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RESUMEN 

El cómputo de la multiplicación efectiva a partir de la laplaciana geométrica 
experimental observada en 141 reticulados regulares moderados y reflejados con 
un líquido (agua pesada o liviana), a temperatura ambiente y combustible a base 
de uranio natural o levemente enriquecido en U-235 en barras cilindricas plenas 
envainadas, da los valores siguientes de multiplicación efectiva media (A) y 
desviación cuadrática media (d.c.m.): 

Combustible Enrique-
miento (%) 

Moderador N» de Re
ticulados 

d.c.m. 
(%)' 

D-metal 

U-metal 

U y Ü 0 2 

1.00 a 1.30 

1.00 a 1.30 

1.30 a 4.00 

N atural 

H 2 0 

H 2 0 + B 2 0 3 

H 2 0 

D 2 0 

38 

58 

18 

27 

0-99661 

0.99808 

0-99785 

1.00177 

0.69 

0.70 

0.50 

0.50 

141 0.99836 0.676 

Estos resultados demuestran que una teoría a dos grupos de difusión modifi
cada generada por una condensación del modelo a cuatro grupos de difusión stan
dard (con secciones eficaces ajustadas a partir de los métodos detallados a 
multigrupos de difusión y datos nucleares) y con formulismos simplificados para 
el tratamiento de los parámetros de reticulados, empleada en el análisis de los 
141 experimentos críticos o exponenciales citados y descripta en este trabajo, 
es suficientemente segura en la predicción de reactividades iniciales asociadas 
a sistemas simples moderados con agua liviana o pesada y compuestos con reti
culados regulares tipo recipiente a prest h. 

La extensión del método a dosier o combustible fraccionado (reticulados 
tipo tubo a presión), con inclusión del cálculo del Barn-up, será hecha próxi
mamente. 

* Trabajo presentado para su publicación en 1965* 
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ABSTRACT 

The computation of the effective multiplication from t!ie geometric experi
mental observed bucklings in 141 regular lattices moderatcd and reflected wit.li a 
liquid (heavy or light water) at the ambicnt air temperature being ihe fuel basica-
lly natural Uranium or slightly enriclied in U-235 in cylindrical sheathed rods, 
gives the following average effective multiplication valúes (A) and lhe average 
quadratic deviation (d.c.m.): 

Fuel Enricbment Moderator No of 
Lattices 

\ (d.c.m. %) 

U-metal 1.00 to 1.30 H 2 ° 38 0.99661 0.69 

U-metal 1.00 to 1.30 
H 2 0 + B 2 ° 3 

58 0-99808 0-70 

u o 2 1.30 to 4.00 H 2 0 18 0-99785 0..Í0 

U & U O Natural 27 1.00177 0.50 

141 0-99836 0-676 

These results show that a modified diffusion two - group theory generated 
by a condensation of a diffusion four-group model "standard" (with cross section 
adjusted from the detailed methods to diffusion multigroups and nuclear data) and 
with simplified formulisms for the latticed parameters treatment, employed in the 
interpretation of 141 exponential and critical experiments mentioned and described 
in this work, is sure enough in initial reactivities prediction, associated to "sim
ple" systems moderated with light or heavy water and composed with regular 
"pressure vessel" type lattices. 

The method extensión for cluster geometry (pressurized tube" type lattices) 
including the Burn-up calculation will proximately be made. 

http://wit.li
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INTRODUCCIÓN 

El diseño nuclear de las pilas atómicas comporta, después de la elección 
de ciertas opciones fundamentales, el análisis detallado del balance neutrónico. 
El diseñador exige métodos de cálculo que describan correctamente los distintos 
procesos físicos intervinientes, pero que al mismo tiempo sean rápidos en la 
predicción de los excesos de neutrones disponibles. 

Las investigaciones en otros países muestran esencialmente dos tipos de 
aproximac iones: 

- Esquemas de correlación basados en teorías simples (teoría a dos grupos 
y fórmula de los cuatro factores), con parámetros de ajuste obtenidos a 
a partir de la comparación con resultados experimentales. (Desarrollado 
y utilizado intensivamente en los reactores con agua pesada bien modera
dos) (1, 2, 3, 4, 5). 

- Métodos de diseños basados en teorías más exactas (derivadas en general 
a partir de la ecuación de transporte y formulación en multigrupos del 
espectro en energía) y datos nucleares fundamentales (esquema desarro
llado en U.S.A. para los reactores hidrogenados) (6, 7, 8). 

El rigor del segundo esquema se compensa con la simplicidad del primero. 

A partir de los datos nucleares fundamentales y códigos multigrupos,es posi
ble, por procedimientos de condensación y ajuste, desarrollar una teoría a dos 

frupos de difusión con inclusión de las fisiones epitermales del U-235 y rápidas 
el U-238 la cual, conservando las ventajas del formulismo a multigrupos, evita 

el empleo de los códigos correspondientes (programados para la máquina I.B.M. 
704 ó 7090) y permite, además, disponer de un método de cálculo rápido y acce
sible a nuestras posibilidades de computación (computadora Mercury Ferranti de 
la Universidad Nacional de Buenos Aires). 

El objetivo de este trabajo es mostrar la validez de este tercer enfoque, 
empleado primeramente por el Dr. Hicks (7, 9), por medio del análisis de la con
dición crítica a partir de la laplaciana geométrica experimental, de un vasto 
conjunto de sistemas simples (es decir sistemas con geometría simple, como la 
cilindrica y con isótopos constituyentes sin resonancias en energías térmicas 
o cercanas a las térmicas - por ejemplo el Pu), formados por reticulados regula
res moderados y reflejados con agua liviana o pesada a temperatura ambiente y 
combustible a base de uranio levemente enriquecido en U-235 (menor del 4%), 
o natural en barras cilindricas plenas envainadas en acero o aluminio. 

Esta teoría a dos grupos, denominada a dos grupos modificada, fué ya uti
lizada en el primer estudio comparativo de redes moderadas con agua liviana 
presentado en el Symposium de Experiencias Críticas y Exponenciales realizado 
en Amsterdan en 1963 (10). El progreso de la neutrónica teórica y experimental 
nos ha permitido aumentar la coherencia y exactitud del método de cálculo y 
extender el análisis a reticulados moderados con agua pesada y barras plenas 
por la introducción, entre otras cosas, de la nueva biblioteca de secciones efi
caces microscópicas (s.e.m.), efectivas para el modelo a tres grupos de difusión 
rápido (ajustadas por Hicks (11, 9), siguiendo el procedimiento de Ombrellaro 
(12) y un grupo térmico (obtenidas por íloneck (13)) y tratamientos mejorados de 
la heterogeneidad del espectro térmico, de la absorción resonante del U-238 y 
del efecto de heterogeneidad en las fisiones rápidas del U-238-

En la primera parte se describe el método de cálculo, remarcándose las mejo
ras introducidas, las cuales lo diferencian del método de Hicks, mientras que en 
la segunda parte se lo compara con la experiencia o con teorías más exactas. 
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A.- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE CALCULO 

A-I.- Teoría a dos grupos de neutrones modificada. 

Partiendo de la teoría a multigrupos de difusión, es posible pasar, por reduc
ción, a solamente dos grupos (14). El primer grupo, grupo rápido, describe la 
perdida de energía por colisiones elásticas e ineláslicas durante el proceso de 
moderación y comprende las absorciones (y fisiones) en el rango de energía entre 
10 Mev. y 0.625 ev.; el segundo, grupo térmico, incluye las absorciones (y fisio
nes) desde 0-625 ev. a 0-0 ev. y trata el intercambio de energía de los neutrones 
en equilibrio con el moderador. 

El balance final entre las absorciones, fisiones y fuga del sistema o multi
plicación efectiva, viene dado en función de la laplaciana geométrica (B^) por: 

con (siendo R e y H e el radio y altura extrapolada correspondiente a un sistema 
cilindrico): 

y Kj y K 2 los factores de multiplicación por absorciones térmicas y rápidas, 

^^ (Bg , B^) y ^ ( B g , B^) l°s términos de fuga en teoría a dos grupos modificada 

y B^ la laplaciana material obtenida haciendo A = 1- Si ( S g ) , (£f), (Sj.) son las 

secciones eficaces macroscópicas homogeneizadas en la celda, correspondiente 
a la absorción, fisión y transferencia del grupo rápido al térmico respectivamente, 
D coeficiente de difusión, v número de neutrones medios generados por fisión y 
R, T índices que indican el grupo rápido o térmico, los factores de multiplicación 
y de fuga se escriben: 
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Las áreas de difusión, L 2 , y de moderación, h^, (la cual no corresponde al 

segundo momento de la distribución espacial de la densidad de moderación* 
vienen definidas por: 

Las secciones eficaces macroscópicas de la celda (s.e.M.), indicadas con 
un paréntesis, son calculadas promediando las secciones eficaces macroscópi
cas (s.e.M.) con las relaciones volumétricas y distribuciones de flujo (para el 
grupo rápido se supone flujo uniforme), correspondientes a las distintas regiones 
que constituyen la celda elemental. A las constantes de difusión del grupo 
rápido se las deriva a partir de s.e.m., promediadas con una distribución de flujo 
de moderación tipo o s.e.m. efectivas (s.e.m.e.), correspondientes a una subdivi
sión dd grupo en tres subgrupos y flujos macroscópicos medios en cada subgrupo 
evaluados a partir de la teoría de difusión aplicada a un reactor homogéneo des
nudo (10). Los parámetros de difusión del grupo rápido resultan así dependiente, 
aunque levemente, de la laplaciana B 2 (no siempre igual a B | ) . 

Como fué ya señalado por Deutch (15), la dificultad de una teoría a un grupo 
rápido en reactores moderados con agua liviana, radica en la imposibilidad de 
definir secciones eficaces efectivas, debido a la gran sensibilidad del espectro 
epitermal y de fisión con la relación volumétrica u otro parámetro de diseño. 
La forma en que ahora han sido generadas las constantes del grupo rápido evita 
esto deficiencia básica en los reticulados:con moderador hidrogenado y no intro
duce complicaciones suplementarias en los moderados con agua pesada. 

Las s.e.m.e. del grupo térmico empleadas para derivar los factores de des
ventaja y s.e.M., son calculadas incluyendo el endurecimiento y heterogeneidad 
del espectro de neutrones térmico cb la celda, como así también las propiedades-
de termalizacion del moderador (13). El coeficiente de difusión de la celda es 
obtenido aplicando el criterio Benoist (16) de ponderación para el caso de corre
lación angular nula y probabilidades de colisión evaluadas con la combinación 
de las aproximaciones racional mejorada y de Bell (17). 

* Despreciando Kj y desarrollando la probabilidad de que un neutrón dé fisión térmica 
alcance el grupo térmico, PO+LJBI)" 1 » en potencias de B , el coeficiente de B 2 , a2 (=L | ) , 
está referido al segundo momento de la distribución espacial de la densidad de moderación 

correspondiente a una fuente puntual de neutrones de fisión por la expresión; <fi> = v 8 2 = (¡L^ 

, 2 K , - 1 "o 
Si se incluye Kj , el segundo momento viene disminuido por 1 - —1_ (1 +—=) . Es decir, 

L s h 
cuando se incluyen las fisiones a lo largo de todo el grupo rápido < r 2 > f 6 l ^ . 



8 

En teoría a dos grupos modificada, la laplaciana material viene dada por: 

2) B 2 = % - ( l / r ( B 2 ) +nl/L*) + p / 7 ( B 2 ) + l/W + 4 ( K ' - 1 ) / L 2 r (B 2 ) 

con; 

La expresión de B 2 obtenida es similar a la derivada con teoría a dos gru-
grupos sin fisiones no térmicas del U-235 y fórmula de los cuatro factores, a 
condición de definir la edad r de forma tal que incluya las fisiones rápidas tota
les. Además el factor de fisión rápida (£„„) correspondiente a la fórmula de los 
cuatro factores viene dada por: 

1 - Kj(o) 

Este resultado coincide con la definición de 2 

ao 

siendo oi^, el flujo correspondiente a un reactor homogéneo crítico de dimensio
nes infinitas, derivado de las ecuaciones de difusión correspondiente a la teoría 
a dos grupos modificada. Es interesante remarcar que X definido por la fórmula 
de arriba, da valores correctos solamente para K. = 0 ó X(o) = 1. En efecto, 
la diferencia 

es nula para Kj(o) = 0 ó A(o) = 1. Para valores de y A diferentes a los 
indicados, no será posible definir X independiente de A y por lo tanto el mo
delo a dos grupos, sin inclusión en forma explícita de las fisiones rápidas (K^) 
y fórmula de los cuatro factores, falla conceptualmente, aunque no como esquema 
de correlación con parámetros empíricos de ajuste (1, 2, 3). 

La fórmula 1 mide el alejamiento de un sistema multiplicativo a una sola 
región, definido por una laplaciana B 2 , de su estado crítico (A(B| )Hl )en teoría 
a dos grupos modificada. Si B 2 es la laplaciana geométrica experimental corres-



pondiente al sistema crítico: A(fy) - 1 mide el error, inherente al esquema de 

cálculo y datos nucleares, en la predicción de la condición critica. 

Si se dispone de un conjunto de experimentos críticos o exponenciales que 
difieren entre si por la variación de un (o unos) parámetro (s) de diseño (relación 
volumétrica, diámetro de combustible, enriquecimiento etc.), la desviación cua
drática media respecto a A (A promedio) reflejará la consistencia en reproducir 
la condición crítica del conjunto de experimentos analizados con un error dado 
por A promedio (A). 

Para sistemas críticos con geometría compleja o a varios medios (no exami
nados en el presente trabajo, A es el autovalor de (sistema de ecuaciones corres
pondiente a la teoría a dos grupos modificada. 

-#ff®+&) fu* (*)*'(*)• 
siendo <f> ( r ) y 0 ( 1 " ) los flujos rápidos y térmicos que verifican condicio
nes de continuidad y de balance en las interfases de las distintas regiones que 
constituyen el sistema crítico real. 

La solución de (3) con la computadora Mercury Ferranti (código Hassit<(18)) 
permite menos limitaciones en el número de zonas a considerar, que con el em
pleo de una teoría a más de dos grupos, exigiendo esta última, mayor tiempo de 
máquina sin necesariamente aumentar la exactitud de A, al menos para reactores 
de dimensiones grandes *. 

En la forma indicada más arriba, la comparación es global, es decir no se 
separan los parámetros de reticulados de los correspondientes al modelo des
criptivo de la fuga de neutrones. Newmarch (19), definiendo; 

K . n { = ^ ( 0 ) + K 2 (o) = A(o) 

compara K . n { de la fórmula de arriba, ( K i n { ) teórico, con el que se deriva de la 
laplaciana experimental, (K . n f ) experimental, a partir de: 

K 2 (B.) K (B 2 ) 
1 = + 

FT F 

F = ( 1 + L 2 B 2 ) (1 + L 2 B 2 ) ; T = 1 + L 2 B 2 

s e e e 

B^: laplaciana geométrica experimental. 

Despejando: 

^ i n f . ) experimental = F T - ( l - p ) (pf)T <T-1) 

* Un cálculo a dos grupos que tarda 15' en Mercury Ferranti pasa a 80' empleando 
4 grupos y la misma malla espacial. 
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La comparación entre (K inf.) teor. y (K inf.) exper. permite separar los 
parámetros de fuga (T y F) de los correspondientes al reticulado (Kj y K 2 ) . En 
En general no se dispone de F y T experimentales, de forma tal que estos facto
res deben ser calculados con L 2 , L 2 teóricos y B 2 experimental. Esta compara
ción por lo tanto, no permite, deducir más conclusiones que las encontradas a 
partir de X. 

Para llegar a la relación simple entre el autovalor \ los parámetros de reti
culados y los correspondientes a la fuga (los cuales dependen del modelo de 
moderación), ha sido necesario sacrificar el rigor en el tratamiento complejo de 
la historia de un neutrón en un medio multiplicativo finito, introduciendo supor 
siciones más o menos valederas: éstas, obviamente, deben ser verificadas. 
Se ha descrito la verificación global a través del cómputo de \ y la correspon
diente al modelo de moderación, queda la relativa a los parámetros de'reticulados 
(clásicamente denominada intensivos (27), aunque por la forma como han sido 
generados presentan una leve dependencia con las dimensiones del sistema). 
Dos caminos no excluyentes pueden ser seguidos: el primero consiste en compa
rar con métodos de cálculo más exactos que los empleados (por ejemplo método 
de Monte Cario, teoría de transporte), mientras que en el otro, la comparación es 
con magnitudes medidas. En nuestro caso se ha seguido uno u otro, dependiendo 
de la disponibilidad de la información experimental o del cálculo más exacto. 
Es importante destacar la utilidad que presenta esta compración cuando se 
desea la coherencia en la descripción de un proceso físico por formulismos sim
ples. El abandono o la limitación de una teoría simplificada es una conclusión 

que necesariamente surgirá de ella. Entre los parámetros de reticulados que 
generalmente se eligen para esta comparación se pueden citar (6, 20): estructura 
fina del flujo térmico en la celda elemental, fisiones rápidas en el U-238 respec
to a las correspondientes al U-235 (5 2 8)> efecto Dancoff o de sombra por elemen
tos vecinos en la captura resonante de un reticulado regular y captura epitérmica 
en el U-238 respecto a la térmica ( p 2 8 ) . 

El método de cálculo, que en las secciones siguientes sera' descripto con 
más detalles, no Corresponde a un esquema de correlación (obtención de paráme
tro (s) de ajuste de un modelo simple por confrontación con resultados experi
mentales integrales), sino a un método de diseño simple y rápido (22), susceptible 
rb tser mejorado a partir de nuevas comparaciones con la experiencia o con cál
culos más exactos: . A continuación se indica un diagrama explicativo de inter-
relación: 

Datos 
Nucleares 

•j^Cálculo completo 
grupos rápidos. 

[Comparación 

• 
Biblioteca s.e.m.e. 
3 grupos rápidos. 

[Biblioteca s.e 

[Co 

.m.t. 

Constantes de 
difusión 4 Gy 2 G 

f 

mparacion 

l Cálculo completo 
• I grupo térmico. 

Compa
ración 

á 

Datos experi
mentales del 
reticulado. 
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A-2.- Tratamiento del grupo rápido - (0.625ev-10 Mev.) 

Suponiendo la separabilidad en espacio y energía del espectro de modera
ción, Ombrellaro (12) ha demostrado, para moderador hidrogenado y U natural o 
levemente enriquecido, que la división del grupo rápido en tres subgrupos, los 
cuales comprenden los rangos en energía siguientes: 

grupo 1: de 10 Mev a 0.821 Mev 

grupo 2: de 0-821 Mev a 5-5 Kev 

grupo 3: de 5.5 Kev a 0-625 ev 

permite, además de facilitar la descripción de los procesos combinados de mode
ración, fisión y capturas, definir constantes de'difusión para cada subgrupo a 
partir de s.e.m.e. de cada isótopo de la mezcla hidrogenada homogénea, inde
pendientes de la fuga o tamaño del sistema, composición isotópica y volumé
trica. Además las constantes así definidas concuerdan con las obtenidas a 
partir del método a multigrupos (7), excepción hecha del grupo epitérmico o grupo 
3, en donde la deformación del espectro por las absorciones resonantes (las cua
les dependen de la heterogeneidad del reticulado) exige un tratamiento especial 
de la absorción y transferencia del grupo (7)-

Hicks ha mostrado (22) que sin cometer errores apreciables, puede ser exten
dido este esquema cuando el moderador es agua pesada, utilizando las mismas 
s.e.m.e.* 

Últimamente Hicks (23) ha reajustado las s.e.m.e. para cada subgrupo e isó
topos presentes normalmente en el diseño de reactores a moderador líquido, 
empleando la última información nuclear, el código MUFT IV (el cual incluye 
efectos de blindaje para todos los absorbedores resonantes) y aproximación P-l. 

La extensión de este esquema a reactores de pequeñas dimensiones (uranio 
altamente enriquecido en U235), no es segura, a pesar de que las fisiones del 
grupo rápido (térmico Kj), son poco significativas frente a las térmicas. La 
mayor incertidumbre proviene de la determinación de la fuga de neutrones a 
partir de s.e.m.e. independientes de B • A título ilustrativo señalemos que en 
un reactor de investigación tipo M.T.R. (90% de enriquecimiento), Kj + K 2 vale 
aproximadamente 1,50 (Kj = 0,06), mientras que para uranio levemente enrique
cido A(o), no excede 1.20. Estos números son suficientemente indicativos de 
la influencia de los términos de escape de neutrones en reactores con alto enri
quecimiento. 

A-2-L- Constantes de difusión correspondiente a los grupos 1 y 2. 

Las s.e.M. de los grupos 1 y 2 correspondiente a cada región de la celda, 
son calculadas por las expresiones siguientes: 

45)

a = Suma N- k a , l i )

m 

* El espectro en moderador O2Q normalizado al correspondiente a H2O, muestra formas 
similares en el subgrupo 1 y 3 mientras que en el 2 se observe una diferencia apreciable. 
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siendo: 

: Fracción de neutrones vírgenes de fisión en el grupo 1 = 0-752. 

v 2 ^ : Número de neutrones producidos por fisión en el U-235 promediado 
sobre todo el rango de energía. 

V 2 8 : Número de neutrones producidos por fisión en el U-238. 

X ( 1 ) : s.e.M. total del combustible en el grupo 1 = X ( 1 ) + X Í 1 } + X ( 1 ) . u 0 r a, n t, u a, u / 
* Este efecto fué señalado por Honeck-Hel lens (20). 

= SumaN. kJ\ 

2 f > . = Suma N¡ . a f \ 
* ' 1 (j=U-238) J ' l f 

X<¡> = Suma N. k a i ( i )

t r 

siendo; V J ' 

N. i • densidad atómica del isótopo / en la región k (átomos por cm^). 
J 

: sección eficaz microscópica efectiva del isótopo ;' y grupo »'. 

(barn = 1 0 ' 2 4 cm 2 ) . 

2 ^ : sección eficaz macroscópica en la región k correspondiente al grupo» 
cm" 2). 

Los subíndices a, /,. tr y t indican procesos de absorción, fisión, trans
porte y transferencia respectivamente. 

Un tratamiento especial requiere la evaluación de las fisiones del U-238 
(grupo 1), en la región correspondiente al combustible (k = u). A pesar de que 
el libre camino medio (l.c.m.), del grupo 1 es grande (13 cm y 10 cm para el 
uranio y ^¿0 respectivamente), hay un efecto de heterogeneidad no despreciable 
en los reticulados HgO-U (no mayor de 1000 pcm)* y de gran importancia en los 
correspondientes a moderador (en donde el diámetro de los elementos com
bustibles y la relación de volúmenes Vm/Vu, pueden llegar a ser cuatro veces y 
10 veces respectivamente más grande que en los reticulados de U-H^O. 

La relación entre las fisiones del U-238 y totales, (excepción hecha del 
U-238) factor 5 2 8 ( B 2 ) puede ser calculada fácilmente a partir de la teoría mono-
cinética aplicada al grupo 1 y probabilidades de colisión en un reticulado regu
lar compuesto de dos zonas (combustible (u) y moderador (m) (20, 24)): 
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2 : s.e.M. de dispersión elástica del uranio (en caso que el combus-
s ' 0 tibie se presente con un diluente en general liviano, la dispersión 

elástica está comprendida en la s.e.m. de transferencia del com
bustible). 

P : Probabilidad de colisión de primer vuelo en el combustible, 
correspondiente a una fuente uniforme e isotópica dentro del 
combustible . 

P : Probabilidad de colisión de primer vuelo en el combustible 
correspondiente a una fuente distribuida como el flujo de neutro
nes térmicos dentro del combustible. 

(1 ) 2 
[ L ] : Área de moderación correspondiente al grupo 1. 

La diferencia entre P u y P u depende de r u 2 (fu cuerda media corres

pondiente al combustible) y del cociente el l.c.m. del combustible y la longitud 

de difusión de los neutrones térmicos cuando a la fuente se la supone dada por 

la teoría de difusión. Weinberg y Wigner (21) han mostrado que para X ^ r u < 1 

esta diferencia es prácticamente nula. Es decir, para los diseños normales de 

combustible, el cálculo de 8 puede ser becbo haciendo P = P . 
u n 

Adoptando la aproximación Sauer (25, 26) para evaluar P u en un reticulado 
tendremos (Anexo l ) : 

4--v V(ju 

La expresión (5) puede ser escrita: 

(28) 

siendo 8^ (o) el factor de fisión rápida correspondiente a un elemento combus

tible de dimensiones infinitas (experimento Snell) y y un parámetro de equivalen

cia definido por: 
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El factor de desventaja del combustible correspondiente al grupo 1 o relación 
entre el flujo en el combustible al correspondiente al moderador, viene dado en 
en función de la cuerda media del combustible corregida por la transmisión a 
través del moderador ( l u ) por: 

. 77? 

La extensión a combustible envainado es inmediata si homoeeneizamos 

(i) + £ ( 1 ) v 
vaina-moderador es decir reemplazamos £ y V por — - - y 

m m V + V 
/ ir *r V • u m 

( y m + V v ) respectivamente. 

El cálculo de 8^3 con las fórmulas (5) o (6) permite la comparación con el 
g' 

medido en un reticulado si ponemos B 2 = B 2 = B 2 , como así también completar 
8 e 

la fórmula de 2 ^ . Esta última se escribe ahora: 

.28 

siendo F(0) el número de fisiones totales correspondientes a todos los isótopos 
excepción hecha del U-238 y <f> (0), el flujo macroscópico del grupo 1 en la celda 
homogeneizada, calculados ambos para B 2 = 0. (Ver A-4--). 

A-2-2.- Constantes de difusión del grupo 3-

En el grupo 3 las secciones eficaces de los isótopos del U y Pu presentan 
resonancias bien definidas, en particular el U-238 y Pu-240- La relación entre 
las s.e.M.; de absorción transferencia y fisión y s.e.m.e. correspondientes, debe 
ser modificada a fin de tener presente: 

1. Efectos de interacción entre absorción resonante de los distintos isótopos. 

2. Dependencia de las s.e.m. con factores de blindaje (relación S/M). 

3. Deformación del espectro en 1/E causada por la absorción del grupo. 

Los primeros dos efectos pueden ser tenidos en cuenta utilizando el princi
pio de equivalencia para resonancias aisladas (27) y los polinomios de interac
ción obtenidos por Hicks utilizando el código MUFT IV, para combustible 
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UO9 (22)- De esa forma tendremos que la s.e.m.e. de resonancia efectiva corres
pondiente al grupo 3 y a una temperatura igual a 2939K, puede ser escrita para un 
isótopo v proceso l (i = absorción o fisión) por: 

siendo: 

A, B, D constantes (determinadas por ajuste con los resultados de MUFT IV 
o por comparación con valores experimentales de integral resonancia efectiva) 
dependientes del isótopo y proceso en cuestión. 

P j : Probabilidad de escape a las absorciones del Grupo 3. 

G(pg) polinomio de interacción (G(Pj) = 1 para la absorción del U-238) 

<7p . : s.e.m. potencial equivalente del isótopos / (barn) 

C7p . : s.e.m. potencial del isótopos / (barn) 

S e f e c : superficie efectiva (cm^) 

Adoptando el método Sauer-Levine podremos escribir (Anexo II). 

S , e c = 1-C j . c = L 
elec 

1 + ° - 1 C 1 + H m ^ r J 1 

2 : s.e.M. del moderador correspondiente a la región de resonancia. 

r m : cuerda media del moderador. 

Estas fórmulas describen bien la dependencia con S/M para bajas concentra
ciones. Para concentraciones grandes, como es el caso del U-238 en el U-natu-
ral o levemente enriquecido, es conveniente calcular s.e.m.e. de resonanciapor 
la expresión: 

M . masa cLl elemento J ^(¡gramos). 
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Esta fórmula es la utilizada generalmente para ajustar los valores experi
mentales de le integral de resonancia efectiva. Los valores numéricos de las 
constantes de la fórmula (10), calculados por Hicks (23), se encuentran en la 
referencia (24) como así también las constantes de (12) para la absorción del 
U-238 obtenidas del cálculo (29). Cuando no hay Pu-240 el cálculo del grupo se 
facilita despreciando los polinomios de interacción sin introducir necesariamente 

errores significativos. En efecto, definido por p j 3 ^ = — ^ fj>. 

cambia de 1,6449 a 1,6487 para U-235 (aproximadamente*230p.c.m.) cuando p j pa
sa de 1.00 a 0.65, mientras que el 0^3) correspondiente a Pu-239 disminuye de 
1,5759 a 1,5678 (-500 pera). 

Para concentraciones de Pu-240 significativas, la formulación de s.e.m.e. 
de resonancia y polinomios de interacción debe ser examinada con más cuidado, 
puesto que la aproximación de resonancias estrechas en que se apoya el cálculo 
del autoblindaje en MUFT IV y que ha servido para el ajuste de las s.e.m.e., 
deja de ser válida para la resonancia a lev del Pu-240 (22). 

La extensión a combustible envainado es inmediata si se sigue la prescrip
ción citada en A-2-1.-» para el cálculo del factor de fisión rápido. 

Para la búsqueda del rango de validez de (10) (11) y (12). son necesarios 
tres tipos de comparaciones: la correlación entre los valores calculados y medi
dos de la integral de resonancia efectiva del U-238 para barras aisladas (en 

donde es la contribución más importante), permite comparar la ley de depen

dencia con S / M . En la referencia (10) se muestra el buen acuerdo entre la inte
gral de resonancia efectiva del U-238 calculada con las aproximaciones conoci
das N.R. y NRIM y probabilidades de colisión tratadas con la aproximación 
racional mejorada (29) y la obtenida de la experiencia para el U metal a tempera
tura ambiente. En el caso del UOj el cálculo sobreestima la integral de reso
nancia en 3% a 4% (S/M = 0-4 a 0.7 cm2). Esta discrepancia puede ser atribuida 

al tratamiento "del oxígeno (aproximación N.R.), de acuerdo a la correlación esta
blecida por Levine (28), a partir de los resultados de Nordheim (29), que trata 
exactamente el oxígeno. En la fuodamentación de la formulación en reticulados, 
es decir la comparación del cálculo de la superficie efectiva, pueden ser sufi
cientes cálculos tipo Monte Cario, los cuales, aparte de la incertidumbre por 
datos nucleares, pueden ser considerados como exactos si el número de histo
rias consideradas son suficientemente grandes. Finalmente una comparación 
global, la cual incluye el tratamiento de la absorción en los cuatro grupos, puede 
ser hecha a partir de los p 2 ^ medidos. Esta última correlación comporta algunas 
incertidumbres de tipo experimental para el caso de reticulados estrechos (mode
rado agua liviana), con radio de combustible pequeño (ver más adelante). 

El tercer efecto citado, que proviene de la perturbación del espectro de mo
deración por resonancias concentradas, exige un tratamiento de la transferencia 
del grupo, diferente al empleado en los otros grupos. Suponiendo que la varia
ción del espectro en la región donde se encuentran las resonancias puede ser 
expresada por una función lineal en la variable letargía (hipótesis introducida 
por Ombrellaro), Hicks (7) encuentra una relación lineal entre la s.e.M. de trans-
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ferencia y la s.e.M. de absorción total (la cual incluye a las absorciones en I/V 
del U-238) correspondientes al grupo 3 (ver A-2-3--). Para sistemas submoderados 
( P 3 bajos) la s.e.M. de transferencia viene sobrestimada, exigiendo entonces 
mejorar el tratamiento. Por comparaciones con resultados provistos por MUFT IV, 
para UOg, Hicks ha introducido un polinomio, H(Pg) (ver A-2-3.-), el que permite 
reproducir los valores del MUFT de s.e.M de transferencia, al menos cuando el 
combustible se presenta bajo forma de óxido (11, 22). 

La influencia de la naturaleza del combustible (U metálico o carburo de ura 
nio), sobre la distorsión del espectro, no es conocida. Su búsqueda nos llevaría 
al empleo sistemático del código MUFT IV (programado para IBM 704 ó 7090). 
En nuestros cálculos para U metálico hemos obviado esta dificultad empleando 
un parámetro de distorsión de espectro levemente diferente al correspondiente al 
U O 2 y similar al utilizado en el primer estudio comparativo (10) (ver A-2-3.-). 

Como ya fué mencionado, el cálculo del p 2 ^ permite confrontar en una forma 
global el tratamiento del grupo epitérmico. En efecto p 2 " viene definido por: 

absorciones epicadmio del U-238 _ 0-0356 N 2 8 $ ( 1 ) + 0-2694 N 2 8 $ ( 2 ) + g ^ a N 2 R <&W 
T T 

absorciones subcadmio del U-238 N' cr„ 0 

siendo: 

0 ^ : flujo medio macroscópico de la celda homogeneizada correspon
diente al grupo i. 

N Densidad atómica del U-238 (átomos por cm^). 
28 

N ' Densidad atómica del U-238 corregida por variación espacial del 
flujo térmico microscópico dentro de la celda (átomos por cm^). 

ffa 28 : s - e , m - ^ e absorción del U-238 promediada con el espectro térmico 
del combustible. 

La coherencia entre el cálculo y el valor medido exige: que la energía de 
corte del Cadmio se confunda con 0-625 ev. que la dependencia de la absorción 
efectiva del U-238 con S/M esté concentrada en el grupo 3 y finalmente que el 
flujo en la celda sea uniforme, salvo en el grupo térmico. Es obvio que esas 
condiciones no se verifican; sin embargo no introducen errores significativos 
(al menos son menores que las incertidumbres de origen experimental*). En efec-

* La determinación experimental de p comporta la medida de la relación de cadmio. 
La resonancia a 0,3 ev. del cadmio, introduce una perturbación sobre el flujo epitérmico 
que se traduce en una incertidumbre en el p28 medido tanto más grande cuanto más pequep 
na es la relación de cadmio (reticulados submoderados). 

Actualmente se aconseja medir p 2 ^ a partir de la activación del U-238 y del Dyspro-
sium, esta última corregida con la relación de cadmio para eliminar la activación ep i tér
mica del Dy. El error en la R.Cd en este caso no es importante en el p 2 8 (30). 



to, el error que proviene düi variar la energía efectiva de corte del cadmio de 
0.4 ev a 0.6 ev., no excede, en el caso más desfavorable (reticulados estrechos 
o submoderados), de 0,01 p2^> respecto al segundo efecto; el cálculo de las 
S.e.m.e. de resonancia en función de la energía (29) muestra que la dependencia 
de ojjg^ís.e.m.e. de resonancia del grupo 2) con S/M os despreciable (0,03 
barn/cm.gr J ) , es decir que prácticamente toda la dependencia con S/M esLá 
concentrada en el rango de energía comprendido entre 0-625 ev. y 5.5 Kev. Final
mente, para barras espesas sumergidas en un moderador con alta relación volu
métrica, es cuando podemos esperar errores importantes por omisión del factor 
de desventaja del grupo 1 y 2; sin embargo la fórmula 13 es una buena aproxima-

3 1 2f 8 

ción por la importancia de la absorción resonante del grupo 3 {a = _ 0.3 
28, a 

28 9.034 
Ietect: integral de resonancia efectiva del U-238 + contribución 1/v) frente a la 
de los otros grupos y la pequeña área de moderación correspondiente ( L ^ <I-ig ) . 

De acuerdo a todo lo expuesto, el cá lculo de p 2 " es sensible a la estimación 
de la s.e.m.e. de absorción del U-238 y flujo medio 0 (B^). Este último depende 
de la s.e.M. de transferencia y absorción del grupo y es práclicamenle indepen
diente de la fuga (ver A-4). 

A-2-3.- Parámetros de difusión rápidos de la celda elemental. 

Adoptando la aproximación de flujo uniforme en la celda para los tres sub-
grupos, las s.e.M. de la celda homogénea equivalente vienen dadas, para el 
caso que ésta esté formada por las cuatro regiones concéntricas típicas de los 
reticulados examinados, (es decir por combustible (k = u), aire (k = a) , vaina 
(k = v) y moderador (k = m)), por las fórmulas siguientes: 

(13) 

siendo: 

relación de volumen de la región k al volumen de la 

celda = V , / ( V + V + V + V ) . 
k' x u m v a' 
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F : número de fisiones totales (0 ev a 10 mev) debidas a todos los 
isótopos fisionables de la celda, excepción hecha del U-238, 
correspondiente a reticulado infinito ( B 2 = 0). 

<f>^\ '• flujo macroscópico medio del grupo 1 correspondiente a reticu-
( 0 ) lado infinito ( B 2 = 0). 

A - . j j - * j i . i ^=0-867 U 0 9 A . parámetro de distorsión del espectro epitermal. ^ _ ^ ^ Umet 1 

H (P ) : función de distorsión del espectro epitermal. 
3 

( S t : s.e.M. de transferencia de la celda homogeneizada correspon
diente al grupo 3, calculada a partir de las s.e.m.e. de transfg. 
rencia ajustadas para un espectro no perturbado por absorcic—> 
nes resonantes. 

(3\ 
La determinación de (L^ ) a partir de H (P„) permite extender el cálculo 

para Pg bajos (menor que 0.6), es decir, para cuando A deja de ser una constante. 

El examen de las fórmulas (13) indica que la ponderación para la homogenei-
zación en la celda está hecha con las relaciones volumétricas, salvo en 5 ^ -
Para reticulador U-HgO este criterio es en general acertado; por el contrario, 
para reticulados U-D2 Q los cuales presentan una relación V m / ' V U y un volumen 
de combustible (V u ) mayores que en los correspondientes a moderador HgO, el 
examen deberá hacerse con más cuidado, en particular para pasos de reticulado 
grandes (22, 31). 

El cálculo del coeficiente de difusión de la celda exige fijar un criterio de 
ponderación en cada zona: para medios de dimensiones grandes frente a los l . c .m. 
(aproximación de difusión); lo que parece más acertado es promediar con los 
l.c.m. de transporte; para el caso extremo, el promedio con las s.e.M. de trans
porte es lo correcto. La teoría Benoist (16), desarrollada para el cálculo de la 
anisotropia causada por canales de aire, permite fijar un criterio de ponderación 
para situaciones intermedias a las citadas. Despreciando la correlación angular 
y adoptando la combinación aproximación racional-Bell para el cómputo de las 
probabilidades de colisión, el coeficiente de difusión para el grupo i y dos zonas 
(índices 1 y 2) viene dado por (24): 

ti) 
1 
y 

(i) 
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A - 3 . - Tratamiento del grupo térmico. 

En los reactores térmicos el 70% o más de las fisiones totales son de origen 
térmicos. Presenta, entonces, interés la determinación de los parámetros de difu
sión del grupo térmico con cierta seguridad, en particular la absorción y fisión de 
la celda. El tratamiento del grupo presenta dos etapas: la primera se refiere a 
la búsqueda del espectro de neutrones térmicos en la celda, el cual depende de 
las características de termalización y de la ley de absorción de cada constitu
yente, como así también el grado de heterogeneidad o dependencia espacial del 
espectro, mientras que la segunda consiste en la ponderación de las s.e.M. me
dias de cada zona (s.e.M.t.; s.e.M. de cada zona promediadas con el espectro 
térmico correspondiente), con los factores de desventaja y relaciones volumétri
cas correspondientes. Los factores de desventaja se calculan a su vez a partir 
de las s.e.M.t. y de la distribución espacial de los neutrones térmicos, tratados 
éstos como monoenergéticos. 

A - 3 - i.- Espectro de neutrones térmicos y determinación de las s.e.M.t. 

En los reticulados analizados, el termalizador más importante es el H o D 
ligado a la molécula de. HgO o DgOi respectivamente. Anteriormente, el cálculo 
de las s.e.m.t. en mezclas homogéneas hidrogenadas se hacía promediando las 
s.e.m. dependientes de la energía, con el espectro Wigner-Wilkíng, es decir, del 
que surge omitiendo efectos de uniones del hidrógeno ligado a la molécula de 
agua (10). Para mezclas con Deuterio se suponía una densidad atómica ficticia 
calculada reduciendo la correspondiente al D por la relación de los poderes de 
moderación del DgO y HgO, respectivamente. Para energía menores de lev. 
las uniones se manifiestan haciendo aumentar la masa efectiva, es decir dismi
nuyendo la pérdida de energía por colisión. No obstante, el espectro en equili
brio que se obtiene tratando correctamente la dinámica nuclear con mecánica 

siendo: 

tfri el flujo medio en la celda = (i/r̂  Vj + Vg) / V 

A: l.c.ra. de transporte = 1 / -^ 

Las s.e.M. de transporte se calculan a partir de las s.e.m.e. de transporte y 
densidades atómicas homogeneizadas a las regiones de las zonas 1 y 2 respecti-
vame nte. 

La zona 1 es definida homogeneizando el combustible y vaina, mientras que 
la zona 2 incluye al moderador solamente. 

El coeficiente de difusión calculado con (14), está comprendido entre el 
correspondiente a la aproximación de difusión (medios grandes) y el obtenido 
promediando con las s.e. de transporte (válido para dimensiones pequeñas). 
La mayor diferencia se encuentra para A-i >> Ao o viceversa. 
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cuántica (para el H^O: modelo de Nelkin (32) de secciones eficaces de transfe
rencia) es más endurecido que el correspondiente al modelo del gas pesado, dan
do, a su vez éste, como se esperaba, espectro de neutrones con velocidades 
medias mayores que las correspondientes al modelo de W.W. (33). Esto confirma 
que los efectos de uniones, que aparecen cuando la energía del neutrón es com
parable alas energías de rotación-vibración cuantificadas del átomo, actúan como 
si variara la masa efectiva, pero con un peso no uniforme sobre la escala de ener
gías. Si el termalizador tiene una absorción variable con la energía (acentuada 
por el agregado de elementos pesados absorbentes), la perturbación del espectro 
dependerá del modelo de la sección eficaz de transferencia y de la ley de absor
ción. La comparación de índices espectrales confirma que el modelo Nelkin para 
el H2O, es el que mejor describe las absorciones efectivas en mezclas homogé
neas de isótopos absorbentes (34). En la búsqueda del espectro de neutro
nes térmicos en una celda elemental aparece, sumado a los efectos citados ante
riormente, la dependencia espacial. La resolución exacta del problema lleva a 
la solución de la ecuación de transporte con dependencia en las variables,energía 
y espacio. Es el código Thermos (8) el que permite la solución de este problema 
adoptando el modelo Nelkin, multigrupos en el grupo térmico, núcleo de transporte 
integral e isotropia en la sección eficaz de dispersión. Sin embargo, el empleo 
del código Thermos, permite fundamentar tratamientos más simples. Conservando 
la formulación a un grupo, Honeck ha encontrado un formulario para el cálculo 
de las s.e.m.t. del grupo térmico, que tiene presente el endurecimiento del espec
tro, las propiedades del termalizador (H2O) y la heterogeneidad (13). Este tra
tamiento es superior al utilizado anteriormente (10), basado en el espectro W.W. 
y corrección de la heterogeneidad por modificación de las densidades atómicas 
con los factores de desventaja. 

Honeck (13) ha demostrado que, independiente del modelo para tratar la dis
persión, existe una relación entre el cuadrado de la velocidad media del modera
dor y la habilidad del moderado 6 \ 
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siendo: 

2 a k: s.e.M. de absorción térmica correspondiente a la región k (s.e.M.t.). 

— T 
iff : flujo promedio en el medio k. 

k 

M ^ ; segundo momento de la s.e. de transferencia calculado a partir de la 
ley de dispersión. 

La expresión de arriba muestra que a igualdad de absorción media de la 
celda, la v"m calculada con el modelo Nelkin es mayor que la correspondiente al 
modelo del gas libre, pues 

M2)
 H 2 ° Nelkin < W 2 ) H 2 ° IU 

Conocido "vm , es necesario calcular la velocidad media correspondiente al 
combustible. Honeck ha encontrado, por ajuste, la relación siguiente para la 
velocidad media del combustible y la de la vaina en función de v m para combus
tible a uranio metal: 

(22) v u = v m + (0.366 ± 0.003) 7 U 2 ° . n (NQ) 

r̂  = 2a = diámetro del elemento combustible 

o 
2 a ( N c ) es la s.e.M. del combustible correspondiente a 2.200 m/s. La 

dispersión que presente el coeficiente .356 > indica una pequeña dependencia 
con la relación volumétrica. 

Las secciones eficaces microscópicas medias son calculadas por: 

isótopos que siguen la ley 1/v o" — o0/v 

isótopos que no siguen la ley 1/V a = aQ g ( v ) / v 

v = v*u; v = v m o v = v v dependerá si el isótopo en cuestión está en el combus
tible, moderador o vaina respectivamente. La función g(v) expresa el alejamiento 
de la ley 1/v. Esta fué ajustada por Honeck para el U-235 con una expresión 
del tipo: (con un error en a del 1% al 2%). 

FISIÓN ABSORCIÓN 

g(v) = 0.9698 - 0,076 M 1) 
1.128 

g(v) = 0.9628 - 0.0632 ( - í — - 1) 
1.128 
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tas secciones eficaces correspondiente a v Q = 2-200 m/s (a0) adoptadas para 
(os diferentes isótopos son las siguientes: 

U-235 Fisión 
Absorción 

582-2 barn 
682.0 barn 

U-238 Absorción 2.71 barn 

H Absorción 0.328 barn 

Al Absorción 0.230 barn 

SS 304 Absorción 2.870 barn 

El formulario práctico que acaba de ser descriplo, ha sido elaborado para 
reticulados de uranio metálico moderador HgO. Es posible extenderlo a modera
dor D 9 O , si aceptamos que la relación entre 7 y 6 es la misma a condición de 
que el segundo momento, Mn,,,, sea el correspondiente al D 2 O . A partir de la 
expresión dada por Nelkin del coeficiente de enfriamiento (cooling coefficient) 
(35), es posible derivar el segundo momento correspondiente al dispersante 
en función del M2 del H 9 0 y coeficientes de difusión y enfriamiento del H^O y 
D 2 O respectivamente. Tomando (36). 

C H 0 = 2 ' 9 x 1 0 3 ' ° D O = 3 ' 7 2 x l 0 5 (Dv) D = 2,08x 10 5 (Dv) H = 3 ,585xl0 4 

2 2 2 2 

se calcula 

M 2 D O = ° - 3 M 2 H O 
2 2 

A falta de información más exacta, la s.e.m. de transporte del grupo térmico 
de la molécula de D 2 0 puede ser evaluada a partir de la correspondiente al HgO 
afectada por un factor quede la relación entre los poderes de moderación corres
pondientes ( = — = 0-12). Este cálculo supone que la dependencia con la 

0-177 
energía de la s.e.m. de transporte de la molécula de D 2 O , es idéntica a la corres
pondiente al H^O. 

Para combustible diferente al uranio metal, la heterogeneidad del espectro 
(v u — v m ) , puede ser calculada también por la fórmula de Honeck, al menos en 
una primera aproximación. En efecto, omitiendo la retermalización con el combus 
tibie, esto es, que los núcleos del combustible son pesados frente a los del mode
rador (ciertamente no será válido para cuando el combustible comprende material 
fisionable y refrigerante), es posible demostrar, cuando la difusión espacial y 
termalización es separable (37). que la diferencia entre la densidad de neutrones 
media en el moderador y en el combustible es proporcional a la s.e.M. de absor
ción del combustible, densidad media en el combustible y a un término que depen
de de la probabilidad de escape del combustible al moderador ( l - P ) y transparen-
rencia de este: (1-G) 
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ñ n (v ) - ñ a (v) = N M M 2 a u 2 a P - G X = 5 u ( v ) 2 a u ( y ) p ( y ) 

G 

Para una celda cilindrica compuesta de moderador y combustible (V t = V u

 ,*"V n), 
el término X viene dado, con la teoría de Amouyal Benoist, (38) por 

' Tí) 

• \IJL. - 3 

1 Vu 4 
Vi J 

X función de a 2 m ; igual a 2/3 para a 5 m > 4 e igual a 1.333 para a 2 m = 0 (38). 

Si suponemos que éste déficit de neutrones en el combustible respecto al 
moderador define el endurecimiento del espectro en el combustible por efecto de 
heterogeneidad y éste,a su vez, viene dado por la diferencia entre la velocidad 
media del combustible respecto a la del moderador, tendremos (normalizando ñ u (vy. 

v^„Mpmd* = Ktü (v0)f> si Z a u M = 2 ^ 

Empleando para la probabilidad de colisión en el combustible la aproxima
ción racional mejorada: 

Omitiendo la dependencia con V u / V m y poniendo \ - 2/3 se tiene X = 1/2-

Además suponiendo aproximación de flujo plano ( ^ r ^ < 1; A H u = 0 ) , encontra

mos la fórmula (22) utilizada por Honeck. Es decir que v^ - v < en primera apro-

o 

ximación depende solamente de 2 a u (v Q) a condición de omitir la retermalización 

en el combustible (hipótesis igualmente buena para el TJO2 que para el TJ metal a 

condición de que no haya refrigerante). 

El cálculo de las s.e.M.t se debe iniciar con un 6 calculado con s.e.M. y 
factores de desventaja computados suponiendo espectro maxweliano. Cuando no 
hay formación de Pu, el 6 maxweliano es suficiente, puesto que la diferencia 
entre él y el correspondiente a un espectro mejorado no es de importancia prác
tica. El efecto de heterogeneidad viene fundamentalmente dado por v u jí v m . 
Suponiendo U natural y un diámetro de combustible de 8 mm., el error en ^ c u a n 
do se supone v u = v m , es de alrededor 150 pcm, aumentando proporcionalmente 
con el enriquecimiento y diámetro de barra. 
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A-3-2-- Constantes de difusión del grupo térmico de la celda elemental. 

Los parámetros de difusión de la celda elemental vienen dados a partir de 
las s.e.M.t. y factores de desventajas por las relaciones siguientes: 

D Je [a for mola ( a partir de Z.fK. 
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^ los flujos medios en el com
bustible, vaina, gap y moderador respectivamente, calculados con la teoría de 
Amouyal - Benoist (A-B), la cual supone aproximación de transporte sobre la 
superficie del combustible (condición de contorno efectiva) y teoría de difusión 
en el moderador y vaina. 

Sauer (26) ha demostrado que la introducción de la condición de contorno 
efectiva con una distancia de extrapolación calculada a partir del problema Milne 
(teoría A B), permite obtener resultados tan exactos como los provistos por teo
rías más refinadas. 

Los factores de desventaja del flujo: d^ (= V q , / ^ , ) Y d v (= ^ v ) , 

pueden ser expresados a partir de las activaciones térmicas de un detector 1/V(A): 

/«I <fy. 

Este pasaje de flujos medios a densidades medias permite escribir: 



¿o 

La influencia déla heterogeneidad y endurecimiento en la utilización térmica 
(f)T y en el factor multiplicativo del combustible ( ^ r ) , puede ser fácilmente eva
luada a partir de esta última expresión. El endurecimiento en el moderador 
( V m / l , 1 2 8 ) y en el combustible ( V u / l , 1 2 8 ) actúa en forma diferente en r^T y . 
Mientras que en 7^ T se traduce en una disminución de las fisiones frente a las 
absorciones del combustible, en / el efecto de endurecimiento es menor frente al 
de la heterogeneidad. En ausencia de Pu (u otro absorbente'resonante térmico), 
el factor de desventaja del flujo térmico es poco sensible al endurecimiento del 
espectro correspondiente. Lo mismo puede decirse de V u S a u = g u ( v

u ) . 
Además los materiales usuales_de vaina y de moderador siguen la ley 1/V, de 
forma tal que V v 2 3 f U y V n 2 a ,m son independientes del espectro. Es decir 

v v~ 
la utilización térmica depende del espectro a través de —5L y .. . v y no de 

v m ' v v ' v u s e P a r a damente . 

v v 

Suponiendo un diámetro de combustible de 8mm y uranio natural, la variación 
de f respecto a v u / v m será: (despreciando la vaina): 

Af - - f J £ -ft> . a 

- T 

el error en f por omitir la heterogeneidad (suponiendo -=-?• = i .2 . JJ£ü- — 1.04) 

alcanzará los +250 pcm para Vm/Vu = 1 y casi + 680 pcm para Vm/Vu = 4. 
La influencia de la heterogeneidad en (i7Í) no es, entonces, despreciable en 
reticulados espaciados, y el tratamiento indicado permitirá, para 2 U ru < 1 y 
cuando no hay retermalización en el combustible, tenerlo en cuenta. 

A-4-- Reducción a dos grupos. 

Las ecuaciones de.difusión correspondiente al esquema a cuatro (4) grupos 
son: 
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siendo: 6(r) el término de fuente: f ( i / ' ^ 'Oc^V) y ^ las fracciones de neu-
i=l f 

trones de fisión en el grupo 1 y 2; D^>-- las constantes de difusión 
homogeneizadas en la celda y X el autovalor. 

Si sumamos las tres primeras ecuaciones, los términos de transferencia de 
los grupos 1 y 2 se anulan y queda la ecuación de difusión correspondiente a un 
solo grupo, pero a condición de definir parámetros de difusión dependientes de 
la ubicación de la celda en el reactor: 

Si suponemos que el término de escape en cada grupo viene dado por: 

los parámetros de difusión son ahora independientes de la ubicación de la celda. 

En ese caso, llamando el flujo de la celda normalizado con: 
4 
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los parámetros de difusión se calculan con las fórmulas anteriores, reemplazando: 

El flujo normalizado (el que mide la intensidad del flujo en el grupo respecto 
al total), viene dado por: 

r • i y ( i - ' > 
f i - 0 r ( i - t ) f x = i ¿ t 

Por último, el término de fuente en teoría a dos grupos se escribe: 

F ( b 1 ) u I 

T / y ^ Jt\)-238 

Reemplazando 19 en 20 y teniendo en cuenta las definiciones de (A-l) en
contramos la fórmula 1. 

La teoría clásica a dos grupos se obtiene a partir de (15), si despreciamos 
las absorciones y fisiones no térmicas del U-235. En ese caso la primera ecua
ción de 15 se escribe: 

iplajantk (je) yfa) en (so-bii) ^ iitne t para E?=o : 

La fórmula de los cuatro factores clásica se obtiene solamente para A = 1. 
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B.- COMPARACIÓN CON RESULTADOS EXPERIMENTALES 

UN GRAN número DE experimentos críticos y exponenciales con reticulados 
REGULARES LIMPIOS (COMBUSTIBLE no irradiados) y a temperatura ambiente, ha sido 
RECOPILADO y ANALIZADO EMPLEANDO el método que se ha descripto y la biblioteca 
DE S.e.m. PARA LOS DIFERENTES ISÓTOPOS correspondiente a la reajustada por Hicks 
y HONECK PARA EL grupo rápido (esquema a tres grupos rápidos) y térmico respecti
VAMENTE. Estos experimentos admiten una división en tres grandes grupos: 

1.- Combustible uranio metálico (levemente enriquecido), moderador y reflector 
agua liviana. 

Los 38 reticulados examinados corresponden a los estudiados experimental-
mente en el laboratorio de Brockhaven o por el grupo Bettis (20). La información 
experimental disponible consiste en: 

: La determinación experimental de la laplaciana geométrica se hace a 
partir de la medición de la curvatura de la distribución asintótica radial 
y axial. En los experimentos exponenciales se miden solamente la 
longitud de relajación axial y el radio geométrico y por ajuste se cal
cula la economía radial y la laplaciana (este método comporta un error 
sistemático investigado por Hellens en la referencia (39). 

S(d¡) : La relación entre las fisiones rápidas del U-238 y totales del U-235 se 
mide a partir del contaje y de los productos de fisión del U-238 y U-235 
respectivamente. 

¡P^ : La captura epicadmio del U-238 respecto a la subcadmio se la determina a par
tir de la relación de Cadmio medida y el cálculo de la utilización termal y rela
ción entre absorciones subcadmio del U-238 y U-235, respectivamente. 

TVi (yrA. ¡i_X factor de desventaja de la densidad de neutrones se calcula a par-
^ Í L Í ^ U ) l ' r ^ e ^ a relación de las actividades del D v y el cálculo de los factores 

correctivos por alejamiento de la ley en 1/V del D y . 

También se dispone del cálculo de parámetros térmicos empleando el código 
Thennos (para IBM 7090) y de la superficie efectiva de pasaje de neutrones de 
resonancia computada con el método de Monte Cario. 

2.- Combustible óxido de uranio (levemente enriquecido), moderador y reflector 
agua liviana. 

Los 18 reticulados elegidos en este caso son los analizados experimental? 
mente por el grupo Bettis (43), el laboratorio de Savannah (40) y la compañía 
Yankee (41). 

La información experimental es la misma que en 1.-, salvo para algunos re
ticulados, en donde se dispone solamente de la laplaciana geométrica o de las 
dimensiones geométricas correspondientes al estado crítico (experiencias del 
laboratorio de Savannah). 



3.- Combustible uranio u óxido de uranio natural-moderador y re ¡lector agua pesada. 

Las 4 experiencias seleccionadas corresponden a las estudiadas en Saclay 
(Francia) con barras plenas y pasos de reticulados menores de 300 mm. (42). 
El parámetro experimental disponible es la laplaciana geométrica (en algunos 
casos obtenido a partir del método de sustituciones sucesivas). 

Dentro del grupo 1 se incluyen los 58 reticulados de U-metal y moderador 
envenenado con una concentración de E^Og variable en el rango comprendido en
tre 0,25 mg/ml y 3.8 mg/ml (correspondiente a una absorción efectiva por átomos 
de hidrógeno = 0.380-3-0 barn/átomos de H). En este subgrupo (designado como 
1-bis) se dispone solamente de la laplaciana geométrica. 

Las características principales de los tres grupos de experiencias se indican 
en la tabla I. 

Para el análisisdel conjunto de experiencias citadas, el método de cálculo 
fué programado en Autocode para MERCURY FERRAN'I I por la Sita. M. T. 
CALANDRIA*. El diagrama en bloque del programa, denominado PROCON (Pro
grama de Constantes), se ha f quematizado en la figura 1. PROCON hace dos 
iteraciones: En el cálculo de 0, tomando (77O como parámetro de convergencia 
y en la laplaciana. La primera iteración termina cuando la diferencia entre (^f) ^ 
de la penúltima y última iteración es menor que 0.01 %, mientras que la segunda 
iteración termina cuando la diferencia es menor que 10"^ cm"2. 

PROCON provee también las constantes para una teoría a cuatro grupos de 
difusión, calculando la multiplicación efectiva con la fórmula: 

t a i ' 

La diferencia entre A cuatro y dos grupos, es de algunas centenas de p.c.m. 
(no mayor de 300 p.c.m. para los reticulados submoderados), la cual proviene de 
la interación en B 2 del cálculo a dos grupos. 

B-U- Análisis de los reticulados moderados con agua liviana. 

Las tablas II y III se han llevado los valores calculados de K-̂ ; .K^; L 2 ; L 2 ; 

(1-A) 10 5 con A computada con la fórmula (1) poniendo B 2 = B 2 { B*xí£> + + (m~2 ) • 

e c ) 

la diferencia (B^ - B ) 10 (m ) y finalmente la relación entre las fisiones epi-

térmicas a térmicas del U-235 (5*^) para los reticulados de los grupos Ibis y 

* PROCON permite el cálculo de celdas con combustible en forma de placas, pudiendo 
incluir elementos de control o espacios con moderador (gap) siguiendo el método descripto 
en la referencia (24). 
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IT respectivamente. En las figuras l y 2 se han representado la variación de 

o 
K, + L y B con V /V (o V 'Vr-n ) respectivamente, para los reticulados con 

1 2 m u m UU^ r 

moderador agua liviana sin envenenamiento. 

El análisis de estos resultados muestra que: 

a) En los reticulados U-metal-I^O submoderados (V m /V u <1 .5 ) , la lapla
ciana calculada es siempre menor que la experimental (1-A>0). 

b) En todos los casos la diferencia entre la laplaciana experimental y cal
culada (B~ - B 2 ) . disminuye cuando la relación volumétrica aumenta, 
inviniéndose, en algunos casos, el signo para V / V altos. 

c) En los reticulados U C ^ - H Q O la laplaciana calculada es siempre menor 
que la experimental, excepto en los reticulados número 55; 56; 43 y 47*. 

d) La introducción de la solución de boro en el moderador, altera la cons
tante de multiplicación manteniendo prácticamente constante el área 
de moderación (L ) . 

s 
e) Las fisiones epitérmicas del U-235, representan entre el 20 % y el 5 % 

de las totales del U-235, mientras que las fisiones rápidas del U-238 
valen entre el 16 % y el 6 % de las totales del U-235 en los rangos de 
enriquecimiento y relaciones volumétricas estudiadas. 

f) Las modificaciones introducidas en los tratamientos de las fisiones rápi
das del U-238, absorciones y fisiones térmicas de la celda y superficie 
efectiva de pasaje de neutrones de resonancia, juntamente con la nueva 
biblioteca de s.e.m.e. de los subgrupos rápidos, permiten aumentar la 
consistencia y exactitud del método de cálculo respecto al utilizado an
teriormente, asegurando predicciones de reactividad con errores compren
didos entre í 1 % (¿1000 p.c.m.), como los obtenidos con otros métodos 
de cálculo. 

Algunos de estos puntos admiten una explicación: 

a) La importancia de la absorción resonante del U-238 en el balance neu-
trónico en los reticulados submoderados nos ha llevado a comparar con 
valores más exactos: 

- La superficie efectiva de pasaje de neutrones de resonancia (figura 4 ) . 

- La captura epicadmio, respecto a la subcadmio, del U-238 en función 
de P j (figura 5). 

La figura 4 muestra el excelente acuerdo de la formulación Sauer empleada 
en el cálculo respecto a los valores provistos por el método MONTE CARLO, 

* En los reticulados numerados desde el 42 al 48, B¿" es calculada a partir de las di
mensiones geométricas equivalentes a un reactor cilindrico, correspondiente al estado crítico. 
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como así también las discrepancias, crecientes con 2 m rm , del método Bell. 
La .comparación de p 2 8 en los reticulados U-metal H^O indica, por el contrario, 
errores crecientes con Pg calculado. Esta correlación es significativa de los 
errores asociados al tratamiento de la transferencia del grupo epitermal, salvo 
para los reticulados con a- 0.3175 cm*. 

En efecto, suponiendo que tanto la integral de resonancia del U-238 para ba
rras aisladas, como la reducción de superficie de pasaje de neutrones de resonan
cia por efecto de sombra, son calculadas correctamente (lo que, de acuerdo a lo 
señalado más arriba y en A-2-2,no es desacertado), las discrepancias observadas 
en p28 deben ser atribuidas a la tendencia a subestimar la s.e.M. de transferencia 
del grupo 3 del esquema de ajuste adoptado, por extensión, para el U metal. La 
importancia; creciente con la submoderación, de las intensidades de los flujos 
macroscópicos de los grupos 2 y 3 (Tabla IV), mostraría la necesidad de reexami
nar el esquema con s.e.m.e. (ajustadas para UOn), para poder así explicar la 
deficiencia del método de cálculo en esos reticulados. 

El acuerdo entre p 2 8 calculado y medido en los reticulados con U 0 9 es bue
no, salvo para a = 0-3810 cm y 2.7% de enriquecimiento. La s.e.M. transferencia 
se calculó a partir de A = 0.862 (Ver A-2-3). La incorporación del polinomio II 

no introduce diferencias en ninguno de los casos examinados. 

La tendencia a sobreestimar la integral de resonancia efectiva del U 2 3 8 0 „ 
de la fórmula empleada (Ver A-2-2), no comporta que errores menores del 4% co
mo máximo en p 2 " . 

A la tabla V se han llevado los valores de r?1 y (f)T calculados y los pro
vistos por Honeck (13) (código Thermos), para U metal. En la tercera columna 
de dicha tabla se indica la diferencia en reactividad correspondiente. Ella mues
tra la tendencia del cálculo a sobreestimar finalmente (i?f) c °n el aumento de 
V m / V u - Una parte del error en (n) y (f) puede ser explicado cualitativamente 
a partir de las aproximaciones de la fórmula 22. En efecto, la omisión en v u de 
la dependencia con V m / V u y A1L, podría explicar la discrepancia creciente con 
la disminución de V m / V u en (^)™y l a s debido al radio de barra en (f)T. 

Este análisis no ha sido posible hacerlo con los reticulados con UO2, por 
carecer de información similar. 

La tabla V muestra también, además de algunos parámetros ligados al cál
culo térmico, la relación n m / n u calculada por PROCON (s.e.M.t. medias y teoría 
de Amouyal-Benoist) y Honeck, respectivamente. Para los reticulados con UO2, 
se indica en lugar de esta última, la relación experimental, empleando un detec
tor de Dy. En la figura 6 se ha representado la relación n ] n /n u calculada y la 
relación de actividades térmicas experimentales en el moderador y combustible, 
respectivamente, utilizando un detector de Dy. Debido al alejamiento de la ley 
1/V del Dy (por debajo), el factor de desventaja experimental es menor que el 
correspondiente a un detector 1/V. La relación entre la actividad del Dy y la 

* Las multiplicaciones efectivas menores que 1 calculadas en estos reticulados, no 
se explican con l o s valores de /*2B calculados mayores que los medidos, a menos que 
la determinación experimental de comparta errores sistemáticos. 



correspondiente a un detector i /V, está comprendida entre 1% y 0.4%para el caso 
de los reticulados con U-metal examinados (13). Las dispersiones de n m / n u res
pecto a los valores de THERMOS crecen en general con la relación volumétrica 
y radio de barra, sin superar en el caso más desfavorable (reticulado 26 y 34) el 
3.2%. La tendencia del cálculo a subestimar sistemáticamente am/nu y por con
siguiente A con ^ m y a, puede ser atenuada reajustando los coeficientes de la 

Vu 

fórmula de Amouyal-Benoist utilizados en PROCON, en particular la distancia de 
extrapolación (tabla VI, Anexo III). Las discrepancias respecto a los valores 
experimentales (menores del 5% y 2% para U metal y UO2 respectivamente), pue
den ser atribuidas a errores de tipo experimental, como fue señalado por Price 
últimamente. 

De acuerdo a lo expuesto, es posible mejorar el tratamiento del grupo térmico 
y así disminuir en gran parte los errores sistemáticos en A, conservando la sim
plicidad del formulismo para un grupo. Sin embargo cálculos más precisos (ó di 
seño de celda más complejos), exigirán abandonarla y pasar a métodos más deta
llados del intercambio de energía y transporte de neutrones. 

La figura 7 muestra oLra causa, de menor importancia, en la sobreestimación 
sistemática de A con las relaciones V^/Vu crecientes para U metal. En general 
los valores de S 2 ^(°) calculados para Umetal son mayores que los correspondien
tes experimentales para y peqeuños, es decir reticulados a gran paso. Para UO2 
el acuerdo e s satisfactorio (en este caso no se han examinado los reticulados a 
gran paso). La influencia del método de cálculo de 5 (o 8 ) está indicada en la 
tabla VII, en donde se han llevado los valores calculados del factor de fisión 
rápida del U-238 para = B 2 con las fórmulas de Sauer y de Bell, juntamente 
con los encontrados experimentales para los primeros 14 reticulados U metal 
1^0 (enriquecimiento 1%). El pasaje de la formulación Sauer a la de Bell en esos 
reticulados (radios de barra pequeños), no es importante (3% para a = 0-7620 cm 
y Vm/Vu = 4). En la misma tabla se indican las correcciones por heterogeneidad. 
Estas están comprendidas entre el 24% y el 4%. La carencia de información ex
perimental relativa al factor de desventaja del flujo rápido no permite una verifi
cación más completa del tratamiento del factor de fisión rápida; sin embargo los 
valores reproducidos en la tabla VII y figura?, y que vienen de ser comentados, 
muestran el acierto en general de la teoría monocinética con probabilidades de 
colisión evaluadas a partir de la fórmula de Sauer, con una tendencia a sobreesti-

28 
timar §m2'< e n l ° s reticulados sobremoderados. 

En la tabla VIII están consignados los A (A promedios) y desviaciones cua
dráticas medias respecto al valor medio para los grupos I, bis y II y los subgrupos 
correspondientes a radio de barra, enriquecimiento y relaciones volumétricas igua
les. En la misma tabla se indican los obtenidos con otros métodos de cálculo. 
El análisis de este conjunto de valores permite extraer conclusiones finales so
bre los errores y consistencia de PROCON en la predicción de reactividad, a 
partir de la laplaciana geométrica experimental, en los reticulados moderados con 
agua liviana. 

— Los reticulados U-metal-H2O submoderados son los responsables, en gran 
medida,del error y dispersión de los valores calculados. A título ilustrativo, 
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omitiendo los reticulados con Vm/Vu = 1.0 resulta A = 0.99863 ± 0.00532 es 
decir el error y d.e.m. se reduce en 70% y 23% respectivamente. 

~ Los reticulados con U-metal con Vm/Vu > 1.0 son calculados con mayor 
consistencia, aunque el error (A- l ) incrementa con la relación volumétrica. 

La introducción de Boro en el moderador no introduce errores sitemáticos, 
lo cual mostraría que la deficiencia del cálculo está asociada al cómputo de 

y f¿2 y es independiente de los términos de fuga. 

~" La comparación de la d.c.m. obtenida con un método más perfeccionado 
MUFT-MONTE CARLO-THERMOS (30) (el cálculo MONTE GARLO del fac
tor Dancoff incluye el efecto de la vaina) respecto a la de PROCON permite 
preveer la ganancia en coherencia por mejoramiento del tratamiento del grupo 

térmico. (Las d.c.m. calculadas con MUFT-MONTE CARLO-THERMOS va
len 0.43% y 0;18% para Vm/Vu = 1.5 y 4-0 respectivamente (30). Estos 
resultados muestran la disminución notable de la d.c.m. en los reticulados 
sobremoderados respecto a los de PROCON). 

~" Los reticulados con UO2 enriquecidos con 3% y 4% en U-235 envainados en 
acero, presentan la mayor dispersión del grupo II. 

La exactitud y coherencia de PROCON es equivalente a la del código 
METHUSELAH (44) (dos grupos superpuestos para el grupo térmico y tres 
para el grupo rápido), en el análisis de reticulados UO2-H2O.* 

Las mejoras introducidas al método de cálculo han permitido disminuir las 
d.c.m. en 200% en los reticulados U02-H^O, respecto a las obtenidas en el 
primer estudio de correlación. La ganancia en los reticulados U metal H^O 
es menor (el número de reticulados analizados con PROCON es mayor). 

B - 2 . - Análisis de los reticulados moderados con agua pesada. 

A la tabla IX se han llevado algunos parámetros que interesan al cálculo de 
los reticulados con D2O como moderador y en la figura 8 se ha representado la 
laplaciana calculada y experimental. 

Las observaciones que surgen de este conjunto de valores son las siguientes: 

Todos los reticulados examinados no muestran prácticamente variación de 
fjT (sistemas bien moderados). 

— Las fisiones epitérmicas del U-235 iS'^), están comprendidas entre el 8% 
y 1% y las rápidas del U-238 entre 10% y 4% (menores para el UO2 c o 
mo c ombustible por la mayor dilución del U-238). 

— La influenci a del tratamiento de ¡Sen estos reticul ados no es despreci able. 
El error entre ¥ calculado con el método de Bsll y Sauer, respecto al ¥ 
de Bell, llega al 7% (para U 0 9 y paso pequeño). 

* En este caso se utilizó la versión a cuatro grupos de METHUSELAH (45). 



Las diferencias entre la laplaciana calculada y experimental están compren
didas entre 0-4 m*̂  y 0.15 m"2. El error en A correspondiente es de 1580 
p.c.m. y -570 p.c.m. respectivamente. 

El error medio correspondiente a los 27 reticulados examinados no excede 
el 0-2% con una d.c.m. de 0.495%. El cálculo de A y las d.c.m. para los 
subgrupos formados por igual radio de barra o igual relación volumétrica 
(tabla X), muestra que las mayores dispersiones las presentan los reticula
dos con á = 2-2 cm. La mayor parte de esta dispersión es debida a los 
reticulados a gran paso. Es posible disminuir la tendencia del cálculo .a 
sobreestimar A con el paso introduciendo, como ha demostrado Naudet (31), 
secciones eficaces de absorción del U-238 en los grupos 2 y 3 pesadas, a 
fin de tener presente la heterogeneidad, creciente con el paso, en la distri
bución espacial de los neutrones de moderación. Definiendo: 

Vm > 200 cm 2 

(2)* (2) 
a,238 = a a , 238 ( 1 - 0 8 7 + ° - ° 0 2 2 2 3 ( V m - 2 0 0 ) ) 

(3)* Í3) 
a, 238 = aa, 238 ( 1 ' 0 0 3 + ° - 0 0 0 4 2 8 3 ( V m " 2 0 0 ) ) 

obtenidas por ajuste de los valores calculados en la referencia (31), para 
a = 2.2 cm., es posible reducir el error máximo en A aproximadamente en 
2000 p.c.m. y así aumentar la coherencia del cálculo como muestra la tabla 
IX. La importancia de este efecto en los reticulados con D2O y la incerti-
dumbre de las fórmulas de ajuste descriptas más arriba para otros reticulados 
(por ejemplo con cluster o combuatible fraccionado), aconsejan tratar en lo 
sucesivo la ponderación en la celda con factores de desventaja que proven
gan de la solución espacial de las ecuaciones a pocos grupos en la celda, 
como en el esquema: SANDPIPER-ARISTOS (METHUSELAH), desarrollado 
en Inglaterra por Hicks. 

C - CONCLUSIÓN 

El análisis de 141 reticulados moderados con un líquido a temperatura am
iente y combustible a base de Uranio natural o levemente enriquecido enU-235 
con PROCON da: 

A = 0-99836 + 0-00676 

Este valor es significativo de la aptitud de PROCON para cálculos prelimi
nares de reactividad. El tiempo de máquina para la lectura y cálculo completo 
de un caso es razonablemente reducido (no excede los 4') . 

Es posible aumentar la exactitud y coherencia de PROCON: 

Reajustando el esquema de s.e.m.e. para los reticulados U-metal ILjO sub
moderados o introduciendo un parámetro empírico de distorsión de espectro 
epitermal menor que el empleado. 
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— Mejorando el tratamiento del grupo térmico. Actualmente se está desarrollan
do un método similar al de SPECTROX (37) pero con el modelo secundario 
de Cadilhac (46) para tratar la termalización de los neutrones, el cual permi
tirá reajustar el formulismo a un grupo y extenderlo al caso de cluster (reter-
malización), o el tratamiento explícito separado del grupo térmico. 

—- Incorporando los factores de desventaja para los grupos 2 y 3 en las redes 
moderados con D2O. La adaptación del código inglés ARISTO (47), escrito 
para Mercury Ferranti, al esquema a cuatro grupos, permitirá el cálculo de la 
estructura fina en los grupos rápidos. 

Los estudio actuales están orientados en ese sentido, como así también a 
la incorporación de rutinas a PROCON que permitan el análisis del balance de 
neutrones en función de la irradiación (24) (Burn up), para los diseños reales de 
los reactores de potencia. 
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ANEXO I 

Factor de fisión rápido computado a partir de las probabilidades de colisión 
de h formulación Sauer para neutrones monoenergéticos. 

Definiciones: 

í-p : Probabilidad de que un neutrón, que ha nacido con una distribución uni
forme e isótopos en un medio sumergido en un moderador de dimensiones 
infinita, escape de él sin haber sufrido colisiones en el medio. 

G Probabilidad de que un neutrón incidente desde afuera del medio (modera
dor), sea absorbido en él sin haber sufrido colisiones en el medio. 

Si la distribución de neutrones incidentes es isotrópica, es posible escribir 
la relación siguiente entre probabilidades de escape y de absorción por neutrón 
incidente (blackness) (26): 

í - p = GMr) 
con 2 - a , 2 S , 2 = 2 a + 2 S s.e.M. de absorción dispersión y total-del medio y r la 
cuerda media definida por 4 V/S, siendo V el volumen y S la superficie por donde 
entran o salen los neutrones. 

Sauer (26) define la función H: 

2-a) Ha . - i L-

T 2 r 
y la computa a partir de la probabilidad de colisión de primer vuelo para diferen-
tas geometrías. Si se adopta la aproximación racional mejorada, se tiene la ex
presión siguiente para el caso de geometría cilindrica: 

3) tfs Q-l Qs 2/3 e iSü3L a rV^fr)2} fe?) pvá f— 

En un reticulado regular compuesto de dos medios: combustible.(u) y modera
dor (m) la probabilidad de que un neutrón, que ha nacido con una distribución 
uniforme e isotrópica en el combustible sufra su primera colisión en el moderador 
( l -P u ) y la probabilidad correspondiente al moderador (1-P m ) , verifican la rela
ción de reciprocidad: 

siendo 2 U , 2^, las s.e.M. totales del combustible y moderador respectivamente 
y r u = 4 Vu/S,"^ = 4 Vm/S con S la superficie^ de contacto entre el combustible 
y moderador. Las probabilidades de escape 1-PU y 1-Pm pueden ser computadas 
por las expresiones de Bell (17): 
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las cuales verifican la relación de reciprocidad. 

Para tratar el factor de fisión rápida, no distinguiremos los neutrones vír
genes de los que vienen de colisiones múltiples de dispersión elástica (sin pér
dida de energía), en el combustible o de fisión en el U-238 (efecto de cascada). 
En el moderador supondremos 2 ^ = 5 ^ puesto que toda colisión en el modera
dor hace degradar la energía del neutrón a valores inferiores a la energía corres
pondiente al umbral de fisión del U-238. Combinando (1), (2), (4) (5) tendremos: 

4 J - P w - i _ l = ru(Üu+ l/Bj 

G m es por definición el efecto Dancoff (1-C) o probabilidad de que un neutrón 
saliente de la superficie del combustible haga su próxima colisión en el modera
dor. Sauer (25) ha encontrado una expresión simple para G m en reticulados regu
lares a geometría cuadrada o hexagonal con 0 ^ <¿ 4 a partir de una ley 

exponencial para la distribución de la cuerda en el moderador y un parámetro 
libre (índice geométrico), determinado con el momento logarítmico exacto de 
la distribución de la cuerda; 

{geometría cuadrada : ¿ + " 1 
a . - 0 . 0 8 . 

- -0,12. 

_ A partir de la formulación Sauer encontramos la aproximación de Bell 
(Hjj, s 0), la cual sobrestima el efecto Dancoff a medida que S m r m > 0-3, pues 
a partir de ese valor de ^¡ry,,, ^ m es negativo (creciente hasta ^ , 1 ^ , = 2 y 
luego decreciente hasta anularse para -»°°). 

El factor de desventaja correspondiente a los neutrones rápidos o relación 
entre el flujo medio en el combustible al del moderador, para el caso de una 
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fuente uniforme en el combustible viene dada por: 

siendo f la fracción de neutrones absorbidos en el combustible, y Hg 1 a función 
referida a la probabilidad de co l i s ión múltiple. Sauer ha demostrado que (26): 

H u = H u + AH„ 

siendo AHU un término independiente de la geometría y dependiente del número 
de secundarios por c o l i s i ó n y dimensiones del elemento combustible*. Dentro 
de la aproximación de flujo plano: 

AH=o 

Este mismo resultado puede ser obtenido empleando el método de Chernick 
de las probabilidades de colisión en reticulados (49) (densidades de colisión 
en el combustible y en el moderador expresadas en función de las probabili
dades de colisión de primer vuelo para las dos regiones) , el cual, como fué 
demostrado por Orngold (50), es válido para medios de dimensiones pequeñas . 

La comparación de (9) y (10) muestra que en el cálculo del factor de 
desvent aja del flujo rápido es suficiente la aproximación del flujo plano ya que 
para las dimensiones usuales del combustible: 

2 T < l u u 

* Weiss (48) ha demostrado que ¿R es independiente de la geometría solamente para 

cuerpos de grandes dimensiones y c (número de segundarios por c o l i s i ó n ) ^ 1 . 
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ANEXO II 

Cálculo de la superficie efect iva de pasaje de neutrones de resonancia en 
reticulados regulares. 

A partir de la fórmula (4) del anexo 1 y suponiendo; 

se encuentra fáci 1 mente 

X , SeUc _ t - C 
siendo 1-C el efecto Dancoff evaluado a partir de G m ( ^ m ^ ) , siendo 2 m la 
s.e.M. de resonancia del moderador. 

Dentro de la aproximación de la fórmula (4) del anexo 1, si se supone 
aproximación racional mejorada para p u , la correspondiente al reticulado es 
funcionalmente igual. Por lo tanto; 

Levine (28) determina Q"̂  computando p u a partir de las fórmulas conoci
das de Case Hoffmann y Haczek (51), dando para y 4 (orden de magnitud 
de interés en este caso) , el valor de 1.1; diferente.del que resulta con el cr i te
rio de ajuste de p u (comprendido entre 1 a _1_ ) . 

1-3 1,5 
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ANEXO ffl 

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA DE EXTRAPOLACIÓN EN 

EL CALCULO DE a^, SEGÚN EL MÉTODO A. B. 

B u 

En PROCON se ha utilizado la fórmula de ajuste siguiente para la distancia 
de extrapolación: 

A =0 ,62 e - ° - 9 9 7 2 c l í a > t

+ 0 . 7 l 

siendo c: radio del elemento combustible y Smt: s.e.M. total del moderador pro
mediada con el espectro de neutrones térmicos de la celda. 

Los valores de A resultan subestimados respecto a los dados por la curva 
exacta de la referencia (38) para c 2 m > t > 1-0. 

Tomando los valores exactos de A , el factor ÜC1 aumenta en los reticulados 
ñu 

a gran paso y c grande (tabla VI). La diferencia entre el cálculo Honeck y el 
monocinético con la fórmula de Amouyal-Benoist disminuye pasando de un error 
del 3.15% al 2.1%, en el caso más desfavorable de los examinados, en la tabla VI. 
Sin embargo subxiste una diferencia en los reticulados estrechos que debe atri
buirse al cálculo de la s.e.M. de transporte del moderador (en PROCON se utili
zan los valores de la tabla de Amster -espectro W.W.) y °¡ lae Jórraulas de ajuste 
de y A de la fórmula A-B. (10) y no a deficiencia de la fórmula misma, como 
surge del análisis de la tabla V de la referencia (13), la disminución de reactivi
dad por mejoramiento de no es importante, como lo muestra la última fila de 

la tabla VI. 



TABLA I 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS RETICULADOS ANALIZADOS 

a: 
Radio del com
bustible (cm) 

X? 
Enriquecimiento 

en U-235 (%) 

Material 
de vaina 

Nros. de reticu
lados analizados 

Referen
cias 

Grupo 1 0.3175 1.00; 1.15 Al 1.5; 2,0:3.0:4.0 8 (26») 20 

y 0.4915 1.00; 1.15; 1-30 Al 1.0;1.5;2.0;3.0;4.00 15(14») 20 

IbiH 0.7620 1.00; 1.15; 1.30 Al 1.0;1.5;2.0;3.0;4.0 15 (18») 20 

0.3810 2.7 SS304 1.06;1.42:1.85 3 41 

Grupo 0.4865 1.30 Al 1.42:1.78:2.39 "3 43 

11 0.4930 1.30 Al 1.39;1.73 2 43 

0.5640 3.0; 4.0 SS304 1.15;1.57;3.57;4.4 7 40 

0.7635 1.30 Al 1.07;1.40;1.75 3 43 

Grupo 

III 

1.78 

2.2 

1.46 

2.3 

U- na tur al 

U-natural 

U-natural 

UOg natural 

Al 

Al 

Al 

Al 

16.0;21.0;28.0;35.0; 
43.0;52.0;62.0 
10.0;14.0¡18.0;23.0;28.0 
34.0;40.0;47.0;54.0;58.0 
20-0;24.0;32.0 
42.0:53.0:65.0 

12.0:16.0:21.0; 25.0 

7 

10 

6 

4 

42 

42 

42 

42 

• Corresponden al Grupo l-bis 



TABLA II 
ELEMENTOS DEL CALCULO DE RETICULADOS DE U-METALICO H20 

Vm 
Vu 

B 2 0 3 

(mg/ml) 
Caso 

1. 00% 
\ o 1 

0.249 1-1 
1.5 0.480 1-2 1.5 

0.823 1-3 
0 o 

0.480 2~1 
2.0 0.733 2-2 

1.057 2-3 
0 3 

0.376 3-1 
3.0 0.678 3-2 

1.028 3-3 
0 4 

0.251 4-1 
4.0 0.518 4-2 

0.680 4-3 
1.0 0 í'5 
1.5 0 6 
2.0 0 7 
3.0 0 8 
4.0 0 9 
1.0 0 10 
1.5 0 11 
2.0 0 12 3.0 0 13 
4.0 0 14 

1.15 % 

¡2 
s 

(cm2) (cm2) 
a-üxioJ 

(p. cm.) '(m'2) 
(B¿-82)z 

a: 0.3175 cm 
b: 0.3302 cm 
c: 0.4013 cm 

a: 0.4915 cm 
b¡ 0.5042 cm 
c: 0.5753 cm 

a¡ 0.7620 cm 
b: 0.7747 cm 
c: 0.8458 cm 

a; 0.3175 cm 

1.5 

2-0 

0 15 
0.63S 15-1 
1.077 15-2 
2.007 15-3 

0 16 
0.453 16-1 
0.919 XXr2 
2.028 16-3 
1.969 16*4 

N 
2 5 = 0.0004733 a/cm 3 brn 

0.79435 
0.78524 
0.77696 
0.76497 
0.86630 
0-84192 
0.82959 
0.81430 
0.93257 
0-90335 
0.88114 
0.85669 
0.95088 
0.92540 
0.89973 
0.88432 
0.69234 
0.81981 
0.88887 
0.94659 
0.95553 
0.71891 
0.84270 
0.90497 
0.94655 
0.94000 

0.23935 3.19 35.72 1220 
0.23870 3.16 35-64 468 
0.23810 3.13 35-56 473 
0.23722 3-10 35-45 -243 
0.20325 3.12 33-65 462 
0.19993 3-05 33-46 -164 
0.19925 3-01 33-36 225 
0.19840 2.97 33-23 -957 
0.15332 3.14 31.26 3 
0.15226 3-06 31-07 -131 
0.15143 2-99 30.92 -130 
0.15051 2.93 30.75 -197 
0.12443 3-23 29.87 -250 
0.12373 3-15 29.72 -250 
0.12300 3-08 29-56 -188 
0.12257 3.04 29.47 -304 
0-30338 3-12 35.00 1610 
0-24586 3-02 32-51 303 
0.20697 3.02 31.06 186 
0.15832 3.13 29.37 -320 
0.12924 3-29 28.36 -366 
0.31082 3.06 32.59 455 
0-25223 3-06 30.68 326 
0.21289 3.14 29.56 - 99 
0.16426 3.35 28.24 -622 
0.13532 3.58 27.41 -1028 

N 2 5 = 0.0005443 a / cm 3 barn 

0.81524 0.25170 3-02 35-93 891 
0.79310 0.25011 2.96 35.73 1136 
0.77835 0.24904 2.92 35.59 1166 
0.74893 0.24685 2.83 35.32 2376 
0.89237 0.21141 2.96 33.86 863 
0.866995 0.21021 2,90 33-68 765 
0.84799 0.20901 2.84 33.51 838 
0.79974 0.20630 2.71 33.12 873 
0.80217 0.20644 2.72 33.14 239 

r28 = 0-0468562 3/cmd barn 

12.14±1.03 
7.54Í-0.97 
5-23*0-95 

-0.63± 1.36 
19.95±0-47 
11-15±0.45 
8-69±0.92 
0-87+-0.99 

23-15±0.27 
16-04Í0.32 
9.31-0.49 
1.57Í0.68 

22.07¿0.21 
14-26̂ 0.16 
6-44-f 0.35 
1.35̂ 0.23 
3.23± 0.80 

19.70±0.34 
29-02±0.34 
3L39±0.19 
25.68i0.24 
9.90+0.54 

29.63± 0.42 
36-07* 0.39 
33.15+-0.31 
20.96 ± 0.26 

3.33 11.4 
1.26 

11.4 

1.27 
0.64 
1.36 8.68 
0.47 
0.64 
2-69 
0.01 6-04 
0.41 
0.40 
0.59 
0.81 4.69 
0.80 
0.59 
0.95 
4.38 16-1 
0.92 11.0 
0.60 8-4t 
1.08 5.88 
1.25 4.64 
1.35 15-5 
1.07 10.6 
0.34 8-18 
2.17 5.80 
3.54 4-60 

N 2 8 = 0.0467862 a /cm 3 barn 

19-93+-0.94 
14-49 ±1.08 
10.43 ±0.67 
5 .34f l .72 

31.07J0.37 
24.44 fO.90 
18.35*0.59 
4.22 ±0.67 
3.12*1.14 

2.49 
3.14 
3.20 
6.47 
2.61 
2.29 
2.48 
2.51 
0.68 

http://25.68i0.24


Vm 

Vu 

*2°3 
(mg/ml) 

Caso *2 *i 
L2 

(cm2) 
•i 

(cm2) 

(l-\)xl05 

(p.c.m.) 

fí2 

(m¿) 

<B2e'B2) 
(m¿) 

8 1 5 

% 

b:0.3302cm 
c: 0.4013 cm 

a: 0-4915 cm 
b: 0.5042 cm 
c: ( ¡ ' ^ S c o i 

a: 0.7620 cm 
b: 0.7747 cm 
c: 0.8458 cm 

3-0 

4.0 

1.0 

1.5 

2.0 

3.0 

4-0 

1.0 

1.5 

2.0 

0 
0.358 
0.733 
1.085 
1.583 

0 
0.298 
0.565 
0.914 

0 
0.627 
1.119 

0 
0.793 
1.493 
2.930 

0 
0.793 
1.493 
3.66 

0 
0.793 
1.499 
2.247 

0 
0.358 
0-793 
1.501 

0 
2.980 
3.926 

0 
2.022 
3.926 

0 
1.911 
3.000 

17 
17-1 
17-2 
17-3 
17-4 

18 
18-1 
18-2 
18-3 

19 
19-1 
19-2 
20 

20-1 
20-2 
20-3 
21 

21-1 
21-2 
21-3 

22 
22-1 
22-2 
22-3 
23 

23-1 
23-2 
23-3 
24 

24-1 
24-2 
25 

25-1 
25-2 

26 
26-1 
26-2 

0.96549 
0.93818 
0.91113 
0.88708 
0.85509 
0.98809 
0.95839 
0.93323 
0.90196 
0.70635 
0.69226 
0.68156 
0.84123 
0.81097 
0.78594 
0.73889 
0.91543 
0.87299 
0-83857 
0-74688 

0.97971 
0.91547 
0.86487 
0.81690 
0-99251 
0-95370 
0.91046 
0.84777 
0.73353 
0.66348 
0.65614 
0.86472 
0-78225 
0.71746 
0.93193 
0.82368 
0.77239 

0.16086 
0.15988 
0.15889 
0.15799 
0.15677 
0.13044 
0.12963 
0.12893 
0.12804 
0.31915 
0.31766 
0.31651 
0.25815 
0.25597 
0.25413 
0.25056 
0.21707 
0.21476 
0.21282 
0.20739 

0.16579 
0.16339 
0.16142 
0.15946 
0.13518 
0-13407 
0.13279 
0.13085 
0.32655 
0-31898 
0.31815 
0.26444 
0.25835 
0-25324 
0.22289 
0.21672 
0.21359 

2.98 
2.91 
2.84 
2.78 
2.70 
3.07 
2.99 
2.93 
2.84 
2.96 
2.91 
2.88 
2.86 
2.78 
2.71 
2 .59 
2.87 
2.76 
2.68 
2.41 

2.98 
2.81 
2.68 
2.56 
3.14 
3-03 
2-92 
2.75 
2.90 
2-68 
2.66 
2.91 
2.66 
2-51 
2.99 
2-70 
2.56 

31.48 
31.30 
31.12 
30.96 
30.74 
30.09 
29.92 
29.77 
29.57 
35.16 
35.03 
34.92 
32-69 
32.45 
32.25 
31.86 
31.25 
30.96 
30.71 
30.02 

29-57 
29.19 
2887 
28-56 
28-57 
28-36 
28-11 
27.74 
32-73 
32-10 
32-03 
30-84 
30-24 
29-73 
29.74 
29-03 
28-67 

489 
378 
473 
495 
239 
147 
122 
225 
179 

1853 
989 

1516 
916 

1561 
400 
887 
931 
570 
357 
172 

384 
467 

-342 
232 
-60 
394 
501 

-739 
1332 
900 
404 
439 
188 
359 
159 

-172 
-432 

38.41Í0.18 
30.05 ±0.24 
22.28 ±0.58 
15.04 ±0.32 

4.32 ±0.59 
36-31 ±0.18 
27.27 ±0.17 
19.87 ±0-26 
9.91 ±0.30 

12.03 ±0.91 
5-40 ±0.89 
3.64 ±1.57 

31-21 ±0.35 
24.15 ±0-90 
12-87 ±1-02 
-0-50 ±0.54 
42.26±!0-51 
28-17+-1.00 
KY.74* 0-57 

-13.85*0.71 

46-18+0-37 
26-43+0-01 
7-31+0.54 

-6-9770-67 
40.14+0.17 
29.48T 0-52 
15-76T0.85 
-9-5070-46 
21-3370-41 
-2-547; 0-58 
-6-4470-46 
40.2310-30 
13-1770-43 
-8.1870-40 
48.2270.31 
12.36]'0-62 
-5-96 1-00 

í.'fiS 
1.50 
1.55 
0.73 
0.49 
0.40 
0.73 
0.57 
5.18 
2.72 
4-16 
2.88 
4-85 
1.21 
2.62 
3.11 
1.86 
1.14 
0.52 

1-34 
1.58 

-1.12 
0.74 

-0.21 
1.37 
1.70 

-2-39 
4-09 
2-64 
1-17 
1-48 
0-61 
1-11 
0-56 

-0-57 
-1-39 
-0-81 

6-42 

4.96 

17.3 

11.8 

9.00 

¿ 2 8 

4-92 

16-5 

11.3 

8.73 

6-17 



B20* 
(mg/mi) Caso K2 Kl 

L2 

(cm2) 
l 2 

(cm.2) 
(I-AMO- 5 

(p. cm.) (m2) 
(B2 • B2) 

(m2) % 

0 27 0.97939 0.17165 3-20 28-42 -225 •17.12 ± 0.33 :0.'81 6.17 
3.0 1.308 27-1 0-86541 0.16708 2-88 27-76 -900 7.70+0.58 -3-04 

0 28 0-97588 0.14119 3.43 27-60 -519 36-03 - 0.16 1.85 4-90 
0-344 28-1 0-93387 0.13938 3-30 27.37 -594 22-16± 0.36 -2.07 
0.746 28-2 0-88917 0.13844 3-16 27-13 -1074 5.58 i 0.48 -3-64 
1.300 28-3 0-83419 0.13659 2.99 26-82 -1097 -13-57± 0-46 -3-60 

X = 1.30 % N 2 5 = 0.0006153 a /cm 3 b arn N 2 8 = 0.0467160 a /cm 3 ba rn 

0 34 0-74881 0.34624 2-72 32.94 1558 32.11 ± 0 . 5 4 4.93 17.8 
1.0 2.587 34.1 0.68940 0-33991 2.55 32-42 692 10-67 ± 1.48 2.09 

0 35 0.88866 0.9.7967 2.74 31-07 453 51.87+ 0-50 1-58 12-2 
1.5 1.039 35-1 0.84553 0-27658 7*3 30.76 463 38.63± 1.13 1.59 

a: 0.7620 cm 3-452 35-2 0.75953 0.27006 2-41 30.12 489 10.84 ± 1-22 1.58 
b: 0.7747 cm 0 36 0.96174 0-23534 2-80 29-97 183 61-08+ 0.32 0.66 9.43 
c: 0.8458 cm 2.0 2.587 36-1 0-82317 0.22746 2.48 29-07 30 16.38+0.34 0.10 

9.43 

0 37 1.01623 0-18080 3-04 28-66 -322 60-99 + 0.26 -1.19 6.66 
3.0 1.724 37-1 0-87229 0-17508 2.67 27.83 -826 12-87± 0-83 -2-84 

6.66 

0 38 1.01646 0-14844 3.27 27.83 -722 50.381 0-27 -2.65 5-27 
0.500 38-1 0.95671 0-14661 3.10 27-52 -200 33-21± 0.81 -0.72 

5-27 

4.0 0.855 38-2 0.91842 0.14539 2.99 27.31 -1237 16-93-1.00 -4-31 
1.059 38-3 0-89778 0-14472 2.93 27.20 -950 10-97 - 1..30 -3.28 

1.0 0 29 0-72098 0.33891 2.77 35-39 1698 20.90 ± 0 . 4 6 4.88 18-6 
a: 0-4915 cm 1.5 0 30 0.86454 0.27349 2.69 32.93 413 40 .51-0 .30 1.33 12.7 
bt'0.5042 cm 2.0 0 31 0.94478 0.22965 2.70 31-49 265 52.1910-36 0.91 9.72 
ci 0.5753 cm 3.0 0 32 1-01690 0-17507 2-81 29.82 117 59.25 ±-0.33 0.42 6.77 

4.0 0 33 1.034411 0.14255 2.97 28.82 -244 54.69 i 0.36 -0.89 5.31 



TABLA III 
ELEMENTOS DEL CALCULO DE RETICULADO DE U O j - RjO 

V„ Caso L2 

(en') 
(l-\)xWJ (Bj • B2) «" Caso 

(en') (p.cm.) (m-3) (m-h (%) 

X - 1.31 * N25 s 0.000220 a/cm3 bam N 28 = 0.0165798 a/cnAaxn (denaldadi 7.53 gr/cm3) 

ai 0. 7635 cm 
bi 0.7750 cm 
ci 0.8460 cm 

1.0678 
1.3997 
1.7540 

39 
40 
41 

0.98547 
1.01560 
1.02229 

0.16037 
0.13204 
0.11145 

5-98 
5-83 
5- 75 

49-36 
44.50 
41- 04 

932 
369 
208 

23.37 =.06 
30.17?.06 
29-06+. 07 

1.93 
0.83 
0.50 

7.01 
5.52 
4.56 

X- 1.311 N 2 5 - 0-0002199 N 28 - 0.0165576 (densidad) 7.52 g r/cm8) 

•i 0.4930 om 
bt 0. 5045 cm 
o i 0. 57S5 c m 

1.3807 
1.7320 

49 
50 

0.99751 
1.00966 

0.12924 
0.10928 

5.73 
5.60 

47. 22 
43.37 

613 
401 

25. 281.1 
25.21¿.l 

1.30 
0.91 

5.67 
4.69 

X- 1.311» N2S - 0-00030799 N 28 - 0.0231851 (denaidadi 10-53 g'/cra9) 

ai 0-4865 cm 
bi 0. 5045 cm 
ci 0. 5755 cm 

1.4174 
1.7773 
2.3913 

51 
52 
53 

0.97160 
1.00318 
1.02012 

0.16517 
0.14072 
0.11277 

4.42 
4.37 
4.36 

39.96 
37.51 
34.74 

641 
392 
89 

32. 591, 15 
35.47z.18 
34.22^.13 

1.64 
1.06 
0.26 

7.42 
6.05 
4.69 

X* 2.7» N2S _ 0.0006145 N 28 -.0.0221459 (denaldadi 10-20 gr/cm3) 

•i 0. 3810 coi 
bi 0-3888 cm 
ai 0. 4298 om 

1.Ü576 
1.4167 
1.8485 

54 
55 
56 

0.87998 
0.97698 
1.04545 

0. 27806 
0.22840 
0.18841 

2.38 
2.37 
2.38 

37.63 
35.39 
33.64 

311 
.418 
-445 

40. 701". 4 
53. 20x. 7 
63. 30f-4 

0.90 
1.31 
1.50 

17.1 
13.0 
10.2 

X- 3.05» NZ5 - 0.0006326 N 28 - 0.0204549 (densldadt 9.45 gr/cm3) 

•1 0. 5640 cm 
bi 0.5640 cm 
a 0.6350 om 

1.1519 
1.5701 
3.5668 

42 
43 
44 

0.93075 
1.02201 
1.11534 

0. 26450 
0. 21301 
0.11279 

2.53 
2.54 
2.87 

37.85 
35- 39 
30.56 

726 
-605 

308 

50.75 
60.00 
68.81 

2.16 
1.93 
1.11 

15.8 
11.9 
5.8 

X- 4.05» N « - 0.0008436 N28, a 0.020234 (densidad: 9.45 gr/cm3) 

ai 0.5640 om 
bi 0.5640 cm 
el 0-6350 cm 

1.1519 
1.5701 
3.5668 
4.40S) 

45 
46 
47 
48 

0.95707 
1.06468 
1.19497 
1.18034 

0-31531 
0.25368 
0.13369 
0- 11235 

2.18 
2- 20 
2.52 
2.68 

38.23 
35- 80 
31.01 
30.08 

522 
567 

1042 
307 

69.25 
85- 52 
92.84 
91-79 

1.64 
1-95 
3.96 
1.36 

19.1 
14.3 

6. 97 
5.86 

http://35.47z.18


TABLA IV(a) 

FLUJOS MACROSCÓPICOS MEDIOS NORMALIZADAS Tj (B | ) . R 2 ( B e

2 ) . ^ (B 2 ) , I ^ B 2 ) EN LOS RETICULADOS U-METAL H 2 0 Y 

ENRIQUECIMIENTO 1.00% 

Reticulado N» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

R ( 1 )

( B 2 ) 

R ( 2 )

( B

E 2 ) 
e 

R ( 3 ) ( B 2 ) 

R ( 4 ) ( B 2 ) 
e 

7, 97 

11, 89 

9,32 

5, 33 

7, 64 

10, 37 

8,43 

6, 34 

7,32 

8,97 

7,64 

8,32 

7, 22 

8.38 

7. 35 

10, 27 

7,82 

13, 45 

10.03 

4, 08 

7, 39 

10, 79 

8, 53 

5, 20 

7,15 

9, 54 

7,82 

6,29 

6,96 

8,43 

7,24 

8,46 

6,95 

7,99 

7,08 

10, 70 

7,34 

12,38 

9, 32 

4,08 

7, 00 

10, 08 

8, 05 

5,.33 

6, 84 

9,03 

7,49 

6, 59 

6,77 

8,14 

7,08 

9,21 

6.84 

7,85 

7.03 

11,97 

TABLA IV(b) 

FLUJOS MACROSCÓPICOS MEDIOS NORMALIZADOS ^ ( B ^ ) , R*2)(B*), R ( 3 )(B^). R* 4 )(B 2) EN LOS RETICULADOS Ü0 2 - HjO 

Rtticulado N» 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 

r«>(B*) 9.33 8.80 8.47 8.04 7.S3 6.85 7.73 •".23 6.51 6.47 9.24 8.8S 8.45 8.14 7.83 8.18 7.67 7.30 

12.05 10*68 9.86 11.16 9.56 7.48 10.5' 9.00 7.03 6.84 11.39 10.44 11.15 10.12 9.17 11.85 10.12 8.99 

r<«<B*> 10.13 9.23 8.71 8.76 7.81 6.62 8.0- 7.22 , 6.10 6.04 9.79 9.16 9.32 8.66 8.07 9.12 8.09 7.41 

r l 4 )<B '> 9.37 10.86 12.4S 3.81 4.60 8.4S 2.9S 3.61 6.77 8.16 10.95 12.39 8.07 ».20 11.11 3.49 4.15 4-90 
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PARÁMETROS 
TABLA V 

DEL GRUPO TÉRMICO EN LOS RETICULADOS 
MODERADOS CON AGUA LIVIANA 

9 P 
JO 5 

- 414 1.0385 0.0699 1.123 0.58766 

- 418 1.0401 1.136 - 418 1.0401 0.0548 1.131 0.65622 
1.0420 1.144 

0.65622 

- 439 1.0420 0.0390 1.145 0.74071 
- 489 1.0432 1.157 - 489 1.0432 0.0301 1,156 0.79120 
- 384 1.171 

0.79120 
- 384 1.0561 0.0941 1.181 0.49966 
- 417 1.198 - 417 1.0601 0.0661 1.203 0.60671 

- 443 1.220 - 443 1.0626 0.0514 1.222 0.67536 
- 520 1.239 - 520 1.0657 0.0352 1.254 0.75852 
- 594 1.272 - 594 1.0673 0.0279 1.279 0.80718 
- 426 1.301 

0.80718 
- 426 1.0883 0.0877 1.291 0.52008 
- 532 1.0946 0.0607 

1.333 
1.341 0.62787 

- 607 1.382 
0.62787 

- 607 1.0984 0.0467 1.385 0.69574 
- 693 1.424 - 693 1.1028 0.0324 1.458 0.77605 
- 693 1.1053 0.0253 

1.494 
1.519 0.82233 

- 437 1.0413 0.0736 
1.550 
1.132 0.58206 

- 444 1.0430 
1.145 - 444 1.0430 0.0576 1.141 0.65141 

- 465 1.0452 
1.154 - 465 1.0452 0.0410 1.156 0.73695 

- 521 1.169 - 521 
1.0465 0.0315 1.168 0.78812 

- 385 
1.0602 

1.184 - 385 
1.0602 0.0987 1.194 0.49294 

- 433 
1.0646 

1.212 
0.49294 

- 433 
1.0646 0.0693 1.219 0-60108 

- 461 
1.0673 

1.236 - 461 
1.0673 0.0539 1.239 0.67054 

- 528 
1.0709 

1.256 - 528 
1.0709 0.0367 1.274 0.75479 

- 601 1.0726 
1.292 - 601 1.0726 0.0290 1.301 0.80415 

- 428 1.0948 
1.323 - 428 1.0948 0.0916 1.313 0.51328 

- 533 1.1017 
1.356 - 533 1.1017 0.0633 1.367 0.62222 

- 602 1.1060 0.0486 
1.410 
1.415 0.69094 

- 1232 (b) 1.1109 0.0337 
1.460 
1.494 0.77238 

-678 1.1137 0.0261 
1.530 
1.561 
1.591 

0.81937 

Caso (f) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

1.4858 
1.4802 (a) 
1.4833 
1.4833 (a) 
1.4909 
1.4865 (a) 
1.4924 
1.4882 (a) 
1.4809 
1.4748 (a) 
1.4852 
1.4799 (a) 
1.4876 
1.4828 (a) 
1.4903 
1.4858 (a) 
1.4915 
1.4874 (a) 
1.4799 
1.4747 (a) 
1.4841 
1.4794 (a) 
1.4864 
1.4820 (a) 
1.4888 
1.4847 (a) 
1.4900 
1.4861 (a) 
1.5302 
1.5242 (a) 
1.532? 
1.5273 (a) 
1.5354 
1.5307 (a) 
1.5370 
1.5325 (a) 
1.5251 
1.5188 (a) 
1.5295 
1.5240 (a) 
1.5319 
1.5269 (a) 
1.5347 

1.5301 (a) 
1.5360 
1.5317 (a) 
1.5240 
1.5187 (a) 
1.5283 
1.5236 (a) 
1.5307 
1.5263 (a) 
1.5332 
1.5290 (a) 
1.5344 
1.5304 (a) 

0-90971 
0.9048 
0.88701 
0.8857 
0.84448 
0.8430 
0.80528 
0.8034 
0.93565 
0.9343 
0.90979 
0.9084 
0.88476 
0.8832 
0.83378 
0.8353 
0.79366 
0.7909 
0.93407 
0.9318 
0.90436 
0.9015 
0.87509 
0.8718 
0.81925 
Q.8155 
0.76716 
0.7635 
0.91532 
0.9140 
0.89381 
0.8925 
0.85330 
0.8518 
0.81572 
0.8138 
0.93955 
0.9383 
0.91503 
0.9136 
0.89118 
0.8896 
0-84573 
0.8437 
0.80532 
0-8009 
0.93772 
0.9355 
0.90932 
0.9065 
0.88117 
0.8780 
0.82706 
0.8189 
0.77618 
0.7728 
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Caso <f)T V /V 
u m e 

»m &m) 

ñu <vu) 
P 

29 1.5747 0.94390 - 1898 (b) 1.0653 a 1045 1.211 0.48506 
1.5683 (a) 0.9228 

a 1045 
1.229 

30 1.5792 0.92086 - 433 1.0703 0.0733 1.239 0.59449 

31 
1.5736 (a) 0.9195 

0.0733 
1.255 

31 1.5817 0.89834 - 3271 (b) 1.0734 0.0570 1.261 0.66490 

32 1.5765 (a) 0.8701 
0.0570 

1.278 
32 1.5847 0.85511 - 541 1.0775 0.0385 1.300 0.75044 

1.5798 (a) 0.8532 
0.0385 

1-318 
33 1.5860 0.81464 - 616 1.0795 0.0304 1.330 0.80061 

1.5815 (a) 0.8121 
0.0304 

1.352 
34 1.5736 0.94179 - 588 1.1031 0.0964 1.342 0.50528 

35 
1.5863 (a) 0.9397 

0.0964 
1.385 

35 1.5780 
1.5733 (a) 

0.91484 
0.9122 

- 521 1.1109 0.0665 1.402 
1.444 

0.61558 

36 1.5808 
1.5760 (a) 

0.88776 
08849 

- 601 1.1166 0.0485 1.457 
1.495 

0.68530 

37 1.5830 
1.5788 (a) 

0.83583 - 686 1.1214 0.0352 1.542 0.76807 1.5830 
1.5788 (a) 0.8324 

0.0352 
1.578 

0.81589 38 1.5843 
1.5803 (a) 

0.78635 
0.7832 

- 663 1.1246 0.0272 1.615 
1.644 

0.81589 

39 1.5840 0.86407 1.0415 0.0441 1.134 0.72000 

40 1.5854 0.83104 1.0426 0.0352 
1-09 a03(c> 
1.147 

0.77081 

41 1.5865 0.79789 1.0435 0.0285 
1.14 O03(c) 
1.161 

0.80756 

42 1.8284 
0.81981 1.0685 0.0855 

1.16 O03(c) 
1.249 

0.62093 

43 1.8309 0.80219 • '. - 1.0720 0.0654 1.275 
0.69583 

44 1.8354 0.7.2307 - '. -
1.0794 0.0322 1.371 

0.84043 

45 1.8846 
0.85002 1.0861 0.0980 1.312 

0.59745 

46 1.8873 0.83416 1.0910 0.0747 1.347 
0.67629 

47 1.8920 0.76121 1.1014 0.0362 1.470 0.82969 

48 

49 

50 

1.8929 

1.5862 

0.73253 
0.83291 

- . - 1.1034 
1.0273 

0.0302 
0.0371 

1.510 
1.086 

0.85703 
0.75499 

48 

49 

50 1.5S72 0.80328 1.0278 0.0311 
1.10 aoi(c) 
1.091 

0.79189 

51 1.5843 0.86893 1.0367 0.0465 
1.10 aoi(c) 
1.119 

0.70578 

52 1.5855 0.84355 1.0376 0.0386 
1.10 0.01(c) 
1.127 

0.75005 

53 

54 

1.5870 0.80304 1.0387 0.0296 
1.13 aoi(c) 
1.138 

0.80044 
53 

54 1.8037 0.84241 1.0447 0.0932 
1.13 aoi(c) 
1.158 

0.57913 

55 1.8061 0.82803 1.0468 0.0742 1.170 0.65327 

56 1.8Ó81 0.81110 1.0487 0.0593 1.183 0.71286 



TABLA VI 

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA DE EXTRAPOLACIÓN EN EL FACTOR DE DESVENTAJA DE LA DENSIDAD DE NEUTRONES EN LOS 
RETICULADOS U-METAL-H^O CON 1% DE ENRIQUECIMIENTO 

Reüculado Ns 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 , . c 
mt 

0.809 0-849 0.897 0.926 1.08 1.17 1.23 1.30 1.34 1.62 1.75 1.83 1.93 1.99 

(1) Refcia.(38) 1.123 1.131 1.145 1.156 1.182 1.207 1.227 1.260 1.286 1.305 1.357 1.404 1.475 1.537 

(2) Procon 1.123 1.131 1.145 1.156 1.181 1.203 1.222 1.253 1.279 1.291 1.341 1.385 1.458 1.519 

(3) Honeck 1.136 1.144 1.157 1.171 1.198 1.220 1.239 1.272 1.301 1.333 1.382 1.424 1.494 1.550 

( 3 ) - ( 1 ) x l 0 0 
(3) 

1.14% 1.14% 1.04% 1.28% 1.34% 1.07% 0.97% 0.94% 1.15% 2.10% 1.81% 1.40% 1.27% 0.84% 

( 3 ) - ( 2 ) x l 0 0 
(3) 

1,14% 1.14% 1.04% 1.28% 1.42% 1.39% 1.37% 1.49% 1.69% 3.15% 2.97% 2.74% 2.41% 2.00% 

[A(2)-A(T)]xlO ! 
1 0.0 0.0 0.0 0.0 -5 -20 -39 -75 -108 -41 -84 -122 -193 -242 



T A B L A VII 

F A C T O R D E F I S I Ó N R Á P I D A P A R A L O S R E T I C U L A D O S U - M E T A L - H 2 0 Y E N R I Q U E C I M I E N T O 1 . 0 0 * 

Reticulado N" 1 2 a j 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 

Bell 0 ,1397 0 , 1 1 5 2 0,0874 0,0722 0 ,1854 0 ,1439 0 . 1 1 9 2 0,0920 0 , 0 7 7 5 0 .1899 0 ,1484 0 ,1248 0,09939 0,0862 

Sauer 0,1389 0 , 1 1 4 2 0,0863 0 , 0 7 1 2 0 .1845 0 , 1 4 2 7 0 , 1 1 7 8 0,0905 0 ,0759 0 ,1886 0 ,1466 0 , 1 2 2 7 0 , 0 9 7 1 2 0,0839 

Experimental 0.129 0,106 0,084 0,062 0 ,184 0 , 1 3 6 0 . 1 1 5 0,087 0 , 0 7 6 0 ,193 0 ,146 0 ; 1 2 1 0,098 0,073 

í 004 + 0 0 5 +0.005 + .002 +.0,006 £ . 0 0 6 +L.002 ^ . 0 0 2 + .002 + 0.002 ,008 ,003 ,003 ,002 

Sauer 0 ,319 0,266 0,204 0 . 1 6 7 0 , 4 1 6 0.332 0 ,279 0 , 2 1 5 0 , 1 7 9 0 ,430 0,346 0,293 0 , 2 3 1 0 , 1 9 5 

.28 - 2 8 , . 

af<»> 

4,18 5,81 8.94 12,13 3.77 6,09 8,38 1 2 , 9 4 1 7 . 2 3 5 ,47 8,83 1 2 , 1 1 1 8 , 3 7 23.89 

radio combua-
¡ 0.3175 0 .4 o 1 1 1 

— — 0 . 7 6 9 0 

tibla (cm) 



52 

T A B L A VM 
DISTRIBUCIÓN DE L A MULTIPLICACIÓN EFECTIVA MEDIA Y D.C.M. EN LOS 

RETICULADOS CON MODERADOR AGUA LIVIANA 

Grupol (V-metaUU-p sm 
envenenar) 

Grupo l bis (V-metíl-H20 
envenenada) 

Grupo II 
(U02 . U20) 

' Enriquecimiento 

1%: 0.99866+0.00667 
(14) 

1%: 1.001161 0.00364 
(12) 

1.31%: 0.99544 + 0.00249 
(8) 

1-15%: 0.9945770100614 
(14) 

1.15%: 0.99630+0.00713 
(18) 

2.7%: 1.001847 0.00350 
(3) 

1.30%: 0.99660x0.00730 
(10) 

1.30%: 1.00192 +0.00689 
(8) 

3.05%: 0.9985770.00555 
(3) 

4.05%: 0.99911+0.00660 
(4) 

Radio (cm) 

0.3175: 0.99522 X0.00468 
(8) 

0J175: 0.S9688 +0.00587 
(26) 

0.3810: 1.00184 + 0.00350 
(3) 

0.4915: 0.99488 +0.00707 
(15) 

0.4915: 0.995027 0.00599 
(14! 

0.4865: 0-9962670.00225 
(3) 

0.7620: 0.99909 £0.00695 
(15) 

0J62O: 1.0022070.00671 
(18) 

0-4930: 0.99493 7 0.00106 
(2) 

0.5640: fc»9888 +0-00618 
(7) 

0.7635: 0.99497 + 0.00311 
(3) 

Relación Volumétrica 

1.0?"0.98582+0.00458 
(6) 

1.0: 0.9910070.00301 
(5) 

1.06 
: 0.99376 +0.00189 

1.40 (6) 

1.5: 0.99380 +0.00318 
(8) 

2.0: 0.99631 + 0.00337 
(8) 

1.5: 0.99252 + 0.00652 
(13) 

2.0: 0.99820 10.00510 
(13) 

1.42 
: 0.99882 7.0.00453 

1.35 ( 6 ) 

3.0: 1.00062 + 0.00369 
(8) 

3.0: 1.0002070.00467 
(12) 

1.78 
: 1.00176 + 0.00505 

3.6 (5) 

4.0: 1.00380+0.00349 
(8) 

1.0: 1.00347+0.00541 
(15) 

4.4: 049693 
(1) 

TOTAL 

Calculo: 0.99661 
70.00688 

(38) 

Calca Rfcia. (10) 0.99786 
+ 0.00775 

(7) 

Medmaelah (44): —-— 

0.99808+0.00698 
(58) 

0.997RS 7.0.00503 
(18) 

1.0052470.0105 
(18) 

1.000 + 0-007 
(18) 

Muft- Tbermos*(30): 04988 
+ 0.0027 

(SS) 

* Lo* 5 5 ndcalado» esrndiadoa DO incluyo* lo» comapoadlentea a V B / T B

 m 1-0 



TABLA IX 

ELEMENTOS DEL CALCULO DE RETICULADOS URANIO NATUI^AL ACÜA PESADA 

U-Naíural D 2 0 (/»7»/o • 99.75 N28 = 0.04 7901 a/cm^ barn N2Í m 0.0003. Í959 a/cm* barn 

Paso (mm) 
Vm/Vu 

130 150 170 190 210 230 250 Paso (mm) 
Vm/Vu 15-80 21.43 27-85 35.08 43.11 51.95 61-58 

mt l!78cm 

Paso (mm) 
Vm/Vu 

6.724, -3 4.849, -3 3.647, -3 2-841, -3 2.275, -3 1.863, -3 1.555, -3 
bi l.Mcm 1.3133 1.3137 1.3139 1.3141 1.3142 1.3141 1.3143 
Cl 1.92 cm 0.98243 0.97752 0.97179 0.96524 0.95788 0.94975 0.94087 Cl 1.92 cm 

Cn - »a 
2.230 2.312 2.385 2.451 2.512 2.567 2.617 

V {'A) 
0.8Q03 0.8461 0.8776 0.9002 0.9168 0.9295 0.9394 

V {'A) 5.2190 3.9738 3.0987 2.5130 2.0731 1.7933 1.4863 
0.1401 0.1246 0.1138 0.1059 0.1001 0.0956 0.0920 

V (c«r*) 
110.3 111.6 112.4 112.8 112.9 113-0 113.0 

V (c«r*) 108.9 14.40 184-6 2J1-0 282.9 340.2 402.8 

A»x r Bell 0.0837 0.0793 0.07 fc-i 0,0746 0.0732 0.Q722 0.0715 A»x r Bell 0.0792 0.0758 0.0738 0.0727 0.0720 0.0715 0.0712 

a* í C a l -
jExp. 

8.084 8.407 8.010 7.322 6-5-VJ 5.775 5.056 a* í C a l -
jExp. 7.99 8.46 8.02 7.23 Ó.44 5.68 4.98 

X 1.0018 0.9989 0.9998 1.0026 1.0034 1.0035 1.0032 
70.28 76.80 81.50 84.95 87.55 89.55 91.12 

Paao (mm) 
Vm/V^ 

130 150 170 190 210 230 250 270 290 300 Paao (mm) 
Vm/V^ 9.966 13.65 17.85 22.58 27.84 33.63 39.94 46.77 54.13 58.01 

•i 2.2 cm 

Paao (mm) 
Vm/V^ 

9.645, -8 6.793. -3 5.079, -3 3.906, -3 3.094, -3 2J09, -3 2.075, -3 1.745. -3 1.488. -3 1.381. -8 
btj.25cm 

f 
1.3103 1.3108 1.3112 1.3114 1.3116 1.3117 1.31177 1.31184 1.31189 1.31191 

oi2.3$cm~ f 0.98564 0.98191 0.97750 0.97240 0.96662 0.96016 0.95304 0.94527 0.93689 0.93247 oi2.3$cm~ 
2.479 2.597 2.703 2.800 2.889 2.971 3.046 3.116 3.181 3.213 
0.7202 0.7835 0.8277 0.8595 0.8831 0.9010 0.9150 0.9261 0.9351 0.9390 
7.9550 5.9574 4.6903 3.7710 3.1333 2.6434 2.2628 1.9618 1.7202 1.6121 
0.1806 0.1595 0.1446 0.1336 0.1253 0.1188 a 1138 0.1097 0.1064 0.1050 

« i -
107.2 109.6 111.0 111.8 112.3 112.6 112.7 112J 112.8 112.8 

« i - 84.07 111.2 143.1 179.4 220.5 266.2 316.5 371.4 430.5 461.7 
/.«• f BeU 
«ireyícai. 

0.1048 0.0980 0.0937 0.0908 0.0888 0.0874 0.0863 0.0855 0.0849 0.0846 /.«• f BeU 
«ireyícai. 0.0979 0.0923 0.0891 0.0872 0.0860 0.0852 0.0847 0.0844 0.0843 0.0842 

6.091 7.899 8.328 8.097 7.559 6-895 6-204 5-532 4.905 44120 
6.10 8.09 8.42 8.06 7.38 6-70 6.01 5-28 4 ¿ 4 4 J 2 

0.9998 0.9964 0.9980 1.0009 1.0049 1.0057 1.0067 1.0OP7 1.0158 1.0133 
62-88 70.74 76-5? 80.82 84-0» 86.61 88-60 90.18 91.4S 92.01 



a: 1.46 cm 
b: 1.5 cm 
c: 1.6 cm 

Paso (mm) 
Vm/Vu 

9 
i? 
ñm/ñ» 

2*i 

¿OÍ) 

L1 

Bell 
Cal. 
Cal. 
Exp. 

100* 
UO, (9.7) 

¿ F (O) ~¿o (O) 

120 
20.30 

5.862, -3 
1.3153 
0.97856 
1.979 
0.8316 
4.2007 
0.1178 
111.3 
119.7 
0.0702 
0.0669 
8.258 
8.38 
0.9976 
72.35 

130 
24.02 

4.904, -3 
1.3155 
0.97579 
2.011 
0.8544 
3.5796 
0.1102 

111.9 
139.4 

0.0681 
0.0653 
8.314 
8.28 
1.0007 
75.89 

D 2 0 (título 99-75 %) 
j28. 

150 
32.37 

3.572, -3 
1.3158 
0.96949 
2.068 
0.8879 
2.7210 
0.0989 

112.7 
184.0 

0.0651 
0.0632 
7.854 
7.81 
1.0011 
81.32 

0.0214845 a /cm 3 

170 
41.93 

2.717, -3 
1.3159 
0.96221 
2.120 
0.9108 
2.1612 
0.0910 

113-0 
235-5 

0.0632 
0.0619 
7.063 
7.10 
0.0089 

85.17 

barn 

a: 2.3 cm 
b: 2.35 cm 
c: 2-45 cm 

Paso (mm) 
Vm/V^ 

q2 f Cal. 
EXP. 

26/ 

100)1 

150 170 190 210 
12.39 16.24 20.57 25.38 

4.995, -3 3.737, -3 2.900, -3 2-316, -3 

1.3179 1.3181 1.3183 1.3184 
0.97388 0.96830 0.96192 0.95476 
1.742 1.793 1.839 1.881 
0.8444 0.8771 0.9001 0.9169 
3,3421 2.6052 2.1062 1.7391 
0.0875 0.0780 0.0714 0.0664 
115.2 115-1 114.9 114.7 
149.6 189.7 235-2 286-2 
0.0504 0.0480 0.0464 0.0452 
0.0471 0.0453 0.0443 0.0436 
6.513 6.492 6.082 5.516 
6.76 6.69 6.14 5.58 
0.9943 0.9948 0.9983 0.9978 

70.90 76.67 80.96 84.21 

190 210 
52.67 64.61 

2.137, -3 1.726, -3 
1.3160 1.3161 
0.95397 0.94481 
2.165 2.207 
0.9271 0.9393 
1.7513 1.4401 
0.0854 0.0812 

113.1 113.2 
293.7 358.4 

0.0619 0.0610 
0.0612 0.0608 
6.199 5.368 
6.22 5.35 
0.9993 1.0007 

87.98 90.09 

N 2 5 : 0.000153630 a /cm 3 barn 
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TABLA X 

DISTRIBUCIÓN DE LA MULTIPLICACIÓN EFECTIVA MEDIA Y D.C.M. EN LOS 
RETICULADOS CON MODERADOR AGUA PESADA 

Paso (mm) Radio (cm) 

130: 1.00078 + 0.00079 
(3) 

1.46 0 .99972+ 0.00124 
(6) 

150: 0.99766 r 0-00256 
(4) 

1.78 1.00186 í 0.00172 
(7) 

170: 0.99788 + 0.00188 
(4) 

2.2 1.00512 T0i00613 
(10) 

190: 1.00026 10 .00164 
(4) 

2.3 (óxido) 0.99630 + 0.00177 
(4) 

210: 1.00169 + 0.00267 
(4) 

230: 1.00460 + 0.0011 
(2) 

250: 1.00491 + 0.0017 
(2) 

Total: 1.00177 + 0.00495 
(27) 

TABLA XI 

DISMINUCIÓN DE A POR EL AGREGADO DE LOS FACTORES DE DESVENTAJA EN 
LOS GRUPOS 2 Y 3 EN RETICULADOS MODERADOS CON DjO 

COMBUSTIBLE: U natural a = 2-2 cm 

Paso (mm): 130 150 170 190 210 230 250 270 290 300 

Vm ( c m 2 ) : 151 207 271 343 423 512 607 711 823 882 

A A. 1 0 5 : 0.0 -480 -1038 -1254 -1492 -1667 -1803 -1915 -2025 -2068 

A = 0 .99148+ 0.003506 
(10) 
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Dansidadat 
atómica* 

DALOS 
GEOMÉTRICOS 

2A 
i (O) 
HE».R 

CONSTANTES 
GRUPO BIPIDO 

TEST 
LAPUCIANA 

laplaciana 
material 

LAPLACIANA 
GEOMÉTRICA 
EEPERIMANTAT 

Figura 1 - Diagrama en bloque de procón. 





Figura 2(b) - Comparación de la laplaciana calculada y experimental de los reticulados de UO - H O. 



59 

Figura 3 (a) - Factores de multiplicación infinita de los reticulados U-metal-H^O en función 
de los parámetros de diseño. 

ID U U L£ 10 2.0 VUC*. 

Figura 3 (b) - Factores de multiplicación infinita de los reticulados UOg - H^O en función 
DE LOS PARÁMETROS DE DISEÑO. 
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T I I > « T • F • 
Figura 4 - Comparación de la relación (S/M) efectivo c a l c u l a d a con tres métodos diferentes 

(S/M) 
para U metal y reticulado hexagonal. 

¡i — *,(•»*> 

Figura 5 - Comparación entre calculado y experimental. 



UI 

UO 

109 

•1.061 

LILI | experimenta/ 

colcuhdo 
0-- 0-4930 CM 

, VM 

US W uj tm OS VUOJ 

Figura 6(b) - Comparación del factor de desventaja calculado (Relación de densidades de neutrones) 
y experimental (Activación Dysprosium) en reticulados de UOj - I^O. 
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Figura 8 - Comparación de la laplaciana calculada y experimental en los reticulados con moderador 
agua pesada. 
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