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Resumen: El código neutrónlco CONDOR es empleado para el
cálculo de elementos combustibles formado por barras
combustibles. El método aplicado para obtener el flujo
neutrónlco es el de probabilidades de colisión (PC) en un
esquema multlgrupo en geometría bidlmensional. Este código
emplea nuevos algoritmos de cálculo y normalización de las
(PC). Se puede realizar cálculos de quemado con la
alternativa de aplicar métodos variacíonales en el cálculo
de los flujos de respuesta o de las (PC).

I. Introducción

El código de cálculo CONDOR se
desarrolló con los siguientes
objetivos:

1) Poder calcular elementos com-
bustibles tipo "cluster" a
nivel de celda.* Debe permitir
EL cálculo de los actuales
elementos combustibles tipo
ATUCHA, CANDU y CAREM.

2) Buenos resultados con bajo
consumo de CPU. Los resulta-
dos deberán ser similares o
mejores a los que se obtienen
con los métodos actuales (Por
ejemplo WIMS) y a un costo
computacional menor.

3) Buenas interf ases con el u-
suario: entrada simple y re-
ducida, salida flexible y
clara, . mensajes de errores
claros. La interfase usua-
rio-programa ' debe ser mejor
que las actuales, minimizando
las posibilidades de error en
el manejo de la información.
Poseer capacidad de post-pro-
cesamiento gráfico.

4) Transportabilidad: lenguaje
estándar, modularidad. Debe
ser de fácil puesta en opera-
ción aún en computadoras per-
sonales.

5) Biblioteca de datos nucleares
propia. Los datos nucleares,
como ser secciones eficaces,
parámetros resonantes, datos

de quemado, etc., no deben
ser dados por el usuario.

6) Modelado de sistemas comple-
jos. Deberá poder modelarse
"cluster", prácticamente sin
limitaciones geométricas, pu-
diéndose discretizarse prác-
ticamente en forma libre.

7) De fácil modificación, actua-
lización y/o cambio de mode-
los: modularidad y documenta-
ción del programa adecuada.
Poder cambiar modelos para un
mejor análisis y/o ajuste de
resultados para cada caso
particular.

Para poder cumplir con los
objetivos de desarrollo el códi-
go emplea diversos modelos y
teorías para la resolución de
las distintas etapas de calculo.
Los principales modelos son
detalladas en este trabajo.

II.Probabilidades da Colisión;

El método de probabilidades de
colisión (PC) en dos dimensiones
(geometría cilindrica gene-
ral)1'2, es un método preciso y
costoso en tiempo de cálculo.
Prácticamente no posee limita-
ciones para el modelado de dis-
tintas geometrías.
Se optó por la aplicación de

esta teoría por su precisión y
para eliminar las recetas de
homogfciiiización que es necesario



aplicar en el cálculo de algunos
elementos combustibles.

Para reducir los tiempos de
cálculo se mejoraron considera-
blemente algunos aspectos:

1) Se ha optimizado la rutina de
cálculo de PC, siendo concep-
tualmente más rápida que la
propuesta en3 dado que se
realiza un mejor uso de la
memoria, no siendo necesario
Ir acumulando las PC parcial-
mente.

2) Posee un método de Integra-
ción donde se usa un nuevo
algoritmo para el trazado de
las cuerdas. Este nuevo méto-
do analiza la singularidad
del sistema a calcular para
cada ángulo de Integración.
Permitiendo un ahorro Impor-
tante en el trazado de cuer-
das de Integración para una
misma precisión.

3) Se normalizan los Intervalos
de integración para lograr
que los volúmenes y superfi-
cies integradas (de cada re-
gión) sean iguales a los
reales. Esta normalización
produce resultados más esta-
bles (por lo tanto más con-
fiables).

4) La función de Bickley es eva-
luada muchas veces en el
cálculo de las PC, por lo
cual es muy Importante que su
evaluación sea lo más rápida
posible. Por ello se desa-
rrolló la función en poli-
nomios de Chebyshev con los
siguientes criterios: "

a. Rápida. La función es lineal.
b. De fácil acceso. Búsqueda

rápida de los coeficientes.
c. Simple, se incluyó en la

rutina de cálculo de las PC.
Tiene una sentencia para la
búsqueda de los coeficientes,
otra sentencia para la
evaluación de la función.

d. Continua para todo T, inclu-
sive en las interfases entre
intervalos

e. Error absoluto máximo 5*10"*
f. Error relativo máximo O.lt
g. Limite máximo de vuelo (9*0

mtp. ) se emplea para no
calcular las PC nulas.

III. Esquema aultlqrupo

El tratamiento de la variable
energética se realiza a través
de este esquema. Para una rápida
convergencia se aplicaron
distintos esquemas de ace-
leración2 :
1) Sobrerelajación en la fuente

de fisión y de los flujos
térmicos.

2) Iteraciones térmicas de dos
niveles.

3) Rebalance de modo fundamen-
tal.

IV. Tratamiento resonante

Se desarrolló un nuevo modelo
integral, con el cual se tiene
en cuenta el carácter doblemente
heterogéneo del arreglo de ba-
rras combustible. Este método
permite considerar cada una de
las barras combustibles en el
cálculo de las secciones efi-
caces efectivas. El tratamiento
incluye la posibilidad de consi-
derar barras combustibles anu-
lares.

v. Espectro

Se puede emplear los métodos de
B, o Difusión para la obtención
del espectro (y buckling) cri-
tico, necesarios para realizar
quemado, condensación de sec-
ciones eficaces y cálculos de
ritmos de reacción. - •

VI. Cál<

La variación de las densidades
numéricas de los materiales que-
mables (materiales combustibles,
y/o venenos quemables) se rea-
liza a través de la resolución
exacta de las ecuaciones por el
método de transformada de Lapla-
ce. La evolución se realiza a



potencia constante
paso de quemado.

durante el

VII. Modelo de respuesta
heterogéneo

Se ' emplea un modelo de res-
puesta heterogéneo4 (a 2 nodos)
para el tratamiento de la zona
de moderador (en elementos com-
bustibles tipo ATUCHA y CANDU),
con corriente de acople cose-
noidal.

VIII. Método Variacional

Se emplea métodos variacionales
para el cálculo de los flujos de
respuesta5 o de las (PC)6 duran-
te los distintos pasos de
quemado. El criterio para la
aplicación de estos métodos es
que la diferencia de las
secciones eficaces (transporte
para las PC y además self-sca-
ttering para flujos de
respuesta) sea menor que un
cierto valor.

IX. Resultados

El código CONDOR se comparó
con el código WIMS, obteniéndose
resultados equivalentes. A modo
de ejemplo se muestran los si-
guientes resultados:

IX.1. Celda ATUCHA:

En este caso se empleó la
opción de acople nodal entre el
cluster y el moderador; el caso
de WIMS se corrió en idénticas
condiciones pero a 12 grupos de
transporte

Código

CONDOR 69

WIMS 12

K-inf

1.09940

1.10224

T-cpu

4.18

1.38

El tiempo de cálculo de WIMS fuá
1.38 minutos, que estimándolo a
69 grupos da 7.94, contra los
4.18 de CONDOR.

IX.2. Benchmark:

Se muestran los resultados del
benchmark7. En este benchamark
se corrieron los dos casos (La
celda combustible y el cluster)
a 69 grupos.
IX.2.1. Celda: En este caso solo
se muestra el factor de
multiplicación infinito. Para
reproducir las curvas se debió
tomar la energia liberada por
fisión del código LWR-WIMS"

MIMI

Figura 1:Celda combustible.
Factor de multiplicación.

El resto de los parámetros
poseen menores diferencias que
los del caso de cluster.

IX.2.2. Cluster:
En la figura 2
se muestra el
cluster a cal-
c u1 a r, el
refrigerante
fue dividido
radial y azimu-
talmente, las
barras de com-
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Figura 2

bustible en solo una región y
las de veneno quemable en 4 re-
giones de igual volumen. Los
resultados son plenamente
satisfactorios dentro de la
banda de cálculo de los labora-
torios, como puede observarse en
las figuras 3 a 10.



Figura 3: Cluster
Factor de multiplicación
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