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Resumen; El sistema MTR_PC ha sido desarrollado por la
división de Ingeniería nuclear de INVAP SE con la
finalidad de proporcionar un ambiente de trabajo
integrado en computadoras personales. para diseño y
análisis neutrónico, termohídráulico y de blindajes de
reactores con combustible tipo placa.

1. Descripción general;
•

Formalmente el sistema esta
dividido en tres conjuntos de
programas: de cálculo, de manejo
de datos y de lnterfases gráfi-
cas.

El sistema fue desarrollado
con un criterio modular, lo que
permite al usuario la elección
de un conjunto particular de
programas, resultando muy fácil
reemplazar y/o actualizar los
códigos implementados. Asimismo
se puso especial énfasis en el
desarrollo de la interfase
sistema-usuario ("user friendly
system").

Las posibilidades del siste-
ma son: Cálculos neutrónlcos y
termohidráulicos en estado esta-
cionario, estudios con quemado,
gestión de combustible, cálculos
de transitorios, cálculos de
accidentes, cálculos de produc-
ción, decaimiento y procesa-
miento de materiales radiac-
tivos, cálculos de blindajes
contra radiación neutrónica y
gamma.

2. Requerimientos de Software y
Hardware:

Todos los programas están
escritos en FORTRAN 77 ANSI es-
tándar, es necesario el sistema
operativo DOS 3.2 o versiones
posteriores, un editor o proce-

sador de palabras y, opcio-
nalmente, un programa de comuni-
cación.
Actualmente el sistema esta
implementado en una computadora
IBM_AT/XT o compatible con una
memoria de al menos 512 Kbytes,
con un co-procesador de 32 bits
y una expansión de memoria no
menor a 2 Mbytes, un disco rigi-
do de al menos 20 Mbytes, una
unidad de discos flexibles Im-
presora y monitor (preferente-
mente con capacidad gráfica).

3. Cálculos neutrónicos:

Generalmente los cálculos
neutrónicos se realizan en dos o
tres etapas: cálculo de celda,
caja y núcleo. En reactores con
combustibles tipo placa la se-
gunda etapa normalmente no es
realizada

El sistema posee las herra-
mientas necesarias para realizar
todos los cálculos, minimizando
las interfaces entre ellos.

Los módulos más importantes
en el area neutrónica son los
siguientes:

de datos3.1. Biblioteca
nucleares PCND69:

Los datos primarios de la
biblioteca son derivados de la
biblioteca WIMS, con agregados
de isótopos extraídos de la
biblioteca ENDF/B-IV.



La biblioteca tiene un buen
detalle térmico, como asi tam-
bién parámetros resonantes.

3.2. HERMET 1.3: Es un código de
celda (Heterogeneous Response
METhod), que realiza el cálculo
del elemento combustiOxe tipo
placa teniendo en cuenta el
carácter heterogéneo del mismo.
Resuelve en una dimensión al
número de grupos de la biblio-
teca.

3.3. SEMACO: Este código
(Secciones Eficaces MAcrospco-
picas COndensadas) condensa sec-
ciones eficaces macroscópicas
para un dado material, median-be
un calculo de espectro 0-dimen-
sional.

3.4. DIOXYBAR 1.0: Este código
(Discrete Ordinates in XY geo-
metry BARÍloche) calcula un
sistema rectangular bidimen-
sional por el método de Sn. Puede
resolver geometrías irregulares
y posee cuadraturas internas
hasta orden 8.

3.5. CITVAP 3.0: Este código es
una nueva versión del código
CITATION II. Esta versión con-
tiene completamente a la ante-
rior, con el agregado de las
siguientes opciones utilizando
secciones eficaces macroscó-
picas: Quemado, Gestión de com-
bustibles, movimiento de barras
de control. Se agregó una nueva
entrada en formato libre la cual
es manejada por el preprocesador

3.6. Utilitario HXS_PC 2.0: Este
programa (Handler cross section
Personal Computer) es un utili-
tario muy importante. El mismo
efectúa el manejo de las biblio-
tecas de secciones eficaces
macroscópicas. Dentro de estas
biblioteca están los conjuntos
de secciones eficaces (con o sin
quemado) identificadas por un
nombre. Las funciones más rele-
vantes del programa son:
- Crear bibliotecas.

agraqar secciones eficaces
( ;ÍS ) desde distintos progra-
mas (formatos), como ser:
ANISN, WIMS, HERMET, GGTC,
SEMACO, CITVAP.
extraer XS con distintos
formatos, como ser: CITVAP,
DIOXYBAR, ANISN, etc
Tareas administrativas, com
ser: Listar, borrar renom-
brar claves, mostrar los
valores de las XS, etc.

4. Cálculos tennohidraullco»:

Los cálculos termohidrau-
licos necesarios para el diseño
y verificación de un reactor se
pueden agrupar en: cálculos
estacionarios y cálculos transi-
torios o de accidentes. El sis-
tema MTR_PC posee todas las
herramientas para realizar estos
cálculos. Los códigos empleados
para ello son:

4.1. CAUDVAP: Este es un código
hidráulico para determinar el
caudal efectivo de refrigera-
ción. Para ello considera los
distintos tipos de canales y
agujeros en los núcleos de los
reactores.

4.2. TERMIC 1G: Calcula los
flujos térmicos, los flujos
críticos para fenómenos de
redistribución, Burn-out, en
función del caudal de refrige-
rante. Este puede ser agua
liviana o pesada (en simple
fase) y circular en forma
ascendente o descendente. Esta
versión posee un modelo esta-
dístico para tener en cuenta
factores de ingeniería y fabri-
cación.

4.3. CONVEC; Este código termo-
hidráulico calcula márgenes a
fenómenos críticos, distribución
de temperaturas en el agua,
vaina y combustible. El combus-
tible puede ser agua o aire.

4.4. TRANS: Este código termohi-
dráulico calcula transitorios de
caudales, distribución de tempe-



ratura an elementos combustibles
tipo placa. Calcula, además,
márgenes a Burn-out y operacio-
nes con válvulas y bombas.
Permite al usuario acciones de

SCRAM. En la versión implemen-
tada, su ejecución puede ser
interrumpida para observar
alguna variable de interés, pu-
diéndose luego, continuar la
ejecución del caso.

4.5. PARET_PC: Programa termohi-
dráulico para el cálculo de
transitorios o accidentes de
reactividad. Es una versión para
computadoras personales del
código PARET. Resuelve la ecua-
ción de balance térmico en el
refrigerante y en el combusti-
ble. El refrigerante puede estar
en una o dos fases. La potencia
es calculada con 'la ecuación dé
cinética puntual, incorporando
términos de realimentación debi-
do a: Temperatura de refrige-
rante, temperatura de combus-
tible, densidad de-1 moderador, y
expansión del combustible. En la
versión implementada, su ejecu-
ción puede ser interrumpida para
observar alguna variable de
Ínteres, pudiéndose luego, con-
tinuar la ejecución del caso.

5. Cálculos de Blindaje:

Durante la operación de un
reactor de investigación es
usual la necesidad de verificar
y/o diseñar blindajes contra ra-
diaciones ionozantes; la mayoría
de ellas involucrando fuentes de
radiación gamma. Este problema
se plantea en dos etapas:
- Determinación de parámetros

de la fuente de radiación,
- Cálculo de transporte a

través del blindaje previsto
y evaluación de la respuesta
deseada.
Los programas que posee el

sistema, permiten efectuar estas
tareas.

5.1. ORIGEN-2: Uno de los pro-
gramas más utilizados en el

cálculo de producción, decai-
miento y procesamiento de mate-
riales radiactivos. En la
versión implementada, su ejecu-
ción puede ser interrumpida para
observar alguna variable de
interés, pudiéndose luego, con-
tinuar la ejecución del caso.

5.2. MERCURE: Es un programa que
utiliza el método de núcleo
puntual y emplea la técnica da
Monte Cario para la integración
sobre el dominio energético y
espacial de la fuente distri-
buida. Posee una gran versati-
lidad geométrica en tres dimen-
siones. Este programa emplea dos
bibliotecas de datos:
- Factores de acumulación y

datos complementarios.
-. Coeficientes de atenuación y

funciones de respuesta
(dosis, deposición de
energía, función de daño,
etc) para 32 materiales a
una estructura de 36 grupos
de energía. Esta biblioteca
fue generada a partir de
VITAMIN-C (ENDF-B/IV).

5.3. HXS_LAC: Este programa
(Handler cross section Lineal
Attenuation coefficients), efec-
túa el manejo de una de las
bibliotecas del programa Mercure
Este programa permite la genera-
ción de la biblioteca, como asi
también efectuar diversas tareas
administrativas sobre las mismas

5.4. HXS_BUF: Este programa
(Handler cross section Build-up
Factors, efectúa el manejo de
una de las bibliotecas del pro-
grama Mercure. Este programa
permite la generación de la bi-
blioteca, como así también efec-
tuar diversas tareas administra-
tivas sobre las mismas.

6.Proqr^—3S auxiliares?

Existen varios programas
auxiliares, los que podemos
agrupar en pre-procesadores.



post-procesadores y gráfica-
dores. Entre ellos tenemos:

6.1. GENSEM: Pre-procesador del
código SEMACO, ss un programa
interactivo para generar entra-
das.' Maneja la base de datos de
espectros y permite la verifica-
ción de los isótopos y su
conversión de WIMS a PCND69.

6.2. PRE_CIT: Pre-procesador de
CITVAP. Interpreta toda la nueva
entrada en formato libre de
CITVAP, como asi todos los co-
mandos de ejecución.
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l iar de CITVAP a un archivo qua
puede ser procesado por e l post-
procesador POSFLUX.

6.5. POSFLUX: Post-procesador
gráfico para realizar gráficos
en una (X, y o Z) o dos
dimensiones (X-Y) de flujo o
densidad de potencia.
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6.3. POS_HER: Post-procesador
gráfico del código HERMET, per-
mite graficar:

flujos homogeneizados o con-
densados con dependencia
espacial y/o energética
en función del quemado
variables como: factor de
multiplicación, densidades
numéricas, reactividad, bu-
ckling critico, etc.

6.4. FLUX: Este un utilitario
que convierte el archivo auxi-

6.6. FLUXHC: Post-procesador
interactivo de CITVAP para homo-
geinizar y/o condensar flujo y
densidades de potencia.

6.7. POS_CIT: Post-procesador
gráfico de CITVAP que permite
graficar variables en función
del tiempo como ser: factor de
multiplicación, reactividad,
factor de pico, quemado máximo y
promedio.

6.8. POS_TER: Post-procesador
gráfico de TERMIC 16 para grafi-
car en función del caudal de
refrigeración las siguientes
variables: Flujo de calor máxi-
mo, relación a fenómenos de
redistribución, ONB y DNB.



6.9. POS_TRA: Post-procesador
gráfico de TRANS que permite
graficar en función del tiempo
las siguientes variables: Velo-
cidad de refrigerante, nivel de
agua de la pileta, temperaturas,
etc.

6.10. P0S_PAR: Post-procesador
gráfico del PARET_PC gráfica las
siguientes variables en función
del tiempo: Potencia, reacti-
vidad neta, cuadal de refrige-
ración, temperaturas, energía,
etc.

6.11. POS_ORI: Post-procesador
gráfico del ORIGEN-2 permite ver
para el isótopo o elemento con-
siderado la evolución temporal
de cualquiera de los parámetros.

6.12. PLOTTER: Post-procesador
gráfico general, permita var
hasta 4 curvas en una dimensión.
Gráfica la salida de SEMACO.

6.13. PL0T3D: Post-procesador
gráfico general, permite ver
gráficos en 2 dimensiones.


