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RESUMEN

En esta tesis se muestra el procedimiento realizado para integrar

el código TNXYZ como una herramienta de cálculo a la plata-

forma de simulación gráfica SALOME. El código TNXYZ resuel-

ve la ecuación de trasporte de neutrones, para varios grupos de

energía en estado estacionario y geometría tridimensional. El có-

digo discretiza la variable angular por el método de ordenadas

discretas y la dependencia espacial del flujo angular usando mé-

todos nodales. La plataforma SALOME es un ambiente gráfico

diseñado para la construcción, edición y simulación de modelos

mecánicos enfocados principalmente a la industria y que, a dife-

rencia de otros programas, permite integrar y controlar códigos

fuente externos al ambiente, para formar un esquema comple-

to con pre y post procesamiento de la información. El código

TNXYZ fue programado en los 90’s en un compilador Fortran

77; por esta razón el código debió de adaptarse a las caracte-

rísticas de los compiladores Fortran más actuales; además, con

la intención de extraer los resultados parciales a lo largo de su

secuencia de procesamiento, al esquema original del programa

se le realizó un proceso de modularización, es decir, se divi-

dió el programa principal en secciones donde el código realiza

operaciones importantes; con este procedimiento se construye

un esquema de cálculo que es controlado por el módulo de in-

formación (YACS) de la plataforma SALOME y que puede ser

útil para posteriores trabajos de acoplamiento con códigos ter-

mohidráulicos. Finalmente, con ayuda del código Monte Carlo

SERPENT se definieron varios casos de estudio para verificar

el proceso de integración, que consistió en realizar una compa-

ración de los resultados obtenidos con el código ejecutado de

forma independiente y el código una vez modernizado, integra-

do y controlado por la plataforma SALOME.
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ABSTRACT

The present work shows the procedure carried out to integrate

the code TNXYZ as a calculation tool at the graphical simula-

tion platform SALOME. The TNXYZ code propose a numerical

solution of the neutron transport equation, in several groups of

energy, steady-state and three-dimensional geometry. In order

to discretize the variables of the transport equation, the code

uses the method of discrete ordinates for the angular variable,

and a nodal method for the spatial dependence. The SALOME

platform is a graphical environment designed for building, edi-

ting and simulating mechanical models mainly focused on the

industry and unlike other software, in order to form a complete

scheme of pre and post processing of information, to integrate

and control an external source code. Before the integration the

in the SALOME platform TNXYZ code was upgraded. TNXYZ

was programmed in the 90’s using Fortran 77 compiler; for this

reason the code was adapted to the characteristics of the current

Fortran compilers; in addition, with the intention of extracting

partial results over the process sequence, the original structu-

re of the program underwent a modularization process, i.e. the

main program was divided into sections where the code per-

forms major operations. This procedure is controlled by the in-

formation module (YACS) on SALOME platform, and it could

be useful for a subsequent coupling with thermal-hydraulics co-

des. Finally, with the help of the Monte Carlo code SERPENT

several study cases were defined in order to check the process

of integration; the verification process consisted in performing

a comparison of the results obtained with the code executed as

stand-alone and after modernized, integrated and controlled by

the SALOME platform.
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1. Introducción

1.1 Presentación del Tema y Trabajo de Tesis

La ingeniería nuclear es una disciplina que se apoya de otras áreas
de la ingeniería, como la mecánica de fluidos, la transferencia de calor
o la termodinámica, que proporcionan información indispensable para
el diseño, construcción y operación de una planta nuclear. En la actuali-
dad existe una necesidad creciente de simulaciones multi-disciplinarias
en diversas investigaciones y campos de la ingeniería; considerar pro-
blemas aislados y desde puntos de vista muy especializados que sean
resueltos por una sola disciplina ya no es una opción. Actualmente
existen herramientas informáticas que facilitan la comunicación entre
grupos de trabajo de diversas áreas, ofrecen posibilidades de análisis
más profundos y desde diferentes puntos de vista. Incluso, algunas
investigaciones necesitan de resultados o avances previos de otros cam-
pos para poder desarrollar o complementar algún proyecto.

Vincular las investigaciones de física de neutrones, enfocadas a des-
cribir la distribución de neutrones en el núcleo de un reactor, con la
ingeniería termohidráulica asociada a los mecanismos de transmisión
de calor, con la intención de formar un esquema de análisis que incluya
información suficientemente detallada para estimar mejores resultados
y producir simulaciones más reales, es uno de los objetivos actuales de
los grupos de investigación y en especial los formados por el Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ). La integración de un código de cálculo neutrónico
desarrollado en el IPN en una plataforma de simulación SALOME [1],
es el primer paso en aras de lograr dicho objetivo.

TNXYZ es un código computacional que resuelve la ecuación de trans-
porte de neutrones en tres dimensiones. Lo que se busca con su integra-
ción en la plataforma SALOME, es automatizar el post procesamiento
de datos para favorecer la transferencia de información, reducir el tiem-
po de cálculo, facilitar al usuario la utilización del código y visualizar
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gráficamente los resultados, todo en un mismo esquema de cálculo.
Si se intenta realizar alguna de estas acciones ejecutando cualquier
código en su forma independiente (no integrado en SALOME), se debe
esperar a que el código finalice el esquema de solución y entonces,
trabajar con el archivo de salida, para realizar manualmente las accio-
nes de visualización y transferencia de datos. Realizar la integración
del código ofrece la ventaja de extraer automáticamente información
durante la secuencia de pasos sin haber finalizado el proceso de cálculo.

Con la información extraída de TNXYZ, se puede observar la geometría
del problema justo un momento antes de comenzar las operaciones de
cálculo; se pueden obtener resultados parciales, identificar y reparar
errores o bien, hacer una pausa en el proceso para intercambiar infor-
mación con otros códigos que también estén integrados dentro de la
plataforma SALOME.

La razón por la que se seleccionó a la plataforma SALOME como re-
ceptor del programa TNXYZ es que SALOME fue desarrollada como
un software de diseño y simulación computacional capaz de permitir
la integración, organización y control de un código de solución externo
al ambiente de la plataforma.

En los siguientes capítulos del presente trabajo de tesis, se mostrará
el procedimiento computacional necesario para integrar el código de
transporte de neutrones TNXYZ a las herramientas de procesamiento
de la plataforma SALOME y que desde ahí se pueda gestionar el có-
digo. El procedimiento consiste en construir una serie de directorios
y archivos en lenguaje de programación C++ que permitan la comuni-
cación directa entre el código de solución externo TNXYZ (escrito en
lenguaje Fortran) y las funciones de SALOME; estos archivos son los
que recopilan y adaptan la información desde el código fuente a los
esquemas de procesamiento de información de la plataforma.

El uso de la plataforma SALOME se extiende por diversas áreas de la
ingeniería (mecánica, fluidos, aerodinámica, etc.) ya que cuenta con un
entorno gráfico amigable y dispone de herramientas que ofrecen versa-
tilidad al manejo de la información, es un software de fuente abierta
y además, permite la integración y gestión de un código de solución
ajeno al ambiente de la plataforma, razón por la cual fue seleccionada
como receptor del programa TNXYZ. Aunque está fuera de los alcances
de esta tesis, explicar cómo es que trabaja internamente la platafor-
ma SALOME, sí es posible resumir las características de los módulos
que la constituyen y cómo estos son de utilidad al usuario para con-
trolar las funciones de algún código externo, como es el caso de TNXYZ.
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En el segundo capítulo se presenta el estado del arte de las plataformas-
de cálculo para reactores nucleares, en donde se mencionan aspectos
del ámbito internacional relacionados con los avances informáticos en
el área de ingeniería nuclear y se explica cómo la tendencia en las
investigaciones mundiales está orientada al acoplamiento de códigos
multi-físicos para obtener mejores aproximaciones, como es el caso
de la Unión Europea y los Estados Unidos que diseñan de forma in-
dependiente plataformas de simulación con el objetivo de fortalecer
sus investigaciones. Aunque la integración de TNXYZ en SALOME
no es tan ambiciosa en comparación con otras plataformas, se busca
que cubra necesidades particulares del grupo de trabajo formado entre
el IPN y el ININ de manera que aporte un enfoque novedoso a las
investigaciones actuales en el país.

En el capítulo tres se explica en qué consiste el código de transpor-
te TNXYZ, se describe la ecuación de transporte de neutrones y; se
muestra en términos generales la metodología de discretización usada
para resolverla. El código TNXYZ fue desarrollado en el IPN en la
década de los 90’s usando el compilador Fortran 77 adecuado para
el momento, sin embargo, este compilador se ha modernizado y ha
incluido nuevas funcionalidades; por esta razón, en el capítulo 4 se
presentan los cambios realizados para modularizar el código haciendo
uso de las funcionalidades de Fortran y entonces poder implementarlo
en la plataforma SALOME. Dada la naturaleza de comunicación en-
tre códigos integrados o de intercambio de información que permite
SALOME, el código fuente de TNXYZ debió de ser segmentado en
puntos estratégicos de la rutina principal donde es adecuado extraer
información parcial de los cálculos hechos hasta ese momento, es decir,
la estructura del programa se cambió a una forma modular.

La parte medular de la tesis está detallada en el capítulo 5 en donde se
describe paso a paso el proceso de integración del código TNXYZ en
la plataforma SALOME, desde la creación de una nueva componente
en el directorio principal de la plataforma con los archivos principales,
hasta el módulo ya presente en la barra de herramientas en el menú
principal de SALOME. La integración consta de una secuencia de pasos
que hay que realizar para adaptar las rutinas de cálculo del código en
los archivos principales generados automáticamente por la creación
del nuevo directorio en la plataforma. El código se integra siguiendo
dos esquemas de procesamiento, el primero consta de tres componen-
tes, donde sólo se lee el archivo de entrada, se realizan los cálculos
y se escribe un único archivo de salida con los resultados al final del
proceso, cada funcion es realizada por una componente. El segundo
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esquema está formado por las tres componentes del primer esquema,
más otras cuatro componentes que realizan funciones de visualización
de la geometría y escritura de resultados. Cada una de las secciones en
los que fue dividido el código es controlada de manera independiente
por medio del módulo de administración de SALOME (módulo YACS).

Finalmente, para verificar la integración, se realizan comparaciones
entre el código en su versión independiente y la versión integrada. Para
iniciar el proceso de verificación del código integrado se usa el código
SERPENT para generar secciones eficaces y soluciones de referencia
para algunos casos de estudio definidos en base a ensambles y cel-
das de control de un reactor tipo BWR. En el capítulo 6 se presentan
los principales resultados y en los capítulos 7 y 8 respectivamente, se
presentan las conclusiones del trabajo de tesis y las actividades para
futuros trabajos.

1.2 Objetivo de la Tesis

Integración del código de transporte TNXYZ, con la finalidad de dismi-
nuir el tiempo de pre y post procesamiento, proporcionar accesibilidad
a los usuarios y dar disponibilidad para futuros cálculos de acopla-
mientos multi-físicos, a través de la plataforma SALOME.

1.2.1 Objetivos específicos

Modernización y modularización del programa TNXYZ para su
integración dentro de la plataforma SALOME.

Generar secciones eficaces por medio del código SERPENT para
usarlas como información de entrada para el archivo de entrada del
programa TNXYZ.

Generación de soluciones de referencia usando el código SERPENT
para verificar el código TNXYZ tanto de forma independiente e
integrado en la plataforma SALOME.
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1.3 Justificación

Una de las principales actividades académicas que ha realizado el Gru-
po de Ingeniería Nuclear de la Escuela Superior de Física y Matemáticas,
ha sido el desarrollo de programas de cómputo enfocados al análisis
de reactores nucleares, principalmente al comportamiento neutrónico
en el núcleo del reactor. Inicialemente se desarrollo el programa TNXY
que era capaz de resolver la ecuación de transporte de neutrones usan-
do el método numérico nodal y sólo en dos dimensiones espaciales,
x y y. Posteriormente el programa fue extendido a un sistema más
amplio, tanto en dimensiones espaciales como en características del
problema, se mejoraron los métodos de solución y las rutinas de cálculo
para análisis más profundos, se dio solución a diversos problemas
de referencia en estado estacionario y se compararon los resultados
obtenidos con otros códigos ya validados; en las referencias [2], [3] y
[4] pueden revisarse estos estudios. Todo el trabajo se realizó con la
participación de varias personas y especialistas, cuyo único objetivo es
construir y fortalecer un acervo de información especializado y propio
en cuanto a estudios de transporte neutrónico se refiere, sin alejarse de
los parámetros y esquemas reales de un reactor nuclear del tipo BWR.
Se considera únicamente reactores de agua en ebullición porque son
el tipo de reactores operados en la Central Nuclear de Laguna Verde
(CNLV).

En los últimos años el poder de cómputo ha crecido de forma impor-
tante, los procesadores hoy en día son más rápidos y permiten simular
situaciones que hace veinte años era casi imposible de realizar y toma-
ba demasiado tiempo. Entonces, surge la necesidad de modernizar y
adaptar el código TNXYZ a compiladores actuales con la finalidad de
aprovechar las nuevas técnicas de programación.

Un sistema gráfico, que permita usar TNXYZ reduciría el tiempo de
cálculo que usualmente se invierte en esquemas de cómputo tradicio-
nales, fortalecería la comunicación entre grupos de trabajo y entre las
disciplinas de cada uno de ellos, además, se dispondrían de recursos
computacionales propios, sólidos y validados, accesibles para cualquier
usuario de instituciones educativas o centros de investigación.





2. Estado del Arte de las Plataformas de
Cálculo para Reactores Nucleares

2.1 Plataformas de Cálculo

La tendencia mundial es crear un esquema computacional que
permita establecer una comunicación directa entre los códigos enfo-
cados a cada fenómeno bajo estudio con la finalidad de acoplarlos.
Particularmente, en el campo de la ingeniería nuclear el acoplamiento
se da entre un código termohidráulico y un código neutrónico, de tal
forma que sea posible considerar el aspecto multi-físico en un entorno
visual, y obtener una estimación más precisa de los parámetros de
seguridad en un reactor nuclear que incluya los efectos de retroalimen-
tación entre ambos fenómenos físicos. Con el objetivo de desarrollar
un ambiente multi-físico capaz de modelar, registrar, intercambiar y
recuperar datos para las simulaciones de reactores nucleares, la unión
europea trabaja en el diseño de una plataforma de simulación integral
para reactores nucleares NUclear REactor SIMulation (NURESIM) [5]
en la que también se puede integrar modelos físicos avanzados a una
plataforma de fuente abierta. La plataforma NURESIM está basada en
la plataforma de fuente abierta SALOME, la cual ofrece flexibilidad y
potentes capacidades de pre y post procesamiento de la información,
así como también permite el acoplamiento de códigos multi-físicos y
multi-escala [6].

A su vez, en Estados Unidos se creó un consorcio para simulacio-
nes avanzadas de reactores de agua ligera, Consortium for Advanced
Simulation of Light water reactor (CASL) con la participación de impor-
tantes centros de investigación como el Laboratorio de los Álamos, en
los Laboratorios SANDIA, Oak Ridge, la Universidad de Michigan, el
MIT y de la industria como Westinghouse. Este desarrollo tiene la visión
de predecir, con confianza, el rendimiento de los reactores nucleares
a través del modelado integral, basado en la ciencia y la tecnología
de simulación que se implementa y se aplica ampliamente en toda la
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industria de la energía nuclear para mejorar la seguridad, fiabilidad y
economía [7].

Los desarrollos informáticos donde se ha realizado la integración de
códigos termohidráulicos o neutrónicos en plataforma gráficas ya se
han realizado con anterioridad, debido a que es la manera a través de
la cual se logra el objetivo final del acoplamiento. Estudios completos
pueden consultarse en las referencias siguientes [5], [8] y [9]. Sin embar-
go, en esta tesis se pretende potencializar las herramientas de cálculo
propias para obtener avances informáticos similares a las investigacio-
nes internacionales y así, poder contribuir al esfuerzo internacional en
el desarrollo de esos sistemas integrales de cálculo.

Una plataforma de cálculo incluye ambientes gráficos virtuales don-
de se administran y controlan las operaciones realizadas por códigos
enfocados a la solución y análisis de un fenómeno específico, en este
caso un código neutrónico o un código termohidráulico. La plataforma
de cálculo debe permitir una conexión directa entre los programas
integrados en ella, con la intención de poder intercambiar, controlar y
obtener información de los códigos, para hacer mejores estimaciones
de parámetros nucleares y simulaciones más reales de reactores.

En el contexto de la ingeniería nuclear, las plataformas de cálculo son
herramientas de cómputo diseñadas a partir de la mejora en la rapidez
de procesamiento de la información y de la evolución de los programas
especializados en el análisis de reactores nucleares. Este tipo de soft-
ware se usa para apoyar el acoplamiento de códigos y con ello estimar
mejores resultados en estudios de seguridad en plantas nucleares, en
la simulación de transitorios, fenómenos físicos del núcleo del reactor
o en accidentes severos y que puedan modelar los esquemas de las
plantas actuales o proyectos a desarrollarse en un futuro [10]. El objeti-
vo principal de los investigadores involucrados en el desarrollo de las
plataformas de cálculo buscan recabar e intercambiar información de
manera fácil y rápida, que incluya los efectos producidos por diversos
modelos físicos y que a su vez cuente con los últimos resultados de los
avances en física de neutrones, termohidráulica, mecánica de la barra
de combustible, entre otras líneas de investigación.
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2.1.1 Plataforma SALOME

SALOME es un software desarrollado para facilitar el proceso de simu-
lación computacional. Puede usarse en dos formas diferentes, como una
aplicación independiente para diseñar modelos asistidos por compu-
tadora (CAD Computer-Aided Design) adaptados a ciertos cálculos
numéricos, o bien, puede usarse como una plataforma para la inte-
gración de códigos de solución numérica, para producir una nueva
aplicación capaz de administrar la información obtenida por dichos
códigos [1].

La plataforma SALOME provee una innovadora forma de procesar
información antes y después de las simulaciones numéricas, que con-
siste en proporcionar una interfaz genérica, amigable y eficiente para el
usuario, y que además contribuye a reducir los costos de investigación
y el tiempo de cálculo. Entre las virtudes de usar SALOME se encuentra
la facilidad de interacción con el usuario ya que la plataforma almacena
un registro de instrucciones y rutinas que pueden ser usados por el
usuario y que ofrecen esquemas automatizados para el uso o construc-
ción de modelos; es decir, una vez dentro de la plataforma, es posible
usar una instrucción que le avise a SALOME el tipo de tarea que se
desea realizar y, automáticamente, la plataforma se preparará para tal
acción proporcionando herramientas que facilitarán el desarrollo de la
tarea deseada. Principalmente, las herramientas que se proporcionan
son directorios y archivos que incluyen una estructura básica con las
instrucciones prediseñadas y ordenadas de tal forma que SALOME
pueda interpretarlas más fácilmente. El usuario únicamente necesita
seguir este esquema y añadir las definiciones de las variables, funciones,
operaciones, etc. según se necesiten. Este esquema prediseñado de ins-
trucciones automatizadas es particularmente útil al momento de iniciar
la construcción de un modelo o la integración de uno con secuencias
de procesamiento que usan instrucciones de manera automatizada. En
este trabajo de tesis se usará esta propiedad de la plataforma para crear
una clase en el lenguaje C++ que será la base del proceso de integración.

Figura 1: Ejemplo de la geometría de un
núcleo de un reactor PWR diseñado con
el módulo GEOM de SALOME

La plataforma SALOME está compuesta por cinco módulos llamados,
GEOM, SMESH, YACS, MED y VISU, cada uno de ellos realiza fun-
ciones específicas respecto a la información sobre la cual se trabaja. A
continuación se describen propiedades importantes de los módulos.
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El módulo GEOM se usa para crear estructuras sólidas como cilindros,
esferas y cubos o puede importar y preparar un modelo creado en otro
software de diseño del mismo tipo CAD, ya sea en una, dos, o tres
dimensiones y posteriormente editarlo o modificarlo según se desee,
ver Figuras 1 y 2. Este módulo también permite al usuario definir un
ambiente gráfico propicio para simulaciones o incluso, para simplificar
y/o reparar algún modelo que no esté especificado por completo.

Figura 2: Ejemplo de la geometría de
una pieza mecánica diseñada con el
módulo GEOM de SALOME

El módulo SMESH de SALOME se usa para definir una retícula sobre
un objeto y transformar el sólido o la superficie en una figura formada
por pequeños elementos geométricos en una, dos o tres dimensiones
(malla). A través del módulo SMESH se pueden definir nodos para
eventualmente asignar datos como secciones eficaces u otras propieda-
des. Si se busca tomar en cuenta características especiales de la figura
geométrica, este módulo permite usar herramientas de traslación, ro-
tación, acercamientos, extrusiones, superficies de revolución o hasta
definir sub-divisiones para obtener un mallado más fino. Las mallas
generadas en el sólido o en la superficie pueden agruparse para facilitar
la visualización del objeto y para ayudar a la definición de las condicio-
nes de frontera, incluso, se dispone de filtros que permiten la creación
de grupos de objetos; un ejemplo se puede observar en la Figura 3.

Figura 3: Malla generada en sólidos
construidos o editados en el módulo de
geometría. La malla se puede ajustar según
las necesidades.

Los datos que se obtienen de aplicar la malla son fácilmente exportados
a diversos tipos de formatos compatibles con la mayoría del software
de simulación numérica.
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Todas las instrucciones para este módulo están disponibles para progra-
marse usando una interfaz basada en Python [1], que mediante el uso
de scripts1 permite manejar y simplificar la administración de tareas
repetitivas o iterativas que usualmente requieren de tiempo. El potente
mecanismo de conexión entre los módulos de SALOME permite buscar
estrategias de mallado adicionales para facilitar la integración con los
otros módulos.

1 Término usado para un programa de
corta extensión que almacena y ejecuta
instrucciones.

El módulo VISU se encarga de importar y analizar los resultados de los
cálculos numéricos generalmente obtenidos por los códigos de solución
integrados y operados por SALOME. Es posible usar un amplio rango
de funciones para visualizar, gradientes de campo y analizar resultados
escalares o vectoriales en diferentes estilos de presentación, mapas esca-
lares, superficies isométricas, cortes transversales, líneas, imágenes en
3D, vectores o líneas de corriente. Con diferentes técnicas de recorte se
logra un análisis más profundo de las regiones no visibles del modelo.

Una herramienta especial de animación permite observar la evolución
de procesos no lineales o no estacionarios a diferentes velocidades. Las
imágenes y videos producidos se pueden exportar en formato estándar
(Figura 4).

Figura 4: Imagen obtenida después de
algún proceso, en donde se muestra el
confinamiento magnético de un plasma
en un toroide.

El módulo MED se usa para definir la normalización de la malla, la
sub malla y representaciones de datos de campo; además de esta nor-
malización, el módulo MED proporciona una biblioteca denominada
MED-file, que proporciona un formato flexible para su exportación. Los
códigos que utilizan SALOME para pre o post procesamiento sugieren
el uso de archivos MED para los archivos de entrada y de salida, por lo
tanto, los módulos de mallado y visualización en SALOME permiten
importar y exportan con este formato.

El formato MED es muy genérico y sirve para manipular las mallas
correspondientes a los diversos códigos de cálculo. Las mallas pueden
ser estructuradas o no estructuradas y contener elementos lineales o
cuadráticos, además, es posible definir conectividades entre las mallas
para una representación nodal. Los campos a definir pueden incluir
puntos de Gauss, encontrarse en sub zonas de la malla, y contener
valores enteros o flotantes. La biblioteca MED/MEM asegura la com-
patibilidad completa con versiones anteriores de SALOME, por lo que
pueden usarse sin ningún inconveniente en diferentes versiones.

El módulo YACS se encarga de la supervisión y la administración de
trabajo e incluye una herramienta principal que se encarga de gestionar
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y organizar las operaciones establecidas por los códigos de solución
a través de una secuencia de procesamiento. Un esquema de control
(ver Figura 5) define una cadena o un acoplamiento de funciones
descritas en los códigos, ya sea dentro de SALOME o con componentes
de cálculo y scripts de Python.

Figura 5: Ejemplo de un esquema
del procesamiento y manejo de la
información usado por el módulo
YACS.

Figura 6: Arquitectura de la plataforma
SALOME.

La Figura 6 muestra la arquitectura general de la plataforma SALOME.
Los códigos de solución (solvers) no pertenecen a la plataforma, pero
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SALOME proporciona herramientas para generar interfaces que inte-
gren los códigos (Python, C o C++ y Fortran) en nuevas componentes
de SALOME, aunque para el caso de Fortran, primero es necesario de-
finir una clase en C++ que permita manipular el código fuente Fortran
[11].



32

2.2 Códigos de Transporte de Neutrones

Uno de los temas centrales en la física de reactores nucleares consiste en
resolver en forma aproximada la ecuación de transporte de neutrones,
pues debido a la alta heterogeneidad no es posible, salvo en situaciones
muy básicas o elementales, obtener la solución analítica. Los objetivos
principales de los códigos neutrónicos son el cálculo de la distribu-
ción de neutrones en el interior del núcleo de un reactor nuclear en
función del ángulo, la posición y energía para determinar si el reactor
en cuestión es crítico o no, es decir, determinar si es posible que se
mantenga la reacción en cadena en su interior y de esta manera obtener
las condiciones iniciales que requieren las ecuaciones dependientes
del tiempo. Debido a la complejidad de la ecuación del transporte,
por la cantidad de variables independientes y de su forma integro
diferencial, usualmente se recurre a proponer diversas simplificaciones
de la ecuación; siendo la ecuación de difusión neutrónica una de las
aproximaciones más empleadas.

La discretización de la ecuación de transporte por métodos determi-
nísticos, donde el flujo angular de neutrones depende del ángulo, el
espacio y el tiempo se realiza por etapas. La primera, la del ángulo,
usualmente se recurre a la aproximación de ordenadas discretas o apro-
ximación SN . La aproximación por armónicos esféricos PL donde la
aproximación P1 es la que se conoce como aproximación de difusión y
la aproximación SPL. Para la segunda parte, ésta se puede realizar por
diversos métodos como los métodos de diferencias finitas, los métodos
basados en elementos finitos y los métodos nodales, sin que estos sean
los únicos que se hayan desarrollado en la literatura. La solución del
estado estacionario obtenido al realizar las primeras dos etapas de
discretización permite generar las condiciones iniciales requeridas por
la tercera y última etapa donde es posible estudiar transitorios de inser-
ción de reactividad cuando no hay retroalimentación termohidráulica y
si la hubiera sería más completa la modelación de un problema dado.
Esto para obtener la distribución tri-dimensional del flujo neutrónico
angular del núcleo del reactor para cada paso de tiempo. En los últimos
años se ha producido un desarrollo importante de los métodos nodales
con diferentes esquemas de solución para la ecuación de transporte
como los presentados en las referencias [2], [3] y [4].

Actualmente la mayoría de los códigos desarrollados para reactores de
agua ligera calculan la distribución del flujo neutrónico dependiente
del tiempo en el núcleo, basándose en la ecuación de difusión en tres
dimensiones para pocos grupos de energía y seis grupos de precursores
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de neutrones retardados mediante métodos deterministas o modelos
estocásticos [12]. No obstante, dado el creciente poder de cómputo, es
posible resolver en forma aproximada las ecuaciones de transporte en
tres dimensiones. Uno de estos códigos es TNXYZ que es del que se
parte en este trabajo.

2.2.1 Métodos de solución tipo Monte Carlo

El método de Monte Carlo consiste en simular las trayectorias probables
de los neutrones de forma tan precisa como sea posible y después de
un cierto número de simulaciones, realizar un análisis estadístico de los
resultados. En este método no es necesario escribir explícitamente la
ecuación de transporte de neutrones, lo cual, da una ventaja inmediata
respecto a los métodos deterministas [13]. Códigos de este tipo son
MCNP [14] y SERPENT [15].

Mención aparte merece el código SERPENT el cual es ampliamente
usado para la generación de secciones eficaces en cálculos de celda,
así como para el cálculo de soluciones de referencia; a pesar de que
es un código del tipo Monte Carlo, SERPENT, realiza cálculos muy
similares a los que llevan a cabo los así llamados códigos de celda,
no obstante SERPENT va más allá al poder realizar cálculos en tres
dimensiones. En este trabajo de tesis, se usó el código SERPENT para
generar secciones eficaces para cada una de las celdas unitarias que
componen la celda de combustible así como para aquellas regiones en
donde sólo hay agua o material estructural o al menos el canal. Las
secciones eficaces se pueden generar en función del quemado y del
histórico del combustible en sus principales parámetros de retroali-
mentación, en función de las condiciones termohidráulicas y de los
parámetros del entorno del núcleo. Los principales parámetros son la
fracción de vacíos para Boiling Water Reactor (BWR), la temperatura de
combustible, la temperatura del moderador, el histórico de densidades
y el correspondiente al control y en algunos casos de dilución de Boro.
Las variables termohidráulicas más importantes de retroalimentación,
son el valor local de la temperatura del combustible, la presión, la
temperatura del moderador, la fracción de vacíos, y la concentración
de boro [11].
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2.2.2 Métodos deterministas

Un modelo determinista es un modelo matemático donde las mismas
entradas producirán invariablemente las mismas salidas, sin tomar en
cuenta la existencia del azar.

Algunos métodos deterministas son usados por códigos de transporte
como CASMO [16], que utiliza el método de las características, HE-
LIOS [17], basado en el método de probabilidades de colisión, SCALE
[18] y DORT [19], basado en el método de ordenadas discretas y di-
ferencias finitas. En el caso de geometrías más complejas, cálculos a
núcleo completo, es decir tri-dimensionales, está el código TORT [20].
Una contribución realizada en México es TNXYZ que está basado en la
aproximación de ordenadas discretas y el método nodal RTN-0 (Raviart-
Thomas-Nédélec de índice cero) [21]. Comparativamente, un proceso
estocástico es aquel cuyo comportamiento es no determinista, en la
medida que el subsiguiente estado del sistema está determinado tanto
por las acciones predecibles del proceso como por elementos aleatorios
[22]. Algunos códigos no deterministas o estocásticos se basan en el
método de Monte Carlo como es el caso de MCNP y SERPENT. Una
descripción detallada de estos métodos se puede encontrar en la refe-
rencia [9].

La discretización de la variable espacial puede lograrse usando diferen-
tes métodos, como los que se describen a continuación:

El método de elementos finitos que consiste en dividir el sistema en
una cantidad finita de secciones o volúmenes de tamaño regular, que
pueden ser rectángulos o triángulos en el caso bidimensional o prisma
y tetraedros en el tridimensional. El conjunto de funciones usadas para
la aproximación generalmente es una base formada por polinomios; la
aproximación requiere que los polinomios sean seleccionados de tal
forma que la función resultante sea continua, con primera o segunda
derivada con cuadrado integrable o continuo en el dominio de estudio.
Las funciones propuestas son usualmente del tipo lineal, cuadrático o
cúbico; están definidas de tal forma que garanticen la continuidad de la
función en las interfaces de los elementos de volumen, que las funciones
puedan ser representadas por una suma de esas funciones propuestas y
que la aproximación en cada elemento sea por un polinomio de grado
uno, dos o tres [23]. Este método es empleado con mayor frecuencia en
la solución de las ecuaciones de difusión.

Los métodos nodales consisten en dividir el dominio, en zonas homogé-
neas llamadas nodos o celdas donde las variables nucleares se suponen
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constantes y en las cuales, se resuelve la ecuación de transporte usando
alguna aproximación para el acople entre los nodos [24]. El método
permite que el núcleo de un reactor pueda ser definido por una malla
de elementos finitos lo suficientemente grande para cubrirlo; los ele-
mentos de la malla son los nodos. El método es particularmente útil
para cálculos tridimensionales tanto en transporte de neutrones como
en difusión.





3. Código de Transporte de Neutrones TNXYZ

3.1 Introducción

En este capítulo se aborda el formalismo matemático asociado con
el concepto de transporte de neutrones hasta construir una ecuación de
continuidad fundamental para el balance de neutrones en un medio.
La ecuación de transporte de neutrones no es una ecuación integro
diferencial sencilla, en especial por el número de términos y variables
que involucra, obtener una solución analítica general es prácticamente
imposible; es por eso que se necesita un programa de computadora
capaz de procesar en forma rápida y ordenada los elementos de la
ecuación y así, obtener su solución aproximada mediante métodos
numéricos. Siguiendo esta idea y considerando algunas suposiciones,
se vuelve indispensable emplear un método numérico de solución ade-
cuado para su implementación en un lenguaje de programación. El
método numérico debe de consistir en la discretización de las variables
independientes que están presentes en la ecuación.

TNXYZ es un código que resuelve la ecuación de transporte neutrones
para varios grupos de energía en estado estacionario, en tres dimensio-
nes, aproximando la dependencia angular por el método de ordenadas
discretas y discretizando la dependencia espacial del flujo por el méto-
do nodal RTN-0. El código determina en forma numérica el factor de
multiplicación efectiva ke f f , la distribución del flujo angular de neutro-
nes en cada punto, dado el número de grupos de energía y regiones
que caracterizan algún arreglo en particular. En el formalismo aquí
desarrollado no se presenta la dependencia temporal ya que el código
aún no la tiene integrada. La idea original de TNXYZ es poder realizar
estudios neutrónicos de núcleos en tres dimensiones con ensambles de
combustible de secciones transversales cuadradas típicos de reactores
BWR y PWR.
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3.2 Ecuación de Transporte de Neutrones

Uno de los objetivos generales de la física de reactores nucleares es
plantear una ecuación que permita encontrar la cantidad de neutrones
que se encuentra en una región específica a un tiempo determinado;
sin embargo, no es posible conocer con certeza esta cantidad, pero
sí se puede predecir una densidad esperada de neutrones n(~r,~v) en
cualquier posición~r y con velocidad ~v en el núcleo. Esta cantidad es
un valor promedio teórico estadístico que no establece relación alguna
entre la variable de posición~r o el volumen que se ocupa, por lo tanto,
n puede extenderse a una cantidad esperada de neutrones para un
elemento diferencial de volumen ndr3, que viajan con una velocidad
promedio ~v, es decir:

n(~r,~v)dr3 (1)

de hecho, el formalismo más apropiado es extender este concepto al
espacio fase, en el cual se especifica la dirección del movimiento de un
neutrón usando un vector unitario Ω̂ definido en la misma dirección
de la velocidad ~v, ver Figura 7:

Figura 7: El diferencial del ángulo
sólido dΩ̂ que rodea a Ω̂ es el cociente
del diferencial de superficie dS de una
esfera de radio ρ y su área total S, con
origen en el vector~r.

Ω̂ =
~v
|~v| (2)

Si el neutrón viaja a determinada velocidad ~v, significa que el neutrón
tiene una cierta cantidad de energía cinética E asociada al movimiento,
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entonces es posible redefinir la densidad angular de neutrones como
n(~r,~v) por n(~r, E, Ω̂) [24] de tal forma que:

n(~r, E, Ω̂)dr3dΩ̂dE (3)

que indica el número esperado de neutrones en el diferencial de volu-
men dr3 para una posición~r, con energías en E, E+dE y direcciones Ω̂
al rededor de dΩ̂.

El producto ν(E)n(~r, E, Ω̂), donde ν(E) es la velocidad de los neutrones,
se define como el flujo angular de neutrones ϕ(~r, E, Ω̂) y tiene unidades
de 1/(cm2s MeV srad). ϕ(~r, E, Ω̂) la cantidad de neutrones por unidad
de tiempo que atraviesan un área perpendicular a la dirección de movi-
miento Ω̂; estrictamente, este producto no corresponde con la definición
habitual de flujo en otras disciplinas, ya que en mecánica de fluidos,
electromagnetismo o transferencia de calor, el flujo es una cantidad
vectorial, resultante de multiplicar un vector de un campo vectorial con
un vector normal, sobre una diferencial de superficie, y en este caso el
producto que se tiene es entre dos cantidades escalares.

El problema del planteamiento para construir la ecuación de transporte
radica en determinar la distribución de neutrones en un medio, por
lo tanto, es necesario formular una ecuación apropiada que permita
realizar un simple balance de los diversos mecanismos de ganancia,
pérdida e interacción de los neutrones en ese medio, de modo que las
fugas y fuentes de neutrones sean los únicos mecanismos que alteran
el número de neutrones presentes.

Considérese un volumen convexo arbitrario V con superficie S en el
que se desea calcular la rapidez de cambio del número de neutrones
contenidos en ese volumen y que tienen velocidades ~v en la dirección de
movimiento Ω̂, el cambio puede deberse a los neutrones que ingresan
o salen del volumen a través de la superficie S, con cierta dirección y
energía; entonces, la expresión para la velocidad es ~v = v(E)Ω̂ y para
la fuga de neutrones es:

∫
4π

∞∫
0

∫
S

dSûν(E)Ω̂n(~r, E,~v)dEdΩ̂ (4)

donde û es el vector unitario normal a la superficie S. Sin embargo, en
la ecuación (4), puede observarse que la integral está definida en la
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superficie S y no en el volumen V considerado; para expresar la fuga de
neutrones a través de V, es necesario cambiar la integral de superficie a
una integral de volumen usando el Teorema de Gauss [25];

∫
S

~F(~r, E, Ω̂) · n̂dS =
∫
V

∇ · ~F(~r, E, Ω̂)dV (5)

resultando en:

∫
S

û · Ω̂ϕ(~r, E, Ω̂)dS =
∫
V

∇ · Ω̂ϕ(~r, E, Ω̂)dV (6)

ya que Ω̂ no depende de la posición (∇ · Ω̂ = 0), se obtiene finalmente
la siguiente expresión para la fuga de neutrones:

∇ · Ω̂ϕ(~r, E, Ω̂) = Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂) (7)

por lo que

∫
4π

∞∫
0

∫
V

∇ · Ω̂ϕ(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂ =
∫

4π

∞∫
0

∫
V

Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂ (8)

Dentro del volumen arbitrario V, a los neutrones les pueden ocurrir
diversos fenómenos, por ejemplo, no todos lo neutrones que ingresan
salgan de él, esto significa, que los neutrones pueden sufrir una coli-
sión, una dispersión, provocar una reacción y desaparecer, fugarse del
volumen; entonces, la rapidez a la cual los neutrones con energía E y
dirección de movimiento Ω̂ tienen interacciones de cualquier tipo, es el
producto de la sección eficaz macroscópica total Σt por el flujo angular
de neutrones ϕ

Σt(~r, E)ϕ(~r, E, Ω̂) (9)

integrando sobre todo el volumen V y agregando sus respectivas de-
pendencias, resulta:
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∫
4π

∞∫
0

∫
V

Σt(~r, E)ϕ(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂ (10)

Si los neutrones son dispersados, significa que los neutrones incidentes
con un cierto vector de dirección Ω̂′ y una energía E’ sufren un cambio
de dirección al momento de atravesar el volumen V, debido a una
interacción con otra partícula. Por lo que la sección macroscópica de
dispersión doble diferencial desde la dirección Ω̂′ y energía E’ a la
dirección Ω̂ y energía E está dada por:

Σs(~r, E′ −→ E, Ω̂′ −→ Ω̂) (11)

El neutrón que sale del volumen tiene una dirección de movimiento Ω̂′

y energía E’, debido a neutrones incidentes con energía E y dirección
Ω̂. La ganancia de neutrones debida a las dispersiones está dada por:

∫
4π

∞∫
0

∫
V

Σs(~r, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂dE′dΩ̂′ (12)

y tomando en cuenta todas las contribuciones debidas a los neutrones
con energía E’ y dirección Ω̂′ inicial:

∫
4π

dΩ̂′
∞∫

0

dE′
∫

4π

∞∫
0

∫
V

Σs(~r, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂ (13)

Una reacción neutrónica que puede suceder en el interior del volumen
V, es cuando los neutrones inducen eventos de fisión. Multiplicando
la sección eficaz macroscópica de fisión Σ f (~r, E′), por el flujo angular
de neutrones de fisión ϕ(~r, E′, Ω̂′) se obtiene la rapidez con la que
aparecen los neutrones en V. Si esta rapidez de fisión se multiplica por
el número promedio de neutrones de fisión producidos por un neutrón
de energía E′ y se integra en todo el rango de energía y por ángulo
sólido, se obtiene la rapidez total para el nacimiento de neutrones por
fisión, debida a neutrones de energía E’ en todo el volumen:
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∫
4π

∞∫
0

∫
V

ν(E′)Σ f (~r, E′)ϕ(~r, E′, Ω̂′)dVdEdΩ̂ (14)

Además, los neutrones de fisión tienen una distribución de energía dada
por el espectro de fisión χ(E)dE y se entiende como la probabilidad de
que un neutrón de fisión sea emitido con una cierta energía entre E y
E+dE [24], entonces:

∞∫
0

dE
∫

4π

∞∫
0

∫
V

χ(E)ν(E′)Σ f (~r, E′)ϕ(~r, E′, Ω̂′)dVdE′dΩ̂′ (15)

Finalmente, se puede tener una fuente de neutrones externa cuya
rapidez de generación de neutrones en V está dada por:

∫
V

Q(~r, E, Ω̂)dVdEdΩ̂ (16)

De tal manera que, el cambio total por unidad de tiempo en el número
de neutrones en un elemento de volumen arbitrario V es igual a la
diferencia entre la rapidez de generación y de pérdida. La ecuación de
balance es:

∫
V

[
Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂) + Σt(~r, E)ϕ(~r, E, Ω̂)

]
dVdEdΩ̂ =

∫
4π

∞∫
0

∫
V

[
Σs(~r, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(~r, E, Ω̂)dE′dΩ̂′+ (17)

χ(E)ν(E′)Σ f (~r, E′)ϕ(~r, E′, Ω̂′)dE′dΩ̂′ + Q(~r, E, Ω̂)

]
dVdEdΩ̂

todos los elementos de la expresión son integrados respecto al volumen
V, entonces la ecuación de balance puede reordenarse a la siguiente
forma:
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∫
V

[
Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂) + Σt(~r, E)ϕ(~r, E, Ω̂)

]
dVdEdΩ̂−

∫
4π

∞∫
0

∫
V

[
Σs(~r, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(~r, E, Ω̂)dE′dΩ̂′− (18)

χ(E)ν(E′)Σ f (~r, E′)ϕ(~r, E′, Ω̂′)dE′dΩ̂′ −Q(~r, E, Ω̂)

]
dVdEdΩ̂ = 0

La ecuación (18) es la ecuación de transporte de neutrones en estado
estacionario en tres dimensiones.

La ecuación para la solución a un sistema crítico en un medio multipli-
cativo queda expresada de la siguiente manera:

Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂) + Σt(~r, E)ϕ(~r, E, Ω̂) =

∫
4π

∞∫
0

[
Σs(~r, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(~r, E, Ω̂)dE′dΩ̂′+ (19)

1
λ

χ(E)ν(E′)Σ f (~r, E′)ϕ(~r, E′, Ω̂′)dE′dΩ̂′ + Q(~r, E, Ω̂)

]

donde se ha introducido el factor 1/λ en el término de fisiones; de no
existir este parametro λ, la solución que se obtendría para un sistema
sub crítico sería la solución trivial ϕ(~r, E, Ω̂) = 0 y para un sitema
super crítico no estaría acotada; siempre que no exista fuente exter-
na (Q(~r, E, Ω̂) = 0). El parámetro λ se conoce como la constante de
multiplicación efectiva que es el valor propio del problema de valores
propios, y determina si la población de neutrones varía o permanece
constante.
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3.3 Ecuación de Transporte de Neutrones en Tres
Dimensiones

Una vez eque se explica la ecuación de transporte (19) a la geometría
rectangular x, y y z, se puede definir la dirección angular de la siguiente
forma:

Ω̂ = Ωx î + Ωy ĵ + Ωz k̂ (20)

donde:

Ωx = senθcosφ

Ωy = senθsenφ (21)

Ωz = cosφ

Si se redefine la variable sobre el eje z como:

ξ = cosθ (22)

se pueden escribir las direcciones angulares de la siguiente forma:

µ =
√

1− ξ2 cosφ (23)

η =
√

1− ξ2 senφ

sustituyendo las expresiones (23) en la ecuación (20) resulta:

Ω̂ = µî + η ĵ + ξ k̂ (24)

Y por lo tanto, la diferencial del ángulo sólido es:

∫
4π

dΩ̂ =

+1∫
−1

dθ

2

2π∫
0

dφ

2π
= 1 (25)
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y reemplazando la dirección angular (20) en el primer término de la
ecuación de transporte (19) se tiene:

Ω̂ · ∇ϕ(~r, E, Ω̂) =√
1− ξ2

[
cosφ

∂

∂x
ϕ(x, y, z, E, θ, φ) + senφ

∂

∂y
ϕ(x, y, z, E, θ, φ)

]
(26)

+ξ
∂

∂z
ϕ(x, y, z, E, θ, φ)

de tal forma que la ecuación de transporte de neutrones para tres
dimensiones en estado estacionario con la diferencial de dirección es:

µ ∂
∂x ϕ(x, y, z, E, θ, φ) + η ∂

∂y ϕ(x, y, z, E, θ, φ) + ξ ∂
∂z ϕ(x, y, z, E, θ, φ)

+Σt(x, y, z, E)ϕ(x, y, z, E, θ, φ) = (27)

+1∫
−1

dθ′

2

2π∫
0

dφ′

2π

[
Σs(x, y, z, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)ϕ(x, y, z, E′, θ′, φ′)+

1
λ

χ(E)ν(E′)Σ f (x, y, z, E′)ϕ(x, y, z, E′, θ′, φ′)

]
dE′ + Q(x, y, z, E, θ, φ)

esta expreción es váida si y solo si Q(x, y, z, E, θ, φ) es igual a cero



46

3.4 Aproximación de la Ecuación de Transporte a
Multigrupos

El programa TNXYZ resuelve la ecuación de transporte en su apro-
ximación para multigrupos, esto significa que se elimina la variable
energía dividiendo el intervalo de interés en G grupos o sub intervalos
de tamaño 4Eg, g=1,2,3,...,G, llamados grupos de energía (no necesa-
riamente del mismo tamaño). En la mayoría de los reactores el rango
de energías de los neutrones va desde 0 eV hasta 15 MeV y comprende
a neutrones lentos y rápidos.

El subíndice g, es un número natural positivo y va hasta G grupos; o
sea, g = 1, 2, 3,...,G en donde:

4Eg = Eg−1 − Eg

Si se reemplazan estos límites en las integrales de energía de la ecuación
de transporte, se obtiene

G

∑
g=1

Eg−1∫
Eg

[
µ

∂

∂x
ϕ(x, y, z, E, θ, φ) + η

∂

∂y
ϕ(x, y, z, E, θ, φ) +

ξ
∂

∂z
ϕ(x, y, z, E, θ, φ) + Σt(x, y, z, E)ϕ(x, y, z, E, θ, φ)

]
dE =

G

∑
g=1

Eg−1∫
Eg

+1∫
−1

dθ′

2

2π∫
0

dφ′

2π

[
G
′

∑
g′=1

E
g′ −1∫

E
g′

(
Σs(x, y, z, E′ → E, Ω̂′ → Ω̂)+

1
λ

χ(E)ν(E′)Σ f (x, y, z, E′)
)

ϕ(x, y, z, E′, θ′, φ′)dE′ + Q(x, y, z, E, θ, φ)

]
dE

(28)

utilizando el hecho de que:

∞∫
0

f (E)dE =
G

∑
g=1

Eg−1∫
Eg

f (E)dE (29)

se propone que:
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ϕg =
Eg−1∫
Eg

ϕ(x, y, z, E, θ, φ)dE

Σtg =
1

ϕg

Eg−1∫
Eg

Σt(x, y, z, E)ϕ(x, y, z, E, θ, φ)dE

Σ fg =
1

ϕg

Eg−1∫
Eg

Σ f (x, y, z, E)ϕ(x, y, z, E, θ, φ)dE (30)

Σs
g′→g

=
1

ϕg

Eg−1∫
Eg

E
g′ −1∫

E
g′

[
Σs(x, y, z, E′ → E, θ′ → θ, φ′ → φ)

ϕ(x, y, z, E, θ, φ)

]
dE′dE

Qg =

Eg−1∫
Eg

Q(x, y, z, E, θ, φ)dE

χg =

Eg−1∫
Eg

χ(E)dE ;
G

∑
g=1

χg = 1

φg conserva las dependencias, únicamente se simplificó la notación,
para que la ecuación de transporte se exprese de la siguiente forma:

µ
∂

∂x
ϕg + η

∂

∂y
ϕg + ξ

∂

∂z
ϕg + Σtg ϕg = (31)

G
′

∑
g′=1

+1∫
−1

dθ′

2

2π∫
0

dφ′

2π
[Σs

g′→g
ϕg′ +

1
λ

χgνg′Σ f
g′

ϕg′ ] + Qg;

g = 1, 2, 3, ..., G

en donde los subíndices g′ → g significan que van del grupo de energía
g’ al grupo g. Con este desarrollo se ha eliminado la variable de energía
de la ecuación de transporte.



48

3.5 Aproximación Angular por Ordenadas Discretas

Ordenadas Discretas es un método numérico utilizado para aproximar
la ecuación de transporte de neutrones a un conjunto discreto de di-
recciones angulares, en el cual se representa el valor de una función
desconocida, en un conjunto de puntos discretos de una variable inde-
pendiente de la que dependa la función; en este caso se discretiza el
ángulo que forma la trayectoria de entrada y la trayectoria de salida de
un neutrón sobre el núcleo blanco.

El método consiste en representar por un conjunto discreto de direc-
ciones angulares el dominio de aplicación de la variable de dirección
angular en una malla de puntos discretos y después, aproximar la
integral del ángulo mediante la suma de un producto de funciones de
peso evaluadas en diferentes direcciones de incidencia, multiplicada
por la función evaluada en cada punto de la malla. El conjunto de
ecuaciones resultantes, se le conoce como aproximación SN .

Para el desarrollo de la discretización se debe considerar:
La aproximación de las integrales sobre la variable de dirección.

La selección apropiada de las direcciones discretas.

La discretización espacial del flujo angular de neutrones con respecto
a las componentes de dirección Ω̂.

La forma matemática de la aproximación por ordenadas discretas será:

+1∫
−1

dθ

2

2π∫
0

dφ

2π
ϕ(x, y, z, E, θ, φ) ∼=

N

∑
i=1

ωi ϕ(x, y, z, E, θi, φi) (32)

donde i = 1, 2, 3, ... ,N indica el número de direcciones angulares
discretas φi, θi ; cada una de las direcciones angulares se selecciona con
sus pesos de cuadratura ω1, ω2, ω3, ..., ωN apropiados. Sustituyendo en
la ecuación de transporte (31):

µ
∂

∂x
ϕg + η

∂

∂y
ϕg + ξ

∂

∂z
ϕg + Σtg ϕg = (33)

G

∑
g′=1

Σs
g′→g

N

∑
i=1

ωi′ ϕg′ +
1
λ

χg

G

∑
g′=1

νg′Σ f
g′

N

∑
i=1

ωi′ ϕg′ ] + Qg

g = 1, 2, 3, ..., G
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y finalmente se evalúa en cada en cada una de las direcciones angulares
i:

µi
∂

∂x
ϕgi + ηi

∂

∂y
ϕgi + ξi

∂

∂z
ϕgi + Σtg ϕgi = (34)

G

∑
g′=1

Σs
g′→g

N

∑
i=1

ωi′ ϕg′ i′ +
1
λ

χg

G

∑
g′=1

νg′Σ f
g′

N

∑
i=1

ωi′ ϕg′ i′ ] + Qg

i = 1, 2, 3, ..., N

g = 1, 2, 3, ..., G

Después de la discretización de la ecuación de transporte el paso in-
mediato es resolver el sistema de ecuaciones en sus dos modalidades:
como sistema algebraico para una fuente externa dada un medio no
multiplicativo o como un problema de valor propio para un medio
multiplicativo sin fuentes externas.

3.6 Discretización Espacial

El método de discretización espacial implementado en el código TNXYZ
es el método RTN− 0 [26]. Los métodos nodales se basan en desarrollar
y evaluar numéricamente los flujos en el interior y la superficie de los
nodos homogéneos por medio de una expansión de polinomios de
Legendre.

Figura 8: Representación de una celda
en coordenadas tridimensional.

En el método nodal RTN-0 las variables a determinar son el prome-
dio de la función incógnita en cada una de las caras de la celda y el
valor promedio de la función en la celda. La solución debe satisfacer
ciertas condiciones de continuidad o de frontera, debido a que colin-
dan con otras celdas o al menos una superficie es parte de la frontera
del dominio de solución. La eficiencia de los métodos nodales radi-
ca en que la función a determinar numéricamente está expresada en
términos de promedio generalizados conocidos como momentos de Le-
gendre y que se obtiene como resultado de un balance de partículas, en
este caso neutrones, en las caras como dentro de un volumen de control.

En la Figura 8 se puede observar una celda tridimensional en coor-
denadas rectangulares como una subregión de todo el dominio. Los
momentos de la superficies laterales y de la celda de una función
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f (x, y, z) están definidos generalmente de la siguiente forma [27]:

mij
L =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(y)Pj(z) f (−1, y, z)dydz (35)

mij
R =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(y)Pj(z) f (+1, y, z)dydz

mij
N =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(x)Pj(z) f (x,−1, z)dydz

mij
F =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(x)Pj(z) f (x,+1, z)dydz

mij
B =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(x)Pj(y) f (x, y,−1)dydz

mij
T =

1
Ni Nj

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(x)Pj(y) f (x, y,+1)dydz

i, j = 0, 1, 2, 3, ..., l

mijk
C =

1
Ni NjNj

+1∫
−1

+1∫
−1

+1∫
−1

Pi(x)Pj(y)Pk(z) f (x, y, z)dxdydz

i, j, k = 0, 1, 2, 3, ..., l

donde el subíndice C indica que el momento esta asociado a la celda
L, R, N, F, B y T se refieren al momento evaluado en cada una de las
caras de la celda y corresponden a las primeras letras del inglés Left,
Right, Near, Far, Bottom y Top.

El orden de precisión de los métodos nodales está determinado por
los grados de libertad impuestos por l en las ecuaciones (35), lo cual
determina el número de momentos definidos en cada dirección en
el nodo. En las definiciones anteriores (35) la función f(x,y,z) está de-
finida celda por celda y está referenciada a la celda unitaria C =

[−1,+1]× [−1,+1]× [−1,+1]. Pi son los polinomios normalizados de
Legendre de i-ésimo grado definidos sobre C, mientras que Ni =

2
(2i+1)

es un factor de normalización.
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La función f(x,y,z) puede ser expresada en términos de funciones base.
Las funciones base son las que introducen la eficiencia de los métodos
nodales, ya que las características de los polinomios empleados para
definirlas hacen que se simplifiquen los cálculos cuando se obtienen
los momentos de la función. El índice de menor orden de los métodos
nodales se denomina RTN − 0 (Raviart-Thomas-Nedeléc) [27], el cual
se obtiene al elegir l = 0 , por lo tanto i,j,k=0; esta elección proporciona
simplicidad en cuanto al número de incógnitas por determinar, en
conjunto con el número de funciones base y el tamaño del sistema
algebraico resultante. Con l=0 el número de incógnitas para una celda
se reduce a 7, una por cada cara y una para el promedio en la celda.
Con l=1 el número de incógnitas para una celda será de 32, cuatro por
cada cara y ocho para los momentos de celda. En el caso más simple,
l=0, las funciones base del método RTN − 0 son [27]:

u00
L = −1

2
(P100 − P200) (36)

u00
R = +

1
2
(P100 − P200)

u00
N = −1

2
(P010 − P020)

u00
F = +

1
2
(P010 − P020)

u00
B = −1

2
(P001 − P002)

u00
T = +

1
2
(P001 − P002)

u000
C = P000 − P200 − P020 − P002

donde

Pijk(x, y, z) = Pi(x)Pj(y)Pk(z) (37)

Usando las funciones base (35), se obtiene una expresión para la función
que representa la aproximación local para un nodo:

f (x, y, z) = ∑
n

f 00
n u00

n (x, y, z) + f 000
c u000

c (x, y, z) (38)
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donde la suma sobre n representa la suma sobre las seis caras, es decir
n = L,R,N,F,B y T.

La ecuación de transporte de neutrones describe el movimiento de
neutrones en una regioón del espacio finita, en la cual las secciones
eficaces son funciones conocidas de la posición o energía, esta ecuación
tiene un número finito de soluciones posibles, dentro de alguna región
del espacio y para determinar cual de ellas corresponde al sistema físico
es necesario especificar condiciones apropiadas en la interfaz o en la
frontera de la región.

Una condición de frontera de vacío de flujo angular es cuando cual-
quier neutron que salga de una superficie rodeada de vacío, no vuelva
a ingresar al medio proveniente de cualquier otro punto. A la superficie
donde ocurre esta condición se conoce como superficie convexa. Otra
condición de frontera, puede ser que la corriente total de neutrones que
en la frontera sea cero. Para analizar a profundidad estas condiciones
puede consultarse las referencias [3] y [4].

En la ecuación de transporte de neutrones, se consideró que las sec-
ciones eficaces macroscópicas son continuas en la vecindad de~r , sin
embargo la solución a la ecuación de transporte es frecuentemenete
aplicada en regiones donde hay interfaces entre diferentes materiales;
por ejemplo, combustible, refrigerante, barras de control, materiales
estructurales, etc., en éstos, las secciones eficaces son diferentes, lo que
lleva a considerar condiciones de continuidad para que la ecuació de
transporte sea usada en estas circunstancias. Otra condición de conti-
nuidad que se debe imponer en la interfaz, es que el flujo angular de
neutrones no cambie porque cruce una frontera.
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3.7 Algoritmo de Solución

El programa TNXYZ proporciona una solución al problema de valores
propios y determina la distribución de neutrones en un medio espe-
cífico para el número de grupos de energía que se requieran y con el
orden de aproximación de ordenadas discretas que se desee.

Para resolver el sistema de ecuaciones se define un dominio C para las
variables espaciales y se hace pasar sobre él una malla regular para
dividirlo en celdas o nodos. Si en el dominio hay diferentes tipos de
materiales, debe buscarse que coincidan las líneas de discretización
espacial de la malla con cada una de las interfaces que separan a los
materiales, por lo tanto, se necesita especificar el número de materiales,
grupos de energía, el número de líneas de corte o puntos malla en cada
una de las direcciones espaciales x, y, y z, las condiciones de frontera y
sobre todo, el orden de la aproximación angular SN que se pretende
usar, por ejemplo S2, S4, S6 ó S8.

El programa exige saber la forma en cómo están distribuidos los mate-
riales y las constantes nucleares (sección eficaz macroscópica total, de
dispersión, de fisión, fracción del espectro de fisión y el término fuente)
por grupo de energía, ya que estos datos caracterizan a los diferentes
materiales que están presentes en el dominio [4].

Para calcular el valor de la ke f f el programa asigna valores iniciales
a los momentos de los flujos angulares en las caras dentro de cada
celda para cada dirección angular y grupo de energía, de modo que,
al evaluar la rapidez inicial de fisiones se normalice la aproximación
inicial del flujo angular.

Cuando se inicia el conteo de iteraciones internas y externas, el flujo
escalar se obtiene de integrar sobre todos los ángulos de la aproxima-
ción inicial previamente normalizada del flujo angular. El flujo escalar
obtenido mediante integración numérica del flujo angular, se utiliza
para evaluar el término de fuente y así resolver las ecuaciones descritas
en la secciones precedentes de este capítulo (3.33) para cada uno de
los grupos de energía, empezando por el más energético hasta obtener
la solución de las ecuaciones para cada una de las celdas, dirección
angular y grupo de energía.

Una vez obtenido el flujo angular, se evalúa el término de fuente y con
él, se obtiene la corrección que habrá de aplicarse al flujo escalar de la
iteración inmediata anterior o a la inicial, según sea el caso; es decir,
se comparan los momentos del flujo escalar obtenidos con los asigna-
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dos o determinados en la iteración inmediata anterior, si la diferencia
relativa entre la rapidez de reacción totales de ellos es mayor que un
valor específico proporcionad por el usuario EPSX (que es la tolerancia
para el error máximo permitido entres dos iteraciones sucesivas en las
iteraciones internas) y no se llega a un número límite de iteraciones
internas (NINT) al resolver la ecuación resultante, el proceso se repite
hasta que la diferencia sea menor que el valor establecido por el usuario.
Entonces, se evalúa la rapidez de producción de neutrones de fisión
y se compara con el valor anterior, si la diferencia relativa es mayor
que un valor ya especificado por el usuario EPSK (tolerancia para el
error máximo permitido entres dos iteraciones externas sucesivas) se
normalizan los momentos del flujo escalar con respecto al eigenvalor
calculado, y se repiten nuevamente las iteraciones de la ecuación. El
proceso termina cuando la diferencia relativa entre dos aproximaciones
consecutivas, al valor propio ke f f es menor que el valor EPSK o cuando
se ha llegado al número máximo de iteraciones externas NEXT también
establecido por el usuario. Como último paso, se muestran los flujos
promediados por celda y el eigenvalor calculado. La descripción de los
datos de entrada y un ejemplo del archivo de entrada se presentan en
el Apéndice A.



4. Modernización y Modularización

4.1 Introducción

El código de transporte de neutrones TNXYZ, fue creado en los
90’s en el entonces Departamento de Ingeniería Nuclear de la Escuela
Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional,
el lenguaje sobre el cuál fue programado es Fortran 77. Actualmente
el poder de cómputo y las versiones de este compilador (Fortran 90,
95 o gfortran) han mejorado enormemente, ofreciendo características
de programación modernas y más eficientes para mejorar los tiempo
de cálculo. En este capítulo se describe el proceso de modernización
de TNXYZ el cual consiste en tomar el programa original y adaptarlo
a gfortran. Además, el nuevo código fue modularizado, es decir, el
código se adaptó para que después de ciertas subrutinas, proporcione
resultados parciales del problema que se esté tratando; esta modulari-
zación originalmente no existía en el código, ya que sólo arrojaba los
resultados finales después de realizar todo el algoritmo de solución. El
objetivo de la modularización consiste en obtener resultados parciales
en ciertos puntos de la rutina de cálculo y será justificado en las seccio-
nes siguientes.

4.2 Modernización

El programa TNXYZ fue desarrollado en lenguaje Fortran 77 y está
compuesto por un conjunto de subrutinas. Para optimizar el manejo
de la memoria de la computadora TNXYZ usa un vector de trabajo
que asigna al inicio del programa un valor no fijo de memoria a cada
variable que se emplea [28].

Existen algunas desventajas cuando se usa Fortran 77, tiene una es-
tructura muy rígida, adaptada a antiguos procesadores, y que obliga a
que ciertas posiciones del archivo tengan usos específicos; además, no
permite un uso dinámico de la memoria; situación que limita conside-
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rablemente los alcances del código a desarrollar.

El punto referente a la asignación de memoria en el código Fortran es
sobre el cual está centrada la modernización del código TNXYZ. Fortran
puede almacenar en memoria vectores y matrices utilizando variables
que contienen muchos elementos llamados arreglos. Originalmente se
contaba con un solo arreglo para trabajar, con una dimensión estable-
cida desde el momento de crearse; en este único arreglo se asignaban
todos los valores correspondientes a las variables involucradas en los
cálculos de TNXYZ; es decir que la forma más directa de declarar un
arreglo es dando su tamaño desde el principio.

La forma de asignar cada valor dentro del arreglo consistía en colocar
en una secuencia lineal ordenada los números correspondientes a la
primera variable; el primer valor se coloca en la primera posición de
almacenamiento del arreglo, el segundo en la siguiente y así hasta
terminar con todos los números de la primera variable; después, en el
consecutivo disponible se colocaba el primer valor correspondiente a
la segunda variable, después el segundo, el tercero y así hasta colocar
todos los valores. Este procedimiento se conoce como asignación de
memoria estática y se sigue hasta cubrir todas las variables para el
cálculo. En TNXYZ los arreglos son vectores en tres dimensiones.

Por ejemplo, en la Figura 9 se pueden ver tres tipos de declaraciones
que se sigue para la asignación de memoria estática, ahí los núme-
ros al interior del paréntesis representan el número de componentes
del arreglo. La primera y segunda línea representan un vector v de
tres componentes, esto significa que v consiste de tres números reales
guardados consecutivamente en memoria. La tercera declaración co-
rresponde a una matriz m de 4 por 5.

Figura 9: Ejemplo de arreglos de
tamaño fijo.

Por convención, los arreglos en Fortran tienen índices que van desde el
número uno en adelante, entonces el primer número en el vector v es
v(1) y el último es v(3); por lo tanto, también es posible definir el rango
permitido para los índices de cada arreglo, en la Figura 10 se muestran
la sintaxis de dos vectores; el vector v1 está declarado con índices que
van de 0 a 8 y el vector v2 con índices que van de 4 a 5.

Figura 10: Sintaxis para definir explícita-
mente el rango de un vector.

La Figura 11 es el ejemplo de un vector en el programa TNXYZ, ahí
se están definiendo los vectores A y NZ, con su respectiva dimensión;
también se muestra un vector llamado IHED de 18 elementos, reserva-
do para almacenar una cadena de 72 caracteres y 18 subcadenas de 4

caracteres cada una.
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Figura 11: Ejemplo de un vector defini-
do en TNXYZ antes de ser moderniza-
do.

Evidentemente el proceso de asignación de memoria presentaba dificul-
tades ya que, si los valores ingresados al vector superan la dimensión
de éste, ya no es posible continuar con el esquema de solución pro-
puesto y por lo tanto se necesita reformular el ordenamiento de las
variables para dar solución al problema o incrementar la dimensión de
los vectores de trabajo, lo cual implica modificaciones al código fuente
y la recompilación del mismo.

La forma de incrementar la dimensión del vector, y de tener otras mane-
ras de almacenar la información de las variables, se dio con la evolución
gradual y tecnológica de las computadoras. El principal problema de
la asignación estática es que la memoria en Fortran 77 está limitada
por la memoria de la computadora, la cual en los años 80’s era de
algunos cientos de megas; pero al mejorar las herramientas de cómputo,
también mejoraron los lenguajes de programación.

Modernizar TNXYZ consistió en replantear la asignación de memoria
estática a dinámica. En gfortran, ya no es necesario tener un solo vector
con dimensión fija; de hecho se pueden tener tantos vectores como
se desee y sin especificar su dimensión total, lo único que se hace es
definir un vector y decir que en ese vector se colocarán n cantidad de
valores que serán definidos en otro paso del programa.

La asignación dinámica de memoria en Fortan 90 o lanzamientos poste-
riores se representa de la siguiente forma:

Figura 12: Ejemplo de asignación
dinámica de memoria para un vector v
y una matriz m.

En la Figura 12 los dos puntos entre paréntesis (:) serán los valores
que definan al vector v, pero ninguno de ellos se está especificando,
solamente se está indicando que se reserve la memoria para asignar
posteriormente los valores. En la sintaxis no se están especificando
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cuáles números serán, ni tampoco la dimensión del vector. Este tipo
de declaración es particularmente útil cuando se leen datos externos al
programa principal o cuando los códigos utilizan mucha memoria.

A diferencia de Fortran 77 en los nuevos compiladores de Fortran es
posible realizar operaciones entre arreglos completos al mismo tiempo,
como suma, resta o elevar al cuadrado, por mencionar algunas; siempre
y cuando los arreglos tengan la misma dimensión. Antes de realizar
cualquier operación con un arreglo se le debe asignar memoria con la
sintaxis que se muestra en la Figura 13.

Figura 13: Sintaxis para asignación de
memoria de un arreglo para realizar
operaciones.

La Figura 14 muestra un ejemplo de asignación dinámica de memoria
implementada en una subrutina del código TNXYZ. Ahí las primeras
cuatro líneas definen ciertas variables enteras; la quinta línea reserva
espacio de memoria para vectores con componentes enteros y las dos
líneas restantes definen asignación dinámica de memoria para vectores
con componentes reales.

Es importante especificar que el procedimiento aquí mostrado para la
modernización del código TNXYZ es útil para integrar el código en
SALOME; una vez que se logre esto, el usuario únicamente trabajará
con un sistema que ya incluye estas modificaciones y no tendrá la
necesidad de revisar el código fuente.

Figura 14: Ejemplo de un vector de-
finido en el código TNXYZ una vez
modernizado.
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4.3 Modularización

El objetivo de la modularización consiste en dividir el procedimiento
de cálculo para formar diferentes secciones desde los cuales se pueda
controlar la secuencia de cálculo una vez que el programa sea integrado
en SALOME. Se propusieron dos esquemas de modularización para el
código. El primero de ellos consistió en separar directamente el código
TNXYZ en tres partes, una de lectura, uno de cálculo y otra de resulta-
dos. El segundo esquema es una extensión del primero. La Figura 15

muestra el concepto de la modularización de TNXYZ, correspondiente
al primer esquema.

Figura 15: Esquema representativo
de la modularización realizada al
programa TNXYZ para el esquema de
tres componentes.

4.3.1 Esquema de modularización a tres componentes

El código TNXYZ consta de un solo archivo ejecutable que realiza las
funciones de lectura del archivo de entrada, solución numérica de la
ecuación de transporte de neutrones y de la escritura de un archivo
de salida. La idea de este primer esquema de modularización (en tres
componentes) es separar estas tres funciones directamente del código
TNXYZ en tres archivos diferentes, para que una vez integrado en
SALOME, cada archivo represente una componente diferente de proce-
samiento de información; posteriormente se conectarán con ayuda de
las herramientas de la plataforma.

La primera componente (init) se encarga de leer el archivo de entrada,
datos geométricos, datos nucleares, condiciones de frontera y paráme-
tros de control iterativo. Los detalles para la construcción y un ejemplo
del archivo de entrada se encuentran en el Apéndice A, al final de esta
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tesis. La componente necesita tres datos que deben ser especificados
por el usuario, que son: el nombre del archivo de entrada, la trayectoria
de la carpeta donde se encuentra el archivo y la dirección donde se
colocará el archivo de salida después de que el programa realice el
cálculo, ver Figura 16.

Figura 16: Información necesaria que
debe escribirse en la componente de
lectura para iniciar el procedimiento de
cálculo.

La segunda componente (steady) se encarga de realizar todas las opera-
ciones de cálculo para resolver numéricamente la ecuación de transporte
de neutrones tomando en cuenta las condiciones iniciales y de frontera
del problema que se desea evaluar y que están especificadas en el
archivo de entrada.

La tercer componente (end), simplemente recopila toda la información
de los dos anteriores y muestra los resultados en un archivo de salida;
el archivo se coloca en la dirección especificada por el usuario desde
la componente init. Cuando el código TNXYZ se integra en SALOME
(como se describirá en el siguiente capítulo) habrá tres funciones o
servicios que se conectarán usando el módulo YACS de la plataforma,
ver Figura 17.

Figura 17: Representación de la cone-
xión entre los tres módulos que forman
TNXYZ una vez que es integrado en la
plataforma SALOME.
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4.3.2 Esquema de modularización a siete componentes

El esquema de modularización más completo creado para la integración
de TNXYZ dentro de la plataforma SALOME consta de siete componen-
tes de procesamiento. Usa como base el esquema anterior de tres partes
más otras cuatro nuevas componentes relacionados con la malla, la
potencia y la impresión de los resultados. No es una nueva modulariza-
ción del código fuente TNXYZ. Las nuevas componentes se construyen
directamente en la interfaz de programación de aplicación API (por
sus siglas en inglés: Aplication Programming Interface) necesaria para
integrar el código en la plataforma SALOME. Esta API es una clase en
C++ dedicada a manipular y gestionar componentes y sus funciones
dentro de SALOME, por lo que se debe tener cierta estructura específica
y cumplir algunos requisitos para poder manipular el código fuente
dentro de SALOME. Los detalles de esta implementación se presentan
en el Capítulo 5. La estructura de los nuevos módulos se muestra en la
Figura 18.

La primera componente sigue siendo el de lectura init. La segunda
componente se llama getCoreMesh, y se encarga de generar en memoria
la malla del problema en el formato que SALOME la necesita para
poder hacer una visualización de la misma. La generación de la malla y
eventual visualización cumple dos objetivos. En primer lugar, permite
verificar la malla del problema incluso antes de ejecutarlo; en segundo
lugar, la generación de una malla visual permite la subsecuente visua-
lización de resultados por medio de una componente encargada de
extraer resultados del proceso numérico y de insertarlos en la malla.

Figura 18: Esquema representativo
de la modularización realizada al
programa TNXYZ para el esquema de
siete componentes.
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La componente (steady) permanece en la tercera posición del esquema
de cálculo. La cuarta componente, llamado getCoreField se encarga
de asignar los valores de flujo y potencia a la correspondiente celda
formada por la malla. Las restantes componentes (WriteCoreMeshInFile)
y (WriteCoreDataFieldInFile) se encargan de tomar la información desde
memoria y escribir en disco la malla y los resultados respectivamente,
para realizar un postprocesamiento. Esto es el equivalente al típico
archivo de salida ASCII2 pero en formato visual. La idea general de la
conexión de las siete componentes puede verse en la Figura 19.

2 ASCII significa American Standard
Code for Information Interface y
en español se traduce como código
estadounidense estándar para el
intercambio de información. Es un tipo
de formato que representa caracteres en
forma numérica.

Figura 19: Representación de la co-
nexión entre las siete componentes
que forman TNXYZ una vez que está
integrado en la plataforma SALOME.



5. Integración del Programa TNXYZ
en la Plataforma SALOME

5.1 Introducción

En este capítulo se muestran los detalles de los pasos a seguir para
la integración de un programa de cálculo externo en la plataforma
SALOME, en este caso se integra el código de transporte neutrónico
TNXYZ anteriormente descrito. Se dan a conocer las características de
los archivos que constituyen el programa, el lenguaje de programación
en el cual están construidos, cómo son procesados y cómo se adaptan
en los directorios fuente de SALOME. Además, se explica la secuencia
de instrucciones que permiten ir construyendo de forma ordenada
todos los elementos que soportarán el módulo una vez ya integrado.
Los directorios, los archivos y las bibliotecas son creados y redirigidos
con ayuda de herramientas de procesamiento automáticas que forman
parte de la plataforma SALOME.

A lo largo de este capítulo se esquematizará cada uno de los pasos del
proceso de integración, algo que es muy adecuado ya que SALOME es
una plataforma visual y no sería suficiente describir verbalmente este
proceso.

5.2 Creación de la Componente TNXYZ

La plataforma SALOME se basa en el concepto de componente, desa-
rrollado en el Capítulo anterior. Es necesario establecer el código como
una componente para poder integrarlo en la plataforma [11]. Una vez
instalado el software de SALOME en la carpeta principal del usuario,
el primer paso para integrar un código externo dentro de SALOME es
crear una nueva componente en lenguaje C++ que pueda manipular la
información del código que se va a integrar y la adapte a las instruccio-
nes de la plataforma como se muestra en la Figura 20.



64

Figura 20: La construcción de una com-
ponente en lenguaje C++ es necesaria
para comunicar la información de un
código de solución hacia la plataforma,
sin importar el lenguaje del código
fuente.

Esto se logra con la ayuda de los scripts automáticos que forman parte
de la plataforma. Para usar la plataforma se necesita iniciar las variables
de entorno propias de SALOME, lo cual se consigue ingresando la
instrucción en consola:

[usuario@localhost SALOME]$ source env_products.sh

esta instrucción permite iniciar los trabajos en la plataforma y da
acceso a sus herramientas de control y procesamiento. Usando el script
SA_build_new_cpp_component se crea una nueva componente para el
programa:

[usuario@localhost SALOME]$ SA_build new_cpp_component TNXYZ

en esta instrucción el término TNXYZ colocado al final, es el nombre
del módulo que se quiere crear. Al ejecutar la instrucción, en el directo-
rio principal donde está colocada SALOME se crea automáticamente
un directorio fuente llamado TNXYZCPP_SRC, desde el cual se dará
origen a la construcción de una componente en lenguaje C++ con una
interfaz en Python, ver Figura 21. Una componente puede tener varios
servicios, que son operaciones o funciones que la componente puede
realizar, por ejemplo, leer información desde un archivo de entrada,
calcular los datos de salida, etc., [11].

La componente en C++ que se definirá, es una clase en C++ que se
encargará de llamar y manipular las funciones, ejecutables o bibliotecas
que provienen del código en Fortran. La carpeta TNXYZCPP_SRC con-
tiene varios archivos y subdirectorios, entre ellos una carpeta src/ que
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Figura 21: Directorio principal de
la plataforma SALOME donde se
observan las herramientas automáticas
en color verde y todas las carpetas que
la constituyen en color azul.

contiene la fuente del código y está estructurada de tal modo que al
usar las herramientas automáticas de desarrollo de software (automake,
autoconfig [29]) el proceso de compilación sea automático. La carpeta
src/ contiene otra carpeta TNXYZ y que a su vez contiene tres carpetas
más TNXYZ_CXX, TNXYZ_SWIG, TNXYZ_TEST. La Figura 22 muestra
el contenido de la carpeta fuente.

Cuando el código que se desea integrar está escrito en lenguaje Fortran,
(hecho muy común en el campo nuclear), es conveniente crear una car-
peta adicional TNXYZ_FORTRAN en la cual se almacene la fuente del
código Fortran o únicamente una biblioteca que contenga los objetos
compilados del código fuente. En el caso de TNXYZ se produce una
biblioteca estática (libTNXYZF.a), de manera independiente y fuera de
la plataforma.

Figura 22: Contenido de la carpeta
TNXYZCCP_SRC y de la carpeta src/.
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Dentro de la carpeta TNXYZ_CXX es donde se construye una clase en
lenguaje C++ que se encargará de controlar las subrutinas del programa
externo, el directorio contiene dos archivos TNXYZ.hxx y TNXYZ.cxx. El
primero es el encabezado (header), ahí se declaran las funciones externas,
por ejemplo, init_tnxyz, steady_state y end_tnxyz, que corresponden a los
tres módulos en los que fue segmentado el código fuente en Fortran del
programa TNXYZ. En el interior de la clase se agregan estas funciones.
La función init_tnxyz, inicia el proceso de cálculo e incluye tres argu-
mentos de entrada que solicitarán al usuario el nombre del archivo de
entrada (input), la dirección de éste y la trayectoria donde se desea que
se coloque el archivo de salida (output) después del proceso, en caso de
ser necesario, también se pueden definir variables y funciones internas
(ver Figura 23). El steady-state corresponde a la parte del código encarga-
da de hacer los cálculos iterativos del programa según la discretización
aplicada a la ecuación de transporte para después enviar los resultados
a la parte final del código donde se imprimen los resultados (end_tnxyz).

Figura 23: Contenido del archivo
TNXYZ.hxx.

El segundo archivo es el TNXYZ.cxx y es el motor de cálculo, se en-
carga de las operaciones de cálculo en sí. Es en este archivo donde se
da forma a la clase y se definen cada una de las funciones declaradas
en el archivo TNXYZ.hxx para entonces procesar toda la información
declarada en él, ver Figura 24. Para que la componente funcione ade-
cuadamente es esencial usar de forma correcta las variables y funciones
del código fuente en Fortran dentro de la clase en C++ [9].
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Figura 24: Contenido del archivo
TNXYZ.cxx.

Adicionalmente, se necesita agregar en el archivo Makefile dentro de la
misma carpeta fuente /TNXYZCPP_SRC/src/TNXYZ/TNXYZ_CXX/, la
dirección y el nombre de la biblioteca que almacena toda la información
del código fuente en Fortran. Para realizar esto, se accede al archivo y
se agrega la ruta de la biblioteca que contiene la información del código
Fortran, de la siguiente forma:

libTNXYZCXX_la_LIBADo = -lgfortran -libTNXYZF.a -L(top_srcdir)/path

que también puede observarse en la Figura 25:
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Figura 25: Edición en el Makefile para
leer la biblioteca libTNXYZF.a.

de esta forma se garantiza que al momento de la compilación, las varia-
bles externas definidas en los archivos TNXYZ.hxx y TNXYZ.cxx, sean
reconocidas por el proceso.

5.3 Compilación de la Componente TNXYZCPP

Una vez que se ha creado la clase en C++ que llama a las funciones
externas (Fortran), es necesario compilarla, lo cual se logra usando una
herramienta automática de SALOME SA_build, usando la instrucción:

[usuario@localhost SALOME]$ SA_build TNXYZCPP_SRC

el script se encargará de leer todos los archivos Automake ubicados
en el interior de cada una de las carpetas que forman el directorio y
que tienen las reglas de compilación necesarias que siguen un orden
específico para recopilar toda la información recientemente editada y
generar automáticamente en el directorio principal de SALOME dos
carpetas más TNXYZCPP_INSTALL y TNXYZCPP_BUILD. En la car-
peta _BUILD se lleva a cabo el proceso de compilación y la carpeta
_INSTALL contiene los ejecutables y bibliotecas generadas durante este
proceso, ver Figura 26.
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Figura 26: Contenido del direc-
torio principal de la plataforma
SALOME, se observan dos car-
petas más TNXYZCPP_BUILD y
TNXYZCPP_INSTALL que fueron crea-
das como resultado de la compilación
de TNXYZCPP_SRC.

5.4 Integración de TNXYZ con Tres Componentes
en SALOME

Las acciones anteriores permitieron construir las bases que SALOME
necesita para la integración de un código externo, o sea que directa-
mente no se ha trabajado en la plataforma, más bien sólo se han creado
carpetas, editado archivos y construido una clase en C++ que controla
el código Fortran y que incluso puede ejecutarse independientemente
a la plataforma usando Python. Cuando en la plataforma se crea un
módulo se toma información contenida en ciertas carpetas, por esta
razón se deben agregar a las variables de entorno las direcciones de las
nuevas bibliotecas lib/, bin/ y python que se encuentran en la carpeta
TNXYZCPP_INSTALL recientemente creada. Para esto, en la terminal
de comandos se colocan las dos instrucciones siguientes:

[usuario@localhost SALOME]$ export
LD_LIBRARY_PATH=LD_LIBRARY_PATH:

/home/javierv/SALOME_5.1.5/TNXYZCPP_INSTALL/lib

[usuario@localhost SALOME]$ export PYTHON-
PATH=/home/javierv/SALOME_5.1.5/TNXYZCPP_INSTALL/bin/:/

home/javierv/SALOME_5.1.5/TNXYZCPP_INSTALL lib/:PYTHONPATH

Para saber si estas bibliotecas se agregaron correctamente, basta con
escribir la instrucción
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[usuario@localhost SALOME]$ echo PYTHONPATH

en la terminal y ahí deben aparecer listadas las dos direcciones anterio-
res.

Con la intención de hacer más eficiente este proceso; se puede editar el
archivo env_products.sh e incluir las direcciones de cada una de ellas
como lo indica la Figura 27.

Figura 27: Información agregada al
final del archivo env_products.sh
respecto a la dirección de cada una
de las bibliotecas lib/, bin/ y Python,
necesarias para la integración del
módulo.

La parte más importante en la integración se consigue usando el script
automático hxx2SALOME diseñado para la generación de componentes.
Se encarga de recolectar toda la información ingresada en las carpetas
que fueron creadas y compiladas, más todos los datos ya establecidos
en SALOME que dan origen a una integración. La herramienta procesa
la información ingresada en las carpetas, la compila, genera el módulo
y la envía al entorno gráfico de SALOME, ver Figura 28.

Figura 28: Contenido del directorio
principal de SALOME, después de
aplicar la herramienta hxx2SALOME, se
creó el módulo TNXYZ.



71

Para ejecutar el script, el comando debe contener los siguientes elemen-
tos:

CPPdir: Es el directorio de instalación, se escribe la dirección absoluta
de la componente en C++

CPP.hxx: es el nombre principal de la componente, contenida en el
directorio de instalación

libCPP.so: es el nombre de la biblioteca compartida, contenida en el
directorio de instalación

SALOMEdir: es el directorio donde se desea instalar la componente
SALOME generada. [30]

En la consola se escribe la siguiente instrucción:

[usuario@localhost SALOME]$ hxx2SALOME -c -e /ho-
me/javierv/SALOME_5.1.5/env_products.sh/home/javierv/SALOME_5.1.5/

TNXYZCPP_INSTALL TNXYZ.hxx libTNXYZ.so
/home/javierv/SALOME_5.1.5

Common Object Request Broker Architecture (CORBA) es una arquitec-
tura de objetos usada por la herramienta hxx2SALOME para integrar
un módulo en la plataforma SALOME. Las aplicaciones en CORBA
están compuestas por objetos. Un objeto se considera como una unidad
individual capaz de combinar funcionalidad e información al momento
de ejecutar un software y que en la mayoría de los casos representa
algo real. Para cada tipo de objeto se define una interfaz en OMG IDL
que es una parte en la sintaxis en una declaración que el servidor de
los objetos ofrece a los usuarios que lo invocan. IDL es un lenguaje de
programación con alto nivel de abstracción usado para la definición de
las interfaces de los objetos. Un usuario que desea llamar una operación
en el objeto debe necesariamente usar la interfaz IDL para especificar
la operación que quiere realizar y ordenar los argumentos que se en-
viarán, así, cuando el objeto reciba la información solicitada, la misma
interfaz es usada para interpretar las órdenes para que el objeto reali-
ce las operaciones requeridas; entonces, la interfaz definida es usada
otra vez, para leer los resultados devueltos por el objeto y organizarlas
según su trayectoria final. La interfaz es independiente del lenguaje
de programación en el que estén creados los objetos, puede definirse
en Java, Python, C o C++ como en el caso de esta tesis, siempre que
tengan enlaces con el lenguaje IDL [31].
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La virtud de CORBA radica en la clara separación entre la interfaz de
los objetos y la interpretación de ellos. En términos prácticos, CORBA
permite que objetos creados en un cierto lenguaje de programación
como Java o C++ en diferentes plataformas como Windows, Linux o
MacOS puedan interactuar sin ningún problema.

Figura 29: Ruta de ubicación de la
biblioteca libTNXYZ.so.

Para la ejecución de la componente, SALOME necesita leer una bibliote-
ca llamada libTNXYZ.so que ya fue creada pero con otro nombre. Para
direccionar a la biblioteca adecuada, se ingresa a la carpeta del módulo
TNXYZ creado en automático por el script hxx2SALOME, ahí se entra
a la carpeta TNXYZ_INSTALL/ y después a la carpeta lib/, dentro de
ella está otra carpeta llamada SALOME/, que en su interior almacena
diversas bibliotecas que hacen funcionar al módulo, una de ellas es
libTNXYZEngine.so.0.0.0 desde la cual se hace un link hacia la biblioteca
libTNXYZ.so necesaria para que el ambiente gráfico de la plataforma
integre el código TNXYZ, Figura 29.

Para acceder al ambiente gráfico de SALOME, en la terminal se escribe
la instrucción:

[usuario@localhost SALOME]$ runSALOME - -
modules=YACS,MED,VISU,SMESH,GEOM,TNXYZ

la cual lanzará la ventana principal con los módulos de procesamiento
indicados, más TNXYZ, Figura 30.

Figura 30: Ventana principal de la
plataforma SALOME, con el código
TNXYZ integrado como un módulo.
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5.5 Configuración Previa a la Ejecución de Módulo

Para ejecutar TNXYZ se necesita definir un nuevo esquema de trabajo
en la plataforma SALOME que es administrado por el módulo YACS.
Se comienza dando un clic sobre el icono del módulo YACS y después
se deben ajustar ciertas opciones para la correcta construcción del
esquema. Primero, en el menú de preferencias de YACS debe estar sin
seleccionar la opción para crear una instancia de componente para cada
nueva función y todas las demás opciones que cuenten con un recuadro
disponible para ser seleccionado, deben estar seleccionadas, como se
muestra en la Figura 31.

Figura 31: Menú de preferencias del
Módulo YACS.

También es recomendable no usar el contenedor que la plataforma
proporciona por omisión, ya que este contenedor almacena la sesión de
SALOME y en caso de que el esquema de cálculo de TNXYZ presente
alguna falla, la sesión de la plataforma recibirá esa misma falla y se
cerrará la sesión; por lo tanto, el usuario debe crear una nuevo contene-
dor que almacene a las componentes del código TNXYZ en diferentes
receptores, ver Figura 32.
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Figura 32: Menú de opciones para
la creación de un nuevo contenedor
y la correcta organización de las
componentes.

De no modificarse estas opciones, las componentes del código serán
leídas como elementos diferentes y colocados en secciones separadas
dentro de un solo contenedor y por lo tanto no tendrán comunicación
entre ellas durante la ejecución; la Figura 32 muestra la estructura que
debe tener el arreglo, si al momento de construir el esquema no se
observa de esa forma, se debe replantear el procedimiento.

Figura 33: Menú de opciones avanzadas
para el nuevo contenedor. Ahí se ajusta
el nombre a TNXYZ.

Para lograr una mejor organización del nuevo contenedor en el esque-
ma se recomienda cambiar el nombre del contendor en el menú de
propiedades, ver Figura 33. Mas apropiadamente, debe seleccionarse
la pestaña con la etiqueta de mostrar opciones avanzadas y borrar el
mensaje Factory server en la opción del nombre del contenedor.

Una vez realizadas correctamente estas modificaciones, se puede ejecu-
tar el módulo TNXYZ.
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5.6 Ejecución del Módulo TNXYZ en SALOME

Desde la pestaña de catálogos (Catalogs) a la derecha de la ventana, se
arrastra la componente de TNXYZ que incluye la función requerida,
hasta el centro del esquema; una vez ahí, se selecciona el recuadro y
aparecen tres recuadros en los cuales se debe especificar la información
solicitada, que además, corresponde con la información definida en
el código fuente de TNXYZ y los archivos TNXYZ.hxx, TNXYZ.cxx
definidos anteriormente, ver Figura 34.

Figura 34: Esquema de cálculo inicial
para el código TNXYZ.

El esquema central se completa cuando se cargan y unen las tres com-
ponentes init, steady y end; la salida de la componente init se envía a la
entrada de la componente steady y a su vez la salida de ésta se conecta
con la entrada de la componente end, (ver Figura 35). La primera de
estas componentes es la que necesita de la información de los archivos
de lectura.

El archivo de entrada se llama test y se puede ubicar en cualquier
carpeta, para eso está la trayectoria de entrada, en la cual se especifica
la dirección del archivo test;

[usuario@localhost SALOME]$
/home/javierv/Documentos/thesis/work_TN3D/tmpl/

de la misma forma, debe especificarse la ruta de salida donde se desea
colocar el archivo que resulte del cálculo y que puede ser la misma en
donde se ubica el archivo de entrada:
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Figura 35: Esquema de cálculo modula-
rizado para el control y operación del
código TNXYZ.

[usuario@localhost SALOME]$
/home/javierv/Documentos/thesis/work_TN3D/tmpl/

Después se prepara al esquema de cálculo para ser ejecutado y del lado
izquierdo de la ventana de SALOME se observa el estado en el que se
encuentran cada uno de los pasos que se seguirán en el proceso (Figura
36). Finalmente se empieza la ejecución del esquema y al finalizar, en la
parte superior izquierda, aparece la palabra Finish y frente a la función
del esquema de cálculo la palabra ready o to load según corresponda,
cambia a la palabra Running, ACTIVATED o DONE que indicará el paso
en el que se encuentra el esquema (ver Figura 37 y Figura 38). Si el pro-
ceso presenta algún error, éste será indicado en la ventana de la consola.
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Figura 36: Esquema de cálculo modu-
larizado preparado para ejecutar el
código TNXYZ.

Figura 37: Esquema de cálculo para
TNXYZ durante el proceso de ejecución,
aquí la entrada y salida de la función
steady se encuentran coloreadas, lo que
indica el punto donde se encuentra el
esquema.
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Figura 38: Esquema de cálculo final
para TNXYZ después de la ejecución.

5.7 Proceso de Integración de TNXYZ con Siete
Componentes

Un segundo esquema de cálculo se construye agregando cuatro com-
ponentes al esquema anterior. Como se discutió en el capítulo anterior,
una de las componentes está destinada a construir la malla sobre el
arreglo geométrico, otra componente a la asignación de la potencia en
las celdas formadas por el proceso de mallado y otras dos para escribir
la malla final y los resultados obtenidos en un archivo tipo MED. La
definición de estas cuatro componentes se hace desde los archivos base
TNXYZ.hxx y TNXYZ.cxx según lo descrito en las secciones anteriores,
o sea desde la API, pero el proceso de integración no sufre ninguna
modificación. Los cambios se observan hasta el momento de entrar
a la plataforma. La ventana de visualización es la misma pero en la
parte derecha donde se seleccionan las componentes que formarán el
esquema de cálculo aparecen cuatro funciones más.

5.7.1 Modelo de intercambio de datos (MED)

El modelo de intercambio de datos o Data Exchange Model (MED) es el
formato usado por la plataforma SALOME para comunicar datos entre
diferentes componentes; define de una manera lógica las estructuras
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de datos a ser intercambiadas por los códigos. Este intercambio de
datos se puede lograr a través de archivos utilizando el formato .med
(MED-file) o directamente, a través de la memoria MED/MEM [32].
El tipo de datos manipulados son objetos que describen mallas y los
subsecuentes cálculos y valores asociados a ellas, denominados malla,
soporte y campo (MESH, SUPPORT y FIELD respectivamente).

La clase MESH almacena y manipula objetos de la malla en dos o tres
dimensiones. La clase SUPPORT contiene un listado principal de los ele-
mentos de la malla, representa subregiones de la malla en la biblioteca
de memoria y agrupa a conjuntos de objetos que tienen características
similares. La clase FIELD contiene una lista de valores comprendidos
sobre un particular SUPPORT y se usa para representar variables sobre
un conjunto particular de elementos o celdas de una malla. Cada FIELD
tiene un cierto número de componentes; todas con un nombre, una
descripción y una unidad. Las tres clases forman parte del contendor
global C++ como se muestra la Figura 39.

Figura 39: Estructura simple de
las clases contenidas en la API de
MED/MEM.

La biblioteca MED-file es una API que puede ser creada desde los
códigos fuente en lenguajes C o Fortran: está diseñada para escribir
la malla (MESH) y los campos (FIELD) en un archivo. Los archivos
generados tienen la extensión .med.

La biblioteca MED/MEM es una API disponible en C++ y Phyton que
permite crear y manipular objetos de malla y de campo en memoria.
Fue desarrollada para permitir el intercambio de objetos de malla y de
campo en la memoria entre los códigos de solución; también se puede
utilizar como una estructura de datos interna para nuevos códigos
externos. Esta biblioteca reúne en un solo lugar los componentes y los
algoritmos que trabajan con mallas y campos. En este tipo de API la
creación de la malla se puede hacer desde cero con el conjunto de las
funciones de ajuste disponibles; o bien, cargando un archivo con un
script. Los campos también se pueden crean utilizando las funciones del
módulo o por la acción de una función analítica definida por el usuario.
Las estructuras de la biblioteca de memoria MED/MEM se pueden
utilizar como un modelo de datos interno para mallas o como FIELD
para nuevos códigos. La acción del módulo MED cuando los códigos de
solución incluyen modelos de datos establecidos por el mismo código,
consiste ya sea, en la lectura y/o escritura de las estructuras o en la
conversión de los datos definidos en el código a las estructuras de datos
para la biblioteca MED/MEM.

Para el código TNXYZ el procedimiento que se siguió fue crear directa-
mente la biblioteca MED/MEM en una clase C++ para el intercambio
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de datos, seguida de una estructura MED-file usada para el post proce-
samiento.

Gracias a la biblioteca MED/MEM, cualquiera de los componentes
pueden tener acceso a una malla o a un objeto de campo. Dos códigos
que se ejecutan en diferentes máquinas pueden así intercambiar mallas
y campos. Estas mallas y campos pueden ser fácilmente leídos o escri-
tos en un formato de archivo .med, lo que permite el acceso a todo el
conjunto de herramientas de la plataforma SALOME.

5.7.2 Componente de mallado (GetCoreMesh)

Es la componente que permite diseñar una malla sobre el sistema que
se desea modelar. Lo primero que se debe hacer, es generar a la malla
como un objeto; si se quiere crear la malla desde cero es necesario usar
la clase MESHING ya definida en C++ en los elementos constituyentes
de la plataforma SALOME y que es parte de la biblioteca MED/MEM.
El código debe definir el dominio y la malla, para después guardar
en la memoria los resultados como un FIELD usando las funciones
que proporciona la biblioteca MED/MEM. La creación de un objeto de
mallado implica la definición de coordenadas y las conexiones entre
ellas [9].

Para generar la malla, es necesario especificar la geometría que se desea
modelar, por ejemplo, ensambles de combustible y celdas de control; a
cada sólido se le asigna un reticulado que formará elementos o celdas
y será de ayuda para la visualización de resultados. El algoritmo para
la definición de la malla debe ser completamente genérico para poder
construir cualquier geometría tridimensional. El elemento de la malla
puede ser de ocho formas posibles: punto, línea, triángulo, cuadrado,
tetraedro, pirámide, hexaedro, polígono y poliedro. Cada elemento
geométrico puede tener un número diferente de nodos, dependiendo
de si se utiliza una interpolación lineal o cuadrática. Para la definición
de la malla, deben considerarse los siguientes argumentos de entrada:

Dimensión del espacio (SpaceDimension): Un número entero con la
dimensión del dominio considerado.

Número de nodos (NumberofNodes): un número entero con el nú-
mero total de nodos considerados.

Coordenadas (Coordinates): define un arreglo con las coordenadas
de los puntos definidos en la malla.
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Sistema (System): sistema de coordenadas deseado; puede ser carte-
siano, cilíndrico o esférico.

Modo (Mode): define la manera de ingresar las coordenadas. Las
coordenadas pueden estar dadas de una manera entretejida com-
pleta: MED_FULL_INTERLACE (x1, y1, z1, x2, y2, z2...) o sin
entretejido (x1, x2... y1, y2... z1, z2...) MED_NO_INTERLACE.

Puesto que los nodos dentro de cada elemento pueden ser ordenados de
diversas maneras y una vez que las coordenadas han sido especificadas,
el módulo MED define las convenciones de numeración. Primero se
tienen que definir las conexiones entre los nodos de la celda, después
de eso, se debe definir una conectividad consistente para las caras y los
bordes. Existen diversos tipos de conectividades basados en el tipo de
celda deseada. Si una celda es unidimensional, un segmento puede ser
creado con ayuda de dos vértices; un triángulo puede ser creado con
tres y un cuadrado con cuatro. Para el caso de un poliedro la conexión
es más complicada, para formar las conexiones se debe seguir cierto
orden para que pueda construirse el poliedro en base a las coordenadas
de los vértices. Por ejemplo, para construir una geometría rectangular
que simule el núcleo de un reactor, los hexaedros serían la mejor opción
para realizar el mallado, [32].

Para cada tipo de conectividad considerada, los métodos de la clase
MED pueden usarse en el orden que se enlistan a continuación:

setNumberofTypes: selección del número de los diferentes tipos
geométricos.

setType: selección del tipo de geometría (MED_TETRA4, MED_PYRA5,
MED_HEXA8, etc.). Los tipos deben seleccionarse incrementando el
número de nodos para ese tipo.

setNumberofElements: selección del número de elementos para cada
tipo de geometría

setConnectivity: selección de las conectividades para cada tipo de
geometría.

Figura 40: Ejemplo del orden a seguir
para las conexiones de una geometría
cúbica.

Como un ejemplo, puede tomarse la geometría de la Figura 8, se mues-
tra el orden en que se deben realizar las conexiones en base a los
vértices (x1, x2,... , y1, y2, ... , z1, z2, ...). Se comienza por los vértices
superiores y en dirección contraria a las manecillas del reloj: v1, v2, v3,
v4, después se conectan con los vértices de la parte inferior de la figura
v5, v6, v7, v8, esta secuencia se observa en la Figura 40.
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La Figura 41 muestra algunas de las rutinas agregadas en el archivo
TNXYZ.cxx para definir la malla. En la primera parte se definen los
vectores x_c, y_c y z_c y cada uno almacena a las coordenadas de las
celdas en su respectiva dirección. La coordenadas son necesarias para
crear el vector coor_xyz con componentes (x1, y1, z1, x2, y2, z2 ...). La
siguiente sección es la secuencia para la conexión de las coordenadas,
se comienza uniendo el número de elementos en la dirección x nx_f,
después el número de puntos en y ny_f y el número de capas en z nz_f.
El número total de elementos por capa es nxy. Al final del algoritmo se
encuentra la definición de la malla.

5.7.3 Componente de asignación de potencia (GetCorePower)

Después de la componente de cálculo (steady) se encuentra la cuarta
componente (getCorePower), que se encarga de tomar los resultados
obtenidos de la potencia y asignarlos a la celda (o nodo) correspondien-
te formada por la componente de mallado.

En la Figura 42 se muestran la rutina definida en el archivo TNXYZ.cxx
para la construcción de esta componente. Los FIELDS pueden con-
tener valores enteros o de punto flotante; en el lenguaje C++ una
clase del tipo FIELD puede representarse como FIELD<int> ó FIELD
<double>. Un punto importante en la construcción de la clase es que
TNXYZ_VAR::F_NX, TNXYZ_VAR::F_NY, TNXYZ_VAR::F_NZ son los
puntos de la malla en las tres direcciones espaciales y además, son
variables externas tomadas directamente desde el código en Fortran.
De la misma manera la variable externa TNXYZ_VAR::F_POW[index-1]
corresponde a la potencia en el archivo Fortran.
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Figura 41: Parte de instrucciones
agregadas al archivo TNXYZ.cxx para la
creación de la malla.
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Figura 42: Parte de la rutina usada para
la construcción de la componente de
asignación de potencia.
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5.7.4 Componentes de escritura

WriteCoreMeshinFile

Las últimas dos componentes son creadas para ofrecer accesibilidad y
facilitar el post procesamiento de los resultados obtenidos. La compo-
nente writeCoreMeshinFile escribe la malla almacenada en memoria a un
archivo .med. La Figura 43 muestra el procedimiento seguido para cons-
truir esta componente. Para escribir un objeto de malla completa en un
formato disponible se crea un controlador (driver) para la lectura y escri-
tura de campos (FIELD) en un archivo; en este caso, se utiliza el método
addDriver seguido por la el método de escritura (write) el cual especifica
la trayectoria (meshpath) y el nombre del archivo (MESH_NAME) que
se va a generar. MED_DRIVER especifica el tipo de archivo.

Figura 43: Construcción de la compo-
nente para la escritura en memoria de
la malla.

WriteCoreDataFieldInFile

Finalmente, WriteCoreDataFieldInFile es la componente usada para asig-
nar los valores de la potencia calculada en la malla escrita previamente.
De la misma forma que la componente anterior, se utilizan los métodos
addDriver y write. En la Figura 44 se muestra la subrutina usada para
su construcción de la componente. Aquí es importante notar que el
nombre del archivo que se pasa como un argumento al método addDri-
ver, tiene que tener el mismo nombre del archivo opara escribir la malla.

Estas últimas dos componentes permiten tener acceso a los resultados
obtenidos, mediante un archivo del tipo MED-file.
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Figura 44: Construcción de la com-
ponente final para la escritura de los
resultados obtenidos por TNXYZ.

5.8 Ejecución del Módulo Integrado con Siete Componentes

Ya que el procedimiento de integración de TNXYZ en la plataforma
SALOME permanece invariante, la ejecución del módulo para su vi-
sualización en la ventana principal de la plataforma será también de la
misma forma. Las diferencias se observan en el momento de crear el
esquema de cálculo en el módulo YACS de SALOME; justo en la parte
derecha de la ventana principal donde se seleccionan las componen-
tes, ahora aparecerán siete componentes en el módulo de TNXYZ, ver
Figura 45. En caso de que alguna componente no se haya integrado
correctamente ahí se mostrará un mensaje que indica a la componente
como inválida.

Figura 45: Visualización de las siete
componentes que forman TNXYZ en la
ventana de SALOME.

Cada una de las componentes se agrega al nuevo esquema de trabajo y
se conectan en el orden que corresponde a la secuencia de cálculo; en
la sección 4.3.2 la Figura 19 muestra la posición de las componentes en
el concepto que se pretendía lograr. Ahora y después de la integración
la Figura 46 muestra el resultado final.

Es importante recordar los datos necesarios para que se pueda realizar
la ejecución del módulo; el módulo init necesita el nombre y trayectoria
del archivo de entrada (input) y la trayectoria del directorio donde se
quiere colocar el archivo se salida (output). Ahora, las componentes de
escritura necesitan la ruta de un directorio donde se quiere colocar los
archivos finales que estas componentes van a generar (.med). Se reco-
mienda que todo lo anterior se coloque en una sola carpeta. Finalmente,
en la Figura 47 se observa la condición del módulo TNXYZ después de
realizar la ejecución. Del lado derecho de la ventana de SALOME se
indica en letras de color verde que las componentes han completado su
función satisfactoriamente.
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Figura 46: Esquema de cálculo modula-
rizado a 7 componentes para el control
y operación del código TNXYZ desde
SALOME.

Figura 47: Esquema de cálculo final
para TNXYZ constituido por siete
componentes después de la ejecución.





6. Verificación del Proceso de Integración

6.1 Introducción

Parte fundamental de cualquier desarrollo de software es el proceso
por el cual se garantiza la veracidad de los resultados. La metodología
para la verificación del proceso de integración se basa en los códigos
TNXYZ, SERPENT, SALOME y un script llamado EXTRACT.m. Este ca-
pítulo contiene una descripción de los problemas de referencia usados
para construir las geometrías usadas con las dimensiones e información
de los elementos combustibles. Se explican brevemente las funciones
y el porqué son necesarios los programas SERPENT y EXTRAC.m. Es
importante comparar los resultados obtenidos con TNXYZ integrado
en SALOME con valores obtenidos de otros códigos nucleares.

TNXYZ necesita de secciones eficaces específicas según el número de
elementos a considerar en el arreglo desde el cual comenzará el proceso
iterativo. Para obtener estos valores se usó un programa que puede
ofrecer estos datos, en este caso fue el programa SERPENT [15], el
cuál no solo proporciona secciones eficaces, sino también valores de
referencia de parámetros nucleares asociados al reactor que pueden ser
comparados con los resultados de TNXYZ.

SERPENT es un código basado en el método de Monte Carlo, desa-
rrollado para el análisis de física de reactores nucleares y cálculos de
quemado de combustible en tres dimensiones a energía contínua, su
uso más importante está en la generación de constantes multi-grupo ho-
mogeneizadas para cálculos deterministas en la simulación de reactores
y en cálculos de celda. Fue elegido para validar este trabajo de tesis por
la facilidad de su operación, ya que fortalece el trabajo que se realiza en
conjunto con otros sectores de interés de los institutos de investigación
involucrados en la creación de la plataforma de simulación y además,
es un software de fuente abierta validado por centros de investigación
internacionales [15].
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Se desarrollaron tres modelos representativos bidimensionales para
TNXYZ y para SERPENT. Dos celdas de combustible con una distribu-
ción matricial de los elementos combustibles de 10x10 y una celda de
control. Ambos ejemplos están diseñados en base a las características
de un ensamble G14 para un reactor nuclear del tipo BWR [34], que es
el utilizado en la Central Nuclear de Laguna Verde en México.

6.2 Modelo de una Celda de Combustible

Una celda de combustible de un ensamble tipo GE14 está formado
por 92 barras de combustibles y dos barras de agua. Las dimensiones
internas de ambas barras se observan en las Figuras 48 y 49 [34]. En el
interior del ensamble las barras de agua están ubicadas al centro del
cuadrado y ocupan el espacio de cuatro barras de combustible.

Figura 48: Dimensiones a considerar
de la varilla de combustible durante la
construcción del modelo.

Figura 49: Dimensiones de la barras de
agua al interior del ensamble.

En un ensamble del tipo GE14, 14 de las 92 barras de combustible son
de longitud parcial, es decir, su longitud de combustible activo es de
2.1336 m en lugar de 3.81. Sin embargo, para los propósitos de verifica-
ción planteados en esta tesis no se toma en cuenta este aspecto, ya que
solo se están modelando secciones axiales del ensamble en regiones de
combustible activo para todo el ensamble o celda.

El combustible en un reactor BWR está hecho de óxido de uranio en
forma de pastillas cerámicas con una densidad de 10.508 g/cm3. Las
pastillas se colocan dentro de un tubo de zircaloy bajo presión de helio
y sellado en ambos extremos para formar la varilla de combustible. La
densidad del óxido de uranio después de ser irradiado es de 94-95 %
de su densidad teórica, siendo la relación O/U de 2.001. El ensamble
es dividido axialmente en veinticinco secciones de 15.24 cm de altura
denominadas celdas, en las cuales puede variar el enriquecimiento de
uranio y la distribución de gadolinio.

La función principal del combustible nuclear dentro del reactor, es ge-
nerar energía por medio de reacciones nucleares de fisión, esta energía
calorífica liberada en la fisión es aprovechada para producir even-
tualmente energía eléctrica. La presencia del refrigerante dentro del
ensamble mantiene una distribución favorable en el flujo de neutrones
térmicos, incrementando la reactividad y mejorando el quemado del
combustible.

El cuadro que agrupa las barras de combustible es el canal de combus-
tible. Está hecho de zircaloy-4 y tiene las esquinas redondeadas para
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evitar concentraciones de presión y gradientes de transferencia de calor.
El canal ayuda a dirigir el flujo de refrigerante a través del ensamble de
combustible. En este diseño se está suponiendo que el agua al interior
de las barras de agua y al exterior del ensamble tienen las mismas
propiedades.

La distribución de las varillas de combustible y las barras de agua están
dispuestas al interior del canal del ensamble de combustible, según se
observa en la Figura 50. El arreglo geométrico que se forma es simétrico
respecto a la diagonal del ensamble que van de la esquina superior
izquierda a la esquina inferior derecha.

Figura 50: Parámetros importantes
de separación entre las barras de
combustible y dimensiones internas del
ensamble.

El ensamble tiene un cabezal inferior y uno superior para su montaje
en el núcleo del reactor. La forma geométrica y solidez del arreglo se
mantiene gracias a ocho rejillas espaciadoras transversales distribuidas
uniformemente a lo largo del ensamble de combustible, para evitar vi-
braciones y asegurar que las barras de combustible estén correctamente
separadas. Los materiales de los componentes principales del ensamble
se muestran en la Tabla 1.

Componente Material

Tubo Zircaloy-2
Conectores Zircaloy-2
Resortes Acero inoxidable
Presión de llenado 10 atm
Rejilla espaciadora Inconel
Gas dentro del ensamble Helio
Cabezales Acero inoxidable

Tabla 1: Material de los principales
componentes de un ensamble de
combustible nuclear de un BWR.
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6.2.1 Celda de uranio natural

Los elementos combustibles considerados para la verificación del pro-
cedimiento de cálculo son de uranio natural, o sea, 0.71 % de enrique-
cimiento. Celdas con este tipo de enriquecimiento se colocan en los
extremos superior e inferior del ensamble y ensambles con la totalidad
de uranio natural se colocan en la periferia del núcleo del reactor. En
este caso se está modelando el extremo inferior del ensamble. El uranio
natural se utiliza para mejorar la economía de los neutrones en el ciclo
de combustible, ya que reduce las fugas de neutrones.

La información respecto a la geometría del ensamble y fracciones isotó-
picas de los materiales se usan para crear un archivo de entrada para
el código SERPENT y para TNXYZ. En el archivo de entrada para el
código SERPENT es necesario especificar las dimensiones de cada una
de las barras de combustible; el radio exterior, radio interior, espacio
anular entre la pastilla de combustible y la barra (huelgo), el tipo de
combustible que hay al interior de cada barra y el tipo de refrigerante
que la rodea, así como las dimensiones del ensamble cuadrado y de
las barras internas de agua. Con esa información se puede generar en
SERPENT una imagen que verifica el arreglo geométrico planteado, ver
Figura 51.

Figura 51: Geometría obtenida con
SERPENT. Los colores sólo son repre-
sentativos e indican las diferencias entre
los materiales, figuras con el mismo
color son del mismo material.

En la Figura 51 se puede observar la seccion transversal de las pasti-
lla de combustible. El anillo circular que rodea la pastilla es el tubo
de zircaloy, su espesor se muestra de color gris. La pastilla y el tubo
forman la barra de combustible, hay 96 de ellas dentro del ensamble
de combustible. En este modelo el interior de todas las varillas de
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combustible está del mismo color ya que el combustible es el mismo
en todos, uranio natural. Las barras de agua son de mayor tamaño, su
espesor es de un tono más oscuro y el color en su interior indica agua
ligera, la cual es usada como refrigerante.

6.2.2 Celda de combustible con diferente enriquecimiento

La segunda celda está formada por una mezcla de 11 elementos com-
bustibles con enriquecimientos desde 0.71 % hasta un 5 % de 235-U y
de óxido de gadolinio Gd2O3 como veneno quemable. El veneno tiene
como finalidad mejorar la distribución axial y radial del flujo neutró-
nico, permitir la carga de una cantidad mayor de ensambles sin tener
que colocar más barras de control en el núcleo y aumentar la duración
del ciclo de quemado.

La Tabla 2 muestra los porcentajes de enriquecimiento de cada elemento
combustible.

Material UO2 Gd2O3

1 0.71 -
2 2.00 -
3 2.80 -
4 3.95 -
5 4.40 -
6 3.20 -
7 4.90 -
8 3.60 -
9 4.40 5.00
10 4.40 4.00
11 3.95 4.00

Tabla 2: Material de los principales
componentes de un ensamble de
combustible nuclear de un BWR.
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Se usaron las características físicas de cada uno de los materiales para
construir el archivo de entrada en SERPENT y se obtuvo la geometría
mostrada en la Figura 52. En la figura se observan que al interior del
canal las pastillas de combustible son de 11 diferentes colores; significa
que varillas de combustible del mismo color tienen la misma composi-
ción porcentual de óxidos.

Figura 52: Geometría obtenida con
SERPENT para once elementos combus-
tibles diferentes.

6.3 Modelo de una Celda de Control

Extendiendo el modelo anterior de una celda de combustible, se cons-
truye una celda de control como un arreglo cuadrado formado por
cuatro ensambles de combustible de 10x10 varillas de combustible cada
uno, sin barra de control y simétrico respecto a las diagonales [35]. Los
elementos combustibles dentro de los ensambles corresponden a los
porcentajes de enriquecimiento enlistados en la Tabla 2

Los ensambles están separados por dos secciones centrales de agua
perpendiculares entre sí, que simulan el espacio cruciforme correspon-
diente a una barra de control. La sección fuera de las paredes del canal
de la celda también está rodeada por agua.

La intención de extender la geometría hasta una celda de control, es
poder obtener progresivamente resultados de flujo de neutrones, kin f ,
presión, etc., en espacios más grandes de combustible, hasta poder rea-
lizar cálculos en un ensamble de combustible o regiones representativas
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del núcleo, como un cuarto o un medio del núcleo total de un reactor.

La Figura 53 es la imagen obtenida con SERPENT de la celda de con-
trol con diferentes tipos de combustible. Las celdas de combustible
son exactamente los mismo que se presentaron en la sección anterior,
únicamente se colocaron en forma cuadrada para formar la celda.

Figura 53: Geometría obtenida con
SERPENT. Los colores solo son repre-
sentativos e indican las diferencias entre
los materiales.

6.4 Métodología de Cálculo

La utilización creciente de códigos tridimensionales neutrónicos para
simular el núcleo de un reactor o resolver determinados transitorios,
hace necesario desarrollar metodologías para generar secciones eficaces
con la suficiente precisión y validez para todo el rango posible de varia-
ción de las condiciones físicas. TNXYZ no cuenta con una biblioteca de
secciones eficaces propia desde la cual pueda ejecutarse directamente,
por lo tanto debe usarse un código externo que genere estos parámetros
[36].

SERPENT es un código tipo Monte Carlo especialmente diseñado para
generar secciones eficaces. Para iniciar el cálculo, el código usa bibliote-
cas de secciones eficaces evaluadas y continuas, como las bibliotecas
JEFF-311, JEFF-31, ENDF-6, ENDF-7 para después, generar soluciones
de referencia y secciones eficaces homogeneizadas por celda de varilla
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de combustible en la estructura energética que se desee. SERPENT
realiza su cálculo a energía continua, contabiliza las interacciones obte-
niendo un promedio y finalmente las colapsa a los grupos de energía
deseados. En este caso, se generaron secciones eficaces para dos y ocho
grupos de energía.

Ambas geometrías, el ensamble de combustible y la celda de control,
son construidas en el archivo de entrada para SERPENT con la fina-
lidad de ejecutar la secuencia de simulación y obtener las secciones
eficaces homogeneizadas por varilla de combustible. Los parámetros
utilizados para la simulación en SERPENT están enlistados en la Tabla
3. La representacion geométrica obtenida para cada celda es la Figura
53.

Parámetro valor

Número de neutrones fuente por ciclo 200000
Número de ciclos activos 1000
Número de ciclos inactivos 40
Condiciones a la frontera reflexión
Número de grupos de energía 2 y 8
Biblioteca de secciones eficaces JEFF-311

Tabla 3: Condiciones usadas en el
archivo de entrada en SERPENT para la
generación de secciones eficaces en la
celda de control con uranio natural.

La Tabla 4 muestra los parámetros de convergencia usados en TNXYZ.

Parámetro valor

Iteraciones Internas 250
Iteraciones Externas 250
Tolerancia para dos iteraciones internas sucesivas 1x10E-7
Tolerancia para dos iteraciones externas sucesivas 1x10E-7
Condiciones a la frontera reflexión
Número de grupos de energía 2 y 8
Biblioteca de secciones eficaces SERPENT/JEFF-311

Tabla 4: Condiciones usadas en el
archivo de entrada en SERPENT para la
generación de secciones eficaces en la
celda de control con uranio natural.

El proceso de extracción de secciones eficaces homogeneizadas desde
el archivo de salida de SERPENT es automatizado con la ayuda de un
script llamado extract.m construido con el programa Octave. Su función
es tomar los datos correspondientes a las secciones eficaces del archivo
de salida de SERPENT y colocarlas en un nuevo archivo desde el cual
sea posible trasladar la información hasta el archivo de lectura del
programa TNXYZ.
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El procedimiento de cálculo para la verificación de la integración del
código TNXYZ en la plataforma SALOME se muestra en la Figura 54, se
inicia diseñando el modelo de celda o ensamble en el código SERPENT,
con los parámetros deseados y se ejecuta el código hasta obtener el
archivo de salida, después se extraen sus secciones eficaces con ayuda
del script extract.m y se agregan al archivo de entrada del programa
TNXYZ el cual ya tiene descrito el arreglo geométrico. Finalmente, se
ejecuta TNXYZ y se obtienen los valores de la constante ke f f y los flujos
neutrónicos.

Figura 54: Procedimiento de cálculo
seguido para la obtención de resultados
y verificación.

En TNXYZ se considera cada celda de combustible como una región
homogénea; el modelo geométrico se construye en base a la discretiza-
ción espacial que se haya elegido, se definen las condiciones de frontera
y se establecen parámetros que impactan directamente con el proceso
de iteración [36].

La verificación del proceso de integración se realizó simplemente com-
parando los resultados obtenidos con TNXYZ integrado en SALOME
y con los resultados de TNXYZ sin integrar. En ambos casos los re-
sultados fueron exactamente los mismos, por lo tanto, el proceso de
modernización, modularización e integración no afectan el algoritmo
numérico de solución.





7. Resultados

7.1 Introducción

Los resultados obtenidos del proceso de simulación para la verifica-
ción del proceso de integración de TNXYZ en la plataforma SALOME
están divididos en tres secciones en los que se compara el valor del
factor de multiplicación infinito kin f . En la primera sección se comparan
los resultados obtenidos con el código TNXYZ ejecutado en su modali-
dad independiente y una vez integrado en la plataforma para los dos
ejemplos diseñados en el capítulo anterior, la celda de combustible y
la celda de control. En la segunda sección se muestra la comparación
realizada entre los factores de multiplicación infinita obtenidos con el
código SERPENT y con TNXYZ ya integrado en SALOME únicamente
para la celda de combustible. Finalmente se hace el comparativo de los
factores obtenidos en la celda de control con SERPENT y con TNXYZ
integrado. En los tres casos se presentan los errores en pcm (porcentaje
por mil).

7.2 Resultados Comparativos para TNXYZ

En esta sección se presentan los valores obtenidos durante el proceso
de verificación en forma de tablas comparativas. Los resultados compa-
rados corresponden al parámetro de kin f . Los modelos desarrollados
en SERPENT se reprodujeron para TNXYZ y se hicieron cuatro cálcu-
los para cada celda de acuerdo a las capacidades de discretización de
TNXYZ, es decir, para los cálculos con TNXY se realizaron dos corridas
diferentes por ensamble y por celda considerando la solución S2 y S4

en el caso de la aproximación angular y se generaron secciones eficaces
en 2 y 8 grupos de energía.

La Tabla 5 muestra la comparación de los resultados obtenidos con
una ejecución independiente de TNXYZ y una ejecución dentro de
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SALOME. Tal y como se esperaba los resultados son los mismos en
ambos casos; por lo tanto, el proceso de integración de TNXYZ en la
plataforma SALOME no afecta el procedimiento de cálculo.

Aproximación Grupos de Energía TNXYZ

Celda de Uranio 0.7 % Independiente SALOME

S2

2 8.48978397E-01 8.48978397E-01

8 8.49858101E-01 8.49858101E-01

S4

2 8.46880089E-01 8.46880089E-01

8 8.47975648E-01 8.47975648E-01

Celda de Combustible Independiente SALOME

S2

2 1.10313067 1.10313067

8 1.11981723 1.11981723

S4

2 1.10566336 1.10566336

8 1.12284000 1.12284000

Celda de Control Independiente SALOME

S2

2 1.06516016 1.06516016

8 1.08079331 1.08079331

S4

2 1.06867225 1.06867225

8 1.08534275 1.08534275

Tabla 5: Comparación de los resultados
de TNXYZ en forma independiente e
integrado en SALOME.

7.3 Resultados del Ensamble de Combustible

En las Tablas 6 y 7, se muestran los valores de kin f para cada caso de la
celda de combustible y su desviación porcentual comparando con la
kin f de referencia (calculada con SERPENT), para los grupos de energía
y aproximaciones angulares consideradas.

SERPENT
TNXYZ S2

2 Grupos pcm 8 Grupos pcm

8.61929E-01

8.48978397E-01 1502.513 8.49858101E-01 1400.451

TNXYZ S4

8.46880089E-01 1745.957 8.47975648E-01 1618.851

Tabla 6: Resultados obtenidos de
kin f con SERPENT y con TNXYZ en
las aproximaciones S2 y S4 para el
ensamble de combustible con uranio
natural.
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SERPENT
TNXYZ S2

2 Grupos pcm 8 Grupos pcm

1.09848

1.10313067 423.373 1.07965698 1713.551

TNXYZ S4

1.10566336 653.936 1.12284000 2217.609

Tabla 7: Resultados obtenidos de
kin f con SERPENT y con TNXYZ en
las aproximaciones S2 y S4 para el
ensamble de combustible con diferentes
enriquecimientos.

El pcm se calcula usando la siguiente expresión:

pcm =

∣∣∣∣∣ k
SERPENT
in f − kTNXYZ

in f

kSERPENT
in f

∣∣∣∣∣× (1× 105) (39)

La Figura 55 muestra la malla generada con el módulo SMESH de
la plataforma SALOME para la celda de combustible. La malla está
formada por 13 líneas divisorias en las direcciones x y y limitadas
por dos planos en el eje z. Los rectángulos ubicados en los extremos,
representan el espacio ocupado por el moderador fuera del ensamble;
los rectángulos internos corresponden al espacio ocupado por cada
varilla de combustible, según se puede comparar con la Figura 53. En
el caso de las barras internas de agua, cuatro celdas rectangulares se
ocupan para representar ese espacio. Es importante recordar que el
ejemplo aquí construido, representa solo una sección bi-dimensional
de un ensamble de combustible, más no la longitud total.

Figura 55: Malla generada en SALOME
del ensamble de combustible.
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7.3.1 Celda de combustible con uranio natural

Las imágenes mostradas a continuación, muestran los resultados de
la distribución de potencia normalizada por celda. Fueron obtenidas
durante el proceso de verificación para el estado estable con el módulo
de post-procesamiento de información (VISU) de SALOME. La Figura
56 muestra la potencia generada por la celda de combustible con uranio
natural.

Figura 56: Diferentes vistas de la
distribución de potencia obtenidas con
TNXYZ integrado en SALOME de la
celda de combustible.
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7.3.2 Celda de combustible con diferentes enriquecimientos

La distribución de potencia normalizada correspondiente a la celda
de combustible formada por pastillas de combustible con diferentes
porcentajes de óxidos se muestra en la Figura 57.

Figura 57: Diferentes vistas de la
distribución de potencia obtenidas con
TNXYZ integrado en SALOME de la
celda de combustible con diferentes
porcentajes de óxidos.

En la Figura 57 se observa que en los bordes de la celda de combustible
la potencia es cero (representada con color azul), ya que en esa parte se
encuentra el refrigerante que rodea al ensamble. De la misma forma
las dos secciones al interior de la celda con potencia cero, correspon-
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den a las barras internas de agua. La región restante de la celda son
las varillas de combustible y muestran valores de potencia según las
características de los materiales especificados durante el proceso de
verificación.

Para ambas celdas de combustible, se observa que en general las vari-
llas de combustible ubicadas en los extremos de la celda tienen mayor
potencia (color rojo) que las colocadas en el centro del ensamble. Esto se
debe a que los neutrones son moderados en los extremos del ensamble
por el efecto del refrigerante y por lo tanto, provocan más fisiones en el
combustible.

7.4 Resultados de la Celda de Control

En la Tabla 8 se muestran los correspondientes resultados para la celda
de control.

SERPENT
TNXYZ S2

2 Grupos PCM 8 Grupos PCM

1.06788

1.07195291 5125.209 1.08617675 6668.111

TNXYZ S4

1.07530152 5471.8326 1.09059576 7117.115

Tabla 8: Resultados obtenidos con
SERPENT y con TNXYZ en las apro-
ximaciones S2 y S4 para la celda de
control.

La Figura 58 muestra la malla obtenida con el módulo de mallado
SMESH de SALOME.

Figura 58: Malla generada en SALOME
de la celda de control.
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La malla de la Figura 58 está formada por 26 divisiones en el eje x y
en el eje y. Los volúmenes ubicados en la frontera y tres volúmenes
centrales correspondientes a las posiciones 12, 13 y 14 de la malla,
son el espacio ocupado por el moderador en la celda de control. Los
rectángulos centrales son colocados ahí para representar el espacio que
ocuparía la barra de control.

Las imágenes mostradas en la Figura 59 son los resultados de la dis-
tribución de potencia normalizada durante el proceso de verificación
para el estado estable de la celda de control. La celda está formada por
cuatro ensambles de combustible, alrededor de los ensambles la poten-
cia es cero, y corresponde al ocupada por el refrigerante. Nuevamente
se está modelando una sección axial de los ensambles de combustible,
más no la longitud total.

En base a los resultados presentados, se pueden realizar algunas obser-
vaciones. En el caso del ensamble de combustible con uranio natural
se encuentran diferencias en el valor de kin f calcudada con TNXYZ,
respecto al resultado obtenido con SERPENT, las diferencias son de
1502.513 pcm y 1745.957 pcm para dos grupos de energía y de 1401.451

pcm y 1618.851 pcm para ocho grupos de energía. En amabos casos el
primer porcentaje es para la aproximación S2 y el segundo valor para
la aproximación S4. Para la celda de control los resultados presentan
un rango mayor de diferencias porcentuales en el caso de dos grupos
de energía son de 5125.209 y 5471.8326 para S2 y S4, respectivamente;
sin embargo, dichas diferencias aumentan hasta 6668.111 y 7117.115 al
considerar 8 grupos, con las mismas aproximaciones agulares.

Una explicación para las diferencias resultantes del proceso tiene que
ver con la generación de las secciones eficaces de la matriz de dispersión.
Se notó que los pocos términos que son diferentes de cero y que tienen
que ver con las dispersiones hacia arriba (es decir de un grupo de
menor energía a uno de mayor energía) presentan desviaciones estándar
relativamente altas en el cálculo de SERPENT. También el proceso de
homogeneización espacial usado en SERPENT impacta a las secciones
eficaces. SERPENT realiza un promedio por tipo de material para
generar las secciones eficaces, por lo que si se toma como ejemplo la
Figura 53, el material que representa el agua de las barras de agua es el
mismo que representa el agua en las afueras del canal. Por otro lado, las
secciones eficaces de un varilla de combustible central, por ejemplo uno
en color amarillo se promediarán con las varillas del mismo material
en la periferia, lo que también impacta el resultado final.
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Figura 59: Diferentes vistas de la
distribución de potencia obtenidas con
TNXYZ integrado en SALOME de la
celda de control.



8. Conclusiones

El proceso de integración del programa TNXYZ en la plataforma
SALOME modularizado en tres y siete componentes está finalizado.
Se verificó que el procedimiento realizado por el código al momento
de ser ejecutado de manera integrada no presenta ninguna variación
en los resultados respecto a la ejecución independiente del programa.
Respecto a los resultados obtenidos en el proceso de verificación se
concluyen los siguientes puntos:

La integración de TNXYZ en una plataforma multifuncional ofrece
la posibilidad de no ser únicamente usuarios de las herramientas de
análisis y simulación en el área de reactores nucleares. Este procedi-
miento establece el principio para convertirse en desarrolladores de
instrumentos computacionales validados que ofrecen soluciones a
necesidades y problemas específicos, particualrmente en el área de
la física e ingeniería de reactores nucleares.

El procedimiento presentado en esta tesis del proceso de integración,
se puede utilizar como una guía para futuras integraciones de códi-
gos; ya sea neutrónicos, termohidráulicos o versiones acopladas de
éstos.

Las comparaciones entre los valores de kin f calculados con SERPENT
y los calculados con TNXYZ, para dos y ocho grupos de energía en el
caso de la celda de control presentan diferencias en pcm de 5125.209

y 54721.8326 para dos grupos de energía y 6668.111 y 7117.115

para ocho grupos. Aunque es deseable que los valores del factor
de multiplicación efectiva en ambos casos sean lo más similares
posible, los resultados tienen diferencias considables y por lo tanto
no representan un resultado confiable; sin embargo, las diferencias
en los valores obtenidos no se atribuyen al proceso de integración.

Un aspecto importante que podría afectar los resultados de TNXYZ
es el hecho que el código está desarrollado únicamente en base a dis-
persión isotrópica; entonces, al momento de comparar con SERPENT
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el cual tiene la capacidad de considerar dispersión anisotrópica y la
precisión en el cálculo del parámetro de kin f se ve afectada.

Aunque el principal logro de este trabajo de tesis fue realizar la integra-
ción de código; La mejora de las soluciones numéricas se plantean como
un trabajo futuro para consolidar el código integrado en la plataforma.



9. Trabajo Futuro

El análisis ahora debe centrarse en un proceso de validación del
esquema de cálculo integrado en SALOME, aunque se obtienen valores
esperados en las simulaciones realizadas, es importante ampliar el tipo
de problemas a configuraciones recientes de reactores nucleares.

Como trabajo futuro se tienen planteados los siguientes aspectos:

Incluir el canal en el ensamble de combustible, en los modelos de
simulación para TNXYZ.

Realizar cálculos con TNXYZ y con SERPENT de ensambles de
combustible y celdas de control considerando la longitud completa,
no solamente por secciones axiales.

TNXYZ es un código accesible a nuevos procedimientos de cálculo
que ayuden a fortalecer su potencial. Uno de las posibles adecua-
ciones al programa TNXYZ consiste en incluirle la dependencia en
tiempo.

Para el código SERPENT se pretende definir en diferentes espacios
geométricos cada varilla de combustible del ensamble y con ello
obtener un conjunto de secciones eficaces de acuerdo a la posición en
el ensamble las que tomará en cuenta el efecto de las celdas vecinas
en lugar de tener un conjunto de secciones eficaces promediadas por
material.

Haciendo uso de las poderosas capacidades de post procesamiento
de SALOME, se trabajará con los módulos de visualización en el có-
digo integrado en SALOME para poder hacer análisis de resultados
visuales, como mapas de flujos, potencias y gráficas comparativas
de resultados respecto a la posición.

La generación de secciones eficaces para el eventual acoplamiento de
TNXYZ con un código termohidráulico y así, poder realizar análisis
de transitorios en un BWR.
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a) Librería lintnxyz.a 

 

llamada tn_for, que se encuentra fuera de la carpeta donde está instalada SALOME; se revisa 

el programa subtnxyz.for la información que está ingresada en él y de ser necesario se realizan 

modificaciones; si todo es correcto se ingresa a la carpeta de scripts/, ahí se ejecuta el 

programa build.sh que revisa y compila todos los archivos que están en la carpeta del código 

fuente tn_for y automáticamente genera la librería libTNXYZF.a, colocándola en la carpeta 

lib/, siempre y cuando la compilación sea exitosa; de lo contrario es necesario revisar el 

archivo subtnxyz.for y corregirlo. Desde la carpeta lib/ del directorio de TNXYZ se copia la 

librería hasta la carpeta TNXYZ_FORTRAN dentro del directorio fuente para el nuevo 

módulo en SALOME, escribiendo la siguiente instrucción: 

 

 

 

[usuario@localhost Directorio]$ cp libTNXYZ.a 

/home/directorio/salome_5.1.5/TNXYZCPP_SRC/src/TNXYZ/TNXYZ_FORTRAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice A 
 

 

Descripción de las Subrutinas del Programa TNXYZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Descripción del archivo de entrada para el programa TNXYZ 

 
variable tipo cadena: 

 

IHED    titulo descriptivo del problema a resolver 

El número máximo de caracteres permitidos para esta variable son 72   

 

variables tipo enteras:  

 

NMA   número de materiales diferentes que constituyen el reactor. 

Si NMA=0 se detiene el proceso. 

 

NGR   número de grupos de energía 

NTB   número total de elementos barra 

NPMX   número de líneas de corte o de discretización espacial en la dirección x 

NPMY   número de líneas de corte o de discretización espacial en la dirección y 

NPMZ   número de líneas de corte o de discretización espacial en la dirección z 

 

NLBC   número de condición de frontera en la cara izquierda.  

Si NLBC=0 se tiene condición de flujo cero o vacío y si es NLBC=1 se considera condición de 

corriente cero o de reflexión. 

 

NRBC   número de condición de frontera en la cara derecha. 

Si NRBC=0 se tiene condición de flujo cero o vacío y si es NRBC=1 se considera condición de 

corriente cero o de reflexión. 

 

NNBC   número de condición de frontera en la cara más cercana. 

Si NNBC=0 se tiene condición de flujo cero o vacío y si es NNBC=1 se considera condición de 

corriente cero o de reflexión. 

 

NFBC   número de condición de frontera en la cara más alejada.  

Si NFBC=0 se tiene condición de frontera de flujo cero o vacío y si NFBC=1 se considera condición 

de corriente cero o de reflexión. 

 

NBBC   número de condición de frontera en la cara inferior. 

Si NBBC=0 se tiene condición de frontera de flujo cero o vacío y si NBBC=1 se considera condición 

de corriente cero o de reflexión. 

 

NTBC   número de condición de frontera en la cara superior. 

Si NTBC=0 se tiene condición de frontera de flujo cero o vacío y si NTBC=1 se considera condición 

de corriente cero o de reflexión. 

 

KN   indica el orden de la aproximación usada de ordenadas discretas S2, S4, S6 

u S8. 

 

ICH2D   es el índice para la opción de colapsamiento energético junto a la 

homogeneización  axial. 

Si es igual a 1 entonces significa que el colapsamiento energético se aplica junto con la 

homogeneización axial. Si es cero entonces no se usa esta opción. 

 

ICH1D   índice para la opción de colapsamiento energético junto con la 



homogeneización transversal. Si es 1 entonces se aplica un colapsamiento energético junto con la 

homogeneización transversal. Si es cero entonces no aplica esta opción. 

 

MX(i) con i=1,...,NEMX número de intervalos o franjas perpendiculares al plano YZ en el se 

va a subdividir la malla. 

La variable NEMX se calcula en el programa principal utilizando el valor de NPMX suministrado 

por el usuario. 

 

XM(i) con i=1,...,NPMX Abscisas que corresponden a las líneas principales de la 

discretización espacial de en la dirección X. 

 

 

 

 

b) Construcción del archivo de entrada para TNXYZ 

 
Dependiendo del problema a resolver son las características que se incluyen en el archivo de entrada 

a TNXYZ, sin embargo, hay información inalterable que el programa TNXYZ requiere. 

 

Considérese un problema cuyas características geométricas son: 

Si se tiene un medio homogéneo sólo se cuenta con un material por lo tanto NMA=1 

para tres grupos de energía NGR=3 

un sólo elemento barra NTB=1  

2 líneas de corte naturales o líneas de discretización espacial en la dirección x NPMX=2 

2 líneas de corte naturales o líneas de discretización espacial en la dirección y NPMy=2 

2 líneas de corte naturales o líneas de discretización espacial en la dirección z NPMz=2 

 

las condiciones de frontera son: 

 

de reflexión en las caras Left, Near y Bottom, NLBC=1, NNBC=1, NBBC=0 

de flujo angular entrante igual a cero en las caras Right Far y Top NRBC=1, NFBC=0, NTBC=0 

 

La aproximación de ordenadas discretas requerida para este supuesto problema es S4 por lo tanto 

KN=4 

 

Los indices de colapsamiento energético y homogeneización espacial se recomiendan ICH2D=1 en 

la dirección transversal y ICH1D=1 en la dirección axial. El usuario es quien define estos índices. 

 

Con la información que se tiene hasta ahora, se puede escribir la primera línea del archivo de entrada. 

 

1,3,1,2,2,2,1,0,1,0,1,0,4,1,1                                                línea 1 

    

El usuario selecciona el número de subdiviviones que se emplearán para discretizar cada franja en la 

dirección x,y, z, que en éste caso serán 10 para cada una. Después, debe indicarse una discretización 

espacial de 10 intervalos o rebanadas en cada una de las direcciones MX(1)=10, MY(1)=10, 

MZ(1)=10 y entonces, debe especificarse los valores de las abscisas que corresponden a las líneas 

principales de la discretización espacial tomadas directamente del la descripción del problema 

XM(1)=0.0, XM(2)=50.0, YM(1)=0.0, YM(2)=50.0 y ZM(1)=0.0, ZM(2)=50.0 

 

10                                                         línea 2  



0.0,50.0                                                línea 3     corresponde al eje x 

10                                                         línea 4  

0.0,50.0                                                línea 5      corresponde al eje y 

10                                                         línea 6      

0.0,50.0                                                línea 7     corresponde al eje z 

 

Para este problema los Bucklings en cada una de las direcciones y cada uno de los grupos de energía 

son  cero; entonces se escriben las siguientes líneas: 

 

0.0,0.0,0.0  línea 8     

0.0,0.0,0.0  línea 9 

 

Volviendo a las condiciones de frontera; para las caras left, Near y Bottom se tienen condiciones de 

reflexión, entonces sus coeficientes de extrapolación quedan sin efecto y por lo tanto se le puede 

asiganar el valor de cero para cada grupo de energía y para cara, de modo que  

 

WLB(1)=0.0, WLB(1)=0.0, WLB(2)=0.0, WLB(3)=0.0, WNB(1)=0.0, WNB(2)=0.0, WNB(3)=0.0, 

WBB(1)=0.0, WBB(2)=0.0 y WLB(3)=0.0.  

 

En el caso de las caras Right y Far son del tipo de extrapolación y los respectivos coeficientes serán  

 

WRB(1)=0.4692, WRB(2)=0.4692, WRB(3)=0.4692, WFB(1)=0.4692, WFB(2)=0.4692, 

WFB(3)=0.4692, WTB(1)=0.4692, WTB(2)=0.4692 y WRB(3)=0.4692  

 

y se agregan al archivo de entrada en la siguiente forma: 

 

 

0.0,0.0     línea 10 

0.4692, 0.4692, 0,4692  línea 11 

0.0,0.0     línea 12 

0.4692, 0.4692, 0,4692  línea 13 

0.0,0.0     línea 14 

0.4692, 0.4692, 0,4692   línea 15 

 

Para el programa es necesario describir como están distribuidos los elementos barra en el medio.   

 

1,1,11,1,11   línea 16 

 

al final se agrega la línea  

 

0,0,0,0,0    línea 17 

 

la cual indica que se ha concluido la descripción del elemento barra. La composición axial del único 

elemento barra considerado en este ejemplo, esta construido por un solo material que va desde los 

niveles 1 a 10. Se debe indicar el numero de elementos barra que se van a escribir NB=1,  

 

1    línea 18 

1,1,11    línea 19 

0,0,0    línea 20 

 

la línea 19 es ubicación del material o de los materiales en un problema heterogéneo del elemento 



barra y la línea 20 se escribe para finalizar la descripción de dicho elemento. Adicionalmente, se 

agrega una línea con un 0 NB=0 para indicarle al programa que se han ingresado todas la descripción 

suficientes para los elementos barra. 

 

0       línea 21 

 

Los datos siguientes a cargarse en el archivo de entrada son agregados a continuación. La sección 

eficaz total del material supuesto para el primer grupo de energía es ST(1,1)=3.6461E-1 , para el 

segundo grupo es de ST(2,1)=3.6461E-1, y para el tercer grupo es de  ST(3,1)=3.6461E-1. 

 

3.6461E-1,3.6461E-1, 3.6461E-1     línea 22 

 

La sección eficaz macroscópica de remoción para el primer grupo de energía es de SR(1,1)=3.6461E-

1, para el segundo grupo es de  ST(2,1)=3.6461E-1 y para el tercer grupo de  ST(3,1)=3.6461E-1. 

 

3.6461E-1,3.6461E-1, 3.6461E-1     línea 22 

3.6461E-1,3.6461E-1, 3.6461E-1     línea 23 

 

la línea 23 es producto de la sección eficaz macroscópica de fisión por el número promedio de 

neutrones producidos en cada fisión para el primer grupo de energía, segundo u tercero 

respectivamente SF(1,1)=3.6461E-1, SF(1,1)=3.6461E-1 y SF(1,1)=3.6461E-1. Después se agregan 

los espectros de fisión que están asociados a cada grupo de energía XP(1,1)=1.0, XP(2,1)=0.0 y 

XP(3,1)=0.0; valores que corresponden a un ensamble de combustible de un reactor térmico. 

 

1.0,0.0,0.0    línea 24 

 

La sección eficaz macróscopica de dispersión del grupo 1 al grupo 2 es de SS(1,2,1)=3.3154E-02, del 

grupo 1 al grupo 3 es de S(1,3,1)=3.3154E-02 y del grupo dos al grupo 3 es S(2,3,2)=3.3154E-02. 

Estos datos son agregados al archivo de entrada usando los coeficientes de la matriz de dispersión fila 

por fila, consecutivamente sobre la misma línea; además el programa no considera dispersiones hacia 

arriba, así aunque estas sean capturados términos constantes en el archivo, el programa no los 

procesará.  

 

línea 25 

línea 26 

línea 27 

 

Se debe tomar en cuenta el número total de zonas o regiones que se desea homogeneizar axialmente, 

por ejemplo su se quiere homogeneizar todo axialmente, entonces se agrega una línea con un número 

uno: 

 

1     línea 28 

 

y seguido de esto,  se proporciona un mapa que defina las zonas que tendrán esa homogeneización; 

la zona debe abarcar todo el dominio. 

 

1,1,11,1,11    línea 28  

0,0,0,0,0    línea 29 

 

Después se escribe le número de materiales homogeneizados trasnversalmente, el cual se sugiere 

como NMHZ=1 más el mapa de homegeneización, de la siguiente forma: 



 

3       línea 30 

1,1,11      línea 31 

0,0,0     línea 32 

 

Los grupos de energía que quedaran después del colapasamiento puede ser un solo grupo NGC=1 , 

ya que este ejemplo supuesto se consideraron tres grupos,  

 

1     línea 33 

 

También se de proporciona el mapa de colapsamiento energético es decir, los tres grupos presentes 

serán colapsados a a un solo grupo, entonces: MGC(1)=1, MGC(2)=1 y MGC(3)=1  

 

1,1,1     línea 34 

  

Los parámetros de control para las interacciones internas y externas se sugieren como NINT=250, 

NEXT=250, EPSX=10-7,  EPSK=10-7,  
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Finalmente se debe agregar una linea en blanco o con alguna nota seguida de una linea con 15 ceros, 

la cual indica el final del archivo de datos de entrada.    

 

El archivo de salida tiene terminación .out y trae consigo toda la información calculada por el 

programa TNXYZ. (descripción del archivo de salida) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice B 

 

 

 

Archivos de entrada (input) para TNXYZ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a) Celda de combustible con diferentes enriquecimientos (2 grupos de energía, 

aprox. S2) 
 

2,2,2,13,13,2,1,1,1,1,1,1,0,2 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

1 

0.0,15.540 

2,1,13,1,13 

1,2,12,2,3 

1,2,12,3,4 

1,2,12,4,5 

1,2,7,5,6 

1,9,12,5,6 

1,2,7,6,7 

1,9,12,6,7 

1,2,5,7,8 

1,7,12,7,8 

1,2,5,8,9 

1,7,12,8,9 

1,2,12,9,10 

1,2,12,10,11 

1,2,12,11,12 

0,0,0,0,0 

1 

1,1,2 

0,0,0 

2 

2,1,2 

0,0,0 

0 

  5.26413e-01  1.21587e+00 

  4.18785e-03  4.42213e-02 

  4.18785e-03  4.42213e-02 

  1.00000e+00  5.00000e-09 

  5.00728e-01  6.15258e-04 

  1.66927e-02  1.17576e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  6.85940e-01  1.96002e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  6.50492e-01  7.08236e-04 

  3.51299e-02  1.94982e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

250,250,1.0E-7,1.0E-7 

FIN DEL ARCHIVO inp 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
b) Celda de combustible con diferentes enriquecimientos (2 grupos de energía, 

aprox. S2) 

 

11,2,11,13,13,2,1,1,1,1,1,1,0,

2 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

1 

0.0,15.540 

8,1,13,1,13 

1,2,3,2,3 

2,3,4,2,3 

3,4,5,2,3 

4,5,9,2,3 

3,9,10,2,3 

5,10,11,2,3 

1,11,12,2,3 

2,2,3,3,4 

4,3,5,3,4 

6,5,6,3,4 

4,6,8,3,4 

6,8,9,3,4 

4,9,10,3,4 

6,10,11,3,4 

5,11,12,3,4 

3,2,3,4,5 

4,3,4,4,5 

9,4,5,4,5 

4,5,6,4,5 

9,6,7,4,5 

6,7,9,4,5 

9,9,10,4,5 

4,10,11,4,5 

3,11,12,4,5 

4,2,3,5,6 

6,3,4,5,6 

4,4,5,5,6 

10,5,6,5,6 

6,6,7,5,6 

8,7,9,5,6 

6,9,11,5,6 

4,11,12,5,6 

4,2,4,6,7 

9,4,5,6,7 

6,5,6,6,7 

4,6,7,6,7 

8,7,9,6,7 

10,9,10,6,7 

4,10,12,6,7 

4,2,4,7,8 

6,4,5,7,8 

8,5,7,7,8 

6,7,10,7,8 

10,10,11,7,8 

4,11,12,7,8 

4,2,3,8,9 

6,3,5,8,9 

8,5,7,8,9 

6,7,9,8,9 

10,9,10,8,9 

6,10,11,8,9 

4,11,12,8,9 

3,2,3,9,10 

4,3,4,9,10 

9,4,5,9,10 

6,5,6,9,10 

10,6,7,9,10 

6,7,8,9,10 

10,8,9,9,10 



4,9,10,9,10 

11,10,11,9,10 

4,11,12,9,10 

5,2,3,10,11 

6,3,4,10,11 

4,4,5,10,11 

6,5,6,10,11 

4,6,7,10,11 

10,7,8,10,11 

6,8,9,10,11 

11,9,10,10,11 

4,10,11,10,11 

7,11,12,10,11 

1,2,3,11,12 

5,3,4,11,12 

3,4,5,11,12 

4,5,10,11,12 

7,10,11,11,12 

0,0,0,0,0 

1 

1,1,2 

0,0,0 

2 

2,1,2 

0,0,0 

3 

3,1,2 

0,0,0 

4 

4,1,2 

0,0,0 

5 

5,1,2 

0,0,0 

6 

6,1,2 

0,0,0 

7 

7,1,2 

0,0,0 

8 

8,1,2 

0,0,0 

9 

9,1,2 

0,0,0 

10 

10,1,2 

0,0,0 

11 

11,1,2 

0,0,0 

0 

5.28020e-01  1.22764e+00 

  6.64771e-03  1.15583e-01 

  6.64771e-03  1.15583e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  5.00219e-01  1.09065e-03 

  1.67132e-02  1.15377e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.22777e-01  1.25486e+00 

  7.83608e-03  1.52146e-01 

  7.83608e-03  1.52146e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.95852e-01  1.27131e-03 

  1.58744e-02  1.16387e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.20107e-01  1.27955e+00 

  9.66760e-03  2.04453e-01 

  9.66760e-03  2.04453e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.92956e-01  1.46679e-03 

  1.52407e-02  1.16371e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.20126e-01  1.27317e+00 

  1.02079e-02  2.18457e-01 

  1.02079e-02  2.18457e-01 

  1.00000e+00  1.10000e-08 

  4.93382e-01  1.82761e-03 

  1.47326e-02  1.15071e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.21756e-01  1.26578e+00 

  8.53726e-03  1.71534e-01 

  8.53726e-03  1.71534e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.94555e-01  1.29727e-03 

  1.57961e-02  1.16558e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.21528e-01  1.27004e+00 

  1.09237e-02  2.34085e-01 

  1.09237e-02  2.34085e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.94633e-01  2.17037e-03 

  1.45223e-02  1.14011e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.24268e-01  1.27466e+00 

  9.25404e-03  1.90122e-01 

  9.25404e-03  1.90122e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.96496e-01  1.37754e-03 

  1.58790e-02  1.16560e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  6.75889e-01  1.90011e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 



  0.00000e+00  0.00000e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  6.43548e-01  1.58749e-03 

  3.20388e-02  1.88951e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.27162e-01  1.90751e+00 

  9.19562e-03  5.76769e-02 

  9.19562e-03  5.76769e-02 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.96434e-01  3.28372e-03 

  1.43289e-02  1.33727e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.30549e-01  1.83291e+00 

  9.40177e-03  6.53585e-02 

  9.40177e-03  6.53585e-02 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  5.00142e-01  3.60570e-03 

  1.45639e-02  1.30218e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  5.28939e-01  1.86841e+00 

  8.75078e-03  5.80076e-02 

  8.75078e-03  5.80076e-02 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.98751e-01  3.21327e-03 

  1.47670e-02  1.32181e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

250,250,1.0E-7,1.0E-7 

FIN DEL ARCHIVO inp 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 

 

 

 

 

 

 
c) Celda de Control 
 

10,2,10,26,26,2,1,1,1,1,1,1,0,

2 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

16.835 

18.130 

19.425 

20.720 

22.015 

23.310 

24.605 

25.900 

27.195 

28.480 

29.785 

31.080 

32.375 

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1 

0.00000 

1.295 

2.590 

3.885 

5.180 

6.475 

7.770 

9.065 

10.36 

11.655 

12.950 

14.245 

15.540 

16.835 

18.130 

19.425 

20.720 

22.015 

23.310 

24.605 

25.900 

27.195 



28.480 

29.785 

31.080 

32.375 

1 

0.0,15.540 

10,1,26,1,26 

1,2,3,2,3 

6,3,4,2,3 

3,4,5,2,3 

4,5,9,2,3 

3,9,10,2,3 

6,10,11,2,3 

1,11,12,2,3 

1,15,16,2,3 

6,16,17,2,3 

3,17,18,2,3 

4,18,22,2,3 

3,22,23,2,3 

6,23,24,2,3 

1,24,25,2,3 

6,2,3,3,4 

4,3,4,3,4 

9,4,5,3,4 

7,5,6,3,4 

8,6,7,3,4 

3,7,8,3,4 

7,8,9,3,4 

5,9,10,3,4 

3,10,11,3,4 

6,11,12,3,4 

6,15,16,3,4 

3,16,17,3,4 

5,17,18,3,4 

7,18,19,3,4 

3,19,20,3,4 

8,20,21,3,4 

7,21,22,3,4 

9,22,23,3,4 

4,23,24,3,4 

6,24,25,3,4 

3,2,3,4,5 

9,3,4,4,5 

3,4,5,4,5 

8,5,6,4,5 

4,6,7,4,5 

8,7,8,4,5 

4,8,9,4,5 

8,9,10,4,5 

6,10,11,4,5 

3,11,12,4,5 

3,15,16,4,5 

6,16,17,4,5 

8,17,18,4,5 

4,18,19,4,5 

8,19,20,4,5 

4,20,21,4,5 

8,21,22,4,5 

3,22,23,4,5 

9,23,24,4,5 

3,24,25,4,5 

4,2,3,5,6 

7,3,4,5,6 

8,4,5,5,6 

4,5,6,5,6 

7,6,7,5,6 

10,7,9,5,6 

4,9,10,5,6 

7,10,11,5,6 

4,11,12,5,6 

4,15,16,5,6 

7,16,17,5,6 

4,17,18,5,6 

10,18,20,5,6 

7,20,21,5,6 

4,21,22,5,6 

8,22,23,5,6 

7,23,24,5,6 

4,24,25,5,6 

4,2,3,6,7 

4,3,4,6,7 

4,4,5,6,7 

7,5,7,6,7 

10,7,9,6,7 

4,9,10,6,7 

5,10,11,6,7 

4,11,12,6,7 

4,15,16,6,7 

5,16,17,6,7 

4,17,18,6,7 

10,18,20,6,7 

7,20,22,6,7 

4,22,23,6,7 

8,23,24,6,7 

4,24,25,6,7 

4,2,3,7,8 

3,3,4,7,8 

8,4,5,7,8 

10,5,7,7,8 

7,7,8,7,8 

4,8,9,7,8 

8,9,10,7,8 

3,10,11,7,8 

4,11,12,7,8 



4,15,16,7,8 

3,16,17,7,8 

8,17,18,7,8 

4,18,19,7,8 

7,19,20,7,8 

10,20,22,7,8 

8,22,23,7,8 

3,23,24,7,8 

4,24,25,7,8 

4,2,3,8,9 

7,3,4,8,9 

4,4,5,8,9 

10,5,7,8,9 

4,7,8,8,9 

8,8,9,8,9 

3,9,10,8,9 

7,10,11,8,9 

4,11,12,8,9 

4,15,16,8,9 

7,16,17,8,9 

3,17,18,8,9 

8,18,19,8,9 

4,19,20,8,9 

10,20,22,8,9 

4,22,23,8,9 

7,23,24,8,9 

4,24,25,8,9 

3,2,3,9,10 

5,3,4,9,10 

8,4,5,9,10 

4,5,6,9,10 

4,6,7,9,10 

8,7,8,9,10 

3,8,9,9,10 

9,9,10,9,10 

5,10,11,9,10 

3,11,12,9,10 

3,15,16,9,10 

5,16,17,9,10 

9,17,18,9,10 

3,18,19,9,10 

8,19,20,9,10 

4,20,21,9,10 

4,21,22,9,10 

8,22,23,9,10 

5,23,24,9,10 

3,24,25,9,10 

6,2,3,10,11 

3,3,4,10,11 

6,4,5,10,11 

7,5,6,10,11 

5,6,7,10,11 

3,7,8,10,11 

7,8,9,10,11 

5,9,10,10,11 

3,10,11,10,11 

2,11,12,10,11 

2,15,16,10,11 

3,16,17,10,11 

5,17,18,10,11 

7,18,19,10,11 

3,19,20,10,11 

5,20,21,10,11 

7,21,22,10,11 

6,22,23,10,11 

3,23,24,10,11 

6,24,25,10,11 

1,2,3,11,12 

6,3,4,11,12 

3,4,5,11,12 

4,5,9,11,12 

3,9,10,11,12 

2,10,11,11,12 

1,11,12,11,12 

1,15,16,11,12 

2,16,17,11,12 

3,17,18,11,12 

4,18,22,11,12 

3,22,23,11,12 

6,23,24,11,12 

1,24,25,11,12 

1,2,3,15,16 

6,3,4,15,16 

3,4,5,15,16 

4,5,9,15,16 

3,9,10,15,16 

2,10,11,15,16 

1,11,12,15,16 

1,15,16,15,16 

2,16,17,15,16 

3,17,18,15,16 

4,18,22,15,16 

3,22,23,15,16 

6,23,24,15,16 

1,24,25,15,16 

6,2,3,16,17 

3,3,4,16,17 

6,4,5,16,17 

7,5,6,16,17 

5,6,7,16,17 

3,7,8,16,17 

7,8,9,16,17 

5,9,10,16,17 

3,10,11,16,17 



2,11,12,16,17 

2,15,16,16,17 

3,16,17,16,17 

5,17,18,16,17 

7,18,19,16,17 

3,19,20,16,17 

5,20,21,16,17 

7,21,22,16,17 

6,22,23,16,17 

3,23,24,16,17 

6,24,25,16,17 

3,2,3,17,18 

5,3,4,17,18 

8,4,5,17,18 

4,5,7,17,18 

8,7,8,17,18 

3,8,9,17,18 

9,9,10,17,18 

5,10,11,17,18 

3,11,12,17,18 

3,15,16,17,18 

5,16,17,17,18 

9,17,18,17,18 

3,18,19,17,18 

8,19,20,17,18 

4,20,22,17,18 

8,22,23,17,18 

5,23,24,17,18 

3,24,25,17,18 

4,2,3,18,19 

7,3,4,18,19 

4,4,5,18,19 

10,5,7,18,19 

4,7,8,18,19 

8,8,9,18,19 

3,9,10,18,19 

7,10,11,18,19 

4,11,12,18,19 

4,15,16,18,19 

7,16,17,18,19 

3,17,18,18,19 

8,18,19,18,19 

4,19,20,18,19 

10,20,22,18,19 

4,22,23,18,19 

7,23,24,18,19 

4,24,25,18,19 

4,2,3,19,20 

3,3,4,19,20 

8,4,5,19,20 

10,5,7,19,20 

7,7,8,19,20 

4,8,9,19,20 

8,9,10,19,20 

3,10,11,19,20 

4,11,12,19,20 

4,15,16,19,20 

3,16,17,19,20 

8,17,18,19,20 

4,18,19,19,20 

7,19,20,19,20 

10,20,22,19,20 

8,22,23,19,20 

3,23,24,19,20 

4,24,25,19,20 

4,2,3,20,21 

8,3,4,20,21 

4,4,5,20,21 

7,5,7,20,21 

10,7,9,20,21 

4,9,10,20,21 

5,10,11,20,21 

4,11,12,20,21 

4,15,16,20,21 

5,16,17,20,21 

4,17,18,20,21 

10,18,20,20,21 

7,20,22,20,21 

4,22,23,20,21 

8,23,24,20,21 

4,24,25,20,21 

4,2,3,21,22 

7,3,4,21,22 

8,4,5,21,22 

4,5,6,21,22 

7,6,7,21,22 

10,7,9,21,22 

4,9,10,21,22 

7,10,11,21,22 

4,11,12,21,22 

4,15,16,21,22 

7,16,17,21,22 

4,17,18,21,22 

10,18,20,21,22 

7,20,21,21,22 

4,21,22,21,22 

8,22,23,21,22 

7,23,24,21,22 

4,24,25,21,22 

3,2,3,22,23 

9,3,4,22,23 

3,4,5,22,23 

8,5,6,22,23 

4,6,7,22,23 



8,7,8,22,23 

4,8,9,22,23 

8,9,10,22,23 

6,10,11,22,23 

3,11,12,22,23 

3,15,16,22,23 

6,16,17,22,23 

8,17,18,22,23 

4,18,19,22,23 

8,19,20,22,23 

4,20,21,22,23 

8,21,22,22,23 

3,22,23,22,23 

9,23,24,22,23 

3,24,25,22,23 

6,2,3,23,24 

4,3,4,23,24 

9,4,5,23,24 

7,5,6,23,24 

8,6,7,23,24 

3,7,8,23,24 

7,8,9,23,24 

5,9,10,23,24 

3,10,11,23,24 

6,11,12,23,24 

6,15,16,23,24 

3,16,17,23,24 

5,17,18,23,24 

7,18,19,23,24 

3,19,20,23,24 

8,20,21,23,24 

7,21,22,23,24 

9,22,23,23,24 

4,23,24,23,24 

6,24,25,23,24 

1,2,3,24,25 

6,3,4,24,25 

3,4,5,24,25 

4,5,9,24,25 

3,9,10,24,25 

6,10,11,24,25 

1,11,12,24,25 

1,15,16,24,25 

6,16,17,24,25 

3,17,18,24,25 

4,18,22,24,25 

3,22,23,24,25 

6,23,24,24,25 

1,24,25,24,25 

0,0,0,0,0 

1 

1,1,2 

0,0,0 

2 

2,1,2 

0,0,0 

3 

3,1,2 

0,0,0 

4 

4,1,2 

0,0,0 

5 

5,1,2 

0,0,0 

6 

6,1,2 

0,0,0 

7 

7,1,2 

0,0,0 

8 

8,1,2 

0,0,0 

9 

9,1,2 

0,0,0 

10 

10,1,2 

0,0,0 

0 

  3.94752e-01  8.36045e-01 

  6.65507e-03  1.20048e-01 

  6.65507e-03  1.20048e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.73878e-01  8.09821e-04 

  9.84966e-03  7.61608e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.90477e-01  8.64269e-01 

  7.75550e-03  1.55564e-01 

  7.75550e-03  1.55564e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.70088e-01  8.89350e-04 

  9.52522e-03  7.73524e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.89131e-01  8.72926e-01 

  9.39591e-03  2.01944e-01 

  9.39591e-03  2.01944e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.68716e-01  1.29219e-03 

  8.99876e-03  7.60393e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.89386e-01  8.81931e-01 

  1.00999e-02  2.21767e-01 



  1.00999e-02  2.21767e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.68749e-01  1.14416e-03 

  8.95437e-03  7.60163e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.86027e-01  8.60823e-01 

  8.73698e-03  1.85516e-01 

  8.73698e-03  1.85516e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.66604e-01  1.09728e-03 

  8.82446e-03  7.56322e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.89684e-01  8.69293e-01 

  8.39813e-03  1.73907e-01 

  8.39813e-03  1.73907e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.69334e-01  8.49477e-04 

  9.43769e-03  7.70029e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  3.90845e-01  8.79596e-01 

  1.07417e-02  2.34916e-01 

  1.07417e-02  2.34916e-01 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  3.69680e-01  1.37907e-03 

  8.98876e-03  7.51782e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  4.44319e-01  1.42848e+00 

  7.83204e-03  5.09409e-02 

  7.83204e-03  5.09409e-02 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.20568e-01  2.46021e-03 

  9.08252e-03  8.65697e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  4.45474e-01  1.44871e+00 

  7.33469e-03  4.51005e-02 

  7.33469e-03  4.51005e-02 

  1.00000e+00  0.00000e+00 

  4.21592e-01  2.29104e-03 

  9.28706e-03  8.74858e-01 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

  4.00203e-01  1.13720e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  0.00000e+00  0.00000e+00 

  3.81902e-01  1.02944e-03 

  1.81263e-02  1.13075e+00 

  0.0000e+00  0.0000e+00 

250,250,1.0E-7,1.0E-7 

FIN DEL ARCHIVO inp 

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
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