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Resumen – Este trabajo presenta la aplicación de una metodología para la generación de secciones 
eficaces macroscópicas a nivel de celda y la creación de librerías neutrónicas en formato Nemtab, 
para su aplicación en el código nodal Parcs. Las secciones eficaces se generan mediante dos 
códigos distintos, uno determinista y otro basado en el método Monte Carlo. Se comparan 
inicialmente los resultados de ambos códigos para posteriormente generar tablas de secciones 
eficaces parametrizadas con los datos obtenidos. Finalmente se comparan los resultados del código 
nodal empleando las dos librerías generadas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 Los códigos basados en método Monte Carlo de energía continua están siendo cada vez 
más utilizados en física nuclear por su versatilidad y capacidad de modelar cualquier configuración 
de combustible sin mayores aproximaciones. No obstante, los códigos de transporte deterministas 
para LWR siguen siendo una referencia y a menudo se emplean para verificar códigos Monte Carlo 
emergentes.  

En seguridad nuclear de crucial importancia es la obtención de secciones eficaces fiables. Para 
garantizar resultados precisos, los códigos se comparan con datos experimentales (benchmarking) y 
entre ellos. 

En este estudio, se han modelado los segmentos del reactor TMI-1 del UAM-Benchmark de la 
OECD/NEA empleando dos códigos diferentes, Serpent y Polaris. Serpent es un código basado en 
método Monte Carlo y desarrollado en el VTT (Finlandia), mientras que Polaris es un módulo 
determinista del código SCALE de ORNL (EEUU). 

Se estudia el factor de multiplicación efectivo y varios parámetros macroscópicos multigrupo, 
incluida la sección eficaz de adsorción y de fisión, sección eficaz total y el coeficiente de difusión, y 
la distribución de estos parámetros en función del burnup. 

Las secciones eficaces obtenidas, se convierten en formato Nemtab y se simula el núcleo del 
reactor en PARCS en estado estacionario. 

 

2. MEDOTODOGÍA 

 Serpent es un código de cálculo de Monte Carlo de energía continua en 3D desarrollado y 
optimizado para aplicaciones de física de reactor. El código Serpent utiliza woodcock delta-tracking 
y el unionized energy grid, que mejoran significativamente el rendimiento del código a tiempo a 
expensas del espacio de memoria de la computadora. El principal uso previsto de este código es la 
generación de constantes neutrónicas homogeneizadas multigrupo para análisis del núcleo en 3D. 
El código es capaz de calcular secciones eficaces multigrupo homogeneizadas, matrices de 
dispersión, parámetros cinéticos, etc. para cualquier grupo de energía y región de interés. Serpent 
también cuenta con una rutina incorporada de quemado que es capaz de generar composiciones 
isotópicas dependientes del tiempo y características del combustible gastado. 
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Polaris es un nuevo código para física de celda 2D de SCALE que utiliza un nuevo método 
multigrupo de auto blindaje llamado Embedded Self-Shielding Method (ESSM) y un nuevo programa 
de solución de transporte basado en el Método de las Características (MDC). POLARIS también 
incluye el cálculo del espectro crítico que se incorpora en el cálculo de agotamiento y las salidas 
editadas de las secciones eficaces homogeneizadas y colapsadas a dos grupos. POLARIS 
proporciona un input simplificado, donde sólo se requieren unas pocas líneas para describir todo el 
modelo, por lo que se simplifican sustancialmente los requisitos de entrada, y esto lleva a un mejor 
rendimiento en tiempo de ejecución. 

En POLARIS, ESSM realiza una serie de cálculos de transporte de origen fijos para determinar la 
sección eficaz de “background” utilizando la interpolación de sección eficaz basado en la teoría de 
equivalencias. ESSM emplea la aproximación Intermediate Resonance (IR) de energía continua 
(CE). 

 

 Parcs es un simulador de núcleo de reactor 3D que resuelve el estado estacionario y 
transitorios resolviendo la ecuación del transporte mediante aproximación SP3 o difusión multigrupo, 
en geometrías cuadradas y hexagonales. El código PARCS utiliza secciones eficaces 
macroscópicas para un estado de referencia y sus derivados, con respecto a la variable de estado, 
para tener en cuenta el feedbacks de reactividad. Se basa en la siguiente parametrización XS: 

 

dónde Σ0 es la XS microscópica de referencia, Tf la temperatura del combustible, TM la temperatura 
del moderador, ρM la densidad del moderador media, B la concentración de Boro, y Z la posición de 
las barras de control. Los parámetros con subíndice '0' se refieren al estado de referencia. 

 

Las secciones eficaces macroscópicas (durante el cálculo de un transitorio) se parametrizan 
mediante la ecuación: 

 

dónde R es el radio medio del núcleo y H es la altura media del combustible. 

 

Descripción del caso de estudio 

El reactor TMI-1 consta de 177 elementos combustibles. Cada uno con 208 barras de 
combustibles, 16 tubos guías, y 1 barra de instrumentación. En el núcleo del reactor hay 29 tipos de 
elementos combustibles activos con distintos enriquecimientos (4.00%, 4.40%, 4.85%, 4.95%, y 
5.00%) y diferencias en la configuración en cuanto a barras de control y barras de Gadolinio 
(GdO2+UO2). En la Figura 1 se muestran dos elementos combustibles del reactor, mientras que en 
la Figura 2 se pueden ver los tipos de elementos combustibles y la configuración de estos 
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elementos para una cuarta parte del núcleo. Información adicional se puede encontrar en las 
especificaciones del Benchmark. 

 

 

 

 

Figura 1. Representación de dos elementos combustibles del reactor TMI-1. 

 

 

Figura 2. Representación del núcleo del reactor TMI-1. 

 

Para el ejercicio I-3, las condiciones del núcleo son de combustible en fresco y a potencia cero en 
caliente (HZP), con una temperatura uniforme de 551 K y una densidad del moderador de 766 kg/m3 
y la concentración de Boro soluble se ha fijado en 2600 ppm (partes por millón). 

 

Los parámetros comparados a nivel de código de celda son los siguientes: 

Output     Descripción      Unidades 

keff   Factor de multiplicación para ambos grupos        - 

∑a_1/2   Sección eficaz macroscópica de adsorción, grupo 1 y 2       1/cm  

∑f__1/2   Sección eficaz macroscópica de fisión, grupo 1 y 2       1/cm  

∑t__1/2   Sección eficaz macroscópica de transporte, grupo 1 y 2       1/cm  

D_1/2   Coeficiente de difusión, grupo 1 y 2          cm  

Ø_1/2   Flujo para grupo 1 y 2           1/cm2s 
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A continuación, se muestra la combinación de parámetros que se han considerado para la 
ejecución de las branches en ambos códigos, Serpent y Polaris. Para generar un conjunto de 
branches adecuados se debe encontrar un compromiso entre los esfuerzos de cálculo requeridos 
para generarlas y lo que se denomina envolvente del problema. Al menos se deberán generar este 
conjunto de branches para los valores máximos y mínimos de los parámetros esperados a lo largo 
del ciclo (el quemado del combustible, la temperatura del combustible y las condiciones del 
moderador), por otro lado, cuanto mayor sea el número de branches generado mayor será la 
precisión de las librerías neutrónicas generadas. 

 

20 Feedback Parameters 

5 Temperatura del fuel [ 551 921 1780 2400 3000] Kelvin 

4 Densidad del moderador [660 702 733 770] kg/m3 

2 Posición de las barras de control [ in out] 

 

NEMTAB points: 

 

Figura 3. Feedback parameter para la simulación en PARCS. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los valores de keff de todos los segmentos simulados, 
comparando los resultados de Polaris y Serpent. 

Como puede verse en la Tabla 1, los valores más bajos de la keff se dan en presencia de Boro 
y varillas de Gadolinio, mientras que los valores más alto se corresponden con un 
enriquecimiento del 5.00% sin Boro ni Gadolinio. Las diferencias en la keff aumentan en 
correspondencia de estos elementos al comparar los dos códigos entre ellos. 
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 Tabla 1. Keff de los elementos combustibles. 

Tip de elemento Keff Polaris Keff Serpent Error (pcm) 

1 1,12820 1,12831 -11 

2 1,15735 1,15756  -21 

3 1,15769 1,15794  -25 

4 1,06655 1,06667  -12 

5 1,03885 1,03915  -30 

6 1,16377 1,16402  -25 

7 1,13130 1,13171  -41 

8 1,19471 1,19511  -40 

9 1,04200 1,04238  -38 

10 1,16674 1,16690  -16 

11 1,13438 1,13456  -18 

 

A continuación, se representan las desviaciones típicas encontradas en los segmentos para las 
secciones eficaces macroscópicas comparadas. 

DS Error K 

(pcm) 

Desv (%) 

D1 

Desv (%) 

D2 

Desv (%) 

A1 

Desv (%) 

A2 

Desv (%) 

F1 

Desv (%) 

F2 

Desv (%) 

FL1 

Desv (%) 

FL2 

0.00 -12,10 -4,30 -2,04 -1,75 -1,98 2,80 -3,26 -0,81 2,14 

0.10 3,34 -4,29 -2,02 -1,80 1,20 2,80 -3,29 -0,82 2,18 

0.20 20,96 -4,28 -2,02 -1,81 1,37 2,79 -3,31 -0,83 2,20 

0.30 32,85 -4,28 -2,02 -1,81 1,47 2,78 -3,32 -0,83 2,22 

0.40 39,34 -4,28 -2,02 -1,81 1,52 2,77 -3,34 -0,84 2,24 

0.50 46,13 -4,28 -2,02 -1,80 1,54 2,76 -3,35 -0,84 2,26 

0.60 54,29 -4,28 -2,01 -1,80 1,54 2,75 -3,37 -0,85 2,28 

0.70 66,38 -4,28 -2,01 -1,80 1,52 2,74 -3,38 -0,86 2,30 

0.80 72,22 -4,28 -2,01 -1,80 1,51 2,73 -3,39 -0,86 2,32 

0.90 82,10 -4,28 -2,01 -1,81 1,49 2,72 -3,41 -0,87 2,34 

1.00 91,03 -4,28 -2,01 -1,81 1,47 2,71 -3,42 -0,87 2,35 

1.50 126,00 -4,27 -2,02 -1,82 1,39 2,66 -3,48 -0,90 2,44 

2.00 114,37 -4,26 -2,02 -1,85 1,34 2,62 -3,56 -0,92 2,50 

2.50 94,81 -4,25 -2,01 -1,87 1,30 2,58 -3,64 -0,93 2,56 

3.00 98,10 -4,24 -2,01 -1,90 1,26 2,55 -3,71 -0,95 2,61 

3.50 106,10 -4,22 -2,00 -1,93 1,22 2,52 -3,76 -0,97 2,66 

4.00 95,57 -4,21 -2,00 -1,97 1,19 2,49 -3,82 -0,98 2,71 
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Por último, se presentan los resultados obtenidos con el código nodal Parcs. 

 

Figura 4. Perfil axial de potencia para TMI-1 en PARCS. 

 

 

 

Figura 5. Perfil radial de potencia para TMI-1. Parcs/Polaris vs Parcs/Serpent. 
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4. CONCLUSIONES 

 El fin de este trabajo ha sido presentar la aplicación de una metodología para la generación 
de secciones eficaces macroscópicas a nivel de celda y la creación de librerías neutrónicas en 
formato Nemtab, para su aplicación en el código nodal Parcs. Se han generado secciones eficaces 
para un reactor de tipo PWR mediante dos códigos, Polaris, determinista, y Serpent, basado en el 
método Monte Carlo. Inicialmente se han comparado los resultados de ambos códigos de celda y, 
posteriormente, se han generado tablas de secciones eficaces parametrizadas con los datos 
obtenidos. Finalmente se han comparado los resultados de simulaciones del código nodal 
empleando las dos librerías generadas. 
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