquellos sis

temas en los que la evolución del flujo en el tiempo es muy rá

pida -Velarde y otros C223), los retardados no se consideran. 

Sin embargo, en el intervalo, 

0 < p < 0 C2.94) 
t , 

es decir, entre 0 y 1 $ de reactividad, es importante conside-, 

rar el efecto de los retardados. 

A efectos de cálculo, y obtener una conclusión sobre cuál 

ecuación (k ó a) debe ser aplicada en dichos intervalos, para 

determinar la función de forma se consideran los casos en que, 

a) La reactividad es superior a 1 $ Cp>6). 

b) La reactividad está entre 1 y 0 dolaras (0$p$Bl« 

Velarde (217) demuestíra como se obtiene el valor de p 

igual a 3, en un caso prontamente crítico, a partir de las 

ecuaciones cinéticas con una sola familia de retardados. 

El aspecto diferenciador de este intervalo b) es de suma 

importancia en el control de reactores. Asi, si el sistema ope

ra muy cerca de crítico, significa que el tiempo de generación 



- 56-

estará marcado por el valor de la vida media de los neutrones 

retardados -Weinberg-Wigner C227). Mientras que si el sistema 

sobrepasa, ante una excursión ,el estado prontamente critico, 

son en este caso los neutrones instantáneos los que delimitan 

el nivel de variación, y por tanto el tiempo de generación neu-

trónico, coincide con el de los neutrones instantáneos. 

En el primer caso se supone qu.e, 

a >> Xd (2.95) 

es decir que el valor propio que marca el crecimiento exponen

cial es grande comparado con la constante de desintegración de 

cada grupo de retardados. Esta relación, transforma la ecuación 

(2.93) en la siguiente,. 

(M'+ F - |) I|>U> = 0 (2.96) 

En esta ecuación de valores propios a, no se consideran 

los neutrones retardados, por lo cual la función de forma t/»(£) r 
y la constante a_ son independientes de ellos. 

Multiplicando (2.96) por una función de pesado W (?), 

que bien puede ser la función de la ecuación adjunta a la (2.96), 

se integra en todo el rango de variación de la variable fásica i , 
y s,e divide por <W |F I|Í># se obtiene, 

<w+\W> ,:i = a
 < W + I v ^ 

< W + | F ii>> <W +|F ii» 
1 pv ' p r 

(2.97) 

Definiendo, k , como la constante de multiplicación de 

los neutrones instantáneos,según, 

<W +|F ü>> 
k = _ • P — (2.98) 
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y el tiempo de generación de los neutrones instantáneos, 

como, 

+ il 

A ="—x-2 <2-") 
P <W |F T¿» 

y llamando a p , reactividad de los neutrones instantáneos, 
P 

se obtiene la siguiente expresión, 

p = 1 - ^- = a * A (2.100) 
P P P 

Expresión que relaciona a la reactividad con parámetros medi-

bles, mediante una simple expresión algebraica, y en la que la 

"única condición para que se cumpla, es la que hace que p sea 

superior a la constante efectiva de los neutrones diferidos (3. 

Los valores de p varían en un amplio intervalo, hacién

dose cero en el punto p=B, y es negativa cuando p sea cero. 

De esta forma, efectuando un único cálculo de a, por otra 

parte parámetro medible, según la ecuación en a (.2.96), permite 

obtener p , si es conocido el valor de A . 
P P . 

Sin embargo, a este nivel de reactividad, en situaciones 

de este tipo, pocas veces interesa saber la reactividad intro--

cida, sino conocer la velocidad de crecimiento del flujo, lo 

cual indica conocer el valor de a, para que con iM£) se obtenga 

el valor real <j>(5,t). 

Se dice que no interesa conocer la reactividad porque an

te estados de este tipo, es preciso disponer de un sistema de 

realimentación eficaz que actúe rápidamente para que el flujo 

no crezca tan rápidamente en instantes tan cortos. 

Cuando la reactividad está dentro del intervalo en que es 

igual o menor que la fracción de neutrones retardados 3, se ob

tiene otra ecuación distinta a (2.96) para evaluar la función 
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de forma. 

En este caso, es la propia ecuación (2.93) la que debe 
evaluarse en toda su generalidad, para conocer el valor de a 
y de i|) (£) , para asi con ellos obtener el flujo real en el 
tiempo. 

Multiplicando (2.93) por W (£•) , integrando en todo el 

espacio fásico, dividiendo por <W |FI|>>, y sabiendo que, 

<W+|F^> = <W+|F I¡)> + l <W+|F^> (2.101) 
p d

 a 

se obtiene la expresión 

d d 

con 

_ <W+|Bt//> (2.102b) 

<W"*"|FTP> 

en la que, 

<W +[F,IJJ> 
B , = a— (2.103) 

<W |pt|»> 

La expresión (2.102a) es ampliamente usada en los análi

sis cinéticos, ya que relaciona la reactividad p (=l-l/k) con • .'. 

el parámetro a, medible experimentalmente, y calculable según 

la expresión (2.93), cuando el sistema se comporta asintótica-

mente, y p y a son independientes del tiempo. 

A la expresión (2',102a) se la conoce como ecuación de las 

horas inversas, que será tratada con mayor detalle en el Capí

tulo 3, por ser una ecuación algebraica simple, que está obte

nida analíticamente, pero válida para determinar la reactividad 

del sistema^ midiendo simplemente el período aintótico aT . 
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Desde el punto de vista numérico, la determinación expe

rimental del período asintótico, puede servir para comparar la 

bondad de las ecuaciones de valores propios en k y a. puesto 

que el valor de a obtenido de la ecuación (2.93) puede comparar

se con el experimental, y el valor de p puede obtenerse de un 

cálculo con la ecuación de valores propios k, y efectuar final

mente la comparación a través de (2.102a). 

Dentro del intervalo correspondiente a reactividades meno

res de 1 $, se analiza el intervalo de ellas cercano al critico. 

En él, los valores de a son muy pequeños, y se acercan, para el 

estado crítico-. En este caso, la ecuación (2.93), al hacer a-»-0, 

se transforma en, 

(M + P + i F,) \1>U) = 0 (2.104) 
p d d 

ecuación que se considera como de valores propios le*- donde el 

operador de fisiones, F, engloba la contribución de los retar

dados y de los instantáneos, de forma indiferenciada. 

Se ve que en los casos cercanos a crítico, un simple 

cálculo de la ecuación en k, determina con buena bondad le 

reactividad del sistema, y además el flujo real coincide con 

la función propia t|/(£) calculada. 

Sin embargo, a medida que el sistema se desvia de críti

co, y se acerca a una situación de prontamente crítico, es pre

ciso realizar un cálculo de valores propios a, según (2.93), en 

el cual el operador de fisión está modulado por los neutrones 
X 

retardados, según el factor .- . 
d 

Tañto-.la ecuación de valores propios k, como la de a,, sir

ven para determinar la función de forma del sistema, y que es 

o puede ser una función escalera con el tiempo, siendo constan

te encada intervalo de tiempo. Así, se puede decir que todo lo 

visto sobre estas ecuaciones, bien podría englobarse en lo re

ferente a la aproximación adiabática para obtener la función de 
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forma, ampliando lo visto entonces, a la distinción del rango 

de reactividades. 

En éste trabajo se analiza fundamentalmente el entorno 

0̂ p̂ 3f por varias razones, entre las cuales destacan, por un 

lado, la necesidad de conocer qué relaciones estiman mejor la 

reactividad del sistema, de acuerdo con magnitudes medibles 

experimentalmente; y por otro, se sabe que en este entorno es 

fácil comparar los resultados obtenidos con medidas experimen

tales. 

Además se han podido comprobar diferencias apreciables, 

en el cálculo de la reactividad, cuando el sistema calculado 

por métodos sofisticados o exactos, y otros más sencillos, se 

acerca a critico. 

Todos los capítulos incluyen diversos comentarios sobre 

qué métodos son los más adecuados para tratar de obtener valo

res de reactividad positivos, así como las de un sistema sub-

crltico. 

De este análisis y de los que se realizan sobre el pará

metro a, del cual es medible su inverso, se han comparado las 

adecuadas conclusiones^jcon las obtenidas por Mínguez (152) , al 

efectuar un análisis simple con toda la generalidad del problema. 

2.6. Método1 del desarrollo modal del flujo neutrtSnico. 

El flujo real <j>CCft) del sistema se puede poner como un 
desarrollo en serie de la forma siguiente, 

00 

*(5,t) = I <j> U ) i|> Ct) (2.105} 
n=0 n n 

donde las funciones ty (?) se suponen que forman las funciones, 

base del desarrollo, mientras que las funciones $ (t) forman 

los coeficientes del mismo. Supuesta esta estructura, las fun

ciones ty (?) serán en general conocidas, mientras que las ip (t) 
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serán las incógnitas a determinar. A veces puede considerarse 
que las tí (t) son conocidas, siendo en este caso los coeficien-n 
tes del desarrollo las \¡> (?) . 

Desde el punto de vista académico y matemático, -Sansone 

(187); Courant-Hubert (41)-, el desarrollo en serie es válido 

si las funciones ty (?) que forman la base, son un conjunto com
pleto de funciones linealmente independientes; es decir que 

ninguna otra función definida en el espacio ?, sea combinación 

lineal de ellas. 

Con esta condición básica, el empleo de tales funciones 

para el desarrollo modal, limita mucho su desarrollo en teoría 

de reactores, ya que las funciones ty (?) obtenidas, y que for
men un conjunto completo, no existen, excepto en casos muy par

ticulares , como es el caso de las funciones propias de la ecua

ción de ondas, y con un reducido número de grupos energéticos. 

Además, debe existir un conjunto de funciones, también 

completo, i|> (?) , biortonormales con éstas, y que cumplan las 

siguientes condiciones -Sta'cey (199.), 

N + 

a) 1=1 U (?)> <¥„«) l (2.106). 
n=l n n 

b) <y+XZ) l t(> C?)> = 6„m (2.1071 
n * m nm 

para S = 0 si njha 
* nm 

8 = 1 si n=m nm 

Representando la condición a) la de corapletitud de las funcio

nes ty (?), y la b) la de ortpnormalidad con las funciones i|> (?). 

Suponiendo que se cumplen ambas condiciones, si se susti

tuye el desarrollo (2.105) en las (2.26) y (2.27); se multipli

ca por ty (?)/ e integra en todo el espacio fásico, se obtienen 
al aplicar C2.106). y (.2.107), 
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1 d,Pn(t) 

V Hit— = Bp V t } + I XdPdO + Se (2-108) 
c a. 

-at2 - " Vdo + F d ^ n ( t ) C2-109) 

ecuaciones que suministran los coeficientes $ (t) del desarro

llo modal, y que por cumplirse las dos condiciones expuestas, 

se obtienen ri ecuaciones diferenciales independientes i Con lo 

cual al resolver sólo una de ellas, se obtiene la expresión 

general de la solución. 

En las ecuaciones (.2.108). y (2.109). los términos P,0 y 

S , son respectivamente, 

Pd0(t) = <i|£t5) I PdU,t)> (2.110) 

SQ Ct) = <**(£) l S (S,t)> C2.111) 
e m e •-? 

En la elección de las funciones \p C?) , es preciso, por 

sencillez en la determinación de las $ ttl, que se cumpla la 

propiedad de finalidad, desarrollada por Sommerfeld (196), y 

trasladada al campo de reactores por Kaplan CH0) . 

Dicha propiedad se expresa al desarrollar en serie de 

Fourier una función conocida, tomando N términos. En este caso 

cada coeficiente se determina independientemente de los otros 

y del número N de términos de la serie, en cuyo caso se dice 

que el desarrollo tiene la propiedad de finalidad. Así, cada 

coeficiente se obtiene al resolver una única ecuación diferen

cial . 

Si no existiera finalidad, entonces se necesitarían resol

ver N ecuaciones diferenciales acopladas, para los N coeficien

tes. Por esta razón es preciso elegir funciones que cumplan la 

propiedad de finalidad. 

Se comprueba además, -Kaplan (.110)-, que las ecuaciones 

• \ 
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de valores propios en k y a no cumplen la propiedad de finali

dad; sin embargo, como se demostrará más adelante, la ecuación 

general para distintos tipos de modos, da lugar a expresiones 

que son formalmente las ecuaciones en k 6 en a. 

Además en el desarrollo modal, en general no siempre se 

toman infinitos términos, y menos en las aplicaciones numéri

cas. En este caso, la solución exacta del flujo neutrónico pue

de escribirse -Stacey (1991-, como, 

N-" 
<K5,t). = l.TpnU) t|)nCt) + S(j>U,t). C2.112) 

n=l.. 

donde 5<f>, es el error cometido al eliminar términos superiores 

al índice N. Las funciones iD Ct) se determinan resolviendo las 
rn 

mismas ecuaciones C2.108). y C2.109), pero eligiendo las funcio

nes de pesado que hacen mínimo el error 6$. 

Dependiendo de cuál sea la función \¡) (JE,). ó ip Ct)., la que 

es conocida, se tienen dos formas de estudiar el desarrolo mo

dal, con dependencia temporal. 

i) En primer lugar, se conoce la función ip Ct) , que puede 

representarse por una evolución exponencial, o por otro 

tipo de función. De cualquier forma, en el desarrollo 

(2.105), las funciones desconocidas ty CO forman los coe

ficientes del desarrollo, y que se desean conocer. 

Para evaluar esta función, existen varios tipos de modos, 

de los cuales los más usados son, -Stacey (202); Gladsto

ne (20); Kaplan C112)-: 

a) Modos naturales. 

b) Modos omega. 

c) Modos lamda. 

Existen otro tipo de modos, tales como los obtenidos a 

través de la función de Green -Hooper y Becker (106) ~iY 
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que no son funciones propias, sino que se obtienen al di

vidir el reactor en regiones, cuya sección eficaz es nula, 

insertando en su lugar una fuente de neutrones y calcu

lando el flujo que provoca dicha fuente. En general, es

tos modos de Green se suelen emplear como funciones de 

pesado. 

Los modos de síntesis, consisten en una particularización 

del desarrollo modal, y se analizan en siguientes aparta

dos. De la misma forma los modos derivados de funciones 

analíticas de casos simples, son simplificaciones del mé

todo general. 

Este tipo de desarrollo modal, en el que se pretende eva
luar ty C£¡) , es una generalización de los métodos desarro
llados en los apartados 2.4 y 2.5; y además se tiene la 
seguridad de que se cumple la propiedad de finalidad. 

;.ii) En segundo lugar, las funciones ty (?) se conocen, bien, 
mediante desarrollos de funciones de Fourier, como es el 

caso de geometrías unidimensionales -Keepin (119); Weim— 

berg-Wigner C227); Akcasu (4)-; o bien a través de las 

ecuaciones de valores propios k y a. • 

En ambos casos, las funciones que se desean obtener son 

las \p (t) , y cuya forma será del tipo exponencial, como 
se deduce en los casos sencillos, al obtener resultados 

analíticos. En general las conclusiones obtenidas-para el 

dominio del tiempo, pueden ser válidas para otras geome

trías. Dicho desarrollo se ha:.considerado en- completa" bri — 

.gáTialidad en. el trabajo de Mínguez (152). 

El tratamiento de las funciones de valores propios k 6 a, 

ocasiona, como se analizó anteriormente, el problema de finali

dad, sin embargo, bien pueden incluirse en los métodos de sín

tesis, cuya técnica es ligeramente distinta. 
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2.6.1. Modos naturales. 

El desarrollo del flujo real (2.105) se pone de la si

guiente forma, 

H5,t) = I üUí.e"11 (2.113) 
n=0 n 

al suponer que la función ip (t) es "conocida y tiene esta for

ma exponencial, cuyo exponente es a . 

Los precursores se suponen que tienen idéntico desarro

llo, 

P,(£,t) = l p C?) e"11 ' (2.114) 
a n=0 n 

Sust i tuyendo (2.114) y (2.113) en (2.26) y ( 2 . 2 7 ) , supo
niendo que no e x i s t e fuente e x t e r i o r , se o b t i e n e , 

J£:i|> (?) = B .i|> (C). +. I X,P," «2.1151 
V ^n p vn * d d d n 

an Pd C^ - ~XdPd C5) + Vn(?1 C2'116) 

n n 

Ecuaciones integro—diferenciales, que se resuelven para .cada 

modo n, de forma independiente al no:existir acoplamiento. Si 
se despeja P, , y se sustituye en (2.115), se obtiene, 

n 

T- K& - Vnt5) + l ^r: W« í2*117) 

r d. n a 

ecuación de valores propios en a, y que para cada orden nf es 

válido el resultado de esta ecuación, obteniéndose los modos 

naturales ty C?) y las a . En realidad, puede suponerse que esta 
ecuación'es una generalización de la C2.93L, ya que aquélla se 
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resolvía para el modo fundamental, mientras que ésta para n=0, 

da lugar a la ecuación que obtiene el modo fundamental, y que 

para n>0 da el resto de los armónicos. 

Si a la ecuación (2.117) se la multiplica por la función 
+ W_(?)f integrando en el espacio £, y aplicando las condiciones 

de ortonormalidad, se obtiene después de dividir por, 

y considerar que, 

B = B + Y F • 
p d d 

la reactividad del modo armónico n, según, 

a 
P = a A + l —2-r— B¿. (2.118) Kn n n % a„+T, "d a n d n 

Esta expresión es la ecuación generalizada de las horas 

inversas para el modo armónico n, en la que se relaciona dicha 

reactividad -Velarde (217)-, con la que ocasionan los neutro

nes instantáneos, y los retardados. 

De esta forma, el flujo real del sistema, estará dado 

Por, 

*U,t) = l *_(?)- I e h (2.119) 
n=0 n d 

puesto que de la ecuación (2.117) se obtienen para cada, n, un 

único a y if> , como corresponde a cualquier ecuación de valores, 

propios. Sin embargo de (2.118), se obtiene para cada P , (d+1) 

valores de a , como corresponden a los d grupos de retardados, 

más el de neutrones instantáneos. Estos a su vez pueden no ser 

solución de (2.117), mientras que los de (.2.117), lo son de 
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(2.118) -Velarde (217), Henry (90), y Gyftopoulos (55). Sólo 

en aquellos casos, en los que la ecuación (2.117) no tenga ca

rácter de valores propios, los d+1 autovalores de a r cumplen 

ambas ecuaciones. 

Estos aspectos se intenta resolverlos con casos sencillos, 

en los que se observa que el crecimiento del orden n, provoca 

que los valores a correspondientes al grupo de neutrones ins

tantáneos tienden a -<»; mientras que los del grupo de diferi

dos tienden a -A,, tal como puede también observarse en los tra~ 

bajos de Gyptopoulos y Faulke {55) y Devooght (46) . 

2.6.2. Modos omega. 

El desarrollo modal que se considera es el mismo (2.113), 

pero al sustituirlo en la ecuación (.2.26) , se supone que no exis

ten neutrones retardados, lo cual puede aplicarse muy bien a los 

sistemas cuya evolución se produce muy rápidamente, sin que el 

efecto de los retardados pudiese afectar a la distribución del 

flujo neutrónico. 

Se dice, que este tipo de modos se caracterizan por su 

aplicación a los casos en que 

P > 3 

ya explicados en el apartado 2.5. 

Así, la ecuación de modos omega, coincide con la (2.117), 

salvo el término de los retardados, 

T" ̂ n^ = Bp * V U ) (2.120) 

y la ecuación de la reactividad que se obtiene, después de mul

tiplicar por ^ C5), integrar en todo el espacio fásico £, y di

vidir por, 
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es. 

<i|£CS) | Fplf;(C)> 

p = a . A (2.121) 
n n n 

Esta expresión es totalmente general para obtener la 

reactividad del modo n, a través del tiempo de generación de 

los neutrones instantáneos. 

Con la resolución de (2.120) y (2.121) se obtiene por, 

un lado la evolución del flujo real <f>(5,t), al obtener a y 

^ * y por otro lado la reactividad que introduce cada uno de 

los .r -

2.6.3. Modos lamda. 

Cuando el sistema está muy cercano a critico, se sabe 

que el valor de a ±iende a cero, siendo negativos el resto 

de los valores a , en cuyo caso, la ecuación que se resuelve 

para obtener los armónicos ty es la (.2.117) , en la que los a 
se hacen cero, obteniéndose, 

(M + F + I F.) i|» = 0 (2.122) 
P A d n 

es decir, los modos \b se determinan mediante una ecuación de • ' rn 
valores k, siendo este tipo de desarrollo modal una generaliza

ción de los casos tratados por la ecuación (2.104) en las cer

canías, a crítico, mediante el modo fundamental. 

Se concluye.diciendo, que el desarrollo modal es una ge
neralización de los métodos tratados en los epígrafes 2.4 y 
2.5, al tratarse aquéllos mediante el modo fundamental. En es
tos casos se incluye mayor generalización al añadir un mejor-
carácter físico al análisis temporal, y sobre todo en el análi
sis de transitorios, pues se puede ver como modifica cada uno 
de los armónicos al flujo real, en cada instante. 
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Además, cada armónico da lugar a una reactividad caracte

rizada por una expresión independiente. Parece lógico pensar 

que sólo deberla existir una única reactividad, ya que depende 

de las características materiales del sistema, pero sin embar

go existe un término, que es el de fugas, que modifica el valor 

de cada p . El término de reactividad total, tiene sentido al 
n ' 

conocer el flujo real, mientras que cada componente del flujo, 

tiene un valor de reactividad, cuya importancia depende del tiem

po y del orden del armónico -I-íínguez (152);-. ;-

2.7. Métodos de síntesis espacio-tiempo. 

Los métodos de síntesis se han utilizado de forma muy va

riada, en teoría de reactores, tanto para analizar problemas 

estacionarios ligados a las variables espacio-energía, espacio-

dirección, energía-dirección? como a los problemas fásico-

temporales, combinando las variables fásicas con el tiempo. 

Puesto que en el objetivo de éste-trabajo predomina el es

tudio río estacionario del flujo neutrónico, lógicamente se tra~ 

tan sólo los relacionados con el segundo apartado. 

En el epígrafe anterior se hizo mención a estos métodos, 

como una particularización de los más generales, o métodos mo

dales. Dígase que los de síntesis se han empleado mayormente, 

porque las dificultades encontradas en el cumplimiento de las 

condiciones (2.106) y (2.107), así como la propiedad de finali

dad, han obligado a ello. 

En aquellos casos en que estas hipótesis del desarrollo 

modal no se cumplen, o bien, son difíciles de cumplir, se puede 

suponer que el flujo real, estimado de forma aproximada se pue

de poner como,- -Kaplan (113)-

N 
*ap(€,t) = l * nU) Tj)n(tl (2.123) • 
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siendo el significado de las funciones del desarrollo, el mis
mo de apartados anteriores, y N, el número máximo de funciones 
que se consideran en el desarrollo. 

Esta expresión se introduce en las (2.26) y (2.27), supo

niendo un sistema sin fuente. Se las multiplica por W (?), fun

ción de pesado, obteniéndose unas ecuaciones cinéticas en f (t) , 

después de integrar en todo £. 

Sin embargo, el objeto fundamental estriba en la comproba

ción del error cometido, al tomar mayor o menor número de fun

ciones de prueba conocidas ty (5), y con funciones de pesado ade
cuadas que contribuyan a tal reducción del error. 

El desarrollo expresado en (2.123) puede ponerse de varias 

formas: 

i) El primero de ellos se analiza a través de la variable 

fásica £, al considerar al flujo desarrollado en cada 

grupo energético, según, 

N ' 
4>* (x,y,z,t) = l i{£C3C,y,z)£;Ct) (2.124) 
ap n = 1 n n 

denominado método de colapsamiento de grupo, que presen

ta ciertas anomalías en las aplicaciones, según apuntaron 

Adams y Stacey (6 ), aunque es muy adecuado en aquellas 

condiciones en las que se limite el tiempo de cálculo. 

ii) Un segundo tipo considera a la variable energética inclui

da de forma matricial en las funciones <b y tí; ; siendo 
rap J Tn 

el desarrolo en este caso. 

N 
<l> „(x,y,z,t) = l. i|>nU,y,z)t|> Ct) (2.125) 
ap n = 1 n n 

donde <j> y ̂  son matrices de columna, cuyos elementos 

son los •! 'Y ̂ n* 
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iii) Finalmente, se presenta una variación del desarrollo al 

dar un mayor acoplamiento de la función que depende del 

tiempo, con su dependencia espacial, sobre una de las 

direcciones, en las que las propiedades de la población 

neutrónica se van a modificar. Este es el caso típico 

del tratamiento de los transitorios axiales ocasionados 

por una perturbación en el reactor, al sacar o introdu

cir una barra de control. 

Dicho desarrollo se representa por, 

N 
<¡>g 
yap (x,y,z,t) = l* iĵ (x,y) i£(z,t) (2.126) 

n=l 

El flujo § obtenido al aplicar la técnica de síntesis se 
aproximará hacia.el valor real, cuando se tengan infinitas fun
ciones de prueba t • Pero, a veces con la elección de unas ade
cuadas funciones de prueba se puede obtener una buena aproxima-
ción. 

Para tener una estimación del error introducido cuando 

se calcula 4> se emplea un método matemático desarrollado por 

GrandallCl29), que se refiere al método del pesado residual, y . 

que Kaplan (H3) lo empleó en las técnicas de síntesis, aplica

das en la determinación del flujo neutrónico. 

La idea del método consiste en suponer que a una función 

<H?) , definida en el espacio fásico £ se le aplica un operador 

integro-diferencial, D, definido en el campo, de variación de 

£,• tal que, se cumple la igualdad siguiente, 

D[*(Ql = 0 _ C2.127) 

Si a esta expresión se la multiplica por una función de 

pesado W (?) definida en el mismo espacio fásico £, la integral 

de ese producto en el espacio fásico, cumplirá, también, 

*W +CU[D[<¡>U)>= 0 (.2.1281 
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Supóngase que se desea construir una solución aproximada, 

del sistema, y que se la aplica el operador D. Sea la función 

aproximada puesta en forma de combinación lineal de funciones 

conocidas i> (£) , tal que, 

N 
*aDC?) = I C tf» (?) (2.129) 
a p n=l n n 

suponiendo que <J> es una primera aproximación de <}>(?) r tal que 
ap 

al sustituirla en (2.128), se tiene, 

<W+(S) |D[«|) U)]> f 0 (2.130) 

expresión que solamente se anula para algunas funciones de pe

sado, si se eligen éstas adecuadamente; pudiéndose determinar 

asi, los coeficientes C del desarrollo. 

Las técnicas de síntesis, son más precisas según las fun

ciones de pesado elegidas, y según éstas, dichas técnicas se 

clasifican en los siguientes grupos: 

i) Método de Galerkin, en el que las funciones de pesado ele

gidas, son las mismas que las ..de la prueba. 

ii-) El método variacional, en el que las funciones de pesado 

son las adjuntas a las de prueba, según se obtienen de 

las ecuaciones de gobierno. Además se define un funcional, 

en el que se introducen condiciones iniciales y de contor

no, tales que se eliminan errores de segundo orden. 

iii) Utilizar como funciones de pesado las obtenidas de las 

ecuaciones de valores propios k.,a ó X. 

Desde el punto de vista práctico, pocas veces se han apli

cado estas técnicas de síntesis, salvo en aquellos casos, en que 

se quieren justificar los desarrollos analíticos, efectuados por 
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otras técnicas -Kaplan (114 ) ; Yasinsky (233); Yasinsky y Hen

ry (235)-. 

La mayor dificultad es el tiempo de cálculo invertido pa

ra estos desarrollos, y casi todo él se gasta en encontrar fun

ciones de prueba adecuadas, dando lugar a que se elijan funcio

nes discretas o discontinuas en espacio y tiempo -Stacey (202)-. 

Aunque el método de síntesis no es usado en esta Tesis, 

sin embargo ante los resultados analíticos de los Capítulos 5 

y 6, es cierto que el desarrollo modal elegido acaba siendo una 

síntesis, ya que los modos de orden superior, apenas ejercen 

influencia sobre los resultados. 

Por supuesto la mayor dificultad estriba en la elección 

adecuada de las funciones de pesado, y en las de prueba, sobre 

todo para estimar lo más exactamente posible el flujo real. 

En; algunĉ planteamientos,'-Mínguez (152)-, se ha planteado éste rté~ 

todo como una ayuda para encontrar-los posibles caminos que tra

tan la variable temporal, relacionada con cualquiera de sus de

pendencias fásicas. 

2.8. Método nodal y de matriz de respuesta. 

Tanto los métodos de síntesis como los nodales, consumen 

un tiempo de'cálculo elevado; no justificado, a veces, con el 

grado de aproximación que se desea obtener. En general, estas 

aplicaciones se realizan para conocer evoluciones transitorias 

en una dirección, pero manteniéndose el resto de las dirección--

nes con la misma forma espacial del flujo. 

El método nodal consiste en suponer que el reactor está 

dividido en regiones acopladas, cuyas propiedades se suponen 

constantes dentro del nodo, de tal forma que el flujo en el no

do se representa por el valor medio, en función del tiempo. 

Evidentemente, el problema se complicará más o menos, se

gún el número de nodos que se tomen; y la exactitud del flujo 
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dependerá del número de ellos. 

Así, el flujo en cada nodo j, de volumen V. se escribe 

-Stacey (202)r, de la siguiente forma, 

4>(x,y,z,t) =t|>. (x,y,z) tp (t) (2.131) 

Aunque aquí se ha supuesto al flujo, como el producto de una 
función solamente espacial, y otra del tiempo; sin embargo, 
también se admiten otros desarrollos. Este es, por otra parte, 
el método más empleado. 

matrices , 

En dicha expresión, ty . y ij?., vienen representados por l a s 

*]* 

i|>. 0 0 
D 
0 ifK . . . 0 

o o A 

(.2.132) 

* 3
 S 

ijL 

V-

(2 .133) 

matrices definidas para considerar la variación energética, 

hasta el grupo G. 

En definitiva, a dicho método, se le puede considerar 

como de síntesis, si se considera a cada función representa

tiva de los nodos, como a una función de prueba. 
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Se definen además, unas funciones de pesado, dadas por 

la expresión matricial siguiente, 

Wj(x,y,z) H 

w\ o 
3 

o w4; 3 

o 

o 

w 

(2.134) 

Si la expresión (2.131) se sustituye en las ecuaciones 

(2.26) y (2.27), se obtienen las ecuaciones características 

para cada nodo j. Si a las ecuaciones resultantes se las mul

tiplica por las funciones de pesado W. y se integra en cada 

nodo j, de volumen V., se obtienen las siguientes ecuaciones, 

T .ip . (t) = B $ . (t) + V XJPJ + S (2.135) 

Pd. (t) - -XdPdj
 + 3d Fd/j 

(2.136) 

siendo los operadores que aparecen en estas ecuaciones, 

T. = <W. I V i|> .> 
3 3 ' -; : 

Pj 3 ' P D 

(2.137) 

(2.138) 

P, = <W. P,> 
dj 3 l d 

(2.139) 

s = <w. s > 
e^ 3 ' e 

C.2.140I 

Pd = <W. | F^.> (2.141) 
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En el operador B , aparece el operador de fugas. 

L = -B . V (2.142) 

cuyo significado para cada nodo, es el de las fugas netas a tra

vés de sus fronteras limites con los nodos adyacentes. Desarro

llándolo, se ve que es de la forma siguiente, 

L. = l 1 [<í> (t) - <i> Ct)] (2.143) 

siendo 1. ., el coeficiente -de acoplamiento entre los nodos i, j. 

Por tanto, para obtener los flujos t|> . y $., y con ellos 

el flujo real, es preciso resolver j ecuaciones diferenciales 

acopladas (2.135) y (.2.136), según los coeficientes de acopla

miento, que dan la aportación de los neutrones que se fugan de 

un nodo a otro; y que dependen de la función espacial i|;.(x,y,?) 

del nodo, y de las condiciones de contorno impuestas. 

Entre las múltiples formas de obtenerlos, la más coheren

te, y usada, es. la de considerar que cada nodo tendrá unas pre

vistas tasas de reacción, que se obtienen mediante un proceso 

iterativo, imponiendo ciertos criterios de convergencia. 

Sin embargo, como estos coeficientes se determinan para 

una función ty . determinada, cuando se produzca una perturbación 

en el sistema, se introducirán errores en el cálculo, sino se 

modifica la nueva función to.f de acuerdo a la nueva situación, 

y se recalculan los coeficientes 1... Por esta razón, Henry y 

otros (100) utilizaron un método analítico y otro polinomial pa

ra determinarlos. 

•^Actualmente•• -~se.! -~ tiéndé'^a l desarrollar' "modelos " noda-/"""^". 

les.""con", la ihcius-fóií-; • tempc*alv--púd:ié^"do;-tené¿ así- códigos 

tridimensionales que simulan al reactor en sus posibles altera

ciones espaciales y temporales; evaluándose mediante teoría de. 

difusión, el flujo espacial y temporal. 

•v 
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El método nodal se puede considerar dentro de los métodos 

de malla gruesa, como así se entendió en la Reunión de Especia

listas sobre Nuevos desarrollos efectuados en cinética tridimen

sional en Garching (Enero 1975), -Finnemann C54)., Werner (228) -. 

Otra técnica similar a la nodal, en cuanto a la forma de 

dividir el reactor en nodos, con un volumen determinado, y con

siderando que la corriente de neutrones en la superficie de se

paración de nodos sea una función suave con la variable fásica, 

es la llamada matriz de respuesta. 

Mockel (155) introdujo esta técnica para tratar casos 

unidimensionales, que no pasó de ser una modificación de la 

técnica del invariant-imbeeding. Más tarde, y ya como una téc

nica de matriz de respuesta en una dimensión, Dodds y otros (47) 

la incluyeron para conocer el flujo no estacionario. 

Fué finalmente Sicilian (195) quien introdujo la nomen

clatura general, y las ideas definitivas. 

En el terreno temporal, puesto qne. ya antes se había 
i 

usado la técnica en casos estáticos -Pryor y Graves (172 )f 

Bailey (15); se definen unas corrientes, que presentan una for-' 

ma funcional sencilla, cuya relación suele ser lineal, de tal 

forma que las corrientes entrantes en los diversos nodos en el 

instante t, en función de las obtenidas en momentos anteriores -

z están dadas por la relación entre ellas, 

C 

JÍn(t)] = [RCt,,T)] [jÍn(T)] dT 
J _oo 

en la que J (t), es la corriente entrante en el instante t, 

y J (f) la obtenida en el instante anterior x. 

El funcional que las relaciona [R(t,T)j es la llamada ma
triz de respuesta definida para cada nodo. La determinación de 
R depende de cálculos complementarios a las propias ecuaciones 
cinéticas que dan las corrientes JCTI, resultando una serie de 
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ecuaciones acopladas, que enlazan con todos los nodos. 

Lógicamente la determinación de R es difícil, y más si 

se produce la diferencia entre neutrones instantáneos y retar

dados; y se puede clasificar a esta técnica, dentro del grupo 

de aproximación adiabática, con las limitaciones que esto tie

ne, sin embargo, la principal ventaja de su aplicación, está 

en la reducción del tiempo de cálculo, para un mismo problema, 

tratado con distintos modelos. 

2.9. Tratamiento variacional de las ecuaciones cinéticas. 

Selengut en 1959 (191) aplicó, por primera vez en teoría 

de reactores, el formalismo de _Roussopoulos.de los principios 

variacionales, deduciendo que existen dos formas posibles de 

usarlos. 

Dichos principios variacionales, pueden emplearse, para 

obtener una estimación los más exacta posible, de una caracte

rística del sistema, tal como, valores propios, secciones efir-

caces rMartínezrVal CL49I.T, funcionales büineales del flujo y 

su adjunto, y razones entre funcionales büineales, como ocurre 

con la reactividad, tiempo de generación de neutrones, y frac

ción efectiva de neutrones retardados. 

Una segunda forma de emplear estos principios variacio

nales consiste en definir formalmente las ecuaciones que defi

nen el sistema, considerando condiciones iniciales y de con

torno, anulando los errores de segundo orden, del funcional 

considerado. 

Lewins en 1960 (138) aplicó por primera vez, el formalis

mo de Roussopoulos, a la ecuación del transporte temporal. Más 

tarde Kaplan (114) introduje el mismo formalismo, en las técni

cas de síntesis espacio-tiempo. Pero en ambos trabajos no se 

consideraron las condiciones de contorno del problema. 

Fueron más tarde, primero Becker en 1965 (171, después 

http://_Roussopoulos.de
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Lewins (139), quienes introdujeron en el funcional que definía 

las ecuaciones no estacionarias, las condiciones frontera del 

sistema; y además también incluyeron un término correspondiente 

a las condiciones iniciales, y otro para las finales. 

Además, Lewins (139) introdujo dos conceptos muy estima

bles desde el punto de vista físico, por su valor práctico. El 

primero de ellos es la medida efectuada por una distribución 

de detectores Hf (£")_, en el espacio fásico S, y realizada en el 

instante t_. 

Dicha medida viene caracterizada por la siguiente rela

ción, 

ÑCtfL = <H+Ca|Nt£,tfl> C2.144) 

donde, Ñ(t_) es el valor buscado para el instante t , cuando 

la densidad neutrónica en el espacio fásico ? y en el instante 

tf es N(C,tf) . 

Para la evaluación exacta de dicha relación, definió un 

principio variacional, L_, tal que, 

rt, 

Ll = Ni + 

*f __ 
dN 

t. 
x 

dt- dt + N(tf). C2.145) 

donde N., es el valor del funcional en el instante.inicial, y 

el principio variacional L-, se hace estacionario, para la pri

mera derivada de N(£,t), siendo entonces una buena estimación 

de Ñ(tf). 

El segundo concepto, fué la determinación de la lectura 

integrada en el espacio fásico, de la distribución de detecto

res H (?,t), en el tiempo. Dicha medida está dada por, 

R(tf) = R(t..) + 

*f 

;ti 

dt<H+C?,t) [NU,t)> (2.146) 
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siendo R"(t.) la medida en el instante t-, y R(t.) la efectuada, 

en el instante inicial. Se define ahora un principio variacio

nal L*-, que se hace estacionario al variar la densidad N en el 

tiempo, dando una buena estimación para R~"(t-) . Este principio 

variacional está definido asi, 

L 0 = RCt..). .+ 

*£ 

dt N(t)dt + R(tf) (2.147) 

t 

Sobre estos dos conceptos, se volverá en los Capítulos 3 

y 4, ya que caen dentro de los métodos usados para determinar 

la respuesta de un detector, pudiéndose medir de esta forma 

la importancia o el flujo adjunto de un sistema. 

En este punto sólo interesa definir las ecuaciones cinéti

cas, a través dé un principio variacional, comprobando las posi

bilidades aplicativas que presentan. 

Pomraning (170) consideró procesos disipativos, de carác

ter lineal, tal y como se producen en un reactor nuclear, y 

añadió términos de condiciones inicial y final para el flujo ne\3-

trónico, integrándolas dentro del funcional, que define un prin

cipio variacional. También incluyó términos en los que se consi

deraron problemas de interfase, para lo cual incluyó en esos 

términos, funciones discontinuas en el •tiempo, y en el espacio. 

Yasinsky (232) aplicó el funcional de Pomraning, pero con 

funciones discontinuas para tratar un problema clásico: ecuación 

de difusión en multigrupos. 

Stacey (201) propuso dos nuevos principios variacionales 

que pueden emplearse como base del desarrollo modal, o en el 

de síntesis. Uno de ellos emplea funciones discontinuas en es

pacio y tiempo, sin satisfacer condiciones frontera, así como 

tampoco, iniciales o finales. El otro, utiliza un tratamiento 

cuasi-estático de la dependencia temporal, empleando funciones 

discontinuas de la variable espacial, no satisfaciendo dicho 
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principio variacional, las condiciones de contorno del sistema. 

Este método propuesto, se aplicó a las ecuaciones P.. . 

También Stacey (202), aplicó el concepto variacional para 

generalizar la síntesis multicanal espacio-tiempo, cumpliéndose 

para las ecuaciones de balance de neutrones y precursores, asi 

como las condiciones de contorno y continuidad para el flujo. 

La formulación directa de un problema físico, comprende 

a las ecuaciones matemáticas que lo gobiernan, asi como a sus 

condiciones de contorno, y temporales. Asi, -Stacey (203)-/ pue

de definirse un principio variacional, que es estacionario al

rededor de la solución del flujo que cumple las ecuaciones, só

lo si se satisfacen dichas ecuaciones, y las de contorno y tem

porales . 

En general, la determinación de funcionales que definen 

un principio variacional, no sigue leyes fijas. Pero para teo

ría de reactores, los funcionales más usados, son los que es

tán expresados por una forma lagrangiana. 

Las ecuaciones C2.26) y (2.27). se pueden resumir en la 

siguiente, 

' ^ | § ^ = B U , t ) <K5,tL C2.1481 

donde los resultados se incluyen en el operador B, que se su

pone con dependencia temporal, para mayor generalidad; y se 

omite el término correspondiente a la fuente exterior. 

La condición inicial para el flujo, solución de la ecua

ción (.2.148). viene dada por, 

KS,0) = g 0CU (2.149) 

y la de contorno se define a través del funcional H, que se 

aplica al flujo en la superficie exterior x ,, y que caracteri

za a la fase según C ., 
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H¡>U,t)] = O (2.150) 

Según Pomraning (.170) / un principio variacional se forma 

al tomar el producto interno de una función <j> (5,t) , solución 

de. la ecuación adjunta a la (2.148) , con dicha ecuación direc

ta. Sea V1, el principio variacional definido, 

\l*+,4] = dt dS<TCS,t) 'a*(f¿t} - *U,tHU,t) 
(2.151) 

La primera variación de V-, respecto a variaciones en 

<j> y (j>, . e s , 

6 V 1 = dt|d?6<|)+r||- - B<¡>1- I d t |dc[ | | - +BV]í* 

Ídsj*+(Í;,T)64>U,T) - 4>+(S,0)6<K5,0)j 

rT 

•i* dt cf*TCCs,t)6«(.Ug,t) (2.152) 

te, 

El operador B , está definido según la expresión siguien-

dC<j)+[B6<¡)] = d5 [B+C¡)+] 6<j> + c[c()+(? ,t)ó<K5 ,t)] (2.153) 

siendo C el concominante bilineal, que no es más que un funcio

nal definido sobre la superficie exterior del sistema. 

El funcional V1 es estacionario, si SV- es nulo para va

riaciones arbitrarias e independientes de 6$ y ó<j> , para lo 

cual se deben cumplir las ecuaciones de Euler, 

2£- B* 3t . (2.154) 
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^ = B V (2.155) 

las condiciones inicial y final del flujo, 

*+Cü,T) = <j,+ (C,0) = 0 ( 2- 1 5 6 ) 

y la de contorno, 

CU +C5 = ,t)6<|)(C£!,t)]= 0 (2.157) • 
u s s J 

De esta forma, se define casi perfectamente el problema 

cinético, mediante un principio variacional, anulándose erro-' 

res de segundo orden. 

La condición final para el flujo adjunto definida en 

(2.156) no es del todo real, -Gladstone (20) ? Lewins (135)-# 

pues, 

(¡>+(S,t) = g+C5) (2.158) 

debiendo cumplirse simplemente la (2.156) para la condición 

inicial. 

Esto tiene un significado físico, derivado del concepto 

de función importancia no estacionaria, que se verá más deteni

damente en el Capítulo 4. 

Para tener una completa formulación variacional del prin

cipio V- , se deben añadir a su funcional, ciertas condiciones 

iniciales y finales, asi como las correspondientes de contorno, 

obtenidas mediante funciones de prueba y error. 

A este nuevo principio variacional se le denomina V , y 

está representado por, 
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V, <})+,<¡>J = v1[(¡>+
/<j)j4d?c()+(?,0) g0 (C)-<j)(5,0)J -

d£¡ gJ(S)<KCfT> + 
JQ 

dtD[<j)+(?s/t)*(5s,t) (2.159) 

siendo g0(5) una función arbitraria de la variable 5, y D un 

funcional sobre la superficie externa. 

' La primera variación de V., es, 

« v 2 -

+ 

dt[d^6<f> 
) 

|i.B,]_ [H+
+BV]J 

dC l[<j>+(S,T) - g+(?) ls<j>U,T)-6<í>+ (5 ,0) [ g Q ( 5 ) - * (5r 0)J l 

i f~ 

dt < C'[<j)+(?sft)5<|)(?sft)l+ DÍ(|)+(g s ,t)6<t)(? s ,t)] + 

+ D[s<í>+(Ssft) (5 s , t ) l (2.160) 

Para que V_ sea estacionario,es preciso que <5V_ sea nulo, 
ante cualquier variación arbitraria de <¡> y í. Para ello deben 
cumplirse las ecuaciones de Euler (2.154) y (2.155), la condi
ción inicial para <j>(í;,0), la condición final para el flujo ad
junto (2.158), y el funcional definido en la frontera exterior 
según. 

+ [*+«8,t)] = (2.161) 

a través de los operadores C y D. 

De esta forma, se define el principio variacional que de

fine las ecuaciones cinéticas. 
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Como puede deducirse de la expresión que define el prin

cipio variacional, la aplicación numérica, o mejor la obten

ción de resultados, no ha sido fructífera; ya que la aplica

ción de los principios variacionales se ha desarrollado más 

hacia la obtención de magnitudes integradas, definidas a través 

de funcionales lineales del flujo, o relaciones entre ellos. 

Entre loé"'bbjétivo's .señalados" ca-be destacar la viabili

dad de métodos con los que obtener la reactividad y parámetros 

cinéticos; y si se usan los principios variacionales debe en

tenderse que no se obtendrán estas magnitudes a través de los 

V- ó V_, sino definiendo un funcional de acuerdo a la magnitud, 

correspondiente, como se verá en el Capítulo 3. 

2.10. Métodos numéricos empleados para resolver explícitamen

te la variable temporal. 

A lo largo de este capítulo se han propuesto distintas 

formas de resolver la ecuación del transporte para obtener la 

evolución temporal de la densidad neutrónica. 

Los métodos directos, al no -introducir aproximación al

guna en las variables fásicas, provocan que el tratamiento nu

mérico sea muy complejo, sobre todo cuando existe un fuerte 

acoplamiento espacio-tiempo, por efecto de los transitorios, 

que modifican apreciablemente la forma espacial en el tiempo, 

en cuyo caso se debe tratar el problema por los métodos tridi

mensionales, según elementos finitos, matriz de respuesta o 

síntesis multicanal, a los que se refirió en los epígrafes an

teriores. 

La separación del flujo en una función de forma y en otra 

de amplitud, facilita conceptualmente el desarrollo numérico, 

que da lugar a una ecuación diferencial lineal en el tiempo, 

suponiendo que los parámetros p, A, g son constantes con. el 

tiempo. Esta ecuación diferencial se resuelve mediante algunos 

métodos propuestos, y que a continuación se tratarán con detalle. 
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Según el método elegido para tratar de resolver el aco

plamiento fásico-temporal, se tendrán una ecuación más o menos 

complicadas; pero en casi todos los casos, se puede obtener 

una ecuación diferencial en el tiempo, que es de la forma si

guiente, 

d | ¿ t l = A ip(t) + SeCt) (2.162) 

siendo if), A y S ,bien funciones simples o matrices. 

Lógicamente,' cuando el acoplamiento fásico-temporal sea 

pequeño, se llegará con más facilidad a esta expresión; mien

tras que si es fuerte, se precisará de un proceso iterativo. 

Antes de entrar en más detalle numérico sobre dicha ecua

ción, es preciso puntualizar que un sistema multiplicativo tie

ne dos formas distintas de evolucionar, según sea el comporta

miento de la población neutrónica. 

La primera de ellas, tratada por Martlnez-Val (149), Ve-

larde y otros (223), Perlado (169), es aquella situación en la 

que predomina un frente de onda, que evoluciona con el tiempo 

en el sistema, según que tenga propiedades multiplicativas, o 

dispersoras -Ganapol (62)-, 

En este caso, el operador de transporte incluido en A, no 

es estacionario, ya que la geometría del sistema puede conside

rarse variable en el tiempo, y además sus constantes varían 

también con él. 

Este es un proceso típico de una fuente de neutrones muy 

energéticos que se mueve desde una cavidad, en que no encuen

tra material fisionable, hasta una capa en que existe una deter

minada concentración de material fisible. 

La otra forma en que se supone la población neutrónica, 

es aquélla en que se considera un medio con material fisible, 

existiendo absorciones y. dispersiones, y en el que los neutro-



- 87 -

nes difunden, cuya procedencia puede ser la de una fuente exte

rior, pero que al mismo tiempo predominan las fisiones en el 

material. 

La variación de la 'densidad neutrónica con el tiempo, se 

produce al introducir una determinada perturbación en el medio, 

es decir, al cambiar las condiciones de multiplicación, ya sea 

cambiando la situación de una zona absorbente, bien modifican

do las características del material fisible, o introducir una 

fuente exterior de neutrones. 

2.10.1. Algoritmos empleados para la resolución numérica. 

La ecuación (2.162) se presenta generalmente en forma ma— 

tricial, ya que para su obtención se emplean los diferentes mé

todos ya analizados, al discretizar la variable fásica. 

Integrando en el tiempo, se obtiene la misma expresión 

que se obtuvo en C2.6 0). 

tP(t) = exp ACxLdr >C01 + exp ACx)d.T S Ct'Ldt' e 

C2.163J. 

donde por las hipótesis supuestas, A es constante con el tiempo; 

si además se supone que no hay fuente, exterior,. :se obtiene, 

ip(tl = exp [A.t]ipC0l (2.164L 

tal que si se desarrolla en serie la exponencial, 

exp [At] = l Sh^l C2.165) 
i=0 

que es intratable numéricamente según Hansen y otros C87¡L, 

La ecuación C2-.162). en su forma matricial se ha integrado 
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por varios métodos, de los que solamente algunos se han aplica

do en la resolución de las ecuaciones en cinética puntual. As£, 

se han desarrollado: 

i) Integración por el método de Simpson - Keeping y Cox 

(120)-. 

ii) Procedimiento de integración de Runge - Kutta/- Allred 

y Carter (7)-, 

iii) Procedimiento consistente en desarrollar en serie de 

Taylor,- Vigil (224).-, 

iv) Técnicas de pesado residual - Rhyne y Lapsley (178)-. 

v) Técnicas de extrapolación - Izumi (109)-. " 

vi) Métodos basados en la formulación integral, entre los que 

destacan aquéllos métodos que tratan alguna forma de des

arrollo de la expresión (2.164) . 

Los dos primeros métodos se han empleado para resolver 

casos de quemado, en los que el intervalo de integración suele 

ser suficientemente grande como para que no se presenten pro

blemas de estabilidad. 

Cuando el flujo se desarrolla en serie de Taylor, también 

se observa que la eficiencia en el cálculo es buena siempre que 

los transitorios analizados sean de evolución lenta, y cuando 

los intervalos temporales sean lo suficientemente amplios. 

A veces, la elección de una determinada forma polinomial 

para resolver las ecuaciones cinéticas -Langenbuch y otros 

(127),(128)-, da lugar a técnicas que emplean un pesado resi

dual para eliminar errores, consiguiendo tiempos de cálculo re

lativamente bajos -Rhyne y Lapsley (178L-, 

Estos métodos, están ubicados en los de pesado residual 

y consisten en determinar una solución generalizada de la ecua-
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ción (2.162), a la que se llega desde las ecuaciones cinéticas 

generales, construyendo una solución discreta mediante un prin

cipio variacional. En estos métodos o técnicas, se pueden in

cluir los de elementos finitos -Strang y Fix (207), y. en gene

ral todos los de malla gruesa. 

Las técnicas de extrapolación, sin embargo, -'Izumi (109/— 

son menos usadas. 

Por el contrario, los métodos que más se han desarrolla

do son aquéllos que tratan de integrar la expresión (2.164) 

-Stacey (202)—t de los que algunos se han implantado en proble

mas de cálculo de mayor uso actual. Estos métodos se pueden cla

sificar en: 

a) Explícito. 

b) Implícito. 

c) 8 

d). Semi-impllcitos. 

e) Transformación exponencial. 

f) Desarrollo en polinomios de Padé. 

La expresión C2.163l¿ resuelta en condiciones en que A 

es función del tiempo, sin considerar fuente exterior, es 

T¡> . (.2.166a) 
| 3 

siendo h, el incremento de tiempo entre dos pasos en que se 

calcula, 

h = t. . - t. 
3+1 3 

y ij). el flujo calculado en el instante t., 

^ = *(t 1. 

* j + 1 = exP 

rh 

ACt'J.dt' 
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Para A constante en el tiempo, se transforma en, 

i|>_.+1 = exp [A.hJ . ty. (2.166b) 

incluyendo el desarrollo-en serie de Taylor de la exponencial, 
resulta: 

* j+l 
I + h.A + ... + -^TT 

ra 

m; 
*. (2.167) 

Según se aplique cada uno de los métodos propuestos, la 

solución del flujo en un intervalo de tiempo en función del 

flujo en el intervalo anterior, será distinta. Asi: 

a) Mediante la integración explícita, sobre la ecuación 

(2.162) sin fuente, se obtiene, 

ZFT.c*j+l - V " A*j (2.168) 

donde, 

At. 5 t. - - t. 

*Ct ) = *j 

resultando, 

^ j + l 5 5 *j+l = CI + Atj A)^j (2.169) 

expresión resultante, si en (2.167) se toman únicamente 

los dos primeros términos del desarrollo en serie. 

Al aplicar este algoritmo, se han observado problemas de 
estabilidad numérica,- ya que es preciso trabajar con in
tervalos de tiempo muy pequeños, tal como se deduce en el 
siguiente desarrollo. 

Para ello, las funciones if> Ct.). se desarrollan en las fun-

-v 
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ciones propias del operador A, según: 

i|i(t.) - T a .8 (2.170) 
D n n n 

siendo ft , las funciones propias de A, según la ecuación 
de valores propios siguiente: 

Aft = ü>nfin (2.171) 

Sustituyendo C2.170) en (2.169), resulta: 

ty ... = Y a Q + At . £ a AÍ2 = í a (.l+io A t j f i 
D+l n

n n 3 n n n n n n 3 ' n 
(2 .172) 

La condición de estabilidad se fija en que el armónico 

Í2. crezca más rápidamente que el resto de ellos? lo que 

significa que el valor absoluto del primero sea superior 

a cualquiera de ellos, según se deduce de la desigualdad 

siguiente: 

ll+ü̂ At.l > |l+ci) At J (2.173) 

n>l 

que se asegura con la condición de que: 

|(Ú At.[« 1 (2.174) 
1 n u * 

Como tu. es del orden de la constante X, de los neutrones 
retardados, según que el sistema se encuentre cercano a 

critico, se puede deducir el paso temporal idóneo para 

que exista estabilidad. 

También, en los casos en que el sistema sea supercrltico, 

tü. es superior a A,, -con lo que los intervalos temporales 

llegarán a ser muy pequeños. 
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b) Si ahora se efectúa una integración implícita sobre la 
ecuación (2.162) se obtiene: 

•á¡ cVi ~ V = A Vi (2*175) 

donde despejando en esta ecuación matricial, ty-+-tr re
sulta: 

• i « - í1-^ Aj 
- i - l 

. i|/. C 2 . 1 7 6 ) 

Siguiendo el mismo desarrollo anterior -Hansen y otros 

(87); se llega a un criterio de estabilidad muy similar, 

dado por la desigualdad resultante 

(1-At .Ul)
 _ 1 (1-At.ü) ) ~ 1 \ (2.177) 

D n l 
n>l 

de la que se deduce que el paso temporal elegido en la in~ 
tegración, vendrá dado por: 

At < '£-

Este algoritmo también es muy restrictivo, sobre todo en 

reactores.rápidos, en los que u- es muy elevado. 

c) El método 8 introducido y empleado por Henry y Vota (.99} 

y Porching y Henry (171), considera como hipótesis previa 

que la matriz A debe ser constante con el tiempo, con lo 

cual i¡> . vendrá dado por el desarrollo en serie de Taylor 
expuesta en (2.167), donde A será una constante. 

La integración de (2.162) mediante este método, da lugar 
a una expresión, 

A§-(Vl - V " 9A*j+l
 + ti-eU^ (2.179) 
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donde viene dado por otras ecuaciones auxiliares 

-Stacey (2021.-, 

d) Los métodos semi-implícitos -Stewart (205)~r consisten en 
tomar la matriz A, y separarla en dos matrices componentes: 

A = Ax + A2 (2.180) 

de tal forma que la ecuación (2.164} viene aproximada por 
el método implícito/ en el que A se expresa por (2.180); 
resultando de esta forma: 

AFT C V I " V = Wi + Vj 

y a l d e s p e j a r IJJ - , 

*j+l = Cl-At..A1)-1 [ (X+At .^) .^ ] 

El objetivo que se pretende es elegir A- y A? tal que la 

solución expresada por (2.182) sea numéricamente estable, • 

con un mínimo gasto de computación. 

Dentro de los métodos semi-implícitos destacan los de di

rección alternada, de los cuales se destacan uno explíci

to (ADE), y otro implícito (ADI). Se basan en los esque

mas matemáticos propuestos por Varga (215) y Larkin (130) 

y fueron incluidos en este desarrollo por Reed y Hansen 

(176"), que los contempla de forma general; mientras que 

Wight y otros (229) t tratan el método implícito. 

Se basan en considerar a la matriz A separada de la forma 
siguiente: 

A = K.L + A2 = A3 + A4 (2.183) 

donde se cumple que las matrices An y A_ son distintas 

(2.181) 

(2.182) 
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de las A~ y A.; siendo la solución de la ecuación (2.164), 

é~ C^j+i - V = Vj+i + V j ( 2-1 8 4 ) 

cuando se toman las matrices A- y A„, y 

3i^'C*j+2 ' V ^ = V 3 +2 = Vj+1
 (2'185) 

cuando las empleadas son las A_ y A.. 

Finalmente, y eligiendo adecuadamente las matrices compo

nentes de A, tal que cada una contenga los elementos ade

cuados, se llega a la solución de ^.,2i' en función de ty ., 

V2 = C l " A V l A 3 r l | (I+At j + 1A4)Cl-At.A1)-1[ci-At.A2)^. 

(2 .186) 

e) Una modificación del método ADI resulta ser el de la trans
formación exponencial -Reed y Hansen (176), Hill y Reed 

Ü.05J-. 

Para ello consideran que la forma semidiscreta de las ecua

ciones cinéticas es la expresión (2.162), en la que el ope

rador matricial A, no simétrico, está formado por dos par

tes A1 y A-, tal como se considera en (2.180). 

El operador A., está formado por una matriz que incluye las 

variaciones en las coordenadas espaciales, es decir inclu

ye la derivada convectiva; mientras que A_ contiene el 

resto de los elementos que no dependen de la malla espacial. 

Esta separabilidad tiene gran importancia, ya que los pro

blemas de inestabilidad se dan en la matriz A1. 

Considérese que la solución a (.2.162)_ es de la forma si-
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guiente: 

iMt) = ip(t) . ewt (2.187) 

donde ij)(t) representa una matriz que tiene una ligera mo
dulación sobre la forma exponencial dominante, mientras 
que la función ^(t) se conoce, cuando la matriz diagonal 
to, es conocida. 

Derivando (2.187) se obtiene: 

¿t- = e . g*- + ÜJ e \p (2.188) 

Al s u s t i t u i r (2 .187) y (2 .188) en l a ( 2 . 1 6 2 ) , r e s u l t a : 

wt dtf) , üit. „., wt e -?£- + ue \p - Alpe 

y al ordenar términos, 

||- e M t [A-a)]ewt . tf (2.189) 

Si el parámetro (o se elige adecuadamente, la resolución 

de esta última, será más fácil que la de la (2.162). Para 

ello, .to se elige tal que se cumpla: 

iu.int.j_). = A K ^ ) (.2.190) 

en donde 

§£ = 0 (2.191). 

t=t. 

lo cual se interpreta físicamente como que en el entorno 

del instante tn , la función ip(t) no presenta una fuerte 

variación con t, siendo una función suave. 

La estabilidad del método depende de la elección de las 

http://iu.int.j_
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frecuencias w, a pesar de que su determinación no es sen

cilla. Sin embargo, si se usa la solución aproximada, 

\¡tJ e i|)(Jh) . (2.192) 

donde h es el tamaño del intervalo temporal considerado 

en el paso J; y si además se supone que durante ese inter

valo las frecuencias apenas varían, se pueden determinar 

unas u) , dadas por, 

j 

W
J = í ln -4-T- (2.193) 

Este algoritmo se ha empleado en el desarrollo del progra

ma TIMEX -Hill y Reed (105)-, código de actualidad y cuyo 

empleo y desarrollo son conocidos. 

f) La aproximación basada en el desarrollo de los polinomios 

de Padé y Chebyschev, tal como la propuso Varga (215)r se 

basa también en el desarrollo del término exponencial de 

(2.164), aunque con distinta filosofía. 

La aplicación y desarrollo de este método se debe fundamen

talmente a los trabajos realizados por Da Nóbrega (159) y 

Hennart.y Torres Barrios (102), que lo basaron en las ecua

ciones de la cinética puntual, puesto que coinciden en afix-

mar la actual vigencia de las'mismas, en orden al tipo de 

aplicaciones que generalmente las admiten. 

2.10.2,. Tratamiento del tiempo en programas de cálculo no esta

cionario. 

Con la revisión de los algoritmos que se emplean en el tra

tamiento temporal, se puede decir que los programas de cálculo 

sólo transforman las expresiones matemáticas resultantes, en len

guaje de computador. 

Sin embargo, las técnicas de aceleración de la convergen— 
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cia/ que tratan de ganar tiempo al cálculo, son los mayores 

avances en el cálculo numérico. 

Por otro lado, los programas resuelven su cálculo de dos 
formas, conocidas por: -Clark y Hansen (39).-. 

a) Método iterativo, y 

fo) Método directo. 

En el primero, considerado como clásico, existen dos ite
raciones, una interna, y otra externa, en las que se efectúa 
para cada paso temporal, un balance neutrónico. Finalmente so
bre cada iteración externa se efectúa una tercera sobre la va
riable temporal, que se supone discretizada. 

El método directo, sin embargo, suprime el proceso itera

tivo, al tratar la malla temporal en forma discreta suponiendo 

que el flujo en un instante j Ct.)„, no se recalcula iterativa

mente. Tal es el caso de los métodos explícitos e implícitos 

tratados anteriormente -Hill y Reed CL051-r», 

A pesar de ello, en este método se deben reconsiderar al

gunas restricciones en cuanto al paso de malla temporal, ya que 

se debe cumplir que, 

At » =-Í- (2.194) 
v\ a 

es decir, el paso de malla será bastante mayor que el tiempo 

medio de destrucción del neutrón en el medio considerado. 

Estas técnicas se han incluido en los programas de cálcu

lo que se explican brevemente en el Apéndice I, en el cual se 

incluyen todos aquellos que más se emplean en la actualidad, 

2.10.3. Soluciones aplicadas a sistemas donde predomina la 

situación de frente de ondas. 

De forma definitiva se puede afirmar que los métodos des-
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arrollados y descritos en los apartados anteriores cubren per
fectamente a aquellos sistemas caracterizados por situaciones de 
difusión, en las que el sistema se caracteriza por una perfecta 
distribución de neutrones en todo el sistema. 

Sin embargo, cuando el sistema se caracteriza por una si

tuación de frente de ondas, provocada por una fuente de neutro

nes que los emite en un medio capaz de no multiplicarlos, o 

bien multiplicativo, resulta una situación muy diferente a la 

anterior. 

Para tratar a estos sistemas se han propuesto varios mode

los analíticos: 

i) Case y Zweifel ( 36) trataron la variable temporal median

te la transformación de Laplace, mientras que la variable 

espacial, importante en este tipo de sistemas, la trataron 

mediante un desarrollo en armónicos, que para el caso de 

geometrías sencillas, son funciones conocidas. 

ii) Otros métodos tratan la variable temporal también con una 

transformada de Laplace, y la espacial con un desarrollo 

de colisiones múltiples. 

iii) También desde el punto de vista analítico, Velarde y otros 

(223), han tratado problemas de este tipo, al considerar 

sistemas de fusión por confinamiento inercial, para lo 

cual desarrollaron un programa de cálculo numérico, con 

acoplamiento hidrodinámico, -Velarde (220 }.-f con el que 

obtuvieron resultados, para distintas formas de la pasti

lla combustible. 

A este grupo de trabajo y resultados hay que incluir los 

obtenidos por Perlado (169)., al emplear métodos determi

nistas para su resolución. 

iv) Kholin (212) desarrolló un método basado en la teoría de 

colisiones múltiples. 
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Según este último método, Ganapol y otros (63) presenta
ron un nuevo método que evalúa la solución propuesta por Kholin, 
para el caso de un medio con dispersión isótropa. 

Consiste en observar la evolución de la densidad neutróni-

ca con el tiempo, o mejor con la variable vt, siendo v la velo

cidad media de los neutrones, procedentes de una fuente de in-
2 

tensidad S (n/cm x seg), que los emite en un medio dispersor. 

Para ello, se emplea el método del desarrollo del flujo coli-

sionado -Ganapol (62)-, consistente en aplicar una serie infini

ta para representar al flujo neutrónico que ha sufrido colisión. 

Sin embargo, en esce campo se están desarrollando nuevas 

técnicas, pues el método propuesto por Ganupol, sv5io se ha ana

lizado con geometrías unidimensionales, y con teoría de un gru

po energético. 
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CAPITULO 

3. DETERMINACIÓN DE LA REACTIVIDAD Y DE LOS PARÁMETROS CINÉTICOS, 

3.1. Teoría de perturbaciones usada en la determinación de lá 
reactividad y de los parámetros cinéticos. 

La teoría de perturbaciones se ha empleado en teoría de 
reactores desde un punto de vista muy práctico, como es la de
terminación de la' reactividad introducida en alguna de las mag
nitudes que lo definen. 

Desde las priiueras aplicaciones hasta ahora, los nuevos 
desarrollos de la teoría de perturbaciones han servido p^ra: 

i) Mejorar el cálculo de la reactividad, obteniendo cada vez 

mejores-resultados .concordantes-con los. experimentales. 

ii) La determinación de diversos parámetros integrales del 

reactor, como son: parámetros cinéticos, tasas de reac

ción, secciones eficaces condensadas, etc. 

iii) Suministrar unas expresiones exactas para algunas magni

tudes del sistema, capaces de ser determinadas en función 

de las del estado de referencia conocido. 

iv) Introducir .expresiones de perturbación de magnitudes de . 
un sistema no estacionario. 

La expresión de la reactividad, tal,como se define en el 
Capítulo 2, es 

p(t) , <W+(grt)lBl<Kg,t)> ( 3 a ) 

<w+(S,t) |F14>(5,t)> 

donde, depende del cociente entre los dos funcionales bilinea— 

les, o mejor del flujo real y su adjunto del sistema. 
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Debido a las dificultades que encierra la determinación 

del flujo real, se desarrollaron diversos métodos aproximados 

para ello, y que han sido analizados en el Capitulo 2. 

Por esta razón, distintas expresiones de la reactividad 

aparecen como válidas, dependiendo de las hipótesis definidas 

sobre el sistema, y de como sean obtenidos los flujos. 

Además, como la reactividad no es una magnitud medible 

experimentalmente, sino que se encuentra ligada a otras que 

si lo son, su determinación exacta debe validarse experimen

talmente. Esta es la razón por la que las expresiones que re

lacionan a la reactividad con otros parámetros deben ser eva

luadas por distintos caminos. 

Uno de ellos consiste en introducir expresiones de per
turbación para la reactividad, para lo cual se supone que la 
variación del sistema respecto de un estado de referencia 
(estable o excitado) se ha producido, bien al variar el flujo, 
o por elegir o variar las condiciones materiales del sistema. 

La modificación del flujo, puede producirse por el méto

do seguido en la evaluación, y que da una distribución del 

flujo distinto del real. 

Las condiciones materiales durante la determinación 

provocan una discordancia de las reales, bien porque jLas _ ,-

constantes nucleares estén evaluadas de una forma incorrecta, 

porque la librería de datos tenga errores desconocidos, o bien 

porque se desconozca la perturbación introducida en el reac

tor . 
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3.1.1. Expresiones de perturbación para la reactividad. 

3.1.1.1. Reactividad estática. 

Se define la reactividad estática como, 

Px = 1 - X . (3.2) 

donde A, e s e l v a l o r propio de l a ecuac ión , 

(M + XF) 4>x (?) = 0 (3.3) 

siendo e l operador , 

B = M + F , 

ya definido en el Capitulo 2. 

Si la ecuación (3.3) se multiplica por una función de 

pesado w, definida en el espacio 5, y se integra el resultado 

en todo el dominio de £, se tiene, 

<W|M|<¡> > + <w|p|(j) > = 0 
A A 

sumando y r e s t a n d o , 

<w|F[<f>x> 

se o b t i e n e , 

<W|F|<J>X> + (X-D<W|F|<Í> X > = o 

que r e s u l t a , 

<wlB[<|> > 
— C3.4) 

< W | F | + . > 

P , - l - A 
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que se expresa mediante los funcionales lineales, definidos en 

el estado perturbado. Si se conoce éste, se podrá conocer la 

reactividad; separación en este caso, del sistema critico. 

La función de pesado puede ser cualquier función adjunta, 

procedente de la ecuación adjunta del sistema en un estado cual

quiera "(p. e j ., crítico). 

Supóngase que se toma por función de pesado, la función 

Jlución de la e< 

nido por la ecuación 

<j> , solución de la ecuación adjunta del sistema critico, defi-

B¿*¿ = 0 (3.5) 

caracterizando el estado critico por el subíndice 0. Siendo, 

y además el operador directo B_, es tal que respecto al per

turbado B, respecto de crítico es, 

B = BQ + SB (3.7). 

Si a la expresión C3.3) se la multiplica por <(>-, y a la 

(3.5) por la cf) , se integra en todo ?, y se restan, se obtiene, 
A 

« Í > J | M | < | > X > + < 4 > ¿ | A F | 4 > X > - «i>x IB.Q!<}>+> = o j 

Ó 

< 4 » J | M | 4 > X > + X«frJ |Fl4>x> - < 4 . J | B | 4 » X > + «j>¿|6B|<f,x> = 0 

quedando f ina lmen te , 

. «frílfiBi* > 
p = 1-X = .-P i - (3.8). 

expresión de perturbación para la reactividad estática, carac-
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terizada en el numerador por una perturbación integral del sis

tema, con un flujo <í>, correspondiente al sistema perturbado, y 

con la perturbación en el operador de transporte. Esta pertur

bación, está referida en este caso, respecto del sistema críti

co. El denominador es la normalización integral del sistema, re

ferida al número de fisiones del sistema perturbado, y que en 

general es una magnitud medible. 

En general, el sistema de referencia no suele ser critico, 

sino que, a veces, por problemas derivados de los métodos numé

ricos empleados, el sistema que se supone crítico, sin embargo, 

no lo es, y viene caracterizado por la ecuación de gobierno, 

^ o + xo F o ] * x Q • °
 (3-9) 

en la que X_ difiere muy poco de la unidad» 

Si se 
sería, 

Si se quisiera obtener la expresión de reactividad de XQf 

en l a que, 

«i>;i5Bi4> > 
p. = 1-A = — . 2 - C3.10) 0 <*xv 

SB = Bn - B. (3.11) 
U Ucrítico 

El estado perturbado en este caso, se considera como crí

tico, aunque ciertamente no lo es; este aspecto es de suma im

portancia, como se verá más adelante. 

En definitiva se quiere determinar la reactividad p.. , 

del sistema caracterizado por (3.3), cuando el de referencia no 

es crítico, sino caracterizado por (3.9), cuya ecuación adjunta 

es, 

.CM¡ + xo F > t 0 = ° C3-12) 
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Multiplicando a esta por $. , y a la (3.3) por 4». , in— 
integrando y restando, se obtiene, 

<*x'Mo'*xn
>-<*xJM,+x>+<*xlxopol*L>-<*Xn'Xp*x> = ° 

y empleando la expresión de la reactividad, 

PX = X0 " X 
(3.13) 

se obtiene, 

«í>* | (5M+XQ5F) [<j>x> 

p. = X- - X = 
X ° «DÍ |F|*,> 

(3.14) 

expresión- en- la que si X es la unidad, la expresión (3.14) 

coincide con la (3.8) . 

3.1.1.2. Reactividad estática y reactividad mediante el perío

do asintótico. 

Supóngase que el flujo real del sistema evoluciona de 

forma asintótica, según, 

<f>(S,t) = ^(C) . e wt (3.15) 

siendo <j> (§) , la función'obtenida al resolver la ecuación, 
ÜJ 

- - + M + (l-B)P^ + l p £ *d+U d <í> = 0 
tú 

C3.161 

y buscando una función <f>- que cumpla, 

M+ + XF+ (f>t = 0 L _J A 
C3.17) 

tal que al multiplicar (3.16) por ella, e integrar, se obtiene, 
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la expresión, 

siendo, 

p = \ " (3.18) 
< * x | p | * M > 

B$ = [M+F]C}> = ^ í + Y -¡¡L- F * (3.19) 

cuyo segundo miembro es la ecuación de las horas inversas, 

X Sd, -
o = ^ + V Xü), (3 20) 
px T ¿ (i+xdx-J u.¿u; 

donde los parámetros cinéticos aue aparecen, están definidos 

mediante las expresiones siguientes, 

T « l V M (3.21) 
* « «j>^|p|(})üj> 

<!Í>+|F,|(j) > 

j o. — i S—SL- (3.22) 
QAÜ) <<¡)xlpl<í,(ü> 

Además, hay que considerar que la expresión (3.18) que 

define la reactividad p., de distinta manera que la de (3.4), 

tampoco es una expresión de perturbación, ya que la función 

de pesado (j>- , se ha elegido arbitrariamente, y no encierra un 

significado físico, al contrario que <j>n en la expresión (3.8) 

Esta reactividad obtenida en (3.18), puede relacionarse 

con la definida por Henry (89) , según la cual, 

<*íl6B|<f>CS,t)> 
pCt) = " (3.23). 

<4>olF|<KS,t)> 
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da la reactividad como función del tiempo, según la importancia 

del reactor crítico, y del flujo real en cada instante. 

Así, al sustituir en (3.23) el flujo de (3.15), que evo

luciona asintóticamente, se obtiene la expresión, 

<4>t|6B|<b > 
P,, = — — : — (3.24) 

" <*Ji*iv 
La ecuación inhour se determina, si la (3.19) se muí-" 

tiplica por <j> , y se integra en todo £, dando, 

PÍ0 = % + j | f ^ r ' «.25, 

Ambas empresiones se utilizan como de perturbaciones, cu

ya importancia para determinar la reactividad mediante paráme

tros medibles, como es el período-T asintótico, o período es

table, es básica. 

3.1.1.3. Reactividad estática, y reactividad del modo de neu

trones inmediatos. 

Si a un sistema se le aplica un pulso de neutrones, los 

neutrones inmediatos evolucionan asintóticamente, según, 

<|>«,t) = <j>aCS) . e
a t (3.26) 

siendo <J> , solución de la ecuación, 
a • 

H- £ + M + (l-B)F "V = 0 (3.27) 

Como en el apartado anterior, se multiplica a esta ecua-
+ -f. 

ción por tf> solución de (3.17), resultando, 

p = _ 4 2- = aT + B (3.28) 
x <*ÍIF|* > Xot Xa 

a 
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4-

expresión que tampoco es de perturbación, ya que <j>. , no tiene 
un significado físico preciso. 

Entonces, sustituyendo (3.26) en la expresión de Henry 

(3.23), se obtiene que, 

<*J i 6B|* > 
p = — z — = aAn + Bn (3.29) 

a <*>l*a> 0a 0a 

expresión que sí es de perturbación, cuyo lado derecho, sirve 

para la determinación experimental de p , midiendo a, supues

tos conocidos A" y ]T para un estado crítico del reactor. 

La reactividad estática definida mediante (3.24) y (3.29), 

así como la (3.14), parecen indicar lo que ya apuntaba en el Ca~ 

pítulo 2, relativo a las expresiones que caracterizan un siste

ma con solo neutrones p ":tos, o con inmediatos y prontos, en 

las cercanías de crítico o separado, pero sin ser mayor que 1 $' 
de reactividad. 

Por esta razón, la reactividad que se mide, depende del 
tipo de parámetro integral que se use para transformar el pará
metro medido, generalmente el período estable, en reactividad. 

Por tanto, los errores ocasionados por definiciones inco

rrectas de la reactividad, se pueden eliminar, si: 

i) se decide la definición de la reactividad más adecuada, y 

ii) se usan las funciones directa y adjunta más consistentes 

con la definición 

3.1.1.4. Reactividad de un sistema subcritico con fuente. 

Un reactor subcritico, alcanza un estado estacionario, si 

se inserta en él una fuente tal que la expresión que representa-

el estado físico es, 
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y sea la ecuación adjunta del sistema c r i t i c o , la 

BQ<J>Q = 0 (3 ,31) 

M u l t i p l i c a n d o (3 .3 0) p o r <|>0, y l a (3 .31) po r $ í i n t e g r a n d o 

en todo £, y res tandr , se obt iene, que, 

<4>OIBIO>S> - <BjUjU s >=«f ) J | s e > 

sabiendo que B es el operador correspondiente al estado críti

co, más la perturbación, se obtiene: 

y si se divide por <<f>Q [F[.<¡> >, resulta, 

p = — 2 1- = --g-~e (3.32) 
s « J > ¿ | F U S > < + 0 I F | * S > 

-Lewins (140)~r expresión que puede determinarse experimental— 

mente, mediante los métodos de multiplicación de fuente, y que 

se revisan en este capítulo. 

3.1.2. Teoría general de perturbaciones, aplicada a reactores. 

Esta teoría fué inicialraente desarrollada por üsachev 

(213) , para su empleo en las distintas etapas de diseño de un 

reactor, tales como: 

i) En la determinación de los efectos ocasionados, por una 
introducción de errores en las constantes físicas. 

ii) Para ver los efectos, ocasionados por las diferentes varia

ciones en el diseño, correspondientes a la composición del 

núcleo y del reflector. En otras palabras, se empleó en la 

optimización del sistema neutrónico más adecuado a cada 

ca so. 
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iii) Determinación de razones entre funcionales lineales del 
flujo, y bilineales del flujo y su adjunto. Entre ellos, 
la razón de reproducción, tan útil en reactores rápidos; 
la reactividad, valores de reactividad y coeficientes de 
reactividad; y parámetros cinéticos. 

Gandini (64) desarrolló esta teoría, dotándola de una for

mulación más aplicable que la empleada por Usachev, introducien

do el concepto de observable de una magnitud física medible, que 

en la práctica es una cantidad integral del sistema no pertur

bado, coincidente con un determinado numero de reacciones (como 

capturas, fisiones, . . . ) ; o bien es un valor de reactividad, 

que en esencia no representa una perturbación, sino una magni

tud integral medible. 

Aplicó esta- teoría a la determinación de razones entre 

funcionales lineales del adjunto, y bilineales de los flujos 

directo y adjunto, aplicados a sistemas críticos. 

Stacey (203), efectuó una revisión de dicha teoría, apli
cándola a sistemas que no mantienen criticidad, o mejor que su 
referencia no es el del estado crítico. Así, lo aplicó a siste
mas subcríticos, mantenidos en estado estacionario mediante una 
fuente. 

Además, definió un funcional para las magnitudes que que- . 

ría medir, y le aplicó un principio variacional, comprobando 

que cuando los valores de las funciones directa y adjunta se 

nueven en el entorno de los valores exactos, dicho funcional es 

un principio variacional, y se comprueba además que es también 

una expresión dé perturbaciones. 

En la teoría de reactores, se manejan magnitudes integra

bles, lineales en el flujo, como, 

R = <E|cj» (3.33) 

que expresa las reacciones totales en el reactor. Su adjunta 
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R+ « <S|<J5+> (3 .34) 

cuya significación física se verá más adelante (Capítulo 4). 

La razón entre funcionales lineales, tiene gran interés 

para conocer razones de reproducción o bien, valores relativos 

entre magnitudes integradas, 

¿ T " ^ (3-35) 

<5, 

R + _ <z 1 [ ( j> + > 

4 < E2 
+ . + ( 3 ' 3 6 ) 

RI <E,U+> 

Los funcionales bilinealés del flujo directo y adjunto 

dan idea de las reacciones totales, o del número de neutrones 

que se obtienen en el reactor. Se definen mediante, 

{•+ ' <j>] = « Í > + | H | < Í » (3 .37) 

donde H es un operador lineal, que puede identificarse con 

cualquiera de los ya usados en el ecuación del transporte; es 

decir, puede ser un operador diferencial, integral o algebrai

co. Así, si es F el empleado, V representará el número de neu

trones nacidos por fisión en todo el reactor; si es L, represen

tará el número de neutrones fugados del mismo. 

Mayor interés tienen las razones entre funcionales bili

nealés, como, 

V1[<fr
+,(¡)] <^+\K1[<P> 

V2[>
+,<}>] . «j>+|H2|cf>> 

(3 .381 
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ya que forman el objeto de estudio rperseguido ,. puesto que 

los parámetros cinéticos analizados son de la forma siguiente: 

«f> + |B |< í>> 
a) Reactividad, p = — (3.39) 

<4> IF|<¡>> 

«¡> +l^l*> 
b) Tiempo de generación, A = — r — 1 (3.40) 

«í> |F|<I>> 

c) Fracción efectiva de neutrones diferidos, 

<<f> + |F , |< |» 
R = ^ a~ - (3.41) 
d «j)+|F|<j)> 

«¡>+l|irl<í» 
d) Parámetro a, a = r 

•Estos parámetros ya vistos y analizados en el Capítulo 2, 

se definen para las condiciones del sistema en un estado cual

quiera para lo cual es preciso determinar correctamente el flu-

jo real, y los operadores de evolución. 

Cuando no es posible obtener dichos valores exactamente, 

es preciso acudir a las expresiones de perturbación obtenidas 

para ellos en el apartado 3.1.1. 

En este apartado se trata de desarrollar aquellas expre

siones, y ponerlas en función del estado no perturbado, así co

mo de la variación obtenida en el operador de perturbación. 

3.1.2.1. Expresión exacta de perturbación, para la reactivi

dad estática. 

Supóngase el estado de referencia, dado por la expresión, 

M$ = AF<¡> (3.431 
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idéntica a la (3.3) , pero se supone que en este estado el sis

tema es critico, aunque caracterizado por X. 

Su ecuación adjunta es, 

M"V = XF+tf>+ (3.44) 

Supóngase ahora un estado perturbado del sistema, ca
racterizado por la ecuación, 

M J = T F J (3.45) ' 

diferenciándose los operadores del sistema perturbado y no per

turbado en, 

M = M + <SM (3.46a) 

F" = F + SF (3.46b) 

Multiplicando a la expresión (.3.44) por $", y a la (3.45) 

por <j> , integrando en el dominio %, y restando, se obtiene, 

« | ) + [ M | < Í » ^ - < * | M + | < } ) + > = « J > + | X F | < F > - <i>lXF+[<j>+> 

<<{>+ |M|£>..*-<<|>+1M|$> = « ¡ > + | X F | £ > - < < J > + | X F [ ? > 

< < Í > + | 6 M | Í > = <# + 1 XFI <£> - « J > + | X F [ ? > + < 4 > + | X < S F | $ > 

y liámandó a p. = X - X 

resulta, 

_ <<J>+|(<SM-X6F)|*'> 
p. = X - X. = ± (3.47) 

A • • < * | F | " ^ > 

Esta expresión es similar a la (3.14), pero para ver el 

efecto sobre la reactividad, se necesita conocer el flujo del 

estado perturbado. 
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Si en lugar de conocer <¡T, se pone una aproximación del 

mismo, que bien puede ser el flujo <¡> del estado no perturbado, 

suponiendo que se cumple, 

<¡> = <f> + 6<j> ( 3 . 4 8 ) 

se o b t i e n e p Q , 

<<Í>+|(<5M-A5F) |<í>> 
PQ;- = 

<<(,+ |F|<j» 
(3.49) 

que se puede comprobar que se comete un error de primer orden, 

respecto de <ScJ), en la evaluación de p. -Stacey' (203)-. 

La expresión exacta de perturbación en p,, (3.47), se 

puede desarrollar como sigue, 

«j)+ | (6M-XSF) | (<¡>+6<í>)> «1>+ |F|<J>> 
PX * <<j)+|F|<j>> <(j)+|F|<í)> 

<(j>+| (<5M-X<5F) [<j)> <<J>+ |F|4>> 
PX = 

<4> | F | < ¡ » «Í>+ |F |<Í>> 
1 + 

<<t>+[ t5M-X$Fl|5<¡»~ 

<<j> [ (5M-X6FÍ [<j)> 

quedando, al sustituir p., según (J3.19)., como: 

px = po * T 
•1+ **> -m6<t>> 

L «f>+|F|'í>>J 

1 + 
<(J)+[C6M-X6F). [<S4>> 

<<j> LüSM-XSF) [<j>> _ 

(3 .50) 

donde se puede ver el error que se comete cuando se aproxima 

Px por pQ. 

Para su determinación, es necesario conocer la perturba

ción del flujo, 6tf>; así como la que se produce en los operado-
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res M y F. Esto, evidentemente no siempre se conoce, por lo que 

será necesario acudir a otras expresiones que no incluyan algu

na de las perturbaciones. 

Ahora se trata de obtener p,, sin necesidad de conocer 

6<j>, tal y como aparece en la última expresión. Para ello, a 

partir de la expresión (3.50), dividiendo los dos términos en

tre paréntesis, y eliminando del resultado, los términos de or-r 

den superior en 6$, queda, 

PX = p 0 

,+„ -K <5.<JL|.C5M - X S F )[<f > <ó<f> U ^ . L * > 
1+ 

<<f> U < 5 M - X < 5 F U < J > > «¡> L F [ 4 » 
(3.51). 

e x p r e s i ó n en l a que t o d a v í a a p a r e c e e l e r r o r en 6<j), que e s d e s 

c o n o c i d o . 

P a r a e l o b j e t i v o que s e b u s c a , e s p r e c i s o d e s a r r o l l a r l a 

e c u a c i ó n ( 3 . 4 5 ) , 

(M+6M) (<j>+6<M = CX+5X) CF+5F) (.<j>+6<f>l 

"(M-AF)S(f> = -(6M-X5F)4> + SXF̂ T + 6X6F<j> 

o b i e n , 

(M-XF)6(j) = -[6M-<5(XF)]^* (3 .52) 

Alternativamente se define una función adjunta r -Stacey 

(202)-, solución de la ecuación, 

, (6M+-X6F+)({.+ p V 
(M -XF+) F+ - — - r • _ (3.53) 

«¡> | (5M-X5F) |(j>> <<j) |F<j» 

Multiplicándola por-<S<j>, e integrando para todo £, se com

prueba que los dos términos de la derecha son los mismos que 

los dos últimos de (3.51), con lo que, 
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pX = p 0 i + < ( M + - \F+) r+1<$<)>> (3 .54) 

Mediante l a expres ión C3.52), se o b t i e n e . 

<(M+-XF+) r"1" 1 <54>> = < r + | (M-XF) J 64» = - < r + (j5M-6(XF)] <í» 

(3 .55) 

que al sustituirla en (3.54), resulta, 

PG = pQ [l - <r
+ [SM-<S.(XF)]<J»1 C3.56) 

expresión general de perturbaciones, para determinar la pertur

bación en la reactividad estática, en la que si se aproxima 

i" por <j>, la expresión en p_, presenta un error de segundo orden. 
G 

en 6<j>. 

Además esta expresión obtenida por Greenspan (81) , coin

cide con otra definida mediante un principio variacional —Stacey 

(203)-/ según, 

Pv = P0 [l - <9
+ [5M-6(XF).]̂ >1 = V[e + ,^ C3.57) 

donde el valor estacionario del funcional V, es el valor de la 
reactividad exacta; siendo el: punto estacionario, el correspon
diente a 

* + = * : 

* = * 

estando definida 6 por, 

[~M+ - X F V = C6M + -X6F + )^ _ 
L J <* l(6M-íX6P)?> 

F <j> 

<<j)+LP?> 
C3.58). 
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Si el valor propio T se hace coincidente con X, entonces, 
ocurre que el estado de referencia si es el correspondiente al 

sistema crítico, mientras que ahora el estado perturbado viene 

caracterizado por X. En este caso se tiene la expresión general 
de perturbaciones definida por Usachev (213) y Gandini (64)/ 

PGU = P0 [l - <r
+lC6M-A6F)<j>>J (3.59) 

Si se compara la expresión (3.591 con la obtenida a tra

vés del principio variacional (3.57)., se tiene la relación, 

v i+p0<r\5F<¡>> 

relación que ha dado lugar a serias controversias. Ambas expre

siones de reactividad coinciden cuando'la_perturbación en el 

operador de fisiones, que se considera en la expresión se hace 

cero.. 

V 

Como Gandini- (67)_ hace notar, la expresión (3.591 es to

talmente general, y puede aplicarse a casos que se desvíen de 

criticidad, tal y como se ha desarrollado -aquí; y que la expre

sión de perturbación obtenida por Stacey (203 )- es idéntica a 

la obtenida por teoría de perturbaciones,.y no es más general; 

y apunta que lo que es distinto es el método o camino seguido 

para su obtención. 

Stacey (204) en contestación a esta controversia, apunta 

que dicha generalización es válida, pero que su diferencia es

triba en la reactividad Prn, cuando se efectúa un cálculo entre 

dos estados distintos de crítico, en el que el formulismo varia

cional tiene suficiente generalidad para tratar la corrección 

en el 6X. 

Lo que si parece claro es que ambas versiones tienen cam

pos diferentes de aplicación, y así como la formulación de Gan

dini parece más apropiada para tratar los efectos de un sistema 
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cuando se separa de critico; también la formulación variacional 

es adecuada para considerar el efecto en alteraciones produci

das en parámetros integrales,que son función del valor propio. 

3.1.2.2. Expresión exacta de la reactividad mediante el modo 

fundamentar de' los' neutrones instantáneos. 

Si el sistema evoluciona según (3.26)_, la expresión que. 
se obtuvo para la reactividad es la C3.29-L. 

Si ahora, el sistema está perturbado, la ecuación (3.27) 

se transforma en, 

% + M + F V p <j> = 0 (3.61) 

donde, 

luego 

B = M + F = B + 6 B 
P 

6B = 6M + SF 

(3.62) 

(3.63) 

que sustituida en la expresión de reactividad, (3.29), da lu

gar a: 

<<j)+l (5M+ SF )dT > 
— p ct Pa = <*;mv 

(3.64) 

donde, <}> es el flujo adjunto del sistema en estado critico, 
y donde F es el operador total de fisiones. 

Operando esta expresión, de la misma forma que en el 

apartado anterior, se obtiene, 

p a = Pa0 

<54>n|.6M++6F^)U+> <F+<fr l6¿ > 

«í>+| (6M+6Bp)[-(fet> <Fc|>J<Í>+> 
(3 .651 
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siendo p ctO' 

aO 

«$> I (ÓM+6F ) |<f> > ' p ' a 

:<* |F*O> 
(3.66) 

El objetivo que se busca consiste en obtener una expre

sión para p que no dependa de la perturbación del flujo Sé , 
Para ello, si se desarrolla la expresión (.3.61), se tiene, 

[" | «*«p]«*0 = "[- | +M+Fp]<t»a -[- ¿2- +5M+6Fp]»a 

(3.67) 

en la que se ha considerado, 

a = a + 6a C3.68) 

Alternativamente, se define una función generalizada T , 
que se obtiene de la siguiente expresión, 

ct + + 
V + M + F p 

r+ = 
<ÓM ++6F +) é + 

F é 

«¡)"rl(.5M+6Fp)[<j)a> <* |P*a> 
C3.69) 

tal que si se multiplica por Sé , y se integra en el dominio £, 
resulta que (3.65) se transforma en, 

p a = p a0 l+^[r|+M+
+P+]r+lí*o: (3.70) 

y sustituyendo (3.67)., se obtiene, 

a ao 1 - <r 
% +M+F \7 p d> > ' a (3.71) 
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expresión exacta de perturbaciones, que como antes sigue depen

diendo del flujo real del sistema perturbado, que tratamos de 

evitarlo. Si se aproxima este valor por el del flujo no pertur

bado , se obtiene, un error de segundo orden en 6 <f>, al estimar 
ce 

p • a 

Similármente, se puede establecer una expresión de pertur

bación para el parámetro a. Se parte de la ecuación perturbada 

(3.61), y de la adjunta al sistema no perturbado, 

[• 
a , -..+ „+ 

- - + M + P 
d>+ = 0 Ya 

(3.72) 

Multiplicando aquella por <J> , y a ésta por tj> , se obtiene, 
Ct U 

después de integrar en el dominio de 5, y restar 

.<* 
a 

a * > + <<¡>+|M|<J> > + <<j>+ÍF U > Y a a a a p ' a 

V v a 
<í> > + <M+<j>+ 
Y a a 

é > + <F+<j)+ ^a p a 

donde al reagrupar términos, se obtiene, 

5a = a-a = 
<<J>+U<5M+ÓF J U > 

a 
+ llir 

Ta'V|Ya 

C3.73) 

expresión de perturbación para la variación en el parámetro a, 

y que puede relacionarse con el flujo no perturbado mediante 

el siguiente desarrollo, 

<Sa = 
<4>*1 (¿M+SFp) i y K ^ l (5M+6Fp) l5^)a> «¡£l|l<f>a> 

O'liv <4>+l-l3" > 

y llamando a, 

'«O ~ «j>+[I[cj> > T a L V i y a 

C3.741 
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se o b t i e n e , 

5a = 6a, 
<tf)+| C 6M+6F ) I ód> > 

1 + —£L! E *~ a 
<<í>*| (ÓMH-6F ) |<frM> 

a 1 +• 

<é+|—I Sé > 

<d,+ |iU > vo'Vlva 

que al dividir los dos términos entre paréntesis, y eliminar 
aquellos términos de segundo orden en Sé , se obtiene la ex
presión, 

6a = da, 
<t6M%f-6F+)<i>+[6<£ > <5<¡> [hé+> 

<*+ [ 0$M+6FpJ [ éa> < 7 f f p V ~ 
a 

C3.75) 

expresión no adaptable para el cálculo, ya que está en función 

de la perturbación sufrida en el flujo 6~é , magnitud que no se 
conoce? por lo cual, el objetivo buscado no se ha logrado, de

biéndose hacer algún desarrollo más.. 

Asi, si de nuevo se define la función r , a través de la 

ecuación, 

- « + M
+

+ F + 

V p r+ = 
C6M++5F+)_<J>+ 

p a V y a 

«Í>+IC<5M+SF ) L* > «fr^ti-U > y a l v p v a Ya L V Ta 

C3.761 

tal que al multiplicarla por 5<j) , e integrar, se puede susti

tuir el resultado en (3.75), obteniéndose 

6a = 6a, l+< J - & + M
+ + F+1 T+\Sé : 

y al sustituir en ella, la expresión (3.67), se obtiene la ex

presión buscada, 

6a = 6a. i - <r +|[~ 6a_ +' 6M + 6F 
P_ a (3.77) 
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que depende del flujo perturbado, pero si éste se aproxima por 

el flujo no perturbado, se sabe que el error es de segundo or

den en 6* . 
a 

Desarrollando (.3.77), para despejar 6a, es 

6a = 2—, . fl - <r+|CSM+6FJ 14> 1 (3.78) 

Donde si se conoce la perturbación en los operadores de 

evolución, tal como la modificación de alguna sección eficaz , 

es posible conocer 6a; la mayor dificultad estriba en el cálcu

lo de la función T , que obliga a un cálculo adjunto. 

Las expresiones (3.71) y (3.78) suministran una formula

ción capaz de determinar la perturbación en la reactividad p , 

y en el parámetro a, por sufrir el sistema una perturbación,, 

reflejada en los operadores de evolución. 

Desde el punto de vista experimental, ambas magnitudes 

están relacionadas, según la expresión de las horas inversas, 

obtenida en (3.29). 

Partiendo de las expresiones (3.64) y (3.73), obtenidas 

para p , 6a, respectivamente; si se supone que los estados de 

referencia son los mismos, lbs numeradores de ambas serán igua

les, si la perturbación que provoca p y 6a, es la misma; lue

go, • 

P0 « í ) + |F | ? a > = 5a «J>+ | I | f a> (3.79) 

Al desarrollar, 

«j)+|i;|<j)ct>+«í)+[||6<í.a> «í>+[F:|(j)a> 
p = 6a . 1~Z. * — j j — 

a < 4 > ' | F l < l > a > < 4 > - | F | 4 > > 
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S i s e l l a m a a 

L O c t 

•<*+i|iy 
«f>+|Fl<fra> 

( 3 .80 ) 

que es l a estimación del tiempo de generación mediante e l flu

jo no perturbado; queda, 

p = 6a.A K a Oct 

<^4»*|6<j,a> <FVl$4>a> 

«í>+|^|<J>a> «}'+ |F|cí)a> 
(3.81) 

Como en los desarrollos anteriores, se busca la función 

adjunta T , que cumple la ecuación/ 

. * + M
+ + F+ 

V p r = +',i" 
F 0 

« T l f l * ^ <4>+M<j>a> 
C3.82) 

que a l m u l t i p l i c a r - p o r 6<j> y s u s t i t u i r e n ( 3 . 8 1 ) , s e o b t i e n e , 

p = óa.A r t Ka Oa 1 + < [- |+ M + +^lr+ l6V (3.83) 

y sustituir la (3.67), 

Pa = 6 a * A 0 a i - <r +1 I" 5a 
IL V + m + <SF 

1 
p j 4> 

a 
( 3 . 84 ) 

E s t a e x p r e s i ó n s e r á una e s t i m a c i ó n de p , con un e r r o r 

de segundo o r d e n , en 6<f> , s i <jT :^se s u s t i t u y e p o r e l f l u j o no 

p e r t u r b a d o . 

Pe ro además , (3 .84) se puede d e s d o b l a r e n , 

p = 6a .A-*a Oa i - < r (ÓM+6F ) 
P a 

+óa2.An .<r+li-|(¡) > 
Oa lV' a 

(3 .85 ) 
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Expresión que tiene un significado físico desde el punto de vis

ta experimental, ya que supóngase que un sistema al que en el 

instante inicial se le aplica un flujo de neutrones, mediante un 

pulso; en el tiempo, los neutrones instatáñeos evolucionan de 

forma asintótica, cuyo exponente puede medirse, mediante el pe

ríodo de los neutrones instantáneos. Pero supóngase que mientras 

se mide dicho parámetro, se introduce una perturbación en el sis 

tema, tal que en el tiempo la tendencia asintótica da otro re

sultado de a, pudiendo calcularse a través de (3.85), la reacti

vidad introducida. 

3.1.3. Estado actual de la teoría de perturbaciones. 

Durante estos últimos años, la teoría general de pertur

baciones se ha desarrollado, o mejor aplicado, en la determina

ción de multitud de conceptos, con tendencia a mejorar la exac-

titxid de dichas magnitudes, a través de los cálculos efectuados 

con programas de cálculo numérico -Martínez--val (.149) , (150)-. 

Sin embargo, merecen destacarse dos formas distintas de 

aplicar la teoría de perturbaciones, y que por su interés aca

démico, en el primero; y por el práctico en. el segundo, merecen 

tratarse a continuación. 

3u1.3,1. Teoría de perturbaciones aplicada,a sistemas no esta

cionarios. 

Komata (124) desarrolló la.teoría de perturbaciones para 

determinar funcionales lineales del flujo, integrados en el 

tiempo. Para ello, se supone que en un intervalo de tiempo, du

rante el que se desea evaluar dicho funcional, la densidad neu-

trónica del sistema no es estacionaria, y durante el mismo, el 

operador de transporte sufre una perturbación, modificando el 

resultado-del funcional. 

Para su tratamiento, desarrolló el flujo no estacionario 

del sistema perturbado en serie de potencias de u, siendo y un 
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valor comprendido .entre, 0 y 1. Obtuvo así, un formulismo de 

perturbación al tomar sólo los dos primeros términos del des

arrollo . 

Sin embargo, fué Gandini (66), quien desarrolló la teoría 

de perturbaciones para los mismos funcionales que trató Komata 

(124). Su tesis estaba fundamentada en el principio de conser

vación de la importancia, durante los intervalos de tiempo que 

se consideraron. 

Obtuvo Gandini (68) una teoría general de perturbaciones 

tanto para funcionales lineales del flujo, como para razones 

de estos funcionales. 

Su desarrollo es importante desde el punto de vista de la 

medida realizada, por un detector al evaluar el flujo neutronico, 

durante un intervalo en que el sistema no es estacionario. Sin 

embargo, la aplicabrlidad de esta teoría no na sido tan amplia 

como la que se aplica a sistemas estacionarios. 

Este, tipo de-análisis sé "sale del objetivo buscado, por lo que no se-
precisa profundizar en este tipo de desarrollo, ya que las hipó
tesis de partida son diferentes. 

Aunque por este camino cabe una luz para analizar la reac
tividad dependiente del tiempo, de un sistema, sin embargo es 
un tema-T-€fue no ha sido tratado con suficiente srigor hasta aho- ., 
, r a . .• _'.; *.-• ' . . . • ' : - " " W ;->-—••-:• 

3.1.3.2. Teoría inversa de perturbaciones. 

Roñen (183) ha propuesto recientemente una nueva forma de 

interpretar la teoría de perturbaciones. Así, en el método vis

to anteriormente, se trataba de ver el efecto ocasionado sobre 

determinadas magnitudes, cuando se perturbaba el sistema de una 

forma conocida; bien, al introducir una barra de control, o al 
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modificar las fisiones del sistema, en definitiva, conociendo 
la perturbación. 

En el nuevo método, se desconoce el valor de la perturba

ción introducida, que se sabe estriba sobre el .operador de tran£ 

porte. De esta forma se desea conocer el efecto de la misma so

bre dichas magnitudes. 

Este método, parece muy útil, aunque con algunas limita

ciones, en aquellos casos cuyas magnitudes se evalúan mediante 

un método de cálculo, obteniéndose resultados que no coinciden 

con los valores obtenidos al medir dichas magnitudes, sobre to

do si se desconocen las causas de dicha diferencia. 

El método, que se analiza, aplicado a un sistema caracte

rizado por una ecuación homogénea de valores propios, se des

arrolla a continuación. 

La ecuación representativa del sistema es, 

H * 0 = Y0*0C5J C3.86L 

cuyo <fn se o b t i e n e mediante un c á l c u l o numérico, con un progra-> 
ma aprop iado ; siendo su ecuación ad jun t a , 

H+<¡>Q(€) = Y0*JCS) (3.87) 
r 

que da el flujo <J>Q. al emplear el mismo método de cálculo. 

El mismo sistema se mide, obteniéndose un valor del flujo 

4>(£) i tal que difiere del calculado en una cantidad 6<f>, 

<K5) = *0 + «• (3.88) 

y el valor propio medido difiere del calculado en, 

Y0 = Y0 + $Y (3.89) 
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El sistema medido, se representa por la ecuación. 

(H+ÓH)<|) = Y* (3.90) 

en la que 6H, es la perturbación desconocida, que provoca la 

diferencia entre el sistema medido y el calculado. 

Desarrollando (3.90), 

H(f>0 + 5H<|> + Hó<j> = YQ^Q + ¿Y* + Y0<5<í> 

y el iminando e r r o r e s , se o b t i e n e , 

6H<|>0 = CY0-H)<S<|) + fiy+o = QUI. (3.91) 

es decir que la perturbación del operador H, aplicado sobre el 

flujo calculadores una magnitud evaluada, si se conocen los 

términos de (3.91)., y que para continuar el desarrollo se deno

mina Q(?) . * 

Supóngase ahora, que en el mismo sistema se modifica el 

operador de evolución, al cambiar alguna sección eficaz. Se 

efectúa un cálculo ahora sobre este nuevo sistema, cuya ecua

ción es, 

Ai|>0CU = X0i |i0Ce> (.3.921 

y cuya adjunta e s , 

A+«; = v i " c3-93) 

Se conoce la medida de este nuevo sistema, y que está 

caracterizada por, 

CA+5H)i|»U) = XiKC) (3.94) 

en donde se supone que la diferencia entre el nuevo sistema 

calculado, y el medido está en la misma perturbación, que puede 

estar caracterizado, p. ejemplo, en el término de dispersiones. 
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Como a n t e s , l a d i f e r e n c i a en e l f l u jo medido y ca lcu lado 
e s , 

61KO = * U ) - i|>0U) (3.95) 

Desar ro l lando ( 3 . 9 4 ) , 

A ^ 0 + A6iJ> + 6K\¡)Q + 6E6ty = \QT¡>Q + \Q6il> + ÍXi|> • + 6X6^ 

m u l t i p l i c a n d o por tyQ, e in tegrando en e l campo £, se t i e n e , 

<A"*>Q I 6I)»+<H>JI <5H I ^ > = < X Q ^ J I 6 ^ > + < I Í Í J | 6Ai|/0> 

expres ión que a l a p l i c a r (3.93) se t i e n e , 

SA = — ^ = 6 . n (3.96) 

es decir, que si el flujo se estima por el calculado, se tie

ne una estimación de primer orden en 5! 

cian términos rales como dH.6^ y 6ASip. 

ne una estimación de primer orden en 5A. en la que se despre-

Supónigase que la perturbación, 6H, es un operador integral, 

caracterizado por: 

6H*0 = : «hC5,5
,}.*0U

,)d5» (3.97) 

donde si se multiplica y divide por <)>-(£)/ Y se aplica el teore

ma del valor medio, se obtiene, 

6H^0 = fih(5,5') ̂ •0(5')d5- = A ^ 6 ^ o U ) 
. ̂  0 0 • m 
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o b i e n , a l a p l i c a r ( 3 . 9 1 ) , 

6WnU) = ;• / A - • Q = CQ (3.98) 
0 ( | ) 0 C V 

es decir, que la perturbación caracterizada por 6H, aplicada 

al nuevo sistema calculado, caracterizado por ijj-, coincide con 

la aplicación de dicha perturbación sobre el antiguo sistema 

calculado, salvo un factor C, que considera la relación entre 

los flujos calculados, para un punto de la fase, caracterizado 

según el teorema del valor medio. 

La dificultad estriba en que C no es conocido, pero sin em

bargo se sabe que está limitado por un valor superior y uno in-

"ferior, 

C I = i n f ^ r c r « c *sup ^nr= c
2

 C3-99) 

De esta forma, el cambio en el valor propio 6̂ 0r ©n. este 

nuevo sistema, que se estima por ij>n, en lugar de por el flujo ty, 
medido, es, 

o 

sxn = —SL iL- = c — i (3.100) l0 <*J|*0> <*Jl+o> 

valor comprendido entre, 

Cl* '" + ' — * 6X0 * C2* ~"""T (3.101) 
<¥j¡!V ^ V 

donde la perturbación, o diferencia entre los valores propios 

medido y calculado del nuevo sistema, se evalúa, si se conoce 

el valor Q, definido en el sistema antiguo, cuya diferencia de 

la realidad se conoce. Además, se debe calcular O, y C_, que en 

realidad son los valores máximos y mínimos entre los flujos cal-
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culados, y que en general, una buena aproximación de <SX_, es la 

ecuación (3.100), con C igual a la unidad, si los valores de C0 

y C, son superior e inferior respectivamente a 1. 

Aunque el método, no está muy desarrollado, se está en ca

mino de hacerlo más adecuado, ya que presenta conceptualmente 

muchas ventajas, sobre todo, desde el punto de vista del cálculo. 

3.2. Métodos analltico-experimentales para obtener la reacti

vidad. 

Como es sabido, la reactividad es una magnitud caracte

rística del sistema multiplicativo, y que además no se puede de-

.ducir su valor, por medidas directas realizadas en el sistema. 

Por este motivo, siempre que se realiza una medida de la 

reactividad, se debe primero medir algún otro parámetro o mag

nitud con la que se relaciona, para después deducirla. La rela

ción existente entre los parámetros medibles en el sistema, y 

la reactividad del mismo, se ha establecido de forma analítica, 

partiendo de las ecuaciones cinéticas más generales, a las-que 

se aplican ciertas hipótesis de partida. 

La búsqueda de dichas expresiones analíticas que relacio

nan a la reactividad con parámetros y magnitudes medibles, co

mienza con el desarrollo básico realizado en el Capítulo 2, y 

continuado con la teoría de perturbaciones con la que se inició 

este capítulo. Como se podrá comprobar, no se incluye ningún 

concepto nuevo, a los ya tratados en el Capítulo 2; pero si es 

importante ver que la filosofía con que se tratan los parámetros 

cinéticos es diferente cuando se habla de medidas, que cuando 

se calculan por métodos analíticos o numéricos basados en ellos. 

Sin embargo, el concepto permanece en su esencia. 

La filosofía experimental es compleja, ya que las técnicas 

empleadas necesitan de una cierta sistemática, y en el mayor 

porcentaje de los casos, de una buena.calibración de los detecto

res con lo que así puede saberse la fiabilidad de la medida. 
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El ajuste de los parámetros medidos con los calculados 

numéricamente ha sido una constante en toda la historia del 

desarrollo de los reactores de potencia? midiendo los paráme

tros de diseño sobre facilidades experimentales de similares 

características, desarrollando paralelamente modelos numéricos 

que diesen buenos resultados acordes a los experimentales. 

Sin embargo, ante los nuevos sistemas tratados de forma 

analítica, como son aquellos de fusión, bien por confinamiento 

magnético o inercial -Velarde y otros (223) f se ve la necesidad, 

de nuevas facilidades experimentales para validar los resulta

dos, y que difieren de las clásicas usadas para reactores de 

fisión. 

Otros sistemas de nuevo concepto como son los reactores 

híbridos de fisión-fusión, en los que la física del plasma debe 

considerarse incluida en el grupo anterior, de cara a las medi

das experimentales y desarrollo analítico; mientras que la zona 

fértil- de fisión -Caro y otros «. "(33) ' . , Martínez-Val y Cano 

4151-} -. , Mínguez y Perlado ''•" (34);." •. , se trata por métodos 

clásicos, ya que puede considerarse como una zona multiplicati

va subcrítica, sometida a una fuente de neutrones de 14 MeV cor- \-• 

locada en una de sus paredes exteriores cercana a la zona de 

fusión. 

Por tanto, ya sea para calibrar una barra de control o 

determinaciones de ciertos valores de reactividad, o reactivida

des subcríticas, los modelos que se han desarrollado -Keepin 

(119)- cubren el cambio experimental, mientras que la interpre

tación de dichas medidas desde el lado numérico/ se tratan por 

múltiples métodos, y que en otro epígrafe de este mismo capítu

lo se tratarán. 

Los métodos experimentales pueden clasificarse en dos 

grupos caracterizados por la forma como se realice la medida. 

-Keepin (119)-, y se denominan: 

i) Estáticos, y 

ii) Dinámicos. 
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Los métodos estáticos se emplean para determinar las ca

racterísticas estacionarias del sistema considerado; mientras 

que los dinámicos se utilizan para determinar ciertas.magnitu

des que caracterizan el comportamiento cinético del mismo. Al

gunas de estas magnitudes son: la vida media de los neutrones, 

el período asintótico y la constante de decaimiento de los neu

trones inmediatos; pudiendo obtenerse la reactividad, a través 

de ellos. 

Algunos de los métodos considerados como estáticos son: 

el de la multiplicación de fuente, aproximación a crítico con 

neutrones retardados, y el de los venenos consumibles. 

Los métodos dinámicos capaces de emplearse no sólo para 

medir indirectamente la reactividad, sino también para determi

nar relaciones entre p/A y gef/A e incluso la función de impor

tancia, se pueden clasificar en tres grupos: 

a) Medida.del período asintótico. 

bl Técnicas de perturbación de la reactividad, y 

c) Técnicas de perturbación de fuente. 

Dentro de este grupo dinámico, y dentro de los apartados 

b y c), se incluyen los métodos clásicos de Inserción de barra 

de control Crod-drop),y el de extracción de la fuente en un sis

tema subcrítico (source-jerkl. 

Aunque en los siguientes'apartados se describe cada méto

do dentro del grupo dinámico, y el de multiplicación de fuente, 

en el estático, es pertinente efectuar un análisis comparativo 

de dichos métodos. .,. 

Así, el método del período asintótico en muy útil para de

terminar reactividades positivas, siendo en este caso el período 

positivo; sin embargo, para períodos negativos, está limitada su 

medida porque predomina el período de los neutrones retardados; 

aunque existen efectos importantes procedentes de la fuente, y 

de los armónicos de orden superior. 
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El método de multiplicación de fuente está limitado 

por los armónicos de orden superior, y que pueden distorsio

nar la medida. El método de inserción de barra de control 

Crod-drop), también es sensible a la contaminación modal en 

el estado subcrítico. 

Dentro de los métodos de perturbación de fuente se 

consideran como representativos a los métodos con una fuente 

emisora de neutrones en forma pulsante, y la técnica de la 

alfa de Rossi. Esta última está limitada a sistemas rápidos 

e intermedios en las cercanías de crítico con retardados, 

mientras que para sistemas con neutrones lentos o subcríti-

cos, existen problemas con la fuente y las fisiones del me

dio. 

3.2.1. Multiplicación de fuente. 

La inserción de una fuente de neutrones en un medio mul

tiplicativo pero subcrítico, hace que el sistema vuelva a un 

estado estacionario que no poseía; llevando además, al flujo 

a un cierto nivel, que puede variar si se varían las caracte

rísticas materiales del sistema. 

Se denomina multiplicación de la fuente M, a la relación 

entre los neutrones producidos al insertar la fuente en el me

dio multiplicativo, frente a los neutrones emitidos por la 

fuente. 

Si se supone que la tasa entre generaciones sucesivas de 

neutrones viene dada por la constante efectiva de multiplica

ción k, que depende únicamente de las características materiales 

del sistema, y no de la fuente insertada, y si se supone que 

no se considera la importancia de la distribución de fuente, 
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se tiene que la multiplicación es, 

S + S k + S k2 + ... . 
M = -2 & -s -

e - = 3 — (3.102) 
e 

resultado obtenido, cuando la serie de potencias de k se suma, 

sabiendo que k es menor que la unidad, puesto que se trata de 

un estado subcrítico, y siendo S , la intensidad de la fuente 

insertada. 

La multiplicación varia desde la unidad, cuando el siste

ma es muy subcrítico, hasta infinito, a medida que el sistema 

se acerca a critico. 

Una forma más usual de conocer el sistema crítico de un 

sistema se efectúa mediante la técnica 1/M; consistente en me

dir 1/M, y dibujarla en función de alguno de los parámetros 

que controlan la reactividad. La extrapolación de 1/M a cero', 

conduce al estado crítico, y da el valor del parámetro variable. 

En la expresión (3,102) no se han considerado los efec

tos que disturban la medida de los detectores que dan la multi

plicación M. Estos efectos son: fugas del núcleo, distribución 

espacial y espectral de la fuerite, y localizacion relativa entre 

fuente y detector, así como la medida espectral del detector. 

Por la definición de M, es la relación entre dos niveles 

de flujo, según se comprueba analíticamente -Greenspan y Cady 

(84 ) , al suponer que viene dada por la relación, 

»-<-«> = M =
 e',° . (3.103) 

V*> KI«¡>oln> 

siendo n(?) la densidad neutrónica del sistema considerando a 

la fuente insertada, obtenida una vez que los transitorios o 

la aportación de armónicos de orden superior se anulan; y nn(?) 

la densidad inicial antes de insertar la fuente S . El valor. 
e 

de an que se supone para un estado cercano a crítico viene dado 
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por, 

p/A = aQ 

luego al conocer M, mediante una medida experimental, se puede 

determinar p. 

Los métodos de fuente se han desarrollado para determinar 

no sólo la reactividad de una muestra, sino también para obte

ner la medida de reactividad del reactor parado, como lo emplea^ 

ron Walter y Henry (225) , al usar el método de fuente asimétri

ca, que no requiere conocer la fuente ni el tipo de detector, 

sino que depende del estado subcrítico en que se encuentra el 

reactor, por que su medida viene influida por los armónicos de 

orden superior del flujo. 

También Buhl y otros (28 ) , Cl'25 ) r desarrollaron un método 

de multiplicación de fuente modificado; pero su dificultad con

siste en la necesidad de calibración con otros métodos experi

mentales, o con cálcalos analíticos. 

Greenspan (78 ) desarrolló un nuevo método con el que se 

obtienen reactividades de muestras, sin necesidad de calibrar

lo con otras medidas o cálculos. El método en su primicia se 

denominó: multiplicación de fuente y tasa de crecimiento lineal 

de la potencia (SMR), 

El método se materializa a través de los siguientes pasoss 

1) Inicialmente se mantiene al reactor crítico, con una de

terminada configuración de barras de control. 

2) A continuación se introduce la muestra, cuya reactividad 

se desea medir. 

3) El reactor con la muestra se hace subcritico, y para man

tenerlo estacionario se introduce una fuente externa, y 

en este estado se hace la primera medida, relativa a la 

del punto 2), obteniéndose M. 
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4) A continuación se extrae la muestra, con lo que el reac

tor se hace crítico? pero como la fuente está todavía 

dentro, la densidad neutrónica crecerá linealmente en el 

tiempo, cuya pendiente, es la nueva medida D. 

Con ambas medidas se puede obtener la reactividad, median

te una expresión analítica, que más adelante se cita. 

Una de las limitaciones más importantes del SMR, es que 

sólo es válido para pequeñas reactividades subcríticas, razón 

por la cual, el mismo Greenspan C79), realizó una versión más 

general, que denominó GDM (Generalized Source Multiplication). 

En esta versión, se elimina la contribución dominante del 

armónico fundamental del flujo, a la lectura del detector, por 

que para los estados muy subcríticos, los armónicos superiores 

dan una importante contribución. Además, la forma del armónico 

fundamental del reactor subcrítico, no tiene porque ser idénti

ca, a la del reactor crítico. De esta forma, es posible aplicar 

el método en la determinación de cualquier reactividad subcri-

tica. 

Sea (3.301, la ecuación que caracteriza al sistema sub— 

crítico, obteniéndose la expresión de perturbación de reactivi

dad subcrí tica p , en la C3.33I. 
s 

El sistema crítico, con la misma fuente, da lugar a un 
i 

f lujo,que crece l inealmente, según, 

<K5,t) -»• «fr^U) +R<í>0C?).t (3.104) 

donde, R es la medida del de tec tor D(5 , t ) , dada por: 

R = d D « ^ > (3.105) 
a t 

El flujo <j>0(£), es el armónico fundamental del flujo cuando el 

reactor es crítico? y if> _,(£) , es el valor del flujo extrapolado 
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en el instante en que se introduce la fuente, y consiste del 
término <j)(£,0), más la contribución de armónicos de orden su

perior . 

Es preciso relacionar dicha medida R, coa la importancia 

de la fuente, según se deduce de (.3.33), 

S «f>nlFi* > 
(3.106) 

Para ello, el sistema crítico evoluciona de forma no es

tacionaria, al introducir en él una fuente; según: 

i. ¿ (M +p ) 
V 3t 0 p; 

«K5,t)- l X,P,(r,t) ; S (?) (3.107) 

3P. Cr,t) 
^ — - ^dPdCr,t) + Fd(j,C?,t) (3.108) 

Se supone además, que los precursores crecen también li-

nealmente, luego. 

V^ + P d e ( ? > + R'W51-* (3.109) 

Insertando (3.109) y (3.104) en (3.108), se obtiene, 

R P d 0 C ? ) + Vde^ " Vex CO = n[-Vdo í ? ) + W?)> 

y para que se cumpla e s t a r e l a c i ó n , e s p r e c i o que, 

W § ) X j W 5 ) (3.110) 

p d e ( ? ) 5¡pd*««) - 7 T F d * o C ^ 
Ad 

(3.111) 
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Sustituyendo estos valores en (3.107), se obtiene, 
* 

I *o -[Mo+Fp] c W R * o t } - \ xd < X¿ dYex ^2 d*0 

+ f:W^ s 
(3.112) 

Igualando términos, se corresponden con S , todos aque-

líos que no tienen multiplicando el tiempo, 

\ *0 " [M0+Fp]*« ̂ [ Fd*ex - XT *o] " Se ' C3'113) 

I *n + I I" ¥ 0 - V e x - Se V T0 d "d 

que al multiplicar'por 4>Q(€) / e .integrar en todo el dominio 

de £, 

<*¿|s> + R-[<*}|i|*0> + l "£- <*SlFdl*0>] -
 <*ol Bol*« > 

d Ad 

luego, si se sustituye en (3.106), resulta, después de que, 
i 
i 

<*t|Bn ld> > = <Bt(J)"!"|(j) > = 0 y 0 ' 0 l T e x 0 0 ' ex 

p s = R 
<*ílF|* > 

C3.1141 

o b i e n , 

p = Q A + l fVXd 
d 

(3.115) 
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expresión analítica buscada,'en la que 

s 

< < f ' S l F o l * o > 

Q g = R • " , — — ( 3 . 1 1 5 a ) 
«f>nM<¡> > 

<*J&l*n> O^V^O T = ••• V V U . C3.115b) 

&", = • • 1. (3 .115c) 
d « j > > j * n > 

La expresión (3.115) es de la forma conocida, a través 

de la ecuación de las horas inversas, y requiere el conocimien

to de Ty.F,, para el reactor crítico, como se deduce de 

(3.115b) y (3.115c), y se supone que no varían con el estado 

súberítico.. Sin embargo, el factor Q , depende del estado sub-

critico. 

Tal como se presenta dicha expresión analítica, poco pue

de deducirse; sin embargo, para sacar conclusiones válidas, es 

preciso determinar Q , según los métodos siguientes: 

1) Supóngase que el sistema se desvía muy poco de crítico, 

al introducir una muestra de baja reactividad; de tal for

ma que apenas se modifica el operador de fisiones, siendo, 

FQ = F (3.116) 

en cuyo caso, la relación entre el flujo subcrítico, y el 

crítico,' viene dado por la multiplicación M, del sistema, 

i—TFT = constante = M (3.117) 
VQTZY 

Lü.égo', al sustituir en (3.115), se obtiene, 
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ps = I [A + I VXd] (3'118> 
que se corresponde con el método SMR, en el que M, es 
la medida subcritica, y R la critica; pudiendo emplear
se cualquier detector, ya que no depende de la eficacia 
del -mismo. 

2) Supóngase ahora el caso en que la reactividad introduci

da con la muestra supone un cambio en el sistema tal que 

las fisiones del mismo no coinciden con las obtenidas en 

el sistema critico. 

Cualquier detector D(£), puede usarse para medir la si

guiente relación, 

<llD* > 
Q« = R 2-= Ir (3.H9) 
s <I|D«> > M 

1 s 

Obteniéndose el factor Q , mediante, 

Qe = Q' CF (3.120) 
s s 

siendo CF, e l fac tor de corrección s igu ien te , 

CF = -—2—2—SL. . §__ (3.1211 
<* 0 !>U> S > <D<}>0> 

donde se muestra una clara dependencia de la posición re

lativa entre la fuente y el detector. 

De esta forma, la exactitud en la determinación de.Q ,y por 

tanto de p , depende de la que se obtenga al fijar el estado 
5 

crítico, en la forma de medir R, y en la determinación del fac

tor de corrección. 
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3.2.2, Perturbación de la reactividad. 

Dentro de este grupo se encuentran aquellas técnicas ba

sadas en la medida de la reactividad al insertar muestras que 

perturban el'estado de referencia. 

Así, la reactividad p que introduce la muestra, se rela

ciona directamente con la perturbación sobre el operador B, a 

través de la expresión, 

. «J>+|6B|<{» 
T- = T T T (3.122) 
A «rt|i*> 

También es un método útil para determinar la función im

portancia <j> , si se mueve la muestra dentro del reactor. 

Sin embargo, la técnica más representativa del grupo, es 

la de inserción súbita de una barra de control (rod-drop), con 

lo que si el reactor operaba en un nivel n de equilibrio, al 

introducir la barra -Gladstone (20)- alcanza otro nivel n-, es

tando la reactividad de la barra en función del cociente entre 

dichos niveles, -Keepin (119)-. 

f - ^ - 1 . (3.123) 

3.2.3. Perturbación de fuente. 

En este grnpo los métodos más representativos son: 

i) Extracción de fuente (source-jerk). 

ii) Alfa de Rossi, 

iii) Técnicas rcon .fuentes-pulsantes. 

Si de un sistema súberitico que mantiene su estado estacionario 

al tener una fuente experior de neutrones, tal que alcanza un 

nivel neutrónico n'Q, se extrae ésta, al cabo de unas pocas vidas 
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medias el sistema alcanza un nivel n. , que no es precisamente 

estacionario, y que está caracterizado por la fuente de los neu

trones retardados. 

Entonces, el nivel de subcriticidad, se modifica al ex

traer la fuente, y se caracteriza por, 

n - n1 
& = - 2 = (3.124) 
a no 

Dentro de las necesidades experimentales, es importante 

a veces determinar el valor de a, constante de decaimiento de 

los neutrones inmediatos, puesto que suministra un muy impor

tante índice de reactividad. 

Este parámetro se deduce a partir de la expresión (2.54), 

en la que no se consideran neutrones retardados, y donde la 

fuente exterior es nula, llegando a la expresión, 

l t < N > = W M T t T < N > - ( 3* 1 2 5 ) 

s iendo ct, 

k -1 i _ d<N> = r i i "l = 2E 
a ~ <N> dt \JTtT " IctTj 

(3.126) 

Esta magnitud se puede determinar por dos métodos: 

iL Alfa de Rossi, 

ii). Fuentes pulsantes de neutrones. 

La alfa de Rossi sugerida por Bruno Rossi fué desarrolla

da por Feynnman, de Hoffman y Serber C 53 l, Y consiste en obser
var la evolución de ciertas cadenas de neutrones, hasta obtener 

un suficiente número de ellas, teniendo una medida estadística 

de a. 

file:///JTtT
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Introduciendo un pulso de neutrones, y observando como 

decaen en el sistema, se determina también dicha característi

ca. 

A través de una serie de experimentos realizados por 

Orndoff (161) en Los Alamos, se llegó a confirmar que existía 

una cierta linealidad entre el parámetro a medido, y la reac

tividad p, a través de la expresión, 

a = aDC Cl - f> (3.127) 

siendo, a _ el valor de a en crítico con neutrones retardados, DC , 
cuyo valor es -3/A. 

Luego la escala de reactividad se establece por una úni

ca medida de a en crítico con retardados Ca=a _ ) , y para otro 

estado en que se conozca la reactividad. 

Para la medida de la alfa de Rossi, es necesario ampliar 

el rango de medidas no sólo a critico con retardados, sino tam— 

bien al rango supercrltico _• -

En la medida de a por la técnica de pulsos de neutrones 

procedentes de una fuente exterior, se determina a. correspon

diente al modo fundamental, a través de la misma expresión 

(3.127). Además, si la reactividad fuese conocida, con este mé— • 

todo se tendría una medida de la razón entre la fracción efecti

va £ al tiempo de generación A, caracterizada por a _. 

A la vista de los dos métodos, tanto por la alfa de Rossi 

como por la fuente pulsante, se obtienen similares exactitudes, 

aunque el primero esté limitado a sistemas rápidos e intermedios 

y en las cercanías de crítico con retardados, y por encima; 

mientras que las técnicas pulsantes son muy adecuadas para sis

temas subcríticos. 
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3.2.4. Periodo asint6tico. 

En un sistema estacionario, al introducir una cierta reac

tividad, el sistema evoluciona con el tiempo de una cierta forma, 

que puede conocerse analíticamente resolviendo las ecuaciones ci

néticas, o bien, experimentalmente, midiendo ciertos parámetros. 

Finalmente, el sistema tiende a evolucionar en forma asin— 

tótica/ una vez que se termina el periodo transitorio. De esta 

forma, el flujo neutrónico será, 

*(C,t) = <J>U,0).eat C3.1281 

Luego si se pueden medir ambos niveles de flujo en los dos ins

tantes, o mejor si se miden en distintos intervalos, se puede 

determinar la pendiente logarítmica, caracterizada por el pará

metro a. 

Esta medida, se diferencia de las otras técnicas, en con

creto de la multiplicación de fuente, en que los modos armónicos 

de orden superior al fundamental no afectan la medida, ya que. 

afecta sólo al proceso asintótico, caracterizado en general por 

el modo fundamental. Por dicho motivo, esta técnica es muy ade

cuada para medir períodos positivos, correspondientes a sistemas 

supercríticos. 

De esta forma, el valor de afi correspondiente al modo fun

damental puede ponerse en forma de un período asintótico, defini

do por, 

T0 = ¿- (3.1291 

Luego, como ya se vio en el.Capítulo 2, si la expresión 

C3.128) se sustituye en las ecuaciones cinéticas, se obtiene la 

ecuación inhour, ya conocida y comentada, y que puesta en fun

ción de Tn, relaciona a dicho período con la reactividad, tenien^ 

do en cuenta el efecto de las d_ familias de precursores de re

tardados. Dicha expresión es, 
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P = T~ + I T x + i (3*130) 
T0 d T0 d + ± 

en la que una vez medido T-, y supuestos conocidos A y 0,, 

se puede obtener p, de forma algebraica. 

En realidad, deben cumplirse algunas restricciones a tal 

expresión, ya que su obtención obliga a: 

a) Que la forma espacial del flujo neutrónico no varíe 

con el tiempo; hipótesis analizada en el Capítulo 2. 

b) Que los parámetros A y 6,, calculados por la función 

de forma, tampoco varíen con el tiempo. 

Conviene tratar de analizar las soluciones que pueden ob

tenerse, ya que aquí se trata de forma general esta ecuación. 

La representación gráfica de C3.1301 se efectúa si se co~ 

nocen A y B, <• de tal forma que dicha ecuación presenta d polos 

simples coincidentes con las constantes de desintegración X,, 

(fig. 3.1J, 

a = -A, ; d=l,2,...,d a m 

teniendo por asíntotas a las rectas 

a = -A, ; d=l,2,...,d 
a m 

Además, tiene otra asíntota dada por la recta, 

p = Aa + 3 

que corta al eje de ordenadas en p=B, y al de abscisas en 

a = -B/A 

Si la reactividad se relaciona con el tiempo de destruc— 
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ci6n l, en lugar de con el tiempo de generación A, se obtiene, 

-Velarde (217).-, 

1
 M

 1 V 3d' T ,, n i r 
P = 1+T + I+T * ¿ T+XjT* (3.131) 

en la que al ser A constante, el valor de A no lo es, ya que 

varía con k; y que tiene, al representar gráficamente, 1+d po

lo s en , (fig.3.2) 

a. = -X , ; d=l, 2, . .., d_ a m 

y en, 
1 a = - T 

Tiene por asíntotas a las rectas, 

' a = - * d 

P. = 1 

En general, es más'interesante analizar la ecuación 

(3.130), puesto que las aproximaciones se obtienen de dicha 

expresión. Así si se divide por S: 

p($) = a £ + l -rf- (3.132) 

siendo a, = g,/8, la abundancia relativa, d. a 

Suponiendo conocida la reactividad, los valores de a, 

se obtienen, si se efectúa un desarrollo en serie de potencias 

de a. 

Si p($) es mucho menor que la unidad, la expresión (3.126) 

se desarrolla en potencias de a, 
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'A6 X5 "A4 "X3 ~X2 ~X1 

FIGURA 3.1 - Representación p-a , con A como parámetro, 

FIGURA 3.2 - Representación p-a con í como parámetro. 
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P($)= a 
* d Xd 1 + SL-

= a A + I -AM- 2_ a 
8 d*d 

tal que si se toma el primer término, resulta, 

172" ~ •••' 

C3.133) 

p($) * a 
d "d J 

(3.134) 

siendo, 

A* = A + 6 J A 
a a 

(3.135) 

se tiene, 

A* 
P($) = a | (3.136) 

en la que el valor de la reactividad está determinada funda

mentalmente por la presencia de los retardados. 

Si ahora p($) toma valores positivos y grandes, la ecua

ción (3.126) se desarrolla en potencias de 1/a, resultando 

pC$) = a -« ¿ a -0 r 
a 

+ 1 

= a M¡*au a 
+ ...) 

a. 

en la que s i se toman sólo- dos términos, 

p ( „ . . B * + l - - j aaS¿ 

(3.137) 

A \ * 
p C $ L - l - . a £ - l 
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donde 

X* = I a A¿ (3.138) 
d 

resultando: 

2 
a = (p-1) fj ± y[(p-l) |x]^ + X* f í3'139) 

que para el caso en que la reactividad es 1 $, se obtiene, 

a = (x* 1 )
1 / 2 (3.140) 

se dice que el reactor es prontamente crítico. 

Cuando, el reactor está suficientemente por encima de 

prontamente crítico, tal que, 

(p-1)2 » 4X* A 

se obtiene que el período asintotico es, 

a * tp-D §• (3.141) 

donde ahora, el período asintotico está influenciado por el va-
5 ;lor de A, que para sistemas rápidos toma el valor de a ^ 10 

seg~ . 

Sin embargo, dicho desarrollo no es válido para valores 

de p negativos. 

Una aproximación muy empleada, y cuya hipótesis de parti

da es hacer A=0 en la ecuación (3.130), con lo que, 

$A 3 .a 
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Esta aproximación se conoce con el nombre de prompt-jump, 

y es muy útil cuando A es muy pequeña, concretamente en reacto

res rápidos; sin embargo falla a medida que el sistema se apro

xima a prontamente crítico, y en aquellos sistemas en que no es 

tan despreciable, como es el caso de reactores térmicos. 

Se ratifica de esta forma, mediante medidas experimenta

les, los resultados obtenidos en el Capítulo 2, para los dis

tintos intervalos de la reactividad. Se han obtenido estas mis

mas expresiones para los casos en que se usa geometría cualquie

ra y en teoría de un grupo, añadiendo el desarrollo original de 

los distintos modos, comprobando que para el modo fundamental 

se reproducen estas mismas expresiones -Mínguez (152)-. 

3.3. Determinación numérica de la reactividad y de los paráme

tros cinéticos. 

Hasta ahora se han incluido expresiones para la reactivi

dad y para los parámetros a, 0, y A, más desde el punto de vis

ta de funcionalidad que desde la óptica determinista numérica. 

En su forma más general, la reactividad tal como se defi

nió en el Capítulo 2, es de la forma de la expresión (3.1), don

de es preciso poder determinar <í>(5,t) , W (£,t) , y los operado

res B y P para el estado perturbado. Lógicamente, para determi

nar p(t) por este camino, sería preciso disponer de códigos de 

cálculo numérico muy sofisticados, y como ya se ve en el Apéndi

ce I, todavía esto no está alcanzado. 

También, A y p, tienen este tipo de dificultad, puesto 

que ambos se definen como: 

= <W+C€,t) '\V~1\$&,t)> 

<w+C?,t)|F|<K£,t)> 
(3.143) 



- 151 -' 

<W+(£,t) |P_ |*C€rt)> 
B,(t) = — - — 7 (3.144) 

Para paliar estas dificultades, se desarrollaron todas 

las aproximaciones del Capítulo 2, encaminadas a obtener (j>(£,t) 

y W C5/t) de una forma aproximada, basada en ciertas hipótesis 

simplificativas. Así, como una forma muy generalizada, y en 

ciertos casos exacta, puede considerarse a la aproximación pun

tual de la cinética, en la que tanto p, como B, y A tienen una 

dependencia temporal muy suave, según la función de forma ífi. 

Con la entrada de las ecuaciones de valores propios, la 

determinación de la reactividad parece que da excelentes resul

tados, que sólo pueden estar modificados, si al relacionarlos 

con valores experimentales, los otros parámetros, 3, y A, que 

se suponen conocidos, están bien evaluados. 

Por un lado, la determinación de la reactividad, a través 

de dichas ecuaciones de valores propios, ya se analizó en el 

Capítulo 2, y se ha analizado en numerosas monografías, como 

Velarde y otros C222) y Roñen (184Í r entre otros. 

También, se ha visto el grado de aproximación obtenido, 

al emplear dichas ecuaciones de valores propios, pero analizan

do qué función de pesado es la más adecuada -Martínez—Val (147} —. 

Si se analiza la expresión, como consecuencia de una per

turbación sobre el operador de balance B, las expresiones de es

te capítulo para determinar p, -Greenspan C811-, dan una idea de 

en que casos se deben emplear los resultados de las ecuaciones 

de valores propios, y qué hipótesis se aplican al sistema. 

Cuando se supone que tanto A como (3, son constantes, a pe

sar que varíe el operador B, porque se modifica simplemente una 

sección eficaz de captura, todas las expresiones que relacionan 

la reactividad p con, el parámetro a,medible,son válidas, tenien-
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do en este caso una forma de relacionarlos, y que con un simple 

cálculo de uno de ellos, se obtiene el otro por la ecuación de 

las horas inversas. Este cálculo puede hacerse por la ecuación 

de valores propios correspondiente. 

Según sea la reactividad insertada en el sistema, se ten

drán distintas aproximaciones o simplificaciones de la ecuación 

de las horas inversas, referidas al valor de aquélla. Asi, si: 

a) p>8, se tiene la expresión, 

p = aA + 0 C3.145) 

donde predomina el efecto de los neutrones inmediatos 

sobre la reactividad del sistema 

b) Durante el estado inferior a prontamente critico, bien 

puede aplicarse la ecuación de las horas inversas. 

c) En casos subcriticos con fuente, una buena determina

ción es la expresión de perturbación% *C3.32) . 

Todos estos casos, bien pueden obtenerse con la simple 

aplicación de las ecuaciones de valores propios, que se resuel

ven en programas como DTF (2 ) , ANISN ( 51 ) , CITATION C551 

referidos y comentados en el Apéndice I. 

A pesar de que los resultados sobre p. son validados cohe~ 

rentemente, sin embargo, los del parámetro a, a veces no lo son.. 

Como se demuestra al evaluar dicho parámetro para los neutrones 

inmediatos, por un simple cálculo estacionario, resolviendo una 

ecuación de valores propios, con DTF por ejemplo; y con otro 

programa que resuelve la ecuación no estacionaria, tal es el ca

so de TIMEX. Los resultados son válidos cuando la reactividad 

está lejos de prontamente critico, mientras que al acercarse a 

dicho valor, los resultados son discordantes. 

La razón de la diferencia puede tener su origen en ciertas 

incompatibilidades numéricas, aunque no se ha querido seguir es

ta línea, sino otra, para poder ver sus causas. 
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En realidad, este problema ha surgido al determinar los 

parámetros cinéticos de varios sistemas críticos -Martínez-Val 

(147)-, y comprobar ciertas anomalías. Concretamente, se obser

vó que los resultados numéricos del tiempo de generación, obte

nido por dos expresiones distintas: 

t = 1L-—i. (3.146) 
P K. a 

<V-1(J> > 
A = ^ . I C3.147J 

aunque conceptualmente idénticas cuando el sistema está cerca

no a crítico. 

Si se analiza un sistema que puede suponerse muy cercano 

a crítico, y que puede evaluarse a través de las expresiones de 

valores propios en k 6 en a, 

M*k + |-F<}>k = 0 C3.148) 

M4»Q +F* a - £ * a • (3.149) 

Como es sabido, los valores de k y a, representan magni1-

tudes integradas en todo el sistema, con lo que, se pueden, ob

tener : 

k - 1 <F<í ,w> + < M * v > 

•*• x - *• £ _ (2 1501 
k 

1 ' < V " 1 < j >
a

> 

x ~ a - ( 3 . 1 5 1 ) a <M<j) •> + <F<¡> > a a 

Multiplicando ambas expresiones, resulta: 
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p ka ~ <F<))k> ' <Wa> + <F<i>a> 

y si se multiplica y divide por <F<j> > resulta la importante 

relación: 

<P(j) > < F < t ) T í .
> + < M < f ) 1 - > 

% = Aa * ^ T ' <F*a> + <M<j>a> (3 .152) 

En'esta.expresión se demuestra donde, reside la diferen-

cia entre ambos conceptos, que convergen al mismo, a medida que 

el sistema se acerca a crítico, en cuyo caso los flujos de a y 

de la ecuación en k, son coincidentes, 

é - <f>, (3.153) 
a k 
a-»-0 
k + 1 • 

en cuyo caso, 

t * A (3.154) 
p • a 

k+1 

i 

A estas mismas conclusiones puede llegarse si se analiza 

el problema, mediante perturbaciones, considerando que un sis

tema separado de critico tiene unos flujos distintos, cuya di

ferencia viene dada por, 

A = (j) + <j>' (3.155) 
Tk a 

siendo <j>', la diferencia entre ambos flujos en cualquier esta

do. Al sustituirlo en (3.152), se obtiene. 
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Cuando el sistema es muy cercano a crítico, o coincide en él, 

((>« * 0 

luego, como antes, 

Sin embargo, la experiencia numérica realizada sobre 

distintos sistemas da buenas coincidencias en estados alejados 

de crítico; mientras que en este punto las diferencias son no

tables. 

Evidentemente estas diferencias se traducen también en 

que los valores de a son distintos, inclusive comparando los 

dos métodos usados: DTP y TIMEX. 

Varios análisis se han realizado, tratando de comparar 

qué tipo de expresiones son las más idóneas para determinar A 

-Buhl y Robinson (26)-, pudiendo pesarse el valor de las mis

mas con los flujos <j> 6 <)>. . 
Ct K. 

Otro tanto, debe considerarse en el análisis de Bef, 

parámetro muy empleado en el análisis dinámico de un reactor, 

y cuyo valor aproximado es muy necesario para tener buena es

timación de los futuros desarrollos. Sin embargo, no hay mucho 

tratamiento del tema,, salvo, el que se realiza por teoría de 

perturbaciones, y que una muestra de ello es el caso del pro

grama DAC-1. En el cálculo de este parámetro, hay que tener muy 

en cuenta los valores experimentales de los 0,, así como de sus 

abundancias. 

A la vista de la cierta confusión reinante, y de los re

sultados obtenidos en diversos análisis, ha parecido necesario 

realizar un minucioso análisis de las expresiones que llevan a 

determinar dichos parámetros, para lo cual -Mínguez (152)- pri

mero se analizaron las expresiones obtenidas por otro sistema, 



- 156 -

mientras que en el segundo se efectuaron comparaciones numéri

cas sobre casos teóricos. 

Con el ánimo de orientar el cálculo de los mismos, las 

conclusiones de este análisis se incluyeron en dicho trabajo 

-Mínguez (152)-. 
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CAPITULO 4 

4. IMPORTANCIA NEUTRONICA Y FLUJO ADJUNTO PARA LA DETERMINA-

NACIÓN DE LA REACTIVIDAD Y PARÁMETROS CINÉTICOS. 

4.1. DefiniciCn de la importancia neutrónica. 

El término función importancia fué introducido por prime

ra vez en teoría de reactores por SoodaJc CL971; sin embargo, las 

ideas esenciales, asi como su significado físico fueron desarro

lladas por Weiraberg, Wigner (227) Y Hurwitz &071. 

Ya desde un principio -Lewins (135 )-r la definición de la 

importancia estuvo ligada a la respuesta de un detector, o a 

una distribución de ellos, efectuada en un cierto instante. 

Si H CO es la función de distribución de detectores dis

tribuida en el espacio fásico, caracterizada por la posición, y 

un rango selectivo de energías y direcciones, y supuesta en el 

instante t _.. Si la distribución neutrónica viene dada por 

g(£',t ; £, t ) , que da los neutrones en el espacio fásico £', 
para el instante t_, considerando que en el punto fásico £, e 

instante t, se coloca un neutrón? siendo el instante de la colo

cación anterior al t_. 

Se define la función importancia N (S,t), como la contri

bución esperada o probable que dicho neutrón colocado en dicho 

punto fásico £, en el instante t, tiene sobre la medida realiza

da con la distribución H (£) de detectores, en el instante tf. 

Este concepto se expresa matemáticamente por la expre

sión, 

N+(£,t) = <gCS'",tf?S,t) [H
+C?l> (4.1). 

estando la integral extendida a todo el campo de variación de 

la variable fásica ?'. 
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Se suele decir, que la partícula introducida en el ins

tante t, es "importante" para la medida realizada en instantes 

posteriores. 

Como consecuencia de esta definición se deducé que la im- • 

portancia nunca depende de la localización de los detectores en 

el momento de la medida, aunque lógicamente depende de la posi

ble combinación de los mismos, y de como han difundido los neu

trones durante el intervalo t-t_. 

Ciertas consecuencias de mucha utilidad se deducen de las 

características espaciales y temporales. Por supuesto, una par-? 

ticula introducida en un punto espacial que separe dos medios, 

evidentemente tendrá menos importancia de llegar a dar una cier

ta medida en un detector, que otra introducida en el centro, su

poniendo que el detector está cerca del centro, se deduce pues, 

que la importancia en el centro es superior a la de la periferia... 

También, la medida H (.£) se considera como una condición 

final?.y si se intenta ver como es la importancia de los neutro

nes, a medida que se acerca la detección, es posible llegar a 

comprender que la importancia de una partícula es la suma de las 

importancias de las partículas que se van formando por su causa. 

Se comprueba que la suma va siendo menor, a medida que se acerca 

el momento de la medida. 

Luego si, la derivada, ' 

3 4> > 0 C4.21 

se tiene por el concepto anterior, que: 

razón por la que ambos operadores son casi autoadjuntos, salvo 
el signo. 
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Siguiendo el razonamiento, la importancia de una partícu

la es nula una vez efectuada la medida; aunque no lo es, para 

posteriores medidas. 

4.2. Ecuación del balance de la importancia. 

Partiendo de la definición de la importancia dada en el 

epígrafe anterior, y postulando que una partícula es tan impor

tante como las que resultan de ella, se está considerando que • 

la importancia total de toda la población se conserva hasta el 

momento en que tiene lugar la medida. 

Así, la ecuación del balance de la importancia se obtiene 

de este principio de conservación, estableciendo la siguiente 

expresión conceptual -Velarde (221), Martínez-Val (149)-, 

("importancia en eíl _ ¡"probabilidad de no"] 
[instante t J [colisión en t J 

x [importancia en t+AtJ x [_Prob*:.de colisión en At] x 

["importancia de los neutrones"! 
¡procedentes de la colisión J 

Importancia de 
fuente exterior 

ie la") 
Lor J 

Esta expresión se puede poner matemáticamente como, 

<}> (rV,-,v,G,t) = Cl-Z.-v.Aty .4>+(r+ftvAt,v,íí,t+At) + 

E .v.At x E (r,vfl V-v,n!)t|>+Cr,v,3l ,t)dQ'dv' + 

Ef (r,v) v(vi * £ ~ - <f>+(.r,v,,n'' ,t)dfi'dv» 1+ vEdAt (4.4) 

siendo, <¡> la función importancia, también llamada flujo ad

junto, puesto que si en la ecuación (4.4) se toma el límite 

cuando At tiende a cero, la ecuación resultante es la ecuación 

adjunta <2ue coincide con la ecuación (.2.44), suponiendo que no 
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se consideran neutrones retardados; y siendo E,, sección eficaz 
d . 

macroscópica característica del detector, equivalente a Q (£,t). 

Las condiciones de contorno, continuidad e iniciales apli

cadas a la función importancia, se deducen de su propia defini

ción, ya que 

4>+(r ,v,í2,t) = 0 , n'.tfX) (4.5) 

(J)+CÍ,v,d",tf) = 0 C4.6) 

es decir la función importancia se anula en un punto de la su

perficie de la frontera para direcciones del neutrón saliente; 

y se anula también en el instante final. 

4.3. Significado físico del flujo adjunto. 

En el capítulo 2 se introdujo una función matemática, de

finida en el espacio 5, y con dependencia temporal, tal que al 

aplicarla sobre los operadores adjuntos a los de evolución que 

definen la ecuación del balance neutrónico, dan lugar a los 

siguientes tipos de igualdad del producto interno, 

«j>+|(W> = <0+<f>+[i|» ( 4 . 7 ) 

A esta función, <j> , se la denomina flujo adjunto. 

.Su utilización, es.muy- amplia, pero, en "--éste -capitulo-*- se -* 

trata de justificar su aplicabilidad-paira- la determinación de 

funcionales característicos del reactor, como son: fisiones, 

absorciones, neutrones inmediatos, o diferidos, etc.; aunque lo 

que más interesa son determinados cocientes entre esos funciona

les, como lo son los que definan p, A y &ef, parámetros de aná

lisis en "éneté-̂  traba jo. 

Por tanto, la introducción del flujo adjunto ocasionará 
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un pesado b i l i n e a l , obteniéndose r e l a c i o n e s de l t i p o : 

«})+|H1|<i)> 
R = + , , C4-8> 

<* |H2U> 

siendo R = p, A 6 $ef, y EL y HL los operadores característicos 

de cada parámetro. 

Sin embargo, antes de entrar a considerar la procedencia 

de <j> , a través de un tipo de cálculo, es preciso pararse a con

siderar el significado físico de dicha función, y las implica

ciones que trae consigo, para poder justificar después cual es 

la forma más idónea de obtenerla. 

Para ello, se parte de las ecuaciones del transporte en 

su forma más general, ya definidas en el capítulo 2. 

Í3HL£)_=B M 5 # t ) + j xdpd + s e ' C4.9) 
d 

3 Pat , 1 : 1 , = ~XdpdUft) + ' V u ' t l + Qd c 4* 1 0 1 

siendo Q, una fuente externa de precursores de neutrones re

tardados, y que en general no tiene un significado práctico, 

sino más bien académico. 

Las ecuaciones adjuntas a éstas, son 

C4.111 

BP ¡l't] = -^dP+C5,t) + F^
+C?,tl + Q'+ C4.12) 

si- se multiplica la ecuación C4.9.L por <¡> C5,tl., la C4.10} 

por pjcfc,tl., la C4..11L por <¡>C?,tl_, Y l a C4.12J. por P dU,t); se 
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integran en todo el espacio 5, y entre los instantes t. y t_; 

y finalmente se restan, resulta la ecuación de balance total 

de la importancia, 

dt <»+ lv-1 lH>+<v-1 | | 4» 
r*4 

+ 1 
d 

d t 

t . 

<p: at * at V 

"f r 
dt[«j)+|se>-<Se|it»]+ I dt ^ ¿ i Q ^ ^ Q a l P ^ ] (4.13) 

cuyas condiciones de contorno son las ya conocidas para el flu

jo directo, y el adjunto, 

+ (5srt) = 0 

$+U„rt) = 0 

Q.n<0 

Í2.ñ>0 

C4.14a) 

(4.14b) 

Integrando respecto del tiempo, cada uno de los dos miem

bros del lado izquierdo de la ecuación (4.13), resulta: 

,+ |l.| + il , + il dt |̂  «H±4<i» = «*>+l^|4»t - «Tl^l*»^ (4-15> 
i 

t. 
x 

« h < V = <p: Vt, - <p. Vt. (4.16) 

Suponiendo, para simplificar el resultado, que no se con

sidera nada más que un grupo de precursores, y teniendo en cuen

ta (4.14), (4,15). Y C4«16)., la ecuación (4,13). se transforma 

en: 
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<4>+l|r|<f»t. " «i>+l|l<t» t. <P V t f ~
 <Pd Vt. 

t tf 

dt[«i.+ |se>-<s^*>]+ dt <P¿lQd>-<PdlQd> (4.17) 

y si se introducen las siguientes condiciones iniciales y fi

nales. 

«KCt.jJ = 0 

<},+ U,tf) = o 

(4.18a) 

(4.18b) 

P (?,t ) = 0 
d. i 

p£ce,tf> = o 

la ecuación (4.17) se transforma en 

( 4 . 1 8 c ) 

C4.18d) 

dt[<(¡>+!se>+<Pd|Qd>]= dt[«j)+|se>+<PdlQd>] (4.19) 

Ecuación básica obtenida por Greenspan (63), de la que se dedu

cen otras expresiones con.un claro significado fisico 

4.3.1. Medida integrada de un, detector. 

Sea un sistema, en el que se cumplen las siguientes con

diciones. 

i) Q dU,t) = QdCS,tJ = 0, C4.201 

es decir la fuente exterior de precursores de neutro
nes retardadps.no.se considera, y 

http://retardadps.no.se
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ii) S U,t) = 6(5-5')i(t-t') , t <f<t. (4.21) 

se considera una fuente exterior de neutrones, pun

tual en el espacio fásico e instantánea. 

Al sustituir ambas hipótesis en la ecuación (4.19), se ob

tiene , 

<¡>+(S',f) = dt 
t. 

<<KÉ,t) ls*U,t)> (4.22) 

Luego el flujo <j> , es la medida integrada del detector, 

durante el intervalo t.-t_, debido a una fuente puntual intro

ducida en el punto fásico £', y en el instante t'. 

i" 

S (E,t) es la función de distribución de detectores, y 
e 

su materialización práctica está representada por varias magni

tudes, según las cuales, el significado de <j> C£>t) es distinto. 

Así, si, 

+ + 
a) S (5,t) = Z (£); <j> (£,t) representa la tasa de abfior-

e a ción integrada. 
b) S (£,t) = Z~(Z) 7 representará en este caso la tasa 

e de fisión integrada. 

c) S (£,t) = E (?); representando la tasa de colisio
nes totales 

d) S+(5,t) = dEZ (r,E'-»-E); la tasa de dispersiones, 

4.3.2. Medida instantánea. 

Si en el sistema considerado, además de cumplirse las con

diciones (4.20) y (4.21), el término S (£,tl es de la forma, 

S+C5,t) = S*UJ .S(t-t"). , t'<t"<tf 14.23) 

donde, la distribución de detectores efectúa la medida instan— 
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táneamente, al ser matemáticamente la función de distribución 

fásica, por la delta de Dirac en el instante t". Por supuesto, 

los instantes de inserción de la fuente de neutrones, t1, y el 

de medida t", no coinciden; siendo t" posterior at'. 

Con estas hipótesis, sustituidas en (4.19), resulta, 

<|>+(¡-',t») = «K5,f») |s+(£)> (4.24) 

representando <j> (£' ,t') , el número medio de cuentas, medido 

por el detector en el instante t", cuando en el instante tf y 

en la fase ?' se introdujo un neutrón en el sistema -Lewins 

(137)-. 

4.3.3. Medida de la concentración de precursores. 

Supóngase ahora las siguientes hipótesis: 

i) Qd(S,t) = 0 (4.25) 

para indicar que la fuente de precursores es nula. 

ir). S+CS,tL = 0 C4.26L 

e 

la fuente adjunta es nulaf es decir no hay una dis

tribución de detectores» 

iiil. Q^(?,t) = <SC?-C0)5(t-t0) , t1<t0<tf C4.27). 

siendo la fuente adjunta de precursores, puntual 

en el espacio y en el tiempo. 

Con estas hipótesis, la ecuación C4.19). se transforma enr 

t. 

w v = f . 

dt «¡> (£,t) |S C5,t)> (4.28) 
fci 

Si además, la fuente exterior S C5,tl fuera también puntual, es 
decir, 
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S (£,t) = 6-(5-5')6(t-t') , t,<t'<tn (4.29) e x u 

se obtiene, 

VW = *+^''t') C4.30L 

En este caso, <j> representa ej, número de precursores 

de neutrones retardados, existentes en al £_ e instante tn, 

por haber introducido un neutrón en ai punto g1, e instante t' , 

anterior a t_. 

4.3.4. Importancia de la concentración de precursores. 

Supóngase que ahora las condiciones son, 

i) Q*(5,t) = 0 (4.31) 

ii) S (£,t) = 0 (4.32) 
e 

iii) Qd(£,t) = «U-^fiCt-t^ (4.33) 

que al sustiturlas en la ecuación (4.19), se obtiene, 

"dt «K$,t) |s+U,t)> (4.34) pd (W -
fcf 

fci 

donde, P, da la respuesta probable integrada de una distribución 

de detectores, por efecto de un átomo de precursores introduci

do en £ _, e instante t., o bien por un neutrón retardado inser

tado en dicha fase espacio-temporal. -Lewins (137), Gandini 

(661-* 
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4.3.5. Respuesta de un detector a distintas fuentes. 

Si se suponen las siguientes hipótesis, 

i) Qd = Q¿ = 0 (4.35) 

es decir no hay fuentes de precursores. 

ii) No hay dependencia con el tiempo. 

Al sustituirlas en la ecuación (4.19), se obtiene una ecuación 

muy empleada, y que a veces se la denomina condición de balan

ce total de importancia, y que Selengut (191) ha usado en las 

ecuaciones estacionarias. Esta ecuación es, 

<*U> \S+U\> = <*+(5) |S C£)> (4.36) 

en la que el lado izquierdo representa el número de reacciones 

que mide una distribución de detectores S (£), debido a una in

serción de neutrones que está dado por la fuente exterior S (?) , 

y que para el caso de una fuente puntual, se transforma en, 

4>+U) = <*(?) |S*U)> (4.37) 

expresión idéntica a la (4.24). 

4.3.6. Respuesta de un detector durante un transitorio. 

Roñen (182) y Greenspan (83) desarrollaron unos trabajos 

encaminados a conocer la respuesta de un detector durante un 

intervalo de tiempo, durante el cual la densidad neutrónica no 

es estacionaria; es decir, el resultado es la respuesta del 

transitorio. 

Suponiendo que se cumplen las hipótesis siguientes, 

i) S C?,t) = 0, es decir no hay fuente exterior de 
e neutrones. 

ii) Q, = Q, = 0, no existe fuente de precursores, y 
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iii) S (£,t) = S (5) , que la distribución fásica de de tec.™ 
e e tores es constante con el tiempo. 

Sustituyéndolas en la ecuación (4.17), se obtiene, 

dt«J>U,t) S+(5>>=<*+|^|<J»t - «j>+||-|<j»t + 
-t± i f 

+ < p dlVt . - ^ í l V t , C4-38) 

1 f 

expresión en la que el primer miembro es la respuesta de la dis

tribución de detectores, durante el intervalo de tiempo conside

rado, y es igual a la diferencia entre las importancias de la 

densidad neutrónica inicial y final,, y la diferencia de la de 

los precursores en los instantes inicial y final. 

Esta expresión se obtiene fácilmente, mediante un programa, 

de cálculo numérico, si las funciones <}> y P,, se obtienen al re

solver C4.11> y,. (.4.121,,; en un cálculo estacionario, en el que,. 

P¿Ui = F¿*+C?l C4.39) 

tal que al. sustituirlos en (4.381, se obtiene la expresión, 

Jtidt«K£,t) ls*C5)> «J>
+(51| h *U,t,l- hit***) v V*'"ÍÍ v^^'-f >+ 

+ -<pJC?J.l[pdU,t±J - P d U , t f ) > (4.40) 

que es fácil de evaluar, si se conocen los estados inicial y 

final del transitorio. 

Finalmente es bastante posible, ya que el estado inicial se 

corresponde con el de un estado estacionario, generalmente criti

co, y el final, es uno también estacionario, cuyas condiciones 

materiales varían. También pueden aplicarse a un estado estaciona

rio con fuente, al que se introduce alguna modificación, pasando 

por un estado transitorio, hasta que alcanza la estacionariedad.. 

Falta comprobar, que-para aquellos..estados subcriticos del 
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sistema, en el que la contaminación por armónicos del orden su

perior es importante, la expresión (4.40) vendrá afectada por 

algún término donde dicho efecto esté reflejado. 

4.4. Determinación experimental del flujo adjunto. 

La primera utilización del. flujo adjunto en teoría de 

reactores, se debe a Wigner (227). Más tarde, Hurwitz (107), 

Soodak (197), Usachev (214) Selegut (191), Lewins (135), (137), 

Becker (16), Bell (19, y otros, han contribuido desde entonces, 

tanto a su interpretación física, como a su definición matemá

tica. 

Ya que su empleo es importante en la determinación de las 

magnitudes que se estudian aquí/ se considera necesario, incluir 

en este apartado una revisión de los métodos empleados para de

terminarlo experimentalmente. Además, éstos se emplean también 

en la determinación experimental de algunas magnitudes relacio

nadas, tal como se ha visto en el capítulo 3. 

Sin embargo, a pesar del empleo tan amplio que tiene la 

función adjunta, sólo se conocen un reducido número de ensayos 

experimentales, como son los de Stewart (205), Rose (185) Redman 

(175), Karam (117), Greenspan (77). 

En estas técnicas de medida se usaron diferentes métodos 

experimentales, cuya interpretación teórica se efectuó mediante 

expresiones en las que aparecían magnitudes medibles. 

Al contrario que para la determinación de la función di

recta, para determinar la función adjunta, no se conocen técni

cas.. Por este motivo, se está desarrollando una amplia gama de 

métodos mejorados, puesto que la función importancia es sensible 

a parámetros nucleares, para los cuales también la función direc-
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ta lo es; debiéndose cuidar el tratamiento de multigrupos, a 

partir del cual se puede inducir a errores. 

Aunque no se pretende una dirección hacia el campo experi

mental, sin embargo no hay que descartarlo, ya que existen muchas 

relaciones entre parámetros calculados y medios experimentalmen-

te. Además, las conclusiones que se pueden deducir, deben vali

darse experimentalmente. 

Con esta breve aclaración, se puede dar paso a clasificar 

las técnicas de medida de la función adjunta o importancia, dis

tinguiéndose dos grupos: 

i) Métodos de fuente, y 

ii) Métodos de perturbaciones, 

de cuyo detalle y alcance, se puede consultar cualquiera de los 

trabajos de los autores citados anteriormente, así como el ca

pítulo 3, en que se tratan. 

De estos dps métodos, el de fuente cae dentro de las téc

nicas empleadas para obtener la reactividad del sistema subcrí-

tico. 

En el trabajo de Mlnguez (152) se realiza un amplio análisis 

de los casos subcríticos, en los que la medida y determinación 

de la importancia, por la distribución de la fuente, es importan-

! te de cara a la multiplicación neutrónica'. 

4.5. Empleo del flujo adjunto en el desarrollo modal de flujo 

rieütrónico. 

Habida cuenta de la importancia que dicho método ha teni

do en el desarrollo de Mínguez (152),. y que en el mismo se in

cluyen funciones ortonormales a las funciones base, para ver 

como afectan a los desarrollos encaminados a determinar los 

parámetros cinéticos. 
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El desarrollo modal supuesto, siguiendo la nomenclatura 

empleada en el capitulo 2, es, 

CO 

<KS,t) = l t|>_U).iPnCt) (4.41) 
n=0 n n 

en donde las funciones ip (5) , sé desean conocer, suponiendo las 

^_(5)f obtenidas, a través de la ecuación de valores propios, 

^* nC5J = B p ^ U ) (4.42) 

considerando que, 

a) Las funciones propias ty (?) forman un conjunto comple

to de funciones ortonormales, y 

b) Las funciones adjuntas ty i£) , son ortonormales a. las . 

ty (5), resultantes de la ecuación adjunta correspon

diente. 

^ < U > -B+Í+CC) (4.43) 

Entre dichas funciones, se cumple la relación de ortonor— 

malización 

< 0 > = « S Í nfÉm 6 nm = 0 C4.44) 
m n n ' m s i n=m 5 =1 

nía 

Sustituyendo <}>(•£,t) en la ecuación (4.91, suponiendo omi

tidos los neutrones retardados, se obtiene, 

oo dtf (t) oo 

n= o n= u c 

expresión que integrada en todo £, y suponiendo que se cumplen 

las relaciones de ortogonalidad (4.44), se obtiene, 
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d t 

<V\S > 
a .$ Ct) + — ^ n - e 

n r n ..,.+ i l 
• n l V l s n 

(4 .46) 

siendo 

< r B t/j >" 

y n ' v | V n 

(4 .47 ) 

Integrando se obtiene, 

a t 
<J>n(t) = ^PnC0).e n + 

a ct-t») <^:|s > 
e —S-^S dt ' 

<i |>+ | -U > 

( 4 .48 ) 

que sustituida en (4.44), 

<K5,t) = 
n=0 

Ícp>. ont. 
dt •. e 

c^ft-f) «g.se>-
<tí)"t*iíjT(, > *n(€) 

(4.49) 

expresión en la que la forma del flujo dependerá de como sea 

la forma de la fuente, en el tiempo, o mejor de la importan

cia de la fuente. 
i 

Si en la ecuación general (4.9), se consideraran neutro— ' 

nes retardados,ocurre que las ecuaciones que se obtienen al 

sustituir (4.41) no tienen la propiedad de finalidad -Kaplan 

(110)-, por lo que es preciso resolver N ecuaciones diferencia

les acopladas. 

En la ecuación (4.49) se consideran varios casos, según 

sea la fuente exterior S : 
e 

a) Puente independiente constante con el tiempo, 

b) Fuente independiente nula. 

c) Flujo inicial nulo. 
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En el caso a), la fuente se expresa de la forma siguien

te, 

SeC5'fc) = s
e
C ? ) (4.50) 

por tanto, la (4.4 9) se transforma en, 

<KS,t) = I 
n=0 

, , ct„t <^+ls> 

^n'v'^n 

a t , . n -1 

a n 
i> 
n 

(4.51) 

y.que para e l modo fundamental , ctn, se t i e n e , 

* U , t ) <^l|l<l>U,0)>e + — A 
" O * - ! 

<VvlV a, * i 

( 4 .52 ) • 

entendiendo de esta expresión, que con un simple cálculo direc

to y con uno adjunto, se dispone de la evolución temporal del 

flujo neutronico. 

Existe en esta expresión una clara indeterminación, • cuan

do ct es cero, en cuyo caso la multiplicación de la fuente es 

infinita, pero el flujo temporal tenderá a crecer linealmente 

en el tiempo. . 

En el caso b), en el que la fuente es nula, se tiene la 

expresión, 

00 - a t 
<K5,t) = r<*!!;ifel*(5f0)>e n . i|» 

n = 0 n v n 

(4.53) 

en la que el flujo tiende asintóticamente al valor estaciona

rio, y crecerá o decrecerá según sea el valor de a_. 

Finalmente,: si las condiciones iniciales para el flujo 
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son nulas (caso c)), tal que la fuente se introduce en el ins

tante inicial, y se supone variable en el tiempo; el flujo se

rá, 

<KS,t) = l 
n=0 

"fc a ( t - t ' ) <ij;+ |s > 
e n ^ n e dt< 

0 <*nl^*n> 
i|>nU) ( 4 . 5 4 ) 

y según s e a S ., a s í s e r á l a forma a s i n t ó t i c a d e l f l u j o . 

E s t e t r a t a m i e n t o , a s i como su s i g n i f i c a c i ó n f í s i c a , s o b r e 

t o d o en l o s c a s o s en que e x i s t e f u e n t e , y e l s i s t e m a e s c e r c a n o 

a c r í t i c o , h a sido t ra tado con mayor detenimiento en e l trabajo de Mínguez(152) 

Aquí sólo se intenta justificar la necesidad de la función 

adjunta para el desarrollo y determinación de parámetros integra

dos,. ••-...-Vjk . 

4.6. Determinación de los parámetros- cinéticos y reactividades 

usando la función importancia. 

La definición de la reactividad y parámetros cinéticos 

se ha incluido, considerando una función de pesado, que ahora 

sé identifica como el flujo adjunto. 

Así por ejemplo, la reactividad se obtiene, al pesar con 

4>+U,t),,' 

p(t) ,<•+«,*) lBU(S,t)> (4>55) 

«í»+(5,t) |Ft4>U,t)> 

que considera la función importancia en toda su generalidad. 

Sin embargo, las dificultades de cálculo, han conducido 

a evaluar p(t) mediante funciones estacionarias, en intervalos 

discretos de tiempo. De esta forma, la función adjunta se toma 

lo más cercana a un estado estacionario, simplificando los cál

culos, y no induciendo a errores significativos. 
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Además, se justifica el empleo de dicha función, median

te un cálculo estacionario, correspondiente a un estado critico, 

- ya que la determinación experimental de la misma, es posible en 

dichas situaciones. 

En numerosos trabajos se ha visto la necesidad -B-uhl y 

otros (26), de emplear distintas funciones de pesado, obtenidas 

al resolver las ecuaciones adjuntas a las de valores propios, 

para obtener así, un mejor resultado, comparado a valores medi

dos, para p, A ó geff. 

A veces, en la determinación de k, y puesto que los valo

res propios directo y adjunto coinciden, es preferible resolver 

la ecuación adjunta porque consume menor tiempo de cálculo. 

El empleo de la función importancia o del flujo adjunto, 

para evaluar los parámetros cinéticos tiene una explicación des

tinada a disminuir el error en los cálculos de ellos, mientras 

que conceptualmente, no incluyen nuevas aportaciones. Es pues, 

una ayuda al cálculo,numérico, tanto para la exactitud de los 

resultados, como para la disminución en el tiempo de cálculo. 

Las expresiones de los parámetros, en los que aparece el 

flujo adjunto se han expuesto a lo largo de los tres capítulos 

que forman la base teórica de la Tesis. 

i También, los programas de cálculo en los que se resuelve 
i 

la ecuación adjunta han sido incluidos en el Apéndice I, y es 

preciso mencionar que aquéllos que usan perturbaciones, necesa

riamente resuelver las expresiones de dichos parámetros por el 

pesado bilineal. 
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APÉNDICE 

I. PROGRAMAS PARA DETERMINAR LA REACTIVIDAD, LOS PARÁMETROS 

CINÉTICOS Y LAS CARACTERÍSTICAS CINÉTICAS Y DINÁMICAS. 

Se han incluido en este Apéndice, todos los programas de 

cálculo numérico que han sido desarrollados para determinar mag

nitudes cinéticas, o usarlas para conocer el comportamiento di

námico de un reactor. 

Algunos se han citado en algunos puntos de-este trabajo ya que 

son representativos de algunos métodos de calculosas significa

tivamente empleados-'en.cinética de reactores, teniendo" en cuenta 

que "rio-se^cdnsidera realimentación. 

También se ha considerado importante incluir programas di

námicos, ya que, en general, tienen una primera parte dedicada a 

la resolución de las ecuaciones cinéticas. 

Por este motivo se han clasificado los programas, en tres 

grupos, de acuerdo con el cálculo que efectúan: 

i) Programas cinéticos, que determinan los parámetros ciné

ticos característicos, y la evolución temporal del flujo 

neutronico. 

ii) Programas dinámicos, que resuelven las ecuaciones cinéticas 

y toman los parámetros cinéticos de otros cálculos, para 

conocer el comportamiento dinámico. 

iii) Programas estáticos y de perturbaciones, que determinan 

los valores propios k y a, mediante la resolución de las 

ecuaciones de valores propios, o bien por cálculos de per

turbaciones . 

En cada grupo, se incluyen los más significativos, dando 

una breve descripción del cálculo efectuado, y la referencia ori

ginal, y nombre del autor. 
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1.1. Programas cinéticos. 

QUABOX/CUBBOX. S. Langenbuch y otros. GRS-A-160 (1978) 

Resuelve las ecuaciones cinéticas de la difusión en dos y 

tres dimensiones; para ello emplea un desarrollo en serie de po

linomios, para tratar la variable espacial, pudiendo llegar has

ta un 6o orden. Para la variable temporal, emplea un método com

binado de los ADE-ADI, que son métodos alternados explícitos e 

implícitos. 

QX1. D..A. Meneley y otros. ANL-7210 (1967) . 

Resuelve las ecuaciones cinéticas de difusión en una geo

metría unidimensional, empleando una aproximación cuasiestática 

para resolver las ecuaciones- cinéticas. Es muy empleado en el 

análisis de excursiones de reactividad en reactores rápidos. 

TASK. A.R. Buhl y otros. ORNL-TM-3811 (1972). 
* • 

Resuelve las ecuaciones cinéticas, tanto por teoría de 

transporte como por difusión, en una geometría unidimensional, 

permitiendo un número arbitrario de grupos de precursores de 

neutrones retardados. 

Emplea un método basado en la combinación de las matrices 

de dispersión y de transferencia, para eliminar problemas que 
i 

aparecen en la aproximación por diferencias finitas el tratar la 

variable espacial. 

La variable temporal se trata con la transformada de Lapla

ce. 

TDA. Dupree y otros.- LA-4557 (1970) . 

Efectúa un cálculo de transporte S , temporal, tanto para 

neutrones como para fotones; pudiendo obtener también el flujo 

adjunto no estacionario. Está aplicado a geometrías unidimensio— 
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nales, y se puede decir que es el programa ANISN con cálculo 
temporal. 

TIMEX. T.R. Hill y W.H. Reed. LA-6201-MS (.1976) 

Resuelve la ecuación del transporte en multigrupos, en 

geometría unidimensional. Emplea un método especial, no iterati

vo, basado en un ADE, para.resolver la variable temporal; utili

za el método SM, y para la variable espacial aplica el método de 

elementos finitos. 

TSN. Vi.A. Rhoades y J.G. Morgan. (NAA-SR-Memo-12319 (1967) . 

Calcula las ecuaciones cinéticas en geometría unidimensio

nal, y en dos grupos energéticos, empleando la aproximación S„, 

y diferencias finitas para la variable espacial y temporal. 

Emplea 6 familias de precursores de neutrones retardados, 

y puede realizar realimentaciones en las secciones eficaces, du

rante el cálculo temporal. "•"""" '~ 

WIGLE. W.R. Cadwell y otros. WAPD-TM-416 (1964). 

Resuelve las ecuaciones cinéticas en la aproximación de la 

difusión, en dos grupos de energía, y en multiregiones, aunque 

siempre en geometría plana unidimensional. 

Emplea diferencias finitas para obtener el flujo espacial 

y temporal; teniendo, por dicho motivo, una fuerte limitación 

en los pasos temporales, ya que el incremento temporal debe ser 

menor que la vida de los neutrones instantáneos. 

1.2. Programas dinámicos. 

AIREK-II. A. Schwartz. NAA-SR-Memo 4980 (1962). 

Se emplea para el análisis de transitorios y accidentes 

de reactividad en reactores, resolviendo las ecuaciones cinéti-
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cas puntuales monoenergéticas, y con un número menor de 25 fa

milias de precursores de neutrones retardados. 

Las ecuaciones cinéticas se resuelven por el método de 

Runge—Kutta; mientras que la realimentación la suele establecer 

el usuario. 

FREADM-1. D.D. Freemann y otros. GEAP-13608 (1970) 

Realiza cálculos de cinética puntual con un grupo de neu

trones y se emplea para el análisis de accidentes de reactores, 

efectuando realimentación termohidráulica. Considera geometrías 

cilindricas; admitiendo diversos métodos de integración de las 

ecuaciones cinéticas. . 

NOAH. G.S. Lellouche. BNL-50127 (1969). 

Realiza cálculos de cinética en geometría unidimensional, 

usando teoría de difusión, con neutrones nomoenergéticos, y con 

6 familias de precursores. 

Se emplea para el análisis de transitorios y accidentes de 

diversos tipos, con realimentaciones diversas, y cálculo de per

turbaciones. 

PARET. C.F. Obenchain. INDO-17282 (1969). 

Efectúa cálculos de cinética puntual con neutrones- mono-

energéticos, tomando 15 familias de precursores, con el fin de 

realizar el análisis de accidentes de reactividad en reactores 

de agua ligera. 

Se usa el método de Runge-Kutta para la realización de las 

ecuaciones no estacionarias? efectuando además las realimentacio— 

nes correspondientes, para tener en cuenta los distintos efectos. 
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PLANKIN. C.A. Negin. NUS-674 (1970) . 

Resuelve las ecuaciones de la cinética puntual; necesarias 

para poder efectuar el análisis dinámico de una central, con reac_ 

tor de tipo PWR. 

VENUS. W.T. Sha y T.H. Hughes. ANL-7701 (1970) 

Resuelve las ecuaciones de la cinética puntual, para cono

cer la dinámica de los reactores rápidos refrigerados por sodio, 

en el caso del accidente hipotético de desmembramiento del núcleo.. 

1.3. Programas estáticos y de perturbaciones. 

ANISN. W.W. Engle, Jr. K-1693 (1967) . 

Resuelve la ecuación estacionaria del transporte en geome

tría unidimensional (plana, esfera y cilindro), en multigrupos, 

S ,' empleando diferencias finitas, y con dispersión anisótropa. 

Se emplea para cálculos de criticidad, y para obtener el 

valor propio a, pudiendo resolver también la ecuación estaciona

ria adjunta, para determinar el flujo adjunto. 

CITATION. T.B. Fowler y otros. ORNL-TM-2496 Rev.2 (1971) t 

Resuelve la ecuación estacionaria en 1, 2 ó 3 dimensiones, 

empleando diferencias finitas. Determina, entre otros, los pará

metros: k, a, A, 3ef, con sólo resolver las ecuaciones en k 6 en 
a. Puede realizar también casos de perturbaciones. 

DAC-1. B.M. Carmichae. LA-4342 (1970) 

Utiliza los flujos directo y adjunto de DTF, para calcular . 

efectos de perturbaciones, fracción efectiva de neutrones retar

dados, y el tiempo de generación. 
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DTF-TRACA. Ahnert, C. JEN-448 C197 9) . 

Resuelve la ecuación del transporte unidimensional, en 

multigrupos, S r empleando diferencias finitas para la varia

ble espacial. 

Determina los valores de k, a, mediante la resolución de 

las ecuaciones de valores propios k 6 a. 

LOLA. J.M. Martinez-Val. TRCN-31 (1977) . 

Basado en los programas DTP y DAC-1-. Realiza un cálculo de 

k con flujo adjunto, y uno de a con flujo directo; determinando 

A y Beff, pudiendo obtener opcionalmente los efectos de pertur

bación sobre alguno de dichos parámetros. 

ONETRAN. -T.R. Hill. LA-5990-MA (1975) . 

Resuelve la ecuación del transporte en geometría unidimen

sional, permitiendo tratar casos de valores propios. Su utilidad 

básica, para la cual fue desarrollado, es la.de suministrar las 

condiciones iniciales para TIMEX. 

http://la.de
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APÉNDICE II 

II. RESOLUCIÓN DE LA ECUACIÓN DIFERENCIAL y + A y ~ f(t) . 

Se trata de resolver analíticamente la ecuación diferenr-

cial, 

y + Xy(t) = £(t) CII.11 

siendo y(t) la variable dependiente, y t el tiempo o variable 

independiente. La función f(t) puede ser cualquier función con

tinua en el tiempo. 

La importancia de resolver dicha ecuación se pone de mani

fiesto puesto que aparece "arenciada numerosas veces en la Te

sis, ya sea para resolver ec.aciones donde aparece el flujo neu-

trónico, o en las que aparece la concentración de precursores de 

neutrones retardados. 

Se aplica el método de variación de las constantes, para 

lo cual, se resuelve primero la ecuación homogénea de la (II.i), 

y + Xy = 0 (II.2) 

cuyo resultado es, ! 

-/Xdt' 
yCt) = C e '= C.n (II. 3) 

Para resolver la particular, se supone ahora que la cons

tante C es función del tiempo, siendo y.Ct) una solución de la 

CII.D 

y^t) = u(t) .n (II.4) 

Derivándola respecto del tiempo, .resulta 

http://CII.11


- "2X):4 -. 

y 1 - u.ri + n.ú Cll.5) 

Se sustituye. y\. en (II.1), 

XLT) + -iú + Xun = £(t) (II. 6) 

u(n + Xn) + n^ = f(t) (II. 7) 

Como n es una solución de la homogénea, se tiene que, 

n + Xn = 0 

luego, (II-, 7) quedará, 

"£ = *(t) 

es decir, 

Adfc" 
u(t) = f(t?).e dt' (II.8) 

Al sustituir en (II.4) se obtiene, 

-/Xdt1 c /Xdt" 
Yl(t) = e . f(t') e dt' (II.9) 

'Luego la solución de la ClI-1). es la de la homogénea, más 

la de la particular, es decir, 

yCt) = Cn + Y± CII.101 

Y al sustituir los valores correspondientes, 

-/Xdt' -/Xdt' 
y(t) = C e + e 

/Xdt" 
dt'fCt'L e 

Cll.ll) 
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Esta expresión es totalmente general, en la que C viene 

dada por las condiciones iniciales, 

C = y(0) CU.12) 

Además, como A es una constante con el tiempo,, la expre

sión que es emplea es, 

«At -At 
y(t) = yCO) .e + e dt' f(t') eXt' (11.13) 

• En cada caso, bastará con identificar y(t) y £(t) con las 

funciones correspondientes. 
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