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RESUMEN

En este trabajo se describe la línea de cálculo neutrónica empleada para el
diseño del reactor CAREM. Se presenta una descripción de los códigos empleados y de
las interfaces entre los distintos programas. Se incluye no solo la línea de cálculo
habitual, sino que además se describen las líneas de cálculo alternativas o de
verificación y la línea de cálculo empleada para el cálculo de los parámetros cinéticos
como ser: fracción efectiva de neutrones retardados y tiempo medio de vida de los
neutrones "prompt".

DESCRIPTION OF THE CAREM REACTOR NEUTRONIC CALCULATION
CODES

ABSTRACT

In this work is described the neutronic calculation line used to design the
CAREM reactor. A description of the codes used and the interfaces between the
different programs are presented. Both, the normal calculation line and the alternative or
verification calculation line are included. The calculation line used to obtain the kinetics
parameters (effective delayed-neutron fraction and prompt-neutron lifetime) is also
included.

INTRODUCCIÓN

La línea de cálculo del CAREM esta dividida en tres metodologías distintas:

1. Cálculo con secciones eficaces macroscópicas. Esta es la metodología empleada
para la mayoría de los cálculos, y en particular para hallar el núcleo de equilibrio
(quemado y realimentación termohidráulica). En este tipo de cálculos existen dos
líneas alternativas: la línea CONDOR-CITVAP-THERMIT y la línea HEUMUL-
PUMA-THERMIT.

2. Cálculo con secciones eficaces microscópicas. Empleada para la obtención de
parámetros cinéticos.

3. Cálculo con el código Monte Cario MCNP (Ref III). Esta línea es empleada para la
verificación de algunos parámetros de núcleo.

Estas metodologías de cálculo están esquematizadas en la figura 1.

El cálculo neutrónico está dividida en tres etapas:



1. Generación de bibliotecas de trabajo.
2. Cálculo de celda.
3. Cálculo de núcleo.

GENERACIÓN DE BIBLIOTECAS DE TRABAJO

El objetivo de esta etapa es generar bibliotecas de trabajo de secciones eficaces
microscópicas para ser usadas como entrada en la siguiente etapa de cálculo. La
generación de las bibliotecas de trabajo se realiza a través del programa NJOY (Ref 121)
partiendo de bibliotecas evaluadas. Esta etapa se realiza únicamente cuando se actualiza
la biblioteca de datos nucleares (actualizaciones de los datos nucleares evaluados, o
inclusión de nuevos isótopos de interés), y es prácticamente independiente del diseño
del reactor CAREM. La línea de cálculo actual posee varias bibliotecas de trabajo:

•=> La biblioteca de trabajo HELIOS (Ref 131) empleada por el código de cálculo
CONDOR (Ref I Al).

•=> La biblioteca WIMS (Ref 151) a 25 o 69 grupos, empleada por los códigos
CONDOR o HUEMUL (Ref 161).

La mayoría de los datos que se encuentran en la biblioteca HELIOS están
basados en la base de datos ENDF/B-VI (Ref 111) y fueron procesados con la versión
NJOY91.13.

Las secciones eficaces microscópicas "en dilusión infinita" para neutrones y
gammas se encuentran almacenadas en tres diferentes estructuras energéticas: 190/48
(190 grupos para neutrones y 48 grupos para gammas), 89/18 y 34/18.

La biblioteca ESIN (Ref 181) ha sido especialmente desarrollada para ser
empleada por códigos de cálculo en un esquema multigrupo, razón por la cual los datos
están almacenados por grupo energético, y no por isótopo.

Los datos almacenados en la biblioteca pueden agruparse en:

- Datos generales: número de grupo, número de elementos (normales, físiles,
resonantes, Pi), espectro de fisión, etc.

- Datos Resonantes: Información necesaria para el método de cálculo empleado en el
tratamiento resonante e Integrales de Resonancia.

- Datos de secciones eficaces Pp: Secciones eficaces total, de transporte, fisión,
absorción, matriz de scattering.

- Datos de secciones eficaces Pj_: Posee la matriz de scattering para los isótopos Pi.
- Datos de quemado: Estos datos son para los isótopos fisionables y productos de

fisión y consisten en constantes de decaimiento, "yields" de fisión y energía liberada
por fisión.

El programa ESINLM (ESIN Library Management) (Ref 181) permite realizar
varias tareas administrativas directamente sobre las bibliotecas ESIN, además de poder
ingresar información desde distintas fuentes.

Dentro de las tareas que se pueden realizar sobre bibliotecas ESIN podemos
mencionar: opciones de impresión, opciones de verificación de consistencia de datos,
calculo de flujos, agregar o remover isótopos, crear una nueva biblioteca a partir de



distintas fuentes (por ejemplo, usando como fuente una biblioteca tipo HELIOS),
corregir valores, condensar la biblioteca empleando diversos espectros, etc.

CALCULO A NIVEL DE CELDA

Esta etapa se realiza para generar secciones eficaces condensadas y
homogeneizadas para la siguiente etapa de cálculo. Los cálculos de celda se realizan
para cada tipo de elemento combustible y para cada una de las variables de estado
(temperatura de combustible, temperatura, densidad y concentración de boro en el
refrigerante, etc.) y es necesario repetirlos cuando se efectúa algún cambio en el diseño
de los elementos combustibles o de los elementos absorbentes. En esta etapa se puede
emplear dos códigos diferentes: CONDOR o HUEMUL.

CONDOR

El código de cálculo neutrónico CONDOR ha sido desarrollado para realizar los
cálculos del elementos combustibles formados por barras combustibles a nivel de celda.

Para ello resuelve sistemas en geometría cilindrica bidimensional general
utilizando el método de probabilidad de colisión para la obtención del flujo multigrupo.

Este método permite calcular los fuertes gradientes presentes en las celdas
combustibles debidos a inhomogeneidades como la presencia de venenos quemables y/o
barras de control.

Cuando se emplea el código CONDOR se puede obtener como salida secciones
eficaces condensadas y homogeneizadas macroscópicas o microscópicas. Las secciones
eficaces macroscópicas se emplean para los cálculos más frecuentes del núcleo
CAREM: quemado, realimentación neutrónica termohidráulica, etc; las secciones
eficaces microscópicas son empleadas para el cálculo de parámetros cinéticos. Las
interfaces entre el código de celda y el de núcleo dependen del tipo de secciones
eficaces:

•=> En el caso de las secciones eficaces macroscópicas se almacenan en bibliotecas
macroscópicas con el programa HXS (Ref 191). El HXS es un programa de manejo
de bibliotecas de secciones eficaces macrocópicas multigrupos, obtenidas
previamente por homogeneización y condensación por medio de un código de
celda. La biblioteca es creada a partir de la salida del código de celda (CONDOR o
WIMS) o importando datos de una biblioteca similar previamente creada. Las
secciones eficaces son almacenadas con una clave identificatoria. Es posible generar
una nueva sección eficaz en la biblioteca por medio de la mezcla de dos secciones
eficaces.

•=> En el caso de las secciones eficaces microscópicas el programa POS_LIB (Ref /10/)
selecciona el juego de secciones eficaces microscópicas y las densidades numéricas
de cada zona a partir de las variables de estado del núcleo CAREM (quemado,
posición de las barras de control, temperatura del combustible, temperatura y
densidad del refrigerante), generando densidades numéricas homogéneas para cada
material utilizado en el código de núcleo.



HUEMUL

El HUEMUL es un código de celda basado en probabilidad de colisión,
multigrupo y en dos dimensiones para geometrías generales. Los elementos
representados espacialmente en dos dimensiones pueden estar determinados por arcos
de circunferencias y segmentos no necesariamente paralelos al eje de coordenadas.
Permite el uso de condiciones de contorno muy generales.

El código HUEMUL permite obtener como salida secciones condensadas y
homogeneizadas macroscópicas, directamente para el programa PUMA (Ref/11/).

CALCULO A NIVEL DE NÚCLEO

Esta etapa se realiza para calcular los parámetros de interés del núcleo CAREM,
y se puede emplear dos códigos neutrónicos diferentes: CITVAP (Ref/12/) o PUMA.

Un cálculo muy importante que se debe realizar es el cálculo del núcleo de
equilibrio con todas las variables de estado asociadas: quemado, posición de las barras
de control, temperatura del combustible, temperatura y densidad del refrigerante. Este
cálculo se realiza con el acoplamiento neutrónico y termohidráulico CITVAP y
THERMIT (Ref /13/) (o PUMA y THERMIT) y con el reactor crítico. Una vez
conocidas estas variables de estado es posible calcular cualquier parámetro neutrónico
del núcleo solamente con el código de núcleo: CITVAP (o PUMA).

CNV_SV (Ref /14/) es un programa de manejo de archivos de estado
neutrónicos que permite observar y modificar en el archivo de estado los valores de
densidad de potencia, quemado, venenos quemables, temperatura de combustible y
temperatura y densidad de refrigerante. Permite además modificar la posiciones de las
barras de control, agregar nuevos canales combustibles y también agregar nuevos planos
axiales.

En el caso del código MCNP los cálculos se realizan para un dado estado del
núcleo, el cual es obtenido con el programa PROMS (Ref/15/) de los archivos de estado
del CITVAP y las densidades numéricas correspondientes son obtenidas a partir de los
archivos de restart del CONDOR. Del archivo de estado de CITVAP son leídos el
quemado, densidad de refrigerante, temperaturas de combustible y refrigerante y
posición de barras de control para cada nodo de cálculo. Luego se calculan las
densidades numéricas interpolando en los archivos de "restart" del programa CONDOR
utilizando el quemado como variable de interpolación. Finalmente se reemplaza en las
tarjetas de entrada de MCNP los valores de densidad numérica total en combustibles y
densidad del agua de refrigerante.

PROMS además realiza un reporte de la posición de barras de control por nodo y
de los isótopos que se hallan presentes en la biblioteca de CONDOR pero no se
encuentran en la biblioteca de MCNP. El código MCNP es sólo empleado como
herramienta para la verificación de algunos parámetros del núcleo, como por ejemplo
factores de pico local o peso de las barras de control.

ACOPLAMIENTO NEUTRÓNICO TERMOHIDRÁULICO

El código CITVAP (o PUMA) es un programa que permite realizar cálculos
neutrónicos por el método de difusión. Para llevar a cabo el cálculo y determinar la



distribución de potencia dentro del núcleo, se requiere conocer las secciones eficaces
macroscópicas de los elementos combustibles y de los materiales (calculadas con el
código de celda).

Las secciones eficaces de los elementos combustibles dependen de la
distribución de temperaturas y densidades en el refrigerante/moderador, y de la
distribución de temperaturas dentro de las barras combustible. Estos datos se obtienen
del código THERMIT, programa de cálculo termohidráulico aplicable a sistemas
bifásicos agua - vapor basado en un modelo de dos fases. Este programa necesita, a su
vez, de la distribución de potencia como dato de entrada.

Es decir que para un dado tiempo, los efectos provocados por la densidad del
moderador y la temperatura sobre la sección eficaz macroscópica, se deben calcular a
partir de un estado termohidráulico calculado con una distribución de potencia
estimativa. Con esto se calcula una nueva distribución de potencia (CITVAP/PUMA),
que realimenta a THERMIT y permite calcular un nuevo estado termohidráulico. Así se
repite el ciclo hasta que la diferencia entre la distribución de potencia entre dos pasos
sucesivos difiera en menos de un cierto valor de corte.

CONCLUSIONES

Las líneas de cálculo presentadas son las utilizadas para el CAREM. Los
códigos neutrónicos han sido validados con datos experimentales: RA-8 (facilidad
crítica del CAREM), ZR-6 (tipo WWER, de red hexagonal muy similar al CAREM) y
reactores tipo MTR.

Los códigos neutrónicos también han sido validados contra benchmark
numéricos con y sin venenos quemables y con quemado.

Los resultados obtenidos mediante las distintas líneas de cálculo han sido
comparados obteniéndose buena concordancia.
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FIGURAS

Figura 1: Esquema general de la línea de cálculo del reactor CAREM.


