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.El sistema DELFÍN, desarrollado en el Opto, oe Cálculo y Análi-
sis de la Dir. de Centrales Nucleares (CNEA) emplea el método de
elementos finitos para la simulación de redes neutrón i cas y fue
validado mediante comparaciones con otros códigos de cálculo y ex-
periencias con reactores MTR (referencias II y III).

En este trabajo se compara cálculos realizados con este sistema
con experiencias en el reactor experimental canadiense 2ED-2 con ba-
rras ajustadoras de acero puestas en forma vertical y horizontal, es
decir, casos bi- y tridimensionales.

I.- EXPERIENCIAS

En la figura 1 puede verse el esquema del núcleo del reactor ex-
perimental ZED-2. La barra de control fue puesta en el centra del
reactor (O-lO en las mediciones verticales o a lo largo de la línea
K (horizontales) en el plano medio del reactor.

Se simularon cuatro casos:

a) Tubo de esResor 0.171 cm y diámetro externo 7.62 cm con una ba-
rra interna de diámetro 1.905 cm en forma vertical.

b) El mismo tubo sin la barra interna.

O Como en a) pero Horizontal.

d) Como en b) pero horizontal.

Por brevedad mostraremos sólo los casos a) y o . Los demás casos
pueden verse en la referencia IU y la descripción detallada de las
experiencias en la referencia III,

•»

La posición de los detectores puede verse en la figura 2 para el
caso de la barra horizontal.

II.- MODELO DE SIMULACIÓN

En la figura 3 se muestra el ret icu lado espacial empleado para la .
red tridimensional, en el que la barra de control se encuentra en la
arista inferior. El tubo, barra y combustible fueron simulados median-
te una forma dodecágona 1.

Abajo, a la izquierda y adelante se emplearon condiciones Oe con-
torno reflexivas y er\ los otros bordes condiciones de contorno de
matriz de respuesta ajustando las corrientes entrantes (o salientes)
hasta lograr criticidad.



Los elementos fueron tratados con flujos en los centros de masa y «
el manojo combustible con condiciones de contorno ajustadas con un
cálculo de celda realizado con el código (Jliis.

Los flujos fueron corregidos por medio oe factores que dan la re-
lación entre la activación de las hojuelas de cobre y los flujos
térmicos calculados también con el código UIMS.

III.- RESULTADOS OBTENIDOS

En las figuras 4 y 5 puede verse la comparación entre las activi-
dades calculadas (cruces) con las medidas (puntos) para la barra con
tubo central, casos vertical y horizontal, mostrando ambos muy buena
coincidencia. < •

Estás distribuciones de flujo permitieron hallar secciones efica-
ces increméntales que se emplearon en el código PUMA (difusión tri-
dimensional, REF V) pars hallar la distribución macroscópica del flujo
en tres dimensiones. Esta se muestra para en la figura 6 para una lí-
nea vertical en el centro del reactor, observándose una muy buena
aproximación. La reactividad calculada fue de 61 pcm para el reactor
crítico.
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FIGURE i: The ZEO-2 Lattice.
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Figure 3
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