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RESUMEN

Cuando se emplea el método tradicional de iteración de fuente

para resolver las ecuaciones de transporte de neutrones se ha

observado que en meó i oí, de baja absorción este método se vuelve

extremadamente lento para obtener una aproximación para el flujo

neutrónico. Por esta razón recientemente en la literatura se han

empezado a poner en práctica métodos de aceleración entre los

cuales está el de aceleración sintética por difusión.

Los métodos que tradicionalmente se» han empleado para

diacretizar la ecuación de transporte son los de diferencias

finitas fundamentalmente. Recientemente se han aplicado también

métodos de elemento finito baeados en una interpolación

generalizada de Hermite considerando como parámetros de

interpolación valores de función y derivadas sucesivas hasta de un

orden previamente estipulado.

El método de aceleración sintética por difusión se había

aplicado previamente a este trabajo empleando bases gue se

desarrollaban únicamente mediante polinomios, an el presente

trabajo las bases empleadas se desarrollan en el espacio

í =(l,x,x ,. .. ,x ,exp(Ax)) para transporte y e =(l,x,x ,...,

x ,exp(\x),exp(-Xx)) para difusión, empleando la formulación

primal en la parte de difusión, en el trabajo previo Be empleó una

formulación mixta híbrida. Los esquema' co-.siderados en este

trabajo para la solución de la ecuación de transporte son el "Paso

Característico", el "Lineal Característico" y el "Cuadrático

Característico" y sus correspondientes versiones en la ecuación de

difusión en su formulación primal.

SI presente trabajo tiene la finalidad ds resolver

numéricamente la ecuación de transporte de neutrones en geometría

plana; para lo cual se ha desarrollado un programa de cómputo que

hace uso de la técnica de aceleración sintética por difusión

mediante esquemas analíticos. Tanto en la ecuación de difusión

como en la de transporte se ha frc~¡.u uso de los esquemaB



analíticos, obteniéndose con ello u.i ahorro substancial en el

número de iteraciones requerido por el método de iteración de

fuente.

En el primer capítulo se hace una descripción de la ecuación

de transporte junco con las condiciones de frontera y continuidad

que debe cumplir su solución, además se hace 1¿- descripción del

método de muit^grupos en «1 cual se efectúa la discretización de

la variable energía, posteriormente en el Capitule II se describen

las aproximaciones S y P en las cuales se discretiza la variable

ciirección angular.

El método de aceleración Bintética por difusión, raí corno la

descripción de los esquemas analíticos emplead/ la parte de

transporte y de difusión, se muestran en el C: .II.

En el Capítulo IV se describe el programa de cómputo

desarrollado y finalmente, en el Capítulo V se muestran los

resultados obtenidos para diferentes problemas tipo asi como las

comparaciones con otros códigos desarrollados.

En el Apéndice A se encuentra el listado del programa

desarrollado el cual se llama ASD (Aceleración Sintética por

Difusión), este programa está escrito en Fortran y puede ser

ejecutado en una computadora personal con disco duro y

coprocesador matemático, el programa no tiene limitaciones en

cuanto al número de regiones y de grupos de energía.

El Apéndice B contiene un archivo con datos de entrada de uno

de los problemas tipo moBtrodos en el Capitulo V.



CAPITULO I

LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE DE NEUTRONES INDEPENDIENTE DEL TIEMPO



INTRODUCCIÓN

En este primer capitulo se hará una descripción de la

ecuación de transporta junto con lae condiciones de frontera y

continuidad que debe de cumplir su solución; posteriormente, se

discretizara la variable energía mediante el método de multigrupos

y Be definirán las condiciones de frontera y continuidad para

varios grupos de energía.

1. 1 LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE

La ecuación de transporte de neutrones describe

matemáticamente la distribución de neutrones dentro de un reactor

nuclear. Para poder describir dicha ecuación de balance es

necesario definir primero algunos de los parámetros que

caracterizan dicha ecuación.

Se define la densidad angular de neutrones n(r,E,0) como el

número de neutrones existentes por unidad de volunten, de energía y

de ángulo sólido en la posición r teniendo energía E y moviéndose

en la dirección 0, de aquí que

n(r,E,6)dr dE dQ (1.1.1)

es el número total de neutrones dentro de dr, alrededor de r,

con energías en el intervalo dE, alrededor de E, y moviéndose en

las direcciones dentro de dfl, alrededor de 0.

si se integra la densidad angular sobre todas las direcciones

del espacio se obtiene la densidad neutrónica total N, que es el

número de neutrones presentes en el punto r, por unidad de volumen

y por unidad de energía que tienen energía E moviéndose en

cualquier dirección.

r,E)= n(r,E,N(r,E)= n(r,E,l))dO (1.1.2)



El vector de dirección Ü puado entender** a partir de la

siguiente explicación: sea un neutrón moviéndose en un sistema

coordenado con posición r, de tal forma que 0 M un vector

unitario en la dirección del movimiento d*l neutrón, ee decir

6 - -i- (1.1.3)

donde v es el vector velocidad y v su magnitud, de manera que 0

queda definido por loa ángulos 6 y a, como puede veras en la

Figura 1.1.

Para el presente trabajo el diferencial de ángulo sólido dO

se define como el cociente del diferencial de superficie de la

esfera con centro en el punto r y radio unitario y el area total

de dicha esfera, por lo que

d¿ c -gi. , y (i.1.4)

Por lo que la integral del diferencial de ángulo sólido sobre

todas las direcciones será uno.

-i-C"eenS dB da = 1 (1.1.5)

0 '0

El flujo angular de neutrones Be define cono la cantidad

de neutrones por unidad de tiempo que atraviesan un área unitaria

perpendicular a la dirección Q de éstos.

<{• (r,Q,E) = v(E) n(r,E,Q) (1.1.6)

donde v(E) es la velocidad de los neutrones.

El vector corriente angular de neutrones se define como:

J(r,E,Ó) » v'<(r,E.Ó) Q (1.1.7)



Figura 1.1 Representación esquemática del vector unitario O y del

diferencial de Ángulo sólido dO.



Si ae integra sobre todas las direcciones angulares las

ecuaciones (1.1.6) y (1.1.7) se obtiene al flujo (total) da

neutrones (1.1.8) y al vactor denominado corriente total de

neutrones (1.1.9).

r,F) = v(E) n(r,E,Ó) dO (1.1.8)

• v(E) N(r,E) (1.1.8a)

dO (1.1.8b)*(r,E,Ó)

r,E) * v(E) n(r,E,Ó) Ó

J(r,E,Ó>

J(r,E) * v(E) n(r,E,O) 0 dO (1.1.9)

dO (1.1.9a)

Si n es un vector unitario normal a da (ver Figura 1.2)

entonces nds-v n(r,E,O) será el número de neutrones que atraviesan

la superficie ds por unidad de ángulo sólido y por unidad de

energía de tal forma que:

1 nds-v(E) n(r,E,lí) díí = sds-

r
»(E) n(r,E,íl) dfi (1.1.10)

representa al número de neutrones que atraviesan a de, por unidad

de energía. Si se usa la definición de corriente (neta) total de

neutrones la ecuación se puede escribir como:

f
ndsv(E) n(r,E,0) díl - nds-J(r,E) (1.1.10a)



. J(r.E)

Figura 1.2 Corriente de neutrones J atravesando un diferencial de

superficie ds.

Una cantidad muy importante ea la rapidez de reacciones por

unidad de volumen (densidad de rapidez de reacciones) que ocurren

entre los neutrones que se mueven en un medio formado por núcleos

atómicos del isótopo j y dichos núcleos atómicos.

Existen varios tipos da reacciones entre los neutrones y el

isótopo j, el parámetro que define la probabilidad de que ocurran

estas reacciones se conoce como sección eficaz microscópica y se

representa como a donde la a es el tipo de reacción (absorción,

fisión, etc.) y la j se refiere al tipo de isótopo con el que

interactüan los neutrones. Por lo tanto la densidad de rapidez de

reacciones F per unidad de volumen, de energía y da ángulo sólido

•s:

<r,E,6) NJ(r) ( 1.1.11)
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donde NJ(r) es el número de núcleos atónicos del isótopo j por

unidad de volumen que ae encuentran en la posición r.

Para un medio formado por k diferente* isótopos, la densidad

de rapidez de reacciones del tipo a ••:

k

Fa(r,E,6) = £ a'a (r,E,Ó) N'(r) *(r,E,Ó) (1.1.12)

de aquí se puede definir otra cantidad que es llamada la sección

eficaz macroscópica para la reacción d¿-l tipo a entre los

neutrones y loa núcleos atómicos do un medio formado por k

diferentes isótopos cada uno con concentración N (r) .

(r,E) MJ(r) (1.1.13)£
Para todas las reacciones a=l,...,R para un solo isótopo j, se

tiene que la sección eficaz macroscópica total del isótopo es:

R

Er(r,E) = £ a'a (r,E) N
J(r) (1.1.14)

er« t

de manera que:

F(r,E,Ó) - E* (r,E) ^(r,E,Ó) (1.1.15)

La ecuación de transporte de neutrones expresa que la

variación temporal de la densidad angular es igual a la diferencia

entre la producción específica de neutrones por dispersiones,

fisiones o contribuciones ajenaB y su desaparición específica, por

dispersiones, absorciones o fugas

5^ n(r,E,Q,t) =

12



rapidez
da

pérdidas
(1.1.16)

Para el caso de astado estacionario se tiene que «1 balance

de ganancias y pérdidas deba ser igual a cero.

rapidez
de

ganancias

rapidez
de

pérdidas
(1.1.16a)

Loe mecanismos de ganancia son:

(1). Cualquier fuente de neutrones en el volumen de interés (por

ej. fisiones) que se emiten a la energía y en la dirección

de interés.

(2). El flujo de neutrones que entra al volumen de interés a

través de la superficie S (ver Figura 1.3) con la energía y

dirección de interés.

(3). Neutrones de diferente energía y dirección que sufren una

dispersión en el volumen de interés y después de ésto

adquieren la energía y la dirección de interés.

y los mecanismos de pérdida son:

(4). Fuga de neutrones con energía y dirección de interés a

través de la superficie S del volumen V de interés.

(5). Los neutrones que se encuentran en V con la energía y la

dirección de interés que sufren cualquier tipo de reacción.

Ahora se definirán matemáticamente cada uno de estos

mecanismos:

(1). Términos fuente: si se define

s(r,E,0) dv dE dfl •

13



rapidez ds neutrones que aparecen en «1

volumen dV con dirección r, con energía

dE alrededor de E y con dirección dO

alrededor de 0

entonces las fuentes pueden definirse como:

(1) ,(l) dV dE dO (1.1.17)

(4)-(2) La rapidez de fuga neta :

ds vil n(r,E,O) (1.1.18)

que al aplicarle el teorema de la divergencia de Gauas

d» f(r) • drVf(r) (1.1.19)

•'s •'v

se transforma a:

d»vl) n(r,E,O)

drV-vO n(r,E,0)

dE dO =

dE di)

drv Íl-V n(r,E,0) dE dO (1.1.20)

ya que Vvfl = vOV

puesto que 0 no depende de la posición.

(3) La» contribuciones debidas a colisiones que se efectúan a la

energía E' y dirección 0' y que producen neutrones con energía E y

dirección Q están dadas por:

14



v' L (r,E'-> E,0'-» 0) n(r,E',0')dr dE dO (1.1.21)

si se consideran a todo» los neutrones incident»» qu« tengan

cualquier energía, entoncea se llega a:

(3) = dr dS' dE' 0) n ( r , E ' , 0 ' ) d r dE dQ

(1.1.21a)

donde :

v' = v'(E') y E (r,E'-> E,0'-> 0) n(r,E',0") es la sección eficaz

tnacrocópica de dispersión doble diferencial

(5) La rapidez de densidad de cualquier reacción en todo el

volumen V en dEdO es (de acuerdo a la ecuación (1.1.15)):

(5) = vE (r ,E)n(r,E,0)dr dE dO (1.1.22)

De acuerdo a ésto el balance de neutrones en estado estacionario

es:

(1) + (3) - {(4) - (2)} - (S) - 0

Si se sustituyen las expresiones encontradas en el balance, se

obtendrá la siguiente ecuación:

Í dr vÓ-Vn(r,E,Ó) + vE n(r,E,B)

-r-í dtJ v' Z (r,E'-> E,0'-» (1) n(r,E',0')

15



-S(r,E,Ó) j dE dO = O (1.1.23)

Debido a que el volumen V ea arbitrario entonces de (1.1.23) se

tiene que:

vOVn(r,E,O) + vE n(r,E,O)

r . f
dO' dE' v' E (r,E*-) E,O'-> 0) n(r,E',O") +

+ S(r,Erff¡ (1.1.24)

Esta ecuación se conoce como la ecuación de transporte de

neutrones en estado estacionario o ecuación de Boltzmann del
(17)

transporte de neutrones

También se puede expresarla «n términos del flujo angular de

neutrones i', por lo que la ecuación toma la siguiente forma:

dE' £ (r,E'-> E,0"-4 0) ^(r,E',0) + Q(r,E,O) (1.1.25)

donde el término fuente Q ahora ee expresa en n'e/cm -seg, por

unidad de energía y por unidad de ángulo sólido. Esta es la

ecuación con la que se va a trabajar de aquí en adelante.

En primer lugar el flujo angular de neutrones debe cumplir la

condición de ser real y positivo.

^(r,E,5) £ 0 (1.1.26)

V r,E,0

El término fuente en general puede componerse como sigue:

16



Q(r,E,Q) = Qf(r,E) + Q.(E)i(r- r^ * Q^r.E.Ol (1.1.27)

El término fuente Q as debido * Ian fisiones y puede aer

expresado cíe la siguiente manera:

Qf<
r'E) = X(E>

• • r"

díl' dE' c(r,E') Ef(r,E")^(r,E',0') (1.1.28)

4?r •'o

donde:

pír,E') es e] número promedio de neutrones producidos por cada

fisión debida a neutrones incidentes de energía E'.

X(E) es el espectro de fisiones el cual representa la fracción o

probabilidad de que un neutrón sea emitido ccn la ener-gía E de

interés.

E (r,E") es la sección eficaz macroscópica de fisión que

representa la probabilidad de que un neutrón de energía £' sufra

una colisión y se produzca una fisión.

El término Q. representa a una fuente puntual, que emite

neutrones con energía E y la miBma intensidad en todas direcciones

desde un Punto ubicado en r (S(r-r ) es la función delta de
C22>

Dirac ) y por último el término Q representa a una fuente

ani Bot rópi c<$.

Si se considera como única fuente de neutrones a los

producidos por la fisión y se considera que todos los neutrones

son inmediatos, la ecuación de transporte de neutrones

independiente del tiempo se puede escribir como:

- r"
díl' dE' c(r(E') Ef(r,E')

T •'O

dfl' dE' Es(r,E'-> E,0'-> 0) ^(r,E',Q') (1.1.29)

4ir
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en esta ecuación se ha introducido la constante k ya que da no ser

así, la solución que se obtandría para un sistema subcrítico seria

la trivial (i.e., ^(r,E,Q)=O), y para un sistema supercrítico ésta

no sería acotada. Esta k es conocida en el medio nuclear como la

"constante de multiplicación efectiva", que no es más que el

"valor propio (o eigenvalor)" de este "problema de valor propio".

Para un sistema no multiplicativo en el cual se tiene una

fuente externa de neutrones, la ecuación de transporte serla la

mostrada en la ecuación (1.1.25), que en nuestro caso tomarla la

siguiente forma:

QvV(r,E,l)) + £ (r,E) i¿(r,E,0) =

Q(r,E) + díl' dE' E (r,E'-> E,Q'-> (1) i(r,E',Q') (1.1.32)r,E) + dQ' dE'

• * 4 * •'o

1.2 CONDICIONES DE FRONTERA Y 2£ CONTINUIDAD* '

Las condiciones de frontera que debe cumplir el flujo angular

de neutrones dependerán del problema particular de interés que se

quiera tratar. En principio, el flujo debe ser físicamente

aceptable por lo cual no tendría significado un flujo negativo o

imaginario, de aquí que el flujo debe ser una función real, no

negativa y debe ser finito, excepto en puntos singulares debidos a

una fuente distribuida.

1.2.1 CONDICIONES DE FRONTERA DE VACIO

Si se supone que la geometría del Eistema está caracterizada

por una superficie no-reentrante, de manera que cualquier neutrón

que salga a través de la superficie nunca volverá a entrar por

ningún otro punto, físicamente se puede considerar al reactor

rodeado por un vacío infinito de manera que los neutrones que se

18



fugan al exterior, no pueden aer dispersados de regreso al

sistema. Entonces la condición de frontera sólo expresa el hecho

que no puede haber neutrones que entren al sisteata provenientes

del exterior. Se tiene entonces que la densidad angular de los

neutrones es nula para todas las direcciones entrantes.

V-(i ,E,0) « 0 V Ó-n £ 0 (1.2.1)

donde n es un vector unitario perpendicular a la superficie S por

donde se fugan los neutrones en la posición r •

1.2.2 CONDICIÓN 2£ FRONTERA EE CORRIENTE CERO.

En este caso se tiene que la corriente total de neutrones en

la frontera sea cero:

- I .J(r_,E) = dO t(r^,E,n) Q - 0 (1.2.2)

'ix

esta condición no corresponde a una frontera física, sino que

normalmente se usa en situaciones donde existen arreglos

regulares ó siimétricos, ya que esta condición «sxige que la

cantidad promedio de neutrones que pasan en un sentido, sea igual

a la cantidrd promedio de los que cruzan en el otro sentido, lo

cual expresado matemáticamente es:

dO i£(rs,E,0) 0 - J+(rs,E) + J_(r ,E> = 0 (1-2.3)

donde:

fl ̂ (rs,E,0) dO (1.2.4)

-0 >0
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J_{r(,E) - 0 ^(r ,E,0) dO (1.2.5)

n O <O

1.2.3 CONDICIÓN E£ CONTINUIDAD

Además de las condiciones de frontera externa es necesario

especificar condiciones de continuidad «n una interfase entre dos

medios diferentes, tales como la intarfara «ntr* el núcleo del

reactor y el reflector. Dado que los neutrones cruzan una

interfase sin obstáculo, no es difícil ver que ambos, el flujo y

la componente de la corriente normal a la superficie, deben ser

continuos a través de la frontera. La condición de continuidad en

las interfases queda expresada como:

,E,Q) * ^(r( ,E,0) V E,0 (1.2.6)

lo cual permita asegurar lo siguiente:

J(r( ,E,fl) « J(r. ,E,0) V E,Q (1.2.7)

donde r. es el vector de posición de un punto sobre cualquier

interfase.

1.3 TEORÍA BE HULTIGRUPOS<t7>

En un reactor nuclear el intervalo de energía de los

neutrones se expande de 0.0 eV a 10 MeV aproximadamente. Debido a

las grandes variaciones de las secciones eficaces con la energía

es necesario dividir el intervalo de energía de los neutrones en

un número finito G de subintervalos o grupos, numerados de tal

forma que el número g del grupo aumente conforme la energía

20



disminuye. En cada grupo de energía las secciones eficaces se

reemplazan por sus valores promedio en anergla sobre cada grupo.

A continuación se muestra la discratización del intervalo de

energía de los neutrones [Eirn'n, Emu] an G grupos.

Emir

Grupo G Grupo g

Emax

Grupo 1

E E
G G-1

E E ,
9 3-1

Figura 1.3 Discretización del intervalo de energía de los

neutrones.

Ahora efectuaremos las siguientes definiciones en el g-ésimo

grupo de energía:

el flujo de neutrones:

9-1

d£ (1.3.1a)

la sección eficaz total:

Et(r)
' J

1

dE
(1.3.1b)

la sección de dispersión:

v-,J'-> ti)
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(1.3.1c)

•1 producto da la aacciAn da flaión por al númtro proawdio da

nautrona»:

r (r) Ef (r) - -j-

i 1 "
I dX r(r,B) E((r,>) f(r,«,O) (1.3.Id)

«L ««9*ctro da. Cta.lQoa.at

fri
x(I) (1.3.1a)

la fu'nta axtarnai

t-1
Of(r,O) - | dl Q(r,l,O)

01 aa uaan aatas dafinicionaa para raaacribir la acuación

(1.1.25) aa obtlañan dlractasanta laa acuacionaa da tranaporta

para vario» grupos da anargli an «atado aatacionari<>>

) I dO E (r,0-» Q)f (r,O')

¿- J • t'
§'•1 '4»

X* f* f - •' •'
* -r ) i dO r (r) E (r) f ,(r,O') + Q (r,D) ; «•!,...,G

22



1 . 4 OOWDICIOW» BI mOMTBHA X OOMTIITOIDAP ^MOI.TICKUPOS>

In la sección 1.2 se aostraron la> condicionas de frontera y

continuidad para la acuacl6n da transporta da nautronas

•onoanergeticos indapandianta dal tisaipo. Ahora ea daban cuaplir

las alomas condicionas, solo qua aplicadas al caso da aniltigrupos.

Una da las rastriccionas qua daba saguir cumpliendo al (lujo es la

da aar nonagativo.

^(r.Ó) i 0 (1.4.1)

V r,Ó ; g-l,...,G

1.4.1 COHD1CIOH CE rUQWTlRA fifi VACIO (MULTICRUPOS1

La condición da (rentara da vacio puada axprasarsa coan:

*g<»,.0) - 0 , V 0 y r#€ S y V O n ( S 0 ; g-l,..,G (1.4.2)

donds a as un Tactor unitario perpendicular a S en r , siendo S

la superficie en la que ee especifica la condición de frontera de

vacio.

1.4.2 cosmicioii si nünuoí B E c o n m u n i O R O «MOLTIGRUPOSI

Para la condición da frontera de corriente cartv» ésta deba

cumplirse pera cada grupo g de energía, quedando, de la siguiente

forma i

V1'»1 "

donde las corrientes J y J_ para cada grupo aom
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J (r ) « íl i (r ,0) dO (1.4.3b)
9+ s * 9 »

Jn -0 >0

.-.--. . 0 ^ (r ,0) dO (1.4.3c)
9~ s | g s

n .0 <0

1.4.3 CONDICIONES fiE CONTINUIDAD fHULTIGRUPOS)

Las condiciones de continuidad que se deben cumplir para cada

grupo g de energía son:

$ (r. ,0) = $ (r ,0) ; V r f T , V 0 (1.4.4)

donde T. es una interfase entre doa medios diferentes.

En el siguiente capitulo se hará una descripción de las

principales aproximaciones de la ecuación de transporte, las

cuales se conocen como el método S y el método P , asi como las

respectivas condiciones de frontera que debe cumplir el flujo

angular.
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CAPITULO II

APROXIMACIONES SN Y PL EN GEOMETRÍA PLANA



INTRODUCCIÓN

En el capitulo anterior ae derivó la ecuación de transporta

de neutrones y ae efectuó la diacretización de la variable energía

mediante el método de multigrupos. En eate capitulo ee tratará

para el caso de geometría plana, la aproximación S , la cual

consiste en discretizar la variable dirección angular 0 en un

conjunto de N direcciones y aproximar las integrales en ángulo de

la ecuación de transporte con alguna cuadratura numérica, alendo

la irás común la de Gauss-Legendre, en la que las raices de loa

polinomios corresponden a las direcciones angulares seleccionadas

en la discretización de esta variable.

£1 otro método de aproximación que se usará es el que se

conoce como P o de los armónicos esféricos y se efectúa

desarrollando en serie de polinomios ae Legendre (para el caso de

geometría plana) todos loa términos que dependen de la variable

angular que figuran en dicha ecuación; haciendo uso de las

relaciones de ortogonalidad propias de estoa polinomioc, es

posible transformar la ecuación de transporte en un sistema de L+l

ecuaciones diferenciales, cuyas soluciones son los diferentes

momentos angulares del flujo. La limitación del desarrollo en

serie de Polinomios de Legendre a un número finito de términos,

decide el grado de aproximación, L, con que se vaya a trabajar, y

el número de ecuaciones del sistema. Para situaciones de elevada

anisotropía ae requieren órdenes de aproximación, L, más altos.

2.1 APROXIMACIÓN S t ORDENADAS DISCRETAS \ " 6 )

Cuando existe simetría plana el flujo angular es una función

de la coordenada x y del ángulo entre la dirección de movimiento

de los neutrones y el eje X, según se muestra en la Figura 2.1.

Partiendo de la ecuación de transporte (1.1.25) y tomando en

cuenta que la variable dirección angular ee ahora n = 0-K m coa S,

la cual queda ahora discretizada sólo a algunas cuantas direcciones

¡i con n=l,2,...,N, las ecuaciones de transporte en simetría plana
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correspondientes se transforman ahora en :

(X) g

G ,+1

9'=1

G

— | -

2t- P" (x) E f (x)

9

n=l,...,N

en donde se ha definido a:

¡í = ü • K • eos

(2.1.1)

Figura 2.1 Relación de 0 y ¡i en geometría plana (¡í-coa8

Las intégralas de la ecuación (2.1.1) •• aproximan mediante

la cuadratura numérica de Gauss-Legendre, es decir:
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f*1 „ r1
-5S- f<x,,i) - \ w n f(x,».n) (2.1.2)

•'-I n»1

en donde w y ¡t son los peso* y los puntos de integración
n n

de la cuadratura numérica, respectivamente.

Mediante el conjunto de funciones armónicas esféricas ,

las cuales en una dimensión son los polinomios de Legendre, una

función F{x,fi) se puede expandir al orden L a partir de éstos, es

decir:

L

(2.1.3)

donde P, es el polinomio de Legendre de orden í y f, son loa

coeficientes de expansión que se determinan usando la propiedad de

ortogonalidad de los polinomios de Legendre dada por:

(2.1.4)

donde *,„ es la delta de Kronecker

Entonces para eliminar la dependencia angular de la sección

eficaz macroscópica de dispersión diferencial y del término de

fuente externa, éstos se aproximan en términos de polinomios de

Legendre hasta de orden L , además se ha Bupuesto que las

secciones eficaces de dispersión aólo dependen de n =(10 '.

9 -*9 9 ->9
\ 2Í Z (x) P^^i^

(2.1.5)
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QB(X,M) * V (2¿+l) (X) Pí(/i) (2.1.6)

donde \i es «1 cosano del íngulo formado entre loa neutrones

B'->9

incidentes y los dispersados. Las funciones coeficientes £ . (x)

y Q (x) están dadas como:
9

I" d g'-»g
Es ( X ' V (2.1.7a)

r dí<»

i., 2

Coí'X) = • — ' P'</') °.<x''í) (2.1.7b)

al sustituir estos términos en la ecuación (2.1.1) ae tiene:

(x) 9
+ E (x) ^ (x)

G

Y"

3 + E (x) ^ (
dx t ' ' sn

1

(x)

(x) E, (x)

(X) Pf(^n) (2.1.8)

Considerando que la sección de fisión y el número promedio

de neutrones emitidos en la fisión no dependen de la variable

angular, entonces en la ecuación anterior, la integración sobre

los términos de fisión dará:
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x'
*-1

r*

Í (2.1.9)

Par» el término de dispersión se hace uso del teorema de

adición <je los polinomios de Legendre :

I

P.(*O = P.lit) P.(íi') + 2

(2.1.10)

donde ¡i *COB9 , n =cosfl y ^"«cosfl' según ae muestra en la Figura

2.2, Bierido P.{(i) lo» polinomios asociados de Legendra(22>.

Usando esta propiedad para el término de dispersiones y el

hecho de que los términos en tp' del coseno son periódicos sobre

[ 0 , 2 T ) , t,e tiene que:

G p+

) (2t*1> E s <

9 =1

,•1

(2.1.11)f" "'
Sustituyendo (2.1.11) en la ecuación (2.1.8) y reacomodando

algunos términos se tiene la ecuación:

(x)
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g «1

r*1 G

-1

1

(x) P̂ f,!̂  (2.1.12)

Usando la cuadratura numérica de la ecuación (2.1.2) para

evaluar las integrales de la ecuación (2.1.12} se

d^ (x) 9

g'=1 n'=1

G - H

y v* (x) Ef (x) y

L

(2Í+1) Q^ (x) P<(í.n) (2.1.13)

donde t se refiere al grado de anisotropia del polinomio que

aproxima al término de dispersiones y al de la fuente externa, y N

corresponde al grado de aproximación de la cuadratura numérica con

la que se está integrando.

Si se define a S (x), el término de fuente para la dirección
gn

n, grupo g y posición x, como el lado derecho de la igualdad

anterior podemos escribir la ecuación sn multigrupos y en

ordenadas discretas para geometría plana en una forma más compacta

dada por:
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d* (X) 9
—T 5- + E, (x)
n dx ¡

A (x) = S (x)
«n gn

(2.1.14)

Figura 2.2 Representación de los ángulos del teorema de adición de

los polinomios de Legandre.

2 . 2 CONDICIONES DE i CC.NTIJSy.IP.AP. £íí

Como la ecuación (2.1.J4) ya está discretizada para ciertas

direcciones angulares bien definidas, entonces las condiciones de

frontera sólo se deben de cumplir para esas direcciones angulares,

lo cual hace que estas condiciones sean más débiles que las que se

tenían antes de efectuar la discretización angular.
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2.2.1 CONDICIÓN DE FRONTERA DE VACIO I ORDENADAS PJESgRETAS)

En ordenadas discretas y geometría plana la condición de

frontera de flujo angular d» neutrones caro en x*a (ver Figura

2.3) se expresa como:

\f> (a,fi ) = 0 (2.2.1)

g=l,...,G; fi > 0
n

y para x=-b come:

¿ {t>rti } « O (2.2-2)
0 n

g=l,...,G; n < 0

estas condiciones de frontera de flajc cero se conocen también

como condiciones de Mark

2.2.2 CONDICIÓN DE CORRIENTE CERO (ORDENADAS DISCRETAS^

En el caso de condición de frontera de corriente cero o de

reflexión en x=a. Be cumple:

if (a,/i J = \$ fa,-/i ; (2.2.3!

g=l,...,G; p > 0
n

y para ,•--b como:

^ (br̂ i ) * ^ (b,~̂ i ) (2.2.4)

g=l, ,G; it < 0

2.2.3 CONDICIÓN DE CONTINUIDAD (ORDENADAS DISCRETAS 1

En el caso que Be tengan medios heterogéneos, en las

interfaces el flujo deberá cumplir con las condiciones de

continuidad siguientes:
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i (x -0,i¡ ) « i (x.+O./i ) (2.2.5)
9 t n B t n

g-1,...,C
n=l,...,N

siendo x. la abscisa correspondiente a la interfase T..

En geometría plana unidimensional la ecuación de transporte

de neutrones en estado estacionario es:

- = - E < , x . V * ,x.,,-) *

J i
9 =1

x 9 ^ r*' - - «'

--— ) I -^"_ * E ii ' • • O í

g=l,...,G (2.3. 1)

donde u =fl'11 es el coseno del ángulo formado entre los neutrones
Q

incidentes y loe dispersados.

Esta ecuación se puede aproximar mediante el método P el

cuál consiste en desarrollar en serie de polinomios de Legendre,

todas las variables angulares que figuran en ella; haciendo uso de

las relaciones de ortogonalidad propias de estas funciones, es

posible transformar la ecuación de transporte en un sistema de L

ecuaciones diferenciales, cuyas soluciones son lae componentes

angulares del flujo. Este sistema finito de ecuaciones acopladas

para la incógnita í ,(x| está dado como :



• («•!,

9 =1 g «1

+ (2í+l)Q,(x) , Í=O,...,L (2.3.2)

donde:

2 P Í ( M > ^5 Í X /' 1 ) (2.3.3)

dfí

P<«V E. '"'"o»
1

este conjunto de ecuaciones es estrictamente equivalente a la

ecuación (2.3.1) cuando L-»t».

La aproximación P. conBiete en mantener solamente los (L+l)

términos de la expansión del flujo angular y en desacoplar la

(L+l)-ésima ecuación del sistema (2.3.2), haciendo:

"dlc
= 0; para I £ L

Entonces las (L+l) ecuaciones resultantes se deben resolver

para las incógnitas ^ (x),...,\t (x); y g=l,...,G.
go sL

La aproximación F se tiene para el caso particular de L=l,

teniéndose las siguientes ecuaciones:

9

+ E
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G
9

V*'

G
8 -»fl

dx
Et(x)^gl(x) = ) Etl (2.3.6)

•sato se puede hacer BÓÍO para L impar, ya que ciando L es par el

sistema es singular'

Las condicionas ae frontera y :or,'.: ;no i ír.d JÜ»Í :¿e deben

cumpl ir en esta aproximación Re let'.nar. a c e *. ir.-jac : fin .

2.4 CONDICIOWES DE CONTlNUIDftl. ¿fl.r-Pi'-X !MA£I.ON

En el caso de ínf.erfasee. el ; _ -a ̂ Í) ;eD^iá cumplir con lae

siguiente condición de continuidaiJ ":

í=0, . ..,L

2.5 CONDICIONES DE FRONTERA (APROXIMACIÓN P j_

Supóngase que se tiene una frontera fie vacie como se muestra

en la Figura 2.3, en la que el medio exterior está libre de

fuentes de neutrones por lo tanto si flujo angular de neutrones

entrando en la frontera izquierda debe ser ctiro, es decir:

i (a,IÍ) = 0 (2.5.la)

V (i f [0,1} ; g-5 . . . ,G

y para la frontera derecha:



(2.5.1b)

V ti e [-1,0] ; g«l,...,G

Estas condiciones de frontera no pueden «er satisfechas

exactamente en nuestra aproximación P , por lo que ss necesitan

aproximar de alguna manera, siendo laa mis comunes las de Marshak

y las de Hark
(1/3

vacíe

.x=b

¡i í ( - 1 , 0 ]

Figura 2.3 Condiciones de fror.tera de flujo angular entrante igual

a cero en x=a y x=b.

2.S.i COHPICIOWES DE FROHTERA DE MAKSHAx' '

Las condiciones de frontera {2.5.1) ae aproximan en forma de

integral pesada, de la siguiente format

(2.5.2a)

- 0 (2.5.2b)

para ¿*=1,3,5,... ,L (L impar) y g»l,...,G

Una justificación para estas condiciones de frontera es que

para el caso de la aproximación P se asegura una corriente

entrante en x=a y una corriente entrante en x*b igual a cero, como
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se muestra a continuación:

,1

I n i (a,fi) dfi - J (

•'o

f ,
I f Y (bfit) uii * «7 |

J-1 "

(2.5.3«)

(b) « 0 (2.5.3b)

para g«l,.. .,G

2.5.2 CONDICIONES 21 FRONTERA Q£ MARK(17>

En asta caso las condicionas da frontera (2.5.1) sa imponen

solamente a valoras específicos de p, por lo que estas condiciones

son las que sa aplican a la aproximación S , obteniéndose las

siguientes condicionas da frontera:

<¡i (a) • }¡> (a,p ) (2.5.4a)

n«l,2,3, ...,—=—; g»l,...,G; ¡i e [0,1)

(2.5.4b)

n=l,2,3, ...,-^-; g-l,...,G; ¡i e [-1,0]

Las cuales corresponden al conjunto de las raices del

polinomio de Legendre da grado K an el intervalo [-1,+1) an la qua

para las raices negativas aplicamos (2.5.4b) y para las positivas

(2.5.4a). En ganaral, astas condiciones son mis débiles que las de

Marshak ya qua sólo sa aplican a un conjunto finito da direcciones

angulares y no a todas las posibles.
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Otra condición r.uy importante en simetría plana es la

condición de reflexión en alguna posición x»a, ésta se puede

expresar como:

+ (a,ji ) - $ fa,-p ) (2.5.5)

Esta condición de frontera se puede expresar en la

aproximación P como:

t=0

En el siguiente Capitulo se describa el Método de Aceleración

Sintética por Difusión y se aplicarán las aproximaciones P y S

así como las condiciones de frontera y de continuidad a las que se

encuentran sujetas sus soluciones correspondientes.
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CAPITULO III

KCTODO DE ACELERACIÓN SINTÉTICA POR DIFUSIÓN



INTRODUCCIÓN

Una de laa técnicaa más afactivaa para acalarar la»

it«racione» da fuente an la «cuación d« transport» es al método da

aceleración sintética por difusión, originalmente propuesto por

Kopp y mas tarde aplicado a las ecuaciones S del esquena

diferencia diamante por Gelbard y Hagetnan • Eate método

consiste básicamente en generar, a partir de laa ecuacionea de

transporte en ordenadas discreta», un sistema de ecuaciones

diferenciales acopladas de primer orden; las cuales al ser

resueltas en forma iterativa, nos llevan a la solución con una

rapidez de convergencia mucho mayor que si se resolviera la

ecuación de transporte por al método tradicional, denominado

iteración de fuente (SI).

En este capítulo se hace una descripción del método propuesto

y de la solución numérica del sistema de acuacionea que se

obtiene.

3.1 DESCRIPCIÓN DEI, MÉTODO fifi ACELERACIÓN SINTÉTICA ES J¿¿ DIFUSIÓN

Partiendo del método de iteración de fuente clasico (SI) para

la ecuación de transporte en multvgrupos y geometría placa, este

método se puede describir de la siguiente manera:

1

(3.1.1)

2 J-, ' ' 0""'"

donde, los super-índicea (/) y (í+1) indican laa

aproximaciones correspondientes a la parta da difusión y al
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(Í+-—) es el correspondiente a la aproximación obtenida por

transporte, siendo ^ *~Z~ al flujo neutrónico angular y *

el flujo neutrónico escalar. En la ecuación (3.1.1) c representa

el cociente de £ a E de tal forma que entre menos absorbedor sea

el medio más proximo sera a uno al valor de c. Con el objeto de

hacer más fácil la notación, se suprimir! el subíndice g

correspondiente al grupo de energía, ademes da que para ser

congruentes con la notación usada en transporte ahora se denotará

a las secciones eficaces E con el símbolo a que finalmente

desaparece al considerar la posición x en trayectorias libres

inedias (mf p).

En el método clásico de iteración de fuente el valor de c»E /E

juega un papel muy importante ya qua cuando c as aproximadamente

menor a uno este método iterativo se hace demasiado lento y por

asta razón es necesario contar con un método de aceleración que

permita obtener la solución en un número razonable de iteraciones

internas. Uno de estos métodos es el de aceleración sintética por

difusión el cual se describirá en este capítulo.

En el método de aceleración sintética por difusión, la

ecuación (3.1.2) se reemplaza por nuevas ecuaciones que produzcan

al flujo escalar axacto 4. en una iteración, si el flujo angular

exacto \¡/, es una función lineal de ¡i. En primer lugar se define a:

(3-1-3)

como el momento n-esimo de \¡>.

Para los momentos caro y uno de Legendre de la ecuación

(3.1.1), se obtiene:

Q(x> (3.1.4a)
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áó 2 d^ 2

1 dx 3 dx • , « » ) «

(3.1.4b)

Con objeto de acelerar el proceso iterativo, se trata de que

el valor obtenido en la aproximación de transporta sea mas cercano

al de la solución en cada iteración, es decir:

donde la función f (x) as una función (por ahora desconocida)

que corresponde a la diferencia entre un valor más cercano a la

solución buscada y el flujo obtenido en la iteración ( Í H — — ) . Para

poder lograr ésto, se definen las acuacionas de aceleración a

partir de las ecuaciones (3.1.4), de la siguiente manera:

Q(x) (3.1.6a)

(3.1.6b)

como se puede ver en la ecuación (3.1.6a) se han igualado los

flujos de las aproximaciones da difusión y transporta, forzando

con ello a una major aproximación de la solución.

Las ecuaciones (3.1.6) cumplen lo siguiente:

a) Son dos ecuaciones para la* funcionas <> * y *' * '

b) Al converger el proceso iterativo concuerda con las ecuaciones

(3.1.4)

c) Si al flujo angular es una función lineal del ángulo, antoncas
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•('*T}{x> « o , v x
y mediante laa ecuaciones (3.1.6) «a determinan <t>Q* y <*, *

da una manera única y exacta.

Si •• reata de la ecuación (3.1.6a) la (3.1.4a) y la ecuación

(3.1.6b) y la (3.1.4b) ae obtiene:

(3.1.7a)

° • ( X ) + f!Ai>(x) - 0 (3.1.7b)

donde

V n=O,l,...

Se puede ver que para el caso n=0 la ecuación (3.1.8)

corresponde a la ecuación (3.1.S) para <t> , de manera que las

ecuaciones (3.1.7) son laa funciones de aceleración f (x).
n

Despejando f * (x) de la ecuación (3.1.7b) y sustituyéndolo

en la ecuación (3.1.7a) se obtiene:

dx

(3.1.9)

Finalmente, el método de aceleración sintética por difusión

(ASD) para la ecuación de transporte de neutrones queda formado

por las ecuaciones (3.1.1), (3.1.2), (3.1.9) y (3.1.5) las cuales
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dx
Q(x) (3.1.10.)

(3.1.10b)

dx

(3.1.10c)

El procedimiento iterativo para resolver este conjunto de

ecuaciones es el siguiente:

a) se cuenta con una aproximación conocida tf> para í*0, y »e

supone conocida la fuente Q(x), por lo que se resuelve la

ecuación (3.1.10a) para </il ' 2 '(x(íi).

b) con \¡t ' 2 (X//i) conocida se resuelve la ecuación (3.1.10b) y

se obtiene 4^ *"l~'(x).

c) con «ate nuevo valor d«l flujo «scalar (a diferencia del método

SI que lo sustituiría nuevamente en la ecuación (3.1.10a))

y 4>l '(x) se resuelve la ecuación (3.1.10c), obteniéndose

r u
d) este valor de f(g * '(x) junto con el valor da ^ ' 2 '(x) se

sustituyen en la ecuación (3.1.10d) y se obtiene una major

aproximación del flujo escalar denominado ahora 0 * (x); el

cual nuevamente se sustituye tn la ecuación (3.1.10a) y asta

procedimiento sa vuelva a repetir hasta cumplir con algún

criterio de convergencia dado, para cada grupo de energía.

Mediant» al análisis da Fourier se ha demostrado en la
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literatura que este proceso iterativo es incondicionalmente

convergente para medios infinitos, aún cuando se tengan muy pocas

absorciones.

3.2 LA£ ECUACIONES JES ORDENABAS DISCRETAS £N GEOMETRÍA PLANA PARA

ELEMENTOS FINITOS MODALES

Para resolver numéricamente Las ecuaciones de transporte de

neutrones «n geometría plana existen una gran variedad de métodos

en<-.re los cuales están las diferencias finitas clasicas, los

elementos finitos que usan funciones base polinotnialee y loe

elementos finitos nodales con funciones base que incluyen un

término exponencial. Estos métodos son frecuentemente denominados

nodales característicos (o analíticos) continuos. Particularmente

se aplicaran los siguientes esquenas: Paso Característico, Lineal

Característico y Cuadrático Característico. Asi mismo en las

ecuaciones de difusión se aplicará un método análogo.

Las ecuaciones en ordenadas discretas para geometría plana

constituyen un sistema de ecuaciries ordinarias diferenciales

acopladas:

"i I T + **. * s¡ (3-2-11

i»l,...,N ; Vx € [a,b]

sujeto a las condiciones iniciales:

*,(») - fj » para jif>0 (3.2.2a)

^.(b) » g. , para p.<0 (3.2.2bJ

Para al flujo angular </r correspondíante a la ¡t positiva, la

solución aproximada \¡i, se determina de izquierda a derecha sobre
n

cada intervalo sucesivo I»[x,,x ) en que está particionado el

intervalo [a,b]. La fuente S. se estima iterativamente del flujo
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angular previo, con o sin aceleración, a y S. son funciones de x

continuas sobre cada partición del intervalo (a,b). De aquí en

adelante se supondrá que la dirección particular ¡i considerada es

positiva y se resolverá de izquierda a derecha para el flujo

angular correspondiente ^•^(x,ft). (también se puede considerar el

proceso para ¡i negativa y se determina ifr de derecha a izquierda).

La fuente S. se escribe como:

•I 'NS.!x) m\ w ^ . ^ x ) * . *q ((x] (3.2.3)

donde loe w. son los pesos de cuadratura asociados con los puntos

de cuadratura p. £ (-1,+1). En la técnica de iteración de fuente,

la ecuación (3.2.1) se resuelve como:

,n*1

' +<<*'-< (3-2.4)dx T\
n-C.1,2,...

Para problemas con grandes regioneB y razones de dispersión

cercanas a la unidad, donde la mayoría de los neutrones sufren

muchas colisiones, el proceso de la ecuación (3.2.4) es muy

ineficiente por lo que es necesario acelerar el procedimiento, lo

que actualmente se puede hacer mediante las técnicas de

aceleración sintética por difusión.

Sea P (x) el polinomio normalizado de Legendre de grado k

sobre el intervalo !•[-!,+1) con las propiedades bien conocidas:

Pfc(+1) - 1 (3.2.5a)

V " 1 ' " ("1>k (3.2.Sb)

r
Pk(x)P£(x)dx - ÍkfH|c (3.2.5c)

47



Pk(-x) = (-a)
kPk(x) (3.2.5d)

donde

"• • í ' >>
•1

(x)dx
K

•1

El correspondiente polinomio de Legendre normalizado sobre el

intervalo [x.,x J, p (x) eatá dado por:

2x-x,-x
t r (3.2.6)

Vamos a definir los momentos de celda m (u) como:

n/(u) - - ^ ™ — | P.(x)u(x) dx (3.2.7)

Debido a la normalización adoptada estas expresiones eon

válidas sobre cualquier intervalo y no Bolo sobre el intervalo de

referencia I, por lo que para el intervalo I Be tiene:

r
p (x)u(x) dx

m¿(u) • (3.2.8)

EB mucho más sencillo desarrollar funciones baae sobre el

intervalo I en términos de IOB P "S que usar el intervalo

l = [x.,x ]. En el caso de los llamados esquemas analíticos, que

vamos a considerar aquí, se debe escoger una constante X la cual

está directamente relacionada con la ecuación original (3.2.4), si

ae reemplaza eata ecuación sobre el intervalo I = [x.,x ] por su

forma reducida sobre el intervalo I mediante un mapeo uno a uno,



•e tiene que ahora la y. no e«tá definida para un intervalo

particular I, de manera que la ecuación (3.2.4) se puede escribir

como:

s« < 3 - 2 - 9 »
S. h

dond6 X Ijj- ; S j ; - ^ -

y las derivadas se toman ahora con respecto a {» r- € I.

El término analítico significa que las funciones base

empleadas son no-polinomiales (de hecho quasipolinomiales), de tal

manera que el espacio de estas funciones es

e «{l,x,x ,...x ,exp(Xx)). En tanto que el término nodal

significa que los parámetros básicos que describen a ¿ sobre cada

celda serán sus valores en los extremos y algunos de sus momentos.

Si para cada celda I«(x,,x ] se toma una aproximación

i£(x) del flujo angular ^(x) en la dirección p>0, donde esta
n
aproximación se define en tirainos de (k+1) grados de libertad,

los cuales son i (x )»^ , £ (x,)»^,, asi coao los momentos da
h r r h t c

celda de yt hasta de orden k-2 para el caso de momentos continuos,
i i

es decir i "m,(^. (x)), i=0,...,k-2 para k22, se pueden obtener las
C C n

funciones base para el espacio t .

La determinación de las funciones base correspondientes se

puede hacer de una sola vez para todas las celdas mediante la

celda de referencia I. Si se conoce la representación <fr. sobre I
h

es muy sencillo obtener <p. sobre la celda real I, únicaaente
n

mediante la transformación;

V í e [-1,-H] (3.2.10)

Como primera etapa en la selección de las funciones base es

necesario discretizar el intervalo (a,b] en intervalos Vi

con i'l,...,N que cumplan que:
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VÍ n vj * 0

y la frontera común a doa elaawntoa Y.C\T. »C. aer* difaranta al

conjunto vacio cuando «lio* aaan vacinoa, • Igual al conjunto

vacío al no lo aon. Bata diecretiíación a* muestra an la siguiente

figura:

a b
V1 Vi VM

_l 1 1 1 1 •_+

Figura 3.1 Diacretización dal intarvalo [a,b] an N alamantoa.

Si al medio no aa homogéneo la forma natural da diacratizarlo

conaiata an qua cada elemento del intervalo [a,b] contenga

aeccionea conatantea y que laa intarfaaea de éata coincidan con

laa fronteraa de loa elementoa. Como ae nancion6 anteriormente

para cada elemento de un cierto tipo ae conaidaran sua valorea en

lea extremoa y alguno* de aua momentoe haata de orden k-í Estoa

nodoa ae nuawran ¿ocalmente, ea decir, al nivel de cada elaaiento

de 1 a n . Ademáe de eata numeración local ae lea atribuye una

numeración global de 1 a N, definiendo au posición global en la

diocretización del dominio [a,b].

Laa funcionea baae ae obtienen de la siguiente forma para el

eapacio e :

k

aoexp(Xx) + V «^^(x) (3.2.11a)aoe

boexp(Xx) + Y Vn-1 < X ) (3.2.11b)

donde ae definen a laa funcionea baae de los momentos (para

cono:

SO



I
n-1

uc(x) - C(|axp(Xx) + ) cf^ix) (3.2.11c)

las funciones base deban cuaplir las siguientes condicionas:

u,(x,)~u (x )-»'(u')«l (3.2.12a)

u,(x )>=u (x,)~a>'(u.)>na>(u )-« (u')*0 V iXj (3.2.12b)

en donde se define al momento i-ésimo (para k&2) para el intervalo

normalizado I como:

u(x)P.(x)dx, (3.2.13)

de manera que nuestra función local se puede representar como:

k-2

'h VX)+V\-(X)+A*cUc(X) (3.2.14)

donde ^ G
h

Da esta forma, el coeficiente ^. de u.(x) en tf as al valor

de <l>. en x-x..
h i

Los método» da momentos continuos se basan an las siguientes

ideas:

1. Al movers* a través de. la placa de izquierda a derecha,

suponiendo u>0, ¿ as continua da celda a calda: eato as
h

Vv(x»x.)-^, an cada celda se toa.» cono * (x-x )«^ da la celda
n c c ii r r

previa o como el flujo entrante en la frontera izquierda ai se

trata de la primera celda a la izquierda.

2. Dado que uno de los k+1 parámetros en ^ € c es fijo por



las condiciones de continuidad entre caldas sucesivas, aún se

tienen k parámetros por determinar. Isto se hace tomando los

«omentos de Legendre (de orden 0 a fc-1) del residuo de la ecuación

(3.2.4):

dx
- S - Lv̂  - S (3.2.15)

y suponiendo que éste es cero, lo cual noaiinalmente se expresa

como:

f(L*h-S)p(<x)dx-0 (3.2.16)

Tomando nuevamente el intervalo de referencia I, estas

ecuaciones se expresan como:

¡•O,...,)t-1 (3.2.17)

donde N. esta dado por la ecuación (3.2.Se) y a se ha considerado

como constante sobre el intervalo I.

Las funciones ^aae locales se determinan de acuerdo al número

de términos ici espacio e , siendo el mis sencillo de ellos el

esquema "Paso Característico" (SC), el cual considera

únicamente a los valores en los nodos de cada intervalo, es decir

solo a los valores en los extremos del intervalo. Siendo las

funciones base para el intervalo normalizado las siguientes:

(3.2.18)
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Sustituyendo estos valores en la ecuaci6n (3.2.14) y

resolviendo la ecuación (3.2.16), donde el término de fuente S(x)

se expandirá en términos de polinomios de Legendre Pk :

S(x) - Y s
ikPjk<

x> (3.2.20)

k*0
I
k*<

donde pj|( - Pfc [2(x-xc)/h] con xe-(x,
+*M)/2, y

jk - V I S(x)Pil.(x)dx (3.2.21)

k=0,...,L«x

donde h es «I tamaño del elemento. Laut indica el número de

términos considerados en la fuente de acuerdo al esquema empleado.

Resolviendo para p>0 se tiene el esquema SC:

S
T~ (3.2.22)

donde É=-2X

De manera análoga se puede resolver la ecuación para ¡i<0.

El esquema que le sigue en complejidad es el "Lineal

Característico" (LC) el cual emplea además de los valores en

los nodos el momento cero de la función. Siendo las funciones base

para el intervalo normalizado las siguientes:

u ífi « -Xe^ +(AeX - senh\)t + senhX
Uf < £ ) 2(scnhX - XcoshX) (3.2.23)
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^ -(Xe X- senhX)f + senhX
2(.enhX - Xco.hX) (3.2-24)

+(Xe X- XcoshX)t - Xco»hX , ,
(3.2.25)V * ' (senhX - XcoshX)

Sustituyendo estos valores en la ecuación (3.2.14) y

resolviendo la ecuación (3.2.16), para ¡i>0 se tiene el •squama LC:

(3.2.26)

x .

-Ml-f
donde

De manera análoga se puede resolver la ecuación para n<0.

El último esquema que se considera es el "Cuadratico

Característico" (QC) el cual emplea además de los valores en

los nodos los momentos cero y uno de la función. Siendo las

funciones base para el intervalo normalizado las siguientes:

+<-X2eX + 3XcoBhX - 3senhX +

6Xcos¡.X - 6senhX - 2X coshX
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6Xco«hX - 6»«nhX - 2X*co«hX

X2e** + (-XZ«'X- 3XcoshX + 3senhX
u ( t ) =

2X coshX - 6Xco»hX + 6senhX

- 3Xco»hX + SsenhXjP^f) - X»enhX)Pjf)
+ - - (3.2.29)

2X coshX - 6XcoshX + 6senhX

(3.2.30)

X- X2»enhX

«'(Í)
3XcoohX - 3senhX - X senhX

^t) - <X««nhX)P0(f) (3.2.31)

3XcoshX - 3aenhX - X senhX

Sustituyendo satos valores en la ecuación (3.2.14) y

resolviendo la ecuación (3.2.16), el ««quema QC es para p>0 :

•IhHM"]*
l-e*\--^-\l- |^- + -f_||l-e

£U I - ^ (3-2.32)
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< II 2 (

i2

*1 . 6<* -» > _ 3(1 f ) L

(3.2.33)

• - "4-•-hIK-l • •! l-y

2
t í

donde «=>-2X

1 - •
12

1 -

(3.2.34)

De manera análoga se puede resolver la ecuación para i¿<0.

3.3 ESQUEMAS BE DISCRETIZACION ESPACIAL USADOS EN LA SOLUCIÓN

NUMÉRICA DE LA ECUACIÓN g£ DIFUSIÓN DE NEUTRONES EN SV

FORMULACIÓN PRIMAL

Las acuacionee de difuBión de neutrones en estado

•stacionario an una dimensión para roultigrupos están dadas como:

8 G

dx
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{xj + Q"<X> (3.3.1)

x S V , g * l , . . . , G

donde:

x: p o s i c i ó n

g: índice del grupo de «nergía

G: número total de grupos de energía

¡t?: flujo escalar de neutrones en el g-ésuno grupo

DS: coeficiente de difusión de neutrones del g-ésimo grupo

Z3: sección eficaz macroscópica de remoción del grupo g

^ = E. L, *
3" = 1

a's's

S~~*9

X. : sección eficaz macroscópica de dispersión del grupo g al

grupo g

£9: sección eficaz macroscópica del g-ésimo grupo

XD: espectro de fisiones del g-ésimo grupo

y : número promedio de neutrones producidos por fisión en el

g-ésimo grupo

Z : sección eficaz macroscópica de fisión para el g-ésimo grupo

K : constante de multiplicación efectiva

Si la frontera externa de V se denota por Fe, entonces las

condiciones a la frontera que se deben cumplir son:

donde:

= 0 (3.3.2a)

o°(x0) , 09<xo) S 0 (3.3.2b)

oS(*0) + 0%,,) > 0 (3.3.2c)

V x f l e Ve y g > l , . . . , P
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Estas condiciones incluyen los casos particulares de flujo

nulo (09«O), da corriente nula (a'-O) y de frontera extrapolada

0).(o* y

Si Ti denota las interfaces dentro de V, entonces las

condiciones de interfase que debe cumplir el flujo neutrónico son:

*'<*,.> = *'<*,.) (3.3.3a)

D.
i-' dx

d>9(x)
dx

(3.3.3b)

i-
1-1,...,H y g-l,...,G

donda x. es la i-esima interfase.
i

Por otra parta las ecuaciones de difusión de neutrones se

pueden escribir en forma matricial como:

donde:

A* = -jj- B* + Q

4-O-4-
dx dx

D - diag ID',...,D G)

E1 I?
-E" E*

-El" -E26 E°

x- tx1 x V

(3.3.4J

se



Para «1 caso de un medio multiplicativo «in fuente externa ••

tiene básicamente un problema de valor propio, el cual •• puede

reeecribir como:

A~1B * » X * (3.3.5)

donde el valor propio dominante representa a la K del sistema

el vector propio correspondiente es el "modo fundamental".

y

Eate problema puede resolverle haciendo uso del método de las

potencias, mediante el siguiente conjunto de ecuaciones:

A*(n) = B ^ 1 ' (3.3.6a)

(3.3.6b)

| .(n) it I

•<n) = X *(n) (3.3.6C)
n

V n~l,2,...,N y u n f dado

donde N es el número de iteraciones que se deban efectuar para

cumplir con algún criterio da convergencia tanto para el flujo

como para X.

Para el caso de un medio no multiplicativo con fuente externa

independiente, el problema a resolver ya no es uno de valor

propio, sino que se convierte en un problema cuya solución es la

de un sistema algebraico de la forma:
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A* - O (3.3.7)

El cual puede resolverse mediante una factorización del tipo

Cholesky.

Por otra parte para el problema de valor propio se tiene que

A y B son versiones discretizadaa de los operadores originales,

por lo que la ecuación (3.3.6a) se resuelve usando generalmente

aétodo» del tipo Gausa-Seidel, por lo que los cálculos

corresponden a una secuencia de cálculos de un sólo grupo de

energía desde el grupo 1 hasta el grupo G, de la aiguiente

manera:

<n) 9-1

- —-2— D (x) — 5 '—- * E*(x)<£ (x) - ) u (x)^ (x) »
uX QJÍ n / %

9"-1

-tn-1) v^ _- _-<r-1)

( X ) (3.3.8)

que as un conjunto acoplado de G ecuaciones en la que el problema

consiBte en resolver la ecuación de difusión para cada grupo de

energía, por lo que se puede considerar que el problema

básicamente consiste en resolver 1; ecuación de difusión para

neutrones monoenergéticoe. Partiendo de dicha ecuación se tiene:

= S(r) (3.3.9)

v r e v

con las condiciones de frontera extrapolada

J.(rt) » a ¿(r^) + ff V^jr^-n^- 0, V r^ £ T¡ (3.3.10a)

y de reflexión

0, V r t £ T2 (3.3.10b)
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r u r « r <3.3.10c;

donde <t> es el flujo de neutrones, J es la corriente re-entranta,

n es la componente normal de la corriente da nautronaa continuos

en las inter fases y T representa a la frontera externa de V. Loa

coeficientes o y /? toman los valoras 1/4 y 0/2 respectivamente de

acuerdo a la definición de corriente re-entrant?.

Se generan soluciones aproximadas a la ecuación (3.3.9) al

expandir 4*(r) en funciones base.

Si se requiere que las funciones base para el flujo de

neutrones tengan las mismas propiedades de diferenciabilidad y

continuidad que <¿>(r), entonces se tendrá gran dificultad para

encontrar las funciones base. Sin embargo si aa puede proponer el

problema en una forma que sea menos restrictiva sobre las posibles

funciones base de expansión, entonces se incrementará la clase de

funciones base aceptables. A asta forma alternativa de la ecuación

de difusión de neutrones se le conoce como la formulación débil

del problema, puesto que habrá condiciones de difarenclabilidad y

continuidad más débiles en ésta que en la del problema original

(formulación fuerte). Como se verá nás adelante, en la formulación

débil solo se pide que el flujo de neutrones sea continuo en v y

que tenga valores y primeras derivadas cuadrado integrables en v,

es decir que las integrales que se lleven a cabo sobre V del

cuadrado del flujo y del cuadrado da sus derivadas estén acotadas.

Si se define a R[í6(r)] como el residuo de la ecuación (3.3.9)

en la siguiente forma:

- S(r) (3.3.U)

V r € V

la que será idéntica a cero si <t> es una solución de (3.3.9),

entonces la formulación débil del problema se encuentra al imponer

que:
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0(r)R[*(r)]dr - O (3.3.12)

""v

donde <f es un» función qua depende únicamente de la posición y

cuyae propiedadaa •• varin a lo largo da la descripción da asta

método.

Ahora bian, ai se define el producto interno de dos funciones

reales en el espacio considerado como:

<u,w)u- u<r)w(r>dr (3.3.13)

y al producto interno de dos funciones en una superficie como:

<u#w)s« u( )w(r)dS (3.3.14)

s

entonces al sustituir (3.3.11) en (3.3.12) se obtiene la siguiente

ecuación:

(3.3.15)

dado que

tfV-DV^ . V-|R)V0 - DV^Vt) (3.3.16)

entonces

'v

dr -

' Í•Vj-Va dr (3.3.17)

••v

donde por el teorema de la divergencia de Causa

se tiene:
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V-dDty dr

Jr1

í, (3.3.18)

2

Ahora bien da la condición a la frontera (3.3.10b) se tiana

entonces que la integral sobre T en la ecuación (3.3.18) se

anula, y la integral BObre f r.o se anula ni se cumple con la

condición (3.3.10a). Por lo que (3.3.16) no es idéntica a cero.

Tales condiciones son llamadas condiciones de frontera esenciales.

Definiendo una forma fcilineal a<u,w) como:

a(u,w) = (DV u, Vw) + (u,Ew) + (~-u,w) (3.3.19)

Entonces, para que a(u,w) exista, se debe pedir que u y w

tengan valores y tengan primeras derivadas cuadrado integrables,

al espacio de funciones que satisfacen estos requisitos ae le

denomina frecuentemente como H (V).

Por otro lado, para que los otros términos tipo producto

interno en la ecuación (3.3.13) y (3.3.14) existan, se requiere

por lo menos que las funciones en 41 involucradas tengan valores

cuadrado integrables; s

cumplen esos requisitos.

0
cuadrado integrables; siendo H (V) el espacio de funciones que

De esta forma la formulación débil dol problema de difusión

puede ser propuesto como encontrar p €. H (V) que satisfaga:

(3.3.20)

v a e H 1 (V)

Cualquiar ¿ que satisfaga la ecuación (3.3.20) aera llamadt

la solución débil al problem» de difusión.

Una discretización de este problema consiste en buscar
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tal qua

*(«>'*„> - <«>rS)v (3.3.21)

V 0 € s' C H1 (V>
n

donde S. •• un eubeapacio da B (V).
h

Ahora bien, si las funciones u (x) con j«l,...,N constituyan

una base de diimcnsión !f para S. «ntonc»» d s* pu«d* desarrollar
f h h

•n una serla de estas bases* es decir:

T

(3.3.?2)

y al problama da diacratlzación ae raduca • ancontcar * € S. tal
h h

qua:

- (Uj/S)v (3.3.23)

Esta acuacidn aa puade raa«cribir an forma matricial como:

donds:

( X + Mf ) * - F (3.3.24)

J1 (3.3.25a)

M. ' (m. ,.)
f f tf j

(3.3.25b)

f.ü ' ¡' j'v

- (kfj)

(3.3.25c)
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(3.3.2Sd)

£, - («,.«»

Para obtener la* funciona* baa* an al aapacio:

x ,exp(Xx),exp(-Xx))

se supondrá que sobre cada celda I«[x.,x ) al flujo escalar ¿(x)

se aproxima por ¿h(x)j,/ definida an términos da (k+1) grados da

libertad, los cuales son *(x )»^ , <Mx,)«^., asi como los
n r r h t c

momentos de celda de A hasta da orden k-2 para el caso de

momentos continuos, es decir i* "IB (* (x) ¡, i»0,...,k-2 para k£2.
C C n

La determinación de las funciones basa correspondientes Be

puede hacer de una sola var para todas las caldas mediante la

celda de referencia I. Si se conoce la representación * sobre I
h

es muy sene i1lo obtener ó aobre la celda real I, únicamente
h

mediante la transformación:

I < X
P - V í + X

r
+ X / J

x= r , l ;V { € l - l ,+ l ] (3.3.26)

Las funciones base se obtienen de la siguiente forma en al

espacio e,:

k-1

\ aP^aQexp(7x) + ajexp(-yx) + \ aP^fx) (3.3.27a)

n-2

k - 1

V X ) " b
0

# X P ( Y X ) + bi>xP{~>JC> * Y b
n

Pn-2< X ) (3.3.27b)

donde se dafinen las funcionas basa da los «omento» (para x>2)

como:

65



k-1

C(Jexp(yx) + c^xpí-Y») + S eP^J*) (3.3.27c)

n»2

las funciones base deben cumplir las siguientes condiciones:

u,(x¿)=u (x )-m'(u')-l (3.3.28a)

u.(x )=u (x.)=m'(u.)«m'(u )-m'(uJ)=O V i*j (3.3.28b)

donde el momento de una función para el intervalo normalizado I se

cefine como:

.(x)dx (3.3.29)

De manera que la función se pueda representar como:

tfh=^ ue(x)+*rUr(x)+\ * c
u
c

donde <fr £ t

k-2

(3.3.30)

Para determinar las funciones base locales, en primer lugar

se discretiza el intervalo (a,b] de interés de la misma forma que

ae hizo para obtener las funciones base en el caso de transporte.

Las funciones base locales se determinan de acuerdo al número

de términos del espacio c^ siendo el mas sencillo de ellos el que

considera únicamente a los valores en loa nodos del elemento, este

esquema es el que se asta empleando, junto con el esquema SC

empleado en transporte, de manera que las funciones base locales

son de la forma:

u((í) = « V
1 * + bje1* (3.3.31)
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donde y = -^

h:tamaño dal elemento

L:longitud da difusión téraica (• D/E| )

La determinación da loa coaficiantaa

partir dal sistema:

«a puada obtener a

-•y (3.3.32a)

(3.3.32b)

donde w son loa coeficientes asociado» a la» funciones b*»e

tal que:

Aw, - (1 0]

[0 1]

(3.3.32c)

(3.3.32d)

donde los elementos de las matrices denominadas de tipo naasa para

el elemento normalizado están dados como:

(3.3.33)

y los elementos de las matrices denominadas de tipo rigidez como:

(3.3.34)

las funciones basa que le siguen son las que emplean adem4a de loa

valores en los nodos el momento cero, este esquema es el que se

«»tá empZeancTo en este trtb&jo ^unto con «í £C aaipleadb an

transporte, de tal forma que estas funcionas basa •* pueden
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representar como:

.y* • b/ { •«. (3.3.35a)

uo(f)
aenh y .

(3.3.35b)

La daterminación da loa coeficientaa aa puade obtener a

partir dai aiatama:

aanh y

y
-y

»«nh y

y
y

tal que:

[1 0 0)

»w - [0 1 0J

(0 0 1]

(3.3.36a)

(3.3.36b)

(3.3.36c)

(3.3.36d)

(3.3.36e)

donde loa elementos de laa matrices denominadas del tipo raaea para

al elemento normalizado eatán dados como:

2y *

Vi
2scnh y

(3.3.37)

Y lo* alamentoa da laa matricea denominadas del tipo rigidez como:
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[«V, < 3- 3- 3 8'

finalmente, las funciones base que se eaplean son las que

consideran «denás de los valores en los nodos el «oaento cero y

uno de la función, este esquema es el que se está empleando junto

con el QC empleado en transporte,de tal forma que estas funciones

base se pueden representar como:

u.(£) = (3.3.39a)

(3.3.39b)

_ I 3cosh y _ 3senh y I

La determinación de los coeficientes

partir del sistema:

fe. + d.

(3.3.39c)

puede obtener a

3eosh

T

e

aeníi
y

y

r

3senh

2
y

AJ

e

7

[ 3cosh y

1 ,

r

3senh

y

y

1

1

-1

0

tal que:

w, - [a, b, e, d(]

(3.3.40a)

(3.3.40b)

(I 0 0 0] (3.3.40c)
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Aw? - [O 1 O 0) T (3.3.40d)

Aw - [O O 1 0JT (3.3.40»)

Aw^ - (0 0 0 1JT (3.3.40Í)

donde loa elemento» de las matrices da tipo masa para «1 elemento

normalizado están dadoa cono:

"Ü • [ < V J + bib
J
) T 2 y + 2(*<bi+ V ' + c-ci

d.d.

«a)Cj • a.c, • b,c. • b.Cj,)Cj • a.c, • b,c. • b.Cj,

(b(d. • b.d, - .jd. - a.c J 1
y

(3.3.41)

y loa elamanto» da laa matricaa da tipo rigidez como:

+ (b.d.+b.d.-a.d.-a.d.)2sanhT + 2d(d (3.3.42)

Finalnwnta, estas matrices lócala* aa agrupan para conatruir

laa matrices globales. La forma da conatruir una matriz global

conaiata an ensamblar sucesivamente laa correspondientes matrices

lócalas an la forma an qua aa iluatra an la figura 3.2 donde aa

obaerva que aquélloa nodos que partanacan a dos elementos

contribuyan a un mismo coeficiente.

Para el caso da laa matrices globales de rigidez eatas

tandrtn una modificación en el primer elemento si se considera
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condición de frontara extrapolada a la izquierda y se modificará

el último elemento ai ae considera condición de frontera

extrapolada a la derecha.

M f "

Figura 3.2 Matriz local de tamaño nxn.

X . * .

X . . .

X

X

X

. . .

. . .

X

X

•

i

X .

. . X

• • X

X

. . . X

. . . X

Figura 3.3 Ensamble y estructura de las matrices globales.

En al siguiente capítulo se hará una descripción del programa

de cómputo elaborado en este trabajo para determinar en forma

numérica el flujo de neutrones empleando el algoritmo descrito en

este capitulo.
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CAPITULO IV

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPUTO ASD



INTRODUCCIÓN

Pars determinar al flujo de neutrones, copleando el Método de

aceleración sintética por difusión descrito en este trabajo, se ha

elaborado un programa de cómputo denominado ASD.

Dicho programa, determina en forma numérica el flujo de

neutrones en cada punto cuando se conoce el número de grupos y

regiones que caracterizan algún problema en particular. Los

parámetros que se requieren para la realización de las corridas

con este código se describen detalladamente en este capitulo.

El programa, denominado ASO, se escribid en FORTRAN y esta

formado por un programa principal y un conjunto de subrutinas y

funciones. En este programa se ha hecho uso de la técnica de

Asignación Dinámica de Memoria (ADM). Esta técnica consiste en el

uso de un vector, llamado vector de trabajo, que se divide en un

conjunto de tramos cuyos tamaños no se fijan, aunque el tamaño

global de éste se fija desde el inicio del programa y depende

principalmente de la máquina usada. El programa ASD se compiló

mediante el compilador Ryan-HcFarlane para PC con coprocesador

matemático.

El programa ASD resuelve numéricamente las ecuaciones de

transporte con cualquiera de los tres esquemas descritos en este

trabajo (Paso Característico, Lineal Característico y Cuadrático

Característico) mediante la aplicación del método de aceleración

sintética por difusión. Para cada uno de los esquemas el usuario

puede resolver el problema de valor propio que resulta para un

medio multiplicativo o el problema de determinar la diatribución

del flujo neutrónico en un medio dado con una fuente distribuida.

En principio no tiene limitaciones en cuanto al número de grupos

de energía o de materiales. Mas bien la limitante está en la

memoria disponible ds la PC. Las aproximaciones de ordenadas

discretas incluidas en ASD son: S , S , S y S . Es importante

señalar que es en este trabajo en donde por primera vez se aplica

el método de aceleración sintética por difusión empleando

elementos finitos nodales analíticos tanto en la ecuación de
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transporte como an la de difusión (aproximación P.).

4.1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 21 COMPUTO

El programa elaborado queda descrito mediante loa diagramas

de flujo mostrados en las Figuras 4.1a y 4.1b, an laa qua ae

muestra la secuencia del cálculo realizado por éste.

Las partes que constituyen el código son: un programa

principal, 21 subrutinas y 1 función.

4.2 DESCRIPCIÓN DEL ALGORITMO

En base a las ecuaciones (3.1.10) se construyó el algoritmo

de solución, en el cual ^» da una aproximación inicial al flujo

nautrónlco, que en nuestro caso se trata de un flujo plano, con lo

que se obtiene el término fuente da las ecuaciones del tipo

transporte, laa cuales son resueltas para el flujo angular en la

aproximación de ordenadas diacretaa S para la diecratización

angular y con alguno de loa tras ••quemas analiticoa programados

an la parta espacial y ae calculan los momentos correspondientes

al esquema empleado, para todos los grupos de energía, y ae

integra en ángulo a este flujo para uao posterior. Con la

aproximación inicial del flujo escalar se calcula el término

fuente para las acuacionaa del tipo difusión y se obtiene el flujo

eacalar, completándose una iteración interna, este flujo se

sustituye nuevamente para el cálculo del flujo angular y asi se

inicia una nueva iteración, todo esto se efectúa para todos los

grupos de energía.

El flujo eacalar de neutrones obtenido en la primera

iteración, sa usa nuevamente para el cálculo del término fuenta de

laa acuacionea da transporte, pero únicamente en al término

correspondiente a disperaionaa (hacia abajo ya que el código no

contempla dispersiones hacia arriba, debido a que se haca la

supoaición de que ningún neutrón ae dispersa hacia grupos da mayor
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anargía), ya que el corraapondianta a fisiona» aa mantiana fijo

durante lae iteraciones interna».

Dado al critario da convergencia para laa itaraciona»

interna» aa compara «1 flujo aacalar obtenido con al da la

iteración anterior y "i no •• cumpla al criterio da convergencia

entonces se continúa con la» iteracionaa interna» hasta que »e

cumpla. Hasta eate punto ai el problema reauelto corresponde al de

fuente externa (no se consideran fisiones), se reportan los

resultados obtenidos; pero ai el problema a resolver consiste en

el cálculo de K , entoncea el flujo neutrónico hasta aquí

obtenido corresponde al de la primera iteración externa, y ti

usado para el cálculo de K correspondiente a dicha iteración,

que en este caso es directamente la rapidez de reacciones. Dado un

criterio de convergencia para la K se compara con la de la

iteración anterior y si no se cumpla se normalizan loa flujos

escalar y angular de esta iteración externa y se procede a

efectuar la siguiente iteración externa hasta satisfacer dicho

criterio. Finalmente ae reportan los resultados para el flujo

neutrónico, en todas las posiciones de la malla propuesta para el

cálculo y todos lo» grupos de energía.

4.3 DESCRIPCIÓN D£ JAS. SUBRUTINAS V. FUNCIONES

Las subrutinas empleadas son:

AFLUX: Calcula el flujo angular de neutrones en cada

punto, grupo y dirección angular, de acuerdo a cada

esquema de discretización eapacial.

CALDIF: Calcula las matrices de tipo rigidez para al flujo

escalar.

CALSOU: Calcula el vector da fuente para el flujo «scalar.

CHOBNS: Conocida la factorización .de una matriz banda simétrica

positiva definida y el vector segundo miembro, esta
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Figura 4.1 Diagrama da flujo del programa AED.
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Figura 4.1 Diagrama da flujo del programa ASD (continuación).
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Figura 4.1 Diagrama d« flujo del programa ASD (continuación).
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X
0— DUTTUI

Figura 4.1 Diagrama da flujo dsl programa ASD (continuación).

aubrutina resuelve «1 sistema de ecuaciones

correspondiente.

CHOBNT: Factoriza a una matriz banda simétrica positiva

definida, de orden y ancho de banda medio dados, por el

método de Cholesky.

EQUAL: Efectúa la igualación de un vector dado con otro.

ERROR: Calcula al máximo error absoluto entre doa

aproximaciones sucesivas.

FSHOM: Calcula el momento de las funcionas basa para el flujo

escalar.

GAUSS: Resuelve un sistana de ecuaciones por eliminación

gauasiana.

INPUT: Lee los datos de entrada para un problema dado.
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INVAL: Inicializa lo* vectoree de flujo angular.

INVALS: Iniciaiiza los vectores da flujo escalar.

ItiTFLUX: Intagra al flujo angular.

HATRB: Calcula loa coeficiente» de interpolación de laa

matrices.

MATRU: Calcula loa eleoentoa da laa matrices

MULTIr Normaliza un vector

NLOGIC: Actúa junto con la Asignación Dinámica de memoria para

asignar la cantidad da memoria nacaaaria.

NUMIN: Calcula los términos de fuente S , S y S para cada

punto, grupo y dirección angular, de acuerdo al esquema

analítico empleado.

OUTPUT: Efectúa la impresión de los resultados finales.

SNDATA: Proporciona para Sn (con n=2,4,8,16) las direcciones

angulares y loe pasos asociados a eata.

TRANSF: Transfiera los flujos para obtener una nueva

aproximación del flujo.

La función empleada as:

RR: Calcula la rapidez de todas laa reaccionas.

4.4 DESCRIPCIÓN BE tS5 DATOS El «MTRADA.

Loa datos da antrada que requiera al programa para efectuar

loa cálculos tienen el formato estándar que se describe a
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continuación (los datos son lsidos an formato libra):

NMA. NGR. H ü t WAS. NSN. IMP. |ILBC. NRBC. UI2UL. X££J- MOPT. MPLOT

NMA: Indica al numero da materiales difarantas qua constituyan

el problema. Si NMA»O, al procaso da cálculo termina.

NGR: Númaro de grupos de energía.

NIXr Númaro da intervalos an el eja x an que se divide al

problema.

ÑAS: Número de anieotropia. Si NAS=O, se considera el caso de

dispersión isotrópica, «i NAS>0, la dispersión as

anisotrópica. Actualmente solo asta implantado al caso de

dispersión isotrópica.

NSN: Número de direcciones angulares consideradas para la

aproximación Sn, pudiendo ser 2, 4, 8 ó 16.

IMP: Número de puntos da impresión. No se ha implenentado la

graficación.

NLBC: Número de condición de frontera izquierda.

NRBC: Número de condición de frontera derecha.

en amboB caaos las condiciones pueden ser:

'0 flujo entrante cero

=1 corriente cero

LMAJí: Número da términos tomados de la expansión de las

dispersiones por medio da polinomios da Legendre. Si LMAX-1

se considera dispersión isotrópica, ai LMAX>1 la dispersión

es anisotrópica. Solo está implantado al caso de dispersión

isotrópica.

IPR: Es el número que caracteriza ol tipo da problema a

resolver. Si IPR -1, sa resuelva la ecuación de transporta

con fuente externa y sin fisiones. Si IPR*3 se calcula al
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factor de multiplicación efectiva con fuente externa cero.

NOPT: Km «1 número que indica al esquena que se va a emplear:

1 paso característico

2 lineal característico

3 cuadrStico característico

Para los siguientes parámetros I varía desde 1 hasta NMA.

ST(J.I)

Son las secciones macroscópicas totales para cada material I y

para cada grupo de energía J, con J«l,...,NGR.

SS(KJ.I.L)

Son las secciones macroscópicas de dispersión del grupo K al grupo

J, con K y J-1,...,NGR, para cada material I y con L-LMAX.

SPfJ.lt

Son las secciones macroscópicas de fisión para cada material I y

para cada grupo de energía J, con J«l,...,NGR.

XP(J.I)

Son las componentes del espectro de fisión normalizado para cada

material I y para cada grupo de energía J, con J=i,...,NGR.

ICIlt.IC(2l,

Mediante la secuencia de estos tres números se describe la

diatribución de los diferentes materiales que forman el problema.

Siendo IC(1) el número correspondiente a cada uno de los

materiales, que va desde 1 hasta NMA; IC(2) e IC(3) son

respectivamente los números de los puntos que limitan por la

izquierda y por la derecha al material IC(1).

XI. XF

Son las coordenadas de los puntos de la malla a la extrema

izquierda y a la extrema derecha, respectivamente.
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EPSL.EPSB

Son loa arroras máximo» pannitidoa raapactivananta para laa

iteraciones intarnaa y laa axtarnaa.

O(J.I.L)

Son laa fuantaa axtarnaa para el matarlal I y para al grupo J, con

J-1,...,NGR y con L-LMAX.
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CAPITULO V

PROBLEMAS TIPO Y RESULTADOS NUMÉRICOS



INTRODUCCIÓN

En «ate capítulo ae mostrarán loa divaraoa problemaa tipo

empleados para probar al adecuado funcionamiento del programa da

cómputo ASD, y ae hará una comparación con loa reaultadoa

obtenidos por el código TNOD1 que emplea únicamente la

iteración de fuente y varioa método» tipo elemento finito entre

los cuales están los nodales polinomialea para resolver la

ecuación de transporte y el código DSA-TRANS el cual emplea

aceleración sintética por difusión pero mediante funciones base

que emplean únicamente polinomios y en la parta de difusión hacen

uso de la formulación mixta-hibrida. Los parámetros comparados son

el número de iteraciones y los valores de K , además, se hará un

análisis de sensitividad del tamaño de malla para los diferentes

esquemas empleados.

5.1 DESCRIPCIÓN El LOS PROBLEMAS TIPO

Para todos los problemas considerados en esta sección se

tiene la característica de que la composición del reactor y las

condiciones de frontera son conocidas. A continuación se hace una

descripción de cada uno de los problemas considerados.

5.1.1 ANÁLISIS El SENSITIVIDAD DEL TAMAÑO ¡¿tí MALLA

En este caso se considera una placa homogénea con condiciones

de frontera a ambos lados de flujo entrante cero y con una fuente

independiente de neutrones, como se muestra en la figura 5.1. La

relación entre la sección de dispersión y la total {a / a ) es de

0.99. Este ea un problema bastante severo que permitirá observar

las diferencias entre cada uno da los esquemas empleados.

5.1.2 PROBLEMAS CE CRITICIDAD PARA NEUTRONES £N £££ GRUPOS ££

INERCIA CS MEDIOS HETEROGÉNEOS

El primero de estos problemas consiste en un arreglo de dos

materiales, como se muestra en la figura 5.2 con condiciones de
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corríante caro an ambas caras. El aegundo de alloa tiene l>s

•latías condicionas de frontera, pero conata de tres materialea,

cono ae rouastra en la figura 5.3.

vacio
MATERIAL

vacío

30 cm

Figura 5.1 Arreglo geométrico dal anílisio de senrltividad para el

tamaño de malla.

J-0
COMBUSTIBLE (1) AGUA (2) COMBUSTIBLE (1)

J-0

10 CO 3 cm 10 era

Figura 5.2 Arreglo geométrico del problema de dos materiales.

J-0
COMBUSTIBLE (1) (2) (3) (2) COMBUSTIBLE (1)

J-0

10 cm I cm I cm I cm 10 cm

(2) AGUA

(3) ABSORBEDOR

Figura S.3 Arreglo geométrico del problema de tree materialea.
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S.I. 3 PROBLEMA Qg CRITT--IDAD PARA NEUTRONES MONOEHERCETICOS EH

MEDIOS HETEROGÉNEOS

Eat* problem» conaiste an una placa formad» por dos

materiales, como as muestra en la Figura 5.4, laa condiciones d«

frontera aon de flujo entrant* cero an la cara derecha y de

corriente cero en la izquierda.

J=0
MATERIAL (1) MATERIAL (2)

vacio

x-0.0 x-5.0 X'10 cm

Figura 5.4 Arreglo geométrico del problema d* doa materialea y

neutrones monoenergéticos.

5.2 RESULTADOS NUMÉRICOS OBTENIDOS

En este trabajo se trató que loa problema» empleados fueran

lo mis significativos poaibl* y en «ata sección ae hizo una

comparación entre la eolución reportada por el código ANISN-PC,

los resultados obtenidos mediant* los códigos TNOD1 ',
(14)

DSA-TRANS y el método de aceleración por difusión sintética

empleando esquemas analítico» presentado en este trabajo.

5.2.1 RESULTADOS NUMÉRICOS OBTENIDOS PARA Eje ANÁLISIS DJ£

SENSITIVIDAD DEL TAMAÑO E£ MALLA

En este tipo de problamaa - a* empleó únicamente un grupo de

energía y laa lecciones de diaparsión y total fueron

respectivamente 0.99 y 1.0, al problema que a* analizó es de

fuente independiente Q«l, por lo que no hay fisione». SI criterio

de convergencia empicado fu* de 1.0 para el flujo y a* fue
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variando al tamaño de malla hasta que al método divargiara; an

asta caao la trayactoria libra madia (mfp) a* uno (afp-l/E ) por

lo qua al tamaño da la malla antra al número da intet-valoa «a al

número da trayactoria» libras madias empleada» para cada

intarvalo. Los resultado» sa auastran an la Tabla IA y an la

Figura 5.5. Adama» sa hizo una comparación antra los tiempo» de

ejecución de los tras esquemas empleados para tamaño» de malla

igualas y los resultado» se muestran en la Tabla IB. B»tos tiempos

*• obtuvieron para una PC-AT de 8 MHz.

Como puede versa en la Figura S.S eí ne'tocto no es

incondicionalmente convergente para cualquier tamaño de malla y

4ds.ua» varia de acuerdo al esquema empleado «iendo el má»

Inestable para tamaño» de malla mayores a 1 mfp el esquema SC, en

tanto que el LC acepta tamaños hasta de 4 mfp y el QC hasta de 6

*Jfp.

Tomando como referencia los resultados reportados en la

literatura sa puede observar que el esquema más sencillo (SC)

Exhibe también la limitante da que el tamaño da malla debe ser

•tenor a 1 mfp para que al esquema sea convergente. Sin embargo es

importante señalar que esta limitante se ve relajada para el

••quema LC y aún mis para el esquema QC. Esto último permite

Concluir que aunque los esquemas descritos no eon

incondicionalmente convergentes se deberían preferir los esquemas

Le o QC ya que estos permiten emplear mallas gruesas en la

discretización sin llegar a ser divergentes.

5.2.2 RESOLTADOS NUMÉRICOS OBTENIDOS PARA LOS PROBLEMAS DE

CRITICIDAD PARA NEUTRONES JSN DOS GRUPOS J)E ENERGI» fJJ MEDIOS

HETEROGÉNEOS

En la Tabla II se muestran los datos correspondientes a los

Problemas davcx-ico* ati ¿« rntecián 5.1.2. Bn mbom c**at «a ¡tiza

u»o de la simetría del problema. Para el primero dfe ellos se

emplearon 23 intervalos y se resolvió con la aproximación S para

dos grupos de energía y los errores usados en el Criterio de



ESQUEMA

1

2

3

XTIM

6

e
e
7
7
7
8
10
12
16
17
18
20
23
27
33
43
«6
176

6
6
6
6
7
13
27
86

6
6
6
6
6
7
9
12
23

IHTCRVALOa

110
100
90
SO
70
60
50
40
3S
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

90
60
30
20
15
10
8
7
6

90
60
30
15
10
8
7
6
5
4

Mo. HFP

0.2727
0.3000
0.3333
0.3750
0.4265
0.5000
0.6000
0.7500
0.8S71
1.0000
1.0344
1.0714
1.1111
1.1538
1.2000
1.2500
1.3043
1.3636
1.4285
1.5000

0.3333
0.5000
1.0000
1.S000
2.0000
3.0000
3.7500
4.2857
5.0000

0.3333
0.5000
1.0000
2.0000
3.0000
3.7500
4.2857
5.0000
6.0000
7.5000

Tabla IA Comparación de la ••tabilidad dal método con al tamaño da

malla.



ITIN

30

lo

5 C 7h(MFP)

Figura 5.5 Gráfica del tamaño da malla "h" contra el número de

iteraciones internas "ITIN".



convergencia fueron de 10 y 10 para al flujo y la K
«ff'

respectivamente. Loa resultados aa Muestran en la Tabla III.

Para el problema de 3 materiales también se consideraron 23

intervalos y se resolvió con la aproximación S para doa grupos de

energía y loa errores usadoa en el criterio de convergencia para

el flujo y la X fueron de 10 y lo" respectivamente. Los

resultados se muestran en la tabla v.

ESQUEMA

1
2
3

2
3

2
3

ITIN

16
6
6

13
6

86
9

INTERVALOS

30

10

7

No. MFP

1.0000

3.0000

4.2857

TIEMPO

25 seg
23 seg
40 seg

16 seg
15 seg

65 seg
17 seg

Tabla IB Comparación de los tiempos de ejecución del código ASD

para diferentes tamaños de malla.

GRUPO DE

ENERGÍA

g'

1

2

MATERIAL

1
2
3

1
2
3

0.00
0.00
0.00

0.12
0.00
0.00

a
m

0.020
0.001
0.200

0.100
0.010
1.900

a
t

0.300
0.401
0.800

1.000
1.300
2.000

V-*

Vi

0.27
0.32
0.60

0.00
0.00
0.00

%'2

0.01
0.08
0.00

0.90
1.29
0.10

Tabla II Secciones eficaces empleadas para loa problemas de

criticidad en medios heterogéneos.



5.2.3 RESULTADOS NÜKBRICOS OBTENIDOS PARA EJ, PROBLEMA DE

CBITICIDAD PARA NEUTRONES MOHOEHERGETICOS £H MEDIOS

HETEROGÉNEOS

En la Tabla IV •• muestran lo* dato* correspondientes al

problema descrito en la sección 5.1.3. E«te problema fue resuelto

con la aproximación S para un grupo de energía y los errores

usados en el criterio de convergencia fueron de 10 y 10 para

el flujo y la K , respectivamente. El tamaño de la malla en este

caso fue de 1 mfp. Los resultados se muestran en la Tabla V.

ANISN-PC

0.S695

0.3273

TNOD1

ITIN

295

100

0.56951

0.32743

DSA-THANS

ITIN

11
J.4

12
14

*.ff

0.56945
0.569S7

0.32478
0.3247S

ASD

ITIN

9
9
9

9
9
9

K .f,

0.56623
0.56948
0.56947

0.32560
0.32732
0.32733

CASO

1
2
3

1
2
3

Tabla III Comparación de los resultados obtenidos para los

problemas de dos grupos de energía para determinar la

K en medios heterogéneos con el código ASD y otros

códigos.

MATERIAL

1

2

ra

0.

0.

f

6

0

a

0.

0.

«

5

1

a

1

1.

t

0

0

a

0.

0.

s

5

9

Tabla IV Secciones eficaces para el problema de un grupo en

medios heterogéneos.
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ANISN-PC

\tf

1 .15887

TNOD1

ITIN

20 1 .15880

DSA-TRANS

ITIN

4
4

1.15946
1.15934

ASD

ITIN

5
5
5

1.15051
1.15877
1.15887

CASO

1
2
3

Tabla V Comparación da los resultados obtenido» para «1 problema

de criticidad de neutrones monoenergéticos an medioe

heterogéneos con el código ASD y otros códigos.

Como puede v«rse en los resultados obtenidos en la Tabla III

•1 número ele iteraciones requeridas al emplear el código ASD es

menor que las requeridas por los otros dos códigos para obtener la

K , con lo cual se tiene un ahorro de tiempo, sin embargo para

el problema descrito en la sección 5.1.3 el número de iteraciones

es mayor que las requeridas por el código DSA-TRANS qua emplea

también aceleración por difusión sintética paro con funciones

bases polinomiales. Pero aún asi los resultados obtenidos de K

•on más cercanos a la K reportada.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los rebultados obtenidos empleando el programa

de computo ASD en los diferentes problenaa tipo analizados en el

capitulo V se muestra que el método de aceleración sintética por

difusión empleando esquemas analíticos proporciona un ahorro

considerable en el número de iteraciones internas para obtener la

K , comparado con el empleo del método de iteración de fuente.

Naturalmente que conforme se aumenta el orden del esquema

habrá un mayor consumo de tiempo de cómputo pero también una mayor

precisión. Adicionalmente habrá casos en que por el tamaño de

malla no sea conveniente correr el código ASO con el esquema SC o

incluso el LC y que sea preferible usar directamente el esquema QC

que es el que permite usar mallas gruesas.

Este es quizá uno de los resultados más valiosos ya que el

método de aceleración sintética por difusión basado en diferencias

finitas no podía ser mejorado en cuanto a la precisión ya que

equivale a usar un elemento finito polynomial de primer grado

(interpolación lineal).

Tomando como referencia los resultados reportados en la

literatura se puede observar que el esquema más sencillo (SC)

exhibe también la limitante de que el tamaño de malla debe ser

menor a aproximadamente 1 rafp para que el esquema sea convergente.

Sin embargo es importante señalar que esta limitante se ve

relajada para el esquema LC y aún más para el esquema QC. Esto

último permite concluir que aunque los esquemas descritos no son

incondicionalmente convergentes se deberían preferir los esquemas

LC o QC ya que éstos permiten emplear mallas gruesas en la

discretización sin llegar a ser divergentes.

De los resultados mostrados en la sección 5.2.2 se puede ver

que se tiene un ahorro en el número de iteraciones internas

comparado con el uso del programa DSA-TRANS «1 cual emplea

aceleración sintética por difusión pero con esquemas de
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diecretización espacial en la parta de transporte del tipo nodal

polinonial y esquemas mixto híbridos, también d»l tipo nodal

polinomial, an la parta da difusión. Coa» puede verse en la

sección 5.2.3, loa resultado» obtenidos por el prograna ASD para

la K tienen una concordancia casi conplata con los obtenidos

con el código ANISN-PC.

Respecto al número de iteraciones internas, para medios poco

absorbedores, el programa ASD ofrece un ahorro sustancial

comparado con el programa TMOD1 que no tiene incorporado un método

de aceleración como el descrito en este trabajo. No obstante, en

medios con nás absorciones el ahorro no es tan sustancial.

Comparando ahora con el prograna DSA-TRAHS se puede observar

que el número de itaracionas internas realizado es, para la

mayoría de los problemas reportados en este trabajo, relativamente

mayor al que se obtiene al usar el prograna ASD. Adicionalmente se

puede señalar que existen discrepancias en cuanto a la

aproximación obtenida para el factor de multiplicación efectiva

con estos dos programas. Xstas discrepancias se deben

fundamentalmente a que la forma en que se consideraba an trabajos

anteriores la condición de frontera extrapolada ha (ido mejorada

en éste ya que es más sencillo incorporarla a las ecuaciones

discretisadas de la parte de difusión.

De la Tabla IB se puede inferir que para mallas finas

ciertamente los esquemas que compiten en consuno de menos tiempo

de cómputo son el SC y el LC. Sin embargo cuando se emplean mallas

relativamente gruesas (donde el esquema SC eg divergente)

prácticamente los esquenas LC y QC consumen el mismo tiempo de

cómputo. Finalmente si la malla es muy gruesa (4.3 nfp) entonces

el esquema que domina es el QC.

Por todo lo anterior se puede agregar que el prograna ASD,

desarrollado en esta trabajo, permite obtener la solución

aproximada de la ecuación da transporte de neutrones en un número

relativamente bajo de iteraciones internas con una buena
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precisión. Una de sus aplicaciones serla directamente sobre la

determinación de la distribución axial d»l flujo nautrónico an un

•neamble de combustible, así como la detarainaeidn d»l factor d»

multiplicación efectiva.

Ciertamente saría intereaanta realizar aodificacionea al

método de aceleración sintética por difusión descrito en este

trabajo para obtener un método incondicionalatente convergente. Una

posible continuación a este trabajo serla aapleando los miamos

elementos nodales exponenciales pero con la formulación

mixta-híbrida. Adicionalaante, su extensión a dos y tres

dimensiones seria el camino a seguir en futuros trabajos de

investigación.
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APÉNDICE A

LISTADO DEL PROGRAMA ASD



PROGRAM ASD
C* PROGRAMA 3E COMPUTO ASD
C* DR. JEAN PIERRE HENNART- M.C. EDMUNDO DEL VALLE GALLEGOS
C* LIC. GUSTAVO ALONSO VARGAS
C* 1990
C* MEXICO, D.P.
C* ESTE PROGRAMA PERMITE RESOLVER HOMÉRICAMENTE LA ECUACIÓN DE
C* TRANSPORTE EN ESTADO ESTACIONARIO Y VARIOS GRUPOS DE ENERGÍA
C* IK GEOMETRÍA PLACA USANDO EL MÉTODO DE ACELERACIÓN SINTÉTICA
C* DE DIFUSIÓN MEDIANTE ESQUEMAS ANALÍTICOS IN LA PARTE DE
C* TRANSPORTE Y DIFUSIÓN

C*
C* PROGRAMA PRINCIPAL
C*
C*************************************************************
C* NMA-NUMERO DE MATERIALES
C= NGR-NUMERO DE GRUPOS
C* NIX-NUMERO DE INTERVALOS EN X
C* NAS-NUMERO DE ANISOTROPIA:
C* O *> DISPERSION ISOTROPICA
C* >0 -> DISPERSION ANISOTROPICA (NO IMPLEMENTADA)
C* NSN-NUMERO DE DIRECCIONES ANGl'LARES PARA LA APROXIMACIÓN
C* SN(2,4,8,16).
C* IMP'NUMERO DE PUNTOS DE IMPRESIÓN EN X
C* HLBC'NUMERO DE CONDICIÓN DE FRONTERA A LA IZQUIERDA:
C* O => CONDICIÓN DE FLUJO ENTRANTE CERO
C* 1 o CONDICIÓN DE CORRIENTE CERO
C* NRBC'NUMERO DE CONDICIÓN DE FRONTERA A LA DERECHA:
C* O «> CONDICIÓN DE FLUJO ENTRANTE CERO
C* 1 »> CONDICIÓN DE CORRIENTE CERO
C* IPR'NUMERO DE PROBLEMA:
C* 1 »> RESUELVE LA ECUACIÓN DE TRANSPORTE CON FUENTE
C* EXTERNA, PERO SIN FISIONES.
C* 3 »> CALCULA EL FACTOR DE MULTIPLICACIÓN EFECTIVA
C* (FUENTE EXTERNA CERO).
C* NOPT-NUMERO DE OPCIÓN:
C* 1 ->STEP CHARACTERISTIC SCHEME
C* 2 ->LINEAR CHARACTERISTIC SCHEME
C* 3 -QUADRATIC CHARACTERISTIC SCHEME
C* LMAX-NUMERO DE TÉRMINOS DE LA EXPANSION POR POLINOMIOS
C* DE LEGENDRB DE LAS DISPERSIONES:
C* 1 -^DISPERSIÓN ISOTROPICA
C* >1 «>DISPERSION ANISOTROPICA (NO IMPLEMENTADA)
C*
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION <A-H,O-Z)
DIMENSION A(10000),NC(150)
IFIMAX-10000

10 READ(5,*)NMA/NGR,NIX,NAS>NSN,IMP,NLBC,NRBC,LHAX,IPR,NOPT,NPLOT
IF(NMA.EQ.O) STOP
HRITE(6,200)NMA,NGR,NIX,NAS,NSN,IMP,NLBC,NRBC,LMAX,IPR,NOPT
CALL NLOGIC(N1,N2,N3,NOPT)
RN-1.D0
NIXA-IABS(NIX)
NPX>NIXA+1
NPT-NPX
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IOFB-NOPT
NELE-NIXA
NPXT»EPX+HIXA»<HOPT-1)
NGR2-NGR-NGR
ID-1
ISR-ID+NCR'NMA
IST'ISR+NGR*NMA
ISS*IST+NGR*NMA
ISF-ISS+NGR*HHA*NGR*LMAX
IXP«ISF+NGR*NMA
IX-IXP+NGR*NMA
IO»IX+HPX

IVIHU>IFMU+MSN
IFO-IWMU+HSN
IFN-IFO+NPXT*NGR*MSM
irSN-irN+NPXT*NGR*NSN
IFSO«irSN+NPXT*NGR
IVSN-IFSO+HPXT*NGR
IFLH-IVSN+NPXT*ÍWR
IFLO«IFLH+NPXT*NGR
IFFP-IFLO+MPXT*NGR
IFT=IFFP+MPXT*NGR
IS0-IFT+NOR*NPXT
IS1»ISO+KIXA*NGR
IS2-I£1+NIXA«NGR*N2
XXIMP-IS2+NIXA*NGR«H3
IFIMP-IXIMP+1MP
IVN«IFIMi>+IMP*NGR*NSN
IUA«IVK+NPXT*NGR*NSN
IT1X-0
ITIN-0

C*
C* PARTE CORRESPONDIENTE A DIFUSIÓN
C*

LGM>NGR*HHA
LGGM-LGM-NGR
NIOF3-IOPB+1
KIOFB-NIOFB+1
NPXT«IOFB*NELE+1

C*

IUB=IUA+NIOFB«NIOFB
IUC-IUB+NIOFB*KIOFB
IUIS"IUC+NIOFB*KIOFB
IUIJS«IUIS+NIOFB
IUXIJS-IUIJS+NIOFB*NIOFB
IUM*IUXIJS+NIOFB*NIOFB
IVA-IUH+NIOFB
IVB«IVA+MPXT*N1OFB
IVD»IVB+KPXT
IVR-IVD+KIXA
IVT»IVR+NIXA
IF( IVT.GT. IFIMAX)STOP
LVT»IFIMAX-IVT+1

WRITE(6,«)'IVT PROGRAMA PRINCIPAL: ',IVT
C*
C* LECTURA DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA.
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c*
CALL XNHIT(NMA,NIX,NIXA,NPX,NGR,NSN,NGR2,A(IST),

1 A(ISS),A(ISF),A(IXP),NC,A(IFMU),A<IWiU),A(iX),A(IO.),
2 IPSL,EPSR,LMAX,A<ID),A(ISR))

C*
C* CALCÓLO DE LOS VÍCTORES DE ENTRADA.
C*
C* IHICIALIZACION DIL VECTOR DI FLOJO ANGULAR
C*

CALL INVAL(NPXT,NGR,NSN,NIXA,NOPT,A(IFO),A(IFN),
1 A(IVN),NLBC,NRBC)

C*
C* IHICIALIZACION DEL VECTOR DE FLUJO ESCALAR
C*

CALL INVAL6(NPXT,NGR,NIXA/NCPT,A(IFSO},A(irLO),A(IVSK))
C*

20 ITEX»ITEX+1
DO 30 IG=1,NGR
CALL EQUAL(HPXT,NGR,1,NIXA,NOPT,A(IVSN),A(IFSO),IG)
CALL EQUAL(NPXT,NGR,1,NIXA,NOPT,A(IFSN),A(IFSO),IG)
CALL EQ.UAL(NPXT,NCR,1,NIXA,NOPT,A(IFFP),A(IFSO),XG)

30 CONTINUE
RO-RN
DO 500 IG«1,NGR
IF(IPR.EQ.l) GO TO 40
ITIN-0

40 CONTINUE
C*
C* CALCULO DE LOS TÉRMINOS DE FUENTE SO,S1,S2. . . , PARA CADA PUNTO,
C* GRUPO Y DIRECCIÓN ANGULAR.
C*

CALL IQUAL(NPXT,NGR,1,NIXA,NOPT,A(IFSN),A(IFLO),IG)
CALL NUMIN(NMA,NIXA,NPX,NPXT,NGR,NSN,NOPT,NGR2,A(IST),A(ISS),

1 NC,A(IFHU),A(IWHU),A(IX),A(IQ),A(ISF),A(IXP),A{IFN),A(ISO)>
2 A(IS1) ,A(IS2),LMAX,ITEX,A(IVN) ,A(IOA),A(IUM),NIOFB,A(IFFP),
3 A(IFSN),A(ID),A{ISR),A(IVSN),KIOFB,A(IUB),A(IUC),IG)

50 ITIN-ITIN+1

C*
C* CALCULO DEL FLUJO DE NEUTRONES EN CADA PUNTO, GRUPO Y DIRECCIÓN
C* ANGULAR.
C*

DO 23 MK-1,10

CALL AFLUX(NMA,NIXA,NPX,NPXT,NGR,NSN,NOPT,A(IST),NC,A{IFMU),
1 A(IX),A(IFN),A(ISO),A(IS1),A(IS2)>NLBC,NRBC,IG)

23 CONTINUE
C*
C* INTEGRACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO ANGULAR
C*

CALL INTFLX(NPXT,NGR,NSN>A(IWMU),A(IFMU),A(IFN),A(IFLH),IG)
C*
C* CALCULO DEL FLUJO ESCALAR
C*

CALL STATIC(NMA,NGR,tGR2>LHAX,NPX,NPXT,NELE,A(ID),A(ISR),A(ISF),
* A(IXP) ,A(ISS) ,A(IQ) ,A(IX) ,NC,A(IFSO) ,A(IFSN) ,A(IFLH) ,A(IUA) ,
* A(IUB)rA(IUC),LVT,NIOFB,IOFB,KIOrB,A(IUIS),A(IUIJS),A(IUXIJS>,
* NLBC,NRBC,NOUT,EPSL,IMPX,n:IVA),A(IVB),A(IVD),A(IVR),IG)

C*
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C* TRANSFERENCIA DE LOS FLUJOS ESCALARES A VECTORIALES

C*
CALL T»ANSF(NPXT,NGR,A(IFLO),A(IFLH),Ji(IFSN),IG)

C*
C* CALCULO DEL ERROR ENTRI DOS APROXIMACIONES SUCESIVAS.
C»

CALL ERROR(NPXT,NGR,1,NIXA,NOPT,A(IFSO),A(IFLO),
1 EMAX.IG)
WRITI(6,*)ITIN,EMAX

C*
C* INICIALIZACION PARA LA PRÓXIMA ITERACIÓN.
C*

CALL EQUAL(NPXT,NGR, 1,NIXA,NOPT, A(IFSO) , A(IFLO) , IG)
IF(ITIN.GT.SOO) GO TO 60
IF(EMAX.GT.EPSL.AND.IPR.EQ.i) 00 TO 40
IF(EMAX.GT.EPSL.AND.IPR.EQ.2) GO TO 50
IF(EMAX.GT.EPSL.AND.IPR.BQ.l) CO TO 20
CALL •QUAL(NPXT,NGR,1,NIXA,NOPT,A(IFSN),A(IFLO),IG)
IF(IG.EQ.1)CALL EQUAL(NPXT.NGR, 1,NIXA,NOPT,A(IFFP) ,A(IFLO) , 1)

500 CONTINUE
C*

C* CALCULO DE LA RAPIDEZ DE REACCIONES
C*

RN*RR(NMA,NIXA,NPX,NPXT,NGR,NSN,HOPT,IPR,A(IX),NC,A(IFMU),
1 A(IFLO),A(ISO),A(IS1),A(IS2),A(ISF),A(IWMU),NGR2,NIOFB,KIOFB,
2 A(IUA),A(IÜB),A(IÜC),A(IÜM),A(ID),A(ISR))

IF(IPR.EQ.3)Q'l.D0/RH
IF(IPR.EQ.3)WRITE(6,300)RN,ITIN,ITEX
IF(IPR.EQ.1)GO TO 55

C*
C« CALCULO DE X-EFF
C*

CALL MULTI (NIXA,NPXT,NGR, l.MOPT, A( IFSO) ,Q)
CALL MULTI(NIXA,NPXT,NOR,NSN,NOPT,A(IFN),Q)

IF(DABS((RN-RO)/RN).GT.EPSR)GO TO 20
C*
C« IMPRESIÓN DE RESULTADOS
C*

55 CALL SALIDA(NPXT,NGR,A(IFSN>)
IF(IPR.BQ.1)GO TO 58
WRITE(6,*)'RN« '.RN.'ITEX- ',ITEX

58 GO TO 70
60 WRITE(6,100)

100 FORMAT)/,10X,23H DEMASIADAS ITERACIONES,/)
200 FORMAT (/,3X, 'NUMERO DE MATERIALES-' ,12, 10X, 'NUMERO DE GRUPOS»',12

1 ,/,3X, 'NUMERO DE INTERVALOS»', 13,10X, 'NUMERO DE ANISOTROPIA-', 12
2 ,/,3X,'NUMERO DE DIRECCIONES ANGULARES'',12,/
3 ,3X,'NUMERO DE PUNTOS DE IMPRESIÓN'' , 13, /
4 ,3X,'NLBC-',I2,1OX, 'NRBC-' ,12, 10X, 'LMAX-' ,12,/
5 ,3X,'NUMERO DE PROBLEMA»' ,12, 10X, 'NUKERO DE OPCIÓN-', 12,/)

300 FORMAT(3X,'FACTOR DE MULTIPLICACIÓN EFECTIVA- ' ,020.10,/, 3X,
1 'ITIN- ",I3,8X,'ITEX- ',13)

70 RETURN
END

c*
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SUBROUTINE WLUX(NMA,NIXA,NPX,NPXT,NGR,NSN,NOPT,ST, NC, FMU.X, FN,
1 SO,S1,S2,HLBC,HRBC,J)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECI«IO*(A-H,O-I)
DIMENSION ST(NGR,mn) ,MC(NIXA) ,FMU(MSN) ,X{MPX) ,FN(NPXT,MGR,NSN) ,

1 SO(HIXA,1«GR),S1(NIXA,IIGR),S2<NIXA,NGR)
C*
C* CALCULO DEL FLUJO DE NEUTRONES EN CADA PUNTO, GRUPO y
C* DIRECCIÓN ANGULAR
C*

DO 500 K>1,NSN
DO 400 I«1,NIXA
L-I
IF(K.GT.NSN/2)L-NIXA+1-I
KL«L*(NOPT-1)
ML=(L-1)*(NOPT-1)
NCO-NC(L)
XL'X(L)
XR-X(L+1)
DX~XR-XL

EI'ST(J,NCO)*DX/FMU(K)
GO TO(100,200,300),NOPT

C*
C« ESQUEMA PASO CARACTERÍSTICO*
C*
100 IF(K.GT.NSN/2)GO TO 150

IF(EI.EQ.0.D0)GO TO 110
C*
C* FUNCIONES PARA FMU>0
C*

FN(L+1,J,K)«DEXP(-EI)*FN{L,J,K)+(1.DO-DEXP(-EI
1 ))*S0(L,J)/ST{J,NCOJ
GO TO 400

C*
C* FUNCIONES PARA FMU>0 y EI>0
C*
110 FNtL+l.J^J-FNtLjJjKJ+DX'SOíL.JJ/FMUíK)

GO TO 400
150 IF(EI.EQ.0.D0)GO TO 160

C*
C* FUNCIONES PARA FMU<0
C»

FN(L,J,K)~DEXP(EI)*FN(L+1,J,K)+(1.DO-DEXP(EI))
1 *S0(L,J)/ST(J,NCO)
GO TO 400

C*
C* FUNCIONES PARA FHU<0 y EI-0
C*
160 FN(L,J,K>>FN(L+1,J,K)-DX*SO(L,J)/FMU(K)

GO TO 400
C*
C* ESQUEMA LINEAL CARACTERÍSTICO
C*
200 IF(K.GT.NSN/2)GO TO 250

IF(EI.EQ.0.D0)GO TO 210
C*
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C* FUNCIONES PARA FMU > 0
C*

FN(L+1+NL,J,K)-DEXP(-EI)*FN(L+ML,J,K)+SO(L,J)*

1 (l.D0-DEXP(-EI))/ST(J/WCO)+2.D0«Sl(L,J)*{{.5D0+l.D0/EI)
2 MDBXP(-EI>-l.D0)+l.D0)/IT(J,NCO)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(2«l,,J,K>-PN(L+ML,J,K)*{l-ODO-DEXP<-EI))/EI+(l.OD0-(1.0D0-
1 DEXP(-EI))/EI)'*S0(L/J)/ST{J,NCO)-2.0D0*Sl(L,J)*(<0.SD0+
2 1.0D0/EI)«(DIXP(-EI)-1.0D0)+1.0D0)/fEI«ST(J,NCO))
GO TO 400

C*
C* FUNCIONES PARA FMU > 0 V EI-0
C*
210 FN<L+1+NL,J,K)«FN<L+ML,J,X)+DX*SO(L,J)/FMU<X)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C»

FN(2*L,J,K)-FN(L+ML,J,K)+DX*(0.SD0*S0(L,J)-Sl(L,J)/6.0D0)
1 /TMU(K)
GO TO 400

250 IF(EI.EQ.0.D0)GO TO 2S5
C*
C* FUNCIONES PARA FHU < 0
C*

FN(L+HL,J,K)«DEXP(EI)*FN(L+1+NL,J,K)+SO(L,J)*(
1 l.D0-DEXP(BI))/ST(J,NCO)-2.D0*Sl(L,J)*((.5D0+l.D0/EI)
2 *(1.0D0-DEXP(EI))+DEXP(EI))/ST(J,NCO)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(2*L,J,K)-FN(L+l+NI,,J,K)'(DEXP(EI)-1.0DO)/EI+(1.0DO+(1.0D0-
1 DEXP(EI))/EI)*S0(L,J)/ST(J.KCO)-2.0D0*((0.SD0+
2 (1.0D0/EI))*(1.0D0-DEXP(EI))+DEXP(EI))»S1(L,J)
3 /(EI*ST(J,NCO))
GO TO 400

C»
C» FUNCIONES PARA FMU < 0 Y EI-0
C*
255 FN(L+ML,J,K)»FN(L+1+NL,J,K)-DX«SO(L,J)/FMU(K)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(2*L,J,K)-FN(L+l+NL,J,K)-DX«(0.5D0*S0(L,J)+Sl(L,J)/6.0D0)
1 /FMU(K)
GO TO 400

C*
C* ESQUEMA CUADRATICO CARACTERÍSTICO
C*
300 IF(K.GT.NSN/2)GO TO 350

IF(EI.EQ.0.D0)GO TO 310
C»
C* FUNCIONES PARA FMU > 0
C*

FN(L+1+NL,J,K)»DEXP(-EI)*FN(L+ML,J,K)+SO(L,J)*(1.DO-DEXP(-EIJ)
1 /ST(J,NCO)+2.DO»S1(L,J)*((.5DO+1.DO/E1)«(DEXP(-EI)-1.DO)+1.DO)



2 /ST<J,NCO)
rN(L+l+NL,J,K)»FN(L+l+NL,J,K)+S2(L,J)*((l.D0-DEXP(-II))-12.D0

1 *(1.DO-(.SDO+1.DO/BI)*(1.DO-DSXP(-«I)))/EI)/ST(J,NCO)
C*
C* MOMENTO CIRO DE LA FUNCIÓN
C*

Fíí(3*L-a,J,K)»FN(L+ML/J,K)«(l.OD0-DIXP(-II))/EI+(1.0D0-(1.0D0-
1 DEXP(-BI))/«I)*S0(L,J)/ST(J,NCO)-2.0D0*Sl(L,J)«( (0.5DC+
2 1.0D0/EI)*(DEXP<-ÍI)-1.0D0)+1.0D0)/(EI*ST(J,NCO) )
FN(3*L-1,J,K)»FN(3*L-1,J,K)-((1.ODO-

1 DEXP(-EI))-12.ODO*(1.ODO-(O.5DO+1.ODO/EI)«(1.ODO-DEXP(-EI))}/EI)
2 *S2(L,J)/(BI*ST(J,NCO))

C»
C* MOMENTO UNO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(3*L,J,K)»FN(L+ML,J,K)*(6.0D0*(1.0D0-DEXP(-EI))/(BI*EI)-3.OD0*
1 (1.0DO+DEXP(-EI))/EI)+6.0D0*S0(L,J)»(l.ODO-(a.ODO-DEXP(-EI))/EI
2 -0.5D0»(1.0D0-DEXP(-EI)))/(EI*ST(J,»CO>)
FN(3*L,J,K)«FN(3*L,J,K)+<1.0DO-((0.5DO+
1 I.ODO/EI)*(DEXP(-EI)-I.OBO)+I.ODO)*(12.ODO/{EI*EI)+6.ODO/EI))

2 *S1(L,J)/ST(J,NCO)
FN(3*L,J,K)-PN(3*L,J,K)-(6.0D0/(EI*EI)+3.OD0/EI)*((l.ODO-
1 DEXP(-EI))-12.OD0*(l.ODO-(O.5D0+l.ODO/EI)*(l.ODO-DEXP(-EI)))/EI)
2 *S2(L,J)/ST(J,NCO)
GO TO 400

C*
C* FUNCIONES PARA FMU > 0 X EI«0
C*
310 FN{L+1+NL,J,K)«FN(L+ML,J,K)+DX*SO(L,J)/FHU(K)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FM(3*L-l,J,X)«FH(L+ML,J,X)+DX*(O.5D0*SO(L,J)-Sl(L,J)/6.0D0)
1 /FMU(K)

C*
C* MOMENTO UNO DE LA FUNCIÓN
C*

PN(3*L,J,K)«DX*(0.5DO*SO(L,J)-S2(L,J)/10.0DO)/FMU<K)
GO TO 400

350 IF(EI.EC.O.DO) GO TO 355
C*
C* FUNCIONES PARA FMU < 0
C*

FN(L+ML,J,K)»DEXP(EI)«FN(L+l+NL,J,K)+S0(L,J)*(I.DO-DEXP<EI>>
1 /ST(J,NCO)-2.D0*Sl(L,J)*((.5D0-l.DO/EI)»(DEXP(EI)-a.D0)+l.D0)
2 /ST(J,KCO)

rN(L+ML,J,K)=FN(L+ML,J,K)+S2(L,J)*((l.DO-DEXP(EI)J+12.D0
1 *(l.D0-(.5D0-l.D0/EI)«(l.D0-DEXP(EI) ) )/EI)/ST(J,NCO)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(3*L-1,J,K)- FN(L+l+NL,J,K(»(DEXP(EI)-1.0D0)/BI+(1.0D0-(DEXP(EI)
1 -1.0D0) /El) »S0(L, J)/ST( J,NCO)-2.ODO*S1 (L, J) • ((0. 5D0
2 +1.0D0/EI)*(1.0D0-DEXP(EI))+DEXP(EI))/(EI*ST(J,NCO))
FN(3*L-1/J,K)-FN(3*L-1,J,K)-{(PEXP(EI)

1 -1.0DO)-X2.0DO*(DEXP(EI)-(0.5DO+1.0DO/EI)*(DEXP(EI)-1.0DO))/EI)
2 •S2(L,J)/(EI*ST(J,NCO) )
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c*
C* MOMENTO UNO DE LA FUNCIÓN

C*
FN(3*L,J,K)-rN(L+l+NL,J,K)«(6.0D0«(DEXP(EI¡-l.OD0)/{EI*EI)-3.0D0
1 *(DEXP(EI)+l.ODO)/EI)+S0(I,,J)*6.ODO«(l.ODO-(DEXP(EI)
2 -1.0D0)/EI+(DEXP(EI)-l)*0.5D0)/(II*ST(J,NCO))
FN(3«L,J,K)-FN(3*L,J,K)+(1.0D0-(12.0D0
1 /(EI*EI)-6.0D0/EI)«((0.5D0+1.0D0/EI)»(l.OD0-DEXP(EI))+DEXP(EI)))
2 »S1(L,J)/ST<J,NCO)
FN{3*L,J,K)>FN(3»L,J,K)-(6.0DO/(EI*EI)-3.ODO/EI)*((DEXP(EI)-1.0DO)

1 -12.0D0*(DEXP{EI)-{0.5D0+1.0D0/EI)*(DEXP(EI)-1.0D0))/El)*
2 S2(L,J)/ST(J,NCO>
GO TO 400

C*
C* FUNCIONES PARA FMU<0 * EI-0
C*
355 FN(L+ML,J,K)=FN(L+l+NL,J,It)-DX*SO<L,J)/FMU(K)

C*
C* MOMENTO CERO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(3*L-1,J,K)-FN(L+1+NL,J,K)-DX*(SO(L,J)»0.5DO+S1{L,J)/6.0DO)
1 /FMU(K)

C»
C* MOMENTO UNO DE LA FUNCIÓN
C*

FN(3*L,J,K)«DX*(S0(L,J)*O.5D0-S2(L/J)/lO.OD0)/FMO(K)
400 CONTINUE

M*K
N*NSN-K+1

C*
C* CONDICIONES DE FRONTERA
C*

IF(NLBC.EQ.1.AND.K.GT.NSN/2)SO TO 410
GO TO 430

410 FN(1,J,N)-FN(1,J,M)
430 IF(NRBC.EQ.1.AND.K.LE.NSN/2)GO TO 440

GO TO 460
440 FNfNPXT.J.NJ-FNtNPXT.J.M)
460 CONTINUE
500 CONTINUE

RETURN
END

C*
SUBROUTINE EQUM,(NPXT,NCR,NSN,NIXA.NOPT,FO,FN,J)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION FO(NPXT,NGR,NSN) ,FN(NPXT,NGR,NSN)

C*
C* EFECTÚA LA IGUALACIÓN ENTRE DOS VECTORES
C*

DO 10 K>1,NSN
DO 10 I-1,NPXT
FO(I,J,K)-FN(I,J,X>

10 CONTINUE
RETURN
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END

C*
SUBROUTINE ERROR(NPXT,NGR,NSN,NIXA,NOPT,FO,FN,

1 EMAX,J)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION FO;NPXT,NGR,NSN) ,FH(NPXT,NGR,NSN)

c*
C* CALCULA EL ERROR MAXIMO ENTRB DOS VECTORES
C*

EFMAX=DABS(FN(1,1,1)-FO(1,1,1))
DO 10 K=1,NSN
DO 10 I-1,NPXT
EFIJK«DABS(FN(I,J,K)-FO(I,J,K))
IF(EFMAX.LT.EFIJK)EFMAX-EFIJK

10 CONTINUE
EMAX^EFMAX
RETURN
END

C*************************************************************

C*
SUBROUTINE INPUT(NMA,HIX,NIXA,NPX,NGR,NSR,NGR2,ST,SS,SF,XP,NC,

1 FMU,WMU,X,O.,BPSL,EPSR,LMAX,D,SR)
C*
Co**************************************************•*•**•».*•

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION IC(3),D(NGR,NMA),SR(NGR,NMA),ST(NGR,NHA),

1 SS<NGR2,NMA,LHAX),SF(NGR,NMA),XP(NGR,NMA),NC(NIXA),X(NPX)/
2 Q(NGR,NMA,LMAX),FMU(NSN),WMU(NSN)

C*
C* LECTURA DE IX>S PARÁMETROS DE ENTRADA
C*
C*
C* LECTURA DE LAS SECIONES EFICACES TOTALES POR GRUPO Y MATERIAL
C*

DO 10 I«1,NMA
READ(5,*) (ST(J, I),J»1,NGR)

10 CONTINUE
C*
C* SECCIONES DE DISPERSION POR GRUPO Y MATERIAL
C*

DO 20 L*1,LMAX
DO 20 1*1,NHA
DO 20 K-l.NGR
DO 20 J=1,NGR
KJ»(K-1)*NGR+J
READ(5,«)SS(KJ,I,L)

20 CONTINUE
C*
C* NU*SIGMA DE FISIÓN POR GRUPO Y MATERIAL
C*

DO 25 I«1,NMA
READ (5,*)(SF(J,I),J=1,NGR)

25 CONTINUE
C*
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C* ESPECTRO DE NEUTRONES POR GRUPO I MATERIAL

C*
DO 28 I-l.HHA
READ<5,*)(XP(J,I>,J«1,NCR)

23 CONTINUE
C*
C* DISTRIBUCIÓN DE LOS DIFERENTES MATERIALES
C*
30 READ(5,«)IC(1),IC(2),IC(3)

WRITE (6,1250) IC(1) , IC(2) , IC(3)
IF(IC(1).EQ.0)GO TO 45

DO 40 M«IC(2),ICM1
NC(M)*IC(1)

40 CONTINUE
GO TO 30

C*
C* POSICIÓN DE LAS FRONTERAS
C*
45 READ(5,«) XI,XF

WRITE{6,1350)XI,XF
DO 50 I>1,NPX
X{I)«XI+(1-1}*(XF-XI)/NIXA

SO CONTINUE
C*
C* LECTURA DE LOS CRITERIOS DE ERROR
C*

READ(5,*) EPSL.EPSR
WRITE(6,1450)EPSL,EPSR

C*

C* LECTURA DE LAS FUENTES INDEPENDIENTES
C*

DO 60 L-l.LMAX
DO 60 I-l.NMA
DO 60 J-1,NGR
READ(5,*)Q{J,I,L)
WRITB{6,1550)J,I,L,p.(J,I,L)

60 CONTINUE
C*

C* CALCULO DE LAS SIGMAS DE REMOCIÓN
C*

DO 70 I-1,NHA
DO 70 J-1,NGR
JJ»(J-1)*NGR+J
SR(J,I)'ST(J,I)-SS(JJ,I,1)
IF(LMAX.EQ.l)D(J,I)-1.0D0/(3.0D0«ST(J,I))
IF(LMAX.GT.l)D{J/r)=1.0D0/(3.0DO*(ST(J,I)-SS(JJ,I,l)J)

70 CONTINUE

C* DETERMINACIÓN DE LAS DIRECCIONES ANGULARES X LOS PESOS
C*

CALL SNDATA(NSN,FMU,NMU)
1050 FORMAT(3X,'ST(',I2,',',12,•)«',D8.2)
1150 FORMAT<3X,'SS(',12,',•,12,',',12,',',12,')-•,D8.2)
1250 FORMAT(3X,I3,',',13,',',13)
1350 FORHAT(3X,'XI-',D10.4,3X,-XF-',D10.4)
1450 FORMAT(3X,'ERROR MAXIMO-',DIO.4,5X,'ERROR..«',DIO.4)
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1550 FORMAT(3X,'Q.(', 12, ', ' ,12, ',',12,')-',08.2)
1850 FORMAT(3X,'SF(',12,',',12,')»',08.2)
1950 FORMAT(3X,'XP(',12,',',12,')-',D8.2)

RETURN
EHD

c*
SUBROUTINE INVAL<NPXT,NGR,NSN,NIXA,NOPT,FO,FN,

1 VN,NLBC,NRBC)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISIOH(A-H,C-Z)
DIMENSION FO(NPXT,NGR,NSN),FN(NPXT,NGR,NSN),VN(NPXT,NGR,NSN)

C*
C* INICIACIÓN DEL VBCTOR DE FLUJO ANGULAR
C*

DO 10 K-l.NSN
DO 10 J-1,NGR
DO 10 I=l,Nixa+l
IM-I+(1-1)*(NOPT-1)
FO{IM,J,K)~l.D0
VN(IH,J,K)«1.DO

10 CONTINUE

IF(NOPT.LT.2)GO TO 55
C*
C* INICIALIZACION DE LOS MOMENTOS PARA EL CASO LINEAL CARACTERÍSTICO
C*

DO 50 K-l.NSN
DO SO J«1,NGR
DO 50 I-l.NIXA
FO(2*I,J,K)-l.D0
VN(2*I,J,K)-l.D0

50 CONTINUE
55 IF(NOPT.LT.3)GO TO 65

C*

C* INICIALIZACION DE LOS MOMENTOS PARA EL CASO CUADRATICO CARACTERÍSTICO
C*

DO 60 K*1,NSN
DO 60 J»1,NGR
DO 60 I=1,NIXA
FO(3*I-l,J,K)«l.D0
VN{3«I-l,J,K)«l.D0
FO(3*I,J,K)«0.D0
VN{3*I,J,K)=0.D0

60 CONTINUE
65 L-NSN/2

DO 70 K=1,L
M«NSN+1-K
DO 70 J-1,NGR

C*

C* AJUSTE DEL VECTOR PARA CONDICIONES DE FRONTERA DE
C* FLUJO ENTRANTE CERO
C*

IF(NLBC.EQ.O) FO(1,J,K)«O.DO
IF(NRBC.EQ.0)FO(NPXT,J,M)«0.DD

70 CONTINUE
DO 80 J-1,NGR
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c*
C* IGUALACIÓN DE LOS VECTORES
C*

CALL EQUAL(NPXT,NGR,NSN,HIXA,NOPT,FN.FO.J)
80 CONTINUE

RETURN
END

C*
SUBROUTINE MULTI(NIXA,NPXT,NGR,NSN,NOPT,PN,R)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION FN(NPXT,NGR,NSN)

C*
C* NORMALIZACIÓN DEL FLUJO PARA EL CALCULO DE K-EFF
C*

DO 10 I-l.NPXT
DO 10 J-l.NGR
DO 10 K'l.NSN
FN(I,J,K)»FN{I,J,K)*R

10 CONTINUE
RETURN
END

C*
SUBROUTINE NUMIN(NHA,NIXA.NPX,NPXT,NGR,NSN,NOPT,NGR2.ST,SS,NC,

1 FMU,WMU,}!,Q.,SF,XP,FN,SO»S1,S2,LHAX,ITEX,VN,UA,UM,NIOFB,FSO,FSN,
2 D,SR,VSN,KIOFB,UB,UC,IG)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION ST(NGR,NMA),SS(NGR2,NMA,LMAX),NC(NIXA),

1 FHU(NSN),WMU(NSN),X(NPX),Q(NGR,NHA,LHAX),
2 FN(NPXT,NGR,NSK),SO(fírXA,NGR),Sl(NIXA,NGR),
J S2(NIXA,NGR),SF(NGR,NMA),XP(NGR,NMA),
4 VN(NPXT,NGR,NSN),UM(NIOFB),UA(NIOFB,NIOFB),
5 FSO(NPXT,NGR),FSN(NPXT,NGR),VSN(NPXT,NGH),
6 D(NGR,NMA),SR(NGR,NMA),UB(NIOFB,KIOFB),UC(NIOFB,KIOFB)

C*
C« CALCULO DE LOS TÉRMINOS DE FUENTE SO, SI, S2...,PARA CADA PUNTO Y
C* GRUPO
C*

DO 10 IP=1,NIXA
S0(IP,IG)-0.0D0
IF(NOPT.EQ.1)GO TO 10
Sl(IP,IG)=0.0D0
IF(NOPT.EQ.2)GO TO 10
S2(IP,IG)«0.0D0

10 CONTINUE
C*

C* CALCULO DE LOS TÉRMINOS DE FUENTE PARA EL ESQUEMA
C* PASO CARACTERÍSTICO
C*

IF(NOPT.GT.1)GO TO 30
DO 20 IP*1,NIXA
NCO*NC(IP)
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NP-IP*(NOPT-1)
DX»X(IP+1)-X(IP)
DXH-O.5D0*DX
DO 20 L-1,LHAX
S0(IP,IG)-S0(IP,IG)+Q(IG,NCO,l)
DO 20 M-1,MGR
DL-DSQRT(D(N,NCO) /SR(N,HCO) )

c*
C* CALCULO DE LA MATRIZ OA
C*

CALL MATRB(NIOFB,KOPT,KIOPB,DXH,DL,UA,OB,UC)
C*
C* CALCULO DEL MOMENTO O R O DE LAS FUNCIONES BASE
C* CORRESPONDIENTE AL FLUJO ESCALAR
C*

CALL FSMOH{DXH>DL,NOPT,NIOFB,UA,UM)
C*

DO 20 K«1,NIOFB
NJ* (IG-1) «NGR+N
IP(N.GE.IG)GO TO 14
SO(IP,IG)«SO(IP,IG)+SS(NJ,NCO,1)*UH(1C)*FSO(IP-1+K,N)
GO TO 16

14 S0(IP,IG)-S0(IP,IG)+SS(NJ,NCO,l)*UM(K)*FSN(IP-l+K,N)
16 IP(L.GT.1)GO TO 20

S0(IP,IG)»S0(IP,IG)+XP(IG,NCO)*SF(N,NCO)*UM(K)*VSN(IP-l+K,N)
20 CONTINUE

RETURN
C*
C* CALCULO DE LOS TÉRMINOS DE FUENTE PARA EL ESQUEMA
C* LINEAL CARACTERÍSTICO
C*

30 IF(NOPT.GT.2)GO TO 50
DO 40 IP-l.NIXA
DX-X(IP+1)-X(IPJ
DXH«0.5D0*DX
NCO«NC(IP)
DO 40 L«1,LMAX

S0(IP,IG)«S0(IP,IG)+8(IG/NCO,l)
S1{IP,IG)-S1(IP,1G)+Q(IG,NCO,1)*O.ODO
DO 40 N>1,NGR

DL=DSQRT(D(N,NCO)/SR(N,NCO))
C*
C* CALCULO DE LA MATRIZ UA
C*

CALL MATRB(NIOFB,NOPT,KIOFB,DXH,DL,UA,UB,UC)
C*
C* CALCULO DEL MOMENTO 1 DE LAS PUNCIONES BASE
C* CORRESPONDIENTES AL FLUJO ESCALAR
C*

CALL FSMOM(DXH,DL,NOPT,NIOF8,UA,UM)
C*

NJ*(IG-1)*«GR+N
IF(N.GE.IG)GO TO 32
S0(IP,IO)»S0{IP,IG)+SS(NJ,NCO,l)*FSO(2*IP,N)
GO TO 34

32 S0<IP,IG)*S0(IP,IG)+SS(NJ,NCO,l)*FSN(2*IP,N)
34 CONTINUE
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IF(L.GT.1)GO TO 35
SO{IP,IG)-SO(1P.IG)+XP<IC,NCO)*SF(N,NCO)»VSN(2*IP,N)

35 DO 40 K'l.NIOPB
IF(N.GE.ZG)GO CO 37
£1(IP,IG)-S1(IP,IG)*SS(MJ,MOO,1)*DM(K)*FSO(2*<IP-1)+K,H)
GO TO 39

37 SHIP,IG)-SX(IP,IG)+SS(MJ,MOO,1)«OM(K)*FSS{2*(IP-1)+K,H)
39 CONTINUE

IF(L.GT.1)GO TO 40
S1(IP,IO)»S1(IP,IG)+XP(IG,KCO)«SF(N,NCO)*ÜM(K)*VSN(2*(IP-1)+K,H)

40 CONTINUE
RETURN

C»
C* CALCULO DE LOS TÉRMINOS FUENTE PARA EL ESQUEMA
C* CUADRATICO CARACTERÍSTICO
C*

50 IF(NOPT.GT.3)GO TO 70
DO 60 IP»1,NIXA
DX-X(IP+1)-X(IP)
DXH-0.5D0«DX
NCO-NC(IP)
DO 60 L-1,LMAX
S0(IP,IG)»S0(IP,IG)+Q(IG,NCO,l)
Sl(IP,IG)«Sl(IP,IG)+Q(IG,NCO,l)*0.0D0
S2(IP,IG)-S2(IP,IG)+O,(IG,NCO,l)*0.0D0
DO 60 N»1,NGR
DL«DSQRT(D(H,NCO)/SR(N,NCO))

C*
C* CALCULO DE LA MATRIZ UA
C*

CALL MATRB (NIOFB, NOPT, KIOFB, DXH, DL, UA, UB, UC)
C*
C* CALCULO DEL MOMENTO 2 DE LAS FbMCIONES BASE
C* CORRESPONDIENTES AL FLUJO ESCALAR
C*

CALL FSMOM(DXH,DL,NOPT,NIOFB,UA.UM)
C*

NJ-(IG-1)«NGR+N
IF(N.GE.IG)GO TO 52
S0(IP,IG)-S0(IP,IG)+SS(NJ,NCO,l)*FSO(3*IP-l,N)
S1(IP,IG)-S1(IP,IG)+SS(NJ,NCO,1)*FSO(3*IP,N)
GO TO 54

52 S0(IP,IG)-S0(IP,IG)+SS(NJ,NCO,l)*FSN(3*IP-l,N)
S1(IP,IG)-S1(IP,IG)+SS(NJ,NCO,1)*FSN(3*IP,N)

54 CONTINUE
IF(L.GT.1)GO TO 55
S0(IP,IG)=S0(IP,IG)+XP(IG,NCO)*SF(N,NCO)«VSN(3*IP-l,N)
S1(IP,IG)-S1(IP,IG)+XP(IG,NCO)*SF(N,NCO)*VSN(3*IP,N)

55 DO 60 K-l, NIOFB
IF{N.GE.IG)GO TO 57

S2(IP,IG)«S2<IP,IG)+SS(NJ,NCO,1)*UH(K)*FSO(3*(IP-1)+K,N)
GO TO 59

57 S2{IP,IG)-S2(IP,IG)+SS(NJ,NCO,1)*UM(K)*FSN(3*(IP-1)+K,N)
59 CONTINUE

IF(L.GT.1)GO TO 60
S2(IP,IG)-S2(IP,IG)+XP(IG,NCO)*SF(N,NCO)*ÜM(K)*VSN(3*(IP-1)+K,N)

60 CONTINUE
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RETURN
70 WRITE(6,100)NOPT

RETURN
100 FORMAT(/,10X,'ESTE CABO NO IXISTI NOPT»' ,3X,I3,/)

END

C*
SUBROUTINE HLCGIC(N1,N2,N3,NOPT)

C*

C*
C* DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ASIGNACIÓN DE MEMORIA
C*

Nl-1
N2-1
IF(NOPT.LT.2)N2-0
N3-1
IF(NOPT.NE.3)N3'0
RETURN
EKD

C***********************************************************

c*
SUBROUTINE OUTPUT(NPX,NPXT,NCR,NSN,FHU,X,PN,NOPT,EABS,

1 REMAX,EEUCL)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,O-Z)
DIMENSION FMU(NSN),X(MPX),FN(NPXT,NGR,NSN)

c*
C* IMPRESIÓN DE RESULTADOS
C*

IF(NOPT.EQ.1)HRITE(6,100)
IF(NOPT.EQ.2)WRITE(6,200)
IF(NOPT.EQ.3)WRITE(6,300)
DO 10 K«l,NSN/2
DO 10 J-l.NGR
WRITE(6,1000) FMÜ(K),J
WRITE(6,1100)
DO 10 1*1, NPX
NP>1+NOPT«(I-1)
WRITE(6,1200)X(I),FN(NP,J,K),FN(NP,J,NSH-K+1)

10 CONTINUE

100 FORMAT(3X,'STEP CHARACTERISTIC SCHEME')
200 FORMAT(3X,'LINEAR CHARACTERISTIC SCHEME')
300 FORMAT(3X,'QUADRATIC CHARACTERISTIC SCHEME')
1000 FORMAT (3X, ' FLUJO ANGULAR DE NEUTRONES' , / , 3X,

1 'MO-',DS.2,' Y GRUPO»',12,/)
1100 FORMAT(3X,'POSICIÓN FLUJO ANGULAR FLUJO ANGULAR')
1200 FORMAT(?X,D10.4,2X,D15.9,2X,D15.9)

RETURN
END

C*

FUNCTION RR(NMA,NIXA,NPX,NPXT,NGR,NSN,NOPT,IPR,X,NC,FMU,FSO,
1 SC,S1,S2,SF,WMU,NGR2,NIOFB,KIOFB,UA,UB,UC,UM,D,SR)

c*
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IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION FMU(HSN) ,KfU(NSN) ,SO<MIXA,NGK),

1 S1<NIXA,HCR),S2(NIXA,NGR),NC(NIXA),X(NPX),
2 SF(NGR,NMA),BA(NIOFB,NIOFB),Z»(1IIOFB,XIOFB),
3 ÜC(NIOFB,KIOFB),ÜM{NIOFB),D(1IGR.1IMA),SR<NGR,NMA),
4 FSO(NPXT,HGR)

C*
C* CALCULO DE LA RAPIDEZ DE TODAS LAS REACCIONES
C*

ir(IPR.EQ.l(RETURN
RR-O.ODO
DO 20 I-l.NIXA
NCO-NC(I)

DXH-0.5DO-DX
DO 20 N-1,NCR
DL«DSQRT(D(M,NCO)/SR(H,NC0) )
IF ( NOPT. GT. 1) FCN-FSO (I *MOPT-(MOPT-2 ) , H )
IF(NOPT.GT.1)GO TO 10

C*
C* CALCULO DE LA MATRIZ UA
C*

CALL KATRB(HIOFB,NOPT,KIOFB,DXH,DÍ,,DA,UB,UC)
C»
C« CALCULO DEL MOMENTO DI LA FUNCIÓN
C»

CALL FSKO«(DXH,DL,NOPT,»IorB,UA,UM)
IF(NOPT.EQ.l)rCN-UM(2)«rsO(I+l,N)+UM(l)«rSO(I,N)

10 RR'RR+FCN*DX*SF(N,NCO)
20 CONTINUE

C*
C*

RETURN
END

C*
SUBROUTINE SNDATA(NSN,FMU,WHU)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,0-Z)
DIMENSION FMU(NSN),WMU(NSN)

C*
C* ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES ANGULARES Y PESOS ASOCIADOS
C*

IF(NSN.EQ.2)M>1
IF(NSN.EQ.4)M«2
IF(NSN.EQ.8)M*3
IF(NSN.EQ.16)M-4
GO TO(100,200,300,400),M

C*
C* NSH-2
C*
100 FHU(l)-l.D0/DSQRT(3.D0)

FMU(2)'-l.D0/DSQRT(3.D0)
NMU(1)« 0.5D0
HMU(2)-O.5D0
RETURN
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c*
C* NSN-4
C*
200 FMU(l)«.861136311594053D0

FMU(2)".339981043S84856D0
FMO(3)—.33998104358485600
FMU(4)»-.861136311594053D0
WMU(1)»0.34785484S137454D0*.500
HKU(2)-0.eS2145154862546D0*.5D0
WMU (3) »0. 6S21451S4862S46D0*. 5D0
WMU(4)-0.34785484513745400*.5D0
RETURN

C*
C* MSN-8
C*
300 FMU(l)-.960289856497536DQ

m 0 ( 2 ) > . 796666477413627D0
FH0(3)«.525532409916329D0
FMU ( 4)«. 1834346424956507D0
FMÜ (5)«-.183434642495650D0
FMU(6)—.525532409916329D0
FMU(7)«-.79666647741362700
FMU(8)—.960289856497536D0
WMU(1)-.1O122853629O376D0*.5D0
WMU(2)-.22238103445 «374D0*.5D0
WMU(3)-.31370664587 7887D0*.5D0
WMU(4)-.362683783378362OJ*.5D0
WMU(5)-.362 683783378362D0*.SDO
WMD<6)-.31370664587768701'.500
WTO< 7) -. 222381034453374O0*. 500
WMU(8)'.101228536290376D0*.5D0
RETURN

C*

C* NSN«16
C*

400 FMU(l)'.989400934991649D0
FMU(2)<.94457502307323200
FMU( 3) -. 86563120238783100
FMU(4)-.755404408355003DO
FMU(S)».617876244402643O0
FMU(6)-.458016777657227O0
FMU(7)-.281603550779258O0
FMU(8)~.09S012509837637DO
FMU(9)>-FMU(8)
FMU(10)«-FMU(7)
FMU(ll)—FMU(6)
FMU(12)>-FMU{5)
FMU(13)»-FMU{4)
FMU(14)»-FMU(3)
FMU(15)«-FMU(2)
FMU(16)«-FMU(1)

WMU(l)-.0271S24594117S4D0*.5O0
WMU(2)«.06225352393864700*.SDO
WMU (3 ) - . 09515851168249200*. SDO
WMU(4)-.12462897125S533D0*.5D0
WMU(5)-.149595988816576D0*.500
WMU(6)-.169156S19395002DO*.SDO
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WMU(7)«.182603415044923DO*.SDO
HHU (8) -. 189450610455068D0*. SDO
HKU(9)-HMU(8)
HMU(10)-HMU(7)
WMU(11)-WMU(6)
WHU(12)-WMU<5)
WMU(13)-WMU<4)
WMU(14)-WMU(3)
HMU(15)«HHU(2)
WMU(16)-WMU(1)
RETURN
XHD

C*

SUBROUTINE CALDIF(A,NHA,HGR,NC,NPX,NIXA,NPXT,NIOrB,IOFB,KIOFB,
* X,VD,VR,UA,UB,UC,UIJS,UXIJS,MLBC,NRBC,NOOT,EPSL,IMPX)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION <A-H,O-Z)
DIMENSION ACNPXT.NIOFB),NC<NIXA>,XINPX),UIJS(NIOFB,NIOFB),
* UXIJS(NIOFB,NIOFB) ,UA(NIOFB,NIOFB) ,UB(NIOFB,KIOFB) ,
* UC(NIOFB,KIOFB),VD(NIXA),VR(NIXA)

C*

c* CALCULO DE LA MATRIZ DI RIGIDIZ
c*

bO 10 M-1,NIOFB
I)O 10 N-l.NPXT

10 ^(N,N)»0.0D0
C*

I>0 40 I-1,NIXA

I)X-XI-XL
ÜC-VD/IJ
NCO-NC(I)
SC»VR(I)
DL-DSQRT(DC/SC)

DXH«0.5D0«DX
CALL MATRB(NIOFB, IOFB,KIOFB,DXH,DL,OA,UB,UC)
CALL MATRUINIOFB^XH.DL.UA.UIJS.UXIJS)
¿MIN'l
CFE-O.ODO
•JHAX-NIOFB
DO 30 L«JHIN,JHAX
M-(I-1)*IOFB+L
DO 30 K-JMIN.L
H=NIOFB+K-L

C*

c« ASIGNACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FRONTERA
c«

CFX'O.OdO
IF( (NLBC.EQ.O) .AND. (N.IQ.l) .AND. (M.EQ.NIOFB) )cf«>0. 5d0
IF( (imBC.EQ.O) .AND. (N.EQ.NPXT) .AND. (M.EQ.NIOFB) )cf»«0. 5d0

3 0 A(N,M)-A(N,M)+UXIJS(K,L)«2.0D0*DC/DX+UIJS(K,L)*SC'DXH+CRE

40 CONTINUE

c*
RETURN
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END
C*
C********»*****»*****************************************»*********'

c*
SUBROUTINX CALSOU (B,NGR,NGR2,NPX,HIXA,IIPXT,IIIOFB, IOFB.KIOFB,
* X,NC,D,SR,SF,XJ>,SS,O.<FSO,FSN,N<;,UA,UB,DC,jatt,UIS,UIJS,UXIJS,

* NLBC,1»RBC,NOUT,EPSL,IKPX,LHAX,FLH)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
C*

DIMENSION B(NPXT) ,X(NPX) ,NC(HIXA) ,UIJS(NIOFB,NIOFB),
* SF{NGR,NMA),XP(NGR,NMA),SS(NCR2,NHA,LMAX),Q.(NGR,NMA,LMAX),
* FSO(NPXT,NGR),FSN(NPXT,NGR),D(NGR,HMA),SR(NCR,NMA),
* UA(NIOFB,NIOFB),UIS(KIOFB),DXIJS(HIOFB,NIOFB),
* DB(NIOFB,KIOFB)>UC(NIOFB,XIOFB),PLH(NPXT<HGR)

C*
C* CALCULO DEL TERMINO DE FUENTE PARA IL GRUPO NG
C*
C* INICIALIZACION
C*

DO 10 I«1,NPXT
10 B(I)«0.0D0
C*

C* CALCULO DEL VECTOR FUENTE
C*

DO 40 I«1,NIXA
Xl-X(I)

DX-X2-X1
NCO-NC(I)
DC«D(NG,NCO)
SC«SR(NC,HCO)
DL«DSQRT(DC/SC)
XPOXP(NG,NOO)
DX2'0.SD0*DX
CALL MATRB(HIOFB,rOFB,KIOFB,DX2,DL,0A,UB,UC)
CALL MATRU(NIOFB,DX2,DL,UA,UIJS,UXIJS)
KMIN>1
KMAX«NIOFB
JMIN-1
JMAX«NIOFB
DO 30 K-KMIN,KMAX
KK»(I-1)*IOFB+K
DO 20 L-JMIN.JMAX
LL>(I-1)*IOFB+L

C« DO 20 H'1,NGR
C* JM»NG+ (M-1) *NGR

JM-NG+(NG-1)«NGR
B(KK)«B(KK)+DX2»UIJS(K,L)*SS(JM,NCO,1)«(FLH(LL,NG)-FSO(LL,NG))

20 CONTINUE
30 CONTINUE
40 CONTINUE
C*

RETURN
END
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SUBROUTINE STATJC(NMA,NGR,NGR2,LMAX,NPX,NPXT,NIXA,D,
* SR,SF,XP,SS,Q,X,NC,FSO,FSN,Fm,UA,UB,DC,LVTMAX,NIOFB,IOFB.
* KIOFB,oís,uus,uxias,JH.BC,NRBC,NOUT,EPSL, IMPX,
* VA,VB,VD,VR,K)

c*

IMPLICIT DOUBLE PRXCISION (A-K,O-Z)
DIMENSION D(NGR,NMA),SR(NGR,NHA),SF(NGR,NMA),XP(NGR,NMA),

* SS(NGR2,NMA,LMAX),Q(NGR,NMA,LMAX),X(NPX),NC(NIXA),FSO(NPXT,NGR),
* FSN(NPXT,NGR) ,UA(NIOFB,NIOFB) ,UB(NIOFB,KIOFB) ,
* UC(NIOFB,KIOFB) ,UIS(NIOFB) ,UIJS(NIOFB,NIOFB) ,FLH(NPXT,NGR) ,
* UXIJS<NIOFB,NIOFB),VA(NPXT,NGR),VB(NPXT),VD(NIXA),VR(NIXA)

C*
C* CALCULO DEL FLUJO ESCALAR
C*

DO 155 N-l.HIXA
NCC-NC(N)
VD(N>-D(K,NCC)

155 VR(N)«SR(K,NCC)
CALL CAL0IF(VA,NMA,NGR,NC,NPX,NIXA,NPXT,NIOFB, IOFB.KIOFB,
* X,VD,VR/UA,DB/UC/UIJS,UXIJS,NLBC,NRBC,NOUT,EPSL,IMPX)
CALL CBOBNT(NPXT,NIOFB,VA,VA)
CALL CALSOU(VB,NGR,lfGR2,NPX,NIXA/NPXT,NIOFB,IOFB,KIOFB,X,NC,
* D,SR,SF,XP,SS,Q,FSO,FSN,K,UA,OB,UC,NMA,UIS,UIJS,UXIJS,NLBC,NRBC,
* MOOT,EPSL,IMPX,LKAX.FLH)
CALL CHOBNS(NPXT,NIOFB,VA,FSN(1,K) ,VB)

C*
RETURN
END

c*
SUBROUTINE CHOBNS (N,M,AL,X,B)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H.O-I)
DIMENSION AL(N,M),X(K),B<N)

C*

C* SOLUCIÓN DE LA MATRIS BANDA
C*
C* BARRIDO HACIA ADELANTE
C«

Hl-M-1
DO 25 1-1, ti
IP-1
IF (I.LT.M) IP-M-I+1
IQ*IP-M+I-1

IF(IP.GT.Ml) GO TO 20
DO 10 K-IP.M1
IO-IQ+1
5f-y-AL(I,K)«X(IQ)

10 COHT1HU1
20 X(I)-y*AL(I,M)
25 CONTINUE
C«
C« SUBSTITUCIÓN HACIA ATRÁS
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DO SO I-1,K
IB-N-I+1

IF (I.LT.M) IP-M-I+1
Y~X(IB)
IQ-IB+M-IP
IP(IP.GT.Ml) GO TO 40
DO 30 K«IP,M1
Y-Y-AL (IQ, K) *X (IQ)
IQ-IQ-1

30 CONTINUE
40 X(IB)-Y*AL(IB,M)
50 CONTINUE
C*

RETURN
END

C*
SUBROUTINE CHOBNT (N,M,A,AL)

C*
c****t*.«i****»*********.**.»*******»*»**..*.*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION)A-H,O-Z)
DIMENSION A(N,M),AL(N,M)

C*
C« FACTORIZACION POR EL MÉTODO DE CHOLBSKY
C*

DT-l.ODO
ID-0
DO 100 I«1,K
IP-1
IP (I.LT.M) IP-M-I+1
IR-I-M+IP
DO SO J-IP,K
IS-J-1
IQ-M-J+IP
Y-A(I,J)
IF (IP.GT.IS) GO TO 20
DO 10 K»IP,rs
Y-Y-AL(I,K)•AL(IR,IQ)

10 CONTINUÉ
C*
20 IF (J.EQ.M) GO TO 30

AL(I,J)-Y*AL(IR,M)
IR-IR+1
GO TO 50

30 DT-OT*V
IF (Y.EQ.0.0D0) GO TO 110

35 IF (DABS(DT).LT.l.ODO) GO TO 40
DT-DT*0.1D0
1D-ID+1
GO TO 35

40 IF (DABS(DT).GI.O.IDO) GO TO 45
DT-DT*10.0D0
ID-ID-1
GO TO 40
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45
50
100

C*
110

1000

AL(I,J)*1.0DO/DSQRT(Y)
CONTINUE
CONTINUE
RETURN

WRITE(6,1000)
STOP
FORMAT(10H0CHIHUAHUA)

END

C*

SUBROUTINE MATRB(NIOFB, IOF8,KXOFB,HT,DL,UA,UB,UC)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISIÓN (A-H, O-Z)
C«
C* CALCULA LOS COEFICIENTES DE INTERPOLACIÓN DE LA MATRIZ B
C*

DIMENSION UA(NIOFB,NIOFB) ,UB(NIOFB,KIOFB),
* UC(NIOFB,KIOFB)

C*
L-NIOFB

C*
C* CALCULO DE LOS COEFICIENTES CORRESPONDIENTES AL PRIMER ESQUEMA
C*

UC(1,1)-DEXP(+HT/DL)
UC(1,2)>DEXP(-HT/DL)
UC<L,1)-UC(1,2)
UC(L,2)-UC(1,1)
IF{L.EQ.2) 00 TO 30

C*

C* CALCULO DE LOS COEFICIENTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO ESQUEMA
C«

UC(l,3)-1.0D0
UC(2,1)«DL»DSTNH(HT/DL)/HT
UC(2,2)«UC(2,1)
ÜC(2,3)»1.ODO
UC(L,3)>1.0D0
IF(L.EQ.3)GO TO 30

C*

C* CALCULO DE LOS COEFICIENTES CORRESPONDIENTES AL TERCER ESQUEMA
C»

UC(3,l)«((3.0DC*DSINH(HT/DL) /(HT/DL) )-3.0D0*DCOSH(HT/DL))/(HT/DL)
UC(3,2)—UC(3,1)
UC(3,3)-O.0DO
UC(1,4)—1.0D0
UC(2,4)~0.0D0
UC(3,4)»1.0D0
UC(L,4)-l-0D0

C*
30 DO 50 I«l, NIOFB

DO 40 J-l,NIOFB
UC(J,KIOFB)-0.0D0
IF(J.EQ.I)UC(J,KIOFB)-1.0D0

40 CONTINUE
CALL CAUSS(NIOFB,NIOFB,KIOPB,UB,UC,UA(1,1))

50 CONTINUE
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c*
RETURN
IMD

C******•*•**•

SUBROUTINE GftUSS(NM,N,KN,A,AA,X)
C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-I)
C*
C* RESUELVE UN SISTEMA DE ECUACIONES POR ELIMINACIÓN GAUSS I ANA
C*

DIMENSION A{HM,KN),AA(HM,KN),X(N)
C*

M-N+l
NIX-N-1
DO 1 IA«1,N

DO 2 IB«1,M
A(IA,IB)-AA(IA,IB)

2 CONTINUE
1 CONTINUE

C*

DO 15 L'l.NIX
S-DABS(A(L,L))
IM-L
LI-L+1
DO 4 I>LI,N

TEST'DABS(A(I,L))
IF(TEST.LE.S)CO TO 4
S-TEST
IM'I

4 CONTINUÉ
IF(IM.GT.L)GO TO 12
IF(S.6T.0.0D0)GO TO 14
WRITE(6,2000)

C CALL EXIT
C*

12 DO 13 IN-L.M
T-A(IM,IN)
A(IM,IH)-A(L,IH)
A(L,IN)-T

13 CONTINUE
C*

14 SO 15 I»LI,N
Q-A(I,L)/A(L,L)
DO 15 J-LI,M

A(I,J)-A(I,J)-A(L,J)*0
15 CONTINUE

C*
I»N

16 SDM-0.0D0
J-N

17 IF(J.EQ.I)GO TO 20
SUM-SUM+A(I,J)«X(J)
J-J-l
GO TO 17

20 X<I>-(A(I,H)-SUM)/A(I,I)
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I-I-l
rr(i.GT.O) co T O 16

2000 FORMAT(//2X,9HCHIHUAHUA)
C*

RETURN
IHD

B* ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft W ft W ft ft ft K W W W W W W W W W W W • • • • • ^ • • • • • " W W w W M W ^ W W M K W • W W

c»
SUBROUTINE MATRU (NIOFB, HT, DL , UA, UIJS , UXI JS)

C*
^^ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft * ft ft ft ̂ w w W W M • W V W W W W W H H H n K W W W W w W W V W W ̂  « W W W W W

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION UAfNIOFB, NIOFB) ,UIJS {NIOFB, NIOFB) , UXIJS( NIOFB, NIOFB)

C*
C« CALCULA LOS ELEMENTOS OS LAS MATRICES DE MASA V DE RIGIDEZ
C*

DO 10 1-1,NIOFB
DO 10 J-l,NIOFB
L-NIOFB

C*
C* CALCULO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL PRIMER ESQUEMA
C*

UIJS(I,J)-(UA(1,I)«UA(1,J)+UA(2,I)*UA(2,J))*DL*DSINH(2.0D0«HT/DL)
* /HT+2.0D0*(t;A(l,I)*lJA(2,J)+UA(2,I)*UA(l/J))

C*
UXIJS(I,J)«HT*HT*((17A(1,I)*UA(1,J)+ÜA{2,I)*UA(2,J)>»DL*DSINH(
* 2.0D0«HT/DL)/HT-2.ODO*(UA(l,I)*UA(2,J)+UA(2,I)»UA(l,J) ) )/(DL*DL)

C*
IF(L.EQ.2)GO TO 10

C*
C* CALCULO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL SECUNDO ESQUEMA
C*

0IJS<I,J)«UIJS(I,J)+(UA<3,I)*(UA(1,J)+UA(2,J))+UA(3,J)*(UA(1,I)
* +UA(2,I)))*2.0D0*DL*DSINH(HT/DL)/HT+2.OD0*(UA(3,I)*UA(3,J))

C»
UXIJS (I, J) -UXIJS (I, J)

c«
IF(L.EQ.3)GO TO 10

C*
C* CALCULO DE LOS ELEMENTOS CORRESPONDIENTES AL TERCER ESQUEMA
C*

UIJS(I,J)-UIJS(I,J)+((2.0D0*DCOSH(HT/DL)/(HT/DL))-(2.0D0*
*DSINH(HT/DL)/((HT/DL)**2.0D0)))*(UA(2,I)*UA(4,J)+UA(4,I)*UA(2,J)-
*ÜA<1,I)»UA(4,J)-UA(4,I)'>UA(1,J)) + {2.0DO*UA(4,I)*UA{4,J)/3.0DO)

C*
UXIJS(I,J)=<UXIJS(I,J) + (2.0D0*DSINH(HT/DL))*(ÜA(2,I)*UA<4,J) +
*UA(4,I)*UA(2,J)-UA(1,I)«UA(4,J)-UA(4,I)*UA{1,J))+
*2.OD0*UA(4,I)«UA(4,J)

C*
10 CONTINUE

RETURN
•ND

C*
SUBROUTINE

C*
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IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)
DIMENSION HMU(NSN),FMU(NSN),FN(NPXT,NGR,NSN),FSII(NPXT,NGR)

C*
C* INTEGRACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO ANGULAR
C*

DO 20 I-l.NPXT
FSN(I,N)-0.0D0
DO 10 K-l.NSN
FSN(I,N)«FSN(I,N)+WMU(K)»FN(I,N,K)

10 CONTINUE
20 CONTINUE

RETURN
END

C*
SUBROUTINE TRANSF(NPXT,NGR,FLP,FLH,FFP,N)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H,O-Z)

DIMENSION FLP(NPXT,NGR) ,FLH(NPXT,NGR),FFP(NPXT,NGR)
C*
C* TRANSFERENCIA DE LOS FLUJOS PARA OBTENER UNA NUEVA
C* APROXIMACIÓN DEL FLUJO
C*

DO 10 I«1,NPXT
FU>(I,N)=FLH(I,N)+FFP(I,N)

10 CONTINUE
RETURN
END

C*
SUBROUTINE FSMOM (HT, DL, NOPT, NIOFB , UA, UM)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION (A-H.O-Z)

DIMENSION UAfNIOPB,NIOFB),UM(NIOFB)
C*
C* CALCULO DE LOS MOMENTOS DE LAS FUNCIONES BASE CORRESPONDIENTES
C* AL FLUJO ESCALAR
C*

IF(NOPT.GT.1)GO TO 20
C*
C* SE DETERMINA EL MOMENTO CERO DE LAS FUNCIONES BASE
C* PARA EL FLUJO ESCALAR
C*

G-HT/DL
GMO*DSINH(G)/G
DO 10 K-l,NIOFB

10 UM(K)-(UA(l,K)+UA(2,K))*GM0
RETURN

20 IF(NOPT.GT.2)GO TO 40
C*

C* SE DETERMINA EL MOMENTO UNO DE. LAS FUNCIONES BASE
C* PARA EL FLUJO ESCALAR
C*
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GHCOSINH(G)/G
GtH'3.0D0*(DCOSH(G)-GN0)/G
DO 30 K-1,NIOFE

30 UH(K) — (UA(1,K)-OA(2,K))*GH1
RÍTURN

40 Ifr(NOPT.GT.3)GO TO 60
C*
C* SB DETERMINA EL MOMENTO DOS DE LAS FUNCIONES BASE
C* PARA EL FLUJO ESCALAR
C*

G=HT/DL
GM0-DSINH(G)/G
GMl-3.0D0*(DCOSH <G)-GMO)/G
GM2«5. 0D0* (GM0-GM1/G)
DO 50 K-1,NIOFB

50 UM(K)-(UA(1,K)+UA(2,K))«GM2

RETURN
60 WRITE(6,100)

100 FORMAT(/,10X,20H ESTE CASO NO EXISTE,3X,/)
RETURN
ENb

^ ^ " W K H W H W ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ̂  ^ ^ ^ ̂  ̂  ^ ^ H ̂  ^ V W M V V H W M K H H K HHHHHffHVf

c*
SUBROUTINE INVALS(NPXT,NGR,N1XA,NOPT,FSO,FSN,VSN)

C*

IMPLICIT DOUBLE PRECISION(A-H,0-Z)
DIMENSION FSO(NPXT,NGR),FSN(NPXT,NGR),VSN(NPXT,NGR)

C»
C* INtCIALIZACION DEL VICTOR Di FLUJO ESCALAR
C*

IF(NOPT.GT.1)GO TO 20
C*

C* PRIMER ESQUEMA EMPLEADO
C«

DO 10 J«1,NGR
DO 10 I-1,NPXT
FS0(l,j)al.0D0
VSD(i,j).l.0D0

10 CONTINUE
GO TO 80

20 IF(NOPT.GT.2)GO TO 50
C*
C* SEGUNDO ESQUEMA EMPLEADO
C*

DO 30 J=1,NGR
DO 30 I-l.NIXA+1
IM*2*I-1
FS0(IM,J)=1.0D0
VSH<IM,J)-1.0D0

30 CONTINUE

DO 40 J-JrJWSB
DO 40 I=1,NIXA
FSQ(2*I,J)-1.0D0
VSN(2*I /J)-1.0D0

40 CONTINUE
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GO TO SO
SO ir(NOPT.GT.3(RETURN

C*
C* TERCER ESQUEMA EMPLEADO
C*

DO 60 J«1,NGR
DO 60 I«1,NIXA+1
IM-3*I-2
FSO(IM,J)-1.0D0
VSN(IM,J)»1.0DO

60 CONTINUE

DO 70 J-1,NGR
DO 70 I-l.NIXA
IL=3*I-1
FSO(IL,J)-1.0D0
VSN(IL,J)«1.0D0
rsO{3*I, J)'O. ODO
VSN(3*I,J)-0.D0

70 CONTINUE
80 DO 90 J'l.NGR

CALL EQ.UAL(NPXT,NGR,l,NIXA,NOPT,rSN,FSO,J)
90 CONTINUE

RETURN
END

C*
C*****«*«**»»»*.**«.*»*•*«««*•*•«*»«.*•••*«•••«••
c*

SUBROUTINE SALIDA(NPXT,NGR,FSN)
c*
c************************************************

IMPLICIT DOUBLE PRECISION <A-H,O-Z)
DIMENSION FSN(NPXT,NGR)

C*
C* IMPRESIÓN DEL VECTOR DE FLUJO
C*

DO 10 K=1,NGR
DO 10 J-1,NPXT
WRITE(6,*)FSN(J,K)

10 CONTINUE
RETURN
END
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APÉNDICES

DATOS DE ENTRADA DEL PROBLEMA DE CRITICIDAD PARA

NEUTRONES MONOENERGETICOS EN MEDIOS HETEROGÉNEOS



2, 1, 10,0,8,11,0,1,1,3,X,0
1.0
1.0
0.5
0.9
0.6
0.0
1.0
0.0
1,1,11
2,1,6
0,0,0
0.0,1.OE+01
l.B-4,l.í-5
0.0
0.0
0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0
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