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ABSTRACT 

Validation of Neutron Calculation Codes and Models by means of benchmark cases in the 
frame of the Binational Commission of Nuclear Energy. Kinetic Parameters, Temperature 

Coefficients and Power Distribution 
 
 In year 2008 the Atomic Energy National Commission (CNEA) of Argentina, and the 
Brazilian Institute of Energetic and Nuclear Research (IPEN), under the frame of Nuclear Energy 
Argentine Brazilian Agreement (COBEN), among many others, included the project “Validation 
and Verification of Calculation Methods used for Research and Experimental Reactors". 
 At this time, it was established that the validation was to be performed with models 
implemented in the deterministic codes HUEMUL and PUMA (cell and reactor codes) developed 
by CNEA and those ones implemented in MCNP by CNEA and IPEN. The necessary data for these 
validations would correspond to theoretical-experimental reference cases in the research reactor 
IPEN/MB-01 located in São Paulo, Brazil. 
 The staff of the group Reactor and Nuclear Power Studies (SERC) of CNEA, from the 
argentine side, performed calculations with deterministic models (HUEMUL-PUMA) and 
probabilistic methods (MCNP) modeling a great number of physical situations of de reactor, which 
previously have been studied and modeled by members of the Center of Nuclear Engineering of the 
IPEN, whose results were extensively provided to CNEA.   
 In this paper results of comparison of calculated and experimental results for temperature 
coefficients, kinetic parameters and fission rates spatial distributions are shown. 

 
  

1. INTRODUCCIÓN 
En el año 2008 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, y el 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), de la República Federativa del 
Brasil, acordaron, bajo el marco de la Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN), 
un trabajo de cooperación bilateral destinado a la “Validación y verificación de los métodos 
de cálculo utilizados para los reactores nucleares para investigación y experimentación”, 
según se desprende textualmente de dicho acuerdo. 



En dicha oportunidad se estableció que la validación correspondería a los sistemas de 
cálculo determinístico HUEMUL[1] y PUMA[2] (códigos de celda y reactor 
respectivamente), desarrollados en  la CNEA, a los modelos implementados en dichos 
sistemas por parte de CNEA, y a los implementados en MCNP[3], tanto por parte de CNEA 
como por parte del IPEN. Y se estableció que los datos necesarios para dichas validaciones 
corresponderían a casos de referencia teórico-experimentales creados por el IPEN en el 
reactor de investigación IPEN/MB-01, sito en San Pablo, República Federativa del Brasil, 
en las inmediaciones del IPEN. 

Los integrantes de la División Diseño y Análisis Nuclear (DAN) del Departamento 
Estudios de Reactores y Centrales de la CNEA, responsables por la parte argentina, han 
realizado cálculos, tanto mediante métodos determinísticos (HUEMUL[1] - PUMA[2]) 
como mediante métodos probabilísticos (MCNP[3]), modelando una serie de situaciones 
físicas del reactor brasileño IPEN/MB-01 que han sido estudiadas experimentalmente y 
modeladas por integrantes del Centro de Engenharia Nuclear del IPEN, responsables por la 
parte brasileña, y cuyos resultados han sido extensamente suministrados por dicha 
institución a la CNEA. La selección de todos los casos a estudiar estuvo a cargo del CNEA. 

Los resultados de los cálculos en MCNP[3] obtenidos por CNEA representan un tercer 
elemento en la validación, tanto de los modelos en MCNP[3] de ambas instituciones como 
de los códigos determinísticos HUEMUL[1] y PUMA[2]. 

Los casos a estudiar se dividen en cuatro grandes categorías: i) configuraciones críticas 
de reactor; ii) cálculo de coeficiente de temperatura isotérmico; iii) cálculo de parámetros 
cinéticos; iv) obtención de distribución axial de flujo neutrónico. 

Se presentan en este trabajo todos los casos calculados mediante la cadena 
HUEMUL[1]-PUMA[2] del cálculo del coeficiente de temperatura isotérmico, parámetros 
cinéticos y la distribución axial de flujo neutrónico. 



 

2. REACTOR EXPERIMENTAL IPEN/MB-01    
Una completa descripción del reactor IPEN/MB-01 reactor puede ser encontrada en las 

referencias [4] to [13]. Aquí mostraremos sólo lo que sea necesario para la comprensión de 
los modelos usados para el cálculo de los casos de referencia.  

El reactor de investigación IPEN/MB-01 es una facilidad crítica de potencia cero 
especialmente diseñada para ser usada para la medición de una gran variedad de parámetros 
de la física de reactores para la evaluación de métodos de cálculo y bibliotecas de datos 
nucleares. Está situado en San Pablo, Brasil y alcanzó su primera criticidad en 1988. Desde 
entonces ha sido usado en física de reactores y para propósitos pedagógicos.  

El núcleo consiste en un arreglo rectangular de 28 por 26 barras de combustible de 
UO2 enriquecido en 4.3486% (en peso),y una vaina de acero inoxidable (SS-304),  inmerso 
en un tanque de agua liviana desmineralizada. Su potencia máxima de operación de 100 W.  

El control del reactor es realizado por medio de dos bancos de barras opuestos entre sí 
diagonalmente; cada banco de control es compuesto por 12 barras absorbentes de Ag-In-
Cd, y cada banco de seguridad consiste en 12 barras absorbentes de B4C. La ubicación de 
de los bancos en el plano X-Y puede verse en la figura 1.  

El reticulado del reactor es rectangular con un paso de 1.5 cm y fue elegido para 
optimizar la relación entre combustible y moderador (cerca del máximo valor de k). 
Durante la operación normal las barras de seguridad están totalmente extraídas y sus tubos 
guía están llenos de agua. En su posición de extracción total (casi 35 cm encima del límite 
superior de la longitud activa del combustible), la barras de seguridad no producen ningún 
efecto apreciable de reactividad y por lo tanto pueden ser excluidas del análisis realizado en 
este trabajo.  

Las figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, algunos detalles en el plano XY y el eje Z 
del núcleo del reactor. El diseño del reactor IPEN/MB-01 es especialmente versátil para 
permitir un gran variedad de geometrías. Las barras de combustible pueden estar dispuestas 
como si fuesen diferentes formas de núcleo y ser removidas de cualquier parte del arreglo 
rectangular. Se puede introducir elementos extraños en el reactor tal como barras 
combustibles con venenos quemables, por ejemplo. También pueden realizarse cambios en 
el reflector. En todos los casos presentados aquí las barras de control no cambiarán sus 
posiciones. Su caracterización geométrica que resulta muy adecuado para producir casos de 
referencia a nivel internacional.  

Todos los datos geométricos provistos por las referencias [4] a [13], junto con sus 
composiciones de materiales han sido usados como datos de entrada para HUEMUL, 
PUMA y MCNP5.  

 



 
 

Figura 1. Esquema detallado del núcleo; plano transversal. Las posiciones en blanco 
corresponden a lugares para elementos combustibles que según sea el caso, pueden estar 
ocupados por elementos combustibles, por barras con venenos quemables, barras de cobre o 
acero o llenas de agua. Las posiciones en rojo corresponden a los elementos absorbentes del 
sistema de seguridad o a agua en su ausencia. Las posiciones en amarillo y azul corresponden 
a los elementos absorbentes de los bancos de control 1 y 2, BC1 y BC2 respectivamente o a 
agua en su ausencia. Las posiciones en negro corresponden a agua que funciona aquí como 
reflector. 

 
Fueron evaluados todos los experimentos seleccionados como problemas de 

referencia para sistemas de computación y sus bibliotecas asociadas de datos nucleares, 
aprobados y publicados en el IRPhE handbook [17]. Estos experimentos incluyen diversos 
tipos de problemas clásicos de física de reactores y fueron todos diseñados, ejecutados y 
evaluados en el IPEN.  
 

 



 
 

Figura 2. Esquema vertical del tanque del reactor. 
  

 
3. CÓDIGOS DETERMINÍSTICOS: HUEMUL y PUMA 

Se muestra en la Figura 3 la celda de combustible tal como se la modeló en el sistema 
HUEMUL. En el caso de las barras u otros elementos se los ubicó en el centro de la red y 
en todos los casos se hallaron las secciones eficaces a 5 grupos de energía. 

HUEMUL utiliza el método de probabilidades de colisión para calcular geometrías 
bidimensionales arbitrarias. Permite armar redes con elementos de bordes planos o 
circulares y éstos pueden contener círculos con varios radios que delimitan varias regiones. 
Está provisto con todos los modelos para realizar cálculos de celdas neutrónicas tales como 
manejo de la biblioteca de WIMS, cálculo resonante y cálculo de las cadenas de 
decaimiento.  

Todos los cálculos de criticidad del IPEN recibidos corresponden a la biblioteca de 
secciones eficaces ENDF/B-VI.8. El ERC ha calculado en MCNP, utilizando esta misma 
biblioteca, algunos de los casos de criticidad seleccionados, y todos los casos seleccionados 
con la biblioteca ENDF/B-VII.0. 

Para los cálculos de secciones eficaces macroscópicas con HUEMUL se acordó el uso 
de la biblioteca WLUP-69 en formato WIMS. 
 



 
Figura 3. Celda de combustible modelada en HUEMUL. 

Para el modelado en PUMA, que resuelve la ecuación de difusión multigrupo en 
diferencias finitas, se adopta la geometría cartesiana. 

La discretización en las direcciones X e Y en los casos en que no hay reflectores 
especiales se dan del siguiente modo: 

DELTA X 1.0 2 2.0 4 1.5 5 0.5 18 0.5 27 0.5 99 0.5 108 0.5 121 1.5 122 2.0 124 1.0 125 

DELTA Y 1.0 2 2.0 4 1.5 5 0.5 18 0.5 27 0.5 99 0.5 108 0.5 121 1.5 122 2.0 124 1.0 125 

Se dan pares de números donde el primero es el paso de red en cm y el segundo el 
número de plano hasta donde ese paso de red vale. El primer paso y el último en realidad 
no son parte del modelo sino que son regiones utilizadas para imponer condiciones de 
contorno. 

Esta discretización corresponde a la de la Figura 4. Cada elemento combustible con su 
celda correspondiente queda representado por 9 celdillas en la red de cálculo de 3 por 3 
pasos de 0.5 cm. Para los reflectores se continúa con este paso en la vecindad y se lo 
agranda hasta llegar a una condición de contorno de agua infinita representada por una 
matriz de respuesta. 

Para la red axial de cálculo se divide la parte activa del núcleo en 11 trozos, de los 
cuales los dos últimos suman la longitud de los 9 anteriores porque el último corresponde al 
tapón de las barras que están extraídas. Los trozos de la parte activa van desde el plano 9 
hasta el plano 20. 

DELTA Z 1.0 2 2.2 3 1.5 7 1.55 9 5.484 18 3.814 19 1.67 20 2.7 22 1.8267  

        24 1.8267 28 2.0 29 



Del mismo modo como en las direcciones X e Y, para los contornos se asigna una 
matriz de respuesta con agua infinita. 

 

3.1 Modelado del núcleo del reactor 
          

 
Figura 4. Modelización del núcleo del reactor en PUMA. 

La metodología experimental para alcanzar la criticidad en cada uno de los casos se 
describe cuantiosamente en los informes de referencia. Todo ello involucra una potencia de 
1 W en todos los casos. 

 



 
Figura 3. Representación esquemática del modelo implementado en los cálculos de PUMA y 
MCNP para los cálculos de criticidad; todos los valores corresponden a 20 ºC, expresados en 
[cm]. Se muestran las dimensiones de las barras de combustibles, las barras con VQ presentes 
en algunos de los casos, agua, tubos guía de los elementos de control y grilla inferior. 

 
 

4. COEFICIENTES DE TEMPERATURA 
Condiciones generales para el experimento de coeficiente de reactividad por 

temperatura 
Para el cálculo del coeficiente de reactividad por temperatura en MCNP, el grupo del 

IPEN obtuvo bibliotecas a 20 ºC y a 80 ºC a partir de la biblioteca ENDF/B-VI.8, y con 
ellas calculó el coeficiente de reactividad. El IPEN suministró al grupo de CNEA 
bibliotecas a 20 ºC y a 80 ºC, generadas a partir de la biblioteca ENDF/B-VII.0, y el grupo 
de CNEA obtuvo el coeficiente de temperatura mediante estas últimas bibliotecas. 



El IPEN/MB-01 posee un sistema de posicionamiento crítico de los bancos de control 
muy preciso. La elaboración de la curva que muestra la respuesta del reactor frente a 
cambios de temperatura se construye mediante una secuencia de mediciones que recolecta, 
en cada situación de equilibrio térmico y neutrónico, el valor de inserción de los bancos de 
control. Estos  estados de equilibrio se obtienen mediante el calentamiento del moderador a 
determinados valores de temperatura más una espera hasta alcanzarse el equilibrio térmico 
con el calentador apagado; a la vez, en cada estado de equilibrio térmico se mueven los 
bancos de control de manera de mantener un valor de reactividad cercano a cero mediante 
un sistema automático. El resultado es una serie de valores de inserción de los bancos de 
control en función de la temperatura. Esta serie de valores es indicativa de un coeficiente de 
reactividad por temperatura (isotérmico). En particular para este experimento, ambos 
bancos de seguridad se mantuvieron completamente extraídos del núcleo y uno de los 
bancos de control en una posición fija correspondiente al 60% de extracción; el otro banco 
de control se utilizó para el control fino en la búsqueda de criticidad. La Figura 4 muestra 
un esquema de los elementos de control. Durante todo el experimento la potencia se 
mantuvo en 1 W. 

El monitoreo mediante las 12 termocuplas presentes en el reactor permite un grado 
satisfactorio de homogeneización de la temperatura en cada estado de equilibrio. La 
descripción precisa del experimento puede consultarse en la referencia [4]. 

En HUEMUL-PUMA la geometría y la composición siguen los valores detallados en 
la referencia [14] para 20 ºC, más las simplificaciones de modelo descriptas para los 
estados de criticidad. Para 80 ºC las dimensiones y composiciones se muestran en las 
también en la referencia [14]. La configuración específica del reactor para este experimento 
se muestra en las Figuras 5 y 6. Las posiciones de los elementos de control son ocupadas 
por agua en toda la longitud de extracción. 

 



 
Figura 4. Representación axial esquemática de la posición de los bancos de control durante el experimento 
realizado para medir el coeficiente de reactividad por temperatura. La cantidad “X” es la variable de ajuste 

para alcanzar la criticidad en cada valor de temperatura. 



 
Figura 5. Representación esquemática del modelo implementado en los cálculos de PUMA y 
MCNP para la obtención del coeficiente de reactividad por temperatura; todas las dimensiones 
corresponden a 20 ºC, mientras que todos los valores correspondientes a 80 ºC se presentan en 
la referencia [14]. Se muestran las dimensiones de las barras de combustibles, las barras 
absorbentes de los bancos de control, el agua, los tubos guía de los elementos de control y la 
grilla inferior. 
 



 
Figura 6. Configuración del reactor (plano transversal) para la obtención del coeficiente de 
reactividad por temperatura. 

Los tapones inferiores de los elementos de control que en el modelo, para los casos de 
criticidad de la sección anterior, se reemplazaron por un cilindro de acero inoxidable de 
1.67 cm de altura, son en este caso de las mismas dimensiones. La composición presenta 
pequeños cambios para 80 ºC y su valor en la referencia [14]. 

 

4.1.1 Coeficiente de temperatura isotérmico 
Las condiciones generales de este experimento han sido delineadas en la Sección 6.5 

(“Selección de experimentos”) de la referencia [4]. La configuración del reactor y la 
posición de los bancos de control se muestran en las Figuras 5, 6 y 7. Más detalles pueden 
consultarse en la referencia [4]. 



En la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos mediante la cadena HUEMUL-
PUMA, del porcentaje de extracción de los bancos de control; el banco 2 está fijo al 60% 
de extracción, el banco 1 es el que se regula para criticidad según la temperatura. La serie 
de valores obtenidos es indicativa de un coeficiente de reactividad por temperatura 
(isotérmico). 

En HUEMUL-PUMA las posiciones críticas del banco 1 se obitenen manteniendo el 
valor de reactividad en (110±10) pcm.  

Temperatura [ºC] Inserción BC1 Inserción BC2 
20 56.4% 60.0% 
30 57.4% 60.0% 
40 58.9% 60.0% 
50 60.7% 60.0% 
60 63.4% 60.0% 
70 66.7% 60.0% 
80 70.4% 60.0% 

Tabla 1. Porcentajes de extracción de los bancos de control 1 y 2, en función de la 
temperatura, obtenidos mediante HUEMUL-PUMA. 

En la Figura 7 se muestran los valores de la Tabla 1 en comparación con los 
valores obtenidos por el IPEN, extraídos de la Sección 1 del informe de referencia 
[4]. Los puntos en rojo corresponden a los resultados obtenidos mediante HUEMUL-
PUMA. 

Para poder calcular más cómodamente las distribuciones de flujo y las 
reactividades para diferentes inserciones de barras se trató de corregir el “efecto 
cúspide” (o cusping effect) que se produce cuando la inserción de las mismas no 
coincide exactamente con un número exacto de trozos axiales. En este caso, al 
introducir parcialmente la perturbación en el trozo correspondiente ésta se diluye y 
resulta en una sobreestimación del efecto correspondiente.  

En este caso se corrige el valor de la inserción de manera tal que produzca una 
variación lineal del valor de reactividad de la barra dentro del trozo correspondiente.  



 
Figura 7. Posición crítica del banco de control número 1 (BC1) expresada en procentaje de 
extracción, en función de la temperatura expresada en ºC. Los puntos rojos corresponden a los 
valores obtenidos mediante HUEMUL-PUMA manteniendo un valor de reactividad de 
(110±10) pcm. 

 
 

Estimador 20 ºC 80 ºC DELTA 
Collision 0.99791±0.0001 0.99757±0.0001 0.00034 
Absorption 0.99786±0.0001 0.99760±0.0001 0.00023 
Track length 0.99788±0.0001 0.99749±0.0001 0.00039 
Col/absorption 0.99789±0.0001 0.99759±0.0001 0.00030 
Absorption/Trk Length 0.99787±0.0001 0.99757±0.0001 0.00030 
 Col/Track Length 0.99790±0.0001 0.99755±0.0001 0.00035 
Col/Abs/Track Length 0.99786±0.0001 0.99757±0.0001 0.00039 
HUEMUL/PUMA 1.00160 1.00078 0.00082 

Tabla 2. Valores de k efectivo para 20 ºC y 80 ºC con las inserciones de barras en posición 
crítica. En la última columna se da la diferencia entre estos valores para estimar la precisión 
del cálculo con barras. Los valores del IPEN están consignados en [4], Sección 4.5.3. 

 
Fue calculada la diferencia de reactividad (HUEMUL-PUMA) para una misma 

posición de barras entre 80 ºC y 20 ºC y se halló un valor de 702 pcm. Por lo tanto, el 
coeficiente promedio de temperatura (HUEMUL-PUMA) es: -11.7 pcm / ºC. 
 



 

5. PARÁMETROS CINÉTICOS 
Para el cálculo de parámetros cinéticos con MCNP, el grupo del IPEN suministró sus 

resultados basados en la biblioteca ENDF/B-VI.8, en tanto que el grupo de CNEA utilizó 
las bibliotecas ENDF/B-VI.8 y ENDF/B-VII.0 para el cálculo de eff, y sólo la última para 
el cálculo de . 

Para el cálculo de los parámetros cinéticos con PUMA se utiliza el núcleo inicial en la 
condición de las Figuras 4 y 5 a una temperatura de 20.5 ºC, se halla la distribución de flujo 
adjunto a 5 grupos y se utilizan las fórmulas dadas por las integrales correspondientes. 
Dichas integrales se deducen a partir de integrar las ecuaciones de difusión multigrupo 
suponiendo que la forma del flujo no varía: 
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La denominación utilizada es la usual en los textos sobre física de reactores.  

g es el flujo en el grupo g. 

g es una función de forma normalizada con el flujo adjunto. 

Eg es el flujo adjunto en el estado inicial estacionario. 
Vg es la velocidad media de los neutrones del grupo g. 

n(t) es la concentración neutrónica media.  
El problema se reduce al sistema: 
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Los coeficientes de este sistema de ecuaciones vienen definidos por integrales, donde 
el valor más importante es la reactividad dinámica: 
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Smg: espectro de los neutrones retardados.  Qg: fuentes neutrónicas 
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La última forma da la reactividad dinámica, que en este caso por estar el reactor 
crítico resulta ser nula. 

En el sistema PUMA las ecuaciones se resuelven suponiendo que entre dos 
instantes sucesivos la reactividad varía en forma lineal.  

En la aproximación utilizada la potencia total no tiene influencia en los resultados, 
pues el efecto del reacoplamiento termohidráulico es despreciable. 

 
Las condiciones generales de este experimento han sido delineadas en las referencias. 

La configuración del reactor y la posición de los bancos de control se muestran en las 
Figuras 5 y 6. Pueden consultarse más detalles en la referencia [4]. 

Para el cálculo de los parámetros cinéticos se supuso a ambas barras de control 
extraídas 58.9 % y para ese estado se calculó la distribución de flujo adjunto y de flujo a 5 
grupos. Luego, pesando con el flujo adjunto se evaluaron las integrales correspondientes 
para obtener los valores finales. 

Los resultados obtenidos mediante la cadena HUEMUL-PUMA, junto a los aportados 
por el IPEN, se muestran en la Tabla 3. 

Parámetro cinético IPEN CNEA 
HUEMUL-PUMA 

 nuclear -- 0.00688 
eff 0.00750 0.00741 

 [s] 31.96 30.72 
Tabla 3. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por el IPEN, para el cálculo de parámetros cinéticos 
según constan en el informe de la referencia [4]. 

 

6. DISTRIBUCIÓN AXIAL DEL FLUJO NEUTRÓNICO 
Para el cálculo de las distribuciones axiales de flujo neutrónico, el grupo del IPEN 

trabajó en MCNP con la biblioteca ENDF/B-VI.8, y el grupo de CNEA con ambas 
bibliotecas, ENDF/B-VI.8 y ENDF/B-VII.0. 

Para los cálculos de secciones eficaces macroscópicas con HUEMUL se acordó el uso 
de la biblioteca WLUP-69 en formato WIMS. 



Mediante MCNP se calcularon distribuciones axiales de densidades de fisión, y 
mediante la cadena HUEMUL – PUMA se obtuvieron perfiles axiales de densidades de 
potencia que son proporcionales a los primeros. En tanto que los informes del IPEN 
presentan las distribuciones axiales de densidades de fisión, normalizadas al valor máximo 
de todo el núcleo (225 mm desde la superficie inferior de la parte activa, y a lo largo del 
elemento ubicado en M14), en los cálculos en MCNP del SERC y en los cálculos en 
HUEMUL – PUMA, los perfiles están normalizados de tal manera que su valor medio 
coincide con el valor medio de los valores medidos.  

Sobre los detalles del procedimiento experimental llevado a cabo por el IPEN, puede 
consultarse la referencia [4]. No obstante y a grandes rasgos se indica lo siguiente: se 
utilizaron elementos combustibles especialmente destinados al experimento con la misma 
composición y geometría que la descripta en dicha referencia; son elementos combustibles 
no permanentes, que se ubican estratégicamente en diferentes posiciones del reactor, y se 
retiran del núcleo para la posterior medición de las tasas de reacción, luego de haber 
operado el reactor a una determinada potencia y en estado crítico por un cierto tiempo. El 
reactor se operó a una potencia de 1 W durante unas dos horas para cada una de las 
mediciones realizadas, a una temperatura de 20 ºC. En cada una de esas mediciones, la 
criticidad se alcanzó con ambos bancos de control a un 58.88% de extracción. Luego del 
shutdown del reactor, las barras de combustible experimentales se retiraban del reactor 
rápidamente para la medición de las tasas de reacción, medición que comenzaba luego de 
algo más de 5 minutos posteriores al shutdown. 

En HUEMUL - PUMA la geometría y la composición siguen los valores detallados en 
las Tablas 3 y 4, más las simplificaciones de modelo descriptas para los estados de 
criticidad. La configuración específica del reactor para este experimento se muestra en las 
Figuras 4 y 5. 



??? 

Figura 8. Representación esquemática del modelo implementado en los cálculos de PUMA y 
MCNP para la obtención de perfiles axiales de densidades de potencia y distribuciones axiales 

de densidades de fisión respectivamente. Se muestran las dimensiones de las barras de 
combustibles, las barras absorbentes de los bancos de control, el agua, los tubos guía de los 

elementos de control y la grilla inferior. Todos los valores corresponden a una temperatura de 
20 ºC, y están expresados en [cm]. 

Las condiciones generales de este experimento han sido delineadas en la Sección 6.5 
(“Selección de experimentos”). La configuración del reactor y la posición de los bancos de 
control se muestran en la Figura 8.  

La reactividad calculada para esta configuración mediante HUEMUL-PUMA resultó 
ser de 261 pcm. 

 En las próximas figuras la distribución espacial de potencia será comparada con las 
tasas de fisión medidas para algunos elementos combustibles. Los valores fueron 
normalizados igualando los valores medios de todos los canales para los que se hicieron 
mediciones. No hubo ninguna normalización individual para ningún canal. De modo que se 
presenta una comparación de tipo cualitativa más que cuantitativa. 



Las Figuras 9 a 15 comparan los resultados experimentales obtenidos por el IPEN con 
los obtenidos por el HUEMUL-PUMA; en las mismas los primeros resultados 
corresponden a las líneas continuas y los segundos a los puntos en cruz. En abscisas se 
representan trozos axiales y en ordenadas los valores de las tasas de fisión. 

Los valores experimentales fueron obtenidos de [4], Sección 3.  
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Figura 9. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 

HUEMUL-PUMA para los elementos I16 y Ab02. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

1.05

Ab27

Axial Power Distribution

measured

calculated

Q11

Axial Power Distribution

measured

calculated

 
Figura 10. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y 

calculados con HUEMUL-PUMA para los elementos Q11 y Ab27. 
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Figura 11. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 

HUEMUL-PUMA para los elementos M15 y Ab10. 
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Figura 12. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con HUEMUL-

PUMA para los elementos N09 y M02. 
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Figura 13. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 

HUEMUL-PUMA para los elementos N20 y N27. 
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Figura 14. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 

HUEMUL-PUMA para los elementos T15 y Y06. 
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Figura 15. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 

HUEMUL-PUMA para los elementos J18 y ab19. 
 
 

 

7. CONCLUSIONES 
En las configuraciones críticas calculadas con HUEMUL-PUMA se observa que en 

casi todos los casos la reactividad hallada está dentro de la franja de 300 pcm.  

Para las experiencias expuestas en la referencia [4] se obtuvo una muy buena 
estimación de los parámetros cinéticos por medio de la metodología utilizada en PUMA al 
calcular las integrales correspondientes pesando con el flujo adjunto.  

Fue también satisfactoria la reproducción de la trayectoria de las barras en función de 
la temperatura (Figura 7). 

En cuanto a la distribución espacial de potencia (flujo), las Figuras 9 a 15 muestran una 
muy buena reproducción de los valores experimentales teniendo en cuenta de que se trata 
de cálculos hechos con teoría de difusión.  
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