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 ABSTRACT

 
We present a neutronic study on an ADS, systems capable of transmute minor actinides
and fission products in order to reduce their radiotoxicity and  mean-life.
We compare neutronic parameters obtained with SCALE/TORT and MCNP modelling a
sub-critical system with source  from a NEA Benchmark. Due to lack of nuclear data at
the temperature of the system, we perform calculations at available temperature of
libraries (300K); to compensate the reactivity insertion due to the temperature change
we reduce the size of the fuel zone in order to get a sub-critical system that allow us to
evaluate neutronic parameters of the system with source.
We have found that the numerical results (neutron spectrum, neutron flux distributions
and other neutronic parameters)  are in  agreement with the MCNP and with those of
the benchmark participants even though the geometric models used are not exactly the
same.
We conclude that with the real temperature cross sections, the calculation scheme
developed (SCALE/TORT and MCNP) will give reliable results in ADS evaluations.

RESUMEN

Se presenta el estudio neutrónico de un ADS, sistemas capaces de producir
transmutaciones de manera de reducir la concentración y radiotoxicidad de
combustibles gastados.
Se comparan  parámetros neutrónicos calculados mediante los códigos SCALE/TORT y
MCNP utilizando el modelo de un bechmark. Debido a la falta de datos nucleares a la
temperatura de operación del sistema original, los cálculos se realizaron a la
temperatura de las bibliotecas disponibles (300K); para compensar la inserción de
reactividad producida por el cambio de temperatura se redujo el radio de la región
combustible para obtener un sistema subcrítico que permita evaluar los parámetros
neutrónicos del sistema con fuente.
Existe una concordancia en los espectros, distribuciones de flujo y parámetros
neutrónicos calculados con ambos códigos, así como también con los resultados del
benchmark aún cuando los modelos utilizados no son exactamente los mismos.
Se concluye que con secciones eficaces evaluadas a la temperatura adecuada, las
cadenas de cálculo desarrolladas ( SCALE/TORT y MCNP) producirán resultados
confiables en la evaluación de  sistemas tipo ADS.



1. INTRODUCCIÓN

 1.1. Accelerator Driven Systems

 Los ADS ( accelerator driven systems) son un tipo de sistema, actualmente bajo estudio,
que se plantea utilizar para transmutar y fisionar, “quemar”, los elementos transuránicos
presentes en el combustible nuclear gastado.

Este tipo de sistema consta esencialmente de un acelerador de protones acoplado a un
sistema subcrítico donde se produce el quemado. La baja fracción de neutrones
retardados presente en los isótopos fisionables transuránidos plantea dudas sobre la
seguridad de sistemas críticos, por lo que se busca establecer la viabilidad de sistemas
subcríticos con fuente.
Sin embargo, los métodos de análisis de ADS no se encuentran del todo establecidos,
por lo que se necesitan códigos y la convalidación de datos en esta área. Con el fin de
desarrollar una cadena de cálculo para este tipo de sistemas se utilizaron los resultados
de un problema benchmark lanzado por NEA en 2001 [1], como referencia y punto de
partida.
El modelo que plantea el benchmark es un sistema cilíndrico con simetría de
revolución, que se esquematiza en la Fig. 1. El modelo está compuesto por un blanco de
Pb-Bi, allí se generan neutrones en un amplio rango de energías a través del proceso de
spallation por acción de los protones incidentes provenientes de un acelerador. Por
encima de éste existe una zona de vacío por donde ingresa el haz de protones
proveniente del acelerador. Alrededor del blanco se encuentra el núcleo, compuesto en
el modelo por una mezcla homogénea de material fisionable y refrigerante, y rodeado
en todas sus superficies por un reflector de acero.
Las densidades atómicas para cada uno de los isótopos están definidas en el benchmark;
así como el espectro de la fuente de neutrones, que simula el resultado del proceso de
spallation en un target de Pb-Bi mediante un haz de protones de 1GeV de energía y 10
cm de radio. La energía máxima emitida por esta fuente es de 20MeV y el ancho de
letargía de 0.1.
 

 1.2. Códigos

 Para desarrollar la cadena de cálculo se utilizaron los códigos SCALE [2]-TORT [3], de
manera de obtener una línea de cálculo similar a la que se obtuvo previamente con el
código MCNP [4] , [5] utilizando el modelo de reactor propuesto en el benchmark.
Del código SCALE se utilizaron los siguientes modulos: AJAX, RADE, ALE,
BONAMI, NITAWL, XSDRN, ICE.
Para la obtención de las secciones eficaces se utilizó la biblioteca master a 199 grupos
de energía VITAMIN-B6 [6], y se condensó a 37 grupos de energía dado que según
trabajos realizados anteriormente [7] es la óptima.
La biblioteca master multigrupo VITAMIN-B6 basada en secciones eficaces puntuales
ENDF/B-VI, contiene 199 grupos neutrónicos y 42 de radiación gama.
El código determinístico 3D, TORT resuelve la ecuación de Boltzmann mediante el
método de ordenadas discretas para la variable direccional y utiliza el método
multigrupo para tratar la dependencia energética. El scattering anisotrópico se trata con
las expansiones de Legendre.
Mediante la comparación de los parámetros neutrónicos se busca establecer una línea de
cálculo determinística para modelos de sistemas subcríticos con fuente. De esta manera
se define una línea de cálculo de reactores no completamente desarrollados en
Argentina; sistemas subcrÌticos, reactores rápidos y quemado de actínidos menores
mediante la transmutación.



2. MODELO PARA EL CÁLCULO CON TORT
 

 2.1. Fuente del Sistema

El espectro de la fuente dado como dato por el benchmark se muestra en la Fig. 2 junto
con el nuevo espectro calculado a 37 grupos necesario para las corridas en TORT.
El espectro de la fuente a 37 grupos se obtuvo mediante un programa para colapsar a
partir de la estructura fina de la fuente dado en el benchmark. Además de la distribución
espectral de la fuente, el benchmark nos proporciona la distribución axial y radial de la
misma.
En la distribución axial de la fuente se considera que para z < 50 cm la fuente vale cero.
En cuanto a la distribución radial de la fuente se considera constante para r < 10 cm y
cero para r > 10 cm.

 2.2. Generación de secciones eficaces

Para obtener las secciones eficaces se utilizó el esquema de cálculo que muestra la Fig.3
con los distintos módulos de SCALE.
 

 2.3. Discretización espacial

Se modeló un cuarto del núcleo, la discretización espacial utilizada es la que se muestra
en la Fig. 4.

3. CÁLCULOS REALIZADOS

3.1. Modelo del benchmark

Se modeló el sistema presentado en el benchmark con los códigos MCNP y TORT.
Debido a la falta de datos nucleares a la temperatura de operación del sistema original,
los cálculos se realizaron a la temperatura de evaluación de las bibliotecas disponibles
(300K). El primer parámetro calculado fue el factor de multiplicación del sistema (keff).
Los resultados arrojados por ambos códigos fue que el sistema modelado era muy
cercano a crítico ( keff = 0. 999).
Considerando este resultado y el hecho de que se busca modelar un sistema con fuente,
esto no es posible dado que en los sistemas críticos con fuente el flujo crece
linealmente, por lo que estaríamos frente a un cálculo que no converge.
Sin embargo, el objetivo es desarrollar y convalidar una cadena de cálculo con los
resultados expuestos en el benchmark; por ello se decidió modificar el modelo original
de manera de compensar la inserción de reactividad producida por el cambio de
temperatura. Para lograr esta compensación se redujo el radio de la región combustible
obteniendo así un sistema subcrítico (con un factor de multiplicación igual al expuesto
en el benchmark). De esta manera este nuevo modelo nos permite evaluar los
parámetros neutrónicos del sistema con fuente y a su vez obtener resultados
comparables a los del benchmark.

3.2. Modelo modificado

La única modificación del modelo es la reducción del radio de la región combustible, el
nuevo radio es de R= 80 cm. Con esta modificación los valores del keff son similares a
los del benchmark. La discretización espacial y energética en el modelo de TORT se
mantienen como en el modelo original.



Factor de multiplicación efectivo ( keff)
Los valores de keff obtenidos, para el nuevo modelo, con cada código y el valor
expuesto en el benchmark son:

MCNP keff = 0. 9712 ±  2 .1E -03 ( 3σ)
TORT keff = 0. 9717 ±  5. 4E -06 (ε = ki - ki -1 )
Benchmark 0. 94546 < keff < 0. 98554

 3.3. Intensidad de la fuente

La intensidad de la fuente es, en este caso, la cantidad de neutrones por segundo
necesarios para que el reactor subcrítico mantenga las fisiones por un tiempo
determinado. Este es un parámetro importante para el cálculo del ADS ya que es
directamente proporcional a la potencia requerida por el acelerador.
Se calcula mediante la Ec.(1) que nos muestra la relación entre la potencia térmica del
reactor y la energía liberada por las fisiones.
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 3.4. Energía media

La dureza del espectro puede ser caracterizada por su energía media,  y ésta  se puede

calcular mediante la ecuación (2), donde E  es la energía media y Φi  el flujo total en
cada intervalo de energía.
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4. RESULTADOS

Los resultados se comparan en todos los casos frente a los obtenidos en el benchmark,
así como también con los obtenidos mediante la línea de cálculo previamente
desarrollada con el código MCNP4B. Algunos de los participantes del benchmark
fueron las siguientes instituciones: RIT: Royal Institute of Technology (Suecia), ANL:
Argonne National Laboratory (EEUU), PSI/CEA: Paul Scherrer Institute (Suiza)/CEA
Cadarache (Francia), SCK-CEN: Centre de Etudes Nucleaires (Bélgica).

4.1. Parámetros neutrónicos

En la Tabla 1 se vuelcan las principales características globales del núcleo, comparadas
frente a los resultados obtenidos en el benchmark y a MCNP. (BOL: Beginning of life)

 4.2. Espectro neutrónico

 La Fig.5 nos muestra los espectros calculados en el centro de la región combustible para
ambos modelos. Se puede observar que las curvas siguen la tendencia general de los
calculados por los participantes, donde el espectro es dominado por los neutrones de
fisión.



 4.3. Distribución de flujo axial y radial

En las siguientes comparaciones se debe tener presente que los resultados expuestos
provienen de modelos distintos, el modelo utilizado con los códigos TORT y MCNP
tiene un radio menor en la región combustible que el del benchmark. Sin embargo, dado
que estos modelos tienen la característica de tener el mismo valor de keff hace que los
resultados sean comparables.
La Fig.6 muestra la distribución de flujo radial dada por cada uno de los participantes
del benchmark más los resultados obtenidos en el presente trabajo. En la misma se
puede observar que los valores de flujo son similares a los aportados por los
participantes del benchmark. Las diferencias en la forma de la curva se debe a que la
potencia total del reactor es la misma en ambos modelos, por lo que en el modelo de
menor volumen de combustible, habrá una mayor densidad de potencia.
En la Fig.7 se observa las distintas distribuciones axiales de flujo, sobre el eje axial del
sistema subcrítico, de cada uno de los participantes. Se puede observar también que las
distribuciones calculadas en nuestro modelo están comprendidas dentro del rango de los
resultados provistos por los participantes. Aquí no vemos una “deformación” en las
curvas debido a la mayor densidad de potencia, esto es porque estas distribuciones están
calculadas a lo largo del eje axial del sistema, donde se encuentra el target de Pb-Bi con
la fuente de neutrones producidos por spallation, y no en la región combustible.

5. CONCLUSIONES

- Se calcularon distintos parámetros neutrónicos utilizando como modelo un problema
benchmark. Con el fin de obtener valores comparables a los presentados en el
benchmark se modificó el modelo original por falta de datos nucleares a la
temperatura de operación del problema original.

- Se desarrolló una cadena de cálculo utilizando el código SCALE para la obtención
de las secciones eficaces y el código de ordenas discretas TORT para el cálculo de
los parámetros del ADS. Se compararon estos resultados contra cálculos realizados
con el código MCNP.

- Las líneas de cálculo desarrolladas hasta el momento, tanto la línea determinística
como probabilística se convalidan entre sí con los resultados obtenidos.

- Al modificar levemente el modelo del benchmark (mismo keff que el presentado en
el benchmark) se pudo comparar los resultados obtenidos con los códigos TORT y
MCNP con los del benchmark. Aún cuando los dos sistemas no se encontraban a la
misma temperatura de operación, esta comparación nos indica que los cálculos
realizados se aproximan bastante bien al modelo del benchmark.

- Se concluye que con el conjunto de secciones eficaces evaluadas a la temperatura
correcta, las cadenas de cálculo desarrolladas (SCALE/TORT y MCNP) arrojarán
valores comfiables en la evaluación de los ADS.

- Se dispone de líneas alternativas que permiten efectuar los análisis de este tipo de
sistemas en forma complementaria.



5. GRÁFICOS Y TABLAS
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       Figura 1. Esquema del núcleo

       Figura 2. Espectro de fuente en el blanco



       Figura 3. Generación de secciones eficaces a 37 grupos de energía

       Figura 4. Discretización espacial



 

 
Figura 5. Espectro neutrónico en el centro de la región combustible

Figura 6. Distribución radial de flujo



Tabla 1. Principales características neutrónicas del núcleo.

Parámetros MCNP TORT
Benchmark

(Rango de resultados obtenidos)

Bibliotecas utilizadas ENDF/B-VI ENDF/B-VI ENDF/B-VI – JEF2.2 –
JENDL3.2

Keff at BOL 0.9712 0.9717 0.94546 – 0.98554

Producciones/Absorciones 1.24 1.23 1.22 – 1.31

Intensidad de Fuente [n/s] BOL 1.36E18 1.289E18 6.10E17 – 4.11E18

Em del espectro neutrónico [keV] 159 164 162 - 222

Figura 7. Distribución axial de flujo en r = 0 cm

Espectro neutrónico en (r,z) = (56, 100) cm
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