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1. Introducción 
Este trabajo es parte de un proyecto integrador del Instituto Balseiro en Ingeniería 

Nuclear y está enmarcado en el desarrollo de un simulador para una Central Nuclear 
Argentina.  Una representación precisa del comportamiento físico de un reactor nuclear  —
con herramientas disponibles actualmente— implica acoplar un código neutrónico de 
cinética 3D con un código termohidráulico de planta.  Enfocados en el carácter neutrónico 
de esta tarea, utilizando el código de cálculo neutrónico PARCS, modelamos y analizamos 
estados del núcleo de la Central Nuclear Atucha 2 (CNA2).  En los casos posibles, 
comparamos los resultados obtenidos con resultados de PUMA. 

 
Abstract 
This work is part of a Nuclear Engineer degree thesis of the Instituto Balseiro and it is 

carried out under the development of an Argentinean Nuclear Power Plant Simulator.  To 
obtain the best representation  of the reactor physical behavior —using the state of the art 
tools— this Simulator should couple a 3D neutronics core calculation code with a thermal-
hydraulics system code. Focused in the neutronic nature of this job, using PARCS, we 
modeled and performed calculations of the Nuclear Power Plant Atucha 2 core. Whenever 
is possible, we compare our results against results obtained with PUMA (the official core 
code for Atucha 2). 

 
2. Modelado 
PARCS es un código neutrónico de cinética 3D que permite trabajar con distintos 

métodos de cálculo tales como Diferencias Finitas y los métodos nodales ANM (Analytic 
Nodal Method), NEM (Nodal Expansion Method) y TPEN (Triangle-based Polynomial 
Expansion Method) en geometría cartesiana, cilíndrica y hexagonal [1]. Este código se 
encuentra acoplado directamente al código termohidráulico de planta TRACE y se puede 
acoplar al código termohidráulico de planta RELAP5 a través del sistema PVM (Parallel 
Virtual Machine). PARCS puede modelar las características de Atucha 2, en particular la 
geometría de las barras inclinadas. Contamos con resultados de modelos de PUMA en 
geometría cartesiana para distintas condiciones del núcleo. Nuestro modelo pretende ser lo 
más aproximado posible a este modelo de PUMA para poder comparar directamente los 
resultados obtenidos. PUMA presenta un muy buen ajuste con MCNP (ver referencias [2], 
[3] y [6]), por lo que esta comparación nos da una idea acertada de la calidad de nuestros 
resultados. 

PARCS utiliza un modelo a un grupo y medio de energía, es decir que no utiliza up-
scattering. Analizamos esta característica forzando en el modelo de PUMA un  up-
scattering nulo. 
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2.1 Geometría 
Desarrollamos en primer lugar un modelo cartesiano del núcleo de CNA2 equivalente 

al modelo de PUMA. Este modelo posee cuatro nodos por elemento combustible (ver Fig. 
2.1) y veinte divisiones axiales para la zona activa y cuatro divisiones para el reflector 
inferior y el superior, haciendo un total de 28 divisiones axiales.  El modelado de las barras 
de control es completamente equivalente al modelo de PUMA. 

 
2.2 Secciones eficaces (XS) 
Las secciones eficaces utilizadas fueron migradas directamente del formato PUMA al 

formato PMAX utilizado por PARCS. Dado que PARCS no modela el up-scattering, 
estudiamos el efecto de aplicar una corrección en la sección eficaz de down-scattering para 
tener en cuenta el up-scattering. Para el caso de las XS incrementales se utilizaron dos 
modelos. Como dijimos, este código trabaja con el formato PMAX de XS generadas con el 
módulo GenPMAX. Para usar este módulo se deben tener salidas de códigos de celdas 
específicos que son HELIOS, CASMO o TRITON. En este trabajo se migraron las XS 
incrementales del formato PUMA al formato PMAX.  La migración de las secciones 
eficaces incrementales se hizo siguiendo el manual de GenPMAX [5] y conociendo el 
formato utilizado en PUMA [4]. De acuerdo a esta migración se obtuvieron resultados no 
satisfactorios como se mostrará más adelante. Se estudió el código y se analizó un formato 
para las secciones eficaces incrementales que arroja resultados aceptables. Con los 
resultados obtenidos concluimos que el procedimiento dado en el manual de GenPMAX 
para la generación de secciones eficaces no es el correcto. 

Para diferenciar los resultados obtenidos con cada juego de XS incrementales, 
llamaremos Formato1, al formato que resulta de generar las XS incrementales de acuerdo al 
manual de GenPMAX y Formato2 al otro. Detalles de cómo se migró del formato PUMA 
al formato PMAX se encuentran en la referencia [7]. 

 
3. Resultados 
En todos los casos presentaremos las comparaciones haciendo la diferencia porcentual 

en la distribución de potencia entre PUMA y PARCS como 
 

*100PARCS PUMA
PUMA

−  

 
Las distribuciones de potencia están integradas axialmente en los 20 trozos 

correspondientes al elemento combustible. Estudiamos algunos casos sin barras de control 
insertadas ni tubos guía: núcleo fresco en condición caliente, núcleo de equilibrio y 
quemado del núcleo; y con barras de control insertadas: núcleo fresco con distintas 
configuraciones de inserción de barras.  
 

3.1 Núcleo fresco 
Este caso es un núcleo homogéneo, no se consideran barras de control ni tubos guía, 

no se considera quemado ni venenos quemables.  
Analizamos la implicancia de trabajar a un grupo y medio. Si suponemos que los 

neutrones se generan todos rápidos, las ecuaciones para dos grupos de energía en un reactor 
infinito son: 
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ésta será la corrección que haremos la down-scattering, reemplazando en la ec. 1.1 
podemos escribir 
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Esta misma deducción es válida par un estado no estacionario y un reactor finito. 

Vemos que si la relación 2 1/φ φ  es constante en el reactor y ésta es la misma en el cálculo 
con el código de celda que con el código de núcleo, la aproximación es exacta. Estudiamos 
entonces la relación entre flujos térmico y rápido. En la Fig. 3.1 observamos el cociente 
entre flujos rápido y térmico, si bien esta distribución corresponde a un plano axial 
determinado, ésta es similar en todos los planos axiales del núcleo. Observamos que el 
cociente es prácticamente constante en el interior del núcleo, mientras que en los bordes no, 
por lo que la aproximación será menos buena en los bordes.  

Con el valor de este cociente realizamos la corrección en el down-scattering. Para 
realizar la comparación con PUMA con el caso sin corrección de down-scattering, 
forzamos Σs21 = 0 en PUMA. En la Tabla 3.1 observamos los resultados obtenidos para el 
keff para los casos con y sin corrección con distintos métodos de cálculo usando PARCS y 
PUMA. Observamos el buen ajuste de los keff en los distintos casos, de lo que concluimos 
que esta corrección arroja buenos resultados. En la Fig. 3.2 observamos la diferencia 
porcentual en las distribuciones de potencia para los casos con y sin corrección. Podemos 
observar que la implicancia en la distribución de potencia de la aplicación de la corrección 
en el down-scattering es mínima de lo que concluimos que esta corrección no afecta 
apreciablemente la distribución de potencia. En la Fig. 3.3 observamos la diferencia en la 
distribución de potencia para PUMA y PARCS. Las mayores diferencias se observan en los 
bordes con algunos canales presentando un 7% mientras que los canales centrales presentan 
diferencias menores del 1%. Consideramos entonces que el ajuste entre PUMA y PARCS, 
para este, caso es bueno. 

La corrección se realizó solamente en las XS del combustible puesto que la influencia 
de la corrección en el reflector, tanto en el keff como en la distribución de potencia, es 
despreciable. En la referencia [7] podemos encontrar otros resultados para este caso y para 
más casos estacionarios sin barras. 

 
3.2 Cálculos de quemado 
Calculamos el quemado del núcleo con pasos temporales de 2 y 3 días hasta 

completar los 100 días. En la Fig. 3.4 observamos los resultados del keff para el cálculo de 
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quemado con los distintos métodos para PARCS y PUMA. Vemos que el ajuste del keff es 
bueno. En la Fig. 3.5 observamos una comparación en distribución de potencia entre 
PUMA y PARCS a los 100 días de quemado. Como en el caso anterior observamos las 
mismas características en los resultados: diferencias del orden del 6% en unos pocos 
canales periféricos y un ajuste menor del 1% en canales centrales. 

 
3.3 Núcleo con barras de control 
El código PARCS puede modelar la geometría de barras inclinadas de la misma 

manera que PUMA. Por esto, si usamos un esquema de Diferencias Finitas, los resultados 
deberían ser equivalentes. Se realizaron cálculos usando juegos de XS incrementales 
utilizando el Formato1 y el Formato2 mencionados en la sección 2.2. Se presentan 
resultados para los siguientes casos: 

 
• Núcleo con solamente los tubos guía insertados. 
• Núcleo con todas las barras insertadas completamente 
• Núcleo sin tubos guía y con solamente 1 barra insertada completamente: se 

estudiaron los casos para las barras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
• Núcleo con tubos guía y con solamente 1 barra insertada completamente: se 

estudiaron los casos para las barras 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
En todos los casos el núcleo base (núcleo sin las barras) corresponde al modelado en 

la sección 3.1. En la Tabla 3.2 se muestran los resultados obtenidos y las comparaciones 
con PUMA para todos los casos. Para el Formato1 solamente se presentan los casos para las 
barras 1, 2, 3 y 4. Los resultados en estos casos no son satisfactorios y por lo tanto no tiene 
mayor sentido presentar más resultados (para un análisis mas detallado ver referencia [7]). 
En las Figs. 3.8 a 3.11 observamos las diferencias relativas en distribuciones de potencia 
para el Formato1.  En la Fig. 3.6 observamos la distribución de potencia para el núcleo con 
solo tubos guías insertados; vemos que la distribución de potencia se deforma por la 
presencia de los tubos guía. En la Fig. 3.7 observamos una comparación con los resultados 
obtenidos en PUMA para este mismo caso. La diferencia en la distribución de potencia es 
muy grande no solo para canales periféricos sino también para canales centrales, con 
valores del orden del 20% en canales centrales. Es por este motivo que para comparar las 
distribuciones de potencia del núcleo con barras decidimos no modelar los tubos guías.  

Para el caso del Formato2 podemos observar un ajuste muy bueno en cuanto a keff 
obteniendo diferencias en el keff del orden de 0,1 mk. Más aún, los ∆keff son del orden de 
0,05mk. En las Figs. 3.12 a 3.25 observamos las comparaciones para el Formato2 contra 
PUMA. Vemos como mejoran los resultados con respecto al Formato1. Los resultados 
obtenidos son satisfactorios obteniendo promedios de errores porcentuales de potencia 
menores al 5% en todos los casos y con diferencias relativas del orden del 1% en los 
canales centrales (excepto en ciertos canales centrales donde la diferencia es marcadamente 
mayor, pero que no consideraremos pues corresponden a una diferencia en los modelos). 

 
Conclusiones 
Observamos en los casos sin barras de control, un buen ajuste de los resultados 

obtenidos con PARCS respecto de los obtenidos con PUMA observando las mayores 
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diferencias, en cuanto a distribución de potencia, del orden del 5% en los bordes y menores 
al 1% en los canales centrales. En cuanto al keff las diferencias son del orden de 0,1 mk. 

Con respecto a los resultados obtenidos con barras de control insertadas, para el caso 
del Formato1 se observaron discrepancias importantes observándose grandes discrepancias 
en la distribución de potencia y en los keff. Cabe aclarar que esta implementación del 
Formato1 sigue fielmente lo estipulado en los manuales de PARCS y del generador de 
secciones eficaces GenPMAX. Dado que cada paso del cálculo se revisó detalladamente, 
así como también el modelo utilizado del núcleo y de las barras de control, concluimos que 
las discrepancias encontradas no se deben al modelado. 

Para el caso de la implementación de las XS incrementales con el Formato2 los 
resultados son satisfactorios y consideramos que ésta es la implementación correcta de las 
XS incrementales. Observamos un buen ajuste en cuanto a distribución de potencia y keff en 
todos los casos estudiados. 
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APÉNDICE FIGURAS 
 

 
Fig 2.1. Esquema del núcleo de CNA2 en geometría cartesiana 

 
Fig. 3.1 Cociente entre distribuciones de flujo rápido y térmico 
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Fig 3.2 Variación porcentual de la potencia calculada con y sin corrección en el 

down-scattering 

 
Fig. 3.3 Comparación entre PUMA y PARCS para el caso de núcleo fresco
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Fig 3.4 Evolución del keff durante el quemado del núcleo 

 

 
Fig 3.5 Comparación del la distribución de potencia a los 100 días de quemado 
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Fig. 3.6 Distribución de potencia en PARCS para el núcleo sin barras y con tubos 

guía 

 
Fig. 3.7 Comparación en distribuciones de potencia para núcleo con tubos guías entre 

PUMA y PARCS
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Núcleo con una barra insertada completamente y sin tubos guía Formato1 

 
Fig. 3.8  Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 1 

 

 
Fig. 3.9 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 2 
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Fig. 3.10 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 3 

 
Fig. 3.11 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 4
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COMPARACIONES PARA EL FORMATO2 

 
Fig. 3.12 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS. Solo tubos guía 

insertados 

 
Fig. 3.13 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS. Todas las barras 

insertadas completamente 

 12



NÚCLEO CON U E Y SIN TUBOS GUÍA 

Fig. 3.15 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 2 

NA BARRA INSERTADA COMPLETAMENT
FORMATO2 

 
Fig. 3.14 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 1 
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Fig. 3.16 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 3 

 

 
Fig. 3.17 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 4 
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Fig. 3.18 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 5 
 

Fig. 3.19 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 6 
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NÚCLEO CON UNA BARRA INSERTADA COMPLETAMENTE Y SIN TUBOS GUÍA 
FORMATO2 

 
Fig. 3.20 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 1 

 

 
Fig. 3.21 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 2 
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Fig. 3.22 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 3 

 
 

 
Fig. 3.23 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 4 
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Fig. 3.24 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 5 
 

 
Fig. 3.25 Comparación de potencias entre PUMA y PARCS para la barra 6 
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APÉNDICE TABLAS 
 

Tabla 3.1: Comparación entre los resultados obtenidos con PARCS y PUMA, núcleo 
fresco sin barras 
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