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ABSTRACT 
The maximum dpa rate was calculated for the reactor in the following state: 

fresh fuel, no Xenon, a Boron concentration of 15.3 ppm, critical state, its control rods 
in the criticality position, hot, at full power (2160 MW). It was determined that the 
maximum dpa rate under such conditions is 3.54(2)x10-12 s-1 and it is located in the 
positions corresponding to =210° in the azimuthal direction, and z=20 cm and -60 cm 
respectively in the axial direction, considering the calculation mesh centered at half 
height of the fuel element (FE) active length.  

The dpa rate spectrum was determined as well as the contribution to it for 4 
energy groups: a thermal group, two epithermal groups and a fast one. 

The maximum dpa rate considering the photo-neutrons production from (, n) 
reaction in the heavy water of coolant and moderator was 3.93(4)x10-12 s-1 that is 11% 
greater than the obtained without photo-neutrons. This verified significant difference 
between both cases, suggest that photo-neutrons in large heavy water reactors such as 
CNA-II should not be ignored. 

The maximum DPA rate in the first mm of the reactor pressure vessel was 
calculated too and it was obtained a value of 4.22(6)x10-12 s-1. 

It should be added that the calculation was carried out with the reactor complete 
accurate model, with no approximations in spatial or energy variables. 

Each value has, between parentheses, a percentage relative error representing the 
statistical uncertainty due to the probabilistic Monte Carlo method used to estimate it. 

More representative values may be obtained with this method if equilibrium 
burn-up distribution is used. 
______________________________________________________________________ 

 

1. OBJETO 

 El objeto del presente trabajo es evaluar la máxima tasa de DPA (del inglés, 
Displacement Per Atom) debida a la radiación neutrónica en el Recipiente de Presión 
(RP) de la CNA II.  

Se ha modelado el reactor de Atucha II con el código MCNP5 [1] con el que se 
determinó el flujo neutrónico, la distribución del flujo neutrónico y su espectro en la 
“superficie” interior del RP identificando las zonas más comprometidas y estimando la 
tasa de DPA en las mismas. 

Se realizaron cálculos de la tasa de DPA sin y con la presencia de  fotoneutrones 
provenientes de las reacciones (, n) en el D2O del refrigerante y el moderador  
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2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

En las Figuras 1 y 2 se puede ver que el modelo de cálculo incluye el recipiente 
de presión que en su interior contiene el tanque del moderador, el núcleo del reactor, las 
barras de control (BBCC), todos los detectores “in-core” y los internos más importantes. 

Fuera del RP se incluyeron la aislación térmica y el blindaje biológico con los 
detectores “ex-core” correspondientes a cada zona. 

Los resultados se obtuvieron mediante un procedimiento que consta básicamente 
de ejecutar dos corridas con el modelo de MCNP5, para el reactor con combustible 
fresco, sin Xenón, en el estado denominado Caliente y a plena potencia (2160 MW) en 
estado crítico, con las barras de control en posición de crítico y una concentración de B 
de 15.3 ppm.  

2.1. Generación de una fuente cilíndrica 
Para el estado mencionado anteriormente, mediante la tarjeta KCODE (un 

cálculo de criticidad) se determinó el factor de multiplicación efectivo que es: 
keff = 0.99984 ± 0.00003 

Con este mismo caso se construye una fuente cilíndrica que bordea a los 
elementos combustibles (EECC) del núcleo (tarjeta SSW-Surface Source Write) para 
ser usada como fuente fija (tarjeta SSR- Surface Source Read) en el cálculo de la tasa de 
DPA. 

2.2. Cálculo con la fuente cilíndrica fija 
El transporte de neutrones desde el interior del núcleo hasta las inmediaciones 

del RP es un proceso que consume mucho tiempo de cálculo inclusive con la versión 
1.60 del MCNP5 donde es posible procesamiento paralelo. Por ello es que con la fuente 
obtenida en el caso anterior, se reemplaza al núcleo y se corre un caso de fuente fija 
donde se realiza solo el transporte desde el borde exterior del núcleo hasta el RP. 

Con la fuente obtenida para una configuración de reactor crítico se realiza un 
cálculo de fuente fija (tarjeta SSR). 

Los resultados se obtienen mediante el “tally” FMESH generando un mallado 
que rodea la superficie interior del RP, centrado axialmente con los EECC (ver esquema 
en la Figura 1 (a)), con un paso de malla de 1cm x 50cm x 40cm (r, , z) sobre la pared 
interior del RP. 

El único método de reducción de varianza que se usó es el de importancias 
crecientes en la dirección radial (radios crecientes) 

3. DESPLAZAMIENTO POR ÁTOMO (DPA) 
El parámetro estándar para correlacionar el daño por radiación en materiales es 

el DPA, que es una magnitud integral que incluye información de la respuesta del 
material (átomos desplazados) y la fluencia neutrónica (magnitud y espectro) a la que 
fueron expuestos. El DPA no es una medida de los defectos inicialmente creados en el 
material sino una medida de la energía “dañante” depositada en el material por los 
neutrones, en términos de la cantidad de átomos desplazados en forma permanente de su 
posición, a una posición intersticial estable. 
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3.1. Tasa de DPA 
La Tasa de DPA es una magnitud derivada que puede obtenerse dividiendo R, el 

número de desplazamientos por unidad de volumen y de tiempo por la densidad atómica 
del material N. 
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donde ME y mE corresponden a las energías máxima y mínima de los neutrones 
incidentes, )(E  es flujo neutrónico por unidad de energía, y )(ED  es la sección 
eficaz de desplazamiento, ambos dependientes de la energía [2].  

Con el MCNP5 se calcula el flujo neutrónico en función de la energía en la 
pared del RP y se combina con la sección eficaz de DPA [3] del acero del RP (Figura 
3). 

Para el cálculo se implementó una fina “discretización” en energía en la sección 
eficaz de DPA obteniendo los resultados a partir de la siguiente fórmula: 

 





N

i
iiD

N

i

E

E iiiDDPA
i

i
dEER

11
.)(  

1

  

siendo iD  la sección eficaz microscópica promedio en el grupo i, i  el flujo en el 
grupo i ,y N=89 el número de grupos usado. 

3.2. Tasa de DPA en la superficie interior del RP 
En la Figura 4 se presentan las curvas de nivel de la tasa de DPA constante en la 

superficie interior del RP a partir de los valores obtenidos con el MCNP5. 
A simple vista se observa que se presenta una sucesión de 6 máximos y 6 

mínimos relativos en la dirección azimutal, donde se vislumbran las simetrías del 
arreglo de EECC. Los máximos se encuentran en posiciones opuestas de a dos según su 
importancia. 

Si en la Figura 2 se considera =0 en coincidencia con el eje x horizontal, los 
máximos principales de la tasa de DPA están en =30° y 210° donde según puede verse 
también en la Figura 2 un conjunto de 4 EECC se encuentran más próximos que el resto 
a la pared del RP.  

Los siguientes máximos en importancia están en 150° y 330° donde hay sendos 
conjuntos de 3 EECC cercanos al RP, y los últimos 2 máximos se encuentran a 90° y 
270° frente a la zona con solo dos EECC próximos al RP. 

Frente a la posición de cada uno de los 6 máximos relativos, en la aislación 
térmica existen 2 detectores (a ¼ y ¾ de la longitud activa de los EECC) que siguen las 
variaciones del flujo neutrónico en el rango de potencia. 

El máximo valor de la tasa de DPA obtenido es de 3.54E-12 s-1 y se encuentra en 
el interior de las curvas de nivel marcadas en la Figura 4 (3.52E-12 s-1) que 
corresponden a la posición =210° y z=20cm y -60cm respectivamente.  

3.3. Espectro de la tasa de DPA 
En la Figura 5 se grafica la tasa de DPA en función de la energía neutrónica, en 

la zona de 1cm de espesor donde se alcanza el máximo valor de DPA en la superficie 
interior del RP.  
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El gráfico está normalizado con el valor de máxima tasa de DPA (3.54E-12 s-1) 
por lo que la suma de todos los puntos (todas las contribuciones) es igual a 1. 

En la Tabla 1 se presenta el espectro de la tasa de DPA para los cuatro grupos de 
energías habitualmente usados en la práctica. Para cada grupo de energía se consigna el 
valor de la tasa de DPA con su incertidumbre estadística en por ciento y entre paréntesis 
y la fracción del total también en por ciento. 

Grupo de 
Energía 

Espectro de DPA en 
la superficie del RP 

MeV s-1 f% 
0 a 4e-7 1.25(.5)E-13 3.5% 

4e-7 a 0.1 5.00(2)E-13 14.1% 
0.1 a 1 1.12(2)E-12 31.6% 
1 a 20 1.80(4)E-12 50.7% 

Total 3.54(2)E-12 100% 

Tabla 1: Espectro del flujo y de la tasa de DPA para R=369.5cm 
De la Tabla 1 se deduce que la mayor contribución a la tasa DPA en la superficie 

interior del RP en el punto del máximo con el 50.7% del total corresponde al flujo 
rápido y al primer grupo epitérmico con un 31.6%, siendo muy pequeño (3.5%) el 
aporte debido al flujo térmico. 

4. CONCLUSIONES 

El cálculo de DPA realizado por NA-SA (la instalación) en la misma zona, para 
un núcleo con quemado de equilibrio es 3.86(3)x10−12 s−1, resultando ser un 9% superior 
al obtenido en el presente cálculo realizado para un núcleo fresco. 

Es posible que el valor de la tasa de DPA para un reactor operando con quemado 
de equilibrio sea mayor que con combustible fresco dado el aplanamiento del flujo en el 
reactor con la consecuente disminución del flujo neutrónico en el centro y el aumento en 
el borde. 

El valor obtenido debe considerarse como un valor promedio en el primer cm de 
espesor de la pared interior del RP. Cálculos para espesores menores, 0.5 cm o 0.1 cm 
darán valores mayores de DPA. 

Un cálculo posterior realizado para las mismas condiciones del reactor pero 
considerando los fotoneutrones provenientes de las reacciones (, n) en el D2O del 
refrigerante y el moderador arrojó una tasa de DPA de 3.93(4)x10−12s−1 que es un 11% 
mayor que en el caso sin fotoneutrones mostrando que sus efectos no son despreciables 
en reactores extensos con agua pesada. 

Un cálculo similar (c/fotoneutrones) usando una grilla mas fina (11cm x 10cm) y 
focalizando la atención en la zona donde se presenta la máxima tasa de DPA arrojó un 
valor promedio para el primer mm de espesor del RP de 4.22(6)x10-12 s-1 en las zonas 
indicadas en la Figura 6 y 3.96(8)x10-12 s-1 en los siguientes 9mm y que se muestra en la 
Figura 7. 
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FIGURAS 
 

             
Figura 1: (a) Modelo del RP de la CNA II con esquema del mallado de cálculo. (b) ídem (a) con 

vista del interior. 

 
Figura 2: Corte transversal del núcleo, el recipiente de presión, la aislación térmica y el blindaje 

biológico. 
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Figura 3: Sección eficaz microscópica de desplazamiento para acero. 

 
Figura 4: Curvas de nivel de la tasa de DPA en la superficie interior del RP. 
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Figura 5: Fracción de la tasa de DPA vs. Energía neutrónica en la sup. interior del RP. 

 
Figura 6: Curvas de nivel de la tasa de DPA en el primer mm de la superficie interior del RP. 
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Figura 7: Curvas de nivel de la tasa de DPA en la superficie interior del RP para R entre 

369.1cm y 370.0 cm. 


