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Abstract 
DRAGON [1] is a computer program developed at l'Ecôle Polytechnique of the University 
of Montreal and adopted by AECL for the transport calculations associated to reactivity 
devices. 

This report presents aspects of the implementation in NA-SA of the DRAGON 
program. 

 Some cases of interest were evaluated. Comparisons with results of known programs 
as WIMS D5 [2], and with experiments were done. 
a) Embalse (Candu 6) cell without burnup and leakage. Calculations of macroscopic cross 

sections with WIMS and DRAGON show very good agreement with smaller 
differences in the thermal constants. 

b) Embalse fresh cell with different leakage options. 
c) Embalse cell with leakage and burnup. A comparison of k-infinity and k-effective with 

WIMS and DRAGON as a function of burnup shows that the differences ((D-W)/D) for 
fresh fuel are –0.17% roughly constant up to about 2500 MWd/tU, and then decrease to 
–0.06 % for 8500 MWd/tU. 

Experiments made in 1977 in ZED-2 critical facility, reported in [3], were used as a 
benchmark for the cell and supercell DRAGON calculations. Calculated fluxes were 
compared with experimental values and the agreement is so good. 
d) ZED-2 cell calculation. The measured buckling was used as geometric buckling. This 

case can be considered an experimental verification. The calculated reactivity with 
DRAGON is about 2mk, and can be considered satisfactory. WIMS k-effective value is 
about one mk higher. 

e) Supercell calculations for ZED-2 vertical and horizontal tube and rod adjuster using 2D 
and 3D models were done. Comparisons between measured and calculated fluxes in the 
vicinity of the adjuster rods. Incremental cross sections for these adjusters were 
calculated using different options. 

f) ZED-2 reactor calculations with PUMA reveal a good concordance with critical heights 
measured in experiments. 

The report describes also particular features of the code and recommendations regarding its 
use that may be useful for new users. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El programa de computación DRAGON, desarrollado en la Universidad de Montreal y 

adoptado por AECL para cálculos neutrónicos de mecanismos de reactividad, es un 
programa de cálculo de transporte que permite tratar una gran variedad de problemas en 
una, dos y tres dimensiones en diferentes geometrías usando métodos de probabilidades de 
colisión. Por otra parte puede acceder directamente a bibliotecas de secciones eficaces 
microscópicas con diferentes formatos, que incluyen al de WIMS, como también a 
bibliotecas macroscópicas provistas por el usuario. 
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El programa es de dominio público y es una herramienta útil y flexible para una gran 
variedad de problemas tanto para cálculos de celda como de supercelda. 

En este trabajo se detallan aspectos de la implementación del programa DRAGON en 
NASA y se presentan comparaciones de los resultados con los obtenidos con otros 
programas y con mediciones realizadas en la facilidad crítica ZED-2 [3]. 

 

1 PROBLEMAS DE INTERÉS 
Con el objeto de comparar los resultados con los obtenidos utilizando otros programas 

y con mediciones experimentales se calcularon algunos casos de interés para NASA. Los 
problemas seleccionados fueron diferentes tipos de cálculos para Embalse (celda CANDU 
6), y para comparar los cálculos hechos con DRAGON con experimentos se tomaron los 
realizados en el año 1977 en la facilidad crítica canadiense ZED-2. Estos detallados 
experimentos fueron hechos para proveer datos para poder validar los métodos de cálculo, e 
incluyeron mediciones de buckling de la celda y mediciones de flujo en el reactor mediante 
técnicas de activación de láminas de cobre en la vecindad de las barras ajustadoras de 
acero. 

 Los problemas fueron los siguientes: 
a) Celda de Embalse (Candu 6) sin quemado y sin fugas 
b) Celda de Embalse con combustible fresco y diferentes opciones para las fugas 
c) Celda de Embalse con fugas y quemado 
d) Celda de ZED-2  
e) Ajustadora (tubo y barra) vertical de ZED-2 (cálculo de supercelda bidimensional)  
f) Ajustadora (tubo y barra) horizontal de ZED-2 (cálculo de supercelda tridimensional) 

 

1.1 Biblioteca de secciones eficaces 
Se utilizó la biblioteca de secciones eficaces a 69 groupos de energía de Harwell 

actualizada en Canada en Chalk River Laboratories [4]. 
 

2 CÁLCULOS PARA LA CELDA DE EMBALSE  

2.1 Descripción 
La celda de Embalse usada para las comparaciones es similar a la celda Candu 6 y 

su descripción puede verse en la tabla 1. La principal diferencia consiste en que no se 
considera en detalle la composición de las aleaciones de Zr.  

2.2 Modelo de celda y opciones de cálculo usados 
Para el cálculo de celda se utilizó un modelo con contorno cilíndrico de 16.12172 

cm de radio. El cálculo se realizó con el método de probabilidades de colisión 
bidimensional (PIJ en WIMS y EXCELT en DRAGON). Las barritas de combustible se 
dividieron en dos regiones  con el mismo ∆r y la región exterior al tubo de calandria se 
subdividió en 10 anillos de áreas iguales. El refrigerante se dividió en 8 regiones anulares 
(dos por cada anillo de combustible). Se consideró una estructura de 69 grupos de energía 
para el cálculo de transporte en la celda.  



2.2.1 Comparación de resultados entre DRAGON y WIMS-D5 

2.2.1.1 Celda de Embalse sin fugas (combustible fresco) 
En la tabla 2 pueden verse el k∞ de la celda, las secciones eficaces macroscópicas a 

dos grupos, y las potencias relativas en los diferentes anillos de combustible de la celda de 
Embalse sin fugas calculada con WIMS y con DRAGON. las secciones eficaces 
macroscópicas muestran muy buen acuerdo, aunque las discrepancias (D-W)/W son 
menores en las constantes térmicas. D2, Σa2, y νΣf2 presentan diferencias del 0.02%. La 
mayor discrepancia es de 0.77% en Σa1, y puede deberse a diferencias en el cálculo 
resonante. Para el resto de las secciones eficaces y constante de difusión del grupo rápido 
las diferencias son mucho menores. El k∞ calculado presenta diferencias del 0.11 %. 
También se observa muy buen acuerdo en las potencias relativas en los diferentes anillos. 
Para el anillo externo la discrepancia es de 0.02% y la mayor diferencia tiene lugar en el 
anillo con 6 barritas donde la diferencia es de -0.06%. 

2.2.1.2 Celda de Embalse con fugas (combustible fresco) 
En la tabla 3 se muestran los resultados para los cáculos con WIMS and DRAGON 

de la celda de Embalse con fugas, considerando un buckling geometrico de 0.7618 m-2. 
Para los cálculos con WIMS se usaron las opciones de diffusion 2 (transporte diagonal), y 
B0 (opción por defecto) para los cálculos con  DRAGON se usaron las opciones B0 and 
B1. El acuerdo entre ambos cálculos es bueno. El k-infinito con WIMS es 0.28% más 
grande que con DRAGON, y la diferencia se reduce a 0.2% para k-efectivo. Nuevamente la 
mayor diferencia (0.78%) parece en Σa1. Σa2 y νΣf2  son muy cercanos, con diferencias entre 
0.02 % y  0.03%. Las constantes de difusión calculadas con DRAGON presentan 
discrepancias menores a 0.1% con las obtenidas con WIMS.  

2.2.1.3 Celda de Embalse con quemado 
Los cálculos con quemado de la celda usando WIMS y DRAGON se corrieron 

usando buckling geométrico fijo y los mismos intervalos de tiempo. La tabla 4 muestra una 
comparación entre los resultados obtenidos para k-infinito y k-efectivo con WIMS y 
DRAGON en función del quemado con las opciones B0 y B1. La diferencias (D-W)/D que 
para combustible fresco son de –0.17 % se mantienen prácticamente constantes hasta 2500 
MWd/tU, y luego decrecen a –0.06 % para 8500 MWd/tU. No se observan diferencias 
significativas entre las opciones B0 y B1.  

En la tabla 5 una comparación entre las secciones eficaces promediadas de celda en 
función del quemado calculadas con WIMS y DRAGON (opción B1). La mayor diferencia 
aparece en Σa1 (alrededor de 0.7%). Las diferencias permanecen constantes salvo en el 
caso de νΣf1 and νΣf2, aunque para ambos las diferencias son menores que 0.2%. 

 

3 CELDA DE ZED-2 
En 1977 se realizaron en Canadá, en la facilidad crítica ZED-2 [3], experimentos 

que proporcionarían datos para validar los métodos de cálculo. Entre esos experimentos se 
incluyen mediciones del buckling, mediciones de flujo en el núcleo mediante técnicas de 



activación de hojuelas de cobre en la vecindad de las barras ajustadoras, y estimaciones de 
la reactividad de las barras ajustadoras.  

3.1 Descripción de la celda de ZED-2  
El núcleo de las experiencias estaba formado por 52 elementos combustibles en una 

red cuadrada de 28.575 cm de paso. Cada combustible estaba formado por 28 barritas de 
uranio natural en forma de UO2, refrigerado con agua pesada en el interior de un doble 
tubo de aluminio. Las barritas estaban dispuestas en tres anillos con 4, 8 y 16 barritas 
respectivamente.  

Los parámetros de la celda fueron tomados de [3] y pueden verse en la tabla 6.  

3.2 Modelo de celda y opciones de cálculo 
Se utilizó un modelo de celda con contorno cilíndrico de radio 16.12172 cm, similar 

al usado para la celda de Embalse. Además se resolvió por el método de probabilidades de 
colisión (PIJ en WIMS y EXCELT en DRAGON). Las barritas de combustible se 
dividieron en dos regiones  con el mismo ∆r y el refrigerante se dividió en 3 regiones 
anulares la región exterior al tubo de calandria se subdividió en 20 anillos de áreas iguales. 
Se consideró una estructura de 69 grupos de energía para todos los cálculos. 

 

3.3 Resultados y comparación con WIMS-D5  
En la tabla 7 se encuentran los resultados de los cálculos de celda sin fugas para 

ZED-2. El acuerdo entre WIMS y DRAGON es bueno y similar al observado en el caso de 
la celda de Embalse. k-infinito es 0.065 % (0.65mk) más alto en el caso de WIMS. La 
diferencia entre los dos códigos para la mayoría de las secciones eficaces de celda a dos 
grupos de energía es menor al 0.04%. La discrepancia mayor tiene lugar en Σa1  con un 
valor de 0.41%, relacionado probablemente con diferencias en el cálculo resonante.  

La tabla 8 presenta los resultados de los cálculos de celda con WIMS y DRAGON 
para la celda de ZED-2 con fugas usando la opción B1. En los cálculos se utilizó el 
buckling medido, de 3.77E-4 cm-2, como buckling geométrico. Este caso puede 
considerarse como una verificación experimental. El k-efectivo calculado con DRAGON is 
1.002478, lo que implica un error relativo de 0.25% que puede considerarse satisfactorio. 
Con WIMS el k-efectivo es 1.003464, aproximadamente 1mk mayor. 

 

4 CÁLCULOS DE SUPERCELDA PARA ZED-2  
De las experiencias realizadas en la facilidad crítica canadiense ZED-2, en las que se 

hicieron mediciones de flujo en la vecindad de las barras ajustadoras de acero inoxidable 
utilizando técnicas de activación en hojuelas de cobre [3] se seleccionaron dos casos para 
utilizarlos como “benchmark” para los cálculos de supercelda con DRAGON: 

a) Barra ajustadora vertical formada por un tubo de 7.62 cm de diámetro externno y 
0.1713 cm de espesory una barra central de 1.905 cm de diámetro. 

b) La misma barra ajustadora colocada en posición horizontal.  
La figura 1 muestra un corte del núcleo de ZED-2 usado para las mediciones. La 

ubicación de las hojuelas de cobre para las mediciones de flujo en la vecindad de las barras 



ajustadoras vertical y horizontal están representadas en las figuras 2 y 3 (las figuras 1, 2 y 3 
fueron tomadas de [3]).  

4.1 Cálculo 2D. Modelo de referencia y con ajustadora vertical 

4.1.1 Modelo de celda bidimensional 
 

El modelo usado representa la región del combustible y de los tubos en forma de 
cuatro regiones homogeneizadas tubulares de radios externos 1.9075, 3.4155, 5.0965, y 
6.369 cm. Las direcciones x e y se dividieron en intervalos de 1/12 del paso de la red = 
2.38125 cm. 

Por medio de este calculo se obtuvo una biblioteca de secciones eficaces 
macroscópicas a 69 grupos de energía. Por otra parte se adoptó en los cálculos de 
supercelda para la homogeneización de las secciones eficaces la opción SPH (SuPer 
Homogenization) [5]. Esta opción opera de forma tal que las tasas de reacción son las 
mismas en el modelo detallado que en el homogeneizado resultante. 

El modelo usado para los cálculos con la ajustadora vertical puede verse en la figura 4, 
representa 4 celdas con la barra ajustadora en el centro. Con el objeto de obtener mayor 
detalle en cálculo de flujo la barra ajustadora se dividió radialmente en dos, el moderador 
entre el tubo y la barra se dividió en tres regiones y fuera del tubo se agregaron dos anillos 
de moderador.  

Los casos fueron simulados con una estructura de 69 grupos de energía, usando el 
método de probabilidades de colisión (EXCELT), con este modelo se calcularon las 
secciones eficaces para la barra ajustadora vertical y la actividad de las hojuelas de cobre en 
su vecindad.  

 

4.1.2 Resultados para la barra ajustadora vertical 

4.1.2.1 Secciones eficaces incrementales 
En la tabla 9 pueden verse las secciones eficaces de celda y las secciones eficaces 

incrementales para los casos con la barra ajustadora en posición vertical usando la 
corrección SPH y la criticidad ajustada por el buckling.  

Con este modelo se calcularon además de las secciones eficaces incrementales la 
actividad  de hojuelas de cobre para comparar con los resultados experimentales.  

 

4.1.2.2 Mediciones de flujo por activación de hojuelas del cobre 
La disposición de las muestras de cobre en las experiencias de ZED-2 para evaluar el 

flujo en la vecindad de la barra ajustadora vertical puede verse en la figura 2. 
Las figuras 6 y 7 muestran la actividad de las muestras de en las direcciones N y NE 

respectivamente (ver figura 2). Los valores calculados fueron normalizados a la actividad 
medida en el tubo. Como puede verse en las figuras el acuerdo entre los cálculos y las 
mediciones es muy bueno con discrepancias menores al 2%. 



4.2 Modelo 3D para la barra ajustadora horizontal 
El modelo tridimensional de supercelda usado para representar la barra ajustadora 

horizontal es similar al modelo bidimensional en el plano x-y (con el combustible paralelo 
al eje z y las barras ajustadoras en la dirección y). La figura 5 muestra una vista del plano z-
x. En la dirección z hay una condición de contorno simétrica en el lado que contiene la 
barra ajustadora y en el extremo opuesto una condición de contorno reflectiva. El modelo 
tiene una longitud de 25 cm en la dirección z y está dividida en 6 intervalos. La cantidad 
total de regiones es 696 y debido a su tamaño el cálculo se realizó a 18 grupos de energía.  

4.2.1 Resultados 
Con este modelo se calcularon las secciones eficaces incrementales de las barras 

ajustadoras en posición horizontal como así también las actividades para las muestras de Co 
en las posiciones de irradiación en ZED-2 para comparar con las mediciones. 

4.2.1.1 Secciones eficaces incrementales 
La tabla 10 muestra las secciones eficaces de celda y las secciones eficaces 

incrementales para los casos con la barra ajustadora en posición horizontal usando la 
corrección SPH y la criticidad ajustada por el buckling y con una estructura de 18 grupos de 
energía. 

 

4.2.1.2 Mediciones de flujo por activación de hojuelas de cobre 
En las figuras 8 y 9 se muestra una comparación entre la actividad medida y la 

calculada  para las muestras de Co a lo largo de las líneas A1 y A2 (ver figura 16). Los 
valores calculados están normalizados de forma tal que la actividad medida sea igual a la 
calculada en el tubo de la barra ajustadora. Como puede verse el acuerdo entre los valores 
medidos y los calculados se encuentra dentro de un margen del 2%.  

5 CÁLCULOS DE REACTOR PARA ZED 2 

5.1 Modelo de reactor 
La criticidad en las experiencias de ZED-2 [3] se alcanzaba modificando la altura del 

moderador en el tanque del reactor. Tomando las alturas de moderador medidas se hicieron 
cálculos de reactor con el código PUMA (versión II) [7] con el fin de comparar la 
rectividad calculada para las barras ajustadoras con los experimentos. El modelo de reactor 
fue tomado de [6]. 

Se utilizaron las secciones eficaces incrementales para las barras en posición vertical 
y horizontal calculadas en secciones anteriores. Para el cálculo de las secciones eficaces a 
dos grupos de energía para el reflector de agua pesada, el tanque de aluminio y el reflector 
de grafito se obtuvieron realizando cálculos de celda con DRAGON, y considerando un 
anillo externo del material correspondiente de 0.5 cm de espesor. La composición de cada 
material puede verse en la tabla 11. Debido a la falta de información no se consideraron 
impurezas en la composición del grafito 

El modelo considera ¼ del núcleo: Los intervalos considerados en pueden verse en la 
tabla 12.  



5.2 Resultados 
Los cálculos de reactor se hicieron para el caso de referencia y para los casos con 

barras ajustadoras en posición vertical y horizontal. La tabla 13 muestra las alturas críticas 
del moderador para cada uno de los casos y el k-efectivo calculado con PUMA. Como 
puede verse los valores de k-efectivo tienen valores muy cercanos entre sí, con diferencias  
menores que 0.09 mk. 

En las figuras 12, 13 y 14 se ve una comparación entre los flujos calculados y los 
medidos en el reactor a lo largo de la línea JKO para el caso de referencia (sin barras), y 
con las barras ajustadoras vertical y horizontal respectivamente. 

 Se puede observar que el acuerdo es muy bueno excepto en la zona donde se 
homogeneizó la barra ajustadora, esto se debe a que la estructura fina del cálculo de 
supercelda no se toma en cuenta en el cálculo de reactor. Se observa una leve 
sobrestimación del flujo en la parte inferior de la calandria, debida posiblemente a que no 
se consideraron en detalle los materiales estructrurales o a una subestimación en la 
absorción ya que no se consideraron impurezas en la composición del grafito.  

 
 

6 CONCLUSIONES 
 

Se realizaron un conjunto de cálculos de casos de interés para NASA con DRAGON y 
se compararon sus resultados con casos de WIMS y con experiencias. Las principales 
conclusiones son: 

 Celda de Embalse sin fugas 
Los cálculos realizados con DRAGON y con WIMS muestran muy buen acuerdo en 

las secciones eficaces macroscópicas obtenidas, las discrepancias relativas son menores en 
las constantes térmicas D2, Σa2, y νΣf2 tienen diferencias de 0.02%. La mayor discrepancia, 
está en Σa1 con 0.77%. La diferencia en el k∞ calculado es 0.11 %. 

Celda de Embalse con fugas 
El acuerdo entre WIMS y DRAGON es bueno. Con WIMS el k∞ es 0.28% más grande 

que con DRAGON, la diferencia se reduce a 0.2% para el k-ef. Nuevamente la mayor 
diferencia de 0.78% aparece en Σa1. Σa2 y νΣf2 presentan discrepancias entre 0.02% y 
0.03%. 

Celda de Embalse con quemado 
Comparando k∞ y k-ef calculados con WIMS y DRAGON en función del quemado, 

surge que la diferencia ((D-W)/D) para combustible fresco de –0.17% y se mantiene 
constante hasta aproximadamente los 2500 MWd/tU, y a partir de allí decrece hasta –0.06% 
para un quemado de 8500 MWd/tU.  

Celda de ZED-2  
A modo de verificación experimental se utilizó el buckling medido de 3.77E-4 cm-2 

como el buckling geométrico. El k-ef calculado con DRAGON está entre 1.002055 y 
1.002478  para las diferentes opciones de cálculo utilizadas, lo que significa un error 
relativo entre 0.2 y 0.25%, que se considera satisfactorio. 

Cálculos de supercelda para ZED-2 
Dos casos se tomaron de las experiencias en ZED-2 con el mismo tipo de barra 

ajustadora formada por en un tubo y una barra de acero inoxidable en posición vertical y 



horizontal respectivamente. Para ambos casos se calcularon las secciones eficaces 
incrementales.  

El acuerdo entre el flujo medido y calculado en la vecindad de la barra ajustadora es 
también muy bueno (en general menor que el 2%) para los diferentes puntos calculados. 

Cálculos de reactor para ZED-2 
Las secciones eficaces incrementales calculadas para las barras ajustadoras en posición 

horizontal y vertical fueron utilizadas en cálculos de reactor hechos con el código PUMA. 
El k efectivo difiere, respecto del caso de referencia, en menos de 8.9 pcm para ambos 
casos, lo que representa un muy buen acuerdo con las alturas críticas del moderador 
medidas en las experiencias. 

Los resultados obtenidos así como sus posibilidades geométricas hacen de DRAGON 
un programa adecuado, entre sus muchas aplicaciones, para el cálculo de las secciones 
eficaces incrementales de los mecanismos de reactividad de la central Embalse. Con la 
experiencia adquirida en este trabajo se calcularon recientemente las secciones eficaces 
incrementales de las barras ajustadoras y de corte del núcleo de Embalse para combustible 
de uranio levemente enriquecido y uranio natural.  
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Tabla 1: Descripción de la celda de Embalse (CANDU 6)  
Embalse es un reactor CANDU-6, tiene 380 canales combustible dispuestos en una red cuadrada de 28.575cm  
de paso. 
Descripción del manojo 

El manojo esta compuesto por 37 barritas combustible con la siguiente distribución: 1 barrita central y 3 
anillos de 6, 12 and 18 barritas respectivamente.  
Tubo de presión 

Material Zirconium  
Densidad 6.87 g/cc 
Diámetro interno  10.3378 cm 
Espesor 0.4343 cm 
Temperatura 563.16 °K 

Tubo de calandria 
Material Zirconium  
Densidad 6.55 g/cc 
Diámetro interno  12.8956 cm 
Espesor 0.1397 cm 
Temperatura 344.16 °K 

Combustible 
Diámetro exterior de la vaina 1.311116 cm 
Diámetro de la pastilla de UO2  1.2154 cm 
Masa de U por manojo  19 kg 
Densidad UO2  9.92424 g/cc 
Temperatura UO2   960.16 °K 

Refrigerante  (D2O) 
Pureza 99.3 w%  
Densidad 0.81161 g/cc 
Temperatura 563.16 °K 

Moderador 
Pureza 99.9 w%  
Densidad 1.08447 g/cc 
Temperatura 344.16 °K 

 



Tabla 2: Celda de Embalse (combustible fresco sin fugas) 
COMPARACIÓN ENTRE  DRAGON Y WIMS  
 

 DRAGON WIMS (D-W)/W 
K-INFINITO 1.123678 1.124932 -0.11% 
D1 1.3603 1.359348 0.07% 
D2 0.93565 0.9354323 0.02% 
Σa1 1.62980E-03 1.61741E-03 0.77% 
Σa2 3.51280E-03 3.51207E-03 0.02% 
νΣf1 8.61220E-04 8.59934E-04 0.15% 
νΣf2 4.34480E-03 4.34382E-03 0.02% 
Σa12 8.70900E-03 8.71356E-03 -0.05% 
Σa21 5.63870E-05 5.63633E-05 0.04% 
Φ1 (1) 1.0684E-01 1.0680E-01 0.03% 
Φ2 2.6070E-01 2.6080E-01 -0.04% 
Φ1/Φ2 0.409820 0.409528 0.07% 

    
Potencia relativa    
Barrita central  0.78722 0.78724 -0.003% 
Anillo de 6 barritas 0.82173 0.82226 -0.064% 
Anillo de 12 barritas 0.92052 0.92056 -0.005% 
Anillo de 18 barritas 1.12423 1.12402 0.019% 

Con ambos códigos se utilizó el mismo modelo de celda 
Las secciones eficaces y los flujos son promediados en toda la celda  
(1) WIMS normaliza los flujos (de celda o supercelda) para absorción igual a 1, DRAGON normaliza a   

producción total igual a 1. Los flujos calculados con WIMS se dividieron por k-efectivo para 
compararlos con los obtenidos con DRAGON 

Unidades:   
Constantes de difusión (D) en cm 
Secciones eficaces macroscopicas (Σ) en cm-1   
Nota: Las mismas unidades se emplean en las tablas subsiguientes. 

Tabla 3: Celda de Embalse con fugas(Bg2 = 7.618 m-2) 
 

 DRAGON WIMS 
 B0TR (B0TR-W)/W B1 (B1-w)/w B0tr 

k-ef 1.091777 -0.19% 1.091771 -0.18% 1.093810 
k-inf 1.121657 -0.27% 1.121661 -0.27% 1.122885 
D1 1.3601E+00 0.01% 1.3508E+00 -0.67% 1.3600E+00 
Σa1 1.6276E-03 0.71% 1.6274E-03 0.70% 1.6162E-03 
Σ12 8.6705E-03 -0.03% 8.6688E-03 -0.05% 8.6731E-03 
νΣf1 8.6255E-04 0.18% 8.6264E-04 0.19% 8.6100E-04 
D2 9.3574E-01 -0.01% 9.4006E-01 0.45% 9.3584E-01 
Σa2 3.5106E-03 -0.01% 3.5106E-03 -0.01% 3.5111E-03 
Σ21 5.7443E-05 0.06% 5.7447E-05 0.07% 5.7408E-05 
νΣf2 4.3419E-03 -0.01% 4.3419E-03 -0.01% 4.3425E-03 
Φ1 1.0928E-01 ---------- 1.0931E-01 ---------- 9.7510E+01 
Φ2 2.6035E-01 ---------- 2.6035E-01 ---------- 2.3255E+02 
Φ1/Φ2 4.1974E-01 0.11% 4.1986E-01 0.13% 4.1930E-01 



Tabla 4: Comparación entre WIMS y DRAGON del k-efectivo en función del 
quemado para la celda de Embalse (opciones B1 y B0) 
 

 k efectivo 
 B1 B0 

Quemado 
(MWd/tU) 

DRAGON WIMS Dif. % 
(D-W)/D 

DRAGON WIMS Dif. % 
(D-W)/D 

0 1.091771 1.093672 -0.174% 1.091777 1.093660 -0.172% 
50 1.052694 1.053492 -0.076% 1.052699 1.053495 -0.076% 

100 1.048537 1.050299 -0.168% 1.048541 1.050286 -0.166% 
200 1.047041 1.048832 -0.171% 1.047044 1.048816 -0.169% 
400 1.049100 1.050893 -0.171% 1.049102 1.050878 -0.169% 
600 1.051591 1.053417 -0.174% 1.051592 1.053399 -0.172% 
800 1.053252 1.055102 -0.176% 1.053252 1.055104 -0.176% 

1000 1.054045 1.055915 -0.177% 1.054044 1.055895 -0.176% 
1200 1.054106 1.055992 -0.179% 1.054103 1.055975 -0.178% 
1400 1.053565 1.055458 -0.180% 1.053561 1.055441 -0.178% 
1600 1.052531 1.054399 -0.177% 1.052525 1.054382 -0.176% 
1800 1.051096 1.052968 -0.178% 1.051089 1.052950 -0.177% 
2000 1.049325 1.051173 -0.176% 1.049318 1.051150 -0.175% 
2500 1.043732 1.045497 -0.169% 1.043723 1.045475 -0.168% 
3000 1.037040 1.038753 -0.165% 1.037028 1.038737 -0.165% 
3500 1.029642 1.031300 -0.161% 1.029629 1.031279 -0.160% 
4000 1.021783 1.023353 -0.154% 1.021768 1.023337 -0.154% 
4500 1.013646 1.015117 -0.145% 1.013629 1.015099 -0.145% 
5000 1.005361 1.006748 -0.138% 1.005343 1.006730 -0.138% 
5500 0.997028 0.998309 -0.128% 0.997008 0.998290 -0.129% 
6000 0.988730 0.989904 -0.119% 0.988709 0.989882 -0.119% 
6500 0.980532 0.981583 -0.107% 0.980510 0.981565 -0.108% 
7000 0.972486 0.973453 -0.099% 0.972463 0.973418 -0.098% 
7500 0.964633 0.965479 -0.088% 0.964610 0.965459 -0.088% 
8000 0.957008 0.957740 -0.076% 0.956983 0.957722 -0.077% 
8500 0.949635 0.950265 -0.066% 0.949609 0.950244 -0.067% 

 



Tabla 5: Diferencias entre los parámetros de la celda Embalse calculados 
con WIMS y con DRAGON (opción B1). (D-W/D) 
 
Quemado 
(MWd/t)   

D1         Σa1     Σ12          νΣf1     D2        Σa2    Σ21           νΣf2      Φ1/Φ2  

0 -0.025% 0.690% -0.050% 0.189% 0.158% -0.015% 0.055% -0.014% -0.021% 
50 -0.027% 0.694% -0.050% 0.187% 0.159% -0.071% -0.002% 0.034% 0.054% 

100 -0.027% 0.694% -0.050% 0.183% 0.159% -0.018% 0.053% -0.013% 0.118% 
200 -0.028% 0.689% -0.049% 0.173% 0.158% -0.017% 0.052% -0.014% 0.114% 
400 -0.023% 0.683% -0.049% 0.144% 0.158% -0.024% 0.045% -0.021% 0.106% 
600 -0.025% 0.672% -0.048% 0.119% 0.157% -0.035% 0.035% -0.033% 0.094% 
800 -0.026% 0.664% -0.047% 0.097% 0.158% -0.039% 0.027% -0.041% 0.086% 

1000 -0.027% 0.661% -0.048% 0.083% 0.157% -0.047% 0.022% -0.048% 0.075% 
1200 -0.028% 0.653% -0.047% 0.072% 0.157% -0.049% 0.018% -0.054% 0.079% 
1400 -0.029% 0.648% -0.047% 0.068% 0.157% -0.052% 0.016% -0.057% 0.073% 
1600 -0.030% 0.651% -0.047% 0.066% 0.156% -0.056% 0.011% -0.059% 0.067% 
1800 -0.030% 0.648% -0.048% 0.068% 0.156% -0.057% 0.011% -0.060% 0.065% 
2000 -0.038% 0.647% -0.048% 0.069% 0.156% -0.058% 0.009% -0.058% 0.063% 
2500 -0.039% 0.645% -0.050% 0.082% 0.156% -0.065% 0.001% -0.059% 0.057% 
3000 -0.041% 0.649% -0.051% 0.093% 0.156% -0.068% -0.004% -0.058% 0.062% 
3500 -0.043% 0.653% -0.053% 0.110% 0.155% -0.067% -0.003% -0.051% 0.063% 
4000 -0.045% 0.650% -0.054% 0.115% 0.155% -0.065% -0.003% -0.043% 0.064% 
4500 -0.048% 0.653% -0.054% 0.119% 0.155% -0.063% -0.002% -0.029% 0.063% 
5000 -0.051% 0.656% -0.055% 0.124% 0.155% -0.058% 0.003% -0.016% 0.071% 
5500 -0.054% 0.654% -0.056% 0.126% 0.155% -0.054% 0.007% 0.000% 0.072% 
6000 -0.050% 0.661% -0.058% 0.134% 0.154% -0.048% 0.010% 0.016% 0.084% 
6500 -0.053% 0.660% -0.058% 0.142% 0.154% -0.042% 0.010% 0.032% 0.086% 
7000 -0.057% 0.672% -0.061% 0.153% 0.153% -0.038% 0.018% 0.050% 0.100% 
7500 -0.061% 0.674% -0.062% 0.163% 0.154% -0.033% 0.020% 0.067% 0.104% 
8000 -0.058% 0.681% -0.063% 0.174% 0.154% -0.027% 0.023% 0.086% 0.109% 
8500 -0.063% 0.685% -0.065% 0.187% 0.153% -0.023% 0.028% 0.101% 0.118% 

 
 



Tabla 6: Parámetros de celda ZED-2 
Experimentos en ZED-2. 52 canales en una red cuadrada de 28.575 cm de paso. 
Manojo 

El diseño del manojo es de 28 barritas combustible, distribuídas en tres anillos con 4, 8 y 18 barritas 
respectivamente.  
Tubo de presión 

Material Aluminio 65S (*) 
Densidad 2.7 g/cc 
Diámetro interno  10.19  cm 
Diámetro externo 10.78 cm 
Temperatura 296.46 °K 

Tube de calandria 
Material Aluminio 50S (*) 
Densidad 2.7 g/cc 
Diámetro interno  12.46 cm 
Diámetro externo 12.74 cm 
Temperatura 296.46 °K 

Combustible 
Diámetro externo  1.52 cm 
Diámetro de la pastilla de UO2  1.42 cm 
Densidad U02  10.0277 g/cc 
Temperatura UO2   296.46 °K 

Refrigerante  (D2O ) 
Densidad 1.0473 g/cc 
Temperatura 296.46 °K 

Moderador (D2O )  
Densidad 1.0473 g/cc 
Temperatura 296.46 °K 

(*) La composición de estas aleaciones de aluminio fue tomada de [6] 

Tabla 7: Comparación entre los resultados obtenidos con DRAGON y con 
WIMS para los cálculos de la celda de ZED-2 sin fugas. 
 

 DRAGON WIMS D/W-1  
     

K-INFINITO 1.131951 1.132687 -0.065%  
K-EFECTIVO 1.131951 1.132687 -0.065%  
Σa1 1.6136E-03 1.6071E-03 0.41%  
Σa2 4.0114E-03 4.0113E-03 0.00%  
νΣf1 9.1227E-04 9.1268E-04 -0.04%  
νΣf2 4.9466E-03 4.9463E-03 0.01%  
Σa12 9.1261E-03 9.1291E-03 -0.03%  
Σa21 4.0106E-05 4.0099E-05 0.02%  
Φ1 0.10160 0.10159 0.01%  
Φ2 0.22885 0.22885 0.00%  
Φ1/Φ2 0.44396 0.44390 0.01%  

     



Tabla 8: Celda de ZED-2 con fugas. Comparación entre los resultados de 
DRAGON y WIMS  

 DRAGON 
 

WIMS 
 

D/W-1 

 B1 B1  
K-INFINITO 1.124474 1.124676 -0.02% 
K-EFECTIVO 1.002477 1.003464 -0.10% 
D1 1.32640 1.32088 0.42% 
D2 0.89475 0.89399 0.09% 
Σa1 1.6035E-03 1.6025E-03 0.06% 
Σa2 4.0010E-03 4.0019E-03 -0.02% 
νΣf1 9.1907E-04 9.1956E-04 -0.05% 
νΣf2 4.9327E-03 4.9338E-03 -0.02% 
Σa12 8.9315E-03 8.9298E-03 0.02% 
Σa21 4.3264E-05 4.3247E-05 0.04% 
Φ1 0.11160 0.11154 0.05% 
Φ2 0.22749 0.22744 0.02% 
Φ1/Φ2 0.49057 0.49041 0.03% 

    

Tabla 9: Resultados del cálculo de supercelda para el caso de la 
ajustadora vertical (corrección SPH y 69 grupos de energía) 
Criticidad obtenida ajustando el buckling 

 Celda (C) supercelda  Supercelda 103∗∆ k∞/k∞ref 
  reference vert. adj.  (mk) 
        ∆Σ (cm-1) 

Bg2 Crítico 3.8350E-04 3.8330E-04 1.5745E-04  
K-INF(4 CELLS)  1.123964 1.047283  
K-INF(1 CELLS) 1.124048 1.123978 0.868991 -226.86 
k-efectivo 1 1 1  
D1 1.3264 1.3261 1.3203  
D2 0.8946 0.89457 0.89245  

Σtot.1 0.32044 0.32049 0.32331 2.8200E-03 

Σtot.2 0.44369 0.44369 0.44543 1.7400E-03 
TR. CORR.1 0.053435 0.053418 0.052967 -4.5100E-04 
TR.CORR.2 0.057554 0.057551 0.056902 -6.4900E-04 

Σa1 1.6057E-03 1.6095E-03 1.6916E-03 8.2100E-05 

Σa2 3.9897E-03 3.9851E-03 5.7338E-03 1.7487E-03 

νΣf1 9.1990E-04 9.2345E-04 9.1409E-04 -9.3600E-06 

νΣf2 4.9187E-03 4.9122E-03 5.2867E-03 3.7450E-04 

Σa12 8.9232E-03 8.9285E-03 8.9550E-03 2.6500E-05 

Σa21 4.3206E-05 4.3117E-05 5.0424E-05 7.3070E-06 

Φ1 0.11185 0.11154 0.113016  

Φ2 0.22808 0.228108 0.206608  

Φ1/Φ2 0.49040 0.48898 0.54701  



 

Tabla 10: Secciones eficaces incrementales para la barra ajustadora 
horizontal. 
Buckling crítico. Biblioteca de secciones eficaces a 18 groupos (con 
corrección SPH) 

 celda (C) Supercelda  Supercelda 103∗∆ kinf/kref 
  Referencia Aj. Horiz.  (mk) 
        ∆Σ (cm-1) 

Bg2 Crítico  3.81969E-04 1.26269E-04  
K-INF(4 CELLS)  1.122849 1.037579  
K-INF(1 CELL) 1.124048 1.122872 0.964088 -141.41 
k-effective 1.00000 1.00000 1.00000  
D1 1.3264 1.31200 1.30830  
D2 0.8946 8.92320E-01 8.91600E-01  

Σa1 1.6057E-03 1.62100E-03 1.67200E-03 5.10000E-05 

Σa2 3.9897E-03 3.97910E-03 4.86050E-03 8.81400E-04 

νΣf1 9.1990E-04 9.27340E-04 9.19670E-04 -7.67000E-06 

νΣf2 4.9187E-03 4.90510E-03 5.04590E-03 1.40800E-04 

Σa12 8.9232E-03 8.90440E-03 8.99820E-03 9.38000E-05 

Σa21 4.3206E-05 4.30670E-05 4.73350E-05 4.26800E-06 

Φ1 0.11185 1.11860E-03 1.13670E-03  

Φ2 0.22808 2.28500E-03 2.18620E-03  

Φ1/Φ2 0.49040 4.89541E-01 5.19943E-01  

Tabla 11: Composiciones usadas para los materiales del tanque y los 
reflectores de ZED-2  
Al 50 S (Composición expresada en porcentaje en peso) 
 

 rango Usado 
Cu 0.10 0.10 
Fe 0.6 0.6 
Mg 0.5 - 1.25 0.9 
Mn 0.1 0.1 
Si 0.75 - 1.3 1.0 
Cr 0.05 0.05 
Al  97.25 

 
 
Agua pesada  

O 79.90423 
H1 0.021925 
H2 20.07385 

 
 
Grafito 

C 100.0 



Tabla 12: Intervalos usados en la malla para el núcleo de ZED-2. 
I, J, K Dx (cm) x (cm) Dy (cm) y (cm) Dz (cm) z (cm) 

2 14.287500 14.287500 14.287500 14.287500 10.00 0.00 

3 14.287500 28.575000 14.287500 28.575000 18.00 18.00 

4 14.287500 42.862500 14.287500 42.862500 18.00 36.00 

5 14.287500 57.150000 14.287500 57.150000 18.00 54.00 

6 0.513000 57.663000 0.513000 57.663000 18.00 72.00 

7 13.774500 71.437500 13.774500 71.437500 18.00 90.00 

8 14.287500 85.725000 14.287500 85.725000 2.20 92.20 

9 0.513000 86.238000 0.513000 86.238000 15.00 107.20 

10 13.774500 100.012500 13.774500 100.012500 18.00 125.20 

11 14.287500 114.300000 14.287500 114.300000 18.00 143.20 

12 0.513000 114.813000 0.513000 114.813000 18.00 161.20 

13 10.459125 125.272125 10.459125 125.272125 18.00 179.20 

14 10.459125 135.731250 10.459125 135.731250 18.00 197.20 

15 0.513000 136.244250 0.513000 136.244250 25.00 222.20 

16 7.255750 143.500000 7.255750 143.500000 25.00 247.20 

17 7.947500 151.447500 7.947500 151.447500 22.35 269.55 

18 0.513000 151.960500 0.513000 151.960500 22.35 291.90 

19 12.687200 164.647700 12.687200 164.647700 22.35 314.25 

20 0.513000 165.160700 0.513000 165.160700 22.35 336.60 

21 10.288400 175.449100 10.288400 175.449100 10.00 346.60 

22 10.288400 185.737500 10.288400 185.737500   

23 12.144400 197.881900 12.144400 197.881900   

24 12.144400 210.026300 12.144400 210.026300   

25 17.570700 227.597000 17.570700 227.597000   

26 22.403000 250.000000 22.403000 250.000000   

Las dimensiones están en cm. Este caso corresponde a la configuración crítica con la 
ajustadora horizontal (HC=240 cm + 4.4 cm de distancia de extrapolación). 

Tabla 13: Alturas críticas y k-efectivo en los cálculos de reactor para los 
casos de ZED-2  
 

 Hc (exp.) 
(cm) 

k-effective 
(calc.) 

Caso de referencia  215.5 1.003198 
Ajustadora vertical  236 1.003207 
Ajustadora orizontal  240 1.003109 

 
 



Figura 1: Configuración del núcleo en las experiencias de ZED-2 
 
Tomado de [3]. 



Figura 2: Ubicación de las muestras de cobalto en el caso de la barra 
ajustadora vertical   
 

 
 
Tomado de [3]. 
 
 
 



Figura 3: Ubicación de las muestras de cobalto en el caso de la barra 
ajustadora horizontal 
   
 
 
 
Tomado de [3] 



Figura 4: Modelo de supercelda 2D para la ajustadora vertical  

 
 
 

Figura 5: Modelo de supercelda 3D para el caso de ZED-2 con barra 
ajustadora horizontal. Corte x-z del modelo tridimensional donde se 
obsevan los intervalos tomados en la dirección z 
 
 



Figura 6: Flujo con la barra ajustadora (tubo y barra) en posición vertical. 
Comparación entre las actividades medidas para las muestras de Cu y las 
calculadas con DRAGON. Dirección N  

Figura 7: Flujo con la barra ajustadora (tubo y barra) en posición vertical. 
Comparación entre las actividades medidas para las muestras de Cu y las 
calculadas con DRAGON. Dirección NE 
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Figura 8: Flujo con la barra ajustadora (tubo y barra) en posición horizontal. 
Comparación entre las actividades medidas para las muestras de Cu y las 
calculadas con DRAGON. Línea A1 

Figura 9: Flujo con la barra ajustadora (tubo y barra) en posición horizontal. 
Comparación entre las actividades medidas para las muestras de Cu y las 
calculadas con DRAGON. Línea A2 
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Figura 10: Modelo del núcleo de ZED-2. Corte X-Z  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11: Modelo del núcleo de ZED-2. Corte X-Y  
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Figura 12: Flujo vertical en el reactor (caso de referencia). Comparación 
entre cálculos y mediciones  

Figura 13: Flujo vertical en el reactor (caso con barra ajustadora vertical). 
Comparación entre cálculos y mediciones  
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Figura 14: Flujo vertical en el reactor (caso con barra ajustadora horizontal). 
Comparación entre cálculos y mediciones  
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