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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. Criticality Experiments 

 
 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 for critical configurations 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 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] para todas las configuraciones de criticidad. Dicha presentación 
lleva implícita la comparación de los resultados determinísticos con los experimentales. 

 

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 puede 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. CONFIGURACIONES DE REACTOR CRÍTICO 
Las referencias [5] a [13] contienen 56 configuraciones críticas en total, debidamente 

identificadas dentro de cada informe. Todas estas configuraciones críticas fueron calculadas 
con la cadena HUEMUL-PUMA.  

Las temperaturas para cada caso se muestran en la referencia [14]. Todos los casos son 
isotérmicos y se adoptó la temperatura de 20.5 ºC (valor elegido IPEN para la construcción 
de los benchmarks). 

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 se presentan por extensión en la Tabla 
3 y 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. MODELADO DE LAS CELDAS Y EL REACTOR 
Se muestra en las Figura 4 la celda de combustible tal como se la modeló en el sistema 

HUEMUL. Se ubicó en el centro de la red la celda para la cual se hallaron las secciones 
eficaces a 5 grupos de energía, esto es, la correspondiente a combustible. Del mismo modo 
se hallaron secciones eficaces para las barras de control, barras de acero o cobre, placas, 
elementos cruciformes o con venenos quemables. Puede verse más detalle en la referencia 
[14] 

El sistema para cálculo de celdas 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.  
 



 
Figura 4. 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. 

 

 
Figura 5. Modelización del núcleo del reactor en PUMA. 

 

 



  

5. RESULTADOS PARA TODAS LAS CONFIGURACIONES 
En este capítulo se presentan todos los cálculos correspondientes a configuraciones 

críticas realizados mediante la cadena HUEMUL – PUMA, provenientes de las referencias 
[5] a [13].Se muestra al final de los casos de cada referencia una comparación de los 
valores de kef obtenido con los códigos HUEMUL y PUMA de cada caso, con los 
obtenidos por el grupo del IPEN con otros modelos. 

Es necesario señalar que los resultados no se presentan con bandas de error porque no 
existe forma de estimar el ancho de las mismas. Además, PUMA utiliza la teoría de 
difusión y HUEMUL la teoría de probabilidades de colisión. Ésta supone la isotropía de las 
fuentes, lo que no se cumple estrictamente en los reflectores. Y la teoría de difusión tiene 
algunos problemas donde hay absorbentes fuertes, como es el caso de las barras de control.  

 

5.1 Configuraciones críticas con un reflector de acero inoxidable  
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [5]. El experimento consiste 

en colocar placas de acero inoxidable en uno de los reflectores laterales del reactor.  Se 
muestran los casos en las Figuras 6a y 6b. 

Las dimensiones y composiciones de estas barras pueden verse en la referencia.  

Para la discretización espacial se utilizó una especial en la dirección normal a las 
placas que tuviese en cuenta su presencia. La criticidad se logra en algunos casos con 
algunas barras con óxido de gadolinio.  

La Tabla 1 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN. Los datos han sido extraídos de la 
sección 4.0 del informe de la referencia [5], e incluyen resultados obtenidos por otros 
evaluadores además de los del IPEN, en este caso demarcados por las columnas en gris; 
para más detalles acerca de estos últimos el lector debe dirigirse a la referencia [5]. 

Se hace notar que los valores obtenidos por HUEMUL-PUMA no difieren demasiado 
de los de MCNP y otros modelos estocásticos. Tal vez se deba a que con la teoría de 
difusión se trata mejor el acero como reflector que el agua, por ser ésta muy anisotrópica 
para el scattering. 

 



 
Figura 6a. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la 
referencia [5]. 

 

  
Caso 1           Caso 2 

  
Caso 3           Caso 4 

  
Caso 5           Caso 6 

 



 
 
Figura 6.b. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la 
referencia [5] (LEU-COMP-THERM-043). 

 
CASO MCNP (Continuo 

en energía) 
ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 
grupos  ENDF/B-

V) 

MONK9A 
(JEF2.2) 

MONK9A 
(ENDF/B-VI.3) 

MONK9A 
(JENDL3.2) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9977±0.0001 0.9979±0.0001 0.9987±0.0005 0.9956±0.0005 1.0021±0.0005 0.9990 
2 0.9977±0.0001 0.9979±0.0001 0.9990±0.0005 0.9967±0.0005 1.0031±0.0005 0.9976 
3 0.9974±0.0001 0.9977±0.0001 0.9994±0.0005 0.9951±0.0005 1.0027±0.0005 0.9974 
4 0.9976±0.0001 0.9978±0.0001 0.9986±0.0005 0.9968±0.0005 1.0022±0.0005 0.9982 
5 0.9977±0.0001 0.9973±0.0001 0.9990±0.0005 0.9956±0.0005 1.0027±0.0005 0.9977 
6 0.9978±0.0001 0.9974±0.0001 0.9997±0.0005 0.9962±0.0005 1.0018±0.0005 0.9978 
7 0.9978±0.0001 0.9971±0.0001 0.9991±0.0005 0.9962±0.0005 1.0034±0.0005 0.9979 
8 0.9978±0.0001 0.9967±0.0001 0.9985±0.0005 0.9959±0.0005 1.0028±0.0005 0.9981 
9 0.9984±0.0001 0.9967±0.0001 0.9985±0.0005 0.9948±0.0005 1.0026±0.0005 0.9986 

 
Tabla 1. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO) y los obtenidos por otros evaluadores 
(columnas en gris), para los casos de la referencia [5]. 

 
 

 
Caso 7           Caso 8 

 
               Caso 9 

 



En la Figura 7 se da la variación de reactividad en función del número de placas 
hallada por el IPEN (ver referencia [5], Sección 1.2.10) y lo hallado con PUMA. Es 
interesante observa cómo el efecto de ganancia de reactividad del reflector de acero es 
negativo para espesores pequeños pero para espesores mayores se hace positivo. 

 

Reactividad en función del número de placas 

 
Figura 7. Variación de reactividad en función del número de placas ([5], 

Sección 1.2.10). Los puntos marcados en negro son los calculados por IPEN y 
los puntos en rojo los hallados con PUMA. 

 



 

5.2 Configuraciones críticas con barras de acero inoxidable y cobre  
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [6]  

 
Figura 8.a. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [6]. 

 

 
         Caso 1             Caso 2 

 
Caso 3             Caso 4 

 
Caso 5             Caso 6 

 



 
Figura 8.b. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [6]. 

Las figuras 8.a y 8.b nos muestran 10 casos en que se intercalan barras de acero 
inoxidable y cobre en el núcleo.  

La Tabla 2 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN. Los datos han sido extraídos de la 
sección 4.0 del informe de la referencia [6], e incluyen resultados obtenidos por otros 
evaluadores además de los del IPEN, en este caso demarcados por las columnas en gris; 
para más detalles acerca de estos últimos el lector debe dirigirse a la referencia [6]. 

 

 
 

 
 

 
 

 
Caso 7             Caso 8 

 
Caso 9             Caso 10 



 

CAS
O 

MCNP 
(Continuo en 

energía) 
ENDF/B-V y 

VI) 

KENO-V.a 
(238 grupos  
ENDF/B-V) 

MONK9A 
(JEF2.2) 

MONK9A 
(ENDF/B-

VI.3) 

MONK9A 
(JENDL3.2) 

HUEM
UL 

PUMA 

1 0.9979±0.0001 0.9960±0.0001 0.9984±0.0005 0.9947±0.0005 1.0025±0.0005 1.0002 
2 0.9978±0.0001 0.9959±0.0001 0.9972±0.0005 0.9953±0.0005 1.0021±0.0005 1.0011 
3 0.9980±0.0001 0.9961±0.0001 0.9981±0.0005 0.9952±0.0005 1.0022±0.0005 0.9999 
4 0.9977±0.0001 0.9959±0.0001 0.9983±0.0005 0.9944±0.0005 1.0027±0.0005 1.0000 
5 0.9980±0.0001 0.9961±0.0001 0.9983±0.0005 0.9956±0.0005 1.0021±0.0005 1.0002 
6 0.9978±0.0001 0.9959±0.0001 0.9995±0.0005 0.9963±0.0005 1.0036±0.0005 1.0000 
7 0.9977±0.0001 0.9960±0.0001 0.9987±0.0005 0.9955±0.0005 1.0015±0.0005 1.0005 
8 0.9979±0.0001 0.9961±0.0001 0.9977±0.0005 0.9947±0.0005 1.0017±0.0005 0.9999 
9 0.9984±0.0001 0.9961±0.0001 0.9974±0.0005 0.9949±0.0005 1.0026±0.0005 1.0001 

10 0.9990±0.0001 0.9972±0.0001 0.9999±0.0005 0.9960±0.0005 1.0026±0.0005 1.0018 
Tabla 2. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO) y los 
obtenidos por otros evaluadores (columnas en gris), para los casos de la 
referencia [6]. 



 

5.3 Configuraciones críticas con un marco metálico exterior como reflector 
 

 
Figura 9. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [7]. 

 
 

       
Caso 1         Caso 2 

        
 Caso 3         Caso 4 

 
   Caso 5 

 



Es el caso en que se coloca un marco metálico de aluminio alrededor del núcleo. Los 
núcleos calculados están representados en la figura 9. 

La Tabla 3 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN. Los datos han sido extraídos de la 
sección 4.0 del informe de la referencia [7]. 

 

CASO MCNP (Continuo 
en energía 

ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 
grupos ENDF/B-

V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 1.0010±0.0001 0.9990±0.0001 0.9990 
2 1.0006±0.0001 0.9989±0.0001 0.9990 
3 1.0003±0.0001 0.9992±0.0001 0.9970 
4 1.0007±0.0001 0.9991±0.0001 0.9996 
5 1.0007±0.0001 0.9993±0.0001 0.9995 

Tabla 3. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los 
casos de la referencia [7]. 



 

5.4 Configuraciones críticas con barras con venenos quemables 
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [8]. 

 

 
Figura 10. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [8] 

(LEU-COMP-THERM-082). 

 
Caso 1     Caso 2 

 
Caso 3     Caso 4 

 
Caso 5     Caso 6 

 



Los casos calculados están mostrados en la figura 10. La Tabla 4 expone la 
comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y PUMA, con los obtenidos 
por los evaluadores del IPEN. Los datos han sido extraídos de la sección 4.0 del informe de 
la referencia [8]. 

 

CASO MCNP (Continuo en energía 
ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 
grupos ENDF/B-V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9993±0.0001 0.9972±0.0001 1.0024 
2 0.9997±0.0001 0.9975±0.0001 1.0029 
3 0.9994±0.0001 0.9972±0.0001 1.0022 
4 0.9996±0.0001 0.9976±0.0001 1.0025 
5 0.9991±0.0001 0.9971±0.0001 1.0016 
6 0.9990±0.0001 0.9969±0.0001 1.0014 

Tabla 4. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los casos de la referencia [8] (LEU-

COMP-THERM-082). 



 

5.5 Configuraciones críticas con un gran vacío central 
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [9]. 
 

 
Figura 11. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [9]. 

Los núcleos están expuestos en la figura 11 y la Tabla 5 expone la comparación de los 
resultados obtenidos mediante HUEMUL y PUMA, con los obtenidos por los evaluadores 
del IPEN. Los datos han sido extraídos de la sección 4.0 del informe de la referencia [9]. 

 

 
 

 
 

   
 

Caso 1            Caso 2 
 

 
Caso 3 

 



CASO MCNP (Continuo 
en energía 

ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 
grupos ENDF/B-

V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9991±0.0001 0.9968±0.0001 1.0034 
2 0.9990±0.0001 0.9967±0.0001 1.0031 
3 0.9990±0.0001 0.9967±0.0001 1.0035 

Tabla 5. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los casos de la referencia [9]. 

 

5.6 Configuración crítica con una barra central cruciforme 
Caso correspondiente al informe de la referencia [10]. 

 
Figura 12. Vista transversal de la disposición de la barra central cruciforme 
dentro del tanque del moderador, para el caso único de la referencia [10]. 

La Tabla 6 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN para los núcleos mostrados en la 
figura 12. Los datos han sido extraídos de la sección 4.0 del informe de la referencia [10]. 

 
CASO MCNP (Continuo en 

energía ENDF/B-V y VI) 
KENO-V.a (238 grupos 

ENDF/B-V) 
HUEMUL 

PUMA 
1 0.9978±0.0001 0.9968±0.0001 1.0012 

Tabla 6. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los casos de la referencia [10] (LEU-

COMP-THERM-084). 



 

5.7 Configuraciones críticas con placas de acero inoxidable boradas 
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [11]. 

 

 
Figura 13. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [11] 

(LEU-COMP-THERM-089). 

La Tabla 7 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN para los núcleos de la figura 13. 
Los datos han sido extraídos de la sección 4.0 del informe de la referencia [11]. 
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CASO MCNP (Continuo en 
energía ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 grupos 
ENDF/B-V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9973±0.0001 0.9966±0.0001 0.9984 
2 0.9963±0.0001 0.9967±0.0001 0.9974 
3 0.9964±0.0001 0.9960±0.0001 0.9966 
4 0.9968±0.0001 0.9968±0.0001 0.9997 

Tabla 7. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los casos de la referencia [11] (LEU-
COMP-THERM-089). 



 

5.8 Configuraciones críticas con barras de acero inoxidable 
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [12]. 

 
Figura 14.a. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la 

referencia [12] (LEU-COMP-THERM-090). 
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Figura 14.b. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [12] 
(LEU-COMP-THERM-090). 

La Tabla 8 expone la comparación de los resultados obtenidos mediante HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por los evaluadores del IPEN para los núcleos de las figuras 14a 
y 14b. Los datos han sido extraídos de la sección 4.0 del informe de la referencia [12]. 

CASO MCNP (Continuo en energía ENDF/B-V y 
VI) 

KENO-V.a (238 grupos 
ENDF/B-V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9982±0.0001 0.9961±0.0001 1.0028 
2 0.9983±0.0001 0.9960±0.0001 1.0031 
3 0.9980±0.0001 0.9957±0.0001 1.0013 
4 0.9983±0.0001 0.9960±0.0001 1.0036 
5 0.9982±0.0001 0.9962±0.0001 1.0033 
6 0.9983±0.0001 0.9960±0.0001 1.0029 
7 0.9982±0.0001 0.9961±0.0001 1.0030 
8 0.9981±0.0001 0.9961±0.0001 1.0024 
9 0.9986±0.0001 0.9960±0.0001 1.0019 

Tabla 8. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y PUMA, con los 
obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los casos de la referencia [12] (LEU-

COMP-THERM-090). 
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5.9 Configuraciones críticas con barras de acero inoxidable y gadolinio 
Todos los casos corresponden al informe de la referencia [13]. 

 
Figura 15.a. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [13] 
(LEU-COMP-THERM-091). 
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Figura 15.b. Esquemas con la configuración transversal de los casos de la referencia [13]. 
 
 

 MCNP (Continuo en energía 
ENDF/B-V y VI) 

KENO-V.a (238 
grupos ENDF/B-V) 

HUEMUL 
PUMA 

1 0.9993±0.0001 0.9967±0.0001 0.9996 
2 0.9984±0.0001 0.9980±0.0001 0.9987 
3 0.9980±0.0001 0.9964±0.0001 0.9990 
4 0.9980±0.0001 0.9963±0.0001 0.9994 
5 0.9983±0.0001 0.9967±0.0001 0.9986 
6 0.9981±0.0001 0.9967±0.0001 1.0001 
7 0.9980±0.0001 0.9960±0.0001 0.9969 
8 0.9977±0.0001 0.9964±0.0001 0.9965 
9 0.9982±0.0001 0.9965±0.0001 0.9965 
Tabla 9. Comparación de los resultados obtenidos por medio de HUEMUL y 
PUMA, con los obtenidos por el IPEN (mediante MCNP y KENO), para los 

casos de la referencia [13]. 
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6. 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, casi siempre 
sobreestimando el valor respecto a los cálculos hechos con MCNP por IPEN si el reflector 
lateral es agua y coincidiendo bastante bien si el reflector no es agua.  

En las experiencias expuestas en la referencia [4] se pudo hacer 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 44). 

En cuanto a la distribución espacial de potencia (flujo), las Figuras 45 a 51 muestran 
una muy buena reproducción de los valores experimentales teniendo en cuenta de que se 
trata de cálculos hechos con teoría de difusión. Me parece que  lo resaltado son 
conclusiones de los otros dos trabajos. Yo no lo repetiría acá. 
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