
    

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial  

  

Área de Ingeniería en Técnicas Energéticas  

 

TRABAJO FIN DE GRADO 

ANÁLISIS NEUTRÓNICO DE UNA 

CONFIGURACIÓN ADS CON COMBUSTIBLE 

NUCLEAR EMBEBIDO EN METAL LÍQUIDO 

 

Autor: Helena Sánchez Guerrero 

Director: Alberto Abánades Velasco 

Titulación: Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 

Madrid - Febrero de 2019  

  
 

 



 

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

A mi amiga Carmen 



   
 

 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  1 

RESUMEN  

La energía nuclear de fisión se presenta en la actualidad como una valiosa alternativa a los 
combustibles convencionales para afrontar el aumento progresivo de demanda de energía 
en el mundo. Las centrales nucleares tienen ventajas privilegiadas: tienen factores de carga 
que ascienden hasta un 90%, hay abundantes reservas y recursos del combustible que 
emplean, las centrales actuales tienen una alta potencia media, en torno a 1000 MeV, etc. 

Aunque parece una solución competitiva y viable para abastecer de energía al planeta, esta 
energía cuenta con algunos inconvenientes, entre los cuales se encuentran los residuos 
radiactivos que se generan tras la fisión. Algunos de estos desechos, tienen una vida 
radiactiva de miles de años, teniendo que ser aislados de la población para garantizar su 
seguridad. Actualmente existen tecnologías para almacenar estos residuos de alta actividad, 
pero ante el futuro incremento masivo de la demanda energética, la solución del 
almacenamiento no es lo suficientemente sostenible.  

Los reactores del futuro buscan emplear un ciclo cerrado del combustible, es decir, 
reahbilitar el combustible quemado para su uso en otros reactores. Entre las aplicaciones de 
este ciclo cerrado, está la transmutación de los actínidos minoritarios presentes en los 
residuos del combustible nuclear, los cuales representan los elementos con vida media más 
larga y, por tanto, los que más tiempo de confinamiento necesitarían para dejar de ser 
peligrosos. Algunos de estos elementos son: Am, Np, Cu, etc. 

El proceso de transmutación consiste en “reducir” los actínidos minoritarios a productos con 
menor vida media, es decir, radiactivos durante un inferior periodo de tiempo. Para que se 
produzca esto, se somete a fisión a los núcleos de estos elementos. Este proceso se lleva a 
cabo en reactores cuyo combustible está compuesto por elementos fisionables, como el 
uranio o el plutonio, incluyéndose pequeñas cantidades de estos actínidos distribuidos en el 
núcleo del reactor. Para facilitar la fisión cabe preguntarse qué reactor es más adecuado. 

El estudio y ensayo de la transmutación de actínidos actualmente se lleva a cabo en 
reactores rápidos subcríticos. ¿Por qué escoger este tipo de reactor? La relación de la 
sección eficaz de fisión con respecto a la de captura neutrónica de los elementos de interés 
muestra valores elevados ante neutrones rápidos, es decir, si se emplearan neutrones 
térmicos, aunque la sección eficaz de fisión de los elementos sea elevada, la de captura es 
aún mayor. Por el contrario, empleando neutrones rápidos, la probabilidad de que estos 
produzcan fisión es superior a la probabilidad de que sean capturados por el núcleo de un 
actínido. Por otro lado, la transmutación en sistemas críticos presenta problemas de control, 
siendo mucho más seguro un reactor que trabaje en un sistema subcrítico. 

Los sistemas subcríticos se caracterizan porque requieren una fuente externa que genere 
neutrones para mantener las reacciones de fisión. Al contrario que los reactores críticos, los 
cuales generan neutrones suficientes en la fisión para poder autosostener las reacciones, 
los subcríticos dependen de esa fuente para funcionar. 

Los reactores ADS, “Acceleration Driven Systems” o “Sistemas acelerados conducidos”, son 
una solución viable para llevar a cabo la transmutación de actínidos. Estos se caracterizan 
por ser rápidos, subcríticos y por emplear un acelerador de partículas para generar los 
neutrones.  

El tipo de fuente de neutrones más habitual en los reactores ADS es la fuente de espalación, 
la cual está compuesta por un acelerador de protones que incide sobre un blanco formado 
por un elemento al que se somete a la reacción de espalación. Esta reacción consiste en la 
liberación de neutrones tras la colisión de partículas cargadas con alta energía (protones) 
con el núcleo de un elemento pesado. El blanco generalmente está compuesto por plomo ya 
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que presenta numerosas ventajas frente a otros núcleos pesados que también podrían ser 
sometidos a espalación. El empleo del plomo permitiría usar una fuente con un elemento 
líquido en vez de sólido, ahorrándose las desventajas mecánicas que presentaría un 
elemento sólido. Además, los productos generados en las reacciones con el plomo tienen 
mucha menos actividad que los producidos por los otros elementos.  

Los reactores ADS actualmente son solo foco de estudio y experimentación, y dada su 
utilidad en la transmutación de actínidos, existen numerosos proyectos de interés para la 
comunidad científica que buscan encontrar un modelo de ADS viable y funcional. Dentro de 
estos proyectos se encuentra el denominado “Aplicaciones de sistemas subcríticos 
acelerados y el uso de uranio de bajo enriquecimiento” (“Accelerator Driven Systems (ADS) 
Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS”), proyecto de nivel mundial 
propuesto en el seno de la IAEA (Organismo Internacional de Energía Atómica). La finalidad 
de este es encontrar reactores rápidos subcríticos (ADS, Accelerator Driven System) que 
trabajen con combustible reutilizado con bajo contenido en uranio enriquecido.  

Una de las muchas entidades que colabora en este proyecto es el Laboratorio Nacional de 
Argonne (ANL), en Illinois, Chicago. Dentro de los numerosos estudios que lleva a cabo el 
laboratorio, se encuentra el diseño de reactores nucleares, entre los cuales se encuentra el 
proyecto “Accelerator Driven Systems for Disposing of Spent Nuclear Fuel & Reactivity 
Monitoring Method” que tiene como finalidad estudiar un modelo de un reactor ADS que 
cumpla con los objetivos de la IAEA mencionados.  

El Laboratorio Nacional de Argonne propone varios modelos de reactores comparten varias 
características:  

1) Los reactores tienen forma cilíndrica, estando en el centro la fuente generadora de 
neutrones rodeada por el núcleo donde se localiza al combustible y el fluido refrigerante 
y todo ello protegido por capas reflectoras de acero HT9 y de hormigón. 

2) La fuente de neutrones está formada por un acelerador de protones y un blanco de 
plomo líquido en el que se produce la reacción de espalación.  

3) El fluido refrigerante empleado es el plomo líquido. 
4) El combustible está compuesto por actínidos minoritarios y otros elementos fisibles (U y 

Pu) disueltos en un metal fundido, plomo en este caso, formando un lodo líquido. 

El uso de un combustible líquido presenta la principal innovación que diferencia a los 
modelos propuestos por el ANL frente a los diseños de otras entidades. Algunas de las 
principales ventajas del uso de combustible líquido son: los núcleos que emplean 
combustible sólido son alimentados en lotes, mientras que este modelo tiene el combustible 
en continua circulación; un lodo se acomoda a los cambios en la composición del 
combustible instantáneamente; y además, la reactividad del sistema se puede variar 
controlando la alimentación del combustible.  

Los distintos modelos de reactor propuestos por el laboratorio varían la configuración del 
núcleo de fisión, es decir, la implantación del combustible y el refrigerante. Dentro de estas 
configuraciones se presenta la más viable de ellas y la cual va a ser foco de estudio en este 
documento: ADS con núcleo conformado por tubos de acero HT9 que contienen al 
combustible rodeados por el plomo refrigerante.  

El núcleo, cilíndrico, está dividido en 6 secciones iguales compuestas por filas de tubos de 
combustible con radios variables según su distancia al centro. Los tubos de menor radio 
están localizados en las primeras filas, aumentando el diámetro progresivamente a medida 
que se aleja del centro, dando lugar a 4 zonas con tubos de distinto tamaño. Esta 
distribución está planteada para compensar los picos de potencia en los puntos más 
cercanos a la fuente. Para evitar que el combustible en esta zona se queme de forma 
desigual respecto al del resto del núcleo, la relación cantidad de combustible/refrigerante es 
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menor en el área central que en la periferia, lográndose esto con la variación de los radios 
de los tubos de combustible. En la siguiente imagen se puede encontrar un esquema de 
esta geometría y, a la derecha, el dibujo de una de las 6 secciones en las que se divide el 
núcleo: 

 

Para comprobar la viabilidad de este modelo de reactor hay que estudiar qué ocurre durante 
su operación. La determinación de que es un diseño funcional y controlable se realiza 
mediante el análisis de una serie de parámetros que caracterizan el funcionamiento de los 

reactores Entre ellos se encuentra la constante de multiplicación neutrónica (𝑘), que es igual 
al cociente entre el número de neutrones de dos generaciones sucesivas. Es decir, relaciona 
los neutrones generados por fisión con los que “desaparecen” tanto por fisión como por 
otras interacciones. Si este factor es menor que uno implica que el reactor es subcrítico, 
mientras que valores iguales o por encima a la unidad no interesan al tratase de sistemas 
críticos o supercríticos.  

La constante de multiplicación se puede medir cuando la fuente de neutrones no está en 
funcionamiento, pasándose a llamar constante de multiplicación efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓) la cual 

depende de la geometría del reactor y otros factores como la composición del núcleo, pero 
es independiente de la fuente. Si se tiene en cuenta el funcionamiento de esta se medirá la 

constante de multiplicación de la fuente (𝑘𝑠), la cual tendrá un valor muy parecido, pero algo 

superior a la 𝑘𝑒𝑓𝑓.  

Otros parámetros de interés para evaluar el comportamiento del reactor serían: el flujo de 
neutrones en distintos puntos del núcleo, la energía que lleva este flujo, las tasas de fisión 
de elementos determinados del combustible, etc. 

La medición de estos parámetros resulta complicado debido a la gran cantidad de factores 
que hay que tener en cuenta y a la complejidad geométrica del sistema. Por ello se emplean 
programas estadísticos que simulen el comportamiento del reactor, como puede ser 
MCNPX, que es un programa que analiza el transporte de partículas mediante el método de 
Monte Carlo. Este software tiene su propio lenguaje que tiene que utilizarse para elaborar un 
código donde se recoja la geometría del modelo propuesto por el ANL a estudiar, las 
condiciones de funcionamiento y los cálculos requeridos. 

El código del programa se estructura en tres partes: carta de celdas, donde se especifican 
las partes de la geometría y los materiales de los que están compuestos, la carta de 
superficies, donde se definen las superficies que conforman a las celdas, y la carta de datos, 
donde se recogen las características de los materiales empleados, las partículas empleadas 
y los cálculos que se quieran obtener en la simulación. 

La mayor complejidad a la hora de elaborar el código es la definición de la geometría, ya 
que tiene que aproximarse lo máximo posible a la realidad, ajustándose a los comandos 
disponibles en el lenguaje del programa MCNPX. En este trabajo se han elaborado dos 
códigos con dos geometrías distintas del núcleo:  

1) Una geometría compleja que pretende ajustarse lo máximo posible a la realidad, 
haciendo distinción entre los distintos elementos del núcleo (combustible, plomo 
refrigerante acero). 
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2) Una geometría simplificada cuyo núcleo está formado por un material homogéneo con 
una composición equivalente al núcleo real, es decir, con el mismo porcentaje de 
combustible, plomo y acero, pero todo mezclado. 

       

Imagen 1 A la izquierda, esquema de la geometría simple, a la derecha, geometría compleja 

El motivo por el cual se han analizado las dos geometrías es comprobar la utilidad de la 
simplificación comparando la similitud entre los resultados de ambas. Las simulaciones con 
la geometría simplificada son mucho más rápidas mientras que la elaborada geometría 
compleja hace que el programa tarde mucho más en ejecutarse. En un principio, se espera 
que los resultados de ambos no se diferencien mucho, debido a que los neutrones rápidos 
tienen un recorrido libre medio mucho mayor que las distancias entre los distintos 
materiales, es decir, mayor que la longitud característica de la distribución geométrica de los 
materiales. Dicho de otro modo, el neutrón no “distinguirá” entre los materiales con los que 
interactúa en su recorrido previo a la fisión. En consecuencia, un núcleo homogéneo como 
el de la geometría simple puede ser útil para obtener resultados válidos y además en 
tiempos pequeños.  

Una vez elaborados los códigos de ambas geometrías, se van a realizar una serie de 
simulaciones para analizar el comportamiento del reactor: 

1) Simulación del comportamiento normal del reactor, en la cual se van a calcular la 𝑘𝑒𝑓𝑓 y 

la 𝑘𝑠 además de medir el flujo de los neutrones y la energía de estos en detectores 
posicionados a lo largo del núcleo. 

2) Simulación del reactor en caso de accidente cuando se vacía el refrigerante del núcleo. 
Se va a simular la sustitución del plomo por aire, por vacío y por agua líquida, en caso de 
que el núcleo quede expuesto y se inunde con ella. En esta situación se va a evaluar la 

criticidad del sistema, calculando tanto la 𝑘𝑠 como la 𝑘𝑒𝑓𝑓. 

Los resultados obtenidos en la simulación del comportamiento normal demuestran que el 
reactor funciona dentro de la subcriticidad ya que las constantes de multiplicación neutrónica 
se mantienen por debajo de 1, en concreto: 

 𝑘𝑒𝑓𝑓 𝑘𝑠 

Geometría simple 0.9766 0.9868 

Geometría compleja 0.9552 0.9689 

 

Además, los valores se mantienen entre 0,95 y 0,98, rango adecuado para los reactores 
subcríticos ya que deja un margen respecto a la unidad, pero no se aleja mucho, 
permitiendo el mínimo desperdicio energético asociado a la fuente, la cual debe generar el 
flujo neutrónico suficiente para compensar la subcriticidad del sistema. 

Respecto a los resultados de las mediciones de los flujos neutrónicos para distintas 

energías, se observa que el máximo flujo energético se comprende entre los 10−5𝑀𝑒𝑉 y los 

5 𝑀𝑒𝑉 aproximadamente. Además, los diferentes detectores posicionados a lo largo del 
núcleo dan resultados muy similares. Es decir, tanto en puntos cercanos a la fuente de 
neutrones como en los más alejados, a distintas alturas, el espectro energético de los 
neutrones es similar. Esto puede ser consecuencia del largo recorrido medio de los 
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neutrones rápidos sin interaccionar, pero también es debido a la distribución de los tubos de 
combustible a lo largo del núcleo. 

El análisis del espectro energético de los neutrones permite comparar las energías de estos 
con las secciones eficaces de fisión de los actínidos presentes en el combustible, 
demostrando que en todas las zonas del núcleo hay un elevado flujo neutrónico con 
energías dentro de la región de interés para aumentar la sección eficaz de fisión de los 
actínidos minoritarios. Como se ha comentado antes, la relación captura-fisión de estos 
elementos es baja para neutrones con energías dentro de un rango, rápido generalmente, 
por tanto, es ideal localizarlos en puntos donde haya gran flujo de neutrones con energías 
que maximicen esa relación. A partir de los datos obtenidos se podría hacer un análisis 
sobre la posible variación de la composición del combustible a lo largo del núcleo según el 
espectro energético en cada zona, siendo algunas energías de los neutrones más 
favorables para la transmutación de unos elementos u otros. 

Las simulaciones de los accidentes muestran resultados predecibles y curiosos. Cuando el 
refrigerante se vacíe del núcleo y en su lugar haya vacío o aire, la constante de 
multiplicación efectiva asciende a 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1.0327. Es decir, una vez se vacíe el refrigerante y 

la fuente de protones se desconecte por seguridad, el núcleo continuará sufriendo 
reacciones de fisión y produciendo más neutrones rápidos. Además, se sumarán las 
consecuencias de la desaparición del plomo: aumento de la temperatura, disminución de los 
neutrones capturados por el plomo (a pesar de su baja sección eficaz de captura) … Dando 
como resultado un reactor supercrítico, con un incremento de reacciones insostenible. En 
conclusión, hay que intervenir en el sistema para disminuir las fisiones y reducir la 
reactividad hasta un punto controlable. 

Por otro lado, cuando el núcleo se inunda con agua, las constantes de multiplicación 
neutrónica disminuyen considerablemente, situándose en: 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 0.83035 y 𝑘𝑠 = 0.8356. 

Este resultado puede contradecirse con las predecibles consecuencias que pudiera tener la 
intervención del agua: dado su poder moderador reduciría la energía de los neutrones 
termalizándolos, aumentándose la probabilidad de fisión de aquellos elementos con 
secciones eficaces de fisión para neutrones térmicos. Sin embargo, una posible explicación 
de estos resultados tan bajos puede ser que, debido a la moderación de los neutrones, la 
relación captura-fisión de los actínidos del combustible aumenta, disminuyéndose las 
reacciones de fisión y por tanto alejándose más de la criticidad. Además, la sección eficaz 
de absorción de neutrones del agua es mucho más elevada que la del plomo, lo cual ayuda 
a disminuir el flujo de neutrones disponibles para producir fisión. Todos estos factores 
podrían hacer que, ante una inundación del núcleo con agua, el reactor trabaje en valores 
muy subcríticos y por tanto se fácil de controlar.  

Para concluir, las dos geometrías, simplificada y compleja, muestran resultados muy 
similares, principalmente en el cálculo del flujo neutrónico, haciendo viable el uso de la 
simplificación para analizar el comportamiento del reactor y reduciéndose los tiempos de 
simulación desde un mes a horas. Además, ambos códigos dan resultados lógicos que 
concuerdan con la realidad esperada, por lo que se pueden dar por válidos para reutilizalos 
en otras simulaciones. 

El primer análisis que se ha llevado a cabo en este documento demuestra que el modelo 
propuesto por el ANL podría ser apto y funcional. Para un futuro, se puede reutilizar el 
código diseñado para llevar a cabo otras simulaciones y cálculos más elaborados para 
estudiar en profundidad el correcto funcionamiento y la viabilidad de este modelo. 

Palabras clave: ADS, espalación, transmutación, actínidos, subcrítico, MCNPX.  

Código UNESCO: 220718. 
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

En este documento se recoge el estudio de un modelo de reactor ADS (Accelerator Driven 
System) propuesto por el laboratorio nacional Argonne National Laboratory, entidad 
perteneciente al Departamento de Energía de los Estados Unidos.  

Para comprobar el correcto funcionamiento del modelo propuesto se precisa estudiar el 
comportamiento del reactor, calculando una serie de parámetros que permitan este análisis. 
Para ello, se ha empleado el programa MCNPX, basado en el método estadístico de Monte 
Carlo, donde se han ejecutado unos códigos escritos en el lenguaje propio del programa 
para simular el trabajo del reactor y calcular estos parámetros.  

El objetivo de este trabajo es la elaboración del código que recoja la geometría del reactor, 
las condiciones y los materiales del modelo a analizar, ajustándose a los comandos propios 
del lenguaje del programa. Además, en el código se deben especificar los cálculos que se 
quieren realizar para poder estudiar el funcionamiento del reactor.  

Se han realizado diversas simulaciones, existiendo un código para cada una de ellas, y una 
vez ejecutados, se ha realizado un análisis de los resultados obtenidos para comprobar la 
viabilidad del modelo de ADS. 

Previo a este estudio, se han desarrollado unos puntos que ponen en contexto los motivos 
de la realización de este trabajo, y otros puntos que buscan explicar la física y la teoría 
necesaria para comprender todo lo tratado a lo largo del documento. 
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CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA ACTUAL Y SU FUTURO  

SITUACIÓN ACTUAL 

Según el informe ejecutivo sobre el estado energético mundial en 2017 de la Agencia 
Internacional de Energía [1], la demanda de energía se ha incrementado un 2.1 % con 
respecto al año anterior, continuando con la tendencia creciente de las últimas décadas. No 
obstante, en 2017 ha habido un crecimiento inusual reflejado en la producción de las 
distintas fuentes energéticas: 

- La demanda de petróleo ha alcanzado los 1,5 millones de barriles al día, una 
cantidad mucho mayor que la media de la última década.  

- La demanda de gas natural ha crecido un 3% con respecto 2016, consumida 
principalmente por industrias de producción eléctrica y favorecida debido al bajo 
coste de explotación que presenta respecto a otras fuentes y su abundancia. 

- Con respecto al carbón, en 2017 se ha invertido la tendencia decreciente de los años 
anteriores, aumentando la demanda un 1%, asociado principalmente a las industrias 
de producción eléctrica. 

- Las energías renovables han presentado un incremento de producción, el mayor de 
20t 

- Todas las fuentes energéticas, siendo la principal la eólica, cuyo aumento de 

demanda ha alcanzado el 36%. 

 

Imagen 1 Crecimiento demanda energética en 2017 [1] 

 

Este aumento de consumo de las distintas fuentes energéticas es consecuente de un 
incremento de la demanda eléctrica mundial, que ha crecido un 3,1% en 2017. Por otro lado, 
la eficiencia energética ha frenado su crecimiento drásticamente, es decir, los modos de 
producción de energía empleados muestran bajos rendimientos y su distribución ha sido 
ineficaz.  

A pesar del desarrollo de las energías renovables, los combustibles fósiles siguen 
representando un 70% de la producción energética, liderado por el petróleo. La 
consecuencia principal del dominio de los combustibles fósiles es el aumento de las 
emisiones de CO2. En 2017 se han incrementado en un 1.4% (460 millones de toneladas), 
alcanzando 32,5 giga toneladas, la cifra más alta de la historia. 
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Imagen 2 Evolución de la producción de CO2 mundial hasta 2017 [1] 

En este año se puede observar un aumento de demanda energética, ligado a la 
continuación del dominio de los combustibles fósiles con su consecuente incremento de 
emisiones de CO2 a niveles críticos. En conclusión, 2017 es el año en el cuál la población 
debe ser consciente de que hacen falta nuevos métodos de generación de energía en masa.  

Reafirmando esta necesidad existen estudios que prevén que en el periodo 2000-2030 el 
aumento del consumo energético mundial alcance un 70% [2]. 

SITUACIÓN FUTURA 

De acuerdo con el estudio World Energy, Technology and Climate Outlook (WETO), 
realizado por la Comisión Europea, se prevé un aumento de la demanda energética mundial 
de 1,8% al año hasta 2030, suponiendo casi un 30% desde la actualidad. Los combustibles 
fósiles seguirían siendo las fuentes de energía prioritarias, cubriendo el carbón, lignito, 
petróleo y gas natural un 88% de la demanda en el año 2030. 

 

Imagen 3 Evolución de la demanda mundial de diferentes energías [1] 

Según el estudio mencionado, la demanda de petróleo se incrementará destinándose 
principalmente al transporte; el gas natural cobrará más importancia ya que será sustitutivo 
del carbón debido a que tiene menos efectos medioambientales que éste, principalmente 
por su bajo contenido en carbono. Por tanto, el consumo de carbón aumentará, pero más 
lentamente, concentrándose en la producción de electricidad. El papel de la energía nuclear, 
según las previsiones del estudio, caerá marcadamente porque se construirán pocos 
reactores nuevos y algunos de los existentes se retirarán, suponiendo en torno a un 5% de 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  13 

la producción eléctrica en 2030. Por otro lado, las energías renovables jugarán un papel más 
importante, pero debido a su tardía implantación supondrán un bajo porcentaje en la 
producción mundial. 

En consecuencia, debido al continuado dominio de los combustibles fósiles y al aumento de 
la demanda energética mundial, la producción de CO2 crece a su vez, llegando a niveles 
intolerables, que superan con creces los establecidos por el protocolo de Kyoto. 

 

Imagen 4 Evolución de la producción de CO2 mundial [1] 

 

‘Imagen 5 Evolución producción de CO2 por países [1] 

Los combustibles fósiles presentan otro problema en el futuro, además de las emisiones de 
CO2: su agotamiento.  

AGOTAMIENTO DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES 

El fin de los recursos fósiles ha sido cuestión de debate a lo largo de los años, existiendo 
una discrepancia de opiniones respecto a la previsión de cuándo se acabarán. Para 
profundizar en el tema hay que distinguir entre reservas y recursos. Se denomina reservas a 
la cantidad de petróleo en yacimientos que pueden ser explotados con la tecnología 
disponible actualmente. El término recursos se refiere a las estimaciones teóricas sobre la 
cantidad de combustibles fósiles que puede haber en una región, incluyendo aquellas que 
aún no son posibles de explotar o no son rentables con la tecnología actual. Por tanto, para 
prever el agotamiento de los combustibles es necesario estudiar las reservas, pero teniendo 
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en cuenta los recursos futuros. La subjetividad de esta previsión hace que surjan modelos 
estadísticos variados, de entre los cuales puede destacar el modelo de Hubbert, geólogo 
que predijo correctamente la producción de petróleo de Estados Unidos en 1970. 
Recientemente, los investigadores C.J. Campbell y J.H. Laherrère, realizaron un estudio 
sobre el agotamiento del petróleo basándose en el modelo de Hubbert. En él predijeron que 
a partir del 2005 la demanda de petróleo superaría a su producción.  

 

Imagen 6 Previsión de Campbell y Laherrère sobre el agotamiento del petróleo [3] 

Actualmente se puede ver que a lo largo de estos años ha habido variaciones respecto a 
esta predicción, pero, por ejemplo, en 2017 la demanda fue superior a la producción según 
la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). 

Los expertos discrepan de cuándo la producción mundial de petróleo llegará a su límite, 
pero están de acuerdo en que en ese momento prácticamente la totalidad de las reservas 
sin explotar se localizarán en Oriente Medio, lo cual supondrá un cambio de poder a nivel 
mundial, poniendo en peligro la estabilidad económica y política de otros países 
exportadores de petróleo.  

Una vez que se acabe el petróleo, el gas natural se estudia como sustituto. Según un 
estudio de BP, se dispone de 156 trillones de metros cúbicos de reservas de gas natural, 
concentradas en Oriente Medio, Rusia y el Pacífico Asiático. 

 

Imagen 7 Reservas de gas natural a nivel mundial [3] 
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Para estimar los años de disponibilidad de gas natural, existe un concepto llamado ratio de 
reservas/producción (R/P), que indica el número de años que tardará una reserva en 
agotarse si la producción continua al ritmo actual. En la imagen 8 se puede observar la 
predicción del ratio R/P en los países con mayor producción de gas natural. 

 

Imagen 8 Ratio R/P de reservas de gas natural [4] 

En cualquier caso, los combustibles fósiles como el petróleo y el gas natural son recursos 
finitos, así que antes o después desaparecerán. Esta incertidumbre sobre el agotamiento de 
reservas conlleva una gran inestabilidad en el precio. Los precios del petróleo han fluctuado 
en las últimas décadas. 

 

Imagen 9 Evolución del precio del petróleo en dólares por barril [5] 
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CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN ENERGÉTICA 

Dada la perspectiva sobre el futuro energético mundial, se pueden concluir varias cosas: 

- La demanda energética va en aumento 

- El consumo de combustibles fósiles sigue siendo predominante, lo cual conlleva un 
aumento en las emisiones de CO2 

- Los combustibles fósiles son fuentes limitadas de las que no podremos depender en 
el futuro y su agotamiento conllevará una subida de precios  

- Los modos de producción eléctrica convencionales no tienen gran rendimiento  

En conclusión, surge la necesidad de impulsar fuentes energéticas alternativas y más 
limpias que los combustibles fósiles. En este documento se propone como solución 
potenciar la energía nuclear, dado que ya tiene una larga trayectoria de investigación e 
implementación y presenta numerosas ventajas y un potencial de mejora de muchos de los 
aspectos negativos que tradicionalmente se le asocia. 
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CAPÍTULO 2. ENERGÍA NUCLEAR. SITUACIÓN 
ACTUAL Y FUTURA. RESIDUOS NUCLEARES Y 
TRANSMUTACIÓN. 

SITUACIÓN ACTUAL 

Actualmente hay 435 reactores en funcionamiento en 30 países distintos que generan un 
17% de la energía eléctrica total consumida. En construcción hay 70 centrales y otros 167 
programados para un futuro.  

Centrándonos en la Unión Europea, hay 27 estados miembros con centrales en operación, 
con un total de 145 reactores en funcionamiento. La fracción de consumo eléctrico que 
representa asciende a un tercio y la industria involucra más de 400000 empleados. 

En 2008, los 439 reactores en operación entonces suministraban una potencia eléctrica total 
de 372 GWe (gigavatios eléctricos). Dicha cifra es tres veces superior a la capacidad total de 
generación de Alemania a través de todas sus fuentes, equivale a toda la electricidad 
generada en 1960 y representa el 16% de la demanda mundial actual. En España, el 
consumo de electricidad nuclear es superior al 20% gracias a los 7.7 GWe que suministran 
las 8 centrales en operación. En Europa la cifra se acerca al 30%, aunque el ejemplo 
francés demuestra que es posible alcanzar niveles próximos al 80%. Además de la 
producción de energía, muchos países disponen de reactores nucleares experimentales 
para la investigación. Dichas instalaciones son de gran utilidad y ofrecen fuentes intensas de 
neutrones para la investigación en áreas como la medicina, la biología y las ciencias de 
materiales, además de servir para producir radioisótopos con aplicaciones médicas e 
industriales. [6] 

Hay numerosos argumentos a favor de la energía nuclear, algunos de ellos son los 
siguientes: 

1) Como ya se ha mencionado anteriormente, el aumento de la población mundial y el 
desarrollo industrial están provocando el aumento progresivo de la demanda 
energética. 

2) La energía nuclear implica una producción estable y por tanto una seguridad en el 
suministro energético. Los porcentajes de tiempo de funcionamiento y por tanto, 
producción de una central nuclear, son mucho mayores que cualquier otro tipo de 
central de generación eléctrica, alcanzando factores de carga altísimos, como por 
ejemplo un 98.35 % en la central española Vandellós II. Otras energías alternativas, 
como las renovables, dependen de factores externos como la meteorología. 

 

Imagen 2 Horas de funcionamiento de las centrales de diferentes fuentes energéticas [7] 
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Imagen 3 Factores representativos de las centrales nucleares españolas, entre ellos se 

puede observar el factor de carga, que representa el tiempo de funcionamiento [8] 

 
3) La competitividad económica y estabilidad del precio del kW eléctrico a largo plazo. 

La energía nuclear presenta uno de los costes por kWh más bajos, siendo muy 
competitivos con las fuentes de carbón o gas, los cuales están sometidos a 
continuas variaciones en el precio de los combustibles. El precio del kWh de origen 
nuclear está dominado por el coste de construcción de la central y no por el precio 
del uranio, de forma que las subidas en el precio del combustible nuclear tendrán un 
impacto más moderado en el coste final de producción. [6] 

 

Imagen 4 Costes del MWh consumido de diferentes fuentes energéticas [7] 
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4) La necesidad de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Dado el aumento de 
demanda energética mencionada en el primer punto, la lucha contra el cambio 
climático tiene que incrementarse y la energía nuclear es la fuente energética 
utilizada a gran escala con menor tasa de emisiones de CO2 [6], es decir, la energía 
nuclear es la fuente de producción líder en bajas emisiones de dióxido de carbono, 
ya que la potencia generada es considerablemente mayor que otras fuentes limpias 
como pueden ser las renovables. 

A pesar de estos argumentos, su presencia en el mercado energético mundial no es 
elevada, representando solo un 17% de la energía total consumida, como ya se ha 
mencionado. ¿Cuáles son los motivos?  

Los motivos fundamentales de que la energía nuclear no sea de las fuentes principales 
pueden ser: 

1) Impopularidad y desinformación de la sociedad. 

Históricamente se ha asociado la energía nuclear con las aplicaciones militares y con 
sentido, el conocimiento actual de la física nuclear no habría avanzado tanto sin el impulso 
de su investigación con proyectos militares, como el Proyecto Manhattan. Además, los 
combustibles empleados en las centrales tienen el potencial de uso militar dada su 
radiactividad.  

Por otro lado, la seguridad es un problema que preocupa a la población, y la fisión nuclear 
es un proceso complejo y peligroso cuyas consecuencias en caso de fallo pueden suponer 
una catástrofe en amplias áreas y perdurar durante muchos años. Por tanto, la posibilidad 
de un accidente nuclear y el miedo a sus considerables consecuencias se presenta como la 
principal oposición de los ciudadanos para dar su apoyo a esta fuente energética. Sin 
embargo, no tienen en cuenta la seguridad y la cantidad de elementos de control activos y 
pasivos de las centrales nucleares actualmente operativas. Esto es algo lógico, llama mucho 
más la atención los desastres que han causado los escasos accidentes en centrales 
nucleares que ha habido a lo largo de la historia que la poca información que un ciudadano 
cotidiano pueda recibir a lo largo de su vida.  

Tampoco hay que olvidar que se pueden emplear políticas antinucleares como herramienta 
por parte de un gobierno para ganarse la popularidad de los ciudadanos, dando lugar a una 
desinformación progresiva de la sociedad ya que se limitan los recursos destinados para la 
investigación nuclear, lo que provoca a su vez un atraso en este campo científico y 
tecnológico con respecto a otras potencias mundiales que sí han visto las ventajas de 
potenciar la energía nuclear.  

Finalmente, dentro de la preocupación por la seguridad, también se encuentra la 
incertidumbre por qué pasará con los residuos nucleares generados por las centrales. 
Cuanto más crezca la producción energética por parte de la fisión nuclear, mayor cantidad 
de residuos se van a generar, y son elementos peligrosos que hay que guardar durante 
siglos para que cese su radiactividad. 

2) Altos costes de inversión inicial  

La energía nuclear de fisión representa un medio productivo de energía muy competitivo: 
tiene unos bajos costes operativos, tiene una baja sensibilidad a la variación del precio de 
combustible y presenta estabilidad a largo plazo respecto a los costes de producción. 

Sin embargo, el capital inicial que hay que invertir para la construcción de una central 
representa el 58% de los costes totales a lo largo de la vida de la central [9]. 
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Imagen 5 Comparativa de costes totales de diferentes medios de producción de energía [9] 

Esto supone un problema a pesar de las ventajas económicas que antes se han 
mencionado, ya que es complicado invertir tan elevado capital en un primer momento, 
siendo mucho más barato la construcción de otras centrales energéticas más simples como 
las centrales termoeléctricas, que además van a obtener beneficios antes que una nuclear. 
Es decir, es complicado que una entidad pública o privada recaude semejante capital y 
decida invertirlo en construir una central con las incertidumbres que puede presentar en un 
futuro: obligación de cierre por cuestiones políticas, mala imagen pública, posibilidad de 
accidente, etc. 

Dentro de los principales problemas expuestos, ponen barreras a la proliferación de la 
energía nuclear, solo hay uno que depende casi exclusivamente de la investigación y 
avance científico en este campo: la producción de residuos.  

El desarrollo nuclear en la actualidad está concienciado con la sostenibilidad de las 
centrales nucleares de fisión del futuro, llegando a reunirse para determinar qué objetivos 
tienen que involucrar los reactores del futuro, es decir, los reactores de IV Generación.  

FUTURO DE LA ENERGÍA NUCLEAR: REACTORES DE IV GENERACIÓN 

A principios del siglo XXI se creó un comité que incluía países como EEUU, Rusia, Canadá, 
Japón, China, la UE, etc…, que tenía como misión asentar las bases para la cooperación 
entre países y el desarrollo de una tecnología “nueva” para reactores nucleares. Dicha 
tecnología se denomina tecnología de Generación IV. Se enumeraron una serie de objetivos 
entre los que destacan: 

• Sostenibilidad: Mejor aprovechamiento del combustible y menor radiactividad de los 
residuos. 

• Económicos: Se busca la competitividad frente a los diferentes sistemas de 
generación eléctrica actuales. 

• Seguridad: Se busca mejorar la seguridad intrínseca de estos reactores mediante 
principios físicos infalibles que mejoren la estabilidad del núcleo. 

• Resistencia a la proliferación: Con estos reactores se busca la reducción de 
sustancias fisibles que pudieran ser usadas en aplicaciones militares. 

Este comité analizó qué tecnologías, nuevas o existentes, cumplirían con estos requisitos. 
De todas las propuestas estudiadas, escogieron seis, que se corresponden con seis tipos de 
reactores diferentes, y que presentan en la mayoría de los casos un funcionamiento distinto 
a los reactores actuales en funcionamiento.  
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Los reactores escogidos son:  

1) Gas-cooled Fast Reactor (GFR) 
2) Lead-cooled Fast Reactor (LFR) 
3) Molten Salt Reactor (MSR) 
4) Supercritical Water-cooled Reactor (SCWR) 
5) Sodium-cooled Fast Reactor (SFR) 
6) Very High Temperature Reactor (VHTR). 

Cabe destacar que la tecnología IV de reactores está mayoritariamente en desarrollo 
actualmente. Aunque algunos de sus métodos ya habían sido estudiados con anterioridad, 
se abandonaron por el buen funcionamiento de los reactores LWR y por la falta de la 
tecnología necesaria en la época en algunos casos, como el desconocimiento de materiales 
que soporten muy altas presiones y temperaturas. Sin embargo, la tecnología actual 
presenta numerosos recursos y avances novedosos compatibles con el progreso de las 
centrales nucleares hacia un futuro más sostenible. 

RESIDUOS NUCLEARES 

Se ha llegado a la conclusión de que las centrales nucleares del futuro han de ser 
sostenibles además de viables y seguras. Para ello hay que estudiar la generación de 
residuos debida a la actividad de las centrales para controlarlos, almacenarlos, reducirlos 
incluso reutilizarlos.  

Clasificación de los residuos radiactivos 

En España, la Ley 54/1997, de Regulación del Sector Eléctrico, define residuo radiactivo 
como “cualquier material o producto de desecho, para el cual no está previsto ningún uso, 
que contiene o está contaminado por radionucleidos en concentraciones o niveles de 
actividad superiores a los establecidos por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
(MITYC), previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)”. 

Los residuos radiactivos se pueden clasificar según: [10] 

3) su estado físico (gases, líquidos o sólidos) 
4) el tipo de radiación que emiten (alfa, beta o gamma) 
5) periodo de semidesintegración (vida corta, media o larga) 
6) sistema de tratamiento 
7) radiotoxicidad 
8) generación de calor 
9) etc. 

 
La clasificación más útil para gestionar los residuos y determinar el tipo de almacenamiento 
que necesitan, es distinguirlos por su período de semidesintegración y su actividad 
específica.  

Según el periodo de semidesintegración, se distinguen: [10] 

1) Residuos de baja y media actividad (RBMA): se generan principalmente por las 
actividades de limpieza de las centrales, desmantelamiento, fabricación del combustible 
nuclear, etc. Tienen una baja actividad específica por elemento radiactivo y no generan 
calor, ya que su concentración en radionucleidos es pequeña. Dentro de esta 
clasificación se encuentran los RBMA de vida corta y los de vida larga. 

2) Residuos de alta actividad (RAA): son los generados por el combustible gastado de la 
propia central o por las actividades de reprocesamiento. Los RAA contienen elevadas 
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concentraciones de radionucleidos, alcanzando una actividad entre los 10.000 y 100.000 
años. Desprenden calor debido a la desintegración radiactiva y son peligrosos para la 
salud durante miles de años, necesitando instalaciones a más de 500 m de profundidad 
que garanticen un total aislamiento.  

 

Residuos del combustible nuclear gastado 

La mayoría de las centrales operativas en el mundo son PWR, y emplean pastillas de óxido 
de uranio. Éstas se van desgastando a medida que se genera energía en el reactor por lo 
que es necesario su sustitución.  

La composición de las pastillas de óxido de uranio quemadas es, aproximadamente: 

 

Imagen 6 Porcentaje másico en una pastilla de UO2 con un quemado de 400 MWd/tU [11] 

Los componentes principales según la imagen 5, son: 
 

1) Uranio no quemado: representa el mayor porcentaje (aproximadamente el 95%). 
Principalmente está compuesto por el isótopo U238 (94.2%) siendo el porcentaje 
restante U235. 

2) El Uranio quemado: ha dado lugar a productos de fisión y sus posteriores cadenas 
de desintegración a otros productos. En total representan un 3.5%. 

3) Los productos de activación se corresponden a elementos generados por la 
activación de materiales del reactor con neutrones. Por ejemplo, los aceros 
estructurales o las vainas de zircaloy que rodean a las pastillas. También se pueden 
activar las impurezas del óxido de uranio. 

4) El porcentaje más pequeño lo representan los actínidos o transuránidos, alcanzando 
un 1% aproximadamente. El elemento principal de este grupo es el Plutonio, pero 
también están presentes los actínidos minoritarios: Neptunio, Americio y Curio, los 
cuales, a pesar de su bajo porcentaje en las pastillas quemadas, son los productos 
con mayor periodo de semidesintegración. 
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Imagen 7 Porcentaje de transuránidos en el combustible gastado y el periodo de 

semidesintegración de cada uno de ellos [12] 

 
La gestión de los residuos radiactivos incluye todas las actividades técnicas y 
administrativas que permiten tratar, acondicionar, transportar y almacenar, temporal y 
definitivamente los residuos, de forma que no causen impacto a las personas, ni al ambiente 
[13]. 

Gestión de residuos 

Dentro de los residuos generados en una central, destaca la importancia de la gestión de los 
residuos de alta actividad, dada su mayor peligrosidad, duración y dificultad de 
almacenamiento.  

La solución empleada en la actualidad es la del almacenamiento geológico, la cual ofrece 
las garantías necesarias para que los efectos de los residuos sobre la biosfera y el hombre 
sean muy bajos e inferiores a los producidos por la radiación natural [6]. En contrapartida, la 
ubicación de los almacenes es motivo de protesta pública. 

El futuro de la energía nuclear parece prometedor, y el incremento de su uso implica un 
incremento de generación de residuos, por tanto, se tendrían que ir ampliando los 
almacenes geológicos y aumentando el número de ellos. Ante un futuro nuclear, parece 
lógico buscar alternativas a esta solución frente a los residuos de alta actividad, una 
alternativa más sostenible, que acepte grandes volúmenes de residuos y que tenga una 
mejor opinión pública. 

La comunidad científica, sobre todo en los países con más potencia nuclear, está buscando 
nuevas tecnologías para la minimización de residuos. Las soluciones propuestas se pueden 
agrupar en tres grandes áreas no excluyentes: [6] 

1) Nuevos conceptos de reactores avanzados, con más eficacia de quemado del 
combustible, que permitan reducir la cantidad de residuos de vida larga por unidad 
de energía generada. 

2) La separación de los residuos en diferentes componentes y la transmutación de una 
fracción de estos como parte de un combustible nuclear, transformando así un 
problema medioambiental en una fuente de energía. 

3) Técnicas de almacenamiento a largo plazo de una pequeña fracción de los residuos. 

Los mayores esfuerzos en la investigación se han centrado en la parte de los residuos más 
problemática: la eliminación de actínidos transuránicos.  
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Una de las soluciones más barajadas y aceptadas para este problema, es la reutilización de 
los actínidos para producir energía durante su transmutación. Transmutar significa usar 
neutrones para inducir reacciones nucleares, principalmente la fisión o la absorción, y 
transformar una especie nuclear de larga vida en otra de vida mucho más corta [6]. Por 
tanto, los actínidos transuránicos se “reducirían” a elementos con un periodo de 
semidesintegración mucho menor. 

 

Imagen 8 Comparación de la evolución de la radiotoxicidad del combustible irradiado para el 
ciclo abierto (un solo uso y almacenamiento) y un escenario de transmutación con ADS 

(sistema asistido por acelerador). La línea azul, utilizada como nivel referencia, muestra el 
nivel de la radiotoxicidad del uranio empleado para fabricar el combustible nuclear. En el 

escenario de transmutación, el nivel de referencia se alcanza 1000 veces antes que para el 
ciclo abierto. [6] 

La transmutación implica la reutilización de combustible gastado, es decir, es un ciclo 
cerrado del combustible. Antes de profundizar en la transmutación, se van a explicar las 
diferencias entre ciclo abierto y ciclo cerrado. 

Ciclo abierto 

Es el empleado principalmente en las centrales actuales, y parte de la suposición de que el 
combustible no se puede reciclar, por tanto, una vez usado el residuo es acumulado en un 
almacenamiento temporal durante 40-50 años y posteriormente pasa a un almacenamiento 
geológico profundo. 

Ciclo cerrado 

El combustible irradiado es reutilizado. Para ello tiene lugar el reprocesado de éste, es decir, 
la separación de los isótopos fisibles de uranio y plutonio del resto de combustible. El 
combustible reprocesado va a estar compuesto por óxidos de uranio óxidos de plutonio, 
denominados MOX.  

El resto de los componentes no reutilizables del combustible se vitrifican y se envían a un 
almacén temporal y después a un almacenamiento geológico profundo, al igual que en el 
ciclo abierto. 

Los combustibles MOX, una vez gastados, pueden volver a ser reprocesados hasta un total 
de 3 veces. Un número superior no resultaría rentable debido al empobrecimiento del 
material fisible. [14] 
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Imagen 9 Comparación del ciclo abierto con el ciclo cerrado del combustible nuclear [15] 

 

Ciclo cerrado avanzado 

Al igual que en el ciclo cerrado normal, también se reutiliza el combustible gastado. En este 
caso, los elementos que se aprovechan no van a ser sólo uranio y plutonio, sino que 
también se van a separar los actínidos menores o actínidos transuránicos (MA’s). Lo que se 
busca es transmutar estos actínidos pesados en elementos más ligeros con menores vidas 
radiactivas. Para lograrlo se requiere de una fisión rápida, ya que la sección eficaz de estos 
elementos aumenta con neutrones de alta energía. 

Por tanto, en el reprocesado (o en el separado) del combustible, se van a generar elementos 
combustibles (combustibles transuránicos), empleados en centrales de fisión rápidas u otros 
reactores en investigación, por ejemplo, los ADS (Acceleration Driven System). Este tipo de 
reactores innovadores va a ser estudiado en este documento.  
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Imagen 10 Comparación del ciclo cerrado normal, a la izquierda, con el ciclo cerrado 
avanzado, a la derecha [14] 

 

TRANSMUTACIÓN  

Recordando, el proceso de transmutación consiste en transformar elementos de alta 
actividad en otros menos pesados y con menor periodo de semidesintegración. La principal 
aplicación de la transmutación es la reducción de los actínidos minoritarios. La eliminación 
de los actínidos requiere de un proceso de fisión nuclear con un ciclo cerrado del 
combustible. Como se ha descrito anteriormente, el ciclo cerrado reutiliza el combustible 
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residual separando los productos fisibles de interés (uranio, plutonio y MA’s), para generar 
nuevo combustible. Por tanto, el proceso de transmutación va precedido necesariamente por 
uno de separación. 

Las técnicas de separación más comunes son: [6] 

10) Las técnicas hidrometalúrgicas se basan en la extracción con moléculas orgánicas 
específicamente selectivas para ciertos elementos actínidos. Constituyen una 
evolución del proceso PUREX, explotado comercialmente por Francia, y su nivel de 
desarrollo industrial las convierte en las tecnologías de separación favoritas para los 
combustibles de los reactores actuales. 

11) Las técnicas pirometalúrgicas, menos desarrolladas comercialmente, no utilizan 
compuestos orgánicos, por lo que son más resistentes a los combustibles muy 
radiactivos o con una elevada generación de calor. 

Estas técnicas se realizan con tecnologías muy comunes y comercializadas, mientras que el 
proceso de fisión de los elementos del combustible reciclado para producir la transmutación 
está todavía sin desarrollar a su 100%, centrándose el foco de investigación en este punto. 

Métodos para la fisión de actínidos  

Los elementos que se pretenden transmutar, los actínidos transuránicos, presentan 
secciones eficaces de fisión altas ante altas energías de los neutrones incidentes. En la 
siguiente imagen se pueden observar las secciones eficaces de captura neutrónica y fisión 
de algunos actínidos (Np 237 Am 241), con respecto al rango energético de estas partículas.  

 

Imagen 11 Secciones eficaces de captura-fisión del Np 237 y el Am 241  

 

Tal y como se puede ver en la imagen, las secciones eficaces de fisión para neutrones 
térmicos también son altas, pero a su vez, la sección eficaz de captura neutrónica presenta 
valores todavía mayores. Es decir, la relación captura-fisión es muy elevada para bajos 
valores de energía, y, en consecuencia, la población neutrónica sería muy baja trabajando 
en este rango. Como consecuencia, se tendría que generar un flujo de neutrones muy 
elevado o enriquecer mucho al combustible con uranio 235 para potenciar las reacciones de 
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fisión y la generación de neutrones. Si se empleara este combustible tan enriquecido para 
conseguir esta viabilidad, la razón de transmutación de muchos de los actínidos sería menor 
que la razón de producción de ellos en el enriquecimiento. En conclusión, la transmutación 
empleando neutrones térmicos sería teóricamente posible, pero no sale rentable. 

Por el contrario, para neutrones con energías elevadas, la relación fisión-captura es elevada. 
Dicho de otro modo, la probabilidad de que un neutrón con esta energía se someta a una 
reacción de fisión al interactuar con un núcleo de un actínido es mucho más elevada que la 
probabilidad de que sea capturado por este núcleo. En consecuencia, los reactores que 
buscan la transmutación de actínidos deben ser rápidos.  

Por otro lado, la transmutación en sistemas críticos, en reactores rápidos, presenta 
problemas de seguridad. En este tipo de reactores, la vida de los neutrones inmediatos es 
más corta que en otros convencionales. Además, el factor de reproducción neutrónica de los 
transuránicos es muchas veces inferior al que tienen los elementos de los combustibles 
convencionales (U235 y U238).  

Tabla 1 En la tercera columna de la tabla se pueden observar las tasas de producción 
neutrónica en las reacciones de fisión de los actínidos mostrados en la primera columna [16] 

  

Este hecho tiene consecuencias sobre el control, ya que se reduce el periodo del reactor, 
que ya era corto de base por el hecho de ser un reactor rápido. El periodo del reactor se 

define como el tiempo requerido para que la densidad de neutrones varíe un factor 𝑒 =
2.718, y sirve para medir la rapidez del cambio en un reactor.  

𝑇 =
𝑙

𝑘 − 1
 

𝑇 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 (𝑠) 

𝑙 = 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟ó𝑛𝑖𝑐𝑎(𝑠) 

𝑘 = 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
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Partiendo de una vida neutrónica aproximadamente constante, un valor de 𝑇 muy bajo 
implicaría un crecimiento de la criticidad muy alto, desviándose mucho de la criticidad y 
produciendo que el control del reactor sea muy difícil o imposible. 

𝑘 = 1 +
𝑙

𝑇
 

Ante las anteriores consecuencias, se descarta el uso de un reactor crítico, siendo los 
reactores subcríticos rápidos la solución más viable técnica y económicamente. Para poder 
mantener las reacciones en un sistema como éste, se requiere de una fuente externa de 
neutrones. Una fuente posible, sería un acelerador de protones a los cuales se someten a 
una reacción de espalación para transformase en neutrones rápidos, pero también se 
barajan otras posibilidades. Este tipo de dispositivos forman parte de los reactores ADS, 
Acceleration Driven Systems, los cuales presentan buenos resultados en la transmutación 
de actínidos, teniendo flexibilidad en la configuración del combustible ya que pueden operar 
a distintos niveles de subcriticidad.  

En los capítulos siguientes se van a describir las generalidades de los reactores ADS y se 
va a presentar el proyecto del modelo de ADS, sobre cuyo análisis está centrado este 
documento. 
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CAPÍTULO 3. REACTORES ADS  

GENERALIDADES DE LOS REACTORES ADS 

Los ADS son un concepto de reactor rápido subcrítico que se presenta como posible 
solución al problema de los residuos nucleares, empleándose para la transmutación de los 
elementos actínidos de estos. 

Las siglas de ADS significan “Acceleration Driven System”, es decir, sistema con aceleración 
conducida. Esto significa que los neutrones que producen la fisión son aportados por una 
fuente externa ya que el sistema es subcrítico. Por tanto, el ADS es un sistema híbrido 
formado por dos partes diferenciadas: una fuente externa y un núcleo subcrítico. 

 

Imagen 12 Esquema de funcionamiento de un sistema ADS con un módulo de espalación 

Siguiendo el esquema de la imagen anterior, el sistema ADS está compuesto por un 
acelerador de partículas que genera protones u otro tipo de partículas cargadas con 
energías del orden de 1GeV. Después las partículas se dirigen a un núcleo, en el caso de la 
imagen, a un núcleo espalador, donde se producen reacciones con los materiales del núcleo 
para dar lugar a los neutrones que van a producir la fisión en el núcleo fisible o núcleo del 
reactor. En este núcleo, se encuentra el combustible con los elementos que se quieren 
transmutar, y en él se producen reacciones nucleares de los cuales se pueden aprovechar la 
potencia térmica generada para producir electricidad, al igual que un reactor nuclear 
convencional.  

Los reactores tipo ADS muestran características que los hacen especialmente atractivos, 
por ejemplo: 

1) Seguridad intrínseca ante accidente por supercriticidad. Un cese del funcionamiento 
de la fuente de partículas detendría las reacciones de fisión. Esto facilita el control 
del reactor, ya que, en otras configuraciones como los PWR convencionales, se 
requieren de barras de control y elementos auxiliares para controlar los grandes 
crecimientos de criticidad.  

2) Gran flexibilidad en la composición del combustible. El reactor no tiene que mantener 
las reacciones autosostenidas de fisión al ser subcrítico, y al contar con un 
acelerador de partículas y una generación externa de neutrones, el flujo neutrónico 
es alto. Por estos motivos, se pueden emplear un mayor rango de combustibles con 
características neutrónicas más desfavorables frente a una menor densidad 
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neutrónica o ante rangos térmicos que las que tendrían en un reactor subcrítico 
rápido como los ADS. 

3) Relacionado con el punto anterior, los ADS permiten emplear combustibles sin la 
necesidad de incorporar uranio o plutonio en el combustible fresco. Esta 
característica es propia de los reactores rápidos, los cuales son usados como 
alternativa al ciclo del torio. 

4) Compensación de los cambios en la reactividad mediante variaciones en la potencia 
del haz del acelerador de partículas. 

Una vez introducido el concepto de ADS y sus principales características, se va a describir 
la física que involucra a este tipo de reactores. 

PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ADS 

Los parámetros físicos importantes que van a concernir el estudio de la operación de los 
ADS van a ser: constante de multiplicación efectiva, constante de multiplicación de la fuente, 
factor de amplificación de la fuente y margen de seguridad de operación. 

Constante de multiplicación neutrónica 

En una reacción de fisión de un elemento 𝑋, además de productos de fisión (𝑌1, 𝑌2), se 

produce un número de neutrones 𝜃𝑛, que suele estar comprendido entre 2 y 3. 

𝑛 + 𝑋
𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑋
→                𝑌1 + 𝑌2 + 𝜃𝑛 

Los neutrones generados en la fisión pueden llevar varios caminos: 

1) Absorción por los materiales que componen el núcleo, pudiendo darse captura o 
fisión. 

2) Dispersiones elásticas e inelásticas en la moderación, en caso de que haya. 
3) Fuga de los neutrones. 

Los reactores convencionales, críticos, están diseñados para trabajar en un punto crítico, es 
decir, que la población neutrónica en la operación se mantenga gracias a las reacciones de 
fisión autosostenidas. Además, trabajan con neutrones con energías térmicas, por lo que 
cuentan con un elemento moderador que disminuye la energía de los neutrones producidos 
en las reacciones de fisión. 

Por otro lado, en los reactores subcríticos rápidos no hay moderador y no es necesario el 
auto sostenimiento de las reacciones de fisión, ya que cuentan con una fuente externa de 
neutrones.  

Para ambas configuraciones, existe el concepto denominado constante de multiplicación 

neutrónica del reactor (𝑘), también llamado criticidad, ya que es una medida directa de ésta. 
Este factor es igual al cociente entre el número de neutrones de dos generaciones 
sucesivas. Siendo 𝑖 la generación actual y 𝑖 − 1 la anterior, la constante de multiplicación es: 
[16] 

𝑘𝑖 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

 

Dónde 𝑁𝑖 es el número de neutrones producidos por fisión en la generación 𝑖 y 𝑁𝑖−1 los de la 
generación anterior. 

En un reactor real, donde hay fugas de neutrones, la constante 𝑘 se denomina constante de 

multiplicación efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓) o criticidad efectiva y se puede expresar como: [16] 
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𝑘𝑒𝑓𝑓 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

=
𝜃𝑛Σ𝑓𝜙

Σ𝑎𝜙 + 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑠
 

Donde 𝜃𝑛 es el número de neutrones generados por fisión, Σ𝑓 es la sección eficaz 

macroscópica de fisión del combustible y Σ𝑎 la de absorción (captura más fisión) y 𝜙 es el 
flujo neutrónico. 

Si se considerara un reactor infinito o ideal en el que no hubiese pérdidas por fugas, la 

constante de multiplicación se llamará 𝑘∞ y se puede expresar: [16] 

𝑘∞ =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

=
𝜃𝑛Σ𝑓𝜙

Σ𝑎𝜙
 

Mirando la fórmula de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 se puede observar que es la relación entre los neutrones 

generados por fisión respecto a los absorbidos, bien por captura o por fisión, y fugados en la 
generación anterior. 

El valor de este factor puede estar en tres rangos: 

1) Si 𝑘𝑒𝑓𝑓 > 1 quiere decir que se generan más neutrones de los que se pierden, 

aumentando el número de ellos indefinidamente. Los reactores con estos valores de 
criticidad se denominan supercríticos. 

2) Si 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1 el número de neutrones generados es igual a los perdidos, siendo el 

sistema crítico. 
3) Si 𝑘𝑒𝑓𝑓 < 1 el sistema en subcrítico, es decir, el ritmo de desaparición de neutrones 

supera al de generación. 

En los reactores ADS, subcríticos, van a trabajar en rangos de 𝑘𝑒𝑓𝑓 en torno a 0,95 − 0,98 
sin alejarse mucho del punto crítico. La diferencia de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 de un reactor con respecto al 

punto crítico (𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1) se denomina reactividad, y es otro parámetro útil que se expresa: 

𝜌 =
𝑘𝑒𝑓𝑓 − 1

𝑘𝑒𝑓𝑓
  

En sistemas subcríticos, además de la constante de multiplicidad efectiva, hay que valorar 

otro parámetro: la constante de multiplicación de la fuente (𝑘𝑠𝑜𝑢𝑟𝑐𝑒  𝑜 𝑘𝑠). Esto es debido a 
que en estos sistemas se requiere de una fuente externa para generar los neutrones que se 
someten a fisión, y la constante de multiplicación no sería igual estudiando el sistema con la 
fuente que sin ella. Por tanto, además de analizar el parámetro 𝑘𝑒𝑓𝑓, el cual es intrínseco al 

sistema e independiente de la fuente, hay que analizar 𝑘𝑠, el cual relaciona la población 

neutrónica con la intensidad de la fuente y otras características de ésta. El valor de 𝑘𝑠 va a 
depender de la disposición geométrica del reactor, los materiales y las características de la 
fuente. Aunque ambos parámetros son distintos, 𝑘𝑠 y 𝑘𝑒𝑓𝑓, sus valores son muy parecidos. 

[16] 

Factor de amplificación 

El número total de neutrones producidos por fisión en un sistema subcrítico es: [16] 

𝑁𝑇 = 𝑁0 +𝑁1 + 𝑁2 +⋯+ 𝑁𝑚 = 𝑁0(1 + 𝑘1 + 𝑘1𝑘2 +⋯+∏𝑘𝑖

𝑚

𝑖=1

 

Siendo 𝑁0 la población neutrónica generada inicialmente por la fuente y 𝑘𝑖 la criticidad en la 

generación 𝑖 habiendo 𝑚 generaciones. 
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En los reactores subcríticos los valores de las constantes de multiplicación se acercan 
mucho a la criticidad y se mantendrán valores muy parecidos de una generación a otra, por 

lo que se puede asumir: 𝑘1 ≈ 𝑘2 ≈ ⋯ ≈ 𝑘𝑚 = 𝑘. Por lo que la expresión queda:  

𝑁𝑇 = 𝑁0(1 + 𝑘 + 𝑘
2 +⋯+ 𝑘𝑚) = 𝑁0 (

1 − 𝑘𝑚

1 − 𝑘
) 

𝑁𝑜 ∈ Ɍ 

𝑚 ∈ Ɍ 

Esta serie geométrica, de término inicial y razón reales, es convergente cuando el término 𝑘 

es |𝑘| < 1. Al tratarse de un sistema subcrítico, la serie converge al valor: 

𝑁𝑇 =
𝑁0
1 − 𝑘

 

A partir de esta expresión se define un nuevo parámetro de interés en los ADS llamado 
factor de amplificación, que se expresa: [16] 

𝑀 =
𝑁𝑡
𝑁0
=

1

1 − 𝑘
 

Teniendo en cuenta el funcionamiento de la fuente, el factor de amplificación queda: 

𝑀𝑠 =
1

1 − 𝑘𝑠
 

Este parámetro es interesante porque a partir de él se puede calcular la constante de 
multiplicación de la fuente, aparte de otros métodos. 

𝑘𝑠 = 1 −
1

𝑀𝑠
 

El factor de amplificación también se puede estudiar en el sistema sin fuente, a partir de la 
constante de multiplicación efectiva del sistema intrínseco: 

𝑀𝑒𝑓𝑓 =
1

1 − 𝑘𝑒𝑓𝑓
 

 

Imagen 13 Comparación del factor de amplificación, M, con las constantes de multiplicación 

neutrónica 𝒌𝒆𝒇𝒇y 𝒌𝒔 [16] 
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En la anterior imagen se puede observar la relación entre el factor de amplificación 
neutrónica 𝑀 con 𝑘𝑒𝑓𝑓. La línea discontinua representa la amplificación usando 𝑘𝑒𝑓𝑓 y la 

línea azul usando 𝑘𝑠, y las flechas, vertical y horizontal, indican la diferencia entre ambas 
debida a los distintos valores de 𝑘𝑒𝑓𝑓  y 𝑘𝑠. Por ejemplo, para un valor de 𝑘𝑠 ≈ 0.98 

𝑀 asciende a ≈ 30,  mientras que, para alcanzar el mismo valor, la 𝑘𝑒𝑓𝑓 tendría que ser ≈

0.967. 

Este efecto tiene aplicaciones importantes en la seguridad de los ADS, ya que en el sistema 
siempre la 𝑘𝑠 tendrá un valor mayor que la 𝑘𝑒𝑓𝑓, la cual no puede ser modificada por la 

fuente de neutrones. Esto significa, que el sistema siempre será más subcrítico una vez la 
fuente cese su funcionamiento, siendo esto un factor de seguridad intrínseca añadida a este 
tipo de reactores. [16] 

Importancia de la fuente y margen de seguridad 

Un reactor subcrítico en operación constante requiere 𝜃𝑛/𝑘𝑒𝑓𝑓 neutrones por fisión, lo cual 

requiere que la fuente externa suministre un número de neutrones determinado, que se 
puede expresar, considerando operación estacionaria, como: [16] 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜃𝑛 (
1

𝑘𝑒𝑓𝑓
− 1) =

𝜃𝑛
𝑀𝑒𝑓𝑓 − 1

  

En caso de que exista una fuente externa: 

𝜇𝑠 = 𝜃𝑛 (
1

𝑘𝑠
− 1) =

𝜃𝑛
𝑀𝑠 − 1

 

A partir de las dos expresiones anteriores se define el parámetro: importancia de la fuente 

de neutrones 𝜑∗.  

𝜑∗ =
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜇𝑠
 

Este parámetro evalúa la importancia relativa de la fuente de neutrones con respecto a los 
neutrones obtenidos por fisión en el sistema subcrítico íntegro, sin tener en cuenta a la 
fuente. Es decir, evalúa cómo de eficientemente los neutrones generados por la fuente son 
usados con respecto a los neutrones generados por fisión.  

Además, a partir de la importancia de la fuente se puede definir el margen de operación 

segura en un reactor subcrítico, es decir, la máxima variación viable de 𝑘 para que no se 

comprometa la seguridad del sistema. Para un reactor ADS con factor de amplificación 𝑀, el 
margen de seguridad sería: [16] 

Δ𝑘∞
𝑐𝑟𝑖𝑡(𝑀) = 𝑘∞(𝑀) ·

𝜑∗

𝑀− 1
 

En conclusión, el estudio del buen o mal funcionamiento de un reactor subcrítico tipo ADS 
requiere del análisis de los parámetros mencionados. En este documento se va a evaluar la 
viabilidad de un modelo de ADS propuesto por el Laboratorio Nacional de Argonne, 
“National Argonne Laboratory” (NAL), y para ello se van a calcular los valores de 𝑘𝑒𝑓𝑓 y 𝑘𝑠 

de diseño del reactor empleando el programa MCNPX.  
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FUENTE EXTERNA DE EMISIÓN DE NEUTRONES 

Como ya se ha mencionado, las reacciones de fisión en el núcleo van a requerir de una 
fuente externa que genere neutrones, habiendo varias posibilidades estudiadas y ensayadas 
por la comunidad científica. A continuación, se presentan varias opciones: 

1) La fuente puede estar compuesta por núcleos ligeros a los cuales se irradia con 
radiación gamma de alta energía, pudiendo provocar la emisión de neutrones. Por 
ejemplo, se pueden emplear isótopos de berilio o hidrógeno. [12] 

𝐵𝑒9 + 𝛾(1.17 𝑀𝑒𝑉) → 𝑛 + 2𝐻𝑒4 

𝐻2 + 𝛾(2.26 𝑀𝑒𝑉) → 𝑛 + 𝐻 

2) Algunos isótopos radiactivos, tienen procesos de fisión espontánea y emiten 

neutrones. El elemento más común es el californio 252,𝐶𝑓252, que emite unos flujos 

entre 107 − 108 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠. Emplear una fuente con este elemento presentaría un 
gran inconveniente: la producción del californio, ya que se genera a partir de 
reacciones de captura neutrónica del uranio, por lo que se requeriría de una fuente 
neutrónica previa. [12] 

3) Si se incide con protones de muy altas energías a un blanco formado por núcleos 
pesados se pueden producir reacciones de espalación. La física es empleada por las 
fuentes de espalación, en cuyas generalidades y principios se van a desarrollar en el 
siguiente punto de este documento. 

Por último, existen otro tipo de fuentes experimentales empleadas en reactores ADS. Por 
ejemplo, el proyecto FREYA emplea un acelerador de iones de deuterio, los cuales se 
proyectan sobre un blanco de tritio produciendo reacciones de fusión en las cuales se 
liberan neutrones. Las fuentes neutrónicas basadas en las reacciones de fusión pueden 
emplear otros blancos que no necesariamente sean isótopos del hidrógeno, como sucede 
en los reactores de fusión, por ejemplo, litio o berilio: [12] 

𝐿𝑖7 + 𝐷 → 𝑛 + 2𝐻𝑒4 

𝐵𝑒9 +𝐷 → 𝑛 + 𝐵10 

El reactor ADS analizado en este documento emplea una fuente neutrónica consistente en 
un acelerador de protones con un blanco de espalación, por ello, en el siguiente punto se 
profundiza en este tipo de fuente. 

Fuente neutrónica de espalación 

El módulo de espalación constituye la fuente de neutrones de la mayoría de los reactores 
ADS. Este módulo generalmente se posiciona en el centro del núcleo donde se encuentra el 
combustible para reducir la fuga de neutrones.  

Estas fuentes se basan en la reacción de espalación nuclear, la cual es resultado de la 
colisión entre una partícula muy energética, habitualmente protones, con un núcleo pesado, 
normalmente plomo, bismuto, tungsteno o uranio empobrecido. Las partículas de alta 
energía son dirigidas contra un blanco del elemento pesado gracias a un acelerador de 
partículas.  

Reacción de espalación 

La reacción de espalación se puede separar en dos fases: fase de reacción y fase de 
evaporación. 
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En la primera fase, la partícula cargada incidente, el protón, reacciona con un núcleo del 
elemento pesado del blanco, dando lugar a una liberación de hadrones con energías 
parecidas a la de los protones incidentes y dejando el núcleo en un estado excitado. Estos 
hadrones son principalmente neutrones, protones y piones. Algunos de estos productos 
generados escapan del núcleo espalador, mientras que otros tienen suficiente energía para 
producir más reacciones de espalación, dándose una reacción en cadena. 

La segunda fase, fase de evaporación, consiste en la desexcitación del núcleo pesado que 
ha sufrido la reacción de espalación. La evaporación consiste principalmente en la emisión 
de neutrones y rayos gamma. En esta etapa se emiten la mayor parte de los neutrones que 
van a generar reacciones de fisión en el combustible nuclear, pero tienen una energía menor 
que los neutrones emitidos en la fase 1 de la espalación.  

La energía de los neutrones emitidos va a depender, a parte de la energía con la que genere 
protones el acelerador de partículas, del tipo de material empleado en el blanco espalador. 

La comparación entre el rendimiento de la fuente con la energía con la que emite partículas 
el acelerador para diferentes materiales en el blanco se puede observar en la siguiente 
imagen. 

 

Imagen 14 Comparación del empleo de distintos materiales en el blanco de espalación [16] 

 

En la imagen de la izquierda se compara la energía de los protones con el rendimiento de la 
producción de neutrones, es decir, la relación de los neutrones producidos por espalación 
con la de los protones que han sido emitidos por la fuente para alcanzar tal suma. A la 
derecha, se compara con el rendimiento neutrónico por GeV de energía de los protones 
incidentes.  

Los blancos de uranio empobrecido (U) generan un mayor número de neutrones por 
reacción de espalación, presentando el inconveniente de que se pueden producir reacciones 
de fisión cuyos productos son altamente radiactivos.  

Los dos elementos con mejores rendimientos son el tungsteno (W) y el plomo (Pb). El 

tungsteno presenta una densidad mayor que la del plomo (𝜌𝑊 = 19.3
𝑔

𝑐𝑚3
, 𝜌𝑃𝑏 = 11.4

𝑔

𝑐𝑚3
) lo 

que produce una mayor tasa de reacción de espalación. Sin embargo, el empleo de plomo 
como blanco de espalación presenta algunos atractivos. La principal ventaja del plomo sería 
que permitiría usar una fuente con un elemento líquido en vez de sólido, ahorrándose las 
desventajas mecánicas que presenta un elemento sólido, por ejemplo, las tensiones ante 
cambios térmicos. Además, los productos generados en las reacciones con el plomo tienen 
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mucha menos actividad que los producidos por los otros elementos aceptables en la fuente 
de espalación. [16] 

Las fuentes de espalación tienen las siguientes características: 

1) La producción media de neutrones es mayor que la producción por reacciones de 
fisión. Observando la imagen 4, se puede ver que para protones de 600 MeV se 
produce una media de 23 neutrones por reacción. Por el contrario, por cada reacción 
de fisión del uranio 235, la producción de neutrones media es de 2.43 tan solo.  

 

Imagen 15 Neutrones medios generados por reacción de espalación en función de la 
energía de los protones [12] 

2) Como se ha comentado antes, el espectro energético de los neutrones generados en 
este tipo de fuentes va a depender de la función de la energía de los protones 
incidentes y de la fase en la que se hayan generado esos neutrones: la fase de 
reacción o la de evaporación. Los neutrones de la primera fase presentan energías 
entorno los 100 MeV, siendo una energía tan alta que prácticamente todos los 
neutrones generados en esta fase se escapan. La mayoría de los neutrones útiles 
son los generados en la fase de evaporación, presentando una energía mucho 
menor. Dependiendo de si el blanco de la fuente es fisible o no, esta energía puede 
estar en torno los 37 MeV o los 55 MeV como se muestra e la siguiente tabla: 

Tabla 2 Comparación de fuentes nucleares de neutrones basadas en distintos tipos de 
reacciones. Se destaca la fuente de espalación y la energía depositada en los neutrones 

emitidos, tanto para una fuente de espalación con un núcleo fisible (en la primera fila 
resaltada) como con un núcleo no fisible (segunta fila resaltada y úlima fila de la tabla) [16] 

 

En conclusión, las fuentes de espalación con núcleo o blanco de plomo son una solución 
con mucho atractivo para ser las fuentes externas de generación de neutrones en reactores 
tipo ADS. 
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CAPÍTULO 4. CONFIGURACIÓN ADS PROPUESTA 
POR EL ANL 

Como ya se ha comentado, en este documento se va a estudiar un modelo de reactor con 
configuración ADS planteado por el Argonne National Laboratory o Laboratorio Nacional de 
Argonne (ANL). Esta institución científica colabora en un proyecto de nivel mundial 
propuesto en el seno de la IAEA, Organismo Internacional de Energía Atómica, llamado 
“Aplicaciones de sistemas subcríticos acelerados y el uso de uranio de bajo enriquecimiento” 
(“Accelerator Driven Systems (ADS) Applications and use of Low-Enriched Uranium in 
ADS”). 

Este proyecto surgió en el periodo de 2014-2016, con la colaboración de varios de sus 
Estados miembros, entre ellos EE. UU. La finalidad de este era encontrar reactores rápidos 
subcríticos (ADS, Accelerator Driven System) que trabajaran con combustible muy poco 
enriquecido con bajo contenido en uranio. Es decir, que puedan trabajar con combustible ya 
consumido en otras plantas nucleares, pero además con bajo enriquecimiento, evitando las 
posibles finalidades militares de ello. La finalidad de usar combustible gastado está dentro 
de los objetivos de los reactores de Generación IV ya comentados: 

1) Disminuir los residuos nucleares. 
2) Reducir la radioactividad de los residuos mediante la transmutación de actínidos. 
3) Incrementar el inventario de combustible: estos reactores usan residuos que 

anteriormente no se habrían aprovechado.  

A continuación, se recoge la traducción al español del informe que describe el proyecto 
“Aplicaciones de sistemas subcríticos acelerados y el uso de uranio de bajo 
enriquecimiento”, tratando puntos como la situación que rodea al proyecto, los objetivos que 
busca y las fechas para el cumplimento de las actividades que lo engloban. El documento 
original, en inglés, se encuentra en el Anexo 1. 

INFORME DEL PROYECTO  

Título del Proyecto: 

Aplicaciones de sistemas subcríticos acelerados y el uso de uranio de bajo enriquecimiento 
(“Accelerator Driven Systems (ADS) Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS”) 

Duración: 3 años 

Resumen 

El trabajo propuesto se centrará en el desarrollo de aplicaciones innovadoras para las 
instalaciones de ADS, así como en el desarrollo y validación de tecnologías de ADS. 

Entre las aplicaciones a explorar será el uso de ADS para transmutar los desechos 
nucleares, específicamente, productos duraderos de la fisión y actínidos menores materiales 
(MA) generados durante la operación de reactores nucleares y el desarrollo de sólidas 
técnicas de monitorización on-line. Se prestará también atención a investigar el potencial de 
uso de ADS como fuentes de neutrones para la investigación básica, investigación aplicada 
y para la producción de radioisótopos necesarios para aplicaciones médicas e industriales. 
Se colocará un fuerte énfasis en el uso de combustible con bajo enriquecimiento en uranio. 

Análisis de la situación de fondo 
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Actualmente, más de veinte Estados pertenecientes a la IAEA tiene actividades técnicas 
para el desarrollo de un acelerador subcrítico ADS, y en algunos de ellos, institutos y 
universidades están realizando investigación y desarrollo de este tipo de reactores. Algunos 
Estados miembros ya tienen ADS en funcionamiento y otros tienen planes para la 
construcción de nuevas instalaciones. En todos los casos se busca el uso de uranio de bajo 
enriquecimiento. 

El proyecto pretende completar el estudio llamado "Análisis teórico y Experimental del 
mercado del reactor con acelerador subcrítico", que se llevó a cabo en el período 2005-2010 
con la participación de 19 Estados miembros.  

Además, para tener un mayor conocimiento de las propiedades estáticas y dinámicas de los 
sistemas ADS, se ha estrechado la colaboración entre varios grupos de investigación 
involucrados en este proyecto que ha tenido como consecuencia la comprensión y 
resolución de una serie de discrepancias observadas inicialmente en algunos de los 
resultados obtenidos durante el curso de las investigaciones. Es decir, se supo entender y 
unificar las diferencias que existían entre varios métodos experimentales utilizados, entre 
diversas bases de datos nucleares empleadas, entre los varios códigos de análisis de 
sistema nuclear utilizados y entre los procedimientos empleados en la aplicación de estos 
recursos en el contexto de los ADS. 

Un aspecto esencial del proyecto es su filosofía de colaboración. Este espíritu colaborativo 
debe incluir el intercambio de información gratuito entre los Estados colaboradores sobre los 
datos adquiridos en mediciones, estudios analíticos, experimentos, etc. 

Al finalizar la definición del proyecto, un meeting técnico fue celebrado en Viena del 4-8 de 
febrero de 2013, que contó con 20 expertos de 13 Estados y 10 funcionarios del OIEA. Los 
participantes proporcionaron 23 presentaciones técnicas que describen las actividades de 
investigación de los Estados miembros relacionadas con los ADS y con las actividades de 
conversión del combustible a uno con uranio de bajo enriquecimiento. En la reunión se 
pudieron apreciar los avances y dio lugar a amplias discusiones que fomentaron la 
colaboración entre entidades. Toda la información se recogió en un documento disponible 
para todos los Estados miembros.  

Un segundo Technical Meeting (TM) se llevó a cabo en Hefei, China, del 8 al 12 septiembre 
de 2014 con la participación de 32 científicos de 10 Estados miembros. En ella se 
continuaron viendo los progresos, centrándose en la conversión al combustible poco 
enriquecido, y se acordaron actividades futuras que había que realizar para el buen 
desarrollo del proyecto.  

Con el “feedback” de estas reuniones, la IAEA está elaborando un documento que, gracias 
al cumplimiento exitoso de los objetivos iniciales por parte de diversas organizaciones, 
recogerá una base de información y conocimientos relacionados con los ADS útil para las 
entidades colaboradoras, los investigadores, los diseñadores, y todas las partes 
involucradas en el futuro desarrollo del reactor. Este informe sería el resultado final de la 
realización del proyecto. 

La realización del documento depende del compromiso de todos los participantes 
involucrados, el apoyo de sus instituciones locales para realizar el trabajo, así como la 
operación oportuna y correcta de las instalaciones de ADS que se utilizarán para la fase 
experimental del proyecto. 

Siempre existe el riesgo en colaboraciones del fracaso por parte de uno de los participantes 
en el cumplimiento de los compromisos acordados. Esto podría tener un "efecto dominó" 
que conduciría inadvertidamente a otros miembros de la colaboración en cuestión a no 
poder cumplir a su vez con los compromisos. Un ejemplo de ello sería si un colaborador se 
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compromete a producir datos experimentales, mientras que un segundo socio se 
compromete a analizarlos, se fracasaría en el trabajo colaborativo al depender uno del otro.  

Los colaboradores tendrán que controlar el estado de sus proyectos continuamente para 
asegurar su éxito. 

Componente nuclear  

Un sistema ADS consiste en un conjunto subcrítico y una fuente de neutrones externa que 
puede ser un acelerador o una fuente de radionucleidos (p. ej, Am-Be o Cf). El conjunto 
tiene una variedad de elementos en el combustible nuclear que impiden la posibilidad de 
sostener una reacción en cadena.  

En principio tanto uranio altamente enriquecido o de bajo enriquecimiento puede ser usado 
como combustible de los ADS, sin embargo, hay un surgimiento de preocupaciones sobre la 
proliferación del uso militar de uranio altamente enriquecido que han sido abordadas por 
varios compromisos internacionales apoyados por el IAEA, como el proyecto: Combustibles 
de Bajo Enriquecimiento para Investigación y Experimentación en Reactores (originalmente: 
“Reduced Enrichment for Research and Test Reactors”). En consecuencia, se han realizado 
esfuerzos para convertir los reactores de investigación existentes a uranio poco enriquecido 
y para fomentar su uso en el diseño de nuevos reactores de investigación y otras 
instalaciones nucleares como los ADS. 

Objetivos específicos del proyecto 

1. Técnicas de monitorización Online de la subcriticidad  
1.1. Desarrollo del concepto 
1.2. Verificaciones experimentales 

2. Utilización del torio en los ADS 
2.1. Mediciones experimentales 
2.2. Diseño del concepto de ADS productor de U-233 
2.3. Desarrollo del concepto de amplificador de energía 

3. Producción de isótopos radiactivos útiles para aplicaciones  
3.1. Estudio teórico 
3.2. Medidas experimentales 

4. Transmutación de elementos de larga vida radiactiva como los actínidos minoritarios. 
4.1. Mediciones experimentales 
4.2. Desarrollo del concepto de “quemador” 

5. Estudios del ensamblamiento de ADS 
5.1. Estudio del diseño 
5.2. Medidas experimentales 

6. Análisis del quemado en ADS y la compensación de la subcriticidad en exceso al iniciar 
el reactor para simplificar el sistema. 

7. Diseño sólido de una fuente y resultados operacionales 
 
Actividades 

  2016 2017 2018 2019 

Selección de participantes y entrega 
contratos y convenios 

x       

Análisis y colección de datos y de trabajo experimental x       

Primer RCM  x       

Continuar la colección de datos y trabajo Experimental / análisis   x     

Segundo RCM    x     

Continuar la colección de datos y trabajo Experimental / análisis     x   

Tercer RCM.     x   

Publicación       X 
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MODELO PROPUESTO POR EL ANL 

El Argonne National Laboratory (ANL) o Laboratorio Nacional de Argonne se formó en 1942, 
principalmente por el físico Enrico Fermi a raíz del Proyecto Manhattan. Es el primer 
laboratorio nacional de Estados Unidos y está situado en el condado de DuPage, en Illinois, 
Chicago. El laboratorio lleva a cabo numerosos proyectos dentro de amplias ramas de la 
ciencia, pero principalmente en ramas de la física, la química y la metalurgia, destacando la 
física nuclear. Dentro de los proyectos más comunes, ANL desarrolla diseños de reactores 
nucleares e incluso los construye, por ejemplo, el Chicago Pile 3 en 1944, el cual es el 
primer reactor de agua pesada del mundo. [17] 

El Laboratorio Nacional de Argonne propuso un proyecto llamado “Accelerator Driven 
Systems for Disposing of Spent Nuclear Fuel & Reactivity Monitoring Method” a raíz del 
citado proyecto de la IAEA. En esta propuesta, el ANL describe una serie de geometrías y 
composiciones de combustible que buscan validar un modelo de reactor AVL que cumpla 
con los objetivos exigidos en el informe de la IAEA.  

A continuación, se va a describir el proyecto propuesto por ellos basándose en un 
documento publicado por la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (National 
Nuclear Security Administration, NNSA) sobre el cual ha habido varias actualizaciones que 
también se han tenido en cuenta en la descripción. 

Proyecto “Accelerator Driven Systems for Disposing of Spent Nuclear Fuel & 
Reactivity Monitoring Method” 

El inventario del combustible nuclear residual en EE. UU. está formado por 70000 toneladas 
de las cuales aproximadamente un 1% son transuránidos. 

Estos transuránidos están formados por 85% de plutonio (585 toneladas) y un 15% de 
actínidos menores (115 toneladas). Estos actínidos minoritarios (MA, “minor actinides”) son 
los principales contribuidores de la radiotoxicidad de larga duración de los residuos. Las 
centrales Subcríticas Aceleradas (ADS, Accelerator-Driven Subcritical) pueden emplear 
actínidos menores a pesar de la pequeña sección eficaz que tienen estos ante la reacción 
nuclear. 

La innovación más destacable que va a incluir el diseño propuesto por el ANL es el 
combustible empleado. En concreto, se va a utilizar un combustible compuesto por actínidos 
disueltos en un metal fundido, plomo en este caso, formando un lodo líquido. 

La razón de tener un combustible líquido presenta una serie de ventajas: 

1) Un lodo se acomoda más a los cambios en la composición del combustible 
instantáneamente. 

2) Se reducen, e incluso eliminan, los múltiples procesos que requiere el ciclo de 
combustible sólido.  

3) Los núcleos que emplean combustible sólido son alimentados en lotes, mientras que 
este modelo tiene el combustible en continua circulación. 

4) Se elimina el proceso de dar la forma requerida al combustible sólido para adaptarse al 
núcleo. 

5) Se evita tener que poner un revestimiento al combustible, lo que elimina el límite de 
quemado de combustible debido a daño del revestimiento de las vainas. Es decir, los 
combustibles en pastillas sólidas requieren de una cubierta que, al soportar altas 
temperaturas de quemado, es sometida a tensiones por parte de la expansión del 
combustible sólido. Al sustituirse por un líquido que fluye, estas tensiones se eliminan. 
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6) En los reactores hay que compensar la pérdida de reactividad en el arranque del rector 
debido al quemado y a las pérdidas de neutrones en la fisión. Mientras que en los 
combustibles sólidos el método para lograrlo es bastante complejo (juegan con las 
barras de control y su bajada o subida regulando el valor de la reactividad) en los 
combustibles líquidos, la pérdida de reactividad se puede compensar controlando la 
alimentación de los productos de fisión, que como se ha mencionado, están en continua 
circulación.  

Configuraciones propuestas para el reactor ADS 

Todos los diseños propuestos incluyen un acelerador de protones con un núcleo de plomo 
rodeándola, actuando el conjunto como fuente espaladora. La espalación es el proceso en el 
cual un núcleo pesado emite un gran número de neutrones al ser golpeado por una partícula 
altamente energética. En este caso el elemento pesado es plomo, el cual es golpeado con 
protones de alta energía generados por un acelerador de partículas.  

Las geometrías propuestas van a ser tres: configuración homogénea, configuración invertida 
y configuración ordenada. Comienzan proponiendo la más simple, la homogénea, para 
poder barajar los tipos de refrigeración que se podrían hacer y para realizar un análisis del 
espectro de energía del reactor y dónde están situados los picos de potencia. Los resultados 
de esta geometría dan base para las siguientes configuraciones propuestas. 

Configuración homogénea 

El Argonne National Laboratory propone una configuración homogénea usando un 
combustible basado en plomo líquido con actínidos menores disueltos. Algunos conceptos 
básicos que incorpora el modelo son: 

1) El acelerador de partículas tiene una potencia de 25 MW y genera protones de 1 
GeV de energía. 

2) Rodeando el acelerador va a haber un núcleo de plomo fundido que actuará como 
núcleo espalador.  

3) La potencia de fisión es de 3 GW con una criticidad efectiva en torno 0,98. 
4) El combustible es reutilizado de otros reactores y tiene un mínimo de uranio. La 

concentración de actínidos es alta para maximizar el consumo de ellos. 
5) Los actínidos están en forma de micropartículas suspendidas en plomo fundido 

formando un lodo móvil.  
6) Se emplea un reflector de grafito para mejorar la multiplicación neutrónica. 

 

 

Imagen 16 Diseño esquemático del núcleo del ADS homogéneo propuesto por Argonne 
National Laboratory [18] 
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Una de las principales ventajas de este modelo es que mediante estudios se ha demostrado 
que 4 o 5 reactores ADS de este tipo operando durante 35 años pueden utilizar hasta 115 
toneladas de actínidos minoritarios, cifra que corresponde con la cantidad de MA presentes 
en el combustible consumido de EE. UU. 

La refrigeración de este sistema sería de tipo “autorefrigerado” ya que el mismo combustible 
es el fluido que cede calor en el intercambiador, sin necesitad de un fluido secundario 
refrigerante.  

El mismo lodo de combustible es el líquido primario que se circula a los intercambiadores de 
calor externos al núcleo. Para evitar la erosión y corrosión del acero HT-9 ferrítico, la 
máxima velocidad admisible del lodo es de 3 m/s en la superficie del acero, y la temperatura 
máxima en la superficie debe ser inferior a 600ºC.  

El gasto de combustible líquido es de 14,2 m3/s para poder remover los 3 GW de potencia 
generada por la fisión.  

El tamaño estimado del intercambiador de calor para remover toda la potencia es de 7,3 
metros. 

 

Imagen 17 Esquema del sistema de refrigeración [18] 

El volumen total de lodo combustible fuera del núcleo de fisión es mayor a 70 m3, 
aproximadamente 3 veces superior al volumen del conjunto subcrítico. 

La cantidad de actínido necesaria para un reactor ADS de este tipo es superior a 40 
toneladas, siendo la cantidad de actínidos minoritarios mayor de 22,7 toneladas. Un 
inventario tan grande no es posible por diversos motivos: 

1) Necesita una planta de procesamiento de combustible con una capacidad enorme 
2) Un inventario tan grande de actínidos supondría problemas de seguridad. 
3) Las partículas del combustible pueden precipitar en las paredes frías del 

intercambiador de calor. 

Ante estas desventajas, se comprueba que es necesario tener un reactor con la 
refrigeración separada del combustible, es decir, un fluido refrigerante que recoja el calor de 
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la fisión y lo ceda en el intercambiador. Para ello hace falta un núcleo donde el combustible 
esté separado del refrigerante, es decir, un núcleo heterogéneo.  

ADS heterogéneo 

El Laboratorio Nacional de Argonne propone dos modelos: configuración invertida y 
configuración ordenada. Pero, antes de describirlos, ANL realizó un análisis de la 
distribución energética en reactores con la configuración heterogénea. Para ello simuló una 
geometría simplificada y los resultados obtenidos sirven para hacerse una idea de la 
tendencia energética en este tipo de modelos. 

A la hora de diseñar núcleos heterogéneos hay que tener en cuenta las gráficas de la 
Imagen 3. En éstas se representa la densidad energética radial y axial de la geometría del 
núcleo en kW/cm3, a lo largo de éste. Como se puede observar, existen picos de potencia 
muy altos, tanto radial como axialmente, en regiones próximas al núcleo. El pico de máxima 
densidad de potencia es cuatro veces el valor mínimo y esto supone mucha irregularidad 
difícil de controlar. Para poder regular esta distribución se tiene que distribuir el combustible 
de tal forma que haya menos reacciones de fisión en los puntos de alta densidad energética. 
De este modo se consigue una gráfica lo más homogénea posible sin puntos localizados 
con altas energías que produzcan el consumo irregular de combustible. Es decir, si 
localizamos mucho combustible en estos puntos, este se gastaría mucho más rápidamente 
que el resto tras numerosas reacciones de fisión que generan mucha energía. Además, esta 
energía calentaría el refrigerante de esta zona mucho más que el del resto del núcleo, 
produciendo gradientes térmicos indeseados e incluso quemado de ese refrigerante al no 
distribuirse en todo el volumen la absorción de calor. 

 

Imagen 18 Resultados de los análisis de espectro energético por el ANL [18] 

Configuración invertida 

Este diseño incorpora tubos verticalmente insertados en el núcleo por donde circula el 
refrigerante que remueve el calor. El combustible lodo circula suelto alrededor de los tubos 
dentro del núcleo.  

En este diseño entonces: 

1) El líquido primario refrigerante es plomo fundido que circula dentro de los tubos. 
2) El combustible está separado del núcleo de plomo espalador. 
3) Los tubos están colocados cilíndricamente concéntricos al núcleo. 
4) Los tubos de refrigerante están colocados de modo no uniforme: una alta densidad 

de tubos se concentra cerca del centro para tener en cuenta el pico de potencia que 
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hay en esta zona. La separación entre tubos aumenta gradualmente a medida que 
se va alejando del núcleo central. 

5) La máxima velocidad del refrigerante en la superficie de los tubos es de 3 m/s, y la 
temperatura debe ser inferior a 600ºC. Esto es por el mismo motivo antes 
mencionado de evitar corrosión y erosión del material. 

 

Imagen 19 Diseño del modelo de reactor ADS heterogéneo invertido [19] 

Mediante el código de Monte Carlo se ha analizado el comportamiento físico del núcleo de 
conjunto invertido. Los resultados muestran que: 

1) La energía generada por fisión es de aproximadamente 2,6 GW. El inventario inicial 
de MA es de 23 toneladas. 

2) La posición de los tubos ajustada demuestra que la máxima temperatura superficial 
es de 600ºC. 

3) Dos configuraciones de tubos daban buenos resultados: tubos de refrigerante de 1,4 
cm de diámetro o de 1,7 cm. 

4) En estas dos configuraciones se requiere de 13824 tubos y 18336 respectivamente 
para poder disipar el calor generado 

5) Los tubos tienen que ser de 4 metros de longitud en ambas configuraciones. Son 
geometrías difíciles de construir y presentan un reto para mantenerlos en su posición 
dentro del núcleo. 

Configuración ordenada 

El núcleo está formado por tubos que contienen el lodo de combustible rodeadas por una 
piscina de plomo refrigerante. El conjunto está dividido en seis secciones independientes. 
Esto es favorable ya que permite el uso de tubos más largos y un menor número de ellos ya 
que cada sección se ensambla de modo independiente. Algunas características de esta 
geometría son: 

1) Los tubos están dispuestos en filas separadas unas de otras por una latitud concreta. 
2) El diámetro de los tubos aumenta gradualmente a medida que se aleja del centro, 

estando los de menor radio más cerca del centro para tener en cuenta el pico de 
potencia en esta zona. 

3) La velocidad máxima del plomo es de 3 m/s en la superficie de las vainas. 
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Imagen 20 Diseño del modelo de reactor ADS heterogéneo ordenado [19] 

Esta va a ser la configuración de reactor que se va a estudiar en este documento para 
compararla con el resto de las propuestas y evaluar cuál presenta mejores resultados.  

A continuación, se presentan una serie de tablas e imágenes que recogen las características 
globales: [18]. 

 

Tabla 3 Diseño del núcleo del ADS: núcleo espalador más fuente de protones 

Neutron Target Parameter Pb 

Proton Beam Energy (MeV) 1000 

Proton Beam Power (MW) 25 

Proton Beam Radius (with halo current) (cm) 20.07 

Proton Beam Window Thickness (cm) 0.35 

Pb Coolant Outlet Flow Channel Radius (cm) 27.43 

Pb Coolant Inlet/Outlet Separation Wall HT-9 Thickness (cm) 0.5 

Pb Coolant Inlet Flow Channel Radius (cm) 33.13 

HT-9 Steel Outer Wall Radius (cm) 34.27 

Target Length (cm) (Extended to the end of the fuel core in the 
model) 

 > 
75.0 
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Imagen 21 Núcleo espalador y flechas de indicación de la circulación del flujo de plomo 
fundido  [19] 

Como se puede observar en la tabla y la imagen anteriores, el núcleo espalador de plomo 
rodea una fuente de protones que llevan una energía de 25 MW. La separación de la fuente 
con el núcleo es una pared de acero HT9, de 0,35 cm de espesor. El núcleo con el plomo 
cuenta con una pared separadora en su interior, también de acero HT9, que lo divide en dos 
canales: uno de entrada de plomo y otro de salida. Esto es debido a que este fluido va a 
estar en continua circulación en el núcleo espalador mencionado, tal y como muestran las 
flechas en la Imagen 19. 

Tabla 4 Características del núcleo de fisión 

Parámetros Value 

Fracción volumétrica de óxidos de actínidos en el lodo 9% 

Fración atómica del uranio+plomo en el combustible 47.52% 

Radio externo del núleo espalador (cm) 34.27 

Radio externo del núcleo subcrítico (cm) 229.0 

Altura del núcleo subcrítico (cm) 440.0 

Espesor del “manifold” (superior e inferior) (cm)  2.0 

Volumen de combustible en el núcleo sucrítico (m3) 31.49 

Separación entre tubos de combustible o “pitch” (cm) 4.0 

Radio de los tubos de combustible (cm)  1.10 – 1.45 

Número de tubos de combustible 11142 

Fracción volumétrica del combustible (m3) 44.96% 

P
ro

to
n

 

Lead
 

Lead
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Factor de multiplicación efectiva estimado keff ~0.98 

Energía producida por fisión estimada (GW) ~2.67 

Inventario de combustible lodo en el núcleo (ton) 27.4 

Inventario de MA’s inicial en el núcleo(ton) 14.0 

 

 

 

Imagen 22 Sección del núcleo y su distribución de tubos de combustible [18] 

Como se puede observar en la tabla y la imagen anteriores, el núcleo de combustible está 
formado por seis secciones iguales formando un cilindro de radio interior 34,27 cm, radio 
exterior de 229 cm y altura de 440 cm. Los radios de los tubos están ajustados para 
asegurar una máxima temperatura de 600ºC en la superficie de acero. El estudio de esta 
geometría demuestra que el número de tubos necesario es de 11142. 

El núcleo cuenta con dos placas planas de acero de 2 cm de espesor situadas en la parte 
superior y la inferior del cilindro. Estas sirven para el ensamblaje de los tubos y para realizar 
a través de ellas el llenado del lodo combustible. En la tabla 2 estos elementos son llamados 
“manifold”.  

Rodeando el cilindro de combustible, el núcleo de plomo y la fuente, hay una capa de acero 
ferrítico HT9 de 55 cm que sirve como reflector y por encima de ella, una capa de 1 metro de 
hormigón que protege el sistema. 

 

Los seis bucles están separados por una pared de 
acero HT9 a cada lado de 1 cm de grosor. 
En cada sección, hay una distribución de tubos de 
distintos radios organizados del siguiente modo 
(R=radio): 

• R1 = 1.10 cm: 4 tubos en la primera columna. 

• R2 = 1.15 cm: 46 tubos en total, desde la 
segunda columna a la quinta.  

• R3 = 1.35 cm: total 119 tubos desde la 6ª 
columna a la 12ª.  

• R4 = 1.45 cm: en el resto de filas.  

• Espesor de los tubos de HT-9 de 0.15cm.  
Rodeando al núcleo de fisión hay una capa de 55 
cm de espesor de acero HT9 y una capa de 1 metro 
de hormigón. 
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Imagen 23 Vista en 2D del núcleo de la configuración ordenada. En azul oscuro se 
representa el hormigón, en rojo, el acero, y las dos líneas grises representan los “manifold” o 

placas de ensamblaje, superior e inferior, del núcleo. 

El combustible del conjunto contiene un 9% de actínidos y un 47,52% de Plutonio y Uranio, 
estando el porcentaje restante formado por plomo fundido principalmente, el cual da las 
propiedades líquidas al combustible.  

La composición del combustible expresada en átomos por barn-cm se presenta en la 
siguiente tabla: 

Tabla 5 Composición del combustible propuesta por ANL (Argonne National Laboratory) 

 

Capa de 55 cm de 
acero HT9 reflector Capa de 1 metro de 

hormigón. 

“Manifold” superior 

“Manifold” inferior 
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Partiendo de esta geometría ordenada y la composición del combustible propuesta por el 
Laboratorio Nacional de Argonne descrita, se va a realizar un análisis de diversos factores: 

1) El factor de multiplicación efectiva del sistema, o criticidad efectiva, que tiene en 
cuenta solo el material y la disposición geométrica. 

2) El factor de multiplicación de la fuente, o criticidad de la fuente, que sí considera la 
fuente de protones. 

3)  El espectro energético de los neutrones, observando aquellos rangos de energía en 
los cuales hay más flujo de neutrones con medidores en distintas zonas del núcleo. 

4) Posibles fallos del sistema para ver el comportamiento del diseño. En concreto se va 
a analizar: el vaciado de refrigerante y la inundación de agua en el núcleo. 

La herramienta para realizar este análisis ha sido el programa MCNPX, el cual va a abarcar 
el siguiente capítulo del documento. En él se describirá brevemente su modo de empleo y 
sus parámetros principales que van a ser posteriormente utilizados en el análisis del reactor 
propuesto.
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CAPÍTULO 5. CÓDIGO MCNPX 

INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA MCNPX 

MCNPX, Monte Carlo N-Particle, es un programa que analiza el transporte de partículas 
como neutrones, fotones y electrones mediante el método de Monte Carlo. Este software 
construye un modelo estocástico, es decir, que está sometido al azar y que es objeto de 
análisis estadístico para estudiar los eventos que le suceden a las partículas. En resumen, el 
programa va a ir siguiendo todas las interacciones que le ocurren a la partícula desde su 
origen hasta una condición que marque el final, como puede ser una absorción, fuga o una 
energía de corte. El cálculo del valor estimado (energía, flujo…), para todas las simulaciones 
coincidirá con el valor físico del sistema estudiado. 

El método de Monte Carlo surge en 1944, y es empleado durante la Segunda Guerra 
Mundial para la investigación de la bomba atómica en el proyecto Manhattan. El uso de 
ordenadores más potentes constituyó una capacidad de cálculo y estimación más completa. 
El código MCNP desarrollado por Los Alamos National Laboratory en 1963 es, hoy en día, el 
programa más completo basado en el método de Monte Carlo. [20] 

 

El código MCNPX, Monte Carlo N-Particle eXtended, fue desarrollado en 1944 como una 
extensión del MCNP a raíz del proyecto APT, Accelerator Production of Tritium Project. El 
código supuso un avance del MCNP, mejoró aspectos como la simulación de modelos 
físicos, extendiendo las energías de las partículas disponibles en la librería a 150 MeV y 
simplificó el código.  

 

El programa MCNPX tiene multitud de aplicaciones, como pueden ser: [21] 

- Diseño de fuentes de espalación  
- Investigación de la transmutación de residuos radiactivos 

- Aplicaciones médicas, especialmente con neutrones y protones 
- Investigación de la radiación cósmica de fondo 

- Diseño de la geometría de reactores 

- Experimentación con neutrinos 

En este proyecto se va a emplear la capacidad del programa de interpretar una geometría 
de un reactor y el análisis de su criticidad en funcionamiento. De este modo se podrá 
determinar la viabilidad y la seguridad del diseño de reactor que se va a estudiar.  

ESTRUCTURA DEL CÓDIGO MCNPX 

Para ejecutar el programa hay que introducir un código o input con una estructura 
determinada. En la tabla representada a continuación se esquematiza esta estructura: 
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Bloque de mensaje Opcional 

. 

. 

. 

Línea en blanco Solo se pone si se incluye el bloque 
de mensaje 

Título 

Cell Card 

. 

. 

. 

Línea en blanco 

Surface card 

. 

. 

. 

Línea en blanco 

Data card 

. 

. 

. 

Línea en blanco final Opcional pero recomendable. 

Comentarios adicionales Opcional 

 
 

1. Bloque de mensaje 

Al principio del código, se pueden incluir unas líneas introductorias que describan el 
proyecto y que luego el programa MCNPX no interpretará como código, sino como 
comentarios. Este bloque es opcional, pudiendo empezar el código directamente por la 
sección de Título. 

2. Título 

Será una línea donde se ponga el título del código que se quiera ejecutar. 

3. Cell card 

Bloque en el cual se define la geometría del reactor: las celdas del núcleo, los elementos 
que las rodean, etc. También se determinan los materiales de los que están compuestos 
cada uno de los componentes definidos. Tanto la geometría como los materiales se 
determinan gracias a la Surface Card y a la Data Card, donde se definen las superficies y 
los materiales. Posteriormente en este documento se dedicará un apartado para profundizar 
en la estructura de este bloque. 

4. Surface card 

Incluye la definición de las superficies que van a conformar el núcleo del reactor siguiendo 
un código determinado que se va a explicar en el siguiente apartado. 

5. Data card 

Bloque en el cual se definen tanto los distintos materiales del núcleo como el código para 
definir las partículas que van a intervenir. Esto incluye definir fuentes de neutrones o 
protones con su energía y posición, establecer puntos donde se mida el caudal de 
neutrones, etc. 
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6. Comentarios adicionales 

Son opcionales, en caso de incluirlos es necesario poner la línea en blanco final para dar a 
entender al programa que son comentarios y no parte del código. 

GENERALIDADES DEL CÓDIGO MCNPX 

Algunas especificaciones del código que hay que tener en cuenta antes de escribirlo, son: 

Como se puede observar en la estructura del código previamente definida, se debe incluir 
una línea en blanco para separar los diferentes bloques.  

Se pueden poner comentarios en cualquier bloque del código, no solo en el bloque inicial y 
el final que están específicamente para ello. Para que el programa los interprete como 
comentarios hay que escribirlos al final de la línea donde se quieran poner y situarlos detrás 
de un símbolo de dólar, $. 

Si se escribe el código con la estructura que se ha definido, el programa MCNPX correrá la 
simulación hasta terminar sin interrupción, pero si se quiere tener la posibilidad de parar y 
volver a iniciarla, se tiene que incluir la frase CONTINUE antes de la línea del título, del 
siguiente modo: 

 

Esta opción la permite el programa MCNPX y se denomina: Continuous Run. 

Los distintos tipos de partículas quedan definidos por letras que determina el código de 
MCNPX. Las más empleadas son: 

n neutrones 

h protones 

A continuación, se va a profundizar más en cada una de las cartas o “cards” que componen 
la estructura del código. 

CARTA DE CELDAS- CELL CARD 

La estructura de entrada es la siguiente: 

j m d geom params imp 

 

j Número de la celda. Será un número entero comprendido entre 1 y 99999 
ya que no se permiten más de 5 dígitos. 

m Número del material definido en el Data Card. Si se pone un 0 significa que 
hay vacío. 

d Densidad del material m. En caso de ser m=0 (vacío) este espacio no se 
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rellenará. Con signo positivo indica que está en g/cm3 y con signo negativo 
en unidades de 1024 átomos/cm3. 

geom Especificación de la geometría de la celda. Consiste en una serie de 
números de superficies, determinadas en el Surface Card, y operadores 
booleanos que especifican la región de la superficie que conforma la celda. 
Los operadores más importantes que se van a emplear son: 

- Un signo negativo (-) delante del número de la superficie indica que 
la celda está en su interior, en caso de ser un cilindro o una esfera, y 
que está debajo (en coordenadas negativas) de la superficie en el 
caso de planos 

- Ningún signo delante del número de la superficie indica lo contrario, 
que está por fuera o encima (coordenadas positivas) 

En esta tarjeta también se determina la interacción entre celdas. Se puede 
determinar las celdas que están excluidas de la que se está definiendo. Hay 
dos modos para hacer esto: 

- Escribiendo el número de celda con una almohadilla delante (#j) se 
determina que la celda j está fuera del espacio que ocupa la celda 
que estamos definiendo 

- También se puede excluir una región entera con la sintaxis 
(s1:s2:s3:…) siendo s1, s2, s3,… superficies que conforman el 
espacio cerrado que queremos excluir. 

params En este apartado se especifican la temperatura y partículas que 
interaccionan en la celda. Es opcional. 

imp Importancia de los neutrones que pasan por esa la celda. El input es de la 
forma imp:n=X, siendo X igual a 0, si no vamos a tener en cuenta los 
neutrones que llegan a esa celda, y 1 si sí hay que tenerlos en cuenta. 

 

Un ejemplo de la carta de celdas de un código sería: 

1  0     -100 200 500    imp:n=0    $La celda 1 es vacío y está definida por las superficies 100, 
200 y 300. La importancia de los neutrones que pasan por esta región es 0, o sea no se tienen en 

cuenta en los cálculos neutrónicos 

2  5  1.354       10 -20      imp:n=1      $La celda 2 está formada por el material 5 de densidad 
1.354 g/cm3 y está determinada por la superficies 10 y -20. La importancia de los neutrones es 

1, por tanto, se tienen en cuenta en los cálculos. 

 

Además de este input básico para definir celdas, MCNPX cuenta con comandos o 
herramientas alternativas que pueden facilitar la caracterización de la geometría. Algunas de 
las más útiles, de la cuales la mayoría serán empleadas en el código de este trabajo son las 
expuestas a continuación. 

Comando TRCL: Transformación de celdas 

El comando TRCL, o “cell transformation”, permite replicar celdas desplazando la posición 
original. El input puede ser de dos formas: 

TRCL (n) 

TRCL (O1 O2 O3 XX’YX’ZX’ XY’YY’ZY’ XZ’YZ’ZZ’ M) 

 

n Número de la transformación, 1<n<999 
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O1 O2 O3 Desplazamiento del vector de la transformación 

XX’YX’ZX’ XY’YY’ZY’ 
XZ’YZ’ZZ’ 

Matriz rotacional de la transformación 

M =1 significa que el vector desplazamiento indica la 
localización del origen del sistema auxiliar de coordenadas 
definido en el sistema de coordenadas principal 

=-1 significa que el vector desplazamiento indica la 
localización del origen del sistema de coordenadas principal 
definido en el sistema auxiliar 

 

Un ejemplo para entender esta herramienta sería: 

1   0      -100  

2   like 1 but *trcl=(25 15 0 45 -45 90 135 45 90 90 90 0) 

 

Este código quiere decir que la celda 2 es igual que la 1 pero trasladada al punto 
(X,Y,Z)=(25,15,0) y rotada 45º en sentido de las agujas del reloj respecto al eje X y al eje Y. 

Comando fill: universos y comando lat 

El comando fill sirve para “rellenar” una celda con un universo. El input es: 

fill=X X= número de universo 

 

Este input se escribe al final de la definición de la geometría de una celda. Por ejemplo: 

1   0 10 20 -30 fill=1  

 

La celda 1 definida por los planos 10, 20 y 30 está llena del universo 1. 

Complementario a este comando está el llamado lat, que sirve para dividir un universo en 
secciones de una determinada geometría. 

lat=N N= 1: geometría rectangular 
N=2: geometría triangular  

 

El comando se escribe en la línea de la celda que va a definir la división geométrica de un 
determinado universo. Un ejemplo de cómo utilizarlo, sería: 

1   0 10 20 -30 fill=1  

2   0  1 -2 3 -4 u=1 lat=1 

 

El universo 1 definido por la celda 1, está dividido en cuadrados definidos por la geometría 
de la celda 2. Es importante que los planos que conforman la celda 2, en el ejemplo: 1, -2, 3 
y -4, conformen una geometría que coincida con la que indica el comando lat: en caso de 
ser lat=1, como el ejemplo, deben formar un cuadrado; y en caso de lat=2, deben formar un 
triángulo. 
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Para que el código esté completo hay que definir qué contiene cada una de las divisiones 
geométricas. Siguiendo el ejemplo anterior, la forma correcta sería: 

1  0 10 20 -30 fill=1  

2  0  1 -2 3 -4 u=1 lat=1 fill=2 
3  0  -100 u=2 

4  0  100 u=2 

 

Donde las celdas 3 y 4 representan qué hay dentro de cada una de las divisiones cuadradas 
definidas por la celda 2, es decir, representan lo que hay en el universo 2, el cual “rellena” a 
la celda 2. 

CARTA DE SUPERFICIES- SURFACE CARD 

La estructura de entrada es la siguiente: 

j n a entrada 

 

j Número de la superficie. Debe ser un número comprendido entre 1 y 
99999, ya que el código solo acepta números de 5 dígitos 

*j Indica que la superficie es reflectante 

n Indica si existe alguna transformación de ejes. Si no hay ninguna no se 
pone nada en este parámetro. 

a Parámetro conformado por una o varias letras que indican qué tipo de 
superficie es de forma nemotécnica. El código de MCNPX incluye el 
nemotécnico asociado a cada superficie y los parámetros que hay que 
escribir para definirla. En la tabla 7 se han recogido los códigos de las 
superficies más comunes que se van a emplear en este proyecto. 

entrada Son los parámetros que definen a la superficie. 

 

Tabla 6 Código de las superficies más comunes [21] 
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El programa también permite otro modo de definir superficies y es a partir de 
macrosuperficies. Un ejemplo que se va a emplear en el código de este trabajo va a ser la 
definición de un plano por tres puntos pertenecientes a este. El input para este caso es: 

j n P 𝑋1𝑌1𝑍1 𝑋2𝑌2𝑍2 𝑋3𝑌3𝑍3 

 

Siendo j y n los mismos parámetros definidos antes para todas las superficies; P es el 

mnemotécnico de plano y 𝑋1𝑌1𝑍1 𝑋2𝑌2𝑍2 𝑋3𝑌3𝑍3 corresponden a las coordenadas de los tres 
puntos que conforman el plano. 

Un ejemplo de código que incluye la Cell Card y la Surface Card sería: 

c Cell Card 

1 5 1.3    -100 200 -300 imp:n=1 
2 0          -400 #1 imp:n=1 

3 0           400 imp:n=0 

 

{Espacio en blanco obligatorio} 

c Surface card 

100 pz 50 
200 pz -50 

300 cz 25  

400 so 500 

 

La celda 1, de material 5, está contenida entre las superficies 100 y 200, dos planos 
perpendiculares al eje Z que cortan en 50 cm y -50 cm respectivamente. Esta celda está 
dentro de un cilindro con eje paralelo a Z definido por la superficie 300. La celda 2 incluye 
todo el espacio dentro de la esfera centrada en el origen de coordenada y de radio 500 cm 
(superficie 400) excluyendo el espacio que define la celda 1. Por último, la celda 3 incluye 
todo el exterior de la esfera anterior y la importancia de la neutrónica es igual a 0. Es 
necesario definir una o varias celdas que incluyan todo el espacio no definido por la 
geometría de interés. Por este motivo este sistema de rodear la geometría del reactor por 
una esfera de gran radio en cuyo interior haya vacío, y exterior a esta esfera también hay 
que definirlo como una celda, también con vacío, pero con importancia de la neutrónica igual 
a 0 para que a partir de esa región no tenga en cuenta los neutrones fugados en los 
cálculos. Si no se define todo el espacio, el programa detectará un espacio infinito de 
material indefinido por donde los neutrones circulan y dará error al intentar calcular la 
energía u otros parámetros. 

DATA CARD 

El Data Card va a ser el bloque donde se definan todos los materiales y comandos que 
indiquen los cálculos que queremos realizar, así como la definición de las fuentes de 
partículas. El primero se va a definir como el bloque de los materiales y el segundo como el 
de la física de la simulación. 

Materiales 

El input para definir un material es: 

Mm (ZZZAAA.nnX)1   Fracción1 (ZZZAAA.nnX)2   Fracción2 … 
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m Es un número entero arbitrario que numera al material. Este es el 
número que se ha definido en el Cell card que determina el material 
que compone las celdas. 

 

(ZZZAAA.nnX)1 

Fracción1 

 

 

Definición del elemento 1 que forma el material m. 

 ZZZ Número atómico del elemento  

 AAA Número másico del elemento 

 nn Identificador de la librería 

 X Clase del dato 

Fracción1  Fracción del elemento  

>0 Indica que es fracción atómica 

<0 Indica que es fracción másica 

(ZZZAAA.nnX)2  
Fracción2 

Definición del elemento 2 que forma el material m 

 

Se pueden incluir tantos elementos como sean necesarios siempre que las fracciones estén 
expresadas todas en las mismas unidades, másica o atómica, y cuya suma sea igual a 1. 

La librería de datos que se va a usar en este trabajo va a ser la 70c, una librería que incluye 
el programa MCNPX e incluye numerosos isótopos y elementos básicos. En la Imagen 23, 
se puede observar un extracto de esta librería donde aparecen los isótopos del elemento de 
número atómico 60, el Neodimio y sus respectivas densidades. 

 

Imagen 24 Extracto de la librería 70c del programa MCNPX 

Para ejemplificar la definición de materiales a continuación se va a escribir el input para aire 

de densidad 1.2𝑒−3
𝑔

𝑐𝑚3
: 

c m9=Aire (densidad 1.20E-03 g/cm3) 

m9 

7014.70c   7.523E-01 

7015.70c   2.764E-03 
8016.70c   2.321E-01 

18036.70c  4.316E-05 
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18038.70c  8.068E-06 

18040.70c  1.276E-02 

 
Como se puede observar, el aire está formado por isótopos de nitrógeno (Z=8) y de oxígeno 
(Z=18) con fracciones atómicas indicadas. 

Física y cálculos 

Para definir la física de la simulación y para determinar los cálculos que se quiere que el 
programa realice, intervienen una serie de comandos dependiendo de las condiciones del 
sistema que se está estudiando y de los resultados que se quieran analizar. Algunos de los 
más importantes, y los que se van a emplear en este documento, son explicados a 
continuación. 

Comando MODE 

Determina qué tipo de partícula interacciona con los materiales. El imput es: 

Mode X 

X es el tipo de partícula. Puede ser: 

 

N Neutrones. Si no se pone el comando Mode por defecto el programa 
supone que se trata de neutrones 

N P Neutrones y fotones inducidos por el neutrón, es decir, fotones 
Bremsstrahlung 

P Fotones Bremsstrahlung 

E Electrones 

P E Fotones y electrones 

N P E Neutrones, fotones Bremsstrahlung y electrones 

H Protones 

 

Comando PHYS 

Indica la energía máxima de las partículas que se generan en la simulación. El programa lo 
que hace es no tener en cuenta partículas con energías mayores en los cálculos. El input es: 

phys:x E 

 

Siendo x el tipo de partícula, por ejemplo, n neutrones o h protones, y E la energía máxima 
en unidades de MeV.  

Comando CUT 

Indica la energía mínima de las partículas que se va a tener en cuenta en los cálculos. Es 
similar al comando PHYS pero algo más complejo. 
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CUT:n T E WC1 WC2 SWTM 

 

n Tipo de partícula 

T  Tiempo de corte medido en shakes (1 shake= 10-8 s) 

E Energía de corte 

WC1, WC2 Peso de la partícula que se quiere cortar. 

SWTM Peso de la fuente en el caso del empleo de una fuente. 

 

Los valores especificados en el comando CUT se aplican en toda la geometría. Un ejemplo 
sería: 

CUT:p j 0.075 

En este ejemplo, siempre que un fotón esté por debajo de los 75 keV de energía, es 
eliminado. El primer parámetro representa el límite de tiempo de corte. La letra j significa 
que saltará sobre un valor predeterminado al final del tiempo. Los parámetros de peso de 
corte no hace falta rellenarlos a menos que se quiera determinar solo un rango de pesos de 
partículas a las que se quiere cortar.  

Comando KCODE 

Mide la criticidad del sistema tras generar neutrones en una serie de ciclos con un número 
de partículas determinado en un punto definido. El input es: 

kcode NSRCK RKK IKZ KCT 

 

NSRCK Número de partículas generadas por ciclo 

RKK Valor de criticidad eficiente por la que empieza a iterar 

IKZ Número de ciclos que el programa salta sin tener en cuenta en los resultados 

KCT Número de ciclos 

 

Este comando va siempre acompañado de la tarjeta KSRC, la cual determina la posición del 
foco donde se van a generar los neutrones. El input es: 

ksrc X1Y1Z1  

 

Donde X1Y1Z1 son las coordenadas del punto donde se quiere localizar el foco. 

Un ejemplo para entender estos comandos sería:   
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mode n 

totnu 

kcode 10000 1 50 1000 
ksrc 30 0 0 

CUT:n 3j -.03 

 

En el ejemplo, se ha determinado que el programa genere 10000 partículas (neutrones) en 
cada ciclo, habiendo 1000 ciclos, de los cuales solo empieza a contar para los resultados 
iterativos a partir del ciclo 50. El valor de partida de la criticidad para empezar a iterar es 1. 
En la tarjeta ksrc se define el punto de partida de los neutrones: (X,Y,Z)=(30,0,0). Por último, 
se cortan los neutrones con energías iguales o inferiores a 0.03 MeV. 

Comando SDEF 

Sirve para crear y definir una fuente de partículas. Dentro de este comando se pueden 
incluir diversas tarjetas para determinar las características de la fuente: 

 

erg Energía de la partícula en MeV 

Cel  Celda origen de partículas 

sur Superficie origen de partículas  

dir Ángulo entre la dirección y la superficie 

vec Vector de la propagación de las partículas 

pos Posición del foco de generación de partículas 

PAR Tipo de partícula 

TIME Tiempo de la partícula 

WGT  Peso de la partícula. Por defecto es igual a 1 

 

Si se quiere utilizar SDEF tiene que ir acompañado de otro comando: nps, cuya estructura 
es:  

nps num 

 

Siendo num el número de partículas que se generan en la fuente definida por SDEF. 

Un ejemplo de input de este comando sería: 

sdef   erg=1000   dir=1   vec= 0 0 -1   pos=0 0 40   PAR=h   $Fuente que genera protones de 1000 

MeV en el punto (X,Y,Z)=(0 0 40) y se propagan según el vector (0,0,-1). 
 

nps 10000   $Se generan 10000 protones 
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Comando TALLIES 

Crea detectores que miden parámetros como pueden ser el flujo de partículas o la energía 
de las partículas de un punto determinado donde se localiza el detector. Pueden ser de dos 
tipos: 

1) Detector puntual: genera una esfera donde se realizan las mediciones. La forma que 
tiene es: 

Fn:pl X Y Z  ±𝑅0 

 

n Número que indica el tipo de medición que se quiere realizar 

pl =n para neutrones  

=h para protones 

X Y Z Coordenadas del centro de la esfera 

±𝑹𝟎  Radio de la esfera  

 

2) Detector anular: genera un anillo que rodea al eje X, al Y o al Z y en cuyos puntos se 
realizan las mediciones. Su forma es: 

Fna:pl ao r ±𝑅0 

 

n Número que indica el tipo de medición que se quiere realizar 

a Eje que rodea el anillo, X, Y o Z 

pl =n para neutrones  

=h para protones 

ao Distancia a lo largo del eje “a” en la que corta el centro del anillo 

r Radio del anillo 

±𝑹𝟎  Radio de la esfera  

 

El número n, que indica el tipo de medición, puede calcular: 

 Unidades 

F1 Cálculo de corriente en una superficie Partículas 

F2 Cálculo de flujo en una superficie Partículas/cm2 

F4 Flujo en una celda Partículas/cm2 

F5 Cálculo de flujo en un punto Partículas/cm2 
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F6 Energía estimada MeV/g 

F7 Energía de fisión estimada MeV/g 

F8 Pulso de energía creado en el detector Pulsos  

 

Si se quieren situar varios detectores de un mismo tipo no pueden repetirse los nombres, así 
que deberán nombrarse con números distintos. Por ejemplo, si se quieren varios detectores 
de flujo de partículas se nombrarán: f5, f15, f105, etc. De tal modo que las unidades del 
número correspondan al valor n que determina el tipo de medición. 

Tras la definición de los detectores, excepto para F7, se suelen poner unos valores de 
energía para los cuales se quieren realizar las mediciones. Estos van precedidos por el 
código:  

en E1, E2, E3, … 

 

Donde n es el mismo número que indica el tipo de cálculo, y E1, E2, E3, … son los valores 
de energía indicados. 

Para entender mejor el funcionamiento de este comando se presenta el siguiente ejemplo: 

f5:n  60 0 -20  0.5                                

e5: 0.00000000000100E1 

     0.00000001000000E1 
     0.00000004139900E1 

     0.00000005315800E1 

     0.00000006825600E1 

     0.00000008764300E1 
     0.00000011254000E1 

     0.00000014450000E1 

 

Aquí se define un detector de radio 0.5 cm que mide el flujo de neutrones en el punto 
(X,Y,Z)=(60,0,-20) para los distintos valores de energía escritos. 

En este documento solo se va a emplear el detector de tipo F5. Este tipo hace uso de lo que 
se podría llamar una técnica de reducción de la varianza, es decir, el uso del "estimador del 
próximo evento". Para cada partícula de origen y cada evento de colisión, una estimación 
determinista se hace la contribución de fluencia en el punto del detector. Para simplificar la 
descripción de este tipo de detector, se supone que los cálculos se realizan en un medio 
uniforme. Suponiendo que una partícula de energía E y peso W de una fuente isotrópica se 
libera a una distancia r desde el punto detector. La contribución a la fluencia en el punto del 

detector 𝛿ф está calculada mediante la metodología de la teoría de Ray, que consiste en: 

𝛿ф =
𝑊

4𝜋𝑟2
𝑒−𝜇(𝐸)𝑟 

En la que μ (E) es el coeficiente de interacción lineal para la partícula de energía E, y 
1

4𝜋
 es 

la distribución angular de una fuente isotrópica puntual. 
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CAPÍTULO 6. GEOMETRÍAS DESARROLLADAS 

Empleando el código del programa MCNPX se va a representar la geometría del reactor 
nuclear tipo ADS propuesto por el Argonne National Laboratory para posteriormente hacer 
cálculos neutrónicos sobre ella.  

En este documento se va a realizar el diseño de dos geometrías, ambas basadas en el 
modelo de configuración heterogénea ordenada que se ha explicado en el capítulo 4. 

1) Una simplificada en la cual el núcleo de fisión es un cilindro homogéneo de 
combustible, acero y plomo. 

2) Una compleja que pretende representar lo más fielmente posible la geometría real 
estudiada. El núcleo es heterogéneo separándose los materiales que lo componen y 
representándose los tubos de combustible y demás elementos de la geometría real 
que lo conforman. 

 
El motivo por el cual se ha decidido representar dos geometrías es para comparar los 
resultados de ambas. Si el modelo simplificado da resultados muy similares a los del modelo 
complejo, más fiel a la realidad, se podrán obtener resultados válidos de la simplificación.  

En un principio, sí que van a existir estas similitudes entre ambos modelos. Esto es debido a 
que los neutrones en un reactor rápido, como en este caso, llevan energías muy elevadas y 
por tanto velocidades altas que hacen que en el recorrido de la partícula no haya mucha 
distinción de con qué materiales está interaccionando, atravesando con facilidad el plomo y 
las paredes acero HT9 estructurales. Dicho de otro modo, el recorrido libre medio de los 
neutrones es mayor que la longitud característica de la distribución geométrica de los 
materiales. Por tanto, la “visión” del neutrón respecto al núcleo homogéneo o al núcleo 
heterogéneo no va a cambiar mucho de uno para otro, sí importando que la composición 
global de ambos núcleos sea la misma, y, por tanto, tenga la misma densidad. 

La razón para querer trabajar con el modelo simple es porque se ahorran tiempos de 
trabajo, ya que el código que conforma esta geometría es mucho más corto, y el tiempo de 
procesamiento cuando se ejecuta el programa en MCNPX es mucho menor que con un 
código más elaborado.  

Aunque la geometría simple muestre resultados adecuados, tiene un impedimento a la hora 
de las simulaciones que permite. Al tener un núcleo homogéneo, donde no se hace 
distinción de los diferentes elementos (los tubos de combustible, las paredes de acero, etc.), 
impide que se puedan simular situaciones de fallo como puede ser el vaciado del 
refrigerante o la inundación de agua, lo cual requeriría sustituir la zona del plomo 
refrigerante por agua. Como no están separadas estas zonas, no se podría realizar la 
simulación tan fácilmente o tan realistamente como se haría en la geometría compleja, la 
cual sí hace distinción entre zonas.  

GEOMETRÍA SIMPLIFICADA 

Mediante un diseño esquemático se pretende imitar a la geometría estudiada en este 
documento.  

En las dos siguientes imágenes se puede observar la diferencia entre la geometría real y la 
simplificada: 
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Imagen 25 Geometría real propuesta por el Argonne National Laboratory [19] 

 

Imagen 26 Geometría simplificada diseñada [19] 

La única zona que se simplifica es el núcleo de tubos de combustible (“fission tank”), que en 
la realidad está conformada por 11142 tubos de radios variables dispuestos en seis 
secciones como ya se ha visto anteriormente. La simplificación reduce este núcleo a un 
cilindro homogéneo cuya composición es exactamente igual que la del original. Es decir, a la 
hora de determinar el material que compone al núcleo homogéneo se ha tenido en cuenta la 
fracción atómica de cada uno de los elementos presentes en el núcleo real con respecto al 
volumen total. Estos elementos abarcan los que componen tanto el combustible (actínidos, 
uranio, plutonio, plomo, …), como los que forman el acero estructural y el refrigerante. El 
cálculo de las fracciones atómicas de cada elemento con respecto al volumen total de 
núcleo de fisión se va a describir a continuación.  

Cálculo de la composición del núcleo equivalente 

Primero se ha calculado el volumen de cada material presente en el núcleo siguiendo la 
geometría real. Después hay que calcular el número total de átomos de todos los elementos 
que componen a los materiales del núcleo para obtener las fracciones atómicas. Por último, 
el código del programa requiere saber la densidad del material homogéneo que se va a 
definir.  

Volumen de los materiales del núcleo 

Combustible 

En una de las 6 secciones del reactor hay 56 columnas de cilindros de combustible, 
dispuestos: 
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La altura de los cilindros de combustible es de 436 cm ya que el núcleo combustible mide 
440 cm, pero se resta el espacio que ocupan los “manifold”, midiendo cada una de ellas 2 
cm. Calculando el número de tubos de cada tipo por sección y el volumen de combustible 
contenido en ellos se obtiene el volumen en cada zona. Sumando todo y multiplicando por 6 
(hay 6 secciones iguales a la de la imagen anterior en el núcleo), se obtiene el volumen de 
combustible total en el reactor. 

Fila Radio (cm) Número de tubos Volumen combustible (cm3) 

R1 1,1 4 6629,514481 

R2 1,15 46 83327,79204 

R3 1,35 119 297064,5717 

R4 1,45 1688 4861214,77 
    

Total por sección   1857 5248236,648 

TOTAL   11142 31489419,89 

 

Acero  

Al igual que el cálculo del volumen de combustible, se calcula el de acero por cada tipo de 
tubo. Hay que tener en cuenta que el espesor de todos ellos es de 0,15 cm. El cálculo de 
acero en un tubo de radio R es muy básico: 

𝑉𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑢𝑏𝑜(𝑐𝑚
3) = 436𝑐𝑚 · 𝜋 · (𝑅2 − (𝑅 − 0,15𝑐𝑚)2) 

Multiplicando por el número de tubos de cada tipo y sumando todo, da los siguientes 
resultados: 

Fila Radio (cm) Número de tubos Volumen combustible (cm3) 

R1 1,1 4 1931,3255 

R2 1,15 46 23155,35998 

R3 1,35 119 69681,81311 

R4 1,45 1688 1057791,085 

      

Total por sección   1857 1152559,584 

TOTAL   11142 6915357,504 

 

• R1 = 1.10 cm: total 4 tubos en la 1ª 
columna 

• R2 = 1.15 cm: total 46 tubos de la 2ª 
columna a la 5ª. 

• R3 = 1.35 cm: total 119 tubos de la 
6ª a la 12ª columna.  

• R4 = 1.45 cm: resto de tubos.  
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A este valor hay que sumar el volumen de acero correspondiente a los separadores entre 
secciones del núcleo. 

                           

Plomo 

Teniendo el volumen total del núcleo, el volumen de plomo es la resta del volumen total 
menos la suma de los volúmenes de acero y combustible: 

𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 = 𝟑𝟏𝟖𝟏𝟔𝟖𝟎𝟐,𝟗𝟖 𝒄𝒎
𝟑 

 

Cálculo de átomos totales de cada elemento y sus fracciones atómicas 

Una vez calculados los volúmenes de cada material, hay que sacar la fracción atómica o 
volumétrica de los elementos que componen a cada material respecto al volumen total. Para 
ello se va a calcular el número de átomos totales de cada elemento partiendo de la 
composición de los materiales. Una vez se conocen estos datos, para sacar la fracción 
atómica solo hay que dividir la cantidad de átomos del elemento X entre la cantidad total de 
átomos en el núcleo.  

La composición atómica del acero HT9 se ha obtenido del manual: “Compendium of Material 
Composition Data for Radiation Transport Modeling”, elaborado por el departamento de 
energía de EEUU y editado por el Laboratorio Nacional del Noroeste Pacífico (Pacific 
Northwest National Laboratory) [22]. La composición del combustible y del plomo 
refrigerante son las propuestas por el Laboratorio Nacional de Argonne anteriormente 
descritas. 

Combustible 

Recordando la composición propuesta por el ANL: 

El volumen de la suma de todas ellas es de 
aproximadamente: 

𝑉 = 119000 𝑐𝑚3 

Sumando este valor al obtenido antes, el 
volumen total de acero en el núcleo es de: 

𝑽𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒂𝒄𝒆𝒓𝒐 = 𝟔𝟗𝟐𝟕𝟐𝟓𝟕,𝟓𝟏 𝒄𝒎
𝟑 
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La composición está dada en átomos por barn-centímetro. Para obtener los átomos totales 
de cada elemento, se pasa este valor a átomos por cm3 y se multiplica por el volumen total 
de combustible que se ha obtenido anteriormente. Por ejemplo, para el elemento Curio 243: 

Á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑚243 = 1.5052𝑒−7
á𝑡

𝑏 · 𝑐𝑚
· 1024

𝑏

𝑐𝑚2
· 31489419,89cm3(𝑉𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒)

= 1.6995𝑒−6 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 

El cálculo del resto de elementos se recoge en el Anexo 2.  

Acero 

El acero presente en el núcleo es acero ferrítico inoxidable HT9 cuya composición es: 

 

Imagen 27 Recorte del documento "Compediumof material Composition Data for Radiation 
Transport Modeling" (1) 



Capítulo 6. Geometrías desarrolladas 

  72 

A partir de cualquiera de los datos de la tabla (fracción en peso, atómica o densidad de 
átomos por barn-centímetro) se pueden sacar los átomos de cada elemento. Para unificar 
métodos se parte de la densidad atómica (tercera columna), y se sigue el mismo cálculo que 
se ha hecho en el apartado de combustible: multiplicar esta densidad por el volumen total de 
acero que hay en el núcleo.  

Un ejemplo sería: 

Á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝐶𝑟 = 0.010488
á𝑡

𝑏 · 𝑐𝑚
· 1024

𝑏

𝑐𝑚2
· 6927257,51cm3(𝑉𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜)

= 7.265𝑒26 á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜 

El cálculo del resto de elementos se recoge en el Anexo 3.  

Plomo  

La composición del plomo es la siguiente: 

Plomo 

densidad g/cm3 11,35 

 
Isótopo fracción atómica 

Pb 204 0,014 

Pb 206 0,241 

Pb 207 0,221 

Pb 208 0,524 

 

Partiendo de la fracción atómica y la densidad, hay que realizar una serie de cálculos para 
obtener los átomos totales de cada isótopo. 

Primero, conociendo el volumen total de plomo y la densidad de éste, se puede sacar la 
masa total. Por otro lado, calculando el peso molecular de la mezcla de isótopos a partir del 
peso molecular de cada uno de ellos, se obtienen los átomos totales de plomo. Una vez 
obtenido este dato, solo hay que multiplicar las fracciones atómicas de cada isótopo para 
obtener la cantidad de átomos total de cada uno.  

Los cálculos serían: 

𝑀𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑔) = 𝑉𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑐𝑚
3) · 𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 𝑃𝑏 (

𝑔

𝑐𝑚3
) 

𝑃𝑀𝑃𝑏 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) =∑𝑃𝑀𝑖𝑠𝑜𝑡𝑜𝑝𝑜 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) · 𝑋𝑖  (

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) 

𝑛𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑚𝑜𝑙) = 𝑀𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  (𝑔) · 𝑃𝑀𝑃𝑏 (
𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑖 = 𝑋𝑖 (
á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
) · 𝑛𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑚𝑜𝑙) · 6.023𝑒

23 (
á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠

𝑚𝑜𝑙
) 

Los resultados para cada uno de los isótopos se recogen en el Anexo 4. 

Ya obtenidos los datos anteriores, se pueden calcular las fracciones atómicas de cada 
elemento como ya se ha explicado previamente.  
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Cálculo de la densidad del material homogéneo 

Para poder diseñar la geometría sencilla hace falta un último dato: la densidad del material 
homogéneo que se acaba de definir.  

El cálculo es simple: conociendo las densidades de cada elemento, la densidad de la mezcla 
no es más que el sumatorio de todos ellos.  

De los datos de los que se dispone, el único material del cual no se conoce la densidad de 
los elementos que lo conforman es el plomo refrigerante. De él se conocen las fracciones 
atómicas y para sacar las densidades solo hay que realizar el siguiente cálculo: 

𝜌𝑖𝑠ó𝑡𝑜𝑝𝑜 𝑖 𝑃𝑏 (
𝑔

𝑐𝑚3
) =

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠𝑖
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑃𝑏 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑐𝑚3)

· 6.023𝑒−23
𝑚𝑜𝑙

á𝑡𝑜𝑚𝑜
· 𝑃𝑀𝑖 (

𝑔

𝑚𝑜𝑙
) 

Por tanto, la densidad de la mezcla homogénea es: 

𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (
𝑔

𝑐𝑚3
) =∑𝜌𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 (

𝑔

𝑐𝑚3
) = 𝟏𝟎, 𝟗𝟔𝟗𝟔

𝒈

𝒄𝒎𝟑
  

 

Código MCNPX de la geometría simple 

En este apartado se va a mostrar el código que se ha programado para simular la geometría 
simple en MCNPX partiendo de los comandos que se han explicado previamente. El código 
está dividido en tres partes: carta de celdas, carta de superficies y carta de datos. A 
continuación, se explicarán las tres, agrupando las dos primeras, ya que dependen la una de 
la otra. El código junto completo se encuentra en el Anexo 5. 

Carta de celdas y superficies 

El código diseñado es el siguiente: 

TITTLE: GEOMETRIA_SIMPLE 

c 

c Cell card 
10 0 -100 200 -10 imp:n=1 $fuente protones, vacio 

20 1 -7.79 -400 500 -10 #10 imp:n=1 $pared acero fuente, acero 

30 1 -7.79 600 -700 -10 800 imp:n=1 $carril intermedio, acero 
40 2 -11.35 -900 -10 30 #10 #20 #30 imp:n=1 $plomo refrigerante, plomo/plomo bismuto 

50 1 -7.79 -1000 -10 30 900 imp:n=1 $acero separador, acero 

60 3 -10.97 1000 -1100 -40 50 imp:n=1 $nucleo combustible, combustible homogeneo 
70 1 -7.79 1000 -1100 -20 40 imp:n=1 $manifold superior, acero 

80 1 -7.79 1000 -1100 30 -50 imp:n=1 $manifold inferior, acero 

90 1 -7.79 -1200 -1400 1500 #80 #70 #60 #50 #40 #30 #20 #10 imp:n=1 $capa acero 

100 4 -2.3 -1300 -10 15 #90 #80 #70 #60 #50 #40 #30 #20 #10 imp:n=1 $capa homigon 
3500 0 -10000 (1300:10:-15) imp:n=1 $vacio 

4000 0 10000  imp:n=0 

c 
 

c Surface card 

c  

10 pz 375 $plano superior 
15 pz -375 $plano inferior 

20 pz 220 $plano sup nucleo, con manifold 

30 pz -220 $plano inf nucleo, con manifold 
40 pz 218 $plano sup nucleo, sin manifold 
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50 pz -218 $plano inf nucleo, sin manifold 

100 cz 20.07 $cilindro fuente protones 

200 pz 30.35 $fin fuente protones 
400 cz 20.42 $cilindro pared acero fuente 

500 pz 30 $fin fuente protones mas pared acero 

600 cz 27.43 $cilindro interior carril intermedio 
700 cz 27.93 $cilindro exterior carril intermedio 

800 pz -190 $longitud del carril intermedio  

900 cz 33.13 $cilindro interior acero separador 
1000 cz 34.27 $cilindro exterior acero separador 

1100 cz 229 $cilindro nucleo 

1200 cz 284 $cilindro capa de acero 

1300 cz 384 $cilindro capa hormigon 
1400 pz 275 $altura de la capa de acero 

1500 pz -275 $plano inf capa de acero 

10000 so 1000 
c 

 

Partiendo de las explicaciones del apartado que trata sobre el programa MCNPX, solo cabe 
añadir que se ha definido una esfera de radio muy grande (superficie 10000) que contiene a 
todo el sistema y lo limita, haciendo que el espacio no sea infinito, porque si no el programa 
da error. La importancia de los neutrones fuera de esta esfera es nula, por tanto, no se va a 
tener cuenta el espacio fuera de ella en los cálculos pertinentes. Los materiales que forman 
las celdas, y que están definidos en cada fila, se describirán en la carta de datos. 

Con el programa MCNPX Visual Editor se ha comprobado que la geometría era la correcta 
acorde con el código y con el mismo programa se pueden obtener imágenes del diseño que 
se muestran a continuación: 

       

Imagen 28 Planos de la geometría simple obtenidos del programa Vised 
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Imagen 29 Imágenes en 3 dimensiones de la geometría simple. A la izquierda no se han 
representado las capas reflectoras de hormigón y acero. A la derecha se observa el núcleo 

entero. 

Carta de datos 

En ella se describen los materiales y los cálculos neutrónicos que se quieran realizar. 

Materiales 

En la geometría simple hay 4 materiales distintos: el plomo refrigerante/espalador, el acero 
inoxidable HT9, el hormigón y el material homogéneo del núcleo de fisión. Respecto al 
último, la composición de este se ha sacado anteriormente tal y como se ha descrito. 

El código que define los materiales es el siguiente: 

c DATA CARDS 
c 

c Material 

c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 
      6000.70c -0.002 $ Carbono 

      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 
      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 

      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 
      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 

      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 
      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 

      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 
      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 

      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 
      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 

      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 
      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 

      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 
      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 
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      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 

      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 
c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 

m2 
      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  

      82207.70c 0.221 $ Lead 207 
      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead + HT-9, 10.97g/cm3)  

m3 
       92235.70c 5.62961E-07 $ Uranio 235 

       92236.70c 2.80284E-07 $ Uranio 236 

       92238.70c 6.6424E-05 $ Uranio 238 
       93237.70c 4.37667E-03 $ Neptunio 237 

       94238.70c 1.76758E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 7.361292E-03 $ Plutonio 239 
       94240.70c 2.96746E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 5.19006E-04 $ Plutonio 241 

       94242.70c 6.40394E-04 $ Plutonio 242 

       95241.70c 7.683194E-03 $ Americio 241 
       95242.70c 1.19457E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 7.86882E-04 $ Americio 243 

       96243.70c 1.6995E-06 $ Curio 243 
       96244.70c 8.80121E-05 $ Curio 244 

       96245.70c 7.5853E-06 $ Curio 245 

       96246.70c 8.39384E-07 $ Curio 246 

       82204.70c 0.010072323 $ Lead 204 
       82206.70c 0.172584365 $ Lead 206 

       82207.70c 0.157898545 $ Lead 207 

       82208.70c 0.373529372 $ Lead 208 
       8016.70c 4.9389248E-02 $ Oxigeno 16 

       6000.70c 0.001938989 $ Carbono 

       14028.70c 0.001341227 $ Silicio 28 
       14029.70c 6.53907E-05 $ Silicio 29 

       14030.70c 4.227E-05 $ Silicio 30 

       24050.70c 0.001911223 $ Cromo 50 

       24052.70c 0.022495336 $ Cromo 52 
       24053.70c 0.002502613 $ Cromo 53 

       24054.70c 0.000611428 $ Cromo 54 

       25055.70c 0.001163394 $ Manganeso 55 
       26054.70c 0.010621354 $ Hierro 54 

       26056.70c 0.16195454177130588 $ Hierro 56 

       26057.70c 0.003816748 $ Hierro 57 
       26058.70c 0.000477393 $ Hierro 58 

       28058.70c 0.000682792 $ Niquel 58 

       28060.70c 0.000254202 $ Niquel 60  

       28061.70c 1.08711E-05 $ Niquel 61 
       28062.70c 3.41512E-05 $ Niquel 62 

       28064.70c 8.41643E-06 $ Niquel 64 

       42092.70c 0.00018766 $ Molibdeno 92 
       42094.70c 0.000114483 $ Molibdeno 94 

       42095.70c 0.00019496 $ Molibdeno 95 
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       42096.70c 0.00020214 $ Molibdeno 96  

       42097.70c 0.00011454 $ Molibdeno 97 

       42098.70c 0.000286456 $ Molibdeno 98 
       42100.70c 0.000112035 $ Molibdeno 100 

       74182.70c 0.000187987 $ Wolframio 82 

       74183.70c 0.00010036 $ Wolframio 83 
       74184.70c 0.000212181 $ Wolframio 84  

       74186.70c 0.000192366 $ Wolframio 86 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 

      19039.70c -0.010045 $ Potasio 
      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 

c 

 

Física y cálculos  

Como ya se ha mencionado, se quiere analizar el comportamiento del reactor propuesto en 
su funcionamiento, calculando las constantes de multiplicación neutrónica, con fuente y sin 
fuente, y analizando el perfil energético de los neutrones. Dependiendo del cálculo que se 
quiera hacer, el código es diferente. 

Para calcular la constante de multiplicación efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓) se emplea el comando kcode, 

que junto a la tarjeta ksrc se define el foco de neutrones y la cantidad de ellos que van a 
intervenir en la simulación. El código es:   

mode n 

totnu 
kcode 10000 1 50 1000 

ksrc 30 0 0 

CUT:n 3j -.03 

 

El foco de neutrones está posicionado donde posteriormente se encontrará la fuente de 
protones, es decir, en el eje del núcleo en las coordenadas (X,Y,Z)=(30,0,0). La cantidad de 
neutrones generados por ciclo y el número de ciclos son variables y se pueden modificar en 
función del error que se requiera en los cálculos. Es decir, un mayor número de iteraciones 
implicará un erro menor y un resultado más real. Ante cualquier duda sobre el 
funcionamiento de estos comandos, acudir al capítulo 5. 

Para calcular la constante de multiplicación de la fuente (𝑘𝑠), es decir, definiendo la fuente 
de protones, se emplea el comando sdef. El código es: 

mode n h 

phys:h 1000  
phys:n 1000 

sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 50 
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CUT:n 3j -.03 

 

Con la tarjeta “phys” se indica la energía máxima de las partículas que se generan en la 
simulación, que en este caso son neutrones y protones. Ambas partículas, llevan una 
energía de 1000 MeV de partida, que va disminuyendo a medida que interaccionan con el 
medio.  

Las características de la fuente quedan recogidas en la tarjeta “sdef”, que indica que va a 
generar protones (PAR=h) de energía 1000 MeV (erg=1000), en la dirección 1 del vector 
(0,0,-1) (dir=1 Vec=0 0 -1) desde el punto (0, 0, 40) (pos=0 0 40). Este punto coincide con la 
base de la fuente de protones de la geometría real. 

 

 

Imagen 30 Posición del foco de protones de la fuente definido en el código 

Para obtener datos sobre el perfil energético del flujo neutrónico se empleará la herramienta 
“tallies”. Este comando incluía muchas opciones, en concreto se usará el “tallie” F5, el cual 
otorgaba el flujo de neutrones en un punto u anillo para distintos valores de energía 
especificados.  

El cálculo de flujo neutrónico se va a realizar en puntos estratégicos repartidos por el 
reactor, en el núcleo de combustible, tanto cercanos a la fuente de neutrones como en los 
puntos más alejados y también en un punto medio. Además de alejados radialmente del 
centro, se tomarán medidas en varios planos axialmente distribuidos. Los puntos en 
concreto son: 

 

 

Z 

X 

(40, 0, 0) 

 

(X, Y) = (32, 32) cm 

(X, Y) = (74, 74) cm 

(X, Y) = (105, 181) cm 
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También hay que definir los valores de energía, para los que se quiere obtener el flujo de 
neutrones. Como lo que se quiere obtener es una distribución energética de los neutrones, 
se han definido valores que van desde los eV a los MeV. Este rango de energías se ha 
seleccionado para que sea acorde al espectro esperado de neutrones rápidos. Por tanto, en 
concreto, se han seleccionado tramos energéticos desde 10 eV hasta 20 MeV.   

A continuación, se presenta el inicio del código correspondiente a esta parte, es decir, la 
definición de una “tallie” F5 y algunos de los valores de energía. El rango completo se 
encuentra en el Anexo 9. 

f5:n 105 181 0 0.2  

e5: 0.00000000000100E1 
     0.00000001000000E1 

     0.00000004139900E1 

     0.00000005315800E1 

     0.00000006825600E1 
[…] 

 
No hay que olvidar que si se quieren poner varios detectores del mismo tipo, en este caso 
tipo F5, en el mismo código se deben nombrar con números acabados en 5 (o el número 
que defina ese tipo de detector), que no sean iguales unos a otros. Por ejemplo:  

f5:n 105 181 0 0.2  

f15:n 105 181 200 0.2  

f115:n 105 181 -200 0.2  

[…] 

GEOMETRÍA COMPLEJA 

Ahora se pasará a programar una geometría más elaborada para comparar los resultados 
de los cálculos neutrónicos con los de la geometría simple, y que además, permita simular 
situaciones que la geometría simple no permitiría, por ejemplo, el vaciado del plomo 
refrigerante en el núcleo. Además de estas simulaciones adicionales, se van a realizar los 
mismos cálculos que para la geometría simple. 

En este punto primero se va a describir el diseño de la geometría, con las suposiciones que 
se han tomado para diseñarla, y su código en el lenguaje del programa MCNPX, es decir, 
las cartas de celdas y superficies del código del programa total. Una vez explicada la 
geometría, se va a explicar el resto del código del programa. No se va a profundizar mucho 
en la carta de datos (materiales y cálculos) ya que va a ser muy similar a la de la geometría 
simple. 

Elaboración de la geometría 

La finalidad de esta geometría es asemejarse lo máximo posible a la real, propuesta por el 
Laboratorio Nacional de Argonne, por tanto, se hace una diferenciación de las distintas 
zonas del núcleo con los tubos de distintos radios.  
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Imagen 31 Geometría propuesta por el Argonne National Laboratory 

Los elementos fuera del núcleo tienen una forma idéntica a la de la geometría simple, por 
tanto, el código va a ser prácticamente igual. La diferencia es el núcleo con los tubos de 
combustible, en cuyo diseño y código se va a centrar este punto. Ajustándonos a las 
posibilidades del código del programa se propone una geometría equivalente a la real, que 
ahora se pasará a describir.  

La geometría real del núcleo está formada por un cilindro dividido en 6 secciones idénticas 
como la representada en la imagen 30, estructuradas en distintas zonas según el radio de 
los tubos de combustible. A estas áreas las vamos a nombrar del siguiente modo: 

 

 

 

• R1 = 1.10 cm: 4 tubos en la primera 
columna. 

• R2 = 1.15 cm: 46 tubos en total, desde 
la segunda columna a la quinta.  

• R3 = 1.35 cm: total 119 tubos desde la 
6ª columna a la 12ª.  

• R4 = 1.45 cm: en el resto de filas.  

• Reflector de acero HT-9/SS316 de 55 
cm, y capa de hormigón de 1 m.  

 

ZONA 1 

ZONA 2 

ZONA 3 

ZONA 4 

ZONA 1: radio 1.1 cm 

ZONA 2: radio 1.15 cm 

ZONA 3: radio 1.35 cm 

ZONA 4: radio 1.45 cm 
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La geometría propuesta se va a basar en la división del núcleo cilíndrico en varios 
hexágonos determinados por las diferentes zonas. El tamaño de los hexágonos no está 
estipulado por el Argonne Laboratory, éstos tan solo indican el número de filas que hay de 
cada tamaño de tubo y la distancia entre ellos (el “pitch” de todas las zonas es de 4cm). Con 
ayuda del programa de diseño CATIA, se han dibujado los hexágonos de tal modo que su 
tamaño abarque el número de filas indicado en cada zona. 

 

Imagen 32 Imagen del diseño esquemático de la geometría en el programa CATIA 

En la imagen 31 se puede observar que en el diseño se han añadido las paredes de acero 
que separan las secciones entre ellas. Cada una de las áreas de intersección entre los 
hexágonos y los separadores, van a formar los universos que van a ir rellenos de tubos de 
combustible de distintos radios, según la zona a la que representen.  

En la siguiente imagen se presentan las distintas zonas y sus universos asociados con la 
numeración que van a tener en el código de esta geometría. 

 

               

ZONA 1: universo 7. 

ZONA 2: universo 1. 

ZONA 3: universo 3 

ZONA 4: universo 5 
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Como ya se ha mencionado, hay que ajustarse a las posibilidades que los comandos del 
programa ofrecen. Se van a usar principalmente los comandos de fill y lat.  

Código de la geometría 

A continuación, se va a describir la parte del código asociada a la geometría del núcleo tan 
solo, es decir, las cartas de celdas y superficies (“cell card” y “surface card”) de esta zona. El 
código de la geometría completa, incluyendo el resto de los elementos a parte del núcleo, se 
recoge en el Anexo 7, y no se va a explicar ya que es igual que el de la geometría simple. 

La geometría va a estar formada por universos, tal y como se ha representado en la figura 
X, empleando el comando fill en las celdas que definan estas partes. Cada uno de estos 
universos va a estar dividido en secciones cuadradas cada una de las cuales estará rellena 
por un cilindro que representa al tubo de combustible. 

La sección del código que se corresponde a las celdas y superficies del núcleo, sin 
determinar los materiales (el espacio para especificar el material está igualado a 0), es la 
siguiente:  

c CELL CARD 

c 

. 

. 

. 

c 

c NUCLEO 
c 

50 0 170 -180 -10 60 $acero interior 

60 0 180 -190 70 -50 $manifold superior 
70 0 180 -190 60 -80 $manifold inferior 

c acero separador secciones 

100 0 180 -190 -70 80 -1000 -2000  

200 0 180 -190 -70 80 -3000 -4000  
300 0 180 -190 -70 80 -5000 -6000  

c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  
       #200 #300 fill=7 

500 0 200 -240 205 -245 u=7 fill= 8 lat=1 

600 0 -1 u=8 $combustible 

650 0 1 -11 u=8 $pared acero 
700 0 11 u=8 $plomo 

c 

c ZONA 2 
800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  

       #200 #300 fill=1  

900 0 200 -230 205 -235 u=1 fill=2 lat=1  
1000 0 -2 u=2 $combustible 

1050 0 2 -22 u=2 $pared acero 

1100 0 22 u=2 $plomo 

c 
c ZONA 3 

1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 
1300 0 200 -220 205 -225 u=3 fill=4 lat=1 

1400 0 -3 u=4 $combustible 

1450 0 3 -33 u=4 $pared acero 
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1500 0 33 u=4 $plomo 

c 

c ZONA 4 
1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5  

1700 0 200 -210 205 -215 u=5 fill=6 lat=1  

1800 0 -4 u=6 $combustible 
1850 0 4 -44 u=6 $pared acero 

1900 0 44 u=6 $plomo 

c 
. 

. 

c --SURFACE CARD-- 

. 

. 

. 

c 
c GEOMETRIA NUCLEO 

c 

180 cz 34.27  
190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 

200 py 0  
205 px 0 

210 py 3.84491381309378 $cuadrado zona 4 

215 px 3.84491381309378 
220 py 3.35849498066204 $cuadrado zona 3 

225 px 3.35849498066204 

230 py 3.42104104618808 $cuadrado zona 2 

235 px 3.42104104618808 
240 py 5.35169233004248 $cuadrado zona 1 

245 px 5.35169233004248 

1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 
2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 

44 c/z 2 2 1.6 
c planos intersección secciones 

1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 
3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 
11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 

12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 
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c 

c planos segundo hexagono 

13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 
14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 

16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 
17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 

21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 
22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

. 

. 

. 

  
Para explicar la metodología de diseño se va a centrar en una de las zonas/universos. Por 
ejemplo, la Zona 2. Esta corresponde al área de tubos de combustible de radio 1,15 cm, y 
está definido por las celdas: 

c ZONA 2 
800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  

       #200 #300 fill=1  

900 0 200 -230 205 -235 u=1 fill=2 lat=1  
1000 0 -2 u=2 $combustible 

1050 0 2 -22 u=2 $pared acero 

1100 0 22 u=2 $plomo 

 
La celda 800 define el universo 1, que es el que delimita esta zona. Las superficies 13000 
14000 15000 16000 17000 18000 se corresponden al segundo hexágono. Observando el 
código de las superficies vemos que son planos determinados por tres puntos que forman 
los lados del hexágono: 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 

16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 
17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

 

En la celda 800 podemos observar que se excluyen las celdas 400, 100, 200 y 300. La 
primera corresponde a la que conforma la zona 1, mientras que las otras tres representan 
las paredes de acero que separan las 6 secciones del núcleo.  

c planos intersección secciones 

1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 
2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
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5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

 

Volviendo a las celdas, se puede ver que la número 900 corresponde a la geometría 
cuadrada que va a dividir el universo 1: 

900 0 200 -230 205 -235 u=1 fill=2 lat=1   

 
Con el comando u=1 se determina que forma parte del universo 1; con el comando lat=1 se 
dice que corresponde a una geometría cuadrada; y el comando fill=2, indica que cada una 
de las divisiones cuadradas forma parte del universo 2. Las superficies 200, 230, 205 y 235 
conforman 4 planos que forman un cuadrado y separados una distancia determinada que va 
a ser igual a la longitud del lado. Este valor va a estar determinado en función de la zona:  

ZONA 
Superficies que definen el 
cuadrado 

Lado del cuadrado 
(cm) 

1 200, 240, 205, 245 5,35169233 

2 200, 230, 205, 235 3,421041046 

3 200, 220, 205, 225 3,358494981 

4 200, 210, 205, 215 3,844913813 
 

El motivo de los valores de longitud del lado de las divisiones cuadradas tan específicos se 
razonará después de la explicación del código de la geometría en el siguiente apartado 
(página 83). Las superficies vienen especificadas en la carta de superficies: 

200 py 0  

205 px 0 

210 py 3.84491381309378 $cuadrado zona 4 
215 px 3.84491381309378 

220 py 3.35849498066204 $cuadrado zona 3 

225 px 3.35849498066204 
230 py 3.42104104618808 $cuadrado zona 2 

235 px 3.42104104618808 

240 py 5.35169233004248 $cuadrado zona 1 
245 px 5.35169233004248 

 

         

Ilustración 10 Imagen de la división en cuadrados del universo correspondiente a la zona 2 
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Siguiendo con la explicación de las celdas de la zona 2, se puede observar que las celdas 
1000, 1100 y 1200, conforman el tubo de combustible y el plomo que rellena cada una de 
los cuadrados que dividen al universo 1. 

1000 0 -2 u=2 $combustible 

1050 0 2 -22 u=2 $pared acero 
1100 0 22 u=2 $plomo 

 

Las superficies 2 y 22 son las que forman la superficie interior y exterior del tubo, de radio 
1,15 cm y 0,15 cm de espesor de acero, así como en el resto de las zonas hay unas 
superficies que determinan las tuberías de su radio correspondiente: 

1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

 

                       

Aplicando esta misma metodología a las distintas zonas (definir universos y dividirlos en 
secciones cuadradas), se llega a la siguiente geometría equivalente: 
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A simple vista se puede ver que la distribución de los tubos de combustible no es 
exactamente igual que la determinada por el Agonne Laboratory, ya que la geometría se ha 
tenido que adaptar a los comandos permitidos por el programa MCNPX. La solución que se 
ha dado para que esta disposición del núcleo sea equivalente a la real es tener el mismo 
volumen de cada uno de los componentes que lo conforman. Es decir, en ambas geometrías 
hay la misma cantidad de combustible, de plomo refrigerante y de acero. Esta solución es 
viable ya que, tal y como se explicó en la definición de la geometría simple, los neutrones 
rápidos llevan altas energías y van a tener un mayor recorrido libre medio que la distancia 
entre los elementos de la geometría. Es decir, el neutrón no va a hacer gran distinción de la 
posición exacta de cada material al viajar tan veloz.  

A continuación, se va a describir cómo se ha estipulado la geometría equivalente para que el 
volumen de cada uno de los elementos del núcleo sea igual que en la realidad. 

Determinación de la geometría equivalente 

Como ya se ha mencionado, las funciones del programa MCNPX han tenido que adaptarse 
para diseñar una geometría lo más equivalente a la real. Para que esta equivalencia sea lo 
más realista posible se han tomado varias suposiciones. 

La geometría compleja que se acaba de describir ha basado su diseño en igualar los 
volúmenes de los materiales que componen el núcleo real con los de este modelo. De igual 
modo se había hecho en la geometría simplificada, pero en este caso hay diferenciación 
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entre los materiales, estando representadas las tuberías de combustible, las paredes de 
acero, etc. Por tanto, incrementa un poco de complejidad a la hora de calcular la geometría 
equivalente para la igualdad de volúmenes. 

Se ha partido del volumen de los materiales en el modelo real, que ya se calculó 
anteriormente: 

Volumen (cm3) 

Combustible 31489420 

Acero 6915358 

Refrigerante 31816803 

TOTAL 70221580 

 

Primero se decidió hacer la equivalencia en volúmenes de combustible. Para ello hay que 
calcular la cantidad de combustible que hay en la geometría equivalente. Esto se puede 
realizar por zonas, teniendo en cuenta la variación de radios de los tubos de combustible de 
cada una de ellas.  Pero antes de realizar los cálculos hay que tener en cuenta una serie de 
suposiciones. 

Para determinar la distribución de combustible en la geometría diseñada hay que tener en 
cuenta el perfil energético a lo largo del núcleo estimado por el Laboratorio Nacional de 
Argonne. Tal como se comentó en el capítulo 4 en la descripción de la configuración 
heterogénea propuesta, hay un pico energético cerca de la fuente de neutrones, por tanto, el 
diseño real está estipulado para que cerca de este, el volumen de combustible sea menor, 
para no concentrar las reacciones de fisión en esta área. Por consiguiente, en la geometría 
equivalente diseñada, se tiene que mantener esta distribución para que las simulaciones 
realizadas posteriormente sean fieles a la realidad.  

Para ello se ha conservado el volumen de combustible en cada una de las zonas. Es decir, 
si en la geometría real en la zona 2 el volumen de combustible es de 1500 m3, en la 
geometría equivalente también. Esto se ha logrado manteniendo el número de tubos por 
zona, ya que, si se conserva el número de tubos, el radio de estos y el espesor de la pared 
de acero, tanto el volumen de combustible como el de acero se van a mantener iguales a los 
de la geometría real, y, en consecuencia, también el de plomo al ser el volumen restante. 

Para hacer coincidir el número de tubos de la geometría equivalente con la real, hay que 
realizar la siguiente cuenta: 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖 =
𝐴𝑖

𝑙𝑖
2   

Dónde 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖  son el número de tubos de la zona 𝑖; 𝐴𝑖 es el área de la zona 𝑖; y 𝑙𝑖 es el 

parámetro asociado al “pitch” de los tubos, es decir, la distancia de separación entre ellos. 

Recordando la descripción de la geometría compleja, el número de tubos va a depender del 
número de divisiones cuadradas en las que se seccionó cada zona. Por ejemplo, en la zona 
2: 
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El número de tubos por tanto va a depender del tamaño de estas secciones cuadradas, que 
coincide con la distancia entre tubos (𝑙𝑖). El parámetro que define este valor va a ser la 
variable con la que se va a jugar para hacer coincidir el número de tubos reales con los de la 
geometría equivalente. Por tanto, es un valor que se tiene que calcular para cada una de las 
zonas. 

Despejando de la fórmula anterior: 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖 =
𝐴𝑖

𝑙𝑖
2 → 𝑙𝑖 = √

𝐴𝑖
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑖

 

El número de tubos por zona está determinado por el Laboratorio Nacional de Argonne. En 
la siguiente imagen se recuerdan los valores por sección y en total. 

 

 

 

 

ZONA 1: radio 1.1 cm, 
24 tubos (4 por sección) 

ZONA 2: radio 1.15 cm, 
276 tubos (46 por 
sección) 

ZONA 3: radio 1.35 cm, 
714 tubos (119 por 
sección) 

ZONA 4: radio 1.45 cm, 
10128 tubos (1688 por 
sección) 
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El área de cada zona es fácil de calcular, siendo áreas hexagonales. Los resultados son: 

 

 

Una vez conocidos los valores de número de tubos y área por zonas, se puede despejar el 

parámetro 𝑙𝑖. 

Zona Parámetro 𝒍𝒊 (cm) 

1 5,35169233 

2 3,421041046 

3 3,358494981 

4 3,844913813 

 

Por último, se va a comprobar que efectivamente con estos valores los volúmenes de 
combustible, acero y plomo coinciden. 

 

Tabla 7 Cálculos de volúmenes de combustible, acero y plomo por zonas de la geometría 
equivalente y comparación del volumen de cada material con el de la geometría real 

 

ZONA Área zona 
(cm2) 

Parámetro 𝒍𝒊 
(cm) 

Número 
tubos 

Radio 
tubo (cm) 

Pared 
acero (cm) 

Volumen de 
combustible 
(cm3) 

Volumen de 
acero (cm3) 

Volumen de 
Pb (cm3) 

1 687,37466 5,35169233 24 1,1 0,15 39777,08689 11587,953 248330,3115 

2 3230,172 3,421041046 276 1,15 0,15 499966,7522 138932,1599 769456,092 

3 8053,5548 3,358494981 714 1,35 0,15 1782387,43 418090,8787 1310871,59 

4 149725,89 3,844913813 10128 1,45 0,15 29167288,62 6346746,512 29766454,07 

TOTAL     11142     31489419,89 6915357,504 31816802,98 

REAL     11142     31489419,89 6915357,504 31816802,98 

ZONA 1: 𝑨𝟏 = 𝟔𝟖𝟕,𝟑𝟕𝟓 𝒄𝒎
𝟐 

ZONA 2: 𝑨𝟐 = 𝟑𝟐𝟑𝟎,𝟏𝟕𝟐 𝒄𝒎
𝟐 

ZONA 3: 𝑨𝟑 = 𝟖𝟎𝟓𝟑,𝟓𝟓𝟓 𝒄𝒎
𝟐 

ZONA 4: 𝑨𝟒 = 𝟏𝟒𝟗𝟕𝟐𝟓,𝟖𝟗𝟑 𝒄𝒎
𝟐 
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Código del programa. Carta de datos 

Una vez explicado la parte del código que describe la geometría, se va a pasar a explicar la 
carta de datos, donde se recogen los materiales y los cálculos que se quieren realizar. 

Materiales 

En la geometría compleja se han definido los tubos de combustible, estando separados los 
materiales que componen el núcleo: plomo, combustible y acero. Por tanto, en la carta de 
datos se van a definir los materiales con la composición que tenga cada uno, sin tener que 
hacer un material homogéneo como en el caso de la geometría simple. 

Recordando, la composición del combustible propuesta por el Laboratorio Nacional de 
Argonne es: 

 

A partir de los átomos por b-cm se han calculado las fracciones atómicas de cada elemento. 
Los cálculos asociados se recogen en el Anexo 2.  

El resto de los materiales van a tener la misma composición y forma que en el código de la 
geometría simple. En conclusión, la codificación de los materiales en la geometría compleja 
va a quedar: 

50 c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 
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      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 

      24050.70c -0.008214 $ Cromo 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 
      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 

      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 
      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 

      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 
      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 

      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  

      82207.70c 0.221 $ Lead 207 
      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 
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c 

c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 
      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 

      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 
      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 

      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  
      14028.70c -0.304627 $ Silicio 

      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

 

Además de estos materiales, que son los que componen el reactor en su funcionamiento 
normal, se van a definir otros materiales que van a ser utilizados en cálculos adicionales: 
aire y agua. Estos materiales entrarán en juego cuando se quiera simular el vaciado del 
plomo refrigerante del núcleo, en cuyo caso, el material plomo que rodea a los tubos de 
combustible será sustituido o bien por aire, o bien por agua en el caso que se inunde el 
núcleo. También se simulará con vacío, pero este no es ningún material que haya que 
especificar. 

La definición de estos materiales en el código será: 

c 

c  m5=Air (0.001205 g/cm3 dry air chosen) 

m5 
      6000.70c -0.000124 $Carbono 12 

      7014.70c -0.755268 $Nitrogeno  

      8016.70c -0.231781 $Oxigeno 

      18040.70c -0.012827 $Argon 
c 

c  m6=Water (1 g/cm3 liquid) 

m6 
      1001.70c -0.111894 $Hidrogeno  

      8016.70c -0.888106 $Oxigeno 

c 

 

Los códigos completos de las simulaciones del vaciado del plomo y el llenado con aire, con 
vacío y con agua se recogen en los Anexos 10, 11 y 12 respectivamente. 

Física y cálculos 

A diferencia de la geometría simple, en la compleja se van a simular varias situaciones: el 
funcionamiento normal del reactor y el vaciado del plomo refrigerante, tanto llenado de aire o 
en vacío, como inundado por agua. Cada una de estas simulaciones tiene un código y unos 
cálculos.  

Los parámetros que se quieren estudiar en el funcionamiento normal del reactor van a ser: 
la constante de multiplicación efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓), que no depende de la fuente de protones sino 

solo de la geometría definida, la constante de multiplicación con la fuente definida (𝑘𝑠), y la 
energía de los neutrones en distintos puntos del núcleo.  
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Por otro lado, en las simulaciones del vaciado del plomo solo se van a calcular la 𝑘𝑒𝑓𝑓  y la 

𝑘𝑠 ya que lo que se pretende estudiar es la criticidad del sistema en caso de que ocurra este 
accidente. 

El código para definir la física de cada situación y los cálculos requeridos es exactamente 
igual que en la geometría simple: se han usado los mismos comandos del programa 
MCNPX, la fuente de protones se ha localizado en el mismo punto y los parámetros de 
energía de las partículas son las mismas (las determinadas por el Argonne Laboratory). 

Recordando, el código cuando se quiera calcular la 𝑘𝑒𝑓𝑓 será: 

mode n 

totnu 

kcode 10000 1 50 100 
ksrc 30 0 0 

CUT:n 3j -.03 

 

Cuando se quiera calcular la 𝑘𝑠: 

mode n h 
phys:h 1000 0 0 

phys:n 1000 

sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 500-.03 
 
 

CUT:n 3j  
 

La explicación de estos comandos se puede encontrar o bien en el capítulo 5, en la 
explicación de los comandos de la carta de datos, o en este capítulo, en la descripción del 
código para los cálculos a realizar en la geometría simple. 

Para analizar la energía de los neutrones en distintos puntos del núcleo se va a emplear la 
herramienta “tallies”, en concreto se usará el “tallie” F5, al igual que en los cálculos de la 
geometría simple. Este comando otorgaba valores de flujo de neutrones para una lista de 
valores de energía en un punto que hay que determinar. La lista de valores de energía va a 
ser la misma que en la geometría simple, ya que abarca el rango energético esperado de los 
neutrones. Esta lista se puede encontrar completa en el Anexo 9. 

El código de estos cálculos es idéntico al de la geometría simple, a diferencia que los puntos 
donde se van a localizar los detectores de neutrones, en la geometría compleja van a ser: 
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El código completo de la geometría compleja, tanto las cartas de celdas y superficies como 
la de datos, se puede encontrar en el Anexo 8. 

 

(X, Y) = (32, 32) 

(X, Y) = (74, 74) 

(X, Y) = (105, 
181) 



Capítulo 6. Geometrías desarrolladas 

  96 
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS 

Al correr los códigos elaborados en el programa MCNPX se genera un archivo outp.txt 
donde se recogen los resultados a los cálculos que se hayan indicado en la tarjeta de datos.  

En este archivo, el programa muestra los cálculos iterativos que ha realizado en función del 
número de ciclos o partículas que se hayan especificado. Siguiendo el método Monte Carlo, 
los resultados finales van a ser producto de estas iteraciones estadísticas sucesivas. 

El programa también calcula el error y la desviación estándar de los cálculos estimados. 
Cuantos más ciclos o partículas se definan en el código, menor va a ser el error, pero 
también hay que tener en cuenta el tiempo de ejecución del programa. Más adelante se van 
a comparar los tiempos de cálculo en función del tipo de geometría especificada en el 
código ejecutado (simple o compleja) y el tipo de cálculos que se estén realizando. 

Además, exporta una serie de tablas donde se puede encontrar la información pertinente al 
sistema definido y a los cálculos realizados. 

 

Imagen 33 Tablas que el programa MCNPX puede exportar en el archivo outp.txt [21] 

De las tablas MCNPX, en este documento van a interesar las relativas al cálculo de los 
parámetros 𝑘𝑒𝑓𝑓, 𝑘𝑠, también las salidas de los flujos de neutrones en función del rango de 

energías que se metió de entrada en algunos códigos. 

A continuación, se van a recoger los resultados de los códigos elaborados, tanto de la 
geometría simple como de la compleja, y en esta última, tanto del funcionamiento normal del 
reactor como en caso de fallo por vaciado de refrigerante. 

FUNCIONAMIENTO NORMAL DEL REACTOR 

Los resultados finales son: 

Tabla 8 Valores de las constantes de multiplcación efectiva/de la fuente, de las geometrías 
simple/compleja 

 𝑘𝑒𝑓𝑓 𝑘𝑠 

Geometría 
simple 

0.9766 0.9868 

Geometría 
compleja 

0.9552 0.9689 
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Recapitulando, la constante de multiplicación efectiva del reactor se calcula definiendo un 
foco de neutrones, en el caso del reactor analizado, en el centro del núcleo de plomo. El 
número de partículas y ciclos realizados se ha ido variando para lograr una desviación 
estándar mínima y un tiempo de ejecución lógico. 

Los resultados de las 𝑘𝑒𝑓𝑓 mostrados en la tabla 1 han sido obtenidos a partir de 10000 

ciclos de 100 partículas cada uno, es decir, un total de 1000000 de neutrones. Probando con 
otras cantidades de partículas se observa una baja variación de valores y de la desviación 
estándar a partir de cierta cantidad de partículas. 

Tabla 9 Comparación de tres simulaciones del mismo código (cálculo de keff en geometría 
simple). El número de porcesadores empleados en el ordenador que ejecutaba el programa 

es de 12. 

Nº 
ciclos 

partículas/ 
ciclo 

partículas 
totales 𝒌𝒆𝒇𝒇 

desviación 
estándar 

procesador
es 

tiempo 
(min) 

50 100 5000 0,9791 0,00121 12 6,81 

1000 250 250000 0,9788 0,00079 12 56,87 

10000 100 1000000 0,9766 0,0006 12 322,52 

 

En la tabla 2, se puede ver que entre la segunda y la tercera simulación hay una gran 
diferencia de tiempos de ejecución (de menos de una hora a 5 horas y media), mientras que 
el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 no varía mucho, al igual que el de la desviación estándar. Por tanto, se 

podría dar por válida una simulación con un menor número partículas y se obtendrían 
valores buenos, pero para conseguir una mayor precisión, se ha decidido calcular este 
parámetro con el número de ciclos y neutrones mencionado. 

Tabla 10 Extracto de la salida del programa MCNPX al ejecutar la simulación con 10000 
ciclos de 100 neutrones cada uno 

 

 

Un estudio similar, de comparación de resultados, errores y desviación estándar, se ha 

llevado a cabo con la simulación de la constante 𝑘𝑠. El cálculo de este parámetro se ha 
realizado a la vez que el cálculo del flujo neutrónico para distintos valores de energías, el 
cual, como se recordará, se ha especificado con el comando “tallies” f5, en la carta de datos.  

Por tanto, para realizar estos cálculos se ha especificado una fuente de protones de energía 
1000 MeV, tal y como el Laboratorio Nacional de Argonne especificó, y que genera 10000 
partículas. Tal como se señaló, el código que define la fuente es: 

mode n h                                                                         
phys:h 1000 0 0                                                                  

phys:n 1000                                                                      

sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h                                  

nps 10000                                                                        
CUT:n 3j -.03   
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A continuación, se va a mostrar el proceso de obtención o cálculo de los resultados 
recogidos en la tabla 1. Igualmente, se van a representar gráficamente los flujos neutrónicos 
para distintos valores de energía. Se va a analizar estos resultados, tanto en la geometría 
simple como en la compleja, y se va a realizar una reflexión sobre su signif icado. 

 

Constante de multiplicación neutrónica efectiva 

Geometría simple 

El código correspondiente a la geometría simple con cálculos del factor de multiplicación 
efectiva del sistema exporta los siguientes resultados. 

 

 

 

El resultado promediado es 𝒌𝒆𝒇𝒇 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟔𝟔, un valor que concuerda por el esperado por el 

laboratorio Nacional de Argonne en la teoría del diseño de este reactor. El factor de 
multiplicación neutrónica se mantiene por debajo 1, dejando un margen suficiente para la 
operabilidad segura del reactor. 

Geometría compleja 

Los resultados para esta configuración son: 
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Este valor es más pequeño que en la geometría simple, con una diferencia de 0.0216 entre 
ambos valores. Esto es debido a que, en esta configuración, el núcleo está representado 
fielmente a la realidad, considerando una distribución de tubos de combustible que aumenta 
gradualmente la densidad de este a lo largo que se aleja de la fuente de protones 
espaladora. Los puntos con neutrones de mayor energía, y con más facilidad para la fisión 
están en las proximidades de la fuente, por tanto, al reducir la densidad de material fisible 
con respecto a la que había en la geometría simple, donde el núcleo es completamente 
homogéneo, hace que la criticidad del sistema de aleje más de 1. A pesar de esto, el valor, 
aunque es un poco bajo, sigue asegurando una operación subcrítica, y no hay que olvidar 

que el valor de la constante de multiplicación, teniendo en cuenta la fuente, 𝑘𝑠, va a tener un 
valor mayor. 

 

Constante de multiplicación neutrónica de la fuente 

Geometría simple 

En la salida de la ejecución del programa se puede observar la tabla siguiente: 
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A partir de los datos anteriores, se puede calcular el valor de 𝑘𝑠. La definición de la 
constante de multiplicación neutrónica, como se explicó en el capítulo X, corresponde a: 

𝑘𝑠 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

 

Donde 𝑁𝑖 representa los neutrones del ciclo actual y 𝑁𝑖−1 los del ciclo anterior a 𝑖. Por lo 
tanto, la fórmula anterior se puede expresar como: 

𝑘𝑠 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

=
𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠 +𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Siendo: 

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 = 𝑁𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑢𝑐𝑙𝑒𝑎𝑟 +𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠 +𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

Siendo los neutrones que son sometidos a interacción nuclear aquellos que sufren 
interacciones de este tipo excluyendo la fisión. 

Observando la tabla de resultados anterior, los valores asociados a los parámetros de la 
fórmula que queremos calcular son:  

𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠) + 𝑁𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
=

"Prompt fission" + "Delayed fission"

"Nuclear interaction" + "Prompt fission" + "Delayed fission"
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El valor que buscamos es el que se encuentra en la segunda columna, o “weigh (per source 

particle)”, el cual se expresa en 
𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒
, es decir, número de neutrones 

que sufren una iteración del tipo especificado por protón.  

 

Realizando los cálculos se obtiene la constante de multiplicación neutrónica de la fuente 
correspondiente: 

𝒌𝒔 = 𝟎,𝟗𝟖𝟔𝟖 

Tal y como se esperaba en la teoría, este valor es algo mayor que la constante de 
multiplicación efectiva, donde no se tenía en cuenta el funcionamiento de la fuente. Esto es 
favorable ya que, en caso de que la fuente cese su funcionamiento, el sistema va a tender a 
disminuir el factor de multiplicación, haciendo el sistema más subcrítico aún. 

A pesar de ello, aún con la fuente en funcionamiento se sigue manteniendo al reactor en la 
subcriticidad, en un punto lo suficiente cercano a la criticidad para tener un máximo 
aprovechamiento energético de las reacciones de fisión, pero con un margen suficiente para 
que sea seguro.  

El margen de seguridad concreto se puede calcular a partir de los factores de ampliación, 
efectivo y de la fuente, del sistema. Recapitulando, el margen de seguridad del reactor 
queda definido por: 

Δ𝑘∞
𝑐𝑟𝑖𝑡(𝑀) = 𝑘∞(𝑀) ·

𝜑∗

𝑀− 1
 

Donde 𝑀 es el factor de amplificación de la fuente, parámetro que se supone constante, 

𝑘∞(𝑀) es el factor de multiplicación ante con esa 𝑀 constante y suponiendo que ningún 

neutrón se fuga, y 𝜑∗ es la importancia de la fuente, que se define: 

𝜑∗ =
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜇𝑠
 

Donde: 

𝜇𝑒𝑓𝑓 = 𝜃𝑛 (
1

𝑘𝑒𝑓𝑓
− 1) =

𝜃𝑛
𝑀𝑒𝑓𝑓 − 1

  

𝜇𝑠 = 𝜃𝑛 (
1

𝑘𝑠
− 1) =

𝜃𝑛
𝑀𝑠 − 1
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𝑀𝑒𝑓𝑓 =
1

1 − 𝑘𝑒𝑓𝑓
 

𝑀𝑠 =
1

1 − 𝑘𝑠
 

 

Por tanto: 

𝜑∗ =
𝜇𝑒𝑓𝑓

𝜇𝑠
=
𝑀𝑠 − 1

𝑀𝑒𝑓𝑓 − 1
=

1
1 − 𝑘𝑠

− 1

1
1 − 𝑘𝑒𝑓𝑓

− 1
= 1.79124 

Este factor refleja la importancia relativa de la fuente en el sistema, es decir, es una relación 
entre los neutrones generados por la fuente entre los generados por fisión. Por tanto, con la 
fuente en funcionamiento se generan 1.79 neutrones por cada neutrón generado por fisión, 
aproximadamente. 

Volviendo al cálculo del rango de seguridad, para este sistema se va a suponer una 𝑀 

constante igual al factor de ampliación de la fuente 𝑀𝑠, ya que sería más crítico, y una 
𝑘∞(𝑀) un poco mayor que la 𝑘𝑠 ya que se suponen pérdidas neutrónicas nulas (𝑘𝑠 ≈ 0.98). 
El resultado sería: 

Δ𝑘∞
𝑐𝑟𝑖𝑡(𝑀) = 0.02379 

La diferencia entre la constante de multiplicación y la criticidad en el reactor es: 0.9868 − 1 =
0.0132, menor que el rango de seguridad, por lo que la operación está dentro de los límites 
teóricamente seguros. 

Geometría compleja 

En la salida de la ejecución del programa se puede observar la tabla siguiente: 

 

Al igual que en la geometría simple, se usan los siguientes valores para el cálculo de 𝑘𝑠: 
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𝑘𝑠 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

=
𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠 +𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 0.9689 

Al igual que el valor de la constante de multiplicación efectiva, la 𝑘𝑠 en esta geometría es 
menor que en la configuración simple, por los mismos motivos explicados anteriormente. 

Con este nuevo valor, los parámetros de importancia de la fuente y margen de seguridad 
resultan, con las mismas suposiciones tomadas en el cálculo de ellos en la geometría 
simple: 

𝜑∗ = 1.468 

Δ𝑘∞
𝑐𝑟𝑖𝑡(𝑀) = 0.046 

Los resultados muestran que el reactor real, que se acerca más a esta definición de 

geometría que a la simple, tiene un factor de multiplicación menor del esperado (𝑘 = 0.98), 
pero a cambio, tiene un rango más seguro de funcionamiento, manteniéndose, en 
funcionamiento normal, siempre por debajo de la criticidad. 

 

Distribución energética 

Geometría simple 

Para conocer la energía que llevan los neutrones en el reactor se han localizado medidores 
de energía en distintos puntos de la geometría. La función empleada en el código es el 
comando TALLIES, (crea detectores que miden parámetros como pueden ser el flujo de 
partículas o la energía de las partículas de un punto determinado donde se localiza el 
detector), y en este caso se empleará de tipo puntual.  

Como lo que se quiere medir es la energía, se utiliza el tallie f5. Este comando va a estimar 
la cantidad de neutrones por cm2 que llevan una determinada energía. Para ello, en el 
código hay que introducir como entrada los valores energéticos en los cuales estimamos 
que el neutrón se va a encontrar. Se recuerda que las unidades energéticas son los MeV. 

Los valores de energía escogidos van desde 1e-7 MeV hasta los 20 MeV, que recorren los 
rangos: 

Zona Energías de los neutrones 

Térmica <1eV 

Resonancias [1eV, 0.1 MeV] 
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Rápida >0.1 MeV 

 

Al ser un reactor de fisión rápida, van a interesar especialmente los intervalos de altas 
energías. Loa valores superiores a 20 MeV no son interesantes ya que el programa MCNPX 
no trabaja bien con ellos y además las altas energías producen un deterioro rápido de los 
materiales del reactor. 

El rango energético de las resonancias también es interesante para favorecer las reacciones 
de transmutación de los actínidos minoritarios, los cuales, como ya se ha comentado, se 
quieren someter a reacciones de fisión para disminuir su larga vida radiactiva convirtiéndose 
en elementos menos pesados. Por tanto, también se van a relacionar los rangos energéticos 
de los neutrones en el reactor con las secciones eficaces de estos elementos, comprobando 
que los rangos energéticos para los que los actínidos muestran mayor sección eficaz 
coincidente con la energía de un gran porcentaje de neutrones en el reactor. 

Los puntos donde se han localizado los detectores coinciden con las coordenadas de los 
detectores en la geometría compleja, para que la comparación entre los resultados de 
ambos sea lo más realista posible. Los puntos son los mostrados en la imagen: 

 

 

En total hay 9 medidores, distribuidos en el núcleo de tal modo que se puedan estudiar los 
neutrones en todas las zonas de la geometría para ver sus diferencias. 

En la imagen se diferencian tres sectores: en naranja están representados los detectores 
más cercanos a la fuente de neutrones, por tanto, las energías esperadas en ese sector van 
a ser altas. En azul, hay detectores en un punto medio del núcleo, y por último en rojo están 
los medidores más alejados, en un punto cercano a las capas reflectoras que lo rodean. En 
este sector, los neutrones habrán sido sometidos a muchas reacciones de fisión. 

Los detectores están en tres niveles respecto del eje Z (mirar imagen), 3 por cada sector 
descrito, con un total de 9. La posición angular respecto al eje X en la vista del plano XY es 
indiferente, ya que en esta geometría el núcleo se ha representado como un material 
homogéneo. 

(X, Y) = (32, 32) cm 

(X, Y) = (74, 74) cm 

(X, Y) = (105, 181) 
cm 
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Los resultados obtenidos se han graficado logarítmicamente para poder analizar 
correctamente la proporción de neutrones que hay por cada valor de energía. 

El programa MCNPX, tras simular, entrega unos resultados que incluyen una matriz de tres 
columnas, la primera es el valor de energía que se ha tenido que especificar, la segunda 
corresponde a las partículas por cm2 y por protón generado por la fuente, y la tercera al 
error que el programa estima haber cometido al obtener ese resultado. 

Un ejemplo: 

Energía (MeV) 𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒄𝒎𝟐 · 𝒑𝒓𝒐𝒕ó𝒏
 

Error (%) 

… 

3,54E-04 
 

3,19E-14 0.3350 

4,54E-04 3,42E-13 0.522 

5,83E-04 4,55E-13 0.431 

… 

 

Antes de representarlo gráficamente se van a dividir los valores de neutrones por cm2 por 
protón por el intervalo de energía entre el valor energético anterior y el asociado a cada uno. 
De tal modo se podrá representar adecuadamente la proporción de neutrones que hay por 
cada rango energético ya que no todos los valores de energía que se han metido al 
programa son equidistantes unos con otros. 

 Con el ejemplo anterior quedaría: 

 

Energía (MeV) 𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒄𝒎𝟐 · 𝒑𝒓𝒐𝒕ó𝒏
 

Error (%) 𝑵𝒆𝒖𝒕𝒓𝒐𝒏𝒆𝒔

𝒄𝒎𝟐 · 𝒑𝒓𝒐𝒕ó𝒏 · 𝑴𝒆𝑽
 

… 

3,54E-04 
 

3,19E-14 0.3350 4,08E-10 

4,54E-04 3,42E-13 0.522 3,41E-09 

5,83E-04 4,55E-13 0.431 3,53E-09 

… 

 

           Núcleo homogéneo 

 

De las tres distribuciones de puntos da 
igual cuál se escoja que van a dar los 
mismos resultados al ser un núcleo 
homogéneo. Lo único que va a variar es la 
cantidad de neutrones que lleguen a cada 
punto dependiendo de las reacciones de 
fisión que haya habido en el trayecto antes 
de llegar a ese punto, lo cual va a estar en 
función de la aleatoriedad del programa.  
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Desglosando el cálculo para la segunda fila: 

3,19𝑒−14
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑐𝑚2 · 𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑛
·

1

(4,54𝑒−4 − 3,54𝑒−4)𝑀𝑒𝑉
= 3,41𝑒−9

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑐𝑚2 · 𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑛 · 𝑀𝑒𝑉
 

 

Los resultados son los siguientes: 
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Geometría compleja 

Se ha seguido el mismo procedimiento que en la geometría simple, localizando 9 detectores 
en zonas variadas del núcleo para analizar la distribución energética de los neutrones. 

Los resultados obtenidos se van a comparar con los de la geometría anterior para ver si son 
similares. 

Las coordenadas donde se han localizado los detectores han sido especificadas para que 
estuvieran en puntos similares a los detectores de la geometría simple pero que no cayeran 
justo en las paredes de acero que confinen al combustible, ni en los separadores de acero 
que hay entre los sectores del núcleo.  

La posición de los medidores en la geometría compleja se indica en la imagen esquemática 
siguiente (todas las unidades en centímetros): 
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Al igual que en la geometría simple, se han colocado tres detectores en las coordenadas 
que se acaba de indicar en tres planos del eje Z diferentes: Z=0, Z=200 y Z=-200. 

Los resultados se han tratado del mismo modo que en la geometría simple, obteniendo los 

neutrones en unidades de 
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑐𝑚2·𝑝𝑟𝑜𝑡ó𝑛·𝑀𝑒𝑉
 por cada valor de energía (MeV). También han sido 

representados de forma logarítmica dando lugar a los siguientes: 

(X, Y) = (32, 32) 

(X, Y) = (74, 74) 

(X, Y) = (105, 181) 
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COMPARACIÓN DE LA GEOMETRÍA SIMPLE CON LA COMPLEJA  

En este apartado se pretende comparar la validez de la simplificación realizada en la 
geometría simple.  

Comparando los valores obtenidos en las mediciones de los detectores de flujo neutrónico, 
se puede observar que apenas hay diferencias entre los resultados de la geometría simple y 
la compleja, sobre todo para los valores de energía que van a resultar de interés. 
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Por otro lado, las mayores diferencias entre los resultados obtenidos de las dos 
configuraciones se aprecian en los valores de las constantes de multiplicación neutrónica. 
Recordando, los resultados eran: 

 𝑘𝑒𝑓𝑓 𝑘𝑠 

Geometría 
simple 

0.9766 0.9868 

Geometría 
compleja 

0.9552 0.9689 

 

Aunque las diferencias entre los valores solo sean del orden de 0.1, una pequeña variación 
de estos parámetros es muy apreciable, ya que determina la seguridad del reactor. Los 
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resultados obtenidos en la configuración simple son más elevados que en la compleja, tal y 
como se ha explicado anteriormente, teniendo más riesgo de alcanzar la criticidad.  

A pesar de las diferencias obtenidas en el cálculo de las 𝑘𝑒𝑓𝑓 y 𝑘𝑠, los resultados de los 

flujos neutrónicos para el rango energético escogido son muy similares. El tiempo que llevan 
los cálculos de los flujos en el programa MCNPX es mucho más elevado que los cálculos 
para obtener las constantes de multiplicación. Por tanto, interesa mucho poder emplear la 
geometría simple para llevar a cabo el análisis de la densidad de los neutrones para 
distintas energías, ya que el código que la compone es mucho más sencillo que el código de 
la geometría compleja y, en consecuencia, el tiempo de simulación es mucho menor.  

Configuración Tiempo de simulación (empleando 18 procesadores) 

Geometría simple 2031,75 min ≈  34 horas 
Geometría compleja 35874,24 min =  597,9 horas ≈  25 días 

 

En conclusión, merece mucho la pena emplear el código de la geometría simple para 
realizar los cálculos más elaborados, como el flujo neutrónico por energías, pudiendo 
realizar un mayor número de simulaciones en las que se puede analizar el comportamiento 
del reactor ante variaciones determinadas, por ejemplo, para ver qué ocurre cuando se varía 
la composición del combustible. La geometría compleja puede emplearse para certificar los 
resultados, una vez se llegue a una conclusión.  

Por lo contrario, el tiempo de simulación para calcular las constantes de multiplicación 
neutrónica no varía mucho si se emplea una configuración u otra, por lo que para ser más 
fiables se recomienda utilizar el código de la geometría compleja para obtener resultados 
más cercanos a la realidad. 

ELIMINACIÓN DE ACTÍNIDOS MINORITARIOS 

El análisis de la energía de los neutrones permite comparar los rangos energéticos donde 
hay más flujo neutrónico con los valores para los cuales se maximiza la sección eficaz de 
fisión de los elementos del combustible que se quieren transmutar. 

Estos elementos son los actínidos minoritarios o transuránidos, cuyos periodos de 
semidesintegración superan miles de años. Al sufrir reacciones de fisión se transmutan, 
reduciéndose a otros elementos con vidas radiactivas más breves. Por tanto, es de interés 
que en el núcleo del reactor estudiado se generen neutrones con energías favorables para 
que se produzca esta reacción. 

La composición en actínidos minoritarios del combustible empleado en la configuración de 
ADS estudiada se muestra en la imagen siguiente:  
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Imagen 34 Composición del combustible del reactor propuesto por el Laboratorio Nacional 
de Argonne. Los elementos recuadrados son los actínidos minoritarios que se han 

incorporado en el combustible para transmutarlos. 

Analizando las gráficas expuestas en el punto anterior, se puede ver dónde se encuentran 
los mayores flujos neutrónicos y compararlos con las gráficas de sección eficaz de estos 
elementos. 

A continuación, se muestran las gráficas de la sección eficaz de fisión (medida en barns) 
frente a la energía de los neutrones incidentes (medida en MeV) de estos actínidos de 
interés. 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  115 
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Para poder evaluar todos estos elementos a continuación se muestra una gráfica donde se 
comparan todas las gráficas anteriores donde se puede analizar las energías de los 
neutrones incidentes favorables en general para que estos actínidos se sometan a fisión. 
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Imagen 35 Gráfica comparativa de la sección eficaz de fisión de todos los actínidos 
minoritarios que componen el combustible del núcleo 

Las energías térmicas, es decir, por debajo de 10−6 𝑀𝑒𝑉, se descartan, ya que la relación 
captura fisión en los actínidos es muy elevada para neutrones tan lentos. Es decir, a pesar 
de tener una elevada probabilidad para la fisión, la probabilidad de captura de los neutrones 
es mayor, teniendo como consecuencia la reducción del flujo neutrónico y la escasez de 
reacciones de fisión. En las dos imágenes siguientes se puede ver la comparación de las 
gráficas de sección eficaz de fisión y de captura de dos actínidos presentes en el 
combustible del núcleo: el americio 241 y el neptunio 237. 

 

Imagen 36 Comparación de las gráficas de sección eficaz de fisión y captura neutrónica del 
Am 241 
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Imagen 37 Comparación de las gráficas de sección eficaz de fisión y captura neutrónica del 
Np 237 

En la zona de energías desde los 10−5𝑀𝑒𝑉 𝑎 10−3 𝑀𝑒𝑉 se presenta una zona de 
resonancias en las gráficas de todos los elementos donde la sección eficaz muestra una 
variación pronunciada de altos valores a bajos. En algunos actínidos, en las resonancias se 
producen las secciones eficaces mayores, es el caso del curio 245, el curio 243 y el americio 
242. Sin embargo, en esta zona la sección eficaz de captura de la mayoría de los actínidos 
sigue siendo superior a la de fisión, reduciendo la probabilidad de transmutación. 

En la imagen 6, se puede observar que a partir de neutrones de 1 𝑀𝑒𝑉 hay una zona de 
estabilidad con altos valores de sección eficaz para todos los elementos. En la mayoría de 
ellos, exceptuando los tres mencionados antes, los valores de sección eficaz en esta zona 
son lo más altos (exceptuando el rango térmico).  

 

Imagen 38 Zona de estabilidad de la sección eficaz de los actínidos minoritarios del 
combustible.  
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En conclusión, esta última zona mencionada resulta la más interesante para facilitar la 
transmutación de los transuránidos mencionados. Además de presentar alta probabilidad de 
fisión, la estabilidad de esta zona es favorable ya que los altos valores de secciones 
eficaces se mantienen invariables, aunque cambie la energía de los neutrones incidentes. 
Es decir, no hace falta que los neutrones generados tengan valores concretos de energía, 
sino que, estando dentro de esta zona, pueden variar sus energías dentro de un amplio 
rango de valores, manteniéndose la elevada sección eficaz de fisión de los actínidos.  

A continuación, se van a comparar los flujos de neutrones obtenidos a partir de las 
simulaciones en MCNPX en el punto anterior. Los detectores donde se han realizado las 
mediciones estaban posicionados a tres distancias distintas respecto el eje central del 
núcleo del reactor. Es decir, un detector muy cerca de la fuente de neutrones (coordenadas 
X,Y=32,32 cm), otro en la zona más alejada del núcleo de fisión (coordenadas X,Y=105,181 
cm), y otro en el punto medio entre ambos (coordenadas X,Y=74,74 cm). Estos tres 
detectores se han posicionado a tres alturas distintas respecto al eje Z, es decir, en el plano 
Z=0, Z=200 cm y Z=-200 cm, resultando un total de 9 detectores. Para ver las energías 
predominantes de los neutrones en las tres distancias de la fuente escogidas, se van a 
comparar los resultados de los tres detectores en los distintos planos de Z. 

 

Imagen 39 Flujo neutrónico para el rango energético especificado en el plano Z=0. Se 
comparan los resultados de los tres detectores: en amarillo el más cercano a la fuente de 

neutrones (X,Y)=(32,32), en rojo el del punto medio (X,Y)=(72,72), y en azul el detector más 
alejado de la fuente (X,Y)=(105,181). 
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Imagen 40 Flujo neutrónico para el rango energético especificado en el plano Z=200. Se 
comparan los resultados de los tres detectores: en amarillo el más cercano a la fuente de 

neutrones (X,Y)=(32,32), en rojo el del punto medio (X,Y)=(72,72), y en azul el detector más 
alejado de la fuente (X,Y)=(105,181). 

 

Imagen 41 Flujo neutrónico para el rango energético especificado en el plano Z=-200. Se 
comparan los resultados de los tres detectores: en amarillo el más cercano a la fuente de 

neutrones (X,Y)=(32,32), en rojo el del punto medio (X,Y)=(72,72), y en azul el detector más 
alejado de la fuente (X,Y)=(105,181). 

En general, se pueden observar valores muy parecidos en los tres planos, siendo los flujos 
neutrónicos levemente mayores en el plano Z=0, pero difícilmente apreciables.  
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Comparando los tres detectores en las distintas coordenadas, se puede observar una 
tendencia en los tres planos: para bajos valores de energía de los neutrones, hay un mayor 
flujo en los detectores localizados en (X,Y)=(32,32) cm, es decir, los que están más 
próximos a la fuente, resultado que puede chocar con lo esperado. Por otro lado, para 
valores de energía en la zona rápida y la de resonancias, el flujo de neutrones es bastante 
similar entre unos detectores y otros. También se puede comprobar que el máximo flujo de 
neutrones en todos los detectores tiene lugar en un amplio rango de energía, prácticamente 

desde los 10−3𝑀𝑒𝑉 a algo superior al 1 𝑀𝑒𝑉, mostrando valores de flujos bastante 
constantes. 

El núcleo del reactor ADS estudiado muestra altos flujos para neutrones de energías dentro 
de un alto rango, facilitando que haya gran cantidad de neutrones con energías dentro de la 
zona favorable para la transmutación de los actínidos descrita anteriormente. Prácticamente 

a partir de los 10−5 𝑀𝑒𝑉 hasta los 5 𝑀𝑒𝑉, en todas las zonas estudiadas del núcleo hay un 
gran flujo de neutrones con esas energías. Sin embargo, la densidad de neutrones con 

energía superior a los 5 𝑀𝑒𝑉, decrece considerablemente, valores para los cuales las 
secciones eficaces de los actínidos también muestran elevadas magnitudes. Esto es debido 
a que energías tan altas no resultan rentables en un reactor de fisión, debido a las 
limitaciones de la fuente espaladora generadora de los neutrones, a las limitaciones de los 
materiales y del control del reactor. 

En conclusión, el alto flujo neutrónico a lo largo de todo el núcleo con energías dentro del 
rango de máxima probabilidad de fisión de los actínidos minoritarios facilita la posición de 
estos elementos. Es decir, la homogeneidad energética que presentan los neutrones a lo 
largo del núcleo, tanto a distintas alturas como a distintas distancias de la fuente de 
neutrones, permite posicionar a los actínidos en cualquier posición ya que en todas ellas van 
a presentar secciones eficaces similares. Por ello, en la configuración estudiada, las vainas 
de combustible siempre tienen la misma composición, con la misma fracción atómica de 
distintos elementos actínidos.  

Cabe destacar, que se acaba de realizar un análisis muy superficial del espectro energético 
de los neutrones favorable para la transmutación, sin apenas distinción entre los distintos 
actínidos presentes, y comparando las mediciones en tan solo 9 detectores en el núcleo. 
Además, los flujos neutrónicos obtenidos son los resultantes del funcionamiento normal del 
reactor con el combustible propuesto en las vainas, por tanto, no son los resultados más 
adecuados para poder estimar la localización óptima de los actínidos para facilitar su fisión, 
pero sí para ver la eficacia de esta configuración de ADS para poder llevarse a cabo las 
reacciones de transmutación esperadas.  

En un futuro, a partir de estos datos, se puede realizar un análisis más profundo de cómo 
optimizar las reacciones de fisión de los actínidos. 

FALLO DEL SISTEMA. VACIADO DEL REFRIGERANTE. 

A partir de la geometría compleja, se va a simular el funcionamiento del reactor ante un fallo 
del sistema por vaciado del refrigerante plomo que rodea a los tubos de combustible. La 
simulación va a analizar que sucede, tanto en el sistema íntegro sin la fuente en 
funcionamiento como trabajando con ella.  

Ante un vaciado del plomo por algún fallo en el reactor, el espacio ocupado anteriormente 
por este material será sustituido por vacío, o por aire. 

También se va a simular qué ocurre en caso de que el reactor se inunde con agua, otro 
accidente que se debe tener en cuenta en el estudio del diseño de cualquier reactor.  
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El agua es un moderador de neutrones muy potente, por lo que reduciría la energía de los 
neutrones facilitando las reacciones de fisión térmica, pero limitando el número de 
reacciones de fisión rápida.  

Primero, se va a analizar el sistema cuando se vacía el plomo y se sustituye por aire o 
vacío, ya que podría ser que el reactor intrínseco sea subcrítico sin refrigerante.  

Sistema en vacío 

Para comprobar si el sistema se hace crítico ante un vaciado del plomo, se va a calcular la 
constante de multiplicación del sistema, primero la efectiva, sin tener en cuenta el 
funcionamiento de la fuente. El código que se va a ejecutar en el programa MCNPX y que 
define este sistema, como se recoge en el Anexo 11.  

El resultado recogido de la salida de la ejecución del código es: 𝒌𝒆𝒇𝒇 = 𝟏.𝟎𝟑𝟐𝟕, (el recorte 

de la salida se puede ver en el Anexo 13). Por tanto, el sistema es supercrítico, siendo 
intolerable para la seguridad del reactor, y siendo necesaria la intervención de un 
controlador de la reactividad, como barras de control u otras alternativas. 

El análisis del sistema con la fuente neutrónica en funcionamiento no tiene sentido, ya que si 
la 𝑘𝑒𝑓𝑓 ya es mayor que 1, la 𝑘𝑠 va a tener un valor mayor por definición, siendo el sistema 

aún más supercrítico. Además, esta simulación daría problemas al intentar simularse en el 
programa MCPX, ya que éste presenta errores cuando el sistema se aleja del punto crítico. 

Sistema lleno de aire 

El resultado del cálculo de la constante de multiplicación efectiva es: 𝒌𝒆𝒇𝒇 = 𝟏. 𝟎𝟑𝟏𝟑𝟔 (el 

código ejecutado se recoge en el Anexo 10 y el recorte de la salida de este en el Anexo 14). 

Al igual que con vacío, el funcionamiento del reactor ante estas condiciones es supercrítico 
aún sin funcionamiento de la fuente neutrónica. Es decir, una vez se vacíe el refrigerante y 
la fuente de protones se desconecte por seguridad, el núcleo continuará sufriendo 
reacciones de fisión y produciendo más neutrones rápidos, además se sumarán las 
consecuencias de la desaparición del plomo: aumento de la temperatura, disminución de los 
neutrones capturados por él (a pesar de su baja sección eficaz de captura), etc… Dando 
como resultado un reactor supercrítico, con un incremento de reacciones insostenible. En 
conclusión, hay que intervenir en el sistema para disminuir las fisiones y reducir la 
reactividad hasta un punto controlable. 

Sistema lleno de agua 

A continuación, se van a analizar los resultados de la simulación del reactor ante el posible 
accidente en el que el reactor se inunda con agua líquida, es decir, el núcleo tiene una 
apertura donde se vacía el plomo y el agua entra. En esta situación, el reactor queda lleno 
de agua en donde antes el plomo ocupaba su lugar, rodeando a los tubos de combustible. El 
accidente se va a analizar tanto con el funcionamiento de la fuente neutrónica activada 
como sin ella. Para ver si el sistema es crítico o no se van a calcular las constantes de 
multiplicación neutrónica.  

Primero, se va a analizar el comportamiento intrínseco del reactor, sin fuente, ya que, si ante 
esta situación el sistema es crítico, también lo va a ser cuando la fuente esté activada. 

El código que se ha ejecutado para obtener el factor de multiplicación efectiva del sistema 
se recoge en el Anexo 12. Los resultados al ejecutar este código en el programa MCNPX 

muestran un valor: 𝒌𝒆𝒇𝒇 = 𝟎.𝟖𝟑𝟎𝟑𝟓 (el recorte de la salida se puede ver en el Anexo 15). 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  125 

Con este resultado se deduce que, ante el vaciado del refrigerante y apagado de la fuente, 
si se produce el llenado del sistema con agua, el reactor mostraría un comportamiento muy 
por debajo de la criticidad. Pero, antes de dar esta solución por válida, se va a comprobar la 
operación del reactor ante esta situación cuando la fuente neutrónica sigue en 

funcionamiento, para ello se va a calcular la 𝑘𝑠. 

El código ejecutado del cual se ha obtenido el valor de la constante de multiplicación de la 
fuente se recoge en el Anexo 12. La salida del programa da los siguientes resultados: 

 

La 𝑘𝑠 se calcula del mismo modo que se ha realizado anteriormente en el funcionamiento 
normal del reactor. El cálculo da como resultado: 

𝑘𝑠 =
𝑁𝑖
𝑁𝑖−1

=
𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝑁𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠  

𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
= 𝟎. 𝟖𝟑𝟓𝟔 

Esto quiere decir, que cuando se produzca el vaciado del plomo y la fuente de neutrones 
siga en funcionamiento, o bien porque aún no se ha apagado o bien porque hay un error en 
el circuito de desconexión, si se llena el espacio antes ocupado por el plomo con agua, el 
reactor trabajará en niveles muy por debajo de la criticidad, a pesar del aumento de flujo 
neutrónico que supone el funcionamiento de la fuente.  

Estos resultados pueden ser chocantes con lo que se podría esperar, ya que, el agua es un 
elemento muy moderador que facilitaría las reacciones de fisión térmicas en aquellos 
elementos del combustible cuya sección eficaz es alta para neutrones de bajas energías.  

La explicación de estos resultados tan subcríticos podría ser el incremento de la captura 
neutrónica en los actínidos para energías térmicas. Tal y como se mencionó anteriormente, 
la transmutación de los actínidos minoritarios se lleva a cabo en reactores rápidos porque la 
relación fisión-captura es máxima para neutrones rápidos. Para comprobarlo se van a 
comparar los resultados de la simulación del funcionamiento normal con los obtenidos en 
este accidente. En concreto, se va a analizar la relación neutrones capturados-neutrones 
fisionados para comprobar la diferencia entre ambas situaciones. 

En el funcionamiento normal del reactor, cuando el refrigerante se encuentra en su posición 
y la fuente de neutrones está trabajando, la relación captura-fisión será: 

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
=
1000,2

491,37
= 𝟐,𝟎𝟑 

Los valores pueden observarse en el archivo de salida de la simulación. 
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Imagen 42 Recorte del archivo "outp.txt" con los resultados de la simulación en 
funcionamiento normal del reactor. Los valores recuadrados son los empleados en el cálculo 

de la relación captura-fisión. 

Cuando se produce el accidente en el que se inunda el núcleo con agua, la relación captura-
fisión es: 

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛 
=
93,413

33,171
= 𝟐,𝟖𝟐 

 

 

Imagen 43 Recorte del archivo "outp.txt" con los resultados de la simulación cuando el 
reactor se inunda con agua. Los valores recuadrados son los empleados en el cálculo de la 

relación captura-fisión. 

Lo que puede concluirse con estos resultados es que el porcentaje de neutrones capturados 
con agua en vez de plomo es mucho más elevado. Esto es debido a los neutrones 
generados en la fuente espaladora y los que obtenidos en las fisiones son moderados por el 
agua, y en consecuencia se fomenta la captura de estos en el combustible ya que que la 
sección eficaz de captura neutrónica en los actínidos ante neutrones térmicos es mucho 
más elevada que la sección eficaz de fisión. Entonces, para combustibles con alto contenido 
en actínidos y bajo contenido en uranio enriquecido, como es el caso del reactor estudiado, 
el número de capturas sería superior al número de fisiones térmicas. 

Además, la sección eficaz de captura del agua es más elevada que la del plomo, sobre todo 
en rango térmico. En general la probabilidad de captura del plomo tiene valores muy 
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pequeños para neutrones de todas las energías en general. Para que las reacciones de 
fisión en el núcleo con agua superasen a las de captura en este fluido, los neutrones 
tendrían que tener una elevada energía, y como el agua es un excelente moderador, los 
neutrones serán termalizados facilitando su captura. 

A pesar de esta posible explicación, el resultado es bastante anómalo por lo que en un 
futuro habría que revisarlo con más profundidad. 

 

Imagen 44 Ratio de fisión-captura de diferentes elementos usados como refrigerante ante un 
combustible compuesto por transuránidos para un flujo constante de neutrones [16] 

El valor tan pequeño de la constante de multiplicación cuando el núcleo se inunda de agua 
hace que pueda plantearse el uso de este fluido para controlar al reactor cuando se 
produzca un incidente. Esto sería válido para reactores con combustible con alto contenido 
de actínidos, lo cual haría que las capturas se incrementen, produciendo una inserción 
negativa de reactividad, al contrario de lo que sucedería en un reactor con alto contenido de 
Uranio o Plutonio fisible. 

. 

 Si se supone que los resultados de la simulación realizada son válidos, ante el fallo del 
reactor por vaciado del plomo, podría plantearse controlar la reactividad sistema 
inundándolo con agua, siendo un método mucho más simple que el modo de control en 
otros reactores, como por ejemplo los PWR convencionales, que requieren de barras de 
control y otros elementos complejos para reducir la reactividad. Sin embargo, de la teoría a 
funcionamiento real hay muchas más consideraciones para tener en cuenta ante un fallo 
como este. 
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CONCLUSIONES  

El modelo de reactor ADS propuesto por el Laboratorio Nacional de Argonne presenta unas 
condiciones favorables para la tranmutación de actínidos. En base a los resultados 
obtenidos en las simulaciones, el reactor funciona en condiciones subcríticas siempre que 
no haya una alteración, como, por ejemplo, los accidentes tratados en este documento.  

Estos resultados favorables son consecuencia de varios factores: 

1) El buen diseño de la geometría, es decir, la disposición y dimensión de los diferentes 
elementos que componen al reactor: la fuente de neutrones, los tubos de 
combustible, las capas reflectoras y de contención, etc.  

2) La adecuada composición del combustible. La apuesta del ANL por emplear un 
combustible con bajo contenido en uranio y alto porcentaje de actínidos minoritarios 
parece viable en base a los resultados de las simulaciones. 

3) El diseño de la fuente generadora de neutrones, o la fuente espaladora. La 
disposición de la fuente (tanto la del acelerador como la del blanco de plomo) y el 
flujo de protones de alta energía se combinan con las fisiones en el combustible para 
permitir que el flujo de neutrones durante el trabajo normal del reactor sea el 
suficiente para mantenerlo en condiciones cercanas a la criticidad, pero siempre por 
debajo. 

Las simulaciones llevadas a cabo en este documento no son más que los primeros pasos 
para estudiar el funcionamiento de cualquier reactor. A pesar de los resultados positivos 
obtenidos, se debe continuar con el estudio y certificar la validez de las simulaciones 
llevadas a cabo en este proyecto.  

No se debe olvidar, que, para poder realizar las simulaciones, se ha diseñado un código que 
pretende traducir las condiciones y la geometría del reactor real al lenguaje del programa 
MCNPX, herramienta utilizada para llevar a cabo los complejos cáculos. Los dos códigos 
elaborados basados en dos geometrías distintas (simple y compleja) han llevado a 
conclusiones parecidas y ambas lógicas con la realidad. Por tanto, estos códigos pueden 
reutilizarse en futuros estudios del reactor en diferentes condiciones, por ejemplo, 
cambiando la composición del combustible o la energía de los protones generados en el 
acelerador de partículas.  

Gracias al trabajo expuesto en este documento y a muchos otros proyectos paralelos que 
buscan estudiar o diseñar modelos innovadores de reactores, se puede contemplar el futuro 
de energía nuclar con optimismo. Por ejemplo, si el desarrollo de los ADS llega a un punto 
donde se demuestra su viabilidad, la instalación de centrales de este tipo permitiría la 
producción de energía además de la confrontación con el problema de residuos de larga 
vida característica de la fisión nuclear.  

En el caso del modelo propuesto por el Laboratorio Nacional de Argonne, en un primer 
tanteo se ha estimado que, la operación de 4 o 5 reactores de este tipo durante 35 años 
consumiría unas 115 toneladas de actínidos minoritarios, cantidad equivalente a la cantidad 
de MA presentes en el combustible consumido de EE. UU. [19] 

Las centrales nucleares del futuro persiguen la generación sostenible de altas potencias de 
energía, pudiendo ser una de las soluciones al crecimiento masivo de la demanda 
energética mundial. Sin embargo, este sector se enfrenta a un gran inconveniente: el 
rechazo por parte de un gran porcentaje de la sociedad. Gracias a la búsqueda de reactores 
que solucionen inconvenientes de la energía nuclear, como el caso de la disminución de los 
residuos, y a la continua mejora de la seguridad operacional de las centrales nucleares, la 
mala imagen social puede cambiar. Pero no hay que olvidar la importancia de la educación, 
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es decir, la importancia de hacer llegar a la población las ventajas y la seguridad propias de 
las centrales nucleares, ya que sin apoyo público no hay futuro. 

En conclusión, este trabajo solo es un grano de arena más dentro de las numerosas mejoras 
en potencia que presenta el futuro de un campo tan amplio como el de la energía nuclear.  
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PLANIFICACIÓN 

El desarrollo de este trabajo comenzó en enero del 2018 y finalizó en enero del 2019, 
durando casi 365 días.  

Los primeros meses fueron destinados principalmente al estudio de los reactores rápidos 
acelerados, para comprender el funcionamiento de éstos, y al estudio del manual del 
programa MCNPX, para aprender el lenguaje propio y poder elaborar los códigos para las 
simulaciones. 

Las simulaciones comprenden un largo periodo de tiempo, ya que los cálculos en el 
programa MCNPX son lentos, sobre todo cuando se requieren muchas iteraciones para 
obtener resultados fiables.  

Aprovechando el largo periodo de simulación, se ha ido redactando la memoria. En 
concreto, la redacción de ésta se inició paralela al desarrollo del trabajo, para ahorrar 
tiempo.  

En la siguiente página se presenta el diagrama de Gantt donde aparecen las actividades 
principales llevadas a cabo en este trabajo, con su fecha de inicio y su duración. 
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PRESUPUESTO 

Los materiales requeridos en el desarrollo del trabajo no han sido extensos al tratarse de un 
proyecto de estudio y simulación y no experimental. En concreto, los elementos principales 
utilizados han sido: un ordenador portátil y una CPU con 20 procesadores para ejecutar el 
programa MCNPX. Se ha supuesto que esta CPU ha sido alquilada por horas para llevar a 
cabo las simulaciones, estimando un coste de 0,001€/h por procesador, empleándose una 
media de 12 de ellos. 

Horas de 
simulación 

Número de procesadores 
empleados 

Coste por horas y por 
procesador 

Coste 
total 

3672 12 0,001€ 44,1€ 

 

No se ha tenido en cuenta el coste del resto de programas empleados para el desarrollo 
(Word, Excel y Matlab), ya que las licencias han sido facilitadas por la UPM. 

En cuanto a las personas involucradas en el trabajo, solo han sido dos, el alumno y el tutor. 
Teniendo en cuenta que el trabajo de fin de grado comprende 12 ECTS, se han considerado 
300 horas de trabajo, aunque en la realidad hayan sido más. Las horas del trabajo del tutor 
se han estimado en 20 horas. De acuerdo a los sueldos aproximados de cada uno de ellos, 
los costes por personal son: 

  Sueldo por horas 
Horas de 
trabajo 

Coste total 

Alumno 10 300 3000 € 

Tutor 50 20 1000 € 

 

Recopilando estos costes junto al precio del portátil utilizado en el trabajo, se estima un 
presupuesto: 

Concepto Coste  

Ordenador portátil MSI GF62 8RD 1.200 € 

Simulaciones 44,10 € 

Sueldo alumno 3.000 € 

Sueldo tutor 1.000 € 

TOTAL 5.244 € 

 

En conclusión, el presupuesto estimado del TFG presente asciende a 5244€. 
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ANEXO1 

Informe original del proyecto de la IAEA 

CRP Terms of Reference 

CRP Title: 

Accelerator Driven Systems (ADS) Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS. 

CRP CODE: T33002 

Duration: 3 years 

Summary: 

The proposed work to be undertaken in the frame of the present CRP will focus on the 
development of innovative applications for ADS facilities as well as on further development 
and validation of ADS technologies. 

Among the applications to be explored will be the use of ADS facilities to transmute nuclear 
waste, specifically, long-lived fission products and minor actinide (MA) materials generated 
during the operation of nuclear power reactors, and the development of robust techniques for 
on-line monitoring of ADS facilities. Attention will also be given to investigating the potential 
for use of ADS facilities as neutron sources for basic research, applied research, and for the 
production of needed radioisotopes for medical and industrial applications.  A strong 
emphasis will be placed on the use of LEU fuel in the ADS facilities to be considered. 

Background Situation Analysis 

At present, more than twenty IAEA Member States have technical activities for Accelerator 
Driven Sub-critical Assembly (ADS), and in some of them several institutes and universities 
are performing ADS research and development. Some Member States are already operating 
ADS facilities, and some have plans for constructing new ADS systems. In all cases it is 
advisable that these facilities utilize LEU fuel for the sub-critical assemblies 

The present CRP is intended to follow upon the successful completion of CRP I32006 on 
“Analytical and Experimental Benchmark Analysis of Accelerator Driven Systems”, which 
was carried out in the period 2005 - 2010 with the participation of 19 Member States.  

In addition to gaining an understanding of both the static and dynamic properties of ADS 
systems, close collaborations between various research groups involved in this CRP have 
resulted in understanding and resolving a number of discrepancies initially observed for 
some of the results obtained during the course of the investigations. This has led to improved 
comprehension of the differences between various experimental methods used, between 
different employed nuclear data libraries, between the various nuclear system analysis codes 
used, and between the procedures employed in applying these resources in the context of 
ADS applications. 

Upon completion of the above mentioned CRP, a Technical Meeting (TM) was held in Vienna 
from 4-8 February 2013, attended by 20 experts from 13 Member States and 10 IAEA staff 
members. The participants provided 23 technical presentations describing the research 
activities in their member states related to accelerator driven sub-critical assemblies (ADS) 
and low-enrichment (LEU) conversion activities. The meeting provided a comprehensive 
overview of the research activities that are being carried out by the Member States for ADS 
and LEU conversion. Furthermore, extensive discussions were carried out during a two-day 
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period and participants strongly recommended to continue with this type of collaborative work 
but focused now on the applications of ADS. A draft document outlining a new CRP was 
produced. 

A second Technical Meeting (TM) took place in Hefei, Peoples’ Republic of China, from 8 – 
12 September 2014 with the participation of Thirty-two scientists from 10 Member States. A 
comprehensive overview of the status of research activities being carried out by the Member 
States for ADS technology development and LEU conversion where presented. An 
endorsement for a new CRP and a list of possible activities emerged during the meeting. 

Taking into consideration the above mentioned background, the Agency is launching this 
new CRP on Accelerator Driven Systems, successful fulfilment of the proposed objectives 
will create a body of knowledge that will be useful for operating organizations, researchers, 
regulatory bodies, designers and other interested parties involved in the operation and 
utilization of ADS.  

The results of the CRP will be especially useful for MS still using ADS with HEU fuel helping 
them to convert their facilities to LEU reducing nuclear proliferation risks. 

This CRP will support Agency Sub-Programme 1.4.2 Research Reactors, Project 1000069 
Addressing Research Reactors fuel cycle issues. 

 

Nuclear Component  

An ADS system consists of a sub-critical assembly and an external neutron source that may 
be either generated by an accelerator or provided by a radionuclide source (e.g., Am-Be or 
Cf). The sub-critical assembly has an array of nuclear fuel elements without the possibility of 
sustaining a chain reaction.  

In principle HEU or LEU can be used for sub-critical assembly fuel, however, proliferation 
concerns raised by the civil use of HEU have been addressed by several international 
undertakings supported by the IAEA, like the Reduced Enrichment for Research and Test 
Reactors (RERTR) programme. Accordingly, efforts have been undertaken to convert 
existing research reactors to LEU and to encourage the use of LEU in the design of new 
research reactors and other nuclear facilities like ADS. 

Overall Objectives 

The proposed work to be undertaken in the frame of the present CRP will focus on the 
development of innovative applications for ADS facilities as well as on further development 
and validation of ADS technologies. 

Among the applications to be explored will be the use of ADS facilities to transmute nuclear 
waste, specifically, long-lived fission products and minor actinide (MA) materials generated 
during the operation of nuclear power reactors, and the development of robust techniques for 
on-line monitoring of ADS facilities. Attention will also be given to investigating the potential 
for use of ADS facilities as neutron sources for basic research, applied research, and for the 
production of needed radioisotopes for medical and industrial applications. As in the previous 
collaborative work project, a strong emphasis will be placed on the use of LEU fuel in the 
ADS facilities to be considered. 

 

Specific Objectives 

Conduct research on 
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1. Online subcriticality monitoring techniques 
 - Concept development 
 - Experimental verifications 
 
2. ADS thorium utilization 
 - Experimental measurements 
 - U-233 ADS breeder design concept development 
 - Energy amplifier concept development 
 
3. Production of radioactive isotopes 
 - Studies 
 - Experimental measurements 
 
4. Transmutation 
 - Experimental measurements 
 - Burner concept development 
 
5. ADS shielding studies 
 - Design studies 
 - Experimental measurements 
 
6. ADS burnup analyses and subcriticality compensation for the near term experimental 
facilities. 
 
7. Solid target design concept development and operational experience  

Outcomes 

The technical activity of the CRP involves testing and validation of measurement and 
analytical techniques associated with the development of ADS technology and the use of 
LEU fuel.  There will be a focused emphasis on applications of ADS facilities for basic and 
applied nuclear research.  An essential aspect of the CRP is the fostering of a spirit of 
collaboration.  This collaborative spirit should involve the free sharing within the collaboration 
of data acquired from measurements and analytical studies.   

The proposed CRP will create a body of knowledge that will be useful for operating 
organizations, researchers, regulatory bodies, designers and other interested parties 
involved in the operation and utilization of ADS.  

The results of the CRP will be especially useful for MS still using ADS with HEU fuel 
helping them to convert their facilities to LEU reducing nuclear proliferation risks. 

 
 

Outputs 

1. An NE Technical Report Series publication is expected upon completion of the CRP. 

 

 

Activities 

 2016 2017 2018 2019 

Selecting participants and awarding 
contracts and agreements 

x    

Experimental work & data collection and analysis x    
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First RCM   x    

Continue Experimental work & data collection / analysis  x   

Second RCM    x   

Continue Experimental work & data collection / analysis   x  

Third RCM.    x  

Publication    X 

 
Assumption 

The successful completion of the CRP will depend on the commitment of all participants 
involved, the support of their local institutions to perform the work as well as on the correct 
ant timely operation of the ADS facilities that will be employed for the experimental phase of 
the Project. 

There is always the risk in collaborations that failure on the part of one of the participants to 
fulfil contracted commitments would have a “domino effect” that could inadvertently lead to 
other members of the collaboration in question being unable to fulfil their commitments as 
well. An example of this might be if one partner commits to producing experimental data 
while a second partner commits to analysing it.  Failure to obtain the needed experimental 
data would have the effect of undermining the entire project. 

The collaborators will need to monitor the status of their projects continually to insure their 
success. 
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ANEXO 2 

Cálculo de la composición del combustible 

 

Peso 
molecular 
(g/mol) 

Densidad 
(g/cm3) 

at/b-
cm at/cm3 

masa 
(g/cm3) 

fracción 
atómica 

átomos 
totales 

U 235 235 19,05 5E-08 5E+16 1,94539E-05 0,000001 2,6168E+23 

U 236 236 19,05 2E-08 2E+16 9,72682E-06 0,000001 1,3028E+23 

U 238 238 19,07 6E-06 6E+18 0,002324679 0,000161 3,0875E+25 

Np 237 237 19,5 0,0004 4E+20 0,152529155 0,010627 2,0344E+27 

Pu 238 238 19,84 2E-05 2E+19 0,006186103 0,000429 8,2161E+25 

Pu 239 239 19,84 0,0007 7E+20 0,258709663 0,017874 3,4217E+27 

Pu 234 234 19,84 0,0003 3E+20 0,102108385 0,007205 1,3793E+27 

Pu 241 241 19,84 5E-05 5E+19 0,018392906 0,001260 2,4125E+26 

Pu 242 242 19,84 6E-05 6E+19 0,022788903 0,001555 2,9767E+26 

Am 241 241 13,67 0,0007 7E+20 0,272282384 0,018656 3,5713E+27 

Am 242 242 13,67 1E-06 1E+18 0,000425097 0,000029 5,5526E+24 

Am 243 243 13,67 7E-05 7E+19 0,028117476 0,001911 3,6576E+26 

Cm 243 243 13,51 2E-07 2E+17 6,07278E-05 0,000004 7,8996E+23 

Cm 244 244 13,51 8E-06 8E+18 0,003157862 0,000214 4,091E+25 

Cm 245 245 13,51 7E-07 7E+17 0,000273275 0,000018 3,5258E+24 

Cm 246 246 13,51 7E-08 7E+16 3,03638E-05 0,000002 3,9016E+23 

Pb 204 204 11,4 0,0004 4E+20 0,144107388 0,011665 2,233E+27 

Pb 206 206 11,4 0,0073 7E+21 2,480687365 0,198847 3,8065E+28 

Pb 207 207 11,4 0,0066 7E+21 2,274800432 0,181462 3,4738E+28 

Pb 208 208 11,4 0,0156 2E+22 5,393564669 0,428180 8,1967E+28 

O 16 16 1,429 0,0044 4E+21 0,116175992 0,119898 2,2952E+28 

TOTAL 

  

0,0365 

 

11,276752 1,000000 
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ANEXO 3 

Cálculo de la composición del acero 

elemento masa atómica número atómico fracción másica gramos totales átomos totales 

C 12 6 0,002 17956,87832 9,01286E+26 

Si 28 28 14 0,003228 28982,40161 6,23432E+26 

Si 29 29 14 0,000163 1463,485583 3,03951E+25 

Si 30 30 14 0,000109 978,6498684 1,9648E+25 

Cr 50 50 24 0,008214 73748,89925 8,88379E+26 

Cr 52 52 24 0,100547 902755,1221 1,04563E+28 

Cr 53 53 24 0,011401 102363,1849 1,16327E+27 

Cr 54 54 24 0,002838 25480,81033 2,84205E+26 

Mn 55 55 25 0,0055 49381,41538 5,40771E+26 

Fe 54 54 26 0,0493 442637,0506 4,93704E+27 

Fe 56 56 26 0,77962 6999770,737 7,5285E+28 

Fe 57 57 26 0,0187 167896,8123 1,77411E+27 

Fe 58 58 26 0,00238 21368,6852 2,21903E+26 

Ni 58 58 28 0,003404 30562,6069 3,17377E+26 

Ni 60 60 28 0,001311 11770,73374 1,18159E+26 

Ni 61 61 28 0,000057 511,7710321 5,05311E+24 

Ni 62 62 28 0,000182 1634,075927 1,58743E+25 

Ni 64 64 28 0,0000463 415,7017331 3,91214E+24 

Mo 92 92 42 0,001484 13324,00371 8,72288E+25 

Mo 94 94 42 0,000925 8305,056222 5,32142E+25 

Mo95 95 42 0,001592 14293,67514 9,06219E+25 

Mo 96 96 42 0,001668 14976,03652 9,3959E+25 

Mo 97 97 42 0,000955 8574,409397 5,32409E+25 

Mo 98 98 42 0,002413 21664,97369 1,33151E+26 

Mo 100 100 42 0,000963 8646,23691 5,20763E+25 

W 82 82 74 0,001325 11896,43189 8,73807E+25 

W 83 83 74 0,000716 6428,562438 4,66497E+25 

W 84 84 74 0,001532 13754,96879 9,86264E+25 
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W 86 86 74 0,001422 12767,34048 8,94159E+25 
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ANEXO 4 

Cálculo de la composición del plomo 

Elemento masa atómica número atómico fracción atómica átomos totales 

Pb 204 204 82 0,014 2,44887E+27 

Pb 206 206 82 0,241 4,21556E+28 

Pb 207 207 82 0,221 3,86572E+28 

Pb 208 208 82 0,524 9,16578E+28 
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ANEXO 5 

Código de la geometría simple. Código cálculo 𝒌𝒆𝒇𝒇 

TITTLE: GC3 
c 

c --CELL CARD-- 

c 
c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  

20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  
c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  

c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 
c 

c NUCLEO 

c 
50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 

70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 
100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 

200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 
c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  

       #200 #300 fill=7 imp:n=1 
500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 

650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 2 -11.35 11 u=8 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 2 

800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  
       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 

1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 
1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 2 -11.35 22 u=2 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 3 
1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 

1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 
1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 

1500 2 -11.35 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 
c ZONA 4 

1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 
1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 2 -11.35 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 
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      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
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      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 
c 

mode n 

totnu 
kcode 10000 1 50 100 

ksrc 30 0 0  

CUT:n 3j -.03 

c 
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ANEXO 6 

Código de la geometría simple. Código cálculo 𝒌𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆 

TITTLE:GSenergia 

c 

c Cell card 
10 0 -100 200 -10 imp:n=1 $fuente protones, vacio 

20 1 -7.79 -400 500 -10 #10 imp:n=1 $pared acero fuente, acero 

30 1 -7.79 600 -700 -10 800 imp:n=1 $carril intermedio, acero 
40 2 -11.35 -900 -10 30 #10 #20 #30 imp:n=1 $plomo refrigerante, plomo/plomo bismuto 

50 1 -7.79 -1000 -10 30 900 imp:n=1 $acero separador, acero 

60 3 -10.97 1000 -1100 -40 50 imp:n=1 $nucleo combustible, combustible homogeneo 
70 1 -7.79 1000 -1100 -20 40 imp:n=1 $manifold superior, acero 

80 1 -7.79 1000 -1100 30 -50 imp:n=1 $manifold inferior, acero 

90 1 -7.79 -1200 -1400 1500 #80 #70 #60 #50 #40 #30 #20 #10 imp:n=1 $capa acero 

100 4 -2.3 -1300 -10 15 #90 #80 #70 #60 #50 #40 #30 #20 #10 imp:n=1 $capa homigon 
3500 0 -10000 (1300:10:-15) imp:n=1 $vacio 

4000 0 10000  imp:n=0 

c 
 

c Surface card 

c  
10 pz 375 $plano superior 

15 pz -375 $plano inferior 

20 pz 220 $plano sup nucleo, con manifold 

30 pz -220 $plano inf nucleo, con manifold 
40 pz 218 $plano sup nucleo, sin manifold 

50 pz -218 $plano inf nucleo, sin manifold 

100 cz 20.07 $cilindro fuente protones 
200 pz 30.35 $fin fuente protones 

400 cz 20.42 $cilindro pared acero fuente 

500 pz 30 $fin fuente protones mas pared acero 

600 cz 27.43 $cilindro interior carril intermedio 
700 cz 27.93 $cilindro exterior carril intermedio 

800 pz -190 $longitud del carril intermedio  

900 cz 33.13 $cilindro interior acero separador 
1000 cz 34.27 $cilindro exterior acero separador 

1100 cz 229 $cilindro nucleo 

1200 cz 284 $cilindro capa de acero 
1300 cz 384 $cilindro capa hormigon 

1400 pz 275 $altura de la capa de acero 

1500 pz -275 $plano inf capa de acero 

10000 so 1000 
c 

 

c DATA CARDS 
c 

c Material 

c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  
m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 

      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 
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      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 

      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 
      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 

      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 
      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 

      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 
      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 

      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  
      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 

      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 
      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 

      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 
c m2=Lead (11.35 g/cm3) 

m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 
c m3= Nucleo (Fuel + Lead + HT-9, 10.97g/cm3)  

m3 

       92235.70c 5.62961E-07 $ Uranio 235 
       92236.70c 2.80284E-07 $ Uranio 236 

       92238.70c 6.6424E-05 $ Uranio 238 

       93237.70c 4.37667E-03 $ Neptunio 237 

       94238.70c 1.76758E-04 $ Plutonio 238 
       94239.70c 7.361292E-03 $ Plutonio 239 

       94240.70c 2.96746E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 5.19006E-04 $ Plutonio 241 
       94242.70c 6.40394E-04 $ Plutonio 242 

       95241.70c 7.683194E-03 $ Americio 241 

       95242.70c 1.19457E-05 $ Americio 242 
       95243.70c 7.86882E-04 $ Americio 243 

       96243.70c 1.6995E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 8.80121E-05 $ Curio 244 

       96245.70c 7.5853E-06 $ Curio 245 
       96246.70c 8.39384E-07 $ Curio 246 

       82204.70c 0.010072323 $ Lead 204 

       82206.70c 0.172584365 $ Lead 206 
       82207.70c 0.157898545 $ Lead 207 

       82208.70c 0.373529372 $ Lead 208 
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       8016.70c 4.9389248E-02 $ Oxigeno 16 

       6000.70c 0.001938989 $ Carbono 

       14028.70c 0.001341227 $ Silicio 28 
       14029.70c 6.53907E-05 $ Silicio 29 

       14030.70c 4.227E-05 $ Silicio 30 

       24050.70c 0.001911223 $ Cromo 50 
       24052.70c 0.022495336 $ Cromo 52 

       24053.70c 0.002502613 $ Cromo 53 

       24054.70c 0.000611428 $ Cromo 54 
       25055.70c 0.001163394 $ Manganeso 55 

       26054.70c 0.010621354 $ Hierro 54 

       26056.70c 0.16195454177130588 $ Hierro 56 

       26057.70c 0.003816748 $ Hierro 57 
       26058.70c 0.000477393 $ Hierro 58 

       28058.70c 0.000682792 $ Niquel 58 

       28060.70c 0.000254202 $ Niquel 60  
       28061.70c 1.08711E-05 $ Niquel 61 

       28062.70c 3.41512E-05 $ Niquel 62 

       28064.70c 8.41643E-06 $ Niquel 64 
       42092.70c 0.00018766 $ Molibdeno 92 

       42094.70c 0.000114483 $ Molibdeno 94 

       42095.70c 0.00019496 $ Molibdeno 95 

       42096.70c 0.00020214 $ Molibdeno 96  
       42097.70c 0.00011454 $ Molibdeno 97 

       42098.70c 0.000286456 $ Molibdeno 98 

       42100.70c 0.000112035 $ Molibdeno 100 
       74182.70c 0.000187987 $ Wolframio 82 

       74183.70c 0.00010036 $ Wolframio 83 

       74184.70c 0.000212181 $ Wolframio 84  

       74186.70c 0.000192366 $ Wolframio 86 
c 

c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 
      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 

      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 
      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 

      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

phys:h 1000 0 0 

phys:n 1000 
sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 10000 

CUT:n 3j -.03 

c 
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ANEXO 7 

Código de la geometría compleja. Código cálculo 𝒌𝒆𝒇𝒇 

TITTLE: GC3 
c 

c --CELL CARD-- 

c 
c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  

20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  
c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  

c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 
c 

c NUCLEO 

c 
50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 

70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 
100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 

200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 
c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  

       #200 #300 fill=7 imp:n=1 
500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 

650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 2 -11.35 11 u=8 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 2 

800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  
       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 

1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 
1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 2 -11.35 22 u=2 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 3 
1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 

1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 
1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 

1500 2 -11.35 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 
c ZONA 4 

1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 
1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 2 -11.35 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 



Anexos 

  156 

      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
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      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 
c 

mode n 

totnu 
kcode 10000 1 50 100 

ksrc 30 0 0  

CUT:n 3j -.03 

c 
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ANEXO 8 

Código de la geometría compleja. Código cálculo 𝒌𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆 

TITTLE: GC3 

c 

c --CELL CARD-- 
c 

c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  
20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  

c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  
c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 

c 

c NUCLEO 
c 

50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 
70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 

100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 
200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 

c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  
       #200 #300 fill=7 imp:n=1 

500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 
650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 2 -11.35 11 u=8 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 2 
800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  

       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 
1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 

1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 2 -11.35 22 u=2 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 3 

1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 
1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 

1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 
1500 2 -11.35 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 4 
1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 

1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 2 -11.35 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 
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      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
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      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 
c 

c mode n 

c totnu 
c kcode 10000 1 50 1000 

c ksrc 30 0 0  

mode n h 

phys:h 1000 0 0 
phys:n 1000 

sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 10000 
CUT:n 3j -.03 

c 
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ANEXO 9 

Rango de energías para el cálculo del flujo neutrónico 

 

     0.00000000000100E1 

     0.00000001000000E1 

     0.00000004139900E1 

     0.00000005315800E1 

     0.00000006825600E1 

     0.00000008764300E1 

     0.00000011254000E1 

     0.00000014450000E1 
     0.00000018554000E1 

     0.00000023824000E1 

     0.00000030590000E1 

     0.00000039279000E1 

     0.00000050435000E1 

     0.00000064760000E1 

     0.00000083153000E1 

     0.00000106770000E1 

     0.00000137100000E1 

     0.00000176040000E1 

     0.00000226030000E1 

     0.00000290230000E1 
     0.00000372670000E1 

     0.00000478510000E1 

     0.00000614420000E1 

     0.00000788930000E1 

     0.00001013000000E1 

     0.00001300700000E1 

     0.00001670200000E1 

     0.00002144500000E1 

     0.00002753600000E1 

     0.00003535800000E1 

     0.00004540000000E1 
     0.00005829500000E1 

     0.00007485200000E1 

     0.00009611200000E1 

     0.00012341000000E1 

     0.00015846000000E1 

     0.00020347000000E1 

     0.00022487000000E1 

     0.00024852000000E1 

     0.00026126000000E1 

     0.00027465000000E1 

     0.00030354000000E1 

     0.00033546000000E1 
     0.00037074000000E1 

     0.00043074000000E1 

     0.00055308000000E1 

     0.00071017000000E1 

     0.00091188000000E1 

     0.00105950000000E1 

     0.00117090000000E1 

     0.00150340000000E1 

     0.00193050000000E1 

     0.00218750000000E1 
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     0.00235790000000E1 

     0.00241760000000E1 

     0.00247880000000E1 

     0.00260580000000E1 

     0.00270000000000E1 

     0.00285010000000E1 

     0.00318280000000E1 

     0.00343070000000E1 

     0.00408680000000E1 

     0.00463090000000E1 
     0.00524750000000E1 

     0.00565620000000E1 

     0.00673800000000E1 

     0.00720250000000E1 

     0.00794990000000E1 

     0.00825030000000E1 

     0.00865170000000E1 

     0.00980370000000E1 

     0.01110900000000E1 

     0.01167900000000E1 

     0.01227700000000E1 
     0.01290700000000E1 

     0.01356900000000E1 

     0.01426400000000E1 

     0.01499600000000E1 

     0.01576400000000E1 

     0.01657300000000E1 

     0.01742200000000E1 

     0.01831600000000E1 

     0.01925500000000E1 

     0.02024200000000E1 

     0.02128000000000E1 

     0.02237100000000E1 
     0.02351800000000E1 

     0.02472400000000E1 

     0.02732400000000E1 

     0.02872500000000E1 

     0.02945200000000E1 

     0.02972100000000E1 

     0.02984900000000E1 

     0.03019700000000E1 

     0.03337300000000E1 

     0.03688300000000E1 

     0.03877400000000E1 
     0.04076200000000E1 

     0.04504900000000E1 

     0.04978700000000E1 

     0.05234000000000E1 

     0.05502300000000E1 

     0.05784400000000E1 

     0.06081000000000E1 

     0.06392800000000E1 

     0.06720600000000E1 

     0.07065100000000E1 

     0.07427400000000E1 

     0.07808200000000E1 
     0.08208500000000E1 

     0.08629400000000E1 

     0.09071800000000E1 

     0.09616700000000E1 
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     0.10026000000000E1 

     0.11080000000000E1 

     0.11648000000000E1 

     0.12246000000000E1 

     0.12874000000000E1 

     0.13534000000000E1 

     0.14227000000000E1 

     0.14957000000000E1 

     0.15724000000000E1 

     0.16530000000000E1 
     0.17377000000000E1 

     0.18268000000000E1 

     0.19205000000000E1 

     0.20190000000000E1 

     0.21225000000000E1 

     0.22313000000000E1 

     0.23069000000000E1 

     0.23457000000000E1 

     0.23653000000000E1 

     0.23851000000000E1 

     0.24660000000000E1 
     0.25924000000000E1 

     0.27253000000000E1 

     0.28651000000000E1 

     0.30119000000000E1 

     0.31664000000000E1 

     0.33287000000000E1 

     0.36788000000000E1 

     0.40657000000000E1 

     0.44933000000000E1 

     0.47237000000000E1 

     0.49659000000000E1 

     0.52205000000000E1 
     0.54881000000000E1 

     0.57695000000000E1 

     0.60653000000000E1 

     0.63763000000000E1 

     0.65924000000000E1 

     0.67032000000000E1 

     0.70469000000000E1 

     0.74082000000000E1 

     0.77880000000000E1 

     0.81873000000000E1 

     0.86071000000000E1 
     0.90484000000000E1 

     0.95123000000000E1 

     1.00000000000000E1 

     1.05130000000000E1 

     1.10520000000000E1 

     1.16180000000000E1 

     1.22140000000000E1 

     1.25230000000000E1 

     1.28400000000000E1 

     1.34990000000000E1 

     1.38400000000000E1 

     1.41910000000000E1 
     1.45500000000000E1 

     1.49180000000000E1 

     1.56830000000000E1 

     1.64870000000000E1 
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     1.69050000000000E1 

     1.73330000000000E1 

     1.96400000000000E1 
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ANEXO 10 

Código de la simulación con aire 

TITTLE: GC3AIRE 

c 
c --CELL CARD-- 

c 

c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  
20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  

c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  
c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 

c 

c NUCLEO 
c 

50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 
70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 

100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 
200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 

c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  
       #200 #300 fill=7 imp:n=1 

500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 
650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 5 -0.001205 11 u=8 imp:n=1 $plomo 

c 
c ZONA 2 

800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  

       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 
1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 

1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 5 -0.001205 22 u=2 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 3 

1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 
1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 

1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 
1500 5 -0.001205 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 4 
1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 

1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 5 -0.001205 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 
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      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  171 

      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c  m5=Air (0.001205 g/cm3 dry air chosen) 
m5 

      6000.70c -0.000124 $Carbono 12 

      7014.70c -0.755268 $Nitrogeno  
      8016.70c -0.231781 $Oxigeno 

      18040.70c -0.012827 $Argon 

c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 
c 

mode n 

totnu 
kcode 100 1 50 100 

ksrc 30 0 0  

c mode n h 
c phys:h 1000 0 0 

c phys:n 1000 

c sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

c nps 500 
CUT:n 3j -.03 

c 

c 
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ANEXO 11 

Código de la simulación con vacío 

TITTLE: GC3vacio 

c 
c --CELL CARD-- 

c 

c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  
20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  

c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  
c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 

c 

c NUCLEO 
c 

50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 
70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 

100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 
200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 

c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  
       #200 #300 fill=7 imp:n=1 

500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 
650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 0 11 u=8 imp:n=1 $plomo 

c 
c ZONA 2 

800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  

       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 
1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 

1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 0 22 u=2 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 3 

1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 
1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 

1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 
1500 0 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 4 
1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 

1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 0 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  175 

      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
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      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c  m5=Air (0.001205 g/cm3 dry air chosen) 
m5 

      6000.70c -0.000124 $Carbono 12 

      7014.70c -0.755268 $Nitrogeno  
      8016.70c -0.231781 $Oxigeno 

      18040.70c -0.012827 $Argon 

c 

c  m6=Water (1 g/cm3 liquid) 
m6 

      1001.70c -0.111894 $Hidrogeno  

      8016.70c -0.888106 $Oxigeno 
c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 

c 
c mode n 

c totnu 

c kcode 500 1 50 1000 

c ksrc 30 0 0  
mode n h 

phys:h 1000 0 0 

phys:n 1000 
sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 100 

CUT:n 3j -.03 

c 
c 
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ANEXO 12 

Códigos de la simulación con agua. Cálculo de 𝒌𝒆𝒇𝒇 𝒚 𝒌𝒔𝒐𝒖𝒓𝒄𝒆 

TITTLE: AGUA2 
c 

c --CELL CARD-- 

c 
c fuente protones 

10 0 -100 130 -10 imp:n=1 $vacio  

20 1 -7.79 -110 120 -10 #10 imp:n=1 $acero  
c separador acero plomo 

30 1 -7.79 140 -150 160 -10 imp:n=1  

c plomo  

40 2 -11.35 -170 -10 60 # 10 #20 #30 imp:n=1 
c 

c NUCLEO 

c 
50 1 -7.79 170 -180 -10 60 imp:n=1 $acero interior 

60 1 -7.79 180 -190 70 -50 imp:n=1 $manifold superior 

70 1 -7.79 180 -190 60 -80 imp:n=1 $manifold inferior 

c acero separador secciones 
100 1 -7.79 180 -190 -70 80 -1000 -2000 imp:n=1 

200 1 -7.79 180 -190 -70 80 -3000 -4000 imp:n=1 

300 1 -7.79 180 -190 -70 80 -5000 -6000 imp:n=1 
c ZONA 1 

400 0 180 -70 80 -7000 -8000 -9000 -10000 -11000 -12000 #100  

       #200 #300 fill=7 imp:n=1 
500 0 200 -235 220 -240 u=7 fill= 8 lat=1 imp:n=1 

600 3 -11.28 -1 u=8 imp:n=1 $combustible 

650 1 -7.79 1 -11 u=8 imp:n=1 $pared acero 

700 6 -1 11 u=8 imp:n=1 $plomo 
c 

c ZONA 2 

800 0 180 -70 80 -13000 -14000 -15000 -16000 -17000 -18000 #400 #100  
       #200 #300 fill=1 imp:n=1 

900 0 200 -210 220 -230 u=1 fill=2 lat=1 imp:n=1 

1000 3 -11.28 -2 u=2 imp:n=1 $combustible 
1050 1 -7.79 2 -22 u=2 imp:n=1 $pared acero 

1100 6 -1 22 u=2 imp:n=1 $plomo 

c 

c ZONA 3 
1200 0 180 -70 80 -19000 -20000 -21000 -22000 -23000 -24000 #400 #100  

       #200 #300 #800 fill=3 imp:n=1 

1300 0 200 -210 220 -230 u=3 fill=4 lat=1 imp:n=1 
1400 3 -11.28 -3 u=4 imp:n=1 $combustible 

1450 1 -7.79 3 -33 u=4 imp:n=1 $pared acero 

1500 6 -1 33 u=4 imp:n=1 $plomo 

c 
c ZONA 4 

1600 0 180 -70 80 -190 #100 #200 #300 #400 #800 #1200 fill=5 imp:n=1 

1700 0 200 -210 220 -230 u=5 fill=6 lat=1 imp:n=1 
1800 3 -11.28 -4 u=6 imp:n=1 $combustible 
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1850 1 -7.79 4 -44 u=6 imp:n=1 $pared acero 

1900 6 -1 44 u=6 imp:n=1 $plomo 

c 
c capas de contencion 

2000 1 -7.79 -250 -30 40 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 imp:n=1 $acero 
2100 4 -2.3 -260 -10 20 #10 #20 #30 #40 #50 #60 #70 #100 #200 #300 #400 #800 

        #1200 #1600 #2000 imp:n=1 $hormigon 

c 
99998 0 -99999 (260:10:-20) imp:n=1 

99999 0 99999 imp:n=0 

 

c --SURFACE CARD-- 
c planos  

10 pz 375 $plano superior/fin capa hormigon 

20 pz -375 
30 pz 275 $fin capa acero 

40 pz -275 

50 pz 220 $plano superior nucleo + manifold 
60 pz -220 

70 pz 218 $plano superior nucleo 

80 pz -218 

c fuente protones 
100 cz 20.07 

110 cz 20.42 

120 pz 30 
130 pz 30.35 

c separador acero plomo 

140 cz 27.43 

150 cz 27.93 
160 pz -190 

c plomo 

170 cz 33.13 
c 

c GEOMETRIA NUCLEO 

c 
180 cz 34.27  

190 cz 229  

c 

c geometria celda tubos 
200 py 0 $cuadrado zona 2,3,4 

210 py 3.8125872 

220 px 0 
230 px 3.8125872 

235 py 5.35169233 $cuadrado zona 1 

240 px 5.35169233 
1 c/z 2 2 1.1 $radios tubos por zona 

2 c/z 2 2 1.15 

3 c/z 2 2 1.35 

4 c/z 2 2 1.45 
11 c/z 2 2 1.25 $espesor tubos por zona 

22 c/z 2 2 1.3 

33 c/z 2 2 1.5 
44 c/z 2 2 1.597642678 

c planos intersección quesitos 
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1000 p -1 200 0 -1 200 10 -1 0 0 

2000 p 1 200 0 1 200 10 1 0 0 

3000 p 172.7029 100.8648 0 172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 
4000 p 173.029 99.1327 0 173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 

5000 p -172.7029 100.8648 0 -172.7029 100.8648 10 0 1.547 0 

6000 p -173.029 99.1327 0 -173.029 99.1327 10 0 -1.547 0 
c 

c planos primer hexagono 

7000 p 0 43.8026 0 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 
8000 p 37.9342 21.9013 0 37.9342 21.9013 10 37.9342 -21.9013 0 

9000 p 37.9342 -21.9013 0 37.9342 -21.9013 10 0 -43.8026 0 

10000 p 0 -43.8026 0 0 -43.8026 10 -37.9342 -21.9013 0 

11000 p -37.9342 -21.9013 0 -37.9342 -21.9013 10 -37.9342 21.9013 0 
12000 p -37.9342 21.9013 0 -37.9342 21.9013 10 0 43.8026 0 

c 

c planos segundo hexagono 
13000 p 0 59.803 0 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 

14000 p 51.7909 29.9015 0 51.7909 29.9015 10 51.7909 -29.9015 0 

15000 p 51.7909 -29.9015 0 51.7909 -29.9015 10 0 -59.803 0 
16000 p 0 -59.803 0 0 -59.803 10 -51.7909 -29.9015 0 

17000 p -51.7909 -29.9015 0 -51.7909 -29.9015 10 -51.7909 29.9015 0 

18000 p -51.7909 29.9015 0 -51.7909 29.9015 10 0 59.803 0 

c 
c planos tercer hexagono 

19000 p 0 87.8037 0 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 

20000 p 76.0402 43.9018 0 76.0402 43.9018 10 76.0402 -43.9018 0 
21000 p 76.0402 -43.9018 0 76.0402 -43.9018 10 0 -87.8037 0 

22000 p 0 -87.8037 0 0 -87.8037 10 -76.0402 -43.9018 0 

23000 p -76.0402 -43.9018 0 -76.0402 -43.9018 10 -76.0402 43.9018 0 

24000 p -76.0402 43.9018 0 -76.0402 43.9018 10 0 87.8037 0 
c 

c capas de contencion 

250 cz 284 
260 cz 384 

c 

99999 so 1000 
 

c --DATA CARD-- 

c 

c Material 
c m1= HT-9 Steel (7.79 g/cm3)  

m1 

      6000.70c -0.002 $ Carbono 
      14028.70c -0.003228 $ Silicio 28 

      14029.70c -0.000163 $ Silicio 29 

      14030.70c -0.000109 $ Silicio 30 
      24050.70c -0.008214 $ Cromo 50 

      24052.70c -0.100547 $ Cromo 52 

      24053.70c -0.011401 $ Cromo 53 

      25055.70c -0.0055 $ Manganeso 55 
      26054.70c -0.0493 $ Hierro 54 

      26056.70c -0.77962 $ Hierro 56 

      26057.70c -0.0187 $ Hierro 57 
      26058.70c -0.00238 $ Hierro 58 

      28058.70c -0.003404 $ Niquel 58 
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      28060.70c -0.001311 $ Niquel 60  

      28061.70c -0.000057 $ Niquel 61 

      28062.70c -0.000182 $ Niquel 62 
      28064.70c -0.0000463 $ Niquel 64 

      42092.70c -0.001484 $ Molibdeno 92 

      42094.70c -0.000925 $ Molibdeno 94 
      42095.70c -0.001592 $ Molibdeno 95 

      42096.70c -0.001668 $ Molibdeno 96  

      42097.70c -0.000955 $ Molibdeno 97 
      42098.70c -0.002413 $ Molibdeno 98 

      42100.70c -0.000963 $ Molibdeno 100 

      74182.70c -0.0016997 $ Wolframio 82 

      74183.70c -0.000716 $ Wolframio 83 
      74186.70c -0.001422 $ Wolframio 86 

c 

c m2=Lead (11.35 g/cm3) 
m2 

      82204.70c 0.014 $ Lead 204 

      82206.70c 0.241 $ Lead 206  
      82207.70c 0.221 $ Lead 207 

      82208.70c 0.524 $ Lead 208 

c 

c m3= Nucleo (Fuel + Lead, 11.28 g/cm3) 
m3 

       92235.70c 1.36695208019664E-06 $ Uranio 235 

       92236.70c 6.80569964677122E-07 $ Uranio 236 
       92238.70c 0.00016128718587639 $ Uranio 238 

       93237.70c 0.0106271888256442 $ Neptunio 237 

       94238.70c 4.29194440743649E-04 $ Plutonio 238 

       94239.70c 0.017874282946767 $ Plutonio 239 
       94240.70c 7.205422096215E-03 $ Plutonio 234 

       94241.70c 1.26022234798233E-03 $ Plutonio 241 

       94242.70c 1.55496967678686E-03 $ Plutonio 242 
       95241.70c 1.86559075718453E-02 $ Americio 241 

       95242.70c 2.90059226002415E-05 $ Americio 242 

       95243.70c 1.91066234201893E-03 $ Americio 243 
       96243.70c 4.12662709809863E-06 $ Curio 243 

       96244.70c 2.1370626681363E-04 $ Curio 244 

       96245.70c 1.84182125350361E-05 $ Curio 245 

       96246.70c 2.03814583926952E-06 $ Curio 246 
       82204.70c 0.0116646029193996 $ Lead 204 

       82206.70c 0.198846839905058 $ Lead 206 

       82207.70c 0.181462477409015 $ Lead 207 
       82208.70c 0.428180055926816 $ Lead 208 

       8016.70c 0.119897543769032 $ Oxigeno 16 

c 
c m4= Normal concrete (2.3 g/cm3) 

m4 

      1001.70c -0.022100 $ Hidrogeno 

      6000.70c -0.00248500000000003 $ Carbono 12 
      8016.70c -0.574930 $ Oxigeno 

      11023.70c -0.015208 $ Sodio 

      12024.70c -0.001266 $ Magnesio 
      13027.70c -0.019953 $ Aluminio  

      14028.70c -0.304627 $ Silicio 
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      19039.70c -0.010045 $ Potasio 

      20040.70c -0.042951 $ Calcio 

      26056.70c -0.006435 $ Hierro 
c 

c 

c  m5=Air (0.001205 g/cm3 dry air chosen) 
m5 

      6000.70c -0.000124 $Carbono 12 

      7014.70c -0.755268 $Nitrogeno  
      8016.70c -0.231781 $Oxigeno 

      18040.70c -0.012827 $Argon 

c 

c  m6=Water (1 g/cm3 liquid) 
m6 

      1001.70c -0.111894 $Hidrogeno  

      8016.70c -0.888106 $Oxigeno 
c 

c ---KCODE CALCULATIONS--- 

c 
c mode n 

c totnu 

c kcode 500 1 50 1000 

c ksrc 30 0 0  
mode n h 

phys:h 1000 0 0 

phys:n 1000 
sdef erg=1000 dir=1 Vec=0 0 -1 pos=0 0 40 PAR=h 

nps 500 

CUT:n 3j -.03 

c 
c 
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ANEXO 13  

Resultado de la 𝒌𝒆𝒇𝒇 en la simulación con vacío 

 

 

 



  Análisis neutrónico de una configuración ADS 
 

Helena Sánchez Guerrero  183 

ANEXO 14 

Resultado de la 𝒌𝒆𝒇𝒇 en la simulación con aire 
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ANEXO 15 

Resultado de la 𝒌𝒆𝒇𝒇 en la simulación con agua 
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VOCABULARIO, ANGLICISMOS Y SIGLAS 

Espalación. Reacción que consiste en la liberación de neutrones tras la colisión de 
partículas cargadas de alta energía, habitualmente protones, con el núcleo de un elemento 
pesado, como puede ser el plomo. Las fuentes espaladoras son fuentes generadoras de 
neutrones basadas en esta reacción.  

Actínidos minoritarios. Son elementos actínidos, es decir, elementos con número atómico 
entre el 89 y el 103, generados en la fisión nuclear. Los actínidos minoritarios constituyen los 
residuos nucleares con vida radiactiva más larga, por tanto, son los más peligrosos. Estos 
elementos son el neptunio, el americio y el curio. 

Transuránidos. O transuránicos, son los elementos con mayor número atómido que el 
uranio (92), incluyendo a los actínidos minoritarios. 

Pitch. Distancia entre los centros de una distribución de cículos o cilindros. 

Manifold. Elemento metálico empleado para ensamblar los tubos de combustible en el 
núcleo. 

Tallie. Comando de un lenguaje de programación, como el del programa MCNPX. 

MCNPX. Monte Carlo N-Particle. Es un programa que analiza el transporte de partículas 
como neutrones, fotones y electrones mediante el método de Monte Carlo. 

MOX. Combustible nuclear compuesto de una mezcla de óxidos.  

ANL. Argonne National Laboratory. 

MAS. Actínidos minoritarios. 
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