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1. INTRODUCTION.

Debido a que las barras de control o de seguridad en un -

reactor nuclear estan constituidas por materiales fuertemente ab--

sorbentes, la Teoria de Difusion como herramienta para el calculo-

de valores de barra no es aplicable directamente, dibie"ndose utili_

zar Teoria del Transporte. Sin embargo la rapide"z y economia de —

los Codigos de Difusion para el calculo de Reactores, los hace

atractivos y por tal razon se emplean en la determinaci6n de par.a1-

metros caracterlsticos y aun en la determinacion de valores de ba-

rra, no sin antes efectuar algunos desarrollos teoricos que permi-

ten hacer aplicable esta teorla.

La aplicaci6n de la Teorla de Difusion en medios fuerte--

mente absorbentes se basa en el empleo de unas secciones eficaces -

efectivas distintas de las reales obtenidas al imponer que la r a —

z6n entre el flujo y su gradiente en la superficie exterior de di-

cho medio (elemento de control en general, tipo de barra o losa) -

sea analoga a la obtenida empleando Teoria del Transporte en toda-

la region de control (medio multiplicativo y absorbente) con las -

secciones eficaces reales.

Las secciones eficaces efectivas se obtuvieron del codigo

de celda LEOPARD-NUMICE el cual tiene incorporada la teorfa respec

tiva del calculo de secciones eficaces efectivas. Posteriormente -

estas constantes se emplearon en el codigo de difusiSn bidimensio-

nal EXTERMINATOR-II, simulando en e"l, la distribuci6n de barras de

seguridad o control.

Del c6digo de celda se obtuvieron tambien las constantes-

respectivas de la celda de combustible homoge"nea.

Los resultados en cuanto a valor de barras obtenidos del-

codigo de difusi6n, se compararon con algunos resultados experimen_

tales obtenidos en el Reactor Sueco R0 de uranio natural y agua pe_

sada. En este trabajo se hace un analxsis del valor de barra de —

una de ellas, tratando de determinar la aplicabilidad del m^todo.



2. ASPECTOS TEORICOS PARA EL CALCULO DE SECCIONES EFICACES EFEC_

TIVAS. TEORIA DE NEGRURA.

2.1. SECCIONES EFICACES EFECTIVAS . PARAMETROS

El metodo empleado para el calculo de valores de barra,

involucra la aplicacion de la Teorla de Difusion en la regi6n de-

control (celda de control) con condiciones de frontera corregidas

por transporte en la superficie del elemento de control.

Escencialmente han de calcularse unos parametros denomi_

nados de negrura <*i y jg , los cuales caracterizan la absorci6n que

se produce en la superficie del elemento de control atrave's de la

densidad de corriente neutronica y el flujo existente en dicha su

perficie.

En este metodo el nucleo del reactor es considerado co-

mo medio homoge'neo en el cual las barras de control se encuentran

introducidas. Cada barra se encuentra asociada con un volumen del

material del reactor (combustible-moderador) cuyas caracteristicas

neutronicas permiten obtener constantes efectivas homogeneas para

el elemento de control. . (---

Una ventaja importante de este! metodo es gue el par^me-

tro que define las constantes efectivas del elemento de control -

(corriente neutronica/flujo neutr6nico) es relativamente insensi-

ble a la composicion del material que rodea al elemento de control

por lo tanto un calculo detallado de dicho parametro no es necesa

rio, resultando el metodo aplicable a situaciones en el que la —

composici6n del medio multiplicativo cambia por efecto del quema-

do de la celda.

El cSlculo de los parametros *£ y /3 requiere el empleo-

de metodos de Probabilidad de Colisi6n o Teoria del Transporte.

C^lculos de Transporte Simples para un absorbente perfectamente -

negro tipo losa arrojan un valor para °<- de 0.47; para elementos-

grises (aquellos en los que no todos los neutrones termicos son -

absorbidos) el resultado es mas complicado y depende de la geome-

tria del elemento de control.



Como se ha indicado,la determinacion de las constantes efec_

tivas se realiza atrave"s de los para"metros de negrura; fundamental^

dose en general en criterios fisicos que establecen la necesidad

de obtener velocidades de interaccion (en este caso absorciones)

integradas a todo un volumen o a todo un intervalo energ§tico --

que sean comparables a las reales obtenidas con metodos mas exac

tos.

Asl la obtencion de velocidades correctas de interaccion-

depende de la obtenci6n correcta de los parametros °* y p .

Dado un medio homoge"neo, obtenido al homogeneizar combus-

tible y moderador y una barra de control localizada en dicho ine-

dio; la obtenci6n de una seccion efectiva de absorcidn para la -

barra requiere el que se satisfaga que:

V0 I gf = Sc Jc (2.1.1)

donde Z C
f es la seccion efectiva de la barra, 0 el flujo prorae-

dio en la celda de control, V el volumen de esta celda, Sc el --

Irea de la barra expuesta a los neutrones y Je la corriente pro-

medio de neutrones hacia la barra proceaentes del medio homoge--

neo que lo rodea. Esta relaci6n expresa el requerimiento fisico-

de que la velocidad de absorci6n que se efectua en la superficie

de la barra teoricamente sea mantenida atrave"s de la definicion-

de la secci6n 2-ef asociada a la barra para calculos homogeneos-

de difusion a nivel de reactor.

De la expresion (2.1.1) es claro que:

ef
V0

(2.1.2)
Sc J® $s
V 0s 0

definiendose:

( Z • X •



donde 0s, es el flujo existente en la superficie de la barra de con-

trol. En este ejemplo sencillo es clara la dependencia de %£f del pa_

rametro «•< .

El procedimiento a seguir para el calculo de constantes efec_

tivas, (!%» Dgf-coeficiente de difusion) es el de determinar 0 en -

la region homogenea empleando Teorxa de Difusi6n incorporando como -

condicion de frontera, en la interfase medio homogeneo-barra absor—

bente, la relacion (2.1.3.)

A continuacion se hace una exposicion del tratamiento formal

que se lleva a cabo para la obtenci6n de los parametros < y J3 ,y de las

constantes efectivas.

2.2.- TEORIA DE NEGRURA.

La Teorla de Negrura es un procedimiento para determinar los

parametros '«* y fi que se fundamenta en los siguientes supuestos.

i.- El flujo direccional f{X,Af<A) tiene la expresion de la -

aproximacion Pi en la superficie del elemento de control

para neutrones que se dirigen hacla el elemento de c o n -

trol.

ii.- No hay fuentes de neutrones dentro del elemento de con—

trol debidas a fisiones o a dispersiones provenientes de

otras energlas.

iii.- La densidad de corriente neta (integrada a todas las di-

recciones) J(X,#) es continua en la interfase elemento -

de control-medio homoge"neo.

El primer supuesto permite dar una descripcion sencilla del -

medio homogeneo que rodea la barra y a la vez lo bastante exacta pa-

ra representarla. Ella equivale a suponer valida, en este medio, la-

aprbximaci6n de difusion.

El segundo, facilita la aplicacion de la ecuacion del transpor

te en el elemento de control, simplificandola.

El tercer supuesto, es una condici6n de frontera en la inter-

face, que se impone junto con la condici6n de continuidad del flujo-

angular en la aproximacion P± en la misma interface y que se



impone debido a la imposibilidad de empatar el flujo, (en

esta aproximacion) en la interface para todo valor de «4L coitio uni

ca condicion de frontera.

• Por siraplicidad, el analisis que se hara", corresponded -

al de una losa absorbente infinita de espesor 2t, inmelisa en un me

dio homogeneo que la rodea y en la que el punto medio de la losa -

sera el centro del sistema coordenado.

Dadas estas consideraciones y el supuesto numero dos: la-

ecuacion del transporte en geometria unidimensional aplicable a la

losa es:

K,Mf U) = 0 (2.2.1)

donde:

= Coseno del angulo formado por la direccion en que se —

considere el viaje de los neutrones y el eje X. Tambien

es la proyecci6n de la direccion que se considere de mo

vimiento de los neutrones, tomada como un vector, sobre

el eje X. . —

u = Letargia de los neutrones.

X a = Seccion de absorcion macroscopica de la losa de control.

,V^= Densidad angular de neutrones o flujo angular de neutro

nes dentro de la losa.

Se considera que la losa absorbente es tal que se cumple:

£<t 1 (2.2.2.)

lo cual es equivalente a suponer que la losa es un absorbente casi

puro (si X. (w) *~*0) 6 que es una losa negra (si^ (W.) ~*oa ) .



La dependencia de fy de las variables X,A-i , C4. en la ecua

cion del transporte es tal que permite encontrar solucion inme-

diata o la misma, siendo del tipot

(2.2.3.)

En los extremos de la losa (+t) donde se centra el anali-

sis del problema, el flujo angular tiene la siguiente expresion:

x=t , ^ (t,M ,u ) = A & ^ • (2.2.4.)

x= -t , pi-t^,*) = A e ^ .. (2.2.5.)

En estos extremos el flujo angular dependera solo de las

variables M. y&t; dejemos implicita la dependenci ' de ^ de la

variable u y mantengamos solo la variable angul r.

Definimos:

asi:

(2.2.6.)

C*t) = ̂  « -^ (2.2.7.)

En los extremos de la losa el flujo hacla fuera de la mis-

ma estara definido (dado por las expresiones anteriores) para —

aquellas direcciones que cumplan que:

0 <. M. £ 1 para x=t

- 1%/K < 0 para x= -t

corao puede inferirse del esquema siguiente:



Fig. 2.2.1. Losa absorbente en un medio

homoge"neo (combustible-mode_

rador).

Claramente:
€

donde:

(2.2.8.)

(2.2.9.)

2 =

Toiuando en cuenta ahora el supuesto ntamero uno que es

equivalente a suponer que es suficiente la aproximacion de di-

fusi6n en el medio que rodea la barra, la aproximacion Pi para

el flujo angular en ese medio sera:

(2.2.11.)



Esta aproximacion en los extremos de la losa tendra" la si_

'guiente expresion:

x= t ; ^tt^, tt^Z1? (•<-,<*)- XMJ*(*<U) (2.2.12)

x= -t ; Ph&t*,*i)* if&t^)-t^MJ^iu) (2-2.13)

definimos: <p /J

.*- (2.2.14)

Para neutrones que se dirigen del medio homogeneo hacia la losa

en los extremos de gsta, las expresiones (2.2.11), (2.2.12), se_

ran diferentes de cero para valores de tales que:

< 0 para x= t

51 para x= -t

de ahi el signo negativo en el segundo t^rmino de (2.2.12).

Los terminos f (Xf<A) y J(X,tl) como es sabido corresponden

a los valores integrados de ^{X,^, (4. ) y de JA. ̂  (X, M, (A. )

a todas las direcciones indicadas por -M. :

Las condiciones de continuidad de flujos en ambos medios

( Jb* <f/~j ft* tp~ ) y de corrientes, conducen a las siguientes-

expresiones, de las que es posible calcular los parametros < y/S.



Continuidad de f lu jos :

" % ^ f & ^ < 0 (2.2.15.)

j , y l ( 2 . 2 . 1 6 . )

para los extremos derecho e izquierdo de la losa respectivamente

Continuidad de corriente neta en ambos extremos:
/ ,1

I
ift( Z, * (2.2.17.)

Lu ty(*i) e/44. s M, (4 *f ĵ -f ̂  Jl J &<<*. J J(~-'-£ (2.2.18.)

Claramente por integraci6n de la parte derecha de1 ;ias ecuaciones

(2.2.17.) y (2.2.18.) se tiene:

(2.2.19.)

(2.2.20.)

las ecuaciones quedan como:

** (2.2.21.)

c/*. ^ ^ ^ (2.2.22.)

Haciendo uso de las relaciones (2.2.8. )^C2.2.9.), (2.2.15.)

(2.2.16.) y .de los intervalos de variacion de M. , podemos encontrar-

una expresion ma| explicita a las relaciones (2.2.21) y (2.2.22.) —

los cuales se expresan como:

,/ . /• I*

w



Substituyendo y por su correspondiente expresion de con-

tinuidad de flujos, queda como:

* Lt e (2.2.23.)

Para la expresi6n (2.2.22.) se tiene:

°

la cual finalmente queda como:
o J

-I 6

Desarrollando las expresiones integrales, tenemos para (2.2.23.),

que:

> f

se define la integral exponencial como:

^ (2.2.26.)
d

Integral, conocida para la cual inclusive existen desarrollos en-

serie de potencias de <? para l©s ordenes n+2= 3,4.

Con esta definicion la relaci5n (2.2.25.) se escribe como:

(2.2.27.)



Desarrolllando la expresi6n (2.2.24.) se encuentra una

expresion similar a la anterior que es:

(2.2.28)

Se definen los parametros de negrura «<% /3 , dependien_

tes de la energia a traves de ? (dada en terminos de letargia), -

como:

•f

iff- + f' (2.2.29)

Observese que V% , J^ son corrientes netas entrantes

a la losa de ahi que »<(u) sea una medida de la capacidad de ab-

sorcion neta de la losa.

Por otra parte, /$ (u) esta relacionada con la probabi-

lidad de que un neutr6n de letargia U que incide en la losa sea

absorbido en ella.

Las relaciones (2.2.27) y (2.2.28) permiten dar una ex-

presion cuantitativa de estos parametros en te'rminos de £ ,

Asi se tiene^sumando y restanto ambas expresiones que:

de donde:

(2.2.31)

ademas:

Aun cuando estos parametros han' sido deducidos para -

una losa absorbente infinita se encuentra que ellas son lo sufi-



cientemente adecuados para ser aplicables a l.osas finitas y a (In a

barra de control cillndricas, como ha sido el caso que nos ocupa .
* •

El tipo de calculos que normalmente se efectuan en la -

Teorla de Reactores Nucleares, donde las t£cnicas de multigrupos-

han mostrado ser eficientes, obliga a emplear no los parcLmetros -

anteriores desarrollados para un contlnuo energe'tico sino unos —

adecuadamente promediados a ser aplicables en un tratamiento de -

multigrupos (normalraente de dos a cuatro) en la ecuaci6n de difu-

sion bidimensional para calculos de Reactor.

La definicion de estos parametros en cada grupo energe-

tico es dada en terminos de la relacion entre corriente y flujo -

que se debe mantener en cada grupo; la definici6n es:

V , .(2.2.33)

/

(2.2.34)

/ 1 , f
j ffietJJtt — i

que pueden reescribirse como:

/ * •?

%

/J

Existe un tratamiento similar para barras cilindricas absorben

tes, que estS siendo estudiado actualmente.



De la def inicion de V ( U ) y /3 ( &. ) es claro que Kq y

& pueden escribirse como:

J
P*/?** *~J*/*<- (2.2.35)

I
(2.2.36)

Como se habia indicado, el calculo de estos par^metros de

grupo, involucra el pesado de <x*(# ) y /? («) con un espectro de_

finido por ( (/ +(f ) y (̂  -f). La determinacidi ^de este espec-

tro dependera de las caracteristicas flsicas de la celda de con

trol; consideraciones de tipo f£sico hechas para-.algunos de los

materiales de control mas comunes (Cadmio, Hafni1-') han permiti-

do dar una salida a este problema. '

El tratamiento que se sigue es el de resolver la ecuacion

de difusion para el medio homoggneo, suponiendo en £1 una razon

de absorci6n o dispersion pequena y considerando'que el material

de control presenta resonancias estrechas ampliamente espacia--

das (por ejem. el Hefnio) lo que permite dar una expresi6n sen-

cilia al termino fuente de la ecuaci6n.

La ecuaci6n de difusion para (̂X,6<.) es as i :

= SCH) (2.2.37)

con condiciones de frontera : ^

[ ! £ U £
I / h , w S * \ l rr -£S (2 .2 .39)

para la interfase medio homogeneo-losa y

o ( 2 . 2 . 4 0 )



para las fronteras de la celda homogenea.

Con estas condiciones se encuentra que;q

LLI: f J ! ]W Z I / / C< <«) I (2.2.41)

(f t <f ) « —£~~ l 7 7 7 / l / « J * (2.2.42)

, *-donde S y S corresponden a las fuentes de neutrones en ambos la_

dos de la losa (observese de 2.3.37 que S no depende de la posi_

ci6n por los supuestos previos para la losa).

De aqu£, considerando que "r7tii - ~T7U") s o n

aproximadamente constantes en cada grupo; las expresiones para-

< e* > & y 4_f$ > & quedan como:

r- (2.2.43)
^64.

^ 4

in 1 1 (2.2.44)

en l a s que C *v / 3 .

Para el Cadmio (material que se considero en este trabajo)

las exposiciones anteriores no son validas dado que dicho material

presenta resonancias que no pueden considerarse como estrechas.



Para este caso se encuentra que las expresiones (2.2.4 3) y -

(2.2.44) han de ser corregidas por el flujo existente a cierta dis_

tancia de la losa ¥*C(M) , introduciendo ademas unas constantes de

ajuste Ki y K2 ? con esto las expresiones para el cSlculo de <?"<> 3 -

V </*^3 quedan como sigue:

J
(2.2.45)

J /7T?K T/i tit J
.^i«^_JLL — (2.2.46)

Como se describira en el punto 3.2, el calculo de ^<a) -

requiere de un c6digo de celda como lo es el LEOPARD-NUMICE, el -

cual dadas las caracteristicas flsicas y de multiplicaci6n neutro

nica de la celda, calcule el flujo anterior y lleve a cabo las in_

tegrales anteriormente definidas.

3. CALCULO DE SECCIONES EFICACES EFECTIVAS.

3.1.- CALCULO DE SECCIONES EFECTIVAS APLICANDO LA ECUACION DE

DIFUSION.

Obtenidos los parametros <•<>} / i/3>« , el procedimiento a -

seguir, para el calculo de las constantes efectivas, ̂ **«£ t ê-f.

para cada grupo "g", consiste en aplicar la teor£a de difusi6n —

dentro de la losa con las anteriores constantes, de modo que en la

superficie de la losa se obtenga unos **>$ , ^-/S?^ iguales a -

los calculados anteriormente.

La ecuacion de difusi6n en la losa para el grupo "g" y e n -

ausencia de fuentes es:



(3.1.1.)

definiendo: &«/ s

la solucion de (3.1.1) sera:

^ A Cos A C«efyX)*&Se*l*(Kei9x) (3.1.2)

En la aproximacion de difusion la corriente tiene la -

expresi6n de la ley de Fick, asi la corriente estara dada por:

3 fa*(*</.f*)\ (3.1.3.)

En los extremos de la losa el flu jo tendra" la expre

sion: .

tfj ^ ^ ^ ^ O ^ ^ t 1 j (3.1.4.)

s Ae*i4(kq.9 + ) -£ StwLtbj,, 4) (3 .1 .5 . )

De la expresion (3.1.3.) podemos calcular Jq C"t-£) y

con las expresiones (3.1.4.) y (3.1.5.) determinar A, B con lo-

que la expresion para J$et*J j^t-ir) seran:

( 3 . 1 . 6 . )



v&r ~>

De la ecuacion (2.2.33.) se tiene:

(3.1.7.)

.' c ^

(3.1.8.)

definiendo:

y las correspondientes para Jg y '̂ "* ̂  !

De (3.1.8.) podemos obtener expresiones para Jq+ y Jq~, que son

[<? **,')- fi^ //>"- «.' j (3.1.11.

La continuidad de flujos y corrientes en ambas caras y obtenidos,

por ambos metodos conduce a que:

(3.1.12.)



Con lo que comparando las relaciones (3.1.6.), (3.1.7.)

-con las (3.1.10.) y (3.1.11.) podemos obtener expresiones para-

de:

t g r m i n o s d e obtenidas

(3.1.13.)

(3.1.14.)

que son:

A.«,

(3.1.15.)

(3.1.16.)

Estas constantes caracterizan finalmente, a un medio di_

fusor equivalente. No obstante el desarrollo teorico, para ha--

cer aplicable la Teor£a de Difusion en un medio absorbente, se-

encuentra que con las constantes anteriores la aplicaci6n de la

ecuacion de difusi6n resulta poco economica dado el espaciado -

de malla que es necesario incorporar en el medio difusor equiva_

lente. Se encuentra que el nftmero de puntos malla a considerar-

dentro de la losa es grande, perdiendose en parte la ventaja de

la aplicacion de difusion como una relaci6n manejable en la lo-

sa.

El problema se resuelve calculando unas constantes efec

tivas para las que el espaciado de la malla en un Ccilculo de di_

fusi6n de reactor sea grande, (incorporando pocos puntos de ma-

lla) pero que a la vez contengan todos los requerimientos fisi-

cos de aquellas definidas por (3.1.15.) y (3.1.16.).

El procedimiento es plantear la ecuaci6n (3.1.1.) en —

te"rminos de un esquema de diferencias finitas con un espaciado-

"h" de malla y con otras constantes efectivas dependientes del-



espaciado de la malla.

La ecuacion es:

Ecuacion en la que las constantes efectivas dependientes

del ancho de la malla, se determinan de igual forma que en el —

caso anterior imponiendo que las corrientes en ambos lados de la

losa calculadas a partir de la solucion de (3.1.17.) sean igua--

les a las obtenidas por transporte (en terminos de los parametros

de negrura). Para lograr esto se busca una solucion de (3.1.17.)
it J e

en terminos de los flujos ^ca) Y r$tu) (flujo en —
- t y en t) que permitan calcular los flujos ficticios

donde:

N= Nfamero de puntos Malla.

Flujos que definen vj> C~£) y *J§ (" * J como:

±o \

La solucion a (3.1.17.) es:

donde K se define por: J L ^ £!££^1

^ 6*f £ O (3.1.21.)



Por otra parte la relacion (3.1.11.) puede escribirse como

Asi los c o e f i c i e n t e s de rj^J y r$(&) en ( 3 . 1 . 2 2 . ) deben

ser i g u a l e s a l o s de < / f en ( 3 . 1 . 2 3 . ) con l o que c o n s i d e r a n

do (3 .1 .21 . ) tenemos f ina lmente que:

(3 .1 .24) ;

( 3 . 1 . 2 5 . )

con:

K ^ TV < > ' * C ^ ^ - ^ « / J ( 3 . 1 . 2 6 . )

Relaciones que, finalmente, son las empleadas por los c6-

digos de celda como LEOPARD-NUMICE.

3.2.- CALCULO DE SECCIONES EFECTIVAS. CODIGO LEOPARD-NUMICE.

De los resultados anteriores es necesario, como primer pa-

so, calcular los parametros ^^ y /$& que def inen las constantes

efectivas de la celda. Como se indico <^^ y f&§ , dependen -

de la energia (letargia de los neutrones) a traves de 2>=2\ (Le<,

mas claramente de:

* e c

* ( 3 . 2 . 1 . )



donde la sumatoria indica la constribucion de todos los is6topos

(iv») que componen la losa dados como datos de entrada (en atomos/

^ ) y donde ^{((*) corresponde a las secciones microscopi_

cas dependientes de la letargia de cada uno de esos isotopos.

El calculo de las constantes se realiza de la siguiente -

forma:
c

i.- Con los datos de entrada t, Ni y la biblioteca de da_

tos para las 64^ t&) se calcula 2

ii.- "A partir de la definici6n de la integral exponencial,

se calcula E^(^) , E^ (&) asi como ***«-./ / {3CUJ

iii.- Dada la constituci6n isotopica del medio que rodea -

la losa se calcula el flujo espacia^.iente uniforme -

Calculo que ha de efectuarse con un '^6digo de celda-

como LEOPARD-NUMICE.

i " '

iv.- Con Ytt") calculado anteriormente^con °̂  Cu.)yfltu) se

calcula ^ , {3$ . Tanto Yia) como * « O y/Ori-

son calculados discretamente dependiendo del ntlmero-

de microgrupos del codigo de celda; en el caso de --

LEOPARD, se tienen 172 microgrupos t^rmicos y 54 ra-

pidos.

v.- Fijado h para la losa, se calculan las constantes efec_

t i v a s b C L ) T

Los ^5 / p'J en el c6digo LEOPARD se obtienen en dos-

6 cuatro grupos energe'ticos, lo. mismo las constantes efectivas.

El c6digo LEOPARD empleado en este trabajo, es un c6digo-

que se utiliza para preparar las secciones eficaces macrosc6pi—

cas de celdas multiplicativas, (constituidas generalmente por —

una barra combustible, encamizado y moderador) promediadas espa-

cialmente y conj*densadas en dos 6 cuatro grupos, dependientes o-

n6 del quemado de la celda y que se precisan en los c6digos de -

difusion o transporte en multigrupos para resolver la ecuaci6n -



de transporte neutronico del Reactor.

Tambien se emplea para obtener las correlaciones

M que se requieren en los codigos de analisis del reactor me —

diante nodos ; tambien como primera aproximacion puede aplicar-

se a una celda representativa del reactor para calcular parame-

tros caracterlsticos globales del reactor (coeficientes de reac_

tividad, quemado, etc.)

LEOPARD-NUMICE, calcula el espectro neutronico en la -

celda considerando la composici6n de la misma, empleando una bi_

blioteca de par£metros nucleares que tiene incorporada y resol-

viendo las ecuaciones de moderacion y termalizaci6n independien_

tes del tiempo para un. medio homogeneo e infinito.

4.- EiMPLEO DE SECCIONES EFECTIVAS.

4.1.- EMPLEO DE SECCIONES EFECTIVAS EN CALCULOS DE REACTOR.

A fin de calcular el efecto de un absorbente de control

en el nucleo de un Reactor en cuanto a reactividad se refiere,-

han de efectuarse calculos espaciales en todo el Reactor; donde

se tome en cuenta la composicion del nucleo y la geometria.

En el modelo de calculo adoptadp, estos calculos se lle_

varon a cabo simulando el reactor con un codigo de difusion bi-

dimensional (EXTERMINATOR-II) incorporando en 61 las constantes

de la celda caracterlstica del reactor y las constantes efecti-

vas de la losa en un modelo energetico de cuatro grupos, geome-

trfa fl-@ y en un esquema de multiregiones.

4.2.- EMPLEO DE SECCIONES EFECTIVAS. CODIGO EXTERMINATOR-II.

EXTERMINATOR-II, es un codigo que resuelve las ecuacio

nes de difusion en multigrupos para un modelo geometrico en raul^

tiregiones en dos dimensiones.

El modelo geometrico puede ser rectangular (X-Y) 6 ci-

llndrico (coordenadas R-Z 6 R-9).

Especificado el nucleo y los absorbentes de control --

por regiones, el c6digo calcula los flujos para cada grupo ener_

getico y en cada punto de la malla, definida para cada regi6n.



En cada una de las regiones que componen el reactor y en

el reactor completo, el codigo calcula fugas, absorciones y produc_

clones de neutrones con los que efectua un calculo del factor efec

tivo de multiplicacidn (kefec.) del reactor.

El programa no tiene la posibilidad de hacer una btisqueda

de criticidad con movimientos verticales de barras de control, por

lo que los calculos efectuados (en este trabajo), se refieren a --

un reactor con una barra de control totalmente inserta en geometria

R-e.

5.- CALCULO DE-VALOR DE BARRA Y CONFIABILIDAD DEL METODO.

A fin de determinar la confiabilidad del me'todo en el

calculo de valor de barra, se aplic6 al Reactor desnudo R0 Sueco-

de Uranio Natural Metalico y D20. Reactor del que se reporta el -

valor experimental de una barra de control de AJf-Cd-A-? totalmen_

te inserta en el nucleo en funcion de su posici^n respecto al cen

tro del mismo.

Los resultados experimentales se obtuvieron llevando a -

cabo experiencias crlticas en el reactor. Con un reticulado de —

barras combustibles definido (en este caso con paso de 17 cm. cua

drado) el reactor se llevaba a criticidad auraentando el nivel de-

moderador.

En criticidad se introducla, en una posicion determinada,

la barra de control originando un estado de subcriticidad; ensegui_

da se aumentaba el nivel de moderador^hasta compensar el descenso

en la reactividad del sistema, llevandolo nuevamente a criticidad.

Del incremento en el nivel de moderador se inferla el valor en —

reactividad de la barra de control.

La barra empleada estaba formada por un tubo de Al, al -

que se le incorpor6 una capa de Cd(corao elemento absorbente) y —

cubierta e"sta, por otra capa de Al. En los calculos efectuados, -

la barra se consideror ademas compuesta de D2O en su parte central.

Las caracterlsticas del Reactor R0 y de la barra de control, son-

las siguientes:



VASIJA:

Aluminio

H = 3,2 m

DI = 2,25 m

NUCLEO:

Radio Extrapolado = 145,0 cm

H crit. - 193.8 cm

COMBUSTIBLE;

U = natural meta,lico

D = 3,05 cm .

ENCAMIZADO:

Aluminio

DI = 3,15 cm

DE = 3,45 cm

MODERADOR;

D2O, 9,9.56 % wt« , 20°C

BARRA DE CONTROL:

Al - Cd -r- Al

Longitud = 13 0 cm

DE = 7.5 cm

Tubo interno de Al;- DI = 5,9 cm, DE - 6,5 cm

Tubo externo de Al? DI = 6,9 cm,. DE = 7,5 cm

Capa de Cd; Espesor - 0...1 cm {<^ )

Los resultados experimentales fueron los siguientes:

Posic£6n Radial f> (pcm)

(cm)'

0.0 3930 + 30

17.0 3570' + 30

24,04 3230 + 30

38.01 2490 + 20

48.08 1920 + 20

61.29 1280 + 10

72,12 840- + 10

85.00 450 + 10

9.6,17 210 + 10

Una grafica de tales resultados es el siguiente:



— : •-=*- 2 x 1 0 - • :

100

d { cm)

Reactlvidad neoattva de una barra de A I -Cd -A I en

funcion de su posicidn



Con los datos anteriores de la barra y considerando un h = ^

(radio de la barra) las constantes efectivas calcular con LEOPARD-

*NUMICEl»©n :

CONSTANTES EN UN GRUPO RAPIDO
Def (h) = 0.23457 (+3)

CONSTANTES EN UN GRUPO TERMICO

Def {h) = °* 2 1 1 3 9

^aef (h) = °- 2 6 4 2 4

Las constantes de la celda combustible homogeneizada fueron

D I a Z R ^>Zf
Rapido 1.237772 1.422056(^3) l,10067(-5) 1.162553(-3)

Termico 7.952103(^1) 3.697837(^3) 0.0 ^ 4.72229 (-3)

El factor de mult±plicac±6n para el reactor limpio fue":

Kef = 1.007241

obtenido con las constantes de celda anteriores' y las especifica_

ciones geometricas del Reactor (Exterminator-IT.; .

Al no ser posible simular inserciones parciales de barras -

se opto por efectuar calculos en geometria R-@, suponiendo la ba

rra totalmente insertada para enseguida correjir los resultados

mediante una relac±6n sencilla obtenida por metodos de perturba-

ciones. Fue necesario hacer esto ya gue Tos resultados experimeri

ta.les con los que se conto, correspondian a una situaci6n en la

que la barra estaba totalmente insertada pero no cubria todo el

nucleo puesto que su longitud era solo de 13 0 cm.

La correcci6n fue la, siguiente:

donde:

x = Longitud de la, barra insertada en el nucleo

H •= Altura del nucleo.

As! si f0 en la reactividad calculada con EXTERMINATOR-II,

la reactividad a comparar con el resultado experimental sera*:



f *&'

La reactividad negativa de la barra, se calculo a partir -

del factor de raultiplicaci6n de un caso con barra insertada res_

pecto del caso crltico (reactor limpio). Esto se calculo de - -

acuerdo a:

Como se vera el me'todo aplicable a esta barra, presenta —

un acuerdo bastante bueno con aquellos resultados experimenta—

les obtenidos a una cierta distancia del centro del reactor (30

a 40 cm),

6.- RESULTADOS

Los resultados obtenidos para esta unica barra son los si-

guientes:

Posici6n

(cm)

17.0

38.01

61.29

96.17

Kef

0.965412

0.976410

0.989358

1.003026

(?»<&

4301

3134

1794

417

J

.6

.8

.5

.1

CfiC*)

3487.0

2541.2

1454.7

338.1

Desviaci6n

0.0232

-0.0205

-0.1365

-0.6102

2.32%

-2.05%

-13.65%

-61.02%

Se comparan a continuac±6n estos resultados con aquellos

obtenidos experimentalmente.

Desv =
-A

7w
100



1 Valores Calculados

Resultados Exper imentales

100
d{cm)

Comporac ion de los r e s u l t a d o s o b t e n i d o s c o n los

E x p e r i m e n t a l e s



7.- CONCLUSIONES .

Como se habra observado a 1Q largo del desarrollo te6rico,

el metodo empleado estrictamente es aplicable a la losa absorben

te infinita. Sin embargo estudios realizados para losas finitas-

arrojan resultados satisfactorios que han permitido aplicarlo al

disefio de elementos de control de reactores tipo BWR.

En este trabajo se planteo la posibilidad de aplicarlo al -

estudio de barras cillndricas, tomando en cuenta las herramien—

tas de calculo que se tenian^apoyados en estudios te6ricos# en -

los que se observa una similitud de los tratamientos (losa, barra

cilindrica) cuando el radio de la barra es grande.

La curva a trazos del grafico anterior muestra una relativa

similitud entre los cSlculos efectuados y las medidas experimen-

tales realizados. Calculos en barras de control diferentes a la-

presentada arrojan resultados menos satisfactorios debido funda-

ment a lemente a la dependencia de las secciones efectivas con el-

espaciado de la malla en el elemento de control; debiendo reali-

zarse estudios detallados de estas relaciones a fin de calcular-

las secciones optimas.

La discrepancia de los resultados en puntos alejados del -

reactor se atribuye a la poca aplicabilidad de la Teorla de Difu

sion en la frontera de un sistema.

Por otra parte la sobreestimacion en regi6n del reactor es

un resultado observable en este y otros casos, lo cual posibili-

ta el ajuste del metodo y le confiere cierta seguridad en cuanto

a resultados se refiere.
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