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E N G L I S H A B S 1* R A C T

This collision probabilistic method is broadly use
dirt cylindrical geometry (in one— or two-dimensions). It constitutes a powerful
bool for the heterogeneous Response Method ^hore- the coupling current is of th
. cosine type, that is, without angular dependence at a.Bimuthal angle #theta.4i an

ion.:;;'.! to #mu# (cosine of the #thsta# polar angJe). (Muthor)



S P H N I S H ó B S T R á C T

El mstodo de? probabilidades ds coJj&iiJi'; G'r. an.p!.i an:
gjití? utilizado ETt ae:oiT)&tf'ia cilindrica (en una y dos dimensioned!. í^r.n^titMyF' un
3 herramienta muy poderosa para si método ncida.! de respuesta heterogéneo ¡HRi!) d
p-ide., ¡ti.i'i'iálmente'., la cor ríante d^ acopie os d^j tipo cos&noidai, !̂̂  n^ri '., sin
*c;ptBr<dG'nci¿t angujar en e] annul o a^imutai ^ph:¡4 y proporejonaj a ^m^H ¡cr^^no d&
] angni o polar tl-thei'.alí)., (Pintor) __ _



CALCULO DE PROBABILIDADES DE COLISIÓN
CON DEPENDENCIA ANGULAR

Resuenen: El método de probabilidades de colisión es
ampliamente utilizado en geometría cilindrica (en una y dos

. dimensiones). Constituye una herramienta muy poderosa para
el método nodal de respuesta heterogéneo (HRH) donde,
normalmente, la corriente de acople es del tipo cosenoldal,
es decir, sin dependencia angular en el ángulo azimutal <p
y proporcional a u (coseno del ángulo polar 6).

E.A. Villarino.

INVAP SE. - División Ingeniería Nuclear

1. Introducción

El propósito de este
trabajo es presentar un método
eficiente para el cálculo de
probabilidades de colisión con
dependencia angular, para ser-
empleadas en un programa HRM
en geometría bidimensional con
corrientes de acople
discretizadas angularmente.
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Figura 1: Sistema de cálculo.

El sistema genérico a
calcular tiene geometría
cilindrica (fig. 1) y está
dividido en regiones
homogéneas de flujo plano
(indicadas i, j); la superficie
exterior está dividida en
segmentos de corrientes planas
(indicadas «, t), cada uno de
ellos con una discretizacion
angular propia en <p y en 6
(indicadas «*, ti).

Las probabilidades de colisión
calculadas son:

a.- Para un neutrón nacido con
distribución uniforme e
isotrópica en la región i:

Pj.*: Probabilidad de que un
neutrón nacido en i sufra su
primera colisión en la región

: Probabilidad de que un
neutrón nacido en la region i
escape del sistema sin
colisionar por el sector
angular *K del segmento «.

b.- Para un neutrón que entra
al sistema por el segmento •
(con distribución uniforme), y
por el sector angular «k
(distribuido uniformemente en
<p y proporcional a vi en 9):

Pt.«k: Probabilidad de que un
neutrón que entra por *k sufra
su primera colisión en la
región t.

k: Probabilidad de que. un
neutrón que entra por «* escape
del sistema sin colisionar por
el sector angular ti del
segmento t.

2. Probabilidades de Colisión

El cálculo de las
probabilidades de colisión
comienzan con el cálculo de la
probabilidad de colisión para
una fuente lineal (isotrópica
y con dependencia angular
proporcional a u); luego se



d e b e n r e a l i z a r l a s
integraciones necesarias para
obtener las probabilidades de
colisión deseadas.

2..1. Fuente lineal isotrópica

La probabilidad para un
neutrón nacido isotrópicamente
en el intervalo 9X, ©2 de una
fuente lineal de alcanzar una
distancia t en cm (x en
caminos libres medios) sin
colisionar es1:

P(t,8lf 62, (p) d(p-fe"
 co"<8> eos <6) di

Ec. 1
Si 6, « 0 y 0 2 « n/2 el lado

derecho de la ecuación 1 es la
función K 1 2 ( T ) , en caso
contrario es necesario definir
la función de Bickley
modificada como:

"a

íe"co>(a)cos2(6)d8

icl6l'8a)" 2) -sin
Ec. 3

2.3. Probabilidad de colisión
(región a región)

La probabilidades de
colisión de región a región
son sin dependencia angular,
por lo tanto se obtienen las
tradicionales ecuaciones3

(fig. 2):
2* «MX

í ¿J<*«>"*«<*«•*Í>

j (t y+t Í+T j) ] dy df

2« MÍA*2% YHKX

Ec. 4

K,ex,Qy)

Ec. 2

2 . 2 . F u e n t e
proporcional a u

lineal

Podemos calcular la misma
probabilidad que la ecuación
(1) pera par» &*el -'^ caso de
f u e n t e - 11 na a. 1 m e n t e
anisotrópica obteniéndose}

Figura 2: Probabilidades de
. colisión reglón a
1 región *

2.4. Probabilidad de escape
(región a superficie):

La probabilidad de escape
se obtiene de la correcta
integración de la ecuación
(1), empleando la ecuación (2)
se obtiene como resultado
(fig. 3):
2.5. Negrura parcial
(superficie a region):



2« HOT

Ec. 5

Figura 4: Transmisión

2.7. Relaciones
equivalencia:

d e

Figura 3: Probabilidad de
escape y negrura
parcial

La negrura • parcial se
obtiene de la correcta
integración de la ecuación (3)
y empleando la ecuación (2) se
obtiene (fig? 3 ) :

Pl.»--

Las siguientes relaciones
entre las dist intas
probabilidades de colisión son
satisfechas.

HR xs
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NK K3

Ec. 6
dy
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2.6. Transmisión (superficie a
superficie); ,, .ví- t ,.,,**;,..,• ,

La transmisión se obtiene
de la correcta integración de
la ecuación (3) y empleando la
ecuación (2) se. obtiene (fig
5):

8

3. Sec^pres angt|laref .. c:.

8a-8at2
Ec. 7

El ángulo solido es
dividido en diferentes niveles
de & y cada uno de esos
niveles esta dividido en
diferentes sectores 9. Por
ejemplo en la figura 1 tenemos
3 niveles & y 3 niveles 9 en
cada uno.

El criterio básico usado
para la selección de los
limites de los sectores
angulares es que tengan la



misma superficie S,k » S./KMAX,
donde KMAX es el número de
sectores angulares.

4, Método de integración;

La integración de las
ecuaciones de probabilidades
de colisión se realiza
numéricamente.

Por razones de estabilidad
numérica se efectúan dos tipos
de integraciones: Para un
neutrón nacido, y para un
neutrón entrante; para cada
una de ellas se realiza el
trazado de cuerdas de
integración.

La integración en q> se
realiza con ángulos
equiespaciados, y la
integración según Y se realiza
a través de un nuevo
algoritmo.
4.1. Integración y-diferen-
cial:
Conceptualmente este método
analiza las singularidades de
regiones para cada ángulo de
integración, determinando las
llamadas macro-bandas de
integración. Dentro de estas
bandas las regiones
interceptadas no cambian
(aunque sí sus espesores t o
x) y en cada una se calculan
cierto número de cuerdas
equiespaciadas

Este método . reduce
considerablemente ai número de
cuerdas = a calcular para una
misma precisión.
Dentro da J.a integración para
un neutrón nacido se calcula
el volumen. integrado y al
compararlo con el real se
tiene una idea de la precisión
de la integración. Si el error
resulta grande se efectúa una
nueva integración utilizando
más cuerdas y/o ángulos.
Dentro de las integración
para un neutrón entrante se
calcula la superficie
integrada y al compararla con
la real se tiene una idea de
la precisión de la
integración. Si el error

resulta grande se efectúa una
nueva integración más fina.

5. análisis numérico;

Las probabilidades de
colisión calculadas no son
exactas dado que la
integración numérica no se
realiza con un número infinito
de cuerdas.

Por ello las ecuaciones de
equivalencia (8) no son
necesariamente satisfechas.
Por ello se desarrolló un
algoritmo de normalización que
preserve dichas relaciones.

Si estas relaciones no se
satisfacen la solución de
flujo unitario para fuente
igua^ a. la sección eficaz de
remoción tampoco se satisface,
aspecto importante en la
region resonante o si se
empleara en un modelo de
subgrupos.

E x i s t e n v a r i a s
p o s i b i l i d a d e s p a r a
normalizar3, pero aqui se
adoptó un nuevo modelo:
a) Se cumple la ecuación de
e q u i v a l e n c i a e n t r e
transmisiones, promediándolas.
El termino de auto transmisión
no se modifica.
b) Se normalizan las negruras
parciales, satisfaciendo la
ecuación de un neutrón
entrante . -,* , • ¿ ,. .•
o) ... Se i calculan las
probabilidades de escape a
partir de las negruras.
d) Empleando la ecuación de un
neutrón nacido, se normaliza
las probabilidades de colisión
modificando el termino de auto
colisión, asi se garantiza la
r e l a c i ó n entre las
probabilidades de colisión.

6. Función de Bickley
modificada;

La función de Bickley es
evaluada muchas veces por ello
es muy importante que su eva-
luación sea lo más rápida
posible.



En el cálculo de las
probabilidades de colisión se
ha optimizado el llamado a
esta función cambiando la
secuencia normal de cálculo,
algo similar a lo efectuado en
V con un empleo más reducido
de memoria y tiempo de cpu.

La función de Bickley modi-
ficada (ec. 2) depende de 3
variables, las que se reducen
a 2 con la siguiente transfor-
mación:

Kx(i,6x) - Je
 oo»'9'coaa(0)de

0

Ec. 9

De estas 2 nuevas variables
tenemos que x varia practica-
mente en forma, continua y s.u
evaluación es más frecuente en
cambio © varia en forma
discreta, dependiendo de los
sectores angulares que se
empleen. Para el caso de
desconocer estos valores 8¿ se
desarrolló la función en
polinomios con los siguintes
c r i t e r i o s (empleando
polinomios de Chebyshev):
a) Polinomio de orden 2 para
la variable x.
b) Polinomio de hasta orden 10
para la variable 8.
c) Error absoluto máximo 2»10"6

d) Error relativo máximo 0.1%
e) Rango de x: 0, 12
f) Rango de 8: 0, u/2
g) Nwnero de, intervalos x 68

7. Referencias;

h) Número de intervalos 8 5
i) La función es continua aún
en las interfaces entre inter-
valos.

La evaluación de esta
función se realiza para un
cierto intervalo &ír 92
quedando una función solo de-
pendiente de una variable (x).

Para el caso de conocer a
priori los intervalos 9t (como
puede ser el caso de limitar
el tipo de discretización
angular) se puede hallar
coeficientes para cada uno de
los intervalos pre definidos,
teniendo en cuenta que la
nueva función dependiente de x
debe ser:
a. Rápida (lineal o
cuadrática).
b. De fácil acceso. Búsqueda
rápida de los coeficientes.
c. Que sea simple, para
incluirlo en la rutina de
cálculo de las probabilidades
de colisión, una sentencia
para la búsqueda de los coefi-
cientes, otra sentencia para
la evaluación de la función.
d. Continua para todo x,
inclusive en las interfases
entre intervalos
e. Error absoluto máximo 5*10~6

f. Error relativo máximo 0.1%
g. Limite máximo de vuelo
(x»9) que se pueda emplear
para no calcular las proba-
bilides da colisión nulas.rn
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