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     Resumen 
La Central Nuclear Atucha 1 (CNA 1), luego de completar el reacomodamiento de 

los Elementos Combustibles Gastados (ECG) en un arreglo compacto en las dos casas 
de piletas, dispondrá de posiciones para almacenar “en húmedo” los ECG que se 
descarguen del reactor hasta diciembre de 2014. Tanto para el caso de prolongar su 
operación a partir de 2015, como para el cese de operación de la misma a partir de esa 
fecha, será necesario vaciar las piletas de almacenamiento interino en húmedo 
transfiriendo los ECG a un sistema de almacenamiento interino en “seco”. Dado que la 
Ley 25.018 “Régimen de Gestión de Residuos Radiactivos” implica que para el primer 
escenario – operación más allá de 2015 – la responsabilidad del almacenamiento en 
seco seguirá siendo de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y en el segundo escenario – cese 
de operación a partir de 2015 – será del Programa Nacional de Gestión de Residuos 
Radiactivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, el almacenamiento interino 
en seco de los ECG es un tema de interés común sobre el cual se justifica avanzar en 
conjunto. 

Con ese propósito y siguiendo con los cálculos de criticidad y blindajes pertinentes al 
proyecto, en este trabajo se presentan los cálculos de dosis debida a fotones para el 
blindaje del diseño conceptual de un sistema para el almacenamiento interino en seco de 
los ECG de la CNA 1. Entre las especificaciones, se incluye que el sistema presentado 
debe ser apto sin modificaciones para el ECG de la CNA 2.  

Se presentan los resultados del cálculo de la tasa de dosis debida a fotones, en 
contacto y a un metro de distancia, para el Módulo de Transporte y el Contenedor de los 
ECG, las cuales son exigidas y controladas por la Autoridad Regulatoria Nacional 
(ARN) e International Atomic Energy Agency (IAEA). Se utilizaron el módulo SAS4 de 
SCALE5.1 y el código MCNP5.  

Como herramienta para el dimensionamiento del blindaje de fotones de forma de 
satisfacer las normativas vigentes para los requerimientos de tasas de dosis admisibles, 
se desarrolló un análisis paramétrico en función del espesor de plomo del Módulo de 
Transporte, tanto en forma radial como axial y se compararon y verificaron los 
resultados obtenidos con ambos sistemas de cálculo. Previo a este estudio paramétrico, 
se verificaron las tasas de dosis radiales y los espectros de fotones obtenidos en cada 
código, para diferentes radios internos y para diferentes números de ECG presentes en 
el sistema. La motivación de este análisis más detallado se basó en que los ECG 
dispuestos en coronas contribuyen también al blindaje radial de las radiaciones 
provenientes de los ECG ubicados en las zonas más internas.  

Para cada caso se implementaron diferentes esquemas de detectores e importancias, 
adecuando las diversas posibilidades que brinda cada código de forma de obtener 
resultados comparables entre sí.  

En todos los casos se utilizó un término fuente de fotones conservativo, calculado 
con el módulo ORIGEN-ARP para elementos combustibles gastados de Uranio 
Levemente Enriquecido (ULE) con quemado máximo de 12490 [Mwd/tU] y 10 años de 
decaimiento en piletas. 
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Abstract 
After completing the rearrangement of the Spent Fuel Elements (SFE) into a compact 

arrangement in the two storage water pools, Atucha Nuclear Reactor 1 (ANR 1) will 
leave free position for the wet storage of the SFE discharged until December 2014. 
Even, in two possible scenarios, such as extending operation from 2015 or the cessation 
of operation after that date, it will be necessary to empty the interim storage water pools 
transferring the SFE to a temporary dry storage system. Because the law 25.018 
“Management of Radioactive Wastes” implies for the first scenario – operation beyond 
2015 – that Nucleoeléctrica Argentina S.A. will still be in charge of the dry storage 
system and for the second - the cessation of operation after 2015 – the National 
Commission of Atomic Energy (CNEA) will be in charge by the National Management 
Program of Radioactive Wastes, the interim dry storage system of SNF is an issue of 
common interest which justifies go forward together. 
  For that purpose and in accordance with the criticality and shielding calculations 
relevant to the project, in this paper we present the dose rate calculations for shielding 
conceptual design of a system for dry interim storage of the SFE of ANR 1. The 
specifications includes that the designed system must be suitable without modification 
for the SFE of the ANR 2.  

The results for the calculation of the photon dose rate, in touch and at one meter far, 
for the Transport Module and the Container of the SFE, are presented, which are 
required and controlled by the National Regulatory Authority (NRA) and the 
International Atomic Energy Agency (IAEA). It was used the SAS4 module of 
SCALE5.1 system and MCNP5.  

As a design tool for the photon shielding in order to meet current standards for 
allowable dose rates, a radial and axial parametric analysis were developed based on the 
thickness of lead of the Transport Module. The results were compared and verified 
between the two computing systems. Before this parametric study, radial dose rates and 
the spectra of photons, for different internal radii and different numbers charged SFE in 
the system, were also verified for each code. The motivation of this more detailed 
analysis was based in the fact that the SFE arranged in crowns also contribute to the 
radial shielding of the radiation that becomes from those SFE located in the innermost 
zones of the system.  

For each case it was implemented different detectors and importance schemes, 
adapting the different possibilities offered by each code in order to obtain comparable 
results.  

In all cases it was used a conservative photon source term, calculated with ORIGEN-
ARP module for SFE of Low Enriched Uranium (LEU) with a maximum burn up of 
12490 [MWd / tU] and 10 years of decay in water pools. 

  
 

INTRODUCCIÓN. 
 

Luego de alcanzar su quemado de extracción durante la operación normal del reactor, 
los ECG de la CNA 1 son retirados del núcleo y almacenados en piletas de refrigeración 
por un período mínimo de decaimiento de 10 años, antes de permitir su disposición en 
un sistema de almacenamiento interino en seco. El sistema propuesto para el traspaso de 
los ECG desde las piletas de refrigeración al sistema de almacenamiento en seco consta 
de las siguientes componentes; un Contendedor cilíndrico que permite alojar 36 ó 37 
ECG, un Módulo de Transporte para la protección y blindaje durante las maniobras de 
carga, transporte y descarga del Contenedor, un Módulo de Almacenamiento donde el 
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Contenedor es alojado en posición horizontal y es refrigerado en forma pasiva por una 
corriente de aire circulando por convención natural y un Vehículo de Transporte, 
provisto de un sistema hidráulico para la descarga del Contenedor dentro del Módulo de 
Almacenamiento. 

En todo momento se debe garantizar la subcriticidad del confinamiento de los ECG y 
las tasas de dosis mínimas reglamentadas por los organismos de control tales como 
ARN e IAEA. En los trabajos [1], [2]  se ha estudiado y verificado la subcriticidad del 
sistema del Contenedor utilizando un modelo de cálculo en MCNP51 y en [3] utilizando  
el módulo KENO-VI2 del sistema de cálculo SCALE5.13. Estos trabajos han verificado 
la subcriticidad del sistema, aún en situaciones accidentales como ser inundación y 
configuración compacta de los ECG, reportando factores de multiplicación muy por 
debajo del valor keff≤0.95 el cual es establecido como criterio de aceptación 
reglamentado en [4,5]. Respecto de los requerimientos radiológicos, la tasa de dosis 
ocupacional en centrales nucleares de potencia en la Argentina está regida por la norma 
[6] de la ARN, en donde se indica  “La tasa de dosis equivalente ambiental en locales 
sin restricción de acceso para trabajadores, no debe exceder 3 µSv/h; en aquellos 
lugares donde sea superado este valor deberán preverse procedimientos adicionales de 
protección. En particular, el acceso a los locales donde la tasa de dosis equivalente 
ambiental exceda 200 µSv/h deberá estar prevenido mediante una barrera física  
apropiada”. Para diseñar un blindaje de radiación de fotones adecuado de forma de 
satisfacer estos requerimientos de tasa de dosis, en el presente trabajo se realizó el 
cálculo de tasa de dosis, en contacto y a 1 metro, para el Contenedor de ECG y el 
Módulo de Transporte parametrizando el espesor de plomo utilizado como blindaje. Se 
utilizaron dos líneas de cálculo independientes, MCNP5 y SCALE5.1, con el motivo de 
comparar y verificar los modelos y los resultados obtenidos. 

 
 

1) MODELO DE CÁLCULO DEL CONTENEDOR Y DEL MÓDULO DE 
TRANSPORTE. 

 
El Contenedor consiste en un recipiente cilíndrico de acero inoxidable cerrado 

herméticamente en ambos extremos mediante dos tapas de acero inoxidable soldadas. 
Previo a las dos tapas de acero se coloca una tapa de 20 [cm] de espesor de plomo cuya 
función es actuar como blindaje durante las operaciones de almacenaje. En el interior 
del Contenedor se encuentra el Canasto de ECG, el cual es una estructura compuesta por 
37 Tubos Guías (TG) de acero inoxidable dispuestos en un TG central y 3 coronas 
concéntricas de 6, 12 y 18  respectivamente. En el interior de cada TG se aloja un ECG, 
brindando así una capacidad máxima de confinamiento de 37 ECG por Contenedor.  

 
El Módulo de Transporte aloja en su interior al Contenedor durante las maniobras de 

carga de los ECG en la zona de piletas y el respectivo transporte y descarga en el 
Módulo de Almacenamiento en Seco. Dicho módulo consiste en dos cilindros 
concéntricos de acero inoxidable, una tapa superior fijada por unión roscada y una tapa 
inferior fijada por soldadura, ambas de acero inoxidable. Las tapas superior e inferior y 
el espacio entre las dos cáscaras cilíndricas lleva plomo, el cual cumple la función de 
                         
1 MCNP5: Monte Carlo N-Particle 5 (Código de Transporte de Neutrones y Fotones). 
2 KENO-VI: A General Quadratic Version of the Keno Program.ORNL/TM-2005/39, Version 5.1, Vol. II, Book 3, 

Sect. F17. 
3 SCALE5.1: A Modular Code System for Performing Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation, 

ORNL/TM-2005/39, Version 5.1, Vols. I–III, November 2006. Available from Radiation Safety Information 
Computational Center at Oak Ridge National Laboratory as CCC-732. 
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blindaje para la radiación de fotones. 
 
Se desarrolló un modelo de cálculo del Contenedor y el Módulo de Transporte. Tanto 

en MCNP5 como en el módulo SAS4 de SCALE5.1 se utilizó la misma geometría y la 
misma configuración de detectores, para poder comparar y verificar las tasas de dosis 
obtenidas en diferentes puntos espaciales del sistema. En la Figura 1 se detalla el 
modelado de la geometría, los materiales y la disposición de los detectores utilizados.  

El módulo SAS44 de SCALE5.1 está diseñado específicamente para el cálculo de 
blindaje de sistemas de almacenamiento de combustibles gastados, y solo permite 
modelar longitudinalmente geometrías simétricas respecto al plano medio del sistema. 
Por esta razón, aunque los ECG no son totalmente simétricos longitudinalmente ya que 
en su extremo superior posee una parte compuesta por diferentes sistemas estructurales 
y de acople, a diferencia de su extremo inferior el cual solo posee una zapata fija, para 
ambos códigos de cálculo se adoptó un modelo simétrico simplificado, manteniendo la 
longitud total del ECG y la longitud total activa, sin modelar los elementos estructurales 
de los extremos.  

 
 

2) FUENTE DE RADIACIÓN DE FOTONES DEL ECG. 
 
La CNA 1 posee ECG de Uranio Natural (UNAT) (0.72% de U235) y ULE (0.85% de 

U235). Por razones radiológicas y de refrigeración, los ECG deben permanecer al menos 
10 años dentro de las piletas de refrigeración antes de ser transferidos al 
almacenamiento en seco, ya que luego de ser extraídos del núcleo poseen alta actividad 
y aún siguen disipando valores altos de potencia. En el presente trabajo se utilizó el 
espectro e intensidad de fuente de fotones correspondiente a los ECG de ULE con un 
quemado máximo de 12490 [Mwd/tU] con un posterior período de decaimiento en 
pileta de 10 [años], el cual fue utilizado en los trabajos [1] y [2] y obtenido de [8] con el 
módulo ORIGEN-ARP5 de SCALE5.1. Esta elección es la más conservativa ya que los 
ECG de ULE poseen mayor actividad respecto de los de UNAT. En la Tabla 1 se detalla 
la estructura de grupos utilizada en ambos modelos de cálculo con la fuente mencionada 
de fotones para cada grupo de energía, y en la Figura 3 se detalla el espectro. 
 
 
3) FACTORES DE DOSIS. 

 
Para determinar los niveles aceptables de radiación reglamentados en [4,5] se utilizó 

la dosis ambiental equivalente (H*(10)) definida en la Guía 1 de ARN [6]. Esta 
magnitud se calcula directamente con la medición del flujo de fotones y utilizando los 
factores de conversión de fluencia de fotones en dosis ambiental equivalente 
especificados en [6], los cuales se graficaron en la Figura 2, conjuntamente con los 
factores de conversión utilizado por defecto por el módulo SAS4. En el presente trabajo 
se utilizó, tanto para el cálculo en MCNP5 y en SAS4, los factores de dosis 
especificados por la ARN. 

 
 
                         
4 SAS4: Shielding Analysis Sequence No. 4.  

5 ORIGEN-ARP: Automatic Rapid Processing for Spent Fuel Depletion, Decay, and Source Term 

Analysis. 
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4) CÁLCULO RADIAL. 
 
Los detectores de fotones radiales fueron confeccionados en forma de cilindros 

concéntricos de 380 [cm] de largo, centrados respecto al eje axial y al plano medio del 
sistema, posicionados en el interior del Contenedor, en los radios intermedios a las 
coronas de Barras Combustibles (BC) del ECG central y en los radios intermedios a las 
coronas de los ECG, como se observa en la Figura 1. También se colocaron detectores 
cilíndricos en el exterior del sistema, en contacto y a un metro de distancia de la 
superficie externa del Módulo de Transporte.  

Con esta configuración de detectores radiales, se confeccionó la siguiente secuencia 
de inputs, comenzando con un sistema formado solamente por la BC central sin vaina 
(ver 1 de Figura 4), al que luego se fue agregando gradualmente el material que 
contribuye al blindaje radial, es decir la vaina, las demás BC y los restantes ECG, 
agregando de a una las restantes coronas de BC hasta obtener el ECG central completo 
y luego agregando de a una las coronas de ECG hasta completar la totalidad de los 37 
que se alojan en el interior del Contenedor. Finalmente se agregó el Contenedor y el 
Casco de Transporte con los respectivos blindajes de plomo hasta obtener el sistema 
completo. Ver secuencia graficada en la Figura 4.  

Debido a que la presencia de aire en los modelos de transporte Monte Carlo de 
fotones resulta muy costoso respecto del tiempo de cálculo invertido, tanto en MCNP5 
como en SAS4, se estudió y se comparó la incidencia en las tasas de dosis radial y en 
los espectros de modelar en un fondo de aire o de vacío, para el sistema 1 de la Figura 4, 
a un radio de interés de 74 [cm] asociado a la tasa de dosis en contacto. Los resultados 
obtenidos se detallan en la Tabla 2 y la Figura 5, en donde se verificó que el modelado 
de aire en el transporte de los fotones no incide en forma importante en las tasas de 
dosis calculadas, por lo tanto se adoptó el modelo de vacío en todos los casos. Luego, 
con esta simplificación, se realizaron diferentes corridas para cada uno de los sistemas 1 
a 11 de la Figura 5, tanto en SAS4 como en MCNP5 y se compararon y verificaron las 
tasas de dosis y los espectros de fotones obtenidos en cada detector, ver respectivamente 
Figura 6 y Figura 7.  

Con estas correcciones y a partir de estos modelos de cálculo verificados punto a 
punto, se realizó un análisis paramétrico variando el espesor de blindaje de plomo 
radial. Para verificar la consistencia de los cálculos realizados en uno y otro código, se 
obtuvieron las tasas de dosis tanto en el interior como en el exterior del Módulo de 
Transporte, como se observa en el gráfico de la Figura 8. En el caso del cálculo en 
SAS4, para cada espesor de blindaje se realizaron dos inputs con diferentes esquemas de 
importancia para obtener las tasas de dosis con errores aceptables, tanto en el interior 
del Contenedor, con r<55 [cm] como en el exterior con r > 55 [cm]. Luego, utilizando 
las respectivas dosis obtenidas en contacto y a un metro de distancia, se realizó un ajuste 
con el Modelo de Atenuación Exponencial para la tasa de dosis, μxeH=H 

0
 , el cual fue 

utilizado en los trabajos [1] y [2], donde 
0H  es el parámetro de ajuste asociado a la tasa 

de dosis inicial o incidente al blindaje, μ  es la constante de atenuación y x  es el 
espesor del blindaje. En la Figura 8 se graficó dicho ajuste y en la Tabla 4 se detallan los 
parámetros obtenidos para MCNP5 y SAS4 en donde se observan diferencias aceptables 
dentro de los errores estadísticos obtenidos.  
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5) CÁLCULO AXIAL. 
 
Una vez que se obtuvieron resultados consistentes con los trabajos [1] y [2] para el 

caso radial, se confeccionaron los inputs para el caso axial. En la Figura 1 se observan 
dos blindajes axiales independientes, primero una tapa de plomo de 20 [cm] de espesor 
perteneciente al Contenedor y segundo un revestimiento de plomo de 10 [cm] de 
espesor perteneciente al Módulo de Transporte. Los detectores axiales de fotones se 
modelaron como círculos centrados respecto del eje axial del sistema ubicados en dos 
planos horizontales, uno en contacto a la superficie externa de la tapa superior del 
Módulo de Transporte y otro a 1 metro de distancia, como se observa en la Figura 1.  

Se obtuvieron las respectivas tasas de dosis, para los casos con y sin tapa de plomo 
del Contenedor, para radios pequeños y grandes, las cuales se muestran en los gráficos 
de la Figura 10. Se observa en dicha figura que el máximo de la tasa de dosis axial se 
obtiene en r=0.0 [cm] para el caso sin tapa de plomo del Contenedor. Se tomó esta 
situación como la más conservativa y se realizó para este caso un análisis paramétrico 
de la tasa de dosis axial en el centro (r=0.0 [cm]) en función del espesor de blindaje de 
plomo axial del Módulo de Transporte. Finalmente se realizó el ajuste utilizando el 
Modelo de Atenuación Exponencial descripto anteriormente. En el gráfico de la Figura 
11 y en la Tabla 5 se muestran los resultados del juste y en la Tabla 6 se detallan los 
correspondientes parámetros obtenidos.  

 
 

6) CONCLUSIONES. 
 
Si bien se obtuvieron resultados consistentes dentro de los errores estadísticos, tanto 

en SAS4 y en MCNP5, los errores obtenidos en el caso axial resultaron mayores a los 
obtenidos para el caso radial. Esto, en parte se origina por la dificultad particular que 
presenta el método de cálculo utilizado para el transporte axial respecto de las 
características geométricas del sistema estudiado y en parte por las diferencias 
existentes en las capacidades de implementación de los esquemas de importancia que 
permiten los códigos SAS4 y MCNP5 de forma de privilegiar el transporte axial en 
forma eficiente. Particularmente los errores estadísticos obtenidos con el código SAS4 
para radios grandes en el caso axial son grandes, mucho mayores a los obtenidos en 
MCNP5. Esto se debe a que en SAS4, para implementar detectores axiales, se debe 
ejecutar el input en un modo de transporte axial de partículas, el cual implementa en 
forma automática un esquema de importancias en espacio, dirección de transporte y 
energía. Esto solo resulta efectivo para radios chicos, en el interior del Casco de 
Transporte, mientras que para radios grandes el transporte radial comienza a tener 
importancia también. En contraposición, en el código MCNP5 se puede realizar un 
esquema de importancias por zonas, en donde coexiste el transporte radial y axial de 
fotones, por lo que se obtienen mejores resultados con menores errores estadísticos a 
grandes radios. Una opción alternativa para mejorar la comparación de los resultados 
obtenidos en MCNP5 y SCALE5.1 para el caso axial y radios grandes sería utilizar 
directamente el módulo MORSE-SGC16, referenciado en [7], el cual es utilizado en 
forma interna por el código SAS4. Para esto se debería confeccionar un input específico 
en donde hay que tener en cuenta más cantidad de parámetros, relacionados por ejemplo 
a los esquemas de importancia, posiciones y geometría de los detectores, los cuales al 
utilizar el módulo SAS4 son definidos en forma interna y automática. En ventaja, se 

                         
6 MORSE-SGC is a member of the MORSE family of Monte Carlo programs developed at Oak Ridge. 
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podría implementar un esquema de importancias similar al utilizado por el código 
MCNP5 y así poder comparar resultados en forma más consistente en términos del 
transporte de partículas y en términos de poder definir detectores con más libertad 
geométrica que las que ofrece SAS4, lo cual también facilita la comparación de 
resultados con MCNP5.  

 
Se observa en las Tablas 4 y 6, que tanto para el caso axial como el radial, el 

parámetro 
0H  presenta errores estadísticos más grandes que el parámetro μ , esto se 

debe a que 
0H  está calculado fuera del rango de los espesores de blindaje de plomo 

utilizados, por lo que resulta una extrapolación fuera de la región de los datos medidos y 
por lo tanto es esperable obtener grandes errores estadísticos. 

 
Para el caso de la tasa de dosis axial calculada con los blindajes axiales de plomo del 

Contenedor y del Módulo de Transporte, en la Figura 10 se observa un pico local 
centrado aproximadamente en r = 60 [cm], el cual se corresponde con el radio o la 
distancia en donde se ubica el espacio vacío existente entre la tapa de plomo del 
Contenedor y el blindaje lateral del Módulo de Transporte, ver detalle del huelgo de la 
Figura 1. Por este huelgo se transportan fotones que no son blindados por la tapa de 
plomo del Contenedor, contribuyendo así a la formación del pico mencionado. Se 
observa también que el pico correspondiente a la dosis en contacto se re distribuye en la 
superficie ubicada a un metro de distancia, disminuyendo la diferencia entre las dosis 
obtenidas en contacto y a un metro de distancia para radios chicos, diferencia que es 
mayor para el caso de dosis calculadas sin la tapa de plomo del Contenedor. 

 
Para ambos códigos, el caso axial llevó más tiempo de cálculo respecto del caso 

radial. Por este motivo se obtuvieron errores estadísticos más grandes en el caso axial, 
como se observa comparando las Tablas 5 y 3, los cuales se hallan aproximadamente en 
el orden del 15% y el 5% respectivamente. Particularmente para el caso del código 
MCNP5, más costoso que para el código SAS4, ya que en el último se realiza en forma 
automática un esquema de importancias en energías mientras que en MCNP5 no. Por 
este motivo, en el cálculo realizado con MCNP5 se implementó un esquema de 
importancias en energías, análogo pero más sencillo, en el cual se desecharon todos los 
fotones con energías menores a 0.4 [eV], los cuales pertenecen a los grupos 13 a 18 de 
la Tabla 1. De esta forma, observando los espectros de la Figura 5, es esperable obtener 
en MCNP5 resultados con tasas de dosis axiales más chicas, en aproximadamente un 
10% como máximo. En este sentido, en la Tabla 5 se observan diferencias del orden del 
10% al 20% entre las tasas de dosis axiales calculadas en MCNP5 y en SAS4, por lo 
tanto no se puede distinguir diferencias menores al 20% y por lo tanto no se puede 
constatar con estos resultados que en MCNP5 se obtengan dosis axiales menores que en 
SAS4 debido a los diferentes esquemas de importancias utilizados en uno y otro código.  

 
Usando los estudios paramétricos presentados en las Figuras 6 y 8 se pueden 

dimensionar los respectivos blindajes radiales y axiales para fotones, de manera de 
satisfacer las normativas y regulaciones mencionadas. Se debe tener en cuenta que la  
tasa de dosis regulada y controlada es la suma de la debida a fotones y la debida a 
neutrones. 

 
 En base a los inputs confeccionados para MCNP5 y SAS4 y verificados para el 

cálculo de dosis para fotones, ahora se puede abordar el mismo análisis pero para el 
caso del transporte de neutrones, tanto para calcular las tasas de dosis en contacto y a un 
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metro de distancia como para realizar el análisis paramétrico del espesor del 
correspondiente blindaje.  
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GRÁFICOS Y TABLAS. 

 
 
 

 

Grupo Emin [MeV] Emax [MeV] fotones/tU/s Grupo Emin [MeV] Em ax [MeV] fotones/tU/s Grupo Em in [MeV] Emax [MeV] fotones/tU/s
1 8.00E+00 1.00E+01 8.16770E+03 7 2.00E+00 2.50E+00 5.21960E+10 13 4.00E-01 6.00E-01 3.67757E+13
2 6.50E+00 8.00E+00 3.94375E+04 8 1.66E+00 2.00E+00 9.21490E+10 14 3.00E-01 4.00E-01 2.15090E+13
3 5.00E+00 6.50E+00 2.02527E+05 9 1.33E+00 1.66E+00 2.40975E+12 15 2.00E-01 3.00E-01 3.14060E+13
4 4.00E+00 5.00E+00 4.97340E+05 10 1.00E+00 1.33E+00 1.44488E+13 16 1.00E-01 2.00E-01 1.10264E+14
5 3.00E+00 4.00E+00 3.19855E+08 11 8.00E-01 1.00E+00 1.09830E+13 17 5.00E-02 1.00E-01 1.71553E+14
6 2.50E+00 3.00E+00 3.17180E+09 12 6.00E-01 8.00E-01 1.16078E+15 18 1.00E-02 5.00E-02 6.49565E+14

Tabla 1: Estructura de 18 grupos de energía para fotones utilizada por el módulo SAS4 
del código SCALE5.1 y los términos fuentes de fotones de los ECG de ULE con un 
quemado máximo de 12490 [Mwd/tU] correspondiente a 10 años de decaimiento una 
vez retirados del reactor. 

Figura 1: Geometría, materiales y disposición de los detectores de fotones del modelo 
utilizado para el cálculo de blindajes en MCNP5 y en SCALE5.1 del Contenedor y el 
Módulo de Transporte. Las medidas están especificadas en unidades de [cm]. 
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Figura 3: Espectro de la fuente de fotones de la Tabla 1 para los ECG de ULE con un 
quemado máximo de 12490 [Mwd/tU] correspondiente a 10 años de decaimiento una 
vez retirados del reactor. Se graficaron también los respectivos coeficientes de dosis 
interpolados asociados a cada grupo de energía y la contribución en términos de dosis 
realizada en cada grupo. 

Figura 2: Factores de conversión de fluencia de fotones a dosis equivalente ambiental  
H*(10). Se detallan los valores utilizados por defecto por el módulo SAS4, los valores 
sugeridos por la ARN publicados en [6] y los valores interpolados en los valores medios 
de energía de los grupos de energía de la Tabla 1. 
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Figura 5: Tasa de dosis radial en función del radio debido a fotones para las secuencia 
de  sistemas descriptos en la Figura 4, obtenidas con SAS4 y MCNP5 y graficadas 
respectivamente en línea continua y de trazos. Se indicaron las barras de error 
correspondiente a la desviación estándar de 1 sigma. 

Figura 4: Se graficó en barras el espectro de fotones detectados a un radio de 74 [cm] 
para el sistema 1 de la Figura 4, en vacío y en aire, para los códigos SAS4 y MCNP5. 
Respectivamente se graficó para cada caso la contribución a la tasa de dosis en forma 
porcentual para cada grupo de energía. 

Fondo MCNP SAS4 Dif. SAS4/MCNP
10  [Sv/h] 1 sigma [%] 10  [Sv/h] 1 sigma [%] [%]

Aire 2.6469E+05 0.011 2.6175E+05 0.006 1.13
Vacío 2.6368E+05 0.003 2.6177E+05 0.002 0.73

Tabla 2: Tasa de dosis debida a fotones calculada a un radio de 74 [cm] en vacío y 
en aire. 
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Figura 6: Se graficó en barras el espectro de fotones detectados a un radio de 74 [cm] 
para los sistemas 8,9,10 y 11 de la Figura 4, en vacío, para los códigos SAS4 y MCNP5. 
Respectivamente se graficó para cada caso la contribución a la tasa de dosis en forma 
porcentual para cada grupo de energía. 

r [cm] MCNP SAS4 Dif. SAS4-MCNP
10  [Sv/h] 1 sigma [%] 10  [Sv/h] 1 sigma [%] [%]

0.80 1.7501E+08 2.47 1.6401E+08 6.20 6.29
2.32 1.7111E+08 1.44 1.6904E+08 3.61 1.21
3.77 1.6527E+08 1.21 1.6034E+08 2.78 2.98
5.40 1.4294E+08 1.39 1.3984E+08 4.94 2.17
7.70 1.4154E+08 1.33 1.4169E+08 3.23 0.10
23.00 1.4017E+08 0.75 1.3633E+08 3.16 2.73
38.30 1.3216E+08 0.59 1.3040E+08 1.68 1.33
55.50 5.8596E+07 0.39 5.7713E+07 0.69 1.51
61.00 1.8734E+07 0.43 1.8475E+07 3.44 1.38
74.00 3.5084E+02 3.87 3.5678E+02 2.43 1.69
100.00 2.3962E+02 3.86 2.4172E+02 2.36 0.88
174.00 1.3077E+02 3.72 1.3258E+02 2.32 1.38
1000.00 1.1340E+01 4.53 1.1104E+01 3.52 2.08

Tabla 3: Comparación de las tasas de dosis radiales debida a fotones 
obtenidas en SAS4 y en MCNP5 para el sistema sistema 11 de la Figura 
4 para diferentes radios. Se indican los errores estadísticos obtenidos 
correspondientes a la desviación estándar de 1 sigma y la diferencia 
relativa de los resultados obtenidos en uno y otro código. 
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Figura 8: Análisis paramétrico realizado en SAS4 y en MCNP5 de dosis radial debido a 
fotones para el sistema 11 de la Figura 4 respecto del espesor de blindaje de plomo. Se 
detallan las tasas de dosis obtenidas para cada espesor y el ajuste exponencial realizado 
para cada caso. Se graficó con cuadrados y línea continua  el caso de dosis en contacto y 
con rombos y línea de trazos el de dosis a 1 metro de distancia. 
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Figura 7: Tasa de dosis radial debido a fotones en función del radio para el sistema 11 
de la Figura 4 con diferentes espesores de blindaje de plomo radial, obtenidas con SAS4 
y MCNP5, las cuales se grafican respectivamente en línea continua y de trazos. Los 
errores correspondientes a un sigma se encuentran dentro del tamaño de los símbolos 
utilizados para los puntos medidos. Se indican en el gráfico las tasas de dosis  en 
contacto  y a un metro de distancia. 
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Figura 9: Tasa de dosis axial debida a fotones en contacto y a un metro de distancia 
obtenidas con SAS4 y MCNP5 para el sistema detallado en la Figura 1. Las tasas de 
dosis calculadas sin la tapa de plomo de blindaje del Contenedor, se denotan con “*” al 
final. Arriba se muestra el gráfico completo para todos los radios calculados y abajo en 
dos gráficos separados para radios chicos y grandes, en escala lineal en los radios y 
diferentes escalas logarítmicas para las tasas de dosis. 

Tabla 4: Parámetros obtenidos del ajuste del Modelo de Atenuación 
Exponencial para el caso radial, para MCNP5 y SAS4 y sus 
correspondientes diferencias porcentuales. Los errores corresponden a 
la desviación estándar de un sigma. Se detallan también los valores de 
la constante de atenuación publicados en [1] y [2] obtenidos con un 
análisis paramétrico similar.  
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en contacto
Esp. Plomo SAS4 MCNP Diff SAS4/MCNP

 [cm] 10  [Sv/h] 1 Sigma [%] 10  [Sv/h] 1 Sigma [%] [%]
2.5 7.4753E+04 7.96 - - -
5.0 6.8567E+03 10.45 5.6012E+03 3.18 18.31
7.5 8.6679E+02 11.59 - - -
10.0 1.4472E+02 8.07 1.1712E+02 8.04 19.07
12.5 3.0421E+01 11.31 - - -
15.0 6.1966E+00 8.55 4.9265E+00 14.37 20.50

a 1 metro
Esp. Plomo SAS4 MCNP Diff SAS4/MCNP

 [cm] 10  [Sv/h] 1 Sigma [%] 10  [Sv/h] 1 Sigma [%] [%]
2.5 1.7620E+04 16.76 -
5.0 1.7438E+03 20.24 1.5767E+03 5.06 9.58
7.5 2.3292E+02 19.18 - - -
10.0 4.2959E+01 18.24 3.9292E+01 10.96 8.54
12.5 9.3893E+00 17.42 - - -
15.0 2.2116E+00 19.46 1.9546E+00 19.34 11.62

Tabla 5: Valores de las tasas de dosis y los errores estadísticos correspondientes a la 
desviación estándar de un sigma, obtenidos en el análisis paramétrico de la Figura 10
realizado en SAS4 y en MCNP5. Se detallan también las respectivas diferencias 
porcentuales en las tasa de dosis  para los puntos calculados en cada código 
coincidentes en el espesor de blindaje. 
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Figura 10: Análisis paramétrico realizado en SAS4 y en MCNP5 para la tasa de dosis 
axial debida a fotones para el sistema graficado en la Figura 1 respecto del espesor de 
blindaje de plomo axial del Módulo de Transporte, para el caso sin tapa de Plomo del 
Contenedor. Se detallan las tasas de dosis obtenidas para cada espesor y el ajuste 
exponencial respectivo. Se graficó con cuadrados y línea continua  el caso de dosis en 
contacto y con rombos y línea de trazos el de dosis a un metro de distancia. 
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Tabla 6: Parámetros del ajuste del Modelo de Atenuación Exponencial 
para MCNP5 y SAS4 realizado para el caso axial. Se detallan las 
respectivas diferencias porcentuales obtenidas para cada código. Los 
errores corresponden a la desviación estándar de un sigma.  


