
I Jornada CEIDEN de usuarios de bases de datos nucleares 

utilizadas en cálculos para aplicaciones nucleares 

energéticas y no-energéticas

Fecha: 7 de mayo (martes) de 2019

Lugar: Biblioteca Instituto de Fusión Nuclear. Edificio Nuclear, 2ª planta. 

ETS de Ingenieros Industriales de Madrid, C/José Gutiérrez Abascal, 2. 

28006 Madrid



I Jornada CEIDEN de usuarios de bases de datos nucleares utilizadas en 

cálculos para aplicaciones nucleares energéticas y no-energéticas

 Propuesta de la Jornada (reunión informal RV, 
PL, DE y OC), 13/11/2019

 JEFF ND Week – Nov 2018, 27-30/11/2019

 Presentación en la reunión  “34º Consejo 
Gestor del CEIDEN - ENUSA” (01/02/2019)

 Publicidad de la reunión



Presentación en la reunión  “34º Consejo Gestor del 
CEIDEN - ENUSA” (01/02/2019)  



Un ejemplo … Impacto de librerías en crédito al quemado  

ISG-8 /NRC: “Burnup Credit in the Criticality
Safety Analyses of PWR Spent Fuel in 
Transportation and Storage Casks” 

Table. Recommended set of nuclides for
actinide-only burnup credit

https://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/isg/isg-8R3.pdf


Y en el mientras tanto ….

15/02/2019



Y en el mientras tanto ….

25/04/2019

 “Nuclear data is vital to a 
host of activities ranging 
from basic science to 
Energy production to 
national defence”

 “ These data require 
upkeep and constant 
improvement, and this 
effort will enhance the 
quality and availability of 
nuclear data for US 
science”



Hora Presentación Ponente

09:00 – 09:15 Bienvenida y presentación de la reunión.

Elección de chairman y secretario.

J. Dies (CSN)

O. Cabellos (UPM)

09:15 – 09:30 Alcance y objetivos de la reunión de “JEFF Stakeholder’s -Junio 2019” F. Michel-Sendis (NEA)

Videoconferencia

09:30 – 09:45 Necesidades de evaluación de datos nucleares- La visión del evaluador R. Capote (IAEA)

Videoconferencia

09:45 – 10:00 SANDA – Proyecto de H2020 E. González (CIEMAT)

Videoconferencia

10:00 – 10:15 Experiencia y capacidades del CIEMAT en la generación y uso de bases de 
datos nucleares.

F. Álvarez-Velarde (CIEMAT)

Videoconferencia

10:15 – 10:30 Actividades sobre datos nucleares en la U. Sevilla C. Guerrero (Univ. Sevilla)

Videoconferencia

10:30 – 10:45 Datos Nucleares para aplicaciones médicas J.M. Quesada (Univ. Sevilla)

Videoconferencia

10:45 – 11:15 Café

11:15 – 11:30 Necesidades de mejora de las bases de datos nucleares para el diseño de 

reactores avanzados.

P. Romojaro (CIEMAT)

11:30 – 11:45 Experiencia de datos nucleares en simulaciones PWR Grupo Ingenia (UPM)

11:45 – 12:00 Actividades de la UPM con la OIEA en simulación neutrónica para reactores 

de transmutación con alto contenido en transuránidos

A. Abánades (UPM)

12:00 – 12:15 El papel de los datos nucleares en la V&V&UQ de simulaciones de Monte 

Carlo de reactores avanzados

A. Jiménez (UPM)

12:15 – 12:30 Presentación Resultados del Cuestionario de  “usuarios de BBDD nucleares” O. Cabellos (UPM)

12:30 – 14:00 Discusión sobre:

 Procesamiento de nuevas librerías para SCALE, MCNP,…

 Impacto de las incertidumbres de los DNs: criticidad, inventario,, …

 Estado actual de las librerías: JEFF-3.3, ENDF/B-VIII.0. TENDL-2017,…

 ..

Todos los participantes

14:00 Fin de la jornada


