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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto es el estudio del comportamiento del reactor subcrítico 

Delphi, utilizando métodos de Monte Carlo para realizar simulaciones del reactor y 

obtener mediciones de flujo neutrónico, distribución energética y temporal. 

La importancia del estudio de los reactores subcríticos se debe a la contribución en el 

desarrollo del ADS (Accelerator Driven System), un tipo de reactor subcrítico, que 

utiliza la reacción de espalación como fuente externa de neutrones, y que permite 

reducir la cantidad y vida media de ciertos residuos radiactivos, los actínidos 

minoritarios. A su vez, también permite la utilización de torio como combustible, más 

abundante que el uranio. 

El reactor Delphi está situado en la Universidad Técnica de Delft, donde se utiliza con 

fines académicos y experimentales. Consta de dos vasijas, una superior acrílica donde se 

almacenan los elementos combustibles cuando el reactor no está en operación, y una 

inferior de acero inoxidable, rellena de agua, que alberga los elementos combustibles 

durante la operación. Los elementos combustibles forman una matriz cuadrada de 13x13 

tubos, siendo 168 de ellos barras combustibles y el tubo restante que se sitúa en el 

centro, relleno de agua. Se emplea uranio enriquecido al 3.8% en uranio-235, y como 

fuente externa de neutrones se utiliza una fuente de californio-252, que emite neutrones 

por desintegración espontánea a una tasa de 2.4         . 

Los sistemas de detección son contadores proporcionales de helio-3 en forma tubular de 

General Electric. El Delphi cuenta con dos unidades, que pueden colocarse en 37 

posiciones diferentes y a diferentes alturas. En este proyecto se van a analizar las 

mediciones en cuatro posiciones diferentes, para estudiar la influencia de la distancia 

radial, y a cuatro alturas para la distancia axial. 

Las simulaciones del reactor Delphi se realizan utilizando métodos de Monte Carlo, en 

este caso se emplea el código MCNPX (Monte Carlo N-Particle Extended) que permite 

definir la geometría detallada del reactor y simular la evolución neutrónica dentro del 

reactor. 

La definición de la geometría en MCNPX consta de varias secciones en el código: 

 Definición de celdas: se definen las celdas o volúmenes diferentes presentes en 

el reactor, mediante intersección de superficies. 

 Definición de superficies: las intervinientes en la definición de celdas. 

 Materiales: se especifica el material del que se compone cada celda.
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Tras definir la geometría completa, que se adjunta en la sección de anexos, se realizan 

las diferentes simulaciones. 

El primer cálculo es de criticidad, de este modo se observa si el reactor funciona 

correctamente y la definición de la geometría es correcta. Utilizando 400 ciclos 

neutrónicos en la simulación, se obtiene un valor de      de 0.926,  muy similar al valor 

obtenido por el Instituto Delft en sus simulaciones, de 0,921. 

Posteriormente se realiza un cálculo de flujo neutrónico frente a distribución energética. 

Para ello se introducen detectores en el código MCNPX en las 16 posiciones de estudio 

diferentes, cuatro distancias radiales a cuatro alturas diferentes. Los resultados muestran 

mayores flujos de neutrones de bajas energías, en el rango térmico, y que la variación de 

flujo es mayor al variar la altura axial, siendo decreciente a medida que se aleja de la 

fuente de californio. La variación de flujo al variar la distancia radial es menor, 

considerándose homogénea en la parte central del reactor. 

El cálculo de flujo total en las posiciones a estudiar muestra que los detectores más 

próximos a la fuente de californio parten de un alto valor de flujo, decreciendo 

monótonamente. Los que se sitúan más lejos de la fuente parten de valores bajos de 

flujo, que alcanzan un máximo durante el primer milisegundo, para posteriormente 

decrecer monótonamente. En la etapa de decrecimiento, se observa que la evolución es 

similar en todas las posiciones, con una pendiente de decrecimiento idéntica, sin 

embargo, los valores absolutos de flujo son mayores en los detectores situados a alturas 

más próximas del centro. 

Los datos obtenidos de flujos neutrónicos frente a tiempo están en consonancia con los 

aportados por el instituto Delft, aportando fiabilidad a la correcta ejecución de las 

mediciones. 

Con estos datos de flujo y distribución energético-temporal, se puede obtener la 

distribución de potencia del reactor, quedando determinado el comportamiento en las 

posiciones a estudiar. 
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Objetivos del proyecto 
 

El objetivo de este proyecto es el estudio del comportamiento del reactor subcrítico 

Delphi utilizando métodos de Monte Carlo. Para ello se fijan varias metas a lograr: 

 Utilizar el método de Monte Carlo, en este caso el código MCNPX (Monte 

Carlo N-Particle Extended) para definir la geometría del reactor Delphi, siendo 

lo más realista posible, asumiendo algunas simplificaciones. 

 Utilizar la geometría definida para realizar un cálculo de criticidad, obteniendo 

el valor de la constante de multiplicación efectiva,     . 

 Obtener mediciones de flujo neutrónico en diferentes posiciones del reactor, 

para estudiar cómo varían los resultados con la distancia radial y axial. 

 Obtener para las posiciones anteriores, valores de flujo neutrónico total, 

distribución energética y evolución temporal de la población neutrónica. 

 Extraer conclusiones de los valores anteriores, describiendo cómo se comporta 

el Delphi en los primeros instantes de tiempo. 
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Capítulo 1 

Introducción 
La energía nuclear representa una importante fuente energética, contribuyendo un 16%  

a la generación de electricidad mundial  y  un 6.3% al suministro de energía primaria 

total en 2007 [1]. En el mundo hay 442 reactores nucleares operativos con una 

capacidad neta instalada de 375.001 megavatios, y 65 reactores se encuentran en estado 

de construcción.  

La energía nuclear no llega a todos los países como sí lo hacen los combustibles fósiles, 

tan sólo 29 países cuentan con centrales nucleares, aunque en algunos de ellos, como 

Francia, representa un alto porcentaje de la energía eléctrica total producida. En 2008 

representó el 76.2% de las necesidades energéticas del país. El hecho de que unos pocos 

países se decanten por la energía nuclear se debe principalmente a motivos económicos, 

la alta inversión requerida para instalar una planta de potencia, y motivos ideológicos 

por parte de algunos gobiernos en contra de esta tecnología. Por ejemplo, el caso de 

Alemania, que decidió iniciar el desmantelamiento de todas sus centrales tras el 

accidente de Fukushima, motivado por la condición del partido verde alemán para 

ofrecer su apoyo al gobierno. [2] 

 

España cuenta con 5 reactores nucleares en operación, Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo 

y Vandellós. Representan aproximadamente el 18% de la electricidad producida, la 

variación de este porcentaje es alta debido a la prioridad de las energías renovables para 

entrar en el mercado. Los años con baja producción de energías renovables debido a 

sequías, ausencia de sol y viento, el porcentaje de energía nuclear sube al aumentar el 

periodo de operación de las centrales. La central de Santa María de Garoña está 

pendiente de renovación de la licencia de explotación, pero el alto coste de la inversión 

requerida para cumplir los requisitos de la renovación apunta a que finalmente la central 

no volverá a operar. [3] 

Estos 5 reactores en operación son relativamente antiguos, construidos todos ellos en la 

década de los 80, por tanto su vida útil está llegando a su fin, siendo 40 años de 

operación los estipulados al inicio de su actividad.  

Aunque en España el desarrollo e inversión en tecnología nuclear sea escaso, está en 

auge en países emergentes como China, India y Rusia, con 41 unidades de reactores en 

construcción. [4] [5]. La energía nuclear forma parte del pasado, presente y futuro de la 

producción mundial, y su estudio debe continuar para desarrollar soluciones que 

minimicen los impactos negativos y se pueda conseguir una energía más limpia y 

segura.
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1.1 Situación de los recursos energéticos 
 

Las mayores reservas de uranio natural se encuentran en Australia (         ), 

Kazajistán (         ), seguidos en menor cantidad de Estados Unidos 

(          , Canada (         ) y Sudáfrica (         ). Estos países son 

considerados como “no conflictivos”, aportando fiabilidad de suministro. Esto no ocurre 

con los recursos combustibles fósiles, encontrándose menos repartidos y más 

localizados en países con conflictos bélicos o gobiernos no democráticos, complicando 

la situación de explotación y suministro. [6] 

Dentro de la Unión Europea, las reservas naturales son escasas, destacando en 

Dinamarca (        ), Francia, Portugal y España, con (        . 

Al ritmo actual de producción, el uranio de bajo precio, inferior a 40$/kg, tendría una 

vida futura estimada de 27,8 años, y el total de las reservas de uranio 79 años. Sin 

embargo, haciendo una previsión menos conservadora, si se tiene en cuenta la evolución 

del consumo de uranio natural en los últimos años mostrada en la Figura 1, la esperanza 

de vida de los recursos mundiales de uranio se reduce a 50 años  Además actualmente se 

están desarrollando los reactores que emplean torio como combustible, mucho más 

abundante que el uranio, alargando la esperanza de vida de la energía nuclear. [7] [8] 

 

Figura 1: Evolución del consumo mundial de uranio natural. [6] 

. 
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Debido al aumento progresivo del uso de uranio para generación de energía eléctrica, y 

a la alta esperanza de vida de este combustible y del torio, surge la necesidad de 

investigar nuevas tecnologías para tratar de reducir la cantidad de residuos radiactivos 

generados, y su vida media.  Para lograrlo se inició el desarrollo de los reactores ADS, 

un tipo de reactor subcrítico que se explica en detalle más adelante.
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Capítulo 2 

Reactores subcríticos 
Un reactor nuclear subcrítico es un reactor en el que no se alcanza criticidad en el 

combustible, es decir,  la reacción de fisión en cadena no es autosostenida. La      es 

menor que la unidad, de forma que cada generación de neutrones tiene una población 

menor que la generación anterior, contando los neutrones generados por nuevas 

fisiones, captura radiactiva y fugas del sistema. 

 

     
                                 

                                   
 

  

    
 

  

 

Figura 2: Reacción de fisión de núcleos de Uranio-235, con la consecuente emisión de  neutrones [9] 
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La evolución de las generaciones neutrónicas se puede expresar como la relación de 

formación de neutrones por fisión y la tasa de desaparición. [9] 

 

     
    

  
 

       

            
 

       

         
 

                  

                    
 

 

                 
 

    
        

Los neutrones generados por fisión se calculan como el flujo neutrónico     , 

multiplicado por la sección eficaz macroscópica de fisión   , que representa la 

probabilidad de un neutrón de inducir una fisión en un núcleo de combustible y no otra 

reacción, y por la tasa media de generación de neutrones por reacción de fisión, v, que 

en uranio toma un valor de 2.5. 

Los neutrones que desaparecen lo hacen por dos motivos, por fuga del sistema, o por 

reacciones de absorción en el combustible o en el resto de materiales. La tasa de 

reacciones de absorción se calcula multiplicando el flujo neutrónico por la sección 

eficaz macroscópica de absorción. 

Los reactores subcríticos están diseñados para que la tasa de generación de neutrones 

sea menor que la tasa de desaparición, por tanto, para mantener la reacción en cadena es 

necesaria una fuente externa de neutrones.  

Existen varias formas de proporcionar neutrones al núcleo subcrítico, entre las que 

destacan las fuentes inducidas por rayos gamma, fuentes de isótopos radiactivos que 

emiten neutrones por fisión espontánea, fuentes de espalación y aceleradores de iones. 

 

2.1 Reactores subcríticos destinados a investigación 
 

Los reactores subcríticos son utilizados frecuentemente en tareas docentes y de 

experimentación debido a la seguridad intrínseca que supone el combustible con 

constante de multiplicación efectiva menor a la unidad. La población neutrónica en un 

reactor evoluciona según la expresión: 
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Expresando la evolución en términos de flujo, obtenemos la ecuación de la cinética, 

despreciando la influencia de los neutrones diferidos: 

 

  

  
 

      

 
           

   
 

 
 

 

Siendo   la vida media de los neutrones emitidos,      segundos en un reactor común. 

Sin embargo, si se tiene en cuenta la fracción de neutrones diferidos, emitidos 13s 

después de la fisión, la vida media efectiva de los neutrones es: 

                                

 

   

 

   

 

 

Sólo 6 familias de elementos dan lugar a emisión de neutrones diferidos y se realiza el 

promedio de tiempos de emisión: 

                                

 

 
          

     
 
   

   
 
   

             

En caso de uranio-235:                                

 

Los neutrones diferidos, pese a representar una pequeña fracción de todos los neutrones 

emitidos, 0.0064 cuando se trata de uranio, resulta de gran importancia en la criticidad 

del reactor. Como se veía en la ecuación (1), la población neutrónica evoluciona 

exponencialmente, el signo del exponente determina si la población crece o decrece.  

Cuando       > 1, supercrítico, el exponente es positivo y la población crece. 

Cuando       < 1, subcrítico, el exponente es negativo y la población decrece. 

Los reactores, tanto críticos como subcríticos, operar en valores muy próximos a 1, por 

tanto, aunque la fracción de diferidos sea mínima, es capaz de desplazar la expresión 

hacia valores crecientes y exponentes positivos. 
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                Figura 3: Evolución temporal de la población neutrónica en los casos supercrítico, crítico y subcrítico. [9] 

 

Se observa que en caso de un reactor subcrítico, al ser       < 1  la población neutrónica 

decae exponencialmente al suprimirse el suministro externo de neutrones, por tener 

exponente negativo. 

Algunos de estos reactores dedicados a la investigación  utilizan isótopos radiactivos 

como fuente externa, emitiendo neutrones debido al proceso de desintegración. Los 

neutrones generados inducen a fisiones del combustible, consiguiendo estabilizar la 

población neutrónica y mantenerla constante en el punto de funcionamiento deseado. 

Este es el caso del Delphi, que emplea una fuente de californio-252. 

 

 

2.2 Reactores ADS 
Con el desarrollo de los ADS (Accelerator-Driven System), los reactores subcríticos 

tienen un papel fuera de la investigación y docencia, pudiendo formar parte del conjunto 

de reactores comerciales en un futuro cercano. Este tipo de reactor está formado por un 

núcleo subcrítico de torio, junto a un acelerador de partículas que interviene en la 

generación externa de neutrones. Los neutrones se generan mediante la reacción de 

espalación, consiste en acelerar partículas y hacer que colisionen con un material 

llamado blanco de espalación, normalmente plomo fundido. [10]. Esta colisión libera 

neutrones, que son dirigidos al combustible. El torio es un combustible fértil, pero al 

interactuar con los neutrones procedentes de la reacción de espalación, se activa, 

formando uranio-233 fisible, sosteniendo la reacción en cadena.  
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El ADS presenta ventajas frente a los reactores convencionales tipo PWR (Pressurized 

Water Reactor) o BWR (Boiling Water Reactor) [11]: 

 El ADS opera en el rango rápido. Las secciones eficaces de absorción y captura 

de neutrones rápidos son menores que en neutrones térmicos  en algunos 

elementos. En consecuencia, los productos de fisión producidos son menores, y 

los actínidos minoritarios, que tienen periodos de semidesintegración de cientos 

de miles de años, se forman en menor cantidad. Los actínidos minoritarios son 

los elementos transuránidos a excepción del plutonio y uranio, se observan en la 

Figura 4. Además al estar sometidos a un alto flujo neutrónico, parte de los 

productos de fisión se transforman en otros de menor periodo de 

semidesintegracion. Este proceso se conoce como trasmutación de residuos 

radiactivos. 

 

 

Figura 4: Actínidos mayoritarios y minoritarios [10]. 

 

 El ADS permite la utilización de torio (Z=90, A=232) como combustible. Un 

elemento más abundante que el uranio y de escasa utilización. 

 Su carácter subcrítico es un factor importante en materia de seguridad. Además, 

gran parte de elementos y sistemas de los reactores de potencia actuales no son 

necesarios, por ejemplo, el moderador. 

 

En contraposición, este tipo de reactor presenta limitaciones aún: 

 Los aceleradores de partículas necesarios para un uso continuado son muy caros 

actualmente, y la tecnología necesaria aún está en desarrollo. 

 La inexperiencia con este tipo de operación y del uso del torio. 
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Capítulo 3  

Reactor Delphi 

3.1 Introducción 
El departamento de física de reactores del IRI (instituto interuniversitario de reactores) 

utilizaba un reactor subcritico anterior al Delphi con fines educativos. [12] Este reactor 

estaba formado por 253 barras de combustible con uranio natural en su interior. Este 

reactor no se usa en la actualizad debido a algunas complicaciones:  

 Cada barra de combustible tenía un peso de 7 kg, lo que dificultaba su manejo. 

 La constante de multiplicación efectiva era demasiado baja para algunos 

cálculos.        0,85  

 Las barras de combustible se atascaban con facilidad en la placa de inserción. 

Por estos motivos se decidió construir en 2004 el reactor Delphi, un reactor subcrítico y 

térmico, donde se realizan estudios sobre el factor de multiplicación y cálculo de 

criticidad en reactores subcríticos, mediciones de la evolución del flujo neutrónico axial 

y radial, experimentos con fuentes de neutrones pulsatorios, medidas de ruido 

neutrónico mediante técnicas de Freyman-, y medidas de correlaciones. 

El reactor Delphi está situado en el departamento de reactores de la universidad técnica 

de Delft. Se encuentra junto a otro reactor de investigación de 2 MW de potencia 

térmica llamado HOR. 

 

Figura 5: Vista exterior del edificio del reactor HOR, situado en el instituto de reactores de la universidad de Delft. 

[13]. 
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3.2 Combustible empleado 
El reactor alberga 168 barras de combustible. Cada barra contiene entre 43 y 45 pastillas 

de dióxido de uranio (   ) enriquecido al 3.8% de uranio-235. Las barras de 

combustible son tubos de aluminio con un diámetro exterior de 12 mm, espesor de 

0.95mm y una longitud total de 69.5 cm. La composición de las barras de arriba a abajo 

es la siguiente: 

 

 Un cabezal de acero inoxidable que facilita el 

manejo de las barras mediante un sistema 

especial de manipulación 

 

 5cm de aluminio 

 

 3.15cm de huelgo vacío 

 

 

 3 cm de corindón 

 

 44cm de combustible 

 

 6cm de corindón 

 

 5cm de aluminio 

 

 

 

                                                        Figura 6: Composición de las barras de combustible empleadas en el Delphi. [12]. 

 

El corindón es un mineral de estructura cristalina de fórmula      , que suele contener 

trazas de otros metales como hierro, titanio, vanadio y cromo. 

En la Figura 7 se muestra el cabezal de acero inoxidable que permite una sencilla 

manipulación de las barras combustibles. 

En la Figura 8 el cabezal de acero se encuentra adherido al sistema de manipulación de 

las barras. 
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Figura 7: Cabezal de acero. [12]. 

 

Figura 8: Sistema de manipulación de barras [12]. 

 

Cada barra de combustible contiene 365.5 g aproximadamente, por tanto, conociendo la 

longitud total de combustible = 44cm, y la densidad de las pastillas de dióxido de 

uranio, 13 g/cm, obtenemos el radio de las pastillas, resultando  4.51 mm. Este dato será 

necesario en la realización de la simulación. 

Las barras de combustible se colocan formando una matriz rectangular de 13 x 13. El 

tubo central está relleno de agua, y los 168 restantes contienen elementos combustibles. 

La distancia que separa las barras de combustible ha sido optimizada para una      

máxima, por tanto cualquier alteración de esta distancia supondría una inserción de 

reactividad negativa. Esto supone una medida de seguridad, ya que la      no puede 

descontrolarse mediante variación de este parámetro, sólo puede disminuir. En la Figura 

9 se representa la evolución del parámetro distancia entre tubos manteniendo la 

temperatura del agua exterior constante a 20ºC, obteniendo el valor de 23mm para una 

     máxima de 0.9195. 



Capítulo 3: Combustible empleado ff 

 

19 

 

 

Figura 9: Evolución de la      en función de la distancia entre tubos (pitch). [12]. 

 

Para evaluar la influencia de la temperatura del agua exterior a los tubos en la     , se 

representa la evolución de la    . La Figura 10 muestra que la mayor keff alcanzada es 

menor a 0.92, y decrece con la temperatura. Las condiciones de operación del Delphi  

son menores a 20ºC, por tanto podemos asumir en ese rango que la temperatura 

permanece constante debido a la meseta que presenta. 

 

Figura 10: Evolución de la keff con la temperatura del moderador en ºC. [12]. 

 

En la Figura 11 se muestra una de las placas de soporte de la matriz de tubos del Delphi, 

consta de 169 agujeros para las barras de combustible y el tubo central relleno de agua, 

así como orificios menores dónde se alojan los detectores de flujo. Mediante esta rejilla, 

resulta imposible insertar más de 168 barras de combustible, aportando seguridad.  
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                                                       Figura 11: Placa de sujeción de la matriz 13x13. [12]. 

 

3.3 Sistema de detección 
El reactor Delphi tiene 2 detectores, son contadores proporcionales en forma tubular de 

General Electric (modelo RS-P4-0203-212), son de He-3 a una presión de 10 bar. [14]. 

Estos detectores tienen un diámetro exterior de 6mm y 76mm de longitud. Cada vez que 

un neutrón o un fotón provoca una reacción en el detector, se libera una energía de 765 

keV más la energía cinética  de la propia partícula. La energía liberada se multiplica 

hasta en un factor de 1000, generando pulsos que se convierten en formato TTL (un 

formato estandarizado con pulsos de 5V de amplitud) mediante un amplificador PDT 

(modelo PDT20A-SHV). Un ordenador registra las mediciones, y dado que cada 

detector se registra en un canal independiente en paralelo, se pueden obtener fácilmente 

valores de correlaciones entre ambos detectores. 

La posición de los 2 detectores puede variar entre todas las que aparecen en la Figura 12 

coloreadas en verde. Para investigar el efecto de la posición de los detectores, se 

realizaran simulaciones colocando los detectores a diferentes distancias radiales y 

axiales. Las posiciones a estudiar son las que aparecen en la Figura 13. Habrá que 

realizar 16 mediciones, 4 posiciones radiales con 4 alturas axiales cada uno. 
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Figura 12: A la izquierda posibles posiciones de los tubos detectores. A la derecha, diferentes alturas de los 

detectores. [16] 

 

Figura 13: Posiciones de detectores que van a estudiarse para estudiar las variaciones de flujo neutrónico. [16] 

 

3.4 Vasija 
La vasija principal es de acero inoxidable, tiene un diámetro exterior y una altura de 

100cm, y 3 mm de espesor. La vasija se rellena de agua desmineralizada hasta una 

altura 5 cm inferior al extremo superior durante la operación del reactor. Para ello 

consta de sensores de nivel y una bomba para llevar a cabo el llenado y vaciado. [15]. 

Sobre la vasija principal se encuentra una vasija menor de cristal acrílico transparente. 

Tiene un diámetro exterior de 50cm y 80cm de altura. Esta vasija está rellena de aire y 

contiene las 168 barras de combustible durante su almacenamiento. Cuando se realiza 

un experimento, el sistema de manipulación de las barras de combustible actúa, 

desplazando las barras hacia la vasija principal rellena de agua. 

La tapa inferior de la vasija principal se encuentra agujereada, como se muestra en la 

Figura  15.
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El agujero central aloja el tubo de acero inoxidable por el cual se inserta la fuente de 

neutrones de Californio 252. Los 4 agujeros grandes sirven para introducir focos e 

iluminar el interior de la vasija. Los 4 agujeros menores ayudan en la función de llenado 

y vaciado del agua desmineralizada. 

En la Figura 14 se observa un orificio en la vasija principal cuyo propósito es la 

introducción de un generador de neutrones mediante pulsos. Sin embargo, actualmente 

el instituto que opera el Delphi no tiene las licencias necesarias para su implementación. 

 

 

Figura 14: Vista exterior de la vasija principal de acero inoxidable del Delphi. [12]. 

 

 

Figura 15: Vista interior de la vasija principal. [12]. 
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3.5 Fuente externa de Cf-252 
La fuente tiene como función proporcionar los neutrones suficientes al combustible, 

para sostener la reacción en cadena, tras ser termalizados en el moderador. El californio-

252 es un elemento sintético que no existe en la naturaleza como tal y tiene un alto coste 

debido a la dificultad de su producción. Se produce a través de captura neutrónica de 

núcleos de uranio, por tanto se necesita una fuente de neutrones previa. 

La fuente de californio-252 tenía una actividad de 18.5 MBq cuando se adquirió (el 1 de 

Diciembre de 2003). La actividad actual se puede obtener de forma sencilla conociendo 

la constante de desintegración radiactiva del elemento, según la expresión: [17] 

     
    

 

Para calcular  , se hace uso del periodo de semidesintegración del       = 2.645 años 

     
      

 
   

      

                 
             

 

 Por tanto, la actividad a 1 de Junio de 2017 será de 14.28 MBq. 

La tasa de emisión de neutrones era de 2.4          y la tasa de emisión de radiación 

gamma era 1.3         en el momento de la medición (2003). 

La fuente del isótopo radiactivo Californio 252 se encuentra en una cápsula de plástico, 

que a su vez se sitúa en el interior de una caja de acero rectangular de 50x50 cm y altura 

de 40cm. El espacio entre la caja y la fuente de californio está relleno con parafina 

(derivado del petróleo compuesto por hidrocarburos alcanos) y granos de carburo de 

boro (   ), que es un material cerámico con una alta sección eficaz de absorción 

neutrónica que no da lugar a radionucleidos de larga vida media, es un excelente 

absorbente neutrónico que se utiliza en muchos sistemas de protección en los reactores 

nucleares. En la parte superior de la caja metálica, como se observa en la Figura 16, se 

sitúa un tubo por el cual se eleva la fuente mediante un sistema neumático desde la 

posición de almacenamiento hasta la posición para realizar experimentos, 25mm por 

debajo de las primeras pastillas de combustible de cada barra. El tubo de aluminio de 16 

mm de diámetro está recubierto por otro tubo de acero inoxidable, con un recubrimiento 

de 1 cm de espesor de plomo para blindar el conjunto frente a las emisiones gammas de 

la fuente. 
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.  

Figura 16: Contenedor metálico de la fuente de californio. [12]. 

 

De acuerdo con las simulaciones que se han llevado a cabo por el instituto Delft, 

empleando técnicas de Monte Carlo, se determino que la tasa de radiación en el exterior 

de la caja metálica es menor a 6.5  Sv/hr, y a una distancia de 130 cm de la fuente, el 

nivel de radiación es menor a 1  Sv/hr. 130cm es la distancia mínima a la que un 

visitante puede acercarse, debido a la existencia de una estructura de seguridad. Estos 

niveles de radiación son muy bajos, dado que la tasa de radiación promedio que 

recibimos debido únicamente a fuente naturales (radiación cósmica, ingesta de 

elementos radiactivos como potasio 40) es de 0,27  Sv/hr, [18]. La caja metálica de 

almacenamiento es permanente, no es necesario cambiarla debido a su alto blindaje 

frente a la radiación, su robustez estructural y la resistencia al fuego. 

Cuando el reactor Delphi no está en funcionamiento, se coloca un tapón en el tubo por 

donde asciende la fuente de californio, para reducir la posible radiación exterior. 
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3.6 Plataforma de recarga 

 

 

Figura 17: Conjunto completo Delphi y plataforma de recarga. [12]. 

En la Figura 17 se muestra el conjunto completo del Delphi. Se observa la caja 

contenedora de la fuente de neutrones en la parte inferior, la vasija principal, la vasija de 

cristal acrílico en la parte superior, y la plataforma de recarga. La altura total del 

conjunto es 245 cm. 

La plataforma es de acero inoxidable, y tiene una capacidad máxima de 10 personas. Se 

utiliza para llevar a cabo la recarga y sustitución de las barras combustibles, con ayuda 

del sistema de manipulación de las barras.  

 

 

3.7 Moderador 
El reactor Delphi opera en el espectro térmico, por tanto los neutrones que nacen tanto 

de las reacciones de fisión como los emitidos por la desintegración de la fuente de 

californio, deben ser moderados. Como moderador se emplea agua desmineralizada que 

llena toda la vasija principal, aunque  la mayor parte de la moderación se lleva a cabo en 

el agua que baña los tubos de la matriz 13x13. 

La moderación de los neutrones implica una reducción de su energía. Los neutrones 

procedentes  de una fisión de Uranio-235, tienen una energía de 2Mev, y deben reducir 

su energía hasta valores inferiores al eV. Los neutrones se clasifican en 3 grupos según 

su energía:
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Figura 18: De izquierda a derecha, zona térmica (verde), epitérmica (roja) y rápida (amarilla). [19]. 

 

 Rango rápido: 0.1 MeV  < En < 10 MeV. En este rango la distribución 

energética de los neutrones depende del espectro de fisión           

 

     
    

 
           

 

 
 

Figura 19: Espectro de fisión del Uranio-235. [19]. 
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 Rango epitérmico : 1 eV < En < 0.1 MeV. Es el rango más amplio, y abarca la 

zona de resonancias, donde se producen picos en las secciones eficaces. 

 Rango térmico: En < 1 eV. La distribución energética se aproxima a una 

Maxwelliana: 

 

        
   

        
 
 

 
            

 

    
 

 
      

Los neutrones termalizados siguen una distribución Maxwelliana caracterizada 

por una energía kT según la Figura 20. 

 

 

 

Figura 20: Distribución energética de neutrones en la zona térmica. [19]. 
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 Los neutrones rápidos con alta energía colisionan con los núcleos de agua mediante 

colisiones elásticas, donde se conserva el momento y la energía cinética, y parte de la 

energía del neutrón se transfiere al núcleo de agua. 

Este intercambio de energía se puede calcular aplicando las leyes de conservación de 

momento y energía cinética, [20], de forma que un neutrón con energía inicial Ei y masa 

msubn, tras colisionar con un núcleo de masa M, tiene una energía Es: 

    
    

    
 
 
                 

   

   
 
 
               (2) 

Siendo A el número másico del núcleo moderador. 

Analizando la fórmula (2) se observa que si el núcleo empleado para moderar los 

neutrones es Hidrógeno, donde A=1, el intercambio de energía es completo, quedando 

parado el neutrón con energía nula. Este fenómeno sólo ocurre cuando el ángulo de 

salida del neutrón y el núcleo es de 180º, y se consigue una transferencia óptima de 

energía, sin embargo, al no poder controlarse la dirección de las colisiones, la energía 

transferida será entre el 0% y 100% de la máxima posible, según el ángulo. 

Llamando   a la relación entre energía saliente y entrante en el caso de transferencia 

máxima de energía, se expresa la relación de energías para cualquier ángulo de salida de 

la forma: 

   
   

   
 
 

 

  

  
 

 

 
                            

La Figura 21 muestra la representación de un choque elástico de un neutrón (azul) y un 

núcleo (rojo). Al existir cambio de dirección del neutrón incidente, habrá intercambio de 

energía, que dependerá del parámetro   y el ángulo de dispersión  . 

 

Figura 21: Representación de choque elástico de neutrón-nucleón. [20]. 



Capítulo 3: Moderador ff 

 

29 

 

 

Se observa que cuando   = 0, no hay transferencia de energía y Ei=Es. 

Cuando  =180º =  , la transferencia energética es máxima y de valor alfa. Es=  Ei. En 

caso de hidrogeno sería transferencia completa de energía, en caso de Helio, la 

transferencia será de 1/9 de la energía cinética. Por tanto se concluye que cuanto menor 

sea el número másico de los núcleos del moderador, mayor energía intercambiada en 

este proceso. 

En los reactores se produce un alto número de reacciones de moderación, por lo que 

para evaluar el poder moderador global de un material definimos la pérdida de energía 

media por colisión como:  

        
      

 
 

 

La pérdida de energía por colisión depende de la energía inicial, por tanto,  se perderá 

más energía en las primeras colisiones, donde los neutrones tienen mayor energía. 

Con el objetivo de calcular el número medio de colisiones necesarias para moderar un 

neutrón, se define la letargia (u), como el decremento energético logarítmico: 

 

    
  

 
 

 

 

 

 

Calculando el valor medio de la diferencia de letargias, al que llamamos ganancia media 

de letargia por colisión, obtenemos un valor independiente de la energía inicial del 

neutrón, y que se mantiene constante en todas las colisiones. Es decir, en cada colisión, 

el neutrón pierde la misma cantidad de letargia, con lo que podemos calcular el número 

de colisiones necesarias para moderar el neutrón, pasando del valor de letargia inical 

hasta el final.  
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La letargia es una función logarítmica, por tanto la representación de la energía 

transferida en cada colisión, es una escalera con escalones de igual amplitud, Figura 22.  

La representación de la pérdida energética de forma no logarítmica es una escalera que 

empieza con escalones de mayor amplitud, Figura 22, puesto que en las primeras 

colisiones se cede más energía. 

 

Figura 22: Variación de letargia desde estado rápido a térmico. [20]. 

 

Figura 23: Variación de energía del paso de estado rápido a térmico. [20]. 

En la Tabla 1 se muestran los valores de ganancia media de letargia por colisión y 

número de colisiones necesarias para pasar desde energías rápidas, (2 Mev), hasta 

térmicas (0.025 eV en este caso), de los principales elementos empleados como 

moderador en reactores nucleares, así como en el uranio-238, muy abundante en el 

combustible. 
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Considerando la ganancia media de letargia por colisión, los elementos ligeros son los 

que mejor moderan, sin embargo, hay otros factores que intervienen en la moderación. 

Un buen moderador debe: 

 Reducir con eficacia la energía de los neutrones cada vez que hay una colisión 

=> alta ganancia media de letargia ( ). 

 Tener una alta probabilidad de colisión, es decir, una alta sección eficaz de 

dispersión => elevado poder de moderación     . 

 Que el moderador tenga bajas absorciones parásitas para generar el mayor 

número posible de neutrones térmicos que induzcan fisiones => elevada razón 

de moderación  
  

  
. 

 

 

Tabla 1: Tabla de propiedades moderadoras de distintos elementos. [20]. 

 

 

Teniendo en cuenta estos factores, se observa en la Tabla 1 que el moderador 

más efectivo es el agua pesada (agua formada por núcleos de deuterio en vez de 

hidrógeno), debido a su alta razón de moderación. 

El moderador empleado en el Delphi, agua ligera desmineralizada, tiene una 

razón de moderación menor, por ello es necesario el enriquecimiento del 

combustible. 
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Capítulo 4  

Metodología del cálculo 
Para obtener información sobre el funcionamiento de este reactor, es necesario realizar 

simulaciones, dado que la resolución de ecuaciones analíticas es de alta complejidad, y 

habría que adoptar grandes simplificaciones para su resolución, alterando el resultado. 

Es por ello que vamos a utilizar el método de Monte Carlo para realizar las 

simulaciones, en concreto el programa MCNPX (Monte Carlo N-Particle Extended). 

Este tipo de problemas requiere de una alta capacidad de procesamiento debido al alto 

número de partículas que intervienen en el problema, el alto número de generaciones de 

neutrones que intervienen por unidad de tiempo, y principalmente porque al tratarse de 

un problema probabilista, a mayor cantidad de datos, mayor fiabilidad de los resultados. 

Las simulaciones que se llevan a cabo en este proyecto han sido ejecutadas en un 

ordenador con 32 procesadores dedicado a simulaciones nucleares de la escuela técnica 

superior de ingenieros industriales, permitiendo acortar considerablemente los tiempos 

de ejecución. 

 

4.1 Método de Monte Carlo 
El método de Montecarlo es un método no determinista o estadístico numérico utilizado 

para obtener aproximaciones de problemas analíticos de alta complejidad. Su desarrollo 

comenzó en 1944 y debe su nombre al casino de Montecarlo. El uso de este método en 

la investigación científica emergió con el desarrollo de la bomba atómica en el 

laboratorio nacional de Los Álamos (EEUU). [21]. 

 

4.2 MCNP 
MCNP es un código de Montecarlo para N partículas que se usa para problemas donde 

intervienen ecuaciones de transporte de  neutrones, fotones y electrones. Generalmente 

este tipo de problemas corresponde a procesos nucleares, aunque puede ser utilizado 

para otros propósitos.  Este código data de 1957, también en laboratorio nacional de Los 

Álamos. 

La base del MCNP es la generación de números aleatorios, de manera que sean 

independientes unos de otros. De este modo, el programa calcula la probabilidad de 

creación de partículas, y de la interacción de estas con el universo creado mediante el 

código. Cada partícula es seguida individualmente, almacenando información sobre los 
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eventos que suceden. Realizando esto con una amplia muestra de partículas, se obtienen 

resultados de gran precisión.  

Al ser el MCNP un código especializado en cálculos nucleares, contiene librerías con 

datos de espectros radiactivos de emisión, constantes de desintegración, secciones 

eficaces de todos los materiales, y demás parámetros intervinientes en las reacciones 

nucleares y trasporte neutrónico. [22] [23] 

 

4.3  MCNPX 
El código MCNPX significa Monte Carlo N particle Extended, y es una ampliación del 

código MCNPX que permite simular problemas con interacción de 34 tipos diferentes 

de partículas con más de 2000 tipos de iones pesados y en un espectro de energías más 

amplio que en el MCNP. 

En este proyecto se va a utilizar el código MCNPX. El modo de trabajo en este entorno 

consiste, a grandes rasgos, en escribir un código donde se especifican los datos del 

problema, los parámetros que se quieren calcular y ejecutarlo con el programa MCNPX. 

Este código se llama input. 
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Capítulo 5 

Estructura del Input 
El Input del problema consta de varias secciones, llamadas “tarjetas”. Cada tarjeta 

corresponde a la definición de una parte del problema, en nuestro caso, la definición de 

la geometría del reactor, los materiales empleados, la fuente externa de neutrones y los 

detectores. 

Estructura del archivo input: 

 

                                  Título del problema escrito en una sola línea 

                                  Tarjeta de Celdas 

   

  

                                   Línea en blanco 

                                   Tarjeta de Superficies 

   

   

                                   Línea en blanco 

                                   Tarjeta de Datos 

   

   

                                   Línea en blanco 

 

A continuación se detallan las tarjetas empleadas en el input del Delphi: 
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5.1 Tarjeta de celdas 
En la tarjeta de celdas se construyen las regiones del espacio que van a formar parte del 

problema, en nuestro caso, el Delphi está formado por una vasija cilíndrica, con una 

matriz de tubos interior, por tanto, a cada región del espacio diferente le tendremos que 

asignar una celda. Las celdas se definen mediantes las superficies que encierran el 

espacio contenido en ellas, por ejemplo, una celda cúbica se define mediante 6 planos 

secantes. 

Una celda genérica se define de la siguiente forma: [24] 

 

Un ejemplo extraído del input del Delphi sería: 

20  1  -13.0  -112  -115  116  imp:n=1 

1. Primero se escribe el número que le asociamos a la celda. 

2. Después el número asociado al material que rellena la celda. Los materiales se 

definen en una tarjeta posterior, como veremos más abajo, y a cada uno se le asocia un 

número. 

3. Se indica la densidad del material, a excepción que la celda esté vacía (material 0), en 

cuyo caso se omite este paso. La densidad se indica con un valor negativo si se expresa 

en g/cm3, o con un valor negativo si se indica la densidad atómica, en E24 átomos 

/cm3. 

4. Se indican las superficies que limitan el volumen de la celda mediante los números 

asociados a cada superficie. Las superficies se ponen con un menos delante cuando el 

volumen a considerar es el que se dirige hacia valores negativos del eje donde se 

encuentre. Cuando se dirige hacia valores positivos no se pone signo. Para explicar este 

convenio se adjuntan ejemplos de celdas con superficies planas y cilíndricas. 
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Figura 24: Ejemplo de geometría cilíndrica. [24]. 

En la geometría de la Figura 24, donde la superficie 4 es un cilindro, y las 3 y 5 son 

planos que cortan al cilindro, la celda 2 representa el espacio interior dentro del cilindro 

resultante. En la definición de la celda, debemos indicar el signo de cada superficie, en 

este caso, la celda está a la derecha del plano 3, en sentido positivo del eje Y, por ello no 

se pondrá ningún signo. Sin embargo, se sitúa a la izquierda del plano 5, en sentido 

negativo del eje Y, por lo que dicha superficie deberá ir acompañada de signo negativo. 

En el caso del cilindro 4, la celda está en su interior, por lo que el signo será negativo, al 

acercarse la distancia radial al origen. 

El código que definiría la celda 5, suponiendo que está rellena de agua, es: 

2  1  -18.0  3  -5  -4 

 5. imp:n=1 indica que las partículas a considerar en el interior de la celda son 

neutrones. 

Las superficies con las que se definen las celdas deberán incluirse en la tarjeta de 

superficies, como ya se explicará, por tanto, estas dos tarjetas se suelen escribir de 

manera conjunta. 

Para obtener simulaciones fiables, se ha definido una geometría muy detallada del 

Delphi. Por este motivo, la tarjeta de celdas es extensa y compleja. 

 

5.1.1 Comando Lattice 
Con lo aprendido sobre definición de celdas, podría escribirse toda la geometría del 

Delphi, pero dado que existen estructuras de repetición en este reactor, se hará uso de 

herramientas que simplifican el código en estos casos. Esa es la función del comando 

Lattice, que define una celda que se repite en el espacio tantas veces como se indique. 

Las celdas de repetición tendrán todas el mismo volumen, pero en su interior pueden 

contener diferentes elementos. 
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En el Delphi utilizamos el comando Lattice para representar la matriz 13x13 de tubos. 

De este modo se evita escribir 169 veces la definición de cilindros ubicados en 

diferentes lugares espaciales. La definición de Lattice es de la siguiente forma: 

 

1. La estructura Lattice se escribe como una celda más, con un número que la identifica 

2. Se indica el material que la forma y su densidad. 

3. Se indican las superficies que limitan el volumen de la celda de repetición, en el 

Delphi, cada prisma contiene en su centro una barra combustible, por tanto, la distancia 

entre tubos, 23mm, será también el lado del prisma que forma el Lattice. Definimos 

entonces los prismas mediante superficies de manera que formen un prisma de base 

cuadrada y lado 23mm. 

4. Se asigna una valor a lat, será lat=1 en caso de tratarse de una celda de repetición de 

paralelepípedos, con prismas de 6 caras. Y  lat= 2 si se trata de un prisma hexagonal, 

con 8 caras. 

5. con fill, indicamos el número de veces que deseamos que se repita la celda en cada 

dirección axial, x y z, partiendo desde el origen. En el ejemplo mostrado, se definen 6 

celdas en sentido negativo del eje X y 6 en sentido positivo (13 en total contando con la 

situada en el origen), 6 en sentido negativo y positivo del eje Y, y una única celda en el 

eje Z con centro en el origen. 

6. Finalmente rellenamos todas las celdas de repetición con los elementos deseados, 

indicando el número del universo que lo rellena. 

La estructura Lattice del Delphi se muestra en la Figura 25, formando un prisma 

rectangular con 169 subdivisiones en forma de prisma. 
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Figura 25: Estructura creada por el comando Lattice en el Delphi 

 

 

5.1.2 Concepto de universo 
Los universos son capas virtuales donde podemos situar celdas, por ejemplo, permite 

definir una celda esférica que pertenezca al universo 1, por defecto, y a su vez rellenar 

esa esfera con los elementos del universo 2.  

En el Delphi, la matriz de tubos 13x13 no se puede definir repitiendo una sola celda de 

repetición, debido a la existencia de los detectores. Por tanto para rellenar las celdas del 

Lattice, debemos recurrir a la definición de 9 universos distintos, que se muestran en la 

Figura 26. 
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Figura 26: Matriz de tubos 13x13, en rojo aparecen rodeados los universos definidos. 

 Universo 1: Es el universo por defecto, y está compuesto por los prismas del 

lattice. Este universo se rellenará con celdas de los universos 2 al 9. 

 Universo 2: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y un cuarto de cilindro detector en la esquina inferior derecha. 

 
 

 Universo 3: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y un cuarto de cilindro detector en la esquina inferior izquierda. 
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 Universo 4: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y un cuarto de cilindro detector en la esquina superior derecha. 

 

 Universo 5: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y un cuarto de cilindro detector en la esquina superior izquierda. 

 

 Universo 6: Formado únicamente por una barra de combustible situada en el 

centro del prisma 
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 Universo 7: Formado por el tubo central de la matriz 13x13 relleno de agua, y 

un cuarto de cilindro detector en la esquina superior izquierda. 

 

 Universo 8: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y dos cilindros detectores en las esquinas superiores. 

 

 

 

 Universo 9: Formado por una barra de combustible situada en el centro del 

prisma, y dos cilindros detectores en las esquinas inferiores. 
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Colocando estos 9 universos de la forma que se indicó en la definición de la estructura 

Lattice, se obtiene la geometría del núcleo del reactor, encajando los segmentos 

circulares de los detectores para formar los cilindros. 

Una vez completada la definición de las celdas, se procede a la definición de las 

superficies intervinientes. 

 

 

5.2 Tarjeta de superficies 
En esta tarjeta debemos definir las superficies que hayan sido utilizadas para limitar los 

volúmenes de las celdas existentes. La definición se hace de la siguiente forma: 

 

1. Se asigna un número a cada superficie, que debe coincidir con el número empleado 

en la tarjeta de celdas, cuando nos referíamos a la superficie en cuestión. 

2. Se indica la transformación de coordenadas empleada, en caso de no usarse ninguna, 

se omite este parámetro. 

3. Se escribe la abreviatura del tipo de superficie que se trata. Las diferentes 

abreviaturas empleadas en la definición de las superficies del Delphi se muestran en la 

Tabla 2, en la columna Mnemonic.
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Tabla 2: Tabla de superficies empleadas, con los parámetros necesarios para su correcta definición. [24]. 

4. Según el tipo de superficie escogida, habrá que indicar una serie de parámetros que 

definan completamente la superficie. Por ejemplo, un cilindro en el eje z con centro 

diferente al origen (c/z) se define completamente con la posición en x y de su centro, y 

el radio. Los parámetros necesarios en cada caso se muestran en la Tabla 2 en la 

columna Card Entries. 

En la definición de la geometría del Delphi se han empleado únicamente esferas, 

cilindros y planos, no siendo necesario el empleo de superficies de mayor complejidad. 

Se adjunta el comienzo de la tarjeta de superficies del Delphi, donde se definen las 

superficies que conforman la vasija y parte de las barras de combustible. 

c 

c  Start of surface definition 

c 

100  cz  50               $ Radio exterior de la vasija principal 

101  cz  49.7             $ Radio interior de la vasija principal 

102  pz  50               $ Tapa superior vasija 

103  pz  -50              $ Tapa inferior vasija 

110  cz  0.6              $ Radio exterior barra de combustible 

111  cz  0.505            $ Radio interior barra de combustible 

112  cz  0.451            $ Radio de la pastilla de UO2
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5.3 Tarjeta de materiales 
En esta tarjeta se definen los materiales que intervienen en alguna de las celdas del 

problema. De esta forma, el MCNPX obtiene datos de secciones eficaces y demás 

parámetros relevantes en el análisis neutrónico. 

La definición es de la siguiente forma: 

 

1. Se asocia un número a cada material, precedido por la letra m. El número debe ser el 

mismo que el empleado en la definición de celdas con dicho material. 

2. Se indican los elementos que componen el material, seguido de la fracción atómica. 

Número de protones. Número de neutrones.70c + fracción atómica 

3. Por último se pueden indicar características concretas de los materiales como su 

estado de agregación  

Por ejemplo, el combustible empelado en el Delphi es Uranio enriquecido al 3.8% en 

átomos de uranio-235, de modo que la definición de este material es: 

m1   92235.70c  3.8  92238.70c  96.2 

Se desprecia la contribución de uranio-234 por su bajo valor, 0.0054%. 

En el Delphi se consideran 5 materiales: 

 Uranio enriquecido: las pastillas combustibles 

 Acero: la vasija se fabrica en este material, así como el cabezal de las barras de 

combustible 

 Aluminio: la mayor parte de las barras de combustible y los tubos que encierran 

a los detectores 

 Agua: el tanque y el tubo central de la matriz 13x13 están rellenos de agua 

 Corindón: material de estructura cristalina (     ) que se encuentra en las 

barras de combustible. 

El aire existente en los huelgos de las barras de combustible y en el exterior de la vasija 

se ha despreciado debido a su baja densidad respecto al resto de materiales. 
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La geometría del reactor queda completamente detallada con estas 3 tarjetas. Las 

siguientes tarjetas que se añaden al input serán necesarias para realizar los cálculos 

pertinentes, y se comentarán en cada caso. 
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Capítulo 6  

Visualización de la geometría con VISED 
Una vez definida la geometría del reactor, se puede comprobar si es correcta antes de 

proceder a realizar cálculos. Para ello se utiliza el programa Visual MCNP Editor, 

desarrollado por la compañía Westighouse Hanford en los años 90.  

El programa nos da una imagen en 3 dimensiones de la geometría definida, indicando 

posibles errores. Si en la imagen aparecen líneas rojas significa que hay errores, todas 

las líneas deben ser negras para que sea correcto. 

En la Figura 27 se muestra el reactor en una sección lateral, cada color corresponde a un 

material diferente: 

 Verde = Acero inoxidable 

 Azul claro = Agua 

 Azul oscuro = uranio enriquecido 

 Amarillo = Aluminio 

 Rojo = Corindón 

 

Figura 27: Vista lateral con VISED 
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En la Figura 28 se muestra el reactor visto desde arriba, se observa la matriz 13x13 de 

tubos sumergida en agua desmineralizada dentro de la vasija principal. 

 

Figura 28: Vista vertical con VISED. 

En la Figura 29 se observa más detalladamente la posición de los detectores y el tubo 

central relleno de agua. 

 

Figura 29: Vista de la matriz de tubos 13x13 con VISED.
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Capítulo 7  

Cálculos 
 

7.1 Cálculo de criticidad del Delphi 
La constante de multiplicación efectiva, puede calcularse de varias formas, existen 

métodos analíticos con los que se obtienen buenos resultados, el problema es la 

necesidad de conocer parámetros de difícil obtención analítica. Es por ello que en este 

proyecto se realiza el cálculo experimental, o mejor dicho, una simulación con métodos 

computacionales de este. 

 

7.1.1 Cálculo analítico  
El cálculo más inmediato se realiza mediante la fórmula de los 6 factores: [20] 

                  

 

Obteniendo el valor de estos 6 parámetros, se obtiene la      directamente, los factores 

son los siguientes: 

   
   

 

  
  

   
  
 

  
 

        
         
 
   

        
  

     
   

 

        

           
 

              
      

      
 

     
   

  

 

Factor de reproducción: número de neutrones producidos por absorción en el 

combustible. 
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Factor de utilización térmica: Probabilidad de que un neutrón sea absorbido por el 

combustible, y no por otros elementos. 

Probabilidad de escape a las resonancias: Fracción de neutrones cuya energía es 

reducida mediante dispersiones elásticas hasta llegar a zona térmica del espectro, sin ser 

absorbidos en la zona de resonancias. La zona de resonancias es un rango energético 

donde la sección eficaz macroscópica de absorción presenta picos y valles, Figura 30. 

 

Figura 30: Rango energético térmico en la región 1/v a la izquierda, y rango de resonancias en el medio. [20] 

Factor de fisión rápida: número total de neutrones producidos por fisión, entre los 

neutrones producidos por fisiones en zona térmica 

Probabilidad de no fuga rápida: Probabilidad de que un neutrón rápido no escape del 

sistema 

Probabilidad de no fuga térmica: Probabilidad de que un neutrón térmico no escape del 

sistema. 

 

7.1.2 Cálculo experimental 
La constante de multiplicación será calculada en este estudio mediante este método. En 

el Instituto Delft, dicha constante ha sido calculada mediante métodos computacionales, 

ofreciendo un resultado de     =0.921 cuando se utiliza un combustible de uranio 

enriquecido al 3.9% de uranio-235. Es un resultado conservador dado que el 

combustible real utilizado en el reactor está enriquecido al 3.8%, y algunos elementos 

estructurales no han sido incluidos en la simulación. Por tanto el resultado real será algo 

menor.
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Para el cálculo de la criticidad con el código MCNPX, debemos añadir nuevos 

comandos al Input: 

Utilizaremos Kcode y Ksrc, definidos de la siguiente forma: 

mode n    

 ksrc 2.3 0.0 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 -2.3 0.0    

kcode 10000 1.0 10 400                      

 

Al especificar mode n, se indica al programa que las partículas a utilizar en el cálculo 

son únicamente neutrones. 

Con Ksrc, se definen los puntos donde se iniciará el primer neutrón de la cadena, para el 

cálculo de la evolución neutrónica. Para mayor fiabilidad, se han escogido 4 puntos 

simétricos al origen. Es importante que los puntos escogidos correspondan a celdas con 

combustible fisible, de lo contrario el cálculo puede no ser correcto. 

En la Figura 31 se muestra como los 4 puntos de inicio se sitúan en las barras de 

combustible más cercanas al tubo central, a la altura media de las barras. 

 

Figura 31: Puntos donde se inicia el cálculo de criticidad 

Con Kcode, se especifican los parámetros del cálculo de criticidad. Se inicia el cálculo 

con 10000 neutrones con una      supuesta de 1.0, las primeras 10 generaciones 

neutrónicas se descartarán para obtener resultados más fiables. Tras esos 10 ciclos, se 

registran los valores de      de los siguientes 400 ciclos, proporcionando la media y 

error relativo del cálculo. 
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7.1.3 Resultados del cálculo de criticidad 
Tras ejecutar el input, el programa MCNPX devuelve un output con los resultados del 

problema. Como se observa en la Figura 32, los resultados obtenidos son: 

 

Figura 32: Extracto del archivo outp, donde se reflejan los resultados del cálculo de criticidad con MCNPX. 

 

Keff total 0.92635 

Desviación típica de la Keff 0.00034 

Keff con intervalo de confianza del 68% 0.92601 - 0.92669 

Keff con intervalo de confianza del 95% 0.92568 - 0.92703 

Keff con intervalo de confianza del 99% 0.92546 - 0.92725 

Vida media de los neutrones instantáneos 1.0047E-04 segundos 

Desviación típica de la vida media 4.1309E-08 
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Figura 33: Representación de los valores de Keff con intervalos de confianza de cada ciclo simulado. 



Capítulo 7: Resultados del cálculo de criticidad ff 

 

53 

 

 

La Figura 33 muestra la representación de la      calculada en los 400 ciclos 

neutrónicos simulados. A medida que se simulan más ciclos, la desviación típica del 

resultado es menor, hasta determinar el valor final en un estrecho margen. 

La      calculada en el instituto Delft es de 0.921. Comparando con el resultado de la 

simulación en este proyecto, 0.92635, se determina que la simulación es correcta. 

Habiendo una diferencia del 0.7% entre ambos valores. La pequeña discrepancia entre 

ambos valores se debe a la diferencia de geometrías empleada en ambos cálculos, 

puesto que no se conocen las simplificaciones estructurales asumidas en el cálculo del 

instituto Delft. También influye el número de ciclos neutrónicos simulados, puesto que 

a mayor número de ciclos, mayor precisión y menor desviación típica del resultado. 

Al tratarse de simulaciones donde la aleatoriedad del proceso reina, nunca se obtendrán 

resultados idénticos entre dos simulaciones, aunque el input del problema fuera el 

mismo. Por todo esto, se considera válido este cálculo. 

 

7.2 Cálculo de flujos y energías en diferentes posiciones 

de detección 
A continuación se explica el procedimiento de cálculo de flujos y energías en diferentes 

zonas del reactor Delphi. Se realizan 16 mediciones, simulando la posición de los 

detectores en 4 barras diferentes, y a 4 alturas, como se comentó en el capítulo 3.3. En 

el conjunto Delphi, solo disponen de 2 detectores, por tanto, para realizar estas 

mediciones experimentalmente necesitan llevar a cabo 8 experimentos. En este 

proyecto, al realizar una simulación, disponemos de todos los sistemas de detección 

necesarios para obtener resultados en un único experimento sin alterar los valores 

registrados. 

Para realizar esta simulación, es necesario introducir los sistemas de detección y la 

fuente de Californio en el código MCNPX. 

 

7.2.1 Definición de fuente externa de neutrones 
 En el código MCNPX se pueden introducir fuentes de neutrones de diferentes formas, 

en un problema siempre habrá una fuente de neutrones, puede ser una fuente general, 

como la que se introducirá en este caso, una fuente de criticidad, como la introducida en 

el cálculo anterior, o una fuente superficial. 

La fuente general que se introduce para este cálculo de define mediante el comando 

SDEF, abreviatura de “source definition”.
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A continuación de SDEF, se especifican los parámetros cuyos valores han de ser 

diferentes a los valores por defecto. Si únicamente se define una fuente como SDEF, 

correspondería a una fuente puntual isotrópica posicionada en las coordenadas 0 0 0, en 

el instante 0,  masa unidad y energía 14 Mev. 

En el caso de la fuente del Delphi, solamente debemos modificar dos parámetros 

respecto a los valores por defecto. Estos son la energía de los neutrones emitidos por la 

fuente, y la posición. La definición completa de la fuente es de la siguiente forma: 

c Source definition 

sdef erg=d1 pos=0 0 -24.5            $ Cf-252 fuente puntual situada 25mm bajo las barras 

sp1 -3 1.025 2.926                         $ Watt fission spectrum for Cf-252 

Los valores de energía de la fuente de Californio están almacenados en librerías de 

MCNPX, a los que se accede añadiendo el comando erg=d1. 

La fuente se almacena en el contenedor metálico cuando el reactor está parado. Cuando 

entra en funcionamiento, la fuente asciende mediante un sistema neumático de 

elevación hasta una posición 25mm por debajo de las pastillas de combustible, a -24.5 

mm del origen de coordenadas en dirección Z. 

Al escribir el comando sp1, se indica que se va a definir una función probabilista de la 

fuente. Existen funciones de varios tipos, en nuestro caso usaremos una para modificar 

los valores del parámetro energía. 

 

Tabla 3: Tabla de parámetros de las funciones probabilistas que se pueden determinar en MCNPX. [24]. 
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Escogemos la función que determina valores según el espectro de fisión Watt, Tabla 3, 

con -3, a continuación se indican los parámetros a y b, que definen la función: 

           
 

 
             

Que para la fuente de Californio-252 empleada en el Delphi adquieren valores de 

        y        . 

Los valores por defecto de a y b, si no se especifican son a=0.965 MeV y b=2.29 

Me   . 

 

7.2.2 Detectores y mediciones en MCNPX 
Para registrar resultados al ejecutar un problema con MCNPX, se emplean los Tallies, 

son comandos que sirven para especificar la información que deseamos que quede 

registrada en la simulación. Los parámetros registrados más habituales son flujos de 

partículas a través de superficies o puntos, energía depositada y corrientes que circulan 

por superficies. 

Los tallies funcionan como los sistemas de detección reales en un reactor, pero ofrecen 

más versatilidad al poder definirse en cualquier región del espacio y sin límite de 

unidades, algo impensable en la realidad, donde el espacio, los materiales, y el tiempo 

limitan las posibilidades de experimentación. 

En este estudio, se van a incluir tallies de tipo 5, es decir, tallies que miden el flujo 

neutrónico en un punto fijo. Este tipo de contador es similar al sistema de detección que 

emplea el Delphi, que aun no reduciéndose a un único punto del espacio, tiene un 

pequeño volumen, 

La definición de este tipo de Tally es de la siguiente forma: 

 

1. Se escribe F para indicar que se trata de un Tally 

2. Se escribe un número terminado en 5, dicho número será el asociado a ese Tally para 

identificarlo en el archivo de resultados 

3. Se indica el tipo de partícula a registrar, N para neutrones y F para fotones. 

4. Se escriben las coordenadas cartesianas dónde se sitúa el detector
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5. Ro es el radio de exclusión de detección, una esfera imaginaria de radio Ro que 

descarta las mediciones realizadas en su interior, de este modo se evitan fuentes de error 

debidas a singularidades alrededor del detector. 

 

Para mayor aprovechamiento de cada detector y obtener más información, se añade a 

este Tally comandos para medir la energía de los neutrones detectados, así como el 

instante de la detección. Para ello se indican los rangos energéticos y temporales que se 

desean registrar. 

Los rangos energéticos a registrar van desde 0.000000000001 MeV hasta 1.964 MeV 

con 180 rangos intermedios. 

Los rangos temporales a registrar van desde el instante          hasta    , con 199 

rangos intermedios de          cada uno. Las unidades temporales que emplea 

MCNPX son los “shakes”, siendo              . 

 

7.2.3 Resultados 
A continuación se muestran los resultados obtenidos del cálculo de flujo neutrónico en 

las diferentes posiciones de detección a estudiar. Los detectores se colocan en 4 de las 

barras de detección, con distancias radiales respecto al centro de la matriz 13x13 de 

36mm, 67mm, 104mm y 163 mm. Dentro de cada una de las barras de detección, se 

hacen 4 mediciones, a 4 alturas diferentes, 180mm sobre el plano medio de las barras de 

combustible, en el plano medio, 90 mm por debajo y 180mm por debajo. 

Se han representado los resultados a escala logarítmica, las gráficas corresponden a las 

distribuciones energéticas de neutrones en el Delphi, en una simulación de 20 millones 

de generaciones neutrónicas. Las 4 primeras gráficas muestran la distribución medida a 

alturas de detección diferente, empezando por 180mm sobre el plano medio de las 

barras. Las 4 siguientes gráficas muestran la evolución de la distribución energética en 

cada barra de detección, mostrando las discrepancias dependiendo de la altura de 

detección a lo largo de cada barra, comenzando con la barra de detección más cercana, 

36mm de distancia radial, y terminando por la más lejana, 163mm. 

Posteriormente aparecen las gráficas que muestran el flujo neutrónico frente al tiempo, 

aportando información del número de neutrones que hay en el sistema en cada 

momento, y la tendencia a dispersión de estos con el tiempo. Se representan 4 gráficas, 

una por cada barra de detección y una última gráfica comparativa de las diferentes 

distancias radiales a la altura del plano medio de las barras de combustible.
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Figura 34: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía, se representan los 4 detectores a una altura de 180mm sobre el plano medio de las barras. 
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Figura 35: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía, se representan los 4 detectores a una altura de 0mm sobre el plano medio de las barras. 
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Figura 36: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía, se representan los 4 detectores a una altura de 90mm bajo el plano medio de las barras. 
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Figura 37: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía, se representan los 4 detectores a una altura de 180mm bajo el plano medio de las barras. 
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Figura 38: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía a diferentes alturas del detector situado a 36mm del centro en la posición HI67. 
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Figura 39: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía a diferentes alturas del detector situado a 67mm del centro en la posición HI67. 
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Figura 40: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía a diferentes alturas del detector situado a 104mm del centro en la posición HI67. 
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Figura 41: Evolución del flujo neutrónico frente a la energía a diferentes alturas del detector situado a 163mm del centro en la posición HI67. 
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Figura 42: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo a distintas alturas del detector situado a 36 mm de distancia radial. 
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Figura 43: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo a distintas alturas del detector situado a 67 mm de distancia radial. 
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Figura 44: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo a distintas alturas del detector situado a 104 mm de distancia radial. 
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Figura 45: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo a distintas alturas del detector situado a 163 mm de distancia radial. 
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Figura 46: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo a en cada distancia radial a la altura del plano medio de las barras.
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Capítulo 8 

Conclusiones 
Las conclusiones extraídas de los anteriores resultados se dividen en tres secciones, 

correspondientes al estudio de la evolución del flujo neutrónico dependiendo de la altura 

del sistema de detección, dependiendo de la distancia radial, y en función del tiempo. 

Las figuras 34, 35, 36 y 37, que representan el flujo frente a la energía a alturas de 

detección de 180mm, 0mm, -90mm y -180mm del plano medio de las barras, son muy 

similares salvo algunos aspectos a comentar. La forma de las gráficas es la misma, sin 

embargo, los valores numéricos varían. Los detectores situados a alturas inferiores, es 

decir, más cerca de la fuente de neutrones de Californio, presentan flujos mayores, pero 

no tanto como cabría pensar. La fuente de Californio emite 350.000 neutrones por 

segundo, mientras que el combustible de uranio, emite 685 neutrones por segundo 

debido a la fisión espontánea de uranio-238. Esta gran diferencia de emisión de 

neutrones no resulta significativa una vez entra en operación el reactor. Por tanto se 

afirma que el flujo neutrónico sigue una distribución no homogénea según el eje 

vertical, ligeramente decreciente en el sentido positivo del eje z. 

En la figura 37 se observa que la discrepancia de medidas entre detectores situados a 

distintas distancias radiales crece respecto a las anteriores alturas, cuanto más se acerca 

el sistema de detección a la fuente de californio, mayor es la diferencia de mediciones 

en la dirección radial. Siendo mayor el valor en el centro del reactor, y disminuyendo a 

medida que se aumenta la distancia radial. 

La forma de la curva es coherente con un reactor que opera en el rango térmico, se 

aprecia que la mayor parte de los neutrones tienen energías bajas, del orden del eV, 

donde presentan una alta sección eficaz de absorción en Uranio-235, induciendo nuevas 

fisiones. También se concluye que el umbral de energía de los neutrones generados es 

200 MeV, ya que no se detectan neutrones con mayor energía, y en la zona rápida de 

altas energías la población neutrónica decrece rápidamente. 

Las figuras 38, 39, 40 y 41, corroboran las conclusiones extraídas anteriormente, se 

observa como la medición del flujo neutrónico en las distintas posiciones de altura es no 

homogénea, decreciendo a medida que se asciende en el eje z, habiendo un factor de 5 

entre mediciones realizadas a una altura de +180mm y -180mm, claramente 

significativo. También se corrobora que la medida de flujo es mayor en los detectores 

más cercanos al centro del reactor, pero la diferencia entre medidas es mucho menor a la 

diferencia generada por variación de altura del detector.  
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Por tanto, se concluye que la distribución se puede considerar homogénea según la 

distancia radial, y no homogénea según la distancia axial, para las posiciones de 

detección estudiadas en este proyecto. 

Las figuras 42, 43, 44 y 45 muestran la evolución del flujo neutrónico total, sin 

dependencia energética, a lo largo de las diferentes alturas de las 4 posiciones de 

detección. En todas las posiciones se obtienen formas similares, pero con diferentes 

escalas. 

Se determina que el flujo total es mayor al acercarse a la posición central del reactor, 

hay un factor de 2 entre la medición más cercana, 36mm, y la más alejada, 163mm, 

determinando que la distribución de flujo, y por tanto de potencia, no es homogénea 

como si indicaban las gráficas donde se representaba la energía de los neutrones. Esto es 

debido a que al separarse en muchos rangos energéticos, la diferencia de flujo se aprecia 

en menor cantidad. 

En los primeros instantes, desde el instante 0 ms hasta el primer ms, se producen 

cambios bruscos en la evolución del flujo. Los detectores situados más cerca de la 

fuente externa de Californio (-180mm y -90mm) experimentan un alto flujo al inicio, 

que decrece continuamente. Los detectores situados más lejos de la fuente experimentan 

un aumento de flujo al inicio, alcanzando un pico de flujo alrededor de 0.5 ms después 

del inicio, para después decrecer continuamente. 

Se observa que una vez la población neutrónica comienza a decrecer en todo el reactor, 

los detectores más cercanos al plano medio de los tubos miden un mayor flujo, siendo 

un mayor en un factor 1.5. 

La Figura 46 muestra la evolución del flujo neutrónico frente al tiempo en las 

posiciones radiales 36mm, 67mm, 104mm y 163mm. Se observa como el flujo es mayor 

en las posiciones más cercanas al centro del reactor, en consonancia con los cálculos 

realizados en el instituto Delft, mostrados en la Figura 47. 

Se observa que la evolución del flujo es similar a la aportada por el instituto Delft, y que 

el intervalo final entre 2 y 3 ms presenta mayor variación y error relativo en las 

mediciones. Los primeros 2 ms son estables en ambas gráficas, sin variaciones 

significativas. 

La evolución en los primeros instantes, anterior a 0.25 ms difiere, puesto que en la 

Figura 46 se observa un crecimiento inicial seguido de un pico donde se alcanza el valor 

máximo, y en la Figura 47 la evolución es monótona decreciente. 
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Figura 47: Evolución del flujo neutrónico frente al tiempo calculada en instituto Delft. [16] 

 

Con este análisis queda determinado el comportamiento a lo largo del reactor del 

Delphi. Al comienzo, la fuente de neutrones es la que genera flujos altos, que se 

estabilizan y decrecen, obteniéndose mayores valores en la zona central, debido a que la 

zona central es la que más combustible tiene en sus inmediaciones. 
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Consideraciones 
 

Para evaluar las responsabilidades medioambientales y socioeconómicas de este 

proyecto se analiza el fin último que persigue. El estudio del reactor subcrítico Delphi 

se hace con fines académicos y experimentales con objetivo de aplicarlo en el desarrollo 

del reactor ADS, mediante el cual se puede reducir la vida media de ciertos productos 

de fisión por medio de transmutación. Esto implica un menor espacio destinado a 

almacenes permanentes. Además con el ADS se implementa un ciclo de gestión cerrado 

y avanzado que permite reutilizar el combustible gastado para producir combustible 

MOX (Mixed Oxide Fuel), reduciendo aún más los productos de fisión y preservando 

las reservas naturales de uranio por más tiempo. Además, el ADS permite la utilización 

del torio como combustible, reduciendo en mayor medida la explotación mundial de 

uranio. Al ser más abundante este elemento que el uranio, se ofrece mayor versatilidad 

al mercado, reduciendo los precios de combustibles para uso nuclear. 

Con respecto a las responsabilidades éticas y profesionales, el trabajo se ha intentado 

realizar de forma honesta, respetando la propiedad intelectual y referenciando las 

fuentes utilizadas en la obtención de datos. Se ha intentado realizar el trabajo de forma 

personal e independiente, sin extralimitarse en la petición de ayuda al tutor, tratando de 

solventar los problemas emergentes de acuerdo a la formación adquirida en la 

universidad. No se ha hecho un uso indebido de los recursos ofrecidos por la 

universidad y el tutor, respetando los tiempos y número de procesadores disponibles 

para realizar las simulaciones. Se han realizado tareas de investigación, aplicación 

durante las simulaciones, y evaluación de resultados, intentando seguir el método 

científico de manera objetiva en todo momento. 

Por último, acorde a las responsabilidades éticas, todo el software empelado en la 

ejecución del proyecto ha sido adquirido de forma legal y consta de licencias en regla. 

La licencia de MATLAB la proporciona la universidad, gracias a su acuerdo de plan de 

estudios con Mathworks, la licencia del paquete Office es propia del alumno, y el 

código y programa MCNPX es proporcionado por el tutor. 
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Líneas futuras 
 

Los resultados de los cálculos llevados a cabo en este proyecto permiten continuar el 

estudio del reactor Delphi en mayor profundidad. Una vez calculados los valores de 

flujo neutrónico en función de la energía se pueden representar estos datos en forma 

tridimensional para obtener la distribución 3D de flujo y potencia. Además, en este 

proyecto se han estudiado las variaciones de medidas en 16 posiciones diferentes, de las 

más de 200 posibles. Para obtención de datos más completos se puede realizar cálculos 

en diferentes posiciones. 

Una vez obtenidos los datos temporales de flujo, es posible calcular la criticidad del 

sistema de forma alternativa a la calculada en este proyecto y ver si los resultados son 

semejantes. 

 

Planificación 
 

Este proyecto comenzó en Octubre de 2016, durante los primeros meses se llevaron a 

cabo las etapas de familiarización con el entorno de MCNPX, uso básico de Linux e 

investigación acerca del reactor Delphi, sus características y peculiaridades. En Enero 

de 2017 se comenzaron la elaboración del código MCNPX para definir la geometría del 

reactor, y en los últimos meses se realizaron las simulaciones para obtención de los 

resultados deseados. La redacción del trabajo se fue elaborando en paralelo a la 

ejecución de cada parte, haciendo modificaciones al final para aportar cohesión. En la 

siguiente tabla se muestra la planificación del proyecto, con la duración de cada parte.
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Figura 48: Planificación del proyecto 

 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt de la realización del proyecto. 

 

Figura 49: Diagrama de Gantt

Nº de Tarea Nombre Duración (días) Fecha de inicio Fecha de finalización

1 Introducción a MCNPX 61 01/11/2016 01/01/2017

2 Introducción a Linux 31 01/12/2016 01/01/2017

3 Investigación sobre el Delphi 31 01/12/2016 01/01/2017

4 Simulación con MCNPX 133 10/01/2017 23/05/2017

4.1
Introducción al uso de unidad de 

procesamiento de la ETSII
5 10/01/2017 15/01/2017

4.2 Escritura de geometría en MCNPX 55 16/01/2017 12/03/2017

4.3 Comprobación de geometría con VISED 2 13/03/2017 15/03/2017

4.4 Cálculo de criticidad 23 16/03/2017 08/04/2017

4.5 Cálculo de flujo frente energía 26 09/04/2017 05/05/2017

4.6 Cálculo de flujo frente tiempo 17 06/05/2017 23/05/2017

5 Repreesentaciones gráficas con MATLAB 4 24/05/2017 28/05/2017

6 Redacción del proyecto 134 20/02/2017 04/07/2017

6.1 Introducción 8 20/02/2017 28/02/2017

6.2 Reactores subcríticos 15 01/03/2017 16/03/2017

6.3 Reactor Delphi 6 17/03/2017 23/04/2017

6.4 Metodología del cálculo 5 24/04/2017 29/04/2017

6.5 Estructura del input 18 30/04/2017 18/05/2017

6.6 Cálculos 26 19/05/2017 14/06/2017

6.7 Conclusiones 7 15/06/2017 22/06/2017

6.8 Redacción del resumen 3 23/06/2017 26/03/2017

6.9 Indice, referencias y figuras. 3 27/06/2017 30/06/2017

6.10 Últimos retoques y agradecimientos 3 01/07/2017 04/07/2017

247 01/11/2016 04/07/2017TOTAL

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Nº de Tarea Nombre

1 Introducción a MCNPX

2 Introducción a Linux

3 Investigación sobre el Delphi

4 Simulación con MCNPX

4.1
Introducción al uso de unidad de 

procesamiento de la ETSII

4.2 Escritura de geometría en MCNPX

4.3 Comprobación de geometría con VISED

4.4 Cálculo de criticidad 

4.5 Cálculo de flujo frente energía

4.6 Cálculo de flujo frente tiempo

5 Repreesentaciones gráficas con MATLAB

6 Redacción del proyecto

6.1 Introducción

6.2 Reactores subcríticos

6.3 Reactor Delphi

6.4 Metodología del cálculo

6.5 Estructura del input

6.6 Cálculos

6.7 Conclusiones

6.8 Redacción del resumen

6.9 Indice, referencias y figuras.

6.10 Últimos retoques y agradecimientos

2016 2017
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Presupuesto 
 

Se ha calculado el precio total de la realización del proyecto. El material utilizado por el 

alumno ha sido un ordenador portátil HP de precio 599€ en el momento de su compra 

en 2014, suponiendo una amortización lineal a 5 años, teniendo en cuenta que la 

duración de este proyecto es de 1 año aproximadamente, resulta en un coste de 120€, 

con IVA incluido. Los costes de simulación son de 0.5€ por hora de procesamiento y 

procesador, con IVA incluido. En las simulaciones se han usado 6 procesadores en 

paralelo durante 125 horas: 30 para cálculo de criticidad, 40 para cálculo energético,  40 

para cálculos temporales y 15 para pruebas fallidas. El precio medio por hora de trabajo 

de un ingeniero industrial recién graduado y sin experiencia previa es de 14€/hora, y el 

del tutor del proyecto de 35€/hora, siendo ambos valores netos. El precio total de la 

realización del proyecto es 5.995€. 

 

Concepto  Coste unitario Número de unidades Coste final 

Materiales       

Portátil HP 120 € 1 120 € 

Procesamiento       

1 hora de simulacion 0.5€ 125 x 6 procesadores 375 € 

Horas de trabajo       

Dedicadas por el alumno 15 € 320 4.800 € 

Dedicadas por el tutor 35 € 20 700 € 

Total 5.995 € 

 

Figura 50: Presupuesto del proyecto 
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Anexos 
 

Anexo I. Input para cálculo de criticidad y flujos 
 

DELPHI experiment 

c 

c  Input file for Delphy experiment 

c 

c  Author: Pablo Cruz Galban 

c 

c  Start of cell definition 

c 

1 3 -7.86 -100 101 -102 103 :(-101 103 -114) : (-101 -102 113) imp:n=1   $ 
outer case 

2 2 -1.0 -101 -113 114 (130:-131:132:-133) imp:n=1                       $ 
inside case 

3 0 -130 131 -132 133 -113 114 fill=1 imp:n=1                            $ 
prisma latt 

c 4 0 -1000 100:102:-103 imp:n=1                                         $ 
esfera limite universo 

10 2 -1.0 -120 121 -122 123 lat=1 u=1 imp:n=1 fill=-6:6 -6:6 0:0  

     4 8 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

     2 9 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

     6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5  

     6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  

     6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5  

     6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  

     6 4 5 4 5 4 7 4 5 4 5 4 5  

     6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  

     6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5  

     6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3  
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     6 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5  

     6 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 

     6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6                          $ from left to right 
bottom to top para rellenarlos, 5 espacios el ppio      

20 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=2                    $ fuel bar 

21 2 -1.0 110 140:120:-123 imp:n=1 u=2                  $ outer water 

22 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=2                         $ thickness 

23 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=2                      $ air gap 

24 4 -2.70 -140 144 -120 123 imp:n=1 u=2                $ detector cuarto de 
cilindro 

25 0 -144 -120 123 imp:n=1 u=2                          $ aire dentro 
detector 

261 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=2                  $ corundum encima del 
fuel 

262 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=2                        $ void  

263 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=2                 $ aluminio 

264 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=2                 $ cabezal de acero 

265 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=2                        $ agua hasta la 
vasija 

271 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=2                   $ corundum 

272 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=2                  $ aluminio 

273 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=2                       $ agua hasta vasija 

30 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=3                    $ fuel bar 

31 2 -1.0 110 141:-121:-123 imp:n=1 u=3                 $ outer water 

32 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=3                         $ thickness 

33 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=3                      $ air gap 

34 4 -2.70 -141 145 121 123 imp:n=1 u=3                 $ detector cuarto de 
cilindro 

35 0 -145 121 123 imp:n=1 u=3                           $ aire dentro 
detector 

361 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=3                  $ corundum encima del 
fuel 

362 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=3                        $ void  

363 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=3                 $ aluminio 

364 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=3                 $ cabezal de acero 
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365 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=3                        $ agua hasta la 
vasija 

371 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=3                   $ corundum 

372 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=3                  $ aluminio 

373 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=3                       $ agua hasta vasija 

40 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=4                    $ fuel bar 

41 2 -1.0 110 142:120:122 imp:n=1 u=4                   $ outer water 

42 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=4                         $ thickness 

43 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=4                      $ air gap 

44 4 -2.70 -142 146 -120 -122 imp:n=1 u=4               $ detector cuarto de 
cilindro 

45 0 -146 -120 -122 imp:n=1 u=4                         $ aire dentro 
detector 

461 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=4                  $ corundum encima del 
fuel 

462 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=4                        $ void  

463 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=4                 $ aluminio 

464 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=4                 $ cabezal de acero 

465 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=4                        $ agua hasta la 
vasija 

471 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=4                   $ corundum 

472 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=4                  $ aluminio 

473 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=4                       $ agua hasta vasija 

50 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=5                    $ fuel bar 

51 2 -1.0 110 143:-121:122 imp:n=1 u=5                  $ outer water 

52 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=5                         $ thickness 

53 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=5                      $ air gap 

54 4 -2.70 -143 147 121 -122 imp:n=1 u=5                $ detector cuarto de 
cilindro 

55 0 -147 121 -122 imp:n=1 u=5                          $ aire dentro 
detector 

561 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=5                  $ corundum encima del 
fuel 

562 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=5                        $ void  

563 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=5                 $ aluminio 

564 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=5                 $ cabezal de acero 
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565 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=5                        $ agua hasta la 
vasija 

571 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=5                   $ corundum 

572 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=5                  $ aluminio 

573 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=5                       $ agua hasta vasija 

60 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=6                    $ fuel bar 

61 2 -1.0 110 imp:n=1 u=6                               $ outer water 

62 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=6                         $ thickness 

63 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=6                      $ air gap 

661 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=6                  $ corundum encima del 
fuel 

662 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=6                        $ void  

663 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=6                 $ aluminio 

664 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=6                 $ cabezal de acero 

665 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=6                        $ agua hasta la 
vasija 

671 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=6                   $ corundum 

672 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=6                  $ aluminio 

673 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=6                       $ agua hasta vasija 

70 2 -1.0 -151 imp:n=1 u=7                              $ central waterfilled 
bar 

71 2 -1.0 150 143:-121:122 imp:n=1 u=7                  $ outer water 

72 4 -2.70 -150 151 imp:n=1 u=7                         $ thick central 

73 4 -2.70 -143 147 121 -122 imp:n=1 u=7                $ detector cuarto de 
cilindro 

74 0 -147 121 -122 imp:n=1 u=7                          $ aire dentro 
detector 

80 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=8                    $ fuel bar 

81 2 -1.0 110 (143:-121:122) (142:120:122) imp:n=1 u=8  $ outer water 

82 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=8                         $ thickness 

83 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=8                      $ air gap 

84 4 -2.70 -143 147 121 -122 imp:n=1 u=8                $ detector cuarto de 
cilindro 

85 0 -147 121 -122 imp:n=1 u=8                          $ aire dentro 
detector 
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86 4 -2.70 -142 146 -120 -122 imp:n=1 u=8               $ detector cuarto de 
cilindro 

87 0 -146 -120 -122 imp:n=1 u=8                         $ aire dentro 
detector 

861 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=8                  $ corundum encima del 
fuel 

862 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=8                        $ void  

863 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=8                 $ aluminio 

864 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=8                 $ cabezal de acero 

865 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=8                        $ agua hasta la 
vasija 

871 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=8                   $ corundum 

872 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=8                  $ aluminio 

873 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=8                       $ agua hasta vasija 

90 1 -13.0 -112 -115 116 imp:n=1 u=9                      $ fuel bar 

91 2 -1.0 110 (141:-121:-123) (140:120:-123) imp:n=1 u=9  $ outer water 

92 4 -2.70 -110 111 imp:n=1 u=9                           $ thickness 

93 0 -111 112 -115 116 imp:n=1 u=9                        $ air gap 

94 4 -2.70 -141 145 121 123 imp:n=1 u=9                   $ detector cuarto 
de cilindro 

95 0 -145 121 123 imp:n=1 u=9                             $ aire dentro 
detector 

96 4 -2.70 -140 144 -120 123 imp:n=1 u=9                  $ detector cuarto 
de cilindro 

97 0 -144 -120 123 imp:n=1 u=9                            $ aire dentro 
detector,he5 a lo mejor 

961 5 -4.02 -111 115 -117  imp:n=1 u=9                  $ corundum encima del 
fuel 

962 0 -111 117 -1171 imp:n=1 u=9                        $ void  

963 4 -2.70 -111 1171 -1172 imp:n=1 u=9                 $ aluminio 

964 3 -7.86 -111 1172 -1173 imp:n=1 u=9                 $ cabezal de acero 

965 2 -1.0 -111 1173 imp:n=1 u=9                        $ agua hasta la 
vasija 

971 5 -4.02 -111 -116 118 imp:n=1 u=9                   $ corundum 

972 4 -2.70 -111 -118 1181 imp:n=1 u=9                  $ aluminio 

973 2 -1.0 -111 -1181 imp:n=1 u=9                       $ agua hasta vasija 

100 0 100:102:-103 imp:n=0                                $ outer universe 
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c 

c end of cell definition 

c 

 

c 

c  Start of surface definition 

c 

100  cz  50               $ outer case radius hay que calcular bien 

101  cz  49.7             $ inner radius 

102  pz  50 

103  pz  -50 

110  cz  0.6              $ outer fuel bar radius 

111  cz  0.505            $ inner fuel bar radius 

112  cz  0.451 

113  pz  48.25 

114  pz  -48.25 

115  pz  22               $ fuel lenght 

116  pz  -22 

117  pz  25               $ corundum 

1171 pz  28.15            $ void 

1172 pz  33.15            $ aluminio    

1173 pz  35               $ cabezal de acero 

118  pz  -28              $ corundum 

1181 pz  -33              $ aluminio 

120  px  1.15             $ lattice cuadrado 23mm lado 

121  px  -1.15 

122  py  1.15 

123  py  -1.15 

130  px  14.95            $ cuerpo donde va el u=1 

131  px  -14.95 

132  py  14.95 

133  py  -14.95 
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140  c/z   1.15 -1.15  0.6      $ cilindros desplazados out a revisar 
diagonal y eso 

141  c/z  -1.15  -1.15  0.6 

142  c/z  1.15  1.15  0.6 

143  c/z  -1.15  1.15  0.6 

144  c/z  1.15  -1.15  0.55     $ cilindros desplazados in 

145  c/z  -1.15  -1.15  0.55 

146  c/z  1.15  1.15  0.55 

147  c/z  -1.15  1.15  0.55 

150  cz  0.9                    $ cilindro central 

151  cz  0.8  

1000 so 800.0                   $ universe limit 

c 

c end of surface definition 

c 

 

m1   92235.70c  3.8  92238.70c  96.2          $ Uranium 

m2   1001.70c 2  8016.70c  1                  $ Water 

m3   26054.70c  1                             $ Iron 

m4   13027.70c  1                             $ Aluminium 

m5   13027.70c  2  8016.70c  3                $ Corundum 

mode n    

c ksrc 2.3 0.0 0.0 -2.3 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 -2.3 0.0  $ poner solo en 0 0 
-24.5?? 

c kcode 10000 1.0 10 30                         $ cambiar a 400 , 30 solo la 
primera vez 

c Source definition 

sdef erg=d1 pos=0 0 -24.5                     $ Cf-252 point source at 2,5 cm 
below fuel pins 

sp1 -3 1.025 2.926                            $ Watt fission spectrum for Cf-
252 

c Tallies 

F105:n 3.45 1.15 18.0 0                        $ Detectores colocados a 4 
distancias radiales diferentes y 4 alturas cada uno, a 180mm, 0, -90, y -180 

e105:n 0.00000000000100E1 
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       0.00000001000000E1 

       0.00000004139900E1 

       0.00000005315800E1 

       .................. 

       1.64870000000000E1 

       1.69050000000000E1 

       1.73330000000000E1 

       1.96400000000000E1 

F115:n 3.45 1.15 0.0 0 

e115:n                        

F125:n 3.45 1.15 -9.0 0 

e125:n                 

F135:n 3.45 1.15 -18.0 0   

e135:n                 

F205:n -5.75 -3.45 18.0 0 

e205:n  

F215:n -5.75 -3.45 0.0 0 

e215:n  

F225:n -5.75 -3.45 -9.0 0 

e225:n  

F235:n -5.75 -3.45 -18.0 0 

e235:n  

F305:n -1.15 10.35 18.0 0 

e305:n  

F315:n -1.15 10.35 0.0 0 

e315:n  

F325:n -1.15 10.35 -9.0 0 

e325:n 

F335:n -1.15 10.35 -18.0 0 

e335:n  

F405:n 12.65 10.35 18.0 0 

e405:n  
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F415:n 12.65 10.35 0.0 0 

e415:n  

F425:n 12.65 10.35 -9.0 0 

e425:n  

F435:n 12.65 10.35 -18.0 0 

e435:n  

c Number of particle histories 

nps 20000000                       $ Run number of particle histories 

c Printing Results 

print                              $ Print all details of calculation 
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Anexo II. Archivo OUTP de MCNPX de cálculo de flujos 
 

A continuación se adjunta parte del archivo OUTPUT que genera MCNPX tras la 

simulación, en el se incluyen parámetros del sistema, los valores completos medidos en 

el detector 105 ( 37mm de distancia radial y +180mm de altura) y las tablas resumen de 

valores medidos en las 16 posiciones de detección. 

 

1mcnpx    version 26d   ld=Fri Jun 22 08:00:00 MST 2007                06/23/17 18:31:00 

 ***************************************************************************************   probid =   06/23/17 18:31:00 

 inp=delphicodefluxuo2.txt xsdir=xsdir_70                                                                                 

 

 ***************************************************** 

 *                                                   * 

 *            Copyright Notice for MCNPX             * 

 *                                                   * 

 * This program was prepared by the Regents of the   * 

 * University of California at Los Alamos National   * 

 * Laboratory (the University) under contract number * 

 * W-7405-ENG-36 with the U.S. Department of Energy  * 

 * (DOE).  The University has certain rights in the  * 

 * program pursuant to the contract and the program  * 

 * should not be copied or distributed outside your  * 

 * organization.   All rights in the program are     * 

 * reserved by the DOE and the University.  Neither  * 

 * the U.S. Government nor the University makes any  * 

 * warranty, express or implied, or assumes any      * 

 * liability or responsibility for the use of this   * 

 * software.                                         * 

 *                                                   * 

 ***************************************************** 

 

material 

  number     component nuclide, mass fraction 

 

     1           92235, 3.75380334660E-02      92238, 9.62461966534E-01 

     2            1001, 1.11914873115E-01       8016, 8.88085126885E-01 

     3           26054, 1.00000000000E+00 

     4           13027, 1.00000000000E+00 

     5           13027, 5.29320554952E-01       8016, 4.70679445048E-01 

  

 warning.    3 materials had unnormalized fractions. print table 40. 

 

 

1LAHET physics options:                                                                                 print table 41 

 

 lca    ielas   ipreq  iexisa  ichoic   jcoul  nexite   npidk   noact    icem 

 lca        2       1       1      23       1       1       0       1       0 

 

 lcb    flenb(i),i=1,6                                                          ctofe       flim0 

 lcb    3.4900E+03  3.4900E+03  2.4900E+03  2.4900E+03  8.0000E+02  8.0000E+02 -1.0000E+00 -1.0000E+00 

 

 lea     ipht     icc  nobalc  nobale   ifbrk  ilvden   ievap   nofis 

 lea        1       4       1       0       1       0       0       1 

 

 leb    yzere       bzere       yzero       bzero 

 leb    1.5000E+00  8.0000E+00  1.5000E+00  1.0000E+01 

 

1cell volumes and masses                                                                                print table 50 

 

        cell     atom          gram         input       calculated                            reason volume 

                density       density       volume        volume         mass       pieces    not calculated 

 

     1     1  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   3.65566E+04   2.87335E+05      1                       

     2     2  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

     3     3  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   8.62720E+04   0.00000E+00      0                       

     4    10  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

     5    20  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

     6    21  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

     7    22  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

     8    23  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

     9    24  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    10    25  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    11   261  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    12   262  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    13   263  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    14   264  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    15   265  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    16   271  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    17   272  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    18   273  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    19    30  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    20    31  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    21    32  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    22    33  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

    23    34  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    24    35  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    25   361  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    26   362  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    27   363  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    28   364  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    29   365  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    30   371  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    31   372  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    32   373  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    33    40  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    34    41  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    35    42  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    36    43  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       
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    37    44  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    38    45  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    39   461  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    40   462  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    41   463  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    42   464  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    43   465  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    44   471  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    45   472  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    46   473  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    47    50  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    48    51  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    49    52  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    50    53  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

    51    54  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    52    55  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    53   561  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    54   562  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    55   563  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    56   564  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    57   565  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    58   571  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    59   572  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    60   573  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    61    60  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    62    61  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    63    62  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    64    63  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

    65   661  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    66   662  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    67   663  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    68   664  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    69   665  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    70   671  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    71   672  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    72   673  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    73    70  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    74    71  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    75    72  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    76    73  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    77    74  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    78    80  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    79    81  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    80    82  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    81    83  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

    82    84  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    83    85  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    84    86  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    85    87  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    86   861  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

    87   862  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

    88   863  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    89   864  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

    90   865  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    91   871  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

    92   872  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

    93   873  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    94    90  3.29023E-02   1.30000E+01   0.00000E+00   2.81161E+01   3.65510E+02      1                       

    95    91  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    96    92  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

    97    93  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   7.13599E+00   0.00000E+00      1                       

    98    94  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

    99    95  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

   100    96  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

   101    97  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      asymmetric       

   102   961  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   2.40355E+00   9.66229E+00      1                       

   103   962  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   2.52373E+00   0.00000E+00      1                       

   104   963  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

   105   964  8.77523E-02   7.86000E+00   0.00000E+00   1.48219E+00   1.16500E+01      1                       

   106   965  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

   107   971  1.18730E-01   4.02000E+00   0.00000E+00   4.80711E+00   1.93246E+01      1                       

   108   972  6.02616E-02   2.70000E+00   0.00000E+00   4.00592E+00   1.08160E+01      1                       

   109   973  1.00309E-01   1.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

   110   100  0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00   0.00000E+00      0      infinite         

1surface areas                                                                                          print table 50 

 

         surface    input      calculated    reason area 

                    area          area       not calculated 

 

     1      100  0.00000E+00   3.14159E+04                    

     2      101  0.00000E+00   3.01345E+04                    

     3      102  0.00000E+00   7.85398E+03                    

     4      103  0.00000E+00   7.85398E+03                    

     5      110  0.00000E+00   0.00000E+00   infinite         

     6      111  0.00000E+00   0.00000E+00   infinite         

     7      112  0.00000E+00   8.72785E+02                    

     8      113  0.00000E+00   7.76002E+03                    

     9      114  0.00000E+00   7.76002E+03                    

    10      115  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    11      116  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    12      117  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    13     1171  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    14     1172  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    15     1173  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    16      118  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    17     1181  0.00000E+00   5.60829E+00                    

    18      120  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    19      121  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    20      122  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    21      123  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    22      130  0.00000E+00   2.88535E+03                    

    23      131  0.00000E+00   2.88535E+03                    

    24      132  0.00000E+00   2.88535E+03                    

    25      133  0.00000E+00   2.88535E+03                    

    26      140  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    27      141  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    28      142  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    29      143  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    30      144  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    31      145  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    32      146  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    33      147  0.00000E+00   0.00000E+00   asymmetric       

    34      150  0.00000E+00   0.00000E+00   infinite         

    35      151  0.00000E+00   0.00000E+00   infinite         

    36     1000  0.00000E+00   0.00000E+00   not a boundary   

1cells                                                                                                  print table 60 

 

                      atom        gram                                     neutron                                        

        cell  mat    density     density     volume       mass     pieces  importance                                     

 

     1     1    3  8.77523E-02 7.86000E+00 3.65566E+04 2.87335E+05      1  1.0000E+00                                     

     2     2    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

     3     3    0  0.00000E+00 0.00000E+00 8.62720E+04 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     
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     4    10    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

     5    20    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

     6    21    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

     7    22    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

     8    23    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

     9    24    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    10    25    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    11   261    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    12   262    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    13   263    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    14   264    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    15   265    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    16   271    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    17   272    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    18   273    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    19    30    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    20    31    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    21    32    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    22    33    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    23    34    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    24    35    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    25   361    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    26   362    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    27   363    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    28   364    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    29   365    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    30   371    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    31   372    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    32   373    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    33    40    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    34    41    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    35    42    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    36    43    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    37    44    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    38    45    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    39   461    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    40   462    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    41   463    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    42   464    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    43   465    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    44   471    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    45   472    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    46   473    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    47    50    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    48    51    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    49    52    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    50    53    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    51    54    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    52    55    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    53   561    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    54   562    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    55   563    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    56   564    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    57   565    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    58   571    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    59   572    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    60   573    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    61    60    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    62    61    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    63    62    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    64    63    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    65   661    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    66   662    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    67   663    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    68   664    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    69   665    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    70   671    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    71   672    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    72   673    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    73    70    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    74    71    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    75    72    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    76    73    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    77    74    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    78    80    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    79    81    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    80    82    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    81    83    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    82    84    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    83    85    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    84    86    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    85    87    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    86   861    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

    87   862    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    88   863    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    89   864    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

    90   865    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    91   871    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

    92   872    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

    93   873    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    94    90    1  3.29023E-02 1.30000E+01 2.81161E+01 3.65510E+02      1  1.0000E+00                                     

    95    91    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    96    92    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    97    93    0  0.00000E+00 0.00000E+00 7.13599E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

    98    94    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

    99    95    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

   100    96    4  6.02616E-02 2.70000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

   101    97    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

   102   961    5  1.18730E-01 4.02000E+00 2.40355E+00 9.66229E+00      1  1.0000E+00                                     

   103   962    0  0.00000E+00 0.00000E+00 2.52373E+00 0.00000E+00      1  1.0000E+00                                     

   104   963    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

   105   964    3  8.77523E-02 7.86000E+00 1.48219E+00 1.16500E+01      1  1.0000E+00                                     

   106   965    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

   107   971    5  1.18730E-01 4.02000E+00 4.80711E+00 1.93246E+01      1  1.0000E+00                                     

   108   972    4  6.02616E-02 2.70000E+00 4.00592E+00 1.08160E+01      1  1.0000E+00                                     

   109   973    2  1.00309E-01 1.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  1.0000E+00                                     

   110   100    0  0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00 0.00000E+00      0  0.0000E+00                                     

 

 total                                     1.23210E+05 2.90329E+05 

1surfaces                                                                                               print table 70 

 

         surface     trans  type   surface coefficients 

 

     1    100                cz    5.0000000E+01 

     2    101                cz    4.9700000E+01 

     3    102                pz    5.0000000E+01 

     4    103                pz   -5.0000000E+01 

     5    110                cz    6.0000000E-01 

     6    111                cz    5.0500000E-01 

     7    112                cz    4.5100000E-01 

     8    113                pz    4.8250000E+01 

     9    114                pz   -4.8250000E+01 

    10    115                pz    2.2000000E+01 
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    11    116                pz   -2.2000000E+01 

    12    117                pz    2.5000000E+01 

    13   1171                pz    2.8150000E+01 

    14   1172                pz    3.3150000E+01 

    15   1173                pz    3.5000000E+01 

    16    118                pz   -2.8000000E+01 

    17   1181                pz   -3.3000000E+01 

    18    120                px    1.1500000E+00 

    19    121                px   -1.1500000E+00 

    20    122                py    1.1500000E+00 

    21    123                py   -1.1500000E+00 

    22    130                px    1.4950000E+01 

    23    131                px   -1.4950000E+01 

    24    132                py    1.4950000E+01 

    25    133                py   -1.4950000E+01 

    26    140                c/z   1.1500000E+00  -1.1500000E+00   6.0000000E-01 

    27    141                c/z  -1.1500000E+00  -1.1500000E+00   6.0000000E-01 

    28    142                c/z   1.1500000E+00   1.1500000E+00   6.0000000E-01 

    29    143                c/z  -1.1500000E+00   1.1500000E+00   6.0000000E-01 

    30    144                c/z   1.1500000E+00  -1.1500000E+00   5.5000000E-01 

    31    145                c/z  -1.1500000E+00  -1.1500000E+00   5.5000000E-01 

    32    146                c/z   1.1500000E+00   1.1500000E+00   5.5000000E-01 

    33    147                c/z  -1.1500000E+00   1.1500000E+00   5.5000000E-01 

    34    150                cz    9.0000000E-01 

    35    151                cz    8.0000000E-01 

    36   1000                so    8.0000000E+02 

  

 warning.  surface   1000 is not used for anything. 

 

 

 random number control    0.830206273126400E+14 

1  cell temperatures in mev for the free-gas thermal neutron treatment.                                 print table 72 

 

   all non-zero importance cells with materials have a temperature for thermal neutrons of 2.5300E-08 mev. 

 

    minimum source weight = 1.0000E+00    maximum source weight = 1.0000E+00 

 

         7 warning messages so far. 

1physical constants                                                                                     print table 98 

 

 

   name                    value     description 

 

   huge      1.0000000000000E+37     infinity 

    pie      3.1415926535898E+00     pi 

  euler      5.7721566490153E-01     euler constant 

 avogad      6.0220434469282E+23     avogadro number (molecules/mole) 

  aneut      1.0086649670000E+00     neutron mass (amu) 

  avgdn      5.9703109000000E-01     avogadro number/neutron mass (1.e-24*molecules/mole/amu) 

  slite      2.9979250000000E+02     speed of light (cm/shake) 

 planck      4.1357320000000E-13     planck constant (mev shake) 

  fscon      1.3703930000000E+02     inverse fine structure constant h*c/(2*pi*e**2) 

 gpt(1)      9.3958000000000E+02     neutron mass (mev) 

 gpt(3)      5.1100800000000E-01     electron mass (mev) 

 

 

 fission q-values:     nuclide    q(mev)   nuclide    q(mev) 

                         90232    171.91     91233    175.57 

                         92233    180.84     92234    179.45 

                         92235    180.88     92236    179.50 

                         92237    180.40     92238    181.31 

                         92239    180.40     92240    180.40 

                         93237    183.67     94238    186.65 

                         94239    189.44     94240    186.36 

                         94241    188.99     94242    185.98 

                         94243    187.48     95241    190.83 

                         95242    190.54     95243    190.25 

                         96242    190.49     96244    190.49 

                         other    180.00 

 

 

 the following compilation options were used: 

 

     CHEAP 

     UNIX 

     PLOT 

     MCPLOT 

     GKSSIM 

     XLIB 

     LINUX 

     MULTP 

     MPI 

     XS64 

     CEM 

     INCL 

     HISTP 

     MESHTAL 

     NO_PAW 

     RADIOG 

     SPABI 

     default datapath: /opt/neutron/mcnpx/DATA                                                          

                       /usr/local/lib                                                                   

 

detector score diagnostics                  cumulative          tally         cumulative 

                                             fraction of         per           fraction of 

   times average score     transmissions     transmissions       history       total tally 

        1.00000E-01       15574845             0.50595        1.83427E-04        0.07787 

        1.00000E+00       11762527             0.88805        4.21456E-04        0.25678 

        2.00000E+00        1273647             0.92943        2.09717E-04        0.34581 

        5.00000E+00         897745             0.95859        3.28420E-04        0.48523 

        1.00000E+01         355246             0.97013        2.91038E-04        0.60878 

        1.00000E+02         286223             0.97943        7.78143E-04        0.93911 

        1.00000E+03           7227             0.97966        1.35883E-04        0.99680 

        1.00000E+38             26             0.97966        7.42777E-06        0.99995 

  before dd roulette        626034             1.00000        1.11698E-07        1.00000 

 

 average tally per history = 2.35562E-03            largest score = 2.01604E+01 

 (largest score)/(average tally) = 8.55843E+03      nps of largest score =  6333414 

 

 score contributions by cell 

        cell    misses      hits    tally per history    weight per hit 

     1     1   1839478       105       7.30571E-10         1.39156E-04 

     2     2**********    322061       4.46328E-07         2.77170E-05 

     5    20  99948711   2481398       1.10608E-04         8.91499E-04 

     6    21**********   4774516       4.67383E-04         1.95782E-03 

     7    22  22514885    278753       1.09749E-05         7.87429E-04 

     9    24   2948048     61397       7.27373E-06         2.36941E-03 

    11   261   1907881     46654       6.25572E-07         2.68175E-04 

    13   263    400512       857       9.87518E-09         2.30459E-04 

    14   264    162153        95       9.76286E-10         2.05534E-04 

    15   265   3357003        90       2.00274E-10         4.45053E-05 
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    16   271  16907088       882       8.36341E-10         1.89646E-05 

    17   272   2538726       103       5.89262E-11         1.14420E-05 

    18   273  37319956       347       1.17722E-11         6.78513E-07 

    19    30  99690054   2496308       1.08477E-04         8.69099E-04 

    20    31**********   4726367       4.53312E-04         1.91823E-03 

    21    32  22360287    276930       1.05152E-05         7.59410E-04 

    23    34   2958720     60977       6.78819E-06         2.22648E-03 

    25   361   1895879     46586       6.24957E-07         2.68302E-04 

    27   363    397525       788       9.16164E-09         2.32529E-04 

    28   364    161917       110       1.04762E-09         1.90477E-04 

    29   365   3351322       124       1.41302E-10         2.27906E-05 

    30   371  16923935       926       9.54120E-10         2.06073E-05 

    31   372   2510869       106       5.88294E-11         1.10999E-05 

    32   373  37030089       323       1.17424E-17         7.27087E-13 

    33    40  99507134   2460663       1.11973E-04         9.10107E-04 

    34    41**********   4790944       4.74742E-04         1.98183E-03 

    35    42  22301212    276341       1.07419E-05         7.77438E-04 

    37    44   2950438     61604       7.12007E-06         2.31156E-03 

    39   461   1892415     46388       6.24513E-07         2.69256E-04 

    41   463    399099       856       9.91774E-09         2.31723E-04 

    42   464    160901        99       1.08415E-09         2.19021E-04 

    43   465   3332558       129       2.35542E-10         3.65182E-05 

    44   471  16877312       963       1.57858E-09         3.27846E-05 

    45   472   2509996       105       2.35815E-11         4.49171E-06 

    46   473  36924913       332       1.17781E-11         7.09526E-07 

    47    50  95119111   2192156       9.77628E-05         8.91933E-04 

    48    51**********   4050593       4.35523E-04         2.15041E-03 

    49    52  20988500    236223       9.67568E-06         8.19199E-04 

    51    54   2805320     57441       7.05274E-06         2.45565E-03 

    53   561   1809189     41150       5.53790E-07         2.69157E-04 

    55   563    379016       827       9.52154E-09         2.30267E-04 

    56   564    153791        80       8.71412E-10         2.17853E-04 

    57   565   3193537       118       2.00067E-10         3.39097E-05 

    58   571  15176966       660       4.00481E-10         1.21358E-05 

    59   572   2324696       105       2.36051E-11         4.49621E-06 

    60   573  34876673       341       1.33505E-17         7.83022E-13 

    61    60  47911157    137054       1.59002E-06         2.32029E-04 

    62    611202762366     64634       4.20685E-07         1.30174E-04 

    63    62   9293959      5336       5.75592E-08         2.15739E-04 

    65   661    894929       647       7.28247E-09         2.25115E-04 

    67   663    182247        60       5.65515E-10         1.88505E-04 

    68   664     72519        14       1.29595E-10         1.85136E-04 

    69   665   1551024        43       2.35763E-11         1.09657E-05 

    70   671   5618846       251       3.53480E-11         2.81658E-06 

    71   672    833627        31       6.28397E-17         4.05417E-11 

    72   673  13812887       107       4.00975E-20         7.49486E-15 

    73    70  91321930    273707       6.68360E-06         4.88377E-04 

    74    71  78411408    445125       1.26717E-05         5.69354E-04 

    75    72   2037242     51701       1.22938E-06         4.75574E-04 

    76    73    158129      3451       6.58841E-08         3.81826E-04 

    78    80   1659138      1786       2.02456E-08         2.26715E-04 

    79    81  35462064      1260       3.33326E-09         5.29089E-05 

    80    82    323183        82       6.95310E-10         1.69588E-04 

    82    84     42684         6       4.71648E-11         1.57216E-04 

    84    86     48693         8       9.42223E-11         2.35556E-04 

    86   861     32723         9       1.06023E-10         2.35607E-04 

    88   863      6714         1       1.17722E-11         2.35444E-04 

    89   864      2922         0       0.00000E+00         0.00000E+00 

    90   865     59481         0       0.00000E+00         0.00000E+00 

    91   871    185567        14       9.39604E-17         1.34229E-10 

    92   872     27733         1       2.86804E-40         5.73608E-33 

    93   873    474598         5       5.89133E-37         2.35653E-30 

    94    90   1816808      1696       1.87254E-08         2.20819E-04 

    95    91  39983813      1448       6.25530E-09         8.63991E-05 

    96    92    381447        80       7.89234E-10         1.97309E-04 

    98    94     44292         4       4.71632E-11         2.35816E-04 

   100    96     50194        13       1.06058E-10         1.63165E-04 

   102   961     36927         9       7.07184E-11         1.57152E-04 

   104   963      7840         1       1.17840E-11         2.35680E-04 

   105   964      2968         0       0.00000E+00         0.00000E+00 

   106   965     65733         2       1.48409E-38         1.48409E-31 

   107   971    220960        11       1.48526E-19         2.70047E-13 

   108   972     33352         0       0.00000E+00         0.00000E+00 

   109   973    562308         2       1.43326E-46         1.43326E-39 

       total-558839524  30783520       2.35562E-03         1.53044E-03 

 

 score misses 

   russian roulette on pd                   0 

   psc=0.                          -618369971 

   russian roulette in transmission 940312103 

   underflow in transmission         15468851 

   hit a zero-importance cell               0 

   energy cutoff                            0 

   other: outside tally bin bounds.-896250507 

1analysis of the results in the tally fluctuation chart bin (tfc) for tally 105 with nps =  20000000    print table 160 

 

 

 normed average tally per history  = 2.35562E-03          unnormed average tally per history  = 2.35562E-03 

 estimated tally relative error    = 0.0023               estimated variance of the variance  = 0.0025 

 relative error from zero tallies  = 0.0007               relative error from nonzero scores  = 0.0022 

 

 number of nonzero history tallies =     1954306          efficiency for the nonzero tallies  = 0.0977 

 history number of largest  tally  =     6333414          largest  unnormalized history tally = 2.04914E+01 

 (largest  tally)/(average tally)  = 8.69893E+03          (largest  tally)/(avg nonzero tally)= 8.50018E+02 

 

 (confidence interval shift)/mean  = 0.0000               shifted confidence interval center  = 2.35568E-03 

 

 

 if the largest  history score sampled so far were to occur on the next history, the tfc bin quantities would change as follows: 

 

      estimated quantities           value at nps           value at nps+1           value(nps+1)/value(nps)-1. 

 

      mean                            2.35562E-03             2.35665E-03                     0.000435 

      relative error                  2.26675E-03             2.30709E-03                     0.017796 

      variance of the variance        2.45767E-03             3.54672E-03                     0.443120 

      shifted center                  2.35568E-03             2.35569E-03                     0.000007 

      figure of merit                 1.84395E+01             1.78003E+01                    -0.034664 

 

 the estimated inverse power slope of the 200 largest  tallies starting at 1.34989E+00 is 2.5616 

 the history score probability density function appears to have an unsampled region at the largest  history scores: please examine. 

 

 

 =================================================================================================================================== 

 

           results of 10 statistical checks for the estimated answer for the tally fluctuation chart (tfc) bin of tally 105 

 

 tfc bin     --mean--      ---------relative error---------      ----variance of the variance----      --figure of merit--     -pdf- 

 behavior    behavior      value   decrease   decrease rate      value   decrease   decrease rate       value     behavior     slope 

 

 desired      random       <0.05      yes      1/sqrt(nps)       <0.10      yes        1/nps           constant    random      >3.00 

 observed     random        0.00      yes          yes            0.00      yes         yes            constant    random       2.56 

 passed?        yes          yes      yes          yes             yes      yes         yes               yes        yes          no 
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 =================================================================================================================================== 

 

 

 warning.  the tally in the tally fluctuation chart bin did not pass  1 of the 10 statistical checks. 

 

 fom = (histories/minute)*(f(x) signal-to-noise ratio)**2 = (1.895E+03)*( 9.865E-02)**2 = (1.895E+03)*(9.731E-03) = 1.844E+01 

1unnormed tally density for tally 105            nonzero tally mean(m) = 2.411E-02   nps =  20000000    print table 161 

 

 abscissa              ordinate   log plot of tally probability density function in tally fluctuation chart bin(d=decade,slope= 2.6) 

  tally  number num den log den:d--d---d---d---d---d---d---d---d---d--d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d- 

 6.31-25      1 1.16+17  17.064 ***********|***********|***********|**********|***********|***********|***********|***********|***** 

 2.00-24      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-24      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 2.00-23      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-23      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 2.00-22      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-22      1 1.16+14  14.064 ***********|***********|***********|**********|***********|***********|***********|*****      |      

 2.00-21      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-21      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 2.00-20      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-20      1 1.16+12  12.064 ***********|***********|***********|**********|***********|***********|*********  |           |      

 2.00-19      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-19      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 2.00-18      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 6.31-18      0 0.00+00   0.000            |           |           |          |           |           |           |           |      

 2.00-17      1 3.66+09   9.564 ***********|***********|***********|**********|***********|***********|           |           |      

 6.31-17      2 2.32+09   9.365 ***********|***********|***********|**********|***********|***********|           |           |      

 2.00-16      3 1.10+09   9.041 ***********|***********|***********|**********|***********|*********  |           |           |      

 6.31-16      3 3.48+08   8.541 ***********|***********|***********|**********|***********|*******    |           |           |      

 2.00-15      6 2.20+08   8.342 ***********|***********|***********|**********|***********|*******    |           |           |      

 6.31-15      9 1.04+08   8.018 ***********|***********|***********|**********|***********|*****      |           |           |      

 2.00-14      6 2.20+07   7.342 ***********|***********|***********|**********|***********|***        |           |           |      

 6.31-14      5 5.79+06   6.763 ***********|***********|***********|**********|***********|           |           |           |      

 2.00-13      6 2.20+06   6.342 ***********|***********|***********|**********|***********|           |           |           |      

 6.31-13      4 4.64+05   5.666 ***********|***********|***********|**********|********   |           |           |           |      

 2.00-12      9 3.30+05   5.518 ***********|***********|***********|**********|*******    |           |           |           |      

 6.31-12     15 1.74+05   5.240 ***********|***********|***********|**********|******     |           |           |           |      

 2.00-11     28 1.03+05   5.011 ***********|***********|***********|**********|*****      |           |           |           |      

 6.31-11     34 3.94+04   4.596 ***********|***********|***********|**********|****       |           |           |           |      

 2.00-10     25 9.16+03   3.962 ***********|***********|***********|**********|*          |           |           |           |      

 6.31-10     29 3.36+03   3.526 ***********|***********|***********|**********|           |           |           |           |      

 2.00-09     39 1.43+03   3.155 ***********|***********|***********|********* |           |           |           |           |      

 6.31-09     50 5.79+02   2.763 ***********|***********|***********|********  |           |           |           |           |      

 2.00-08     93 3.41+02   2.533 ***********|***********|***********|*******   |           |           |           |           |      

 6.31-08    139 1.61+02   2.207 ***********|***********|***********|*****     |           |           |           |           |      

 2.00-07     94 3.44+01   1.537 ***********|***********|***********|***       |           |           |           |           |      

 6.31-07    101 1.17+01   1.068 ***********|***********|***********|*         |           |           |           |           |      

 2.00-06     67 2.46+00   0.390 ***********|***********|********** |          |           |           |           |           |      

 6.31-06     46 5.33-01  -0.273 ***********|***********|********   |          |           |           |           |           |      

 2.00-05     40 1.47-01  -0.834 ***********|***********|*****      |          |           |           |           |           |      

 6.31-05     32 3.71-02  -1.431 ***********|***********|***        |          |           |           |           |           |      

 2.00-04     22 8.06-03  -2.094 ***********|***********|           |          |           |           |           |           |      

 6.31-04 623299 7.22+01   1.859 ***********|***********|***********|****      |           |           |           |           |      

 2.00-03 340631 1.25+01   1.096 ***********|***********|***********|*         |           |           |           |           |      

 6.31-03 295261 3.42+00   0.534 ***********|***********|***********|          |           |           |           |           |      

 2.00-02 270249 9.90-01  -0.004 ***********|***********|*********  |          |           |           |           |           |      

 6.31-02 227485 2.64-01  -0.579 mmmmmmmmmmm|mmmmmmmmmmm|mmmmmm     |          |           |           |           |           |      

 2.00-01 145726 5.34-02  -1.272 ***********|***********|****       |          |           |           |           |           |      

 6.31-01  47519 5.51-03  -2.259 ***********|***********|           |          |           |           |           |           |      

 2.00+00   3164 1.16-04  -3.936 ***********|*****      |  s        |          |           |           |           |           |      

 6.31+00     55 6.37-07  -6.196 ********   |          s|           |          |           |           |           |           |      

 2.00+01      5 1.83-08  -7.737 **         |      s    |           |          |           |           |           |           |      

 2.51+01      1 9.68-09  -8.014 *          |  s        |           |          |           |           |           |           |      

  total 1954306 9.77-02         d--d---d---d---d---d---d---d---d---d--d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d---d- 

1cumulative tally number for tally 105           nonzero tally mean(m) = 2.411E-02   nps =  20000000    print table 162 

 

   abscissa     cum   ordinate    plot of the cumulative number of tallies in the tally fluctuation chart bin from 0 to 100 percent 

    tally      number  cum pct:--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100 

 6.30956E-25        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-24        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-24        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-23        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-23        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-22        1    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-22        2    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-21        2    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-21        2    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-20        2    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-20        3    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-19        3    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-19        3    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-18        3    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-18        3    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-17        4    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30956E-17        6    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-16        9    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30958E-16       12    0.001|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99526E-15       18    0.001|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30958E-15       27    0.001|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-14       33    0.002|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-14       38    0.002|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-13       44    0.002|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-13       48    0.002|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-12       57    0.003|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-12       72    0.004|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-11      100    0.005|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-11      134    0.007|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-10      159    0.008|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-10      188    0.010|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-09      227    0.012|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-09      277    0.014|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-08      370    0.019|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-08      509    0.026|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-07      603    0.031|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-07      704    0.036|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-06      771    0.039|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-06      817    0.042|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-05      857    0.044|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-05      889    0.045|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-04      911    0.047|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.30959E-04   624210   31.940|*********|*********|*********|**       |         |         |         |         |         |         | 

 1.99527E-03   964841   49.370|*********|*********|*********|*********|*********|         |         |         |         |         | 

 6.30959E-03  1260102   64.478|*********|*********|*********|*********|*********|*********|****     |         |         |         | 

 1.99527E-02  1530351   78.307|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|******** |         |         | 

 6.30959E-02  1757836   89.947|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|         | 

 1.99527E-01  1903562   97.403|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*******  | 

 6.30959E-01  1951081   99.835|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 1.99527E+00  1954245   99.997|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 6.30959E+00  1954300  100.000|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 1.99527E+01  1954305  100.000|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 2.51188E+01  1954306  100.000|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

    total     1954306  100.000:--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100 

1cumulative unnormed tally for tally 105         nonzero tally mean(m) = 2.411E-02   nps =  20000000    print table 162 
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  abscissa     cum    ordinate                plot of the cumulative tally in the tally fluctuation chart bin from 0 to 100 percent 

   tally    tally/nps  cum pct:--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100 

 6.310E-25  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-24  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-24  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-23  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-23  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-22  1.131E-32    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-22  1.273E-29    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-21  1.273E-29    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-21  1.273E-29    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-20  1.273E-29    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-20  2.721E-27    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-19  2.721E-27    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-19  2.721E-27    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-18  2.721E-27    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-18  2.721E-27    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-17  4.943E-25    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-17  4.829E-24    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-16  2.711E-23    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-16  9.671E-23    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-15  3.736E-22    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-15  2.472E-21    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-14  5.855E-21    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-14  1.531E-20    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-13  5.568E-20    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-13  1.382E-19    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-12  7.169E-19    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-12  3.436E-18    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-11  2.141E-17    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-11  7.622E-17    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-10  2.382E-16    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-10  6.880E-16    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-09  3.070E-15    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-09  1.317E-14    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-08  6.733E-14    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-08  3.395E-13    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-07  9.030E-13    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-07  2.761E-12    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-06  6.545E-12    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-06  1.519E-11    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-05  3.797E-11    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-05  9.398E-11    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-04  2.305E-10    0.000|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-04  9.570E-06    0.406|         |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-03  2.925E-05    1.242|*        |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-03  8.417E-05    3.573|****     |         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-02  2.427E-04   10.301|*********|         |         |         |         |         |         |         |         |         | 

 6.310E-02  6.584E-04   27.951|mmmmmmmmm|mmmmmmmmm|mmmmmmmm |         |         |         |         |         |         |         | 

 1.995E-01  1.467E-03   62.260|*********|*********|*********|*********|*********|*********|**       |         |         |         | 

 6.310E-01  2.212E-03   93.887|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|****     | 

 1.995E+00  2.344E-03   99.506|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 6.310E+00  2.352E-03   99.838|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 1.995E+01  2.355E-03   99.957|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

 2.512E+01  2.356E-03  100.000|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********|*********| 

   total  2.35562E-03  100.000:--------10--------20--------30--------40--------50--------60--------70--------80--------90-------100 

 

 

 

 

                       tally  105                                tally  115                                tally  125 

       nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   2.3566E-03 0.0096 0.0038  4.3      18   5.7181E-03 0.0069 0.0012  3.8      35   7.5620E-03 0.0061 0.0057  2.8      45 

   2048000   2.3702E-03 0.0068 0.0018  4.2      19   5.7752E-03 0.0050 0.0041  3.0      35   7.5915E-03 0.0041 0.0017  3.1      51 

   3072000   2.3615E-03 0.0056 0.0010  3.3      19   5.7392E-03 0.0041 0.0020  2.6      37   7.5497E-03 0.0034 0.0018  2.8      51 

   4096000   2.3610E-03 0.0048 0.0007  3.3      20   5.7552E-03 0.0035 0.0012  2.7      38   7.5282E-03 0.0029 0.0011  2.4      53 

   5120000   2.3567E-03 0.0043 0.0008  3.3      20   5.7414E-03 0.0031 0.0008  2.9      38   7.5225E-03 0.0026 0.0008  2.5      54 

   6144000   2.3543E-03 0.0039 0.0006  3.3      20   5.7378E-03 0.0028 0.0006  3.4      39   7.5229E-03 0.0024 0.0006  2.5      54 

   7168000   2.3574E-03 0.0039 0.0107  2.9      18   5.7361E-03 0.0026 0.0004  3.4      39   7.5271E-03 0.0022 0.0010  2.3      54 

   8192000   2.3551E-03 0.0036 0.0086  2.9      18   5.7287E-03 0.0024 0.0004  3.3      39   7.5208E-03 0.0021 0.0008  2.5      54 

   9216000   2.3561E-03 0.0034 0.0070  2.9      18   5.7314E-03 0.0023 0.0003  3.3      39   7.5302E-03 0.0019 0.0006  2.2      54 

  10240000   2.3519E-03 0.0032 0.0059  2.9      19   5.7290E-03 0.0022 0.0003  3.3      39   7.5276E-03 0.0018 0.0005  2.3      55 

  11264000   2.3551E-03 0.0031 0.0064  2.6      18   5.7322E-03 0.0021 0.0002  3.5      39   7.5309E-03 0.0017 0.0004  2.4      54 

  12288000   2.3545E-03 0.0029 0.0055  2.6      18   5.7318E-03 0.0020 0.0002  3.4      39   7.5292E-03 0.0017 0.0004  2.4      55 

  13312000   2.3544E-03 0.0028 0.0048  2.9      18   5.7322E-03 0.0019 0.0002  3.6      39   7.5264E-03 0.0016 0.0003  2.5      55 

  14336000   2.3556E-03 0.0027 0.0042  2.9      18   5.7306E-03 0.0018 0.0002  3.3      39   7.5199E-03 0.0015 0.0003  2.4      55 

  15360000   2.3544E-03 0.0026 0.0037  2.9      18   5.7298E-03 0.0018 0.0001  3.7      39   7.5199E-03 0.0015 0.0003  2.5      55 

  16384000   2.3567E-03 0.0025 0.0033  2.8      18   5.7312E-03 0.0017 0.0001  3.8      39   7.5222E-03 0.0014 0.0002  2.6      56 

  17408000   2.3580E-03 0.0024 0.0029  2.7      18   5.7340E-03 0.0017 0.0001  3.6      39   7.5238E-03 0.0014 0.0002  2.4      56 

  18432000   2.3583E-03 0.0024 0.0027  2.7      19   5.7356E-03 0.0016 0.0001  3.7      39   7.5281E-03 0.0014 0.0002  2.6      56 

  19456000   2.3573E-03 0.0023 0.0026  2.6      18   5.7352E-03 0.0016 0.0001  3.6      39   7.5272E-03 0.0013 0.0002  2.7      56 

  20000000   2.3556E-03 0.0023 0.0025  2.6      18   5.7318E-03 0.0016 0.0001  3.5      39   7.5250E-03 0.0013 0.0002  2.8      56 

  

 

                       tally  135                                tally  205                                tally  215 

       nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   1.1317E-02 0.0044 0.0005  5.2      85   2.1974E-03 0.0096 0.0010 10.0      18   5.2726E-03 0.0070 0.0007  5.8      35 

   2048000   1.1345E-02 0.0032 0.0016  3.9      87   2.1957E-03 0.0076 0.0405  3.6      15   5.2879E-03 0.0050 0.0016  4.0      35 

   3072000   1.1330E-02 0.0026 0.0008  4.2      90   2.1866E-03 0.0063 0.0248  3.0      15   5.2645E-03 0.0041 0.0008  3.6      37 

   4096000   1.1355E-02 0.0023 0.0014  3.2      88   2.1895E-03 0.0053 0.0155  3.1      16   5.2664E-03 0.0035 0.0005  3.9      38 

   5120000   1.1348E-02 0.0020 0.0011  3.0      88   2.1832E-03 0.0047 0.0106  2.7      17   5.2586E-03 0.0031 0.0003  3.8      38 

   6144000   1.1361E-02 0.0019 0.0008  3.1      89   2.1836E-03 0.0042 0.0077  2.9      17   5.2723E-03 0.0029 0.0003  3.1      37 

   7168000   1.1378E-02 0.0017 0.0006  3.1      89   2.1892E-03 0.0044 0.0614  2.7      13   5.2730E-03 0.0027 0.0003  3.3      38 

   8192000   1.1372E-02 0.0016 0.0005  3.3      89   2.1860E-03 0.0041 0.0512  2.9      14   5.2619E-03 0.0025 0.0002  2.9      38 

   9216000   1.1371E-02 0.0015 0.0004  2.9      89   2.1887E-03 0.0038 0.0422  2.6      14   5.2685E-03 0.0023 0.0002  3.0      38 

  10240000   1.1370E-02 0.0014 0.0003  3.1      90   2.1904E-03 0.0036 0.0356  2.4      15   5.2645E-03 0.0022 0.0002  3.0      38 

  11264000   1.1368E-02 0.0014 0.0003  3.1      89   2.1922E-03 0.0034 0.0303  2.3      15   5.2693E-03 0.0021 0.0002  3.0      37 

  12288000   1.1363E-02 0.0013 0.0003  3.1      89   2.1910E-03 0.0032 0.0260  2.5      15   5.2650E-03 0.0020 0.0008  2.8      37 

  13312000   1.1363E-02 0.0013 0.0003  2.9      89   2.1910E-03 0.0035 0.0737  2.5      11   5.2610E-03 0.0020 0.0007  2.7      37 

  14336000   1.1365E-02 0.0012 0.0003  2.8      89   2.1885E-03 0.0033 0.0678  2.6      12   5.2613E-03 0.0019 0.0006  2.8      37 

  15360000   1.1367E-02 0.0012 0.0002  2.6      89   2.1873E-03 0.0032 0.0618  2.6      12   5.2608E-03 0.0018 0.0005  2.8      37 

  16384000   1.1368E-02 0.0011 0.0004  2.6      88   2.1871E-03 0.0031 0.0570  2.5      12   5.2614E-03 0.0018 0.0005  2.7      37 

  17408000   1.1371E-02 0.0011 0.0003  2.7      89   2.1869E-03 0.0029 0.0528  2.5      13   5.2639E-03 0.0017 0.0004  2.8      37 

  18432000   1.1370E-02 0.0011 0.0003  2.7      89   2.1877E-03 0.0028 0.0491  2.5      13   5.2673E-03 0.0017 0.0004  2.8      37 

  19456000   1.1365E-02 0.0010 0.0003  2.6      89   2.1865E-03 0.0027 0.0457  2.5      13   5.2663E-03 0.0016 0.0004  2.9      37 

  20000000   1.1366E-02 0.0010 0.0003  2.6      89   2.1859E-03 0.0027 0.0442  2.5      13   5.2661E-03 0.0016 0.0003  2.8      37 

1tally fluctuation charts                          

 

                       tally  225                                tally  235                                tally  305 

       nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   6.7929E-03 0.0059 0.0013  4.2      47   8.8705E-03 0.0051 0.0065  4.2      64   1.8482E-03 0.0105 0.0024  4.3      15 

   2048000   6.8022E-03 0.0042 0.0005  3.2      51   8.9203E-03 0.0038 0.0172  3.7      61   1.8623E-03 0.0073 0.0010  4.5      17 

   3072000   6.7820E-03 0.0034 0.0003  3.3      52   8.8913E-03 0.0030 0.0087  3.4      66   1.8575E-03 0.0059 0.0006  5.0      17 

   4096000   6.7796E-03 0.0029 0.0002  3.6      53   8.8608E-03 0.0026 0.0053  3.8      69   1.8590E-03 0.0051 0.0004  5.9      17 
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   5120000   6.7767E-03 0.0026 0.0002  3.1      53   8.8768E-03 0.0023 0.0045  2.9      68   1.8552E-03 0.0046 0.0003  6.3      18 

   6144000   6.7828E-03 0.0024 0.0001  3.3      54   8.8959E-03 0.0021 0.0032  2.9      69   1.8536E-03 0.0042 0.0003  5.2      18 

   7168000   6.7810E-03 0.0022 0.0001  3.5      54   8.8858E-03 0.0019 0.0024  3.0      70   1.8554E-03 0.0039 0.0002  4.9      18 

   8192000   6.7782E-03 0.0021 0.0001  3.3      54   8.8749E-03 0.0018 0.0019  2.8      71   1.8477E-03 0.0036 0.0004  3.8      17 

   9216000   6.7879E-03 0.0020 0.0003  3.2      53   8.8795E-03 0.0017 0.0015  2.9      72   1.8491E-03 0.0034 0.0003  3.8      18 

  10240000   6.7889E-03 0.0019 0.0002  3.5      53   8.8777E-03 0.0016 0.0014  2.8      72   1.8490E-03 0.0033 0.0003  3.7      18 

  11264000   6.7908E-03 0.0018 0.0002  3.5      52   8.8763E-03 0.0015 0.0012  2.8      71   1.8516E-03 0.0031 0.0004  3.2      17 

  12288000   6.7886E-03 0.0017 0.0002  3.3      52   8.8791E-03 0.0015 0.0010  2.8      71   1.8498E-03 0.0030 0.0003  3.1      17 

  13312000   6.7866E-03 0.0016 0.0002  3.7      52   8.8842E-03 0.0014 0.0017  2.7      69   1.8493E-03 0.0029 0.0003  3.2      17 

  14336000   6.7858E-03 0.0016 0.0002  3.5      53   8.8834E-03 0.0014 0.0015  2.6      68   1.8511E-03 0.0028 0.0003  3.2      17 

  15360000   6.7848E-03 0.0015 0.0002  3.6      53   8.8832E-03 0.0013 0.0014  2.7      69   1.8508E-03 0.0027 0.0003  3.2      17 

  16384000   6.7853E-03 0.0015 0.0001  3.7      53   8.8851E-03 0.0013 0.0012  2.8      69   1.8501E-03 0.0026 0.0002  3.6      17 

  17408000   6.7841E-03 0.0014 0.0001  3.8      53   8.8873E-03 0.0013 0.0011  2.7      69   1.8516E-03 0.0025 0.0003  3.6      17 

  18432000   6.7866E-03 0.0014 0.0001  3.6      53   8.8891E-03 0.0012 0.0010  2.8      70   1.8513E-03 0.0024 0.0002  3.9      17 

  19456000   6.7843E-03 0.0014 0.0001  3.7      53   8.8888E-03 0.0012 0.0009  2.9      69   1.8515E-03 0.0024 0.0002  4.0      17 

  20000000   6.7841E-03 0.0013 0.0001  3.7      53   8.8849E-03 0.0012 0.0009  2.9      70   1.8506E-03 0.0024 0.0002  4.3      17 

  

 

                       tally  315                                tally  325                                tally  335 

       nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   4.4279E-03 0.0099 0.2531  3.7      17   5.6335E-03 0.0062 0.0006  7.5      43   6.3475E-03 0.0056 0.0006  9.1      54 

   2048000   4.4521E-03 0.0061 0.1077  3.4      24   5.6381E-03 0.0044 0.0003  5.3      45   6.3632E-03 0.0040 0.0005  3.4      55 

   3072000   4.4696E-03 0.0048 0.0565  3.0      26   5.6204E-03 0.0036 0.0002  4.3      47   6.3564E-03 0.0034 0.0015  2.8      53 

   4096000   4.4590E-03 0.0040 0.0365  2.7      28   5.6068E-03 0.0031 0.0002  3.8      47   6.3527E-03 0.0029 0.0010  2.8      54 

   5120000   4.4502E-03 0.0035 0.0255  3.1      30   5.5836E-03 0.0028 0.0002  4.1      48   6.3397E-03 0.0026 0.0007  2.9      56 

   6144000   4.4563E-03 0.0032 0.0185  3.0      30   5.5904E-03 0.0025 0.0001  3.5      48   6.3518E-03 0.0024 0.0006  2.9      55 

   7168000   4.4616E-03 0.0030 0.0147  2.8      30   5.5962E-03 0.0023 0.0001  3.5      48   6.3496E-03 0.0022 0.0004  3.1      56 

   8192000   4.4542E-03 0.0028 0.0117  2.9      30   5.5949E-03 0.0022 0.0008  3.2      47   6.3488E-03 0.0020 0.0004  3.5      56 

   9216000   4.4560E-03 0.0026 0.0095  2.7      31   5.5974E-03 0.0021 0.0006  3.3      47   6.3478E-03 0.0019 0.0003  3.6      56 

  10240000   4.4589E-03 0.0024 0.0079  2.6      31   5.6005E-03 0.0020 0.0005  2.9      47   6.3515E-03 0.0018 0.0004  3.1      56 

  11264000   4.4587E-03 0.0023 0.0066  2.8      31   5.6013E-03 0.0019 0.0004  2.9      46   6.3566E-03 0.0018 0.0008  3.0      54 

  12288000   4.4603E-03 0.0022 0.0057  3.0      31   5.6005E-03 0.0018 0.0004  2.9      46   6.3577E-03 0.0017 0.0007  3.2      54 

  13312000   4.4559E-03 0.0021 0.0050  3.0      32   5.6014E-03 0.0018 0.0003  3.2      46   6.3572E-03 0.0016 0.0014  3.1      53 

  14336000   4.4548E-03 0.0020 0.0044  3.0      32   5.5985E-03 0.0017 0.0003  3.5      46   6.3604E-03 0.0016 0.0012  3.1      53 

  15360000   4.4529E-03 0.0020 0.0038  2.9      32   5.6000E-03 0.0016 0.0003  3.6      46   6.3587E-03 0.0015 0.0011  3.2      53 

  16384000   4.4561E-03 0.0020 0.0074  2.6      30   5.5999E-03 0.0016 0.0002  3.9      47   6.3584E-03 0.0015 0.0011  2.9      53 

  17408000   4.4575E-03 0.0019 0.0067  2.7      30   5.5995E-03 0.0015 0.0002  3.8      47   6.3629E-03 0.0014 0.0010  2.8      53 

  18432000   4.4585E-03 0.0018 0.0060  2.7      30   5.6021E-03 0.0015 0.0002  3.9      47   6.3631E-03 0.0014 0.0009  2.8      53 

  19456000   4.4577E-03 0.0018 0.0054  2.5      30   5.6008E-03 0.0015 0.0003  3.4      46   6.3628E-03 0.0014 0.0008  2.8      53 

  20000000   4.4559E-03 0.0018 0.0052  2.5      31   5.6000E-03 0.0014 0.0003  3.4      46   6.3626E-03 0.0013 0.0008  2.7      53 

1tally fluctuation charts                          

 

                       tally  405                                tally  415                                tally  425 

       nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   1.2207E-03 0.0119 0.0019  6.4      12   2.9128E-03 0.0084 0.0034  3.9      24   3.4405E-03 0.0073 0.0013  3.6      31 

   2048000   1.2168E-03 0.0083 0.0011  3.6      13   2.9111E-03 0.0059 0.0011  3.9      26   3.4800E-03 0.0053 0.0024  4.1      31 

   3072000   1.2216E-03 0.0068 0.0007  4.2      13   2.8984E-03 0.0048 0.0009  3.5      26   3.4888E-03 0.0044 0.0014  3.3      32 

   4096000   1.2166E-03 0.0059 0.0005  3.8      13   2.9002E-03 0.0042 0.0009  3.0      26   3.4897E-03 0.0037 0.0008  3.2      33 

   5120000   1.2149E-03 0.0053 0.0011  3.9      13   2.8897E-03 0.0037 0.0006  3.7      27   3.4830E-03 0.0033 0.0006  3.4      33 

   6144000   1.2175E-03 0.0049 0.0008  5.0      13   2.8913E-03 0.0034 0.0004  3.5      27   3.4869E-03 0.0031 0.0007  3.5      33 

   7168000   1.2176E-03 0.0045 0.0007  5.0      13   2.8921E-03 0.0031 0.0003  3.5      27   3.4858E-03 0.0028 0.0005  3.7      33 

   8192000   1.2134E-03 0.0042 0.0005  5.9      13   2.8874E-03 0.0029 0.0003  3.4      27   3.4878E-03 0.0027 0.0004  3.6      33 

   9216000   1.2143E-03 0.0040 0.0004  6.1      13   2.8890E-03 0.0028 0.0002  3.8      27   3.4904E-03 0.0025 0.0004  3.1      33 

  10240000   1.2136E-03 0.0038 0.0004  6.0      13   2.8937E-03 0.0027 0.0009  3.0      26   3.4867E-03 0.0024 0.0003  3.4      33 

  11264000   1.2129E-03 0.0036 0.0008  4.7      13   2.8964E-03 0.0025 0.0008  2.9      26   3.4889E-03 0.0022 0.0003  3.4      33 

  12288000   1.2134E-03 0.0035 0.0007  5.1      13   2.8987E-03 0.0025 0.0024  2.7      25   3.4886E-03 0.0021 0.0002  4.1      33 

  13312000   1.2119E-03 0.0033 0.0006  5.0      13   2.8955E-03 0.0024 0.0021  2.7      25   3.4890E-03 0.0021 0.0005  3.4      33 

  14336000   1.2121E-03 0.0032 0.0006  4.3      13   2.8950E-03 0.0023 0.0019  2.6      25   3.4866E-03 0.0020 0.0005  3.7      33 

  15360000   1.2115E-03 0.0031 0.0005  4.1      13   2.8960E-03 0.0022 0.0017  2.8      25   3.4860E-03 0.0019 0.0004  3.2      33 

  16384000   1.2124E-03 0.0030 0.0005  4.3      13   2.8973E-03 0.0021 0.0015  2.7      25   3.4872E-03 0.0019 0.0004  3.5      33 

  17408000   1.2137E-03 0.0029 0.0004  4.2      13   2.8989E-03 0.0021 0.0014  2.6      25   3.4877E-03 0.0018 0.0004  3.5      33 

  18432000   1.2140E-03 0.0028 0.0004  4.1      13   2.8987E-03 0.0020 0.0012  2.5      25   3.4877E-03 0.0018 0.0003  3.4      33 

  19456000   1.2138E-03 0.0028 0.0004  4.4      13   2.8979E-03 0.0020 0.0011  2.7      25   3.4878E-03 0.0017 0.0004  3.3      33 

  20000000   1.2138E-03 0.0027 0.0004  3.9      13   2.8972E-03 0.0019 0.0011  2.6      25   3.4882E-03 0.0017 0.0004  3.2      33 

  

 

                       tally  435 

       nps      mean     error   vov  slope    fom 

   1024000   3.3593E-03 0.0072 0.0010  4.6      32 

   2048000   3.4138E-03 0.0053 0.0021  3.3      32 

   3072000   3.4226E-03 0.0043 0.0011  3.0      33 

   4096000   3.4237E-03 0.0037 0.0008  3.5      33 

   5120000   3.4171E-03 0.0033 0.0011  3.7      33 

   6144000   3.4192E-03 0.0030 0.0008  3.5      33 

   7168000   3.4164E-03 0.0028 0.0007  3.5      34 

   8192000   3.4143E-03 0.0027 0.0016  3.3      32 

   9216000   3.4176E-03 0.0025 0.0013  3.9      33 

  10240000   3.4200E-03 0.0025 0.0074  3.2      30 

  11264000   3.4211E-03 0.0023 0.0063  3.3      30 

  12288000   3.4174E-03 0.0022 0.0054  3.2      30 

  13312000   3.4145E-03 0.0022 0.0047  2.8      30 

  14336000   3.4148E-03 0.0021 0.0041  2.8      31 

  15360000   3.4154E-03 0.0020 0.0036  3.0      31 

  16384000   3.4138E-03 0.0019 0.0032  3.0      31 

  17408000   3.4143E-03 0.0019 0.0029  3.0      31 

  18432000   3.4151E-03 0.0018 0.0026  3.1      32 

  19456000   3.4139E-03 0.0017 0.0024  3.1      32 

  20000000   3.4133E-03 0.0017 0.0023  3.1      32 

 

 *********************************************************************************************************************** 

 dump no.   56 on file runtpe     nps =    20000000   coll =    26333170106     ctm =10554.61     nrn =   817484866027 

 

 

        21 warning messages so far. 

 

 

 run terminated when  20000000 particle histories were done. 

 

 computer time =12662.89 minutes 

 

 mcnpx    version 26d   Fri Jun 22 08:00:00 MST 2007                 06/25/17 12:44:36     probid =   06/23/17 18:31:00 
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