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RESUMEN  
 

En este trabajo de tesis se realizaron cálculos de criticidad y blindaje para evaluar el diseño 

de un contenedor de almacenamiento en seco de combustible nuclear gastado que se 

genera en los reactores de investigación. El diseño de tal contenedor fue propuesto 

inicialmente por Argentina-Brasil, y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 

(ININ). Adicionalmente, se propone modificar el diseño de este contenedor para almacenar 

los 120 combustibles gastados que actualmente se encuentran en la piscina del reactor 

TRIGA  Mark III, del Centro Nuclear de México y se hacen los cálculos y análisis para 

verificar que el arreglo de estos elementos combustibles es subcrítico y que no se rebasan 

los límites de tasas de dosis a los trabajadores y al público en general. 

Estos cálculos forman parte de los criterios de diseño para los sistemas de protección de 

seguridad en un sistema de almacenamiento en seco (DSS por sus siglas en inglés) 

propuestos por la comisión de regulación nuclear (NRC) de los Estados Unidos. Para llevar 

a cabo dichos cálculos se utilizaron los códigos de simulación de transporte de partículas 

Monte Carlo MCNP5 y MCNPX.  

El diseño inicial (diseño 1) proponía almacenar 78 combustibles gastados con una máximo 

de 115. El ININ cuenta con 120 elementos combustibles y 3 barras de control gastados 

(actualmente guardados dentro de la piscina del reactor). Esto conlleva a la construcción de 

dos contenedores del diseño original, pero por cuestiones económicas se decidió 

modificarlo (diseño 2) para almacenarlos en un solo contenedor.  

Los cálculos de criticidad se realizaron para 78, 115 y 124 elementos combustibles frescos 

dentro del contenedor, para los dos arreglos que se describen en el Capítulo 4, modelando 

la geometría en tres dimensiones suponiendo situaciones de operación normal y accidente. 

Estos cálculos están enfocados a demostrar que el contenedor se mantendrá en estado 

subcrítico, es decir, que el factor de multiplicación efectivo (𝑘𝑒𝑓𝑓) sea menor que 1, en 

particular que no sea mayor que 0.95 (de acuerdo a lo especificado por la NRC). 

Para los cálculos de blindaje sólo se simularon dos casos: 78 y 124 combustibles gastados 

dentro del contenedor, tanto para radiación gamma como para neutrones. Primero se 

obtuvieron los actínidos y productos de fisión que se generaron durante la irradiación de 

los combustibles, con MCNPX, posteriormente estos datos se utilizaron en MCNP5 para 

hacer la simulación usando factores de conversión de fluencia a tasa de dosis.  

La necesidad de almacenar el combustible gastado (fuera de la piscina del reactor) conlleva 

a la creación de una alternativa para su gestión, es así como surge la idea de proponer y 

evaluar un contenedor de almacenamiento en seco.  
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ABSTRACT  

 

 

In this thesis criticality and shielding calculations to evaluate the design of a container of 

dry storage of spent nuclear fuel generated in research reactors we were made. The design 

of such a container was originally proposed by Argentina and Brazil, and the National 

Institute for Nuclear Research (ININ). Additionally, it is proposed to modify the design of 

this container to store spent fuel 120 that are currently in the pool TRIGA Mark III reactor, 

the Nuclear Center of Mexico and calculations and analyzes are made to verify that the 

settlement of these fuel elements is subcritical limits and dose rates to workers and the 

general public are not exceeded. 

These calculations are part of the design criteria for security protection systems in dry 

storage system (DSS for its acronym in English) proposed by the Nuclear Regulatory 

Commission (NRC) of the United States. To carry out these calculations simulation codes 

Monte Carlo particle transport and MCNPX MCNP5 were used. 

The initial design (1) 78 intended to store spent fuel with a maximum of 115. The ININ has 

120 fuel elements and spent 3 bars of Control (currently stored in the pool of the reactor). 

This leads to the construction of two containers of the original design, but for economic 

reasons it was decided to modify (Design 2) to store in a single container. 

Criticality calculations are performed to 78, 115 and fresh fuel elements 124 within the 

container, to the two arrangements described in Chapter 4, modeling the three-

dimensional geometry assuming normal operating conditions and accident. These 

calculations are focused to demonstrate that the container will remain subcritical, that is, 

that the effective multiplication factor (k_eff) is less than 1, in particular not greater than 

0.95 (as per specified by the NRC) . 

Spent fuel 78 and 124 within the container, both gamma radiation to Neutron shielding 

calculations for only two cases were simulated. First actinides and fission products 

generated during irradiation of fuels, with MCNPX, then these data were obtained were 

used for the simulation MCNP5 using conversion factors creep dose rate. 

The need to store the spent fuel (outside the reactor pool) leads to the creation of an 

alternative for its management, and the idea is to propose and evaluate a dry storage 

container arises. 
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INTRODUCCIÓN 
 

México es un país que cuenta con reactores nucleares de potencia (2 BWRs en la CNLV) y 

de investigación (1 TRIGA Mark III en el ININ), así como un conjunto sub-crítico Chicago-

9000 en el Instituto Politécnico Nacional. 

Durante la operación de estos reactores se generan combustibles gastados, los cuales 

deben ser gestionados de manera segura. Parte de esta gestión es el almacenamiento de los 

mismos. Actualmente el almacenamiento de combustible gastado, en el caso de la CNLV se 

realiza en las albercas de combustible gastado y en el ININ en la misma piscina del reactor, 

con la finalidad de remover el calor de decaimiento de los productos de fisión. 

Debido a que existe el propósito de que dichos combustibles gastados del reactor TRIGA 

sean retirados de la piscina para ser almacenados en un contenedor de almacenamiento en 

seco, se deben de cumplir ciertos criterios de diseño para dicho contenedor, en particular 

este trabajo se centrara en demostrar que se cumplen dichos criterios para un diseño 

propuesto de un contenedor para el reactor TRIGA Mark III 

En el Capítulo 1 se mencionan de manera sintetizada los tipos de reactores nucleares 

existentes en México, los combustibles gastados que se generan, su gestión actual de 

almacenamiento. 

En el Capítulo 2 se describen los criterios de diseño del contenedor de combustible gastado, 

enfocándose en el de criticidad y blindaje. Después se hace una breve descripción del 

reactor TRIGA y se describen los elementos combustibles.  

En el Capítulo 3 se explica cómo se obtiene el factor de multiplicación 𝑘𝑒𝑓𝑓el código Monte 

Carlo (MCNPX). También se describe el procedimiento para hacer los cálculos de dosis, así 

como la descripción del archivo de entrada “input”. 

En el Capítulo 4 se describen las características principales del contenedor de 

almacenamiento de combustible gastado y las diferentes configuraciones que se 

modelaron. En la parte final de este capítulo se describen los productos de fisión y 

actínidos obtenidos de la simulación de quemado con MCNPX, necesarios para los cálculos 

de blindaje. 

En el Capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos, para verificar que los arreglos son 

subcríticos y que no rebasen los límites de las tasas de dosis, para las diferentes 

configuraciones de almacenamiento de combustible. 
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En el Capítulo 6 se muestran las conclusiones de este trabajo de tesis, resaltando aquella 

configuración del arreglo de los elementos combustibles dentro del contenedor que 

cumplan con los criterios de diseño.  

Finalmente se anexan tres apéndices (A, B, C), en el apéndice A se describe el archivo de 

entrada para los cálculos de criticidad, en el B se describe el archivo de entrada para 

realizar los cálculos de blindaje, así como sus correspondientes archivos de salida y por 

último en el C se especifica la configuración de la tarjeta de quemado de los elementos 

combustibles del reactor TRIGA. 
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1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1 Antecedentes. 

De todas las fuentes de energía que se consumen hoy en día en el mundo, los combustibles 

fósiles son la fuente más importante: representa aproximadamente el 85 por ciento del 

consumo humano de energía primaria, frente a un 6 por ciento de la energía nuclear y en el 

9 por ciento restante  se engloban las energías renovables (hidráulica, eólica, solar, etc.) [1]. 

La energía nuclear es la energía que, de alguna forma u otra, se origina y emana de un 

núcleo atómico. Este tipo de energía se utiliza hoy en día en muchos aspectos de la vida 

cotidiana y en el campo científico: generación de electricidad, aplicaciones militares, 

industriales, en medicina, alimentación, etc.  

La generación de electricidad se logra a través de un reactor nuclear en una central nuclear. 

Un reactor nuclear es un dispositivo que está diseñado de tal manera que la reacción en 

cadena de fisión pueda proceder en una manera controlada [2]. La composición de un 

reactor nuclear está formado por el combustible, refrigerante, barras de control, materiales 

estructurales, y moderador (para el caso de un reactor térmico). 

Los reactores que se utilizan para la generación de energía eléctrica se llaman reactores de 

potencia, y la mayoría son reactores de agua ligera. A demás de los reactores de potencia, 

existen otro tipo de reactores llamados reactores de investigación, estos reactores 

aprovechan las radiaciones producidas como herramienta para investigar (para mejorar la 

tecnología nuclear y el rendimiento de los reactores de potencia).  

También los reactores de investigación aprovechan los neutrones generados en la fisión 

para producir radioisótopos o para estudiar sus efectos sobre diversos materiales, su 

objetivo principal es generar una intensa fuente de neutrones, son más pequeños y más 

sencillos de operar que los reactores de potencia y no necesitan temperaturas tan altas. Sin 

embargo requieren un combustible con mayor enriquecimiento de U-235.  

 

1.2 Combustible Gastado. 

Uno de los principales problemas del uso de la energía nuclear es la gestión de los residuos 

nucleares ya que son peligrosos y difíciles de eliminar, si estos residuos no se tratan  

debidamente, resultan altamente peligrosos para la población y el medio ambiente [3]. 
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La gestión del combustible gastado en cada una de sus etapas; almacenamiento, 

reprocesamiento, o disposición debe llevarse de manera tal que durante dichas etapas se 

garantice la protección del personal, público y del medio ambiente. 

En el caso del almacenamiento, se deben cumplir criterios de seguridad; remoción de calor, 

blindaje, criticidad e integridad estructural, durante el diseño de las instalaciones o de los 

contenedores de almacenamiento. 

La generación de combustible gastado en el reactor TRIGA del ININ, desde su inicio de 

operación (1968) hasta la fecha, ha sido de 120 elementos combustibles y 3 barras 

seguidoras de control. 

Actualmente dichos elementos son almacenados en la piscina del reactor, pero existe la 

posibilidad de que sean retirados de allí y una opción de almacenamiento pudiera ser en 

contenedores con almacenamiento en seco. Por lo anterior en necesario buscar o proponer 

un diseño de contenedor que satisfaga los criterios reguladores establecidos al respecto. 

 

1.3 Almacenamiento en Seco. 

Como se mencionó anteriormente, este trabajo consiste en evaluar un diseño de un 

contenedor  de almacenamiento en seco para el combustible gastado que se ha generado en 

los reactores de investigación, en específico para el reactor del ININ. 

En América Latina existen dos tipos principales de reactores de investigación en operación: 

reactores RA-3 (con combustible tipo MTR) y TRIGA (combustible IPR-R1). Esta cuestión 

será tomada en cuenta en el diseño del contenedor que debe ser adecuado para los 

diferentes elementos combustibles usados en dichos reactores. El sistema de 

almacenamiento que se propone consta principalmente de los siguientes componentes, que 

serán descritos a detalle en el Capítulo 4. 

 Canister (cesto donde se guardan los combustibles gastados); para almacenar 

78,115 y 124 elementos combustibles gastados del TRIGA del ININ, esta cantidad 

puede modificarse dependiendo de los cálculos para los  criterios de diseño como 

son: criticidad, blindaje, estructural y de remoción de calor. 

 Cuerpo principal del contenedor; que tendrá la función de servir de blindaje y 

minimizar la exposición al personal. 

 Amortiguadores de impacto; como su nombre lo dice estos componentes son para 

proteger de alguna caída y evitar daños estructurales al cuerpo principal. Debido a 

que este contenedor es de propósito dual (diseño original), es decir, se pretende 

usarlo para el transporte de dichos combustibles gastados, entonces es necesario 
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cumplir con las normas y requisitos de la NRC. Este trabajo no tomara en cuenta 

estos componentes para los cálculos realizados, ya que el contenedor propuesto por 

el ININ (diseño 2) sólo se utilizara para almacenamiento. 

 Módulo de almacenamiento; lugar donde el contenedor es alojado en posición 

vertical y es refrigerado en forma pasiva por una corriente de aire circulando por 

convección natural.  

 

1.4 Objetivos. 

Demostrar que el contenedor permanecerá en estado sub-crítico (𝑘𝑒𝑓𝑓 < 0.95) y que la  

tasa de dosis a contacto, 1 y 2 metros de dicho contenedor este dentro de los límites 

permitidos (tabla 2.2), para las diferentes configuraciones propuestas.   

Los principales criterios de diseño, durante la construcción, de un sistema de 

almacenamiento en seco son: Criticidad, Blindaje, Estructural y Remoción de Calor. Estos 

criterios se discutirán a fondo en el capítulo 2.   

El objetivo de este trabajo sólo se centra en los cálculos de Criticidad y de Blindaje por 

cuestiones de tiempo y alcance de la tesis. 

Criticidad:   

 En los cálculos de criticidad se va a verificar que en el sistema de almacenamiento 

con 78, 115 y 124 combustibles gastados los arreglos son subcríticos con un factor 

de multiplicación 𝒌𝒆𝒇𝒇 < 𝟎. 𝟗𝟓. Mostrar que existe un margen de seguridad de 

acuerdo a las regulaciones vigentes.  

Este objetivo también implica un análisis de las diferentes situaciones operativas, 

como también de supuestas condiciones de accidente. 

 

Para el caso de los cálculos de Blindaje se necesitan considerar las siguientes bases de 

diseño [4]: 

 Tipo de radiación a atenuar. 

 Actividad de la fuente, conocer la magnitud de su intensidad en unidades del SI. 

 Dimensiones y formas de la fuente. 

 Definición de la geometría del sistema Fuente-Blindaje-Detector. 

 Valores de la tasa de dosis que se pretende conseguir con la interposición del 

blindaje entre la fuente de emisión y el punto de interés al considerar las 

recomendaciones de la normativa internacional vigente. 
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 Definir las dimensiones del blindaje (en este caso se utilizara como blindaje plomo) 

necesarios para atenuar la radiación, gamma y/o de neutrones, existente en el 

canister a niveles establecidos en los criterios d diseño. 

 

1.5 Herramienta de Cálculo. 

Este trabajo se centra principalmente en un problema de flujo de partículas (neutrones, 

fotones, electrones, etc.) dentro de un sistema dado (contenedor), entonces se necesita de 

un código que pueda simular el transporte de dichas partículas.  

Para obtener los resultados buscados se utilizó el código de transporte de partículas Monte 

Carlo MCNP5, MCNPX y los datos de secciones eficaces en energía continuas de la biblioteca 

ENDF/B-VI, VII, ACTL, ENDL, EPDL. 

El programa de cálculo Monte Carlo MCNP es actualmente uno de los más usados en el 

mundo en el ámbito de cálculo de transporte de neutrones, fotones y electrones. La fácil 

entrada de datos, el tratamiento de la geometría en tres dimensiones, las bibliotecas de 

datos de secciones eficaces anexas y técnicas de reducción de varianza hacen que MCNP sea 

una herramienta muy conveniente para ser usada en el campo de la protección radiológica, 

así como también en el diseño de instalaciones nucleares, desde detectores de radiación, 

hasta núcleos y blindajes de reactores. 

El creciente aumento en la rapidez de cálculo de las computadoras y las técnicas de 

procesamiento en paralelo hacen que programas del tipo Monte Carlo puedan usarse más 

frecuentemente para resolver problemas cada vez más complejos en tiempos 

razonablemente cortos. 

Para los cálculos de blindaje se necesita conocer el término fuente, que proviene de los 

radionúclidos que se generan en los combustibles gastados, y para ello se utilizó MCNPX, 

esta versión puede hacer una simulación de quemado de los  combustibles frescos y 

generar un archivo de salida con los actínidos y productos de fisión que se generan con su 

respectiva actividad en Ci.  
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2  CRITERIOS DE DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DEL TRIGA  

2.1 Criterios de Diseño de un Contenedor. 

Como en México no se cuenta con una normativa para el diseño de contenedores de 

almacenamiento en seco de combustibles gastados nos basaremos en la normativa de la 

NRC (Nuclear Regulatory Commission) de los Estados Unidos, más específico en los 

reportes NUREG 1536 [5] y NUREG 1617 [6]. 

Las siguientes áreas de revisión están contempladas en los documentos anteriores: 

1. Estructuras, sistemas y componentes importantes a la seguridad. 

2. Bases de diseño para estructuras, sistemas y componentes importantes a la 

seguridad. 

 Especificaciones del combustible nuclear gastado. 

 Condiciones externas (efectos naturales como tornados, terremotos, 

inundaciones etc.).  

3. Criterios de diseño. 

 Estructural. 

 Térmico. 

 Blindaje/Confinamiento/Protección Radiológica. 

 Criticidad. 

 Selección de Materiales. 

 Procedimientos de Operación. 

 Pruebas de Aceptación y Confinamiento. 

El objetivo principal de la evaluación de los criterios de diseño es garantizar, desde el punto 

de vista de la NRC, que se cumpla con los criterios generales establecidos en la 10CFR72 

“requisitos para la licencias de almacenamiento independiente de combustible nuclear 

gastado y desechos radiactivos de alto-nivel” [7]. 

Criterio Estructural: la más importante función de este criterio es asegurar la suficiente 

capacidad estructural para cada sección aplicable del contenedor para soportar las cargas 

en los peores casos bajo condiciones de accidente y eventos de fenómenos naturales. 

Soportar tales cargas permite al contenedor impedir las siguientes consecuencias 

negativas: 

 Riesgo inaceptable de criticidad. 

 Liberación inaceptable de materiales radiactivos. 

 Niveles de radiación inaceptables. 

 Deterioro de la recuperación, según sea el caso. 
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Criterio Térmico: el solicitante debe proporcionar una descripción detallada del sistema de 

remoción de calor del contenedor y sus características de enfriamiento pasivo. Todos los 

componentes principales han de ser claramente identificados y su contribución a la 

remoción de calor del combustible. Los mecanismos de remoción de calor (conducción, 

convección, radiación) para cada componente deber ser discutidos. 

Criterio de Blindaje/Protección Radiológica: las características del blindaje contra la 

radiación de los sistemas de almacenamiento en seco propuestos son suficientes para que 

se cumpla que las dosis de radiación recibidas por el público y trabajadores no excederán 

los límites aceptados por la autoridad reguladora, ver tabla 2.2. 

Criterio de Criticidad: este criterio busca asegurar que una condición de sub-criticidad sea 

mantenida para cualquier diseño que contenga material fisil: 

 El factor de multiplicación de neutrones efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓) incluyendo todas las 

incertidumbres a un nivel de confianza de 95% no debe exceder el valor de 0.95 bajo 

todas las condiciones creíbles, normales y de accidente. 

 El sistema de almacenamiento del combustible nuclear gastado debe estar diseñado 

para permanecer sub-crítico cuando al menos dos eventos independientes poco 

probables ocurran. 

 Si es que se utiliza algún material absorbente de neutrones, la seguridad de criticidad 

del sistema del contenedor no debe depender por más del 75% de dicho material. 

Criterio de Selección de Materiales: todos los componentes del sistema de almacenamiento 

deberían ser construidos de materiales adecuados, usando métodos de diseño y 

construcción apropiados, que garanticen las funciones de blindaje y contención bajo 

condiciones ambientales (corrosión, humedad interna y externa, variaciones de 

temperatura, etc.). Estos materiales deben cumplir con un control de calidad en la 

producción, fabricación y actividades de pruebas [8]. 

La descripción de los dos principales criterios que se abordaron en este trabajo se dan a 

continuación. 

  

2.2 Criterio de Criticidad. 

Como introducción a este tema se dará una breve explicación de lo que significa la fisión y 

porque es importante en los cálculos de criticidad. Conocer el comportamiento de la 

población de neutrones dentro de un sistema es vital para dichos cálculos.    
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La fisión nuclear se define como el proceso en el cual un núcleo pesado es dividido en dos, 

llamados fragmentos de fisión, con la liberación de una considerable cantidad de energía y 

la emisión de neutrones y rayos gamma [9].  

 

 

 

 

Los neutrones producidos por fisión dentro de un material fisil pueden producir nuevas 

fisiones, o bien pueden desaparecer del sistema (reactor nuclear) por diversas razones, tal 

como lo muestra la figura 2.1: 

1. Fuga del sistema. 

2. Reacciones de captura neutrónica en el combustible sin producir fisión, por ejemplo 

en el U-238 o en algunos isótopos de Plutonio. 

3. Absorción neutrónica en los materiales estructurales presentes en el sistema. 

4. Absorción neutrónica en los materiales absorbentes incluidos en el diseño del 

sistema (gadolinio, revestimientos de boro o cadmio, etc.).  

El sistema, en este caso, es el contenedor de almacenamiento en seco de combustible 

nuclear gastado.  

Se va a definir el parámetro que se utiliza para conocer si un medio material de 

dimensiones infinitas se encuentra próximo a la condición crítica, la constante de 

multiplicación infinita (𝑘∞) que se define como el cociente entre el número de neutrones 

de dos generaciones neutrónicas sucesivas [10].  

𝑘∞ =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑁−1
                                         (2.1) 

Figura 2.1: Esquema del proceso de la reacción de fisión en cadena (imagen tomada 
del libro Stacey “Nuclear Reactor Physics”). 
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Al tratarse de un medio de dimensiones infinitas, no existen fugas de neutrones del 

sistema, por lo que los neutrones solamente pueden desaparecer por los mecanismos de 

absorción que ya se mencionaron.  

Entonces podemos reescribir la ecuación (2.1) como: 

𝑘∞ =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠 
                                                                   (2.2) 

En la práctica, el medio en el cual tiene lugar la reacción en cadena es de dimensiones 

finitas (como es el caso del contenedor), aquí el cociente entre los números de neutrones 

de dos generaciones sucesivas se le llama constante de multiplicación efectiva (𝑘𝑒𝑓𝑓). 

 La única diferencia entre las dos es la existencia de fugas de neutrones. 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑜𝑠 

(𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠+𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑓𝑢𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠)
                                   (2.3) 

En función de este balance, cuya determinación es el objetivo del cálculo de criticidad, se 

deduce si la reacción en cadena del sistema es supercrítica (𝑘𝑒𝑓𝑓 > 1), critica (𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1) o 

sub-crítica (𝑘𝑒𝑓𝑓 < 1), pues a pesar de la pérdida de neutrones por los mecanismos citados, 

la producción de neutrones por fisión puede superar a las pérdidas totales en el sistema.  

Esta es una breve introducción de la definición del parámetro 𝑘𝑒𝑓𝑓 y en el siguiente 

capítulo se analizará cómo es que el código MCNP ha sido usado para obtener el factor de 

multiplicación 𝑘𝑒𝑓𝑓. 

 

2.3 Criterios de Blindaje. 

2.3.1 Introducción. 

 

Los combustibles gastados del reactor TRIGA del ININ constituyen una fuente compleja  

tanto de radiación gamma como neutrónica. El objetivo es entonces estimar la tasa de dosis a 

contacto, 1 m y 2 m de distancia del contenedor debido a estas fuentes, en función del espesor 

del material de blindaje. Estos cálculos de blindaje les serán de gran ayuda a los 

diseñadores para elegir espesores adecuados y cumplir con los requerimientos de las 

normativas vigentes [11].  

La prioridad del blindaje en este contenedor (y en general para cualquier otro) es de 

limitar la radiación debido a las partículas gamma y neutrones principalmente, ya que las 
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partículas alfa (por su masa) y beta (por el tipo de interacción que sufre en la materia) 

pueden ser frenadas fácilmente, como se puede observar en la siguiente figura [16]: 

 

 

 

2.3.2 Blindaje para Fotones. 

 

El blindaje es muy útil cuando los factores de tiempo y distancia no pueden ser empleados 

ventajosamente para la protección de la radiación externa. Al usar únicamente blindaje se 

puede reducir la dosis recibida considerablemente, pero hay que tener en cuenta que la 

cantidad de blindaje a utilizar dependerá de un balance de necesidades prácticas tales 

como el costo y el beneficio esperado [12].  

Supongamos que se tiene una fuente de fotones monoenergéticos de intensidad 𝐼0, 

incidiendo sobre un material de espesor X, (Fig. 2.3); 

 

 

Figura 2.2: Rango (alcance) de la radiación en diferentes materiales.  

Figura 2.3: a) Haz angosto de fotones monoenergéticos, b) Haz esparcido 
(ancho) de fotones mono-energéticos. 
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La intensidad de los rayos gamma transmitidos decrecerá exponencialmente con el 

incremento lineal del espesor del blindaje, esta atenuación es el resultado de la interacción 

de los rayos gamma con la materia (Efecto Fotoeléctrico, Dispersión de Rayleigh, Compton, 

Producción de Pares, Fotonuclear) [13]. La ecuación que describe este fenómeno es la 

siguiente: 

𝐼𝑡 = 𝐼0𝑒−𝜇𝑋                                                                          (2.4) 

donde  

𝐼𝑡: Es la intensidad transmitida. 

𝐼0: Intensidad original. 

𝜇: Coeficiente de atenuación lineal del material de blindaje. 

Para un haz de fotones ancho (inciso b) Fig. 2.2), la ecuación anterior sólo se modifica por 

un factor B llamado factor de acumulación.  

𝐼𝑡 = 𝐵𝐼0𝑒−𝜇𝑋                                                                        (2.5) 

donde el valor de B está en función del tipo de radiación y energía, geometría de la fuente, 

medio de atenuación [14]. El haz angosto se puede ver como una fuente puntual y el haz 

ancho como una fuente distribuida sobre una línea (fuente lineal). 

La intensidad de fotones que se tienen en el punto de interés (detector) se puede asociar 

con la fluencia de energía y así obtener una razón de dosis personal.  

 

2.3.3 Blindaje para Neutrones. 

 

Los factores que hay que considerar para el diseño de los blindajes de neutrones son: 

 Termalización de los neutrones rápidos. 

 Absorción de neutrones térmicos. 

 Atenuación de la radiación gamma generada en la absorción neutrónica. 

Las secciones eficaces para fotones son más simples y más conocidas que para los 

neutrones, esto es un factor importante que hay que tener en cuenta cuando se realiza un 

diseño para neutrones. Un blindaje de neutrones actúa para moderar los neutrones rápidos 

(altas energías) a neutrones térmicos (bajas energías) y lo hace principalmente por las 

dispersiones elásticas, hasta que sea absorbido en el material [12].  
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2.3.4 Protección Radiológica.  

 

Las magnitudes dosimétricas proporcionan una medida física relacionada con los efectos 

de las radiaciones ionizantes en una zona de interés o en un determinado punto. Cuando la 

radiación interactúa con una blanco produce átomos y moléculas ionizados y excitados, así 

como un gran número de electrones secundarios. Es entonces natural considerar las 

mediciones de ionización y absorción de energía como la base de la dosimetría de la 

radiación [12]. 

Actualmente las recomendaciones de la Comisión Internacional sobre la Protección 

Radiológica (ICRP) han jugado un rol importante estableciendo los criterios de protección a 

muchas instalaciones que tratan con radiación. La Comisión Internacional de Unidades de 

Radiación y Medidas  (ICRU) y la ICRP han establecido la siguiente división entre las 

magnitudes de la protección radiológica: magnitudes dosimétricas (denominadas 

“magnitudes de protección”), donde se considera las propiedades del cuerpo humano y las 

magnitudes dosimétricas operativas utilizadas para la vigilancia de la radiación externa 

[12]. Las siguientes definiciones se basan en las publicaciones de  la ICRP y de la ICRU 

(Reporte 60) [15].  

 

Magnitudes Dosimétricas  

2.3.5 Exposición.  

 

La exposición, X, es el cociente 𝑑𝑄 por 𝑑𝑚, donde 𝑑𝑄 es el valor absoluto de la carga total 

de los iones producidos en aire cuando todos los electrones y positrones liberados o 

creados por fotones en aire de masa 𝑑𝑚 son completamente frenados en aire; 

   𝑋 =
𝑑𝑄

𝑑𝑚
                                                                          (2.6) 

Unidades: Coulomb/kg. 

El concepto de exposición sólo aplica a la radiación electromagnética; la carga y la masa 

usadas para su definición, así como la definición del Roentgen, se refiere sólo en aire. 
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2.3.6 Dosis Absorbida . 

 

La cantidad física primaria usada en la dosimetría es la dosis absorbida. La dosis absorbida, 

𝐷, es el cociente 𝑑𝜖  ̅por 𝑑𝑚, donde 𝑑𝜖  ̅es la energía promedio impartida a la masa 𝑑𝑚 por la 

radiación ionizante, entonces; 

𝐷 =
 𝑑�̅�

𝑑𝑚
                                                                                (2.7) 

La unidad de dosis absorbida en el SI es el 𝐽𝑘𝑔−1y su nombre especial es el Gray (𝐺𝑦).  

 

2.3.7 Dosis Equivalente. 

 

La dosis equivalente, 𝐻, es el producto de 𝑄 y 𝐷en un punto de un tejido, donde 𝐷 es la 

dosis absorbida y 𝑄 es el factor de calidad para la radiación existente en ese punto, así;  

𝐻 = 𝐷𝑄                                                                               (2.8) 

 

Tabla 2.1: Factor Q en función de la LET, recomendado formalmente por la ICRP, NCRP y la 
ICRU reporte 60. 

LET (𝒌𝒆𝑽/𝝁𝒎 en agua) Factor de Calidad Q 

3.5 o menos 1 

3.5-7.0 1-2 

7.0-23 2-5 

23-53 5-10 

53-175 10-20 

Rayos gamma, X, electrones, positrones de 
cualquier LET. 

1 

 

La dosis equivalente tiene unidades de Julio por kilogramo (𝐽𝑘𝑔−1), y su nombre especial es 

el Sievert (Sv).  
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2.3.8 Límite de Dosis. 

 

Los límites de dosis son valores que no deben ser sobrepasados, y se aplican a las suma de 

las dosis recibidas por exposición externa durante un periodo considerado, y de las dosis 

comprometidas a 50 años (hasta 70 años en el caso de niños) a causa de incorporaciones 

de radionúclidos, durante el mismo periodo.  

En el caso del contenedor se toman en cuenta las referencias para los cálculos de criticidad 

(NUREG-1536 y NUREG-1617) que prevén límites para el transporte de los combustibles al 

sitio de almacenamiento. En el NUREG-1617 sección 5-4 “Acceptance Criteria”, se presenta 

un cuadro con tales límites, siendo 2mSv/h la tasa de dosis máxima permitida a 

contacto con el contenedor y 0.1mSv/h a 2 metros de distancia.  

 

Tabla 2.2: Límite de Dosis Equivalente para un POE y Público en General (ICRP Publicación60 
1991, y 10CFR71.47para el caso del contenedor). 

 
POE 

 

Cristalino Piel Manos y Pies  
150 mSv/año 500 mSv/año 500 mSv/año 

Público en General 
 

15 mSv/año 50 mSv/año --- 

 
Distancia al contenedor 

 
 A contacto 1m 2m 

2.0 mSv/h 1.0 mSv/h 
10.0 mSv/h (CA) 

0.10 mSv/h 

*CA: Condición de accidente.  
 

 

2.3.9 Sumario de Blindaje. 

 

El objetivo de los blindajes es entonces cumplir con los límites antes mencionados. Para 

ello se estiman las tasas de dosis a contacto, a uno y dos metros de distancia del 
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contenedor, para diferentes espesores del material usado como blindaje. Las posiciones 

elegidas tienen que ver con las dosis operacionales y ocupacionales respectivamente.  

Como resultados de estos análisis se obtienen curvas de tasas de dosis en función del 

espesor, que luego se utilizarán para decidir si se cumple con los requerimientos 

específicos en cada caso.  

La elección de espesores, sin embargo, no implica sólo cumplir requerimientos de dosis. 

Existen otros parámetros que hay que tomar en cuenta como la transferencia de calor, 

pesos máximos admitidos, factores económicos, etc. Suponiendo que sólo aspectos 

dosimétricos y económicos están en juego, se debe reducir la radiación tanto como sea 

posible a costos aceptables. Entonces se debería de poner tanto blindaje como fuese 

posible, sin embargo, llega un momento en que el costo de aumentar el espesor es 

demasiado grande y la reducción que se logra en la tasa de dosis es mínima.  

 

2.4 Reactor TRIGA. 

A continuación se da una breve explicación del reactor TRIGA Mark III del ININ para 

conocer aspectos importantes (como potencia de operación, tiempo de quemado del 

combustible, configuración del núcleo, etc.) que serán de gran ayuda en este trabajo. 

Desde su creación por la General Atomics Division of General Dynamics Corporation y 

puesto en operación desde 1958, el reactor TRIGA (Training Research Isotope Production, 

General Atomic) se ha convertido en el reactor de investigación más ampliamente usado en 

el mundo, con niveles de potencia de operación desde los 240kW hasta arriba de 14MW, y 

con una base instalada de 65 reactores en 24 países de todo el mundo [16].  

Los diseñadores del TRIGA se enfocaron en la búsqueda de un reactor de investigación 

inherentemente seguro, tan seguro que garantizase no fisión en ninguno de sus 

combustibles una vez extraídas todas las barras de control, ni la liberación de productos de 

fisión. Esto se logró a partir del diseño de un elemento de combustible con la característica 

principal de tener una influencia en la moderación neutrónica, no dejándola a cargo 

solamente del agua de refrigeración. De este modo la posibilidad de incorporar hidrogeno 

en elemento combustible por medio de una aleación de U-ZrH permitió alcanzar los 

objetivos de diseño planteados. 

El principio utilizado en la fabricación de este combustible es tan simple como el hecho de 

que el aumento de su temperatura, genera un incremento en el nivel de vibraciones de los 

núcleos de H contenidos en la estructura cristalina del U-ZrH, disminuyendo de este modo 

su capacidad de moderación neutrónica contribuyendo finalmente a la disminución de 
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fisiones en el combustible y su posterior disminución de temperatura al alcanzar una nueva 

condición de equilibrio, todo esto en el orden de segundos [17]. 

Los diseños estándar del reactor tipo TRIGA han sido básicamente tres: TRIGA Mark I, Mark 

II, y Mark III (este último es el que se encuentra operando en el ININ).  

TRIGA Mark III: Este reactor tiene una piscina alargada con instalaciones experimentales 

en los extremos, el núcleo es móvil y la piscina está llena de agua ligera con bajo contenido 

en sales y minerales. El reactor puede operar rutinariamente en estado estacionario, en 

cualquier posición a lo largo de la piscina abierta, a niveles de potencia térmica desde 1W 

hasta 1MW, puede ser pulsado hasta potencias pico del orden de 1504MW. Este reactor (en 

México) alcanzó la criticidad por primera vez el 8 de noviembre de 1968, el núcleo inicial 

tenía 79 elementos de combustible estándar (LEU 8.5/20), 4 barras de control (tres de ellas 

con seguidor de combustible estándar), 6 barras de grafito en el anillo F y 35 en el anillo G 

[18]. Se utilizan las letras A, B,.., G para nombrar los anillos que componen la configuracio n 

del nu cleo, como se muestra en la figura 2.4. 

El anillo A sólo tiene el dedal central, 6 combustibles en el anillo B, 10 combustibles y 2 

barras de control en C, 16 combustibles y 2 barras de control en D, 23 combustibles y una 

posición de irradiación en E y 30 combustibles en F dando un total de 85 ensambles de 

combustible.  

 

 

 

 

Figura 2.4: Núcleo inicial con 6 elementos de grafito en el anillo F (Izquierda), Núcleo con 
85 combustibles y 4 barras de control (Derecha).  
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En 1975 se realizó un re-arreglo de los combustibles del núcleo y las 6 barras de grafito del 

anillo F fueron extraídas y remplazadas por combustible estándar. El núcleo permaneció 

con los mismos anillos internos (B, C,…F) con combustible estándar (Fig. 2.4 derecha).  

En 1988 se hicieron cambios en la configuración del núcleo ya que se utilizaron elementos 

combustibles de alto enriquecimiento (70% de U-235) y que posteriormente se 

remplazaron por los de bajo enriquecimiento (20% de U-235 en 2012) con lo cual se hizo 

una nueva configuración que es la que actualmente se utiliza (Fig. 2.5). 

 

 

 

Este arreglo del núcleo fue seleccionado porque cumple con los criterios establecidos por 

las especificaciones técnicas de operación, entre las cuales las más importantes son: 

Keff ≈ 1.06 y un margen de apagado > 0.2% 𝛿𝑘/𝑘, en reactividad negativa. Adicionalmente 

en este nu cleo se postularon una variedad de nuevas posiciones de irradiacio n con muchas 

posibilidades para proyectos e investigacio n. 

Del primer periodo de operacio n del reactor (1968-1988) se retiraron 61 elementos 

combustibles gastados y tres barras de control, y 59 ma s en el periodo 1988-2012. Así  se 

tienen 120 elementos combustibles y 3 barras de control gastados, con un promedio de 

operacio n de 20 an os. 

 

2.4.1 Elementos de Combustible. 

Los elementos de combustible son barras cilíndricas con SS-304 de encamisado, 0.508mm 

de espesor, con tapones del mismo material soldados en los extremos. Su longitud total es 

aproximadamente 72 cm y 3.63 cm de diámetro. El combustible es una mezcla homogénea 

Figura 2.5: Nu cleo actual con 6 
posiciones adicionales de radiacio n 
(2 en B y 4 en E) y 6 posiciones 
vací as en F. 
Exceso de Keff = 1.05727 con una 
desviacio n esta ndar de σ=0.00040. 
Margen de apagado                 Keff = 
0.99606  con una σ=0.00045. 
β=0.00779. 
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de uranio e hidruro de circonio (U-ZrH), cada elemento está compuesto por tres segmentos 

cilíndricos con una longitud total de 38.1 cm [19]. 

También tienen dos porciones de grafito cilíndricas en lo alto y fondo de cada elemento, el 

cual actúa como reflector axial. Dentro del combustible hay un hueco de 0.457 cm de 

diámetro donde se coloca una barra de Zirconio.  

 

 

 

 

Estos elementos contienen unos 825g de uranio el cual representa aproximadamente el 

30% del peso de la mezcla combustible-moderador, el enriquecimiento nominal del uranio 

es el 20% por lo cual se tienen aproximadamente 165g de U-235.  

 

Figura 2.6: Barra de combustible. 
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Figura 2.7: Barras de control con seguidor de combustible. Se representa una barra de control 
dentro del núcleo y una fuera del mismo. 

 

2.4.2 Piscina del Reactor. 

 

La piscina del reactor está formada por una estructura de concreto reforzado de espesor 

variable que termina en la plataforma de acceso al núcleo del reactor, tiene en su interior 

un recubrimiento de aluminio, sus dimensiones son 7.62 m de largo por 7.62 m de 

profundidad, con un ancho de 3.05 m en el centro (con un volumen estimado de 150 𝑚3) 

[20]. Está orientada de norte a sur y en sus extremos se tienen instalaciones 

experimentales, en el sur el cuarto de exposición y en el norte la columna térmica y los 

tubos de haces (Fig.2.9).  
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El recubrimiento de aluminio es una estructura soldada de espesor variable, desde 6.3 mm 

hasta 19 mm, durante su construcción se realizaron pruebas de rayos X, verificación por 

líquidos penetrantes y prueba de fuga de helio.  

 
 

 

 

 
 

 

Figura 2.8: Piscina del Reactor TRIGA Mark III del Instituto  Nacional 
de Investigaciones Nucleares (vista lateral). 
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3 DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO DE SIMULACIÓN MCNP 
 

3.1 Introducción. 

En la práctica, varios problemas de transporte (de partículas sub-atómicas) no se pueden 

resolver por métodos analíticos, por lo que es necesario hacer uso de métodos numéricos, 

como los basados en la integración numérica o los basados en el método Monte Carlo. 

Recordando que en cada etapa de la vida de un neutrón, su comportamiento puede 

determinarse con la ayuda de varias funciones de distribución de probabilidad, así la 

localización de una interacción se determina con la función 𝑝(𝑥) = Σ𝑡𝑒−Σ𝑡𝑥 (Σ𝑡: sección 

eficaz macroscópica total); el tipo de interacción se determina por las secciones eficaces 

(por ejemplo sección eficaz de fisión 𝜎𝑓); y así sucesivamente. En un cálculo con el método 

Monte Carlo se hace un  muestreo de estas distribuciones de probabilidad de tal forma que 

las historias calculadas de los neutrones sean reproducidas exactamente como ocurriría en 

un problema físico real. Por lo tanto con este método es posible obtener paso a paso el 

“trayecto aleatorio” de las partículas a través de un medio (ver Fig. 3.1), obteniendo así la 

distribución de los neutrones [21]. 

Dado que el método Monte Carlo se basa en conceptos estadísticos, el resultado obtenido 

no es único, sino una estimación con un intervalo de confianza alrededor del “valor 

verdadero”. 

 

3.2 Descripción del código MCNP.  

3.2.1 Historia. 

 

El método de Monte Carlo debe su nombre a la ciudad de Montecarlo en Mónaco donde se 

juega la ruleta, el juego de azar que genera números aleatorios. Este método surge 

formalmente en el año de 1944, sin embargo, ya existían prototipos y procesos anteriores 

que se basaban en los mismos principios [22].  

La utilización del método de Monte Carlo para fines de investigación comenzó con el 

desarrollo de la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial. Durante el proyecto 

Manhattan, los científicos Von Neumann y Ulam perfeccionaron la técnica y la aplicaron a 

problemas de cálculo de difusión de neutrones en un material.  

El uso de las computadoras proporciona una herramienta básica para realizar cálculos y 

estimaciones más complejas. Este código desarrollado en el laboratorio de Los Álamos es el 
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programa de computadora más completo basado en este método. Hoy en día el software de 

MCNP se utiliza en el desarrollo de Reactores Nucleares, Radioterapia, comportamiento de 

la radiación en la atmosfera terrestre, flujos de tráfico, evolución estelar, cálculos y 

predicciones económicas, búsqueda de petróleo, entre muchos otros. 

 

 

3.2.2 Acerca de MCNP. 

 

MCNP es un código de propósito general de partículas, que permite una descripción 

completa de la geometría usando secciones eficaces continuas en energía, pudiendo 

realizar cálculos de transporte de neutrones ( 𝑛0
1 ), fotones (𝛾, 𝑋) y electrones (𝛽). Puede ser 

usado en varios modos de transporte; sólo neutrones, protones o fotones y una 

combinación de estos; neutrón-fotón, donde los fotones son producidos por la 

interacciones de los neutrones, neutrón-fotón-electrón, fotón-electrón [23]. 

El rango de energía de los neutrones va desde 10−11MeV hasta 20 MeV. Para los fotones el 

rango de energía es de 1 KeV hasta 100 GeV y para los electrones el rango es de 1 KeV hasta 

1 GeV.  

La capacidad para calcular valores propios (𝑘𝑒𝑓𝑓) para sistemas de fisión es también una 

característica estándar.  

El archivo de entrada (input) del código MCNP contiene información acerca del problema 

en áreas tales como: 

 Especificación de la geometría, 

 La descripción de los materiales y la selección de las secciones eficaces,  

 La localización y características de la fuente de neutrones, fotones o electrones,  

 El tipo de respuestas o conteos (tallies) deseadas y 

 Las técnicas de reducción de varianza usadas para mejorar la eficiencia.  

 

3.2.3 El Método Monte Carlo. 

 

En transporte de partículas, la técnica Monte Carlo sigue todos los eventos o interacciones 

que sufre cada partícula desde su nacimiento (origen) hasta que alcanza una condición 

terminal (absorción, escape, etc.). Para cualquier evento, MCNP genera un numero 

aleatorio fundamentándose en las funciones de densidad de probabilidad (pdf’s) [24].  
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En el método Monte Carlo se combinan conceptos estadísticos como lo es el muestreo 

aleatorio, con la generación de números aleatorios y la automatización de los cálculos. Es 

un procedimiento matemático que consiste en la generación numérica de series mediante 

un muestreo aleatorio de las pdf’s.  

 

3.2.4 Generación de Números Aleatorios. 

 

La generación de una buena secuencia de números aleatorios es la base probabilística del 

método de Monte Carlo. Cada número aleatorio debe ser totalmente independiente de los 

otros números de la secuencia.  

Comúnmente las secuencias de números se obtienen de algún algoritmo y se denominan 

números pseudo-aleatorios, mostrando así el origen determinístico. Este algoritmo ha de 

generar números de una manera realmente estocástica si se quieren simular 

correctamente los sucesos de interacción que sufren las partículas en la materia. Esto hace 

que los generadores tengan que cumplir ciertas características: 

1. Buena distribución: se entiende que los números obtenidos estén 

uniformemente distribuidos en el intervalo en el que se obtienen [0,1]. 

2. Al ser generados mediante un algoritmo, siempre tienen un ciclo más o 

menos largo. En el caso de simulaciones en el que se genera una gran 

cantidad de números aleatorios es importante que estos no se repitan para 

evitar las correlaciones. 

Figura 3.1: Representación de la historia aleatoria de un neutrón incidiendo 
sobre una placa de un material que puede sufrir fisión. 
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3. Es importante que se pueda reproducir la sucesión de números usados. Si se 

repite la simulación en las mismas condiciones el resultado ha de ser el 

mismo, es decir, que si se reproduce una misma simulación dos a más veces 

el resultado no cambia.  

 

3.2.5 Peso de una partícula. 

 

Aquí la palabra peso no se refiere al peso físico de la partícula si no a un número (no 

necesariamente entero) que se le asigna a cada partícula en MCNP en todo momento de la 

simulación y que representa la contribución relativa de esa partícula en los resultados 

finales. Para aumentar la eficiencia computacional, MCNP tiene implementada varias 

técnicas en las cuales no se simula exactamente el transporte físico. Por ejemplo, cada 

partícula en MCNP puede representar un número 𝜔 de partículas emitidas desde la fuente, 

ese número 𝜔 es el peso inicial de la partícula-MCNP. Las 𝜔 partículas físicas pueden tener 

diferentes caminos al azar, pero la partícula-MCNP que representa a esas 𝜔 partículas 

físicas tendrá un solo camino al azar.  

Cada resultado que involucra a esa partícula-MCNP es multiplicado por el peso, de tal 

manera que el resultado completo de las 𝜔 partículas físicas representadas por cada 

partícula-MCNP se refleja en los resultados finales. Esto permite al usuario normalizar sus 

cálculos a cualquier intensidad de la fuente que desee.  

Una segunda normalización al número de historias Monte Carlo es hecha en los resultados, 

de tal manera que los valores medios esperados sean independientes del número de 

partículas fuente realmente iniciadas en el cálculo MCNP. Además cada técnica de 

reducción de varianza altera las probabilidades de los caminos al azar de las partículas. El 

propósito de esas técnicas es aumentar el número de partículas que involucran alguna 

parte de especial interés en el problema.  

Esto se efectúa; primero, sin aumentar  (en algunos casos disminuyendo) el muestreo de 

las partes menos importantes del problema, y segundo, sin modificar erróneamente el 

resultado físico medio esperado. Este procedimiento aumenta la precisión del resultado 

deseado respecto a un cálculo normal, en el mismo tiempo de computación. 

Por ejemplo, si un evento es efectuado 1.4 veces respecto a su probabilidad real, el 

resultado será multiplicado por 1/1.4, de tal forma que el resultado medio esperado  no sea 

afectado.  
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3.2.6 Traza de una Partícula. 

 

Cuando una partícula es iniciada desde una fuente, se crea una traza de esa partícula. Si esa 

traza es dividida, en una superficie divisoria, en dos, una segunda traza es creada y desde 

allí habrá dos trazas para la partícula fuente original, cada una con ½ del peso de la traza 

original. Si una de las trazas tiene, por ejemplo, una reacción (n, 2n), una tercera traza es 

generada. Cada traza corresponde a cada componente de una partícula fuente durante su 

historia.  

 

3.2.7 Especificación de la Fuente. 

 

En MCNP, el usuario puede especificar una gran variedad de condiciones de fuente. Pueden 

incluirse en los datos distribuciones de probabilidad independientes para las variables de 

fuente de energía, tiempo, posición y dirección.  

Además, las variables de fuente pueden ser dependientes de otras variables de fuente (por 

ejemplo, la energía en función del ángulo). También están implementadas algunas 

funciones que incluyen varias funciones analíticas de espectros energéticos de fisión y 

fusión tales como los espectros de Watt, Maxwell y Gauss. Pueden además generarse 

fuentes superficiales y volumétricas en un problema para ser usado en otro posterior. 

Las fuentes que se utilizan en este trabajo son fuentes lineales de neutrones y fotones, 

distribuidas uniformemente sobre los ensambles de combustible gastados y con un 

espectro de energía específico (por lo general se usa un espectro de Maxwell). 

 

3.2.8 Estructura de un archivo de entrada en MCNP. 

 

Un archivo de entrada MCNP estándar está constituido principalmente por las siguientes 

secciones:   

1. Bloque de mensaje (opcional). Debe estar terminado por una línea en blanco. 

2. Línea en blanco (necesaria si se usa bloque de mensaje). 

3. Línea de título. 

4. Especificación de las celdas. 

5. Línea en blanco. 

6. Especificación de las superficies.  
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7. Línea en blanco. 

8. Especificación de datos generales. 

9. Línea en blanco. 

El bloque de mensajes es una línea en la que se le dan instrucciones de las operaciones que 

el programa debe llevar a cabo durante la ejecución, así como también instrucciones de los 

archivos de salida de datos que generará. Esta línea es opcional pudiendo darse las mismas 

indicaciones en la línea de comando de ejecución. La línea de título contiene la descripción 

del archivo que se usará en todos los listados que genere MCNP. 

 

3.2.9 Especificación de Celdas. 

 

Una celda es un volumen que está delimitado por cuatro o más superficies, y este volumen 

se llenará con algún material. La primera sección después del bloque de mensaje es para la 

tarjeta de celdas y no hay una línea en blanco entre estas dos secciones. Las celdas se 

utilizan para definir la forma y el contenido del material en el espacio físico. El formato 

para la tarjeta de celdas es:   

j        m        d          geom         params 

donde       j = número de celda, empezando en columnas del 1-5. 

               m = número de material (0 si es vacío). 

               d = densidad del material de la celda  

                                           No hay entradas si la celda está vacía. 

                                            Entrada positiva = densidad atómica (átomos/barn*cm). 

                                          Entrada negativa = densidad de masa (masa/cc). 

    geom =  lista de todos los números asignados a las superficies y operadores Boléanos que 

especifican una celda. 

      params = especificaciones opcionales de los parámetro de la celdas.  

Los operadores Boléanos que se utilizan son: 

 El espacio en blanco indica la intersección. 

 Dos puntos (:) indica la unión.  

 El símbolo de número (#) indica el complemento. 
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De esta manera se pueden definir celdas con geometrías de complejidad arbitraria. A cada 

una de estas celdas se le asigna un número que la identifica y propiedades tales como 

materiales (que se definen con la clave Mn), densidades, temperaturas e importancias para 

cada tipo de partículas (con la clave IMP: n=i con 𝑖 ∈ 𝑁). 

 

3.2.10 Importancias. 

 

El modo de operación de las importancias consiste en multiplicar o dividir a las partículas 

cada vez que entran o salen de una región con mayor importancia respectivamente. Para 

compensar este cambio en la física del problema, cada vez que una partícula se multiplica, 

su peso (o la cantidad de partículas que representa) se divide por el mismo factor. Por 

ejemplo si una partícula que estaba en una celda de importancia 2 entra en una celda de 

importancia 6, se generaran dos nuevas partículas entrando a la celda de importancia 6, 

quedando las tres con su peso reducido a 1/3 del original. 

De esta manera, la cantidad de partículas representadas tanto por la partícula inicial como 

por las tres nuevas es la misma. Sin embargo, a los efectos estadísticos, tenemos más 

cantidad de muestras y por lo tanto podemos mejorar la desviación estándar del cálculo.  

Lo contrario sucede cuando una partícula pasa a una celda que no es importante. Si esa 

partícula tiene pocas probabilidades de alcanzar la región en estudio, entonces no es 

importante para nuestro cálculo y pretendemos que la simulación no pierda tiempo 

transportándola. En este caso la partícula se hace desaparecer con probabilidad de 

sobrevivir igual al cociente de importancias.  

 

3.2.11 Especificación de las Superficies . 

 

El formato específico para la tarjeta de superficies es: 

                                          j        a        list 

donde     j = número de superficie, empezando en columnas del 1-5 (1-99999) 

             a = identificador (mnemonic) de superficie (plano, esfera, cilindro, etc.). 

          list = números que describen a la superficie (dimensiones, radios, etc. En cm). 
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Si bien en la estructura del archivo de entrada se describen primero las celdas, es útil 

primero introducir la definición de superficies. Con el formato antes dado se pueden definir 

superficies planas, cilindros (ambas de extensión infinita), esferas y algunas superficies 

cuadráticas. 

A cada superficie se le designa con un número único que la identifica. Cada superficie divide 

al espacio en una región con sentido positivo y otra con sentido negativo respecto de ella 

misma.  

  

3.2.12 Especificación de Datos Generales. 

 

Es aquí donde se especifican las fracciones atómicas de los materiales a utilizar (átomos 

por unidad de volumen que contiene la mezcla del material), también se especifican las 

fuentes con su espectro de energía correspondiente, el tipo de partícula a transportar 

(neutrones, fotones, electrones, etc.) así como los tallies (lo que deseamos medir; flujo de 

partículas en un cierto punto). Para especificar el tipo de partícula se utiliza la tarjeta mode 

(ejemplo: mode n, mode p, mode e). 

El formato de la sección de la tarjeta de datos es el mismo como el de las tarjetas de celdas 

y superficies. El nombre de la tarjeta de datos debe empezar en las columnas de 1-5. Al 

menos un espacio en blanco debe separar el nombre de la tarjeta de datos y los datos de 

entradas. La especificación de la fuente de los cálculos de criticidad y la tarjeta de 

materiales es muy importante para cálculos de criticidad. 

Todos los cálculos de criticidad deben tener la tarjeta kcode, cuyo formato se encuentra 

abajo. 

kcode        nsrck        rkk          ikz         kct  

donde       kcode = nombre de la tarjeta para el cálculo de criticidad, empezando en  columnas 

del 1-5. 

                nsrck = número de neutrones por ciclo.  

                  rkk = prueba inicial para keff . 

                  ikz = número de ciclos saltados antes de acumular los datos. 

                 kct = número total de ciclos que se van a correr.                          
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3.3 Estimación de la  𝒌𝒆𝒇𝒇 con MCNP. 

En los cálculos de criticidad, es de gran importancia estimar el factor de multiplicación 

efectiva de neutrones (𝑘𝑒𝑓𝑓). Para estos cálculos, un grupo de historias de neutrones se 

refiere a un ciclo de 𝑘𝑒𝑓𝑓.  

El factor de multiplicación se estima  mediante la siguiente ecuación: 

�̅� =
1

𝑁
∑ 𝑘𝑖

𝑁
𝑖=1                                                                         (3.1) 

donde �̅� es el factor de multiplicación estimado para el sistema de interés, 𝑘𝑖 es el factor de 

multiplicación estimado en el i-ésimo ciclo y 𝑁 el número de historias [25].  

Los siguientes pasos son un ejemplo de como MCNP obtiene la 𝑘𝑒𝑓𝑓 en un medio 

multiplicativo (Fig. 3.1): 

1. Para el primer ciclo del cálculo de la 𝑘𝑒𝑓𝑓, determinar la posición inicial del neutrón. 

2. Utilizar un número aleatorio para seleccionar la energía del neutrón. 

3. Usar el siguiente número aleatorio para determinar la dirección coseno del neutrón. 

4. Determinar la localización de la siguiente colisión con el siguiente número aleatorio 

(la distancia que recorra el neutrón depende de la sección eficaz del material). 

5. Verificar la nueva posición del neutrón para determinar si ha escapado del sistema; 

si esto ocurre, agregar un uno a los escapes totales y regresar al paso 1 empezando 

otra historia o ciclo; de otra forma, continuar. 

6. Determinar qué tipo de interacción ocurrió en la nueva posición basado en el 

siguiente número aleatorio. Cada tipo de interacción tiene asociada una sección 

eficaz que determina su probabilidad de ocurrencia: 

a) Si la interacción es una dispersión, determinar la energía del neutrón después de 

la dispersión utilizando el siguiente número aleatorio. Continuar en el paso 3 

para saber la trayectoria del neutrón dispersado. 

b) Si la interacción es una absorción, regresar al paso 1 y empezar otro ciclo con un 

nuevo neutrón. 

c) Si la interacción es una fisión, determinar cuántos neutrones se producen en este 

evento (utilizando las bibliotecas del código) y determinar el número total de 

neutrones que se produjeron en la fisión para que sirva como inicio de otro ciclo. 

7. Cuando se han completado las historias que se han solicitado (las suficientes para 

una estadística adecuada), evaluar la 𝑘𝑒𝑓𝑓 dividiendo el número de nuevos 

neutrones creados en este ciclo por el número de historias evaluadas en el ciclo 

(como se expresa en la Ec. 2.3). 
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Repetir el proceso para tantos ciclos como sean requeridos para obtener una estadística 

adecuada. 

 

3.4 Evaluación de Blindaje con MCNP. 

 

En este contenedor se tiene una gama de actínidos y productos de fisión con diferentes 

actividades debido al quemado, estos elementos gastados son la principal fuente de rayos 

gamma y que a su vez pueden inducir a una fuente de neutrones debido a las interacciones 

fotonucleares (𝛾, 𝑛). Como aún el combustible quemado cuenta con material fisil entonces 

su puede llegar a tener un flujo de neutrones. 

Para las reacciones (𝛾, 𝑛) se hace uso de la física fotonuclear cuya descripción en MCNP se 

hace mediante la tarjeta PHYS:P, que lleva implícito el transporte detallado de fotones. 

   

  Phyis:p   EMCPF   IDES   NOCOH   ISPN   NODOP 

Dónde: 

          EMCPF= Límite superior de energía para el tratamiento detallado de la física de fotones, 

MeV. 

        IDES = Controla la generación de electrones debida a fotones si la fuente es de sólo 

electrones.  

      NOCOH = Indica si se incluye la dispersión coherente.  

     ISPN = Parámetro de control de producción de neutrones por reacciones (𝛾, 𝑛). 

    NODOP = Permite la inclusión del ensanchamiento Doppler en energías debido a la 

velocidad de los neutrones ligados.  

En estos cálculos de blindaje se tomarán en cuenta sólo las dosis debido a los fotones y 

neutrones como ya se había mencionado anteriormente.  

Para tener una dosis en función del espesor del blindaje (plomo), se va a dividir en 10 

partes iguales el espesor del plomo y ver cuanta dosis se tiene en cada división.  
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Tabla 3.1: Principales tallies o estimadores de MCNP. 

Tally Descripción Unidad 
F1:N o F1:P o F1:E Partículas a través de una superficie. [𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠] 

F2:N o F2:P o F2:E Fluencia en una superficie. [𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑚−2] 

F4:N o F4:P o F4:E Fluencia en una celda.  [𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑚−2] 
F5a:N o F5a:P  Fluencia en un punto o en un anillo. [𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑐𝑚−2] 

F6:N o F6:P o F6:N,P Dosis en una celda [Kerma]. [𝑀𝑒𝑉 ∙ 𝑔−1] 
F7:N Dosis en una celda debido a la fisión.   [𝑀𝑒𝑉 ∙ 𝑔−1] 

F8:N o F8:P o F8:E o F8:P,E Distribución de pulsos en un detector.  [𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠] 
+F8 Carga depositada. [𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎] 

 

 

3.4.1 Especificación de la Fuente. 

 

La fuente y el tipo de radiación de partículas para un problema con MCNP son especificados 

por el comando SDEF. El comando SDEF tiene muchas variables o parámetros que son 

usados para definir todas las características de todas las fuentes en el problema.  

Entre los tipos de fuentes que podemos definir con MCNP están las siguientes: 

1. Fuentes puntuales isotrópicas. 

2. Fuentes volumétricas isotrópicas. 

3. Fuentes de área y lineales (fuentes volumétricas degeneradas). 

4. Fuentes colimadas y mono-direccionales. 

5. Fuentes volumétricas múltiples. 

 

Para nuestro trabajo se utilizó la fuente número 5, es decir, se usó una fuente volumétrica 

cilíndrica, como la siguiente: 

SDEF  CEL=d1  POS = x y z  FCEL = d2  

AXS = x y z  EXT = d3  RAD = d4   ERG = 

d5 

donde la variable CEL indica la celda en 

la que nacerán las partículas (está dada 

por la distribución d1), la variable POS 

nos da una posición de referencia para 
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definir las probabilidades de nacimiento de las partículas, en este caso esa variable 

depende de la variable FCEL con una distribución d2. 

La variable AXS indica la dirección del eje del cilindro. EXT y RAD son distribuciones 

que definen las probabilidades espaciales de nacimiento de las partículas en la 

dirección axial y radial respectivamente. Y ERG es una distribución que define el 

espectro de energía con las que nacen las partículas, el espectro puede ser discreto o 

continuo. 
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4 DESARROLLO  
 

En este capítulo se describen las diferentes configuraciones del contenedor, así como los 

actínidos y productos de fisión de los combustibles gastados. Se explica porque si hicieron 

cálculos de criticidad para 78, 115 y 124 combustibles dentro del contenedor. Se recuerda 

que este trabajo se hizo para cálculos de criticidad y blindaje (evaluación de dosis) sin 

contemplar los criterios de remoción de calor y estructural. 

 

4.1 Introducción. 

En el 2001, la IAEA empezó la coordinación de un proyecto para la gestión de los 

combustibles gastados de los reactores de investigación. Este proyecto, llamado Manejo de 

los Combustibles Gastados de los Reactores de Investigación con apoyo de los países de 

América Latina que cuentan con reactores de investigación, Argentina, Brasil, Chile, Perú y 

México, tiene por objetivos: 

 Proporcionar las condiciones básicas para definir una estrategia regional que 

afronte la gestión del combustible gastado proveniente de los reactores de 

investigación. 

 Proponer soluciones tomando en cuenta las realidades económicas y tecnológicas 

de los países participantes. 

 Establecer, en particular, las condiciones básicas para la gestión del combustible 

gastado de los reactores de investigación durante la operación, almacenamiento 

temporal y disposición final y establecer formas de cooperación regional para la 

caracterización del combustible gastado, la seguridad reglamentación y 

comunicación al público.  

Ante este panorama Argentina y Brasil diseñaron un contenedor de almacenamiento en 

seco para los elementos combustibles gastados MTR de sus reactores de investigación, y 

que más tarde este diseño seria usado como base para almacenar los combustibles del 

reactor TRIGA del ININ (Fig. 4.1).  Como se mencionó anteriormente, el diseño original sólo 

proponía almacenar 78 combustibles para el reactor TRIGA (Fig. 4.2). Este arreglo (diseño 

1) tiene un tipo de canister que permite almacenar una máximo de 115 combustibles 

gastados (Fig. 4.3). Es entonces necesario hacer la simulación de criticidad para estos dos 

arreglos (Fig. 4.6 y 4.7). 
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4.2 Descripción del Contenedor. 

Este es el diseño original que el ININ tomo como base para hacer los cálculos que en este 

trabajo se presentan (Fig. 4.1). El contenedor está constituido principalmente por las 

siguientes secciones: 

 Cuerpo del principal contenedor. 

 Tapa primaria (tapa interna). 

 Tapa secundaria (tapa externa).  

 Canister. 

 Absorbedor de impactos (amortiguadores). 

 

 

 

El contenedor fue diseñado para almacenar y transportar los combustibles gastados de los 

reactores de investigación, razón por la cual se consideran amortiguadores de impacto en 

la figura anterior. Hay que aclarar que estos amortiguadores no se tomaron en cuenta en 

las simulaciones hechas en este trabajo.  

En la siguiente figura se muestra la configuración del contenedor (cuerpo principal: 

cilindro de acero inoxidable con plomo en su interior) y del canister, que se tomaron en 

cuenta para dichos cálculos, aquí ya no se toma en cuenta el amortiguador de impactos y 

que posiblemente tampoco lo haga el instituto para cálculos posteriores (estructurales y 

remoción de calor). 

 

Figura 4.1: Esquema del contenedor para el almacenamiento en seco de los combustibles 
gastados del reactor TRIGA Mark III del ININ. 
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4.3 Cuerpo del Contenedor. 

 

El cuerpo del contenedor es una estructura fuerte cilíndrica de pared múltiple con una 

cavidad interna para acomodar un canasto de retención de los elementos de combustible 

(fig. 4.2), las paredes laterales y el fondo son estructuras con blindaje tipo sándwich; la 

superficie externa y de la cavidad están hechas de acero inoxidable y los espacios 

intermedios son llenados con plomo puro para actuar de blindaje contra la radiación.  

 

4.4 Canister. 

 

El canasto es una estructura removible de acero inoxidable que se ajusta en la cavidad del 

cuerpo principal del contenedor. Es aquí donde se colocaran los combustibles gastados del 

reactor TRIGA del ININ. En un principio se diseñó para almacenar 78 combustibles, pero se 

hicieron modificaciones para albergar un máximo 115 elementos.  

 

Figura 4.2: Esquema del contenedor; cuerpo principal, canister, vista axial y 
radial respectivamente. Dimensiones [en mm] obtenido con MCNPX. 
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En esta figura se muestra el contenedor (izquierda) que será cargado con el canister 

(derecha). El canister es un cilindro de acero inoxidable con dos placas guía, una en la parte 

superior y otra en la inferior. Estas placas guía están perforadas de tal forma que los 

elementos combustible se ajusten y no estén en contacto entre ellos. 

 

 

 

 

Para cubrir con las necesidades que el ININ requiere, se propuso un nuevo diseño del 

canister (diseño 2) para poder almacenar en un solo contenedor los 123 combustibles que 

se encuentran en la piscina del reactor. 

Para esta nueva configuración sólo se modificó la geometría del canister y el radio interior 

del contenedor (pasando de 61.6cm a 65cm). En este nuevo canister (diseño 2, Fig. 4.4) los 

combustibles gastados se almacenarán dentro de tubos de acero inoxidable como se 

muestra en la figura 4.8. El propósito de usar tubos de acero es para reemplazar el blindaje 

(plomo) que se pierde al hacer más delgada la pared del contenedor (de 14cm a 11cm). 

En la siguiente figura se muestra el isométrico del diseño 2 del canister, que tiene una 

capacidad máxima de almacenar 124 combustibles del reactor TRIGA y que en principio 

sustituirá el canister anterior (Fig. 4.3 derecha). 

Figura 4.3: Cuerpo Principal del Contenedor (Izquierda), Canister del 
Contenedor para el Diseño 1 (Derecha). 
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En teoría sólo bastaba con hacer cálculos de criticidad y blindaje para la configuración del 

canister anterior, pero por cuestiones de comparación también se hizo la simulación con 78 

combustibles gastados dentro de los tubos de acero sin modificar el diámetro interior del 

contenedor (Fig. 4.9) 

 

4.5 Tapa Interna y Externa del Contenedor. 

 

El contenedor está equipado con una tapa externa y una interna. La tapa interna está hecha 

de acero inoxidable en las superficies externas y llena de plomo puro. Un puerto protegido 

con una válvula de conexión rápida esta provista para la toma de muestras de aire, purga y 

presurización de la cavidad interna. La tapa interna esta provista con dos ranuras 

concéntricas para colocar los sellos metálicos y está unida al cuerpo principal del 

contenedor por medio de 24 tornillos. 

La tapa externa está hecha de acero inoxidable y tiene una ranura circunferencial que 

recibe un empaque elástico. La principal función de la tapa externa es proveer protección a 

la tapa interna, su unión al cuerpo principal es por medio de 16 tornillos.  

 

Figura 4.4: Canister para 
almacenar 124 combustibles 
gastados según el diseño 2.  
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4.6 Amortiguador de Impactos. 

 

Este contenedor está provisto de dos amortiguadores de impactos, uno en cada extremo 

superior e inferior, los cuales están interconectados por unas barras tensoras (espárragos). 

Estos amortiguadores tienen dos partes principales como estructura: una parte externa 

delgada de acero inoxidable y que en el interior está llena de un material ideal para 

soportar impactos de gran magnitud como la espuma de poliuretano con una densidad de 

165kg/m3. 

  

4.7 Descripción de Materiales para el Contenedor. 

 

Sólo los materiales fabricados y certificados según las normas ASTM (Sociedad Americana 

para Pruebas y Materiales) se admitirán. Los certificados de los materiales utilizados en la 

fabricación de los componentes serán emitidas por la empresa de fabricación de los 

materiales o por entidades oficiales de acuerdo a los requerimientos de la presente QAP 

(Plan de Garantía de Calidad) y también de acuerdo a las normas aplicables.  

 

Figura 4.5: Tapa Interna del Contenedor (Izquierda), Tapa Externa del 
Contenedor (Derecha). 
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4.8 Materiales de los Combustibles del TRIGA 

 

Como ya se mencionó en el capítulo 2, el combustible del reactor TRIGA del ININ es una 

mezcla homogénea de uranio e hidruro de zirconio el cual es necesario conocer 

detalladamente para los archivos de entrada para el código de cálculo. 

En el transcurso de operación del reactor de investigación TRIGA del ININ se han utilizado 

diferentes tipos de combustible en las diferentes combinaciones del núcleo del reactor que 

ya se mencionaron. Estos combustibles son: 

1. Estándar. 

2. Seguidor Estándar. 

3. Flip. 

4. Seguidor Flip. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes en peso del total de uranio en la mezcla de 

los combustibles Estándar y Flip: 

 

Tabla 4.1: Composición de los diferentes combustibles del TRIGA. 

Combustible %/w U %/w Zr %/w H %/w Er % U-235 

Estándar 8.5 89.85 1.65 - 20 

Seguidor Estándar 8.5 89.85 1.65 - 20 
Flip 8.5 88.3113 1.60 1.5887 70 

Seguidor Flip  8.5 88.3113 1.60 1.5887 70 
Estos datos fueron proporcionados por el personal que se encarga de la operación y 
seguridad del reactor del Instituto [24]. 

 

Para este trabajo sólo se usó el combustible estándar. Con estas especificaciones podemos 

determinar las densidades atómicas de los materiales que se utilizarán para el cálculo de 

sub-criticidad.  

1. Combustible estándar. 

La densidad atómica se puede obtener de la siguiente expresión [1]: 

 

𝑁 =
𝜌𝑁𝐴

𝑀
                                                                   …(4.1) 
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Con 𝜌 la densidad física del material, 𝑁𝐴número de Avogadro y 𝑀 peso atómico en 

gramos/mol del material. 

  

Y para el caso en que se tenga una mezcla la fórmula 4.1 se modifica por: 

 

𝑁𝑖 =
𝑤𝑖𝜌𝑁𝐴

𝑀𝑖
                                                                   …(4.2) 

 

donde los sub-índices indican la densidad atómica del 𝑖-esimo isótopo y 𝑤𝑖 es el 

porcentaje en peso de ese componente. 

 

Así por ejemplo la densidad atómica del U-235 en la mezcla de U-ZrH es: 

 

𝑁[𝑈235] =
(0.085)(0.20)(5.9513)(0.6023)

235.044
= 2.5789𝑥10−4𝑎𝑡/𝑏 ∗ 𝑐𝑚 

 

𝑁[𝑈238] =
(0.085)(0.80)(5.9513)(0.6023)

238.03
= 1.02401𝑥10−3𝑎𝑡/𝑏 ∗ 𝑐𝑚 

 

𝑁[𝑍𝑟] =
(0.8985)(5.9513)(0.6023)

91.224
= 0.035305 𝑎𝑡/𝑏 ∗ 𝑐𝑚 

 

𝑁[𝐻] =
(0.01650)(5.9513)(0.6023)

1.0079
= 0.05868 𝑎𝑡/𝑏 ∗ 𝑐𝑚 

  

Las densidades para los combustibles con seguidor son las mismas para ambos casos. Es de 

esta forma como se obtienen las densidades atómicas del combustible y en general para 

todos los materiales que componen el sistema de almacenamiento y que se utilizarán en la 

tarjeta de datos del código MCNPX: 

1. Plomo; para el blindaje de gammas. 

2. Acero inoxidable SS304; para el contenedor y encamisado de la barra de 

combustible. 

3. Molibdeno, Grafito, Circonio; parte de la barra de combustible. 

4. Agua; como moderador.  
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4.9 Configuraciones del Canister. 

 

El canister es el lugar geométrico del contenedor donde se almacenaran los combustibles 

gastados, como se aprecia en la figura 4.3 derecha y figura 4.4. Cómo ya se ha mencionado, 

el diseño 1 propone almacenar 78 combustibles y un máximo de 115, pero debido a 

situaciones económicas (principalmente) se realizó otra configuración para albergar la 

máxima cantidad de combustibles posible sin alterar en gran parte las dimensiones ni la 

forma del contenedor original. 

 

4.9.1 Contenedor con 78 CG Diseño 1. 

 

Estas configuraciones se modelaron con MCNPX para obtener el valor del factor de 

multiplicación efectiva debido al flujo de neutrones que se generan a partir de las fisiones 

en el combustible fresco, ya que para cálculos de criticidad se debe considerar al 

combustible sin grado de quemado para que el cálculo sea más conservador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.6: Vista axial y radial del Contenedor cargado con 78 
elementos combustible frescos. 
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4.9.2 Contenedor con 115 CG Diseño 1. 

 

Usando las mismas dimensiones del contenedor anterior y haciendo un reajuste de la 

distribución de los elementos combustible, podemos almacenar un máximo de 115 CG 

como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.3 Contenedor con 78 CG Diseño 2. 

 

Como se mencionó antes, en este diseño se va utilizar el canister que se muestra en la 

figura 4.4. Para esta configuración los elementos combustibles se colocan dentro de un 

tubo de acero inoxidable como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

Figura 4.7: Vista axial y radial del Contenedor cargado con 115 
elementos combustible frescos. 

Figura 4.8: Combustible dentro de un tubo de acero inoxidable cedula10. 
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Para este diseño se pretende almacenar un máximo de 124 elementos combustibles, 

aunque primero se simuló el arreglo con 78 combustibles como se observa en la siguiente 

figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta simulación se hizo con el propósito de comparar los resultados obtenidos con el 

diseño 1 (Fig. 4.6) ya que las dimensiones del radio interior del contenedor son las mismas.  

 

4.9.4 Contenedor con 124 CG Diseño 2. 

 

Debido a las necesidades del instituto de almacenar los 120 ensambles de combustible y 3 

barras de control en un solo contenedor por cuestiones económicas, se tomó la decisión de 

hacer un reajuste en las dimensiones y forma original del canister y también del 

contenedor.  

Para lograr esto se redujo la cantidad de blindaje en el radio interior del contenedor, de 

14cm a 11cm, permaneciendo igual en el diámetro exterior. Al hacer esta modificación se 

optó por colocar los elementos combustibles dentro de tubos de acero inoxidable con el 

propósito de sustituir el blindaje perdido.  

 

Figura 4.9: Vista radial y axial del Contenedor con 78 ensambles de 
combustibles usando tubos para dichos ensambles. 
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Estos son las cuatro diferentes configuraciones que se analizarán para obtener el valor del 

factor de multiplicación efectiva en condiciones de operación normal y de accidente.  

 

4.10 Quemado del Combustible TRIGA. 

 

Para la segunda parte de este trabajo (cálculo de dosis) se requiere conocer la actividad de 

los actínidos y los productos de fisión que se han generado durante la operación del reactor 

TRIGA. Cabe mencionar que la operación del reactor no es constante, es decir, su operación 

se lleva a cabo por lapsos cortos de tiempo (horas o minutos) diariamente. Dada la 

aclaración anterior se simuló un quemado del combustible del TRIGA usando la 

configuración del núcleo que se muestra en la figura 2.4 (derecha). Para este cálculo se 

utilizó nuevamente MCNPX. 

Para tal simulación de quemado, en el archivo de entrada (ver apéndice C) MCNPX requiere 

el tiempo y potencia de operación, así como materiales que serán “quemados”.  Estos 

parámetros se especifican en la sección de datos generales, usando la tarjeta BURN. 

Para estos cálculos la potencia de operación se tomó como la potencia de operación 

máxima del reactor (1MW). 

Figura 4.10: Vista radial y axial del Contenedor cargado con 124 elementos 
combustible usando tubos para dichos ensambles, aquí se usa el canister 
mostrado en la figura 4.4. 
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Dada la potencia de operación, MCNPX obtiene los actínidos y principales productos de 

fisión basados en la biblioteca de CINDER90. Los resultados del quemado son GWd/TMU 

(gigawatts-dia/tonelada métrica de uranio). La TMU es la suma de las masas de los 

isótopos que contienen más de 90 protones, es decir, que no sólo se quema el U-235 si no 

también los actínidos que se generan como el Pu-239. En particular este quemado fue de 

4.139GWd/TMU (ver apéndice C). 

Cuando se simula el quemado de los ensambles de combustibles para cualquier 

configuración del núcleo de un reactor es bien sabido que no todos se queman de la misma 

forma, es decir, los combustibles que están en la periferia del núcleo tienen un menor grado 

de quemado que los que están en el centro, para que nuestros cálculos sean conservadores 

se utilizan aquellos de mayor quemado.   

En las siguientes tablas se muestran el inventario de los productos de fisión así como de los 

actínidos que se generan durante la operación del reactor esto con el fin de obtener nuestra 

fuente de gammas y posteriormente de neutrones para los cálculos de blindaje. 

En el archivo de salida MCNPX muestra la actividad que tiene cada actínido y su masa en 

gramos después, así como otros parámetros que no nos serán de utilidad para nuestros 

cálculos. 

Tabla 4.2: Inventario de Actínidos para un quemado promedio de 4139MWd/TMU de los 
ensambles de combustible del TRIGA (usando el Núcleo de la figura 2.4). 

Actínido Actividad [Ci] Masa [g] Vida media 

U-238 5.85E-04 1.74E+03 4.468E+9 años 

U-235 9.06E-04 4.19E+02 7.038E+8 años 
U-236 2.60E-04 4.02E+00 2.342E+7 años 

U-234 1.59E-02 2.56E+00 2.455E+5 años 
Pu-239 3.23E-02 5.20E-01 24110 años 

Np-239 8.57E+04 3.70E-01 2.3565 días 
Pu-240 1.19E-02 5.24E-02 6564 años 

U-237 1.01E+03 1.24E-02 6.75 días 

Pu-241 8.34E-01 8.07E-03 14.35 años 
Np-237 3.02E-06 4.28E-03 2.144E+6 años 

U-239 9.82E+04 2.93E-03 23.45 min. 

Pu-242 1.55E-06 3.92E-04 3.733E+5 años 

Np-238 1.74E+01 6.71E-05 2.117 días 
Pu-238 7.62E-04 4.45E-05 87.7 años 
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Tabla 4.3: Inventario de Productos de Fisión para un quemado promedio de 4139MWd/TMU 
de los ensambles de combustible del TRIGA (usando el Núcleo de la figura 2.4). 

Productos de Fisión  Actividad [Ci] Masa [g] Vida media 

Cs-137 2.93E+01 3.37E-01 30.07 años 
Zr-93 6.87E-04 2.73E-01 1.53E+6 años 

Zr-95 5.39E+03 2.51E-01 64.02 días 
Y-91 4.60E+03 1.87E-01 58.51 días 

Tc-99 2.35E-03 1.37E-01 2.111E+5 años 

Mo-99 4.59E+04 9.54E-02 65.94 hrs. 
Ni-59 6.01E-03 7.43E-02 76000 años 

Nb-95 4.56E+02 1.16E-02 34.975 días 
Co-58 5.70E+01 1.79E-03 70.86 días 

Y-90 4.89E+01 9.00E-05 64 hrs. 

Hf-174 2.31E-17 2.25E-05 2.0E+15 años 

Nb-94 2.93E+01 6.60E-08 2.03E+4 años 

 

Algunos productos de fisión no se tomaron en cuenta a la hora de hacer los cálculos de 

blindaje debido a que sus vidas medias son muy cortas y estos combustibles tienen ya un 

tiempo de decaimiento en la piscina del reactor (aprox. 3 años los de mayor quemado). 
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5 RESULTADOS 

5.1 Verificación de Subcriticidad . 

 

Para los cálculos de criticidad (con MCNPX) se utilizó un modelo en tres dimensiones 

simulando el sistema completo conformado por el canister y el contenedor, en los distintos 

escenarios posibles.  

Tanto para los cálculos de criticidad como para los de blindaje no es necesario modelar los 

amortiguadores de impacto, espárragos (barras que unen los amortiguadores), ya que el 

objetivo de estos componentes es el de asegurar la integridad estructural de dicho 

contenedor.  

Se simuló el sistema de almacenamiento en tres escenarios posibles para cumplir con las 

normas establecidas por la NRC. 

1. Contenedor con aire (dentro y fuera). 

2. Contenedor con agua en su interior y aire en el exterior.  

3. Contenedor totalmente inundado (agua dentro y fuera). 

Estos dos materiales (aire y agua) se distribuyen dentro del canister, entre los espacios que 

hay de combustible a combustible. 

En el interior del contenedor se omitieron algunos componentes, como tornillos, placas 

espaciadoras del canister,  para la simulación de criticidad con el fin de hacer el modelo 

más simple y conservador. 

 

5.1.2 Materiales Usados en los combustibles del TRIGA. 

 

Para evaluar la subcriticidad se supuso que el combustible es fresco, es decir, que se simula 

el contenedor lleno de elementos de combustibles  sin ningún grado de quemado, ya que 

desde el punto de vista neutrónico se tiene una mayor cantidad de material fisil para 

producir más fisiones. Esto se hace con el fin de obtener un resultado conservador, de esta 

manera se sobrestima el valor del factor de multiplicación 𝑘𝑒𝑓𝑓. 
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5.1.3 Resultados de la 𝒌𝒆𝒇𝒇. 

 

Tabla 5.1: Resultados obtenidos para los cálculos de Criticidad en los diferentes escenarios 
posibles y para diferentes configuraciones del contenedor. 

 

Se observa que los dos arreglos (tanto el de diseño 1 con 78 y 115 combustibles como el 

diseño 2 con 78 y 124) se mantienen subcríticos, aún con el contenedor inundado, con un 

valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓menor a 0.95.   

Cuando se habla de almacenamiento en seco, se supone el contenedor lleno de aire o algún 

gas como helio. Con alguno de estos materiales es como se debe enfriar o remover el calor 

producido en los combustibles quemados. 

Como se observa en la tabla anterior, los 124 combustibles dan un a 𝑘𝑒𝑓𝑓 menor que para 

los de 115, esto se debe a que hay menos agua por el espacio que ocupan los tubos dentro 

del canasto. Usar tubos es una buena forma de almacenar los combustibles para llevar el 

factor de multiplicación efectiva a su menor valor. 

 

5.1.4  Uso de la tarjeta KCODE. 

 

En la sección de datos generales, en el archivo de entrada de MCNPX, es necesario dar una 

fuente inicial de partículas a transportar (en este caso de neutrones) en la tarjeta KCODE 

para que el código empiece la simulación de fisión.  

Si la fuente inicial es muy pequeña (< 100 neutrones) se tiene el problema de que los 

neutrones no alcancen a producir fisión, es decir, que sean absorbidos en el encamisado o 

Número de 
elementos 

combustible. 

𝒌𝒆𝒇𝒇 ± 𝝈 

Contenedor con aire 
en el interior. 

Contenedor con 
agua en el interior. 

Contenedor con agua en 
el interior y exterior. 

78 0.56689 ± 0.00074 0.87412 ± 0.00087 0.88591 ± 0.00080 

115 0.81661 ± 0.00081 0.92699 ± 0.00265 0.93174 ± 0.00194 

Nuevos cálculos pero ahora con los combustibles dentro de un tubo de acero inoxidable, 
para verificar el diseño 2. 

78 0.49761 ± 0.00059 0.59410 ± 0.00057 0.59655 ± 0.00051 
124 0.64667 ± 0.00063 0.70246 ± 0.00061 0.70288 ± 0.00062 
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en algún otro material del contenedor, aunado a que la desviación estándar del resultado 

aumenta (líneas verticales de la figura 5.1). Para resolver este problema se debe dar una 

fuente inicial del orden de 5000 neutrones para cada ciclo con un mínimo de 150 ciclos 

(ver apéndice A).   

Uno debe asegurarse que los ciclos iniciales son suficientes para asegurar la convergencia 

del factor de multiplicación y la distribución de la fuente de fisión. Si se corren 10 o 100 

neutrones/ciclo habrá un gran margen en el intervalo de confianza para el factor de 

multiplicación, haciendo mayor la desviación estándar del resultado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Conclusiones  

 

Con los resultados de esta parte se demuestra que, para los dos diseños propuestos del 

contenedor de almacenamiento en seco de los combustibles gastados, no presentan riesgos 

de criticidad aun para la peor condición en la que dicho sistema se encuentre cargado con 

la máxima cantidad de combustibles que pueda albergar y bajo condiciones que lo harían 

más crítico (agua en el interior).  

Figura 5.1: Dependencia del valor de la K-eff con respecto al número de ciclos iniciales 
en la simulación de criticidad. Se observa cómo el intervalo de confianza para la 
desviación estándar (líneas verticales) decrece al aumentar el número de ciclos que se 
han de simular.  
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5.2 Evaluación de la Tasa de Dosis.  

5.2.1 Geometría utilizada para la evaluación de la tasa de dosis. 

Se requiere calcular la tasa de dosis a contacto, 1 m  y a dos metros del contenedor, así que 

se van utilizar tallies (conteo de partículas) a estas distancias. En especial se va utilizar el 

tally F2 definido en la Tabla 3.1.  

Se hizo una división en el blindaje de plomo con la finalidad de analizar cómo disminuye la 

dosis a medida que aumenta el espesor de plomo (Fig. 5.2 derecha). 

 

 

 

 

 

Figura 5.2: Vista superior del contenedor con 78 CG (diseño 2) que muestra las 
diferentes superficies requeridas en los cálculos de dosis. El material que se simula 
entre el contenedor y las superficies es aire. 

Figura 5.3: Vista axial del contenedor con 78 CG (diseño 2) que muestra las 
diferentes superficies requeridas en los cálculos de tasa de dosis. 
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Este mismo tipo de geometría es el que se usó para el contenedor cargado con 124 

combustibles gastados. 

5.2.2 Fuente de Radiación Gamma de los CG. 

Como se mencionó en el capítulo anterior, la fuente de gammas se obtendrá a partir de los 

productos de fisión y actínidos generados durante el quemado de los combustibles (Tablas 

4.2 y 4.3). Los combustibles quemados son una fuente compleja de radiación proveniente 

tanto de los decaimientos de los productos de fisión, así como de reacciones que tienen 

lugar en el almacenamiento mismo.  

Usando los datos de las emisiones gamma (energía, yield) de cada producto de fisión y 

actínido [26], y su actividad después del quemado (ver apéndice C), se puede obtener la 

fuente de radiación gamma.  

Tabla 5.2: Cálculo del término fuente de gammas, usando los datos del archivo de salida del 
quemado del combustible TRIGA. 

Nucleído Actividad [Ci] Energía [MeV] Yield Si [fotones/s] 

Cs-137 2.93E+01 
0.662 
0.283 

0.85 
0.00058 

9.215𝑥1011 
6.287𝑥1008 

Zr-93 6.87E-04 0.030 1.0 2.542𝑥1007 

Tc-99 2.35E-03 0.089 1.0 8.695𝑥1008 

Nb-94 2.93E+01 
0.871 
0.702 

1.0 
0.98 

1.084𝑥1012 
1.062𝑥1012 

U-234 1.59E-02 
0.053 
0.120 

0.00123 
0.000342 

7.236𝑥1005 
2.012𝑥1005 

U-235 9.06E-04 

0.143 
0.163 
0.185 
0.205 

0.1 
0.05 

0.572 
0.05 

3.352𝑥1006 
1.676𝑥1006 
1.917𝑥1007 
1.676𝑥1006 

U-236 2.60E-04 0.112 0.00019 1827 

U-238 5.85E-04 0.113 0.000102 2207 

Pu-238 7.62E-04 0.099 0.735 2.072𝑥1007 

Pu-241 8.34E-01 0.148 0.07 2.160𝑥1009 

Pu-242 1.55E-06 
0.044 
0.103 

1.0 
0.217 

57350 
12444 

Np-237 3.02E-06 
0.029 
0.086 

0.15 
0.12 

16761 
13408 

 

donde 𝑆𝑖= Tasa de emisión de fotones/segundo.  

               = (Actividad en Ci)(3.7𝑥1010𝑑𝑒𝑠/𝑠)(Yield de fotón) 

Con un total de 3.0712𝑥1012𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠  (sumando la intensidad de todos los nucleídos). 
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Esta es la tasa de emisión de fotones por elemento combustible quemado del TRIGA, para 

tener un cálculo conservador, se supuso que la tasa de emisión de fotones debido a todos 

los elementos combustible que se desea almacenar, será el producto de este número de 

elementos combustible (78 o 124) por de la tasa de emisión de fotones de cada elemento. 

Entonces: 

 Hay 2.395536𝑥1014𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠 para 78 combustibles gastados. 

 Y  3.808288𝑥1014𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠/𝑠 para 124 combustibles gastados. 

5.2.3 Factores de conversión de dosis para gammas.  

Para obtener la tasa de dosis, MCNP5 requiere información (factores de conversión) sobre 

la relación entre el flujo de partículas y la tasa de dosis en función de la energía de las 

partículas en cuestión. Los factores de conversión que se utilizaron en este trabajo se 

obtienen de las publicaciones de la ICRP-74 [27]: 

Tabla 5.3: Factores de conversión de flujo de rayos gamma [#/𝑐𝑚2s] a tasa de dosis 
[mrem/hr]. 

Energía 
[Mev] 

(rem/hr) / 
(photon /𝒄𝒎𝟐s) 

Energía 
[Mev] 

(rem/hr) / 
(photon/ 𝒄𝒎𝟐s) 

Energía 
[Mev] 

(rem/hr) / 
(photon/ 𝒄𝒎𝟐s) 

0.01 3.96E-06 0.55 1.27E-06 4.25 5.23E-06 

0.03 5.82E-07 0.60 1.36E-06 4.75 5.60E-06 

0.05 2.90E-07 0.65 1.44E-06 5.00 5.80E-06 

0.07 2.58E-07 0.70 1.52E-06 5.25 6.01E-06 

0.10 2.83E-07 0.80 1.68E-06 5.75 6.38E-06 

0.15 3.79E-07 1.00 1.98E-06 6.25 6.74E-06 

0.20 5.01E-07 1.40 2.51E-06 6.75 7.11E-06 

0.25 6.31E-07 1.80 2.99E-06 7.5 7.66E-06 

0.30 7.59E-07 2.20 3.42E-06 9.0 8.77E-06 

0.35 8.78E-07 2.60 3.82E-06 11.0 1.03E-05 

0.40 9.85E-07 2.80 4.01E-06 13.0 1.18E-05 
0.45 1.08E-06 3.25 4.41E-06 15.0 1.33E-05 

0.50 1.17E-06 3.75 4.83E-06   

 

Como se puede ver en la tabla, los factores de conversión se presentan en valores discretos, 

entonces MCNP5 realiza una interpolación de dichos valores (en este caso interpolación 

logarítmica). 

5.2.4 Resultados de la Tasa de Dosis para Gammas con 124 CG. 

Hay que recordar que la tasa de dosis sólo se calculó para el contenedor con 78 y 124 CG 

(diseño 2), debido a que el ININ no tuvo el interés de llevar a cabo tal simulación para el 

diseño 1. 
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En este caso se obtuvo la tasa de dosis para diferentes distancias dentro del blindaje de 

plomo, así como a contacto, 1 m y 2 m de distancia del contenedor. 

Tabla 5. 4: Tasa de dosis radial para un contenedor con 124 combustibles gastados, la fuente 
se encuentra en el canister (donde se encuentran los combustibles gastados), las distancias se 
miden a partir del blindaje de plomo. 

Distancia desde la fuente Tasa de Dosis [mrem/hr] Tasa de Dosis [mSv/hr] 

Dentro del blindaje de plomo:   

1 cm 2.69806E+05 2698.06 

2 cm 7.72980E+04 772.980 

3 cm 2.44408E+04 244.408 

4 cm 8.19320E+03 81.9320 

5 cm 2.83427E+03 28.3427 

6 cm 1.00298E+03 10.0298 

7 cm 3.65290E+02 3.65290 

8 cm 1.36259E+02 1.36259 
9 cm 5.07430E+01 0.50743 

                        10 cm 1.91770E+01 0.19177 

                        11 cm 7.86846E+00 0.07868 

A partir de la superficie externa del contenedor:  

A contacto 3.85627E+00 0.03856 

1 m 5.67410E-01 0.00567 

2 m 2.30707E-01 0.00231 

 

Tabla 5. 5: Tasa de dosis axial para un contenedor con 124 combustibles gastados. 

Distancia desde la fuente [cm] Tasa de Dosis [mrem/hr] Tasa de Dosis [mSv/hr] 

Dentro del blindaje de plomo:   
1 4.70156E+04 470.156 

2 1.42939E+04 142.939 

3 4.69031E+03 46.9031 

4 1.61806E+03 16.1806 

5 5.69170E+02 5.69170 

6 2.05497E+02 2.05497 

7 7.65020E+01 0.76502 

8 2.75009E+01 0.27501 

9 1.06864E+01 0.10686 

10 3.87879E+00 0.03879 
A partir de la superficie exterior del contenedor:  

A contacto 6.23872E-01 0.00624 

1 metro de la fuente 7.06948E-02 0.000707 

2 metros de la fuente 4.26464E-02 0.000426 
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Estos datos que se muestran en las dos tablas anteriores son las tasas de dosis máximas 

calculadas en cada una de las direcciones, ya que tanto para la dirección radial como la 

axial se tienen diferentes valores de la tasa de dosis, es decir, que la dosis calculada en la 

dirección radial (por ejemplo) varía para diferentes alturas del contenedor, al igual que la 

dosis axial (dosis para diferentes alturas) varía con la dirección radial. La misma 

consideración se hará para el caso de la tasa de dosis por neutrones. 

En la siguiente figura se muestra la tasa de dosis radial:  

 

Figura 5.4: Tasa de dosis radial (línea azul) y axial (línea roja) para un contenedor cargado 
con 124 combustibles gastados.  

Como se observa en la gráfica anterior, la tasa de dosis en la dirección axial es menor 

comparada con la tasa de dosis radial, esto se debe (principalmente) a que se considera la 

fuente de rayos gamma distribuida uniformemente a lo largo del combustible (dirección 

vertical) y se tiene una mayor área de forma radial como se observa en la figura 5.5. Este 

criterio se aplicó para los demás resultados. También se observa de la figura 5.4 que la tasa 

de dosis está por debajo de los límites establecidos por los organismos regulatorios (ver 

Tabla 2.2), se puede concluir que con un blindaje de 8cm en la dirección radial y 6cm en la 

dirección axial es suficiente plomo para estar dentro de dichos límites.  
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5.2.5 Resultados de la Tasa de Dosis para Gammas con 78 CG. 

Tabla 5.6: Tasa de dosis radial para un contenedor con 78 combustibles gastados. 

Distancia desde la fuente [cm] Tasa de Dosis [mrem/hr] Tasa de Dosis [mSv/hr] 
En el interior del blindaje de plomo:  

1 2.58242E+05 2582.42 

2 7.39743E+04 739.743 

3 2.32907E+04 232.907 

4 7.79017E+03 77.9017 
5 2.69786E+03 26.9786 

6 9.60562E+02 9.60562 

7 3.51161E+02 3.51161 

8 1.29751E+02 1.29751 

9 4.86747E+01 0.48675 
10 1.85704E+01 0.18570 

11 7.19996E+00 0.07199 

12 2.80306E+00 0.02803 

13 1.10755E+00 0.01107 

14 4.30231E-01 0.00430 
A partir de la  superficie exterior del contenedor:  

A contacto 1.48083E-01 0.001481 

1 metro de la fuente 2.63833E-02 0.000264 

2 metros de la fuente 1.08108E-02 0.000108 

Figura 5.5: Espectro de la distribución de la tasa de dosis (radial y axial) para un 
contenedor con 124 combustibles gastados, la zona en rojo representa la posición donde 
“nacen” los rayos gamma y por ende donde se tiene una mayor tasa de dosis. Se observa 
que la máxima tasa de dosis en la dirección radial se da a la mitad del contenedor, como lo 
predice la teoría (ecuación de difusión). 
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Tabla 5.7: Tasa de dosis axial para un contenedor con 78 combustibles gastados. 

Distancia desde la fuente [cm] Tasa de Dosis [mrem/hr] Tasa de Dosis [mSv/hr] 

En el interior del blindaje de plomo:  

1 4.13874E+04 413.874 
2 1.17147E+04 117.147 

3 3.24469E+03 32.4469 

4 1.47121E+03 14.7121 

5 5.53900E+02 5.53900 

6 1.96341E+02 1.96341 
7 7.57980E+01 0.75798 

8 2.35270E+01 0.23527 

9 1.03309E+01 0.10331 

10 2.90280E+00 0.02903 

A partir de la  superficie exterior del contenedor:  

A contacto 2.38107E-01 0.00238 

1 metro de la fuente 2.49884E-02 0.000249 

2 metros de la fuente 8.84517E-02 0.000884 

 

En la siguiente figura de muestra la gráfica de la tasa de dosis debido a la radiación gamma, 

para el contenedor cargado con 78 combustibles gastados. 

 

Figura 5.6: Tasa de dosis radial (línea azul) y axial (línea roja) para un contenedor cargado 
con 78 combustibles gastados. 
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De igual forma que para el caso del contenedor cargado con 124 CG, es suficiente en 

espesor de plomo de 8cm y 6cm radial y axialmente respectivamente. 

En la siguiente figura se muestra el perfil del flujo de la tasa de dosis del contenedor 

cargado con 78 CG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.6 Tasa de Dosis debido a la Radiación de Neutrones. 

 

Ya que se tiene la tasa de dosis debido a los rayos gamma, hay que hacer el cálculo también 

debido a los neutrones. Como se sabe los combustibles gastados tienen una mezcla de 

diferentes isótopos radiactivos principalmente los productos de fisión y los actínidos. Las 

fisiones espontaneas de algunos actínidos son la principal fuente para el caso de la 

producción de neutrones, aunque las reacciones (𝛼, 𝑛) pueden tener un ritmo de 

producción igual. La producción de neutrones retardados no se toma en cuenta ya que se 

supone que los combustibles quemados han estado en la piscina del reactor para su 

enfriamiento al menos 3 años.  

Con el código MCNP se puede obtener el flujo de neutrones debido a estas reacciones 

siendo las fisiones espontaneas las más considerables.  

Figura 5.7: Espectro de la distribución de la tasa de dosis (axial y radial) para un 
contenedor con 78 combustibles gastados, la zona en rojo representa la posición donde 
“nacen” los rayos gamma. Igualmente que en la figura 5.5 se observa que la máxima 
tasa de dosis en la dirección radial se da a la mitad del contenedor. 



57 
 

5.2.7 Factores de conversión de dosis para neutrones. 

 

De la misma manera que se hizo para el cálculo de la tasa de dosis para rayos gamma, 

MCNP5 requiere factores de conversión de fluencia o flujo de neutrones a tasa de dosis 

[27]. 

                Tabla 5.8: Factores de conversión de flujo o fluencia de neutrones a tasa de dosis. 

Energía 
[Mev] 

 

(rem/hr) / 
(neutrones /𝒄𝒎𝟐s) 

 

Energía 
[Mev] 

 

(rem/hr) / 
(neutrones/𝒄𝒎𝟐s) 

 

2.5E-08 3.67E-06 5.0E-01 9.26E-05 

1.0E-07 3.67E-06 1.00 1.32E-04 

1.0E-06 4.46E-06 2.50 1.25E-04 

1.0E-05 4.54E-06 5.00 1.56E-04 
1.0E-04 4.18E-06 7.00 1.47E-04 

1.0E-03 3.76E-06 10.0 1.47E-04 

1.0E-02 3.56E-06 14.0 2.08E-04 

1.0E-01 2.17E-05 20.0 2.27E-04 

 

Para estos valores discretos, también MCNP5 realiza una interpolación que se ajuste a los 

datos. 

 

5.2.8 Fuente de Radiación de  Neutrones.  

Para obtener la fuente de neutrones por fisiones espontaneas con MCNP5 se utilizó la 

tarjeta SDEF descrita en el capítulo 3.  

En las fisiones espontaneas no se requiere de una fuente de neutrones externa. En algunos 

isotopos del uranio y del plutonio se tienen estructuras atómicas tan inestables que se 

fisionan espontáneamente.  

Como se observa en la Tabla 4.2, los actínidos que se tienen en el combustible gastado son 

el Uranio, Neptunio y Plutonio. Con los isótopos de estos elementos se obtuvo la fuente de 

neutrones de las respectivas fisiones espontaneas.   

Para obtener la intensidad de la fuente se utilizó el tally F4 y una fuente de fisiones 

espontaneas distribuida uniformemente sobre una celda que contiene al combustible, 

mientras que la energía se expresa mediante el espectro de Watt. 
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Tabla 5.9: Fuente de neutrones por fisiones espontaneas. 

Elemento                   [neutrones/s] Energía [MeV] 

Uranio 174.809 0.91716 

Neptunio 56.7562 0.86213 
Plutonio 116.724 0.96047 

Total 348.2892  

 

La fuente de neutrones, de la Tabla 5.8, es por elemento combustible, y nuevamente para 

tener un cálculo conservador se supuso que la fuente total que se tiene en el contenedor se 

obtiene de multiplicar el número de ensambles que se deseen almacenar por la intensidad 

de la fuente de cada elemento, así para 78CG se tiene un fuente de 27166 𝑛/𝑠, y para 124CG 

43188 𝑛/𝑠.  

 

5.2.9 Resultados de la Tasa de Dosis por Neutrones para 78CG. 

El plomo es un buen blindaje para radiación electromagnética más sin embargo no lo es 

para la radiación neutrónica, ya que el plomo actúa como un dispersor de neutrones. Un 

material que es un buen blindaje de neutrones debe contener átomos de hidrogeno, ya que 

estos tienen una masa parecida a la de un neutrón y cuando interactúan los neutrones con 

átomos de hidrogeno hay una mayor transferencia de energía que cuando lo hace con 

átomos pesados como es el caso del plomo. Es por eso que se utiliza el agua como 

moderador de neutrones en los reactores nucleares para que los neutrones rápidos de las 

fisiones llegue hasta energías térmicas y así producir nuevas fisiones. Sin embargo, en este 

trabajo se hizo la simulación con blindaje de plomo para la atenuación de los neutrones. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la tasa de dosis debido a una fuente de 

neutrones que se genera en el contenedor de combustible gastado. En esta parte ya no se 

analiza la tasa de dosis como se hizo para la radiación gamma, donde se utilizó la geometría 

de la figura 5.2 y 5.3, sino sólo se analizó en tres puntos de interés; a contacto (superficies 

externa del contenedor), 1m y 2m de distancia desde el contenedor.  

Tabla 5.10: Tasa de dosis radial debido a la radiación de neutrones, para un contenedor 
cargado con 78 CG. 

Distancia desde la fuente Tasa de Dosis [mrem/h] Tasa de Dosis [mSv/h] 

A contacto 5.94810E-02 0.000594810 

1 m 5.75553E-03 0.000057555 

2 m 1.96290E-03 0.000019629 
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Tabla 5.11: Tasa de dosis axial debido a la radiación de neutrones, para un contenedor 
cargado con 78 CG. 

Distancia desde la fuente Tasa de Dosis [mrem/h] Tasa de Dosis [mSv/h] 

A contacto 3.97830E-02 0.000397830 

1 m 3.10387E-03 0.000031038 

2 m 1.12107E-03 0.000011211 
. 

 

 

 

Figura 5.8: Tasa de dosis  radial (línea azul) y axial (línea roja) para un contenedor cargado 
con 78 combustibles gastados debido a la radiación de neutrones producidos por las fisiones 
espontaneas. 

Estos valores obtenidos están muy por debajo de los límites que se muestran en la Tabla 

2.2 ya que la intensidad de la fuente de neutrones es muy pequeña. 

5.2.10 Tasa de Dosis por Neutrones 124CG. 

Tabla 5.12: Tasa de dosis radial debido a la radiación de neutrones, para un contenedor 
cargado con 124 CG. 

Distancia desde la fuente Tasa de Dosis [mrem/h] Tasa de Dosis [mSv/h] 
A contacto 1.28957E-01 0.001289570 

1 m 1.24756E-02 0.000124756 

2 m 4.25961E-03 0.000042596 
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Tabla 5.13: Tasa de dosis axial debido a la radiación de neutrones, para un contenedor 
cargado con 124 CG. 

Distancia desde la fuente Tasa de Dosis [mrem/h] Tasa de Dosis [mSv/h] 

A contacto 7.95465E-02 0.000795465 

1 m 6.29198E-03 0.000062920 

2 m 2.29051E-03 0.000022905 

 

En la siguiente figura se muestra la dependencia de la tasa de dosis para tres distancias 

desde el contenedor:  

 

 

 

Figura 5.9: Tasa de dosis  radial (línea azul) y axial (línea roja) para un contenedor cargado 
con 124 combustibles gastados debido a la radiación de neutrones producidos por las fisiones 
espontaneas. 

 

Aunque la tasa de dosis es mayor para esta configuración, en comparación con el de 78 (Fig. 

5.8), sigue estando por debajo de los límites establecidos. 
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En la siguiente figura se muestra la distribución de la tasa de dosis debido a los neutrones, 

para un arreglo del contenedor cargado con 124 CG. Esta imagen se obtuvo con MCNP5, 

utilizando la tarjeta FMESH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta parte se puede concluir que la tasa de dosis debido a los neutrones no representa 

peligro alguno, en comparación con la radiación gamma. El espesor del plomo que se 

propone es, desde el punto de vista de blindaje, suficiente para atenuar tanto la radiación 

gamma como la de neutrones, y este cálculo se debe tomar en cuenta en la construcción de 

dicho contenedor, incluso se puede reducir dicho espesor a un mínimo de 8cm, como se 

muestra en los resultados de la figura 5.4. 

 

 

 

 

 

Figura 5.10: Espectro de la distribución de la tasa de dosis (radial y axial) para un 
contenedor con 124 combustibles gastados. 



62 
 

6 CONCLUSIONES  
 

En el presente trabajo se hizo la evaluación de un contenedor de almacenamiento en seco 

de combustible gastado del reactor TRIGA Mark III del Instituto Nacional de 

Investigaciones Nucleares (ININ), para verificar si se cumplen los criterios de subcriticidad 

y límites de tasa de dosis máximas requeridos por el organismo regulador (NRC). Para 

realizar dicho trabajo se utilizó como herramienta principal el código de simulación Monte 

Carlo MCNP (versión MCNP5 y MCNPX), así como de Solid Works. 

 

1. Verificación de Subcriticidad. 

En el análisis de subcriticidad se demostró que el diseño 1, propuesto para 78 combustibles 

frescos como para 115, no presenta ningún riesgo de criticidad, manteniéndose el valor del 

factor de multiplicación efectiva por debajo de los límites establecidos (0.95).  

Para el caso del segundo diseño, en donde los combustibles se guardan dentro de un tubo 

de acero inoxidable cedula 10, se obtiene el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 0.70288. Este valor del factor 

de multiplicación es para 124 combustibles frescos y a comparación de los 115 del diseño 

1, es el que cumple con las necesidades y exigencias del instituto para la construcción de un 

solo contenedor. 

 

2. Obtención de la Tasa de Dosis.  

Como se observa en la Tabla 5.4 la tasa de dosis debido a la radiación gamma  que se 

obtuvo para un contenedor con 124 combustibles gastados, en la dirección radial, 

demuestra que a partir de un espesor de 8cm de plomo se tiene una tasa de dosis de 

1.36mSv/h menor a los 2mSv/h (a contacto del contenedor) que establece la NUREG-1617 

en los criterios de blindaje. A dos metros de distancia del contenedor se tiene una tasa de 

dosis mucho menor que 0.2mSv/h. 

Para la dirección axial, con este mismo número de ensambles, se observa que 6cm de 

blindaje son suficientes para tener tasas de dosis aceptables, esto se debe a que los 

ensambles de combustible tienen tapones de acero inoxidable en la parte superior y en la 

inferior que actúan como blindaje para la radiación gamma. 

En cuanto al blindaje debido a los neutrones las tasas de dosis que se obtuvieron son muy 

inferiores a las de los rayos gamma pues la fuente que se tiene es muy pequeña comparado 

con la fuente de radiación gamma.  
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Es necesario revisar los criterios de remoción de calor y estructural para que se tenga un 

análisis completo de contenedor. Como los cálculos aquí realizados muestran que un 

contenedor con 124 combustibles gastados cumple los criterios de subcriticidad y los 

límites de la tasa de dosis, quizá no cumpla el de remoción de calor o estructural y entonces 

hay que hacer un reajuste para cumplir con las normas requeridas, así queda abierto a que 

se continúe con el desarrollo de este trabajo. 
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Apéndice A 

Archivo de entrada para los cálculos de criticidad con MCNPX. 

De la celda 10 a la celda 25 se define lo que es el ensamble de combustible (figura 2.7). 
Como la geometría es la misma para todos los ensambles, vamos utilizar la tarjeta “like m 
but trcl” para repetir y trasladar dicho ensamble. 

INPUT PARA “CALCULOS DE LA 𝑘𝑒𝑓𝑓” CON MCNPX 

c **** CONTENEDOR CON 124 ENSAMBLES DE COMBUSTIBLES FRESCOS ******** 

c ------------------------------------------------------------- 

c                          TARJETA DE CELDAS  

c ------------------------------------------------------------- 

10   1  -7.870      -200            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable                      

11   1  -7.870      -201            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable                       

12   2  -0.00123    -202            imp:n=1 u=1 $ Aire                       

13   2  -0.00123    -203 204        imp:n=1 u=1 $ Aire                      

14   3  -1.28       -204            imp:n=1 u=1 $ Grafito sup                             

15   4  -6.511      -205            imp:n=1 u=1 $ Circonio                     

16   5  -6.1        -206 205        imp:n=1 u=1 $ Combustible                    

17   6 -10.28       -207            imp:n=1 u=1 $ Molibdeno                    

18   3  -1.28       -208            imp:n=1 u=1 $ Grafito inf                     

19   2  -0.00123    -209 208        imp:n=1 u=1 $ Aire                    

20   1  -7.870      -210            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable 

21   1  -7.870      -211            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable 

22   1  -7.870      -212            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable 

23   1  -7.870      -213            imp:n=1 u=1 $ Acero Inoxidable                         

24   1  -7.870      -214 202 203 206 207 209           imp:n=1 u=1 

25   2  -0.00123    -215 200 201 210 211 212 213 214   imp:n=1 u=1  

26   1  -7.870       215 -216                          imp:n=1 u=1 

27   2  -0.00123     216                               imp:n=1 u=1 

c  

 
Las distribuciones de los combustibles  en el canasto se definieron por anillos B, C, D, E, F, 
G, con una cierta cantidad en cada uno, donde la traslación, trcl= m, se define al final del 
input. 

c ----- Anillo B  4 piezas ------ 

c 

301      like 101 but trcl=2  u=20  imp:n=1 

302      like 101 but trcl=3  u=20  imp:n=1 

303      like 101 but trcl=4  u=20  imp:n=1 

304      like 101 but trcl=5  u=20  imp:n=1 

. 

. 

. 

c ----- Anillo G 36 piezas ------ 

c 

389      like 101 but trcl=90   u=20  imp:n=1 

424      like 101 but trcl=125  u=20  imp:n=1 
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Una vez hecho esto, hay que “acomodar” el canasto con los combustibles dentro del 
contenedor y definir las celdas que estén llenas de aire, plomo y acero inoxidable.  

Siguiendo la estructura de los archivos de entrada en MCNP hay que definir la tarjeta de 
superficies, estas superficies delimitan la región para las celdas. Se optó por utilizar 
macrobodies (superficies en 3D). En este caso utilizamos rcc: right circular 

cylinder.  

c -------------------------------------------------------------------- 

C                          TARJETA DE SUPERFICIES   

c -------------------------------------------------------------------- 

c 

c ----- Geometría del Combustible -------  

c 

200  rcc  0 0  29.5139  0 0  7.0000  1.00000   $ Tapa 1 Superior Acero  

201  rcc  0 0  26.2128  0 0  3.3011  1.87325   $ Tapa 2 Superior Acero 

202  rcc  0 0  24.9428  0 0  1.27    1.82245   $ Tapa 3 Superior Acero 

203  rcc  0 0  19.05    0 0  5.8928  1.82245   $ Aire 

204  rcc  0 0  19.05    0 0  5.8928  1.7175    $ Grafito Superior   

205  rcc  0 0 -19.05    0 0 38.10    0.3175    $ Barra de Circonio  

206  rcc  0 0 -19.05    0 0 38.10    1.82245   $ Combustible  

207  rcc  0 0 -19.1262  0 0  0.0762  1.82245   $ Molibdeno  

208  rcc  0 0 -28.5750  0 0  9.4488  1.7175    $ Grafito Inferior  

209  rcc  0 0 -28.5750  0 0  9.4488  1.82245   $ Aire 

210  rcc  0 0 -31.8761  0 0  3.3011  1.87325   $ Tapa 1 inferior  

211  rcc  0 0 -36.8761  0 0  5.0000  0.80000   $ Tapa 2 Inferior  

212  trc  0 0 -37.8761  0 0  1.0000  0.400   0.800  $ tapa 3 inferior 

213  rcc  0 0 -38.8761  0 0  1.0000  0.40000        $ tapa 4 inferior 

214  rcc  0 0 -28.5750  0 0 54.7878  1.87325        $ Cladding  

c 

c ------ Tubo de acero para colocar los CG --------- 

c 

215  rcc  0 0 -38.9761  0 0 76.2000  1.8800 

216  rcc  0 0 -39.3441  0 0 76.8680  2.2480 

217  rcc  0 0 -39.3541  0 0 76.8780  2.2580      

c  

c ----- Geometría del Contenedor -------- 

c 

40  rcc  0 0 -41.00    0 0  85.00 33.00  

41  rcc  0 0 -43.50    0 0  90.00 34.50 

42  rcc  0 0 -53.50    0 0 110.00 45.50  

43  rcc  0 0 -56.00    0 0 115.00 48.00 

c 

c ----- Canasto -------------------------- 

c 

44  rcc  0 0 -41.00    0 0  80.0000 32.95 

45  rcc  0 0 -41.00    0 0  80.0000 32.55 
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Finalmente se definen las propiedades de los materiales (densidad atómica, número y masa 
atómica, temperatura), así como los parámetros para realizar el cálculo de criticidad (tipo de 
partícula a simular, fuente inicial para la fisión, ciclos). 
 

 

c -------------------------------------------------------------------- 

c                              TARJETA DE MATERIALES   

c -------------------------------------------------------------------- 

c print 40 110 150 

mode n   

kcode  5000 1.0 50 250 

ksrc   0.00  4.50 0  

       4.50  0.00 0 

       0.00 -4.50 0 

      -4.50  5.00 0 

c 

c **** Acero Inoxidable ***** 

c 

m1   24000   1.4161e-2 

     25055   8.3717e-4 

     26000   5.6089e-2 

     28000   1.0046e-2 

     42000   2.0929e-3 

. 

. 

. 

c ***** Combustible ***** 

c 

m5       1001.70c  5.86800e-02 

        40090.70c  1.84443e-02 

        40091.70c  4.02226e-03 

        40092.70c  6.14810e-03 

        40094.70c  6.23056e-03 

        40096.70c  1.00377e-03 

        92235.70c  2.59250e-04 

        92238.70c  1.02401e-03 

mt5     h/zr.10t  

c 

 

Esta es una breve descripción de cómo se generó el archivo de entrada para la simulación 

de criticidad para un contenedor con 124 combustibles frescos. Ahora veamos el archivo de 

salida que genera el código MCNPX. 
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Archivo de salida para un cálculo de criticidad. 

 Se observa como MCNP va generando un promedio de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 para cada ciclo. Al final 

genera el promedio del factor de multiplicación para tres intervalos de confianza, el nuero 

de partículas transportadas, así como el tiempo que duro la simulación. 

1mcnpx    version 2.6.0 ld=Wed Apr 09 08:00:00 MST 2008                

04/23/15 23:18:41 

**********************************************************************

*****************   probid =   04/23/15 23:18:41 

 i=conte115a                                                                                                              

**********************************************************************

************************************************* 

print table 175 

cycle     1    k(collision)  1.086956     

cycle     2    k(collision)  0.882252 

cycle     3    k(collision)  0.818189     

cycle     4    k(collision)  0.809154     

cycle     5    k(collision)  0.799572     

cycle     6    k(collision)  0.833233     

cycle     7    k(collision)  0.805679     

cycle     8    k(collision)  0.812012  

. 

. 

. 

Estimator cycle 250 ave of   200 cycles  

k(collision)      0.813203            0.815739 0.0015      

k(col/abs)        0.816354 0.0010     0.816620 0.0010   0.3318 

k(absorption)     0.797482            0.816969 0.0011      

k(abs/tk ln)      0.816245 0.0011     0.816579 0.0010   0.3061 

 
problem         keff    std. desv.    68% confidence       95% confidence       99% confidence 

first half     0.81703   0.00121    0.81582 to 0.81824   0.81463 to 0.81944   0.81384 to 0.82022 

second half    0.81629   0.00108    0.81521 to 0.81737   0.81414 to 0.81844   0.81344 to 0.81914 

final result   0.81661   0.00081    0.81580 to 0.81742   0.81499 to 0.81823   0.81446 to 0.81875 

 

 the first and second half values of k(collision/absorption/track 

length) appear to be the same at the 68 percent confidence level. 

1plot of the estimated col/abs/track-length keff one standard 

deviation interval by active cycle number (| = final keff = 0.81661) 

**********************************************************************

************************************************* 

 dump no.    2 on file runtph     nps =     1248303   coll =       

47146193     ctm =   111.98     nrn =      766496706 

 

         8 warning messages so far. 

 run terminated when   250 kcode cycles were done. 

computer time =   112.26 minutes 

 

 mcnpx    version 2.6.0 Wed Apr 09 08:00:00 MST 2008                 

04/23/15 23:31:25     probid =   04/23/15 23:18:41 
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Apéndice B 

Archivo de entrada para los cálculos de blindaje. 

Se utilizó la misma configuración, en las tarjetas de celdas y superficies, como lo hicimos 
para el cálculo de criticidad, la diferencia se encuentra en las densidades atómicas de los 
materiales (por el quemado) y en la especificación de la fuente. La fuente se distribuyó 
uniformemente en la celda de combustible.  Ahora se especifica que se simula fotones 
(mode p). 
c -------------------------------------------------------------------- 

c                    TARJETA DE DATOS (MATERIALES)   

c -------------------------------------------------------------------- 

c print 40 110 150 

mode p  

c ***** Combustible ***** 

m2    1000.04p   -0.612217505 

     40000.04p   -0.374393690 

     92000.04p   -0.013388452 

c 

 

Para especificar la fuente se utilizó la tarjeta sdef descrita en el capítulo 3. Los números 
impares del 1 al 247 indican la celda en donde se originan los fotones con una probabilidad. 
La fuente se consideró como una fuente cilíndrica. 

sdef par=2 cel=d1 pos=fcel d2 rad=d4 ext=d3 erg=d5 axs= 0 0 1 

si1 l   1 3  5  7  9  11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 

       33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 

       63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 

       93 95 97 99 101 103 105 107 109 111 113 115  

       117 119 121 123 125 127 129 131 133 135 137 

       139 141 143 145 147 149 151 153 155 157 159  

       161 163 165 167 169 171 173 175 177 179 181 

       183 185 187 189 191 193 195 197 199 201 203 

       205 207 209 211 213 215 217 219 221 223 225 

       227 229 231 233 235 237 239 241 243 245 247  

sp1 d  1 123R   

c 

ds2 l   0.0000   4.5000 0   $ anillo B 

        4.5000   0.0000 0   

        0.0000  -4.5000 0   

       -4.5000   0.0000 0 

  … 

      -10.0896  27.7209 0   

       -5.1226  29.0518 0   $ anillo G 

c 

si3  h -19.05  19.05 $ Distribución axial de la fuente en el cilindro 

sp3    -21     0 

c 

si4  h  0.0  1.82245 $ Distribución radial de la fuente en el cilindro  



69 
 

sp4    -21     1 

Energía de los fotones y su respectivo flujo (representados por la tarjeta si5 y sp5). 

c 

si5 l  0.029  0.030  0.044  0.053  0.086 

       0.089  0.099  0.103  0.112  0.113 

       0.120  0.143  0.148  0.163  0.185 

       0.205  0.283  0.662  0.702  0.871    

sp5 d   16761     2.54E+07  57350     7.24E+05  13408 

       8.70E+08  2.07E+07  12444     1827      2207 

       2.01E+05  3.35E+06  2.16E+09  1.68E+06  1.92E+07 

       1.68E+06  6.29E+08  9.22E+11  1.06E+12  1.08E+12 

c 

c Factores de Conversión de fluencia a Dosis [rem/hr] para fotones 

(tabla 5.3). 

c 

de0   0.01  0.03  0.05  0.07  0.10  0.15  0.20  0.25  0.30  0.35  0.40 

      0.45  0.50  0.55  0.60  0.65  0.70  0.80  1.00  1.40  1.80  2.20 

      2.60  2.80  3.25  3.75  4.25  4.75  5.00  5.25  5.75  6.25  6.75 

      7.50  9.00 11.00 13.00 15.00 

df0   3.96E-06 5.82E-07 2.90E-07 2.58E-07 2.83E-07 3.79E-07 5.01E-07  

      6.31E-07 7.59E-07 8.78E-07 9.85E-07 1.08E-06 1.17E-06 1.27E-06 

      1.36E-06 1.44E-06 1.52E-06 1.68E-06 1.98E-06 2.51E-06 2.99E-06 

      3.42E-06 3.82E-06 4.01E-06 4.41E-06 4.83E-06 5.23E-06 5.60E-06 

      5.80E-06 6.01E-06 6.38E-06 6.74E-06 7.11E-06 7.66E-06 8.77E-06 

      1.03E-05 1.18E-05 1.33E-05 

 

Para contabilizar la radiación gamma que llega a las diferentes profundidades del 
contenedor se utilizó el tally  f2:p con su respectivo factor de multiplicación. 

c 

c ***** Tallies ******* 

c 

f2:p   44.1  

f12:p  45.1          $ en el canasto  

… 

f142:p 43.1 43.2     $  A contacto 

f152:p 56.1 56.2     $  A 1m 

f162:p 57.1 57.2     $  A 2m 

c 

 

c  

fm2    3.808288E+14  $ factor de multiplicación  

fm12   3.808288E+14 

… 

fm142  3.808288E+14 

fm152  3.808288E+14 

fm162  3.808288E+14 

c 
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Para ver gráficamente el comportamiento de la población de partículas en el contenedor 
(fotones o protones), se usó la tarjeta fmesh:n, esta opción hace una discretización de las 
dimensiones del contenedor ya sea en coordenadas cartesianas, esféricas o cilíndricas.  El 
uso de esta tarjeta sólo es válido para MCNP5. Ver figuras 5.4, 5.5 y 5.6. 
 

fmesh4:p  geom=rzt  origin= 0 0 -62.50  

            imesh=48  iints=80 

            jmesh=124.50 jints=100 

            kmesh=1     kints=36 

            emesh=5.0e-07  1.0  100.0 

            out=jk  

            factor=1 

fm4   3.808288E+14  

nps 20000000 
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Archivo de salida en cálculos de blindaje con MCNP5. 

=============================================================================

======================================================  

1tally      162        nps =    22927748 

           tally type 2    particle flux averaged over a surface.                          

           tally for  photons   

 

           this tally is modified by a dose function. 

 

           this tally is all multiplied by  3.80829E+14 

 

           áreas    

                surface:     57.1         57.2                                                                      

                         5.04867E+05  1.93221E+05 

  

 surface  57.1                                                                                                                          

                 2.30707E-04 0.4574 

  

 surface  57.2                                                                                                                          

                 4.26464E-07 0.4425 

 

=============================================================================

====================================================== 

 

El tally 162, arriba mostrado,  nos da el conteo de fotones que se tiene a una distancia de 2 
metros desde el contenedor, multiplicado por una función de dosis (tabla 5.3). Las 
superficies 57.1 y 57.2  representan la tasa de dosis calculada (en mrem/hora) en la 
dirección radial y axial respectivamente (tabla 5.4 y 5.5). 

     Además de calcular la tasa de dosis, mcnp5 también muestra como fluctúa el valor del 
tally (contaje) entre más y más historias se simulen.   

**********************************************************************

*************************************************                       

 
                            tally      152                          tally      162 

          nps      mean     error   vov  slope    fom      mean     error   vov  slope    fom 

      2048000   9.4356E-04 1.0000 1.0000  0.0 6.9E-03   3.8311E-04 1.0000 1.0000  0.0 6.9E-03 

      4096000   4.7178E-04 1.0000 1.0000  0.0 3.6E-03   1.9155E-04 1.0000 1.0000  0.0 3.6E-03 

      6144000   6.3706E-04 0.7072 0.5003  0.0 4.9E-03   2.5873E-04 0.7072 0.5003  0.0 4.9E-03 

      8192000   4.7780E-04 0.7072 0.5003  0.0 3.8E-03   1.9405E-04 0.7072 0.5003  0.0 3.8E-03 

     10240000   3.8224E-04 0.7072 0.5003  0.0 3.1E-03   1.5524E-04 0.7072 0.5003  0.0 3.1E-03 

     12288000   5.8563E-04 0.5963 0.4276  0.0 3.7E-03   2.3871E-04 0.5970 0.4306  0.0 3.7E-03 

     14336000   5.0197E-04 0.5963 0.4276  0.0 3.2E-03   2.0461E-04 0.5970 0.4306  0.0 3.2E-03 

     16384000   4.3922E-04 0.5963 0.4276  0.0 2.7E-03   1.7904E-04 0.5970 0.4306  0.0 2.7E-03 

     18432000   5.5680E-04 0.5139 0.3016  0.0 3.1E-03   2.2706E-04 0.5143 0.3030  0.0 3.1E-03 

     20480000   6.3523E-04 0.4571 0.2322  0.0 3.5E-03   2.5828E-04 0.4574 0.2333  0.0 3.5E-03 

     22528000   5.7748E-04 0.4571 0.2322  0.0 3.2E-03   2.3480E-04 0.4574 0.2333  0.0 3.2E-03 

     22927748   5.6741E-04 0.4571 0.2322  0.0 3.2E-03   2.3071E-04 0.4574 0.2333  0.0 3.2E-03 

 

 

**********************************************************************

************************************************* 
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 dump no.   27 on file runtpe     nps =    22927748     coll =      

150063644     ctm =     1507.36   nrn =        

 3397645370 

 

        20 warning messages so far. 

 

 

 run terminated by interrupt. 

 

 computer time = 1507.55 minutes 

 

 mcnp     version 5     09282010                     05/15/15 23:26:13                     

probid =  05/14/15 11:35:56  

 

 

El tiempo de simulación para este problema fue de aproximadamente 25 horas. 
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Apéndice C 

Archivo de entrada para la simulación de quemado con MCNPX. 

En este archivo de entrada se tiene que la sección de celdas y datos es la misma que las dos 

anteriores, sólo se modifica en la sección de datos generales, donde se hace uso de la tarjeta 

de quemado  BURN. 

QUEMADO DEL COMBUSTIBLE DEL REACTOR TRIGA MARK III  

c=======================================================> 

c                     Tarjeta de Celdas  

c =======================================================> 

. 

. 

. 

c =======================================================> 

c                     Tarjeta de Superficies  

c =======================================================> 

. 

. 

. 

c =======================================================> 

c                     Tarjeta de Datos  

c =======================================================> 

c 

mode n  

kcode 500  1.0  50  150 

c kcode 1000 1.0 5 100 

c kopts  blocksize=5   kinetics=yes  precursor=yes 

ksrc   1.0486 -3.91330 0.0 

print 

c  

c ****** Tarjeta de Quemado ******* 

c 

BURN  POWER= 0.7               $ Potencia promedio de operación  

c 

       TIME=  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

              0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

              0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

      PFRAC= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

             1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

             1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

       MAT= 1 2 4 7 10 38 

      OMIT= 1 38   39087 39092 39093 40088 40089 40097 70168 70169  

                   70170 70171 70172 70173 70174 70175 70176 71173   

                   71174 71177 72175 72181 72182 73179 73180 73183  

                   74179 74180 74181 72174 72176 41091 41092 41096  

                   41097 41098 41099 41100 42091 42093 

      OMIT= 2 16   41091 41092 41096 41097 41098 41099 41100 42091 
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                   42093 42101 43097 43098 44097 40088 40089 40097 

      OMIT= 4 25   22051 23047 23048 23049 23050 23052 23053 23054 

                   24049 24051 24055 24056 25051 25052 25053 25054 

                   25056 25057 26053 26055 27057 28057 24050 28058  

                   25055 

      OMIT= 7 5     5010 6014 7016 8018 9018 

      OMIT= 10 22  39087 39092 39093 40088 40089 40097 40090 40094  

                   40096 41091 41092 41096 41097 41098 41099 41100 

                   42091 42093 53132 53133 53134 59145 

      OMIT= 38 58  39087 39092 39093 40088 40089 40097 6014 40090  

                   40094 40096 66159 67163 67164 67166 68163 68165  

                   68169 69166 69167 69168 69170 69171 69172 69173  

                   70168 70169 70170 70171 70172 70173 70174 70175 

                   70176 71173 71174 71177 72175 72181 72182 73179 

                   73180 73183 74179 74180 74181 41091 41092 41096 

                   41097 41098 41099 41100 42091 42093 53132 53133 

                   53134 59145  

      BOPT= 1.0 21 2 

c   

 

 

En la tarjeta de quemado se especifica la potencia de operación del reactor, pasos de 
tiempo de quemado, materiales que serán quemados, así como también los materiales que 
no serán quemados (ejemplo: aire).  
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Archivo de salida para la simulación de quemado con MCNPX. 

Tabla que muestra los actínidos que se han generado durante el quemado de los elementos 
combustible del reactor TRIGA del ININ en el paso 10, este paso se refiere cuando ya han 
pasado 5 días de operación del reactor. 
 

actinide inventory for material  38 at end of step 10, time 5.000E+00 (days), 

power 1.000E+00 (MW) 

 

  no.  zaid    mass      activity  spec.act.  atom den.   atom fr.   mass fr. 

               (gm)        (Ci)     (Ci/gm)    (a/b-cm)  

   1  92238  1.582E+03  5.318E-04  3.361E-07  4.173E-03  4.826E-02  2.372E-01 

   2  92235  3.902E+02  8.434E-04  2.161E-06  1.042E-03  1.205E-02  5.850E-02 

   3  92234  2.558E+00  1.590E-02  6.217E-03  6.861E-06  7.934E-05  3.834E-04 

   4  92236  2.334E+00  1.509E-04  6.467E-05  6.207E-06  7.178E-05  3.499E-04 

   5  93239  2.034E-02  4.717E+03  2.319E+05  5.341E-08  6.176E-07  3.049E-06 

   6  94239  1.744E-02  1.082E-03  6.203E-02  4.579E-08  5.296E-07  2.614E-06 

   7  92237  3.054E-04  2.492E+01  8.160E+04  8.088E-10  9.353E-09  4.578E-08 

   8  92239  1.996E-04  6.688E+03  3.351E+07  5.241E-10  6.061E-09  2.992E-08 

   9  93237  8.267E-05  5.826E-08  7.047E-04  2.189E-10  2.532E-09  1.239E-08 

  10  94240  9.718E-06  2.205E-06  2.269E-01  2.541E-11  2.939E-10  1.457E-09 

     totals  1.977E+03  1.143E+04  5.780E+00  5.228E-03  6.046E-02   

 

La siguiente tabla muestra los productos de fisión que se han generado en el mismo tiempo 

de quemado de la tabla anterior.  

nonactinide inventory for material  10 at end of step 10, time 5.000E+00 

(days), power 1.000E+00 (MW) 

 

  no.  zaid    mass      activity  spec.act.  atom den.   atom fr.   mass fr. 

               (gm)        (Ci)     (Ci/gm)    (a/b-cm) 

   1  40090  1.073E+03  0.000E+00  0.000E+00  1.864E-02  1.925E-01  4.568E-01 

   2  40094  3.787E+02  0.000E+00  0.000E+00  6.300E-03  6.505E-02  1.612E-01 

   3  40092  3.658E+02  0.000E+00  0.000E+00  6.217E-03  6.420E-02  1.557E-01 

   4  40091  2.365E+02  0.000E+00  0.000E+00  4.065E-03  4.198E-02  1.007E-01 

   5  40096  6.241E+01  0.000E+00  0.000E+00  1.017E-03  1.050E-02  2.657E-02 

   6   1001  3.826E+01  0.000E+00  0.000E+00  5.931E-02  6.124E-01  1.629E-02 

   7  54134  2.197E-01  0.000E+00  0.000E+00  2.563E-06  2.647E-05  9.355E-05 

   8  56138  1.932E-01  0.000E+00  0.000E+00  2.189E-06  2.260E-05  8.227E-05 

   9  55137  1.758E-01  1.530E+01  8.704E+01  2.006E-06  2.071E-05  7.485E-05 

  10  40093  1.352E-01  3.401E-04  2.515E-03  2.274E-06  2.348E-05  5.757E-05 

  11  40095  1.335E-01  2.869E+03  2.149E+04  2.198E-06  2.269E-05  5.686E-05 

  12  42100  1.317E-01  0.000E+00  0.000E+00  2.059E-06  2.127E-05  5.608E-05 

  13  42098  1.176E-01  0.000E+00  0.000E+00  1.877E-06  1.938E-05  5.009E-05 

  14  60145  1.088E-01  4.474E-15  4.112E-14  1.173E-06  1.211E-05  4.633E-05 

  15  44101  1.030E-01  0.000E+00  0.000E+00  1.594E-06  1.646E-05  4.385E-05 

  16  42097  1.004E-01  0.000E+00  0.000E+00  1.618E-06  1.671E-05  4.274E-05 

  17  39091  9.464E-02  2.323E+03  2.455E+04  1.626E-06  1.679E-05  4.030E-05 

  18  42099  7.155E-02  3.438E+04  4.805E+05  1.130E-06  1.167E-05  3.047E-05 

  19  38088  6.055E-02  0.000E+00  0.000E+00  1.076E-06  1.111E-05  2.578E-05 

  20  43099  4.866E-02  8.332E-04  1.712E-02  7.686E-07  7.936E-06  2.072E-05 

  21  55133  2.980E-02  0.000E+00  0.000E+00  3.503E-07  3.617E-06  1.269E-05 
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  22  54131  1.333E-02  0.000E+00  0.000E+00  1.590E-07  1.642E-06  5.674E-06 

  23  60143  1.013E-02  0.000E+00  0.000E+00  1.107E-07  1.143E-06  4.312E-06 

  24  59141  7.987E-03  0.000E+00  0.000E+00  8.855E-08  9.144E-07  3.401E-06 

  25   1002  6.093E-03  0.000E+00  0.000E+00  4.726E-06  4.880E-05  2.594E-06 

  26  41095  3.492E-03  1.374E+02  3.934E+04  5.748E-08  5.935E-07  1.487E-06 

  27  39089  2.925E-03  0.000E+00  0.000E+00  5.139E-08  5.307E-07  1.245E-06 

  28  42095  1.170E-04  0.000E+00  0.000E+00  1.926E-09  1.989E-08  4.982E-08 

  29  39090  5.238E-05  2.848E+01  5.438E+05  9.102E-10  9.398E-09  2.230E-08 

  30  42096  1.004E-05  0.000E+00  0.000E+00  1.635E-10  1.689E-09  4.275E-09 

  31  38087  2.018E-06  0.000E+00  0.000E+00  3.628E-11  3.746E-10  8.593E-10 

  32   2004  3.420E-07  0.000E+00  0.000E+00  1.335E-10  1.378E-09  1.456E-10 

     totals  2.156E+03  3.975E+04  1.844E+01  9.558E-02  9.869E-01  9.181E-01 

 

dump no.   19 on file runtpe     nps =     3683021   coll =        3906480     

ctm =  262.73     nrn =     5133032229 

        53 warning messages so far. 

 run terminated when   150 kcode cycles were done. 

 computer time =  2493.87 minutes 

 mcnpx    version 2.6.0 Wed Apr 09 08:00:00 MST 2008 

 

Los tiempos de quemado suelen ser muy grandes comparados con otras simulaciones (por 

ejemplo cálculos de criticidad). 
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