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Resumen 
 

El cálculo de la composición y la actividad de materiales nucleares sujetos a procesos de 
quemado, irradiación y períodos de decaimiento es de utilidad para diversas actividades 
dentro de la industria nuclear, como lo son: el diseño de procesos y operaciones que 
manejan material radiactivo, el cálculo del inventario y actividad de un núcleo de 
combustible nuclear quemado, para estudios tipo Análisis Probabilísitico de Seguridad 
(APS), así como para procesos de regulación y licenciamiento de instalaciones nucleares. 
ORIGEN es un programa para computadora que calcula la composición y la actividad de 
materiales nucleares sujetos a periodos de quemado, irradiación y decaimiento. ORIGEN 
genera una gran cantidad de información cuyo procesamiento y análisis es laborioso, y 
requiere minuciosidad para evitar errores. La automatización de la extracción, 
acondicionamiento y ordenamiento de esa información es de gran utilidad para el analista. 
Mediante el uso del post-procesador presentado en este trabajo se facilita, agiliza y amplía 
la capacidad de análisis de resultados, ya que se pueden hacer diversas consultas con 
varias opciones de ordenamiento y filtrado de resultados. Como ilustración de la utilidad 
del post-procesador, y como un análisis de interés por sí mismo, también se presenta en 
este trabajo la composición de la actividad de un núcleo quemado en un reactor tipo BWR 
de acuerdo a los siguientes criterios de clasificación: por tipo del radioisótopo (productos 
de fisión, productos de activación y actínidos), por tipo de especie (gaseoso, volátil, semi-
volátil y no volátil), por elemento y por grupo químico. Los resultados muestran que la 
actividad total del núcleo estudiado esta dominada por los productos de fisión y por los 
actínidos, en proporción cuatro a uno, y que las especies gaseosas y volátiles conforman 
una quinta parte de la actividad total del núcleo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El cálculo de la composición y la actividad de materiales nucleares sujetos a periodos de 
quemado, irradiación y períodos de decaimiento es de utilidad para diversas actividades dentro de 
la industria nuclear, como lo son: el diseño de procesos y operaciones que manejan material 
radiactivo, el cálculo del inventario inicial y actividad de productos de fisión, activación y 
actínidos, para estudios tipo Análisis Probabilísitico de Seguridad (APS) y para procesos de 
regulación y licenciamiento de instalaciones nucleares [1]. 
 
ORIGEN es un programa para computadora que calcula la composición y la actividad de 
materiales nucleares sujetos a periodos de quemado, irradiación y períodos de decaimiento [2]. El 
resultado de las simulaciones integra una cantidad de información, que, dependiendo del 
escenario simulado, en un documento ocuparía entre uno y varios cientos de cuartillas (200 a 600 
mil caracteres sin espacios). Esa información debe ser exportada, acondicionada y formateada, 
posteriormente debe ser consultada para realizar los distintos análisis. El procesamiento y análisis 
de esa información es laborioso y requiere gran minuciosidad para evitar errores. La 
automatización de la extracción, acondicionamiento y consulta de esa información es de gran 
utilidad para el analista. 
 
Mediante el uso del post-procesador presentado en este trabajo se facilita, agiliza y amplía la 
capacidad de análisis de resultados, ya que se pueden hacer diversas consultas con varias 
opciones de ordenamiento y filtrado de resultados; se pueden hacer consultas por tipo de 
radioisótopo, productos de fisión, productos de activación y actínidos, por isótopo, por elemento 
químico y ordenarlos por número atómico, por elemento, por masa y por actividad, entre otras. 
Como ilustración de la utilidad del post-procesador, y como un análisis de interés por sí mismo, 
en este trabajo también se presenta la composición de la actividad de un núcleo quemado en un 
reactor tipo BWR de acuerdo a los siguientes criterios de clasificación: por tipo del radioisótopo 
(productos de fisión, productos de activación y actínidos), por tipo de especie (gaseoso, volátil, 
semi-volátil y no volátil), por elemento y por grupo químico. Así mismo, se presenta la 
composición de la actividad retenida para dos escenarios de accidente. 

 
 

2. POST-PROCESADOR PARA SIMULACIONES DEL PROGRAMA ORIGEN 
 
ORIGEN fue creado y es distribuido en Oak Ridge National Laboratories (ORNL). ORIGEN 
puede simular el quemado, irradiación y decaimiento de materiales de reactores de agua en 
ebullición (BWR), de agua presurizada (PWR), de metal líquido (fast breeders) y reactores de 
deuterio - uranio (CANDU) [2]. Las aplicaciones de origen incluyen: 
 
• Diseño de procesos y operaciones que manejan combustible nuclear y desechos radiactivos. Por 

ejemplo: cálculo de la carga térmica para dimensionar albercas de combustible, contenedores 
para transporte, plantas de reprocesamiento y depósitos de desechos o estimación de la 
composición y características de desechos radiactivos [2]. 

• Cálculo del inventario inicial y actividad de productos de fisión, activación, así como de los 
actínidos, para estudios tipo Análisis Probabilísitico de Seguridad (APS) [2, 3, 4]. 
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• Procesos de regulación y licenciamiento de instalaciones nucleares. Por ejemplo, el 
licenciamiento de instalaciones que manejan combustible nuclear [2]. 

 
Para realizar un análisis típico de un periodo de quemado, irradiación o decaimiento con 
ORIGEN se tiene que elaborar un archivo de entrada. El archivo de entrada contiene los datos del 
material sujeto al proceso y con las características del proceso, como lo son: La composición 
inicial del material, adiciones y extracciones de material, la potencia de quemado, el flujo 
neutrónico de irradiación y los tiempos de residencia. Posteriormente se elabora un archivo para 
ejecutar ORIGEN, que llama al archivo de entrada y al ejecutable de ORIGEN. Al ser ejecutado, 
ORIGEN escribe el resultado de los cálculos que realiza en archivos tipo texto. Esos archivos se 
editan y se extrae la información. Una manera de hacerlo es con la ayuda de una hoja de cálculo, 
mediante operaciones de importación a las celdas de la hoja de cálculo, operaciones de corte y 
pegado de valores. A esta información posteriormente se le aplican operaciones de filtrado y 
operaciones aritméticas, dependiendo del análisis deseado. El proceso antes descrito podría llegar 
a tomar entre horas y días, con la necesidad de realizar verificaciones alternas para reducir la 
posibilidad de error. Con el post-procesador que se presenta en este trabajo se realizan las 
operaciones descritas en un mismo ambiente y se pueden analizar los resultados en pocos 
minutos. En la Figura 1 se ilustra una comparación de los procesos e interacciones necesarias 
para realizar un análisis, con el uso de un método no automatizado y del post-procesador. 
 
 

 
 
 

Figura 1. Procesos para realizar un análisis con el uso del post-procesador y con un método 
alterno. 
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El post-procesador se desarrolló en Visual Basic 6.0 con Microsoft Access como manejador de 
bases de datos. La interfaz consta de cuatro pestañas: 
 
La primera pestaña “Ejecutar ORIGEN”, permite seleccionar al usuario el archivo de entrada y 
ejecutar ORIGEN, cargando de forma automática el archivo de entrada en la pestaña “Editar 
archivos”, como referencia, y los resultados en la pestaña “Resultados de ORIGEN”. En la 
pestaña “Ejecutar ORIGEN” también se pueden seleccionar las bibliotecas que ORIGEN requiere 
para su ejecución y la localización del archivo ejecutable, Figura 2. 
 
La segunda pestaña, “Editor de archivos”, permite al usuario editar diversos tipos de archivos 
como lo son el archivo de entrada, el archivo de ejecución por lotes o los archivos de salida. Esta 
pestaña se incluye en el post-procesador como una opción para que en el mismo ambiente de 
trabajo, el analista pueda elaborar archivos para su ejecución, indague rápidamente el motivo de 
algún posible error durante la ejecución, lo corrija y pueda volver a ejecutar el programa. Se 
tienen las opciones de abrir, grabar y descargar archivo, Figura 3. 
 
La tercera pestaña, “Resultados de ORIGEN”, permite al usuario explorar los resultados de los 
distintos archivos escritos por ORIGEN. Muestra al analista las tablas escritas por ORIGEN en 
cada archivo y permite hacer la extracción y acondicionamiento de información en una base de 
datos, Figura 4. Los datos se cargan automáticamente en la pestaña “Consultas”. 
 
La cuarta pestaña, “Consultas”, permite al usuario extraer información realizado diversas 
consultas con varios criterios de filtrado y ordenamiento, Figura 5. ORIGEN permite al usuario 
escribir el resultado de los cálculos en distintos archivos (esto es útil cuando se simulan lotes de 
material distintos, el mismo material en varios lotes o cuando se requiere una mayor nivel de 
detalle de los cálculos, entre otros motivos). El post-procesador permite hacer análisis integrales 
de la información originalmente dispersa en esos archivos y tablas. Lo anterior mediante la 
opción de “Operaciones con tablas”, que permite adicionar tablas. La adición de tablas genera 
una nueva tabla que se adiciona al menú de tablas disponibles para consulta. Una vez que se 
selecciona la tabla de resultados a la que se le harán las consultas, se seleccionan los criterios de 
búsqueda y ordenamiento, estos se presentan en tres bloques: 
 
• Reportar por: Se especifica si el reporte es por tipo de isótopo, por isótopo, por elemento o por 

el total. Cuando se pide un reporte por tipo de isótopo, se genera una tabla con el símbolo 
químico, el número atómico, el tipo de isótopo (producto de fisión, producto de activación y 
actínido) y la actividad o la masa. Cuando el reporte es por isótopo, se genera una tabla con el 
símbolo químico, el número atómico y la actividad o masa. Cuando el reporte es por elemento, 
se genera una tabla con el símbolo químico y la actividad o masa. Cuando el reporte es por el 
total de isótopos, se genera una tabla con la actividad o masa total del proceso, además por el 
total de cada tipo de isótopo. 

• Tipo de isótopo. Filtro para reportar únicamente el tipo de isótopo seleccionado: productos de 
fisión, productos de activación, actínidos o todos los tipos de isótopo. 

• Criterios de ordenamiento. Jerarquía de ordenamiento: por magnitud descendente de masa o 
actividad, por elemento, por isótopo o por tipo de isótopo. Los criterios se aplican en el orden 
que seleccione el usuario. 
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Figura 2. Pestaña “Ejecutar ORIGEN” del post-procesador, primera de cuatro. 
 
 

 
 
 

Figura 3. Pestaña “Editar archivos” del post-procesador, segunda de cuatro. 
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Figura 4. Pestaña “Resultados de ORIGEN” del post-procesador, tercera de cuatro. 
 
 

 
 
 

Figura 5. Pestaña “Consultas” del post-procesador, cuarta de cuatro. 
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3. COMPOSICIÓN DE LA ACTIVIDAD DE UN NÚCLEO QUEMADO EN UN 
REACTOR TIPO BWR 

 
Como ilustración de la utilidad del post-procesador, y como un análisis de interés por sí mismo, 
se presenta la composición de la actividad de un núcleo quemado en un reactor tipo BWR de 
acuerdo a los siguientes criterios de clasificación: por tipo del radioisótopo (productos de fisión, 
productos de activación y actínidos), por tipo de especie (gaseoso, volátil, semi-volátil y no 
volátil), por elemento y por grupo químico. 
 
 
3.1 Combustible nuclear y su quemado.  
 
En un reactor nuclear de agua en ebullición (BWR por sus siglas en inglés) se emplea la fisión 
del uranio para generar energía eléctrica. Además de generar energía eléctrica, el flujo neutrónico, 
generado por la fisión del uranio, participa en reacciones nucleares que generan isótopos, algunos 
de los cuales son radiactivos.  
 
El combustible de un reactor nuclear tipo BWR es el elemento uranio enriquecido en el isótopo 
235. Con el uranio enriquecido se elaboran pastillas de óxido de uranio (UO2), con las que se 
construyen barras de combustible y con las barras se elaboran ensambles de combustible que 
conforman el núcleo del reactor. El núcleo de un BWR se conforma de ensambles agrupados en 
torno al centro de la vasija, Figura 6. El reactor opera durante ciclos en los que el flujo neutrónico 
fisiona al combustible, lo que se conoce como quemado. Durante los ciclos de quemado, el 
combustible de algunos de los ensambles se agota; se agota más rápidamente en los ensambles 
que se encuentran más al centro del núcleo. Al final de cada ciclo de quemado se retiran los 
ensambles agotados, los ensambles que se encuentran hacia la periferia del núcleo se mueven 
hacia el centro y en la periferia se introducen ensambles nuevos. Los procesos de retiro, 
movimiento y reemplazo de ensambles de combustible forman parte de una actividad llamada 
recarga. 
 

 
 

Figura 6. Ilustración del arreglo y reacomodo de ensambles 
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Al principio de la operación de una planta nuclear, durante los primeros ciclos, el número de 
ensambles reemplazados no es el mismo. También ocurre que el combustible dentro de los 
ensambles nuevos no necesariamente tiene las mismas características que aquellos que son 
retirados. Sin embargo, se tiende a lograr ciclos de equilibrio, que son ciclos en los que el número 
de ensambles de combustible retirados es el mismo y las características del combustible en los 
ensambles es equivalente. 
 
3.2 Composición de la actividad del núcleo 
 
En esta sección se presenta la composición de la actividad de un núcleo de combustible de un 
reactor tipo BWR de acuerdo a la contribución que tienen a la actividad total los distintos tipos de 
radioisótopos, productos de fisión, productos de activación así como los actínidos. El análisis se 
realizo empleando el post-procesador y los resultados se obtuvieron considerando un núcleo con 
80 toneladas de uranio enriquecido al 3.5% en el isótopo 235 así como el material metálico 
estructural, Zircaloy y acero inoxidable, que le acompañan. El combustible y el material 
estructural corresponden a 444 ensambles que conforman un núcleo en un ciclo de equilibrio, 
conteniendo exclusivamente ensambles de ciclo de equilibro. Los ciclos de quemado son de 18 
meses continuos a una potencia de 2027 MW. 
 
3.2.1 Composición por tipo de radioisótopo 
 
En la Figura 7 se muestra la composición de la actividad del núcleo estudiado por tipo de 
radioisótopo. La actividad del núcleo está dominada por los productos de fisión y los actínidos en 
proporción de, aproximadamente, 4 a 1, con una contribución de 0.45% por parte de los 
productos de activación.  
 
La alta contribución de los productos de fisión a la actividad del núcleo se debe a su alta relación 
actividad – masa, Tabla I. A pesar de representar poco menos del 2% de la masa total del núcleo, 
contribuyen con el 81.3% a la actividad. La contribución de los actínidos a la actividad, 18.25%, 
se ve favorecida por dos factores: Primero, el inventario inicial del U es de 80 toneladas, al 
finalizar el proceso la masa de U corresponde a poco menos del 60% de la masa total del núcleo 
con una relación actividad – masa considerablemente menor que la de los productos de fisión, 
Tabla I. Segundo el Np tiene una alta relación actividad – masa, Tabla I, a pesar de tener 
contribuir con apenas el 0.027% de la masa total el núcleo. Los productos de activación tienen la 
menor relación actividad – masa, Tabla I, lo cual les hace ser poco contribuyentes a la actividad 
total del núcleo, a pesar de contribuir con un 38% a masa total del núcleo. 
 
 

Tabla I. Relación actividad – masa por tipo de isótopo 
Tipo de isótopo / Elemento Ci/gr 

Actínidos 
Uranio

Neptunio

 26
 (13) 
 (28000) 

Productos de activación 1
Productos de fisión  3670
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Figura 7. Composición de la actividad del núcleo por tipo de radioisótopo. 
 

 
3.2.2 Composición por elemento 
 
El 99% de la actividad del núcleo se compone de las contribuciones, en orden descendente, de los 
actínidos (Actin) U y Np, posteriormente los productos de fisión (P.Fis) Nb, Y, I, Tc, Ba, Zr, La, 
Sr, Xe, Mo, Cs, Te, Ce, Pr, Rb, Rh, Kr, Ru, Sb, Br, Pm, Nd, Sn, Se, Ag, Pd y finalmente el 
actínido Pu, Figura 8. 
 
El U es el elemento más contribuyente por tener una masa correspondiente el 60% del total del 
núcleo, a pesar de tener una relación actividad – masa de 13 Ci/gr, inferior a los valores actividad 
– masa para los productos de fisión. El segundo elemento más contribuyente es el Np, quien a 
pesar de contribuir con poca masa, 0.027% de la masa total, tiene una relación actividad – masa 
de 28000 Ci/gr. Los productos de fisión tienen relaciones actividad - masa que oscilan entre 102 y 
105 Ci/gr, 3670 Ci/gr en conjunto, con contribuciones másicas que oscilan entre 10-1% y 10-3%, 
2% en conjunto, lo que los convierte en importantes contribuyentes a la actividad aún con 
contribuciones másicas pequeñas. 
 
3.2.3 Composición por tipo de especie. 
 
Los radioisótopos forman especies que se pueden clasificar en cuatro tipos [7], gaseosos (Xe, 
Kr), volátiles (I, Cs, Br, Rb), semi-volátiles (Te, Ru, Mo, Tc, Sb, Sn, Ag) y no volátiles (Ba, Sr, Y, 
Zr, Nb, Rh, Pd, La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, U, Np, Pu, Am). El atributo de volatilidad es importante 
porque durante la progresión de un accidente severo, las especies gaseosas y volátiles se pueden 
transportar más fácilmente que las no volátiles. La composición de la actividad del núcleo 
estudiado por tipo de especie se muestra en la Figura 9. Como se observa, las especies gaseosas y 
volátiles conforman una quinta parte de la actividad total del núcleo. 
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Figura 8. Contribución individual y acumulada del 99% de la actividad del núcleo, por 
elemento. 

 
 

 
 

Figura 9.  Composición de la actividad del núcleo por tipo de especie. 
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3.2.4 Composición por grupo químico. 
 
Como se menciono, el cálculo de la actividad y la masa inicial de productos de fisión, activación 
así como actínidos se emplea para elaborar el Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) de las 
plantas nucleares, requerido por la regulación nuclear [8]. En la elaboración de un APS se 
requiere el uso de simuladores de Accidentes Severos, uno de los simuladores empleados en APS 
es el programa MAAP. El programa MAAP, versión 3B, parte de un inventario inicial de 
radioisótopos y los clasifica en 12 grupos. Se agrupan aquellos que exhiben un comportamiento 
químico y físico similar [9], Tabla II. La composición de la actividad del núcleo estudiado por 
grupo químico se muestra en la Figura 10. 
 
 

Tabla II. Agrupación de especies en MAAP3B. 
No Especies 

1 Xe, Kr 
2 CsI, RbI 
3 TeO2 
4 SrO 
5 MoO2 
6 CsOH, RbOH 
7 BaO 
8 La2O3, Pr2O3, Nd2O3, Sm2O3, Y2O3 
9 CeO2 

10 Sb 
11 Te2 
12 UO2, NpO2, PuO2 

 
 

 
 
 

Figura 10. Composición de la actividad del núcleo por grupo químico 
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En la figura 10 se muestra la composición es el inventario inicial de radioisótopos con los que 
inicia MAAP la simulación de los accidentes severos. De acuerdo a las características particulares 
de cada escenario de accidente, MAAP simula la liberación de los 12 grupos de compuestos 
químicos, a partir del combustible nuclear, así como su transporte y retención dentro del 
contenedor primario de la planta nuclear; que es la estructura que aloja al reactor. 
 
 
3.3 Composición de la liberación para escenarios de accidente 
 
Para que los radioisótopos formados por el quemado del combustible nuclear sean liberados fuera 
de las instalaciones de una planta nucleoeléctrica tipo BWR, deben superar las barreras físicas 
siguientes, que los contienen de forma sucesiva: Pastilla de combustible, Encamisado de la barra 
de combustible, Sistema primario de generación, Contenedor primario. Así mismo, deben escapar 
a la acción de sistemas de seguridad que proveen varios mecanismos que permiten la retención de 
radioisótopos, evitando así que salgan de las instalaciones de la planta. La alberca de supresión, 
que se encuentra dentro del contenedor primario, provee uno de los mecanismos más efectivos de 
retención de radioisótopos, atrapándolos en el agua. Los sistemas de seguridad como el de 
remoción de calor residual y el de rocío de agua dentro del contenedor también proveen medios 
efectivos de retención. En las referencias [5, 6] se puede encontrar información más detallada 
sobre esos fenómenos así como ilustraciones obtenidas a partir de simulaciones.  
 
En la Tabla III se muestran los datos obtenidos a partir de la simulación de accidentes severos con 
MAAP3B, en los cuales se ilustra la influencia de la alberca de supresión sobre la retención de 
productos de fisión. El escenario A1 es un escenario de accidente en el cual no es posible la 
retención de radioisótopos en la alberca de supresión. El escenario A2 es un escenario idéntico al 
A1 a excepción de que la retención por parte de la alberca de supresión si es posible. El mayor 
cambio en los resultados de la actividad liberada de los escenarios A1 y A2 se manifiesta en la 
retención de las especies volátiles y semi-volátiles. 
 

 
Tabla III. Actividad del núcleo retenida y composición de la actividad liberada para dos 

escenarios de accidente 
Escenario A1 A2 

Actividad retenida 91.91% 93.59% 
Composición de la actividad liberada 

Gaseosos 6.39% 6.37% 
Volátiles 1.48% 0.03% 

Semi volátiles 0.23% 0.01% 
No volátiles <0.001% <0.001% 
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4. CONCLUSIONES 
 
• Los resultados de ORIGEN integran una gran cantidad de información cuyo procesamiento y 

análisis es laborioso, y requiere minuciosidad. Mediante el uso del post-procesador presentado 
en este trabajo se facilita, agiliza y amplía la capacidad de análisis de resultados, ya que se 
pueden hacer diversas consultas con varias opciones de filtrado y ordenamiento para los 
resultados, reduciendo la posibilidad de errores. 

• La actividad total del núcleo estudiado esta dominada por los productos de fisión y por los 
actínidos en proporción aproximada de 4 a 1. Los productos de fisión que más contribuyen a la 
actividad total del núcleo son los elementos: Nb, Y, I, Tc, Ba, Zr, La, Sr, Xe, Mo, Cs, Te, Ce, Pr, 
Rb, Rh, Kr, Ru, Sb, Br, Pm, Nd, Sn, Se, Ag y Pd. Esos elementos tienen contribuciones 
individuales de entre el 8% y el 0.4% respecto a la actividad total de los productos de fisión. 
Esto es contribuciones individuales de entre el 6.9% y el 0.3% con respecto a la actividad total 
del núcleo. Los actínidos que más contribuyen a la actividad son el U y el Np, con una 
participación del 50% y 48% respecto a la actividad total de los actínidos, lo cual corresponde a 
9.1% y 8.8% respecto a la actividad total del núcleo. La contribución de los productos de fisión 
se debe a su alta relación actividad – masa, en el orden de 102 a 105 Ci/gr, pues a pesar de 
contribuir solo con el 2% a la masa del núcleo quemado, contribuyen con poco más de un 80% 
a la actividad total. Los productos de activación tienen una relación actividad – masa 
suficientemente baja, 1 Ci/gr, como para que, a pesar de contribuir con un 38% a la masa del 
núcleo, su actividad integrada sea inferior al 1% de la actividad total del núcleo. 

• Las especies gaseosas y volátiles conforman una quinta parte de la actividad total del núcleo. 
Por grupos químicos se distribuyen de la siguiente manera: El grupo químico que congrega a 
las especies gaseosas Xe y Kr conforma el 6.4% de la actividad total del núcleo estudiado y son 
las más difíciles de retener. Los grupos químicos que congregan a los compuestos volátiles CsI, 
RbI, CsOH y RbOH conforman el 12.3% de la actividad total del núcleo y su residencia dentro 
de una planta nuclear se ve influenciada por la fenomenología de los accidentes así como por la 
posibilidad del eso de sistemas y dispositivos de mitigación. Lo anterior también aplica a los 
compuestos semi-volátiles, que conforman el 17.6% de la actividad total del núcleo. Los 
compuestos no volátiles contribuyen con el 60.2% de la actividad total del núcleo y tienden a 
permanecer mayormente dentro de las estructuras de la planta. 
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