
Generación de bibliotecas de secciones eficaces para códigos de cálculo neutrónico 

Marquez Damian,  José Ignacio 

Tel: 5407                                          email: marquezj@cab.cnea.gov.ar                      

Cargo: Profesor Adjunto 

Codirector: Weir, Alexis 

Tel: 5982                                 email: weira@cab.cnea.gov.ar                    Cargo:  

Lugar: Departamento Física de Reactores y Radiaciones 

Tipo de propuesta: Nueva propuesta de maestría 

Orientación: APF1: Neutrónica, radiación y cálculo de reactores 

Motivación: La utilización de software de modelado utilizado en el diseño neutrónico de 
reactores  códigos de cálculo neutrónico  requiere de datos nucleares apropiados para 
representar la interacción de la radiación con los materiales. Estos datos nucleares deben 
tener las características apropiadas  estructura de grupos, parámetros resonantes, 
distribuciones angulares, etc  necesarios para la metodología de cálculo utilizada en cada 
programa. En particular, los códigos neutrónicos utilizados principalente en CNEA utilizan 
datos nucleares en dos formatos: WIMS para los códigos de celda determinísticos 
multigrupo  HUEMUL, WIMS  y formato ACE para los códigos Monte Carlo con tratamiento 
continuo en energía  MCNP, Serpent, OpenMC . 

La generación de estos datos parte de bibliotecas de datos evaluados en formato ENDF-6, 
como ENDFB o JEFF, y utiliza códigos de procesamiento de secciones eficaces como NJOY, 
AMPX o PREPRO para generar los datos en el formato adecuado. Los datos nucleares 
generados con estos procedimientos deben ser luego validados mediante el cálculo de 
benchmarks para asegurar la calidad del procesamiento realizado. 

En base a esto, se propone como maestría en ingeniería el desarrollo de una metodología 
de cálculo para el procesamiento de secciones eficaces en formato ENDF 1 utilizando la 
herramienta NJOY 2 en formato puntual para códigos Monte Carlo y en formato multigrupo 
para códigos neutrónicos de celda. Las bibliotecas serán validadas utilizando el código 
Monte Carlo OpenMC 3 y los códigos de cálculo neutrónico de CNEA  Huemul 4 y PUMA 5  
y el benchmark del reactor RA-6 6. 
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Objetivos: 1 Desarrollar una metodología para la generación de bibliotecas de tipo puntual 
en formato ACE utilizando el código de procesamiento de secciones eficaces NJOY. 

2 Validar las bibliotecas generadas utilizando como benchmark la primera configuración 
crítica del reactor RA-6 con combustible de siliciuro de uranio, modelada en el código 
Monte Carlo OpenMC. 

3 Desarrollar una metodología para la generación de bibliotecas de tipo multigrupo en 
formato WIMS utilizando el código de procesamiento de secciones eficaces NJOY. 

4 Validar las bibliotecas generadas utilizando como benchmark la primera configuración 
crítica del reactor RA-6 con combustible de siliciuro de uranio, modelada con el código de 
celda HUEMUL y el código de núcleo PUMA. 

Cronograma: Primer semestre:  

 Cursado de la materia Cálculo y Análisis de Reactores 

 Cursado de la materia Herramientas de Software Libre en Neutrónica Computacional 

 Aprendizaje del código NJOY. 

Segundo Semestre 

 Desarrollo de bibliotecas en formato ACE. 

 Cálculo del benchmark RA-6 en OpenMC. 

 Realización de un procedimiento para la generación de bibliotecas en formato ACE. 

Tercer semestre:  

 Desarrollo de bibliotecas en formato WIMS. 

 Cálculo del benchmark RA-6 en HUEMUL PUMA. 

Cuarto semestre: 

 Análisis de datos y comparación de resultados 

 Realización de un procedimiento para la generación de bibliotecas en formato WIMS. 

 Redacción  del informe  final. 
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