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Motivación: El análisis determinístico de consecuencias en accidentes que implican una 
liberación de productos radiactivos al medio ambiente, puede estimarse  con modelos 
analíticos, utilizando hipótesis conservativas. Resulta de interés realizar un análisis de 
sensibilidad de los parámetros de entrada relevantes en los modelos, de manera de 
conocer el impacto de los mismos en el resultado final de la dosis cuantificada. Además, 
con el crecimiento en potencia de los reactores de pileta abierta, orientado a una mayor 
producción de radioisótopos, los inventarios radiactivos involucrados resultan cada vez 
mayores, tanto por el núcleo en si, como por las posiciones de irradiación. Por lo tanto, 
para estos casos, hipótesis demasiado conservativas, pueden llevar a un resultado que no 
cumpla los criterios de licenciamiento. Es por ello que resulta importante determinar con 
mejor estimación estos parámetros de entrada, para que al aumentar el inventario 
radiactivo, se pueda demostrar que el reactor sigue siendo licenciable. Además también es 
importante evaluar la precisión de estos modelos analíticos, contrastando sus resultados 
con códigos disponibles más detallados. 

Objetivos: Se propone analizar la dependencia a los parámetros de entrada de los modelos 
analíticos de cálculo de dispersión de productos radiactivos para cuantificación de dosis, 
realizando un análisis de sensibilidad de los resultados. Para ello es necesario determinar el 
conjunto de parámetros relevantes a evaluar, y proponer rangos de variación para los 
mismos, analizando el impacto en la dosis y eventualmente proponiendo mejoras a los 
modelos. 

Por otro lado, analizar la precisión de estos resultados realizando una verificación con el 
uso de códigos computacionales disponibles en el área. 

Cronograma: Primer cuatrimestre: Estudio de los modelos analíticos de dispersión y cálculo 
de dosis. Determinación de los parámetros de entrada relevantes con impacto en la dosis 
calculada. 

Segundo cuatrimestre: Análisis de rangos de variación de los parámetros. Estudio del 
impacto en la dosis calculada. Investigación de códigos a utilizar para contrastar los 
resultados. 



Tercer cuatrimestre: Verificación entre modelos analíticos y computacionales. 
Conclusiones. Redacción del trabajo. 
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