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Portal de JANIS

Interacción de los Neutrones con la Materia



Pantalla de diálogo para la selección de secciones eficaces



Pantalla con la comparación de la sección eficaz de fisión en función de la energía para diferentes isótopos físiles



Paquete de códigos CMS (Core Management System)

Software libre: DRAGON-DONJON http://www.polymtl.ca/merlin/version4.htm



Razón de moderación 



Efecto de los venenos consumibles en el factor de multiplicación de neutrones



Cálculo del coeficiente Doppler (izquierda) y del coeficiente de cambio de 
densidad del moderador (derecha) 



Diseño de patrones de barras de control

Núcleo de un BWR: 444 ensambles combustibles y 109 barras de control







Simulación del ciclo de combustible nuclear 

https://infcis.iaea.org/NFCSS/About.cshtml

https://infcis.iaea.org/NFCSS/About.cshtml


Diagrama de flujo de materiales en el NFCSS para un ciclo de combustible con 
reprocesamiento



Pantalla de diálogo del NFCSS 



Costo del ciclo del combustible
Etapa Unidad Costo ($)*

Uranio: U3O8 /kg U 50

Conversión /kg U 6

Enriquecimiento /kg SWU 110

Fabricación: UO2 /kg U 280

Almacenamiento del comb. gastado /kg SF 90

*Costos en dólares americanos



Resultados  del NFCSS para un quemado de descarga de 50 GWd/t 



Composición del combustible gastado calculado por el NFCSS 



Resultados del NFCSS para el caso con reprocesamiento 



Conclusión

Las TIC son, hoy en día, una herramienta de gran utilidad e
indispensable para la enseñanza de la ingeniería nuclear.

Integrated Nuclear Fuel Cycle Information Systems
https://infcis.iaea.org/

Nuclear data viewer: http://www.oecd-nea.org/janis/

Datos Nucleares http://t2.lanl.gov/tour/tour.html

Table of nuclides, Korea Atomic Energy Research Institute: 
http://atom.kaeri.re.kr/ton/index.html

Ux Consulting Company: https://www.uxc.com

https://infcis.iaea.org/
http://www.oecd-nea.org/janis/
http://t2.lanl.gov/tour/tour.html
http://atom.kaeri.re.kr/ton/index.html
https://www.uxc.com/
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