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Resumen

El programa de vigilancia de los materiales de la vasija de un reactor BWR requiere la 
determinación del flujo neutrónico en 3D en la envolvente del núcleo. Para realizar estos 
cálculos del flujo neutrónico, la Guía Reguladora 1.190 de la NRC recomienda el uso de 
los siguientes códigos: MCNP, TORT y DORT. En el caso de utilizar el código DORT, el 
cual resuelve la ecuación de transporte en ordenadas discretas y en dos dimensiones (xy, 
rθ, y rz), la guía reguladora en referencia, requiere hacer una aproximación del flujo en 
tres dimensiones mediante el llamado Método de Síntesis. Se le denomina así debido a 
que se logra una representación del flujo en 3D “combinando” o “sintetizando” los flujos 
calculados por DORT en rθ, rz y r. En este trabajo se presenta la aplicación del Método de 
Síntesis, conforme a la Guía Reguladora 1.190, para determinar los flujos 3D en un 
reactor BWR. Para lograr lo anterior se implementó el Método de Síntesis en un programa 
de cómputo desarrollado en el ININ al que se le denominó SÍNTESIS. Dicho programa 
aplica el método de síntesis, y está “acoplado” con el código DORT para determinar así 
los flujos neutrónicos en 3D sobre la envolvente de un reactor BWR.

1. INTRODUCCIÓN

Debido a la importancia que tiene la vasija dentro de un reactor nuclear se hace necesario llevar a 
cabo un programa de vigilancia de los materiales de la misma. Este programa de vigilancia 
implica la determinación del flujo neutrónico en tres dimensiones en la envolvente del núcleo. 
Uno de los códigos recomendados por la Guía Reguladora 1.190 de la NRC para el cálculo del 
flujo neutrónico es el código de transporte DORT, el cual al trabajar sólo en dos dimensiones 
tiene la ventaja de utilizar menos tiempo de CPU con respecto a otros códigos como MCNP o 
TORT [1].

El código de transporte DORT es un código que resuelve la ecuación de transporte de neutrones 
de Boltzmann en estado estacionario en dos dimensiones para geometrías cilíndrica o rectangular 
(xy, rθ, y rz). Para resolver la ecuación de transporte de Boltzmann se utiliza el método de 
ordenadas discretas. En este método se resuelve la ecuación de transporte para un conjunto de 
direcciones discretas para cada celda de la malla espacial y para cada grupo de energía de la 
estructura en multigrupos. Se realiza un “barrido” para cada dirección angular y para cada grupo 
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de energía, empezando en una esquina de la malla (nodo). Esto dependerá del cuadrante que se 
esté analizando [2].

La ecuación (1), muestra la ecuación de transporte de Boltzman en estado estacionario, 
multigrupos, ordenadas discretas y geometría xy.
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donde:

),( iiggi ηµψ=ψ (2)

El análisis se hizo para un reactor BWR típico. La Figura 1 muestra una vista interna de la vasija 
de un reactor BWR, donde se puede ver la envolvente del núcleo remarcada en color rojo.

Figura 1. Vista interna de la vasija de presión de un reactor tipo BWR
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2. MÉTODO DE SÍNTESIS

Debido a que los cálculos obtenidos con DORT son sólo en dos dimensiones, y es necesario tener 
una representación del flujo neutrónico en tres dimensiones, se utilizará el llamado método de 
síntesis de acuerdo a la Guía Reguladora 1.190 [1]. Se le llama así debido a que se hace una 
representación del flujo en 3D combinando o “sintetizando” los flujos calculados por DORT en 
rθ, rz y r de acuerdo a la siguiente relación:

),(),(),,( zrLrzr ggg ×=Φ θφθ (4)

donde, ),( θφ rg  es el flujo calculado para el grupo g en geometría rθ para un plano representativo, 
y Lg(r,z) es un factor de forma axial dependiente del grupo de  energía. 

Para calcular el factor L g(r,z), se dispone de dos métodos:
a) El primero de ellos se basa en la siguiente expresión:

)(),( zPzrLg = (5)

donde P(z) es la distribución axial de potencia en el ensamble de la periferia. Este método 
solamente se aplica cuando la distribución axial de fuente es aproximadamente la misma para 
todos los ensambles de la periferia.

b) Para el segundo método se tiene la siguiente expresión:
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donde )(rgφ  y ),( zrgφ  son las soluciones del flujo neutrónico en una y dos dimensiones para el 
grupo g, respectivamente, para una representación cilíndrica de la geometría del reactor, que 
preserva la importancia axial de la fuente de neutrones y sus atenuaciones características.

El plano rz corresponde a la localización azimutal de interés (por ejemplo: el pico de fluencia en 
la vasija o la localización de los dosímetros).

La fuente por unidad de altura, tanto para el modelo rθ como el r, deberá ser la misma y la 
densidad axial de fuente real deberá ser usada en el modelo rz.

Este método se aplica cuando la distribución axial de fuente y las atenuaciones características 
varían radialmente pero no tienen una variación significativa en la dirección azimutal θ. Por 
ejemplo, esta aproximación no es apropiada cuando axialmente se presentan fuertes variaciones 
en el enriquecimiento del combustible solamente en algunos ensambles de la periferia.

Cuando estas técnicas de síntesis no son aplicables, se pueden usar métodos de síntesis 
multicanal. En los cálculos con síntesis multicanal, la fluencia se calcula como se muestra en la 
siguiente expresión:
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donde, giφ  son soluciones del flujo, que representan regiones específicas de la geometría del 
núcleo y de la vasija, y los coeficientes de peso ai se determinan para dar una predicción óptima 
del flujo en la vasija. La precisión de este método es sensible a la selección de las funciones base, 
especialmente en las regiones de interfase.

3. MODELOS GEOMÉTRICOS DEL REACTOR BWR, PARA LOS CÁLCULOS CON 
DORT

Debido a que el método de síntesis necesita los flujos en rθ, rz y r, para poder obtener una 
aproximación en tres dimensiones del flujo es necesario contar con modelos que representen cada 
una de las regiones que componen el reactor para las distintas geometrías analizadas.

3.1.  Modelo Rθθθθ

El modelo en geometría rθ, para el cálculo de la distribución azimutal del flujo ),( θφ rg , 
considera un octavo de núcleo con condiciones de fronteras reflectivas en 0o y 45o. El modelo 
incluye la región del núcleo, la región de refrigerante, la envolvente, el downcomer (incluyendo 
bombas jet y tubos elevadores “risers”), la vasija, las cavidades, el aislamiento y el blindaje de 
concreto; tal y como se muestra en la Figura 2. La geometría rθ, corresponde a un cilindro de 
altura infinita en el cual la fuente de neutrones, composición de los materiales y el flujo varían 
azimutal y radialmente. La geometría del núcleo origina que el flujo neutrónico tenga una 
variación azimutal. La malla usada en los cálculos en geometría rθ, fue de 207 intervalos 
radiales, hasta el blindaje de concreto, y 90 intervalos azimutales con una aproximación S8, de 
acuerdo a la normatividad.

3.2.  Modelo RZ

El cálculo de la distribución del flujo axial ),( zrgφ  por grupo de energía se realizó con un 
modelo geométrico rz, considerando solamente la mitad del núcleo con condiciones de frontera 
de reflexión en r = 0. Además, el plano rz corresponde a la posición azimutal θ = 0. Para este 
modelo la longitud activa del núcleo se dividió en siete regiones axiales con diferente densidades 
de refrigerante (concentraciones de vacíos). El modelo geométrico rz que se utilizó en los 
cálculos de transporte se presenta en la Figura 3.

En los cálculos en geometría rz se utilizó una malla de 207 intervalos radiales y 144 intervalos 
axiales. La aproximación angular empleada fue la S16, igualmente de acuerdo a la normatividad.
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Figura 2. Modelo geométrico rθθθθ,  plano horizontal a través del plano medio del núcleo para 
un reactor BWR típico

3.3.  Modelo R

El cálculo de la distribución del flujo neutrónico por grupo de energía, en una dimensión )(rgφ , 
se realizó con un modelo geométrico r definido por el radio transversal del modelo rz  en el 
plano medio del núcleo.
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Figura 3. Modelo geométrico rz,  para un reactor BWR típico

4. OBTENCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INTERVALOS EN GEOMETRÍA Rθθθθ

Debido a la geometría del núcleo, se hace necesario obtener una distribución de los intervalos, ya 
que a medida que se avanza azimutalmente, el núcleo varía radialmente, originado cambios en la 
cantidad de intervalos para el núcleo, así como para la región del reflector. Para obtener la 
distribución de los intervalos fue necesario desarrollar un programa de cómputo que obtuviera la 
variación radial de la periferia del núcleo en función de la variación azimutal. El procedimiento 
consiste en tomar cada intervalo de la malla azimutal y ver dentro de cuál conjunto de intervalos 
queda (estos intervalos corresponden a los puntos de la periferia del núcleo, donde éste cambia de 
dirección). Una vez sabiendo el conjunto al que pertenece es posible calcular la posición radial 
que tiene. Por ejemplo para θi, que estuviera entre 0 y θB (ver Figura 4) éste debe cumplir 
cualquiera de las siguientes condiciones:

Si Ai θθ ≤≤0 ; entonces
i

i
xr
θcos

=         (2)

Si BiA θθθ ≤≤ ; entonces
i

i
yr
θsen

=      (3)

La figura siguiente muestra un acercamiento de los intervalos, en la que se puede observar con 
detalle la forma de los mismos y la forma como se distribuyen para cada región.
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Figura 4. Ejemplo del cálculo de la distribución de intervalos

En la figura siguiente (Figura 5) se muestra la forma de la malla Rθ (hasta la parte de la 
envolvente), en la cual se representó también la forma del núcleo.

Figura 5. Malla espacial en geometría Rθθθθ
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En la geometría en RZ no se hizo la distribución de intervalos debido a que la forma de todas las 
regiones consideradas es rectangular, como se puede observar en el modelo para RZ (ver Figura 
3).

La mayoría de las guías estándar para el cálculo de flujos neutrónicos o fluencias en la vasija de 
un reactor nuclear, hacen énfasis en el cálculo adecuado de la fuente neutrónica fija que se le 
debe de proporcionar al código de transporte utilizado (en este caso DORT), con el fin de 
encontrar valores de flujo lo suficientemente aproximados. Así mismo, consideran que el cálculo 
de la fuente neutrónica implica una dificultad considerable en el caso de la geometría Rθθθθ, ya que 
la configuración de los ensambles del núcleo de un reactor está basada en geometría XY, por lo 
que es necesario hacer un mapeo adecuado para encontrar el término de fuente asociado a los 
intervalos Rθθθθ a partir de una distribución de fuente en coordenadas rectangulares [3].

5. APLICACIÓN DEL MÉTODO DE SÍNTESIS 

Una vez que se ha realizado el cálculo de los flujos neutrónicos con DORT, el paso siguiente es 
aplicar el Método de Síntesis. Para poder aplicar en forma eficiente el método de síntesis, se 
desarrolló un programa de cómputo llamado SÍNTESIS. El programa está basado principalmente 
en la expresión siguiente:

)(
),(

),(),,(
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g
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φ
×θφ=θΦ (8)

en donde:

),( θφ rg  = es el flujo neutrónico en Rθ, para el grupo g,
),( zrgφ = es el flujo neutrónico en RZ, para el grupo g,

)(rgφ    = es el flujo neutrónico en R, para el grupo g.
),,( zrg θφ  = es la aproximación del flujo neutrónico en 3D para el grupo g.

El programa SÍNTESIS tiene la particularidad de que a partir de los cálculos obtenidos con 
DORT en Rθ, RZ y R, se puede obtener una aproximación del flujo neutrónico en 3D, no sólo en 
un punto en particular, sino que se puede realizar un “barrido” del flujo neutrónico 
azimutalmente, axialmente o radialmente, en base a los modelo geométricos mostrados 
anteriormente (Figuras 2 y 3).

El método de Síntesis se empleó en el análisis del problema Benchmark NUREG/CR-6115 BNL-
NUREG- 52395 de la NRC (Nuclear Regulatory Commission), para un reactor BWR. Para esto se 
utilizó el código de transporte de neutrones DORT con una biblioteca de secciones eficaces en 47 
grupos de energía generada a partir de la biblioteca maestra VITAMIN-B6. Además, también se 
utilizó en el Cálculo de la Fluencia Neutrónica en la Región del “Beltline” de la Vasija de Presión 
del Reactor de la Unidad 2 de la CNLV, cuyos cálculos se compararon con valores 
experimentales medidos en la pared de la vasija, dando como resultado un error en promedio del 
5% [4, 5].
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En nuestro caso lo que se hizo fue calcular una aproximación en 3D del flujo neutrónico en la 
envolvente de un reactor BWR típico para un ciclo de combustible dado, para neutrones con 
energías mayores a 1 MeV, para lo cual utilizamos un conjunto de secciones eficaces  en 47 
grupos de energía, generada de la biblioteca maestra VITAMIN-B6 con el sistema de códigos 
SCALE 4.4a [6, 7, 8].

Se realizaron cálculos azimutales y axiales del flujo neutrónico en las siguientes posiciones 
radiales (espesor de la envolvente): cerca de la pared interna (~4 mm), a 1/4, 1/2, 3/4 de la 
envolvente y cerca de la pared externa (~4 mm). Para los cálculos realizados azimutalmente se 
analizaron dos posiciones a distintas alturas; la primera a 67.3 cm y la segunda a 238.9 cm, a 
partir de la base de la placa soporte, las cuales se muestran en la Figura 6. Las Figuras 7 y 8 
muestran el comportamiento del flujo neutrónico azimutalmente en la envolvente, en las dos 
posiciones axiales analizadas.

Figura 6. Modelo RθθθθZ que muestra las posiciones analizadas en el plano Rθθθθ
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Figura 7. Distribución del flujo neutrónico azimutal 
a una altura de 67.3 cm, para E > 1 MeV.

Figura 8. Distribución del flujo neutrónico azimut 
a una altura de 238.9 cm, para E > 1 MeV
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Para los cálculos realizados axialmente se tomaron dos posiciones azimutales; la primera a 0° 
(empieza en 64.7 cm y termina en 238.9 cm de altura) y la segunda a 45° (la cual empieza en 
238.9 y termina en 414 cm de altura), de acuerdo al modelo de 1/8 del núcleo (ver Figura 9).

Figura 9. Modelo RθθθθZ que muestra las posiciones axiales analizadas en el plano RZ

Figura 10. Distribución del flujo neutrónico axialmente a 0° 
(inicia en 67.3 cm y termina en 238.9 cm) para E > 1 MeV
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Figura 11. Distribución del flujo neutrónico a 45° 
(inicia en 238.9 cm y termina en 414 cm) para E > 1 MeV

Los cálculos muestran que se alcanza un flujo neutrónico máximo en el azimut 31.75°, lo cual es 
de esperarse debido a la menor cantidad de moderador en esta parte, por la cercanía entre el 
combustible y la pared interna de la envolvente. Además también se puede observar que la 
magnitud del flujo neutrónico en la Figura 7 es menor que el de la Figura 8, ya que esta posición 
está más cerca de la parte central del núcleo por lo cual el flujo neutrónico tiende a ser mayor.

En cuanto a los resultados obtenidos para el flujo neutrónico en las posiciones verticales, se tiene 
que está en función del perfil axial de potencia que se tenga en el ciclo analizado, además se 
puede observar que es mayor en el azimut de 45° que en el de 0°, esto debido también a la 
cercanía del núcleo con la envolvente a partir del azimut de 30° a 45°.

4. CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados obtenidos, tanto en los análisis anteriores como en este trabajo, 
podemos afirmar que la aplicación del Método de Síntesis para obtener una aproximación del 
flujo neutrónico en 3D a partir de los flujos obtenidos en 2D con el código DORT es una forma 
práctica de realizar los cálculos, puesto que el tiempo de cómputo empleado con DORT es mucho 
menor que si se utilizan otros códigos como MCNP o TORT. Además si el método de síntesis se 
implementa en un programa de cómputo (como en nuestro caso el programa que llamamos 
SÍNTESIS), se tiene gran versatilidad, ya que se pueden realizar diferentes tipos de análisis del 
comportamiento del flujo neutrónico en el reactor. La única desventaja del método de síntesis es 
que sólo es válido en la parte activa del combustible (región del BELTLINE).
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