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INTRODUCCIÓN.

El programa WTMS-TRACA es una versión del programa

WIMS-D en la que se Han incorporado a lo largo de varios

años de desarrollo y utilización, varias mejoras y correccio-

nes a la versión original, así como varias opciones de calculo

nuevas, de forma que se ha llegado en la actualidad a un códi-

go con mayor capacidad de cálculo, que ha sido utilizado exten-

samente aplicándolo a una gran variedad de sistemas y en cada

una de sus opciones o posibilidades de cálculo.

El programa WTMS (.Winfrith Improved Multigroup Scheme)

desarrollado en el Centro de Energía Atómica de Winfrith

(UKAEA) es un código para cálculo de elementos o celdas combus-

tibles de cualquier tipo de reactor, incluyendo reactores rápi-

dos y térmicos, dada la estructura energética de su librería de

datos nucleares. Admite geometría de placas combustibles, o de

barritas dispuestas en forma regular o en haces (clusters). La

librería básica que emplea es de 69 grupos energéticos, 14 rá-

pidos, 13 de resonancias y 42 térmicos.

WIMS procede en dos pasos de cálculo; primero calcula

el espectro energético en los 69 grupos de la librería para

una geometría simplificada con pocas regiones espaciales que

es llamada "celda equivalente" de la geometría especificada

en la entrada. Con este espectro energético condensa las sec-

ciones eficaces básicas de la librería a pocos grupos, que son

los que va a emplear en el cálculo central con geometría espa-

cial detallada. Los flujos resultantes del cálculo son entonces

expandidos usando el espectro calculado en el primer paso a

los 69 grupos de la librería, de forma que el cálculo de velo-

cidades de reacción por punto espacial puede efectuarse en la

estructura de grupos que se desee, incluso en los 69 de la li-

brería.

La librería básica contiene además de las secciones efica-

ces de los núclidos inás empleados, las matrices de dispersión
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térmica dependientes de temperatura, para una serie de leyes

de dispersión y para los principales moderadores, también con-

tiene una librería de integrales de resonancia evaluadas para

sistemas homogéneos equivalentes y a varias temperaturas y di-

luciones, a partir de las cuales y empleando teoremas de equi-

valencia se efectúa el tratamiento de las resonancias; por úl-

timo, también contiene las cadenas de quemado, apareciendo da-

tos explícitos de los principales productos de fisión generados

El cálculo del espectro se efectúa mediante la teoría
C2)

de colisión "Spectrox" . El calculo central de resolución

de la ecuación de transporte se efectúa por el método DSN de
(3

Carlson
(5) y C6)
Carlson , o por métodos de probabilidades de colisión

. Una revisión de los métodos de probabilidades de

colisión se encuentra en la referencia (7), El cálculo de las

fugas puede efectuarse o por teoría de difusión o por el mé-

todo B , permitiendo asimetría en las corrientes.

Una descripción detallada de los métodos de cálculo em-

pleados por el programa WIMS original se encuentra en la refe-

rencia 1 y en la bibliografía allí citada.

Las mejoras y correcciones desarrolladas en WIMS-TRACA

a partir de la versión original han sido:

- Corrección al calculo de fugas que resultaba erróneo

en la computadora UNIVAC 1110 de la JEN.

- Ampliación de la memoria empleada, y por lo tanto amplia-

ción del tamaño del problema a tratar.

- Búsqueda de criticidad mediante corrimiento espectral

con mezcla de dos moderadores.

- Corrección al cálculo de reíniciación (RESTART).

- Posibilidad de suministrar como datos de entrada, seccio-

nes eficaces para los materiales y grupos que se deseen.
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- Condensación de secciones eficaces por zonas y/o por zonas,

escribiéndolas en "una unidad lógica en el formato LAMS

(DTF, TWOTRAN, . . . ) .

- Se han añadido dos nuevos núclidos a la librería que son

Gd-155 y Gd-157, para poder efectuar cálculos con venenos

consumibles.

- Mediante seguimiento del listado del código se han desci-

frado nuevas opciones de calculo y datos de entrada que

no figuraban explícitamente en el manual (8), se han uti-

lizado y comprobado su funcionamiento y se han añadido

en este informe.

- Se han efectuado algunas correcciones recomendadas por

los autores, descubiertas después de haber hecho disponi-

ble el código.

La validación de los cálculos efectuados con WIMS ha sido

llevada a cabo en la UKAEA mediante una serie de análisis de

sistemas moderados por grafito conteniendo redes regulares de
(9 )

barras de uranio metal o de plutonio/uranio metal , y de

elementos combustibles de reactores AGE. moderados por grafito

con combustible de oxido de uranio o de oxido de plutonio/ura-

nio . Más adelante se hicieron cálculos para predecir reac-

tividades y velocidades de reacción en redes de uranio

Posteriormente han trabajado e n otra versión de WIMS

aplicable a elementos combustibles de reactores de agua ligera,
( 1 2 ) . . '

es la versión LWR-WIMS , que únicamente se hace disponible

por la UKAEA en términos comerciales, y cuya aplicación es des-

crita en la referencia C13) y en la (14), siendo algunas de las

indicaciones allí efectuadas, interesantes también para las

aplicaciones de WIMS-TRACA.

En este informe se recoge primeramente una descripción

detallada de los datos de entrada del código, incluyendo las

modificaciones efectuadas; a continuación en el apartado 2 apa-



rece una descripción de la salida de resultados obtenidos

por el código; en el apartado 3 se explica el contenido de

la librería básica de datos nucleares utilizada por WIMS

y el origen de estos datos. También aparece una lista de las

unidades lógicas usadas (apartado 4) y ¿ e ias subrutinas del

código (apartado 5). Se han incluido dos ejemplos de datos

de entrada para dos tipos de redes distintos, con el fin de

ayudar a la comprensión del esquema de datos de entrada del

código (Apartado 6), y por último se citan algunas circuns-

tancias para las que el código funciona incorrectamente.

También se incluye una lista de referencias bastante

extensa que cubre las explicaciones teóricas necesarias.



1. DESCRIPCIÓN DE LOS DATOS DE ENTRADA.

Los datos de entrada pueden ser divididos en tres sec-

ciones: datos preliminares, datos del cálculo central y datos

sobre las opciones de edición. Los datos preliminares descri-

Ben las dimensiones del problema en espacio, energía, número

de materiales, etc., y son utilizados para calcular la dimen-

sión total de la variable general donde se almacenarán de for-

ma compacta todas las variables del problema. En sucesivos ca-

sos de cambio se suministraran únicamente los datos del cálculo

central y los datos de edición, debiendo ser por tanto los da-

tos preliminares invariables de un caso a otro.

Se h.a incluido en el programa WIMS-TRACA una asignación

dinámica de la memoria de datos que necesita, mediante la uti-

lización de la subrutina GETCOM (desarrollada en la Unidad del

Centro de Calculo de la JEN). Mediante este procedimiento con

un único absoluto del código se puede solicitar distinto tamaño

de memoria según las dimensiones del problema a tratar.

La primera tarjeta de datos será en formato 16, el tama-

ño del common JECOM, es decir, la dimensión de la variable ge-

neral donde se almacenarán de forma compacta las variables del

problema.

1— tarjeta: LOC (formato 16)

Los datos son suministrados en el formato BINPUT, cada

conjunto de datos es especificado mediante su palabra clave.

A continuación son especificados los datos en formato libre

(.entero, coma flotante (formato E) o como fija), los valores

pueden ir separados por , ( ) = blanco o final de tarjeta,

ignorándose las columnas 73 a la 80. Un ejemplo de datos nu-

méricos seria:

enteros: 4, 10, 200

coma flotante (debe ponerse siempre la E): l.E+10, 40.E-60

coma fija: 235.4, 1.472



- 10 -

Si los datos de un mismo conjunto no caben en una tar-

jeta, basta con incluir un signo $ en cualquier lugar de la

tarjeta a continuación de los datos, y esto indicará que los

datos de la siguiente tarjeta van a continuación de los de

la tarjeta que acabo con el $•

Si se cataloga o conserva el contenido de la unidad

lógica 11, ésta puede ser usada para continuar un cálculo in-

completo o reeditar uno ya completado.

En la descripción de los datos se indicará cuales de

ellos son necesarios siempre y cuales son opcionales.

1.1. Datos preliminares.

Las tarjetas que los componen pueden ir en cualquier

orden, suministrando al final la tarjeta PREOUT.

1.1.1. CELL L Define el tipo de celda,
(necesaria)

L=4, Homogénea.

Debe contener siempre material combustible,

terminando con error en caso contrario.

Este tipo de celda, no admite el que se con-

dense a pocos grupos para el cálculo central

del código.

L=5 , Celda tipo barrita (.Pin-cell) , sin condensa-

ción. No admite el que se condense a pocos

grupos para el cálculo central.

L=6 Celda tipo barrita (Pin-cell), con condensa-

ción. Admite la condensación a pocos grupos

energéticos.

L=7, Celda tipo haz (cluster). Un conjunto de ba-

rritas, cuya disposición se especificará me-

diante otras tarjetas de datos.
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1.1.2. NPLATE T Geometría plana con T placas combustibles

en la celda. T es el número de placas en

la celda completa y no el número en la

celda media. Si esta tarjeta no se inclu-

ye, se trata de geometría cilindrica.

1.1.3. SEQUENCE S Define el tipo de cálculo de transporte
(necesaria) . .. - *. . •,-.•,

que se empleara en el calculo central del
código.

Se puede seleccionar una solución de tipo

integral o de tipo diferencial.

S=l, DSN, solución diferencial por el método de

ordenadas discretas, es normalmente usada
C3)

en el orden S4 . . Luego se da el n de S,..

S=2, PERSETJS, solución integral por el método de
(4)probabilidades de colisión .

S=3, PIJ-SPOOK, probabilidades de colisión para

geometrías con mas dificultad. La subrutina

PIJ considera representación explícita de

las barras individuales en el haz. Solo geo-

metría cilindrica .

S=4, PIJ-PERSEÜS, unos anillos son calculados con

probabilidades de colisión por el método

P I J ^ y otros por el método THESEUS^.

S=5, PRIZE-PERSEÜS, unos anillos son calculados

por probabilidades de colisión por el méto-

do P R I Z E ^ y otros por el método THESEUS ̂  .

Cuando se usa la opción de celda 7 Qiaz de barras),

si se especifica un signo negativo en S, el proce-

so inverso de mezclado (unsmearing) es omitido. El

mezclado es h.echo para la resolución de la geome-

tría completa por transporte o por probabilidades
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de colisión, SEQUENCE 1 5 2, por tanto para estas

opciones es aplicable el signo menos. El proceso

de "unsmearing" es hecho para la edición de los re-

sultados en geometría detallada.

Si se desea efectuar cálculos de quemado no debe

usarse la opción SEQUENCE -1 6 -2, pues no efectúa

el quemado.

- NGROÜP G,P, IGP, NTAPXS
Cnecesar ia)

G = Número de grupos energéticos en el cálculo de

transporte central (es el número de números

en la tarjeta FEWGROUPS).

= 6a si CELL 5 6 4, < 69 si CELL 6 ,

<c 69 si CELL 7.

P = Número de grupos en la edición de velocidades

de reacción.

IGP = Número de grupos a los que se desea se conden-

sen las secciones eficaces mediante el flujo

determinado en el cálculo central del código.

CNúmero de valores en la tarjeta VECTOR).

NTAPXS = Unidad lógica en la que se van a escribir las

secciones eficaces colapsadas en espacio y

energía en formato TWOTRAN 6 DTF. Si se pone

^ 0 se omite el calculo de las secciones efi-

caces .

Puede usarse una unidad lógica, que no sea usa

da por el código para otras funciones

41.
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1.1.5. NMESH I,N No es requerido si L=4 (Homogéneo),
(opcional)

I = Número de intervalos espaciales en el calculo

de transporte principal (suma de los números

de la tarjeta MESH).

N = Número de intervalos espaciales usados en la edi-

ción, debe ser N>I. Si N no se especifica, se to-

ma I+3J. Si el número de regiones por barrita

(RODSUB) es n>3, debe ponerse N=I+nJ. Para

PIJ-SPOOK, ver explicación más adelante.

1»1.6. NREGION, A,J,K,IGR No es requerida si L=4 (Homogéneo),
(opcional)

A = Número de zonas planas o anillos (número de valo-

res en la tarjeta MESH).

J = Número de anillos que contienen barras explícitas

en su interior. (Es requerido sólo para geometrías

de "Cluster").

K = Número de regiones en la edición. Si no es especi-

ficado se toma A+3J. Si el número de regiones por

barrita (RODSUB) es n>3, debe especificarse

K=A+nJ.

Si no se va a hacer el "unsmearing" antes de la

edición, es decir si S en SEQUENCE es negativo,

las regiones de edición serán A, es decir, los

anillos h.omogeneizados*

IGR = Número de regiones a las que se desea se colapsen

las secciones eficaces.

(Número de valores en la tarjeta MOMOD).

Las regiones sobre las que se efectúa el colapsa-

do, son la de edición, que en un problema de "clus-

ter" no coinciden con las del cálculo de transpor-

te, a no ser que S en SEQUENCE sea negativo y por

tanto K=A. Esto es, IGR debe ser -$K.
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1.1.7. NMATERIAL M,NM,IPDI,NMATP,ISO,IGG.
(opcional)

No es requerida si L=4 (.Homogéneo) .

M = Número de materiales de mezcla (no núclidos)

que aparecen en la entrada.

NM = Número de materiales de mezcla (no núclidos)

especificados en la entrada que sufren que-

mado. Si no se efectúa' quemado se pone igual

a cero.

IPDI = Opción de búsqueda de criticidad por corri-

miento espectral mediante cambios en las pro-

porciones de moderadores. Puede tratar los

moderadores que se deseen y en las zonas que

se desee. Para especificarlos se emplean otras

tarjetas de datos.

= 1, se usa esta opción.

= 0, no se usa esta opción.

NMATP = Número de materiales para calculo PERSEUS,

si se pone cero, toma NMATP=M+J+1.

ISO = Número de isótopos o núclidos para los que se

van a dar como datos de entrada algunas seccio-

nes eficaces en tarjetas, determinadas por

otros procedimientos o extraidas de otras li-

brerías .

IGG = Número de grupos en la estructura energética

del cálculo de transporte central, en los que

se van a dar secciones eficaces de entrada

para ISO núclidos. Mediante otras tarjetas

de datos se especificará a qué grupos y a

qué núclidos se refiere, y se darán los valo-

res de las secciones eficaces deseadas.
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Si no se desea usar esta opción, entrar iso e

IGG igual a cero.

1.1.8. NRODS NNN4, N31, NJ2, NJ3, NNN1, NNN5 , NNN6.
(Opcional)

Sólo es requerida para S = 3 6 A (JPIJ) •

NNN4 = Número de barras en el haz, debe ser >, 1,

poner 1 cuando no hay barras.

NJ1 = Factor de simetría del haz, como en el código

Si NJ1 es positivo, considera simetría rota-

cional del orden NJ1.

Si NJ1 es negativo, considera simetría rota-

cional de orden —NJl/2, y simetría re

flectiva de orden -NJ1 Cvas0 es el pla

no de reflexión)•

Si no hay simetría se pone NJ1=1. Debe ser

usada en cada caso la simetría mayor posible

Si se pone igual a cero toma 1.

NJ2 = Número de líneas en la malla PIJ. Toma 51 si

se pone igual a cero, siendo I el primer nú-

mero en la tarjeta NMESH.

NJ3 = Número de ángulos en la malla PIJ. 100/NJ1

si no se pone.

NNN1 = Número de tipos de barras distintas (si hay

barras).

NNN5 = Número de zonas por barra.

NNN6 = Número de subdivisiones angulares en cada zo

na NNN5 de barrita.

Debe ser NNN4 x NNN5 x NNN6 <•.• 1600'.
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1.1.9. NREÁCT NI
Copcional)

NI = Número de cálculos de razones de reacción

que se desean.

1 .1 .10 NCELLS C
(.opcional)

C = Número de tipos de celda.

Requerida sólo para los cálculos de multicel-

da, que puede efectuar si se utilizan las op-

ciones PERSEUS (SEQUENCE 2, 4 6 5).

1.1.11 PREOUT Se terminan los datos preliminares.

Esta tarjeta debe ser la última de ellos
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1.2. Datos de cálculo central.

Las tarjetas que se especifican a continuación corres-

ponden a la sección de datos del cálculo central. Algunas

de ellas son necesarias siempre y otras son opcionales. Los

datos de esta sección pueden ir en cualquier orden, suminis-

trando como primera tarjeta la tarjeta INITIATE y como últi-

ma la BEGINC; cada conjunto de datos va precedido de la pa-

labra clave correspondiente.

1.2.1. Principio de los datos del cálculo central.. (Necesario)

Los datos del cálculo central deben iniciarse con la

tarjeta: INITIATE

Esta tarjeta es omitida en los casos de cambio, para

los que únicamente se requieren leer las modificaciones res-

pecto a los datos del caso previo. Los datos que no vuelven

a ser leidos para los casos de cambio, toman los valores del

caso previo.

1.2.2. Especificación de la geometría (.necesaria si CELL
5, 6 6 7) .

1.2.2.1. Geometría komogenea.

Si CELL=4 no se requiere especificación de la geome-

tría .

1.2.2.2. Celda plana.

WIMS considera que una celda plana es simétrica respec-

to a su eje central y por tanto únicamente es necesario sumi-

nistrar la descripción geométrica de media celda, desde el cen-

tro a la frontera externa. El centro de la celda es siempre

una frontera reflectiva, y la frontera externa es normalmente
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reflectiva, a no ser que se le Indique que es una frontera

libre mediante otra tarjeta de datos que se verá más adelante,

La media celda es dividida en zonas mediante un conjun-

to de tarjetas como la siguiente:

SLAB j, r, m

Una tarjeta para cada zona.

j = Número de la zona, empezando por el centro de la

celda.

r = Distancia en cm.desde el centro de la celda a la

frontera externa de la zona j.

m = Número del material que ocupa la zona j.

Una celda plana de una placa CNPLATE 1) es tratada como

una celda barrita "pin-cell", y una celda de múltiples placas

CNPLATE T) como un "cluster" respecto al cálculo de los fac-

tores Dancoff.

1.2.2.3. Celda cilindrica.

La celda es disidida en regiones anulares mediante un

conjunto de tarjetas como la siguiente:

ANNULUS j, r, m

Una tarjeta para cada región.

j =. Número del anillo, empezando por el centro de la

celda.

r = Radio externo del anillo j en cm.

m = Número del material que ocupa el anillo j.



_ 19 -

1.2.2.4. Celda poligonal.

También puede especificarse una celda de tipo poligo-

nal; es decir que en lugar de estar dividida en regiones

anulares, esté dividida en regiones de forma poligonal, te-

niendo estos polígonos el número de lados que se desee

C3, 4, . . . ) . Entonces se especifican mediante las tarjetas:

POLYGON j, p, m, r

donde j = Número de región, empezando por el centro de la

celda.

p = Número de lados del polígono, debe ser > 2.

m = Número del material que ocupa la región j.

r = Apotema del polígono en cm.

Las regiones así especificadas son luego cilindrica-

lizadas por WIMS para efectuar el cálculo, conservando el

volumen de cada región.

1.2.2.5. Celda tipo haz de barritas Ccluster).

Hay dos tipos de tarjetas para especificar regiones

cilindricas en la geometría de "cluster".

Las tarjetas ANNULUS especifican cilindros centrados

en el centro de la celda, en este caso del "cluster".

Las tarjetas RODSUB especifican cilindros alrededor

de los centros de las barritas especificadas mediante otras

tarjetas, las ARRAY.

ANNULUS, j , r , m

donde j = Número del anillo.

r = Radio Ccm) desde el centro del cluster del anillo j

m = Material que llena la parte de los anillos no ocu-

pada por las barritas especificadas mediante las
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tarjetas ARRAY y RODSUB del anillo j.

En general, ANNULUS especificara el llenado de mode-

rador o refrigerante que existe entre barritas.

También pueden especificarse estas regiones en forma

poligonal, esto es interesante para describir un haz de ba-

rras de forma poligonal (.cuadrada-LWR o exagonal-FBR por

ejemplo), para ello se utilizan las tarjetas descritas ante-

riormente

POLYGON m

en lugar de las ANNULUS. Y mediante ellas se describe el

llenado de moderador o refrigerante que existe entre las

barritas combustibles.

Las posiciones de los centros de las barritas dentro

del cluster son especificados mediante

ARRAY N (m, , n, , p, , 8 n ) , (.m „ , n „ , p „ , 6 „) , ...

un conjunto ARRAY para cada tipo de barras N. m especifica

que tipo de coordenadas son los otros números p y 8.

Tal como está dimensionado el código actualmente, úni-

camente admite hasta -12 conjuntos (ja., n. , p., 8.) en cada

ARRAY.

m = -1 , indica un anillo, de radio p, de

n barras igualmente espaciadas, te-

niendo una de ellas una coordenada

angular 8 ten radianes) .

m = 2, en este caso Cp,8) especifica las

coordenadas Cx,yl de una barra, n

sera en este caso 1.
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m = 3, anillo de n barras igualmente es-

paciadas con separación p, 6 es

la coordenada angular de una barra

Cen radianes).

= 4, indica un contorno cuadrado de n

barras con separación p, 8 es la

coordenada angular de una barra

Cen radianes).. En este caso el mo-

derador se describirá mediante

las tarjetas POLYGON con p=4 en

lugar de con las ANNÜLUS. Esto es

aplicable a reactores LWR.

m = 6, indica un contorno e^agonal de

n barras con separación p, 6 es

la coordenada angular de una ba-

rra Cen radianes). En este caso

el moderador se describirá median-

te las tarjetas POLYGON con p=6

en lugar de con las ANNULUS. Esto

es aplicable a reactores FBR.

Las regiones de las barritas del tipo N son especifi-

cadas por las tarjetas

RODSUB N,k,rCmCi) , 6 Ci) , i - J^a)

una para cada región, k es el numero de la región contando

desde el centro de la barra, r es el radio más externo de

la región k, y. m es el numero del material que en la región

k ocupa el ángulo 6. Se ponen tantos pares__Cm.?6). como
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visiones angulares existan ( NNN6) dentro de la región k

de la barra N. Estas divisiones angulares son para cálcu-

los de tipo PIJCSEQUENCE 3 6 4). En los demás casos se

pone en lugar de estos pares de números, solamente un nu-

mero que es el material que hay en toda la región k.

1.2.3. Determinación de las secciones eficaces.

1.2.3.1. Composición de los materiales (.necesario) .

La composición de cada material presente es descrito

mediante una tarjeta:

MATERIAL m, d, T, n, lista

donde "lista" consiste en pares de números Ci,f.)• Esta tar-

jeta especifica para el material m, la composición, la tem-

peratura T y el tipo de espectro n. La composición puede ser

especificada como:

- densidades isotópicas f. Csi d=l)

- proporciones en peso f., siendo la densidad total
1 3del material m el dato d (.gr/cm ).

En cada caso, f. se refiere al nuclido, cuyo número

de identificación en la librería es i, formándose de esta

forma la lista Cijf-!•

Si se especifica d=0, la lista consiste en una serie

de M pares de números (.número de un material, volumen), y

WTMS realiza la mezcla de estos materiales que ya han sido

previamente especificados para formar un material nuevo;

usando si se desea una serie de factores de desventaja que

serán leidos en otras tarjetas



- 23 -

Z. M. -x. D.tSAV.F. x. V..
_ i___ __i _i

E DTSA7.F. 2 7.
x x

El tipo de espectro especifica si el material va a

ser tratado como combustible Cn=J-l, "vaina Cn=2)_, refrigeran-

te Cn=3i o moderador Cn=41 en el calculo de las secciones

eficaces de resonancia y del espectro preliminar. La selec-

ción de n depende del problema de que se trate. Para una re-

gión de vacio no es necesario especificar tarjeta de material,

y es referido como material 0. Mientras que un material que

necesite dos tipos de espectro según donde esté situado, ne-

cesita dos tarjetas de material y dos números distintos de

material.

Si se requieren cálculos de las secciones eficaces de

resonancia, los números de identificación Ci) que se deben

especificar para los nuclidos resonantes son los de la ta-

bla 5, en lugar de los de la tabla 2, que son números deci-

males en lugar de enteros. Cuando se va a requerir calculo

de quemado debe especificarse en la lista también el Pluto-

nio-239C3239) aunque inicialmente aparezca con concentra-

ción cero. Si se especifica número de espectro negativo el

material no interviene en la celda equivalente para el cálcu-

lo preliminar del espectro y de los factores de desventaja,

pero sí en el cálculo de la constante de multiplicación, en

este caso la condensación a pocos grupos de las secciones

eficaces de ese material se hace con el valor absoluto de su

número de espectro. Esto suele emplearse cuando se trata de

un material muy absorbente, con idea de que no influya en el

cálculo preliminar del espectro y sea considerado como mate-

rial extra.

El

tría es:

tipo de espectro que debe emplearse según la geome-
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a) Tipo de espectro para el caso homogéneo.

En este cálculo CCELL4)el material debe ser especifi-

cado siempre como comb-ustible Cn=l) .

b) Tipo de espectro para celda-barrita.

En este cálculo C.CELL5 6 CELL6), el programa espera que

la celda contenga combustible Cn=l) en el centro, rodea-

do opcionalmente de vaina (.n=2) y refrigerante (n=3) ,

regiones de "vacio puede haber en cualquier lugar de la

celda. Para estas opciones no se debe especificar ningún

material como moderador Cn=4), cualquier moderador fuera

de la celda debe especificarse como refrigerante (n=3).

CSi se incluye n=4, el factor de Dancoff calculado será

erróneo).

el Tipo de espectro para un haz de barras.

Para un cálculo de "cluster" CCELL7), el programa preci-

sa un haz central de barras combustibles Cn=l), rodeadas

opcionalmente por vainas Cn=2), y luego rodeadas por re-

frigerante (n=3) o región de vacio. La frontera externa

del "cluster" no es preciso que encierre todo el refri-

gerante, y lo que permanezca fuera de esta frontera es

definido como moderador (_n=4) . Este es el caso por ejem-

plo de una celda de un reactor del tipo S.G.H.W. que in-

cluye el tubo de presión, el tubo de la calandria y parte

de refrigerante; y dentro del tubo de presión es donde se

encuentra propiamente el haz de barras combustibles. Para

calcular las secciones eficaces autoblindadas en las reso-

nancias y las probabilidades de colisión para la determi-

nación del espectro preliminar, el "cluster" es sustitui-

do por un haz de barritas-medias, estando la barrita-media

formada por el combustible, la vaina y el refrigerante co-

rrespondientes en media a cada barra. Siendo el núme-

ro total de barras la suma de los n,, n«, ... de las tar-

jetas ARRAY.
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1.2.3.2. Tratamiento de las resonancias y calculo de las
secciones eficaces de resonancia atitoblindadas
(opcional!.

La región de resonancias en WIMS comprende en energías

de 4 eV a 9.118 Kev y -13 grupos de su librería básica de

secciones eficaces, las secciones eficaces a dilución infi-

nita son -usadas fuera de este rango energético.

El tratamiento de las resonancias está basado en teore-

mas de equivalencia que relacionan las integrales de resonan-

cia contenidas en la librería para cada absorbente resonante

y en cada grupo, al problema heterogéneo particular.

La librería de las integrales de resonancia homogéneas

se ha generado mediante el programa SDR , que resuelve

por métodos numéricos el problema de la moderación en el caso

de un moderador mezclado homogéneamente con isótopos resonan-

tes. 120.000 puntos energéticos son usados en esta resolución

numérica, los datos contenidos en la librería de WIMS se refie-

ren en particular a mezclas con hidrogeno.

Los efectos de la temperatura de ensanchamiento Doppler

de las secciones eficaces se incluyen en la librería. Se hace

una interpolación en la dependencia con vT, que da buenos re-

sultados. Para ello debe suministrarse en los datos la tempe-

ratura de cada material.

Los métodos de equivalencia usados en WIMS para redes

infinitas de barras o placas y haces aislados de barras o

placas son similares en su forma algebraica y se obtienen me-

diante aproximaciones racionales, para la probabilidad de

autocolision en el combustible en cada caso. Los teoremas de

equivalencia usados tienen en cuenta que pueden estar mezcla-

dos con el combustible moderadores no hidrogenados, como oxí-

geno o carbono, y también tiene una corrección de primer or-

den para la interacción asociada a la presencia de varios

isótopos resonantes. También tienen en cuenta la depresión
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del flujo en las resonancias, que reduce las secciones efica-

ces efectivas de absorción y remoción.

El tratamiento de las resonancias incluye el cálculo

del efecto Dancoff Cinteracción entre barras vecinas por

efecto de "sombra"! entre celdas adyacentes o en la opción

de "cluster" entre barras del haz. El proceso es automático

y no requiere tarjetas de datos especiales. Solamente son

necesarias si se desea cambiar algún factor de los calcula-

dos por el programa.

Las integrales de resonancias obtenidas en pocos gru-

pos mediante los teoremas de equivalencia, se usan para ob-

tener las secciones eficaces de absorción y fisión efectivas.

El factor de Bell, que corrige la aproximación racional

de Wigner para la probabilidad de escape del combustible, pue-

de ser cambiado de su valor standard a = 1.16 mediante la tar-

jeta

BELL a

(12)Para las barras aisladas de U09, Beardwood dedujo que

que el mejor valor es el aproximado mediante la fórmula:

1.0+ 2.71b
a 1.0 + 2.34b

siendo
Y/N'.X.

b = 5.0 + apo

p = sección eficaz potencial por núcleo absoluto.

•y

= factor Dancoff.

1 = cuerda media de la barra = 4V/S = 2R

Para el cálculo del efecto Dancoff, WIMS considera que

las celdas tienen su frontera externa de forma circular, pero

se puede considerar la forma cuadrada o hexagonal de las cel-

das reales usando métodos más exactos (por ejemplo el PIJ)

para el cálculo de los factores Dancoff
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Estos valores no pueden ser calculados mediante WTMS,

pero pueden ser suministrados como datos de entrada para reem

plazar a los que calcula WIMS, mediante el uso de la tarjeta

DANCOFF CYj» U J » n J L),CY 2» ^2'
 n 2 * *'*

donde:

Y- = Factor Dancoff, en el caso de una disposición

regular infinita o factor Dancoff medio de todas

las barras, excepto de las barras del anillo mas

externo, en el caso de un haz de barras (cluster).

y. - Factor Dancoff como y., en el caso de una disposi-

ción regular infinita o factor Dancoff medio, en

el caso de un haz de barras (cluster).

n. = Establece en qué grupos de resonancia son aplica-

bles los valores de y. y n.. De forma que lo son
1 1

para los grupos que van del ti., + 1 al n.. sien-

do n n + 1 el primer grupo de resonancias (el 15

en la estructura de 69).

Si no se especifica valor de n 1, y sólo se suminis-

tra un valor de y y y, éstos son aplicables a todos

los grupos de resonancias. Así una tarjeta:

DANCOFF (y., yn, 20),(y., y. , 24),(y,, U o, 27), es-1 i L I ó ó
tablecería:

y , y del 15 al 20

y2, y2 del 21 al 24

Y3, y3 del 25 al 27

En el calculo de multicelda, la tarjeta DANCOFF se re-

fiere a un tipo de celda específico.

La distinción entre un factor Dancoff para el anillo

mas externo de barras dentro de un haz y para el resto de las
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barras del kaz, -viene del flecho de que las barras del anillo

más externo solamente están "sombreadas" por tin lado. Así se

evalnan tinas secciones eficaces efectivas "externas" e "£ai-. •

ternas". Para ello debe especificarse distinto número de ma-

terial para el combustible de las barras del anillo más ex-

terno aunque sea idéntico en composición al resto del combus-

tible. Para cada material combustible se calculan las seccio-

nes eficaces macroscópicas usando un pesado de las constantes

"externas" e "internas", entonces si se especifica el mismo

numero de material se usan para este material las secciones

eficaces medias.

Si no se desea el cálculo de las secciones eficaces de

resonancia autoblindadas debe incluirse la tarjeta

NOR.ESONANCE

y entonces se usan las secciones eficaces correspondientes

a dilución infinita.

Si se desea efectuar el cálculo de resonancias, los

números de identificación de los nuclidos resonantes deben

ser, como ya dijimos, los de la tabla 5 en lugar de los de

la tabla 2.

1.2.3.3. Condensación de las secciones eficaces a los grupos
energéticos del cálculo de transporte central (ne-
cesario ) .

Si en la tarjeta NGROUP, G<69 y si en la" tarjeta

CELL, L=6 ó 7, después de determinar un espectro preliminar

en los 69 grupos de la librería para una geometría simplifi-

cada, es decir, para la celda media; se procede a la condensa-

ción de las secciones eficaces a los G grupos de la tarjeta

NGROUP.

El espectro preliminar se determina para cada región,

combustible, vaina, refrigerante y moderador. Y las secciones
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eficaces de cada material se condensan mediante el tipo de es-

pectro especificado en cada tarjeta "MATERIAL.

La estructura de grupos energéticos deseada se especi-

fica mediante la tarjeta

FEFGROTJPS l i s t a

La lista es una serie de números especificada en el or-

den de energías decrecientes que expresa por donde es cortada

la serie de los 69 grupos .(tabla 1) de la librería para formar

la estructura en pocos grupos que se desea.

El último número debe ser el número de grupos de la li-

brería, es decir 69.

FEWGROUPS 14, 27, 69

significa que se usan 3 grupos en el calculo de transporte

principal, y serán los siguientes:

Io del 1 al 14 UO Mev a 9.118 Kev

2o del 15 al 27 (9.118 Kev a 4 eV)

3o del 28 al 69 (4 eV a cero).

1.2.4. Cálculo de transporte central (necesaria la tarjeta
MESH, las demás op-
cionales) .

Hay varios métodos en WIMS que pueden ser usados en es-

ta fase del cálculo, PERSEUSCSEQÜENCE 2) y WDSN(SEQUENCE 1)

que son válidos en geometría cilindrica o plana, las opciones

PIJ(SEQUENCE 3 6 4) que tratan detalladamente la geometría de

haz de barras y la opción PRIZECSEQUENCE 5) para geometría R-Z

La malla espacial a usar en el cálculo se especifica

mediante la tarjeta

MESH lista
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La lista consiste en una serie de A números CA e s £1

numero de regiones planas o anulares en NREGION). que .-expresan

el número de intervalos- espaciales de igual espesor en cada

región plana o anillo, empezando por el centro de la celda.

La suma de estos- A números debe coincidir con 1 en la tarje-

ta NMESK.

Se recomienda que en las rutinas de probabilidades de

colisión PERSETJS, se usen intervalos espaciales menores que

dos veces el camino libre medio de dispersión mínimo en cual-

2quier grupo 2 X = •= , y en las de transporte WDSN, meno-
s

res que el camino libre medio de transporte mínimo en cual-

quier grupo X = 3D; es decir la teoría de probabilidades

de colisión precisa una malla más fina que la teoría del

transporte. Sin embargo, si alguna propiedad varía rápidamen-

te en alguna región, debe asegurarse previamente que se está

usando la malla adecuada; estudiando ]_os cambios producidos

si se va disminuyendo la malla, utilizando aquella en la

que aunque se aumentan aún más los puntos de malla, no se al-

canza más exactitud.

La rutina de transporte usa normalmente condición de

simetría reflectiva en la frontera más externa para geometría

SLAB y condición blanca (.corriente neta nula) en la geometría

ANNULUS; sin embargo una condición de frontera libre (vacio)

puede emplearse si se incluye la tarjeta

FREE

El criterio de convergencia e del cálculo de transporte

puede ser cambiado del valor standard 0.0001 mediante la tar-

jeta

TOLERANCE £
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-1.2.4.X. Cálculos WDSN y PERSEUS (.opcional!.

Corresponden a las opciones SEQUENCE 1 6 2 respectiva-

mente de los datos preliminares Ctransporte y probabilida-

C4I
des de colisión ). El orden n del SN en WDS'N puede ser cam-

biado del -valor standard de 4 mediante la tarjeta

Cuando se usan estas opciones con geometría "cluster",

WTMS tace el proceso de "ring smearing", esdecir que homogei-

niza el contenido de cada anillo mezclando los materiales con-

tenidos en cada uno de ellos, pesándolos con el flujo calcula-

do al determinar el espectro preliminar. Estos anillos son los

especificados mediante las tarjetas ANNULUS. Cuando hay un

gran gradiente radial del flujo dentro del "cluster" deben

satisfacerse ciertos criterios, tanto como sea posible.

El "smearing" más adelante es deshecho, es decir, que

posteriormente se hace el "unsmearing" para editar los resul-

tados obtenidos en las regiones detalladas en lugar de por

anillos mezclados, a no ser que en la tarjeta SEQUENCE se pon-

ga un signo negativo a S y entonces el "unsmearing" no es he-

ch.o, y los resultados se editan por anillos.

Los criterios citados anteriormente son:

1. El desplazamiento radial medio del combustible, dentro

del anillo que va a ser homogeneizado debe ser mínimo;

es decir, el anillo de barras combustible debe estar cen-

trado dentro del anillo que se homogeiniza.

2. La relación de volumen de refrigerante a combustible en

cada anillo debe ser igual a la relación que existe en

la celda media en la cual se determina el espectro pre-

liminar. Es decir en cada anillo deben estar comprendidas

aproximadamente un número determinado de barras combusti-

bles con su refrigerante asociado.
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Estos criterios se cumplen si se verifican aproximada-

mente las siguientes relaciones:

. 2 . 2x «- x
• 0 - - i N

siendo: r = el radio exterior del "cluster".

r. = el radio interior del anillo más externo,
x

M = el número de barras en el "cluster".

N = el número de barras en el anillo más externo.

Esta relación es debida al segundo criterio. Para que

se cumpla el primero debe ser aproximadamente

M + /MCM-N}
r = _ R

2M-N + /M CM-N).

si el flujo se considera lineal con el radio, o

si el flujo se considera lineal en log r, siendo R el despla-

zamiento radial medio de las barras combustibles (la distan-

cia al centro del "cluster" del anillo de barras). El usuario

debe ir aplicando estos criterios empezando por el anillo mas

externo y continuando hacia el centro del "cluster".

1.2.4.2. Cálculo PIJ-SPOOK (opcional).

Responde a la opción SEQUENCE 3, y es aplicable sólo a

geometría cilindrica. La subrutina PIJ en lugar de cilindri-

calizar o homogeneizar el "cluster", lo considera explícita-

mente . La malla que considera es un intervalo por zona in-

dependientemente de la que se haya introducido en los datos.

Las regiones de vacio no son consideradas en el cálculo; y el
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número de zonas que considera es una por anillo mas el número

de distintas RODSTJB de cada anillo,

El número de regiones de edición puede ser menor que el

número de zonas según se especifique en la tarjeta NREGION,

pero es mejor ponerlo igual al número de zonas.

1.2 .4 .3 . Cálculo PIJ-PERSEUS Copcional) .

Se obtiene con la opción SEQUENCE 4 y es aplicable sólo

a geometría cilindrica.

En este caso las probabilidades de colisión de los j

primeros anillos se calculan mediante PIJ, mientras las res-

tantes lo son mediante THESETJS . j es especificado por la tar-

jeta

NPIJAN j

Los j primeros números de la tarjeta MESH deben ser

añadidos al número de zonas en el calculo con PIJ, mientras

que las restantes tienen su significado usual. El número de

intervalos de malla requeridos en la tarjeta NMESH es el nú-

mero de zonas de PIJ, quitando los vacios, mas el número de

intervalos de malla en los anillos externos.

1.2.4.4. Cálculo PRIZE-PERSEUS Copcional).

Responde a la opción SEQUENCE 5, las probabilidades de

colisión de los j anillos más internos son calculados median-

te PRIZE, y los restantes mediante THESEUS. Los j anillos son

especificados por

NPIJAN j

La malla CMESH y NMESE) es como en el caso anterior.

La especificación de geometría r-z usada por PRIZE es comple-
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tamente independiente de los datos A.NNULUS, y precisa unos

datos q-ue se describirán -más adelante, j es normalmente igual

al número de anillos especificados en el problema.

1.2.4.5. Calculo HPS de perturbaciones Copcional). „

HPS es una versión -modificada del código WDSN que tía

sido incorporada en W1MS, aprovechando sus secciones de pre-

paración de datos, cálculo de flujo y edición de resultados.

HPS (Héctor Perturbation Scheme) efectúa el cálculo

espacial de la perturbación introducida por la inserción de

un elemento combustible en un agujero o hueco del reactor,

y calcula el cambio en reactividad debido a este efecto.

Para efectuar esto, calcula el término fuente usando

el flujo sin perturbar cp, las secciones eficaces del elemen-

to "muestra" que se introduce y el espectro de fisión. La

fuente depende de la variable espacial y es calculada para

cada parte del elemento si contiene más de un material. Con

esta fuente se calcula A<p, y entonces el flujo perturbado

cp' = cp + Atp , y se pasa a la sección de edición.

Para que se efectúe un cálculo del tipo HPS los datos

del cálculo central deben contener una tarjeta

HPS x

Si 0<x<l, o no se pone x; se efectúa un cálculo HPS con

los números de los materiales asociados con cada

intervalo de malla leido en una serie de tarjetas

en formato libre. Estas tarjetas deben suministrarse

a continuación del BEGINC que termina los datos del

cálculo central.

Si l$x<1000, se efectúa un cálculo HPS, los números de los

materiales serán leidos como antes, seguidos de

secciones eficaces en formato DS~N para sustituir a
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las de los materiales 1 al x. Se utiliza cuando

se quieren suministrar secciones eficaces genera-

das por otros procedimientos.

Si 1000^x<1001, se efectúa un cálculo normal DSN, y se su-

ministran los números de los materiales como an-

tes .

Si lOOl^x, se efectúa un cálculo normal DSN. Los números de

los materiales se leen como antes, seguidos de las

secciones eficaces de los materiales 1 al (x-1000)

1.2.4.6. Parámetro de aceleración para los cálculos
de probabilidades de colisión. (Opcional).

Puede cambiarse el parámetro de aceleración interno

que tiene WIMS para los cálculos de probabilidades de coli-

sión , mediante la tarjeta

OMEGA w

en donde w es el valor que se le suministra.

Si no se pone esta tarjeta w es 1.25 y normalmente

con este valor se alcanza la convergencia.

Este parámetro de aceleración es usado en el cálculo

preliminar del espectro que es hecho por la subrutina PIP

que emplea probabilidades de colisión, en el cálculo central

de tipo PERSEÜS, y en el cálculo central de tipo PIJ.
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1.2.5. "Unsmearing" o vuelta a la geometría detallada. (Op-

cional) .

El cálculo de transporte determina el flujo escalar por

grupo e intervalo espacial, pero para determinar el balance

neutrónico y las tasas de reacción debe conocerse el flujo en

cada material. Este cuando se trata de geometría tipo haz de

barras no coincide con el anterior, y el proceso de "smearing"

o homogeneizado que ha sido efectuado para la realización del

cálculo del transporte, debe ser invertido y debe volverse a

la geometría detallada. Mediante el flujo medio determinado

en cada anillo homogeneizado, el espectro o densidad de flujo

relativa en el combustible, vaina y refrigerante y los volú-

menes ocupados por cada material, se determina el flujo medio

en cada material. Esto se efectúa antes de la edición de los

resultados.

Las regiones de edición son entonces, cada anillo empe-

zando por el centro del "cluster",siendo cada anillo que con-

tiene barras dividido en combustible, vaina, refrigerante y

aire en ese orden; y teniendo en cuenta además que los anillos

adyacentes que son del mismo material forman una única zona

de edición, incluso la última región de un anillo "unsmeared"

y el anillo adyacente se combinan en una misma zona si son del

mismo material.

Como se dijo antes, si se quiere la edición solamente

en anillos homogeneizados, se pone un signo menos en la tarje-

ta SEQUENCE.

1.2.6. Búsqueda de relación de moderadores. (Opcional).

Se ha añadido una nueva opción de calculo en la versión

TRACA que permite variar la relación volumétrica que existe

entre dos moderadores presentes en alguna zona del sistema con

la idea de obtener un sistema crítico. Esto se realiza automá-

ticamente y a lo largo del quemado; es decir, se va realizando
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el cálculo de quemado del sistema y en cada paso temporal se

determina la relación de moderadores que hace crítico el sis-

tema .

Para que se realice esta búsqueda, se precisa además

de IPDI = 1 en la tarjeta NMATERIAL, la tarjeta siguiente:

OUTER FM1, DKFM, EPK, FPFM, M, (N, IOP(N,M),

CON 1(N,M), CON 2 CN,M),N = NI, N2, ...)

Una tarjeta para cada material en que va a realizarse

el cambio de relación de moderadores.

_ Volumen del moderador 2
Volumen del moderador 1 o agua ligera

Es el valor inicial de la relación de moderadores; es

decir el que corresponde a las especificaciones de composi-

ción (tarjetas MATERIAL)

DKFM = AFM

Es el valor estimado del cambio en reactividad debido

a un cambio en la relación de moderadores. Debe suministrar-

se el valor más real posible, para que no se produzcan osci-

laciones en la búsqueda.

EPK = Epsilon Ce) o criterio de convergencia en k que

se desea.

EPFM = Establece un límite al valor de FM durante la bús-

queda; si FM se sale del rango que va de EPFM a

1/EPFM, el programa escribe un mensaje indicando

que se sobrepasa el límite impuesto y se aborta

la ejecución.

M = Número del material que va a ser modificado en su

composición debido a cambios en la relación de mo-

deradores. Se precisa una tarjeta OUTER para cada

uno de ellos.
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Los siguientes datos se repiten para cada nuclido N que

constituye el material M:

N = Número de identificación del tiüclido.

IOP(NjM) = +1, el nuclido N forma parte del moderador 1 6 agua

ligera.

= -1, forma parte del moderador 2.

= 2, forma parte de los moderadores 1 y 2.

= 6, no forma parte de ninguno de los dos moderadores

CON1(N,M) = Concentración del nuclido N en M debida al modera-

dor 1. Es especificada solamente cuando IOP(N,M) = 2

CON2(N,M) = Concentración del nuclido N en M debida al modera-

dor 2. Es especificada sólo cuando IOP(N,M) = 2.

La búsqueda puede hacerse cambiando varios materiales

siempre que la relación de moderadores sea la misma en todos

ellos. Además el cálculo puede iniciarse con cualquier rela-

ción entre los moderadores, incluso con una cantidad muy pe-

queña de uno de los moderadores (siempre que no sea nula).

Pero es importante que aunque la concentración de uno de

ellos sea muy pequeña, se conserve la proporcionalidad entre

las concentraciones de los núclidos de ese moderador (por

ejemplo N = .OQQ1 y N. = .00005), y que la relación de mo-

deradores inicial FM1 que se suministra sea el valor real

debido a esa concentración.

1.2.7. Cálculo de quemado (opcional).

WIMS realiza cálculos de quemado si se le suministra

la tarjeta

POWÉRC INDQ,RQ,RTAU,INDB,RMAXDT,INDG,INDM (NZ)

INDQ = Opción que especifica el contenido de RQ.
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INDQ RQ

1 Mw/Te de elementos pesados.
3

2 Fisiones/cm /seg medias en la celda.
3

3 Fisiones/cm /seg medias en las regio~
nes con materiales pesados.

4 Flujo total.

5 Flujo en el grupo INDG, siendo INDG
el sexto número en la tarjeta POWERC.

Si RQ es negativo, es tomado el valor corres-

pondiente a RQ alcanzado en el paso de quema-

do anterior. Esto no está permitido en los

casos iniciales, ni en casos de "restart"

(reiniciar); y está hecho con idea de permi-

tir por ejemplo realizar un cálculo de quema-

do con flujo constante, habiendo especificado

el nivel de potencia inicial.

RTAU = Paso de tiempo entre sucesivos cálculos de critici-

dad (en días).

INDB = Número de pasos de tiempo a realizar sin que se

vuelva a efectuar un cálculo completo de W1MS con

nuevo cálculo de espectro. Cuando se hace búsqueda

de moderadores CIPDT = J/), debe ser INDB = 1.

RMAXDT = e, criterio para determinar el paso de tiempo de

integración. Si no se pone, su valor es 0.05.

INDG = Grupo al que se refiere RQ cuando INDQ = 5.

INDM(NZ) = En las opciones INDQ = 4 6 5, se puede realizar

el control de flujo en ciertos materiales de la

celda. Para ello cada material NZ lleva asociado

un parámetro INDM(NZ), que vale 1 si se va a in-

cluir el material NZ y 0 si no se va a incluir.

Por tanto del séptimo número en adelante de la

tarjeta POWERC es la lista de estos INDM(NZ) nú-

meros .
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Para especificar con que espectro se desea al cálculo

de quemado; es decir con que laplacianos o con que pérdidas

debidas a fugas, se dispone de la siguiente tarjeta:

BUCKLING CB^g, B^g, B ^ , B ^ , G = 1, G)

2 2

Si solamente son especificados un par B y B. , con es-

tos laplacianos fijos se determina el espectro que será usa-
2 2

do en el quemado. Si además se especifican B1 y B1 el que-

mado se realiza con un espectro crítico resultante de la
. . 2 2 2 2

búsqueda de laplaciano crítico CB + AB' , B + A.B ' , donde
2 2 2 2+ AB' , B + A.B '

A. se busca para dar k=l). Si se especifican más de cuatro nú-

meros, se considera que cuatro son para cada grupo y por tan-

to el laplaciano varía con la energía. Si no se incluye esta

tarjeta BUCKLING, se realiza el quemado con el espectro infi-

nito; es decir, con el correspondiente a k .
oo

Para estudiar el modelo del cálculo de quemado emplea-

do en WIMS véanse las referencias C18) , (19.) y (20) .

Los coeficientes de difusión Ariadne son usados en el

cálculo de quemado si están disponibles, y si no, son usados

los de transporte medios.

Cuando se han completado los 1NDB pasos; se precisan

nuevos datos para continuar el cálculo de celda, que son su-

ministrados como casos de cambio en la forma siguiente:

- Modificaciones a los datos del cálculo central.
- -BEGINC.
- Modificaciones a los datos de edición.
- BEGINC.

Si no se desea ningún cambio en los datos sobre los del

caso anterior, solamente deben incluirse las dos tarjetas

BEGINC, y continuará el cálculo de quemado, con los mismos

parámetros. Y si en un momento determinado se desea cortar el

cálculo de quemado, debe incluirse la tarjeta:

POWERC 0 0
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1.2.8. Cálculos-de reiniciación o "restart" (opcional).

Si en un caso de cambio se incluye la tarjeta

RESTAR-T

y en el caso previo estaba incluida la tarjeta POWERC; es de-

cir, se había efectuado algún paso de quemado, este caso se

inicia con las concentraciones correspondientes al principio

del ultimo paso de quemado, en lugar de con las correspondien-

tes al final del paso como se efectuaría si no se incluyera

esta tarjeta RESTART. Este procedimiento fue corregido en la

versión TRACA pues originalmente se iniciaba con las concen-

traciones correspondientes al final del paso; es decir, que

procedía exactamente igual que si no se incluyera la tarjeta

RESTART.

1.2.9. Coeficientes de temperatura Copcional).

Se pueden efectuar cálculos de coeficientes de tempera-

tura mediante WIMS comparando casos correspondientes a dife-

rentes temperaturas. Se dispone de una tarjeta que altera las

temperaturas de los materiales que se desea en casos sucesi-

vos

TEMPERATURE lista

donde "lista" es una serie de M números AT Cuno por material),
m

siendo AT el cambio a efectuar en la temperatura de cada ta-
m

terial.

1.2.10. Cálculos de multicelda (opcional).

WIMS puede efectuar cálculos de multicelda utilizando

la opción PERSEUS(SEQUENCE 2, 4 6 5), es decir, cálculos con

varios tipos de celdas. La tarjeta NCELLS C en los datos

preliminares especifica el número de tipos de celda que hay
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en el problema. Hay una serie de tarjetas de datos que se re-

fieren a cada tipo de celda especificado, estas tarjetas son

ANNULUS, ARRAY, MESH, NPIJAN, DANCOFF and CSPE.

El tipo de celda es determinado.por:

CELL I , n
c c

y los datos especificados en las tarjetas anteriores se re-

fieren al tipo de celda I definido por la tarjeta CELL inme-

diatamente anterior, o la celda de tipo 1 si no hay ninguna

tarjeta CELL precedente, n es el número de celdas del tipo

I , y se pone 1.0 si no se especifica.

Las tarjetas MATERIAL y RODSUB se refieren sin embargo

al problema completo.

Si se especifica además la tarjeta

CSPE ns

con n # I , se tomará oara el espectro de condensación y
se

las secciones eficaces de resonancia microscópicas para la

celda I las correspondientes a la celda I - 1.
c c

La opción CSPE funciona correctamente para geometrías

de haz de barras (cluster), pero funciona erróneamente para

una celda de barrita.

En los cálculos de multicelda, el programa calcula las

probabilidades de colisión para cada tipo de celda, pero la

probabilidad P (.independiente de la energía) de que un neu-

trón que salga de la celda de tipo I, tenga su próxima coli-

sión en la celda de tipo J, debe ser especificado como dato

de entrada por el conjunto de tarjetas:

PCELL I, CPIJS J = 1,C)

Para la estimación de las probabilidades de colisión

en geometrías complicadas véase la referencia (21) , y para

su corrección cuando la densidad de fuente en la región estu-

diada no es uniforme en espacio y ángulo véase la ref. (22).
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Hay un error en la versión original del código que hace

que los cálculos de multicelda no funcionen correctamente cuan-

do se efectúan juntamente cálculos de quemado.

1.2.11. Secciones eficaces suministradas como datos de en-

trada (opcional).

WIMS-D acepta opcionalmente el que se le suministren

como datos de entrada ciertas secciones eficaces obtenidas

por otros procedimientos (otros cálculos, librerías, etc.)

y en ciertos grupos energéticos. Sustituyéndose los valores

obtenidos por el código por éstos suministrados externamente.

Esta opción ha sido modificada en la versión TRACA

añadiendo otra posibilidad de suministrar secciones eficaces

de entrada, ampliando de esta forma grandemente su utilidad.

Para ello existe la tarjeta siguiente:

RESXSECS

que puede ser usada actualmente en dos formas diferentes:

a) RESXSECS r,M, \íc. Cgr, I), cada grupo de resonan-
u xnterna -i p-

cia) , cada tipo de sección eficaz ,I(a Cgr, I),
** •• & 2C u 6 TT XI3. «H

cada grupo de resonancia), cada tipo de sección eficazj.

Permite la entrada de dos valores de a y va. (los valo-

res interno y externo) en cada grupo de resonancias (del

15 al 27 ambos inclusive) refiriéndose estos grupos a la

estructura energética de la librería; es decir, a los 69

grupos.

Siendo r = identificación del núclido (por ejemplo 235.4).

M = número de tipos de sección eficaz para el nú-

clido r (absorción y posiblemente también fi-

sión). Así, para el material U" , M=2(a y vcr)

y para el U 2 3 8, M-J. (a 1.



Los dos valores de cada sección eficaz (a y
externa

a• , ) se refieren a su empleo según la posición del
interna r & r

material en la geometría, si está en el anillo más exter-

no de barras (.que están blindadas por un lado solamente)

o en las barras restantes del centro del haz.

b) RESXSECS r, IG1,IG2, [ciDESO(I,M),(CORRA(J,I,M),

CORRF(J,I_,M),J = IG1,IG2),I = 1,ISO),M = 1,NMJ

Esta modalidad de la tarjeta RESXSECS ha sido añadida me-

diante una modificación del código en su versión TRACA, y

permite el suministro de secciones eficaces de absorción

y fisión en los grupos que se deseen (dentro de la estruc-

tura energética empleada en el cálculo central de trans-

porte; es decir, la creada por la tarjeta FEWGROUPS), pa-

ra los núclidos que se deseen, siempre que estén compren-

didos en una zona que sufra quemado y que sean núclidos

quemables. Esta modalidad es aplicable únicamente a los

cálculos en que se realiza quemado.

r = 1.0 siempre.

IG1,IG2 = grupo inferior y superior en la estructura de

grupos del cálculo de transporte principal, entre

los que se van a suministrar externamente seccio-

nes eficaces. Por tanto IGG = IG2 - IG1 + 1 (IGG

aparece en la tarjeta NMATERIAL de los datos pre-

liminares) .

IDES0'(I,M) = identificación del núclido, para el que se van a

suministrar externamente secciones eficaces.

C0RRA(J,I,M) = valor de la sección eficaz de absorción Cü ) pa-

ra el grupo J, el núclido I y el material M. Si

se pone a cero; se conserva el valor calculado

por WIMS.
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CORRF(J,I,M) = valor de la sección eficaz de fisión (OT) para

el grupo J, el nüclido I y el material M. Si se

pone a cero, se conserva el valor calculado por

WIMS.

ISO = numero de nüclidos para los que se van a sumi-

nistrar secciones eficaces.

NM = numero de materiales de mezcla o de zona que su-

fren quemado.

Las nuevas secciones eficaces intervienen solamente en

el calculo de quemado y en el cálculo de las concentraciones

isotópicas correspondientes al próximo paso temporal. Es de-

cir que, en el cálculo previo del espectro y en el cálculo

central de transporte no intervienen, y son usadas las seccio-

nes eficaces calculadas por el programa., y esto ocurre para

cada paso de quemado. Esta opción se creó con el fin de poder

determinar la influencia ejercida en la evolución del quemado

y de las concentraciones isotópicas por las secciones efica-

ces de los núclidos que sufren quemado; cuando se determinan

por métodos más exactos y con dependencia del quemado; es de-

cir, cuando se suministra un conjunto de secciones eficaces

diferentes para cada paso de quemado. Esto forma parte del

tipo de cálculos de sensibilidad a las secciones eficaces (23)

y C24).

1.2.12. Laplaciano de entrada para el cálculo del espectrg

y de la celda (opcional).

Se puede opcionalmente introducir en WIMS una serie de

pérdidas debidas a fugas en el cálculo del espectro prelimi-

nar y en el cálculo central de transporte; en lugar de espe-

rar al momento de la edición de resultados, en que hace el

cálculo normal de fugas. Para ello se dispone de la tarjeta

CDB2) :

DBSQUARED I, lista
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que puede especificar de diferentes formas cual es el térmi-
2

no DB a añadir en las secciones eficaces:

Z1 = Z + -r—
a a 3. Z

tr Ltr 3.1

2
I = -1, "lista" es una serie de G valores de B (la-

placiano), y entonces el programa añade

B2/3.Z Z , .. Siendo Z

' transporte a absorción, - - •• transporte

tomada de la librería y por tanto diferenciándose

para cada material.

2
1 = 1 , "lista" es una serie de G valores de B , segui-

2
dos de. D. Entonces WIMS añade el mismo DB a todos

los materiales.

2

1 = 2 , "lista" es una serie de G valores de B , segui-

dos de G valores de D, seguidos de un parámetro J

para cada material que puede valer:
2

J=l, entonces B /3.Z . es añadido a' transporte

absorción'

J=0, no se cambia Z , . <. •
absorción

2
J=l, DB es añadido a Z , .̂  .

absorción

El material 0 (vacio) no es cambiado, y si a las regio-
2

nes de aire se les desea añadir el término DB , deben ser es-

pecificadas como materiales. Naturalmente, debido al procedi-

miento empleado en la introducción de las fugas; modificando

las secciones eficaces no se puede evitar que a partir de ese
^ 2

momento figure el término DB incluido en las secciones efica-

ces; y por tanto aparezcan en todo el cálculo unas secciones

eficaces de absorción que no son las reales, y así las seccio-

nes eficaces promediadas o colapsadas al final del cálculo tam-
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poco serán las reales, ya que en este caso el cálculo de

transporte se efectúa con la influencia de las fugas inclui-

das (fugas axiales o radiales más axiales), el calculo con-

vencional del laplaciano que se efectúa en el cálculo de fu-

gas no es apropiado en este caso y las secciones eficaces

efectivas de celda pueden ser usadas en un cálculo de reactor

global.

1.2.13. Perforación de secciones eficaces, vaciados de flujo

y salida impresa adicional. (Opcional).

Las secciones eficaces usadas en el cálculo central de

transporte pueden ser perforadas por el programa e impresas

en la salida de resultados, si se le solicita mediante la tar-

j eta

CARDS

El formato de salida es el formato DSN que se explicará en

el apartado de descripción de la salida.

Las secciones eficaces escritas son macroscópicas, y

corresponden a cada material presente en el problema.

La subrutina de transporte DSNCSEQUENCE 1) puede efec-

tuar vaciados de flujo cada N minutos si se le solicita median-

te la tarj eta

DSNDUMP N

Si se le suministra la tarjeta

TESTPR

aparece en la salida la siguiente impresión de resultados:
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a ,a, de la región combustible en los 69 grupos.
a i

O ,0 de la región vaina en los 69 grupos.
a s

a ,ü de la región refrigerante en los 69 grupos.

Probabilidades de colisión CÍPU>J),1=1,N),J = 1,N)

para los 69 grupos, siendo N el número de regiones.

Secciones eficaces para cada material en los grupos

energéticos del cálculo de transporte central (disper-

sión total, total, nu-fisión, transporte, absorción

y matriz de dispersión).

En la sección de edición de resultados del cálculo de

resonancias, aparece además la sección eficaz de la

corrección por interacción, O y va, para cada núclido

resonante después de la interacción pero antes de la

corrección del flujo.

1.2.14. Fin de los datos del cálculo central Necesario).

Los datos del cálculo central que se han descrito pue-

den ir en cualquier orden y deben terminar obligatoriamente

con la tarjeta

BEGINC

En los casos de cambio puede ir únicamente esta tarjeta si no

se cambia ningún dato de esta sección, y se incluirán antes

de esta tarjeta los datos que se deseen variar respecto al ca-

so anterior.

Un cálculo previo puede reiniciarse en determinado momen-

to del cálculo mediante la tarjeta

BEGINC n



en lugar de la anterior. En donde n puede valer: 6, 7, 9, 11,

12 6 13, reiniciando entonces el calculo según el valor de n

en la cadena de subrutinas número n. Cada cadena de subrutinas

es un conjunto de subrutinas que forman una cadena del "overlay"

en la colección que se efectúa mediante el procesador para.ge-

nerar el absoluto del código, y cada una de ellas efectúa pre-

cisamente una parte determinada del calculo.

Cuando se va a efectuar un "restart" de este tipo debe

guardarse el contenido de la unidad lógica 11, generada duran-

te el caso previo.

La sentencia BEGINC12 no debe ir seguida de los datos

de edición, sino de los datos del próximo caso.
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1 • 3 • Datos de edición.

En esta sección de datos se especificarán las opciones

que afectan a la edición de los resultados; y como en la sec-

ción anterior, pueden ir en cualquier orden, debiendo especi-

ficarse la tarjeta BEGINC al final de todos ellos.

1 .3 .JL. Factores de desventaja de entrada. (.Opcional) .

Esta sección de datos comienza con unos datos que no son

propiamente datos de edición, que son opcionales y han sido

añadidos en las ultimas versiones de WIMS. Estos son los fac-

tores de desventaja que se deben especificar cuando el material

de alguna región sea una mezcla de otros materiales especifica-

dos anteriormente en las tarjetas MATERIAL. Para ello ya se

dijo que debe especificarse d=0 Cdensidad) en su tarjeta MATE-

RIAL.

Los factores de desventaja deben especificarse a conti-

nuación de la tarjeta BEGINC en el formato 6E12.5 y serán da-

dos M bloques (número de materiales que se mezclan) de NG va-

lores (.número de grupos de la librería básica, 69 en el actual)

Para cada bloque debe empezarse nueva tarjeta y no se especifi-

ca palabra-código en este caso.

-1*3.2. Datos para el cálculo de perturbaciones HPS. (Opcional)

Si se ha especificado la tarjeta HPS en los datos del

cálculo central, se precisan algunos datos más para efectuar

el cálculo de perturbaciones; estos datos son suministrados

en formato libre a continuación de la tarjeta BEGINC y de los

factores de desventaja (si es que se suministran), y sin

palabra-código.
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Si x en la tarjeta HPS es:

0<x<l 6 1000.£x<l 001, se suministran aquí los interva-

los de malla, cuyos materiales se desean para el cálcu-

lo HPS.

6 lOQl^x , además de los intervalos malla, se

especifican a continuación las secciones eficaces en

formato DSN (apartado 2) para sustituir a las de los

materiales l a x ó l a Cx-1000) respectivamente.

1.3.3. Datos para el cálculo PRIZE. (Opcional).

Cuando se va a utilizar la opción SEQUENCE 5 son nece-

sarios los datos siguientes, que son leidos en formato libre

y sin palabra-código como en los datos anteriores; y a con-

tinuación de la tarjeta BEGINC y de los factores de desventa-

ja (si es que se suministran)

a) NNR,NGE,0.0

donde: NNR = número de regiones en el cálculo PRIZE.

NGE = especifica la geometría

= 0, cilindros infinitos

= ±1, cilindros finitos

= ±2, geometría plana

Si NGEí>0, el sistema se considera simétrico

respecto al plano z=0, y solo deben ser es-

pecificadas las regiones que estén por enci-

ma de este plano.

b) Conjunto de tarjetas que especifican las dimensiones de

las NNR regiones. Para cada región:

- altura de la parte inferior de la región (=0 si NGE=0)

- altura de la parte superior de la región (=1 si NGE=0)
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- radio interior (no se pone si NGE=±2).

- radio exterior Cno se pone si NGE=±2)

- número del material que ocupa esa región.

c) - número de puntos radiales.

- número de direcciones angulares.

- número de puntos axiales.

- radios interior y exterior de un "line set" C6) para

calcular las probabilidades de colisión. Si el radio

exterior es 0, se toma el mayor radio del sistema.

d). Si el radio exterior no es el radio máximo del sistema,

otro conjunto de datos de "line set" debe ser suministra-

do. Esto se repite hasta que se alcanza el radio máximo.

1.3.4. Edición de la solución del cálculo de transporte.

(.Opcional). .

Antes de efectuar el cálculo de fugas es editada la so-

lución heterogénea del flujo sin fugas en la estructura ener-

gética del cálculo central de transporte.

También es hecha una edición en dos grupos, que se se-

lecciona mediante la tarjeta

THERMAL n

que establece cuantos grupos térmicos de la estructura emplea-

da en el cálculo de transporte, comprende el grupo térmico

en la estructura de dos grupos.

Si no se introduce esta tarjeta, el programa toma

G + 1
n = _

donde G es el número de grupos energéticos del cálculo de

transp orte.
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1.3.4.1. Salida impresa de tipo WED. (.Opcional) .

La salida impresa de tipo WED es una serie de tablas

para cada región espacial Cpara las K. regiones de edición

de la tarjeta NREGION) y para cada grupo energético del

cálculo de transporte central, que contienen:

a) Flujo y flujo integrado en volumen para cada intervalo

espacial•

b) D, vE,. , Z y I , para cada material e intervalo
fxss trans ; a b s r

espacial, multiplicadas por el flujo.

c) D, v L . , £ y I , para cada material, multiplica-
' fiss trans J abs

das por el flujo e integrado al volumen de cada interva-

lo espacial.

Estos tipos de impresión se seleccionan mediante la

tarj eta

OPTION x

Si x=0, imprime a ) , b) y c ) .

Si x=l , imprime a) y e ) .

Si x=2, imprime a ) .

Si x=3, no imprime ninguna.

Si no se suministra esta tarjeta, toma x = 3 .

1.3.4.2. Perforación de las secciones eficaces de
celda. COpcional).

Se puede obtener de forma opcional, perforación en tar-

jetas y salida impresa de las secciones eficaces por grupo

Cen los del cálculo de transporte) promediadas en toda la cel-

da mediante la tarjeta

PUNCH n,I



- 54 -

(25")
n=l, en formato WDS1T

= 2, .en formato

=3, en ambos formatos WDSN y SCRAMBLE.

I = intervalo espacial, que cuando es especificado,

la salida de tipo SCRAMBLE es normalizada al flujo

en todos los intervalos espaciales desde el I ha-

cia fuera.

La salida en formato WDSN se efectúa en la estructura

energética del cálculo central de transporte, y es descrita

en el apartado de descripción de la salida.

La salida de tipo SCRAMBLE se efectúa en la estructura

de grupos condensada a partir de la estructura del cálculo

central de transporte mediante la tarjeta

VECTOR lista

donde la lista es un vector de partición en grupos, como se

especificaba en la tarjeta FEWGROUPS, pero refiriéndose aquí

a la estructura de grupos del cálculo central de transporte;

es decir, que el último número de la lista es el número de

grupos empleados en el cálculo de transporte (G), y su dimen-

sión debe ser IGP } G e IGP aparecen en la tarjeta NGROUP.

1.3.4.3. Selección de las regiones de edición. (Opcio-
nal) .

Si solamente se desea la edición de resultados de parte

de la celda; es decir, de algunas regiones solamente, se dis-

pone de la tarjeta

REGIÓN m,n

y entonces la edición es hecha para las regiones que van de

la m a la n solamente.
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La normalización de los resultados sigue siendo como

en la edición de la celda completa, a la absorción total

unidad en la celda.

Esto es útil en particular para la salida de tipo

SCRAMBLE, cuando se desean solamente las secciones eficaces

del combustible o del moderador.

1.3.4.4. Salida perforada adicional. (.Opcional) .

Cuando se desea obtener el espectro de condensación en

tarjetas perforadas, se utiliza la tarjeta

SPU

Esto puede ser útil para utilizar con el programa WIMCOM

y producir librerías condensadas.

Cuando se utiliza esta tarjeta aparece en la salida

impresa lo siguiente:

- a , af. de la región combustible en los 69 gru-

por de la librería.

- a , a de la región vaina en los 69 grupos de la

librería.

- ü , ff-. de la región refrigerante en los 69 grupos

de la librería.

- probabilidades de colisión f£ (I,J) ,1=1,N),J = 1,N)

para los 69 grupos de la librería, siendo N el número

de regiones.

- en el aparato de edición del calculo de resonancias

escribe para cada grupo de resonancias: cr para cada
a

núclido resonante antes de aplicar la corrección por

interacción, a y ver, para cada núclido después de
3. X

la interacción pero antes de la corrección por depre-

sión del flujo.
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Estas ediciones se conseguían también con la tarjeta

TESTPR en los datos del calculo central.

1.3.5. Cálculo del efecto de agujeros o ranuras en el siste-

ma . (.Opcional) .

El efecto debido a la existencia de ciertos espacios

vacios en el sistema puede ser determinado mediante WIMS uti-
(.27)

lizando la teoría desarrollada por D.J. Bekrens . En ella

se estudia el efecto ejercido en la longitud de migración por

la presencia de kuecos, y es evaluado en términos de una fun-

ción geométrica simple de la forma de los agujeros o ranuras,

y se encuentra que, además de depender inversamente de la den-

sidad del material de la celda, también depende del tamaño y

de la forma de los agujeros. Cuando el radio hidráulico de un

agujero se iiace comparable al camino libre medio de los neutro-

nes en el material de la celda, este último término es el que

domina, y por tanto es deseable que sean del menor tamaño po-

sible,

Las ranuras o agujeros pueden ser incluidas usando la

tarj eta

BEHADD CVCH,I=15N), CRCD ,I«-1,N) , CQCD ,1-1,N)

donde: N = número de agujeros o ranuras C<10)

V = volumen del agujero

R = radio del agujero

Q = factor de forma Bekrens (.ver Í21\ para sus valores)

Como la formula para determinar Q es complicada para

rectángulos, si V<0, los otros dos números son a y b, tal que

V=ab, R = ab/(a+b) y Q es calculado.
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1.3.6. Cálculo de fugas . CNecesario).

A continuación del calculo de transporte central y en su

•misma estructura energética, se efectúa siempre el calculo de

las pérdidas debidas a fugas, y por tanto el cálculo del flujo

correspondiente a unos laplacianos de entrada (normalmente va-

lores experimentales) suministrados mediante la tarjeta

BUCKLINGS BR̂

2
siendo, B = laplaciano radial en geometría cilindrica,

2 2
o (B + B ) en geometría plana.

B = laplaciano axial,

en unidades de cm

Para estos laplacianos se determinan también los valo-

res de la constante de multiplicación efectiva e infinita del

sistema considerado (celda o elemento).

El cálculo de fugas comprende por otra parte varios

cálculos de laplacianos críticos que aproximan k , a la uni-

dad, esto precisa una serie de iteracciones y cálculos de

flujos sucesivos.

Si no se desea la búsqueda de laplaciano crítico, debe

suministrarse la tarjeta

NO BUCKLING SEARCH

WIMS dispone de cuatro opciones para los laplacianos,

que se corresponden con las cuatro opciones de la tarjeta

LEAKAGE m

Si : m=5, laplacianos suministrados en la entrada de datos.

m=6, laplacianos críticos, conservando constante en la

búsqueda el cociente de los laplacianos de entrada.
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m=7, laplacianos críticos, conservando constante el la-

placiano radial e igual al valor introducido en

la entrada de datos; por tanto, la búsqueda se

efectúa en el laplaciano axial.

m-8 , laplacianos, conservando constante el laplaciano

axial e igual al valor introducido en la entrada

de datos; por tanto, la búsqueda se efectúa en el

laplaciano radial.

La búsqueda de laplaciano y el calculo de k _, se efec-
ef

túa siempre para las. 4 opciones (m = 5, 6, 7 y 8) de la tar-

jeta LEAKAGE. La impresión completa del calculo de fugas se

efectuaba en la versión original de WIMS solamente para los

laplacianos de entrada Gm=5), y ha sido modificado en la JEN

para que se realice en el caso déla opción seleccionada me-

diante la tarjeta LEAKAGE, de esta forma se obtiene informa-

ción sobre el espectro que se usará posteriormente en los

cálculos de velocidades de reacción Capartado 1.3.7) y en los

de condensación de secciones eficaces (.apartado 1.3.8), los

cuales utilizan el espectro seleccionado aquí en la tarjeta

LEAKAGE.

Los cálculos de fugas se realizan en geometría homogé-

nea, lo cual es una simplificación del problema. Para ello

se homogeneiza el contenido de la celda completa representa-

da en WIMS, haciendo un pesado en flujo y volumen de las

secciones eficaces de los materiales de cada zona. Este pesa-

do es hecho en forma directa, excepto el de los coeficientes

de difusión para el que puede ser adoptado un procedimiento

más complejo dependiendo del problema.

Además de esta simplificación se considera la existen-

cia del laplaciano de modo fundamental, y se dispone de varios

métodos para incluir los efectos de anisotropía.



- 59 -

1.3.6.1. Métodos para la determinadión del flujo. (.Op-
cional) .

WIMS dispone de dos métodos para la determinación del

flujo en el calculo de fugas:

a) Teoría de difusión siendo corregida por transporte diago-

nal, en la que la dispersión anisótropa se representa me- -

diante una corrección independiente del problema que es

aplicada a la sección eficaz total y a la autodispersion

en cada grupo.

b) Método B , que es un método más elaborado, y considera

explícitamente las matrices de dispersión P .. Estas matri-

ces se encuentran en la librería WIMS para los moderado-

res principales.

La utilización de un método u otro se selecciona median-

te la tarj eta

BEEONE O Í

Si KB1 = 1, se efectúa el calculo B .

KBl = -1, se efectúan ambos cálculos, B.. y difusión corre-

gida.

Si no se introduce esta tarjeta, se realiza solamente el

cálculo de difusión corregida.

Si se va a efectuar el cálculo B , deben suministrarse

además las cantidades de los moderadores principales que hay

en cada material, para ello se dispone de la tarjeta

DNB NZ, (.DCljNZ),I = 1,4)

siendo D(.I,NZ) = concentración en el material NZ de los cua-

tro núclidos cuyas matrices P, se encuentran

en la librería, debiendo especificar estos

cuatro núclidos en el orden: Hidrógeno, Deu-

terio, Oxígeno y Carbono.

Debe suministrarse una tarjeta para cada material.
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1.3.6.2. Determinación de los coeficientes de difusión,
(Opcional].

Aunque la celda se ka homogeaeizado para el cálculo de

fugas, se dispone de medios para usar diferentes coeficien-

tes de difusión en las direcciones axial y radial, y por tan-

to para considerar el efecto de corrientes anisótropas

(streaming).

Cuando se emplea teoría de difusión, los coeficientes

de difusión medios en la celda pueden ser obtenidos por tres

métodos diferentes. El método que se desea utilizar se selec-

ciona mediante la tarjeta

DIFFUSION COEFFICIENTS KTRIG, k,l,m

Aunque los coeficientes de difusión no son usados en

las ecuaciones del método B , un conocimiento de sus valores

es válido para hacer una aproximación de la corriente en el

método básicamente tiomogéneo B. . Por tanto esta tarjeta debe

ser suministrada incluso aunque solamente sea utilizada la

opción B .

Las tres opciones para los coeficientes de difusión

son:

a) Sigma de transporte. "L para la celda completa es ob-

tenida pesando en flujo y volumen la sección eficaz de

transporte de cada material de región. En este caso los

coeficientes de difusión se consideran isótropos e igual

a 1/3 I para cada grupo energético.

Este es el único método de los tres que es aplicable a

geometría plana.

b) Ariadne. Aplicable a geometría cilindrica.

Está basada en la teoría original de Benoist (28) para di-

fusión anisótropa, pero ignorando las correlaciones entre
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sucesivos caminos neutrónicos Cesto no es válido en la

dirección r, cuando eziste fuerte anisotropla).

Las probabilidades de colisión necesarias son calculadas

en PERSEUS, y por tanto el método "Ariadne" sólo puede

ser usado si se emplea la opción PERSETJS en el cálculo

central de transporte.

Los coeficientes de difusión radial y axial (JD-r,, D )
K Z

son calculados para cada grupo energético.

c) Benoist. Aplicable a geometría cilindrica.

( 2 g \

Es una revisión de la teoría de Benoist , que considera

un tratamiento simplificado de la geometría Ctres regiones),

pero que incluye términos de alto orden de las correlacio-

nes entre sucesivos caminos neutrónicos. Las tres regiones

a que se refieren son: combustible, huelgo de aire y mode-

rador .

Las geometrías cilindricas más complicadas Cpor ejemplo,

"cluster") son reducidas a tres regiones mediante métodos
(2 9)

aproximados . Las secciones eficaces de transporte pe-

sadas en flujo y volumen son usadas para determinar los

coeficientes de difusión de las tres regiones.

En este caso no son requeridas las probabilidades de coli-

sión generadas previamente.

Determina coeficientes de difusión radial y axial (D y D )

en cada grupo energético.

Si: KTRIG = 1, se utiliza el método Benoist solamente.

= 2, el método de transporte solamente.

= 3, el método Ariadne solamente.

= 4, Benoist + Transporte + Ariadne.

= 5, Benoist + Transporte.

= 6, Benoist + Ariadne.

= 7, Transporte + Ariadne.
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Si esta tarjeta no se suministra, se considera KTRIG=2.

Los datos k, 1 y m son necesarios solamente si se re-

quieren los coeficientes de difusión tipo "Benoist" CKTRIG =

1, 4, 5 y 6), y son los que especifican como es reducida la

celda total a una celda de tres regiones„ La región externa

es formada con las 1~ regiones de edición más externas, la re-

gión intermedia es determinada según el valor del parámetro

k, y la región más interna es formada por el resto de las

regiones de edición. El dato m sólo es necesario si k=5 .

Las opciones disponibles para k y por tanto las dis-

ponibles para los distintos tipos de celda son:

k=l, un huelgo de aire con un tubo en cada lado, las

regiones que formarán la región interna y externa

son definidas por el dato _1.

k=2, un huelgo de aire que en su interior tiene un tubo,

es decir es como el tipo 1, pero sin el tubo exte-

rior. Para calcular las fugas todas las regiones

exteriores al huelgo de aire se combinan para for-

mar la región externa.

k=3, un huelgo de aire bordeado por un tubo; es decir,

es como el tipo 2 pero al revés.

k=4, un huelgo de aire solamente, no contiene tubos, y

es precisamente el tipo estudiado por Benoist

(cuando las regiones exteriores e interiores al

huelgo de aire son combinadas en las regiones ex-

terna e interna respectivamente).

k=5, un tubo solamente.. Es tratado por el programa, como

los tipos 1, 2 ó 3, mediante la introducción de un

huelgo infinitesimal de aire en el radio que encie-

rra la mitad del volumen, en el radio más exterior

o en el radio más interior del tubo, dependiendo

del tipo seleccionado mediante la opción m. En este

caso son sus efectos divididos por igual entre com-

bustible y moderador.
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Las tres opciones comprendidas en k=5, pueden especi-

ficarse de dos formas que son idénticas:

k=5 m=l

k=5 m=2

k=5 m=3

k=5 m=0

k=6 m=0

k=7 m=0

k=8, dos huelgos de aire con un manguito entre ellos.

Este manguito es movido hacia fuera con el volumen

correcto frente a la pared de moderador, reduciendo

entonces el radio interno del moderador para los

cálculos de Benoist.

k=9, es como el anterior, pero con tres huelgos de aire

y dos manguitos entre ellos.

1.3.6.3. Tratamiento de los tubos en el cálculo Benoist
(Opcional).

El cálculo de tipo Benoist examina los tubos presentes
09)

en la celda . Si el espesor del tubo es mayor que el coe-

ficiente de difusión del grupo g antonces el tubo se conside-

ra ancho en el grupo g, de otra forma sería estrecho en este

grupo. Se imprime un cero para los tubos anchos y un 1 para

los tubos estrechos, y normalmente hace el cálculo con los

tubos estrechos. Si se incluye la tarjeta

TESTTU

Se efectuará el homogeneizado ("smearing") del tubo ancho

cuando sea apropiado. Puede que un tubo sea tratado como an-

cho en un grupo y como estrecho en otro.

En el cálculo Benoist está incluida la correlación de

sucesivos caminos neutronicos. En el método de Benoist que

estaba incorporado en una versión anterior del programa no
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estaban incluidas. Si se introduce la tarjeta

NOCORR

estos términos no son incluidos.

1.3.6.4. Calculo de barras no uniformes axialmente.
COpcional).

Si se ha efectuado un cálculo de tipo Benoist, se dis-

pone de un procedimiento en WIMS para considerar el efecto

de barras no uniformes en la dirección axial, por el hecho

de tener unas piezas o cabezas terminales en las barras com-

bustibles .

En ese caso se obtiene una segunda edición de los re-

sultados pero con las constantes de celda ajustadas para la

consideración de este efecto.

El método empleado para determinar el efecto anterior

supone que no hay variaciones longitudinales del flujo en la

región de la pieza terminal, y que el material de que está

compuesta esta región está también presente en alguna otra

región de la celda.

También permite la consideración de barras "tie" (.cor-

bata) ocupando la región central de la celda, reduciendo la

densidad en la región de las piezas terminales, quedando en-

tonces una representación simplificada de la unión entre la

barra y el terminal.

Este efecto es considerado si se introduce la tarjeta

de datos C2 9).:

ENDCAP J,X,Y^,Y

donde: J = número de la región de la celda que está compues-

ta del mismo material que las piezas terminales.
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X = fracción de la longitud total (combustible + pieza

terminal) que esta ocupada por la pieza terminal.

Y_ = factor por el cual la densidad de la barra es redu-

cida en la longitud de la pieza terminal (-1 si no

hay barras de este tipo).

Y9 = factor de reducción de la densidad del material de

la pieza terminal frente a la densidad del material

de la región J (que se considera tiene la misma com-

posición isotópica que la pieza terminal).

1.3.7. Edición de velocidades de reacción. (.Opcional) .

Las velocidades de reacción de cualquier núclido de la

librería puede obtenerse en la estructura de grupos que se

desee, para ello ademas de la tarjeta NREACT en los datos pre-

liminares, debe introducirse en los datos de edición la tar-

jeta:

REACTION lista

donde "lista" es una serie de NI (tarjeta NREACT) pares de

números (i, T.) que son:

i = número de identificación del núclido en la librería,

para el que se desea determinar sus velocidades de

reacción.

T. = temperatura del núclido en grados absolutos.

La estructura de grupos en la que se desea la determina-

ción de las regiones de reacción, es especificada mediante la

tarj eta

PARTITION lista

La lista es un vector de partición en grupos, como se

especificaba en la tarjeta FEWGROTJPS y refiriéndose ademas como

en ese caso a la estructura de grupos de la librería (69 grupos)

Lista debe consistir en P números (tarjeta NGROUP).
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El flujo es expandido a los 69 grupos antes de condensar-

lo a P .

Las velocidades de reacción son obtenidas para un es-

pectro infinito Csin fugas), y para el espectro que se ha

especificado mediante la tarjeta LEAKAGE (apartado 1,3.6).

Si se desea obtener algunas relaciones entre veloci-

dades de reacción debe introducirse la tarjeta ̂ 9 ) .

RATIOR lista

donde la lista es una serie de tres números para cada rela-

ción que se desea calcular.

El primero y el segundo son los números de los elemen-

tos cuya relación se desea, y el tercero es un factor de es-

cala, que puede ser usado para normalizar la relación a la

unidad, a la temperatura ambiente. Deben estar ambos elemen-

tos incluidos también en la tarjeta REACTION.

1.3.8. Condensación de secciones eficaces por zonas y/o

por grupos. COpcional).

WTMS sólo proporcionaba las secciones eficaces de cel-

da condensadas en los grupos del calculo espacial de trans-

porte o en dos grupos solamente, que eran definidos por la

tarjeta TKERMAL; y como hay casos en que interesa disponer

de sus valores en más de dos grupos pero en menos grupos

que los necesarios para el cálculo central de transporte;

se ha incorporado al código una modificación en la versión

TRACA, que permite mediante opción obtener las secciones
(30 31)

eficaces de celda condensadas a los grupos que se deseenv * '

La estructura de grupos deseada se introduce mediante

la tarjeta

VECTOR lista
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que es también la empleada para especificar la estructura

de grupos de la salida perforada tipo SCRAMBLE (apartado

1.3.4.2).

La lista es un vector de partición en grupos sobre

la estructura de grupos del cálculo central de transporte,

el ultimo número de la lista es el número de grupos emplea-

dos en el cálculo de transporte, y la dimensión de la lista

debe ser IGP Ctarjeta NGROUP).

El espectro de condensación empleado es el seleccionado

mediante la tarjeta LEAKAGE (apartado 1.3.6).

Cuando se efectúa este cálculo debe catalogarse la uni-

dad lógica NTAPXS (tarjeta NGROUP), que es en la que se van

a escribir las secciones eficaces condensadas en formato

DTF 6 TWOTRAN Cformato LAMS).

Por tanto para que se efectúe el cálculo de condensa-

ción debe ser NTAPXS # 0 y distinto a cualquier otra unidad

lógica utilizada por el código (ver apartado 4)•

Las secciones eficaces se imprimen y escriben en

NTAPXS dándose para cada grupo los valores de absorción,

nu-fusion, transporte, upscattering, selfscattering y

downscattering.

Las secciones eficaz total ocupa la;posicion.^ tercera

Ces decir, IHT en DTF ó TWOTRAN será igual a 3). Si IGP es

el número de grupos a los que se va a condensar, WIMS con-

sidera ClGP-ll/2 términos de upscattering y IGP/2 términos

de downscattering.

La sección eficaz de transporte y la de dispersión

dentro del grupo se corrigen por transporte (transporte

diagonal ó B , según se haya seleccionado en la tarjeta

BEEONE), para incluir efectos de anisotropía.

Los términos de upscattering y downscattering que co-

rresponden a posiciones más allá del esquema adoptado, se
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incluyen en la última posición que aparece. Es decir en la

sección eficaz

í£E=i,B)

estará incluido también el upscattering desde el grupo

T C P — J.
(_G + — -' -) a los grupos superiores al G. Y en la sección

eficaz:

E(G - ̂ p

IGP

estará el downscattering desde (G - —-—) a los grupos infe-

riores al G .

Esta opción para condensar secciones eficaces de cel-

da, fue posteriormente ^' A extendida a condensación espacial

agrupando las zonas que se deseen en la forma que se desee

además de la condensación energética como se efectuaba ante-

riormente .

Para este tipo de condensación, es necesaria además

de la tarjeta VECTOR que suministra la estructura en grupos,

una tarjeta nueva:

MOMOD lista

en donde la lista es un vector de partición en regiones, re-

firiéndose a las presentes en la edición de resultados, para

formar la estructura de regiones en la que se van a calcular

las secciones eficaces colapsadas. Es decir, que actúa la

tarjeta MOMOD en regiones, de la misma forma que la tarjeta

VECTOR en grupos. La dimensión de la lista debe ser IGR (tar-

jeta NREGION).

Debe resaltarse que el colapsado espacial debe especi-

ficarse refiriéndose a las regiones de edición en lugar de

a las regiones del cálculo central de transporte, y que en un
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problema de "cluster" no coinciden en numero, a no ser que

S en la tarjeta SEQUENCE sea negativo, y por tanto no se

efectúe el "unsmearing". En general IGR debe ser <k (tar-

jeta NREGION).

Además del colapsado en regiones, se realiza el con-

densado de secciones eficaces de la celda completa a los

grupos especificados.

El procedimiento de condensación de la constante de

difusión D se ka mantenido consistente con el procedimiento

empleado en WTMS en su cálculo central. Esto es, condensar

espacialmente mediante un pesado directo en E y energéti-

camente mediante un pesado directo en D.

1.3.9. Fin de los datos de edición. (Necesario)•

La sección de los datos de edición debe terminar como

en el caso de los datos del cálculo central mediante una

nueva tarj eta

BEGINC

1.4. Datos para casos de cambio y continuación. (.Necesario) ,

Los datos para casos de cambio y continuación serán de

la forma:

- Tarjetas de los datos del cálculo central que son mo-

dificados respecto al caso previo.

- Tarjeta BEGINC.

- Tarjetas de datos de edición que son modificados res-

pecto al caso previo.

- Tarjeta BEGINC.
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Si no se efectúan cambios, solamente deben incluirse

las dos tarjetas BEGINC.

Los datos preliminares son comunes a todos los casos

de cambio, y por tanto son datos invariables de uno a otro;

estos datos fijan las dimensiones del problema.
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2. DESCRIPCIÓN DE LA SALIDA DE RESULTADOS.

La ejecución del código comienza en su rama principal

de subrutinas y estas subrutinas van llamando a las demás

cadenas de subrutinas al ir avanzando en el cálculo y según

sean las opciones solicitadas en los datos de entrada (apar-

tado 1). Cuando entra en una cadena determinada imprime un

mensaje indicando en cual de ellas ha entrado, de manera que

al efectuar la lectura de resultados se sabe en cada momento

en que cadena de subrutinas se encuentra.

Cada cadena de subrutinas tiene su impresión de resul-

tados característica que se va a describir a continuación

detalladamente y en el orden en que va procediendo el código

en su ejecución.

Programa principal.

- Listado de los datos preliminares de entrada, y memoria

total asignada al código para su banco de datos.

- Listado de las posiciones de memoria donde empiezan las

variables utilizadas por cada cadena de subrutinas, esta

lista comienza con la palabra DEBUG.

Si alguna de las posiciones es negativa^ es que las di-

mensiones del problema sobrepasan la memoria asignada al

código, entonces debe aumentarse la memoria solicitada en

la primera tarjeta de datos.

Cadena 1.

Listado de los datos del cálculo central, si existe al-

guna inconsistencia en los datos, es declarada a conti-

nuación, mediante mensajes suficientemente explicativos

Si se efectúa búsqueda de relación de moderadores

(IPDI = 1). y además es un caso de continuación, escribe

una línea con: constante de multiplicación efectiva del
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último caso, relación de moderadores en el último caso,

relación de moderadores en el caso siguiente, cambio en

reactividad debido a un cambio en la relación de modera-

dores, cambio en la relación de moderadores debido a un

cambio en el tiempo.

Cadena 2.

- Listado de los factores de desventaja de entrada, si se

utilizan, si d=0 en alguna tarjeta MATERIAL.

- Concentraciones isotópicas y temperatura de cada material

de entrada. Enjla lista aparecen todos los núclidos de la

librería, y si el calculo es de quemado aparecen los pro-

ductos de fisión inicialmente con una concentración muy

pequeña establecida automáticamente por el código.

Cadena 3.

- Listado de los volúmenes totales de combustible, aire,

vaina, refrigerante, aire y moderador.

- Radios de los anillos de la celda media usada en el

cálculo de resonancias y espectro. Se calculan repartien-

do los volúmenes totales de cada región Clistados inme-

diatamente antes!, entre las barras combustibles que exis-

tan en la geometría de "cluster" (CELL7). ,el número total

de barras es el incluido en las tarjetas ARRAY.

- Si se ka incluido en los datos de entrada las tarjetas

TESTPR ó SPU, aquí aparece un listado de: O y VO de la

región, combustible, C y cr de la vaina, y 0 y V¿r. del
S. S 3. X

moderador en los 69 grupos de la librería.

- En esta cadena se efectúa el cálculo de resonancias, y

se ha modificado en la versión TRACA para que su impresión

en lugar de aparecer en la salida, la escriba en la unidad

lógica 15, de forma que se pueda obtener su contenido,

efectuando un listado de esta unidad al finalizar la eje-

cución y únicamente en los casos que se desee.
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La impresión del cálculo de resonancias se efectúa para ca-

da grupo de resonancias, del 15 al 27 inclusive, y consiste

en:

Para casos no-homogéneos empieza con la sección eficaz to-

tal para cada región no-combustible, en WIMS-C ha sido mo-

dificado a S.la + (Jko ).IN. para considerar las resonan-
1 p i (32)

cias intermedias (.ver sección 5 de ) , a continuación

escribe los parámetros B, R y Q que definen la integral

de resonancia homogénea equivalente y que en función de

los parámetros dados en la referencia 1 son para cilindros:

A2

n

R = 4 . B
+ S.

s . c
p n

Q = 1 - R (para celda barrita)

s
B + £

n

. C

(para celda haz de barritas)4 n

4( v/M-1)

y para celdas planas:

B = 1

R = Q

Q = 1 - R Cpara celda barri ta)

= 1-R+rr—r- Cpara celda haz de barri tas) .
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aR+Q
en todos los casos no-homogéneos.

Si se han insertado en los datos de entrada las tarjetas

SPU ó TESTPR, escribe además o para cada núclido resonan-

te antes de la corrección por interacción entre absorben-

tes resonantes y cr , VCT después de la interacción pero
a. X

antes de la corrección por depresión del flujo.

A continuación escribe las secciones eficaces de resonan-

cia para todos los casos, sean homogéneos o no; éstas com-

prenden las macroscópicas y microscópicas de absorción y

nu.x fisión en sus valores interno (ARRAY), medio y exter-

no. Luego escribe la probabilidad de escape a la resonan-

cia, el factor de depresión del flujo y fCp) para combusti-

ble, vaina, refrigerante y moderador, siendo fCp) la correc-

ción a la sección eficaz de remoción por la depresión de la

absorción.

Cadena 4.

Si se han incluido en los datos las tarjetas SPU ó

TESTPR, escribe en la salida impresa las probabilidades

de colisión CCP(I,J),I = 1,N),J = 1,N) en 69 grupos, don-

de N es el numero de regiones.

Se efectúa en esta cadena el cálculo del espectro por el

método PIPI y con tanto

cide con la de este código:

método PIPI y con tanto la salida de resultados coin-

PU.G) = Z Pk.g

CU.G) - L Q.ggT P.g,

Estas dos matrices no son impresas si se utiliza la ver-

sión de WIMS de impresión reducida (TRACA).

Fuente total = £ S. V.
ig l g X
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Para cada iteración externa escribe el número de la

iteracción , la activación, el cambio en la activación,

el balance neutrónico y el error.

A continuación escribe una estimación de k^ las veloci-

dades de emisión de neutrones (.que no aparecen en la

versión reducida), y los flujos medios por región y para

los 69 grupos de la librería, también se escribe para cada

región el flujo total.

Cadena 5.

- Si se ka introducido la tarjeta CARDS en los datos del

calculo central, se escriben las secciones eficaces ma-

croscópicas para cada material del problema en el for-

mato DSN^25):

Para cada grupo se escriben las tarjetas:

Tarjeta 1 C2I6, 2E12.4X

Cois. 1 a 6 posición de £ en la tabla de £'s para
6 O

este grupo.

7 a 12 longitud de la tabla en £'s para este

grupo.

13 a 24 sección eficaz de activación para este

grupo.

25 a 36 vZf para este grupo.

Tarjetas siguientes C6E12.4), tabla de secciones eficaces

para este grupo.

^absorción
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Donde las secciones eficaces de dispersión para cada grupo

representan la dispersión de este grupo a los otros, y m

y 11 son tales que las secciones eficaces de dispersión no

nulas estén incluidas, para esto se ajusta la longitud de

la tabla en cada caso.

Cadena 6.

- Si se ha seleccionado para el calculo de transporte cen-

tral el método DSNCSEQUENCE'1) se efectúa el cálculo cen-

tral mediante la cadena 6 y la impresión de resultados

es la correspondiente al código DSN .

- Si se ha insertado en los datos la tarjeta TESTPR, es-

cribe para cada material y en los grupos del cálculo de

transporte central, las secciones eficaces de dispersión

total, total, nu-fisión, transporte, absorción y la ma-

triz de dispersión. También escribe el flujo en cada gru-

po y zona, y las cuadraturas empleadas en el cálculo S .

- Para cada iteracción externa o "power loop" escribe:

el número de iteracción, el número de grupos tratados

en cada iteracción externa, el número de iteracciones

internas totales, el cociente entre la fuente total al

grupo y la suma de fugas y remociones, las absorciones

totales, las fugas totales, las dispersiones totales, las

autodispersiones totales, las colisiones totales, el flu-

jo total, las fisiones totales, el valor propio (1/k^),

el criterio de convergencia, la convergencia de la fuente

de fisión, la tasa de convergencia de la fuente de fisión,

y los criterios de convergencia de la fuente en cada gru-

po energético.

- Volúmenes por intervalo espacial, densidad del flujo por

grupo e intervalo espacial, y flujo total por grupo.
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Cadena 7.

- Si se ha seleccionado para el calculo de transporte cen-

tral el método PERSETJS CSEQTJENCE 2) se efectúa el cálculo

central mediante la cadena 7 y la impresión de resulta-

dos es la correspondiente al código PERSEUS^- ̂ :

- Escribe primeramente las opciones del cálculo PERSETJS

que emplea el código WIMS, numero de regiones (K) > núme-

ro de materiales (NMAT) , número de grupos (.G) , número

del grupo de menor energía en que aparecerán los neutro-

nes de fisión, opción de que se va a efectuar el cálculo

del parámetro de aceleración ClW=0), opción de que la

prueba de convergencia se efectúa sobre el valor propio

(1ACT=1), opciones de edición ClDOTJT, IFOUT), número má-

ximo de iteracciones internas (NIT), parámetro de acele-

ración COMEGA), criterio de convergencia CES), opción de

que la tasa de colisión total sea normalizada a la unidad

ClSNORM=l), número de iteracciones internas por cada ex-

terna CNORMCT), factor de escalación de la densidad de

tasa de fisión inicial CLAMDA).

- A continuación escribe la salida propia de PERSETJS, nú-

mero del material por región y volúmenes de cada región.

Si se ka insertado en los datos la tarjeta TESTPR escri-

birá en este momento para cada material y grupo energéti-

co del cálculo de transporte central, las secciones efica-

ces de dispersión total, total, nu-fisión, transporte,

absorción y la matriz de dispersión. Seguido de la tabla

de probabilidades de colisión en los grupos del cálculo

central.

Escribe el espectro de fisión y P. , C. como se ha defi-

nido en la impresión de la cadena 4.

Si se ha suministrado la tarjeta TESTPR escribe la sección

eficaz total y la matriz de transferencia de energía. A

continuación escribe el resultado del cálculo iterativo:

número total de iteracciones efectuadas hasta entonces
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(COÜNT); la activación CACTIVATION); cambio en la tasa de

reacción de la ultima iteracción CCHANGE); un parámetro

que es igual a 2 mientras el cálculo no converja ClTEST);

el factor de escalación para escalar la velocidad de co-

lisión total a la unidad al final de cada iteracción

CNEUTRON BALANCE); el valor propio usado en la última

iteracción (EIGENVALUE USED); nueva estimación del valor

propio CEIGENVALUE TO DATE); a continuación escribe una

columna con el valor máximo en las últimas tres iterac-

ciones del cambio absoluto en el valor propio, el cálcu-

lo converge cuando este valor es menor que la tolerancia

U.E-4).

A continuación escribe un comentario indicando si el

cálculo converge o no, y la k infinita obtenida que es

la inversa del valor propio.

. Luego hace un listado de las tasas de emisión, y del

flujo por región y grupo, y del flujo integrado por ma-

terial para cada grupo.

Cadena 8.

Si se b_a seleccionado para el cálculo de transporte cen-

tral el método PUCSEQUENCE 3 ó 4)., se efectúa parte del

cálculo central mediante la cadena 8, y la impresión de

resultados es:

- Número del material por zona para cada barrita, número

del material para cada zona del cálculo PIJ, número de

barritas en cada anillo de fuera a dentro, para cada gru-

po energético del cálculo central escribe la sección efi-

caz de cada zona del cálculo PIJ y su volumen, así como

la matriz de probabilidades de colisión.
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Cadena 9.

Si se ha seleccionado para el cálculo de transporte cen-

tral el método PRIZE (SEQTTENCE 5), se efectúa parte del

cálculo central mediante la cadena 9, y la impresión de

resultados es la correspondiente al código PRIZEÍ6) .

- Las secciones eficaces totales por grupo..y material, los

datos específicos del cálculo de tipo PRIZE que se han

insertado en los datos de entrada, dimensiones y número

de material de cada región del cálculo PRIZE, número de

líneas usadas en la integración, los volúmenes por región,

y a continuación escribe las probabilidades de colisión

determinadas por grupo y región.

Cadena 11.

Si se ha insertado la tarjeta TESTPR escribe:

- Radios y volúmenes por región, si se trata de un cálculo

PERSEUS escribe una tabla de coeficientes de difusión

Ariadne radial y axial promediados en la celda para cada

grupo, y un valor medio que es:

MEAN = -j AXIAL + -| RADIAL

A continuación escribe los números de material por región

después del "unsmearing".

Cadena 13.

- Primeramente lista los datos de edición de entrada y los

números de material, dimensiones y volúmenes de cada inter-

valo de malla de edición.

- Listado de la salida impresa de tipo WED cuando se haya

solicitado mediante la tarjeta OPTION (apartado 1.3.4.1).
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Listado de la salida solicitada mediante la tarjeta PUNCH

(apartado 1.3.4.2); secciones eficaces macroscópicas de

celda en formato BSN (ver la descripción de salida de re-

sultados de la cadena 5), para la salida de tipo SCRAMBLE

ver referencia 33.

Para cada región y la celda total escribe el material, el

volumen, los coeficientes de difusión y las secciones efi-

caces de absorción y nu s. fisión por grupo energético en

pocos grupos; flujo integrado en volumen (RIF) y flujo me-

dio (RAF), y el número de reacciones totales correspondien-

tes a cada sección eficaz. También escribe los flujos y

reacciones correspondientes al grupo térmico definido me-

diante la tarjeta THERMAL, y el número total de absorciones

y neutrones producidos por fisión. El código normaliza las

absorciones totales en la celda a la unidad

G
I 1 <j> = I
g-1 a g g

siendo entonces la constante de multiplicación infinita

el número de neutrones de fisión totales.

Una región de edición es un conjunto de intervalos de ma-

lla contiguos que contienen el mismo material. Si se efec-

túa la vuelta a la geometría detallada en el caso de cel-

da tipo haz Ccluster) las regiones de -edición son formadas

así: cada anillo que contiene barras es dividido en combus-

tible, vaina, refrigerante y aire, teniendo en cuenta que

las regiones adyacentes del mismo material forman una sola

región de edición. Incluso la última región de un anillo

sin homogeneizar forma una región con el anillo adyacente

si son del mismo material.

También escribe el número de reacciones correspondientes

a la matriz de dispersión.

Termina esta sección con un resumen de remociones (R ),

espectro de fisión (_X ) > (P ) y (i"lf) P a r a cada grupo del
© O O
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cálculo central y en dos grupos

S i e n d o :

S

P g

Olf)

G

g ' - l

R

R .
g-1

V

E

se normaliza

g '

g
+

E

ag

G
E

G

•-g+1

* g

y

, x g

g g'=l

Haciendo el balance neutrónico para el grupo g

g-1 Ag g

Como R = P C R i + x i y R n 1 1 0 s e o b t i e n e
g g g - 1 A g 0

5

E n t o n c e s

g = 1 g fg Yg g = 1

g - i s ° g ' - i s g g"=g' g
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A continuación se escribe la constante de multiplicación

infinita k .

Si es introducida la tarjeta REGIÓN (.1.3.4.3) en los da-

tos de edición, esta sección de salida de resultados se

limitará a las regiones especificadas por esta tarjeta.

Cadena 14.

Para cada una o algunas de las opciones del calculo de

fugas seleccionadas mediante los datos de entrada

(BEEONE, DIFFUSION COEFICIENTS) se obtiene una edición

completa del cálculo de fugas que comprende:

Laplacianos de entrada y resultados correspondientes al

cálculo del flujo con estos laplacianos k^ y k ..

Si LEAKAGE5 figura en los datos de entrada (apartado

1.3.6) escribe una serie de resultados correspondientes

a los cálculos efectuados con los laplacianos de entra-

da: coeficientes de difusión radial y axial, secciones

eficaces de absorción, remoción y nu x fisión, flujos

con espectro efectivo (FLUX-EFF), flujos con espectro

infinito (FLUX-INF), las corrientes Csi es un cálculo

B ), área de migración radial y axial, espectro de fi-

sión. Todo ello en los grupos energéticos del cálculo

de transporte central y en dos grupos.

En el caso del cálculo B., los coeficientes de difusión

radial y axial son constantes efectivas que dan el resul-

tado correcto cuando se usan en teoría de difusión.

A continuación sigue una serie de iteracciones en la

solución del flujo para determinar los laplacianos crí-

ticos. Estos resultados son dados para tres opciones:

se considera fija la razón entre los laplacianos radial

y axial de entrada, se considera fijo el laplaciano radial,

y se efectúa la búsqueda en el axial, y se considera fijo
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el laplaciano axial, y se efectúa la búsqueda en el radial

En cada caso se escriben los laplacianos críticos y las

k-co y k j. correspondientes, naturalmente si la búsqueda lia

convergido correctamente debe ser k , = 1.0.
ef

Si mediante la tarjeta LEAKAGE (apartado 1.3.6) se ha se-

leccionado una opción de laplacianos críticos determinada

Cm = 6, 7 u 8), se efectúa una edición completa del flujo

y secciones eficaces determinadas con esos laplacianos, en

lugar de con los laplacianos de entrada como lo hacía si

se usaba LEAKAGE5.

Cadena 15.

Si se han requerido en los datos de entrada la determina-

ción de velocidades de reacción se efectúa la siguiente

impresión de resultados:

Listado en los 69 grupos de la librería de las secciones

eficaces de los isótopos cuyas velocidades de reacción

son requeridas. En el caso de absorbentes resonantes, se

listan las no-autoblindadas, además las autoblindadas en

sus valores externo e interno. Entonces el código toma el

valor apropiado en las regiones combustible y no-combusti-

ble.

Escribe las velocidades de reacción de absorción, fisión,

y nu x fisión para cada núclido que se solicite. El espec-

tro usado es el seleccionado mediante la tarjeta LEAKAGE,

y son calculadas en los 69 grupos de la librería y conden-

sadas a la estructura de grupos establecida por la tarje-

ta PARTITION.

Las velocidades de reacción CREACTION RATES) son escritas

primeramente por intervalo espacial y luego por material.

Y las reacciones (REACTIONS) son escritas por material.



Las velocidades de reacción son

Z V. a.

"E V
iel i

y en una regxon;

RR_ = aT . RAF_
Ig Ig Ig

Las reacciones son:

R. = £ N.V. O. é .
xg i e I x x xg • x<

y en la región:

T = RR_ x V_ x N_
Ig Ig I I

Cadena 12. 4

Si se ka solicitado en los datos de entrada, que se efec-

túen cálculos de quemado; para cada paso de tiempo RTAU

de la tarjeta POWERC se escribe lo siguiente:

- Constante de multiplicación efectiva, calculada con los

laplacianos de entrada en la tarjeta BUCKLING de los datos

del cálculo central, si no se les ha suministrado ningún

valor, será la constante de multiplicación infinita. Si se
2 2 2

ha suministrado una lista de cuatro números CB , B ,, B ,
r\ r r z

B ,) o una lista de cuatro números para cada grupo, se efec-
z

túa la búsqueda de laplaciano crítico, y aparece en la sa-

lida de resultados el valor de X y k £, donde A es el valor
2 2 2 2

propio de la búsqueda, B + AB , y B + XB ,.

- Secciones eficaces macroscópicas de fisión para los mate-

riales combustibles y para la celda completa en la estruc-

tura de grupos del cálculo central y en dos grupos, y el
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flujo integrado de la celda (_RIF) pero sin normalizar las

absorciones a la unidad, siendo este flujo el anterior al

calculo de búsqueda Cías secciones eficaces de fisión están

pesadas con este finjo).

Listado de las secciones eficaces de absorción y fisión

para los 41 núclidos quemables, y los 6 núclidos fisio-

nables respectivamente, y en los materiales de zona que

sufran quemado

D01M = 1,NM

D01I = 1,41

1 WRITE C ) CCORRAU,I,M) ,J = 1,NG)

D02M = 1,NM

D02I =1,6

2- WRITE C ) CCORRF(J,I,M) ,J = 1,NG)

los núclidos fisionables son: U , U , U , P , P , P .

Esta lista sirve de comprobación de los cambios de seccio-

nes eficaces efectuados mediante RESXSECS (apartado 1.2.11),

Número de pasos de integración usados para integrar las

ecuaciones de quemado en el paso de tiempo RTAU.

Concentraciones isotópicas para cada material que se queme

(NM en la tarjeta NMATERIAL), apareciendo en las tablas

las concentraciones de todos los núclidos que varían con

el quemado (NIN) que son los 34 productos de fisión (ta-

bla 3) y los 7 núclidos pesados. Primeramente escribe un

bloque con los números de identificación de los núclidos

y luego otro bloque con las concentraciones isotópicas co-

rrespondientes a cada núclido para cada material de zona

que sufra quemado. Esto se escribe solamente cada INDNB

pasos de duración RTAU, actualmente en WIMS : INDNB = INDB/4

(INDB es dado en la tarjeta POWERC).

Escribe una línea en la que aparece, el tiempo en días

Cl), grado de quemado en Mwd/T ClRRAD), densidad de poten-
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cia en Mw/T (POWER) siendo T el peso de elementos pesa-
e e

dos que hay en el reactor, tasa de fisiones en la celda

en fisiones/segundo, flujo total, flujo en el grupo INDG

(INDG es dado en la tarjeta POWERC, sino es 1), tasa de

reacción (no usado).
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3. LIBRERÍA DE DATOS NUCLEARES.

3.1. Estructura de sus grupos energéticos.

La librería básica de WIMS contiene 69 grupos energé-

ticos (tabla 1) considerando que es suficiente número de

grupos para que las secciones eficaces sean independientes

del espectro usado para generarlas.

Estos 69 grupos se reparten en, 14 rápidos en el rango

de 10 Mev a 9.118 Kev y con una anchura de letargia de 0.5

igual para todos ellos, 13 en la zona de resonancias de

9.118 Kev a 4 e V , en los cuales las secciones eficaces no

son solamente dependientes del espectro sino que también

cambian con la temperatura y geometría-compos iciSn d~el~~sis-

tema, en estos grupos los isótopos con resonancias signifi-

cantes tienen sus integrales de resonancia efectivas tabula-

das como función de la sección eficaz de dispersión potencial

por núcleo absorbente y de la temperatura.

Por debajo de 4 eV se encuentran 42 grupos térmicos,

se ha escogido como límite superior los 4 eV porque se con-

sidera que ésta es la energía más alta para la cual el movi-

miento térmico del moderador es impórtente, los grupos se

han escogido de forma que queden bien tratadas las resonan-
239 240

cias del Pu a 0.29 eV y del Pu a 1. eV.

3.2. Los datos nucleares de la librería y su -origen.

La librería básica que emplea WIMS, en la versión ac-

tualmente disponible en la JEN, contiene los datos nucleares

correspondientes a 58 núclidos (tabla 2) y a 34 productos de

fisión (tabla 3). Cada núclido tiene su número de identifi-

cación asociado que es el que debe emplearse en los datos de

entrada, en las tarjetas MATERIAL (apartado 1.2.3.1) y

REACTION (apartado 1.3.7).
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Las secciones eficaces en las regiones rápida y de

resonancia son obtenidas a partir de la librería de la
(34)

UKAEA , que contiene las secciones eficaces en múlti-

ples puntos o su función equivalente con valores paramé-

tricos apropiados. Esta librería esta soportada en un con-

junto de cintas magnéticas, y cada tabla es identificada

mediante el número del fichero donde se encuentra,DFN (Data

File Number).
C3 5 )El código GALAXY ha sido usado para producir las

secciones eficaces promediadas por grupo, utilizando los

espectros de la tabla 4, el "wet" (húmedo) para Hidrogeno

y Oxígeno y el "dry" (seco) para los demás núclidos.

Los datos en la zona de resonancias se obtuvieron conside-

rando un espectro 1/E, y en la zona térmica se utilizo un

espectro maxwelliano.

Las tablas de integrales de resonancia efectivas en

función de la sección eficaz de dispersión potencial y de

la temperatura aparecen en la tabla 5 con los números de

identificación que deben emplearse en los datos de entrada

cuando se desea el cálculo de resonancias. Por tanto cuan-

do no se requiere cálculo de resonancias deben emplearse

los números de identificación de la tabla 2 (enteros), y

cuando sí se requiere los de la tabla 5 (decimales). Esto

se refiere por supuesto a los núclidos resonantes únicamente.

2 3 8
Los datos de resonancias para los materiales U ,

2 3 5 2 3 9 - (16)
U y Pu han sido suministrados por el código SDR

En la librería se encuentra además el espectro de fi-

sión (tabla 6) y los cortes energéticos de la estructura

en 69 grupos (tabla 1 ) .

También se encuentran al final las matrices de disper-

sión térmica P.. de los principales moderadores H, D, 0 y C,

que son empleadas por el código en los cálculos efectuados

por el método B 1. En el caso del H y C las matrices de disper-

sión están basadas en los experimentos del reactor Chalk River
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También se dispone de modelos teóricos alternativos como por
(37)

ejemplo los de Nelkin y anchura efectiva para el Hidrogeno ,
( O Q \

y los de Honeck y ancinara efectiva para el Deuterio . Los

demás -materiales tienen matrices de dispersión en la región

térmica de tipo gas pesado (Wilkins). Las matrices de disper-

sión están tabuladas a distintas temperaturas y mediante in-

terpolación lineal se obtiene en cada momento la matriz ade-

cuada. Las secciones eficaces de absorción y dispersión en el

rango térmico se calculan considerando un espectro de pesado
240

Maxwelliano en cada grupo, y en el caso del Pu se incluye
la dependencia con la temperatura.

Las cadenas que representan la evolución de los produc-

tos de fisión presentes en la librería aparecen en la figura

-1 . El esquema adoptado y las principales secciones eficaces

y tasas de producción son similares a las de la ENDF/B. En

la tabla 3 aparecen los 34 productos de fisión tratados por

WIMS con sus números de identificación, todos ellos son nu-

clidos independientes, excepto el núclido 902, que es un

pseudo-producto de fisión y tiene la finalidad de considerar

el 5 % (aproximadamente) de la absorción de los productos de

fisión que no es tratada explícitamente en el esquema adopta-

do en WIMS.

(39)

En la versión desarrollada en la JEN se han añadi-

do dos núclidos nuevos a la librería original del WIMS, que

son Gadolinio-155 y Gadolinio-157 (números 4155 y 4157 de la

tabla 2), que son tratados como venenos consumibles, y no son

considerados productos de fisión. Sus secciones eficaces han

sido obtenidas a partir de la librería maestra ENDF/B, proce-

sándolas mediante el programa RIGEL y afectuando con ETOX la

condensación a pocos grupos en dos etapas, una para los 50

grupos superiores, y otra para los 19 inferiores, utilizando

en la primera un flujo de pesado, resultante de hacer la apro-

ximación de resonancia estrecha o densidad de colisiones cons-

tante (considerando una temperatura del combustible de 900°K),

y en la segunda un flujo de pesado maxwelliano.
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En la tabla 2 aparecen dos números para el Boro-10,

uno considera este núclido como consumible, y el otro no.

La cadena del Torio-232 no esta incorporada a la librería

del FIMS de -momento, pero si lo están los nuclidos de la ca-

dena Cío 3 2 , U 2^, TJ23^ j de m a n e r a qiie pueden ser tratados co-

mo elementos iniciales y constantes en sus concentraciones,

sin poder ser efectuados de momento cálculos de quemado con

ellos. Se tiene idea de incorporarlos en un futuro mediante

una modificación de la librería.

Los núclidos identificados mediante 1238 y 2239 no es-

tán incorporados a las cadenas de quemado; el 1239 es consu-

mible, pero no esta incorporado a las cadenas de quemado;

el 239 produce productos de fisión cuando se quema, pero
o o o

no se produce por el II ; y el 3239 es el que está incor-

porado por completo a las cadenas de quemado, por tanto este

es el que debe indicarse en las tarjetas MATERIAL con concen-

tración inicial nula, en los casos de quemado en que aparezca

este núclido.
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TABLA__1_ - LA ESTRUCTURA DE 69 GRUPOS ENERGÉTICOS DE WIMS

\J ¡S. U

PO

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

1
2

10.
6.
3.
2.
1 .
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

9118
5530
3519
2239
1425
906
367
148
75
48
27
15
9

1 -

5 -
8 -

ENERGÍA

0
0655
679
231
353
821
500
3025
183
1110
0673

MeV

- 6.
- 3.
- 2.
- 1.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.

4 - 0 .
04085 - 0.
0247
015 0

.0

.0

. 1

.45

. 1

.898

.262

. 728

.501

.052

. 700

.968

.877

14

27

69

8 - 0 .
3 - 0 .

eV

-5530
-3519
-2239
-1425
- 906
- 367
- 148
- 75

4- 48
- 27
- 15

9
4

Grupos

Grupos
Grupos

0655
679
231
353
821
500
3 025.
183
1110
06734
04085
02478
01503
009-118

.0

.1

.45

.1

.898

.262

. 728

.5014

.052

.700

.968

.877

.00

Anchu-
ra en
energía

3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.9345

.3865

.448

.878

.532

. 3 2.1

. 1975

. 1195

.072

.04366

.02649

.01607

.00975

.005912

3588.0
2
1

rápidos

010.9
279.65
814.35
518.202
539.636
218.534
73.2266
27.4494
20.352
11 .732
6.091
5.877

de resonancia.
térmicos •

]
Anchura)en le-
targia

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.
0.

49997
49998
50019
50013
49956
49592
50253
50253
49996
49978
49985
49987
49999
49980

i
50006!
45198
45198
45199
45197
90395
90396
67797
45187
55085
55085
48038
90391

GRU-
VO

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
'40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 .
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1 69

ENERGÍA

eV

4.00
3.30
2.60
2.10
1.50
1.30
1.15
1. 123
1.097
1.071
1.045
1.020
0.996
0.972
0.950
0.910
0.850
0.780
0.625
0.500
0.400
0.350
0.320
0.300
0.280
0.250
0.220
0. 180
0.140
0.100
0.080
0.067
n n <í R
U .UJO

0.050
0.042
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005

- 3.
- 2.
— 0

- l.
- i.
- i.
- i.
- i.
- i.
- l.
- i.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
— n

u •
- 0.- 0.
- 0.
- 0 .
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.
- 0.

30
60
10
50
30
15
123
097
071
045
020
996
972
950
910
850
780
625
500
400
350
320
300
280
250
220
180
140
100
080
067
058
osoUJU

042
035
030
025
020
015
010
005

Anchur-
ra en
-energía

0.700
0.700
0.500
0.600
0.200
0. 150
0.027
0.026
0.026
0.026
0.025
0.024
0.024
0.022
0.040
0.060
0.070
0. 155
0. 125
0. 100
0.050
0.030
0.020
0.020
0.0 3"0
0.030
0.040
0.040
0.040
0.Ó20
0.013
0.009
0 008VJ . \J \J t>

0.008
0.007
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005
0.005

Anchura
en le-
targia

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

.19237

.23841

.21357

.33647

.14310

.12260

.02376

.02342

.02399

.02458

.02421

.02381

.02439

.02289

.04302

.06821

.08594

.22154

.22314

.22314

. 13353

.08961

.06454

.06899

.11333

.12783

.20067

.25131

.33647

.22314

.17733

.14425
14842• X *T V *T ¿-

.17435

.18232

.15415

.18232

.22314

.28768

.40547

.69315
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TABLA 2 - Tabla áe núclidos de la Librería WIMS-TK.ACA

Isótopo
N üm. d e
identi-
ficación

N úm. de
fichero
o nota

Tablas
de re- —-.
sonancia

TERMALIZACION

Modelo Temperaturas (°K)
potencial

Batos
de

quemado

Hidrogeno 2001 10/D No Nelkin 293, 333, 373, 423,
473 20.5

Hidrógeno
4001

Cespectro
húmedo)

10/D No Havwood 293

Hidrógeno 9001 10/D No
Anchura
efectiva

293, 450, 600,
1/q- .3705, .5688,

.7584

Deuterio 4002 11 No Honeck 293

Deuterio 5002 No

Deuterio 6002 No

Deuterio 8002 218 Anchura
efectiva 293, 450, 600 3.4

Deuterio 9002 11 No
Anchura
efectiva

293, 450, 600
l/q» .3705, .5688,

.7584

Helio-3 220 No Gas 300

Helio-i 221 No Gas 300

Litio-6 214 I

Litio-7 215 No

i 3erilio-9 50 No Egelstaíf 300

Boro-10
(quemable)

Boro-10(no
quemable)

Boro
natural "
Boro
natural

Carbono

Carbono

Nitrógeno

Oxigeno

Fluor

Sodio

Aluminio

10

1010

.. ion
12

(.espectro
húmedo)

1212
(espectro
seco)

14

16

19

23

27

Silicio j 29

Cromo

Manganeso

Eierro

Hierro

i Níquel

| Cobre

! Zirconio

13/D No

13/D | No

15/E | No

No

No

i

| No
1

14/A | No

37

23/A

182/D

35/D

25/A

52 | 17/A

55

56

1056

58

63

91

-

No

No

No

No

No

No

No

3 6/D j No

(*1)

46

186/D

No

No

No

9./A No

Gas

Gas

Gas

-

Egelscaff

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

-

Gas

Sin datos de
dispersión

Gas

Gas

Gas

Gas

300

300

300

-

300, 500, 700, 900

300

300, 400, 700, 1100

300

300

300

-

300

300

300

4 .0

4 .0

4 . 7

3.8

1 .36

3.95

11.4

11.4

300 | 17.4

300

Gas i 300 6.9

Consu-
aible

1
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TABLA 2 (.continuación)

Isótopo

Cadmio

£x 6 Dy

Lutecio

Hafmió

Núm, de
identi-
ficación

112

164

176

178

Núm. de
fichero
o nota

24/D

-

Tablas
de re-
sonancia

No

No

TERMALIZACIOK

Modelo

Gas

Sin datos de
dispersión

Temperaturas (*K)

300

cs
potencial

Batos
de

quemado

Productos de fisión Cver tabla 3)

Plomo

Torio

Uranio

Uranio-234

Úranio-235

üranio-236

üranio-238

Uranio-238

Uranio-238

Plutonio-239

Plutonio-239

Plutonio-239

Plutonio-239

Plutonio-240

Plutonio-240

Plutonio-241

Plutona.o-242

Absorbente
positivo 1/v

Absorbente
negativo 1/v

Otro absorb.
positivo 1/v

Gadolinio-
155

Gadolinio-
157

207

232

233

234

-235

236

238

1238

2236

239

123S

26

22/A

174

48

173

5/D

5/D
(*2)

184/E

184/E
(*3)

2239 j 3

3239

240

1240

241

242

1000

2000

1999

4155

4157

201

201
(*4)

40

-

-

-

JEK

JEK

No

No

234.0 •

235.2
235.3
235.4

236.0

238.2
238.3
238.4

123S.2
1238.3
1238.4

2238.2
2238.3
2238.4

239. 1

1239.1

2239. 1

3239.1

No

No

No

No

No

No

No

• - N o

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

Gas

-

-

-

-

-

-

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300, 600, 1200

300

-

-

-

-

-

-

13.0

10.4

8.2

8.2

12.5

12.5

12.5

11.9

11.9

9.5

-

-

-

-

-

Si

Si

Si

q ¿

Si(*ó)

S i '
( * 5) |

!

c -.

(* 7 )

Si

Si

Si

Si

Consu-
mible

Consu-
mible

Matrices de dispersión P, para: Hidrógeno, Deuterio, Oxigeno y Carbono.

(.Ver notas referentes s esta tabla en la página siguiente)
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(.Notas referentes a la tabla 2)

*1. Nuevo conjunto de datos para corregir las discrepancias

con las medidas en acero inoxidable. Los datos recomendados

para el hierro son ahora: 0.7 x 56 + 0.3 x 1056.

*2. Los grupos 3-11 de la librería de 69 grupos son datos YOM,

los otros datos son de DFN5. Las integrales de resonancia

están aproximadamente 2 barnios por debajo de los valores

basados en parámetros de resonancia.

*3. Datos recomendados para el Pu-239. La captura térmica se

ha ajustado para corresponder al conjunto de datos de la

IAEA 1965. La sección eficaz de fisión no se ha cambiado

respecto al identificado con el numero 239, pero

a = (a a,)x + ara a r f

donde x = 0.9184.

*4. Los efectos de ensanchamiento Doppler se calculan mediante

interpolación en las tres temperaturas de las tablas de

datos de termalización. Las secciones eficaces de resonan-

cias (.0.625-1.5 eV) han sido ajustadas partiendo de DFN 201

para mejorar el acuerdo con las experiencias.

*5. Este núclido es considerable quemable, pero no se produce

por 238 ó 2238 (.debe tener concentración inicial), y tampoco

produce productos de fisión.

*6. Este núclido no se produce por 238 ó 2238 pero si produce

productos de fisión. (Debe tener una concentración inicial).

*7. Este núclido se produce por 238 ó 2238 y produce productos

de fisión, por tanto es el correcto en la cadena de quemado;

y es el que debe indicarse en las tarjetas MATERIAL con con-

centración inicial nula en los casos de quemado en que

deba irse produciendo.



TABLA 3 - DATOS DE PRODUCTOS DE FISIÓN EN LA LIBRERÍA DE WIMS .

T r* Tí

isó-
topo

v 8 3

Mo 9 5

T°l01
p

Ru,
Rh,
R hi nc
Pd 1 0 5

^ d109
A g 1 1 3
C d l i q
_ li J

„ 131

C s J "
Cs
X e 1 35

Nd
... 1 4 5
Nd.

*P 1 ^ '
1 / "71 4 /

Sltl1 A«
Pm,
n 148
P m i / n149
Smi enq 150

SmJ^J
c 152Sm,
Euls4Eu, __
r, 155
Eu,n , 157
Gd
Pseudo

Iden-
tif i-
cador

83
95
99

101
1103

103
105

1105
108
109
113
115
127
131
133
134
135

1135
143
145
147

1147
2147

148
1148
149
150
151
152
153
154
155
157
902

Produc-
to de
captura

109

134
1135

148
1148

149
149
150
151
152
153
154
155

Productos
de desin-
tegración

103

1105

1135

2147
2147

Rendimiento por Fisión

23 5

u

0.0055
0.0655
0.0625
0.050
0.029
0
0.0085
0
0.0009
0.0004
0.00012
0.00011
0.0025
0.029
0.066
0
0.0645
0
0.0575
0.038
0.0102
0.0113
0
0
0
0.0102
0
0.0040
0.0026
0.0015
0
0.00029
0.00007
0.304

u 2 3 8

0.0009
0.056
0.063
0.063
0.062
0
0.037
0
0.0064
0.0030
0.00095
0.0004
0.0022
0.034
0.060
0
0.062
0
0.0485
0.040
0.0137
0.0153
0
0
0
0.0180
0
0.0090
0.0057
0.0038
0
0.0014
0.00017
0.307

D 239Pu

0.0029
0.050
0.061
0.059
0.056
0
0.055
0
0.026
0.0155
0.0007
0.00035
0.0037
0.038
0.069
0
0.0715
0
0.046
0.031
0.0095
0.0105
0
0
0
0.013
0
0.0080
0.0060
0.0034 .
0
0.0016
0.0007
0.329

« 241Pu

0.0021
0.048
0.058
0.061
0.063
0
0.062
0
0.033
0.020
0.0021
0.0005
0.002
0.030
0.070
0
0.078
0
0.045
0.031
0.0109
0.0121
0
0
0
0.015
0
0.0090
0.0070
0.0055
0
0.0027
0.0004
0.309

Vida
media

40 días

3 5 hrs.

2.1 años
9.2 hrs.

2.65años
2.65años

42 días
5.3 dias

0
a

2200 m/seg
(barnios)

208.
14.1
21 .8
3.6
5.0

147.0
16000.0

9.6
10.9
89.0

20100.0
203.0
7.0

93.0
28.8
134.0

2670000.0
8.7

330.0
52.1

234.0
234.0
87.0

27000.0
1500.0

37900.0
102.0

12400.0
208.0
390.0
1500.0

14000.0
254000.0

10.0

Integral
de Resonancia
0.55 eV - 2 Mev

231
105
205
68
52

1003
24806

70
213

1389
295

3189
134
823
392
58

6072
66
96

247
3028
3028
693

31615
44715
2667
290

2326
2982
1583
644

6010
463

38

,147 J.4 8m pm14La captura del Pm1'*' produce los dos isómeros pm
J"olil y Pmil(O en la relación 0.47 a 0.53. Esto se simu-

la mediante dos tipos de Pm-147 que tienen su rendimiento por fisión en esta misma relación.
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TABLA 4

ESPECTRO DE PESADO EN 69 GRUPOS

Grupos 1 a 14 inclusive:

Energía

11.3315 MeV
8.82497
6.87289
5.35261
4.16862
3.24652
2.52839
1.96912
1.53355
1.19433
0.930145
0.724397
0.564161
0.439639
0.342181
0.266491
0.207543
0.161635
0.125881

98.0635 keV
76.3509
59.4621
46.3092
36.0656
28.0879
21.8749
17.0362
13.2678
10.3330
8.04733

Espectro "dry"

1
1
1
1
2
2
2
2
2
5
5
6
8
8

.000077

.000288

.001082

.003415

.007253

.015299

.032235

.040766

.068804

.092740

.151457

.293853

.359617

.273385

.579860

.797033

.020714

.108708

.392871

.538518

.025529

.256529

.717019

.929716

.913247

.728346

.345382

.613002

.260331

.314061

Espectro "wet"

1
1
1
2
2
3
3
4

.0003

.0012

.0043

.0125

.0250

.0477

.0821

.0925

. 1270

.1446

.1831

.2321

.2432

.2287

.3326

.3665

.4096

.4687

.5421

.6346

.7520

.8839

.0847

.2975

.6002

.0012

.4685

.1004

.8690

.8358

Grupos 15 a 56 inclusive: el pesado es proporcional a E

Grupos 57 a 69 inclusive: el pesado es proporcional a

-1

E.e
-E/KT donde KT = 2.522 x 10 MeV.

(KT)
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TABLA 5

TABLAS DE RESONANCIAS

Integral de resonanciaEstas tablas contienen: AncLura en letargia del grupo

para distintos valores de la sección eficaz de dispersión po-

tencial y de la temperatura.

234.0 para las temperaturas: 300 °K.

" a = 103, 5xlO3, 104, 105, 5xlO5 barnios

y para dilución infinita.

Los valores se extrajeron del BNL-325 suplemento 2,

y otros se obtuvieron mediante los programas RESIN2,

ERIC II.

235.2 para las temperaturas: 300 °K.

" " a •• 4.969xl02, 1.007xl03, 1.701xl03,

2.O89xlO3, 4.678xlO3, 8.356xlO3 barnios

y dilución infinita.

Los valores se obtuvieron mediante el código SDR

para mezclas homogéneas de U y H.

235.3 para las temperaturas: 300 °K.

" " a : 1.007xl03, 1.701xl03, 2.089xl03,
P 3 3

4.678x10 , 8.356x10 barnios y para
dilución infinita.

Los valores se obtuvieron mediante el código SDR pa-
235

ra mezclas homogéneas de U y H, pero usando datos

antiguos que estaban disponibles para usar 'Con MOCUP

235
235.4 Es la tabla recomendada para el U

Para las temperaturas: 300 °K.

" a : 4.969xlO2, 1.007xl03, 1.701xl03,

2.089xl03, 4.678xlO3, 8.356xlO3 barnios

y para dilución infinita.
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TABLA 5 Ccont.)

• • • / * • •

Los valores están ajustados para conseguir una a

epitérmica = 0.5.

La integral de resonancia de absorción es igual a

la de la tabla 235.2, pero la de fisión se ha cam-

biado de:

ClRlv fisión
V

siendo X = 0.0948, v = 2.438.

236 .0 Para las temperaturas: 300 °K.

11 " a : 5xlO
3, 104, 5xlO4, 105, 10 barnios

y dilución infinita.

Los valores se extrajeron del BNL 325 suplemento 2,

como para la tabla 234.0.

238.2 Para las temperaturas: 300 °K, 600 °K y 900 °K.

11 a : 1.553x10, 3.149x10, 5.340x10,

6.534x10, 1.462xlO2, 2.613xl02,
3 410 , 10 barnios y dilución infinita,

Los valores se obtuvieron mediante el código SDR
235

para mezclas homogéneas de U y H.

1238.2 Como las del 238.2

2238.2 Como las del 238.2
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TABLA 5 (cont.)

... / .. ..

238.3 Para las temperaturas: 300 °K, 600 °K y 900 °K.

" " a : 1.553x10, 3.149x10, 5.340x10,

6.534x10, 1.462xlO2, 2.613xl02,
3 4

10 , 10 barnios y dilución infinita

Las integrales de resonancia se kan reducido a un

90 % de las de 238.2.

1238 .3 Como las del 238.3.

2238.3 Como las del 238.3.

2 3 8
238.4 Es la tabla recomendada para el U

Para las temperaturas: 300 °K y 900 °K.

" " O : 1.553x10, 3.149x10, 5.340x10,
p 2 2

6.534x10, 1.462x10 , 2.613x10 ,
3 4 -10 , 10 barnios y dilución infinita

Contiene las integrales de resonancia de la tabla

238.2 reducidas por

3 . IR . (0 )
0.2 (T - '• 2—) barnios

P

T = anchura en letargia del grupo.

1238.4 Como las del 238.4.

2238.4 Como las del 238.4.

• a • L • • •
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TABLA 5 Ccont.)

239.1 Para las temperaturas: 300 °K y 900 °K.

" O : 102, 3.50xl02, 7.0^102, 1.563xlO39

3.136xlO3, 5.305^1O3, 6.480xJ03 barnios

y dilución infinita.

Los valores se han obtenido mediante el código SDR
239

para mezclas homogéneas de Pu y H.

1239.1 Como las del 239.1.

2239 .1 Como las del 239.1.

3239.1 Como las del 239.1.
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TABLA 6

ESPECTRO DE FISIÓN EN LA LIBRERÍA DE 69 GRUPOS

Grupo

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

1
£x
27

Espectro "X

2.82236E-02
1.09275E-01
2.03487E-01
2.25048E-01
1.79216E-01
1.16003E-01
6.76015E-02
3.58576E-02
1.80753E-02
8.91868E-03
4.32819E-03
2.07827E-03
9.91710E-04
4.71127E-04
2.23495E-04
9.87053E-05
5.01691E-05
2.54891E-05
1.29454E-05
9.91198E-06
2.55514E-06
5.66293E-07
1.57970E-07
9.16227E-08
4.01012E-08
1.60285E-08
1.12710E-08

1.0000
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\

\

\

\

Kr83

RulO 3

PdlO8

1
Agio 9

Xel31

40

Mo95

RhlO3

\

\

Cdll3

Csl33

I

\

\

\

Tc99

RhlO5

^

35 horas

Inll5

\ 9-2 horas
*Xel35 •

I
Csl35

\

Pial

V!

2.65 años

\
2.65 años \

Pml¿i8M

Pml47

i

I
Sml50

Sml51

Sml52

Eul53

I

CLAVE:

Eul55

PdlO5

\
1127

\

i( : Producción por fisión.

-*• 6 •*- : Desintegración.

4- : Captura neutronica.

FIGURA 1 - CADENAS DE PRODUCTOS DE FISIÓN
EN LA' LIBRERÍA DE WIMS .
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4. UNIDADES LÓGICAS UTILIZADAS POR WTMS-TRACA.

Numero Descripción,

1 Perforación de resultados. En la versión actual,

se hace en la 7 en lugar de en la 1, y aparecen

los resultados en la salida impresa, por ser la

7 la unidad de salida.

2 Librería maestra en 69 grupos.

3 Unidad en la que escribe algunos vaciados de

resultados, como el espectro.

5 Unidad de lectura de datos.

6 Unidad para vaciado de las secciones eficaces

por material en 69 grupos.

7 Unidad de salida impresa.

11 Unidad usada para efectuar vaciados de infor-

mación, cuando se desea posteriormente efectuar

algún cálculo de continuación para completar el

anterior.

15 Unidad en la que escribe lo que se suprime de

la impresión reducida, como la impresión del

calculo de resonancias.

NTAPXS Unidad en la que escribe las secciones eficaces

colapsadas por región y grupo en formato LAMS.
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5. SUBRUTINAS DE WIMS-TRACA Y SUS FUNCIONES.

El código está organizado en 14 cadenas de subrutinas

que parten de una rama principal en donde figura otro con-

junto de subrutinas. Cada cadena de subrutinas efectúa una

etapa determinada del cálculo y por tanto solamente es pre-

ciso se encuentre en memoria cada vez una de ellas junto

con la rama principal; por tanto esta estructura se mantie-

ne al efectuar la colección de subrutinas para generar el

absoluto del código, que necesita por lo tanto un "overlay"

con 14 ramas.

El código contiene en total 128 subrutinas.

Durante la ejecución de WIMS cuando se entra en una

rama de cálculo o cadena de subrutinas, el código ordena

la escritura de un mensaje en donde se dice en que rama se

va a entrar; esto es de gran ayuda para determinar caso

de obtener algún error, el lugar en que se ha producido.

A continuación se explican las funciones de cada ca-

dena, y los nombres de las subrutinas que integran cada una

de ellas.

Cadena principal. Lectura de datos preliminares, manejo

de memoria dinámica, efectúa las lla-

madas a cada cadena.

Subrutinas: MAIN, BAT, PC, KG, ATQ, SFFORT, COMP,

MATINV, ERROR, BINPUT, CARD, ALIN, BERROR,

CHAIN, W, PRELUD, SAVE, PCZ, MOMOD, SETW1,

NÜPREL, CLOCK, ERRSET, CPU.

Cadena 1. Lectura de datos del cálculo central, calcula

los volúmenes.

Subrutinas: ICHNOJ. , ONE, DATAG, BURNDS, SQIFC, VCALC.
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Cadena 2. Calcula las secciones eficaces por material.

Subrutinas: ICHN02, TWO, ADD, ADDER, DIP.

Cadena 3. Efectúa el calculo de resonancias.

Subrutinas: ICHN03, THREE, RTIFC, RESALT, RESINT,

E3, LEFFE.

Cadena 4. Efectúa el calculo del espectro preliminar.

Subrutinas: ICHN04, FOUR, HFS, DATIN, THES3, RIPPLE,

PIPI, QCAL, SOLVE.

Cadena 5. Calcula las secciones eficaces macroscópicas

en pocos grupos.

Subrutinas: ICHNO5, FIVE, GAVE , XSEC, RARE.

Cadena 6. Efectúa el cálculo central de transporte de

método DSN.

Subrutinas: ICHN06, SIXHPS, MPRINT, HPS, DATPR, HPSA,

DSNA, BETA, DSN, MULTXY, GDSN, INVERT,

GPRINT, FPRINT, DISC.

Cadena 7. Efectúa el calculo central por probabilidades

de colisión, método PESEUS.

Subrutinas: ICHN07 , PERS, PDATIN, PSCAT, PQCAL, PIP12,

PSOLVE, EDIT, PTHES3, PURPLE, PINCAP.

Cadena 8. Efectúa el cálculo central por probabilidades

de colisión, método PIJ.

Subrutinas: ICHNO8, EIGRT, PIJ, V5, Rl, R3, TRACK, AK13
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Cadena 9. Efectúa el calculo central por probabilidades

de colisión, método PRIZE.

Subrutinas: ICHNO9 , PRIZEJ, XRAND.

Cadena 10. No existe en WIMS-TRACA.

Cadena 11. Efectúa la vuelta a la geometría detallada

Cunsmearing).

Subrutinas: ICHNJ.1 } UNSMER, ATRES3, EXPERT, TORE.

Cadena 12. Efectúa los cálculos de quemado.

Subrutinas: JCHH12, CHN12, WIMSB, WIMSB1, WIMSB2,

WIMSB3, WIMSB4.

Cadena 13. Lee los datos de edición y efectúa la edición

de resultados .

Subrutinas: ICHNJ.3, CHN1"3., B.AMULT, GEOMET, DATAR,

SPRINT, FARFIR, PUNCH, EPRI.

Cadena 14. Efectúa los cálculos de fugas y colapsa las

secciones eficaces en zonas y/o grupos.

Subrutinas: IC&N14, CHE-14, P1PREP, LEAKAG, RHS,

ENDCAP, COLAPS.

Cadena 15. Efectúa los cálculos de velocidades de reacción

Subrutinas: ICHN15, CEN15, EXPAND, DATORG, RRPREP,

REACT, RPRINT.
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6. EJEMPLOS DE ENTRADA DE DATOS.

(36)
a) Celda de barra combustible del núcleo Rl/IOOH

CELL 6
SEQUENCE 2
NGROUPS _1_8_, 15
NMESH 8,8
NREGIONS 6, 0, 4
NMATERIALS 3, 0
NREACT 5
PREOUT

INITIATE
MATERIAL 1, -1, 293, 3, 1, .0667656, 16, .0333828
MATERIAL 2, -1, 293, 2, 56, .087547
MATERIAL 3, -1, 293, 1, 16, 0.0464073,235.4,0.000703571,238.4,0.0224983
ANNULUS 1 0.2500, 3
ANNULUS 2 0.5064, 3
ANNULUS 3 0.5207, 0
ANNULUS 4 0.5461, 2
ANNULUS 5 0.6500, 1
ANNULUS 6 0.74475, 1
DANCOFF .670278
MESH 1, 1, 1, 1, 2, 2
FEWGROUPS 2, 4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,25,27,45,55,63,68,69
TERTPR
BEGINC
PARTITION 3,6,9,12,15,18,20,22,25,27,45,55,63,68,69
THERMAL 5
BUCKLING 0.004149, 0.002457
DIFFUSION 4, 3, 1
LEAKAGE 5
REACTION 55, 293, 176, 293, 235.4, 293, 238.4, 293, 239.1, 293.
BEEONE 1
DNB 1 .0667656 0 0333828 0
DNB 3 0 0 .04664073 0

BEGINC

Las características de estos datos de entrada son:

- Cálculo de tipo PERSEUS (SEQUENCE). •

- Se condensa a 18 grupos energéticos (.NGROUP)

- Se consideran 6 anillos, ninguno se homogeiniza, 4 regio-

nes en la edición(combustible, aire, vaina y refrigeran-

te) (NREGION).
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- Se solicitan 5 velocidades de reacción CNREACT).

- Los materiales se especifican como concentraciones iso-

tópicas (MATERIAL).

- El anillo 3 esta ocupado por material o Cvacio).

- Se le suministra un factor Dancoff, bucklings radial y

axial (DANCOFF y BTJCKLING) .

- Se especifica cálculo de coeficientes de difusión

(DIFFUSION).

- Se solicita edición ü1 (BEEONE).

Se especifican las concentraciones isotópicas para las

matrices de dispersión B e1

orden de H, D, 0 y C (JDNB).

matrices de dispersión B en los materiales 1 a 3, en el
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b) Elemento combustible del reactor Dungeness.

CELL 7
SEQUENCE 1
NGROTJP 9 3
NMESH 22
NREGION 13 3
NREÁCT 10
PREOUT

INITIATE
POWERC 5
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ANNULUS
ARRAY 1
ARRAY 2
ARRAY 3
RODSUB
RODSUB
RODSUB
RODSUB
RODSUB
RODSUB
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL
MATERIAL

7 . 7 5 4 3 9 E + Í 2 2 0 2 0 . 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 6

0
0
0
0

.69313 1

.6193 0

.0671 0

.0894

.5372

.6700

.1179

.89 0

.4226 3
9.610
11 .080 4
12.192 0
22.169 5
2.3432 0

1 12
1 18
1
2
1
2
1
2

4
7
8133
3939

7239 6
7659 7
7239 8
7659 7
7239 9
7659 7

1 -1 693 3 56
2 -1 693 3 12
3 -1 751 4 12
4 -1 640 4 12
5 -1 625 4 12
8 -1 1063 1 235.4

3239.1 1E-20 135 3.055E-9
MATERIAL 9 -1 1063 1 235.4
3239.1 1E-20 135 3.055E-9
MATERIAL 6 -1 1063 1 235.4
3239.1 1E-20 135 3.055E-9
MATERIAL 7 -1 883 3 56 .085321 1000
FEWGROUP 4 14 20 24 26 27 47 55 69
MESH 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 6
DBSQUARED 1 .00005 .00005 .00005 .00005
.00005 1 1 1 1 1 1 1 1 1

,07885 1000 .
0009176 16 .
085750 1000
088758 1000
,082739 1000

00042377

1000 .00000030
04540
0018352
.000046
.000048
.0000266
238.4 .019211 16

00042377 238.4 .019211 16

039269 $

039269 $

00042377 238.4 .019211 16. .039269 $

04906 1999 .52743

00005 .00005 .00005 .00005 $

BUCKLING .00005
.00005
.00005

.00005 .00001 0
BEGINC

.00001 .00005 .00001 .00005 .00001 .00005 .00001 $

.00001 .00005 .00001 .00005 .00001 .00005 .00001 $

.00001 .00005 .00001 .00005 .00001 .00005 .00001 $
0 .00005 .00001 0 0 .00005 .00001 0 0



- 112

THERMAL 3
PARTITION 14 27 69
LEAKAGE 8
REACTION 235 300 238 300 239 300 1240 300 241 300 12 300 16 300 $
135 300 56 300 1000 300
PRINTC 1 1 0
BUCKLING 1E-5 1.3E-5
PUNCH 2 22
VECTOR 2 6 9
DIFFÜS 5 9 1
BEHADO -4 12.5664 1 2 4 1.33
BEGINC

P O W E R C 5 - 7 . 7 5 4 3 9 E + 1 2 2 0 2 0 . 1 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0
BEGINC
BEGINC

BEGINC
BEGINC

Las características de estos datos de entrada son:

- Cálculo de tipo "cluster" CCELL).

- Cálculo DSN con condensación a 9 grupos energéticos

CSEQUENCE y NGROUP).

- Se especifican 13 anillos CANNULUS) con los que se descri-

be el material que no son barras combustibles, luego se

describen 3 tipos de barras combustibles (RODBUB), que se

sitúan en tres anillos centrados de 6, 12 y 18 barras (ARRAY)

- Se distinguen tres tipos de barras combustibles aunque son

de la misma composición, para que luego en el cálculo se

diferencien en cuanto a las secciones eficaces de resonan-

cia.

- Se homogeinizan los tres anillos en los que se encuentran

las barras combustibles, y las regiones de edición serán

13 + 2 x 3 = 19, después de hacer el "unsmearing",

las 13 regiones de los 13 anillos no ocupadas por ba-

rritas y con numero de material el de ANNULUS, más

2 regiones CRODSUB) por cada anillo que contiene barras.
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2
- Se le suministra 9 valores de B y 9 valores de D (DBSQUARED)

para la consideración de fugas en el cálculo de espectro.

- Se le solicita cálculo de coeficientes de difusión CDIíTUS).

- Se solicita cálculo del efecto de agujeros o ranuras CBEHADD)

- En el primer caso, se pide un cálculo de quemado con 20 pa-

sos de 20 días de duración, y en los casos de cambio se pi-

den otros 20 pasos de 20 días, en los casos de cambio se

efectúa el quemado considerando flujo constante por ser RQ

negativo (POWERC).
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7. OPCIONES QUE FUNCIONAN INCORRECTAMENTE EN WIMS-D.

En la versión original de WIMS de que disponemos, es

decir, la WIMS-D, existen algunas limitaciones o errores de

origen que no han sido corregidas, y cuya corrección quedo

como trabajo pendiente para próximas versiones del código.

Estas limitaciones son:

a) Las opciones de cálculo de quemado y de multicelda fun-

cionan separadamente, pero no juntas.

b) La opción CSPE funciona correctamente para geometría de

"cluster", pero sigue funcionando erróneamente para cel-

das de barritas.

c) Si un "cluster" es especificado como un único anillo de

más de una barra, el cálculo de resonancias será fuerte-

mente erróneo.

d) Cuando se utiliza la opción REGIÓN, si el número de re-

giones de edición en un segundo caso difiere del número

en el primer caso, la segunda edición será errónea, esto

se corrige insertando una nueva tarjeta REGIÓN en el se-

gundo caso.

e) Para la opción PIJ con varias regiones por zona anular

de las RODBUB, es decir, con dependencia angular (9), no

se ha encontrado el procedimiento de entrada de datos

para que funcione correctamente.
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