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Resumen 

 
El proyecto AZTLAN platform: Desarrollo de una plataforma mexicana para el análisis y 
diseño de reactores nucleares, financiado por el Fondo de Sustentabilidad Energética 
SENER-CONACYT, fue aprobado a inicios del 2014 y dio inicio formalmente a finales 
del mismo año. Es un proyecto nacional liderado por el ININ y con la colaboración del 
IPN, la UAM y la UNAM como parte del equipo de desarrollo y con la participación de la 
CNLV, la CNSNS, la SENER y el KIT como parte del grupo de usuarios. El objetivo 
general del proyecto es modernizar, mejorar e integrar los códigos neutrónicos, 
termohidráulicos y termomecánicos, desarrollados en las instituciones mexicanas, en una 
plataforma integrada, desarrollada y mantenida por expertos mexicanos para beneficio de 
las instituciones mexicanas. A dos años de iniciado, se han dado importantes pasos que 
han consolidado a la plataforma. Los principales resultados de estos primeros dos años se 
han presentado en diferentes foros nacionales e internacionales. En este congreso, se 
muestran de forma más detallada algunos de los resultados más recientes que se han 
implementado en los códigos de la plataforma. El estatus actual de la plataforma desde un 
punto de vista más ejecutivo se presenta de forma resumida en este trabajo. 

                                                 
 En estancia sabática en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 
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1. INTRODUCTION 

  

A finales del 2013 el Fondo de Sustentabilidad Energética (FSE) SENER-CONACYT convocó a 

desarrollar una plataforma de cálculo para análisis de reactores nucleares. El ININ lidera una 

propuesta en conjunto con IPN, UNAM, UAM and INEEL (en aquel entonces IIE y quien debido 

a algunas complicaciones administrativas no pudo tomar parte oficialmente en el proyecto), de 

igual forma, la propuesta estuvo apoyada por los usuarios potenciales: CNSNS y CNLV. 

 

A inicios del 2014 el FSE acuerda apoyar a la propuesta por un periodo de 5 años con los 

siguientes objetivos: 

 

 Situar a México en un nivel internacional competitivo en temas de software para análisis 

de reactores nucleares. 

 Obtener independencia tecnológica para solventar las necesidades nacionales. 

 Formar recursos humanos altamente capacitados. 

 

El 20 de noviembre de 2014 inicia formalmente el proyecto: Desarrollo de una plataforma 

mexicana para el análisis y diseño de reactores nucleares. Después de un consenso, se decide 

darle una identidad mexicana al proyecto y se adopta el nombre de AZTLAN platform (Figura 1), 

con la meta de situar a México en un nivel internacional competitivo en temas de software para 

análisis de reactores nucleares [1, 2]. 

 

 

 
 

Figura 1. Participantes del Proyecto AZTLAN platform 
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Las plataformas de simulación consideran un extenso conjunto de fenómenos físicos importantes 

en el diseño y seguridad de reactores nucleares, siendo los fenómenos más evidentes y medibles 

la fuente de calor por fisión, mecanismos de transferencia de calor al refrigerante, así como el 

comportamiento térmico y mecánico de los materiales que componen las barras de combustible 

bajo esfuerzos extremos que determinan la integridad de las barreras de seguridad en condiciones 

normales y anormales de operación. La neutrónica, la termohidráulica y el comportamiento 

termomecánico de los combustibles constituyen la base para realizar análisis de seguridad de 

mejor estimación BE (Best Estimate) en el diseño y análisis de reactores nucleares. Todo este 

carácter multi-físico se centra en el núcleo del reactor, que es en donde se dan las fisiones 

nucleares y cuya potencia producida en forma de calor debe ser removida por el refrigerante.  

 

Como parte de los esfuerzos que se desarrollan a nivel internacional, en la Unión Europea se 

desarrolla la plataforma NURESIM (NUclear REactors SIMulation platform) [3]. Este proyecto 

reúne a los grandes centros de investigación europeos para tener una herramienta de referencia 

para la simulación de reactores nucleares. Esta plataforma está basada en el software de fuente 

abierta SALOME [4], el cual consiste de un conjunto de herramientas para pre y post 

procesamiento y para la integración y/o acoplamiento de códigos. Por otro lado, en los Estados 

Unidos se desarrolla el proyecto CASL (Consortium for Advanced Simulation of Light Water 

Reactors) [5], con el objetivo de incrementar las capacidades de modelado y simulación para 

mejorar el desempeño de los reactores nucleares de agua ligera actualmente en operación. 

 

Como puede verse, la comunidad mundial se mueve en la dirección de la unificación de esfuerzos 

para alcanzar metas comunes. Estos esfuerzos se basan en la capacidad de representar los 

diferentes fenómenos físicos que se llevan a cabo en un reactor nuclear de manera acoplada y 

haciendo uso de los últimos avances tecnológicos en materia de cómputo de alto rendimiento. 

 

 

2. AVANCES DE CADA GRUPO DE TRABAJO 

 

El desarrollo de AZTLAN platform es un esfuerzo dividido técnicamente en 4 Grupos de Trabajo 

(GT) en donde cada grupo es liderado por expertos en el tema de cada una de las instituciones 

participantes. Los 4 GT son: Neutrónica, Termohidráulica, Acoplamiento y análisis de 

sensibilidad e incertidumbre y Grupo de Usuarios, trabajan de manera eficiente haciendo uso del 

portal de internet del proyecto: www.aztlanplatform.mx el cual proporciona una plataforma de 

comunicación eficiente y en donde se puede hacer un seguimiento detallado de los logros de cada 

Grupo de Trabajo (ver Figura 2). 

 

Detalles técnicos se pueden encontrar en la página de internet y en los artículos publicados y que 

se enlistan en la sección de noticias y publicaciones de la página de internet (Figura 3). 

 

A continuación, se proporciona un resumen ejecutivo de los avances de cada uno de los grupos. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aztlanplatform.mx/
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Figura 2. Grupos de Trabajo de la plataforma AZTLAN 

 

 

 

 
 

Figura 3. Noticias y publicaciones de los avances del proyecto AZTLAN platform. 
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2.1. Grupo de Trabajo 1: Neutrónica 

 

Al Grupo de Trabajo 1 le corresponde la actualización de los códigos de la Plataforma AZTLAN, 

es decir AZTRAN, AZKIND y AZNHEX (Figura 4). El primero resuelve las ecuaciones de 

transporte de neutrones mientras que los dos últimos resuelven las ecuaciones de difusión todas 

dependientes del tiempo. Los tres códigos son tridimensionales y consideran varios grupos de 

energía, así como geometría XYZ para AZTRAN y AZKIND mientras que en AZNHEX la 

geometría es hexagonal-Z.  

 

 

         
 

Figura 4. Logotipos de los códigos neutrónicos. 

 

 

Hasta muy recientemente AZTRAN sólo consideraba modelos estáticos donde la dispersión del 

medio era únicamente isotrópica y ahora ya se pueden considerar medios con un grado de 

anisotropía L, no obstante, la solución numérica no puede ser acelerada mediante rebalance por lo 

que se están dando las primeras acciones para implementarle la aproximación SP3. Mientras esto 

ocurre ya se le incluyó la dependencia en tiempo y tiene dos métodos de solución: a) el método 

teta y b) el método cuasi-estático mejorado (IQ), esto como resultado de la tesis de maestría de 

Julián A. Durán González (2017) [6]. Esta nueva versión está actualmente en pruebas y la 

experiencia que se obtenga se aprovechará para incluir el método IQ en los códigos AZKIND y 

AZNHEX lo que permitirá realizar transitorios en tiempos de cómputo razonables. 

 

En el caso de AZKIND, la versión actual incluye el cálculo del factor de multiplicación efectivo 

aun cuando haya dispersión hacia arriba, también puede leer una biblioteca de secciones eficaces 

basada en el formato NEMTAB (BibNEMTAB) definida como una tabla multidimensional que 

incluye diversos quemados de combustible, concentraciones de Boro, temperaturas de 

combustible, densidades del moderador y temperaturas del moderador (Figura 5). Con este 

modelo se realizaron pruebas exitosas para un problema benchmark que consiste en una 

configuración bidimensional de un reactor tipo PWR con combustible MOX.  Actualmente se 

trabaja en el acoplamiento de AZKIND con un módulo termo-hidráulico reducido lo que 

permitirá tomar en cuenta la retroalimentación termo-hidráulica a través de BibNEMTAB. La 

actualización que se tiene hasta el momento corresponde a los avances de la tesis doctoral de 

Andrés Rodríguez Hernández (2017). 
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Figura 5. Ejemplo de tabla de secciones eficaces en formato NEMTAB implementado en 

AZKIND. 

 

 

Finalmente, AZNHEX, que es el código más reciente de la Plataforma, ha sido modificado para 

que pueda considerar núcleos con entradas laterales, así como un método de solución iterativo 

grupo-grupo que permite obtener la solución numérica en un tiempo más reducido que el que 

realizaba en la versión original. Con esta versión se realizaron diversas pruebas las cuales 

incluyen la participación en el Congreso Internacional 2017 sobre Reactores Rápidos próximo a 

realizarse en Rusia de la que se darán más detalles en la Subsección 2.3.  

 

Como resultado de las implementaciones en los códigos neutrónicos se han publicado varios 

artículos en congresos nacionales e internacionales [6] al [17]. 

 

 

2.2. Grupo de Trabajo 2: Termohidráulica 

 

Los avances y resultados principales del Grupo de Trabajo 2 (GT2), tienen que ver con el análisis 

del comportamiento termohidráulico de los reactores nucleares (termofluido en el caso de 

reactores rápidos). El código AZTHECA (Figura 6) es la base del grupo de trabajo 2.  
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Figura 6. Logotipo del código AZTHECA. 

 

 

El código AZTHECA incluye modelos para el núcleo del reactor, los plenos superior e inferior, el 

domo de la vasija y los downcomers (Figura 7). Dentro de las aplicaciones más destacadas del 

código, se destacan los cálculos realizados para el análisis de un reactor BWR avanzado enfriado 

a través de mecanismos de circulación natural. En ese estudio se determinó el cambio de potencia 

neutrónica como función de la temperatura de agua de alimentación como un elemento adicional 

para control de este tipo de reactores que se encuentran en diseño y desarrollo. Los resultados 

obtenidos se presentan en el artículo publicado en Progress in Nuclear Energy por Quezada-

García et al. (2016) [18].  

 

La revisión y análisis de los procesos de transferencia de calor en el refrigerante de flujo en dos 

fases, permiten mejorar el comportamiento de los mecanismos de transferencia de calor, con el 

uso de correlaciones inéditas en aplicaciones de reactores nucleares. El código AZTHECA y el 

acoplamiento con el código neutrónico constituyen el “standalone” del núcleo del reactor nuclear. 

 

El código AZTHECA cuenta con un manual de usuario que incluye la arquitectura del programa, 

variables de entrada y salida, instrucciones de ejecución, entre otros aspectos como plataformas 

computacionales en que se puede ejecutar. 

 

En las siguientes subsecciones se presentan los principales avances en el desarrollo de algunos de 

los módulos adicionales que serán implementados en la plataforma AZTLAN para la 

consideración detallada de algunos fenómenos físicos que tienen que ver con la transferencia de 

calor y termohidráulica. 

 

 
2.2.1. Desarrollo del código AZTHEM 

 

Este código se encargará del análisis Termomecánico del combustible. El desarrollo está basado 

en el Método de Elemento Finito (FEM: Finite Element Method) para realizar los estudios con 

precisión. Actualmente, se realizan pruebas fuera de línea usando MATLAB para la construcción 

de malla y pruebas de las matrices de rigidez y global. El código AZTHEM estará acoplado con 

los códigos AZTHECA, AZTHUEL y AZTHLIM (descritos en las siguientes subsecciones) para 

tener la capacidad de realizar análisis integrales. 
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Figura 7. Modelos incluidos en el código AZTHECA. 

 

 

 
2.2.2. Desarrollo del código AZTHUEL 

 

Este código considera los procesos transitorios de transferencia de calor en el combustible 

nuclear con un modelo de parámetros agrupados y constituirá un código individual para la 

versatilidad de la plataforma AZTLAN. Este código tendrá la capacidad de poder analizar 

diferentes diseños de combustibles, incluyendo el del tipo avanzado como los esféricos y los 

anulares, los cuales se han propuesto, por ejemplo, para los reactores rápidos. El código 

AZTHUEL es crucial para el análisis termomécanico del combustible y estará acoplado con 

AZTHEM para este tipo de estudios.  

 

 
2.2.3. Desarrollo del código AZTHLIM 

 

Dada la importancia que ha cobrado el desarrollo de las tecnologías de reactores nucleares 

enfriados con metales líquidos, se desarrolló el código AZTHLIM. En este desarrollo se aplicó 

una versión preliminar del código AZTHUEL. Este código AZTHLIM permite el análisis en 

diferentes condiciones de operación estacionarias y en estados transitorios, para un canal 

promedio. Esta versión considera un modelo puntual de la cinética neutrónica. Se han realizado 

ejercicios de prueba con los reactores ELSY (European Lead System) y ALFRED (Advanced 

Lead-cooled Fast Reactor European Demonstrator). Con el reactor ELSY se realizaron pruebas 

simulando un núcleo con arreglo cuadrado y un núcleo con arreglo hexagonal, los resultados se 

presentan en el trabajo de Espinosa-Paredes et al. (2017) [19]. También con AZTHLIM se analizó 

el reactor ALFRED y los resultados obtenidos se presentan en un artículo publicado en Annals of 

Nuclear Energy por Pérez-Valseca et al. (2017) [20]. 
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2.3. Grupo de Trabajo 3: Acoplamiento y análisis de sensibilidad e incertidumbre 

 

El principal objetivo del grupo de trabajo 3, es conjuntar los esfuerzos de los grupos de trabajo 1 

y 2 y comunicar a los códigos para que se retroalimenten. Adicionalmente, está encargado de 

otras actividades relacionadas con análisis de sensibilidad e incertidumbre, implementaciones de 

algoritmos de cómputo de alto rendimiento, así como las actividades de investigación y 

desarrollo en el tema de reactores rápidos. 

 

 
2.3.1. Acoplamiento neutrónico termohidráulico 

 

Las metodologías de acoplamiento multi-físico son un tema complejo con muchas posibles 

combinaciones. Una descripción extensa de dichas metodologías puede encontrarse en el reporte 

del proyecto internacional CRISSUE [21, 22]. El principal punto relacionado con el acoplamiento 

de códigos es la comunicación entre ellos, para lo cual se necesita un formato de intercambio 

común mediante el cual todos los códigos puedan ser capaces de importar y exportar datos en una 

forma común. Para la plataforma AZTLAN, el intercambio de información se lleva a cabo usando 

un modelo de intercambio de datos (Data Exchange Model, MED/DEM) y una interfaz de 

programación (API: Application Programming Interface). El primer paso para el acoplamiento es 

implementar la metodología MED en los códigos en su versión “standalone”. Esta 

implementación además de definir un protocolo de comunicación, permite hacer visualizaciones 

de resultados en la plataforma de fuente abierta SALOME. En la Figura 8 se muestran resultados 

de la potencia calculados con los códigos AZKIND y AZTRAN en donde el protocolo de 

comunicación basado en bibliotecas MED se ha implementado con éxito. 

 

 

         
 

Figura 8. Visualización de resultados de los códigos AZTRAN (izquierda) y AZKIND 

(derecha) usando el protocolo de comunicación MED. 

 

 

 
2.3.2. Verificación y validación 

 

Para cada uno de los códigos de la plataforma AZTLAN se han empezado a documentar los 

ejercicios de verificación y validación. Como parte del paquete de desarrollo, se realiza un 

manual de verificación y validación que incluye una memoria de cálculo con una descripción del 



Armando Gómez Torres et al, Avances en el desarrollo de la plataforma mexicana... 
 

 
 10/18 Proceedings of the IJM CDMX 2017  

 

ejercicio a resolver, los detalles de modelación, los archivos de entrada y salida y un análisis de 

resultados. De igual forma, se incluyen las referencias de los trabajos publicados. En la Figura 9 

se muestra la portada del manual de verificación y validación del código AZTRAN, así como 

algunos de los problemas analizados [23].  

 

 

    
 

Figura 9. Manual de verificación y validación del código AZTRAN. 

 

 
2.3.2. Sensibilidad e incertidumbre 

 

Se ha definido una metodología para la propagación de incertidumbres en los códigos de la 

plataforma. El método de la GRS, el cual está basado en la formulación de Wilk’s será el usado. 

Actualmente se está desarrollando una herramienta propia que permitirá realizar los estudios de 

sensibilidad e incertidumbre de forma automática, de tal manera que los resultados de los 

cálculos numéricos obtenidos con los códigos de la plataforma también permitan hacer estudios 

de sensibilidad e incertidumbre en el caso en que el usuario así lo requiera [24].  

 

 
2.3.3. Implementaciones de cómputo de alto rendimiento 

 

Uno de los principales objetivos del proyecto es hacer uso de los últimos avances en hardware y 

software para hacer eficientes a los códigos que se desarrollan. La unidad de procesamiento 

gráfico o GPU (Graphics Processing Unit) es un procesador dedicado al procesamiento de 

gráficos y operaciones de punto flotante, pensado inicialmente en aligerar la carga de trabajo del 

procesador central en aplicaciones como los video juegos y/o aplicaciones 3D interactivas. De 

esta forma, mientras gran parte de lo relacionado con los gráficos se procesa en la GPU, el CPU 

puede dedicarse a otro tipo de cálculos. Se han realizado las primeras implementaciones en el 

código AZKIND demostrando una aceleración importante en el cálculo como se muestra en la 

Figura 10 y se ha publicado en [25]. 

 

 
2.3.4. Investigación y desarrollo en reactores rápidos 

 

Finalmente, desde el 2014, México fue aceptado como miembro observador en el Grupo de 

Trabajo Técnico de Reactores Rápidos (TWG-FR) del Organismo Internacional de Energía 
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Atómica, desde ese momento se han hecho varias publicaciones relacionadas con reactores 

rápidos [26] al [32].  

 

Adicionalmente, a partir del 2015, se participa de manera activa en el OECD/NEA SFR 

Benchmark. La participación del equipo de desarrollo del código AZNHEX en este ejercicio 

internacional ha sido destacada y bien recibida entre la comunidad internacional relacionada con 

los reactores rápidos (Figura 11). Prueba de ello es que México participará con 4 artículos [29, 

30, 31 y 32] en la Conferencia Internacional de Reactores Rápidos que organiza el Organismo 

Internacional de Energía Atómica cada cuatro años y que en este año se realizará en 

Yekaterinburg, Rusia.  

 

   

 
 

Figura 10. Principales resultados de la implementación de algoritmos de cómputo de alto 

rendimiento en AZKIND. 

 

 

 

    
 

Figura 11. Correo de aceptación de uno de los 4 artículos que se presentarán en la 

Conferencia Internacional de Reactores Rápidos en el 2017. 
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2.4. Grupo de Trabajo 4: Grupo de Usuarios 

 

El grupo de usuarios ha definido un conjunto de ejercicios de prueba, y realizado los cálculos y 

los análisis, para demostrar la veracidad, robustez y confiabilidad de los códigos de neutrónica de 

AZTLAN, considerados de manera independiente, es decir, aún sin estar integrados en la 

plataforma. Los códigos estudiados son: AZTRAN, AZKIND y AZNHEX. 

 

 
2.4.1. Ejercicios de verificación para el código AZTRAN 

 

A continuación, se enlistan los principales ejercicios de prueba usados en el proceso de 

verificación y validación del código AZTRAN. 

 

1. Celdas de ensambles combustibles (lattices) de reactores PWR y BWR. 

 

a) Para BWR:  

i. Comparación con resultados obtenidos con CASMO-4 y Serpent-2, de 

celdas de combustibles de la Central Laguna Verde.  

ii. Comparación con resultados obtenidos por los participantes en el 

Benchmark propuesto por A. Yamamoto [33 y 34]. 

 

b) Para PWR:  

i. Comparación con resultados obtenidos por los participantes en el 

Benchmark propuesto por A. Yamamoto [33 y 34] de un combustible 

MOX de PWR. 

 

2. Núcleo de reactor BWR. 

 

3. Comparación con resultados obtenidos con Simulate-3 y Serpent-2, del núcleo de la 

Central Laguna Verde: cuarto de núcleo y núcleo completo.  

 

 
2.4.2. Ejercicios de verificación para el código AZKIND 

 

Para AZKIND los ejercicios son:  

 

1. Núcleo de reactor BWR en estado estacionario: Comparación con resultados obtenidos 

con Simulate-3 y Serpent-2, del núcleo de la Central Laguna Verde: cuarto de núcleo y 

núcleo completo.  

 

2. Núcleo de reactor PWR en estado estacionario: Comparación con resultados obtenidos 

por los participantes en el Benchmark propuesto por T. Kozlowski y T.J. Downar [35]. 

 

 
2.4.3. Ejercicios de verificación para el código AZNHEX 

 

Para AZNHEX los ejercicios son:  
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1. Celdas de ensambles combustibles (lattices) de reactores de neutrones rápidos y VVER. 

 

a. Comparación con resultados obtenidos con MCNP6, de una celda en medio 

infinito del combustible de un reactor de agua ligera tipo VVER. 

b. Comparación con resultados obtenidos con MCNP6, de una celda en medio 

infinito del combustible de un reactor rápido enfriado con gas (GFR). 

 

2. Núcleo de reactor de neutrones rápidos en estado estacionario. 

 

3. Comparación con resultados obtenidos con MCNP6, del núcleo de un SFR [36]: cuarto de 

núcleo y núcleo completo. 

 

Los resultados han sido presentados en los congresos de la Sociedad Nuclear Mexicana (2016 y 

2017) [37] al [40] y de la Sociedad Nuclear Americana (2017) [41] al [43], así como en las dos 

últimas reuniones del grupo de usuarios del proyecto AZTLAN Platform (2016 y 2017).  

 

 

3. TÉCNICAS AVANZADAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE  

 

Para el desarrollo de los códigos de cómputo se hace uso de herramientas modernas de desarrollo 

como por ejemplo el software GIT [44], el cual proporciona una herramienta de gestión de 

repositorios de desarrollo con la que se puede llevar un control detallado del desarrollo y 

versionamiento de los códigos de la plataforma (Figura 12).  

 

Adicionalmente, se tiene planeado el uso de la plataforma Alfresco [45] para hacer frente al caos 

de contenido que se produce cuando los documentos se guardan en varios lugares, como en 

laptops y memorias USB, correos electrónicos y unidades de red, y en diversos sitios para 

compartir archivos. Estos silos de contenido afectan seriamente a la productividad empresarial y 

aumentan los riesgos de seguridad. La solución de gestión de documentos de Alfresco coloca 

bajo control el contenido del proyecto. Los archivos importantes, como los entregables, se 

encuentran, comparten y mantienen seguros con facilidad.  

 

    
 

Figura 12. Uso de repositorios GIT para el desarrollo eficiente de los códigos de la 

plataforma AZTLAN. 
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Finalmente, mediante el uso de foros de discusión, se de una interacción fácil y ágil entre el 

grupo de usuarios y el equipo de desarrolladores. Algunos de los foros de discusión 

implementados en la página de internet del proyecto se muestran en la Figura 13. 

    

 
 

Figura 13. Foros de discusión en la página de internet del proyecto AZTLAN platform. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

A dos años de iniciado el proyecto, se cuenta con resultados alentadores. Los resultados se han 

publicado en diversos foros nacionales e internacionales y en los reportes técnicos entregados al 

FSE. Al momento de esta publicación se cuenta con 4 artículos en revistas internacionales, un 

capítulo de libro, aproximadamente 30 artículos en congresos nacionales y 10 artículos en 

congresos internacionales. Varias estancias de investigación de estudiantes nacionales e 

internacionales, 15 informes técnicos, y más de 10 cursos de especialización, la mayoría en el 

extranjero. Adicionalmente, se ha participado en la organización de dos seminarios en conjunto 

con el IAEA: Reactores rápidos y reactores PWR.  

 

Se están formado recursos humanos necesarios para hacer frente a la ampliación del programa 

nuclear descrita en el PRODESEN. Hasta el momento se han concluido 3 tesis licenciatura y 5 de 

maestría. Otros estudiantes están inscritos en las diferentes universidades y en estos momentos 

desarrollan sus temas de tesis dentro del proyecto: Un estudiante de licenciatura, dos de maestría 

y cinco de doctorado. El proyecto AZTLAN platform ha obtenido reconocimiento internacional y 

las instituciones mexicanas lo han apoyado con entusiasmo. 
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