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RESUMEN:

El programa de cálculo DART (Dispersion Analysis Research Tool) es un
modelo termomecánico desarrollado por el Dr. J. Rest1 en Argonne National
Laboratory, EEUU. Este programa es el único código mecanístico disponible para el
aseguramiento del desempeño de combustibles dispersos de bajo enriquecimiento
basados en óxidos,  siliciuros e intermetálicos de uranio dispersos en matriz de aluminio
para reactores de investigación. El programa calcula el hinchado inducido por los
productos de fisión (especialmente los gases), el comportamiento del combustible
durante el cierre de la porosidad de fabricación, los cambios macroscópicos en el
diámetro de  barras o en el grosor de placas y tubos causado por deformación del
combustible, la degradación de la conductividad térmica del combustible disperso
debido a la irradiación y la reestructuración del combustible debido a la reacción Al-
combustible, a la amorfización y a la recristalización.

Hoy día, cada tipo de combustible tiene su propio código, debido a la
inexistencia de una base de datos del comportamiento de los materiales bajo irradiación
que posibilite su unificación. Por ser un programa desarrollado para tareas de I&D, no
es amigable. No es obvia la confección del archivo de entrada de datos, como tampoco
la interpretación de los resultados numéricos de un archivo de salida muy extenso.
Además, el análisis completo, modelando  diferentes características del combustible o
de las condiciones de irradiación hacen que la duración de sus corridas se extienda,
según la complejidad del caso, desde minutos hasta varias horas. Por todo ello se
convino con el autor del programa en elaborar un proyecto para optimizar el programa,
en el marco del acuerdo de colaboración de CNEA-ANL, Anexo de Proyectos IV,
referente a Modelado del Comportamiento de  Combustibles de Bajo Enriquecimiento.
Una tarea preliminar de ello fue comparar las predicciones del mismo con los resultados
de las experiencias de irradiación de miniplacas CNEA, que tuvieron lugar en el reactor
de Oak Ridge, EEUU y fueron presentados en las dos anteriores reuniones de AATN23.
En ellos se estudiaron las micrografías de las miniplacas mediante el programa
IMAWIN. Se procedió a capturar sus imágenes y se obtuvieron  distribuciones de
burbujas de gases de fisión. También se  identificaron zonas de diferente morfología
presentes en las muestras. Este proceso culminó en una exitosa validación del código.

En el presente trabajo se da cuenta del diseño y creación de una nueva interfaz
gráfica de entrada, DARTGATE, de una subrutina DLL y de una interfaz de
graficación de los datos de salida, DARTGRAPHICS.

INTRODUCCIÓN:

El anexo de proyectos IV, firmado entre las partes el 8/2/99 incluye



1 Desarrollo de una inspección general del código DART;
2 Diseño y desarrollo de un nuevo núcleo de cálculo, adecuado al uso en arquitecturas

paralelas
2.1. Este núcleo será diseñado y desarrollado mediante técnicas portables

multitareas, en código fuente para ser corrido en particular en computadoras
SUN ENT6000 y en  IBM SP2.

2.2. Este nuevo núcleo llevará a cabo cálculos acoplados de las evoluciones de:
distribución de burbujas de gases de fisión, reacción química entre combustible
y matriz, conductividad térmica de la matriz y combustible, temperatura,
microestructura de combustible, análisis de tensión-deformación y otros;

2.3. Desarrollo de código optimizado para correr, interrumpir y continuar por acción
del usuario, bajo los cambios que éste determine, para aumentar la eficiencia
del proceso de análisis.

3 Diseño y desarrollo de una nueva interfaz amigable de entrada-salida de datos, para
que resida en PC/WS;
3.1. La nueva interfaz de entrada será desarrollada por medio de técnicas visuales,

capaz de guiar al usuario en la definición del problema a correr. Incluirá un
control de datos de entrada para evitar la definición de datos espurios;

3.2. La nueva interfaz de salida será diseñada y desarrollada por medio de
herramientas gráficas, capaz de traducir en gráficos la salida numérica del
núcleo de cálculo.

4 Diseño y desarrollo de una nueva base de datos de propiedades de los materiales
bajo irradiación, residente en plataforma PC/WS, para lograr la definición de un
único código de cálculo, capaz de analizar el comportamiento de diferentes
combustibles y materiales de la matriz;

5 Diseño y desarrollo de nuevos modelos como superplasticidad, realimentación
elastoplástica para el cálculo de la deformación del combustible y la evolución de su
microestructura, a ser incluido en el núcleo de cálculo paralelizado;

6 Diseño y desarrollo de nuevos modelos para el análisis del comportamiento del
combustible durante un transitorio o condición accidental, a ser incluido en el
núcleo paralelizado

TAREAS REALIZADAS HASTA LA FECHA

1. Interfaz de entrada

Se creó una interfaz amigable de entrada-salida. Para diseñar las diferentes
ventanas que asisten al usuario para definir el caso a correr se usó un lenguaje de
programación visual (Visual Basic®). De esta manera los datos de entrada fueron
reunidos en 5 grupos:

1.1. Definición de archivos de entrada-salida. Incluye la definición completa del
camino (unidad, directorio, archivo) donde se escribirán los datos de salida.

1.2. Definición de los datos concernientes a la geometría y dimensiones del
combustible a ser modelado.

1.2.1. Placa, barra o tubo combustible
1.2.2. Altura, ancho y espesor de carne y material estructural



1.3. Definición de datos concernientes a la clase de material utilizado en el
combustible

Figura 1: Detalle de la página interactiva de selección del problema a simular

1.3.1. Combustible óxidos, siliciuros o de muy alta densidad de Uranio
1.3.2. Tamaño de partícula, tamaño de grano, fracción de volumen del

combustible, del material estructural, de la porosidad externa (de
fabricación) e interna

1.4. Definición de datos concernientes a las condiciones de simulación
1.4.1. Gas de fisión a ser considerado (Xe, Ar o Kr)
1.4.2. Clase de burbujas cuya evolución se considera (en matriz, en

dislocaciones, en caras y bordes de grano)
1.4.3. Cantidad de particiones radiales en cáscaras de igual volumen
1.4.4. Tiempo global de la simulación
1.4.5. Presión externa
1.4.6. Para cada etapa de cálculo, matriz conteniendo la cantidad de pasos de

cálculo, potencia lineal, temperatura del eje central y del borde del
combustible, presión interna y opciones de descarga de datos en archivos

1.4.7. Cálculo del paso de tiempo
1.5. Comando para el inicio del cálculo del programa DART



Figura 2: Detalle de la ventana de selección de datos de materiales

Figura 3: Detalle de la ventana que permite definir la historia de potencia



2. Versión unificada del núcleo de cálculo DART ( para óxidos, siliciuros y aleaciones
avanzadas de uranio)

Se realizó una revisión de las diferentes versiones del código DART. Fue
posible unirlas en un único programa de cálculo, en torno de la subrutina de cálculo
GRASS. Esta subrutina calcula la distribución de las burbujas de fisión de acuerdo a
tamaños crecientes y al tipo de burbuja: en la matriz, las dislocaciones, caras y bordes
de grano. Ésta constituye el núcleo de cálculo de DART. Los procesos evolucionarios
como la recristalización, la reacción U-Al, la amorfización y otras facilidades de DART
están programadas en diversas subrutinas. La nueva versión unificada ha respetado la
lógica de llamado de las subrutinas de cada versión. Las constantes de los modelos
utilizados en DART y de los materiales empleados residen en diversos arreglos. Para
beneficiar la unificación del código, se construyó un arreglo común de datos
compartidos (de modelos y material estructural) y una matriz separada que contiene
propiedades materiales específicas de cada tipo de combustible.

Los avances realizados en el punto anterior (interfaz de usuario) permitieron el
reemplazo de la estructura original de lectura de datos. Esto contribuyó a clarificar la
lógica del programa. Una vez depurado el código, se lo compiló como subrutina DLL
(Dynamic Library Link), para permitir a la interfaz de usuario llamar  iniciar el proceso
de cálculo. Se diseñó una hebra, o porción de programa ejecutable (thread Win32
application) para crear, abrir, descargar datos y cerrar los archivos auxiliares. Estos
archivos contienen datos de salida parciales.

3. Representación gráfica de los datos de salida

Los archivos auxiliares arriba mencionados se usan para permitir al usuario tener
una representación gráfica de los datos calculados durante la corrida. Se diseñó una
interfaz y una hebra para la graficación (que es llamada por la anterior) usando
facilidades brindadas por el lenguaje visual.  Actualmente esta etapa se halla bajo
evaluación.



CONCLUSIÓN

Se lograron progresos en la optimización de DART, de acuerdo con el
propósito original del proyecto de colaboración bianual. Se diseñaron y crearon la nueva
interfaz gráfica de entrada DARTGATE, una subrutina DLL y la interfaz de graficación
de los datos de salida DARTGRAPHICS. Los siguientes objetivos de desarrollo serán la
optimización de los tiempos de corrida vía técnicas de paralelización y el desarrollo y la
implementación de nuevos modelos que describan la superplasticidad, elastoplasticidad
y el comportamiento de los combustibles dispersos durante transitorios.
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