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Resumen – En un reactor nuclear, se observan fluctuaciones en el registro de cualquier parámetro 
del proceso. La monitorización y la comprensión completa de esos parámetros permitirían detectar, 
utilizando la instrumentación existente y sin introducir perturbaciones externas al sistema, posibles 
anomalías antes de que tengan algún efecto indeseado en la seguridad y disponibilidad de la planta. 

Para el estudio y la simulación del ruido, es obligatorio desarrollar herramientas adecuadas. Sin 
embargo, los códigos basados en el dominio del tiempo existentes no se desarrollaron originalmente 
para este tipo de cálculos, por lo que resultará necesario realizar modificaciones en dichos códigos, 
así como el desarrollo de una intrincada metodología asociada para permitir dicho cálculo. 
En el trabajo propuesto, el código de difusión neutrónica basado en el dominio del tiempo PARCS se 
utiliza para simular el efecto de las perturbaciones estacionarias representativas de las fuentes de 
ruido neutrónico consideradas. Para la validación de la metodología desarrollada, se realizan 
comparaciones con los resultados obtenidos en el dominio de la frecuencia, mediante el uso de la 
herramienta CORE SIM, desarrollada en la Universidad de Tecnología de Chalmers. 

Se desarrollarán diversos casos de prueba basados en un modelo de reactor comercial para tales 
comparaciones y se establecerá una metodología que permita comparar las simulaciones en el 
dominio del tiempo frente a las simulaciones en el dominio de la frecuencia.  

1. INTRODUCCIÓN. 

 El ruido neutrónico registrado en los reactores nucleares puede estar relacionado con diversos 
fenómenos que pueden llegar a tener impacto en la operación normal de la planta e, incluso, en su 
seguridad. Así, en los PWR, por ejemplo, el ruido neutrónico puede ser inducido, entre otras cosas, 
por las vibraciones de los elementos combustible, las barras de control y/o el barrilete del núcleo. Las 
vibraciones excesivas, además de empeorar el rendimiento del núcleo, también pueden conducir a la 
degradación del material y afectar la seguridad de la planta. El monitoreo del efecto de tales 
fluctuaciones en el flujo de neutrones ofrece la posibilidad de detectar anomalías de manera temprana 
y, si se implementan técnicas de inversión adecuadas, la identificación de la causa raíz de la anomalía 
[1]. 

Con el objetivo de mejorar la comprensión y el desarrollo de metodologías para el análisis del ruido 
neutrónico, se lanzó en 2017 un nuevo proyecto europeo Horizonte2020. El proyecto, llamado 
CORTEX (COre monitoring Techniques and EXperimental validation and demonstration) [2], reúne a 
20 participantes diferentes, desde universidades, institutos de investigación hasta empresas privadas. 
El objetivo principal del proyecto es desarrollar técnicas de monitoreo del ruido neutrónico para ser 
utilizadas en reactores comerciales con el objetivo de servir de ayuda en la detección y monitorización 
de anomalías de manera temprana. 
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Para el análisis del ruido neutrónico en los reactores nucleares, se pueden aplicar dos enfoques 
diferenciados: el análisis basado en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia. En 
cualquier caso, el análisis requiere la determinación previa de la función de transferencia del reactor, 
que da la respuesta del reactor a perturbaciones predeterminadas. Una vez que esta función de 
transferencia del reactor está disponible, es posible, al menos formalmente, recuperar del ruido 
neutrónico inducido la perturbación de activación. 

El modelado en el dominio de frecuencia de la función de transferencia del reactor generalmente se 
realiza utilizando herramientas dedicadas, resolviendo por separado el flujo de neutrones estacionario 
y el ruido neutrónico. En el dominio del tiempo, las simulaciones podrían llevarse a cabo utilizando los 
códigos neutrónicos existentes (sin hacer uso de la realimentación termohidráulica), que por defecto 
no distingue entre los valores estacionarios y los fluctuantes. Tales herramientas, basadas en el 
dominio del tiempo, no fueron originalmente desarrolladas para el estudio de las fluctuaciones 
neutrónicas, pero, sin embargo, recientemente se han producido diversos intentos para el uso de 
éstas como simuladores de ruido neutrónico [3] [4]. Por lo tanto, es necesario demostrar si tales 
herramientas dependientes del tiempo proporcionan resultados sólidos desde el punto de vista físico, 
utilizando como referencia las herramientas específicas basadas en la frecuencia. 

El documento está estructurado de la siguiente manera. En la sección 2, se detalla la metodología 
seguida para la simulación de los transitorios de ruido neutrónico con cada código. En la sección 3, 
se presentan y discuten los resultados. Finalmente, se extraen conclusiones. 

 

2. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

 Las herramientas elegidas en este trabajo son el código basado en el dominio del tiempo 
PARCSv3.2 [5], que es el código de difusión neutrónica de referencia de la NRC (Nuclear Regulatory 
Comission), y la herramienta basada en el dominio de frecuencia CORE SIM [6], un simulador de 
ruido neutrónico desarrollado por la Universidad tecnológica de Chalmers. CORE SIM se desarrolló 
específicamente para cálculos de ruido neutrónico y se comparó con éxito [7] con soluciones de 
referencia analíticas o semianalíticas.  

El simulador de ruido neutrónico CORE SIM se basa en la teoría de primer orden, es decir, no se 
tienen en cuenta el efecto de las no linealidades. Por otro lado, PARCS no se basa en tal 
aproximación. Cabe destacar que, en el caso de pequeñas perturbaciones, los efectos no lineales son 
insignificantes. No obstante, cuando se encuentran grandes perturbaciones/oscilaciones, como podría 
suceder en los reactores BWR durante eventos de inestabilidad, sería necesario utilizar un código no 
lineal. También se observó ruido neutrónico de gran amplitud en los PWR de tipo KWU [8], para los 
cuales el uso de un marco no lineal podría ser más adecuado. 

En este trabajo se consideran dos tipos diferentes de perturbaciones para tales comparaciones: una 
fuente puntual, que corresponde a las fluctuaciones creadas por un absorbente de intensidad variable, 
y una perturbación viajera, que simula una perturbación en el flujo de refrigerante que viaja hacia 
arriba a lo largo de un canal de combustible [9]. Además, dada la distinta metodología empleada por 
cada código, para su comparación, se ha requerido del desarrollo de una metodología compleja para 
la conversión de los datos obtenidos en el dominio temporal, que implican modificaciones del código 
fuente y la creación de nuevas herramientas de soporte externas. 

3. RESULTADOS 

 En esta sección, se muestra y comenta una comparación entre los resultados obtenidos por 
PARCSv3.2 y CORE SIM. Las simulaciones correspondientes al estado estacionario se analizan 
primero, seguidas de los resultados para los casos dinámicos correspondientes a los casos objetos 
de estudio: un absorbente de intensidad variable y una perturbación viajera. 
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3.1. Resultados estacionarios. 

 El propósito de la comparación inicial de los resultados estacionarios de PARCSv3.2 y CORE 
SIM es aclarar el método numérico apropiado que se utilizará en PARCSv3.2 para que se pueda 
realizar una fiel comparación de las simulaciones dinámicas. Pare ello, se comparan los resultados 
obtenidos con ambos códigos con los valores de referencia proporcionados por SIMULATE-3, ya que 
este modelo fue proporcionado por la planta y se utilizó para la obtención de los conjuntos de 
secciones eficaces para PARCS y CORE SIM. Además, se evalúa el nivel de refinamiento de malla 
necesario en CORE SIM. 

Las comparaciones de keff y los perfiles axiales del flujo neutrónico se informan a continuación. Se 
probaron varias opciones: los dos tipos de esquemas de discretización espacial en PARCSv3.2 (FDM 
o HYBRID), así como dos mallas en CORE SIM (una malla idéntica a la utilizada en PARCSv3.2 y 
una malla refinada obtenida dividiendo cada celda de la malla en dos para dirección considerada). 
Los factores de discontinuidad (ADF) no se consideraron en PARCSv3.2 debido a que CORE SIM no 
contempla su uso. 

Tabla 1. Resultados de la comparativa de las k-efectivas. 

 SIMULATE-3 
PARCS 
Hybrid 

PARCS FDM 
CORE SIM 
(simple) 

CORE SIM 
(doble) 

k-efectiva: 1.00077 1.00045 1.02221 1.02234 1.00525 

pcm (vs SIMULATE-3) 31.9 -2144.1 -2156.6 -447.677 

 
Como podemos ver en la Tabla 1, las diferencias absolutas en keff (expresadas en pcm) obtenidas 
para PARCSv3.2 y CORE SIM frente el valor de referencia de SIMULATE-3, son razonablemente 
pequeñas cuando se emplean el esquema numérico Hybrid y la malla refinada en PARCSv3.2 y CORE 
SIM, respectivamente. 

Se puede observar en la Figuras 1, donde se ha normalizado el valor de los flujos axiales al número 
de nodos axiales, que se obtiene una mejor coincidencia con el perfil de referencia cuando se elige el 
método Hybrid en PARCS y se utiliza una malla con un nivel de detalle más refinado en CORE SIM. 
También debe notarse que los resultados usando la malla más gruesa en el método CORE SIM y el 
método FDM en PARCSv3.2 parecen ser relativamente cercanos. Esto se explica por el hecho de que 
CORE SIM también se basa en diferencias finitas. Este método de discretización requiere un tamaño 
de malla pequeño para obtener resultados precisos. 

En base a estos resultados, a continuación, se procede a emplear las opciones que ofrecen una mayor 
coherencia con los resultados de referencia: la opción Hybrid para PARCSv3.2 y la malla refinada en 
CORE SIM. 

 

3.2. Resultados dinámicos. 

 Una vez que obtenidos los resultados estacionarios y escogidas las opciones de CORE SIM y 
PARCSv3.2 que permiten realizar una comparativa más fiel, se realizan las simulaciones dinámicas. 
Como se ha mencionado anteriormente, se consideran dos casos: un absorbente de intensidad 
variable y una perturbación viajera. Para cada caso, se consideran algunos escenarios para probar la 
influencia de: 

 La frecuencia de la perturbación: 0.1 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 2 Hz, 4 Hz, 5 Hz o 10 Hz, 

 La amplitud de la perturbación: 0.1%, 1% o 5%, 

 Y la localización de la perturbación: tres posiciones diferentes, desde el centro a la periferia 
del núcleo. Ubicadas todas ellas en el cuarto superior-izquierda de éste, como se ve en la 
Figura 2. 
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Figura 1. Comparativa de los perfiles del flujo rápido usando SIMULATE-3, PARCSv3.2 y 
CORE SIM. 
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Figura 2. Cuarto superior izquierdo del núcleo que muestra la localización de las tres 
posiciones contempladas. 

El objetivo de hacer estas comparaciones es investigar la posible influencia en los resultados de la 
frecuencia, amplitud y ubicación de la perturbación. Además, se sabe que la respuesta al ruido de 
neutrones varía significativamente con la frecuencia [10] y la ubicación de la fuente de ruido, lo que 
justifica aún más los casos considerados. 

Por economía de espacio se presentan en las Figuras 3-6 los resultados correspondientes a las 
combinaciones objeto de estudio para cada uno de los casos contemplados. En estas figuras, se 
muestran los errores máximos y RMS (raíz media cuadrática) para todas las simulaciones realizadas. 
Los errores correspondientes a la amplitud se muestran en términos relativos (%), que a pesar de 
mostrar en ocasiones desviaciones muy grandes, se considera la forma más apropiada de comparar 
dicho parámetro. Debe observarse, como se dijo anteriormente, que la mayoría de las discrepancias 
muy grandes son consecuencia de valores muy pequeños de la amplitud del ruido. Los errores en la 
fase, por otro lado, se dan en términos absolutos, es decir, en radianes.  
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Figura 3. Errores relativos, máximos y RMS, de la variación de la amplitud para el caso de una perturbación viajera. 

 

Figura 4. Errores absolutos, máximos y RMS, de la variación de la fase para el caso de una perturbación viajera. 
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Figura 5. Errores relativos, máximos y RMS, de la variación de la amplitud para el caso de un absorbente de intensidad variable. 

 

Figura 6. Errores absolutos, máximos y RMS, de la variación de la fase para el caso de un absorbente de intensidad variable. 
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El error RMS, que se encuentra alrededor del 10% para la amplitud en la mayoría de los casos en el 
caso del absorbente de intensidad variable, proviene de la dificultad inherente de comparar los 
resultados de las simulaciones en el dominio del tiempo con los resultados de las simulaciones en el 
dominio de la frecuencia. Por otro lado, el error en la fase se reduce a medida que aumenta la 
frecuencia, pero sigue siendo apreciable. Sin embargo, se obtienen errores ligeramente mayores para 
los casos en los que se considera la ubicación más externa (posición C) y la amplitud más baja, incluso 
si se siguen las mismas tendencias en todos los casos. Se considera que los resultados cualitativos 
se ajustan entre sí a pesar de las diferencias entre ambos métodos de cálculo. Cabe mencionar que 
en la Figura 4, de los cuatro resultados enumerados en la leyenda, solo dos son visibles. Esto es 
consecuencia de una superposición perfecta de la fase correspondiente a los flujos rápido y térmico 
para cada caso investigado. Un efecto similar ocurre en la Figura 6 para la perturbación viajera. 

Además, se obtiene un buen acuerdo para los casos de la perturbación viajera si las frecuencias son 
iguales o inferiores a 1 Hz y, especialmente, si la perturbación se encuentra cerca del centro del 
núcleo. Para los otros casos, la simulación de la perturbación de la densidad de desplazamiento 
podría conducir a grandes errores entre los códigos de dominio de frecuencia y dominio de tiempo, 
con las diferencias máximas y RMS tomando valores grandes. Por lo tanto, en aras de la claridad, los 
errores máximos se eliminaron de los gráficos. Además, también se observan grandes discrepancias 
para la fase. 

Finalmente, de alguna manera es sorprendente que la coherencia entre PARCS y CORE SIM para el 
caso de la perturbación viajera se deteriore significativamente, mientras que el efecto de una fuente 
de ruido distribuida espacialmente (como en el caso de un absorbente viajero) puede verse como una 
integral de convolución entre el ruido neutrónico inducido por perturbaciones puntuales (como en el 
caso de un absorbente de intensidad variable) y la distribución espacial de la fuente de ruido [1] 

 

4. CONCLUSIONES.  

 En este trabajo, se desarrolla una metodología para comparar los resultados de las 
simulaciones de ruido neutrónico utilizando el código basado en el dominio del tiempo PARCSv3.2 y 
el código CORE SIM basado en el dominio de la frecuencia. Esto requiere realizar cambios en el 
código fuente PARCSv3.2 para: a) poder introducir perturbaciones en el modelo, b) obtener las 
secciones eficaces correspondientes y c) imprimir el flujo de neutrones inducido con un número 
significativo de dígitos. 

Los resultados obtenidos en este estudio demuestran que PARCS, aunque no está originalmente 
desarrollado para ese propósito, es capaz de proporcionar una estimación significativa del ruido 
neutrónico inducido en algunas condiciones. Por lo tanto, se pueden obtener resultados confiables en 
el rango de frecuencia 0.1-10 Hz en el caso de una fuente puntual, como es un absorbente de 
intensidad variable. Para el caso de una perturbación viajera, solo se obtienen resultados lo 
suficientemente confiables si la frecuencia es igual o inferior a 1 Hz y si la ubicación de la perturbación 
está cerca del centro del reactor. En otros casos, es decir, para frecuencias más altas o para 
ubicaciones más externas de la perturbación, se demuestra una sobreestimación o subestimación de 
los resultados de PARCS frente a los resultados de CORE SIM, lo que conduce a resultados 
inaceptables cuando se usa PARCS. 

Por esta razón, la metodología desarrollada destinada a realizar cálculos de ruido neutrónico en 
PARCS debe examinarse más a fondo para identificar la causa raíz de las grandes desviaciones 
observadas, como, por ejemplo, la influencia de la difusión numérica inducida por los esquemas 
numéricos disponibles en PARCS. 
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