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RESUMEN

as Barras de Control de un reactor nuclear se activan mediante la irradiación

L

con neutrones. La actividad generada produce una dosis alrededor de la barra
que es irrelevante en el interior del reactor, pero significativa cuando la barra es

retirada y colocada en una piscina de almacenamiento, esta dosis es un riesgo potencial
para el personal en los alrededores. Por otro lado, la mayoría de la activación se produce
en los componentes de acero inoxidable de la barra. El modelo de Monte Carlo puede
determinar de manera confiable la activación producida en una pieza de acero inoxidable
expuesto a un flujo de neutrones en un reactor y la medición de la dosis en torno a esta
pieza. En esta Tesis, se presentan los modelos de Monte Carlo desarrollados para la
activación de las Barras de Control del reactor Triga Mark III del ININ cuando solo se
tenía combustible estándar. Por lo tanto, la validación de los modelos de Monte Carlo son
de manera confiable.
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INTRODUCCIÓN

n la piscina del reactor TRIGA MARK III del centro nuclear, se tienen Barras de

E

Control que se sacaron del núcleo y que actualmente se encuentran en estantes de
decaimiento. Para realizar un adecuado análisis de la activación de las barras, es

muy importante tener bien caracterizados los materiales de los cuales están construidas,
la composición elemental de las mismas, las densidades atómicas y las fracciones en peso
de los elementos que las constituyen. Para determinar la activación neutrónica de las
Barras de Control se utilizará el código de MCNP5, éste código nos permite tener bien
caracterizado el inventario de los radionúclidos que se formaron durante la irradiación
de las Barras de Control. Éste trabajo se limita a determinar la activación del acero del
cual se componen las barras, excluyendo el combustible nuclear que se encuentra en el
seguidor de combustible.
La activación del acero inoxidable que está presente en las barras de control, se debe
básicamente a la presencia de flujos de neutrones provenientes de las fisiones nucleares
del Reactor, para fines de protección radiológica, es muy importante conocer el inventario
de material radiactivo que se encuentra dentro de la piscina del Reactor, con la finalidad
de establecer de manera correcta un término fuente. El Reactor desde su origen ha
presentado diferentes arreglos en su núcleo, debido al tipo de combustible presente,
en este trabajo se realizan los cálculos para las Barras de Control con seguidor de
combustible tipo estándar que se encuentran en el área de decaimiento.
La activación de las Barras de Control de Seguridad, Fina y Reguladora se calculará
con el código de MCNP5 para diferentes tipos de reacciones nucleares, éste código nos
permite realizar un análisis de las reacciones nucleares que se llevan a cabo en el acero
durante la irradiación con neutrones, qué radionúclidos se formaron, cuál es su actividad,
su vida media, cuál es su tipo de decaimiento, su energía y cuáles están presentes hasta
el día de hoy. Las Barras de Control que se analizan en este trabajo formaron parte
del núcleo del Reactor, de Noviembre de 1968 a Julio de 1989, y operaron a 1 MW de
potencia. También se realizará un modelo completo del reactor con el mismo núcleo, para
poder determinar el flujo de neutrones al cual estuvieron expuestas dichas barras.
xi

ANTECEDENTES

n un Reactor Nuclear tanto de investigación como de potencia, la mayoría de

E

los componentes de los sistemas están compuestos por elementos que al ser
expuestos a flujos neutrónicos, estos presentan reacciones nucleares que dan

como resultado elementos radiactivos. Tal es el caso de los combustibles gastados y de las
Barras de Control que dependiendo del tipo de reactor y de la potencia a la cual trabajan,
pueden presentar actividades radiológicas extremadamente altas, es por eso que son
colocados dentro de la alberca de combustible gastado. Por cuestiones tanto operativas
como reglamentarias es importante conocer la actividad de los productos de activación y
la rapidez de dosis que presentan. De acuerdo a la información disponible, las Barras
de Control en los reactores de potencia pueden presentar niveles de hasta 2000 Gy/h.
MCNP5 representa una herramienta potencial para poder determinar estos parámetros
de manera confiable en cuanto a la precisión de los resultados obtenidos ya que es un
código validado a nivel internacional.
El Reactor donde se realizará este trabajo, es el Reactor TRIGA MARK III del Centro
Nuclear de México. Este Reactor es de investigación y trabaja a 1 MW de potencia
pudiendo ser pulsado hasta 2000 MW, cuenta con diferentes instalaciones de irradiación
para fines de investigación.
Por otro lado, el grupo de Protección Radiológica del Instituto ha implementado una
técnica para poder medir de manera experimental in situ los niveles de rapidez de dosis
de las Barras de Control.
En futuros trabajos se pretende realizar una comparación de los resultados calculados
con MCNP5 y los medidos de manera experimental en una Barra de Control.
No se tienen registros dentro del instituto sobre los cálculos que se pretenden realizar
en esta Tesis, por lo tanto, las aportaciones de los resultados obtenidos son de mayor
relevancia.

xiii

JUSTIFICACIÓN

a determinación de la actividad de los componentes de las Barras de Control y

L

de los niveles de rapidez de dosis que presentan, son información necesaria para
el cálculo de los blindajes y el diseño de los contenedores para almacenar dichas

barras fuera de la alberca de decaimiento, además es un requisito normativo para poder
justificar dicho almacenamiento en seco.
La determinación de la actividad radiactiva de las Barras de Control de manera experi
mental, es muy compleja, puede realizarse por espectrometría gamma en celdas calientes
o realizar análisis destructivos para determinar la actividad de los emisores alfa y beta
que no pueden ser analizados por espectrometría gamma.
EL cálculo de la activación de los componentes de la Barra de Control del Reactor TRIGA
MARK III se realizará con el código de MCNP5, ya que es un código que además de estar

validado a nivel internacional es un paquete de Software para la simulación de procesos
nucleares.

xv

OBJETIVOS

Objetivo general
eterminar la activación de los componentes de una Barra de Control del Reactor

D

Nuclear TRIGA MARK III y la rapidez de dosis mediante modelos de cálculo
con MCNP5.

Objetivos particulares
• Desarrollar modelos de cálculo del reactor TRIGA MARK III con MCNP5.
• Determinar la activación del acero presente en la Barra de Control.
• Determinar los niveles de radiación de la Barra de Control.
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PRINCIPIOS FÍSICOS

DE LA

1

RADIACIÓN

1.1 Radiactividad
n 1896 el científico francés Henri Becquerel (1852 - 1908), al estar estudiando un
mineral de uranio llamado pechblenda, descubrió que emitía espontáneamente
radiación con alta energía. Esta emisión espontánea de radiación se denomina
radiactividad.
El término radiactividad fue propuesto por Marie Curie (1867 - 1934); mostrada en
la Figura 1.1, para describir la emisión de radiación ionizante de algunos elementos
pesados. La radiación ionizante, como su nombre lo indica, interacciona con la materia
para producir iones. Esto significa que la radiación es suficientemente energética para
romper los enlaces químicos. La radiación ionizante puede ser de ondas o de partículas.
Estudios posteriores de la naturaleza de la radiactividad, efectuados principalmente por
el científico británico Ernest Rutherford (1871 - 1937); mostrado en la Figura 1.2, donde
identificó dos tipos de radiación procedentes de los materiales radiactivos, alfa (a) y beta
(0). Una tercera forma de radiación fue descubierta por Paul Ulrich Villard (1860 - 1934)
en 1900, la cual es conocida como radiación gamma (y).

1.2 Tipos de Radiaciones
La radiación se divide en dos grupos principales:
1

CCAAPPÍÍTTUULLOO11.. PRRAIDNICAICPIIÓONS IFOÍSNIICZOASNTDE LA RADIACIÓN

FI GU RA 1 . 1. MFIaGrUiReAS1k.l1o.dMoawrsikeaSkCluordioew(1s8k6a7C-1u9r3i4e)(. 1867-1934)
CuanCduoaMnd. oCuMri.eCpurerisenptróeseuntteósisudotecstoisradl,océtsotraaflu, eésdteascfruietadceosmcroitla conmtoriblaución icnodnitvriidbuuacliómnáinsdgirvaindudaeldmeácusaglrqaunideer dteescisuadloqcutoierratleesnisladohcitsotroarliaendelalahicsiteonrciiaa.
En 1903, Henri Becquerel, M. Curie y su esposo, Pierre, recibieron en conjunto
el Prdeemliao Ncieonbecilad. eEFnís1i9c0a3. ,EHnetrneriotBreacsqucoesraesl,, Mha. bCíaurdiesycusbuieerstopodsos, Pniueervreo,s
elemernectiobsi,eerlopnoelonncionyjuenltroaedlioPpreomr lio cNuoablerledceibFióísoitcrao. P
Ernetmreio tNraosbeclospaesr,ohaahboíraa
en Qudíemsciucabienrt1o9d1o1s. n[3u]e[v4o]s elementos, el polonio y el radio por lo cual recibió

• Emisión de partículas.
••EEmmisisióiónnddeerpaadritaíciuólnase.lectromagnética.

Las características de los tipos principales de radiación se detallan a continuación.

1.2.1 Emisión de Partículas
1.2.1.1 Radiación Alfa
Un núcleo que emite una partícula alfa (^He) pierde dos protones y dos neutrones. Por lo
tanto, el número atómico Z se reduce en do2s, el número de masa A disminuye en cuatro y
el número de neutrones disminuye en dos. El decaimiento puede expresarse de la forma

ZAX

A-24Y + 4He

(1.1)

DDoonnddeeX ssee ccoonnooccee ccoommoo eellnnúúcclleeoo ppaaddrree yy Y eell nnúúcclleeoo hhiijjoo..AAll vviiaajjaarr aa ttrraavvééssddeelala
mmaatteerriaia,,lalassppaarrttííccullaassallffa producen un gran número de iioness meeddiiaanntteessuussccoolilsisioionneess
ccoonnááttoomooss,,ppeerroossuuppooderr de penetración es bajo. (Generallmenttee pueeddeennsseerrddeetteennididaass
por una hoja de papel). Debido a su carga positiva, las partículas a son desviadas por los
campos eléctricos y magnéticos.
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FIGU RA 1 . 2. ErFnIeGsUtRRAu1t.h2e. rEfronreds(t1R87u1th-e1r9f3o7r)d. (1871 - 1937)
A quiAenquEieinsEteiinstlelainmlóla“mEól s“eEglusnedgo
unNdeowNtoenw”t,ona”,cinóacyiósey esdeuecdóuecnó eNnuNevuaevZaelandaZ.eElannd1a8.9E5,nf1
u8e9e5l,pfuriemeelrperismtuedrieasnttuedeiaxntrteanejxetrroanejneroobetennoebrteunnepruuenstpoueesntoel
Laboratorio Cavendish de la Cambridge University de Inglaterra, donde trabajó
con Je.nJ.eTlhLoambosroant.oErino 1C8a9v8ensediushniódealaprCoafemsobraidgoedUenlaivMercsGitiylldUenIinvgelrastietryrda,e
Montdroenadl.eAtrhaí,bRajuótchoenrfJo.rJd. Trehaolmizsóolna.sEinv1e8s9t8igsaecuionieósasl opbrroefersaodraiadcotidveidladMqcuGeillo
hicierUonivmeerrsietcyedoerMaol nPtrremali.oANhoí,bReludthe eQrfuoírmdirceaaelinzó19la0s8i.nEvnes1t9ig0a7c,ioRnuetshseorbforred
regrersaódiaacItnivgildaatedrqruaeplaorhaicuienriornsemaelrepcreodfoersoarlaPdroemdeiolNaoMbealndcehQesutíemricUaneinve1r9s0i8ty.,
donde en 1910 realizó sus famosos experimentos de dispersión de partículas
que dieron pie al modelo nuclear del átomo. En 1992, su tierra natal honró a
RuthMerafonrcdhiemstperimUineinvderossituy,imdoangdeen,ejnun1t9o10corneasulizmóesduasllfamdeolsPosremxpioerNimobeenlt,oesn
los bidlleedteispdeers$ió1n00d.e[4p]artículas que dieron pie al modelo nuclear del átomo. En

Como regla general para cualquier expresión de decaimiento como esta, 1) la suma de
los números de masa A debe ser igual en ambos términos del decaimiento y 2) la suma
dcealmosponsúe
mléecrtorsicaotsómy micoasgnZéttaicmosb.ién debe de ser igual en ambos términos. Como ejemplos,
23C8oUmyo 2r2e6gRl a gseonearmalbpoasreamcuisaolrqeusiearlfeaxyprdeesciaóenndseedgeúcnailmosiesnigtuoiceonmteosépsltaan,t1e)alma iseunmtoas:de

2|fu — 2394Th + *He
2¡¡Ra — 222Rn + 2He

(1.2)

Este decaimiento del 2828
6Ra, se i9lu2stra en l9a0Figura2 1.3.

1E.2s.t1e.2decRaiamdiieanctoiódnelB2e8268tRaa, se ilustra en la Figura 1.3.
La radiación (3 puede ser por emisión de

o por (+.

La partícula (- tiene la misma masa del electrón en reposo, es decir, es un electrón a
alta velocidad. La partícula (+ llamada positrón, tiene la misma masa del electrón y la
misma carga, pero de signo opuesto. El mecanismo por el cual un núcleo radiactivo emite
una partícula ( - es por descomposición de un neutrón, de acuerdo con la Ec. (1.3).
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a)

b) Curva de energía potencial para

c) Diagrama de niveles de energía para el sistema

una partícula a y el núcleo 22826 Rn
28268 Ra puede

tener un decaimiento
a directamente hasta el nivel
fundamental222
Rn... fi
86
28286 Ra
4.68
4.685
4.871 MeV
MeV

a

g

... o puede tener un
decaimiento a hasta
un nivel excitado222
Rn*,
86
que después puede decaer
hasta el nivel fundamental
222 Rn emitiendo un fotón
86
de 0.186 MeV (g).

28262Rn*
28262Rn

0.186
MeV

FIGURA 1.3. Decaimiento alfa del núclido inestable de 28
28
6Ra. [1]

n —» p

+ p

+

v

(1.3)

donde:
• n, es el neutrón que se descompone.
•

p-, es la partícula emitida.

• p + , es un protón que queda dentro del núcleo.
•

v, es un antineutrino o radiación de alta penetración.

Este tipo de emisión se presenta en aquellos núclidos que tienen exceso de neutrones
comparado con el número de protones. El protón que queda dentro del núcleo provoca
que el núclido original se convierta en un núclido de otro elemento, de acuerdo con la Ec.
(1.4).

Ax — z+Ay +

p-

+

V

(1.4)

La emisión de partículas p+ se presenta en núclidos que tienen exceso de protones
comparado con el número de neutrones. En éstos, un protón se descompone, de acuerdo
con la Ec. (1.5).
p+

n + p+ + v

(1.5)

donde, a partir del protón, se genera un positrón que lleva la carga positiva y en el núcleo
queda el neutrón producido; también hay emisión de un neutrino.
Como el núcleo pierde un protón y gana un neutrón cuando sufre este tipo de decaimiento,
se convierte en otro elemento, de acuerdo con la Ec. (1.6).
4

sintegración es un núcleoOcuya

En la mayor parte de los casos, el electrónAcapturado+está en la capa K, y por esta razón)
La Figura 1.4 muestra una presentación ilustrada de las desintegraciones descritas en
la Ec. (1.4) y la Ec. (1.6).

■4«7
c

PC =

12

KN

7

pN

0

Antes del decaimiento

Antes del decaimiento
K

K'p•KN

KC

Electrón

Positrón

“N
PN

=0
=0

PC

Antineutrino

■2c
Neutrino

Después del decaimiento^^^P -

Después del decaimiento^^^p -

K

Ka)

b)

Figura 1.4. Ejemplos de decaimiento (. [2]
a) gDecaimientocbetaedel carbono-14. El productoufinal. de la desintegración es el
núcleo del nitrógeno 14, un electrón y un antineutrino.
b) Decaimiento beta del nitrógeno-12. El producto final de la desintegración es
el núcleo de carbono-12, un positrón y un neutrino.

1.2.2 Emisión de Radiación Electromagnética
1.2.2.1 Radiación Gamma
Algunos procesos de desintegración radiactiva que producen partículas a o (- dejan el
núcleo en un estado excitado. Entonces el núcleo pierde energía en forma de radiación
electromagnética llamada rayos gamma (y). Los rayos y se conocen generalmente como
fotones y son una forma de radiación muy penetrante, no son desviados por campos
eléctricos ni magnéticos.
Cuando un núclido es inestable puede llegar a su estado estable mediante la emisión de
radiación gamma o fotón gamma. Estos rayos y son similares a los rayos X y su única
diferencia se debe a su origen; los rayos y se originan en el núcleo del átomo, mientras
que los rayos X se producen en la capa electrónica del átomo.
Como la radiación y carece de carga y masa en reposo, el núcleo emisor y el núcleo
resultante tienen el mismo número de carga y de masa, y por lo tanto de neutrones, se
5
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dice que son núcleos isómeros. La única diferencia entre un núcleo y otro es que el original
tiene un exceso de energía que lo hace inestable; la desintegración correspondiente se
indica con la Ec. (1.7).

— Ay + Y

azX

(1.7)

donde AZ X es el núcleo original con exceso de energía y Z
AY es el núcleo resultante; este
último puede o no ser radiactivo también.
Por ejemplo, en la Ec. 1.8 se muestra la reacción de desintegración radiactiva del 29
342U, el
77% de los núcleos emiten partículas a con una energía de 4.18 MeV. El 23% restante de
los núcleos de 29
342U producen partículas a con energías de 4.13 MeV. En este último caso,
los núcleos de 29
300Th quedan con un exceso de energía de 0.05 MeV. Esta energía se emite
como rayos Y, de acuerdo a la Ec. (1.8).

234 U
92
290
30Th

*

*

230Th + 4He
— 290Th +

Y

(1.8)

Éste proceso de desintegración se representa en el diagrama de la Figura 1.5

1.2.2.2 Espectro Electromagnético
Esta radiación no posee masa en reposo, pero si posee una cierta energía que es car
acterística del núcleo radiactivo emisor; en la Figura 1.6, se muestran las regiones de
longitud de onda y frecuencia de varias radiaciones electromagnéticas (espectro electro
magnético) donde se pueden comparar las correspondientes a la radiación gamma.
La naturaleza de la radiación Y es similar a otras radiaciones electromagnéticas como los
rayos X, la luz visible, las ondas de radio, etc. pero su longitud de onda es mucho menor
y son de mayor energía.

1.2.2.3 Interacción de la Radiación Gamma con la Materia
Existe un gran número de tipos de interacción de la radiación electromagnética con la
materia, solo tres tienen importancia en la detección de la radiación; estos son: el efecto
fotoeléctrico, el efecto Compton y la producción de pares.
6
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FIGURA 1.5. Producción de rayos y- [3]
La transición de un núcleo de 29
3 Th entre los dosdestados de energía indicados
tiene como resultado lanemisióndde 0.5 MeV de energía en forma de rayos Y. [3]
Un electrón-voltio (eV) esalaoenergía adquirida por un electrón cuando se en
cuentra bajo una diferencia de potencial eléctrico de 1avoltio:
1eV = 1.6022 x 1 -19J
1 MeV = 1 x 106 eV

1.2.2.4 Efecto Fotoeléctrico
El efecto fotoeléctrico es la interacción de un fotón (y o X) que incide sobre los electrones
de un átomo, el fotón desaparece totalmente y se desprende del átomo un electrón
llamado fotoelectrón. El origen más probable del fotoelectrón es de las capas electrónicas
interiores, o sea K y L. El fotoelectrón resulta con una energía Ec, dada por la Ec. (1.9).
Ec = hv - Ee

(1.9)

donde:
• h, es la constante de Planck.
• v, es la frecuencia de la radiación incidente.
• E e, es la energía de alcance de la capa donde se origina el fotoelectrón.

El efecto fotoeléctrico fue investigado con detalle por los físicos alemanes Wilhelm
Hallwachs (1859 -1922) y Philipp Leonard (1862 -1947), durante los años 1886 a 1900;
sus resultados fueron muy inesperados. Este trabajo se detalla en términos de un fototubo
como se muestra en la Figura 1.7. Dos electrodos conductores, el ánodo y el cátodo, están
7
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FIGURA 1.6. Espectro Electromagnético. [2] [3]
La región visible, que se extiende desde el violeta (longitud de onda más corta)
hasta el rojo (longitud de onda más larga) es solamente una pequeña región del
espectro completo. También se indican los intervalos aproximados de longitudes
de onda y frecuencia de otros tipos de radiación electromagnética.

dentropde unstubo de vidrio al vacío.sLa bateríacul otrarfuente desdiferencia de potencial,
forma un campo eléctrico cuya dirección es de ánodo a cátodo. La luz (representada
8
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por las flechas en magenta) que llega a la superficie del cátodo crea una corriente en
el circuito externo; la corriente se mide con el galvanómetro (G). Hallwachs y Leonard
estudiaron la forma en que esta fotocorriente varía en función del voltaje, la frecuencia y
la intensidad de la luz.
b) Vista superior, con el campo E finvertido
Aun cuando se invierta la dirección del campo E
de manera que la fuerza del campo eléctrico
apunte siempre alejándose del ánodo, algunos
electrones continúan llegando al ánodo...

a) La luz hace que el cátodo emita electrones
que son impulsados por el campo eléctrico
hacia el ánodo.

... a menos que la
diferencia de poten
cial inverso tenga
..un valor absoluto
’ de al menos Vo.
Este potencial de
frenado produce
una corriente igual
a cero.

FiGuRA 1.7. Demostración del Efecto Fotoeléctrico. [1]

1.2.2.5 Efecto Compton
El efecto Compton (132|) es llamado así en honor a su descubridor, Arthur Holly Compton
(1832-1362). El rayo gamma o rayo X interacciona con un electrón orbital cediendo solo
parte de su energía, a la vez que es desviado un ángulo d (ver Figura 1.8). Mientras
mayor es el ángulo de desviación, mayor es la energía cedida al electrón. Esta energía
cedida al electrón va desde casi cero a grandes fracciones de la energía del rayo gamma.
Tal energía que no es cedida al electrón la conserva el rayo gamma desviado. Compton y
sus colegas se dieron cuenta de que podían explicar estos experimentos si trabajaban con
los fotones no como ondas sino como partículas.
3
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Detector
Fuente de
rayos x

El cambio en la
. longitud de onda
depende del ángulo
en el que los fotones
se dispersan.

Blanco

FIGURA 1.8. Experimento del Efecto Compton. [1]
Un solo fotón con longitud de onda K choca con un electrón en algún material y
lo saca de su átomo. El fotón dispersado tiene menos energía (parte de la energía
es entregada al electrón) y por lo tanto, tiene una longitud de onda mayor K.

1.2.2.6 Producción de Pares
Si la energía excede el doble de la energía equivalente a la masa del electrón en reposo
(1.022MeV),entonceselprocesodeproduccióndeparesesenergéticamenteposibleypor
lo tanto este proceso es solo viable para rayos gamma o rayos x de alta energía (aquellos
que tengan una energía de E > 1.022 MeV). En esta interacción, que se realiza con el
campo eléctrico del núcleo del átomo, el fotón desaparece y da origen a un par electrónpositrón. El exceso de energía de 1.022 MeV, será repartido como energía cinética del
electrón y el positrón. El electrón y el positrón ceden su energía al medio, pero mientras el
electrón se recombina con el medio el positrón toma un electrón del medio para producir
la aniquilación de pares. Un ejemplo se muestra en la Figura 1.9.

1.2.3 Emisión de Neutrones
Otra forma de radiación por emisión de partículas son los neutrones. Son partículas
subatómicas con carga eléctrica neta igual a cero y su masa aproximadamente igual a un
uma. Existen algunos núcleos que decaen emitiendo neutrones por lo que su número de
masa disminuye en una unidad por cada neutrón emitido, pero su número atómico no
cambia, es decir, aquel núcleo que emite un neutrón se convierte en un isótopo del mismo
elemento; este tipo de radiación se presenta en pocos casos y se puede representar por
medio de la reacción de la Ec. (1.10).

Ax — A-Zy +
10

0n

(1.10)

1.2. TIPOS DE RADIACIONES

a)

Par electrón-positrón

b)

FIGURA 1.9. Producción de Pares. [1]
a) Fotografía de las trazas dejadas por pares electrón-positrón en una cámara
de niebla, que fueron producidas al chocar fotones de 300 MeV con una lámina
de plomo. Un campo magnético dirigido hacia afuera de la fotografía hizo que
las trayectorias de electrones y positrones se curvaran en direcciones opuestas.
b) Diagrama que muestra el proceso de producción de pares para dos de los
fotones.

La importancia de la radiación de neutrones radica básicamente en otro mecanismo de
emisión que se presenta en algunas reacciones nucleares características; por ejemplo,
si un núcleo de 151B reacciona con un núcleo de 4
2He se produce un núcleo de 17
4N y un
neutrón; esta reacción es entonces la siguiente:

11b

+

4He —

x4N

+

¿n

(1.11)

Debe observarse que el número total de nucleones en el lado izquierdo es igual al número
total en el derecho.
Otro ejemplo importante de emisión de neutrones; mostrado en la Ec. (1.12), es la reacción
de fisión de núcleos de elementos pesados que se utiliza en los reactores nucleares. Por
ejemplo, la fisión del núcleo del 29
352U.

292u

+

Jn — 137Cs + 37Rb + 2jn

(1.12)

Es importante mencionar que la fisión del núcleo de 235U se efectúa con un neutrón con
una energía de 0.025 eV (conocido como neutrón térmico) y se producen unos fragmentos
conocidos como fragmentos de fisión y que tienen un número másico de alrededor de 90 y
140 y algunas veces se presentan 2 y en otras ocasiones 3 neutrones, como se muestra en
la Figura 1.10
11
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x44Cs

9>q
13596Ba
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0

Neutrón
perdido
139 Ba
56Ba

90
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aFIGURAe1.10. Esquema de unaireacción de1fisión nuclear de 235U. [1]

1.3

geInteracciónt de

loscNeutronesócon la Materia

Cuando un neutrón se acerca a las proximidades de un núcleo varias cosas pueden
suceder. Su trayectoria puede desviarse de tal forma que el núcleo no cambia su número
atómico ni su masa atómica; a este evento se le denomina reacción de dispersión. El
neutrón también puede entrar al núcleo y hay una probabilidad de que antes de que
otra cosa suceda, escape del núcleo; este tipo de reacción también es llamada reacción de
12
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dispersión, ya que el núcleo no cambia su composición, únicamente las velocidades del
núcleo y del neutrón son alteradas.

1.3.1 Reacciones con Neutrones
Dentro del campo de la física clásica y dado que solo se consideran neutrones no relativis
tas, convencionalmente la dispersión de neutrones se divide en elástica e inelástica. En
la dispersión elástica se considera que el neutrón y el núcleo son cuerpos elásticos que
sufren un proceso en el cual sus energías cinéticas deben conservarse. Esto es, la energía
cinética total antes de la colisión debe ser igual a la energía cinética total después de
la colisión. En el evento de dispersión inelástica el núcleo es llevado a un estado de
excitación y regresa a su estado base emitiendo un rayo y. En este último caso no se
conserva la energía cinética, aunque si se conserva la energía total.
Otro evento o interacción es aquel en que el neutrón puede ser absorbido por el núcleo.
Cuando esto ocurre, la reacción es llamada reacción de absorción de neutrones.
Distintas cosas pueden suceder como resultado de la absorción de neutrones. La ra
diación y puede ser el único resultado inmediato, así la reacción es (n, y). El nuevo núcleo
puede resultar inestable y experimentar un decaimiento. O también el núcleo puede
resultar estable y no suceder nada. De cualquier forma, la reacción (n, y) es llamada
absorción radiativa o captura radiativa. La absorción por neutrones puede resultar en
otras reacciones; (n, p), (n, d), etc. Una reacción muy importante es la reacción de fisión
que se simboliza como (n, f ). En la reacción de fisión el neutrón es absorbido y el núcleo
receptor se divide. Cualquier reacción de absorción diferente a la reacción de fisión es
llamada una captura.

1.3.1.1 Dispersión Elástica (n, n)
La dispersión se puede visualizar como una colisión entre dos bolas de billar, por lo
que al interaccionar el neutrón (proyectil) con un núcleo (blanco), se conserva tanto la
energía cinética como la cantidad de movimiento. Si se considera que el núcleo blanco
está prácticamente quieto (ECA=0) entonces la ecuación de conservación de la energía
será:

- mv1 = —mv— + —MV2
2
2
2

(1.13)

El núcleo blanco no queda en estado excitado, solo le resta energía cinética al neutrón.
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1.3.1.2

Dispersión Inelástica (n, n), (n, ny), (n, —n)

La dispersión inelástica se puede visualizar como una bala que le pega a una bola de
acero (sin que se rompa la bala ni la bola de acero). En este ejemplo, la energía cinética
de la bala se transforma en energía interna de la bola de acero. En el caso del neutrón y
el núcleo blanco, la energía cinética faltante se manifiesta como energía de excitación
(E *) del núcleo blanco. De nuevo, considerando el núcleo blanco con cero energía cinética,
la ecuación de conservación de energía queda:
1 mv— = 1 mv— + 1 MV2 + E*
—
—
—

(1.14)

En la reacción (n, n) el núcleo blanco queda excitado. En la reacción (n, ny) la energía de
excitación del núcleo es removida por la emisión de un rayo y. La reacción (n, 2n) solo
ocurre con neutrones de energía mayores a 10 MeV.

1.3.1.3

Absorción Simple (n, y)

En general, una reacción de absorción provoca la transformación del núcleo blanco en
un núclido diferente que quedará en un estado excitado. En la reacción de absorción
simple (n, y) , el radionúclido producido pasa a su estado basal emitiendo la energía de
excitación en forma de un rayo y característico. Esta la producen los neutrones térmicos1
con casi todos los diferentes núclidos.

1.3.1.4

Producción de Partículas Cargadas

Este tipo de reacciones se produce solo con neutrones rápidos2 y núcleos blanco de bajo
número atómico, excepto para las reacciones 6Li(n, a) y 10B(n, a), que se producen con
neutrones térmicos. Por ejemplo: (n, p), (n, d), (n, a), (n, t), (n, ap), etc.

1.3.1.5

Fisión (n, f )

En esta reacción el núcleo blanco casi siempre se rompe en dos fragmentos y se producen
además uno o más neutrones. La fisión ocurre con neutrones térmicos en 235U, 239Pu y
233 U. La fisión también puede producirse con neutrones rápidos.
1Neutrones térmicos: o lentos, son neutrones cuyas energías son apenas de fracciones de eV (alrede
dor de 0.025 eV) y su energía cinética prácticamente igual a cero, es decir, la equivalente a la energía kT
de la temperatura ambiente (300 K).
2Neutrones rápidos: son neutrones con energías de varios MeV (ver Tabla 1.1).
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1.3.2 Sección Eficaz
Para el estudio detallado de las reacciones nucleares es necesario conocer la probabilidad
de que se produzca una reacción nuclear determinada, por lo que en consecuencia, se
define una magnitud capaz de ser a la vez, medible experimentalmente, y calculable
teóricamente, a fin de comparar ambos valores. La magnitud utilizada para este fin se
denomina sección eficaz de un núcleo para una reacción dada y se representa por a.
La descripción de la interacción de los neutrones con los núcleos atómicos se puede
hacer cuantitativamente por medio del concepto de sección eficaz. Si un material se
expone a la acción de los neutrones, la razón por la cual cualquier reacción nuclear ocurre
depende del número de neutrones, su velocidad, el número y la naturaleza del núcleo en
el material específico. La sección eficaz de un núcleo para una reacción, es una medida
de la probabilidad de una interacción particular neutrón-núcleo y es una propiedad del
núcleo y de la energía del neutrón incidente.
La sección eficaz a para un proceso en particular, que se aplica a un solo núcleo, es
llamada la sección eficaz microscópica. Puesto que el material del blanco contiene N
núcleos por cm3, la cantidad Na es equivalente a la sección eficaz total de los núcleos
por cm3 y es llamada la sección eficaz macroscópica del material para el proceso. Así

£ = Na

(1.15)

En donde la concentración de átomos puede calcularse como

N=

pno
MW

(1.16)

donde p es la densidad de el material, MW es su peso molecular y n0 es el número de
Avogadro. Las unidades de

son comúnmente cm-1 o cm2/cm3. Las unidades de a son

cm2/átomos y N está dada en átomos/cm-3.
Es común presentar a a en unidades de barns donde un barn es igual a 10-24 m2.

1.3.2.1 Sección Eficaz para Diferentes Reacciones de Neutrones
En la Figura 1.11, se muestra la notación utilizada para designar la sección eficaz
microscópica para cada tipo de reacción. Por ejemplo, la sección eficaz microscópica de
fisión está escrita como af.En la forma análoga, la sección eficaz macroscópica de fisión
se denota

f.

La relación entre las secciones eficaces microscópica y macroscópica está

dada por la Ec. (1.15).
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FIGURA 1.11. Sección eficaz microscópica para cada tipo de reacción
con neutrones. [8]

Como se menciona anteriormente los valores de las secciones eficaces (microscópica y
macroscópica) expresan la probabilidad relativa de las diferentes reacciones. Como un
ejemplo, se considera 235U donde le corresponden las siguientes secciones eficaces

ac = 98.6 barns
af = 582.2 barns
as = 13.8 barns
Suponiendo que estas tres reacciones son las únicas que ocurren. En estas circunstancias,
para un neutrón viajando a través de 235U puro, la probabilidad de que ocurra una
reacción de captura en la siguiente interacción es:
98.6
98.6 + 582.2 + 13.8

0.142

La probabilidad de que finalmente ocurra una reacción de captura es:
16
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98.6
0.145
98.6 + 582.2
puesto que las dispersiones no terminan con la trayectoria de un neutrón, en tanto que
la captura y la fisión si lo hacen.

1.3.3 Clasificación Energética de los Neutrones
Es habitual clasificar los neutrones en grupos de energías u orden de magnitud energética
dada, a los que se dan nombres especiales. Aunque existen distintas clasificaciones, las
más aceptadas se muestran en la Tabla 1.1.
TABLA 1 .1. Clasificación energética de los neutrones.
Denominación
Fríos
Térmicos
Epidérmicos
Lentos
Intermedios
Rápidos
Ultrarrápidos

Energía [eV]
0.005
0.025
1
102
104
106
108
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Velocidad [cm]
9.66 x 104
2.20x 105
1.40 x 106
1.40x 107
1.40 x 108
1.40x 109
1.40 x 1010

ü

REACTOR TRIGA MARK III

2.1 Instalación
lreactorTRIGAMarkIIIinstaladoenelCentroNuclear“Dr. NaborCarrillo

E

Flores” del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), es una

herramienta que permite realizar investigación en el campo nuclear, entrenar

personal, así como producir isótopos radiactivos que se utilizan en la investigación, la
industria y la medicina nuclear.
El TRIGA Mark III es un reactor de investigación tipo piscina con núcleo movible,
enfriado y moderado con agua ligera. La potencia máxima nominal del reactor es 1 MW
térmico en operación a nivel estable y puede ser pulsado a una potencia máxima de 2000
MW por aproximadamente 10 milisegundos. En el núcleo del reactor se alcanzan flujos
de 3 x 1013 n/cm2»s (neutrones por centímetro cuadrado, por segundo) en estado estable
y 4.5 x 1013 n/cm2»s durante el pulso.
Una de sus principales ventajas del TRIGA Mark III es su combustible, compuesto de
una mezcla de hidruro de circonio con uranio. Esto significa que se trata de un reactor
muy seguro, pues el mismo combustible del reactor contiene el extinguidor, que detiene
de golpe la reacción cuando la temperatura del combustible nuclear sobrepasa los 350
grados centígrados.
Una ventaja más es que el núcleo puede ser visto directamente a través del agua que
sirve como blindaje, lo que no representa peligro alguno para el observador, aun cuando
el reactor opere a potencia máxima.
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El TRIGA Mark III del ININ se encuentra en operación desde el 8 de noviembre de
1968 y cuenta con la Licencia Operacional de Instalaciones Nucleares, expedida por la
Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y cuenta con un
Certificado ISO 9001:2000. Los principales componentes del reactor se muestran en la
Figura 2.1.
1. Acceso a columna térmica.
2. Puerta de columna térmica
3. Hohlraurn (espacio vacio en CT)
4. Columna térmica horizontal.
5. Columna térmica vertical.
6. Tapón de columna térmica vertical.
7. Acceso a columna térmica vertical.
S. Tubos radiales al núcleo del reactor.
9. Tubo lateral de acceso a CT
horizontal.
10. Tubos tangenciales al núcleo del
reactor
I I. Blindaje de concteto.
12. Puente móvil
13. Mecanismos de inanejo de barras.
14. Tanque del reactor (aluminio).
15. Sistema neumático de transferencia
de muestras
16. Sistema rotatorio de irradiación de
muestras.
17. Núcleo del reactor.
18. Cuarto de exposición.
19. Puerta del cuarto de exposición.
20. Tubos de acceso al cuarto de exp.
21. Concreto boratado del cuarto de
exposición.
22. Placa móvil para acceso a CT
vertical.
23. Sistemas para apertura de puertas

FIGURA 2.1. Reactor TRIGA Mark III y sus instalaciones de radiación.
Las tres primeras letras de TRIGA subrayan 3 de las finalidades del Centro
Nuclear: La T, que es la inicial en inglés de la palabra Traning, se refiere al
adiestramiento de personal; la R, inicial de la palabra inglesa Research, significa
investigación científica, y la I, hace referencia a la palabra Isótopos y se refiere
a la fabricación de estos elementos. Las dos últimas palabras de TRIGA, la G
y A son las iniciales de General Atomics, la casa que construye este tipo de
reactores. El Mark III del nombre corresponde al tercer modelo de los que ha
desarrollado la compañía General Atomics. [10] [13]

2.2 Núcleo del Reactor
El núcleo del reactor para el cual se realizan los cálculos, estuvo en operación de Noviem
bre de 1968 a Julio de 1989. Este núcleo consiste en un arreglo cilíndrico con 85 elementos
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combustibles (con su moderador) y 4 barras de control (seguridad, fina, reguladora y
de transitorios), colocados en cinco anillos concéntricos, además de 34 elementos de
grafito, colocados en un sexto anillo exterior del núcleo, los cuales actúan como reflector
de neutrones y una fuente de neutrones de americio-berilio (Am-Be).

FIGURA 2.2. Esquema del Núcleo del Reactor TRIGA Mark III. [10]

Desde el inicio de operación del reactor se han tenido varios arreglos en el núcleo, de 1989
al 2013, se tenía una configuración de núcleo mixto el cual contaba con 59 Elementos
Combustibles Estándar con 20% de enriquecimiento y 26 Combustibles tipo FLIP con
70% de enriquecimiento en 235U. Los Elementos tipo FLIP contienen además erbio como
veneno quemable. Los combustibles del núcleo mixto están distribuidos en 5 círculos
concéntricos, conocidos como anillos, alrededor de una posición central vacía conocida
como dedal central, se tiene además un sexto círculo ocupado por Barras de Grafito.
A cada uno de los anillos se les asigna una letra y a cada posición dentro del mismo
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un número secuencial, de tal manera que cada posición dentro del núcleo tiene una
identificación única. El primer círculo, anillo B, tiene seis posiciones y éstas son ocupadas
por Combustibles tipo Estándar. El anillo C tiene 12 posiciones, 10 de las cuales están
ocupadas por Combustibles tipo FLIP y los dos restantes por Barras de Control (la Barra
Transitoria en la posición C-4 y la Reguladora en la C-10). El anillo D tiene 18 posiciones,
16 ocupadas por Combustibles tipo FLIP y dos por Barras de Control (Barra Fina en D-1
y Barra de Seguridad en D-10). Los anillos E y F, 24 y 30 posiciones respectivamente,
están ocupados por Combustibles tipo Estándar, excepto la posición E-16 que es ocupada
por la Cámara Gamma. El anillo G tiene 36 posiciones, 34 están ocupadas por Barras de
Grafito, se tiene el sistema neumático en la posición G-7 y el Tubo Seco en la G-20. Este
arreglo cilíndrico se muestra en la Figura 2.2.
Todos estos componentes tienen forma de barra y se encuentran en posición paralela al
eje del cilindro. Visto desde uno de los extremos, el núcleo tiene el aspecto de un panal,
en el que cada orificio está ocupado por uno de los elementos antes mencionados. Una
tercera parte del núcleo está ocupado por agua incluso entre los elementos combustible,
lo cual permite el enfriado por convección natural.

2.2.1 Combustibles del Reactor
Los combustibles del reactor están compuestos por las siguientes partes: región combustiblemoderador (mezcla de uranio con hidruro de circonio), reflector superior e inferior de
grafito, tapón superior e inferior y el encamisado, estos tres últimos componentes son de
acero inoxidable tipo AISI-304, como se muestra en la Figura 2.3.
En la Tabla 2.1 se muestran las principales características de los combustibles utilizados
en el Reactor TRIGA del ININ.
TABLA 2.1. Principales características de los combustibles utilizados
en el Reactor TRIGA del ININ.
Componente
Uranio
Circonio
Hidrógeno
Erbio (veneno consumible)
Enriquecimiento
235U
Razón de átomos H:Zr
Dimensiones
Encamisado

Estándar
8.5%
9.85%
1.65%

FLIP
8.5%
38.3%
1.6%
1.56%
20%
70%
133 g
38 g
1.7
1.7
Longitud: 72 cm, Diámetro: 3.73 cm
Acero inoxidable 304 de 0.508 mm de espesor
22
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apó

uperior (

-304)

eparador ria g lar

Tapón de Grafito Superior

arra entral de irconio
Combustible Estándar de U-ZrH

Tapón de Grafito Inferior

ladding de cero Inoxidable

apó Inferior (

-304)

FIGURA 2.3. Representación de un Elemento Combustible, con sus di
mensiones características en centímetros. [34]

Para facilitar la hidruración se practica una perforación longitudinal de 4.57 mm de
diámetro en el centro de la sección activa; después de terminada la hidruración se
introduce en esta perforación una barra de circonio. Los combustibles están provistos
también de dos barras cilíndricas de grafito en ambos extremos, las cuales actúan como
reflectores; dichos cilindros de grafito son de 8.74 cm de longitud el superior, y de 8.81
el inferior, el diámetro de ambos es de 3.55 cm. El encamisado de los combustibles es
de acero inoxidable y tiene un espesor de 0.508 mm, al cual se le sueldan los tapones
de los extremos. El peso total aproximado de un combustible es de 3.4 kg y el contenido
promedio de 235U es de 38 g en el caso de los Elementos Estándar y de 133 g en los FLIP,
el cual se muestra en la Figura 2.4.
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apón uperior (

-304)

Separador Triangular

apón de

rafito uperior

arra entral de irco io
Combustible FLIP

apón de

rafito Inferior

Cladding de Acero Inoxidable

apón Inferior (

-304)

FIGURA 2.4. Representación de un Elemento FLIP, con sus dimensiones
características en centímetros. [34]

En lo que respecta al daño por irradiación del encamisado de acero inoxidable tipo 304,
se tiene que de acuerdo con la referencia [14], los efectos de la irradiación sobre las
propiedades mecánicas son muy dependientes de la temperatura, a bajas temperaturas
(< 500°C), el mecanismo principal presente es la obstrucción al movimiento de las dislo
caciones del material por defectos puntuales, esta interacción entre las dislocaciones con
las vacancias y los átomos intersticiales producidos por los neutrones rápidos, conduce a
un incremento en la resistencia y una disminución en la ductilidad del material, este
daño es recuperado a temperaturas por arriba de los 500°C por la eliminación de estos
defectos puntuales. Para temperaturas altas, la resistencia del acero permanece sin
cambio por la irradiación, sin embargo la ductilidad es disminuida por la tendencia de los
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átomos de helio producidos por la reacción B10(n, a)Li7, al concentrarse en las fronteras
y promover el crecimiento de las fisuras. Se ha mostrado que a altas temperaturas, la
pérdida de ductilidad es también debida a la exposición de los neutrones térmicos.

2.2.2 Elemento de Combustible Instrumentado
El Elemento Combustible Instrumentado ocupa la posición C-6 en el núcleo, consiste en
un combustible equipado con 3 termopares, como se muestra en la Figura 2.5. Los ex
tremos sensibles de los termopares están localizados en el centro de la región combustiblemoderador y a 2.54 cm arriba y abajo del termopar del centro. En todos los otros aspectos,
el Elemento Combustible Instrumentado es idéntico a un Elemento FLIP.

2.2.3 Elemento de Grafito
Estos elementos son de las mismas dimensiones que los Elementos Combustibles Es
tándar, pero están llenos completamente de grafito, su encamisado y sus tapones son de
aluminio. Cada Elemento de Grafito pesa 1.268 kg y es anodizado después del ensam
blado. El tapón superior tiene un acabado anodizado azul para diferenciar fácilmente los
Elementos de Grafito de los combustibles, el cual se muestra en la Figura 2.6.

2.2.4 Barras de Control
Se tienen cuatro Barras de Control en el núcleo, tres de ellas son operadas por mecan
ismos de piñón y cremallera (la de Seguridad, la Fina y la Reguladora) mostrada en
la Figura 2.7, mediante estas se controla la potencia del reactor durante la operación
en estado estacionario. Estas Barras de Control, comúnmente conocidas como Barras
de Control Estándar, pasan a través de y son guiadas por las placas superior e inferior.
Tienen una región absorbente y una con la mezcla combustible-moderador (seguidor de
combustible). El exterior de las Barras de Control es un tubo de acero inoxidable sellado
de 1 m de largo y 3.5 cm de diámetro.
La Barra de Control Estándar se muestra extraída e insertada en la Figura 2.8. La
sección superior de la barra es de grafito, los siguientes 38.1 cm consisten del absorbedor
de neutrones (grafito impregnado con carburo de boro pulverizado); la sección del seguidor
consiste en combustible de U-ZrH1.7 y la sección inferior es de 16.5 cm de grafito. Una
placa de “seguridad” de aluminio sujeta a la coraza de aluminio por debajo de la placa
inferior, evita la posibilidad de que una Barra de Control accidentalmente desconectada
salga del núcleo.
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( 3.73 cm )

FIGURA 2.5. Elemento Combustible Instrumentado. [11]

2.2.4.1 Barra de Transitorios
La cuarta Barra de Control; mostrada en la Figura 2.9, es la Barra de Transitorios. Tam
bién actúa como una barra de seguridad en el modo de operación en estado estacionario.
El ensamble de la Barra de Transitorios tiene 94 cm de largo y está contenida en un tubo
de aluminio de 3.2 cm de diámetro exterior. La sección absorbedora de grafito boratado
es de 38.1 cm de largo.
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l
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inio

lu i io

FIGURA 2.6. Representación de un Elemento de Grafito, con sus dimen
siones características en centímetros. [34]

A diferencia de las Barras Estándar, la Barra de Transitorios tiene seguidor de aire
de 53 cm de largo y está guiada lateralmente en el núcleo por un tubo de aluminio de
pared delgada, el cual pasa a través de las placas superior e inferior y está atornillado y
apoyado en la placa de seguridad.
Las tres Barras de Control Estándar están conectadas magnéticamente a los mecanismos
de piñón y cremallera, que están localizados directamente arriba del núcleo sobre el
puente.
La Barra de Transitorios está conectada a un mecanismo electromecánico neumático
también montado sobre el puente.
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ope uperior

apó de

rafito uperior

bsorbedor de

rafito

111.68

Barra de Circonio
Combustible FLIP

Tapón de Grafito Inferior
16.97

Cladding de Acero Inoxidable

FIGURA 2.7. Representación de una Barra de Control, con sus dimen
siones características en centímetros. [34]

2.2.5 Moderador y Reflector de Neutrones
La función del agua desmineralizada de la alberca del reactor, además de ser el medio de
enfriamiento del núcleo, actúa como moderador de los neutrones generados por fisión en
el núcleo. Los extremos de grafito de los combustibles, sirven como reflector de neutrones
en la parte superior e inferior del núcleo, el anillo más externo del núcleo (anillo G) tiene
34 Elementos de Grafito; como se muestra en la Figura 2.2, y de igual forma actúan como
reflector radial del núcleo. El agua de la alberca también actúa como reflector radial y
varía en espesor, desde infinito (mayor que 15 cm) hasta un mínimo de aproximadamente
2.5

cm, dependiendo de la posición del núcleo en la piscina.
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FIGURA 2.8. Diagrama mostrando las secciones de las Barras de Con
trol y mostrando una completamente insertada. [11]

2.2.6 Fuente de Neutrones de Arranque
La fuente de neutrones consiste en una mezcla de americio-berilio, tiene una actividad
nominal de 2.78 curíes [Ci], el decaimiento del americio produce suficientes neutrones
en el berilio para suministrar el nivel necesario de neutrones durante el arranque del
reactor. La fuente es de forma cilíndrica y tiene doble encapsulado para asegurar que no
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FIGURA 2.9. Representación de la Barra de Transitorios, con sus dimen
siones características en centímetros. [34]

ocurra alguna fuga. La fuente de americio-berilio produce neutrones por la siguiente
reacción (a - neutrón):
Be + a — C13 — C12 + 0n

(2.1)

2.2.7 Estructura de Soporte del Núcleo
2.2.7.1 Estructuras de Soporte
La estructura del núcleo del reactor está compuesta por una coraza cilíndrica y por las
placas superior e inferior.
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La coraza es un cilindro recto de aluminio de 2.1 m de altura y 53 cm de diámetro interior.
El agua de enfriamiento entra a la región del núcleo por una serie de perforaciones de
8.9 cm de diámetro practicadas en la coraza, éstas se encuentran a la altura de la placa
inferior, inmediatamente arriba y abajo de ella, como se muestra en la Figura 2.10.
Los extremos inferiores de dos vigas de aluminio estructural de 38 cm de ancho por
unos 5.5 m de largo, están fijos a la parte superior de la coraza del núcleo. Los extremos
superiores de estas vigas están atornillados al puente móvil.

FIGURA 2.10. Estructura de soporte del núcleo del Reactor. [10]
Las placas soporte están atornilladas a la coraza del núcleo. El peso del combustible
está soportado por la placa inferior, que es de aluminio de 1.9 cm de espesor. Como se
muestra en la Figura 2.2, un total de 127 posiciones en las placas (126 en seis anillos
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concéntricos alrededor de un agujero central) están disponibles para los componentes
del núcleo. El ensamble terminal del sistema neumático (SINCA) está insertado en la
posición del anillo G-7 y el Tubo Seco (TS) en la posición G-20. El centro de la región
activa del combustible está a 94 cm del fondo de la piscina.
Bloques espaciadores en forma triangular en el extremo superior de los Elementos
Combustibles quedan localizados en las perforaciones de la placa superior de manera
que permita al agua fluir desde el núcleo a través de la placa superior.
La placa más delgada proporciona más espacio entre la parte superior de la porción
cilíndrica del Elemento Combustible y la parte inferior de la placa, de esta manera
se aprovecha un área adicional para el flujo de agua en la región del núcleo donde la
generación de calor es mayor.
Pequeñas perforaciones en varias posiciones a través de las placas superior e inferior
permiten la inserción de laminillas dentro del núcleo para obtener mediciones del flujo
de neutrones.
2.2.7.2 Puente del Reactor
El núcleo del reactor, los cuatro mecanismos de las Barras de Control, el mecanismo de
la cámara de fisión, el sistema difusor y los mecanismos de carga y transmisión para la
instalación de producción de radioisótopos (SIRCA), están soportados por un puente que
atraviesa la piscina del reactor, montado sobre cuatro ruedas. El puente viaja sobre dos
rieles provistos en los lados de la piscina y así el reactor puede moverse de una posición
de operación a otra.
La estructura de acero del puente está cubierta con seis placas de aluminio con bisagras,
estas placas pueden soportar el peso de personas y aparatos sobre el puente y se pueden
levantar para tener acceso al núcleo. La sección central de acero del puente está diseñada
para soportar un peso de 1300 kg.
El puente es movido por medio de un motor eléctrico de velocidad variable que engrana
la transmisión sujeta a una rueda en cada lado del puente. El puente se mueve a una
velocidad máxima de 1.8 m/min.

2.3

Tanque o Alberca del Reactor

La piscina del Reactor mide 7.6 m de largo por 7.6 m de profundidad, con un ancho de
3m en el centro. Es una estructura soldada de aluminio que se encuentra dentro dela
estructura del blindaje de concreto reforzado. El espesor del aluminio varía desde 6.3
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mm hasta 19 mm. La nariz del extremo del cuarto de exposición, o sea, la porción que
sobresale del cuarto, es de 6.3 mm de espesor. Los puertos de haces y la columna térmica
están soldados al aluminio de la piscina en el extremo opuesto al cuarto de exposición,
como se muestra en la Figura 2.11.
Durante la construcción de la tina se realizaron pruebas de rayos X, verificación por
líquidos penetrantes y prueba de fuga de helio, tal como se indica en las secciones VIII y
IX del código ASME para “Evaporadores y Vasijas a Presión”. A todas las superficies del
tanque de aluminio en contacto con el agua, se les practicó la prueba de ferroxyl para
verificar la presencia de hierro libre. Para la protección de la corrosión del concreto, se
cubrió el tanque con una capa de material orgánico.
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FIGURA 2.11. Corte longitudinal del Reactor TRIGA Mark III. [10]

2.4 Blindaje Biológico
La piscina del Reactor, el núcleo y las instalaciones experimentales están rodeadas por
una estructura de blindaje de concreto que se eleva hasta 7.90 m sobre el piso del cuarto
del Reactor como se muestran en las Figuras 2.11 y 2.12. La estructura en su conjunto
ocupa un área de 9.80 m de ancho por 17.40 m de largo.
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En la parte superior del blindaje del reactor existe una plataforma de circulación rodeada
por un barandal metálico.

FIGURA 2.12. Corte horizontal del Reactor TRIGA Mark III. [10]

El núcleo del reactor es operado cerca del fondo de la piscina y está suspendido del puente
móvil que viaja en el sentido longitudinal de la misma; esto se muestra en la Figura 2.11.
El reactor puede ser pulsado u operado a plena potencia en estado estacionario estando
en cualquier posición en la piscina.
El blindaje vertical necesario es proporcionado por 6 m de agua sobre el núcleo. El
índice de exposición promedio medida experimentalmente a 55 cm de la superficie del
agua es de 25 mR/h, proveniente de la radiación gamma directa del núcleo, con el
reactor a 1 MW. El blindaje de agua entre las dos posiciones extremas de la piscina
es suficiente para permitir el montaje de experimentos en un extremo mientras el
reactor está siendo operado en el otro. Se tiene 1.5 m de concreto bajo la piscina que
proporcionan blindaje contra la activación del suelo. El índice de exposición promedio
medida experimentalmente en el extremo de los puertos de haces tangenciales y radiales,
con el núcleo en la posición de la columna térmica y con el reactor a 1 MW es inferior a
0.1 mR/h.
En el extremo del cuarto de exposición, el blindaje en la dirección radial es de 3.30 m y el
índice de dosis de diseño es de 0.1 mrem/h.
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La puerta de la columna térmica horizontal está construida de concreto pesado con una
densidad nominal de 3.5 g/cm3. El resto del concreto tiene una densidad nominal de 2.6
g/cm3.

2.5 Aceros Inoxidables
Entre los materiales más familiares, los aceros inoxidables austeníticos1 son resistentes
a la corrosión y poseen buenas propiedades mecánicas. Algunos de los factores que
gobiernan su elección como materiales para reactores, así como los problemas que
plantea su utilización, son similares a los que se encuentran en otras aplicaciones tipo
químico y metalúrgico. Ahora bien, en lo que respecta a sus aplicaciones nucleares, se
tiene que tener en cuenta los efectos de la irradiación. No obstante el comportamiento
satisfactorio que los aceros austeníticos muestran, en general, sometidos a una gama
muy amplia de condiciones, la elección de un tipo determinado de acero inoxidable solo
puede hacerse tras haber investigado, con todo detalle, las dificultades potenciales que
su empleo puede plantear. Entre los problemas que se deben de considerar figuran los
siguientes:
1. Susceptibilidad de corrosión intergranular, en ciertos ambientes, posterior a tratamien
tos térmicos de sensibilización.
2. Rotura por corrosión con tensiones.
3. Formación de una fase sigma frágil, particularmente en los cordones de soldadura
-altamente férricos- que suelen utilizarse para evitar la rotura de la misma.
4. Ataque corrosivo lineal.
5. Establecimiento de tensiones térmicas elevadas por defectuosa conductividad calorí
fica.
6. Ataque local acelerado, producido por disoluciones altamente corrosivas en circu
lación rápida, debido a la eliminación de películas protectoras.
7. Susceptibilidad de ataque por disoluciones acuosas conteniendo iones de Cloro.
La Tabla 2.2 contiene una lista de aceros inoxidables austeníticos, que pueden tener una
aplicación en ingeniería de reactores, juntamente con la composición de los mismos.
1Acero inoxidable austenítico: Como su nombre indica, tienen configuración metalográfica
austenítica. Esta familia de aceros se obtiene adicionando elementos formadores de austenita, tales
como Níquel, Manganeso y Nitrógeno.
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TABLA2.2.Acerosinoxidablesausteníticosdeaplicaciónnuclear.
Tipo AISI
304
304L
309S Nb
316
316L
347

Carbono, %
0.08
0.03
0.08
0.10
0.03
0.08

Cromo, %
18.0 a 20.0
18.0 a 20.0
22.0 a 26.0
16.0 a 18.0
16.0 a 18.0
17.0 a 19.0

Níquel, %
8.0 a 11.0
8.0 a 11.0
12.0 a 15.0
10.0 a 14.0
10.0 a 14.0
9.0 a 12.0

Otros elementos
—
—
Nb (min. x8C)
Mo (2.0 a 3.0%)
Mo (1.75 a 2.5%)
Nb (min. x10C)

2.5.1 Acero Inoxidable Tipo AISI-304
Es el más versátil y uno de los más usados de los aceros inoxidables de la serie 300. Tiene
excelentes propiedades para el conformado y el soldado. Se puede usar para aplicaciones
de embutición profunda, de rolado y de corte. La resistencia a la corrosión es excelente,
excediendo al tipo 302 en una amplia variedad de ambientes corrosivos incluyendo
productos de petróleo calientes o con vapores de combustión de gases. Tiene excelente
resistencia a la corrosión en servicio intermitente hasta 870° C y en servicio continuo
hasta 925°C. La Tabla 2.3 muestra algunas propiedades de este tipo de acero.
TABLA2.3.PropiedadesdelaceroinoxidabletipoAISI-304.
Propiedad
Física
Térmica

Mecánica

Química

Descripción
Densidad: 7.8 - 8 g/cm3 (0.28 lb/in3)
Este acero inoxidable no puede ser endurecido por tratamiento térmico.
Para el recocido, caliente entre 1010 y 1120°C y enfríe rápidamente.
Resistencia a la fluencia: 310 MPa (45 KSI)
Resistencia máxima: 620 MPa (90 KSI)
Elongación: 30% (en 50 mm)
Reducción de área 40%
Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI)
C% 0,030 Máx.
Mn% 2,00 Máx.
Si% 1,00 Máx.
Cr% 18,0020,00
Ni% 8,0012,00

Puede ser utilizado para disoluciones acuosas, siempre que el ambiente no favorezca
el ataque intergranular del acero inoxidable sensibilizado, que no haya que soldar la
estructura, o bien, en caso de que sea preciso soldarla, que se pueda dar a la estructura
un recocido completo a la temperatura de 1000°C (1830°F), seguido de enfriamiento
rápido para evitar la sensibilidad.
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Algunas de las aplicaciones de este tipo de acero son: Electrodomésticos, finalidad
estructural, equipos para la industria química y naval, industria farmacéutica, industria
de tejidos y papel, refinería de petróleo, permutadores de calor, válvulas y piezas de
tuberías, industria frigorífica, instalaciones criogénicas, almacenes y tanques de cerveza,
equipos para perfeccionamiento de harina de maíz, equipos para lácteos, tuberías de
vapor, equipos y contenedores de fábricas nucleares, partes para almacenes de algunas
bebidas carbonatadas, conductores descendientes del agua pluvial, coches de ferrocarril,
canalones, etc.
2.5.1.1 Composición Elemental del Acero AISI-304
En la Tabla 2.4 se muestra la composición elemental más detallada de este tipo de acero
de acuerdo a la composición química descrita en la Tabla 2.3 y al volumen de acero
empleado.
TABLA 2.4. Composición elemental del acero AISI-304.
Elemento
Carbono natural
Silicio natural
Fósforo-31
Azufre natural
Cromo-50
Cromo-52
Cromo-53
Cromo-54
Manganeso-55
Fierro-54
Fierro-56
Fierro-57
Fierro-58
Níquel-58
Níquel-60
Níquel-61
Níquel-62
Níquel-64

% en Peso
0.0800000
1.0000000
0.0450000
0.0300000
0.8255500
15.9201000
1.8050000
0.4493500
2.0000000
4.0323550
62.6860340
1.4352450
0.1913660
6.4856500
2.4795000
0.1073500
0.3410500
0.0864500

2.5.1.2 Posibles Reacciones Presentes en el Acero AISI-304
En la Figura 2.13 se muestra los diferentes tipos de reacciones que pueden presentarse
el Acero AISI-304 al momento de irradiar con neutrones del Reactor Triga MARK III.
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Y + 50Cr, reacción (n, /)
y + 54Cr, reacción (n, y)
21n + 55Mn, reacción (n, 2n)
Y + 55Mn, reacción (n,Y)
1H + 54Fe, reacción (n,p)
Y + 54Fe, reacción (n,Y)
AISI-304 +

in

[

Y + 58Fe, reacción (n,Y)

]

1H + 58Ni, reacción (n,p)
Y + 58Ni, reacción (n, y)
a + 58Ni, reacción (n, a)
1H + 60Ni, reacción (n,p)
Y + 62Ni, reacción (n, y)
Y + 64Ni, reacción (n, y)

FIGURA 2.13. Posibles reacciones en el Acero AISI-304. [34]
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MONTE CARLO N-PARTICLE (MCNP)

3.1 El Método de Monte Carlo
onte Carlo es una forma genérica de nombrar procedimientos matemáticos cuya
característica común es la utilización de números generados aleatoriamente
y distribuciones de probabilidad. Se hace uso de variables aleatorias definidas
en un espacio dimensional finito y se calcula su valor esperado para llegar a la solución
aproximada de un problema.
Su uso es cada vez más extendido porque Monte Carlo es, en muchos casos, una buena
opción para resolver problemas de índole estocástica, o que puedan plantearse en térmi
nos estocásticos1. Sin embargo, para utilizar el método en la mayoría de las aplicaciones,
es primordial contar con computadoras que tengan procesadores que realicen cálculos
a gran velocidad. A veces también se utiliza como medio de comprobación de cálculos
teóricos o validación de soluciones obtenidas por otros métodos. [22] [23]
Monte Carlo se empezó a utilizar antes del siglo XVII. El nombre se debe al casino del
mismo nombre, fue introducido por John von Neuman (1903-1957) y sus colaboradores
como contraseña para su trabajo secreto realizado en Los Álamos, Estados Unidos, para
el desarrollo de la bomba atómica. Su trabajo incluía un estudio del comportamiento
estocástico de la difusión de neutrones.

1Estocástico: Teoría estadística de los procesos cuya evolución en el tiempo es aleatoria, tal como la
secuencia de tirar un dado al aire. Definición: Real Academia Española de la Lengua. N. del E.
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El uso del método se fue extendiendo, primero en la mecánica estadística y después en
otras ramas de la física. En la actualidad se aplica en áreas muy diversas, por ejemplo:
• Trasporte de la radiación.
• Evaluación de integrales definidas.
• Crecimiento de bosques.
• Estudio de contaminación.
• Comportamiento de las acciones en la Bolsa de Valores.
• Crecimiento del PIB.
• Interacción de las moléculas de ADN.

Así como en una gran diversidad de ciencias y disciplinas.
La operación básica en Monte Carlo es, utilizar una secuencia de números aleatorios
para (muestrear) una variable de alguna distribución de probabilidad. Un buen gener
ador de números aleatorios es el punto inicial para una simulación Monte Carlo. Por
un generador se entiende que se tiene una gran cantidad de números cuya repetición
es improbable. Los números aleatorios pueden generarse según una distribución de
probabilidad uniforme en algún intervalo cualquiera, unitario o no, o de acuerdo a otras
funciones de probabilidad como la Normal, Gaussiana, Poisson, la Exponencial, etc.
La precisión de los resultados es en ocasiones un obstáculo para utilizar el método
de Monte Carlo. Esto se debe a que entre más exactitud se requiera, más eventos de
muestreo deben hacerse y esto en ocasiones lleva a ocupar tiempos de cómputo largos.
Una forma de evitar estos tiempos tan largos, es introducir métodos de reducción de
varianza. Con esto, teniendo el mismo número de eventos se puede tener mayor precisión
en los resultados. Por la naturaleza del método, este ha sido aplicado con éxito, por
ejemplo, a la simulación de sistemas con comportamiento estocástico, como es el paso de
la radiación por la materia o bien a la solución de ecuaciones Integro-Diferencial.

3.1.1 Aplicaciones Nucleares con el Método de Monte Carlo
La simulación del método de Monte Carlo representa una gran herramienta entre experi
mentación pura y teoría en aplicaciones nucleares. Porque la simulación por computadora
es como una forma de realizar un experimento en el cual la realidad es sustituida por un
modelo, lo cual constituye a una nueva herramienta para realizar investigación científica.
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Algunos ejemplos pueden ser la simulación de situaciones extremas en reactores nucle
ares o de tratamientos arriesgados en un paciente.
En la simulación de Monte Carlo del transporte de la radiación, la historia o trayecto
ria de una partícula es vista como una secuencia aleatoria de desplazamientos libres
que terminan con un event o de interacción donde la partícula cambia su dirección de
movimiento, pierde energía y en ocasiones produce partículas secundarias. Todo ello de
acuerdo a las leyes de la física y las probabilidades involucradas dependiendo del medio,
la energía de la partícula y las condiciones específicas en cuestión como la geometría de
la fuente o del mismo medio.
Antes del uso extendido de la simulación Monte Carlo en el transporte de la radiación en
la materia, la gran mayoría de los problemas se solucionaban resolviendo la Ecuación de
Transporte de Boltzmann (ver sección 3.6) con algún método numérico, que resultaba
muy útil y confiable en problemas con geometrías sencillas y medios semi-infinitos o
infinitos, pero que se volvía una tarea tardada e irresoluble en la mayoría de los casos
reales.
Algunos de los softwares que utilizan como código el método de Monte Carlo en aplica
ciones de física médica, reactores nucleares y detectores para partículas de altas energías
son: MCNP, ETRAN, ITS, EGS4, EGSnrc y PENELOPE. En la Figura 3.1 se muestran
ejemplos de una simulación de aplicación nuclear. En la presente Tesis se trabaja con un
modelo realizado con MCNP. A continuación, se detallan aspectos básicos para el buen
funcionamiento del software.

FIGURA 3.1. Aplicación nuclear, diseñado con el software Attila y veri
ficado con MCNP. [29]
Éstas aplicaciones muestran una gráfica de color de la intensidad de dosis
emitida por material radiactivo y absorbida por una persona.
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3.2

Introducción a MCNP

El código de Monte Carlo Neutral-Particle eXtended conocido comúnmente como MCNP,
es un código validado internacionalmente y fue desarrollado por la Universidad de
California en el Laboratorio Nacional de los Álamos para simular solo neutrones; sin
embargo, actualmente puede utilizarse para simular del orden de 36 tipos de partículas
en intervalos de energías desde unos keV hasta el orden de cientos de MeV en materiales
muy diversos.
Es un software que simula el transporte de partículas a través de la materia mediante
el uso del método de Monte Carlo. En su origen NP significaba “neutrones” y “fotones”,
pero las versiones recientes incluyen transporte de electrones y de ahí lo de “N-Particle”.
MCNP es un código de uso general que se puede utilizar para neutrones, fotones, elec
trones o neutrones/fotones/electrones de transporte acoplados. Las áreas específicas de
aplicación incluyen, pero no se limitan, a la protección radiológica y dosimetría, protec
ción contra la radiación, la radiografía, la física médica, la seguridad nuclear crítica,
diseño y análisis de detectores, registro de combustible nuclear, diseño de un acelerador,
diseño de un reactor de fisión y fusión, etc.
El código está escrito en FORTRAN 77 estándar y su adaptabilidad a diferentes máquinas
es muy amplia. Permite simular en forma individual cada una de las historias de las
partículas; los distintos eventos que pueden sucederle a cada partícula se muestran
aleatoriamente a partir de distribuciones conocidas (empíricas o teóricas) y el compor
tamiento “promedio” se obtiene calculando la media para un número suficientemente alto
de partículas. Los datos de las interacciones (básicamente, secciones eficaces a distintas
energías) se extraen de distintas Bibliotecas.
MCNP se ejecuta en una interfaz realizada en el Símbolo del Sistema de Windows
mediante una serie de comandos, descritos en las siguientes secciones de éste Capítulo.
En la Figura 3.2 se muestra el mensaje que proporciona MCNPX al momento de realizar
una compilación.

3.2.1 Estructura de un Archivo de Entrada de Datos
El archivo de entrada de datos contiene información sobre el problema incluyendo la
especificación de la geometría, la descripción de los materiales y la selección de secciones
eficaces, la localización y características de la fuente, especificaciones de los parámetros
físicos a calcular y las técnicas de reducción de varianza utilizadas para mejorar la
eficiencia, entre otros parámetros.
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FFIIGGURRAA 3..2..Mensajje mostrado al compilar MCNPX mediianttee MCNPP
Coommand Promptt..

LLaaeessttrruuccttuurraaddeeun archiivo de entrada es la siguiente:

Bloque de un Mensaje

Op cional

Espacio en blanco delimitado

Op cional

Una línea para el Titulo del Problema
Bloque de Tarjeta de Celdas

Espacio en blanco delimitado
Bloque de Tarjeta de Superficies

Espacio en blanco delimitado
Bloque de Tarjeta de Datos

TAelrgmoinmaácsión con Espacio en blanco

OOppcciioonnaall, pero recomendado

Algo más

Opcional
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Se describen en una sola línea de entrada de hasta 80 caracteres de longitud contando los
espacios. Esta terminología y la restricción de la longitud de la línea son históricas y se
refieren a un momento en que todas las entradas se realizaban con tarjetas perforadas. A
lo largo del archivo de entrada, se pueden usar caracteres alfabéticos como mayúsculas,
minúsculas o mixto.
Para realizar un comentario en una línea se introduce el símbolo $ antes del comentario
y para realizar un salto de línea con o sin comentario se introduce una c.
Este archivo de entrada se puede realizar en un Editor de Textos; por ejemplo, en
Windows Block de Notas (programa recomendado) para realizar y editar el archivo de
entrada. Es importante y recomendable que al momento de guardar el archivo de entrada
no contenga espacios ni extensión (si funciona con extensión, pero no olvidar ponerla al
momento de compilar el archivo) y si es compilado en MCNP5 no debe de rebasar más
de 8 caracteres el nombre del archivo, esto se realiza (en Block de Notas) colocando el
nombre entre comillas al momento de guardar el archivo, por ejemplo: “nucleo_1”.

3.2.2 Limitaciones de un Archivo de Entrada de Datos
La Tabla 3.1 resume algunas de las limitaciones que deben tenerse en cuenta al momento
de escribir un archivo de entrada. El usuario puede modificar el código fuente de MCNP
para cambiar uno o más de estas restricciones para un problema en particular e inclusive
se puede aumentar el tamaño de las dimensiones de las matrices asociadas a estas
dimensiones.

TABLA3.1.Limitacionesdeunarchivodeentradadedatos.
Tarjeta de entrada
Número de celdas permitidas
Número de superficies permitidas
Número de materiales permitidos
Número de universos permitidos
Número de transformaciones de una superficie permitidas
Número de celdas permitidas para transformaciones
Número de tally permitidos
Número de perturbaciones permitidas
Número de fuentes de distribución permitidas
“Número de tarjetas” permitidas
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1100-

1-

1-

Valor
99,999,999
99,999,999
99,999,999
99,999,999
1-999
1-999
99,999,999
1-999
1-999
99,999,999

3.3. TARJETAS DE ENTRADA EN MCNP

3.2.3 Unidades Utilizadas en MCNP
Las unidades que usa MCNP son:
• Longitud en centímetros.
• Energía en MeV.
• Tiempo en movimiento 10-8 s.
• Temperatura en MeV (kT).
• Densidad atómica en átomos/barn-cm.
• Densidad másica en g/cm3.
• Sección eficaz en barns (10-24 cm2).
• Números de calentamiento en MeV/colisión, y
• Proporción de peso atómico basado en una masa de neutrones de 1.008664967 uma

(1.657 x 10-27 kg. En estas unidades, el número de Avogadro es 0.59703109 x 1024.

3.2.4 Estructura del Archivo de Salida de Datos en MCNP
Es aquí donde se encuentra la información solicitada en el archivo de entrada de datos.
En el archivo de salida se da como primera información el archivo de entrada con obser
vaciones realizadas del mismo y tablas de secciones eficaces utilizadas, así como cálculos
de volumen, masa, áreas, etc., mensajes de error (si tiene errores) producidos durante la
compilación.
Se presentan reportes de las incidencias de creación, multiplicación y pérdidas del peso
estadístico de las partículas a partir de su emisión desde la fuente e interacción con las
celdas, a ello se suma el cuadro de análisis de fluctuaciones de las cuentas (TFC).
Además, son impresos los parámetros físicos requeridos (fluencia, kerma, dosis), conjun
tamente con los errores relativos asociados a su estimación y las causas por las cuales
terminó la ejecución de MCNP: número de historias, tiempo prefijado y/o errores fatales
producidos [25].

3.3

Tarjetas de Entrada en MCNP

3.3.1 Tarjeta de Celdas
El primer dato de entrada es el número de la celda, deben ser números enteros y no tiene
que exceder de 8 caracteres como se indica en la Tabla 3.1.
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El siguiente dato de entrada es el número del material, el cual es asignado arbitrari
amente por el usuario. El material (M) es descrito en la tarjeta de datos y deben de
corresponder al mismo número del material. Si la celda es un vacío, se introduce un cero
para el número del material.
El siguiente dato de entrada es la densidad del material. Si el valor de la densidad em
pieza con un signo positivo es interpretado como densidad atómica en unidades de 1024
átomos/cm3, si tiene signo negativo es interpretado como densidad másica en unidades
de g/cm3. Pero si se trata de una celda vacía no se introduce ninguna densidad.
El siguiente dato de entrada es el número de la superficie descrito en la tarjeta de
superficies, los cuales deben de corresponder. Se pueden agregar más de una superficie y
hacer las operaciones Booleanas: unión e intersección. Al colocar más de dos superficies,
si una empieza con un signo negativo indica una intersección o si se coloca dos puntos
entre las dos superficies indica una unión. Para el complemento se utiliza el símbolo #.
Opcionalmente, después de la descripción geométrica, se pueden introducir parámetros
de la celda. Las siguientes líneas ilustran un ejemplo del formato de una tarjeta de celda
1
2
3

1
2

-2
-3 +2
+3

imp:n=1
imp:n=1
imp:n=1

imp:p=1
imp:p=1
imp:p=1

$ Descripcion o
$ Comentario
$ de Forma Opcional

En este ejemplo, la celda 1 contiene el material 1 con una densidad de 0.042909
átomos/cm3 x 10-24, es definida solo por la superficie 2, y tiene una importancia de neu
trones y protones de 1. La celda 2 contiene el material 2 con una densidad de 0.092013
átomos/cm3x 10-24, es definida por la intersección de la superficie 2 en 3 y tiene una
importancia de neutrones y protones de 1. La celda 3 representa un vacío o espacio en
donde se encuentra la geometría. No es necesario que se coloque el signo + antes del
número de la superficie, MCNP determina que es positivo. Se pueden agregar más datos
de entrada dependiendo del problema que se quiera realizar, por ejemplo:
• Universo

(U)

• FILL
• LIKE
• BUT
• TRCL

Entre otras tarjetas, dependiendo del problema que se quiera tratar, algunas de estas se
describen más adelante.
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3.3.2 Tarjeta de Superficies
El primer dato de entrada es el número de la superficie, deben ser números enteros
y no debe de exceder de ocho dígitos como se muestra en la Tabla 3.1. El siguiente
dato de entrada es el tipo de superficie o superficie definida por macrobodies; indicando
los parámetros necesarios, pueden estar escritas en mayúsculas o minúsculas. En el
Apéndice B y C se muestra una completa descripción de superficies y superficies definidas
por macrobodies disponibles en MCNP.
Por ejemplo, para realizar un cilindro que contenga otro cilindro se utilizan las siguientes
superficies definidas por macrobodies:
2
3

RCC 0 0 -19.0500
RCC 0 0 -19.0500

0 0 38.1000 0.28575 $ Barra de Circonio
0 0 38.1000 1.816
$ Combustible FLIP

En este ejemplo, la superficie 2 define un cilindro con coordenadas (0, 0, -19.0500), tiene
una longitud de 38.10 cm en la dirección z con un radio de 0.28575 cm. La superficie 3
define otro cilindro con coordenadas (0, 0, -19.0500), tiene una longitud de 38.10 cm en la
dirección z con un radio de 1.816 cm.
Se puede realizar la misma geometría utilizando solo superficies de la siguiente manera:
2
3
4
5

C/Z
C/Z
PZ
PZ

0
0
0
0

0
0.28575
0
1.816
0 -19.0500
0 19.0500

$
$
$
$

Barra de Circonio
Combustible FLIP
Corte en la parte de abajo
Corte en la parte de arriba

Las superficies 4 y 5 son empleadas para realizar el corte en las dimensiones propor
cionadas para que los cilindros tengan una altura de 38.1000 cm como se realiza con las
superficies definidas por macrobodies.

3.3.3 Tarjeta de Datos
Los datos de entrada requeridos deben ser separados por uno o más espacios en blanco.
Algunas de las tarjetas que se colocan, son las siguientes:
• Física (MODE) .
• Parámetros de celda y superficie
• Especificación de la fuente

(IMP:N).

(SDEF).

• Especificación de los conteos (Tally).
• Especificación del material (M).
• Terminación del problema, número de partículas (NPS).
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3.3.3.1 Tarjeta de Física (MODE)
La tarjeta MODE, indica en qué modo se requiere que el código trabaje, de acuerdo a una
lista de transporte de partículas (separadas por un espacio). Si el MODE en la tarjeta es
omitido, se toman los datos por default, en este caso las partículas son neutrones N.
3.3.3.2 Tarjeta de Parámetros de Celda y Superficie
Los datos relacionados con las celdas individuales se pueden introducir en la tarjeta de
celdas o en el bloque de la tarjeta de datos del archivo de entrada; los datos relacionados
con las superficies individuales solo pueden introducirse utilizando el formato de tarjeta
de datos. Si se introduce una tarjeta en la sección de bloque de datos, las entradas
deben estar escritas en el mismo orden que la celda asociada (o superficie) que aparecen
anteriormente en el archivo de entrada. El número de entradas en una tarjeta de datos
de celdas o de superficies debe ser igual al número de celdas o superficies en el problema,
de lo contrario MCNP muestra un mensaje de advertencia o error. En el caso de una
advertencia, MCNP permite que el problema continúe, pero suponiendo que el valor del
parámetro para cada celda o superficie es cero.
Cada problema requiere algún método de especificación de la importancia relativa en
cada celda. La tarjeta IMP se utiliza para: a) especificar las importancias relativas de
cada celda en el problema, b) para la terminación de la historia de la partícula si la
importancia es cero y c) para el corte de la geometría que ayudan a las partículas para
que se muevan fácilmente en las regiones importantes. La tarjeta IMP utilizada en esta
Tesis es:
IMP:N=1

IMP:P=1

MCNP reconoce ya sea en mayúscula o minúsculas el tipo de partícula, por lo tanto
puede escribirse de la siguiente forma mostrada en el ejemplo en la tarjeta de celdas.
3.3.3.3 Tarjeta de Especificación de la Fuente (SDEF)
La tarjeta de especificación de la fuente SDEF, es uno de los cuatro métodos disponibles
para definir el comienzo de partículas. La Tarjeta SDEF define los parámetros básicos de
la fuente, los cuales se muestran en la Tabla 3.2. A continuación, se presenta un ejemplo
detallado de como especificar una fuente.
SDEF

POS = 0.5 0 0

CEL = 1

ERG = 14
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WGT = 1

TME = 0

PAR = N
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En este ejemplo, las partículas de neutrones se iniciarán en las coordenadas (0.5, 0, 0)
en la celda 1, con una energía de 14 MeV y con un peso de 1 en el tiempo 0. Todos estos
parámetros representan los valores predeterminados excepto la posición inicial de la
fuente.
TABLA 3.2. Parámetros para especificar una Fuente.
Parámetro
POS = x y z
CEL = número de celda inicial
ERG = energía inicial
WGT = peso inicial
TME = tiempo
PAR = tipo de partícula de la
fuente

Descripción
Por defecto = 000
Por defecto = 14 MeV
Por defecto = 1
Por defecto = 0
Símbolo o número del tipo de partícula de la fuente
(N o 1 para neutrones, P o 2 para fotones, etc.)

3.3.3.4 Tarjeta de Especificación del Tally
La tarjeta tally (conteos) es utilizada para lo que se desea conocer de los cálculos de
Monte Carlo, quizá corriente a través de una superficie, el flujo en un punto, etc. La
especificación de la tarjeta tally no es necesario, pero si no se indica ninguna, no se
imprimirá ningún conteo cuando el problema se ejecute y solo mostrará un mensaje de
advertencia.
MCNP ofrece siete tipos diferentes de tally estándar. Todos normalizados para ser ini
ciados por medio de partículas. Algunos tallies en los cálculos de criticidad se normalizan
de manera diferente. En la Tabla 3.3 se describen algunas tarjetas tally.
Los tallies se identifican por tipo de tally y tipo de partícula. Se les asigna el número:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o incrementos de 10, y se les asigna las partículas como por ejemplo
neutrón :N, pion :, etc. El tally designado F4:N, F14:N, F104:N, y F234:N son todos
legítimos recuentos de celdas de flujo de neutrones, pero por ejemplo con diferentes
contenedores de energía o multiplicadores. Del mismo modo F5:P, F15:P y F305:P
son todos los puntos de conteos del detector de fotones.
La estructura para definir una tarjeta tally es la siguiente, la cual es empleada en esta
Tesis:
F14:N

48 54

FM14

7.54681647E16
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F14 representa el cálculo que tiene que realizar MCNP para encontrar el flujo medio de
neutrones en las celdas 48 y 54 del archivo de entrada. FM14 representa el valor del factor
de multiplicación, en el Capítulo 5 se muestra como se obtiene el valor 7.54681647 x 1016
neutrones/s.
TABLA 3.3. Descripción de tarjetas Tally.
Mnemotécnico

F1:<p1>
F2:<p1>
F4:<p1>
F5a:<p1>
FIP5:<p1>
FIR5:<p1>
FIC5:<p1>
F6:<p1>
+F6
F7:<p1>
F8:<p1>
+F8:<p1>

Descripción del Tally
Corriente integrada sobre una superficie.
Flujo promedio de una superficie.
Flujo promedio de una celda.
Flujo en un punto o anillo de un detector.
Matriz de detectores puntuales para la
imagen del flujo de agujero de alfiler.
Matriz de detectores puntuales para la
imagen de la radiografía de flujo planar.
Matriz de detectores puntuales para la
radiografía cilindrica.
Promedio de energía depositada sobre una
celda.
Calentamiento de colisión.
Promedio de energía depositada por fisión
sobre una celda.
Distribución de energía de los pulsos
creados en un detector por la radiación
Depósito de carga.

Unidades de Fn
Partículas
Partículas/cm2
Partículas/cm2
Partículas/cm2
Partículas/cm2

Unidades de *Fn
MeV
MeV/cm2
MeV/cm2
MeV/cm2
MeV/cm2

Partículas/cm2

MeV/cm2

Partículas/cm2

MeV/cm2

MeV/g
MeV/g

N/A

MeV/g
Pulsos

MeV

Carga

N/A

3.3.3.5 Especificación de los Materiales
La Tarjeta de Material (Mm), se utiliza para especificar un material para toda la celda
que contiene el material m, la estructura es la siguiente:
Mm

ZAID1

fracción1

ZAID2

fracción2

...

Donde m corresponde con el número del material en la Tarjeta de Celdas. Los pares con
secutivos de entrada de la tarjeta de materiales consisten en el número de identificación
(ZAID) del elemento constituyente o nucleido seguido por la fracción atómica (o fracción
en peso si se ha introducido como un número negativo), de dicho elemento o nucleido,
hasta que todos los elementos y nucleidos necesarios sean enumerados para definir el
material.
1. Número de Identificación del Nucleido (ZAID). Este número es usado para identi
ficar el elemento o nucleido deseado. La forma del número es ZZZAAA.abx, donde:
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• ZZZ es el número atómico del elemento o nucleido.
• AAA es el número de masa del nucleido.
• ab es la dirección de la sección eficaz en el archivo XSDir del código.
• x es la clase de dato: C es energía continua, D es reacción discreta, T es térmico,

Y es dosimetría, P es fotón, E es electrón, U es fotonuclear, H es protón, y M es
un multigrupo neutrón/protón acoplado.
Por ejemplo, para elementos naturales ocurre que, AAA=000. En consecuencia,
ZAID=74182 representa el isótopo 18842W, y ZAID=74000 representa al elemento
Tungsteno.
2. Fracción del Nucleido. Por ejemplo, si el material es H2O, la fracción se puede
introducir como 0.667 y 0.333, o como 2 y 1 para H y O, respectivamente. Si
se introducen las fracciones con signos negativos, son fracciones en peso; de lo
contrario son fracciones atómicas. Las fracciones atómicas y fracciones en peso no
se pueden mezclar en la misma tarjeta Mm.
Un ejemplo de la definición de un material se muestra a continuación:
m2

92235.60c
92238.60c
40000.60c
1001.60c

8.8382E-4
3.7878E-4
3.3977E-2
5.4364E-2

$ Combustible FLIP: U-ZrH

El material m2 representa al combustible tipo FLIP de las barras de control que es una
mezcla de hidruro de circonio-uranio el cual contiene a los isótopos: 23925U, 23982U, 40Zr y

1H. Con sus respectivas fracciones atómicas signo (+) o fracción en peso signo (-) que no
siempre la suma da 1 o 0.1.

3.3.3.6 Terminación del Problema
La tarjeta de terminación del problema se utiliza para especificar parámetros para
terminar la ejecución de MCNP. Para un problema sencillo se puede utilizar la tarjeta
de historia de corte (NPS). El NPS mnemotécnico es seguido por una entrada (npp)
que especifica el número de historias para el transporte. MCNP terminará después de
las historias establecidas a menos que haya terminado con anterioridad por alguna otra
razón. Otra forma de terminar un problema se muestra en la sección 3.4.
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3.3.4 Ejemplo de un Problema de Archivo de Entrada
Un ejemplo general al aplicar lo mencionado anteriormente se muestra a continuación.
Recordando que en el archivo de entrada puede contener mayúsculas, minúsculas o
mayúsculas o solo minúsculas.

Ensamble 1: Combustible de la Barra de Control en MCNP
c
c ********************* Tarjeta de Celdas *********************

c
c
11

0.042909

-2

imp:n=1

imp:p=1

22

0.092013

-3 2

imp:n=1

imp:p=1

$ Barra de Circonio
$ Combustible FLIP

3

0

+3

imp:n=0

imp:p=0

$ Espacio

c
c ****************** Tarjeta de Superficies *******************

c
2

RCC 0 0 -19.0500

0 0 38.1000

0.28575

$ Barra de Circonio

3

RCC 0 0 -19.0500

0 0 38.1000

1.816

$ Combustible FLIP

c
c ******************** Tarjeta de Datos ***********************

c
mode np
c
m1

40000.60c

4.2909E-2

92235.60c

8.8382E-4

92238.60c

3.7878E-4

40000.60c

3.3977E-2

1001.60c

5.4364E-2

$ Circonio

c
m2

$ Combustible FLIP: U-ZrH

Este ejemplo, como el título de archivo de entrada lo describe, representa la geometría del
combustible en las barras de control, mostrando en la Figura 3.2 la geometría obtenida.
52

3.3. TARJETAS DE ENTRADA EN MCNP

3.3.5 Ejecutar el Problema de Ejemplo
Para ejecutar un archivo en MCNP se requieren de ciertos parámetros, el cual tiene la
siguiente estructura:

MCNP5

KEYWORD=Valor

...

KEYWORD=Valor

opciones_ejecucion

Donde cada KEWWORD es una palabra clave definida por MCNP, las cuales se muestran
en la Tabla 3.4, y Valor corresponde al nombre del archivo de datos con o sin extensión
dependiendo de cómo fue guardado.

TABLA 3.4. Opciones de compilación en MCNP.

Por ejemplo, para visualizar el archivo de entrada de datos mostrado en la sección
3.3.4; mostrando en la Figura 3.3 el resultado obtenido, el comando que se emplea es el
siguiente:

MCNP5

I=nucleo_1

IP

El visualizador X-Server permite mostrar una geometría desde tres planos que son: XY,
YZ y ZX. Otro programa para visualizar la geometría de un archivo de entrada es el
programa Vised-X, el cual tiene más funciones como por ejemplo visualización en 3D ya
sea importado desde un archivo CAD o realizado en el mismo programa, base de datos
de diferentes tipos de materiales, base de datos de superficies y superficies definidas
por macrobody, editar y crear un archivo de entrada, etc. En la Figura 3.4 se muestra la
estructura de este programa con la visualización del archivo de entrada que se muestra
enlaFigura3.3yenlaFigura3.5cómosevisualizaen3DconVised-X.
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a)

b)
FIGURA 3.3. Visualización de un archivo de entrada de datos en MCNP.
a) Archivo de entrada compilado en el visualizador X-Server, donde los números
rojos representan el número de celda y los negros el número de superficie, vista
desde el plano YZ. b) Vista desde el plano XY del mismo archivo de entrada.
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3.4

Estructuras Repetidas Relacionadas con la
Geometría

3.4.1 Universo (U)
La tarjeta de Universo es muy útil para ordenar las celdas que se le coloquen, al asignar
un número distinto de cero a un universo en una o más celdas se crea un grupo con
la geometría contenida, que puede ser manipulada o hacer referencia como un grupo.
Esta asignación se lleva a cabo mediante el uso del parámetro Universo, equivalente
a la letra U. Si una celda carece de una asignación a un Universo o se le asigna un
Universo cero (U = 0), entonces la celda no pertenece a un universo. Mediante el uso
de la tarjeta FILL (descrito más adelante), una celda puede ser llenada con un conjunto
de celdas que estén asignadas al mismo universo. Una celda de un universo puede ser
geométricamente finito o infinito, pero deben llenar todo el espacio dentro de cualquier
celda que especifique el universo a llenar.
Una manera de pensar acerca de la conexión entre una celda llena y el llenado de un
universo, es que la celda llena es una “ventana” que se ve en un segundo nivel, como
una ventana en una pared que proporciona una vista de las actividades del exterior. Sin
embargo, si la celda llena y el llenado de un universo tiene todas sus superficies en el
mismo sistema de coordenadas, una tarjeta TRCL (visto más adelante) define el sistema
de coordenadas de ambas. Una celda en un Universo puede ser llenado por otro Universo,
en cuyo caso se introduce un tercer nivel. De acuerdo con la referencia [18] , se permite
un máximo de 20 niveles. La estructura en el archivo de entrada que se requiere para
generar un Universo es la siguiente:

Forma 1 (entrada en la tarjeta de celdas): U=n
Forma 2 (en la tarjeta de datos): U n1 n2 ... nj ...

Nota: Un problema se compila más rápido por lo mencionado anteriormente con la
entrada de la tarjeta U, pero con signo negativo, para cualquier celda que no esté
truncada por el límite de cualquier celda de nivel superior. El signo menos indica que el
cálculo de las distancias de contorno en las celdas de nivel superior puede ser omitido.
Esta opción se debe de usar con extrema precaución ya que MCNP no puede detectar
errores en esta función, porque la lógica que permite la detección se omite por la presencia
del universo negativo.
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TABLA 3.5. Tarjeta de Universo (U).
Parámetro de entrada

n

nj

Descripción
Número (entero) arbitrario para un Universo al que se le
asigna la celda.
Número del universo asignado a cada celda del problema
en el mismo orden en que las celdas aparecen en la sec
ción de la tarjeta de celdas.
Nota: Cuando se proporciona en la forma de la tarjeta de
datos, tiene que haber una entrada (puede ser 0) para ca
da celda en el problema. La característica de salto (nj)
se puede utilizar para las celdas que no estén asignadas a
un número de universo, con la siguiente restricción:
0< n¡ <99,999,999.

Por ejemplo; el cual se realiza en esta Tesis, se define la tarjeta Universo (U) en la
sección de tarjeta de celdas de la siguiente manera:
c ************************ Tarjeta de Celdas ***********************

c
1

1

0.042909

-2

2

2

0.092013

-3 +2

imp:n=1 imp:p=1 U=1 $ Barra de Circonio
imp:n=1 imp:p=1 U=1 $ Combustible FLIP

5

0.100037

+2 +3

imp:n=1 imp:p=1 u=1 $ Espacio de Agua Ligera

c
15

La tarjeta de universo puede ser definido con U mayúscula o minúscula, en este ejemplo
las celdas 1, 2 y 15 pertenecen al universo 1 mientras que la celda 68 pertenece al
universo 9.

3.4.2 FILL
La tarjeta FILL permite llenar con los elementos contenidos en la celda donde se declara.
Un número distinto de cero en la tarjeta FILL indica el número del Universo que llena
la celda correspondiente. El mismo número de la tarjeta U identifica las celdas que
conforman el Universo de llenado. Si la celda llena es un lattice, la especificación a
rellenar puede ser cualquiera de una sola entrada o una matriz. Si se trata de una sola
entrada, cada celda de la red es llenada por el mismo universo. Si se trata de un arreglo,
la parte de la red cubierta por la matriz se llena y no existe el resto de la red. Es posible
llenar varios elementos de la red con diferentes universos. La forma para definir la
tarjeta FILL es la siguiente, mostrando en la Tabla 3.6 los parámetros requeridos.
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Forma 1 (entrada en la tarjeta de celdas):
FILL=n

[ (m) ]

FILL=n

[ (o1 o2 o3 xx' yx' zx' xy' yy' zy' xz' yz' zz' m) ]

Forma 2 [entrada en la tarjeta de celdas llenado completamente por especificado]:
FILL=i1:i2

j1:j2

k1:k2

n111 n211

...

ni1 j1k1

...

ni2j2k2

Forma 3 (tarjeta de datos):
FILL

n1

n2

...

nj

TABLA 3.6. Parámetros de la Tarjeta FILL.
Parámetro de entrada

n

m
o1 o2 o3
xx' yx' zx'
xy' yy' zy'
xz' yz' zz'
m
i1:i2 j1 :j2
k1:k2

nijk

nj

Descripción
Número arbitrario (entero) del universo con el que la
celda se va a llenar. Si la celda llena es un lattice, cada
celda de la lattice es llenado por el mismo universo. (Por
defecto: FILL=0).
Número de transformación opcional TRm de una tarjeta de
transformación de superficie, encerrado entre paréntesis.
Vector de desplazamiento opcional, matriz de rotación de
la transformación y coordenada indicadora del sistema,
entre paréntesis.
Parámetro de elementos lattice para los límites superior
e inferior en las direcciones i, j, k (para un archivo total
mente especificado).
Número del universo con el que se llena cada elemento de
lattice existente (llenado completamente por especificado).
Cada elemento de la matriz corresponde a un elemento
lattice. La parte de la lattice cubierta por la matriz se
llena y no existe el resto de la lattice.
Número del universo con la que cada celda es llenada en
el mismo orden en el que las celdas aparecen en la sección
de la tarjeta de celdas.
Nota: cuando se proporciona en la forma de la tarjeta de
datos, tiene que haber una entrada para cada una de las
celdas en el problema. La función de salto se puede usar
para las celdas que no son asignadas a un número de
universo.
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Como ejemplo; el cual es empleado en esta Tesis, se define la tarjeta FILL en la sección
de tarjeta de Celdas de la siguiente manera:
68

0

-20

fill=1 u=9

imp:n=1 imp:p=1

$ Combustible Estandar

La celda 68 no pertenece a ningún material solo contiene la superficie 20 con una
importancia de neutrones y protones de uno, es definida por el universo uno el cual va a
llenar con la superficie 20 los elementos que estén en dicho universo con la tarjeta FILL
que es definida con el número uno.

3.4.3 TRCL
Una transformación de celda (parámetro de celda TRCL) puede ser aplicado a una celda
usando cualquiera de las dos formas siguientes. La primera forma de entrada TRCL es
un número entero que se interpreta como el número de una tarjeta TRn que contiene
información de transformación para todas las superficies que definen la celda. Esta
tarjeta TRn se coloca en la sección de tarjeta de datos del archivo de entrada. La segunda
forma alternativa de entrada para la tarjeta TRCL, permite la transformación real que
se introdujo en la tarjeta de celdas después del mnemotécnico TRCL encerrado entre
paréntesis.
Aunque una transformación de celdas puede ser aplicada a una celda estándar, la utili
dad de la tarjeta TRCL se hace más evidente cuando se aplica a estructuras repetidas.
Suponiendo que el modelo de análisis contiene varias celdas idénticas en tamaño y forma,
pero situadas en varios lugares de la geometría. Pueden describirse las superficies que
componen estas celdas una vez y utilizando la tarjeta TRCL posiciona las celdas idénticas
en varios lugares y/u orientaciones.
La tarjeta TRCL es de gran ayuda cuando estas celdas se llenan con el mismo universo.
Las dos formas para definir la tarjeta TRCL se presentan a continuación, mostrando en
la Tabla 3.7 la descripción de los parámetros requeridos.
Forma 1 (entrada en la tarjeta de celdas):
TRCL = n
Forma 2 (entrada en la tarjeta de celdas):
TRCL = (o1 o2 o3 xx' yx' zx' xy' yy' zy' xz' yz' zz' m)
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TABLA 3.7. Parámetros para la transformación de una celda (TRCL).
Parámetro de entrada

n
o1 o2 o3
xx' yx' zx'
xy' yy' zy'
xz' yz' zz'

m

Descripción
Número de transformación correspondiente a la tarjeta
TRn en la sección de tarjeta de datos del archivo de en
trada. (Por defecto: n=0). Restricción: 1<n<999.
Vector de desplazamiento de la transformación. (Por de
fecto: 0 0 0).
Matriz de rotación de la transformación. (Por defecto: 1
0 0 0 10 0 0 1). Nota: Si el símbolo *TR es usado, los
datos de entrada en la matriz de rotación; que son los
ángulos, se convierten en grados en lugar de cosenos de
los ángulos.
Si m=1 es usado, entonces el vector de desplazamiento
es la ubicación del origen del sistema de coordenadas
auxiliar, definida en el sistema principal. (Por defecto).
Si m=-1 es usado, entonces el vector de desplazamiento
es la ubicación del origen del sistema de coordenadas
principal, definido en el sistema auxiliar

Por defecto: si la transformación en la tarjeta TRCL está ausente, es equivalente a estas
dos opciones:

TRCL = 0
TRCL

0 0 0

1 0 0

0 1 0

0 0 1

Nota: Al poner un * junto a la tarjeta TR (* TR) los datos de entrada en la matriz de
rotación; que son los ángulos, se convierten en grados en lugar de cosenos de los ángulos.
Por ejemplo en esta Tesis la Tarjeta TRCLse define en la sección de tarjeta de celdas de
la siguiente manera:

77

like 68 but u=20 trcl=( 3.914

1.046 0)

$ B-1

En la celda 77 se tiene la geometría definida en la tarjeta like 68 y colocada en las
coordenadas (3.914, 1.046, 0) la cual pertenecerá al universo 20. De esta manera se copia
y pega las geometrías en las posiciones deseadas en lugar de hacer la geometría en la
tarjeta de superficies una por una.
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3.4.4 LIKE y BUT
Las tarjetas LIKE y BUT son muy útiles en problemas con una gran cantidad de ge
ometrías repetidas. La forma para definir las tarjetas LIKE y BUT se presenta a conti
nuación, mostrando en la Tabla 3.8 la descripción de los parámetros requeridos
j

LIKE

n

BUT

list

TABLA 3.8. Parámetros para la tarjeta LIKE y BUT.
Parámetro de entrada

j

n

list

Descripción
Número de celda asignado por el usuario.
Restricción: 1 < j < 99,999,999.
Restricción: Si la celda se ve afectada por una transfor
mación TRCL, 1 < j <999.
Número de otra celda.
Restricción: En la tarjeta de celdas para la celda n en el
archivo de entrada debe aparecer antes la celda j .
Conjunto de especificaciones KEYWORD=Valor que de
finen los atributos que difieren entre las celdas n y j.

En esta Tesis, estas tarjetas se emplearon de la siguiente manera:
77

like 68 but u=20 trcl=( 3.914

1.046 0)

$ B-1

La celda 77 contiene a la geometría que sustituye la geometría definida en la celda 68
pero ahora esta modificación pertenece al universo 20.

3.4.5 Ejemplo de Ensamble del Núcleo TRIGA Mark III
Como ejemplo global de las tarjetas anteriormente mencionadas, se emplean en esta Tesis
de la siguiente manera para la colocación de: Barras de Control, Elemento Combustible
Estándar y Combustible de Grafito.
Ensamble 2: Armado del Nucleo del Reactor TRIGA Mark III
c
c ************************* Tarjeta de Celdas *************************

c
1

1

0.042909

-2

imp:n=1 imp:p=1 U=1 $ Barra de Circonio

2

2

0.092013

-3 +2

imp:n=1 imp:p=1 U=1 $ Combustible FLIP

c
61

CAPÍTULO 3. MONTE CARLO N-PARTICLE (MCNP)

15

5

0.100037

+2 +3

imp:n=1 imp:p=1 u=1 $ Espacio de Agua Ligera

c
c
68

0

-20

fill=1 u=9

imp:n=1 imp:p=1

$ Combustible Estandar

c
c

Posiciones en el Nucleo del Reactor TRIGA Mark III:

c
c ========================= Anillo A =========================
c
76

like 68 but u=20

$ A-1 o D.C.

c
c ========================= Anillo B =========================
c
77

like 68 but u=20 trcl=( 3.914

1.046 0)

78

like 68 but u=20 trcl=( 1.046

3.914 0)

79

like 68 but u=20 trcl=(-2.868

2.868 0)

80

like 68 but u=20 trcl=(-3.914 -1.046 0)

81

like 68 but u=20 trcl=(-1.046 -3.914 0)

82

like 68 but u=20 trcl=( 2.868 -2.868 0)

$ B-1
$ B-2
$ B-3
$ B-4
$ B-5
$ B-6

c
c ==

==== Anillo C

c
83

like 68 but u=20 trcl=( 7.981

0

0)

84

like 68 but u=20 trcl=( 6.911

3.990

0)

$ C-1
$ C-2

85

like 68 but u=20 trcl=( 3.990

6.911

0)

$ C-3

c.
c.
c.
c
c ========================= Anillo D =========================
c
95

like 68 but u=20 trcl=( 11.946

0

0

)

96

like 68 but u=20 trcl=( 11.224

4.084

0

)

97

like 68 but u=20 trcl=(

9.152

7.678

0

)

98

like 68 but u=20 trcl=(

5.974

10.345

0

)

c.
c.
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c.
c
203

5

0.100037

-47 +48 +49 +50 -51 -52 53 -54

#76 #77 #78 #79 #80 #81 #82

U=20

imp:n=1

imp:p=1

c
204

5

0.100037

(51:52:47:-48:-49:-50:-53:54)

#83 #84 #85 #95 #96 #97 #98

U=20

imp:n=1

imp:p=1

fill=20

imp:n=1

imp:p=1

imp:n=0

imp:p=0

c
205

9

2.7

-60 +61

206

5

0.100037

-61

207

0

+60

c
c ******************* Tarjeta de Superficies *******************

c
2

RCC 0 0 -19.0500

0 0 38.1000

0.28575

$ Barra de Circonio

3

RCC 0 0 -19.0500

0 0 38.1000

1.816

$ Combustible FLIP

c
c
20

Llenado de Agua de Combustibles y Grafitos
RCC

0 0 38.1000

0 0 -19.0500

1.8671

c
c

Hexagono del centro del Nucleo

c
47

P-4.58

-4.58

0

36.38

48

P-1.68

6.26

0

-36.38

49

P-6.26

1.68

0

-36.38

50

P-4.58

-4.58

0

-36.38

51

P-1.68

6.26

0

36.38

52

P-6.26

1.68

0

36.38

53

PZ -48.2200

54

PZ

96.4400

c
c

Soporte del Nucleo

60

RCC

0

0-48.2200

00

96.4400

27.31688

61

RCC

0

0-46.9500

00

95.1700

27.06688

c
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c ******************* Tarjeta de Datos *******************

c
mode n p
c
M1

40000.60c

4.2909E-2

92235.60c

8.8382E-4

92238.60c

3.7878E-4

40000.60c

3.3977E-2

1001.60c

5.4364E-2

$ Circonio

c
M2

$ Combustible FLIP: U-ZrH

c
M5

1001

6.6691E-2

8016

3.3346E-2

$ Agua Ligera

1.0

$ Aluminio

c
M9

13027

c
c FIN
Donde las coordenadas definidas en la tarjeta TRCL, se muestran con más detalle en
el Apéndice I de esta Tesis, u=20 define al universo en el cual son almacenadas las
posiciones para el armado del núcleo. Mostrando en la Figura 3.6 como se va formando el
núcleo del reactor TRIGA Mark III del ININ.

a)
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b)
FIGURA 3.6. Principios de ensamble del Reactor Triga MARK III del
ININ.
a) Vista en el plano XY donde se aprecia una vista desde arriba, la colocación de
los elementos con sus respectivos números de superficie y celda. b) Vista en el
plano YZ donde se aprecian de forma horizontal la colocación de los elementos
con sus respectivos números de superficie y celda.

a)
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b)
FIGURA 3.7. Ensamble sin visualizar el número de superficie y celda.
a) Vista en el plano XY sin número de superficie y celda. b) Vista en el plano YZ
sin número de superficie y celda.

Al observar la Figura 3.6 se muestran los números de superficie y celda, se pueden quitar
estos números para una mejor visualización como se muestra en la Figura 3.7.

3.5

Tarjetas Relacionadas con la Especificación de
una Fuente

3.5.1 Determinación de la Criticidad (KCODE)
Otra forma de terminar un problema y declarar una fuente en el archivo de entrada
en la sección tarjeta de datos; la cual es empleada en esta Tesis, es con el uso de la
tarjeta KCODE (que especifica la criticidad de un sistema en MCNP que se utiliza para la
determinación del factor de multiplicación efectivo keff). En la Tabla 3.9 se describen los
parámetros requeridos para definir esta tarjeta la cual tiene la siguiente estructura:
KCODE

nsrck

rkk

ikz

kct

msrk

knrm

mrkp

kc8

Por ejemplo, en éste trabajo se utilizan los siguientes parámetros:
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TABLA 3.9. Tarjeta de fuente de criticidad (KCODE).
Parámetro de entrada

nsrck
rkk
ikz
kct
msrk

knrm
mrkp

kc8

KCODE

2000

1.0

Descripción
Número de historias por ciclo de la fuente. (Por defecto:
nsrck=10 0 0) .
Aproximación inicial para keff- (Por defecto: rkk=1.0).
Número de ciclos que se deben de excluir antes de comen
zar la acumulación del tally. (Por defecto: ikz=3 0).
Número total de ciclos que se realizarán. Si ktc=0, nunca
terminará en el número de ciclos, pero terminará en un
tiempo. (Por defecto: kct=ikz+100).
Número de puntos de la fuente para que asigne un alma
cenamiento. (Por defecto: msrk=máximo de 4500 o 2 x
nsrck).
Controles de normalización de los tallies.
Si knrm=0, normaliza los tallies por peso. (Por defecto).
Si knrm=1, normaliza los tallies por número de historias
Número máximo de valores por ciclo en el archivo MCTAL
o RUNTPE. (Por defecto: mrkp=6500).
Controla el número de ciclos durante los cuales se prome
dian un resumen e información de conteo.
Si kc8 = 0, promedio por arriba de todos los datos.
Sikc8=1,promediosoloporarribadelosciclosactivos.
(Por defecto).

30

5000

El 2000 representa el número de historias que se realizan por ciclo, el 1.0 es el valor del
factor de multiplicación efectivo keff, 30 es el valor por defecto del número de ciclos y el
5000 representa el número de puntos de la fuente, el cual al llegar a este valor MCNP
termina el problema

3.5.2 Puntos de Criticidad de una Fuente (KSRC)
Esta tarjeta contiene las coordenadas nsrck(x,y,z) que es la ubicación de los puntos
de origen inicial para el cálculo KCODE. Al menos un punto debe de estar en un material
fisionable que contenga una celda y los puntos deben de estar lejos del límite de las celdas.
No es necesario introducir todos los puntos de coordenadas nsrck. MCNP comienza
aproximadamente en (nsrck/número de puntos) de partículas en cada punto. Por lo
general, un punto en cada región fisible es adecuado, porque MCNP calculará y utilizará
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la nueva distribución de la fuente de fisión rápidamente. La estructura de esta tarjeta es
la siguiente:
KSRC

x1 y1 z1

x2 y2 z2

...

donde xi, yi y zi son las ubicaciones de los putos de origen inicial.
Por defecto: Si esta tarjeta está ausente, un archivo o tarjeta SDEF de origen SCTP
debe ser suministrada para proporcionar puntos de origen inicial para un cálculo de la
criticidad.
Por ejemplo, en éste trabajo se utilizan los siguientes parámetros:
KSRC

0.5 0.0 0.0

Los puntos de origen de la tarjeta KSRC son las coordenadas (0.5, 0, 0) que repre
sentan la ubicación de la fuente.

3.6

Funcionamiento de MCNP

3.6.1 Ecuación de Transporte de Boltzmann
El funcionamiento principal de MCNP es resolver la Ecuación de Transporte de Neutrones
o de Boltzmann a través del método de Monte Carlo. Es una ecuación integro-diferencial
parcial, la cual se muestra en la Ec. (3.1).

d

—N(r,E, Q, t)
dt

=

-v »VN(r,E, Q, t) - v^ (r,E, t)N(r,E, Q, t)
t

+ £° dE' J an'v'£ (r, t,E'-^ E, Q' — Q) N(r,E', Q', t)

(

)£(

(

)

r,E',í)N r,E',Q',t /4n
0
i
fi
+ £ XaXEMdiCj (r, t)/4n + S (r, E, Q, t)
(3.1)
+ f°°dE' ídQ'v'£vpi E' — E

j

donde:
• r, es la dirección del neutrón.
• E, es la energía del neutrón.
• Q , es el ángulo de la dirección del neutrón.
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• (r,E, O), es la distribución de un neutrón en el espacio fase.
• N(r,E, O), es la ecuación de densidad del neutrón.
• N(r, E, O, t), es la ecuación de transporte del neutrón en un volumen e invariante en el

tiempo.
• S, caracteriza una fuente (por ejemplo, plutonio(238)-berilio(a,n) o californio-252 (fisión

espontánea)) o podría explicar algún proceso de desintegración del rendimiento de
neutrones debido a la presencia del combustible gastado.
(r, E, t), es la sección eficaz macroscópica total en un volumen.

•

T

•

S, es la doble diferencial de la sección eficaz de dispersión macroscópica en un
volumen.

• vpi (E' —► E), es el número de neutrones rápidos arrojados en dE con respecto a E por

una fisión del isótopo i iniciado por neutrones en dE' con respecto a E'.
• Xd¿(E)/4tf, es la probabilidad de que el decaimiento de neutrones retrasados del pre

cursor “j” producirá un neutrón en dE con respecto a E y dO con respecto a O, donde

Aj y Cj son, respectivamente, la constante de desintegración de isótopos y la densidad
del precursor “j”.

3.6.2 Funcionamiento de MCNP para el Cálculo de keff
Un ejemplo de cómo funciona MCNP se muestra a continuación, donde se calcula el valor
de keff en un medio multiplicativo. [24]
1. Para el primer ciclo del cálculo del factor de multiplicación de neutrones (keff), se
determina la posición inicial del neutrón.
2. Utiliza un número aleatorio para seleccionar la energía del neutrón.
3. Usa el siguiente número aleatorio para determinar la dirección del neutrón.
4. Determina la localización de la siguiente colisión con el siguiente número aleatorio
(la distancia que recorre el neutrón depende de la sección eficaz del material).
5. Verifica la nueva posición del neutrón para determinar si ha escapado del sistema;
si esto ocurre, agrega un uno a los escapes totales y regresa al paso 1 empezando
otra historia o ciclo; de otra forma, continúa.
6. Determina qué tipo de interacción ocurrió en la nueva posición basado en el si
guiente número aleatorio. Cada tipo de reacción tiene asociada una sección eficaz
que determina su probabilidad de ocurrencia.
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a) Si la interacción es una dispersión, determina la energía del neutrón después
de la dispersión utilizando el siguiente número aleatorio. Continúa con el paso
3 para saber la trayectoria del neutrón dispersado.
b) Si la interacción es una absorción, regresa al paso 1 y empieza otro ciclo con
un nuevo neutrón.
c) Si la interacción es una fisión, determina cuántos neutrones se producen en
este evento de fisión (utilizando la biblioteca del código) y determina el número
total de neutrones que se han producido en el ciclo. También determina la
posición de los neutrones que se produjeron en la fisión para que sirvan como
inicio de otro ciclo (esto reemplaza al paso 1 en futuros ciclos de keff).
7. Cuando se han completado las historias que se solicitaron a MCNP (las suficientes
para una estadística adecuada), finalmente se evalúa el valor de keff, el cual se
divide el número de nuevos neutrones creados en este ciclo por el número de
historias evaluadas en el ciclo.
Este proceso se repite para tantos ciclos como sean requeridos para obtener una estadís
tica apropiada.
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ACTIVACIÓN NEUTRÓNICA

4.1

Ley de Decaimiento Radiactivo

4.1.1 Radiactividad
Cuando se relaciona el número de desintegraciones que ocurre en un cierto período
de tiempo se llega a un nuevo concepto llamado actividad, es decir, la actividad es la
rapidez de desintegración de los núcleos de una muestra de material radiactivo. En
esta definición no es necesario involucrar la composición de la muestra radiactiva, ya
que si está compuesta de varios tipos diferentes de núcleos radiactivos, la actividad
total es simplemente la suma de las actividades de cada uno de las componentes. Si la
muestra de material contiene núcleos estables además de radionúclidos, la actividad
es únicamente debida a dichos radionúclidos ya que los estables no tienen ninguna
actividad y su presencia no afecta en este proceso.
Por otra parte, la actividad no es afectada por los agentes físicos o químicos comunes
como cambios de temperatura, de presión o de estados de agregación. Para obtener una
definición matemática de la actividad, consideremos que en una muestra de material
radiactivo existe un número N0 de núcleos. Se denota a la actividad con la letra A y t al
tiempo; en esta forma la actividad de la muestra está dada por la Ec. (4.1).

Esta derivada se entiende como una velocidad de desintegración donde el signo negativo
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indica que el número de núcleos N0 va disminuyendo con el transcurso del tiempo, a la
vez que disminuye N0, también la actividad decrece proporcionalmente.
Si una muestra de un material radiactivo está formado por N0 núcleos y después de un
tiempo t, quedan N núcleos sin desintegrar, se puede demostrar que se cumple la Ec.
(4.2).
N = N0 e-At

(4.2)

donde A es la constante de desintegración o constante radiactiva, que tiene un valor
característico para cada sustancia radiactiva. Si la constante radiactiva de una sustancia
es grande, la velocidad de desintegración también lo es. Cuanto mayor sea esta constante,
más radiactiva será la muestra.
La actividad o velocidad de desintegración de una sustancia radiactiva que contiene N
núcleos es:
A=AN

(4.3)

Como la actividad A de una sustancia radiactiva es directamente proporcional al número
de núcleos N, al resolver la ecuación diferencial (4.1) se obtiene la Ec. (4.4).
A = A0e-At

(4.4)

donde A0 es la actividad inicial y A la actividad al cabo de un tiempo t.
4.1.1.1 Período de Semidesintegración
El período de semidesintegración T1/2 es el tiempo que tarda una muestra radiactiva en
que la mitad de sus núcleos radiactivos se desintegren, este valor se encuentra en la
Tabla de Núclidos, la cual se muestra en la Figura 4.1. Para este caso se cumple que:
ln2
T1/2 = —

(4.5)

La Figura 4.2 muestra una gráfica donde se observa que los núcleos radiactivos se desin
tegran de manera exponencial. Cuando pasa un tiempo igual al período de semidesintegración, solamente quedan la mitad de los núcleos radiactivos.

4.1.2 Unidades de Actividad
Puesto que la actividad es el número de desintegraciones que ocurren con respecto al
tiempo, sus dimensiones son: núcleos desintegrados/tiempo. La unidad empleada es el
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FIGURA 4.1. Tabla deFNIGúUcRliAd4o.s1.. Tabla de Nucleídos.
La Tabla de Núclidos es una clasificación de todos los núclidos naturales y
artificiales, en la que se muestran sus características nucleares. Básicamente
consiste en una gráfica en un sistema de coordenadas con el número atómico Z
verticalmente y el número de neutrones N horizontalmente. Cada intersección
contiene un cuadro en el que se presenta la información del núclido. [28] [7]

aFcIioGnUeRsAp4or.2s.eDguencadiomqiueenetxopdereimloesnntaúculneaosmruaedstiraactdievo1sg.r[a8m]
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e
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226Ra, que es 3.7 x 1010 desintegraciones por segundo; a pesar de que esta definición tiene
el defecto de ser limitada por hacer referencias al radionúclido 226Ra y que su aplicación
en casos experimentales también de material radiactivo es muy pequeña, puede resultar
conveniente emplear algunos submúltiplos de Curie, por ejemplo:

1 milicurie (mCi)

=

1 microcurie (^Ci)

=

des
s
des
3.7 x 104
s
3.7x 107

(4.6)

En el Sistema Internacional de Unidades se utiliza el Becquerel o Becquerelio (Bq)
definido como:

1 Bq
1 Bq

1 desintegración
s
2.7027x 10-11 Ci

(4.7)

En la Tabla 4.1 se muestra con más detalle las unidades radiológicas presentes en el
S.I.U, pero los factores numéricos implicados, dificultan su adopción como unidades
derivadas del Sistema Internacional.
TABLA 4.1. Unidades radiológicas del S.I.U. [7]

[C] Coulomb, [A] Ampere, [J] Joule, [W] Watt.
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4.2 Método de Activación Neutrónica
Esta técnica se puede describir tal como se indica a continuación: La Figura 4.3 presenta
la absorción de un neutrón térmico en un núcleo de una muestra, esta absorción se
conoce como captura de un neutrón térmico, durante la interacción puede crearse un
isótopo inestable, en este proceso el núcleo inestable emite rayos y inmediatos (gammas
de captura) de cierta energía y con vidas medias cortas, siendo esta radiación gamma de
interés en el análisis de la técnica de Prompt Gamma Neutron Activation Analisys.
Continuando con el proceso, el núcleo inestable emite partículas beta quedando ahora
en un estado excitado que emite nuevamente radiación gamma (gammas retardadas)
con energías y vidas medias propias pero diferentes a la de las gammas inmediatas men
cionadas en el párrafo anterior, hasta que el núcleo decae a un estado base característico
de la muestra expuesta a neutrones.
El éxito de la técnica de activación neutrónica, depende fundamentalmente del producto
de la sección eficaz, de su abundancia isotópica y del flujo de neutrones térmicos.
Gimms
de
dec aim e uto Z

Núcleo
Radioactivo ^4

Núcleo Blanco

%

Z

Estab e

0

•
He .1 rjn
mácente

Núc leo

A+1 x*

15

Gamma de captura

7c (7\<1Er”s)
5

FIGURA 4.3. Representación física de la reacción nuclear.

El fotón gamma de captura se mide simultáneamente con la interacción, debido a su
tiempo de vida media corta, constituyendo lo que se conoce como un “análisis prompt”,
esto se realiza por medio de un sistema de espectroscopia de radiación gamma de alta
resolución.
La energía de la radiación gamma detectada, permite la identificación de los elementos
constituyentes de la muestra. Mientras que la intensidad (área bajo la curva) de las
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energías registradas que conforman un pico característico revela las concentraciones
específicas de cada uno de ellos. Finalmente la cantidad del elemento en análisis, viene
dada por la relación entre la razón de conteo del pico característico del elemento (isótopo)
en la muestra y el de una muestra conocida como estándar, que ha sido irradiada con
neutrones, bajo sus mismas condiciones experimentales.
En este trabajo se utiliza MCNP5 como la herramienta principal para realizar los cálculos
de activación del acero que constituye las Barras de Control del Reactor TRIGA del ININ.

4.2.1 Cálculo de la Activación Neutrónica
Los neutrones térmicos, cuya energía cinética es menor a 1 eV, inducen a varios tipos de
reacciones nucleares; enel caso del acero inoxidable AISI-304 que constituye las Barras
de Control del Reactor TRIGA MARK III que son objeto de estudio de este trabajo, se
activa principalmente por medio de la reacción de captura (n, y). La activación generada
por las reacciones de los elementos del acero con los neutrones depende básicamente de
las secciones eficaces, el espectro de neutrones, la distribución del flujo de neutrones,
la concentración de los precursores de los radionúclidos que se forman, y el tiempo de
irradiación.
El número de interacciones Q (reacciones/cm3»s), está dada por la Ec. (4.8).
Q = cf <&(E)a(E)dE

(4.8)

donde:
• C, es el Factor de Normalización (átomos/barn»cm).
• O(E), es el Flujo de Neutrones (n/cm2 •s).
•

ff(E), es la Sección Eficaz Microscópica de la reacción (barn).

Por otro lado, el balance de materia para cada isótopo- j generado, está dada por la Ec.
(4.9).
dNj
dt

=Qj-AjNj

donde:
•

A, es la Constante de Desintegración.

• N, es el Número de Átomos.
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Integrando, se obtiene la concentración de los isótopos- j generados en (núclidos/cm3),
dada por la Ec. (4.10).
Nj(t)=QjA-j1 1-e-At

(4.10)

donde:
• ti, es el Tiempo de Irradiación.

ParauntiempodeenfriamientotclaconcentraciónNjestádadaporlaEc.(4.11).
Nj(t)=QjA-j1 1-e-At eAjtc

(4.11)

YmultiplicandoporAjseobtienelaconcentracióndeactividad,dadaporlaEc.(4.12).
Aj(t)=Qj 1-e-At eAjtc
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CONCLUSIONES

5.1 Núcleo del Reactor TRIGA Mark III del ININ en
MCNP5
En el Capítulo 2 se describe el Núcleo del Reactor TRIGA Mark III del ININ y en la Figura
5.1 se muestra la modelación del mismo con el código de MCNP5, esta Figura muestra
las instalaciones de irradiación del núcleo, las posiciones de las Barras de Control, los
Elementos Combustible y los Elementos de Grafito, mencionados en el Apéndice A.
Las tarjetas utilizadas (ver sec. 3.4.5) para realizar el modelo del Núcleo en MCNP5 son:
•U

FILL
• LIKE
• BUT
• TRCL
•

La tarjeta U se emplea para no repetir las geometrías y así el programa lee más rápido
todos los parámetros empleados en el archivo de entrada. La tarjeta FILL permite
llenar la geometría del Núcleo. La tarjeta LIKE invoca cada elemento del Núcleo en la
posición correspondiente. Y la tarjeta TRCL asigna las posiciones para formar el Núcleo.
La sección hexagonal removible se realizó con la tarjeta de superficies, donde la única
función es identificar la parte central y las ubicaciones de las Barras de Control que
están colocadas en la parte exterior, de acuerdo a la Figura A.1.
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a)

b)
FIGURA 5.1. Representación del Núcleo del Reactor TRIGA Mark III del
ININ en MCNP5.
El archivo del programa fue compilado con MCNP5 y visualizado en el programa
X-Server. a) Vista del corte transversal del núcleo. b) Vista del corte lateral del
núcleo.
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5.1.1 Barras de Control en MCNP5
Las Barras de Control como se muestra en la Figura 2.7, son modeladas con MCNP5
como se muestra en la Figura 5.2.
Para realizar la Barra de Control se utilizan las superficies definidas por Macrobodies;
las cuales se muestran en el Apéndice B y los comandos mostrados en el Capítulo 3.

5.1.2 Barra de Transitorios en MCNP5
La Barra de Transitorios como se muestra en la Figura 2.9, es modelada con MCNP5
como se muestra en la Figura 5.3.
Para realizar la Barra de Transitorios se utiliza las superficies definidas por Macrobodies;
las cuales se muestran en el Apéndice B y los comandos mostrados en el Capítulo 3.

5.1.3 Elemento Combustible Estándar en MCNP5
El Elemento Combustible Estándar como se muestra en la Figura 2.3, es modelado en
MCNP5 como se muestra en la Figura 5.4.
Para realizar el modelo del Elemento Combustible Estándar, se utilizan las superficies
definidas por macrobodies; las cuales se muestran en el Apéndice B y los comandos
mostrados en el Capítulo 3. Las superficies del Apéndice A son empleadas para realizar
el separador triangular, ya que es una geometría complicada de realizar.

5.1.4 Elemento de Grafito en MCNP5
El Elemento de Grafito como se muestra en la Figura 2.6, es modelado en MCNP5 como
se muestra en la Figura 5.5.
Para realizar el modelo del Elemento de Grafito, se utilizan las superficies definidas
por macrobodies; las cuales se muestran en el Apéndice B y los comandos mostrados
en el Capítulo 3. Tiene el mismo aspecto que el Elemento Combustible en cuando a las
dimensiones pero la diferencia es el material que contiene en su interior.

5.2

Factor de Multiplicación

Para determinar el flujo neutrónico en las posiciones de las Barras de Control del Núcleo
con MCNP5, se utiliza el Tally F4, sin embargo se debe normalizar para obtener dicho
flujo en unidades de n/cm2s, para esto se requiere de un factor FM.
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FIGURA 5.2. Representación de la Barra de Control en MCNP5.
EL archivo del programa es compilado con MCNP5 y visualizado en el programa
X-Server.

FIGURA 5.3. Representación de la Barra de Transitorios en MCNP5.
EL archivo del programa es compilado con MCNP5 y visualizado en el programa
X-Server.
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F IGU R A 5 .4. Representación de un Elemento Combustible Estándar en
MCNP5.
EL archivo del programa es compilado con MCNP5 y visualizado en el programa
X-Server.

F IGU R A 5 . 5. Representación de un Elemento de Grafito en MCNP5.
EL archivo del programa es compilado con MCNP5 y visualizado en el programa
X-Server.
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Éste Factor de Multiplicación se obtiene a partir de la potencia del reactor que es de 1
MW y se transforma a unidades de MeV/s; posteriormente se divide entre la energía
que se genera por fisión, que es de 200 MeV/fisión, y por ultimo se multiplica por 2.418
neutrones/fisión que es el número de neutrones producidos en promedio por cada fisión.
Por lo tanto, el Factor de Multiplicación que se tiene es el siguiente:

íJ

FM
FM

1eV__)

(1 MW) [1 W í__
(1.602x10--19 J

MeV
200 fisión
7.54681647x1016

2.418

neutrones
fisión

neutrones
s

(5.1)

5.3 Densidad Atómica de la Composición del Acero
ASIS-304
Para determinar la activación del acero que forma el encamisado de las Barras de Control,
en este caso de acero inoxidable AISI-304, MCNP5 requiere que se introduzcan las
densidades atómicas de los radionúclidos que se forman después de la irradiación y
además se requiere de la composición elemental (Mostrada en la Tabla 5.1) de este tipo
de acero. Para esto se considera un peso de acero de 524 g y un volumen de 65.5 cm3.
Para el cálculo de la densidad atómica se utiliza la Ec. 5.2.
N-

— Pmix

• wf- • NA

(5.2)

A-

N~

donde:
• Ni, densidad atómica del i-ésimo material.
•

Pmix, densidad en masa de la mezcla.

• wfi, fracción en peso del i-ésimo material.
•

Na, número de Avogadro (6.02214179 x 1023

^cm2
0.602214179 átomos
barn^mol

• Ai, peso atómico del i-ésimo material.

Por lo tanto, la densidad del acero es:

Pmix =

524 g
g
=8
cm3
65.5 cm3
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TABLA 5.1. Composición elemental del acero AISI-304.

Con estos datos se calcula la densidad atómica de las reacciones presentes en el Acero
AISI-304 de la siguiente manera.

a) Cálculo de la densidad atómica del 50Cr
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaje en peso del 50Cr es wf50Cr =
0.008255500, por lo tanto:

(8

N50Cr
N50Cr

(0.008255500) (0.602214179

50
átomos
7.95453x 10-04
b • cm

2)

^sm^

(5.4)

b) Cálculo de la densidad atómica del 54Cr
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaje en peso del 54Cr es wf54Cr =
0.004493500, por lo tanto:
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(8 ±>.004493500) (0.602214179

N54Cr
N54Cr

^.Z?2)

54 moi
átomos
4.00896 x 10-04
b.cm

(5.5)

c) Cálculo de la densidad atómica del 55Mn
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaie en peso del 55Mn es w f55Mn =
0.020000000, por lo tanto:
(8 ±>.020000000) (0.602214179 átomos»cm2

barn.mol

N55Mn
N55Mn

55 mol
átomos
1.75190x 10-03
b»cm

(5.6)

d) Cálculo de la densidad atómica del 54Fe
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaie en peso del 54Fe es w f54Fe =
0.040323550, por lo tanto:
(8 ±>.040323550) (0.602214179 átomos»cm2

N54Fe
N54Fe

barn.mol

54 mol
3.59754x 10-03 átomos
b»cm

(5.7)

e) Cálculo de la densidad atómica del 58 Fe
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaie en peso del 58Fe es w f58Fe =
0.001913660, por lo tanto:
(8 ±>.001913660) (0.602214179 átomos»cm2

N58Fe
N58Fe

barn.mol

58 mol
átomos
1.58956x 10-04
b»cm

(5.8)

f) Cálculo de la densidad atómica del 58Ni
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaie en peso del 58Ni es w f58Ni =
0.064856500, por lo tanto:
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(s ^¿3) (0.064856500) (0.602214179
N58Ni
5.38724

N58Ni

. i)
2)

"toam-no ;;';!'

58 mi
átomos
10 03
b cm

(5.9)

g) Cálculo de la densidad atómica del 60Ni
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaje en peso del 60Ni es w f60Ni =
0.024795000, por lo tanto:

(8 /.J(0.024795000)(0.602214179

N60Ni
1.99092

N60Ni

60
átomos
10 03
b cm

¿i
(5.10)

h) Cálculo de la densidad atómica del 62Ni
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaje en peso del 62Ni es w f62Ni =
0.001073500, por lo tanto:

(8 ¿3) (0.001073500) (0.602214179 "g/S2)

N62Ni
2.65013

N62Ni

62
átomos
10 04
b cm

¿oi
(5.11)

i) Cálculo de la densidad atómica del 64Ni
De acuerdo a la Tabla 5.1, la fracción de porcentaje en peso del 64Ni es w f64Ni =
0.000864500, por lo tanto:

(8 ¿3) (0.000864500) (0.602214179 átOmgsm¿2)

N64Ni
N64Ni

=

64 mo
átomos
6.50768x 10 05
b cm
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5.4 Tipos de Reacción que se Establecen en MCNP5
MCNP5 cuenta con un número de reacción asignado para identificar el tipo de reacción,
ya sea: (n, a), (n, y), (n, p), (n, 2n), etc. La estructura para escribir el tipo de reacción; el
cual se emplea en esta Tesis, en la Tarjeta de Datos del archivo de entrada es la siguiente:
FM4

(densidad atómica

número de material

número de reacción)

Se utiliza FM4 ya que se quiere conocer el flujo de neutrones promedio, en este caso del
encamisado lateral de las Barras de Control. En la Tabla 5.2 se muestran las densidades
atómicas de los radionúclidos formados; de acuerdo a los resultados obtenidos de la Ec.
(5.4) a la Ec. (5.12), el tipo de reacción nuclear que se lleva acabo y el número de reacción
con la cual se etiqueta en MCNP5.
TABLA 5.2. Densidades atómicas y relaciones nucleares en MCNP.
Densidad Atómica
7.95453x10-04
4.00896x10-04
1.75190x10-03
1.75190x10-03
3.59754x10-03
3.59754x10-03
1.58956x10-04
5.38724x10-03
5.38724x10-03
5.38724x10-03
1.99092x10-03
2.65013x10-04
6.50768x10-05

5.5

Número de Reacción
102
102
106
102
103
102
102
103
102
107
103
102
102

Tipo de Reacción
Cr50(n, y)Cr51
Cr54(n, y)Cr54
Mn55(n, 2n)Mn54
Mn55(n, y)Mn56
Fe54(n, p)Mn54
Fe54(n, y)Fe55
Fe58(n, y)Fe59
Ni58(n, p)Co58
Ni58(n, y)Ni59
Ni58(n, a)Fe55
Ni60(n, jp)Co60
Ni62(n, y)Ni63
Ni64(n, y)Ni65

Características y Actividad de los Radionúclidos

5.5.1 Resultados en las Barras de Control
El flujo que se obtiene en el encamisado lateral de las Barras de Control con MCNP5 es
de:
0(0 - 1 eV) = 4.39881 x 1013 —ÍJ—
cm2 • s
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En la Tabla 5.3 se presentan las características físicas de los radionúclidos que se
formaron y las condiciones de irradiación de las Barras de Control.
En la Tabla 5.4 se tienen los resultados obtenidos con MCNP5 y el valor de actividad
calculado para cada radionúclido, donde la constante de decaimiento se calcula con la Ec.
(4.5).
En la Tabla 5.5 se muestra un análisis de los radionúclidos obtenidos, qué tipo de
decaimiento presentan, cuáles son las energías de decaimiento y cuál es su actividad al
07 de Septiembre de 2016, la cual se calcula con la Ec. (4.4).

TABLA 5.3. Características físicas delas Barras de Control.
Núclido
51Cr
55Cr
56Mn
54Mn
55Fe
59Fe
58Co
59Ni
60Co
63Ni
65Ni

Constante de
Decaimiento
A s-1
2.89596x 10-07
3.30353 x10-03
7.46601 x10-05
2.57034x10-08
8.02503 x10-09
1.80302 x 10-07
1.13217x10-07
2.89007x10-13
4.16389 x 10-09
2.19426x 10-10
7.64901 x 10-05

T1/2

[ ]

27.7025 d
3.497 min
2.5789 h
312.12 d
2.737 a
44.495 d
70.86 d
7.6x104 a
5.2750 a
100.1 a
2.5172 h

Flujo de
Neutrones
[n/cm2s]
4.39881 x1013
4.39881x1013
4.39881 x1013
4.39881x1013
4.39881 x1013
4.39881x1013
4.39881 x1013
4.39881x1013
4.39881 x1013
4.39881x1013
4.39881 x1013

Volumen
Irradiado
cm3
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028
65.5028

[

]

TABLA 5.4. Cálculos de actividad de las Barras de Control.
Núclido
51Cr
55Cr
56Mn
54Mn
55Fe
59Fe
58Co
59Ni
60Co
63Ni
65Ni

Tally
F4
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04
6.12628x 10-04

Tally
FM4
1.67611x 10-06
2.28091x10-08
3.36974x 10-06
4.60524x10-08
1.12007x10-06
2.73366x10-08
9.16845 x 10-08
3.12380x10-06
6.33086x 10-10
5.41374x10-07
1.33604x 10-08

FM4*Volumen
1.09790x 10-04
1.49406x10-06
2.20727x10-04
3.01656x10-06
7.33677x10-05
1.79062x10-06
6.00559x 10-06
2.04618x10-04
4.14689 x 10-08
3.54615x10-05
8.75144x 10-07
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Tiempo de
Irradiación [s]
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702
33237702

Actividad
[Bq]
7.88265x 10+12
1.07277x10+11
1.58487x10+13
1.24419x10+11
1.23335x 10+12
1.28250x10+11
4.21206x 10+11
1.41130x10+08
3.84844x10+08
1.85025x10+10
6.28373x 10+10
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TABLA 5.5. Análisis por radionúclido de las Barras de Control.
Núclido

T1/2

51Cr
55Cr

27.7025 d
3.497 min

Tipo de
Decaimiento
Beta-Gamma
Beta-Puro

56Mn

2.5789 h

Beta-Gamma

54Mn
55Fe

312.12 d
2.737 a

Beta-Gamma
Beta-Puro

59Fe

44.495 d

Beta-Gamma

58Co

70.86 d

Beta-Gamma

59Ni
60Co

7.6 x104 a
5.2750 a

Captura Electrónica
Beta-Gamma

63Ni
65Ni

100.1 a
2.5172 h

Beta Puro
Beta-Gamma

Energía en
[keV]
320
2600
846.76
1810.72
2113.1
835
231
1099.245
1292
810(99.0%)
865(1.4%)
1670(0.6%)
1072
1173.24
1332.5
67
320

A [Bq]
20/Jul/89
7.88265 x10+12
1.07277x10+11

A [Bq]
07/Sep/16
0.00000x10+00
0.00000x10+00

1.58487x10+13

0.00000x10+00

1.24419x10+11
1.23335x10+12

3.89087x10+01
1.32897x10+09

1.28250x10+11

0.00000x10+00

4.21206x10+n

0.00000x10+00

1.41130x10+08

1.41095x10+08
1.11051x 10+07

3.84844x10+08
1.85025x10+10
6.28373x10+10

1.53493x10+10
0.00000x10+00

5.6 Conclusiones
• Se determinó el Flujo de Neutrones al cual estuvieron expuestas las Barras de Control

con el código MCNP5.
• Se logró obtener el Inventario de Radionúclidos formados en el Acero de las Barras de

Control con el código MCNP5.
• Con MCNP5 se puede calcular la Activación de cualquier radionúclido presente en el

Acero de las Barras de Control.
• La mayoría de los radionúclidos que se formaron en la activación del acero, son de

vida relativamente corta considerando el tiempo de decaimiento y los radionúclidos
de vida media larga son emisores beta puro o decaen por captura electrónica, lo cual
implica que el 60Co, que es un emisor gamma, es el radionúclido que contribuye en
mayor proporción a la rapidez de dosis.
• Con éste inventario de los radionúclidos se puede obtener una información más confi

able y detallada para el cálculo de los blindajes y el diseño de los contenedores para
almacenar dichas barras fuera de la alberca de decaimiento.
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TABLA A.1. Posiciones de los Combustibles EstándaryFLIP,Elemento
Grafito y Barras de Control: Seguridad, Fina, Reguladora y de Transi
torios. Del Núcleo del Reactor TRIGA Mark III del ININ.
originalmente las dimensiones están dadas en pulgadas, en esta Tabla se mues
tran las dimensiones convertidas a centímetros. Donde “x” y “y” representan
las coordenadas de colocación en un plano. Mostrando en la Figura A.1 estas
colocaciones.
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Sección Hexagonal
Removible

Cámara
Gamma

Tubo Seco

Espacios para
Irradiación

(

)

Elemento Combustible Estándar
Barra de Control
Barra de Transitorios
Elemento de Grafito

FIG URA A .1 . Dimensiones del Núcleo del Reactor TRIGA Mark III del
ININ cuando solo se tenía combustible estándar. Las dimensiones es
tán en pulgadas.[34]
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TABLA B.1. Superficies con las que cuenta MCNP con su respectiva
ecuación y datos de entrada en el archivo.
Tipo
plano

Esfera

Cilindro

Cono

Elipsoide
Hiperboloide
paraboloide

Mnemotécnico

p
px
py
pz
SO
S
SX
SY
SZ
C/X
C/Y
C/Z
CX
CY
CZ
K/X
K/Y
K/Z
KX
KY
KZ
SQ

Descripción
General
Normal al eje-x
Normal al eje-y
Normal al eje-z
Centro en el origen
General
Centrado en el eje-x
Centrado en el eje-y
Centrado en el eje-z
Paralelo al eje-x
Paralelo al eje-y
Paralelo al eje-z
En el eje-x
En el eje-y
En el eje-z
paralelo al eje-x
paralelo al eje-y
paralelo al eje-z
En el eje-x
En el eje-y
En el eje-z
Ejes paralelos
ax, y
o eje z
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Ecuación

Entrada

abcd

Ax + By + Cz - D = 0
x -D = 0

D
D
D
R

y-D = 0
z -D = 0
x2 + y2 + z2 - R2 = 0

(x - x)2 + (y - y)2 + (z - z)2 - R2
(x - x)2 + y2 + z2 - R 2 = 0
x2 + (y - y)2 + z2 - R2 = 0
x2 + y2 + (z - z)2 -R2 = 0
(y - y)2 + (z - z)2 - R2 = 0
(x - x)2 + (z - z)2 -R2 = 0
(x - x)2 + (y - y)2 - R2 = 0
y2 + z2 - R2 = 0
x2 + z2 -R2 = 0
x2 + y2 -R2 = 0

=

V(y - y)2 + (z - z)2 - t(x - x) = 0

0

xyzR
xR
yR
zR
yz R
xz R
xyR

R
R
R
x y z t2 ±1

z)2 - t(y - y) = 0

x y z t2 ±1

y/(x - x)2 + (y - y)2 - t(z - z) = 0

x y z t2 ±1

\/(x - x)2

+ (z -

vA'2 + z2 - t(x - x) = 0
Vx2 + z2 - t(y - y) = 0
\/x2 + y2 - t(z - z) = 0
A(x - x)2 + B(y - y)2 + C(z - z)2
+2D(x - x) + 2E(y - y) + 2F(z - z)
+G = 0

x t2 ±1
y t2 ±1
z t2 ±1

abcd
EFG
xyz

APÉNDICE B. TARJETA DE SUPERFICIES DE MCNP

Tipo

GQ

Toroide
Circular o
Elíptico

Mnemotécnico
Cilindro
Cono
Elipsoide
Hiperboloide
Paraboloide

Descripción

Ecuación
Ax2+By2Cz2+Dxy+

Ejes no paralelos
a x, y
o el eje-z

+G x + H y + J z + K = 0

TX

Ejes paralelos

(x-x)2 1
+
B2
.

TY

ax, y

(y-y)2 l
+
B2

TZ

(z-z)2 1
+
B2

o eje-z

Nota: El ±1 solo se usa para una capa del cono.
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Entrada

(y-y)2+(z-z)2 -A

C2
C2

ABCD
EFGH
JK

-1 = 0

xyzAB C

-1 = 0

xyzAB C

-1 = 0

xyzAB C

2

C2
,
.0
2
(x-x)2+(z-z)2 -A
(x-x)2+(y-y)2 -A

z+Fzx

„
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SUPERFICIES DEFINIDAS

POR

MACROBODIES

DE

MCNP

BOX — ARBITRARILY ORIENTED ORTHOGONAL BOX

Forma:

BOX

vx vy vy

a1x a1y a1z

a2x a2y a2z

a3x a3y a3z

TABLA C.1. Macrobody Box (BOX)
Parámetro de entrada

vx
a1x
a2x
a3x

vy vy
a1y a1z
a2y a2z
a3y a3z

Descripción
x, y, z son las coordenadas de la esquina de la caja.
Vector del primer lado de las coordenadas de las esquinas especificadas.
Vector del segundo lado de las coordenadas de las esquinas especificadas.
Vector del tercer lado de las coordenadas de las esquinas especificadas.

RPP — RECTANGULAR PARALLELEPIPED

Forma:

RPP

xmin xmax

ymin ymax

zmin zmax

TABLAC.2.MacrobodyRectangularParallelepiped(RPP)
Parámetro de entrada

xmin xmax
ymin ymax
zmin zmax

Descripción
Terminaciones de los lados de la caja normales al eje x.
Terminaciones de los lados de la caja normales al eje y.
Terminaciones de los lados de la caja normales al eje z.
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SpH — SpHERE

Forma:

SPH

vx v y vz

r

TABLA C.3. Macrobody Sphere (SPH)
Parámetro de entrada

vx v y vz
r

Descripción
x, y, z son las coordenadas del centro de la esfera.
Radio de la esfera.

RCC — RIGHT CIRCuLAR CYLINDER

Forma:

RCC

vx v y vz

hx h y hz

r

TABLA C. 4. Macrobody de un Cilindro Circular Recto (RPP)
Parámetro de entrada

vx v y vz
hx h y hz
r

Descripción
x, y, z son las coordenadas del centro de la base del cilindro circular recto.
Ejes del vector del cilindro circular recto, que proporciona tanto la o
rientación como la altura del cilindro.
Radio del cilindro circular recto.

RpH o HEX — RIGHT HEXAGoNAL pRISM

Forma:

RHP

v1 v2 v3

h1 h2 h3

r1 r2 r3

s1 s2 s3

t1 t2 t3

TABLA C.5. Macrobody Right Hexagonal Prism (HEX ó RHP)
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REC — RIGHT ELLIPTICAL CYLINDER

Forma:

REC

vx v y vz

hx h y hz

v1x v1y v1z

v2x v2 y v2z

TAB LA C. 6 . Macrobody Right Elliptical Cylinder (REC)
Parámetro de entrada

vx
hx
v1x
v2x

vy
hy
v1 y
v2 y

vz
hz
v1z
v2z

Descripción
x, y, z son las coordenadas de la parte inferior de cilindro.
Eje del vector de la altura del cilindro.
Eje del vector de la elipse mayor (normal a hx hy hz).
Eje del vector de la elipse menor (ortogonal al vector h y V1).

TRC — TRUNCATED RIGHT-ANGLE CONE

Forma:

TRC

vx v y vz

hx h y hz

r1

r2

TAB LA C.7. Macrobody Truncated Right-Angle Cone (TRC)
Parámetro de entrada

vx vy vz
hx hy hz
r1
r2

Descripción
x, y, z son las coordenadas de la parte inferior del cono.
Eje del vector de la altura del cono.
Radio inferior de la base del cono.
Radio superior de la base del cono, donde r1 > r2.

ELL — ELLIPSOID

Forma:

ELL

v1x v1y v1z

v2x v2y v2z

rm

TABLA C.8. Macrobody Ellipsoid (ELL)
Parámetro de entrada

v1x v1y v1z
v2x v2y v2z
rm

Si
Si
Si
Si
Si
Si

rm
rm
rm
rm
rm
rm

>
<
>
<
>
<

0,
0,
0,
0,
0,
0,

Descripción
son las coordenadas del primer foco.
son las coordenadas del centro de un elipsoide.
son las coordenadas del segundo foco.
es el vector del eje mayor con longitud = radio mayor.
es la longitud mayor del radio.
es la longitud menor del radio.
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WED — WEDGE

Forma:

WED

vx vy vz

v1x v1y v1z

v2x v2y v2z

v3x v3y v3z

TABLA C.9. Macrobody Wedge (WED)
Parámetro de entrada

vx
v1x
v2x
v3x

vy
v1y
v2y
v3y

vz
v1z
v2z
v3z

Descripción
x, y, z son las coordenadas del vértice de la cuña.
Vector de la primera cara de la base triangular.
Vector de la segunda cara de la base triangular.
Vector de altura.

ARB — ARBITRARY POLYHEDRON

Forma:

ARB

ax ay az

bx by bz

. . . hx hy hz

n1 n2 n3 n4 n5 n6

TABLA C.10. Macrobody Arbitrary Polyhedron (ARB)
Parámetro de entrada

ax
bx
cx
dx
ex
fx
gx
hx

ay
by
cy
dy
ey
fy
gy
hy

az
bz
cz
dz
ez
fz
gz
hz

n1 . . . n6

Descripción

x, y, z son las coordenadas de la primera a la octava esquina del poliedro.
Tiene que haber ocho tripletes de x,y,z para describir las ocho esquinas del
poliedro.

Un número de cuatro dígitos describe un lado del poliedro en términos de
de sus esquinas correspondientes. [Por ejemplo, n1 = 1278 es una cara de
un plano limitada por los vertices 1, 2, 7 y 8 (a, b, g y h)].
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