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PROGRAMAS UTILITARIOS PARA EL COUIGO UMSD4

Francisco Leszczynski

Centro Atómico Bariloche

Introducción

El código WIMSD4 es ampliamente utilizado en todo el mundo. Para
su mejor manejo es conveniente contar con programas auxiliaras. Aqui
se presentan dos de esos programas* desarrollados en FORTRAN 77» an
la computadora VAX del CAB:

WINTER (Wims INTERactivo) para generación de datos de entrada da
WIMSD4 en forma interactiva* y

AMICO (Anisn Mix and COndense) para manejo de datos de secciones
eficaces de la biblioteca de datos multigrupo u de salidas de MIMS»
para ser usados en otros programas» como ANlSN. DOT. CITATION»
DIPO3AR. etc.

Programa WINTER

El formato de datos de entrada del código WIMS es «1 llamado
formato DINPUTi que presenta ventajas respecto a otros anteriores
ya que cada tipo de datos se individualiza por medio da
una palabra clave, que recuerda el tipo de datos de que se trata*
y los valores de los datos se entran en formato libre. Sin embargo»
debido a la gran cantidad de opciones que presenta el progama WXnSC
la peparación de datos puede resultar engorrosa» u puede dar lugar
a un mal uso de algunas opciones, o a la omisión de correcciones
necesarias en algunos casos g convenientes en otros» o se puegen
también omitir datos sin los cuales no podría realizarse el calculo
en forma típtima. Por esas razones, y para comodidad y practicidad
en general, resulta útil contar con un programa que genere en forma
automática los datos de entrada para WIMS. a partir de preguntas y
menus de opciones hechas al usuario en forma interactiva. Tal programa
fue generado a partir de un estudio cuidadoso de las relacionas entre
los datos, métodos y opciones del código.

El programa WINTER hace las preguntas adecuadas sobre las .
características dimensionales, opciones de calculo y de edición» y
de materiales del problema particular» analizando las respuestas»
y llenando luego un archivo con las palabras clave y con los valoras
de las variables para el caso particular. Una vez corrido WINTER»
se puede proceder inmediatamente después a correr el programa WIMS.
asignando a la unidad de entrada el archivo generado con WINTER.

Existe también la posibilidad de modificar algunos valores da
una entrada previa» ya que WINTER "recuerda" los datos entrados
antes, a través de un archivo especial generado en cada corrida»
destinado a ese fin.

Organización del programa

En la fig.1 se muestra la extructura general del código respecto
a las rutinas que lo integran. El programa principal llama a tras
sub-programas que tienen a su cargo la generación de los datos
preliminares» centrales y de edición respectivamente! llamando cada
uno a su vez a otras subrutinas» según las opciones que se van
solicitando. De las tres secciones» la central es la mas compleja»
ya que en ella esta'n incluidas las numerosas opciones de cálculos
y correcciones.



Programa ACUCO ~ ~"

Para cálculos da reactores. se precisan constantes a pocos
grupos» no solo de la celda combustible- sino también del reflector
que rodea al núcleo, de las celdas con barras de control* etc..

Esas constantes deben ser condensadas con un espectro que sea lo
mas cercano al rea\ posible. A su vez. los espectros en los elemento*
combustibles estaran afectados por la presencia del reflector* COMO
también por irregularidades internas.

en^todos los casos* será" necesario contar con un programa que lea
automáticamente la salida WIMS. u luego de la transformación de
formatos, grabe los correspondientes datos en el formato final
requerido) en un archivo a ser asignado como biblioteca para «1
programa. AMICO realiza ese trabajo. Las opciones disponibles hasta
el momento son:

- desde salida WIMS (celda completa o por regiones) a entrada ANZSN/C

- desde biblioteca WIMS a entrada ANISN/DQT (en este caso puede
formar mezclas de isótopos con densidades atómicas de cada uno «n
las mezclas y también condensar y homogenizar con espectros y
volúmenes dados).

- desde salida o biblioteca WIMS a programa DIPOBAR.

AMICO esta desarrollado con la técnica de dimensionamiento variat
g la entrada de datos es en modo totalmente interactivo.

Organización del programa

En la fig. 2 se muesta la extructura del programa respecto a las
subrutinas que lo integran. En el programa principal u en AMIC1 se
leen los datos generales* y con ellos se efectúa el dimensionamiento
variable. AMXC1 realiza el trabajo principal del programa por medio 4
cinco subrutinas:
RBWIMS: lectura de datos desde biblioteca WIMS y reconstrucción de

la matriz de dispersion y de la sección eficaz total (por
medio de la subrutina SCAMAT).

RSWIMS: lectura de datos de salidas WIMSi
RESPEC: lectura de,espectros de homogenizacion y condensación*
APIIC2 : condensación de secciones eficaces*
FQRANI: conversión de formato para entrada de ANISN. DIPOBAR.

Usos de AMICO

En la fig.3 se muestra un esquema donde se incluyen alaunas
posibles conexiones entre distintos programas* datos y salidas en
las cuales debe emplearse AMICO.

Conclusiones

Los programas aquí presentados esta'n destinados a facilitar el
trabajo de calculo con los códigos WIMSD4, ANISN» DOT* etc. q amp11ai
las aplicaciones de dichos códigos y de la biblioteca WIMS.
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