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HUEMUL: Un código multigrupo de probabilidades de colisión
para geometría general bidimensíonal.

C. R. Calabrese . C. R. Grant

HUEMUL (Ref.l) es un código de cálculo bídímensional de
probabilidades de colisión.,que fue desarrollado en el
Departamento de Cálculo y Análisis Neutrónico,
perteneciente a la Gerencia de Ingeniería de la Gerencia de
Area Centrales Nucleares de la Comisión Nacional de Energía
Atómica, debido a la necesidad de poseer una herramienta
flexible para encarar problemas de mecanis¡nos de
reactividad corno pueden ser barras de control tanto para
reactores de potencia como para reactoras experimentales,
además de la posibilidad de generar macroel ementas
heterogéneos .

1.Breve introducción teórica.

La ecuación de probabilidades de colisión es la siguiente

Nrg Nrg
xVi$* = £ £~¿VJPJL + S V^

donde

j JJJ

De esta manera se pueden definir las probabí'l idades de
colisión de primer vuelo de volumen a volumen , de volumen
a superficie o cara externa, y de cara externa a cara
externa.
Con este formalismo es posible obtener las corrientes

parciales por cara .además de los flujos, en un esquema
multigrupo ypara condiciones de contorno tipo albedo
ntatrícial diferenciados por cara.

HUEMUL permite encarar la solución de las ecuaciones p> >
para geometría general, en un esquema multigrupo.



2 CONVALIDACIÓN DE HUEMUL

Para convalidar HUEMUL se realizaron coniparaciones con
valores • medidos y con resultados producidos por otros
códigos.

2.1 Comparaciones con resultados de VIMS

Una celda de agua liviana con una barra de dióxido de
uranio £/&_• como muestra la figura 1 fue calculada usando
el código VIMS (Referencia 2). Para realizar este cálculo
esta celda fue círcularízada usando la aproximación de
Wignet—Seitz.

Usando las propiedades físicas a ocho grupos calculadas
por VIMS, HUEMUL reprodujo la distribución de flujos en
geometría cuadrada (V&r figura 1), suponiendo reflección en
los contornos (J+= J- ). , ; ?.

Cuarenta líneas equidistantes' y dieciseis direcciones
(considerando simetría) fueron elegidas para el cálculo de
HUEMUL .

La Tabla 1 muestra los flujos normalizados a un neutrón
nacido por segundo uniformemente en la celda. Las
diferencias en flujo son menores que uno por ciento en la
mayoría de los elementos. En el grupo número ocho esta
diferencia es ligeramente mayor (cerca de 1.5%).

La diferencia en la constante de multiplicación k efectivo
es pequeña (menos que un mk).

2.2 Comparaciones con mediciones de actividad para una
barra ajustadora en una facilidad crítica de agua
pesada

Con HUEMUL fueron simuladas mediciones de actividad para
una configuración de barra ajustadora en la facilidad
crítica de agua pesada canadiense ZED-2 (Referencia 3).

El núcleo de referencia es el que muestra la figura 2.
Contiene 52 canales (o barras de elementos combustibles) en
una red cuadrada de 28.575 cm de paso de red.



Cada canal tiene cinco elementos combustibles de 28
elementos de uranio natural (UOe), refrigerado con agua
pesada, todos en un tubo de aluminio de doble pared (Ver
figura 3).

La barra ajustadora as de acero inoxidable dispuestos en
un tubo (76.2 mm de diámetro externo y 1.713 mm, el espesor
de la pared) concéntrico a una barra de 19,08 mm de
diámetro y de 2.87 m de largo.
La barra ajustadora fue ubicada en el centro del núcleo,

paralelo a los canales de combustible como sa ve en la
figura 4 y 2.

La figura 4 muestra también los alambres de cobre
utilizados para obtener las actividades.

Las propiedades físicas de los materiales utilizados en el
cálculo fueron obtenidos usando el' código VIMS.

Las propiedades físicas del combustible, refrigerante,
tubos y moderador fueron calculados usando una estructura
de 18 grupos condensados a dos , en un cálculo de celda
previo.

La geometría de la celda está dada en las figuras 3 y 2.
Para calcular las propiedades de la ajustadora se usó el
código VIMS utilizando el modelo que se ve en la figura
5 b) homogeneizando convenientemente a partir de la figura
5 a) .
La figura 4 muestra el modelo usado por HUEMUL para

representar el problema. Las curvas, los círculos y los
segmentos son dispuestos en la red para forma 97 regiones o
volúmenes donde las propiedades físicas son constantes da



acuerdo a la teoría de probabilidades de colisión,
representando la ajustadora, el moderador y el elemento
combustible en geometría real. Para preservar la criticidad se
modificaron convenientemente los albedos en los contornos N y
E. ;

Para esto3 cálculos solamente se consideraron albedos
de tipo diagonal del tipo A¿u . i_«. c.r«ct.ri«tica. o «.i
problema no sugieren matrices no diagonales, las que podrían
aer representadas .

Los resultados de los cálculos de HUEMUL son flujos.
Para comparar estos valores con los experimentales es
necesario tener en cuenta qua las mediciones de activación
resultan en perfiles de densidad neutrónica más que de flujo,
debido a las secciones eficaces de tipo 1/v del cobre.

Para efectuar esa comparación se efectuó una
corrección usando la opción "reaction rate" de VIMS.
Las figuras 5 y 6 muestra los resultados. Las regiones
sombreadas representan los alambres de cafare $n la figura 4*

Se observa que la diferencia entre los valores
calculados y medidas es menor que uno por ciento en la mayoría
de los puntos. La figura 6 muestra una discrepancia de cerca
del dos por ciento an el contorno. Bsto puede ser debido a la
representación albedo para describir el borde y a la
interpolación descripta arriba, que introducen una pequeña
incerteza.

El cálculo a do3 grupos del modelo mostrado en la
figura 4 toma alrededor de 8 minutos de cómputo en una máquina
BASF de aproximadamente 0.5 megaflops, instalada en el Centro
Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía
Atómica.

2.3 Comparaciones con mediciones de actividad en una
celda del Rñ-2

Se modeló una celda de reactor MTR con una
representación espacial bidimensíonal y considerando
explícitamente las facas como condiciones de contorno que
simulan la ubicación de dicha celda en un contexto dado dentro
del núcleo.(Bn este caso se partió de una biblioteca de 69
grupos, ímplementada al código,con todos los tratamientos
correspondientes al cálculo.)

ñ tal fin se generan espectros con modelos espacíales



unidimensionales a 69 grupos que son empleados en el modelo
bidimensional a 14 grupos obteniendo la distribución de flujo,
potencia y activación de hojuelas de manganeso que son
comparadas con valores experimentales, '•

Se trata de modelar en dos dimensiones la celda del
reactor de uranio enriquecido y agua liviana RA2(Referencia
4).

A) Se simuló la placa combustible en un modelo en simetría
placa de 3 zonas para el cual se halló la distribución de
flujo a 69 grupos con probabilidades colisión. Se halló el
buckling crítico y la distribución de flujo crítico
correspondiente y se hallaron además las secciones eficaces
homogeneizadas para la celda completa a 69 grupos.

B)Se armó otro modelo unidimensional en simetría placa con 8
zonas, las primeras cuatro correspondientes a la zona de placa
combustible (se les asignó directamente las secciones eficaces
dadas en el modelo anterior} y las siguientes a zonas del
marco mezclando los materiales de acuerdo a.los volúmenes i

C)So armó ahora el modelo bidimensional de la figura 7a.Se
empleo teoría de probabilidades de colisión a 16
grupos Se halló la distribución de flujo con condiciones de
contorno de celda. Una vez obtenidas los coeficiente de
difusión
Con ésto se halló la nueva distribución de flujo con las
condiciones de contorno aJustando BJ~ hasta obtener
críticidad.

D)Se armó el modelo unidimensional de la figura 7 b
agregándole a la derecha el volumen equivalente de aluminio y
agua del marco y se calculó la distribución de flujo a 69
grupos. Se hizo luego el cálculo de fugas y se halló la
distribución del flujo resultante.

Para los casos B), C) y D) se hallaren los buchlings totales,
k infinito y secciones eficaces a dos grupos con corte en
0.625 ev y se compararon con valores experimentales.

Si comparamos los casos C y D se observan



principalmente diferencias en el coeficiente de difusión y
las secciones eficaces rápidas.

En la figura 8 puede verse la comparación entre
valores medidos y calculados para él caso D y C. Puede
apreciarse allí la buena coincidencia entre los valores
calculados y medidos cuando se emplea un mejor tratamiento
espcial de la distribución del flujo.

Para el caso de la celda de la figura 7, no se
observan diferencias fundamentales en las secciones eficaces a
dos grupos halladas por medio de los métodos normales de
cálculo de fugas y las halladas imponiendo condiciones de
contorno explícitas. Queda por analizar las celdas en las que
se encuentran barras de control si este resultado se mantiene.

Sí se desea evaluar correctamente la distribución
del flujo dentro de la celda es necesario emplear el modelo
bidimenstonal De otro modo se incurre en errores que llegan
hasta un 5 X en el cálculo de la distribución del flujo, tal
como se muestra en la figura 8. *' £ '

3.CONCLUSIONES Y COMENTARIOS
El código HUEMUL ha sido convalidado para cálculos de

tipo tanto de celda como de multícelda, demostrándose su
eficacia para el cpXculo multígrupo en el caso de barras
combustibles, y el cálculo de barras ajustadoras o de
dispositivos de reactividad en general, efectuándose
comparaciones con cálculos hechos con códigos de tipo
"patrón", como es el VIMS, y con valores medidos
exper¿mentalmente.

HUEMUL es entonces apto para encarar problemas de
mecanismos de reactividad como era deseado al momento de
iniciar su desarrollo.

Actualmente se le ha incorporado rutinas para obtener
datos de una biblioteca e 69 grupos de la clase de la de VIMS,
para el cálculo do la autoproteccíón resonantes para los
isótopos que así lo requieran, rutinas de quemado y fuga que
lo convertirán en un código de celda completo.
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TABLA I

WIMS/HUEMUL FLUJOS (*) Y K-INFINITO
COMPARACIONES

Barra combustible, vaina y agua liviana para vaina, agua liviana a
25 C enriquecimiento al 3%, combustible fresco a 25 C

Gru- Flujo en
po Combustible

HUEMUL VIMS

Flujo en vaina

HUEMUL VIMS

Flujo en Mod.

HUEMUL VIMS

Flujo en
Celda
HUEMUL VIMS

1 1.7190 I1.7190
I

2 2.1680 12.1610
I

3 0.9020 10.9010
\

4 1.0160 I1.0170
I

5 0.3236 10.3237
I

6 0.2702 \0.2708
1

7 0.3998 \0.4O00
I

8 2.1383 12.1379

1.5595 I1.5689
I

2.0063 {2.0120
- I

0.8962 10.9012
I

1.0240 11.0295
I •

0.3388 i 0.3404
I

0.2835 10.2844
I

0.4037 10.4056
I

2.3484 [2.3414

1.4441

1.8706

0.8942

1.0377

0.3511

0.2960

O.4115

2.6500

I1.4476
I
I1.8728
i
10.8952
I
I1.0385
I
10-3513
I
¡0.2957
I
10.4109
I
12.6223

1.5128 11.5134
i

1.9455 I 1.9457
I

0.8961 i 0.8976
I

1.0320 I1.0333
I

0.3442 10.3447
I

0.2895 {0.2894
I

0.4085 10.4083
I

2.5206 {2.4975

k-infinito VIMS = 1.3934

k-infinito HUEMUL * 1.3939

* Los flujos son normalizados a neutrón nacido por fisión en la
celda
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