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Motivación:  La mayor capacidad de cálculo debida a la modernización de los códigos y las 
computadoras debe ir acompañada por un desarrollo similar en las bibliotecas de datos nucleares. 
Para ello se debe generar una nueva biblioteca de datos nucleares con mayor detalle y contenido 
de datos; agregando, por ejemplo, datos resonantes de subgrupos, neutrones retardados, cadenas 
de quemado, datos de producción gamma, reacciones n-2n, otras reacciones, etc. 

Otra motivación importante es mejorar la metodología empleada en la región resonante, para ellos 
se estudiarán en casos detallados, buscando una nueva estrategia para la obtención de los 
parámetros resonantes y su interacción con el código CONDOR. 

Objetivos: El proyecto integrador anterior permitió conocer cómo generar los datos necesarios para la 
nueva biblioteca de datos nucleares desarrollada por INVAP. 

Se desea generar una biblioteca a partir de los datos actuales extraídos de ENDF/B-VII utilizando NJOY, 
continuando con el desarrollo de los algoritmos necesarios para la generación de la biblioteca. Generar una 
biblioteca maestra y otras de trabajo, y usando el código CONDOR, validarlas contra datos exp., casos 
benchmark y/o contra otros códigos similares. 

Además, deberá profundizarse en la generación de nuevos datos a ser incluidos como ser datos resonantes 
de subgrupos, neutrones retardados, cadenas de quemado, datos de producción gamma, reacciones n-2n, 
otras reacciones, etc. 

Un tema que debe desarrollarse es el análisis de los cambios necesarios realizar en la biblioteca como en los 
códigos, para el manejo de datos de covarianza multigrupo. 

Generar una biblioteca de trabajo a ser validada para reactores tipo MTR 
 
Cronograma:  
Primer Semestre: 
Familiarizarse con el código de cálculo CONDOR y con el proyecto integrador anterior. 
Selección de los benchmarks a utilizar en el proceso de validación. Tanto experimentales como 
numéricos para validar la biblioteca en casos donde sea más sencilla esta validación. Una 
herramienta Montecarlo será la que se utilice para comparar los valores numéricos. 
Análisis de distintas estructuras de grupos. Analizar la posibilidad de generar una biblioteca donde 
no sean necesarios datos resonantes. 
Analizar distintos esquemas de tratamiento resonante incluidos en el Código CONDOR y analizar el 
tipo de datos a ser incorporados. 
Continuar con el desarrollo del programa necesario para la generación de la biblioteca de datos 
nucleares directamente en formato Storm iniciado en el proyecto integrador anterior. 



Segundo Semestre: 
Desarrollar la biblioteca pequeña de datos nucleares en dos niveles: Biblioteca maestra, y 
biblioteca de trabajo. Esta última es la que usaría el código CONDOR. Validar con los benchmarks 
seleccionados. 
Desarrollar una biblioteca ya con datos para la validación con Quemado. 
Obtener una biblioteca de trabajo validada para reactores MTR. 

Información Adicional: 


