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Investigación [1]
I. DATOS NUCLEARES PARA TRANSMUTACIÓN Y REACTORES AVANZADOS

Medidas de datos nucleares para el diseño y evaluación de reactores avanzados críticos y
subcríticos.
Medidas de secciones eficaces de captura y fisión de elementos transuránicos (n_TOF-CERN).
Medidas de la emisión de neutrones diferidos en el decaimiento beta de fragmentos de fisión
(FAIR).
Diseño y construcción de un espectrómetro de neutrones por tiempo de vuelo para la
determinación de la probabilidad de emisión y energía de neutrones diferidos.
Desarrollo de códigos de simulación Monte Carlo para la simulación de rayos-γ y detectores
de neutrones.
Desarrollo de software para el uso de cualquier librería evaluada de secciones eficaces con el
código GEANT4.
Desarrollo de sistemas digitales de adquisición de datos.
Desarrollo de técnicas de detección con diferentes tipos de detectores.
Laboratorio de datos nucleares. [2]
Entidades financiadoras:

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN - PLAN NACIONAL DE FÍSICA DE PARTÍCULAS
PROYECTOS DEL 6º PM DE LA UE: IP-EUROTRANS/NUDATRA, CANDIDE
PROYECTOS DEL 7º PM DE LA UE: ANDES, ENSAR
ACUERDO DE COLABORACIÓN CIEMAT-ENRESA
II. EXPERIMENTOS INTEGRALES EN REACTORES SUBCRÍTICOS
Estudios experimentales en reactores avanzados subcríticos para la transmutación de residuos
radiactivos, con especial énfasis en los procesos físicos que gobiernan dichos reactores.

Validación de técnicas de determinación de la reactividad establecidas en el experimento
MUSE del 5º PM de la UE para un sistema subcrítico con un espectro de neutrones complejo.
Demonstración de la posibilidad de monitorizar la reactividad de un sistema subcrítico
usando una fuente de neutrones continua.
Desarrollo de la electrónica necesaria para la aplicación del conocimiento adquirido a ADS a
escala completa.
Procedimiento de licenciamiento (en el marco de la Unión Europea) para una instalación
nuclear con espectro rápido y acoplada a una fuente de neutrones externa.
Bases para el diseño y licenciamiento de MYRRHA/FASTEF.
Validación de los códigos de simulación en el desarrollo del LFR.
Entidades financiadoras:

PROYECTOS DEL 6º PM DE LA UE: IP-EUROTRANS/ECATS (YALINA-BOOSTER, GUINEVERE)
PROYECTO DEL 7º PM DE LA UE: FREYA
ACUERDO DE COLABORACIÓN CIEMAT-ENRESA
III. CICLOS AVANZADOS DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR
Evaluación y optimización de ciclos avanzados de combustible nuclear con reciclado de plutonio y,
posiblemente, de actínidos minoritarios y productos de fisión.
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Evaluación de escenario de ciclo de combustible en transición y en equilibrio.
Optimización de componentes del ciclo de combustible.
Cálculo de inventarios y composiciones isotópicas.
Cálculo de la energía generada y recursos usados en un ciclo avanzado del combustible
nuclear.
Evaluación de las magnitudes relevantes para el almacenamiento final de los residuos (calor
de decaimiento, actividad, radiotoxicidad).
Desarrollo propio de sistemas de simulación: EVOLCODE 2.0, TR_EVOL, ECC.
Entidades financiadoras:

PROYECTOS DEL 6º PM DE LA UE: RED-IMPACT, PATEROS, IP-EUROTRANS
PROYECTO DEL 7º PM DE LA UE: ARCAS
PLATAFORMA SNE-TP
PARTICIPACIÓN EN EL GRUPO DE EXPERTOS WPPT DE LA AEN/OCDE
ACUERDO DE COLABORACIÓN CIEMAT-ENRESA
IV. REACTORES CRÍTICOS Y SUBCRÍTICOS
Evaluación de diseños de reactores avanzados críticos y subcríticos, incluyendo experimentos e
instalaciones prototípicas, que puedan tener espectros de neutrones térmicos y/o rápidos.

Análisis de la neutrónica, quemado del combustible y potencial de transmutación.
Evaluación de la viabilidad en términos del cálculo de los coeficientes de reactividad.
Simulación de experimentos de irradiación.
Comportamiento de materiales bajo irradiación con diferentes flujos y espectros de
neutrones.
Análisis de opciones de combustible avanzado (combustibles de óxidos mixtos, carburos y
nitruros).
Entidades financiadoras:

PROYECTO DEL 6º PM DE LA UE: MTR+I3
PROYECTOS DEL 7º PM DE LA UE: CP-ESFR, CDT-FASTEF
REACTOR JULES HOROWITZ
ACUERDO DE COLABORACIÓN CIEMAT-ENRESA
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