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1.- INTRODUCCIÓN.

La física de reactores nucleares requiere de un gran número de

datos para poder evaluar los diferentes fenómenos que ocurren en

un reactor nuclear; estos datos son principalmente las secciones

eficaces microscópicas de los neutrones, pero además se requiere

de datos de decaimiento radiactivo y de estructura nuclear para un

gran número de materiales así .como de las secciones eficaces de

los fotones y la producción de estos por la interacción de los

neutrones. Estos datos se agrupan en bases de datos nucleares,

siendo las principales:

ENDF Evaluated Nuclear Data File

ENDL Evaluated Nuclear Data Library (del . Laboratorio

Lawrence Livermore). •

JENDL Japanese Evaluated Nuclear Data Library

SOKRATOR Soviet Evaluated Nuclear

KEDAF Karlsruhe Nuclear Data File

JEF Join Evaluated File (coordinada por NEA Data Bank)

Los códigos existentes que ejecutan cálculos neutrónicos y

fotónicos requieren bibliotecas de datos que son muy diferentes

unas de otras y de las bases de datos. De aquí que se requiera de

una serie de códigos de procesamiento que utilizan la base de

datos como entrada y generan una biblioteca secundaria de

secciones eficaces, la cual se lee como entrada para un código de

generación de espectro. Generalmente se obtienen secciones

eficaces promediadas por grupo; esta biblioteca es la que se

emplea en los códigos que ejecutan cálculos neutrónicos. En la

figura 3 se muestra esta secuencia de cálculo para la base de

datos ENDF.

2.- DESCRIPCIÓN DE LA BIBLIOTECA ENDF

El sistema ENDF fue diseñado para el almacenamiento y

revisión de los datos nucleares evaluados que se requieren para
i

—ejecutar*cálculos neutrónicos, de fotones*y de decaimiento. Este



sistema se compone de varias partes las cuales incluyen

secciones eficaces de neutrones, secciones eficaces de fotones y

estructura de datos nucleares con códigos de procesamiento

asociados.

Este formato se desarrolló para lograr un formato unificado

que pudiera ser utilizado para almacenar y revisar conjuntos de

secciones eficaces de neutrones. El sistema se diseñó para

permitir el fácil intercambio de información de secciones eficaces

entre varios laboratorios. El sistema inicial contenía

especificaciones de formato para secciones eficaces de neutrones y

otras constantes nucleares relacionadas. Durante las últimas

etapas de desarrollo los formatos fueron expandidos para incluir

las secciones eficaces de interacción de fotones y de producción

de fotones (producidos por la interacción de los neutrones) y

estructura de datos nucleares.

El formato de datos básicos desarrollado por la biblioteca es

suficientemente versátil para permitir una descripción exacta de

las secciones eficaces consideradas para un amplio rango de

energías de los neutrones incidentes (10 eV a 20 MeV).

La NNDC (National Nuclear Data Section Center) tiene una

biblioteca para datos de secciones eficaces medidas

experimentalmente, conocida como CSISRS (Cross Section Information

Storage and Retrieval System); esta biblioteca contiene

información con mucho detalle acerca de cada experimento.

Al proceso de analizar los datos de las secciones eficaces

medidas experimentalmente, combinado con las predicciones de los

modelos nucleares para intentar obtener el valor verdadero de una

sección eficaz se le denomina una evaluación. La parametrización y

reducción de los datos a una forma tabulada produce un conjunto de

datos evaluados. El formato ENDF se desarrolló para almacenar los

resultados numéricos de una evaluación en una forma accesible para

poderles hacer una revisión automatizada y procesarlos

posteriormente. - •-



Al inicio del proceso de evaluación se requiere que la

información almacenada en el CSISRS para algún material en

particular se encuentre disponible. Los datos de las secciones

eficaces experimentales se complementan con otros datos nucleares,

tales-como espines, energías y paridades de estados excitados. Los

datos experimentales son entonces analizados y en algunos casos

los resultados se combinan con las predicciones de los modelos de

cálculo para obtener secciones eficaces recomendadas; estos se

codifican en el formato ENDF para su subsecuente incorporación.

El conjunto de datos seleccionado por la biblioteca ENDF es

el recomendado por la Cross Section Evaluation Working Group

(CSEWG). Después de un extenso periodo de revisión de uno o más

años, la CSEWG puede de vez en vez reemplazar algún conjunto de

datos por uno nuevo si es que se tienen resultados experimentales

nuevos y significativos, las pruebas integrales de datos

demuestran que los datos dan resultados erróneos o las necesidades

de los usuarios requieren mayor exactitud y/o una mejor

representación de las secciones eficaces para un material en

particular. Esto determina la versión de la biblioteca ENDF ya que

al tener un cambio significativo en los datos de la biblioteca se

da origen a una nueva versión la cual contiene las modificaciones

y correcciones de los datos (figura 1).

Existen dos tipos de bibliotecas ENDF. La ENDF/A contiene

conjuntos de datos parciales, en el sentido de que sólo se evalúa

para un determinado rango y no todo él espectro; además puede

contener diferentes evaluaciones para un nuclido en particular.

Por otra parte, la biblioteca ENDF/B contiene únicamente una sola

evaluación de las secciones eficaces para cada material, pero cada

material contiene las secciones eficaces de todas las reacciones

significativas.

La estructura de una cinta de datos ENDF se ilustra

esquemáticamente en la figura 2. La cinta contiene un registro

sencillo al inicio que identifica a la cinta (TPID) y otro

registro sencillo al final (TEND) que señala el final de la cinta.



CSISRS

FIGURA i. SECUENCIA DE PROCESO PARA LA INCORPORACIÓN

DE NUEVOS DATOS A LA BIBLIOTECA ENDF
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FIGURA 2. DESCRIPCIÓN DEL ARREGLO DE UNA CINTA ENDF



La cinta se divide en materiales, cada material se divide en

archivos y cada archivo (numero MF) contiene los datos de una

cierta clase de información. Un archivo se subdivide en secciones

y cada sección tiene información para algún tipo de reacción en

particular (número MT); finalmente una sección se divide en

registros. El contenido de cada registro es diferente y depende

del formato de la cinta binario o BCD. Cada registro de la cinta

contiene tres números de identificación: MAT, MF y MT. Para

registros binarios, estos números se dan al inicio del registro

mientras que para registros BCD se encuentran al final de cada

registro, siempre en orden ascendente.

Un material se define como un isótopo o un conjunto de

isótopos y puede ser un elemento simple, un elemento natural

conteniendo varios isótopos, una molécula conteniendo varios

elementos o una mezcla de elementos (tal como el acero

inoxidable). Cada conjunto de secciones eficaces evaluadas para un

material en la biblioteca ENDF tiene asignado un número de

identificación único. Los datos que puede contener una cinta son

los siguientes: >

Número de material

Mat

Rango

1-9999

Número de archivo (MF)

1

2

3

4

Clase de datos

Información general

Datos de los parámetros de resonancia

Secciones eficaces de neutrones

Distribuciones angulares de neutrones

secundarios

Distribuciones de energía de neutrones

secundarios

Distribuciones energía-ángulo de

neutrones secundarios

Datos de las leyes de dispersión

térmica de los neutrones

Datos de producción de los productos de



fisión y decaimiento radiactivo

9 Multiplicidades para la producción de

nuclidos radiactivos

10 Secciones eficaces para la producción

de nuclidos radiactivos

12 Multiplicidades para fotones (de las
i

interacciones de los neutrones)

13 Secciones eficaces para fotones (de las

reacciones de los neutrones)

14 Distribuciones angulares de los fotones

(de las reacciones de los neutrones)

15 Distribuciones de energía de los

neutrones (de las reacciones de los

neutrones)

16 Distribuciones energía-ángulo de los

fotones (de las reacciones de los

neutrones)

17 Datos discretos de producción de

fotones dependientes del tiempo

18 Datos continuos de producción de

fotones dependientes del tiempo

19 Multiplicidades de electrones y

probabilidad de transición

20 Secciones eficaces de producción de

electrones

21 Distribuciones angulares de electrones

22 Espectro continuo de energía de

electrones

23 Secciones eficaces de interacción de

fotones

24 Distribuciones angulares de los fotones

(de las reacciones de los fotones)

25 Distribuciones de energía de fotones

(de las reacciones de los fotones)

26 Distribuciones energía-ángulo de los

fotones (de las reacciones de los

--fotones) • -



27 Factores atómicos de forma (para la

interacción de los fotones)

31 Datos de las matrices de covariancia

para v

• 32 • •_- • Datos de las matrices de covariancia

para los parámetros de resonancia

33 Datos de las matrices de covariancia

para las seccciones eficaces de los

neutrones

Número de sección (MT) Tipo de reacción

1-100 Reacciones en las cuales se emiten

partículas del mismo tipo de la

incidente

101-150 Reacciones en las cuales no se emiten

partículas del mismo tipo de la

incidente

151-200 Información de la región de resonancia

201-450 Cantidades derivadas dé los datos

básicos

451-699 Cantidades misceláneas

700-799 Secciones eficaces de excitación para

reacciones que emiten partículas

cargadas

Las unidades empleadas son las siguientes:

Energía Electrón-Volts

Secciones barns

Temperatura Kelvin

Masa Unidades de masa del neutrón (1.008665 urnas)

Ángulo Coseno del ángulo

Los datos en la biblioteca ENDF se representan mediante

parámetros para funciones analíticas conocidas (tales como

fórmulas de resonancia o leyes de distribución secundaria de

energía) o se proporcionan mediante arreglos de una o dos

dimensiones (-y(x) o y(x,z)). Por ejemplo, supongamos una sección
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eficaz ff(E) representada por la función y(x), de tal forma que la

sección se da mediante los valores tabulados de los pares x y y(x)

más un método de interpolación entre los valores de entrada. Los

pares se ordenan en orden ascendente para x. La región completa

sobre la cual se encuentra definida la variable independiente x se

encuentra dividida en rangos de interpolación y un rango de

interpolación se define como un rango de la variable independiente

x en el cual un esquema de interpolación especifico puede ser

usado. Los esquemas de interpolación usados son:

Interpolación Descripción

1 y es constante en x (constante)

2 y es lineal en x (lineal-lineal)

3 y es lineal en ln(x) (lineal-log)

4 £n(y) es lineal en x (log-lineal)

5 ln(y) es lineal en ln(x) (log-log)

Ahora consideremos . una función bidimensional, que puede ser

<T(E,T); la función se considera como una secuencia de funciones de

una dimensión ff(E), cada una evaluada para un valor particular de

T. La información adicional necesaria es una tabla de

interpolación para los diferentes valores de T.

Existe una gran variedad de códigos de procesamiento para

generar bibliotecas para los códigos que ejecutan cálculos

neutrónicos y fotónicos y que emplean como entrada la biblioteca

ENDF como lo son AMPX, BDASS, ETOG-5, ETOX, MINX, SIGMA1, NJOY,

etc.

3.- DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NJOY

En la generación de una biblioteca de secciones eficaces para

un código de cálculos neutrónicos.y/o fotónicos es necesario tener

en cuenta las siguientes consideraciones:

1.-Intervalo de energía de interés (térmico, epitérmico o rápido)

2.-Composición y temperatura del sistema

3.-Tipo de información que debe contener la biblioteca-

11



4.-Estructura de la biblioteca

5.-Cortes de energía de los grupos energéticos

El sistema NJOY es un conjunto modular que produce secciones

eficaces de forma puntal y promediadas por grupo para neutrones y

fotones a partir de la biblioteca ENDF (únicamente a partir de la

versión IV en adelante). Cada uno de los módulos del sistema

ejecuta una tarea bien definida y el sistema se encuentra

relacionado de manera que la salida de un módulo se emplea como

entrada para otro módulo (figura 4). La tarea de cada uno de ellos

y su secuencia se describe a continuación:

Programa Principal NJOY.- Aguí se indica el tipo de salida

que se quiere, completa o abreviada (0 ó 1), la versión de la

biblioteca ENDF (4,5 ó 6) y. los módulos de trabajo con sus

respectivos datos, el programa principal lee el nombre del módulo,

el cual se da en formato libre y lo llama. La primera tarjeta

leída por cualquier módulo contiene los números de las unidades de

los archivos de entrada y salida; en esta forma, la salida de un

módulo puede asignarse como la entrada a otro módulo, efectuándose

el enlace entre los módulos para ejecutar alguna tarea de

procesamiento ya definida. Finalmente la terminación del programa

se da mediante la tarjeta *STOP*.

Módulo de entrada MODER.- Este módulo tiene la función de

convertir las cintas de entrada ENDF o de NJOY mismo (PENDF y

GENDF) del modo binario al ASCII o viceversa. Generalmente se usa

el modo binario si es que no se quiere hacer una revisión

intermedia de los módulos, lográndose así un ahorro en el tiempo

de proceso; posteriormente este módulo se utiliza como módulo de

salida para convertir de binario a ASCII.

Módulos de Trabajo.- Estos módulos son los que efectúan el

procesamiento de las secciones eficaces.

RECONR.- Este módulo se utiliza para reconstruir las

secciones eficaces-a partir de los parámetros de resonancia (File

12



2) y los esquemas de interpolación no lineales de la biblioteca

ENDF. En primer lugar genera una malla uniforme de energía para

todas las reacciones, la cual se toma de las mallas de entrada,

las energías de las resonancias y las energías de las secciones

eficaces" de' los archivos MF3 y MF13 (o MF23), de tal manera que

todas las secciones eficaces se pueden obtener mediante

interpolación lineal dentro de una tolerancia ya especificada. Las

resonancias de las secciones eficaces se calculan usando los

métodos de RESEND. Las secciones eficaces de sumatoria (por

ejemplo la total y la inelástica) se reconstruyen de sus partes y

se comprueban. Las secciones eficaces de forma puntual resultantes

se escriben en una cinta "point-ENDF" (PENDF) para uso posterior.

BROADR.- Lee una cinta PENDF y los datos de ensanchamiento

doppler usando IOB métodos de SIGMA1, modificado para tener una

mejor caracterización a altas temperaturas y bajas energías. El

módulo genera ensanchamiento y adelgazamiento doppler de las

secciones eficaces en el formato PENDF. Las secciones eficaces

pueden venir de RECONR o de una corrida previa de BROADR. El

método que emplea es el de "Kernel de ensanchamiento" el cual se

basa en la integración detallada de la ecuación integral que

define a la sección eficaz efectiva. Este método es bastante

exacto y trata las resonancias y no resonancias de las secciones

eficaces incluyendo los efectos de multinivel.

UNRESR.- Calcula las secciones eficaces autoblindadas en

forma puntual en la región de resonancias no resueltas empleando

el método de Bondarenko (ETOX). Los factores de autoblindaje se

calculan para un grupo de temperaturas y las secciones eficaces

totales de fondo. Los resultados son adicionados a la cinta PENDF

en un formato especial.

HEATR.- El calentamiento es un parámetro importante de

cualquier sistema nuclear. Esto puede representar el producto a

ser vendido, como en un reactor de potencia, o puede afectar el

diseño de los sistemas periféricos tales como blindajes y

componentes estructurales. El calentamiento "nuclear"se divide en

13



calentamiento neutrónico y fotónico; este calentamiento

frecuentemente se describe por los factores de KERMA (Kinetic

Energy Release in Materials). El módulo calcula la producción de

calentamiento y el daño por la energía de la radiación usando

balance de momentos' (captura) o balance de energía (para las demás

reacciones). Los resultados del calentamiento se adicionan a la

cinta PENDF usando los números de reacción del formato ENDF/B en

la serie 300 y los resultados de daño por radiación usan el

identificador 444.

THERMR.- Este módulo genera secciones eficaces de dispersión

de neutrones en forma puntual en el rango térmico y las adiciona a

una cinta PENDF. Entonces las secciones pueden ser promediadas por

grupo de energía, graficadas o reformateadas en los módulos

subsecuentes. Las secciones eficaces de dispersión elástica se

generan para arreglos hexagonales usando él método de HEXCAT y

para materiales no cristalinos como CH y ZrH haciendo una

evaluación directa de la aproximación incoherente. Las secciones

eficaces para dispersiones inelásticas y las matrices de

dispersión pueden ser generadas para un gas de átomos libres o

para dispersores ligados cuando las funciones de dispersión S(a,/3)

estén disponibles.

GROUPR.- Procesa las secciones eficaces de forma puntual

producidas por los módulos anteriormente descritos en forma de

secciones eficaces promediadas por grupo de energía usando el

modelo de Bondarenko de pesado por flujo. Como una opción se puede

generar una solución de forma puntual para el flujo para

absorbedores pesados en moderadores ligeros. Las secciones

eficaces autoblindadas, las matrices de dispersión y las matrices

de producción de fotones son todas promediadas de una misma forma;

la única diferencia se tiene en la función que describe la

"alimentación" en el grupo secundario g, con orden de Legendre ¿

de energía inicial E. La alimentación para la dispersión de dos

cuerpos se calcula usando un esquema de integración Gaussiana de

centro de maaa> lo cual da una gran exactitud aún para pequeñas

componentes de Legendre de la matriz de dispersión. Se incluyen

14



características especiales para neutrones retardados, la

dependencia en energía y de ángulo acoplado de la matriz de

dispersión térmica y los ángulos de dispersión discretos

provenientes de las reacciones térmicas coherentes. La fisión

inmediata es tratada con una matriz de grupo a grupo. Los

resultados se escriben en un formato especial de forma de grupo

"groupwise-ENDF" (GENDF) para ser empleada mas tarde por los

módulos de formateo.

GAMINR.- Este módulo produce un conjunto completo de

secciones eficaces de interacción de fotones, total, producción de

pares, de efecto fotoeléctrico, etc., que pueden ser promediadas

usando una estructura de grupo y funciones de peso. Las

componentes de las matrices de dispersión coherentes e

incoherentes grupo a grupo son calculadas usando los factores de

forma disponibles en ENDF, tomando en cuenta la energía de

ligamiento de los electrones a el átomo. Consecuentemente las

secciones eficaces son exactas para energías tan bajas como 1 KeV.

El módulo calcula también los factores KERMA para reacciones

parciales y efectúa la suma de los mismos para obtener el factor

de calentamiento total. Las constantes de multigrupos se escriben

en un archivo GENDF para formateo posterior. Las reacciones

fotonucleares tales como (7,n) no las calcula este módulo.

ERRORR.- Produce matrices de covariancia en multigrupos a

partir de las incertidumbres de ENDF. Estas matrices son

utilizadas por el módulo COVR.

MÓDULOS DE SALIDA.- Estos módulos emplean la información

proveniente de la secuencia de procesamiento para darle un formato

adecuado, para poder ser empleado por una gran variedad de

códigos.

DTFR.- Este módulo emplea los resultados de GROUPR, dándoles

el formato apropiado para los códigos de transporte DTF-IV o

ANISN.

15
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CCCR.- Este modulo nos da el formato de las bibliotecas

ISOTX, BRKOXS y DLAYXS de acuerdo al Comité para la Coordinación

de Códigos de Computo (CCCC).

MATXSR.- Mediante este módulo se puede procesar la

información de GROUPR y/o GAMINR, generándose otra biblioteca

intermedia MATXS la cual se procesa con el código TRANSX para

generar bibliotecas para códigos de transporte tales como ONEDANT,

TWODANT, ANISN y DTF-IV.

COVR.- Lee la salida de ERRORR y gráfica los datos de

covariancia.

ACER.- Prepara bibliotecas para el código MNCP, el cual

efectúa el cálculo de transporte de fotones y neutrones por el

método de Monte Cario.

POWR.- Prepara bibliotecas para los códigos EPRI-CELL y

EPRI-CPM.

WIMSR.- Genera el formato de la biblioteca del código WIMS.

16
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