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Resumen 

El diseño de un reactor, en este caso el prototipo de reactor rápido refrigerado por 

plomo ALFRED, requiere llevar a cabo simulaciones computacionales de múltiples 

escenarios para evaluar su seguridad. El punto de partida de dichas simulaciones son los 

datos nucleares. Estos datos tienen incertidumbres, por lo que resulta fundamental 

evaluar el impacto de dichas incertidumbres sobre parámetros característicos del reactor 

como su reactividad.  

En este Trabajo Fin de Grado se ha llevado a cabo un estudio del impacto de las 

incertidumbres de los datos nucleares en la reactividad (k-eff) del reactor ALFRED, y se 

valorado el efecto de utilizar distintas librerías de datos. Para ello se ha utilizado la 

herramienta computacional NDaST (Nuclear Data Sensitivity Tool), desarrollada por la 

OECD NEA (Nuclear Energy Agency), y se ha elaborado un manual de usuario.  

Abstract 

The design of a reactor, in this case the prototype ALFRED lead-cooled fast reactor, 

requires carrying out computational simulations of various scenarios to evaluate its 

safety. The nuclear data are the starting point of these simulations. These data have 

uncertainties, so it is essential to evaluate the impact of such uncertainties on 

representative parameters of the reactor as its reactivity.  

In this Project, a study of the impact of nuclear data uncertainties on the reactivity (k-

eff) of the ALFRED reactor is carried out, and the effect of using different data libraries is 

evaluated. For this purpose, the NDaST (Nuclear Data Sensitivity Tool), developed by the 

OECD NEA (Nuclear Energy Agency), has been used and a user manual has been 

developed. 
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1. Introducción  

1.1.Antecedentes 

1.1.1.1. Política energética en Europa 

Se espera que la población mundial aumente de 7 billones de personas a 9.2 billones en 

2050, lo que supondrá un aumento de la demanda energética. Ante este continuo crecimiento de 

la demanda eléctrica mundial, es necesario llevar a cabo una serie de cambios que permitan un 

mejor aprovechamiento energético y respeten a su vez el medio ambiente, de una forma segura e 

independientemente de la localización y conflictos geopolíticos.  

Los retos que se presentan actualmente a causa del mencionado aumento de la demanda 

energética son el calentamiento global y todos los aspectos negativos que dañen el medio 

ambiente, así como la aceptación social de todas aquellas medidas que se adopten. 

La Unión Europea ha establecido su política energética en base a la visión a medio y largo 

plazo de los cambios a los que será necesario enfrentarse de una forma segura, eficaz y sostenible 

[11]:  

 “Estrategia Europea 2020”: tiene como principales objetivos la reducción del 20% 

de las emisiones de dióxido de carbono, a través del uso en un 20% de energías con 

fuentes renovables para el abastecimiento energético total, y la reducción en un 20% de 

energías fósiles. 

 “Recorrido energético 2050”, en el cual se preveen distintas opciones de las 

energías basadas en combustibles fósiles, de forma que el abastecimiento de energía 

eléctrica a través de la energía nuclear varíe entre el 15-20% del total, según se 

contemplen unos supuestos u otros. 

 Con los puntos tratados anteriormente, se espera que para el 2030, se haya 

alcanzado una reducción del 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero con 

referencia al año 1990, así como el uso en un 27% de las energías renovables para el 

abastecimiento energético total. 
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El aumento en la utilización de fuentes de energía renovables es, por tanto, la base de la 

nueva política europea, complementado con el uso de instalaciones nucleares con el fin de 

obtener la energía eléctrica necesaria para el abastecimiento de la demanda energética de forma 

limpia, segura y sostenible. La energía nuclear permitiría la reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero, si bien cuenta con otros inconvenientes, como aspectos ligados a la 

seguridad, proliferación y producción de residuos radiactivos de alta actividad. 

A causa de la combinación de ciertos elementos, principalmente el accidente de Fukushima 

ocurrido en Japón en 2011 y la crisis financiera, Europa ha tenido que hacer frente a una 

reducción de la inversión y a un mayor rechazo de la opinión pública a la generación de 

electricidad de origen nuclear. Algunos países, como Alemania, Bélgica y Suecia, consideraron la 

progresiva reducción de la generación eléctrica nuclear como la mejor opción, y otros países, 

como Reino Unido, decidieron dar cabida a un cambio de tecnología, desde AGR, hacia LWR. Para 

apostar por esta energía, es necesario por tanto demostrar la seguridad y confiabilidad de la 

misma, a través de nuevas decisiones en la política energética europea. Con este fin, se creó en el 

año 2007 la Plataforma Europea para la Energía Nuclear Sostenible, que se presenta en el 

siguiente apartado.  

1.1.1.2. SET-PLAN (Strategic Energy Technology-Plan) 

La European Platform for Sustainable Nuclear Energy (SNETP, www.snetp.eu) se lanzó en el 

año 2007 para coordinar las estrategias de investigación en el área de la energía de fisión nuclear 

basándose en tres pilares: la mejora de la seguridad y competitividad de las tecnologías 

existentes; el desarrollo y demostración de una nueva generación de reactores más sostenibles 

(Generación IV) y la promoción del uso de la energía nuclear más allá de la generación de 

electricidad. Estos pilares están representados en la Figura 1. 

Una estructura formal ha sido creada para cada uno de esos pilares. En particular, la 

estructura enfocada al desarrollo de tecnologías de reactores de Generación IV se denomina 

European Industrial Initiative on Nuclear Energy (ESNII).  

http://www.snetp.eu/
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Figura 1. Pilares de la European Platform for Sustainable Nuclear Energy (SNETP) 

 
La mayor parte de las tecnologías de Generación IV son reactores con un espectro rápido. Los 

reactores rápidos asociados con un ciclo de combustible cerrado (conceptos ambos que se 

desarrollarán más adelante), permitirán un mejor uso de los recursos naturales así como una 

reducción significativa de los residuos nucleares de alta actividad, siendo por tanto capaces de 

lograr una implementación más sostenible de la energía nuclear.  

SNETP-ESNII ha seleccionado las siguientes tecnologías, representadas en la Figura 2Figura 2 

1. Tecnología de reactor rápido refrigerado por sodio (Sodium Fast Reactor, SFR), 

basada en el desarrollo del reactor rápido refrigerado por sodio ASTRID (Advanced Sodium 

Technological Reactor for Industrial Demonstration), el cual es la solución de referencia y se 

fundamenta en la construcción de un prototipo alrededor del año 2025 en Francia.  

2. Tecnología de reactor rápido refrigerado por plomo (Lead Cooled Fast Reactor, 

LFR). Supone la primera tecnología alternativa, y se basa en la construcción de un reactor 

experimental denominado ALFRED en otro país europeo dispuesto a acoger este programa, y 

con el apoyo de una instalación prototipo de irradiación de plomo-bismuto en Bélgica 

(MYRRHA).  

3. Como segunda alternativa tecnológica se encuentra el reactor rápido refrigerado 

por gas (Gas Cooled Fast Reactor, GFR) ALLEGRO, el cual tendrá como objetivo demostrar la 

viabilidad y seguridad de los reactores refrigerados por gas. 
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Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de los objetivos de ESNII, se lanzó en el año 

2013 el proyecto europeo del 7º Programa Marco ESNII Plus. 

 

Figura 2. Tecnologías seleccionadas en la European Sustainable Nuclear Industrial Initiative 
 

1.1.1.3. Proyecto ESNII Plus 

El proyecto europeo del 7º Programa Marco ESNII Plus (acrónimo de Preparing the European 

Sustainable Nuclear Industrial Initiative for HORIZON2020) tiene como objetivo establecer la hoja 

de ruta para el desarrollo de los reactores rápidos de Generación IV, enfocándose en las 

tecnologías de reactores refrigerados por sodio, plomo y gas. 

El proyecto ESNII Plus surge para establecer una propuesta estratégica para reactores rápidos 

en Europa como punto de apoyo de ESNII (European Sustainable Nuclear Industrial Initiative), y 

así  preparar la estructuración y el desarrollo del mismo para cumplir los requisitos propuestos, 

tratando aspectos legales, administrativos, financieros y gubernamentales. Otro de sus objetivos 

se basa en implementar la I+D europea, coordinada y transversal sobre la seguridad de los 

reactores para las futuras generaciones de instalaciones nucleares.  

Se están realizando diversos estudios con el objetivo de identificar los requisitos necesarios 

para incrementar la seguridad de los reactores ESNII, para así hacer posible la realización de los 
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programas ASTRID, ALFRED, MYRRHA y ALLEGRO mencionados anteriormente como principales 

tecnologías diseñadas por SNETP. 

Dentro de los campos estudiados se encuentran los siguientes: 

 Estudios de seguridad del núcleo de los reactores. 

 Estudios de seguridad del combustible utilizado, a través de las 

propiedades del propio combustible y caracterización tanto del combustible fresco 

como de combustible MOX. 

 Estudios sísmicos, con el fin de analizar la fragilidad de los sistemas y 

estudiar la dinámica de los mismos, de forma que sean resistentes a los posibles 

accidentes geográficos.  

 Mejora de la instrumentación del reactor, junto con los servicios de 

inspección y reparación del mismo. 

Este Trabajo Fin de Grado se enmarca dentro del proyecto ESNII Plus, en el que la 

Universidad Politécnica de Madrid está participando activamente, y en particular en el primer 

punto de estudios de seguridad del núcleo del reactor refrigerado por plomo ALFRED.  

Una meta clave en este tipo de reactores es demostrar un comportamiento favorable en caso 

de accidente, comportamiento que dependerá de los coeficientes de reactividad del núcleo. 

Ahora bien, esos coeficientes se determinan mediante simulaciones computacionales, que utilizan 

datos nucleares como punto de partida. Estos datos nucleares están afectados por 

incertidumbres, que se propagarán a los resultados, por lo que los coeficientes calculados tendrán 

incertidumbres que habrá que evaluar.  

 

1.2.Objetivos y alcance 

La simulación computacional de los procesos físicos que tienen lugar en el núcleo de un 

reactor nuclear permite, gracias a la validación respecto a experimentos, el análisis de múltiples 

escenarios, y es de vital importancia para el diseño y evaluación de la seguridad. El punto de 

partida para la simulación computacional de dichos procesos son los datos nucleares. Ahora bien, 

estos datos tienen incertidumbres, por lo que resulta fundamental evaluar cuáles son esas 
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incertidumbres y cómo se propagan a las respuestas calculadas. Por otra parte se dispone de 

distintas librerías de datos nucleares, fruto de distintas evaluaciones, siendo también conveniente 

valorar el impacto de utilizar una u otra librería en las respuestas.  

Por un lado, cuantificar y propagar las incertidumbres a lo largo de todo el proceso de cálculo 

permite comparar las incertidumbres en los resultados finales con la precisión objetivo buscada, 

identificando los puntos débiles que deben ser reforzados y definiendo las necesidades y 

prioridades para la reducción de incertidumbres. 

Por otro lado, la cuantificación de incertidumbres permite establecer los márgenes de 

seguridad. Los márgenes de seguridad garantizan el funcionamiento seguro de las instalaciones 

nucleares durante la operación normal y escenarios accidentales. Estos márgenes de seguridad se 

establecen para tener en cuenta y cubrir todas las incertidumbres introducidas a través de la 

simulación computacional, siendo las incertidumbres en los datos nucleares una de las principales 

fuentes de incertidumbre. Los estudios de cuantificación de incertidumbres conducen por tanto 

un mejor establecimiento de los márgenes de seguridad.  

El objetivo del Trabajo de Fin de Grado es llevar a cabo un estudio del impacto de las 

incertidumbres de los datos nucleares en la reactividad del prototipo de reactor rápido 

refrigerado por plomo ALFRED y valorar el efecto de utilizar una u otra librería de datos. 

Si se conocen los coeficientes de sensibilidad de las respuestas a los datos nucleares, es 

posible realizar esa propagación de incertidumbres de forma directa. Partiendo de los coeficientes 

de sensibilidad, se emplearán distintas librerías de datos nucleares para evaluar su impacto en la 

reactividad. Para ello se utiliza la herramienta computacional denominada NDaST desarrollada en 

la OECD Nuclear Energy Agency, habiéndose elaborado un manual de usuario, ya que no se 

encontraba disponible. 

Los hitos del proyecto se resumen en:  

 Comprensión de las técnicas de sensibilidad e incertidumbre. 

 Elaboración de un manual de la herramienta NDaST (Nuclear Data Sensitivity 

Tool). 

 Análisis de los coeficientes de sensibilidad para el reactor rápido ALFRED. 

 Aplicación de NDaST para propagar las incertidumbres en las distintas librerías de 

datos nucleares a la constante k-efectiva del reactor ALFRED. 
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 Aplicación de NDaST para valorar el impacto de utilizar distintas librerías de datos 

nucleares (valores nominales). 

 Obtención de conclusiones. 

1.3.Definiciones, acrónimos y abreviaturas 

En este apartado se detallarán algunos términos que serán empleados en el resto del 

proyecto, con el fin de puntualizar sus características principales y aspectos relacionados con el 

tema de trabajo. 

1.3.1.1. Combustible MOX 

El combustible MOX es un combustible nuclear basado en óxidos mixtos de uranio y plutonio 

(U,Pu)O2 y es utilizado en los reactores nucleares de fisión. La proporción de plutonio en este 

combustible varía de un 3% a un 10% en reactores térmicos, y puede llegar al 25% en reactores 

rápidos [4]. 

El plutonio es obtenido vía el reprocesado de combustible irradiado en LWR, o bien del 

plutonio militar. Uno de los atractivos de dicho combustible es que favorece precisamente la 

reducción de plutonio de grado militar, de forma que no pueda ser utilizado y sea más sencillo su 

almacenamiento. Un ejemplo del vector de plutonio (porcentajes de composición isotópica) en el 

combustible MOX procedente del reprocesado de combustible estándar PWR irradiado sería el 

indicado en la Tabla 1. 

Tabla 1: Porcentajes de composición isotópica de plutonio 

Isótopo de Pu 238 239 240 241 242 

% masa 3.6 47.4 29.7 8.9 10.4 

1.3.1.2. Ciclo de combustible 

El tipo de ciclo de combustible empleado en una instalación nuclear influye en el nivel de 

sostenibilidad y eficacia de la misma. El nivel de radiactividad y la vida media de los productos 

generados depende de si el ciclo es abierto, cerrado o parcialmente cerrado.  



8 
 

 

El principal isótopo presente en el combustible nuclear es el uranio, del que podemos 

encontrar reservas naturales. Se considera que con dichas reservas podemos abastecer la 

demanda del mismo como combustible durante aproximadamente ochenta y cinco años (según el 

artículo “Uranium: Resources, Production and Demand”, publicado por la OCDE-Organisation for 

Economic Co-operation and Development y el OIEA- Organismo Internacional de Energía Atómica), 

aunque los nuevos avances en la tecnología nuclear permitirían una utilización mucho mejor de 

los recursos de uranio. 

Hay diversas maneras de tratar el combustible nuclear gastado en la operación de una planta 

nuclear:  

 Ciclo de combustible abierto, en el cual el combustible gastado no se recicla o 

reutiliza, sino que se encapsula y deriva a un sistema de almacenamiento geológico. 

 Ciclo de combustible cerrado: es el que más conlleva más interés, puesto que el 

combustible gastado no es considerado como residuo y los productos como el uranio y el 

plutonio, por ejemplo, presentes en el mismo, se separan de los productos radiactivos 

inservibles. Hay distintas fases en el procesamiento de dicho combustible:  

- Reprocesamiento por separación del uranio y plutonio de los residuos radiactivos. 

- Vitrificación y almacenamiento en un depósito geológico profundo.  

- Fabricación de combustible reciclado (MOX)  en plantas específicas para ello. 

Otro proceso complementario al ciclo de combustible cerrado es la partición y 

transmutación, en la cual no solo se procesa el plutonio y el uranio, sino que además los residuos 

de larga vida media, los cuales se extraen y se transmutan a productos de vida más corta, para 

poder ser reutilizados en los reactores rápidos. De esta forma, se puede reducir el volumen de los 

residuos de alta actividad, por lo que el almacenamiento de los mismos ya no tiene por qué ser 

tan estricto y supone, por tanto, una ventaja en cuanto a la aceptación social de la tecnología 

nuclear. 

1.3.1.3. Acrónimos y abreviaturas 

ALFRED Advanced Lead Fast Reactor European Demostrator  

ALLEGRO European Gas Fast Teactor Demonstrator Project  

ASTRID Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration 
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ESNII  European Sustainable Nuclear Industrial Initiative  

ESNII PLUS Preparing ESNII for Horizon 2020  

FA  Fuel Assembly  

FMS  Ferritic-Martensitic Steel  

GFR Gas Cooled Fast Reactor 

Gen-IV  Generación IV  

I+D  Investigación + Desarrollo  

ISC  Integrated Sensitivity Coefficients  

LFR  Lead-cooled Fast Reactor 

LWR Light Water Reactor 

MW(e)  Mega Watt(eléctrico)  

MW(t)  Mega Watt (térmico)  

MYRRHA Multi-purpose hYbrid Research Reactor for High-tech Applications 

SAMS  Sensitivity Analysis Module for SCALE  

SCALE  Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation modular code  

SFR  Sodium-cooled Fast Reactor  

SNETP  Sustainable Nuclear Energy Technology Platform  

SR  Safety Rod  

SS  Stainless Steel  

S/U  Sensitivity and Uncertainty 

TSUNAMI Tools for Sensitivity and Uncertainty Analysis Methodology Implementation 

  



10 
 

 

 

  



11 
 

 

2. El reactor rápido refrigerado por plomo ALFRED 

2.1. Reactores rápidos 

Un reactor nuclear de fisión se basa en el aprovechamiento de la energía liberada en las 

reacciones nucleares de fisión que tienen lugar en el núcleo del reactor. Éstas se producen por la 

interacción de los neutrones con los núcleos que conforman el combustible, generalmente 

isótopos fisibles de uranio o plutonio. En dichas reacciones, se liberan un número de neutrones 

que suele encontrarse entre 2 y 3, posibilitando una reacción de fisión en cadena. Según la 

energía de dichos neutrones y el tipo de isótopo con el que reaccionen (U-238, U-235, Pu-239, …), 

la probabilidad de que se induzcan estas reacciones será mayor o menor. Esta probabilidad está 

cuantificada por las secciones eficaces microscópicas. 

En la Figura 3 se han representado las secciones eficaces de fisión para los principales 

isótopos fisibles y fisionables en el combustible. Se observa que, en el rango rápido, las secciones 

eficaces son aproximadamente 100 veces menores que en el rango térmico. 

 

Figura 3. Secciones eficaces de fisión de los principales isótopos contenidos en el combustible 
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En los reactores térmicos, las reacciones de fisión se producen con una mayor probabilidad 

con neutrones de baja energía, o neutrones térmicos. En este caso, suele ser necesario tratar el 

uranio natural presente en las reservas mundiales para aumentar la concentración en U-235 en 

un proceso conocido como enriquecimiento de uranio. Para reducir la energía de los neutrones 

procedentes de la fisión, que son rápidos con energías medias del orden de 2 MeV, se utilizan 

materiales moderadores. Los mejores moderadores son materiales con bajo número másico, que 

ralentizan de forma eficiente a los neutrones; típicamente suelen emplearse agua ligera, agua 

pesada y grafito. [12] 

En los reactores rápidos, no se emplea un moderador para reducir la energía de los 

neutrones que inducen la fisión, sino que la mayor parte de las fisiones son inducidas por 

neutrones rápidos. Al ser las secciones eficaces unas 100 veces menores, es necesario aumentar 

el contenido de isótopos fisibles y/o el flujo neutrónico, con el fin de poder obtener 

aproxidamente la misma densidad de potencia que en un reactor térmico: 

  NVP f/
 

Esto conlleva algunas desventajas:  

i. la necesidad de un mayor enriquecimiento del combustible con respecto a los 

reactores térmicos, de manera que se incrementa considerablemente el precio.  

ii. una mayor irradiación neutrónica y daño a materiales si se incrementa el flujo 

neutrónico.  

 

Sin embargo, los reactores rápidos presentan ciertas ventajas respecto a los térmicos: 

i. capacidad de transmutación de residuos nucleares. 

ii. capacidad de reproducción, lo que hace posible la utilización de uranio empobrecido 

conduciendo a reservas inagotables. 

Esas ventajas dan solución a dos grandes problemas de la energía nuclear, la limitación de 

los recursos naturales y la gestión de los residuos radiactivos, permitiendo un uso más sostenible 

de la energía nuclear. A continuación se explicarán con más detalle las principales características 

de los reactores rápidos: elección de refrigerante, capacidad de transmutación y capacidad de 

reproducción. 
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2.1.1.1. Elección del refrigerante 

Los reactores rápidos precisan de un refrigerante con los siguientes requisitos:  

 Minimizar la moderación de los neutrones. 

 Evacuar adecuadamente el calor generado por un sistema de alta densidad de potencia. 

 Minimizar las capturas parásitas de neutrones, de forma que se active poco bajo 

irradiación y produzca pocos residuos  

La primera de las condiciones anteriores, limita el uso del agua y refrigerantes orgánicos para 

este tipo de instalaciones, al igual que sitúa a los gases o metales líquidos de número atómico 

intermedio en una buena posición en cuanto a su posible utilización en los reactores 

mencionados. 

Los metales líquidos son los primeros candidatos a modo de refrigerante de reactores 

rápidos, ya que cumplen las condiciones citadas anteriormente. Análogamente, el helio y vapor de 

agua son considerados también como buenos refrigerantes, fundamentalmente porque 

posibilitan el cambio de combustibles nucleares metálicos a cerámicos, los cuales ante 

condiciones de menor densidad de potencia, permiten al gas refrigerante cumplir los 

requerimientos necesarios de transferencia de calor.  

En relación a los metales líquidos, cabe destacar el sodio, aleación de sodio y potasio (NaK), 

mercurio, bismuto y plomo. Los últimos tres ejemplos citados constan de una elevada densidad, 

de forma que se requieren mayores ratios de flujo másico y, por consiguiente, más 

requerimientos en cuanto al poder de bombeo. A causa de este hecho, se ha dado más uso a 

otros metales líquidos, como el sodio, debido a sus excelentes propiedades térmicas. Debido a su 

elevado punto de ebullición (880ºC en una atmósfera presurizada), se permite una presión de 

operación más baja, en comparación con los sistemas presentes en las instalaciones LWR.  

Las principales desventajas del sodio son sus propiedades neutrónicas de activación, las 

cuales dificultan el posterior uso del combustible gastado, así como su incompatibilidad con el 

agua y el aire. Sería necesario un sistema de refrigeración intermediario que eliminase la posible 

contaminación en el generador de vapor. 

El gas helio puede ser utilizado como refrigerante para combustibles nucleares cerámicos en 

reactores rápidos con una menor degradación del espectro neutrónico con respecto al sodio, a 
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pesar de que cuente con una mayor densidad atómica, como se mencionó anteriormente, puesto 

que se encuentra en estado gaseoso. Al ser un gas inerte, el problema de la activación neutrónica 

se reduciría y no sería necesario el sistema de refrigeración intermediario requerido con el sodio 

como refrigerante.  

El principal inconveniente del uso de plomo como refrigerante en un reactor rápido es el 

riesgo que éste presenta en cuanto a la corrosión de las estructuras con las que entraría en 

contacto. Para ello, se limita la velocidad de dicho refrigerante a una velocidad inferior a 2 m/s, el 

cual es un valor muy bajo. Para obtener un ratio de flujo adecuado, se debe disminuir la fracción 

de combustible, ya que el ratio volumétrico de refrigerante es elevado.  

2.1.1.2. Transmutación de desechos nucleares 

En el contexto de la energía nuclear, se entiende por transmutación la reducción mediante 

reacciones nucleares del inventario de productos de fisión y actínidos minoritarios, 

convirtiéndolos en isótopos de menor radiotoxicidad y/o vida más corta.  

Si se analizan las seeciones eficaces de captura y fisión de los principales isótopos, se observa 

que la relación fisión/captura aumenta en el rango rápido, tal y como se observa en la Figura 4. Es 

decir, sólo con un espectro rápido será posible la reducción neta de estos nucleidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Secciones eficaces de captura y fisión para el Am-241 

cf  
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2.1.1.3. Reproducción 

Un reactor es reproductor si produce más material fisible (a partir del material fértil) del que 

consume. Esto es posible a partir de la siguiente reacción de captura neutrónica seguida de dos 

desintegraciones, que transforma el U-238 fértil en Pu-239 fisible:  

239

94

239

93

239

92
238

92 PuNpUnU   

 

Para que un reactor sea reproductor, el factor de reproducción, definido como el número de 

neutrones producidos por neutrón absorbido en el combustible, debe ser superior a 2, ya que un 

neutrón será necesario para inducir una nueva fisión y mantener la reacción en cadena, un 

neutrón será necesario para la conversión del material fértil en fisible, y habrá que añadir una 

fracción por fugas o capturas parásitas: 

2
1

















cf

f

 

Si se analiza el factor de reproducción para distintos isótopos (ver  

Figura 5), se observa que la reproducción puede ser lograda en el rango rápido con Pu-239, 

nucleido que presenta el mayor valor posible de este factor. Por tanto, un combustible MOX sería 

el adecuado para conseguir la economía neutrónica necesaria que permita la reproducción, y por 

tanto el aprovechamiento del U-238 como combustible en un reactor. 

 

Figura 5. Factor de reproducción para distintos isótopos 

cf  
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2.2. Reactores refrigerados por plomo 

Hasta ahora, los reactores rápidos refrigerados por plomo-bismuto en operación han sido los 

instalados en submarinos soviéticos, que se han utilizado desde 1971. Su principal característica, y 

gracias a la cual fueron útiles en gran medida, era la producción de una elevada cantidad de 

energía eléctrica en un volumen muy pequeño a través de un reactor rápido (155 MWth). No 

obstante, los problemas asociados a la presencia del isótopo radiactivo Polonio-210 y a la 

solidificación del núcleo del reactor, causada por la baja temperatura de solidificación del 

refrigerante plomo-bismuto (a 123ºC), supuso la limitación del ciclo de combustible en el interior 

del núcleo, y por tanto, la conclusión de dicho tipo de reactores en 1996 y desmantelamiento de 

los mismos en 2012. [1] 

 El plomo puro como refrigerante es químicamente inerte en comparación con el sodio y, una 

de sus ventajas en un reactor rápido es el hecho de que el plomo retiene radionucleidos como el 

yodo y el cesio, incluso en caso de un accidente muy grave que involucre el fallo de la vasija del 

reactor, fallo del edificio del reactor y exposición del refrigerante a la atmósfera. Esta ventaja se 

reduce considerablemente en el caso del plomo-bismuto debido a la mayor producción de Po-

210. El plomo puro no está exento de la formación de polonio, ya que el Bi-209 se produce a 

partir del Pb-208, resultando el Po-210 de la consiguiente activación del Bi-209; sin embargo, la 

tasa de producción de polonio es aproximadamente cuatro órdenes de magnitud menor que en el 

caso de plomo-bismuto. En general, las características del plomo facilitan el cumplimiento de los 

objetivos de Generación IV.  

Programa ALFRED 

El programa ALFRED se fundamenta en el diseño, construcción y operación de un Reactor 

Avanzado Demostrador Europeo refrigerado por plomo, de donde provienen las siglas propias de 

su nombre (Advanced Lead Fast Reactor European Demostrator). Presenta varios inconvenientes, 

como son la falta de experiencia operativa y las incertidumbres tecnológicas, por lo que es 

necesario desarrollar un sistema neutrónico refrigerado por plomo que posea la misma seguridad 

y competitividad económica que el reactor rápido refrigerado por sodio y que tenga una 

utilización de uranio y reducción de residuos similar a él. [6] 
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Los objetivos de dicho reactor son: alcanzar los estándares de seguridad requeridos cuando 

se despliegue y mejorar la no-proliferación; evaluar la competitividad económica de la tecnología 

LFR, incluyendo altos factores de carga; así como demostrar que con un ciclo de combustible 

cerrado hay una mejor utilización de los recursos; y validar los materiales seleccionados. 

Ante una nueva técnica de reactor, en este caso el ELFR (European Lead Fast Reactor), se 

debe seguir un proceso gradual de forma que se garantice el mayor aprovechamiento posible del 

combustible utilizado de una forma sostenible y segura. En primer lugar, deben utilizarse 

instalaciones experimentales con el fin de evaluar la corrosión y el comportamiento de los 

materiales ante distintas condiciones de operación, ya que deberán soportar temperaturas y 

presiones muy altas; así como evaluar técnicas de irradiación o la obtención de datos nucleares 

necesarios para la obtención de parámetros de diseño seguros. Entre estas instalaciones destaca 

GUINEVERE, instalación de potencia nula actualmente operativa en Mol (Bélgica).  

En segundo lugar, habrá que diseñar un reactor experimental para dar soporte al desarrollo 

de las tecnologías de reactores refrigerados por plomo. Así, se ha diseñado el reactor 

experimental de espectro rápido flexible MYRRHA (50-100 MWth), que se construirá en Mol 

(Bélgica) y está previsto que esté operacional alrededor del año 2025. MYRRHA está concebido 

como un ADS (Accelerator Driven System) capaz de operar en modos crítico y subcrítico, con un 

núcleo con combustible MOX y refrigerado por plomo-bismuto. Su objetivo será ofrecer un amplio 

rango de condiciones de irradiación útiles para llevar a cabo experimentos de irradiación de 

combustible, componentes y materiales, útiles tanto para fisión como para fusión. Así mismo 

permitirá la investigación en otras áreas como  control químico del plomo-bismuto, viabilidad 

técnica de transmutación de residuos de alta actividad, etc. MYRRHA actuará como planta piloto 

para la demostración de la tecnología de reactores rápidos refrigerados por plomo.  

El siguiente paso sería el diseño y construcción de un reactor demostrador a pequeña escala 

denominado ALFRED (300 MWth), acrónimo de Advanced Lead Fast Reactor European 

Demostrator. Estos pasos son esenciales para alcanzar el nivel de madurez tecnológica para la 

implementación industrial de los reactores refrigerados por plomo y reposicionar a Europa entre 

los países que están actualmente investigando esta tecnología.  

En resumen, las instalaciones fundamentales para el desarrollo de la tecnología LFR hacia el 

modelo de referencia, ilustradas en la Figura 6, son: 

 La instalación Guinevere de potencia nula, actualmente operando en Mol (Bélgica). 
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 La instalación MYRRHA, que será construida en Mol. 

 La instalación ELECTRA destinada a la educación y entrenamiento de ingenieros,  

refrigerada por plomo a través de circulación natural y baja potencia, y planificada en 

Suecia.  

 El reactor experimental ALFRED (125MWe), cuyo principal objetivo es demostrar la 

viabilidad de la obtención de energía eléctrica de una forma segura y sostenible. 

 El prototipo industrial PROLFR (300-400 MWe). 

 First-Of-A-Kind (ELFR-FOAK) ,que sería el primer reactor comercial con esta tecnología 

(600 MWe).  

 

Figura 6. Instalaciones ligadas al desarrollo de la tecnología de reactores refrigerados 

por plomo 

 

2.3. El reactor ALFRED  

El reactor experimental ALFRED, en el que se centra este trabajo, está previsto que genere  

aproximadamente 120 MWe. Su realización consta de varias etapas: en 2013 se estableció un 

consorcio internacional para establecer el emplazamiento de la construcción (Pitesti, Rumanía) y 

la financiación del proyecto; posteriormente, se aborda el diseño del reactor, período que abarca 
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desde el inicio del diseño básico conceptual, hasta el diseño en detalle de los componentes del 

mismo, que precederá a la construcción del reactor.  [5] 

En este apartado se llevará detallarán las  especificaciones del núcleo del reactor ALFRED, el 

cual se puede observar en la Figura 7. Las características generales de dicho reactor son: 

 El reactor es del tipo piscina ya que los intercambiadores de calor primario y 

circuladores están inmersos en el tanque del reactor.  

 El sistema de refrigeración se basa en la circulación forzada de plomo. 

 Los generadores de vapor están integrados en el circuito primario. 

 Las bombas del sistema primario se encuentran en la rama caliente y están  acopladas 

una a una a los generadores de vapor. 

En condiciones de operación nominales, ALFRED está diseñado para generar 300 MW(t). Los 

generadores de vapor, que reciben 192.7 kg/s de agua a 335ºC y 188 bar, producen vapor 

saturado a 450ºC y 182 bar que alimentan la turbina de alta presión. Este hecho permite al 

sistema segundario alcanzar una eficiencia de 44.68%, generando 138 MW(e). 

El sistema primario opera sin presurización, con 400 y 480ºC de temperatura del refrigerante 

a la entrada y salida del núcleo, respectivamente. Para asegurar este incremento de temperatura 

en el núcleo, el flujo másico de refrigerante es de 25460 kg/s. Debido a la distribución de potencia 

en los elementos combustibles, blindaje, elementos de control y el flujo de by-pass, se ha 

diseñado un esquema de refrigeración para homogeneizar la distribución de temperaturas. 

 

Figura 7.Instalaciones ligadas al desarrollo de la tecnología de reactores refrigerados por 

plomo 
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2.1.1.4. Descripción del núcleo 

El núcleo del reactor ALFRED está formado por 297 elementos hexagonales. Los elementos 

combustibles (Fuel Assemblies, FA) están divididos en dos grupos, según su nivel de 

enriquecimiento, para aplanar la distribución de potencia: en la zona interior se encuentran 57 FA 

y en la exterior, 114 FA, los cuales cuentan con un enriquecimiento mayor. Los 16 Elementos de 

Control y de Seguridad (CR y SR, respectivamente) están situados entre los FA para aportar la anti-

reactividad requerida para el arranque y parada del reactor, la compensación de los efectos de la 

temperatura, las variaciones de potencia y el SCRAM. De estos 16 Elementos, 12 serán Elementos 

de Control y los 4 restantes, Elementos de seguridad. 

Se pueden encontrar 110 Elementos Reflectores (DA) alrededor del núcleo para proteger la 

vasija del daño neutrónico.   

 

Figura 8. Elementos combustibles del núcleo de ALFRED 
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2.1.1.5. Elementos combustibles 

Los FA están divididos en seis secciones, como se puede ver en la Figura 9: 

1. Una sección cilíndrica (“spike”), situada en el diagrid inferior y que posee orificios laterales 

para permitir el paso de refrigerante; 

2. Una sección hexagonal inferior (“bottom  shroud”),  que contiene las barras combustibles, 

suficientemente alejadas del diagrid inferior para reducir el daño neutrónico al mismo; 

3. Una sección cilindro-cónica central (“funnel”) , que facilita la salida del refrigerante y 

permite el paso lateral del refrigerante hacia las bombas;  

4. Una sección hexagonal superior(“upper shroud”); 

5. Un balasto superior de wolframio (“ballast”), para contrarrestar la flotabilidad de los FA 

cuando las bombas estén apagadas;  

6. Y , por último, una sección superior (“upper head”). 

 

 

 

Figura 9. Barras de combustible de ALFRED 

 
Las barras de combustible están formadas por:  

 El plenum del gas, compuesto por un tubo cilíndrico concéntrico con la vaina, donde se 

almacenan los productos de fisión gaseosos; 

 Una pastilla cilíndrica de aislante, para proteger al tubo del lenum de las altas 

temperaturas que se alcanzan en el combustible; 

 La parte activa, conformada por una columna de pastillas de combustible; 
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 Una pastilla cilíndrica de aislante, idéntica a la inferior, para proteger las estructuras 

superiores de temperaturas excesivas;  

 Y un muelle, para mantener todos los componentes internos en su posición y acomodar 

las expansiones térmicas. 

2.1.1.6. Composición del combustible 

El combustible está compuesto por distintos isótopos de Uranio y Plutonio en distintas 
proporciones, quedando definido así el nivel de enriquecimiento del mismo. En la Figura 10, se 
puede apreciar la distribución de isótopos en el núcleo: 

Figura 10. Grado de enriquecimiento del combustible de ALFRED 

Como se dijo anteriormente, la región exterior del núcleo se caracteriza por un 

enriquecimiento mayor que la región interior, ya que la proporción de óxidos de Pu es mayor que 

la de óxidos de U. 

La distribución de los diferentes isótopos de tanto el Plutonio como el Uranio, se puede 

ver en las dos tablas siguientes. El isótopo de Plutonio más abundante en el combustible del 

reactor ALFRED es el Plutonio-239, con un enriquecimiento del 56.275%. Así como el Uranio-238 

es el isótopo más abundante, con diferencia, del Uranio, ya que se encuentra en un 99.578% del 

total.  
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Tabla 2. Distribución de isótopos para el Plutonio 

Pu vector Fracción (at.%) 

Pu-238 2.317 

Pu-239 56.275 

Pu-240 26.601 

Pu-241 5.990 

Pu-242 7.517 

Am-241 1.3 

 
 

Tabla 3. Distribución de isótopos para el Uranio 

U vector Fracción (at.%) 

U-234 0.003 

U-235 0.409 

U-236 0.010 

U-238 99.578 

 

2.1.1.7. Elementos de control 

Los elementos de control están compuestos por un tubo hexagonal de acero ferrítico-

martensítico T91 (FMS T91) que contiene en su interior 19 barras de control, distribuidas según se 

muestra en la Figura 11, y sujetas por dos grids. El grid superior está conectado al brazo móvil, 

que permite el desplazamiento de las barras mediante la actuación de un motor, para un preciso 

posicionamiento de la parte absorbente de las barras de control respecto a la parte activa del 

núcleo. Adicionalmente, los CR poseen un cierre electromagnético que puede ser liberado para 

permitir la inserción pasiva de las barras de control en el núcleo en caso de SCRAM.  

 Las barras de control están divididas en tres regiones: 

1. Una región absorbente, compuesta por una columna de pastillas de carburo de boro 

enriquecidas al 90 % de Boro-10. 

2. Una región reflectora, compuesta por una columna de pastillas de dióxido de circonio 

estabilizado con óxido de ytrio (YSZ). 

3. Y, finalmente, por una egión de plenum, formada por un tubo de acero inoxidable austenítico 

SS 15-15 Ti. 
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Figura 11. Barras de control 

2.1.1.8. Elementos de seguridad 

Están formados por un tubo hexagonal de acero ferrítico-martensítico T91 (FMS T91), que 

contiene en su interior 12 barras, sujetas por dos grids. El grid superior está conectado a un 

soporte para mantener las barras de seguridad no insertadas. Cuando se produce una señal de 

SCRAM, se abren los cierres electromagnéticos del soporte para permitir una inserción pasiva, 

acelerada por la acción de un mecanismo neumático.  

El diseño de las barras de seguridad es similar al de las barras de control, a pesar de que no 

existe la región reflectora y presenta dimensiones diferentes. El material absorbedor con el que 

cuentan es carburo de boro enriquecido al 90 at. % en Boro-10, y mide 84 cm.  

Una de las características más deseables para un material absorbedor de neutrones es, que 

mantenga su eficiencia de absorción durante toda la vida útil del reactor. Su uso es el 

procedimiento de control más generalmente empleado en los reactores térmicos, por su sencillez 

y facilidad de manejo. El boro es un material de gran sección eficaz de captura para neutrones 

térmicos.  
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El control de los reactores rápidos mediante los mencionados absorbedores de neutrones no 

es satisfactorio, en general, debido a la pequeña sección eficaz de estos materiales ante 

neutrones de alta energía. Por consiguiente, para producir las variaciones necesarias de 

reactividad, hay que retirar –o introducir- combustible del núcleo del reactor, o bien desplazar 

parte del reflector. Así, para disminuir la reactividad, habría que retirar el combustible o reflector, 

mientras que un absorbente, por el contrario, tendría que ser introducido, según se explica en el 

libro de “Ingeniería de reactores nucleares”, de Samuel Glasstone, Alexander.  
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3. Datos nucleares e incertidumbres 

Como se ha dicho previamente, uno de los objetivos del proyecto europeo ESNII Plus es 

identificar los requisitos necesarios para incrementar la seguridad del reactor rápido demostrador 

refrigerado por plomo ALFRED. 

La simulación computacional de los procesos físicos que tienen lugar en el reactor permite, 

tras una adecuada validación respecto a datos experimentales, el análisis de múltiples escenarios 

y la evaluación y optimización de la seguridad. Dicha simulación se lleva a cabo con códigos, que 

requieren como punto de partida datos nucleares que cuantifican la interacción de los neutrones 

con la materia. [3] 

Sin embargo, dichos datos nucleares están afectados por incertidumbres, y estas 

determinarán la confianza en los resultados computacionales. Es por tanto necesario 

complementar los cálculos con un análisis de cuantificación de incertumbres en los resultados 

debidas a los datos nucleares. Además, para evaluar la calidad de los datos nucleares, es 

necesario comparar los resultados obtenidos utilizando distintas librerías y analizar el origen de 

las posibles diferencias.  

En este Trabajo Fin de Grado se trata de evaluar el impacto de los datos nucleares sobre la 

reactividad del reactor ALFRED y, para ello, se revisarán en primer lugar las distintas librerías de 

datos existentes. 

3.1.Necesidad de datos nucleares 

El cálculo neutrónico de reactores requiere la simulación del transporte de neutrones en el 

sistema y cómo se modifica la composición de material de ese sistema. Para ello se necesitan 

datos nucleares (secciones eficaces, rendimientos de fisión, constantes de desintegración, etc). 

Las secciones eficaces miden la probabilidad de que tenga lugar una interacción de los 

neutrones con los núcleos del medio. Por tanto, conocer con detalle los valores y la estructura de 

las secciones eficaces es la base de la ingeniería nuclear, y la pieza clave para entender el porqué 

del diseño de un sistema nuclear dado.  Son muy dependientes de la energía para un determinado 
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isótopo, y se pueden obtener de forma experimental o mediante modelos nucleares. De la 

primera forma, por lo general, un experimento proporciona el valor de un solo parámetro.  

A través del siguiente esquema se resume el proceso de obtención de datos nucleares:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Esquema de representación de los Datos Nucleares 
 

3.2.Producción de datos nucleares  básicos 

 Los datos nucleares se pueden obtener tanto de forma experimental como a través de 

modelos nucleares.  Los datos nucleares obtenidos directamente de experimentación están 

recopilados en la base de datos EXFOR, la cual contiene datos de más de 15000 experimentos. 

Esta base de datos incluye datos experimentales y cantidades derivadas, como son 

parámetros de resonancia, rendimientos de fisión, etc. Las reacciones con neutrones han sido 

compiladas sistemáticamente desde el descubrimiento del neutrón, mientras que las reacciones 
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con fotones y partículas cargadas han sido cubiertas menos extensivamente. Su nombre, además 

de atribuirse a la base de datos mencionada, es también el nombre del formato diseñado para 

permitir la transmisión de datos entre los distintos centros.  

En algunos casos, las mediciones experimentales no son posibles, y es necesario el uso de 

parámetros de los modelos nucleares. Ninguna teoría cubre el rango total de energía de interés 

para reactores nucleares (10−5 eV a 20 MeV). 

3.3.Evaluación de datos nucleares 

Los datos evaluados se producen tras un proceso de comparación crítica, selección, 

renormalización y promediado de los datos experimentales disponibles, normalmente 

complementados por cálculos con modelos nucleares.  

Las librerías evaluadas son ficheros computacionales de datos evaluados. Se almacenan en 

un formato llamado ENDF-6 normalmente. Cada una de estas librerías puede contener datos para 

varios cientos de isótopos o elementos (denominados comúnmente como “materiales”). A su vez, 

los datos para cada material están subdivididos por tipos de datos (secciones eficaces, 

distribuciones angulares, distribuciones en energía, covarianzas…) y tipos de reacción. Asimismo, 

las librerías están en ocasiones divididas en sublibrerías, en cada una de las cuales se puede 

encontrar un tipo específico de datos para aplicaciones particulares. 

En la siguiente tabla se pueden ver las características principales de las librerías de propósito 

general (librerías evaluadas disponibles en la NEA), las cuales se explicarán de forma más 

detallada en apartados posteriores. Las principales librerías de datos evaluadas son ENDF/B-VII.1, 

JEFF-3.2 y JENDL-4.0.          
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Tabla 4. Librerías evaluadas disponibles en la NEA 

Librerías de 
propósito general 

Origen Última versión Comentarios 

ENDF/B U.S. Evaluated 
Nuclear Data File 

ENDF/B-VII.1 -Formato ENDF-6 
- 440 materiales (datos 
evaluados o nominales) 

-Con aprox. 30 materiales 
hasta 150MeV 

JEFF Joint Evaluated 
Fission and Fusion 

Library From 
international 

collaboration of NEA 
member countries 

JEFF-3.2 -Formato ENDF-6 
-381 materiales 

-Datos de dispersión 
térmica para 9 materiales 

 

JENDL Japanese Evaluated 
Neutron Data Library 

JENDL-4.0 -Formato ENDF-6 
-337 materiales 

BROND Russian Evaluated 
Neutron Data Library 

BROND-2.2 -Formato ENDF-6 
-121 materiales 

CENDL Chinese Evaluated 
Neutron Data Library 

CENDL-3.1 -Formato ENDF-6 
-67 materiales 

 

Por tanto, en esas librerías podemos encontrar distintos tipos de reacciones inducidas por 

neutrones. Éstas se pueden clasificar en:  

 Dispersión neutrónica. En este tipo de reacción la partícula emitida es del mismo tipo 

que la incidente.  

o Elástica (n,elastic), en la que el núcleo residual permanece en estado 

fundamental. Sólo se produce una transferencia de energía cinética tras la 

colisión, conservándose la energía cinética total. Es la reacción que tiene lugar 

en materiales moderadores, como el hidrógeno, deuterio o carbono. 

o Inelástica (n,n´), en la que el núcleo residual queda en estado excitado de 

energía, desexcitándose mediante la emisión de un fotón gamma. No hay 

conservación de energía cinética tras la colisión; y se trata de una reacción 

umbral, es decir, el neutrón incidente debe tener un determinado valor de 

energía cinética para que esta reacción tenga lugar. El núcleo blanco se 

desexcitará mediante la emisión de radioactividad de forma instantánea, salvo 

que se haya producido un estado isomérico( cuando se alcanza el estado 

metaestable)  

 Absorción neutrónica (el neutrón incidente desaparece). 

o Captura radiativa: (n, γ) : Reacción que experimentan todos los nucleidos en 

mayor o menor medida. Da lugar a la formación de isótopos radiactivos 
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importantes desde el punto de vista radiológico. Dentro de este tipo de 

reacciones se incluyen las capturas resonantes, las cuales tienen lugar en el 

combustible para reproducción de material fisible a partir de material fértil. 

o Fisión nuclear (n,fission) 

o Emisión de neutrones (n,2n), (n,3n) 

o Reacciones de partículas cargadas: (n,p), (n,alfa), etc. Suelen ser reacciones 

endotérmicas, y tienen importancia en generación de productos gaseosos (daño 

de materiales) y en la creación de isótopos/productos radiactivos. 

Para cuantificar los diferentes procesos de las reacciones neutrónicas, utilizamos la sección 

eficaz microscópica. Se representa a través de la letra sigma (σ), y depende del tipo de material, 

del tipo de reacción y de la energía cinética relativa entre el neutrón incidente y el núcleo blanco.  

La velocidad relativa rentre el neutrón y el núcleo dependerá de la velocidad del neutrón y de 

la temperatura del medio, ya que ésta se caracteriza el movimiento de agitación de los núcleos 

del medio en equilibrio termodinámico.  

Las secciones eficaces microscópicas son aditivas, es decir, la sección eficaz total será 

resultado de la suma entre la sección eficaz de absorción y la de dispersión; y la sección eficaz de 

dispersión será el resultado también de la suma de la sección eficaz elástica e inelástica.  

3.4.Incertidumbres en los datos nucleares 

3.4.1.1. Origen de las incertidumbres 

Las magnitudes físicas medidas en el laboratorio están sometidas a ciertos valores de 

incertidumbre, ya que cada medición es un procedimiento experimental y su resultado no puede 

obtenerse con absoluta precisión. La exactitud de una medida depende de la precisión de los 

equipos, el método empleado o la habilidad experimental.  

En los modelos nucleares ocurre lo mismo, ya que dependen a su vez de las aproximaciones y 

deficiencias en el modelo en sí. Los conceptos de “error” e “incertidumbre” son interpretados 

como equivalentes e iguales a la desviación estándar de la PDF (función de densidad de 

probabilidad) asociada con el proceso de medida.  
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3.4.1.2. Origen de las correlaciones 

Una sección eficaz para un valor de energía puede estar correlacionada con: 

 La misma sección eficaz para otros valores de energía. 

 Otra sección eficaz del mismo material, ya que hay reacciones que se determinan por 

el ratio respecto a otra sección eficaz o por combinación lineal de otras secciones 

eficaces del mismo material.  

 Otra sección eficaz de otro material, ya que hay reacciones que se determinan por el 

ratio respecto a materiales estándar (como el U-235). 

Por ejemplo, la (n,gamma) de los materiales fisibles se mide usualmente detectando las 

gamma que siguen a la captura, pero para materiales fisibles la detección de estas cascadas tiene 

que competir con el fondo dominante de las gammas de fisión y se mide (n,gamma)/(n,fission). 

En resumen, puede haber correlaciones de energía, correlaciones entre reacciones del 

mismo material, y correlaciones entre distintos materiales.  

3.4.1.3. Nomenclatura utilizada 

Si se tiene una variable x (que puede ser una sección eficaz para energía E), se define: 

 Valor medio o esperado (nominales)   ( )x E x x f x dx    

 Desviación del valor esperado respecto al verdadero valor,  x x x   , de forma 

que   0E x x    

 Varianza:        
2 22 22var( ) ( ) ( )xx x x x f x dx x f x dx x           

 La covarianza de x respecto de sí misma es la varianza de x: covar( , ) var( )x x x  

 Error absoluto o desviación estándar: raíz var( )x x x     

 Error relativo o incertidumbre relativa:  
x

x
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 Covarianza:   cov( , ) ( , )x y x x y y f x y dxdy x y      

 Covarianza relativa: 
cov( , )x y

x y
 

 Correlación: 

2
cov( , )

var( ) var( )

xy

xy

x y

x y

x y




 
   

Los valores medios o esperados de las secciones eficaces son los almacenados en las 

librerías evaluadas como valores nominales. Por otra parte, la información de incertidumbres está 

almacenada en forma de matriz de covarianzas (absoluta o relativa) o en forma de incertidumbres 

más matriz de correlaciones.  

A modo de ejemplo, si se suponen tres secciones eficaces (x1,  x2 y  x3), las matrices de 

covarianzas y correlación serían las indicadas a continuación. 

 Matriz de covarianzas: 

                      𝐶𝑂𝑉𝑥𝑥 = [

𝑣𝑎𝑟(𝑥1) 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥2) 𝑐𝑜𝑣(𝑥1, 𝑥3)
𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥1) 𝑣𝑎𝑟(𝑥2) 𝑐𝑜𝑣(𝑥2, 𝑥3)
𝑐𝑜𝑣(𝑥3, 𝑥1) 𝑐𝑜𝑣(𝑥3, 𝑥2) 𝑣𝑎𝑟(𝑥3)

] 

 Matriz de correlación: 

        𝐶𝑂𝑅𝑅𝑥𝑥 =

[
 
 
 
 1

𝑐𝑜𝑣(𝑥1,𝑥2)

𝑥𝑥1𝑥𝑥2

𝑐𝑜𝑣(𝑥1,𝑥3)

𝑥𝑥1𝑥𝑥3

𝑐𝑜𝑣(𝑥1,𝑥2)

𝑥𝑥1𝑥𝑥2
1

𝑐𝑜𝑣(𝑥2,𝑥3)

𝑥𝑥2𝑥𝑥3

𝑐𝑜𝑣(𝑥1,𝑥3)

𝑥𝑥1𝑥𝑥3

𝑐𝑜𝑣(𝑥2,𝑥3)

𝑥𝑥2𝑥𝑥3
1 ]

 
 
 
 

 

La matriz de correlación es una matriz cuadrada simétrica, constituida por 1 en su diagonal 

principal y los coeficientes de correlación ρxy de cada pareja de variables fuera de la diagonal. Los 

coeficientes de correlación son un indicador que permite establecer la covariación conjunta de 

dos variables y su relevancia y varían en el intervalo [-1,1]. 

 Si ρ>0, existe una correlación positiva, las dos variables se correlacionan en sentido 

directo. A valores altos de una le corresponden valores altos de la otra. Cuanto más 
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próximo a 1 esté el coeficiente de correlación, más patente será esta relación. Si ρ=1, 

existe una relación lineal positiva perfecta, una dependencia directa total entre las dos 

variables: cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción 

constante.  

 Si ρ=0, no existe relación lineal, aunque no implica que las variables sean 

independientes: pueden existir relaciones no lineales. 

 Si ρ<0 hay correlación negativa y las dos variables se correlacionan en sentido inverso. 

A valores altos de una de ellas le suelen corresponder valores bajos de la otra y 

viceversa. Cuanto más próximo a -1 esté el coeficiente de correlación más patente será 

esta covariación extrema. Si ρ=-1 existirá una correlación negativa perfecta o 

dependencia total inversa entre las dos variables: cuando una de ellas aumenta, la otra 

disminuye en proporción constante.  

3.5.Información de covarianzas en las librerías  

Entre las librerías de datos nucleares se presentan notables diferencias entre las matrices de 

covarianzas incluidas. Una revisión del contenido se puede encontrar en [Rochman et al., 2017], 

incluyéndose un resumen a continuación.[8] 

3.5.1.1. JEFF -3.2 

La librería JEFF es el resultado de la colaboración entre los países miembros de la NEA Data 

Bank (sección de datos nucleares de la Agencia de Energía Nuclear de la OCDE) para producir un 

conjunto común de datos evaluados para apliaciones nucleares.  

La última versión liberada es la JEFF-3.2 y su principal limitación es la reducida información 

que contiene de covarianzas. Así, para un isótopo tan importante como el U-235 no se incluyen en 

esta versión de JEFF sus matrices de covarianza; para el U-238 la información de covarianzas llega 

sólo a 100 keV, no suministrándose valores por encima de esa energía; para el Pu-239 se incluyen 

covarianzas correspondientes a la zona de resonancias.  
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Actualmente, se está trabajando para el desarrollo de una nueva versión de esta librería: 

JEFF-3.3, la cual se tiene previsto que contenga más información sobre covarianzas y, 

especialmente, la información de covarianza completa para los actínidos principales.  

3.5.1.2. ENDF/B-VII.1 

Las librerías ENDF/B son las librerías americanas. La última versión liberada es la ENDF/B-

VII.1, que contiene una gran cantidad de covarianzas para las reacciones importantes en física de 

reactores. Otra ventaja de esta librería es que sus covarianzas han sido ampliamente chequeadas, 

habiendo sido evaluadas or diferentes instituciones, lo que supone una alta confianza en los 

resultados.  

3.5.1.3. JENDL-4.0 

La librería japonesa JENDL-4.0 contiene mucha información de covarianzas sobre distintos 

isótopos, incluyendo los principales actínidos. Presenta importantes diferencias con las matrices 

de ENDF/B-VII.1, especialmente para estos últimos, entre las que destacan las nombradas a 

continuación:  

 Pu-239. Para la sección eficaz de fisión de este isótopo en el rango de energía de 2.5 a 30 

keV, JENDL-4.0 indica una incertidumbre en k-eff del 2.5%, mientras que dicho valor 

según ENDF/B-VII.1 es del 1%. En JENDL-4.0 se tienden a sobreestimar los valores de las 

incertidumbres en la parte inferior del rango de resonancia. En el caso de la sección 

eficaz de captura, sin embargo, ocurre lo contrario. En el mismo rango de energía que en 

el caso anterior, donde el valor en la librería JENDL-4.0 es del 5 %, en ENDF/B-VII.1 es del 

16%. 

 U-235. Para la sección eficaz de fisión en el caso de este isótopo, en el rango de energía 

entre 500 eV y 100 keV también se aprecian diferencias entre ambas librerías, siendo el 

valor de la incertidumbre en k-eff del 5 % según JENDL-4.0 y del 1 % según ENDF/B-VII.1 

, con un pico en 2 keV. 

 U-238.  Para la sección de captura del Uranio- 238, los valores de las incertidumbres son 

muy similares entre sí, con algunas diferencias en el rango de resonancia debidas 
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únicamente al cambio de formato. Ambos tipos de datos evaluados están basados en las 

mismas medidas. La información sobre las matrices de covarianzas inelásticas, al 

contrario, sí presentan importantes diferencias que pueden ser del 5 % o del 15% para el 

mismo rango de energía. 

3.5.1.4. Librerías de SCALE 

SCALE es el nombre de un sistema de cálculo, desarrollado en el laboratorio nacional 

americano Oak Ridge National Laboratory, verificado y validado para llevar a cabo cálculos de 

física de reactores, caracterización de combustible irradiado, criticidad, blindaje y análisis de 

sensibilidad e incertidumbre.  

SCALE incluye sus propios datos nucleares, basados en las librerías ENDF/B-VII, en un formato 

adeacuado para su utilización en el sistema. Respecto a los datos de covarianzas, contiene una 

gran cantidad de información de incertidumbres y correlaciones, almacenadas en dos librerías de 

covarianzas: SCALE6.1-44groupCOV y SCALE6.2-56groupCOV. Se pueden considerar unas de las 

compilaciones más completa y actualizada de covarianzas existentes actualmente.  

Estas librerías contienen dos tipos de información de incertidumbres: 

 Covarianzas de “alta fidelidad”, que proceden de las librerías evaluadas como la 

ENDF/B-VI.8, ENDF/B-VII.0, ENDF/B-VII.1 y JENDL-3.3. 

 Covarianzas de “baja fidelidad”, definidas como aquellas que se han estimado 

independientemente de una librería evaluada. Proceden de un proyecto conjunto 

entre la NEA/WPEC Subgroup-26 (grupo de trabajo de la Agencia de Energía Nuclear) y 

varias instituciones americanas (Brookhaven National Laboratory, Los Alamos National 

Laboratory y Oak Ridge National Laboratory, BLO).   

En particular, los datos incluidos en cada matriz de covarianza proceden de: 

 SCALE6.1-44groupCOV: contiene covarianzas para 401 materiales. Proceden de 

ENDF/B-VII.0, ENDF/B-VII.1 ENDF/B-VI, JENDFL 3.3, evaluaciones BLO. 
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 SCALE6.2-56groupCOV: contiene covarianzas que proceden de ENDF/B-VII.1 para 187 

isótopos, reteniendo los datos para los restantes isótopos de SCALE6.1 

3.5.1.5. Ejemplo comparativo 

Un ejemplo de la información de covarianzas contenida en las distintas librerías para una 

misma sección eficaz, la fisión del Pu-239, se ilustra en las siguientes figuras. Para obtener estas 

gráficas se ha utilizado la herramienta de visualización JANIS de la NEA Data Bank. JANIS (Java-

based Nuclear Information Software) es un programa diseñado para facilitar la visualización y 

manipulación de los datos nucleares.  

En el caso de la librería JEFF-3.2, no se encuentra la matriz de la sección eficaz estudiada, lo 

que refleja la escasez de información de covarianzas por la que está caracterizada, como se dijo 

previamente.  

Las siguientes figuras (Figura 13, Figura 14 y Figura 15) se corresponden a las matrices de 

covarianzas de la librería ENDF/B-VII.1 para dicha sección eficaz. En esta librería además se 

encuentran otras matrices que relacionan la sección eficaz de fisión con la de otras reacciones 

como n,gamma, representado en la Figura 14, o como la dispersión total, representado en la 

Figura 15. Con ello se puede demostrar la gran cantidad de información de covarianzas presente 

en esta librería.  

 

Figura 13. Matriz de correlación Pu-239 (fission/fission) ENDF/B-VII.1 
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Figura 14. Matriz de correlación Pu-239 (fission/n,gamma) ENDF/B-VII.1 

 

Figura 15. Matriz de correlación Pu-239 (fission/total) ENDF/B-VII.1 

Con respecto a la librería JENDL-4.0, no se encuentra tanta información como en el caso 

anterior, ya que en relación a la sección eficaz analizada no contiene matrices que la relacionen 

con otras reacciones. En la figura se representa la matriz de covarianzas de Pu-329 fission:  
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Figura 16. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/fission) JENDL-4.0 

Como se dijo anteriormente, las librerías de SCALE también tienen una amplia variedad de 

información de matrices de covarianza. En SCALE-6.1 también se encuentran las matrices que 

relacionan la fisión de Pu-239 con la reacción (n,gamma) o la sección eficaz total. En las figuras 

siguientes aparecen representados los gráficos obtenidos:  

 

Figura 17. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/fission) SCALE-6.1 
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Figura 18. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/total) SCALE-6.1 

 

 

Figura 19. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/n,gamma) SCALE-6.1 

Siguiendo el mismo proceso que con las librerías anteriores, a continuación se encuentran 

las matrices de covarianzas de la sección eficaz mencionada según la información de SCALE-6.2. 
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Figura 20. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/n,gamma) ENDF/B-VII.1 

 
Figura 21. Matriz de covarianzas Pu-239 (fission/n,gamma) SCALE-6.2 

 

A la vista de las figuras se concluye la disparidad de información de covarianzas que 

contienen las distintas librerías evaluadas. Estas diferencias no parecen de gran magnitud, aunque 
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es necesario evaluar la importancia de las mismas en el resultado final, de forma que se conozca 

el impacto de utilizar una librería u otra.  

También se ha podido apreciar que además de las diferencias presentes entre unas librerías y 

otras, la cantidad de información que éstas contienen no es la misma. 
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4. Análisis de sensibilidad e incertidumbre a los datos nucleares 

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, se llevará a cabo un análisis del efecto de utilizar 

las distintas librerías mencionadas en el apartado 3.5 en la reactividad del reactor ALFRED. Para 

ello se hará uso de la herramienta NDaST y de las técnicas de análisis de 

sensibilidad/incertidumbre. [4] 

4.1. Análisis de sensibilidad 

El objetivo de un análisis de sensibilidad es determinar las sensibilidades de la respuesta de 

un sistema a las variaciones de los parámetros del sistema alrededor de sus valores nominales.  

Los análisis de sensibilidad de la constante de multiplicación efectiva k-eff (respuesta) a los 

datos nucleares (parámetros) son muy útiles, ya que permiten comprender las características 

físicas del sistema, identificar los procesos más importantes (las secciones eficaces más 

relevantes) y su importancia relativa; y, por último, propagar las incertidumbres de las secciones 

eficaces a la k-eff. 

Hay dos tipos de coeficientes de sensibilidad:  

 Coeficiente de sensibilidad absoluto:  el coeficiente de sensibilidad absoluto de k-eff a 

un grupo de energía de una determinada sección eficaz (correspondiente a un par 

nucleido-reacción particular) se define como la variación de la k-eff (k) respecto a 

dicha sección eficaz (σ) 

Sk, σ, abs =
𝑑𝑘

𝑑σ
 

 Coeficiente de sensibilidad relativo: cambio relativo en % de la k-eff por un 1% de 

cambio en la sección eficaz:  

Sk, σ =
𝑑𝑘/𝑘

𝑑σ/σ
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La integral del coeficiente de sensibilidad extendida a todo el rango de energía se denomina 

Integrated Sensitivity Coefficient (ISC). 

4.2. Análisis de incertidumbre 

Conocidos los coeficientes de sensibilidad de la k-eff y la matriz de covarianzas, es posible 

computar la incertidumbre en la k-eff, a través de la denominada “regla del sándwich” que, en 

términos absolutos (coeficientes de sensibilidad absolutos y matriz de covarianzas) se expresa: 

Δk = √𝑆𝑎𝑏𝑠 𝐶𝑂𝑉αα
abs

 𝑆𝑎𝑏𝑠
𝑇  

 𝑆𝑎𝑏𝑠: matriz de coeficientes de sensibilidad absolutos 

 𝐶𝑂𝑉αα

abs
: Matriz de covarianzas absoluta. 

 𝑆𝑎𝑏𝑠
𝑇 : Matriz de coeficientes de sensibilidad absolutos traspuesta 

En términos relativos (coeficientes de sensibilidad relativos y matriz de covarianzas relativa): 

Δk

𝑘
= √𝑆𝐶𝑂𝑉αα𝑆𝑇 

 S: Matriz de coeficientes de sensibilidad relativos 

 𝐶𝑂𝑉αα: Matriz de covarianzas relativa 

 𝑆𝑇: Matriz de coeficientes de sensibilidad relativos 

Si se da la contribución individual a la incertidumbre k-eff, esa sería la incertidumbre relativa 

en la k-eff sólo debida  a la incertidumbre en esa sección eficaz. Es necesario destacar lo siguiente: 

 La incertidumbre en k-eff es siempre un valor positivo. 

 Las contribuciones debidas a las incertidumbres (varianzas) en las secciones eficaces 

son siempre positivas 
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 Las contribuciones debidas a las correlaciones entre las secciones eficaces pueden ser 

positivas o negativas, ya que los coeficientes de sensibilidad de las secciones eficaces 

correlacionadas pueden tener distinto signo y/o las correlaciones pueden ser 

negativas.  

Si a partir de los valores individuales se quiere calcular la incertidumbre relativa en la k-eff, 

habría que sumar los cuadrados de los valores con signo positivo, restar el cuadrado de los valores 

con signo negativo y tomar raíz cuadrada. 

4.3. Herramienta NDaST 

NDaST, cuyas siglas provienen de “Nuclear Data Sensitivity Tool” es un software desarrollado 

por la NEA (Nuclear Energy Agency). Está basado en Java y está diseñado para realizar cálculos 

sobre archivos de sensibilidad de datos nucleares para casos de referencia. 

Partiendo de los coeficientes de sensibilidad de una respuesta, NDaST permite básicamente 

llevar a cabo dos tipos de cálculos: propagación de incertidumbres y cálculos de perturbaciones. 

Para ello hace uso de la “regla del sándwich”.  

El usuario puede incluir sus propios datos de sensibilidades en NDaST o bien puede utilizar 

valores de sensibilidades precomputados e incluidos en las bases de datos DICE y IDAT.  

En este Proyecto se ha desarrollado un manual de la herramienta, donde se explican las 

herramientas que ofrece este programa, ya que no hay un manual detallado disponible en la 

página de la NEA, el cual se encuentra en el anexo.  
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5. Aplicación al reactor ALFRED: cuantificación de 

incertidumbres con distintas matrices de covarianzas 

Como se ha dicho en apartados anteriores, uno de los aspectos más relevantes para el diseño 

neutrónico y de seguridad de un reactor es el análisis de sensibilidad a los datos nucleares y la 

cuantificación de incertidumbres, de forma que se puedan utilizar datos nucleares más precisos y 

enfocar de esta forma mejor el diseño de costosos experimentos, reduciendo las incertidumbres 

de los parámetros propios del sistema.  

El objetivo de este capítulo es la aplicación de NDaST para propagar las incertidumbres en las 

distintas librerías de datos nucleares a la constante k-efectiva del reactor ALFRED. 

Para analizar la predicción de incertidumbres en caso de que se utilicen las covarianzas 

contenidas en otras librerías, se ha llevado a cabo la propagación de incertidumbres con la 

herramienta NDaST. Se han determinado las contribuciones individuales a la incertidumbre en la 

k-eff y se han comparado con los resultados calculados con SCALE.  

NDaST aporta las contribuciones a la incertidumbre de cada una de las matrices en forma de 

varianza, de forma que para poder comparar esos resultados con los calculados a partir de SCALE, 

donde se dan en forma de porcentaje en 
Δk

𝑘
, es necesario llevar a cabo el siguiente cambio:  

Δk

𝑘
= √𝑆𝐶𝑂𝑉ααS

T = √𝑉𝑎𝑟(𝑘) 

 𝑆 :  Vector de coeficientes de sensibilidad relativos 

 𝐶𝑂𝑉αα : Matriz de covarianzas relativa 

 ST: Vector coeficientes de sensibilidad relativos traspuesto 

 
Δk

k
  : Incertidumbre de la keff (en %) 

 Var(k): Varianza de la reactividad, dato aportado por NDaST 
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Hay que considerar que la incertidumbre de la keff, para una mayor facilidad a la hora de 

extraer conclusiones, se dará en partes por millón. La equivalencia de esta unidad con el 

porcentaje es la siguiente:  

1pcm =10−5 = 10−2% 

Dicho lo anterior, este apartado se dividirá en varias partes, según sea la librería utilizada 

para determinar las incertidumbres. Cabe destacar que los coeficientes de sensibilidad son los 

mismos en todos los casos, por lo que todas las diferencias encontradas se deberán a la distinta 

información contenida en las matrices de covarianzas incluidas en las respectivas librerías, no 

afectando el código empleado para efectuar los cálculos a los resultados obtenidos.  

Al utilizar la herramienta NDaST y al encontrarse algunas de las matrices de covarianzas en el 

formato ENDF, no se han podido realizar los cálculos necesarios para obtener su contribución a la 

incertidumbre, puesto que esta herramienta computacional no puede operar con dicho formato. 

Otras matrices de covarianzas no están incluidas en la misma y por ese motivo las tablas de 

resultados no están completas. 

5.1.Datos de partida 

En un trabajo previo a este proyecto [9] se determinó la reactividad (k-eff) para el reactor 

ALFRED, así como sus coeficientes de sensibilidad utilizando el sistema SCALE y la librería de datos 

nominales basada en ENDF/B-VII.0. Se determinó también la incertidumbre en la k-eff empleando 

las matrices de covarianza de SCALE (SCALE6.1-44gCOV y SCALE6.2-56gCOV) y la regla del 

sándwich. Este proceso se muestra en la Figura 22. Todos estos datos han estado disponibles para 

su uso en este Proyecto y han supuesto el punto de partida. 
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Figura 22. Datos de partida 

 

El valor de la k-eff de ALFRED utilizando los datos nominales de la librería ENDF/B-VII.0 se 

encuentra en la Tabla 5.  

Tabla 5. Valor de la k-eff de ALFRED, librería ENDF/B-VII.0 

Codigo 
empleado Librería utilizada k-eff 

SCALE ENDF/B-VII.0 0,99904 

Un ejemplo de los principales coeficientes de sensibilidad (ISC) se presenta en la  Figura 

23.Como se explicó en el apartado anterior, estos coeficientes de sensibilidad se corresponden 

con la integral del coeficiente de sensibilidad extendida a todo el rango de energía, y se refieren al 

cambio relativo en % de la k-eff por un 1% de cambio en la sección eficaz. 
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Figura 23. Perfiles de los coeficientes de sensibilidad de los tres principales contribuyentes 

a la k-eff de ALFRED 

En el caso de Pu-239 nubar y de Pu-239 fission, dicho coeficiente es positivo, por lo que un 

incremento del 1% de cada uno de ellos, k-eff aumentará en un determinado porcentaje según 

sea el valor del ISC. Sin embargo, en el caso de U-238 n, gamma, el coeficiente de sensibilidad es 

negativo, lo que quiere decir que un aumento del 1% de esta sección eficaz supone una 

disminución de k-eff.  

Los grupos de energía donde k-eff es más sensible a estas reacciones son los que están 

caracterizados por mayores valores de los coeficientes de sensibilidad, a partir de 

aproximadamente 100 eV, como se puede ver en la Figura 23. 

En la Tabla 5 se muestran los valores de los coeficientes de sensibilidad más importantes 

para ALFRED:  
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Tabla 6. Coeficientes de sensibilidad de los mayores contribuyentes a la incertidumbre 

de ALFRED 

Nucleido Reacción ISC (%/%) 

Pu-239 nubar 6,91E-1 

Pu-239 (n,f) 4,97E-1 

U-238 (n,gamma) -1,52E-1 

Pu-241 nubar 9,35E-2 

U-238 nubar 8,51E-2 

Pu-240 nubar 8,03E-2 

Pu-241 (n,f) 6,80E-2 

Pu-240 (nf,) 5,53E-2 

U-238 (n,f) 5,22E-2 

Pu-239 (n,gamma) -4,87E-2 

U-238 (n,n’) -3,52E-2 

Pb-208 elastic 3,39E-2 

Pb-207 elastic 1,45E-2 

Pb-206 elastic 1,39E-2 

Fe-56 (n,gamma) -1,35E-2 

Fe-56 (n,n’) -1.29E-2 

Fe-56 elastic 8,6E-3 

Al aplicar la regla del sándwich con las matrices de las librerías de SCALE se llevó a cabo la 

propagación de incertidumbres a la k-eff, y los resultados obtenidos son los incluidos en la Tabla 

7.Estos valores son los que se compararán con los obtenidos al utilizar otras librerías a lo largo de 

esteTrabajo de Fin de Carrera.  
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Tabla 7. Propagación de incertidumbres a la k-eff con las matrices de covarianzas de SCALE 

 
 
 

Matriz de covarianzas Nucleido-
reaccion 

Contribución a la incertidumbre 
en keff (Δkeff/keff [pcm]) 

 
 

Diferencia 
absoluta 

(pcm) 

Librería de 
covarianzas:  

SCALE6.1-
44gCOV  

Librería de 
covarianzas:  

SCALE6.2-
56gCOV  

pu-239 nubar 703 59 -644 

u-238 n,n' 533 541 8 

pu-239 n,gamma 266 276 10 

pu-240 nubar 243 61 -182 

pu-239 chi 213 143 -70 

u-238 n,gamma 200 198 -2 

pu-239 fission 198 203 5 

pu-238 fission 149 7 -142 

u-238 elastic  u-238 n,n’ 131 132 1 

u-238 nubar 101 103 2 

fe-56 n,gamma 90 118 28 

pb-208 elastic 84 99 15 

pu-239 n,n' 76 77 1 

pu-241 fission 69 46 -23 

o-16 elastic 63 63 0 

pb-206 n,n' 60 71 11 

pu-240 fission  pu-239 fission 59 - - 

pb-207 n,n' 56 85 29 

pu-240n,gamma 49 88 39 

pu-241 fission  pu-239 fission 49 - - 

fe-56 n,n' 38 114 76 

pb-207 elastic 37 62 25 

pu-242 fission 36 20 -16 

pb-206 elastic 35 60 25 

zr-90 elastic 34 8 -26 

pu-240 fission 32 60 28 

pu-242 n,gamma 31 26 -5 

pb-206 n,gamma 31 149 118 

fe-56 elastic 30 57 27 

u-238 fission 27 - - 

TOTAL 1072 796 -290 

 

Usando la matriz SCALE6.1-44gCOV, la incertidumbre total relativa de la k-eff es de 1072 

pcm. En la tabla anterior se encuentran así mismo los valores de las contribuciones individuales 

de las matrices de covarianzas más importantes para el reactor ALFRED. La contribución principal 

es debida al Pu-239 nubar, y únicamente la incertidumbre en dicha reacción supondría una 

incertidumbre en la k-eff de 703 pcm. Se han incluido en la tabla únicamente los treinta primeros 

contribuyentes, ordenados según su importancia relativa. Al ser los primeros valores tan 

elevados, la aportación del resto de contribuyentes será muy pequeña en comparación con el 

valor total. La suma de las contribuciones de la tabla supone un valor aproximadamente igual a la 

contribución total, resultando el resto de reacciones muy poco influyente en el resultado final. 
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Usando la matriz de SCALE6.2-56gCOV, la incertidumbre total de la k-eff es de 796 pcm. A 

vista de los resultados es fundamental señalar que los principales contribuyentes a la 

incertidumbre en la k-eff del reactor no son las mismas que para SCALE6.1-44gCOV. Este hecho se 

debe a la diferencia entre los valores que se dan a dichas matrices de covarianza en ambas 

librerías, de forma que cuando se calcula la aportación a la incertidumbre de la reactividad el 

resultado es a su vez distinto.  En el caso de Pu-239 nubar, mayor contribuyente a la 

incertidumbre según SCALE-6.1, con la librería SCALE-6.2 solo aporta 59 pcm a la incertidumbre 

de las 796 pcm totales, por lo que según esta librería no es uno de los mayores contribuyentes a la 

incertidumbre. 

5.2. Librería de covarianzas de ENDF/B-VII.1 

En este apartado se llevará a cabo la propagación de incertidumbres utilizando las 

covarianzas de la librería ENDF/B-VII.1 y comparando los resultados con los obtenidos usando las 

covarianzas SCALE6.1-44gCOV y SCALE6.2-56gCOV. En laTabla 8 se pueden ver los resultados 

obtenidos al utilizar ambas librerías: 
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Tabla 8. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de ENDF/B-VII.1. 
Comparación respecto al uso de SCALE6.1-44gCOV 
 
 
 

Matriz de covarianzas Nucleido-
reaccion 

Contribución a la incertidumbre 
en keff (Δkeff/keff [pcm]) 

 
 
 

Diferencia 
absoluta 

(pcm) 

Librería de 
covarianzas:  

SCALE6.1-
44GROUPCOV 

Librería de 
covarianzas: 
ENDF/B-VII.1 

pu-239 nubar 703 - - 

u-238 n,n' 533 543 10 

pu-239 n,gamma 266 270 4 

pu-240 nubar 243 - - 

pu-239 chi 213 - - 

u-238 n,gamma 200 205 5 

pu-239 fission 198 204 6 

pu-238 fission 149 218 69 

u-238 elastic  u-238 n,n’ 131 93 -38 

u-238 nubar 101 - - 

fe-56 n,gamma 90 118 28 

pb-208 elastic 84 99 15 

pu-239 n,n' 76 77 1 

pu-241 fission 69 47 -22 

o-16 elastic 63 63 0 

pb-206 n,n' 60 72 12 

pu-240 fission  pu-239 fission 59 - - 

pb-207 n,n' 56 85 25 

pu-240n,gamma 49 87 -16 

pu-241 fission  pu-239 fission 49 - - 

fe-56 n,n' 38 109 71 

pb-207 elastic 37 62 25 

pu-242 fission 36 20 -16 

pb-206 elastic 35 60 25 

zr-90 elastic 34 8 -26 

pu-240 fission 32 60 28 

pu-242 n,gamma 31 27 -5 

pb-206 n,gamma 31 15 -17 

fe-56 elastic 30 60 30 

u-238 fission 27 27 0 

TOTAL 1072 769 -303 

 

Al analizar la columna correspondiente a la diferencia absoluta entre las distintas 

contribuciones según se hayan utilizado los datos de covarianzas de SCALE6.1 o de la librería 

ENDF/B-VII.1, se puede observar que para algunos casos no se aprecian prácticamente diferencias 

entre una librería y otra. Ese es el caso correspondiente a U-238 fission, donde la diferencia es  0; 

mientras que en otras se aprecia una elevada diferencia, como es el caso de la matriz de pu-238 

fission, con una diferencia de 69.  
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A continuación se llevará a cabo la comparación de los resultados obtenidos al utilizar los 

datos de covarianzas de la librería ENDF/B-VII.1 con los de SCALE6.2. La matriz de SCALE6.2 es 

más actualizada que la de SCALE6.1.  

Tabla 9. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de ENDF/B-VII.1. 

Comparación respecto al uso de SCALE6.2-56gCOV 

 
 
 

Matriz de covarianzas 
Nucleido-reaccion 

Contribución a la incertidumbre 
en keff (Δkeff/keff [pcm]) 

 
 
 

Diferencia 
absoluta 

(pcm) 

Librería de 
covarianzas:  

SCALE6.2-
56GROUPCOV 

Librería de 
covarianzas: 
ENDF/B-VII.1 

pu-239 nubar 59 - - 

u-238 n,n' 541 543 2 

pu-239 n,gamma 276 270 -6 

pu-240 nubar 61 - - 

pu-239 chi 143 - - 

u-238 n,gamma 198 205 7 

pu-239 fission 203 204 1 

pu-239 fission 7 218 211 

u-238 elastic  u-238 n,n’ 132 93 -39 

u-238 nubar 103 - - 

fe-56 n,gamma 118 118 0 

pb-208 elastic 99 99 0 

pu-239 n,n' 77 77 0 

pu-241 fission 46 47 1 

o-16 elastic 63 63 0 

pb-206 n,n' 71 72 1 

pb-207 n,n' 85 85 0 

pu-240n,gamma 88 87 -1 

fe-56 n,n' 114 109 -5 

pb-207 elastic 62 62 0 

pu-242 fission 20 20 0 

pb-206 elastic 60 60 0 

zr-90 elastic 8 8 0 

pu-240 fission 60 60 0 

pu-242 n,gamma 26 27 1 

pb-206 n,gamma 149 15 -134 

fe-56 elastic 57 60 3 

u-238 fission - 27 - 

pu-241 n,gamma 58 58 0 

pb-208 n,n' 44 39 -5 

pu-240 n,n' 43 43 0 

TOTAL 796 769 -27 

 

En la tabla anterior se puede apreciar que las diferencias entre ambas librerías son menores 

que en el caso de usar la SCALE6.1-44gCOV. De hecho, muchas de las matrices de covarianzas 
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presentan una diferencia con respecto a SCALE6.2 de 0, es decir, los valores incluidos en ambas 

librerías son exactamente iguales.  

5.3.Librerías de covarianzas JEFF 3.2 y JEFF 3.1.2 

En este apartado se llevará a cabo la comparación de las incertidumbres calculadas utilizando 

las matrices de covarianza de SCALE6.1 y SCALE6.2 con los obtenidos a partir de las covarianzas de 

la JEFF3.2 y la JEFF-3.1.2. Al contener poca información de covarianzas no se pueden comparar 

muchos valores. En la Tabla 10 se encuentran los resultados de utilizar ambas librerías: 

Tabla 10. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JEFF-3.2. 

Comparación respecto al uso de SCALE6.1-44gCOV 

 
Matriz de covarianzas 
Nucleido-reaccion 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff) 

 
 

Diferencia absoluta Librería de covarianzas 
SCALE6.1-GROUPCOV 

Librería de covarianzas 
JEFF 3.2 

u-238 n,gamma 200 120 -80 

fe-56 n,gamma 90 98 8 

pb-208 elastic 84 54 -30 

fe- 56 n, n’ 38 40 2 

zr-90 elastic 34 481 447 

fe-56 elastic 30 39 9 

u-238 fission 27 1 -26 

Debido a la falta de muchas de las matrices de covarianzas necesarias para el análisis 

completo de sensibilidad no se pueden extraer resultados muy concluyentes de esta librería. En 

algunos de los casos, como es el de la matriz de covarianzas de Fe-56 n, gamma, no se aprecian 

muchas diferencias entre el resultado de la incertidumbre según la librería SCALE6.1 y el 

obtenido con la librería JEFF3.2, mientras que en otros casos, Zr-90 elastic, los resultados son 

muy diferentes.  
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Tabla 11. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JEFF-3.2. Comparación 
respecto al uso de SCALE6.2-56gCOV 

 
 

Matriz de covarianzas 
Nucleido-reaccion 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff) [pcm] 

 
 

Diferencia absoluta Librería de covarianzas 
SCALE6.2-GROUPCOV 

Librería de covarianzas 
JEFF 3.2 

u-238 n,gamma 198 120 -78 

fe-56 n,gamma 118 98 -20 

fe-56 n,n’ 114 40 -74 

pb-208 elastic 99 54 -45 

pb-208 n,n’ 44 27 -17 

 

Los resultados obtenidos con la librería JEFF3.2 presentan elevadas diferencias con 

respecto a los resultados de la librería SCALE6.2, tal y como se puede observar en la columna 

relativa a la diferencia absoluta, por lo que la información de covarianzas en ambas librerías es 

distinta.  

Con el objeto de comprobar que otras versiones de JEFF no contengan más información de 

covarianzas que en el caso anterior, se ha utilizado también la librería JEFF3.1.2 como base para 

comparar los resultados. 

Las matrices de covarianza con las que se han podido efectuar los cálculos necesarios para 

obtener la contribución a la incertidumbre de la reactividad son los indicados en la Tabla 12. 

Tabla 12. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JEFF-3.1.2. 

Comparación respecto al uso de SCALE6.1-44gCOV 

 
Matriz de covarianzas 
Nucleido-reaccion 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff) [pcm] 

 
 

Diferencia absoluta 
 

Librería de covarianzas 
SCALE6.1-GROUPCOV 

Librería de 
covarianzas  
JEFF 3.1.2 

fe-56 n,gamma 90 124 34 

fe-56 n,n' 38 15 -17 

fe-56 elastic 30 27 -3 

 

Las conclusiones que se puedan extraer de esta comparación no serán muy precisas 

tampoco debido a la falta de información en dicha librería. Se puede apreciar la diferencia con 

las librerías de SCALE en JEFF3.2 en algunos casos son menores que en la versión JEFF3.1.2, 

aunque en otros casos la diferencia es mayor. Los valores elevados de las diferencias entre 

ambas librerías, junto con la escasez de resultados, son indicios que muestran la elevada 

desigualdad entre las respectivas matrices de covarianzas.  
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Para completar más la comparación entre librerías, se ha llevado a cabo la comparación 

entre SCALE6.2 y JEFF-3.1.2. Los resultados se incluyen en la Tabla 13:  

Tabla 13. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JEFF-3.1.2. Comparación 
respecto al uso de SCALE6.2-56gCOV 

 
 

Matriz de covarianzas 
Nucleido-reaccion 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff) [pcm] 

 
 

Diferencia absoluta Librería de covarianzas 
SCALE6.2-GROUPCOV 

Librería de 
covarianzas  
JEFF 3.1.2 

u-238 n,gamma 198 120 -78 

fe-56 n,gamma 118 98 -10 

fe-56 n,n' 114 40 -74 

pb-208 elastic 99 54 -45 

pb-208 n,n' 44 27 -17 

Tras analizar los resultados de estas incertidumbres según la librería JEFF 3.1.2, se puede 

observar nuevamente la falta de información de covarianzas por la que está caracterizada.  

5.4.Librería de covarianzas JENDL 4.0  

En este apartado se llevará a cabo la propagación de incertidumbres utilizando las 

covarianzas de la librería JENDL4.0, y comparando los resultados con los obtenidos usando las 

covarianzas SCALE6.1-44gCOV y SCALE6.2-56gCOV. 
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Tabla 14. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JENDL4.0. 

Comparación respecto al uso de SCALE6.1-44gCOV 

 
Matriz de covarianzas 

nucleido-reacción 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff) [pcm] 

 
 

Diferencia absoluta Librería de covarianzas 
SCALE6.1-GROUPCOV 

Librería de covarianzas  
JENDL 4.0 

pu-239 n,gamma 266 195 -71 

pu-239 fission 198 271 73 

pu-238 fission 149 29 -120 

fe-56 n,gamma 90 98 8 

pu-239 n,n' 76 23 -53 

pu-241 fission 69 83 13 

o-16 elastic 63 31 -32 

pu-240 n,gamma 49 107 58 

fe-56 n,n' 38 162 124 

pu-242 fission 36 20 -16 

pu-240 fission 32 37 5 

pu-242 n,gamma 31 53 21 

fe-56 elastic 30 47 17 

u-238 fission 27 31 3 

En los resultados obtenidos no se aprecian diferencias de mayor magnitud que en los casos 

anteriores, salvo en el caso de la matriz de Fe-56 (n,n’) y del Pu-240 (n,gamma), en los que dicho 

valor es superior al resto. 

En comparación con la librería JEFF, en JENDL 4.0 se encuentra mucha más información de 

covarianzas sobre los mayores contribuyentes a la incertidumbre en la k-eff para el reactor 

ALFRED y, como se ha dicho en el párrafo anterior, con un error de la misma magnitud.  

Se llevará a cabo a continuación un análisis similar de las diferencias presentes en la 

comparación entre SCALE 6.2 y JENDL 4.0, de manera que se pueda completar el análisis de 

sensibilidad para el reactor. Los resultados obtenidos se encuentran en la ¡Error! No se encuentra 

l origen de la referencia.: 
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Tabla 15. Propagación de incertidumbres utilizando las covarianzas de JENDL4.0. Comparación 
respecto al uso de SCALE6.2-56gCOV 

 
Matriz de covarianzas 

nucleido-reacción 

Contribución a la incertidumbre en keff 
(Δkeff/keff [pcm]) 

 
 

Diferencia Librería de covarianzas 
SCALE6.2-GROUPCOV 

Librería de covarianzas  
JENDL 4.0 

u-238 n,n' 541 282 -259 

pu-239 n,gamma 276 195 -79 

pu-239 fission 203 271 68 

fe-56 n,gamma 118 98 -20 

fe-56 n,n' 114 162 48 

pu-240 n,gamma 88 107 19 

pu-239 n,n' 77 23 -54 

o-16 elastic 63 31 -31 

pu-240 fission 60 37 -23 

pu-241 n,gamma 58 32 -26 

fe-56 elastic 57 47 -10 

pu-241 fission 46 83 37 

Como se puede ver en la tabla anterior, la magnitud de las diferencias entre ambas librerías 

es similar a los casos analizados previamente, a pesar de la excepción de la sección eficaz del U-

238 n,n’. En ese caso los valores relativos a la contribución a la incertidumbre en el coeficiente de 

sensibilidad son muy distintos.  

  



61 
 

 

6. Aplicación al reactor ALFRED: impacto de distintas librerías 

nominales 

El objetivo de este apartado es la aplicación de NDaST para valorar el impacto de utilizar 

distintas librerías de datos nucleares.  

NDaST permite introducir perturbaciones que simulen estas diferencias, de forma que se ha 

evaluado el impacto que tiene una perturbación en una sección eficaz sobre la k-eff (la cual ha 

sido calculada con la librería ENDF/B-VII.0). El proceso se basa en introducir como perturbación la 

diferencia entre una misma sección eficaz de dos librerías distintas, y asumiendo que los 

coeficientes de sensibilidad no se verían apreciablemente modificados, lo que permite evaluar si 

el uso de los datos nominales de una u otra librería conducirían a resultados muy dispares. Se 

determina así la necesidad de realizar los mismos cálculos con diferentes librerías en el caso de 

que las diferencias sean notables y profundizar en las causas de las discrepancias para deducir qué 

datos son los más precisos para la aplicación concreta de que se trate. 

A continuación se llevará a cabo el análisis de estas diferencias con las librerías tratadas en 

los apartados anteriores. Para ello se seleccionarán las scciones eficaces con más impacto o 

interés, se calcularán los ratios respecto a la ENDF/B-VII.0, ya que es la librería con la que se ha 

calculado la k-eff (con un valor de 0,99904), y posteriormente se calculará la contribución de la 

perturbación introducida, definida en función del ratio) en la k-eff. Ésta aparecerá como un 
 Δk

𝑘
, 

que se interpretará como perturbación de la k-eff. 

Las secciones eficaces de interés son las indicadas en la Tabla 16, y son aquellas con un 

mayor coeficiente de sensibilidad y las dos con mayor valor del mismo para el caso del plomo: 

Tabla 16. Secciones eficaces de interés para el estudio del impacto de distintas librerías 
nominales 

Nucleido Reacción ISC (%/%) 

Pu-239 (n,fission) 4,97E-1 

U-238 (n,gamma) -1,52E-1 

Pb-208 elastic 3,39E-2 

Pb-207 elastic 1,45E-2 



62 
 

 

6.1.Perturbación en k-eff usando la librería ENDF/B-VII.1 

En este apartado se llevará a cabo el análisis de la librería ENDF/B-VII.1. En las siguientes 

figuras se muestran los ratios entre ambas librerías para cada una de las secciones eficaces 

mencionadas. Se puede apreciar que para un amplio rango de energía las diferencias son nulas, 

hasta que a partir de un determinado valor éstas comienzan a aumentar.  

Figura 24. Ratio entre ENDF/B-VII.1 y ENDF/B-VII.0 pu-239 fission 

 

Figura 25. Ratio entre ENDF/B-VII.1 y ENDF/B-VII.0 pu-239 (n,gamma) 
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Figura 26. Ratio entre ENDF/B-VII.1 y ENDF/B-VII.0 pb-208 elastic 

Figura 27. Ratio entre ENDF/B-VII.1 y ENDF/B-VII.0 pb-207 elastic 

Los valores de 
 Δk

𝑘
  obtenidos al introducir separadamente cada una de esas perturbaciones 

(equivalente a utilizar los datos de la librería ENDF/B-VII.1 en lugar de ENDF/B-VII.0) son los 

indicados en la Tabla 17. 
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Tabla 17. Contribuciones individuales a la perturbación total con ENDF/B-VII.1 

Nucleido Reacción Contribución a la 
perturbación (pcm) 

Pu-239 (n,f) -2,64 

U-238 (n,gamma) -0,33 

Pb-208 elastic -0,031 

Pb-207 elastic 0,076 

Se puede ver que la mayor contribución corresponde a la sección eficaz de mayor coeficiente 

de sensibilidad, teniendo aún así un efecto muy pequeño. Esto indica que utilizar la librería 

ENDF/B-VII.1 o VII.0 no induce ningún cambio significativo. 

6.2.Perturbación en k-eff usando la librería JEFF-3.2 

En este apartado se llevará a cabo el mismo proceso con la librería JEFF-3.2. En las siguientes 

figuras se pueden ver a su vez los ratios entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 para cada una de las 

secciones eficaces anteriores:  

 Figura 28. Ratio entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 pu-239 fission 
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 Figura 29. Ratio entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 pu-239 n,gamma 

Figura 30 .Ratio entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 pb-208 elastic 

Figura 31. Ratio entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 pb-207  elastic 
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En este caso, las diferencias entre JEFF-3.2 y ENDF/B-VII.0 son mayores que en el apartado 

anterior. Esto se puede observar por los mayores valores del ratio obtenido en todo el intervalo 

de energías tratado.  

El cambio total 
 Δk

𝑘
 al perturbar conjuntamente las cuatro secciones eficaces es de -853 pcm, 

mientras que en el caso de ENDF/B-VII.1 era de -2,93 pcm. En ambos casos al utilizar la librería 

correspondiente la k-eff es menor a la que se obtiene con ENDF/B-VII.0 porque la perturbarción 

total es negativa. Al ser mayores las diferencias con JEFF-3.2, la perturbación final es mayor. 

En la Tabla 18 se pueden ver las contribuciones individuales de cada una de las secciones 

eficaces, siendo de nuevo los mayores contribuyentes los de mayor coeficiente de sensibilidad:  

Tabla 18. Contribuciones individuales a la perturbación total con JEFF-3.2 

Nucleido Reacción Contribución a la 
perturbación (pcm) 

Pu-239 (n,f) -661 

U-238 (n,gamma) -195 

Pb-208 elastic -11,9 

Pb-207 elastic 1,60 

 

6.3.Perturbación en k-eff usando la librería JENDL-4.0 

En cuanto a la librería JENDl-4.0, en las siguientes figuras se pueden observar los ratios 

entre esta librería y ENDF/B-VII.0 de cada una de las secciones eficaces:  

 Figura 32. Ratio entre JENDL-4.0 y  ENDF/B-VII.0 pu-239 fission 
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Figura 33. Ratio entre JENDL-4.0 y ENDF/B-VII.0 pu-239  (n,gamma) 

Figura 34. Ratio entre JENDL-4.0 y ENDF/B-VII.0 pb-208 elastic 

 Figura 35. Ratio JENDL-4.0/ ENDF/B-VII.0 pb-207 elastic 
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El valor de la 
 Δk

𝑘
 al perturbar conjuntamente las cuatro secciones eficaces es de 221 pcm. El 

valor de cada una de las contribuciones individuales se puede ver en la Tabla 19:  

Tabla 19. Contribuciones individuales a la perturbación total con JENDL-4.0 

Nucleido Reacción Contribución a la 
perturbación 

Pu-239 (n,f) 257 

U-238 (n,gamma) -1,76 

Pb-208 elastic -1,64 

Pb-207 elastic -0,140 

Las conclusiones que se pueden extraer de las contribuciones individuales  a la perturbación 

son similares a los casos anteriores: la mayor contribución corresponde a la sección eficaz con 

mayor coeficiente de sensibidad, y al ser la perturbación final positiva, con JENDL-4.0 se obtendría 

un valor para la k-eff mayor al calculado con ENDF/B-VII.0. 
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7. Conclusiones 

La herramienta computacional NDaST ha permitido evaluar de forma exitosa el efecto de 

utilizar distintas librerías de datos nucleares nominales, así como llevar a cabo la propagación de 

incertidumbres de las secciones eficaces a la incertidumbre de la reactividad (k-eff) del reactor 

ALFRED. Se ha elaborado un manual de NDaST debido a la ausencia de un documento que facilite 

al usuario conocer todas las posibilidades que esta herramienta computacional ofrece y su uso e 

interpretación.  

En primer lugar, se han revisado las principales librerías de datos nucleares, y se han 

analizado los coeficientes de sensibilidad de la k-eff de ALFRED, determinados a partir de la 

librería ENDF/B-VII.0. 

En segundo lugar, en relación a la comparación de distintas librerías de datos nominales: 

 Se ha podido visualizar de forma gráfica la magnitud de las diferencias entre las principales 

librerías y la ENDF/B-VII.0 utilizada para el cálculo de la reactividad, a través del panel de 

perturbaciones de NDaST. El ratio representado por NDaST ha sido reproducido con la 

herramienta de visualización de librerías JANIS, para garantizar la correcta interpretación de 

los datos aportados por la herramienta ante la ausencia de un manual de uso. 

 Se ha evaluado el impacto que tiene una perturbación en una sección eficaz sobre la k-eff. 

Introduciendo como perturbación la diferencia entre una misma sección eficaz de dos 

librerías distintas, y asumiendo que los coeficientes de sensibilidad no se verían 

apreciablemente modificados, esto permite evaluar si el uso de los datos nominales de una 

u otra librería conducirían a resultados muy dispares. Esto determina la necesidad de 

realizar los mismos cálculos con diferentes librerías en el caso de que las diferencias sean 

notables y profundizar en las causas de las discrepancias para deducir qué datos son los 

más precisos para la aplicación concreta de que se trate.  

 En el caso de las secciones eficaces más importantes para ALFRED, se ha visto que utilizar 

ENDF/B-VII.1 conduciría prácticamente al mismo valor que la ENDF/B-VII.0, mientras que 

utilizar JEFF-3.2 o JENDL-4.0 perturbaría notablemente el valor de la reactividad obtenido 

en comparación con la ENDF/B-VII.0. El cambio en k-eff con JENDL-4.0 es de menor 
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magnitud que con JEFF-3.2, y JENDL-4.0 es la única librería con la que se obtendría un valor 

de la k-eff superior a la calculada con ENDF/B-VII.0.  

En tercer lugar, en relación a la propagación de incertidumbres: 

 Utillizando NDaST se han propagado las incertidumbres contenidas en distintas matrices de 

covarianzas para determinar la incertidumbre en la k-eff de ALFRED, y los principales 

contribuyentes. Es fundamental llevar a cabo una cuantificación de incertidumbres en la 

reactividad para garantizar los márgenes de seguridad. 

 Al realizar la propagación de incertidumbres con NDaST se ha presentado como 

inconveniente que NDaST solo puede operar con datos nucleares que se encuentren en 

formato BOXER, por lo que todos los pares nucleido-reacción con formato ENDF presentes 

en las librerías no pueden ser evaluados. Por este motivo se pierden gran cantidad de 

datos. Se requiere una mejora de NDaST, de forma que en un futuro pueda leer datos que 

se encuentren en otro formato. 

 La información de covarianzas en las librerías JEFF3.2 y JEFF3.1.2 es muy escasa, siendo 

mayor en la JENDL4.0 y sobre todo en la ENDF/B-VII.1. Esto indica que es necesario integrar 

información más completa de covarianzas en las librerías evaluadas.  

 Son las matrices de covarianzas de SCALE las que contienen la información de covarianzas 

más completa, y por tanto son las que permiten aportar una estimación de las 

incertidumbres globales, que no es posible con otras librerías con información escasa. Una 

de las críticas más extendidas a esta compilación de covarianzas de SCALE es que, 

estrictamente hablando, los datos de incertidumbre deberían corresponderse con los 

valores medios o nominales, debiendo evitarse usar covarianzas de una fuente y valores 

medios de otra. Hay dos razones para justificar su uso: 

o Al darse las incertidumbres como valores relativos, pueden aplicarse con cualquier 

valor nominal 

o Las evaluaciones (valores nominales) de las librerías ENDF/B-VII, ENDF/B-VI y JENDL-

3.3 tienden a tener un buen acuerdo para las principales secciones eficaces, lo que 

está parcialmente justificado por el hecho de que diferentes evaluaciones usan con 

frecuencia muchos de los mismos datos experimentales.  

o En consecuencia, parece razonable asumir que las matrices de covarianzas de SCALE 

puedan suministrar una buena estimación de las incertidumbres globales.  
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 En cuanto a los valores de la incertidumbre en la k-eff para el reactor ALFRED, se destacan 

los siguientes según los distintos datos de covarianza utilizados: 1072 pcm con SCALE-6.1, 

796 pcm con SCALE-6.2 y 769 pcm con ENDF/B-VII.1. Es decir, con la nueva evaluación de 

SCALE, la incertidumbre total se ha visto muy reducida (principalmente debido a la 

reducción en la incertidumbre de Pu-239 nubar), y se predice un valor muy similar con los 

datos de covarianzas de la ENDF/B-VII.1. En cuanto a contribuciones parciales, la librería 

ENDF/B-VII.1 es la que presenta menos diferencias con respecto a las librerías de SCALE y, 

en especial con SCALE-6.2. Todas las librerías estudiadas a lo largo de este Trabajo de Fin de 

Carrera presentan menores diferencias con SCALE-6.2 que con SCALE-6.1, salvo la librería 

JEFF-3.1.2, que presenta valores más similares a los de SCALE-6.1.  

 Se ha mostrado que las incertidumbres en la k-eff son muy dependientes de la matriz de 

covarianzas utilizada. Esto indica que el campo de covarianzas es un campo aún en 

desarrollo, y sugiere que a medida que se avance en el conocimiento de las covarianzas, 

habría que reevaluar las incertidumbres en la reactividad. 
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9. Planificación y presupuesto 

9.1.Planificación 

El tiempo estimado para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se estima en 8 meses, 

durante los cuales se incluyen reuniones con el Tutor del Proyecto, documentación y  elaboración 

del Manual de NDaST, como se detallará posteriormente. La fecha de entrega del Trabajo es el 5 

de julio, como se explica a continuación, pero se tiene prevista la finalización del mismo el día 22 

de junio para su evaluación y entrega de la hoja final. 

La fecha de inicio es el 5 de octubre de 2016, en la que tuvo lugar la reunión inicial con la 

Tutora Nuria García, y en la que se explicaron las ideas fundamentales y objetivos del Proyecto. El 

objetivo de las primeras reuniones es la explicación de las técnicas de sensibilidad e 

incertidumbre, las cuales son el soporte de este Trabajo, como se indica en el título del mismo. 

Dichas reuniones serán necesarias de forma periódica a lo largo del desarrollo del Proyecto para 

su correcto seguimiento. 

Como se observa en el diagrama de Gantt, la planificación se divide en varias etapas: 

1. Etapa de Formación: El inicio de esta etapa coincide con el inicio del Proyecto de Fin de 

Grado,  y tiene una duración de 1 mes aproximadamente. En ella se definen los objetivos 

en una reunión inicial con la directora del proyecto, así como también se explica el 

fundamento teórico del Trabajo para su posterior comprensión.  

2. Etapa de habituación a la herramienta computacional NDaST: Una vez superada la etapa 

anterior y tras la completa comprensión de la base teórica requerida para un buen 

desarrollo del Trabajo, es necesaria la familiarización con NDaST. La duración de este 

período de tiempo es de aproximadamente 7 días, ya que es necesario descargar esta 

herramienta computacional de la página oficial de la NEA (Nuclear Energy Agency) y, 

posteriormente, y con la ayuda de un breve manual facilitado en la misma página, 

estudiar las distintas aplicaciones y posibilidades que ésta ofrece. 

3. Etapa de Cálculo: la duración aproximada de esta etapa es de algo más de  4 meses. Para 

el inicio de la misma  es necesario un cierto grado de manejo de NDaST, de forma que los 
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cálculos puedan efectuarse correctamente para obtener unos resultados más precisos. Se 

pueden diferenciar tres etapas a lo largo de este período de tiempo, en función del tipo 

de análisis que se esté llevando a cabo. Estas etapas son las siguientes: 

 Análisis de los coeficientes de sensibilidad para el reactor rápido ALFRED. En esta etapa 

se tratan los coeficientes de sensibilidad de los mayores contribuyentes a la 

incertidumbre en el coeficiente de reactividad del reactor ALFRED, y se preparan para 

poder llevar a cabo los cálculos requeridos en las siguientes etapas.  

 Propagación de incertidumbres a la k-eff: en esta etapa, a través de la herramienta 

computacional NDaST se trabaja con la información en forma de matrices de 

covarianzas presente en diferentes librerías, de forma que se pueda determinar la 

contribución de las secciones eficaces con mayor coeficiente de sensibilidad, es decir, 

cuya contribución a la incertidumbre en el  coeficiente de reactividad del reactor 

ALFRED es mayor. 

Las tareas asociadas a esta etapa de trabajo son la aplicación de NDaST a ALFRED, la 

recogida de resultados en tablas y el acondicionamiento de los mismos para su 

posterior comparación entre distintas librerías, así como también se incluye el análisis 

de los resultados mencionados. Esta etapa finaliza con una tutoría para comenzar la 

etapa siguiente. 

 Análisis de perturbaciones para la comparación entre distintas librerías. En esta etapa, 

además de trabajar con la herramienta NDaST se utiliza JANIS para la verificación de 

los resultados obtenidos con NDaST. Dicha comparación es necesaria para conocer las 

diferencias presentes entre distintas librerías mencionadas a lo largo del Trabajo y 

estudiar a su vez la magnitud de las mismas.  

4. Etapa de elaboración del Manual NDaST. Esta etapa tiene una duración de 40 días. El 

objetivo que se persigue es crear un documento en el que se expliquen las aplicaciones de 

NDaST de forma que se todas ellas puedan ser utilizada de una forma más sencilla por el 

usuario. Se caracteriza por una mayor exploración de las posibilidades que esta 

herramienta ofrece y la redacción de las mismas. 
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5. Etapa de documentación: Tiene una duración aproximada de 1 mes, y se caracteriza por la 

lectura y redacción de toda la bibliografía relacionada con los reactores rápidos y los 

antecedentes del reactor ALFRED, así como la recogida de todos los conceptos de la base 

teórica relacionados con los cálculos que se llevarán a cabo a lo largo del Trabajo.  

6. Etapa de obtención de conclusiones. El tiempo estimado para la realización de esta etapa 

es de 10 días. Esta etapa finaliza con la revisión final del Trabajo, donde comenzará la 

siguiente y última etapa. 

7. Etapa de finalización del Proyecto: Esta etapa comienza una vez se hayan cerrado las 

etapas anteriores y el Tutor del Proyecto haya aprobado las tareas realizadas. Se adecúa 

el trabajo según los requerimientos de la Escuela de Minas de forma que el 5 de julio del 

2017 pueda ser entregado a Secretaría. Por último será necesario realizar la preparación 

de la presentación y la defensa del Trabajo.  Para esta tarea la duración estimada es de 5 

días.  

A continuación se indica el Diagrama de Gantt en la Figura 36con la organización de este 

Proyecto. 
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Figura 36. Diagrama de Gantt 
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9.2.Presupuesto  

Este apartado está destinado al estudio del tiempo y de los recursos necesarios para la 

realización de este Trabajo. El tiempo se calcula a través de las horas-hombre invertidas por las 

personas relacionadas con su elaboración. 

Los recursos físicos necesarios son un ordenador con la actualización de JAVA con la que 

NDaST y JANIS puedan  efectuar los cálculos necesarios, y la posibilidad de disponer de los datos 

nucleares y bibliografía suficiente para un adecuado desarrollo del Proyecto.  

En la Tabla 20 se incluyen los recursos empleados a lo largo del Trabajo:  

Tabla 20. Presupuesto 

Fase N. García Herranz 
(Tutorías/Correcciones) 

M. Robinson 

Formación 10hh 6hh 

Seguimiento 12hh 12hh 

Cálculos 2hh 112hh 

Elaboración Manual NDaST 2hh 60hh 

Documentación 14hh 120 hh 

Total 40hh 354 hh 

Suponiendo los siguientes costes orientativos de personal de la Universidad Politécnica de 

Madrid para la elaboración de presupuestos en propuestas de proyectos europeos de HORIZON 

2020, se realizará un cálculo orientativo del coste del Proyecto. Los valores que se utilizarán son:  

 Profesor Titular de Universidad: 34,35 €/h 

 Becario predoctoral: 12,49 €/h 

Considerando el número de horas totales calculadas en la tabla anterior, el precio sería:  

 354 ℎℎ ∙ 12,49€/h = 4421,46 € en cuanto al becario predoctoral. 

 40∙ 34.35 €/h =  1374  € en cuanto al Tutor del Proyecto. 

Lo que supone un total de 5795.46 € 
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HERRAMIENTA NDaST PARA ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD E 

INCERTIDUMBRE. APLICACIÓN AL REACTOR RÁPIDO REFRIGERADO 

POR PLOMO ALFRED 

 

 

ANEXO: Manual of the NEA Nuclear Data Sensitivity Tool (NDaST) 
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10. ANEXO. Manual of the NEA Nuclear Data Sensitivity Tool 

(NDaST) 

The Nuclear Data Sensitivity Tool (NDasT) was developed in 2015 by reason of there were no 

means to link DICE and integral benchmarks to nuclear data or JANIS. Before it´s development 

there was existing Sensitivity Data in DICE (Database for ICSBEP) and IDAT (Database for IRPhEP) 

which could be “viewed” or used to select or order benchmarks, but Little further application, so 

it was necessary to expand or build a specific tool, specifically NDaST. 

The purpose of this section is to give a starter’s introduction to the main features of NDaST 

and basic instructions for its use. NDaST is an analysis tool to propagate the impact of changes in 

nuclear data cross sections and of nuclear data covariance to benchmark uncertainties. 

10.1. Launching the Software 

NDaST is another JAVA based tool and feels very similar to those already seen; it can be used 

without password and it is run by launching from the NEA website:  

www.oecd-nea.org/ndast 

Any personal “bases” loaded into JANIS can be connected for use, such as DICE and  IDAT 

settings can be reused many times. 

The objective is to give a new nuclear data evaluation or to provide evaluators and other 

users a tool to see how the changes occurred impact integral benchmarks. It is intended to offer a 

practical alternative means to more quickly optimise new libraries and allow evaluators to make 

better informed decisions. 

NDaST allows:  

 Seeing individual reaction effects, not just final goals. 

 Analysing how these “compete” if they are correlated. 

 Understanding specifically which emergy regions matter. 

 How do perturbations compare with given uncertainties 

http://www.oecd-nea.org/ndast
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 Propagating uncertainties and judge theri reasonability 

 Doing this time and time again as small iterations take place. 

 Allowing internationall co-operating projects to manage these processes more easily 

 Obtaining approximated results, suitable for general trending and broad conclusions. 

More data, of lower accuracy can help to focus more precise efforts.  

However, NDast also has several limitations, which are: 

 All data are based on simple, first order approximations. Depending on the strength of 

secondary effects, these might not hold beyond certain limits.  

 Only around 85% of the total database can be used by this nuclear tool. 

 Sensitivity coefficients are mostly the SCALE 238 group energy structure. 

 Not all of reactions are loaded into database and in consequence it is difficult to 

properly handle the energy-dependent PFNS (Prompt Fission Neutron Spectra). 

 Experimental correlations are not considered; this is not an adjustment tool, although 

it is expected to be it later. 

In the following sections will explain the panels that make up NDaST and the functions 

performed by each one of them. 

10.2. NDaST panels:  

In the main page of NDaST can be found, as mentioned above, three panels with different 

applications, which are those that are explained below: 

 Panel 1. Sensitivities: As will be explained later, in this panel, DICE and IDAT searches 

can be carried out, as well as include own nuclear data. 

 Panel 2. Perturbations: Manual disturbances or disturbances that simulate the 

differences between different libraries can be inserted to study the effect of these 

differences on the final result. 

 Panel 3.Covariances: Here information will be used in the form of covariance matrices 

to know the contribution of each of the isotope-reaction pairs to the uncertainty in the 

coefficient of reactivity. There are also graphical results of such nuclear data. 
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10.2.1.1. Panel 1: Sensitivities.  

In this section it is possible to select benchmarks via DICE and IDAT plug-ins. 

 Search using all the usual databases attributes. 

 Modify the results or add personal case results and sensitivity data. 

 Create user’s own personal benchmark. 

 Save/load custom benchmark suite  

 Enable sharing of editable xml file datasets for collaborators / inter-comparisons. 

  

Figure 1. Sensitivities Panel 

To do a search with DICE or with IDAT simply press the respective buttons at the top of the 

screen, just as the "New benchmark" button is responsible for allowing the user to enter their 

own database. 
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 Simple Benchmark Selection-ID 

Selecting a benchmark included on the database consists on choosing the source which 

contains the desired data, before clicking on the fissile material or reaction user wants to work 

with. After that, Search button is the one that will initialize the process.  

In case the user wants to work with DICE, the process will be as follows. For a search with 

IDAT, it will be carried out in a similar way.  

Firstly, the user has to click on “DICE search”, so that it appears on the screen the same as the 

Figure 2: 

 

Figure 2. Simple benchmark selection 
 

DICE performs two main objectives:  

1. It provides a summary description of each experimental configuration where the 

main characteristics of the experiments are displayed in a uniform format. 

2. It allows users to search the handbook for experimental configurations that satisfy 

their unique input criteria. 

This database provides the user with access to several categories of data, included detailed 1-

group neutron balance data for each configuration with individual isotope contributions in 
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different regions of the geometry; flux and other reaction rates spectra in a 299-group energy 

scheme; and sensitivity coefficients (percent changes of k-effective due to elementary change of 

basic nuclear data) for the major nuclides and nuclear processes in a 30-group and 238-group 

energy structure. These last data are currently only available for about 80% of experimental 

configurations.  

DICE is still in the development phase and is subject to data entry errors and omissions. 

There is a user’s manual on NEA web page to learn more about DICE. 

There are three Group Search, which are:  

 General Items. It provides general information to help the user with his search. 

 Energy, spectra and sensitivities. Where the coefficients of sensitivity present in this 

database are found, together with more nuclear data. 

 Fuel. This section includes different information about the composition and types of 

fuel present in the database. 

 Sensitive benchmark search 

To perform this search, the user must be in the group related to energy, spectrum and 

sensitivities, and click on "keff sensitivities". On the right the user can choose the isotope he 

wants to work with, as well as the reaction that occurs. 

 

Figure 3. Sensitive benchmark search 
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In order for NDaST to perform the search it is necessary to press the "Search!" Button. 

Equally if the userwants to initialize this search simply press the "Clear" button. 

Once the user has pressed the button, the information in the Figure 4will appear on the 

screen. 

 

Figure 4. Sensitive search after pressing Search button 
 

 It is possible to see the results of the search included in DICE on this screen. The format in 

which these results appear depends on how the user sets them according to the options indicated 

at the top of the window. It can be tabulated, as well as in graphic form. 

In the previous image, these results are shown in a table. The graphs can be of an element 

individually, or the user can include all previously selected elements. In the Figure 5it is possible 

to see the sensitivity coefficient of the Pu-239's total effective section. The same effect can be 

displayed for any selected item. 
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Figure 5. Sensitive plot 

 

Addition of Benchmarks to Set   

To include all the results obtained in a database, it is necessary to press the "add selected 

researchs to your benchmark set" button, as shown in the Figure 6. 

 

 

Figure 6. Addition of benchmarks to set 
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 Once the selected data have been added, a new table appears. This is just a summary 

table of everything retrieved from the search. The actual data can be viewed and modified by 

double-clicking on an entry. It is necessary to fill in the "Symbols value" slot so that NDaST can 

perform the required functions later. 

 

Figure 7. Sensitive symbol value 

In order to compare these data with another data source, “add sensitivities” button allows to 

enter own results.  It is explain how to perform this in the next section. 

Add “New Benchmark” 

In order to add the user’s own results, it is necessary to press the "New benchmark" button 

to the right of the "DICE Search" and "IDAT Search" buttons mentioned previously. 

Once the above is done, the following screen will appear. With the button on the right where 

"Add new benchmark" is indicated, the data that is on the user's computer is accessed so that he 

can load the document he wants to work with. It is necessary that this document is in ".sdf" 

format. 
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Figure 8. Add”New Benchmark” 

In the upper part are included the values obtained experimentally, while in the table below 

the calculated calculations are added. NDaST will work with both of them and interrelate them.  

 

To finish loading the data, press the "Ok" button at the bottom of the window. 

Save and Load Options 

In order to save different calculations, there is a button called “File” in the top of the screen, 

which opens a text window with a “Save as” option that allows user to do it to integrate new data 

into the computer. 
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Figure 9. Save and load Options 

10.2.1.2. Panel 2: Isotope-Reaction-Energy Perturbations 

The perturbations with NDaST allow to see how certain changes in input variables affect the 

final result. One of these changes may be the effect of the differences between libraries and 

others, which is where it will be focused this work. 

Individual disturbance values can be entered if the user wants to know how much a 

disturbance of a certain magnitude affects the final result, and he can also enter a ratio between 

the same values but different libraries. In both cases the disturbances appear in the form of 

tables, the columns being the ones that determine the isotope being treated, and the rows the 

ranges of energy in which that disturbance occurs. 

In the case of individual disturbances, the following case is exemplified for a better 

understanding: 

- A perturbation of 1% in the total effective section of plutonium would imply a ratio of 

1.01, and then the difference value with the reactivity coefficient will be obtained after 

such perturbation can be compared with the undisturbed case to study the effects of 

these disturbances. 
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 NDaST asks for the ratio mentioned above to perform the calculations instead of the 

percentage of said disturbance 

The following equation is maintained: 

ΔK

𝐾
= 𝑆(𝑃 − 1) 

Equation 1. Perturbation in keff 

 
ΔK

𝐾
 : Perturbation in keff  

  𝑃: Ratio between the final and the initial cross section 𝑃 =
σ𝑓

σ𝑖
    so that 

(𝑃 − 1) =
σ𝑓 − σ𝑖

σ𝑖
=

∆σ

σ
 

 S: Relative sensitivity coefficient, Sk, σ =
𝑑𝑘/𝑘

𝑑σ/σ
 

For the elaboration of this manual, the most important coefficients of sensitivity for the 

ALFRED reactor are taken into account, so that changes in the uncertainty in the k-eff can be 

analyzed due to the disturbances produced in them. These are those that have a higher sensitivity 

coefficient, so that a smaller magnitude perturbation is necessary to appreciate the difference in 

the results. These elements are as follows:  

Table 1. Sensitivity coeffients 

Isotope-Reaction Sensitivity coefficient 

Pu-239 nubar 0.691 

Pu-239 fission 0.497 

U-238 n, gamma -0.152 

 

Add Energy&Perturbation Manually 

In this case, the range of energy that is considered is chosen, as well as manually entering the 

value of the disturbance that will occur in that range and the magnitude of the disturbance.  
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As the coefficient of sensitivity of the effective section of the positive nubar pu-239  

the result of the disturbance must also be positive. Its meaning is that for a 1% increase in the 

effective section of nubar, k-eff will increase by 0.69%.  

In the Figure 10 is represented the coefficient of sensitivity of the mentioned effective 

section. It has been carried out as explained in the section on sensitivities. 

 

Figure 10. Sensitive plot Pu-239 

The process is the following. First, once the data required are loaded in order to carry out the 

calculations, the user should be placed in the disturbance panel, where he can choose the isotope 

under study. In this case it will be Pu-239, and to the right of the selection of isotopes will click on 

the reaction nubar. If the button with the right arrow is pressed, this reaction will be part of the 

table. 

First it is necessary to select the range of energy in which the user wants to work, in this case 

it will kept the interval that comes by default, being the maximum working margin with which 

NDaST can operate: between 10  eV and 20 MeV. 

In case the user wanted to choose other energy intervals, he would enter the desired value in 

the hole above the table. 
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The program will ask for the value of P according to the Equation 1 , so if the user wants a 

disturbance of 5% (value which it will be worked with in this case), the data that has to be 

inserted in the Corresponding gap is 1,05. 

Once the above has been carried out, the "Go!" Button is pressed so that the calculation can 

be started, and then it is confirmed that it is desired to carry out said calculation. 

 

Figure 11. Add manual perturbations 

In the Figure 11 it can be seen how the selected disturbance is. In this case it is uniform with 

a value of 5% in the entire energy range. 

The table shows the difference in the sensitivity coefficient produced by the disturbance (
ΔK

𝐾
 

column), and the value associated with the calculated data and the experimental data. The 

experimental data, as mentioned in previous sections, were indicated when the user loaded the 

sensitivity coefficients into the program.  

This result means that 
ΔK

𝐾
= 3.45 ∙ 10−2 , which means that k-eff will increase 3450 pcm if 

the nubar value of Plutonium-239 increases by 5% throughout the energy range.  

The value of that difference in reactivity can be seen in the  
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Figure 12 

 

Figure 12. Perturbations results 

The same process will be carried out for Pu-239 fission and for U-238 (n,gamma) ,whose 

coefficients of sensitivity are as follows: 
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Figure 13. Sensitivity plot. Pu-239 fission and U-238 n,gamma 

In this case a constant perturbation will also be taken into account in the entire energy 

range chosen, which is the defect, and the values will be 3% for Plutonium-239 and 10% for 

Uranium-238. 

 

Figure 14. Add manual perturbations. 
 

The different disturbances can also be seen in the graph. After following the same process as in 

the previous case, a results window is opened as the Figure 15: 
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Figure 15. Perturbations results 
 

The user can see the total effect on the difference of the coefficient of reactivity, and as it 

can be seen is greater than in the case of a single isotope.  

If the user clicks on the table he can break down the total result to know the individual 

contribution of each of the isotopes. The disaggregated table can be seen, with detailed numerical 

data, the perturbations of each one of them, and as it can be seen in the Figure 16, the 

contribution of the disturbances is also represented separately. 
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Figure 16. Individual contributions to uncertainty plot 

 

As expected, the result of a disturbance in U-238 implies a decrease in the reactivity 

coefficient, as seen in the sensitivity coefficients. 

Computation of Ratios in JANIS 

Another option to know the effects of disturbances on the final result, specifically the 

differences between libraries and others, is to use the JANIS ratio. In this case, the two libraries 

that are to be compared are selected and the program is in charge of introducing as a 

perturbation the quotient between them for the considered energy range and the chosen isotope 

and reaction. [13] 

The most relevant cases for the ALFRED reactor will be taken into account. In this case the 

value of the disturbance is not manual, therefore. One utility of this application is to know if for 

the safe design of the reactor it is necessary to carry out the same calculations with another 

different library. They will be necessary in case there are very relevant differences between both 

libraries. 
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As in the previous case, the ratio that works is the coefficient between the final effective 

section and the initial effective section, although in this case will be effective sections according to 

different libraries. 

In this case the libraries ENDF / B-VII.0 (denominator), since it is the library with which the 

sensitivity coefficients used in this work have been calculated, and the JEFF 3.2 library 

(numerator) will be analyzed. 

It should be noted that the program can not work in the domain of continuous power, so it is 

necessary to select a group structure for each group to make the ratio. 

The way to select the reactions and isotopes to be studied is similar to the case of manual 

disturbances, as well as the selection of the total energy range in which the disturbance will occur. 

 

Figure 17. JANIS Ratio 

In the upper left corner is where the libraries the user you can work with, and will be placed 

in the numerator or denominator according to the button with the arrow that is pressed, as it is 

shown in the Figure 17. To choose the groups in which the structure will be divided for the 

calculations to be carried out, the user has to press the "Group" button. In this case it will be 
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carried out with "Uniform in log", which means that these groups will not be constant according 

to the energy, it will be constant according to the lethargy u. 

u=𝑙𝑜𝑔
𝐸𝑜

𝐸
 

 Eo is the maximum value of energy (20 MeV in this case) 

 E is each of the energy values with which it is going to work 

This is because not all neutrons will have the same weight in the different energy ranges, and 

a graph with more detailed data can be obtained. It is also necessary to choose the spectrum of 

data to be used, and in this case the constant spectrum will be chosen. The more groups per 

decade are chosen, the greater the detail of the calculations, as can be seen in the following 

images:  

 

Figure 18. Weighting Janis Ratio (1 Group/decade) 



102 
 

 

 

Figure 19. Weighting Janis Ratio (10 groups/decade) 

In the Figure 18, the graph obtained is with only one group per decade, while in the Figure 20 

it is for 10 groups per decade. As it is shown, the larger the number of groups per decade is, the 

more accurate the results are and the fewer values are lost. 

Taking 10 groups per decade in the following cases, the following results of perturbations in 

the case  of U-238 n, gamma are shown:  
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Figure 20. NDaST. JANIS Ratio JFF-3.2 /ENDF/B-VII.0 U-238 n,gamma 

Comparison with results obtained with JANIS 

To demonstrate that these results are the same as those calculated with JANIS, the same 

process will be carried out with JANIS. 

The process to compare the results obtained when using perturbations with NDaST with 

JANIS will be is explained below: 

 In the first place, the effective sections will be seen in the form of continuous energy 

with JANIS, although to make a good comparison it is necessary, as previously said, to 

divide the energy ranges again into constant groups in lethargy. 

 Subsequently, a weighting of the cross section is done in order to divide it into groups 

of constant lethargy. 

 After that, there is a comparison between ENDF/B-VII.0 and JEFF 3.2 to show the 

differences between both of them in their included cross sections.  
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 Then the ratio between these two libraries will be calculated with JANIS, resulting in a 

graph showing this ratio in continuous energy. 

 In order  to compare this ratio with the one obtained with NDaST it is necessary to carry 

out its weighting dividing it into groups of constant lethargy as well, so this will be the 

step before the final comparison of both results. 

 The last step consists on verifying that the ratios obtained with NDaST and with JANIS 

are equal to each other.  

1. Cross sections with continuous energy. 

In this section it is possible to see the cross section of the Pu-239 fission, Pu-239 nubar and 

U-238 n,gamma  in continuous energy with ENDF/B-VII.0 and JEFF-3.2:  

 Pu-239 fission:  

 

Figure 21. Pu-239 fission cross section. JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 
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 Pu-239 nubar 

 

Figure 22. . Pu-239 nubar cross section. JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 

 U-238 n,gamma:  

 

Figure 23. . U-238 n,gamma cross section. JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 
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As it is shown in the pictures, between both libraries the differences are small, since the 

results obtained are practically the same. In spite of this, carrying out this comparison is useful for 

a safer reactor design. 

2.Weighting of the cross sections. 

 In this section it is shown the weighting of the cross sections of the elements mentioned 

above, just as it is necessary to carry out the weighing of the ratio between the different libraries 

later. This section serves to see how it works the weighing of effective sections. It will be similar to 

that obtained with NdaST. 

 In the following images the representations of these effects are shown:  

 Pu-239 fission: 

 

Figure 24. Weighting of Pu-239 fission cross section 
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 Pu-239 nubar: 

 

Figure 25. Weighting of Pu-239 nubar cross section 

 U-238 n, gamma:  

 

Figure 26. Weighting of U-238 n,gamma cross section 
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3. Ratio between two libraries. 

In this section the ratio between two libraries is going to be calculated. The libraries chosen 

are going to be the same that were chosen with NDaST previously. ENDF/B-VII.0 is chosen 

because it is the library with which sensibility coefficients have been calculated for this word, 

while JEFF 3.2 is one of the libraries which it has been worked with.  

The respective graphs are as follows: 

 Pu-239 nubar:  

 

Figure 27 . Pu-239 nubar ratio JANIS between JEFF-3.2and ENDF/B-VII.0 computed by 

JANIS 
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 Pu-239 fission:  

 

Figure 28. Pu-239 fission ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed by 

JANIS 

 U-238 n,gamma:  

 

Figure 29 U-238 n,gamma ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed by JANIS 
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4. Weighting of the ratio obtained with JANIS. 

In order to compare these ratios obtained with JANIS with the others calculated with NdaST, 

it is necessary to weighting them, as it is mentioned above.  

The graphs  below are the representation of these weightings:  

 Pu-239 nubar:  

 

Figure 30. Weighting Pu-239 nubar ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 

computed by JANIS 

 Pu-239 fission:  

 

Figure 31. Weighting Pu-239 fission ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed 
by JANIS 
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 U-238 n,gamma:  

 

Figure 32. Weighting U-238 n,gamma ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 

computed by JANIS 

 

5. Comparison between NdaST-ratios and JANIS-ratios.  

 Pu-239 fission:  

 

Figure 33. Weighting  Pu-239 fission cross section between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 

computed by NdaST 
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Figure 34. Weighting  Pu-239 fission cross section between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed 
by JANIS 

 

 U-238 n,gamma 

 

 

Figure 35. Weighting U-238 n,gamma Ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed 

by NDaST 
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Figure 36. Weighting U-238 n,gamma Ratio JANIS between JEFF-3.2 and ENDF/B-VII.0 computed 
by. JANIS 

 

The differences between the graphs above, are caused because the range of energy in which 

they are represented is not exactly the same. As it is shown, the shape of the ratio is similar in the 

case of JANIS and NDaST.  

Output Window and Plots 

The output window contains a results table of Δkeff/keff calculated, original and perturbed 

mean C/E. On one side there is a filter tree, with dynamic incorporation by nuclide, reaction, fuel, 

code… A grouped plot, which toggle either Δkeff or C/E, appears at the bottom of the output 

window.  

It is possible to check complete data behind each benchmark in the table:  

 Nuclide-reaction breakdown of total Δkeff. 

 Individual C/E for all results loaded to that case. 

 Energy breakdown of Δkeff 
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Figure 37. Output and window plots 
 

It is possible to remove or include branches or leaves of the filter tree; table and plot update 

dynamically so user can copy and paste the individual results required.  

In the lower left corner user can choose between choosing a Δkeff or C/E plot and how to 

group plot bars. C/E plot shows not justthe change, but the new expected values of calculations. 

Including diverse results tends to increase the standart desviation of the distribution (purple error 

bar in the figure below.  

Figure 38. Results window 
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 Plot properties can be changed to suit the user by pressing the right mouse button on 

the graphic.  

 To see the detail behind the average values, user has to double click a table entry at 

the top of the screen 

10.2.1.3. Panel 3: Select XS covariance Data. 

There are many different sources of covariance in NEA base, as well as the user can also 

upload their own data for use by NDaST. These data are selected from JANIS for uncertainty 

propagation calculation.  

This applications allows to show correlation and standard deviation plots from JANIS, and 

relative standard deviations plotted against perturbations if they exist. 

In the 

 it is shown how to look specific information about an isotope and the reactions of interest that it 

carries out. On the left side of the window the user can choose between different libraries which 

contain the data he wants to work with. “Z” is the atomic number of the isotope, and “A” is the 

mass number.  The code used for the different types of reactions will be explained in the last 

section of the manual. 

In the second figure are shown the plots mentioned before: correlation and standard 

desviaton plots and relative standard deviations plotted against perturbations. 
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Figure 39. Search for covariances 

Figure 40 Covariances plot 

1. JANIS Covariance Search 

Once the isotope and the reaction of interest have been selected, the “Search” button is 

pressed to obtain the results. Multiple reactions can be searched at once using commas, although 

only the BOXER format is supported.  
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Figure 41. Covariances search 

 
Pressing the “Ok” button will leave another screen with the results.  

2. Launch Uncertainty Calculation. 

Now that the benchmark, perturbations and covariances have been selected, the “Go!” 

Button is pressed. 
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Figure 42. Launch uncertainty Calculation 

 
While NDaST is calculating the required values, a new window appears as the one that is 

indicated in the second figure, in which user can see how is developing the calculation.  

 

Figure 43. Process of the Search 
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3. Output Window and Plots 

The window in which the results are represented is similar to the one explained in the 

previous section, but now it is also added the effective section uncertainty. Therefore, in the 

results window appear: 

 Results table of Δkeff/keff, original and perturbed C/E, and XS uncertainty. 

 Graphs at the bottom of the window, between which user can toggle either Δkeff or C/E.  

 Detail pop-up to see complete data behind each benchmark in the table: 

 Nuclide-reaction breakdown of total Δkeff and a new tab with XS uncertainty results. 

 Energy breakdown of effective section uncertainty as colour / heat map. 

 Range selection of heat map to quantify contributions 

If the user clicks on any of the values in the keff result column (data variance), green bars 

appear in the results graphs, which show the grouped nuclear data uncertainty. 

 

Figure 44. Covariances Results 
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4. Save output data. 

In order to save all the calculations carried out, in the upper left corner there is a button 

called “File” that, after pressing it, it is possible to realize it. 

Figure 45. Save output data 

10.3. Future NDaST Plans 

The objectives of NDaST are to integrate the NEA tools and provide the results in the fastest 

and most accurate way possible. To do this it is necessary to integrate more data than those 

already included in the libraries, as well as solving the problem that can only read in the format 

boxer.In this way the user is allowed to make a better comparison between different nuclear 

data, so that the design of the reactor is safer. 

The purpose of the development of this manual is to allow the user to use the program more 

easily, so that he can perform the calculations as quickly as possible, as well as take advantage of 

all the tools that NDaST offers. 

This computational tool allows to use the nuclear data of a free form and available in the 

network based on JAVA. 
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10.4. Nomenclature of NdaST 

Table 2. Nomenclature of NdaST 

MT Reaction SAMS identifier 

0 Sum of scattering Scatter 

1 Total Total 

2 Elastic scattering Elastic 

4 Inelastic scattering N,n’ 

16 N,2n N,2n 

18 Fission Fission 

101 Neutron disappearance Capture 

102 N, ɣ N,gamma 

103 N,p N,p 

104 N,d N,d 

105 N,t N,t 

106 N, 𝐻𝑒3 N,he-3 

107 N,  α N,alpha 

452 nubar Nubar 

1018 χ chi 
 


