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Resumen 

Durante la puesta en marcha del RA-6 se obtuvieron resultados experimentales con 

combustibles frescos que pueden ser utilizados para la validación de los datos nucleares y 

herramientas utilizadas para el cálculo de reactores similares. 

En este trabajo se presenta un modelo del reactor que se utiliza para analizar dichos 

experimentos. La generación de este modelo implicó un análisis pormenorizado de los 

parámetros neutrónicamente relevantes del reactor, con el fin de obtener la mejor 

estimación y una incerteza asociada a los mismos. 

Los experimentos analizados incluyen aproximaciones a crítico, calibración de 

barras de control y experimentos de medición de coeficientes de reactividad, parámetros 

cinéticos, distribuciones de flujo y ritmos de activación. La herramienta utilizada para 

realizar estos análisis es el código Monte Carlo MCNP5. 

En los casos en que es posible, se analiza cómo afectan las incertezas en la 

geometría, en la composición de los materiales y en los procedimientos experimentales 

sobre el parámetro medido. De este modo, se obtiene una incerteza total relacionada con la 

modelización del reactor que permite comparar resultados obtenidos a partir de cálculos 

con resultados experimentales. 

En los experimentos en los que por diversos motivos no se pudo realizar un análisis 

como el anterior, se analizan cómo influyen las diferencias entre los procedimientos de 

cálculo y medición en la comparación de estos dos tipos de resultados, y se utiliza el 

modelo del reactor generado para estimar cuán bien pueden calcularse dichos parámetros. 

Finalmente, se evalúa el modo en que este análisis puede utilizarse para el 

seguimiento del reactor o para realimentar el diseño de reactores similares. 

Para todos los experimentos analizados se encuentra un gran acuerdo entre 

resultados experimentales y calculados. 

Palabras clave: RA-6, benchmark experimental, MCNP, cálculos de incerteza.
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Abstract 

During the RA-6 start-up test program different experimental results with fresh fuel 

were obtained. These can be used to validate the nuclear data and computational models 

utilized to calculate similar systems. 

In this work we present a reactor models which is used to analyze these experiments. 

The generation of this model involves a detailed evaluation of all neutronically important 

reactor parameters, with the purpose of finding the best estimated value and an associated 

uncertainty for each parameter. 

The analyzed experiments were: approach to critical, control rod reactivity 

calibration, and measurements of reactivity coefficients, kinetic parameters, flux 

distributions and activation rates. The analyses were performed using MCNP5. 

For some cases, we analyzed the effect of geometrical, material composition and 

experimental uncertainties over the measured parameters. With this, we found a global 

uncertainty related to the reactor model, that makes possible the comparison between 

computational and measured results. 

In the cases where that kind of analysis was not possible, we analyzed the effect of 

the difference between the computational and the experimental procedures.  In addition, we 

present detailed models of these experiments that allow estimating how good we can 

calculate these parameters. 

Finally, we study how this work can be used to calculate other operating conditions 

or in the design of similar reactors.  

In all the analyzed experiments, good agreements between measured and computed 

results were found. 

 

 

 

Keywords: RA-6, experimental benchmark, MCNP, uncertainty calculations.





13 

 

Capítulo 1. Introducción 

1.1  Motivación y Objetivos 

El RA-6 es un reactor nuclear experimental de tipo pileta abierta que utiliza 

combustibles tipo placa. Inaugurado en 1982, fue el primer reactor construido enteramente 

por INVAP. Está ubicado en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Río Negro, en las 

instalaciones del Centro Atómico Bariloche (CAB), perteneciente a la Comisión Nacional 

de Energía Atómica (CNEA).  

El reactor fue diseñado para operar con uranio de bajo enriquecimiento, pero el 

contexto internacional de la época impidió obtener el uranio enriquecido al 20% necesario 

para construir su núcleo, debiéndose operar a partir de elementos combustibles con uranio 

enriquecido al 90%, previamente utilizados en el reactor RA-3.  

De acuerdo al “Programa Internacional de Reducción de Enriquecimiento para 

Reactores de Investigación”, del que la República Argentina es parte desde 1978, y de las 

recomendaciones de la “Conferencia de Asociados Internacionales en la Iniciativa de la 

Amenaza Global” (Viena, 2004), la Argentina, como participante y suscriptor de esas 

recomendaciones, decidió reconvertir el RA-6 a bajo enriquecimiento.  

En el contexto de esta modificación se decidió además aumentar la potencia del 

reactor con el objetivo de llegar a 3 MW térmicos, utilizando siliciuro de uranio (U3Si2) 

como material combustible, que permite obtener mayor densidad de uranio en el núcleo.  

La puesta en marcha del RA-6, etapa final de su proyecto de conversión y 

modernización, permitió contar con resultados experimentales obtenidos con combustibles 

frescos, susceptibles de ser modelados. Estos experimentos pueden ser utilizados para 

validar los datos nucleares y modelos utilizados en la representación de un núcleo 

compuesto por elementos combustibles en base a U3Si2 con alambres de cadmio como 

venenos quemables, para los cuales no existen datos experimentales accesibles. Para que 

una comparación entre resultados experimentales y de cálculo tenga sentido, es necesario 

estimar de algún modo las limitaciones prácticas en la modelización del sistema en estudio, 

así como poder estimar cuán bien se conoce el sistema (estimación de incertezas) y, en lo 

posible, el modo en que este desconocimiento afecta a la variable analizada. 
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Durante el proyecto integrador de ingeniería del cual este trabajo es continuación 

[Ref. 1], se realizó un modelo detallado del núcleo, el cual fue utilizado para analizar la 

puesta a crítico del reactor en la primera configuración crítica alcanzada durante la puesta 

en marcha (una configuración simple, reflejada sólo por agua) y para cuantificar las 

incertezas asociadas al experimento. Para el presente trabajo, se buscó profundizar y 

extender el análisis, planteando los siguientes objetivos: 

 Corregir, someter a un análisis externo y publicar la evaluación realizada durante el 

proyecto integrador. 

 Extender el análisis de criticidad a una configuración más compleja (reflejada por 

grafito), también realizada durante la puesta en marcha del reactor. 

 Analizar experimentos de medición de peso de barras de control, coeficientes de 

reactividad, parámetros cinéticos y distribuciones de flujo, todos realizados durante 

la puesta en marcha. 

 Realizar y evaluar un experimento de activación neutrónica, como un medio para 

analizar el espectro neutrónico. 

 Considerar cómo podrían utilizarse los resultados obtenidos para realimentar el 

diseño de reactores similares y/o el seguimiento del reactor. 

 Publicar los resultados obtenidos. 

1.2 Metodología 

Se pretende entonces analizar una gran cantidad de experimentos neutrónicos. En los 

casos en que fue posible, el análisis se realiza en base al procedimiento adoptado por el 

ICSBEP (del inglés International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project) para la 

presentación de sus trabajos. El ICSBEP es una actividad oficial de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en inglés) – Agencia de 

Energía Nuclear (NEA) con el fin de identificar, evaluar, verificar y formalmente 

documentar benchmarks de criticidad. El método utilizado por esta organización para la 

presentación de sus trabajos se detalla a continuación.  
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1.2.1 El procedimiento del ICSBEP 

En la Figura 1.1 se esquematiza el procedimiento adoptado por este proyecto para el 

análisis de criticidad de sistemas con material físil. Partiendo de la información disponible 

sobre el sistema en estudio, y a partir del análisis y la evaluación de esta información, se 

estiman los valores e incertezas (correspondiente a una desviación estándar) de cada 

parámetro del reactor que afectan de algún modo al parámetro en análisis (en el caso del 

ICSBEP, la criticidad del sistema). Una vez que se cuenta con la mejor estimación de 

dichos valores, se analiza el efecto que tienen sus incertezas en el parámetro analizado. Se 

analiza el efecto de cada parámetro individualmente y luego se los combina para obtener la 

llamada incerteza del benchmark. El modo de análisis del efecto de cada incerteza puede 

ser variado. Algunos parámetros podrán estimarse experimentalmente, mientras que en 

otros casos (la gran mayoría) hay que recurrir a herramientas de cálculo numérico que 

permitan variar sólo una de las características del sistema. La posibilidad de realizar 

modelos muy detallados en tres dimensiones fue impulsando últimamente la utilización de 

herramientas de cálculo Monte Carlo en esta fase de la evaluación. 

 
Figura 1.1. Esquema del procedimiento utilizado por el ICSBEP en sus evaluaciones 

La validación del modelo utilizado para el cálculo de efectos suele ser implícita y 

está dada por la obtención de resultados calculados cercanos al valor experimental. En caso 

de que esta condición no se cumpla, que por diversos motivos no sea posible estimar 
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coherentemente incertezas asociadas a los parámetros o sus respectivos efectos, o que la 

incerteza asociada a la criticidad sea demasiado grande, la evaluación se considera 

inaceptable para ser utilizada como benchmark. 

El ICSBEP realiza todos estos pasos acompañados por una completa documentación 

del sistema y justificando todas las estimaciones realizadas. Todas sus evaluaciones están 

estructuradas de la siguiente manera: 

1- Descripción del experimento. Incluye una descripción exhaustiva del 

experimento evaluado. Todos los datos deben estar cuidadosamente referenciados y, de ser 

posible, toda la información debe presentarse en el mismo formato (unidades, cifras 

significativas) en que fue hallada. Las inconsistencias en los datos deben ser señaladas y 

debe incluirse cualquier detalle que ayude al futuro usuario de la evaluación a entender el 

sistema en su totalidad. Los datos se organizan en cinco sub-secciones principales: una 

descripción general del sistema, una descripción de geometría, una descripción de 

materiales, una de temperatura y una del experimento en particular. 

2- Evaluación de los datos experimentales. En esta sección se deben determinar 

todos los valores de los parámetros y sus incertezas que no quedaron bien definidos en la 

sección anterior, ya sea por inconsistencias o por falta de información al respecto. Además, 

debe contener el efecto de todas las incertezas en la criticidad del sistema (recordemos que 

la criticidad es el parámetro analizado por el ICSBEP) y la incerteza total combinada, que 

se obtiene de la combinación de los efectos individuales. La sección termina con una 

valoración del trabajo respecto de su aptitud para ser utilizado como benchmark. 

3- Especificación del modelo del benchmark. Esta sección contiene dos partes 

principales. En la primera se presentan las simplificaciones que se hicieron sobre el sistema 

y el efecto de las mismas sobre la criticidad. La segunda parte contiene una descripción 

completa del modelo. La misma debe tener una estructura similar a la sección 1, con la 

particularidad de ser totalmente independiente de la misma. La sección termina con la 

declaración del keff del benchmark, que se define como el keff experimental modificado 

según el efecto sobre la criticidad de las simplificaciones que se realizaron en el modelo, y 

una incerteza (conocida como incerteza del benchmark) que se obtiene a partir de la 

combinación de la incerteza calculada en la sección 2 y la incerteza en el cálculo del efecto 

de las simplificaciones al modelo. 
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4- Resultados de cálculos de muestra. En esta sección se presentan los 

resultados obtenidos utilizando algún código y biblioteca de secciones eficaces, y se lo 

compara con el keff del benchmark y su incerteza. 

5- Apéndices. Se adjuntan ejemplos de los inputs generados, y datos que puedan 

llegar a resultar útiles, pero que por una cuestión de prolijidad no fueron agregados en las 

secciones anteriores.  

Esta estricta documentación del experimento es acompañada de una exhaustiva 

revisión, que contempla tres etapas: 

1- Revisión interna del trabajo, llevada a cabo por alguien relacionado con el 

experimento, principalmente con el fin de corroborar la precisión y completitud de los 

datos de la descripción del sistema y el experimento. 

2- Una etapa de revisión externa, realizada por un evaluador de un grupo 

participante en el proyecto pero que no esté relacionado con el experimento analizado. Este 

evaluador corrobora principalmente que la especificación del modelo del benchmark sea 

completa y pueda ser deducida de las especificaciones del experimento, los resultados y las 

conclusiones, y la adherencia del trabajo al formato correcto. 

3- Una vez al año, todos los evaluadores participantes que realizaron alguna 

evaluación ese año se reúnen para realizar la revisión grupal, en la que se verifica 

principalmente que las especificaciones del benchmark y las conclusiones están 

adecuadamente sustentadas. 

Finalmente, las evaluaciones son publicadas para todos los países contribuyentes al 

proyecto en una compilación electrónica que se actualiza anualmente bajo el nombre de 

Internatinal Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments. Mayores 

detalles sobre la estructura de las evaluaciones del ICSBEP y su proceso de revisión 

pueden observarse en las referencias 2 y 3. 

1.2.2 Metodología adoptada para los diferentes 

experimentos 

Como se dijo anteriormente, se pretenden analizar experimentos de medición de 

diversos parámetros neutrónicos, para los cuales el tipo de análisis se divide en dos grupos. 
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Algunos de ellos, como la criticidad, los coeficientes de reactividad y los parámetros 

cinéticos, pueden considerarse parámetros que permanecen prácticamente invariantes ante 

perturbaciones locales y presentan procedimientos experimentales compatibles con un 

análisis de incertezas como el realizado por el ICSBEP, por lo que fue posible realizar un 

tratamiento de las incertezas propias del sistema y el efecto de las mismas sobre los 

parámetros analizados. Otros experimentos, como los de medición de distribuciones de 

flujo, peso de barras de control o medición de ritmos de activación, presentan algunas 

características particulares –ya sea en su procedimiento experimental o una fuerte 

dependencia de perturbaciones locales- que imposibilitan la realización de un análisis de 

incertezas como el mencionado, y el análisis se centró en la comparación de los valores 

medidos y calculados, y en un análisis que contempla detalles sobre la medición en sí. 

Así, el método de evaluación del ICSBEP fue adaptado para ser utilizado en el 

análisis de los experimentos de medición de los siguientes parámetros: 

 Criticidad de configuraciones reflejadas por agua y grafito. 

 Coeficientes de reactividad por temperatura y vacío. 

 Parámetros cinéticos. 

Para el análisis de las configuraciones críticas se utilizó directamente el 

procedimiento descripto en el capítulo anterior. La configuración crítica reflejada por agua 

fue presentada y aceptada para ser publicada por el ICSBEP [Ref. 4]. 

Un análisis similar en cuanto al tratamiento de las incertezas, se realizó para evaluar 

los coeficientes de reactividad y los parámetros cinéticos. Esto ya ha sido realizado con 

anterioridad en evaluaciones del IRPhEP (International Reactor Physics Evaluation 

Project), un programa de la OECD-NEA-NSC (Nuclear Science Committee) similar al 

ICSBEP, pero con el objetivo de documentar experimentos neutrónicos de todo tipo. 

Ejemplo de ello se puede observar en la Ref. 5. 

Mayores detalles respecto al método de análisis de cada parámetro se presentarán en 

el capítulo 3.1. 

Realizar un análisis como el que realiza el ICSBEP para parámetros con una fuerte 

dependencia de la respuesta de una zona del reactor resulta imposible desde el punto de 

vista práctico. Cuando se analizan los efectos de las incertezas geométricas o de materiales 
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en efectos globales, se supone que el efecto que una perturbación local produce sobre el 

parámetro es similar en cualquier parte del sistema donde se produzca dicha perturbación, 

y los grados de libertad del sistema disminuyen considerablemente. Sin embargo, si el 

parámetro analizado depende fuertemente de perturbaciones locales, la suposición anterior 

ya no puede utilizarse, siendo prácticamente imposible determinar el efecto de una 

incerteza geométrica o de un material. 

Los parámetros analizados que dependen considerablemente de perturbaciones 

locales son:  

 Distribuciones de flujo. 

 Ritmos de activación de muestras. 

Los experimentos de calibración en reactividad de las barras de control presentan 

también grandes dificultades para ser analizadas de un modo análogo al planteado por el 

ICSBEP. A diferencia de los experimentos de medición de distribuciones de flujo y de 

ritmos de activación de muestras, estas diferencias no están relacionadas con una fuerte 

dependencia de perturbaciones en una región del reactor, sino con los procedimientos 

experimentales utilizados.  

El análisis realizado sobre los experimentos de medición de estos tres últimos 

parámetros se basó principalmente en comparar resultados de cálculo con experimentales, 

pero teniendo en cuenta ciertos aspectos relacionados con el procedimiento experimental 

de cada uno. Mayores detalles sobre esto se presentarán en el capítulo 3.2. 

1.3 Estado inicial del trabajo 

Este trabajo es la continuación del proyecto integrador realizado durante la carrera de 

grado (Ref. 1). En ese trabajo se realizó un primer análisis de la primera configuración 

crítica alcanzada durante la puesta en marcha del reactor. El trabajo se realizó utilizando la 

metodología del ICSBEP, a partir de los datos de fabricación que se encontraban 

disponibles: 

 Masa de uranio y 
235

U, longitud activa y espesor de todas las placas 

combustibles, suministrados por el fabricante de los elementos combustibles. 



20 

 

 Composición de la aleación de plata, indio y cadmio que componen las 

barras de control, que se obtuvieron a partir de análisis químicos de varias 

muestras de dicho material. 

Para el resto de las variables se utilizaron valores nominales, y se consideraron las 

tolerancias de fabricación como incerteza asociada al parámetro. Esto provocó una 

sobreestimación de la incerteza asociada al keff del benchmark, principalmente debido a 

una sobreestimación de las incertezas en el contenido de impurezas de los materiales y en 

la geometría de los venenos quemables. 

El trabajo consistió en evaluar la información con la que se contaba, obtener las 

mejores estimaciones para todos los parámetros neutrónicamente relevantes y estimar un 

efecto de las incertezas de las mismas sobre el keff del reactor. Para evaluar estos efectos se 

realizó un modelo del núcleo del reactor con el código MCNP5 y se lo utilizó para calcular 

la variación del keff debido a la perturbación de cada parámetro individualmente. Los 

parámetros analizados fueron: 

 Masa de uranio en las placas combustibles. 

 Longitud activa y espesor de las placas. 

 Composición del material absorbente de las barras de control. 

 Posición de las barras de control. 

 Geometría de los venenos quemables. 

 Composición del aluminio 6061 que se utiliza en vainas y paredes laterales 

de los elementos combustibles. 

 Impurezas en el material que contiene al uranio (comúnmente conocido 

como meat). 

 Temperatura del agua. 

Finalmente, se combinó el efecto de todas las incertezas, obteniendo una incerteza 

del benchmark de 266 pcm. 
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1.4 Primeros pasos y publicación de resultados 

Inicialmente se trabajó en busca de cumplir el primer objetivo señalado en el 

capítulo 1.1 (publicar la evaluación realizada durante el proyecto integrador), preparando 

este trabajo para ser presentado al ICSBEP. Para poder publicar un trabajo como este, era 

necesario solucionar los problemas asociados a la falta de información sobre los 

parámetros más influyentes en la criticidad del reactor. Para ello, se contactó a los 

fabricantes de los elementos combustibles (la planta de Elementos Combustibles de 

Reactores de Investigación, en el Centro Atómico Constituyentes) y de los alambres de 

cadmio que se utilizan como venenos quemables (el grupo de Nuevos Materiales y 

Dispositivos del Centro Atómico Bariloche), los cuales proveyeron  los valores de 

fabricación de: 

 La composición del material que compone la zona activa de las placas 

combustibles, que incluye la composición isotópica del uranio, la proporción 

de uranio y silicio y el contenido de impurezas. 

 La composición y contenidos de impurezas del aluminio 6061, el material 

utilizado en las vainas y las paredes laterales de los elementos combustibles. 

 La longitud y diámetro de los alambres de cadmio antes de ser ensamblados 

en los elementos combustibles. 

A partir de estos nuevos datos, se actualizó el modelo de MCNP5 del reactor y se  

recalcularon los efectos de las incertezas sobre el keff. Se procedió a la escritura del 

benchmark con el formato establecido y se lo presentó al ICSBEP. El trabajo fue asignado 

a Gary Harms, del Laboratorio Nacional de Sandia, Estados Unidos, para la fase de 

revisión externa. Aquí comenzó una larga etapa de correcciones (principalmente en lo que 

respecta a la completitud de los datos para la correcta comprensión de un sistema tan 

complejo como es un reactor nuclear), que incluyeron la presentación del trabajo en la 

reunión anual que se realiza para realizar la revisión grupal, y que culminó con la inclusión 

del trabajo en el Internatinal Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark 

Experiments del año 2010, tal como se presenta adjuntado al final de esta tesis. 

Los resultados obtenidos se presentan en la sección 3.1. 
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1.5 Estructura del trabajo 

Una vez publicado el benchmark, se prosiguió analizando el resto de los 

experimentos. Estas evaluaciones se presentarán en los capítulos siguientes, organizados 

como se explica a continuación: 

 En el capítulo 2 se presenta un breve resumen del reactor y se determinan los 

valores e incertezas de los parámetros del reactor que se tuvieron en cuenta en 

el análisis de los experimentos de aproximación a crítico, medición de 

coeficientes de reactividad y medición de parámetros cinéticos. 

 En el capítulo 3 se presentan todos los experimentos analizados. Los análisis 

de los experimentos de aproximación a crítico, medición de coeficientes de 

reactividad y de parámetros cinéticos –los experimentos en los cuales es 

factible realizar un análisis como el adoptado por el ICSBEP- se presentan en 

la sección 3.1. Para cada uno de estos parámetros se detalla: 

o El método de análisis utilizado. 

o El cálculo de incertezas realizado. 

o El valor que se recomienda utilizar como benchmark, para validar 

líneas de cálculo. 

o Comparación entre resultados calculados y del benchmark. 

En la sección 3.2 se presentan los análisis de los experimentos de calibración 

de barra de control, y de medición de distribuciones de flujo y ritmos de 

activación. Se detallan los procedimientos de medición de cada uno de ellos y 

se comparan valores calculados con los medidos, analizando –en caso de 

haber diferencias- las causas de las mismas. 

El capítulo termina con un breve resumen de los resultados obtenidos. 

 En el capítulo 4 se presenta el modo en que el análisis de estos experimentos 

puede ser utilizados ya sea para el seguimiento del RA-6, como para 

realimentar el diseño de reactores similares. 

 Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones del trabajo. 
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Capítulo 2. El reactor 

El Reactor Nuclear Argentino RA-6 es un reactor de tipo pileta abierta, destinado 

fundamentalmente a las actividades de enseñanza, entrenamiento e investigación. Se halla 

ubicado en el Centro Atómico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río 

Negro.  

El núcleo del reactor está formado por un arreglo de elementos combustibles tipo 

placa apoyados sobre una grilla, dentro de un tanque de acero inoxidable lleno de agua 

desmineralizada que se utiliza como refrigerante, moderador, reflector y blindaje en la 

dirección axial. Tiene la característica de ser de configuración fácilmente modificable, 

pudiendo ser reflejado radialmente por agua o por grafito. Un esquema en tres dimensiones 

del reactor puede observarse en la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1. Esquema tridimensional del reactor. 
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Las placas combustibles están formadas por una zona activa o meat cubierta por una 

vaina de aluminio 6061. El meat está formado por siliciuro de uranio de enriquecimiento 

medio (19.77% en peso de 
235

U), disperso en una matriz de aluminio. Los elementos 

combustibles están formados por dos tipos de placas combustibles: las internas y las 

externas. La diferencia entre ellas radica en la longitud de la vaina, siendo la externa más 

larga que la interna. 

Se utilizan 2 tipos distintos de elementos combustibles: normales y de control. Los 

elementos combustibles normales (ECN) están formados por 19 placas combustibles 

(17 internas y 2 externas) y contienen 20 alambres de cadmio que se utilizan como venenos 

quemables. Los elementos combustibles de control (ECC) están formados por 14 placas 

combustibles internas y 4 placas guías (2 internas y 2 externas) de aluminio 6061 y 

16 alambres de cadmio. Ambos elementos combustibles contienen además 2 paredes 

laterales y una boquilla. En la Figura 2.2 y en la Figura 2.3 se presentan los cortes 

transversales de los ECN y ECC respectivamente, mientras que sus respectivos cortes 

longitudinales se pueden observar en la Figura 2.4 y en la Figura 2.5. 

Para el control de la reactividad, el núcleo cuenta con placas de control, que se 

insertan verticalmente desde arriba dentro de los ECC. Cada elemento de control está 

formado por 2 placas compuestas por una aleación de Ag-In-Cd, cubierta por una vaina de 

acero inoxidable AISI-304L. 

Entre otros elementos que componen al reactor, resulta importante nombrar al filtro 

de BNCT, que se halla apoyado sobre la grilla del núcleo muy próximo a éste, las 

3 cámaras de fisión que forman parte de las cadenas de instrumentación de marcha y las 

4 cámaras de ionización que generan las señales de las cadenas de instrumentación de 

marcha. La disposición de estos componentes en el reactor se puede apreciar en la Figura 

2.6. 

En este trabajo se analizan experimentos realizados en tres configuraciones de 

reactor distintas: 

 Una de éstas (conocida como “Núcleo 7”) corresponde a la primera 

configuración crítica alcanzada durante la puesta en marcha del reactor. La 

misma está compuesta por 16 ECN y 4 ECC, y es reflejada por agua liviana, 
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tal como se muestra en la Figura 2.7. De esta configuración sólo se analiza el 

experimento de aproximación a crítico.  

 La siguiente configuración (Núcleo 11) corresponde a la última alcanzada 

durante la puesta en marcha del reactor, sobre la que se realizaron la mayor 

parte de las  mediciones necesarias para verificar la seguridad de las 

condiciones de operación. Esta configuración está compuesta por 15 ECN, 5 

ECC, 1 caja de irradiación y 24 reflectores de grafito, tal como se muestra en 

la Figura 2.8. Los experimentos analizados en esta tesis que presentan esta 

configuración son el de aproximación a crítico, los de medición de 

coeficientes de reactividad por temperatura y vacío, parámetros cinéticos y 

distribuciones de flujo y los de calibración de barras de control. 

 La última configuración (Núcleo 15) está formada por 15 ECN, 5 ECC
1
, 2 

cajas de irradiación,  35 reflectores de grafito y 1 dispositivo para la 

investigación de la producción de 
99

Mo a partir de una solución de nitrato de 

uranilo, llevada a cabo por la empresa INVAP, que consta de un circuito por 

el circula la solución y un medidor de la caída de presión en el núcleo. Esta 

configuración, que se presenta en la Figura 2.9, fue utilizada en el 

experimento de medición de ritmos de activación de diferentes materiales. 

Mayores detalles de los principales componentes del reactor pueden encontrarse en el 

benchmark que se adjunta al final de esta tesis. En la misma no se describen los reflectores 

de grafito ni las cajas de irradiación. La descripción de los mismos se presenta en el 

Apéndice I. 

 

                                                 

 

 

 

1
 A diferencia de la configuración anterior –en la cual las 5 barras de control eran del mismo material– en 

esta configuración la barra de regulación (barra 5) está compuesta íntegramente de acero inoxidable. 
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Figura 2.2. Corte transversal del elemento combustible normal. Todas las dimensiones corresponden a los 

valores adoptados en el modelo del reactor. Dimensiones en mm. 

 
Figura 2.3. Corte transversal del elemento combustible de control. Todas las dimensiones corresponden a 

los valores adoptados en el modelo del reactor. Dimensiones en mm. 
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Figura 2.4. Corte longitudinal del ECN. Todas las 

dimensiones corresponden a los valores nominales. 

Dimensiones en mm. 

 
Figura 2.5. Corte longitudinal del ECC. Todas las 

dimensiones corresponden a los valores nominales. 

Dimensiones en mm. 
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Figura 2.6. Foto del núcleo del reactor. La misma es similar (difiere en la ausencia de la cámara de fisión de 

la posición I5)  a la configuración de la figura 2.8 La imagen se encuentra rotada 180º con respecto a las 

configuraciones de núcleo mostradas. 

 

 

 

 
Figura 2.7. Configuración de reactor (reflejada con agua liviana) utilizada en uno de los experimentos de 

aproximación a crítico analizadas (Núcleo 7). 
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Figura 2.8. Configuración de reactor utilizada en uno de los experimentos de aproximación a crítico y en los 

experimentos de medición de coeficientes de reactividad, parámetros cinéticos y distribuciones de flujo, y en 

el de calibración de barras de control (Núcleo 11). 

 
Figura 2.9. Configuración de núcleo utilizada en el experimento de medición de ritmos de activación 

(Núcleo 15). 

2.1 Determinación de los parámetros del reactor 

relevantes 

Los parámetros incluidos en el análisis de los experimentos de aproximación a crítico 

y de medición de coeficientes de reactividad y de parámetros cinéticos se detallan a 

continuación, junto con sus valores e incertezas. La estimación de los valores e incertezas 

se realizó siguiendo las recomendaciones del ICSBEP [Ref. 6].  



30 

 

 Masa de uranio en el meat. A partir de datos suministrados por el fabricante de los 

elementos combustibles
2
, donde se presentan las masas de uranio en cada placa de cada 

elemento combustible, se calcula este parámetro como el promedio de la masa de cada 

placa, y se le asocia una incerteza igual a la desviación estándar de la distribución. De esta 

manera, la masa de uranio en el meat de las placas combustibles resulta 

(90.36 ± 0.15) gramos. 

 Composición isotópica del uranio. El fabricante de los elementos combustibles 

proveyó la composición isotópica y el tamaño de cada lote de uranio utilizado en la 

fabricación de las placas. A partir de ello se obtiene un enriquecimiento de 

(19.77 ± 0.02)% de 
235

U en peso, un contenido de 
234

U de (0.144 ± 0.001)% en peso y de 

(0.112 ± 0.001)% en peso de 
236

U. 

 Longitud del meat. El fabricante de los elementos combustibles proporcionó 

información sobre la longitud activa de cada placa combustible. El valor promedio y su 

desviación estándar resultan (623.0 ± 0.6) mm. 

 Espesor de las placas combustibles. A partir del espesor de cada placa 

combustible del núcleo (entregada por el fabricante), se obtiene un valor promedio de 

(1.490 ± 0.005) mm. No se conoce el espesor real de la zona activa. Nominalmente, el 

espesor de la placa es de 1.5 mm y de la zona activa, 0.51 mm. Se supone que la diferencia 

entre el valor nominal del espesor de placa y el real se debe a la compresión en partes 

iguales del meat y de la vaina. De este modo, se obtiene un espesor de meat de 

(0.5066 ± 0.0017) mm. 

 Densidad de silicio en el meat. A partir de la proporción de silicio en el U3Si2 

(dato suministrado por el fabricante), de la cantidad de uranio en cada placa y las 

dimensiones del meat, se obtiene una densidad de silicio de (0.390 ± 0.003) g/cm
3
. 

 Impurezas en siliciuro de uranio. El fabricante de los elementos combustibles 

proveyó también el contenido de boro equivalente y el tamaño de cada lote de siliciuro de 

                                                 

 

 

 

2
 La información suministrada por el fabricante ha sido caratulada como confidencial por el proyecto 

UBERA6. 



31 

 

uranio utilizado en la fabricación de las placas. A partir de ello las impurezas en el U3Si2 se 

estiman en (3.09 ± 0.07) ppm (partes por millón en peso) de boro equivalente. 

 Masa de aluminio en el meat. El U3Si2 se halla disperso en una matriz de 

aluminio. No se encontró información sobre la cantidad de aluminio en el meat. Debido a 

esto, se utiliza el valor nominal (25.84 gramos) como valor más probable. A este valor se 

le asocia la misma incerteza relativa de la carga de uranio en la placa (0.17%). En 

conclusión, la masa de aluminio en el meat de las placas combustibles se estima en 

(25.84 ± 0.04) gramos. 

 Impurezas en el aluminio del meat. El fabricante suministró el contenido 

equivalente de boro en el polvo de aluminio utilizado en el meat (13.7 ppm). A este valor, 

se le asocia una incerteza unitaria en la última cifra significativa
3
. Entonces, el contenido 

de impurezas en el aluminio del meat se estima en (13.7 ± 0.1) ppm de boro equivalente. 

 Composición del aluminio 6061. Este aluminio es el material estructural que se 

utiliza mayoritariamente en los combustibles del reactor. Se utiliza en las vainas, paredes 

laterales, boquilla, placas guías y travesaños. La composición de este material fue 

suministrada por el fabricante de los elementos combustibles y se presenta, junto con su 

incerteza asociada, en la Tabla 2.1. La incerteza se estima como unitaria en la última cifra 

significativa. No se tiene registro de las impurezas presentes en las muestras analizadas; el 

fabricante sólo informa que son menores a los máximos permisibles. En la Tabla 2.2 se 

presentan los valores máximos tolerables, las impurezas medidas en una muestra de 

aluminio puro y los valores e incertezas utilizadas en el modelo del benchmark. 

 

 

 

Tabla 2.1. Composición del aluminio 6061. 

                                                 

 

 

 

3
 Todas las incertezas que fueron estimadas arbitrariamente tuvieron un efecto insignificante sobre los 

parámetros analizados, por lo que no fue necesario realizar una estimación más precisa de las mismas. 
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Composición [% en 

peso] 

Al Balance 

Cu (0.26 ± 0.01)% 

Cr (0.11 ± 0.01)% 

Mg (0.99 ± 0.01)% 

Si (0.67 ± 0.01)% 

Zn (0.001 ± 0.001)% 

Fe (0.27 ± 0.01)% 

Mn (0.09 ± 0.01)% 

Ti (0.01 ± 0.01)% 

Tabla 2.2. Impurezas en el aluminio 6061. 

Elemento 
Máximo tolerable 

[ppm] 

Impurezas típicas 

(en aluminio puro) 

[ppm] 

Modelo del 

benchmark 

[ppm] 

Cadmio 30 5 5
+25 -5

 

Litio 40 1 1
+39 -1

 

Cobalto 60 < 60 60 
+0 -60

 

Boro 10 < 10 10 
+0 -10

 

 Densidad del aluminio 6061. No se cuenta con valores medidos de la densidad del 

aluminio 6061. En el modelo se utiliza una densidad de (2.70 ± 0.03) g/cm
3
, donde la 

incerteza se estima en base a una evaluación del ICSBEP en la que se utiliza este material 

[Ref. 7]. 

 Composición de la aleación de Ag-In-Cd. A partir de un análisis químico de 

distintas muestras de la aleación de plata, indio y cadmio utilizada en las placas de control, 

se obtiene la composición mostrada en la Tabla 2.3 (la incerteza corresponde a una 

desviación estándar). Esta composición es la utilizada en el modelo del benchmark. 

Tabla 2.3. Composición de la aleación de Ag-In-Cd. 

Elemento Valor Incerteza 

Cadmio 5.2% 0.3% 

Indio 14.9% 0.8% 

Plata Balance - 

 Densidad de la aleación de Ag-In-Cd. No se cuenta con valores medidos de la 

densidad de la aleación de Ag-In-Cd. En el modelo se utiliza una densidad de 

(10.17 ± 0.01) g/cm
3
, correspondiente al valor nominal de la misma y a una incerteza 

unitaria en la última cifra significativa. 
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 Posición de las placas de control. A partir de comunicaciones con los operarios 

del reactor, se estima una incerteza sistemática asociada a la posición de las placas de 

control de aproximadamente 5 mm. Además, el método de medición de la posición de las 

placas tiene una incerteza de apreciación de 0.1% del recorrido total de la placa (que 

equivale a 0.63 mm). El error total en la posición de la placa de control se estima a partir 

de la suma en cuadratura de estas dos incertezas, y se estima en 0.5 cm. 

 Densidad del cadmio. El cadmio es el material del que están compuestos los 

alambres que se utilizan como venenos quemables. El valor de su densidad se toma de la 

bibliografía (Ref. 8) y su incerteza se considera unitaria en la última cifra significativa. El 

valor utilizado fue de (8.65 ± 0.01) g/cm
3
.  

 Impurezas del cadmio. No se cuenta con valores medidos sobre las impurezas del 

cadmio. En la composición del cadmio, se lo considera sin impurezas, y se toma como 

incerteza el máximo permisible según las especificaciones técnicas, a saber, 10 ppm de 

boro y cobalto y 100 ppm de plata. 

 Longitud de los venenos quemables. A partir de datos suministrados por el 

fabricante de los alambres de cadmio, se obtiene un valor de longitud de venenos 

quemables de (500 ± 1) mm. 

 Radio de los venenos quemables. A partir de datos suministrados por el fabricante 

de los alambres de cadmio, se obtiene un valor de radio de venenos quemables de 

(0.4850 ± 0.0011) mm. 

 Densidad del grafito. Se midió la densidad del grafito utilizado como reflector en 

la mayoría de los experimentos analizados. El mismo resultó (1.87 ± 0.01) g/cm
3
, valor que 

se utiliza en el modelo del benchmark. 

 Impurezas en el grafito. No se tiene constancia de las impurezas presentes en el 

grafito. Sin embargo, a partir del certificado de compra de las barras de grafito se supo que 

el mismo cumple con las normas ASTM D 7209-5, en las que se fija el contenido máximo 

de boro equivalente de los grafitos de calidad nuclear de alta pureza en 2 ppm. A partir de 

esto, se estima el contenido de boro equivalente de los grafitos en (1 ± 1) ppm. 
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2.2 Simplificaciones al modelo 

A continuación se presentan las simplificaciones realizadas en el modelado del núcleo del 

reactor. 

 Sólo se modela el núcleo del reactor, su grilla y el filtro de BNCT. Estructuras 

soportes, cañerías, tubos guías de neutrones y todo lo que se encuentra más allá del tanque 

de acero inoxidable (incluyéndolo) no se incluyen en el modelo del benchmark. 

 No se modelan los detectores neutrónicos. Los mismos son reemplazados por agua. 

 El modelo incluye pequeñas simplificaciones en el modelado de los elementos 

combustibles y la grilla del reactor. Se realizan simplificaciones en la boquilla, placas 

guías, paredes laterales y travesaño. La más significativa es no tener en cuenta la 

deformación que produce el proceso de repujado que se utiliza para fijar las placas en las 

paredes laterales. 

 Se simplifica la forma de los venenos quemables. Debido a la alta sección eficaz de 

absorción del cadmio y su consecuente autoapantallamiento, la forma del alambre dentro 

de la ranura resulta un parámetro importante a la hora de analizar la criticidad de un 

sistema. Una vez que está el elemento combustible totalmente ensamblado, no es posible 

observar la forma en que quedaron dispuestos los alambres. Para observar este fenómeno, 

se realizaron probetas metalográficas de las paredes laterales con alambres insertados, 

donde se observaron resultados como el mostrado en la Figura 2.10. La forma del alambre 

es simplificada, modelándose de sección circular de área igual al suministrado por el 

fabricante (0.485 mm). 
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Figura 2.10. Muestra metalográfica de una pared lateral con alambres de cadmio. 

 

Pared lateral 

Alambre de 

cadmio 
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Capítulo 3. Análisis de experimentos 

En esta sección se presentan los análisis realizados sobre los distintos experimentos. 

Los experimentos analizados abarcan gran parte de las áreas en las que la neutrónica 

cumple un rol importante. Mientras la criticidad es el parámetro que gobierna la estática de 

un sistema con material físil, la dinámica está regida por el parámetro =eff/(relación 

entre la fracción de neutrones retardados y el tiempo entre producciones de 

neutrones)Además, el peso de las barras de control y los coeficientes de reactividad son 

parámetros que dictaminan la seguridad y el control del reactor. Por último, la distribución 

de flujo y el ritmo de activación de distintos materiales permiten conocer la distribución 

espacial y en energía del flujo neutrónico producido, parámetros importantes para la 

optimización de la utilización del sistema.  

Como se mencionó en la sección 1.2.2, los experimentos se clasifican en dos grupos: 

 Los experimentos cuya incerteza puede analizarse con la metodología 

propuesta por el ICSBEP / IRPhEP. Esto es, que la incerteza asociada al 

parámetro medido debido a las incertezas en la geometría y/o composición del 

reactor pueden analizarse mediante perturbaciones globales; utilizando esta 

incerteza es posible evaluar luego la concordancia entre resultados calculados 

y medidos. Estos experimentos se analizan en la sección 3.1 

 Los experimentos que debido a una dependencia particular de perturbaciones 

en una región del reactor o características asociadas a los procedimientos 

experimentales no pueden ser evaluadas mediante perturbaciones globales, 

pero en los que pueda ser analizada la influencia de los procedimientos 

experimentales en la comparación de resultados calculados y medidos. Estos 

experimentos se analizan en la sección 3.2. 
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3.1 Experimentos compatibles con análisis de 

perturbaciones globales 

En esta sección se presentan los análisis realizados sobre los experimentos que se ven 

poco influenciados por perturbaciones locales en alguna región del núcleo, y cuyos 

procedimientos experimentales son compatibles con un análisis de incertezas como el 

realizado por el ICSBEP. Los parámetros que se presentan son: 

 Experimentos de aproximación a crítico. 

 Experimentos de medición de coeficientes de reactividad por temperatura y vacío. 

 Experimentos de medición del parámetro =βeff/Λ. 

Para cada parámetro, se incluye una descripción del experimento, el análisis de 

incertezas realizado (cuyo resultado final es la incerteza del benchmark de cada 

parámetro), se comparan valores calculados con el valor medido y se analizan los 

resultados obtenidos. 

3.1.1 Experimentos de aproximación a crítico 

Se evaluaron dos configuraciones críticas. Una de las configuraciones (Caso 1) 

corresponde a la primera configuración crítica alcanzada durante la puesta en marcha. Está 

formada por 16 elementos combustibles normales y 4 de control con sus respectivos 

elementos de control. La otra (Caso 2) está compuesta por 15 ECN, 5 ECC (con sus 

elementos de control), 24 reflectores de grafito y una caja de irradiación, y corresponde a 

la última configuración alcanzada durante la puesta en marcha. La evaluación del Caso 1 

fue presentada en el ICSBEP y aprobada para ser publicada en el Internatinal Handbook of 

Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments del año 2010. La misma se adjunta al 

final de esta tesis. 

Las aproximaciones a crítico del proceso de puesta en marcha del reactor luego de su 

conversión a uranio de bajo enriquecimiento fueron realizadas utilizando los métodos de 

aproximación por masa y por barra [Ref. 9], siguiendo el procedimiento pertinente 

[Ref. 10]. 
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En la Figura 3.1 y en la Figura 3.2 se presentan las configuraciones del reactor en los 

casos 1 y 2 respectivamente, mientras que en la Tabla 3.1 se presentan las posiciones de los 

elementos de control que resultaron críticas para ambas configuraciones. 

 
Figura 3.1. Configuración crítica del reactor para el Caso 1. 

 
Figura 3.2. Configuración crítica del reactor para Caso 2. 

Tabla 3.1. Configuración de los elementos de control en los Casos 1 y 2. 

Barra de 

control 

Posición (% extracción) 

Caso 1 Caso 2 

1 100% 100% 

2 100% 60.2% 

3 100% 22% 

4 59.5% 100% 

5 - 38.9% 
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El análisis del efecto de las incertezas en los parámetros evaluados en la criticidad del 

sistema se realiza variando en el modelo cada parámetro por separado y observando cómo 

influye este cambio sobre el keff, comparándolo con el del modelo sin modificar. Previo 

chequeo de la linealidad del keff en el rango perturbado, el efecto de la incerteza en los 

parámetros (
x

eff
k ) se calcula como: 

 00

2
eff

x

effeff

x

eff

x

eff
kkkk

x
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(Ec. 1) 

donde σ es el valor de la incerteza asociada al parámetro analizado, Δx es la variación 

realizada sobre dicho parámetro, 𝑘𝑒𝑓𝑓
+∆𝑥  y 𝑘𝑒𝑓𝑓

−∆𝑥  corresponden al keff del sistema con el 

parámetro modificado en +Δx y –Δx respectivamente, y 𝑘𝑒𝑓𝑓
0  es el keff del sistema sin 

modificar. Los cálculos fueron realizados con MCNP5 y secciones eficaces de la biblioteca 

ENDF/B-VI.6, convergidos a 9 pcm (producto de corridas de 8.000 ciclos de 10.000 

historias por ciclo). Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3.2. Efecto de las 

incertezas sobre el keff.. 

También se analiza la influencia de las simplificaciones realizadas en el modelo. Para 

cuantificar sus efectos, se recurrió principalmente a modelizaciones con MCNP5. De 

todas las simplificaciones realizadas, las que influyen notoriamente en la criticidad del 

sistema son: 

 El efecto de la deformación producida por el proceso de repujado para fijar las 

placas combustibles sobre las paredes laterales. La simplificación implica que una 

pequeña fracción de agua en los elementos combustibles sea modelada como 

aluminio 6061. Para tener en cuenta esto, se agregó el agua correspondiente en 

lugar del material estructural. 

 El efecto de no modelar las cámaras de fisión. Estos detectores neutrónicos se 

ubican en la grilla del núcleo, y tienen la capacidad de ser movidas axialmente 

para aumentar o disminuir el contaje de neutrones. Durante la realización del 

experimento se había observado que cuando se variaba la posición de las cámaras, 

variaba la reactividad del sistema. Para cuantificar este efecto, se modelaron las 
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cámaras según planos en las posiciones donde se encontraban al momento de la 

experiencia. 

Tabla 3.2. Efecto de las incertezas sobre el keff. 

Parámetro Valor Incerteza 
Efecto [pcm]

a
 

Caso 1 Caso 2 

Masa de U en meat 90.36 g 0.15 g 1 2 

Enriquecimiento de U 19.77 % 0.02 % 17 23 

Contenido de 
234

U 0.144 % 0.001 % Insignificante 3 

Contenido de 
236

U 0.112 % 0.001 % Insignificante 4 

Densidad de Si en meat 0.390 
g
/cm3 0.003 

g
/cm3 4 2 

Impurezas en U3Si2 3.09 ppm 0.07 ppm Insignificante 3 

Masa de Al en meat 25.84 g 0.04 g 17 21 

Impurezas en Al del meat 13.7 ppm 0.1 ppm Insignificante 3 

Longitud de placas 

combustibles 
623.0 mm 0.6 mm 5 3 

Espesor de placa 

combustibles 
1.49 mm 0.01 mm 53 95 

Composición de Al 6061 (Tabla 2.1) (Tabla 2.1) Insignificante 13 

Densidad de Al 6061 2.7 
g
/cm3 0.03 

g
/cm3 20 12 

Impurezas en Al 6061 (Tabla 2.2) (Tabla 2.2) 121 202 

Composición de aleación 

de Ag-In-Cd 

Ag: Balance 

In: 14.9 % 

Cd: 5.2 % 

Ag: - 

In: 0.8 % 

Cd: 0.3 % 

4 15 

Densidad de aleación de 

Ag-In-Cd 
10.13 

g
/cm3 0.1 

g
/cm3 Insignificante 8 

Posición de barras de 

control parcialmente 

insertadas 

- 
0.8% 

extracción 
22 57 

Posición de barras de 

control extraídas 

100% 

extracción 

0.8% 

extracción 
9 10 

Densidad de Cd 8.35 
g
/cm3 0.01 

g
/cm3 Insignificante Insignificante 

Impurezas de Cd 0 

B: 10 ppm 

Co: 10 ppm 

Ag: 100 ppm 

Insignificante Insignificante 

Longitud de venenos 

quemables 
500 mm 1 mm 7 Insignificante 

Diámetro de venenos 

quemables 
0.4850 mm 0.0011 mm 29 11 

Temperatura del agua 24 ºC 1 ºC 15 15 

Densidad del grafito 1.87 
g
/cm3 0.01 

g
/cm3 - 15 

Impurezas en grafito 1 ppm 1 ppm - 8 

  TOTAL
 

142 240 
(a)El efecto se considera insignificante cuando las diferencias entre modelos perturbados y sin perturbar es menor 

que la incerteza estadística. 
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 El efecto de la simplificación en la forma de los alambres de cadmio. Como se dijo 

anteriormente, el alambre de cadmio se modela de forma cilíndrica, mientras que 

la forma de los mismos, observada a partir de muestras metalográficas, resulta 

similar a la mostrada en la Figura 2.10. Para estimar la influencia de esta 

simplificación, se modelaron los alambres tal como se observaron en las muestras. 

La representación se logró a partir de 2 cilindros, como la intersección de la zona 

interna al cilindro 1 y la rendija del alambre, y la zona interna al cilindro 1 y 

externa al cilindro 2, tal como se muestra en la Figura 3.3. 

 
Figura 3.3. Modelado de los alambres de cadmio (zona sombreada). 

Los efectos de estas simplificaciones para los dos casos analizados se muestran en la 

Tabla 3.3. En la Tabla 3.4 se comparan el keff experimental con el del benchmark y los 

obtenidos por cálculo utilizando MCNP5 y distintas bibliotecas de secciones eficaces. 

Tabla 3.3. Efecto de las simplificaciones sobre el keff del sistema. 

Simplificación 
Efecto [pcm] 

Caso 1 Caso 2 

Remoción de la deformación producida por el proceso 

de repujado 
-41 ± 13 -61 ± 13 

Remoción de las cámaras de fisión 200 ± 24 103 ± 18 

Forma de los alambres de cadmio 240 ± 48 220 ± 24 

TOTAL 399 ± 55 262 ± 33 

Tabla 3.4. Comparación de keff experimental, del benchmark y resultados de cálculo. 
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keff 

experimental 

keff del 

benchmark 

keff calculado utilizando MCNP5 y secciones eficaces: 

ENDF/B VI.6 ENDF/B VI.8 ENDF/B VII.0 

Caso 1 1.0000 ± 0.0001 1.0040 ± 0.0016 0.9981 ± 0.0001 0.9973 ± 0.0001 1.0006 ± 0.0001 

Caso 2 1.0000 ± 0.0001 1.0026 ± 0.0025 1.0011 ± 0.0001 1.0007 ± 0.0001 1.0029 ± 0.0001 

Se observa, para la configuración reflejada por agua (Caso 1) una diferencia entre 

cálculo y el benchmark de al menos 340 pcm, que implica una diferencia de más de 2 

veces la incerteza del mismo. Esta diferencia se considera aceptable dada la complejidad 

del sistema analizado y las diferencias que se observan calculando sistemas mucho más 

sencillos utilizando distintas herramientas
4
 [Ref. 11]. Además, se observan diferencias de 

hasta 330 pcm en cálculos con distintas bibliotecas de secciones eficaces, principalmente 

provocadas por la utilización de distinta sección eficaz S(,) del agua.  

En el caso de la configuración reflejada por grafito, la diferencia entre el keff del 

benchmark y los calculados resultó menor a la incerteza de benchmark, para todas las 

secciones eficaces analizadas. La diferencia entre cálculos con diferentes secciones 

eficaces resultó de hasta 220 pcm. Al igual que para la configuración reflejada por agua, el 

cálculo utilizando la biblioteca ENDF/B-VII.0 resultó el más exacto. 

3.1.2 Coeficiente de reactividad por temperatura 

La medición del coeficiente de realimentación por temperatura se realizó siguiendo el 

procedimiento de Ref. 12. El coeficiente se midió de manera indirecta, a partir de la 

obtención de las posiciones de las barras de control (previa calibración de las mismas) a 

medida que la temperatura del núcleo del reactor cambiaba. Para modificar la temperatura 

del núcleo con el tiempo, se operó el reactor a una potencia de 100 W con la bomba del 

sistema primario en funcionamiento y el sistema secundario apagado. El coeficiente de 

realimentación por temperatura (αT) se obtuvo a partir de la expresión: 

                                                 

 

 

 

4
 En la referencia se muestran cálculos de un arreglo cuadrado de barras de uranio rodeadas de agua, para la 

cual se obtienen diferencias de alrededor de 1000 pcm entre distintas herramientas de cálculo. 
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 (Ec. 2) 

donde 
TrefT 

   es la diferencia de excesos de reactividad entre las condiciones a 

temperatura inicial (Tref) y una dada temperatura (T). La configuración del reactor durante 

la medición corresponde a la Núcleo 11, que se muestra en la Figura 3.2, y la 

configuración de los elementos de control en su estado inicial (T = 24.5 ºC) y final 

(T = 31.5 ºC) se presentan en la Tabla 3.5. La medición del coeficiente de realimentación 

por temperatura resultó:  

𝜶𝑻 = −𝟏𝟒. 𝟐 
𝒑𝒄𝒎

𝑲
 

Tabla 3.5. Posiciones iniciales y finales de los elementos de control 

durante la medición del coeficiente de reactividad por temperatura. 

Barra de 

control 

Posición (% extracción) 

Inicial 

(T=24.5 ºC) 

Final 

(T=31.5 ºC) 

1 60.2% 60.2% 

2 22% 22% 

3 100% 100% 

4 100% 100% 

5 38.9% 45.9% 

Para este parámetro se pretende realizar un análisis similar al realizado para las 

configuraciones críticas, o sea, estimar una incerteza asociada al coeficiente de 

realimentación por temperatura debido a las incertezas en los parámetros geométricos y en 

la composición de materiales. Partiendo de la ecuación 2, mediante propagación de errores 

se obtiene que la incerteza en el coeficiente de reactividad (휀𝛼 ) puede obtenerse como 

[Ref. 5]: 

  




2

21

12

)()(
1

TT

TT
ii


  (Ec. 3) 

Donde 𝜎𝑖 𝑇1  y 𝜎𝑖 𝑇2  representan los efectos sobre la criticidad de las incertezas en 

el parámetro i calculadas a temperaturas T1 y T2 respectivamente. La demostración 

matemática de la Ec. 3 se adjunta en el Apéndice II. Los parámetros incluidos en el 

análisis son aquellos que contribuyeron significativamente en el análisis de criticidad de 
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esta misma configuración (Caso 2 en Tabla 3.2), y se analizaron configuraciones a 3 

temperaturas distintas: 24.5ºC, 44.5ºC y 64.5ºC. Los cálculos de efectos sobre la criticidad 

de los sistemas se realizan a partir de la Ec. 1, utilizando MCNP5 y secciones eficaces de 

la biblioteca ENDF/B-VI.6, convergidos a 9 pcm. Esto implica que la incerteza estadística 

asociada a cada variable 𝜎𝑖 𝑇𝑘  sea de 13 pcm (ya que para su cálculo se utilizan 2 

corridas independientes). 

Los efectos de las incertezas de cada parámetro analizado en la criticidad del sistema 

a las 3 temperaturas se presentan en la Tabla 3.6. Los cambios en la reactividad de un 

sistema con material físil ante un cambio de temperatura se deben principalmente al 

cambio de la densidad del moderador, aunque factores como las dilataciones térmicas de 

los materiales y cambios en las secciones eficaces resultan también influyentes. Para el 

análisis realizado en esta oportunidad, sólo se tiene en cuenta el cambio en la densidad del 

moderador.  

Tabla 3.6. Efecto de las incertezas en gometría y composición de materiales 

sobre la criticidad del sistema a distintas temperaturas. 

Parámetro 
σ(24.5°C) 

[pcm] 

σ(44.5°C) 

[pcm] 

σ(64.5°C) 

[pcm] 

Enriquecimiento 23 20 18 

Masa de aluminio en 

meat 
21 17 21 

Espesor de placas 95 104 103 

Impurezas Al 6061 202 194 187 

Composición de 

aleación de Ag-In-Cd 
15 14 11 

Posición barra 1 41 43 38 

Posición barra 2 40 40 39 

Densidad grafito 15 14 14 

Utilizando la Ec. 3, se obtienen las siguientes incertezas asociadas al coeficiente de 

realimentación por temperatura
5
: 

                                                 

 

 

 

5
 La incerteza se obtiene a partir de propagación de errores en la Ec. 3. 
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 Entre los sistemas a temperaturas 24.5 y 44.5°C: (0.7±0.9) pcm/°C 

 Entre los sistemas a temperaturas 24.5 y 64.5°C: (0.46±0.45) pcm/°C 

Debido a la gran incerteza estadística del cálculo realizado entre las temperaturas 

24.5ºC y 44.5ºC, se considera que el valor obtenido entre las temperaturas 24.5ºC y 

64.5ºC representa una mejor estimación de la incerteza del benchmark, la cual resulta 

igual a 0.64 pcm/ºC ( 0.462 + 0.452  pcm/ºC). Despreciando los efectos de las 

simplificaciones al modelo sobre el parámetro analizado, se obtiene un coeficiente de 

reactividad del benchmark de (14.2 ± 0.7) pcm/ºC.  

El cálculo del coeficiente de realimentación por temperatura se realiza utilizando 

MCNP5, considerando los siguientes efectos: 

 Efecto Doppler en las secciones eficaces del uranio y del absorbente. Se calcula el 

keff utilizando secciones eficaces de estos materiales a 2 temperaturas distintas 

(300K y 350K); considerando que el efecto es lineal en este rango, se calcula la 

variación de la reactividad con la temperatura. 

 Dilataciones térmicas de los materiales. Utilizando los coeficientes de dilatación 

térmica disponibles en la literatura, se modificó la geometría de los elementos 

combustibles. Se calcula la diferencia de reactividad producida y se considera que 

el efecto es lineal con la temperatura. 

 Tratamiento térmico del agua y del grafito. Se calcula el keff utilizando bibliotecas 

de tratamiento térmico de estos materiales a 2 temperaturas distintas (300K y 

400K); considerando que el efecto es lineal en este rango, se calcula la variación 

de la reactividad con la temperatura. 

 Densidad del agua. Se varía la densidad del agua entre 20 y 60°C. Se interpola 

linealmente la reactividad (ρ) en función de la densidad (D), y se utiliza dicha 

interpolación (Figura 3.4) para calcular el cambio de reactividad con la 

temperatura (T) a partir de: 

dT

dD

dD

d

dT

d



(Ec. 4) 
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Para calcular la derivada de la densidad del agua en función de la temperatura se 

utiliza la siguiente expresión analítica [Ref. 13]): 

T

TD






 3

5-124-93-62-3

10979850.161

T10280.54253-T10105.56302+T1046.170461-T107.8970401-T16.945176+999.83952
)(

 (Ec. 5) 

donde la temperatura está en grados Celsius y la densidad en 
𝐾𝑔

𝑚3
. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.7. En la Tabla 3.8 se comparan los 

valores experimental, del benchmark y calculado. Se observa concordancia entre el valor 

del benchmark y el valor calculado. 

 
Figura 3.4. Reactividad en función de la densidad del agua. 

Tabla 3.7. Cálculo del coeficiente de reactividad por temperatura. 

Parámetro 
Efecto 

[pcm/°C] 

Ley de scattering del agua -4.12 

Ley de scattering del grafito 0.49 

Resonancias del uranio -0.99 

Resonancias del absorbente ~0 

Expansión térmica -0.98 

Densidad del agua -8.92 

TOTAL -14.52 
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Tabla 3.8. Comparación de coeficientes de reactividad por temperatura experimental, del benchmark y 

calculado. 

Medido Benchmark Calculado 

-14.2 pcm/°C (-14.2 ± 0.7) pcm/°C -14.52 pcm/°C 

3.1.3 Coeficiente de reactividad por vacío 

La medición del coeficiente de realimentación por temperatura se realizó siguiendo el 

procedimiento de Ref. 14. El coeficiente se midió de manera indirecta, a partir de la 

obtención de las posiciones de las barras de control (previa calibración de las mismas) en 

configuraciones críticas del reactor en dos condiciones operativas: normal y con espadas de 

aluminio insertadas en los elementos combustibles normales. Las espadas fueron ubicadas 

en el canal de refrigeración 12 de todos los elementos combustibles normales
6
. Conocida la 

fracción de refrigerante desplazada por las espadas, el coeficiente de reactividad por vacío 

(αv) se obtiene como: 

v

espespcon

v

f

)sin__( 







 

(Ec. 5) 

donde 
)sin__( espespcon 

  es la diferencia de excesos de reactividad entre los núcleos con y 

sin espadas de aluminio insertadas, y 
v

f
 

es un parámetro que se calculó utilizando 

MCNP5 que representa a la fracción de vacío homogénea que iguala la perturbación 

producida por las espadas y que resultó igual a 1.5% [Ref. 15]. La configuración del 

reactor durante el experimento es la correspondiente al Núcleo 11 (Figura 3.2), y las 

posiciones de los elementos de control en las configuraciones con y sin espadas se 

muestran en la Tabla 3.9. La diferencia de excesos de reactividad entre las dos 

configuraciones fue de 453 pcm, por lo que el valor medido del coeficiente de reactividad 

por vacío resulta: 

                                                 

 

 

 

6
 El canal de refrigeración 1 de los elementos combustibles normales es el que se encuentra entre las placa 

combustible externa y la interna más próxima, que se encuentra más cerca del filtro de BNCT. 
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𝜶𝒗 = −𝟑𝟎𝟐 
𝒑𝒄𝒎

%
 

Tabla 3.9. Posición de los elementos de control en las configuraciones 

con y sin espadas en la medición del coeficiente de reactividad por vacío. 

Barra de 

control 

Posición (% extracción) 

Sin espadas Con espadas 

1 100% 100% 

2 28.7% 28.7% 

3 60.5% 60.5% 

4 100% 100% 

5 0% 48.2% 

De modo análogo a lo realizado con el coeficiente de realimentación por temperatura, 

la incerteza en el coeficiente de vacío puede calcularse como: 

  
2

sin__

1

1
esp

i

espcon

i

v

v

f

  (Ec. 6) 

donde 𝜎𝑖
sin _𝑒𝑠𝑝  y 𝜎𝑖

𝑐𝑜𝑛 _𝑒𝑠𝑝  son los efectos sobre la criticidad de las incertezas en el 

parámetro i calculadas en las configuraciones sin espadas y con espadas respectivamente. 

Los parámetros analizados son los mismos que en el caso del coeficiente de realimentación 

por temperatura. Para el modelado de la configuración con espadas, se insertan en el centro 

del canal de refrigeración 12 de cada elemento combustible normal un bloque de aluminio 

de dimensiones iguales a las especificadas en el plano de diseño de las espadas utilizadas 

en la experiencia. Los cálculos de efectos sobre la criticidad de los sistemas se realizan 

utilizando la Ec. 1, utilizando MCNP5 y secciones eficaces de la biblioteca ENDF/B-VI.6, 

convergidos a 9 pcm. 

Los efectos de las incertezas de cada parámetro analizado en la criticidad de ambas 

configuraciones se presentan en la Tabla 3.10.  
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Tabla 3.10. Efecto de las incertezas en parámetros de interés sobre 

la criticidad de las configuraciones con y sin espadas. 

Parámetro 
Sin espadas 

[pcm] 

Con espadas 

[pcm] 

Enriquecimiento 23 24 

Masa de aluminio en 

meat 
21 19 

Espesor de placas 95 113 

Impurezas Al 6061 202 187 

Composición de 

aleación de Ag-In-Cd 
15 10 

Posición barra 2 43 43 

Posición barra 3 54 27 

Densidad grafito 15 14 

Utilizando la Ec. 6 se obtiene una incerteza asociada al coeficiente de reactividad por 

vacío de (24 ± 12) pcm/% (la incerteza surge de propagar errores en la Ec. 6), donde el 

parámetro más importante resultó el espesor de las placas combustibles. Despreciando el 

efecto sobre el parámetro de las simplificaciones realizadas en el modelo y combinando el 

valor de incerteza del benchmark calculado con su incerteza estadística se obtiene un valor 

del coeficiente de reactividad por vacío del benchmark de (302 ± 27) pcm/%. 

Para el cálculo del coeficiente de reactividad por vacío, se calcula el keff de ambas 

configuraciones utilizando la configuración de barras del núcleo sin espadas. Los 

resultados obtenidos fueron keff = 1.00032 para la configuración sin espadas y 

keff = 0.99553 para la configuración con espadas. A partir de estos datos, y utilizando la 

misma fracción de vacío homogéneo que en el experimento, se obtiene un coeficiente de 

reactividad por vacío calculado de 321 pcm/%. En la Tabla 3.11 se comparan los 

coeficientes medidos, del benchmark y calculados. Se observa que el valor calculado se 

ubica dentro de la banda de incertezas del valor del benchmark. 

Tabla 3.11. Comparación de coeficientes de reactividad por vacío experimental, del benchmark y calculado. 

Medido Benchmark Calculado 

-302 pcm/% (-302 ± 27) pcm/% -321 pcm/% 
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3.1.4 Parámetro cinético =𝜷𝒆𝒇𝒇/𝚲 

Durante la puesta en marcha se utilizó la técnica de ruido neutrónico para estimar la 

constante de evolución de los neutrones instantáneos en estado crítico (eff/ donde eff 

es fracción efectiva de neutrones retardados y  la vida media de los neutrones 

instantáneos). El marco teórico de la técnica de ruido neutrónico se presenta en el 

procedimiento utilizado durante la experimentación [Ref. 16]. La configuración del núcleo 

durante el experimento se muestra en la Figura 3.5. Configuración del núcleo durante la 

medición del parámetro eff/.. 

 
Figura 3.5. Configuración del núcleo durante la medición del parámetro eff/. 

El valor experimental obtenido para la relación eff/ fue: 

 𝜶 = (𝟏𝟖𝟎. 𝟖 ± 𝟎. 𝟗) 𝒔−𝟏 

Para obtener valores calculados de α, se obtienen independientemente los valores de 

𝛽𝑒𝑓𝑓  y Λ, como se explica a continuación. 

3.1.4.1 Cálculo de 𝜷𝒆𝒇𝒇 

Para calcular valores de fracción efectiva de neutrones retardados se utiliza el 

“método instantáneo” (prompt method) [Ref. 17]. Este método calcula el valor de 𝛽𝑒𝑓𝑓  a 
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partir de los factores de multiplicación del sistema teniendo en cuenta la contribución de 

los neutrones retardados (k) y sin tenerlos en cuenta (kp). 

k

k
p

eff
 1  (Ec. 8) 

El método instantáneo tiene la característica de no utilizar el flujo adjunto para 

calcular la fracción de neutrones retardados, lo que posibilita el uso del modelo de MCNP5 

que se utiliza para los cálculos de criticidad y coeficientes de reactividad. Mediante el 

agregado de la tarjeta “TOTNU NO”, MCNP permite realizar cálculos considerando 

solamente neutrones instantáneos. Se calcula entonces la criticidad del reactor teniendo en 

cuenta los neutrones retardados y sin considerarlos. Ambos cálculos se realizan utilizando 

secciones eficaces de la biblioteca ENDF/B.VI, y con una convergencia estadística de 

5 pcm. El valor calculado de βeff resulta: 

𝜷𝒆𝒇𝒇𝒄𝒂𝒍𝒄
=  𝟕𝟖𝟐 ± 𝟕  𝒑𝒄𝒎 

3.1.4.2 Cálculo de 𝚲 

Como en el caso del 𝛽𝑒𝑓𝑓 , para el cálculo de Λ se recurre a métodos que no requieran 

el cálculo de flujo adjunto, de modo de poder utilizar el modelo del núcleo que se generó 

en MCNP5. Se comparan los resultados obtenidos con 2 métodos distintos: el método de 

inserción 1/v (1/v insertion method) y la técnica del pulso de neutrones (the pulsed neutron 

technique). 

 El método de inserción 1/v [Ref. 17] consiste en perturbar el reactor con una 

dilución uniformemente distribuida de un absorbente neutrónico puro del tipo 1/v. Bajo 

esta hipótesis, el cambio del factor de multiplicación efectivo (𝛿𝑘) resulta: 

pa

p

kN

k

k
'

000
 


 (Ec. 9) 

donde N es la concentración del absorbente, 𝜎𝑎0 es la sección eficaz de absorción a una 

temperatura de referencia, 𝑣0 es la velocidad del neutrón a dicha temperatura, Λ′𝑝  es la 
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vida media de los neutrones instantáneos en el sistema perturbado, y 𝑘𝑝  y 𝑘0 son los 

factores de multiplicación de los sistemas perturbados y sin perturbar respectivamente. 

La vida media de los neutrones instantáneos se estima a partir de la ecuación 9, en el 

límite cuando N tiende a cero: 

pa

N
p

N kkN

k






000

00

lim'lim




 (Ec. 10) 

El absorbente puro se aproxima utilizando boro (σa0 = 3837 barns a vo = 2200 m/sec). 

Se diluye boro en todos los materiales del modelo en una pequeña fracción (entre 0 y      

10
-7

 
𝑎𝑡

𝑏∙𝑐𝑚
). Se interpola linealmente keff en función de la concentración de absorbente 

(Figura 3.6) y se utiliza dicha regresión para, a partir de la Ec. 9, calcular el valor de Λ. El 

valor resultante de la vida media de los neutrones instantáneos es: 

𝚲 =  𝟒𝟐. 𝟓 ± 𝟏. 𝟐  𝝁𝒔 

donde la incerteza surge a partir de la propagación de las incertezas en la interpolación del 

keff en la Ec. 10. 

 
Figura 3.6. keff en función de la concentración de boro diluido. 

 La técnica del pulso de neutrones [Ref. 18] consiste en modelar un sistema 

subcrítico con fuente durante un periodo de tiempo, retirar la fuente y observar el 
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comportamiento de la población neutrónica en función del tiempo en los instantes 

posteriores al retiro de la fuente (tiempos posteriores del orden de las decenas de 

milisegundos). A partir de la aproximación de cinética puntual, la variación de la población 

neutrónica puede obtenerse como [Ref. 19]: 

)()(
)(

tCtn

dt

tdn

i

ii

eff

 





 


 (Ec. 11) 

Debido a los períodos de tiempo que se analizan, el término de la contribución de los 

neutrones retardados puede despreciarse, obteniendo: 
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 (Ec. 12) 

La solución de Ec. 12 es una exponencial de constante 𝛼0 =
𝜌−𝛽𝑒𝑓𝑓

Λ
. 

)exp()(
0

ttn   (Ec. 13) 

Si se conoce ρ, βeff y α0 es posible obtener el valor de la vida media de los neutrones 

instantáneos. Ya se presentó una manera de calcular los valores de ρ y βeff utilizando el 

modelo del reactor generado en MCNP5. La posibilidad de realizar cálculos de sistemas 

dependientes del tiempo con esta herramienta permite utilizarla para calcular α0. Para ello, 

se modela durante un periodo de tiempo una fuente puntual e isotrópica de neutrones con 

energías correspondientes a un espectro de fisión en el centro del reactor, en una 

configuración subcrítica. Luego, se retira la fuente y se analiza la evolución de la población 

de neutrones con el tiempo. En la Figura 3.7 se presenta la evolución del flujo neutrónico 

normalizado por neutrón de fuente, para un tiempo de fuente de 0.015 segundos. Se 

analizaron distintos periodos de fuente (previo chequeo de la estabilización de la población 

de neutrones antes de retirarla), obteniendo en todos los casos resultados concordantes. La 

reactividad y la fracción efectiva de neutrones retardados para esta configuración 

resultaron -898 y 771 pcm respectivamente. El valor de α0 en dicha configuración resultó  

(-378 ± 3) s
-1

, obteniendo entonces un valor de  de:  

𝚲 =  𝟒𝟒. 𝟐 ± 𝟎. 𝟔  𝝁𝒔 

Se observa que los valores obtenidos por los dos  métodos son concordantes dentro 

de las incertezas estadísticas. 
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Figura 3.7.Evolución de flujo neutrónico (normalizado por neutrón de fuente) en el tiempo (tiempo de 

fuente: 0.015 segundos). 

3.1.4.3 Efecto de incertezas sobre βeff/Λ 

Continuando con los análisis realizados para los experimentos de aproximación a 

crítico y coeficientes de reactividad, se pretende analizar ahora el efecto de las incertezas 

en la geometría y los materiales que componen al reactor sobre el parámetro 𝛼 = 𝛽𝑒𝑓𝑓 Λ . 

La Ec. 1, utilizada para el análisis de los experimentos de aproximación a crítico, supone 

linealidad de los efectos de las perturbaciones sobre el sistema. Esta linealidad no se 

observa en el análisis de α, por lo que el efecto de la incerteza en un parámetro geométrico 

o en la composición de algún material (∆𝛼) se calcula como: 

∆𝛼 = max   𝛼+𝜎 − 𝛼0 ;  𝛼−𝜎 − 𝛼0   (Ec. 14) 

Donde 𝛼+𝜎 , 𝛼−𝜎  y 𝛼0 son los valores de 𝛽𝑒𝑓𝑓 Λ  calculados con el parámetro 

modificado en una desviación estándar por encima, por debajo, y con el parámetro sin 

modificar, respectivamente. Los cálculos de eff y  se realizan por separado. 

Para los cálculos de 𝛽𝑒𝑓𝑓  se utiliza el método instantáneo. Los cálculos se realizan 

sobre la configuración crítica utilizada para el cálculo del coeficiente de reactividad por 
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temperatura (posición de las barras de control de la Tabla 3.5), despreciando el efecto de 

los detectores neutrónicos agregados. Se utilizan secciones eficaces de la biblioteca 

ENDF/B-VI.6, y la incerteza estadística asociada a cada cálculo de criticidad es de 9 pcm. 

Para los cálculos de Λ se utiliza el método del pulso de neutrones, ya que tiene 

asociado menor incerteza estadística y menor costo computacional que el método de 

inserción 1/v. Como requiere la utilización de un sistema subcrítico, a partir de la 

configuración utilizada para el cálculo de 𝛽𝑒𝑓𝑓  se insertaron todas las barras 5 cm. Para 

cada perturbación se calculan los valores de ρ, βeff y α0. Se utilizaron secciones eficaces de 

la biblioteca ENDF/B-VI.6, y las incertezas estadísticas asociadas fueron de 9 pcm para ρ, 

13 pcm para βeff y 2 s
-1

 para α0. 

En la Tabla 3.12 se presentan los valores de 𝛽𝑒𝑓𝑓 ,  y α para cada caso, mientras que 

en la Tabla 3.13 se resumen los efectos de las incertezas sobre el parámetro α. 

Tabla 3.12. βeff, Λ y la relación βeff/Λ en los casos perturbados. 

Parámetro 
𝛽𝑒𝑓𝑓

+𝜎
 

[pcm] 

𝛽𝑒𝑓𝑓
−𝜎

 

[pcm] 

Λ+𝜎  

[μs] 

Λ−𝜎  

[μs] 

𝛽𝑒𝑓𝑓
+𝜎

Λ+𝜎
 [s-1

] 
𝛽𝑒𝑓𝑓

−𝜎

Λ−𝜎
 [s-1

] 

Enriquecimiento 798 796 44,63 44,20 178,77 180,05 

Masa de aluminio en 

meat 
799 782 44,59 44,60 179,08 175,26 

Espesor de placas 769 773 44,90 42,42 171,25 182,32 

Impurezas Al 6061       

Boro  807  44,55  181,13 

Cadmio 778 805 44,89 44,19 173,25 182,08 

Litio 784 796 44,57 44,32 175,96 179,61 

Cobalto  789  44,16  178,66 

Composición de 

aleación de Ag-In-Cd 

Indio 

Cadmio 

 

 

781 

786 

 

 

783 

784 

 

 

45,27 

44,58 

 

 

44,90 

45,37 

 

 

172,53 

176,23 

 

 

174,42 

172,80 

Posición barra 2 799 794 44,71 44,27 178,60 179,46 

Posición barra 3 779 788 44,69 44,79 174,30 176,03 

Densidad grafito 797 796 44,53 47,56 177,46 173,46 

Caso base 803 45.08 178.13 
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Tabla 3.13. Efectos de las incertezas geométricas y en la composición de  materiales sobre el parámetro α. 

Parámetro Efecto [s
-1

] 

Enriquecimiento 1.91 

Masa de aluminio 

en meat 
2.88 

Espesor de placas 6.89 

Impurezas Al 6061 6.15 

Composición de 

aleación Ag-In-Cd 
7.73 

Posición barra 2 1.32 

Posición barra 3 3.84 

Densidad grafito 4.67 

Considerando que todos los efectos son independientes, la incerteza asociada al 

parámetro α resulta 13.97 s
-1

. Despreciando los efectos de las simplificaciones realizadas 

en el modelo del reactor sobre el parámetro en cuestión se obtiene un valor de la constante 

cinética 𝛽𝑒𝑓𝑓 /Λ del benchmark de (181 ± 14) s
-1

. En la Tabla 3.14 se comparan los valores 

experimentales, del benchmark y los calculados. Como en el caso de los coeficientes de 

reactividad, la diferencia entre el valor calculado y el del benchmark resultan menores que 

la incerteza asociada al segundo. 

Tabla 3.14. Comparación de la relación βeff⁄Λ experimental, del benchmark y calculado. 

Medido Benchmark Calculado 

(180.8 ± 0.9) s
-1

 (181 ± 14) s
-1

 (177 ± 3) s
-1

 

3.2 Experimentos incompatibles con análisis de 

perturbaciones globales 

En esta sección se presentan los análisis que por diversos motivos no son 

compatibles con un análisis de incertezas como el realizado por el ICSBEP. Los 

experimentos que se analizan son:  

 Calibración en reactividad de barras de control. 

 Medición de distribuciones de flujo en el reactor. 

 Medición de ritmos de activación. 
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3.2.1 Calibración en reactividad  de barras de control 

Un análisis importante sobre este parámetro radica en la diferencia entre los métodos 

convencionales de medición y de cálculo de la reactividad de las barras de control. Se 

analizan las calibraciones realizadas durante la puesta en marcha del reactor, que se 

realizaron sobre la configuración correspondiente al Núcleo 11 (Figura 3.8), siguiendo el 

procedimiento pertinente [Ref. 20]. Estas calibraciones se realizaron utilizando el Método 

del Periodo [Ref. 21], que se fundamenta en la respuesta de un sistema crítico ante un 

escalón de reactividad positivo. Utilizando cinética puntual, es posible estimar la 

reactividad introducida (ρ) a partir de la ecuación:  






















6

1 1i i

i

eff

b


  (Ec. 15)

  

donde 𝛽𝑒𝑓𝑓  es la fracción eficaz de neutrones retardados, 𝑏𝑖  y 𝜆𝑖  son la fracción relativa y 

la constante de decaimiento del i-ésimo grupo de precursores respectivamente, y 𝜏 es la 

tasa de crecimiento estable de la población neutrónica. 

 
Figura 3.8. Configuración de núcleo durante las experiencias de calibración de barras de control.

 
La calibración en reactividad de la barra se realiza de manera secuencial, con el 

reactor inicialmente crítico con la barra a calibrar totalmente insertada, y repitiendo hasta 

la extracción completa de dicha barra los siguientes pasos: 

 Se extrae la barra de control tanto como lo permita el sistema de seguridad del 

reactor. 
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 Pasado un tiempo de transición, se mide la tasa de crecimiento del flujo de 

neutrones. 

 La reactividad insertada al extraer la barra se compensa insertando la barra más 

alejada de la que se está calibrando, de modo de minimizar la perturbación del 

flujo en la región de la barra de control de interés. 

Los pesos de barras obtenidos de este modo se presentan en la Tabla 3.15. Según la 

reactividad de la barra, se requirieron entre 13 y 35 pasos para la calibración de las 

mismas
7
. Esto significa que, durante la medición, el reactor estuvo en hasta 35 

configuraciones críticas diferentes. Este detalle no se tiene en cuenta en el método 

tradicional de cálculo de peso de barras de control, en el cual la reactividad de la barra se 

obtiene como la diferencia entre las reactividades del sistema con la barra totalmente 

extraída y totalmente insertadas, calculadas ambas con alguna herramienta. En un reactor 

con núcleo tan compacto como el RA-6, este método de cálculo produce una 

subestimación del peso de la barra con respecto al valor medido ya que, durante el 

experimento, la importancia neutrónica de la zona donde se extrae la barra es mayor a 

medida que se avanza en la medición, debido a la disminución de la importancia en la zona 

de la barra que se utilizaba para compensar.  

Tabla 3.15. Reactividades medidas de las barras de control. 

Barra 

número 

Valor medido
8
 

[pcm] 

1 3384 

2 3958 

3 4089 

4 2618 

5 982 

                                                 

 

 

 

7
 Este detalle en el procedimiento experimental para la calibración de barras es el que impide un análisis 

como el realizado para los experimentos anteriores. Para encontrar una incerteza asociada a la reactividad de 

las barras de control utilizando la metodología del ICSBEP sería necesario comparar los efectos sobre la 

criticidad de hasta 35 configuraciones de reactor muy similares, lo que implicaría una fuerte dependencia de 

la incerteza estadística de los cálculos. 
8
 La incerteza en estas mediciones se estima en el 1% (Juan Longhino, comunicación personal). 
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Para analizar el efecto de la diferencia entre los métodos de cálculo y de medición, se 

calculó la reactividad de las barras de control utilizando dos métodos distintos: 

I. El primer método consiste en el cálculo tradicional de reactividad de una barra de 

control. La reactividad de la barra se calcula como la diferencia de las 

reactividades de 2 configuraciones de núcleo, una con la barra totalmente insertada 

y otra igual, pero con la barra totalmente extraída. 

II. El segundo método consiste en modelar el experimento de calibración de 

reactividad de barra tal cual es realizado. Siguiendo los registros de la experiencia, 

se calculan para cada uno de los pasos experimentales, 2 valores de la criticidad 

del sistema. El primer valor corresponde a la configuración crítica y el segundo a 

la configuración de reactividad positiva. A partir de la diferencia entre estos 2 

valores se calcula la reactividad de la fracción de barra que se extrajo. La 

reactividad total de la barra de control se obtiene sumando las diferencias de 

reactividad de todos los pasos experimentales. 

Los cálculos se realizan utilizando dos modelos del reactor en MCNP. Las barras 1 y 

3 se calculan con un modelo  que utiliza valores nominales en la composición del aluminio 

6061 de las vainas y marcos de los EC y en los diámetros de los alambres de cadmio, y la 

ausencia de 
234

U, 
236

U e impurezas en el meat. Las barras 2, 4 y 5, en cambio, se calculan 

con el modelo del reactor utilizado para el análisis del resto de los parámetros, con la 

geometría de los alambres de cadmio y la composición del aluminio 6061 y del meat 

obtenidos a partir de certificados de fabricación. 

En la Figura 3.9 se comparan las reactividades acumuladas medidas con las 

calculadas, paso a paso, para las barras 1 y 3, y en la Figura 3.10 se hace lo propio para las 

barras 2, 4 y 5. En la Tabla 3.16 se comparan las reactividades de barras medidas, con las 

obtenidas utilizando un paso de cálculo y varios pasos de cálculo. En general se observa 

buena concordancia entre los valores medidos y calculados con el método que utiliza 

varios pasos de cálculos, y no se observan diferencias significativas entre los cálculos con 

los dos modelos del reactor distintos. Además, se observan diferencias significativas entre 

los dos métodos de cálculo utilizados. Mientras que con el método de cálculo que simula al 

procedimiento de calibración las diferencias entre cálculo y experimentación son similares 

a las incertezas estadísticas de los cálculos, los valores obtenidos con el método de cálculo 
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en un solo paso presentan diferencias de hasta el 10% con respecto a los valores obtenidos 

experimentalmente. 

Tabla 3.16. Comparación de reactividad de barras medidas y calculadas. 

Barra 

número 

Valor medido 

[pcm] 

Valor calculado 

en 1 solo paso 

[pcm] 

Valor calculado 

en varios pasos 

[pcm] 

1 3384 3067 ± 13 3442 ± 69 

2 3958 3763 ± 13 3971 ± 76 

3 4089 3679 ± 13 4182 ± 76 

4 2618 2521 ± 13 2624 ± 63 

5 982 967 ± 13 1019 ± 46 
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Figura 3.9. Reactividad acumulada en función del porcentaje de extracción de las barras de control 1 y 3. 

 
Figura 3.10. Reactividad acumulada en función del porcentaje de extracción de las barras de control 2, 4 y 5. 
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3.2.2 Medición de distribuciones de flujos 

La medición de la distribución de flujo en el reactor se realizó durante la puesta en 

marcha del reactor, con la configuración mostrada en la Figura 3.11 (Núcleo 11), con el 

objetivo de obtener el factor de pico de potencia [Ref. 22]. Utilizando el “método de las 

dos hojuelas” [Ref. 23, 24], se obtuvieron los flujos térmicos y epitérmicos en 249 

posiciones distintas del reactor. El método de las dos hojuelas consiste en irradiar y medir 

ritmos de reacción de dos isótopos distintos, de reacciones sin energía umbral. Los flujos 

térmicos (Φ𝑇) y epitérmicos (Φ𝐸) se pueden obtener a partir de resolver el sistema: 

EEETTT

EEETTT

GGR

GGR





22222

11111




 (Ec. 16) 

donde: 

 𝐺𝑖𝑇  y 𝐺𝑖𝐸  son los factores de autoapantallamiento térmico y epitérmico del material 

i. Estos factores son calculados utilizando MCNP. 

 𝜎𝑖𝑇  y 𝜎𝑖𝐸  son las secciones eficaces térmica y epitérmica del material i. Se 

obtuvieron a partir de cálculos determinísticos a 5 grupos de energías [Ref. 24], 2 

térmicos (0 eV – 0.08 eV – 0.625 eV), 2 epitérmicos (0.625 eV – 4 eV – 9118 eV) 

y 1 rápido (9118 eV – 10 MeV). 

 𝑅𝑖  es el ritmo de activación del isótopo i. Si se irradia una masa m de un material 

que contiene una concentración en peso 𝑐𝑖  de un elemento de masa molar 𝑀𝑚𝑜𝑙
𝑖  que 

contiene una abundancia isotópica 𝜂𝑖  de un isótopo i, el ritmo de activación de este 

isótopo se calcula a partir de [Ref. 25]: 
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 (Ec. 17) 

donde 𝐶(𝐸𝛾
𝑖 ) son los eventos gammas asociados al decaimiento del evento activado y cuya 

deposición de energía es total dentro del reactor, 𝑦 𝐸𝛾
𝑖   es la cantidad promedio de rayos 

gamma de energía 𝐸𝛾
𝑖  emitidos por decaimiento del isótopo i más neutrón (i+n), 𝜆𝑖  es la 

constante de decaimiento del isótopo i+n, 휀 𝐸𝛾
𝑖   es la eficiencia del detector a la energía 

𝐸𝛾
𝑖 , 𝑆𝑆 𝐸𝛾

𝑖   es el autoapantallamiento del rayo gamma en el material y Ti, Te y Tm son el 
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tiempo de irradiación, el tiempo entre irradiación y medición y el tiempo de medición 

respectivamente. 

 
Figura 3.11. Configuración del núcleo durante la experiencia de medición de distribuciones de flujos. 

En este experimento se utilizan alambres de una aleación de oro (1.55% en peso, 

valor nominal) y cobre, de 1 mm de diámetro y aproximadamente 5 mm de longitud. Se 

utilizan el 
63

Cu y el 
197

Au como los isótopos a los que se les miden el ritmo de activación. 

Los alambres son ubicados en espadas de aluminio que se insertan en canales refrigerantes
9
 

de los elementos combustibles normales. Se utilizan 19 espadas, distribuidas en el reactor 

de la siguiente manera:  

 1 espada en el canal 12 de cada uno de los 15 elementos combustibles normales del 

reactor. Cada una de estas espadas contienen alambres en el centro de canal, en 10 

posiciones axiales diferentes, y en 2 posiciones a lo ancho del canal, axialmente 

centradas con el meat de las placas. La espada ubicada en E3 cuenta además con 4 

alambres ubicados a distintas posiciones axiales, cercanas a la caja de irradiación. 

 Espadas en los canales 19 de D2 y 1 de F2, los más próximos a la caja de 

irradiación. Estas espadas contienen alambres en el centro del canal, en 10 

                                                 

 

 

 

9
 Se considera que el canal refrigerante número 1 es el que se encuentra entre la placa combustible externa y 

la interna más próxima, y que se encuentra más cercano al filtro de BNCT. 
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posiciones axiales diferentes, y en 2 posiciones a lo ancho del canal, en 4 

posiciones axiales distintas. 

 Espadas en los canales 1 y 19 de E3. Cada una de estas espadas tenía la misma 

distribución de alambres que la espada ubicada en el canal 12 de E3. 

La irradiación se realiza con la configuración de barras que se muestra en la Tabla 

3.17, a una potencia de 10 KW. La incerteza en la potencia se estima en alrededor del 10%, 

y la incerteza en los flujos, a partir de propagación de errores en la Ec. 16, se estima en 

alrededor del 6%. Es importante señalar que la incerteza en los flujos depende casi 

exclusivamente de la incerteza experimental en la medición de los ritmos de reacción, que 

es independiente de la potencia del experimento. 

Tabla 3.17. Configuración de las barras de control durante el 

experimento de medición de distribuciones de flujo. 

Barra de 

control 

Posición 

(% extracción) 

1 100% 

2 100% 

3 37.2% 

4 37.2% 

5 50% 

Para comparar con los valores experimentales, se calcula el flujo térmico y 

epitérmico en todas las posiciones medidas. Para ello, se utiliza el modelo del núcleo 

utilizado a lo largo de esta tesis, con el agregado de las espadas de aluminio. Los alambres 

no fueron modelados, ya que su influencia se tiene en cuenta durante la medición con la 

utilización de factores de autoapantallamiento en al Ec. 17. Por una cuestión de costo 

computacional, los cálculos se realizaron sobre un cilindro de 1.9 cm de diámetro y 0.1 cm 

de largo ubicado en su totalidad dentro del canal refrigerante, y no en el volumen de los 

alambres. El límite de energía térmico utilizado fue 0.625 eV, y el epitérmico 9118 eV, 

coincidentes con los límites de energía utilizados para el cálculo de las secciones eficaces 

de la Ec. 17 en el desarrollo de la experiencia. Los cálculos se realizaron utilizando 

secciones eficaces de la biblioteca ENDF/B-VI, y se alcanzó, en promedio, una incerteza 

estadística de 0.98% para el flujo térmico y 0.84% para el flujo epitérmico. El costo 

computacional para alcanzar estas incertezas fue de 600 horas de CPU por corrida. 
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MCNP calcula flujos por neutrón de fuente (Φ
*
). El valor absoluto del flujo (Φ) se 

obtiene como: 








f
E

Pot

 

(Ec. 18) 

donde 𝜈 es la cantidad media de neutrones generados por fisión, Pot es la potencia de la 

irradiación y Ef es la energía media liberada por fisión. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del análisis de este 

experimento. Se presentan primero resultados generales, donde se analizan 

estadísticamente los resultados. Luego, se analizan los perfiles de flujo obtenidos, 

poniendo énfasis en los casos que presentaron diferencias significativas entre la medición y 

los cálculos.  

3.2.2.1 Resultados generales 

En la Figura 3.12 y en la Figura 3.13 se presentan histogramas de las diferencias 

entre flujos medidos y calculados (en relación al flujo medido), para los flujos térmicos y 

epitérmicos respectivamente. Los resultados del histograma se resumen en la Tabla 3.18, 

donde se presentan la cantidad de puntos que presentaron diferencias relativas en los 

distintos rangos. A partir de estas figuras y de la tabla, se pueden realizar algunas 

observaciones: 

 En más del 85% de los puntos analizados, la diferencia entre el flujo térmico 

calculado y medido es menor al 10%, el 8% presentan diferencias de entre 10 y 

20%, y sólo 7% presentan diferencias de más del 20%. Existe una leve tendencia 

hacia flujos térmicos medidos mayores que los calculados. 

 Con respecto al flujo epitérmico, el 50% de los casos presenta diferencias menores 

al 10%, el 44% se encuentra entre 10 y 20%, y el 6% restante presenta diferencias 

mayores al 20%. En este caso, la tendencia es más marcada y en sentido inverso, 

siendo los flujos epitérmicos calculados significativamente mayores que los flujos 

medidos. 
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Si se tiene en cuenta que la incerteza en la potencia y la medición de los flujos son 

del 10% y 6% respectivamente, obtener diferencias menores al 20% en la comparación de 

resultados medidos y calculados pueden considerarse satisfactorias. Sin embargo, es 

esperable que las tendencias en las diferencias se den tanto para el flujo térmico como para 

el epitérmico en la misma dirección. Esta diferencia puede deberse a una discrepancia 

significativa en la composición real de la aleación de oro y cobre utilizada en la 

experimentación respecto del valor nominal utilizado para obtener los ritmos de reacción
10

. 

Un menor contenido de oro en los alambres significaría, según la ecuación 17, un aumento 

del ritmo de reacción del oro y una disminución mucho menos significativa del ritmo de 

reacción del cobre (debido al orden de magnitud de diferencia en la concentración del 

elemento en el material). Como la respuesta del oro es mayormente en el rango epitérmico, 

y la del cobre en el rango térmico, un aumento del ritmo de activación del oro significaría 

un aumento del flujo epitérmico medido, y la disminución del ritmo de activación del 

cobre produciría una leve disminución del flujo térmico medido. Estos dos efectos 

reducirían la diferencia en las tendencias de las relaciones cálculo/medición. 

 
Figura 3.12. Relación cálculo/medición de flujo 

térmico. 

 
Figura 3.13. Relación cálculo/medición de flujo 

epitérmico. 

 

                                                 

 

 

 

10
 A partir de conversaciones con expertos en activación neutrónica (Dra. María Arribere, del grupo de 

Análisis por Activación Neutrónica del CAB), se supo que no es raro encontrar diferencias significativas 

entre la composición real y nominal de materiales que son muy utilizados en  mediciones de activación. 
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Tabla 3.18. Cantidad de puntos en función de las diferencias relativas que presentaban entre cálculo y 

medición. 

Diferencia 

Cantidad de puntos 

Flujo térmico 
Flujo 

epitérmico 

0% - 5%  91 26 

5% - 10%  122 98 

10% - 15%  16 84 

15% - 20%  3 25 

20% - 25%  8 16 

 + 25%  9 0 

3.2.2.2 Comparación de perfiles de flujo 

En general, tanto en el caso térmico como en el epitérmico, los perfiles axiales de 

flujos medidos y calculados resultaron similares. Como ejemplo de ellos, en la Figura 3.14 

se muestran los resultados obtenidos en el canal 12 de la posición E4 de la grilla (la 

posición central del reactor). En ella se observa el comportamiento comentado en la 

sección anterior, flujo térmico calculado menor que el medido y lo contrario para el flujo 

epitérmico. También se observa que, en general, la diferencia entre el flujo epitérmico 

medido y calculado es mayor que la incerteza del medido, lo cual puede deberse a una 

diferencia significativa entre la composición nominal de la aleación de oro y cobre 

irradiada (la cual fue utilizada en los cálculos) y su valor real. Todos los perfiles de flujo 

calculados y medidos se presentan en el Apéndice 3. 
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Figura 3.14. Flujos calculados y medidos en el canal 12 de la posición E4 de la grilla. 

El comportamiento general mostrado en la Figura 3.14 no se observó en el canal 18 

del elemento combustible ubicado en la posición D2. La comparación de los flujos allí 

obtenidos se presenta en la Figura 3.15, donde puede apreciarse una diferencia promedio 

de más del 30% entre cálculo y medición, y donde sobresale el apartamiento del modo 

fundamental del flujo térmico medido. 

Debido a la proximidad de la caja de irradiación, y a pesar de que en la otra región 

cercana a la caja en la que se midió (canal 1 de F2) no se observó este comportamiento 

dispar, se pensó en la posibilidad de que la diferencia esté asociada a la utilización de un 

código difusivo para la condensación de las secciones eficaces de la Ec. 16 desde un 

esquema de 5 grupos de energía a uno de 3 grupos, en una zona de altos gradientes de 

flujos. Para analizar esta posible causa de error, se calculó el valor de los ritmos de 

activación del oro y del cobre en las posiciones medidas. Para ello se utilizó un 

multiplicador de flujo por la sección eficaz de la reacción (n,) de los elementos 
197

Au y 

63
Cu. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.16 (ritmo de activación del 

cobre) y en la Figura 3.17 (oro). 
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Figura 3.15. Flujos calculados y medidos en el canal 18 de la posición D2 de la grilla. 

 

 
Figura 3.16. Ritmos de activación de cobre en el 

canal 18 de la posición D2 de la grilla. 

 
Figura 3.17. Ritmos de activación de oro en el canal 

18 de la posición D2 de la grilla. 

Como se mencionó anteriormente, la activación del oro se da principalmente en sus 

resonancias. Esto implica que el valor calculado de ritmo de activación dependa mucho del 

flujo en una muy pequeña porción del espectro, lo que eleva el costo computacional para 

alcanzar buena estadística. En el cálculo de ritmo de activación del oro se alcanza una 

incerteza estadística de 6% aproximadamente. Si bien MCNP aconseja utilizar resultados 

con incerteza estadística menor al 10%, la práctica indica que resultados confiables se 

obtienen con valores de incerteza menores al 5%. La insuficiente estadística del cálculo y  

la posibilidad de que la composición real del material irradiado sea distinta a la 
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composición nominal permitirían considerar como aceptable las diferencias encontradas en 

el ritmo de activación del oro. 

Por otro lado, la incerteza estadística del cálculo de ritmo de activación del cobre es 

de 1.8% aproximadamente, lo que se considera un resultado confiable. En la Figura 3.16 se 

observa que la diferencia en los perfiles de ritmo de activación es similar a las del flujo 

térmico, por lo que se considera que la diferencia entre cálculo y medición no se debe a la 

utilización de un código difusivo para la condensación de las secciones eficaces. 

Otra posible causa de la diferencia en los flujos térmicos pudo haber sido la posición 

de la espada dentro del canal refrigerante, pero modelando la espada en varias posiciones 

distintas dentro del canal (la espada pegada las placas combustibles y varias posiciones 

intermedias) se obtuvieron diferencias menores al 10% con respecto al caso de la espada en 

el centro del canal, por lo que esta causa de error es también desestimada. La variación de 

la composición de los materiales y la geometría del elemento combustible alrededor de este 

canal también fue analizada, siendo esta hipótesis desechada debido a que sus efectos 

resultaron insignificantes (menores al 3%) en relación a la diferencia original. 

Por último, se analizó la posibilidad de que la espada se haya encontrado en un canal 

adyacente al canal 18. La colocación de la espada dentro del núcleo es realizada 

manualmente por el operario del reactor, y consiste en hacer descender la misma 

(utilizando 2 piolines) 6 metros en agua, y colocar la espada de 1 mm de espesor en una 

ranura de 2 mm. Bajo estas condiciones, resulta difícil determinar, aún utilizando 

binoculares, si la espada quedó ubicada en el sitio correcto. Para evaluar el efecto de un 

error en la colocación de la espada, se modeló el sistema con la espada en el canal 17 y en 

el canal que se forma entre la placa combustible externa y la caja de irradiación, que 

llamaremos “canal 19”. El caso de la espada en el canal 17 no presentó mayores 

diferencias que el caso original. Distinto es el caso del canal 19, cuyo resultado se muestra 

en la Figura 3.18. Se observa que el flujo térmico obtenido en este caso se acerca 

significativamente al medido. Además, las irregularidades en este perfil de flujo pueden ser 

causadas por una leve inclinación de la espada en una zona de un gradiente de flujo tan 

importante como es la caja de irradiación. Se ve también que los perfiles de flujo 

epitérmico calculado y medido son muy similares. 
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En conclusión, se considera que la causa más probable de la diferencia en el perfil de 

flujo térmico obtenida en el canal 18 de D2 está relacionada con la ubicación de la espada 

en un canal vecino (el canal formado por la placa externa del elemento combustible de D2 

y la caja de irradiación de E2), por lo que se recomienda no utilizar los valores medidos en 

este canal para la comparación de resultados calculados y medidos de distribuciones de 

flujos. 

En el resto de los canales medidos, las diferencias entre los valores medidos y 

calculados resultaron menores al 10% para el flujo térmico y menores a 15% para el flujo 

epitérmico. Estas diferencias se consideran aceptables en cálculos de valores absolutos de 

flujo. 

 
Figura 3.18. Flujos calculados entre la placa externa del elemento combustible ubicado en D2 y la caja de 

irradiación de E2. 
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3.2.3 Medición de ritmos de reacción 

El último parámetro analizado en este trabajo está relacionado con el espectro 

neutrónico en el reactor. Para obtener el espectro neutrónico en alguna posición del núcleo 

se utilizan herramientas de de-convolución de espectros, que requieren principalmente 2 

tipos de datos para su funcionamiento. El primero es un espectro característico, que suele 

ser uno calculado con algún otro código, y el segundo es un conjunto de ritmos de 

activación de materiales que respondan en distintos rangos de energía. El usuario calcula el 

espectro en alguna posición (por ejemplo, con MCNP), irradia distintos materiales en esa 

posición, mide sus ritmos de activación y carga todos estos datos en el programa de de-

convolución. Los códigos de de-convolución ajustan el espectro que el usuario inserta, de 

modo de minimizar las diferencias entre los ritmos de activación medidos por el usuario y 

calculados por el código. El resultado suele ser un espectro muy similar al ingresado por el 

usuario en primera instancia. 

El hecho de que el espectro “medido” –el obtenido a partir de la medición de ritmos 

de reacción- dependa fuertemente del espectro calculado complica el análisis de validación 

del cálculo de este parámetro. Por este motivo se decidió comparar, en lugar de mediciones 

y cálculos de espectros, mediciones y cálculos de ritmos de reacción de materiales con 

respuestas a distintas energías. Para ello, se realizaron 2 experimentos de activación 

neutrónica, se midieron los ritmos de activación de los materiales y se los comparó con 

resultados calculados utilizando MCNP5. 

La selección de los materiales a irradiar se realizó teniendo en cuenta propiedades 

como la sección eficaz y el rango de energía de respuesta característico del isótopo inicial, 

y la vida media del producto activado. Se eligieron materiales que tengan reacciones con 

neutrones de energías en el rango térmico, materiales con resonancias a distintas energías 

del rango epitérmico y materiales que reaccionen con neutrones rápidos de energías 

mayores a una energía umbral. Los materiales elegidos, junto a las reacciones y sus 

propiedades nucleares de interés, se presentan en la Tabla 3.19. Datos nucleares de interés 

de los isótopos irradiados.. 
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Tabla 3.19. Datos nucleares de interés de los isótopos irradiados. 

Isótopo 
Abundancia 

isotópica 

Masa 

molar [g] 
Reacción 

Rango de 

respuesta 

predominante 

Constante de 

decaimiento 

[seg-1] 

Energía de 

γ [keV] 
Yield 

45Sc 100% 44.95591 45Sc(n,)46Sc Térmico 9.57458E-08 
889.277 

1120.545 

0.99984 

0.99987 
58Fe 0.28% 55.847 58Fe(n,)59Fe Térmico 1.80306E-07 1099.245 0.5659 
63Cu 69.17% 63.546 63Cu(n,)64Cu Térmico 1.51572E-05 511 0.3572 

197Au 100% 196.9665 197Au(n,)198Au Epitérmico 2.97682E-06 411.80205 0.9554 

186W 28.6% 183.58 186W(n,)187W Epitérmico(a) 8.0561E-06 

479.57 

685.74 

618.28 

0.211 

0.264 

0.0607 

115In 95.7% 114.82 
115In(n,)116In Epitérmico(a) 0.000213342 

416.86 

1097.3 

1293.54 

0.292 

0.562 

0.844 
115In(n,n’)115mIn Rápido 4.29204E-05 336.241 0.459 

64Zn 48.6% 65.39 64Zn(n,p)64Cu Rápido 1.51572E-05 511 0.3572 
54Fe 5.8% 55.847 54Fe(n,p)54Mn Rápido 2.56894E-08 834.838 0.999746 

58Ni 68.27% 58.69 58Ni(n,p)58Co Rápido 1.13281E-07 
511 

810.759 

0.3 

0.9945 

60Ni 26.1% 58.69 60Ni(n,p)60Co Rápido 4.16705E-09 
1173 

1332.492 

0.9985 

0.99983 

(a) Material irradiado en cápsula de cadmio. 

Se realizaron dos irradiaciones, ambas con la configuración de núcleo 

correspondiente al Núcleo 15 (mostrada en la Figura 3.19) y la configuración de barras 

mostrada en la Tabla 3.20. Las composiciones nominales, masas y geometrías de las 

muestras irradiadas se presentan en la Tabla 3.21. Las muestras se ubicaron en espadas de 

aluminio de 72.5 cm de largo, 6.4 cm de ancho y 0.12 cm de espesor, que se insertaron en 

el canal refrigerante número 13 de la posición E4 de la grilla. En la Figura 3.20 se presenta 

la disposición de las muestras en las espadas. El tiempo de irradiación de la irradiación 1 

fue de 3668 segundos, y el de la irradiación 2, 3693 segundos. La potencia que se utiliza 

como referencia es la potencia de la segunda irradiación
11

, que se estimó en 3 kW con una 

incerteza asociada del 10% aproximadamente [Ref 26]. La misma se estimó incorporando 

en el reactor una cámara de ionización compensada, siguiendo el procedimiento descrito en 

el Apéndice 4. 

                                                 

 

 

 

11
 Las muestras de la primera irradiación se relacionaron con las de la segunda a partir de la relación de los 

ritmos de activación del oro en los monitores de ambas irradiaciones. 
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Figura 3.19. Configuración de núcleo utilizada en los experimentos de medición de ritmos de activación 

Tabla 3.20. Configuración de las barras de control durante el experimento de medición de ritmos de 

activación. 

Barra de 

control 

Posición 

(% extracción) 

1 40 

2 41.8 

3 100 

4 100 

5 50 

Tabla 3.21. Geometría y composición de los materiales seleccionados para irradiar. 

Material 

No. 
Composición

(a)
 

Masa 

[mg] 
Geometría 

Dimensión 

característica
(b)

   

1.1 Sc 5.41 Alambre D: 0.127 mm 

1.2 In(0.2%)-Al
(c)

 18.7 Hoja E: 0.1 mm 

1.3 In 16.8 Hoja E: 0.127 mm 

1.4 Au(1.55%)-Cu 34.5 Alambre D: 1 mm 

1.5 W
(c)

 9.7 Hoja E: 0.025 mm 

1.6 Zn 327.6 Hoja E: ~ 0.4 mm 

M
(d)

 Au(1.55%)-Cu 33.6 Alambre D: 1 mm 

2.1 W(1%)-Al
(c)

 23.9 Hoja E: 0.1 mm 

2.2 Fe 712.1 Hoja E: 1 mm 

2.3 Ni 270.3 Hoja E: 0.254 mm 

2.4 Au(0.1%)-Al 37.3 Alambre D: 0.5 mm 
(a) Datos nominales. 
(b) D= “Diámetro”, E= “Espesor”. 
(c)Muestras en cápsulas de cadmio. 
 (d) Monitor, se utilizó el mismo en las 2 irradiaciones. 
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Figura 3.20. Disposición de las muestras en las espadas de aluminio en las 2 irradiaciones. Los números 

hacen referencia a los materiales de la Tabla 3.21. 

Los ritmos de activación medidos se obtuvieron a partir de la Ec. 17 (capítulo 3.2.2). 

El número de eventos gammas asociados al decaimiento activado se midió utilizando un 

detector de planar de germanio hiperpuro con ventana de Berilio marca ORTEC modelo 

GMX de 2 pulgadas, cuyas curvas de eficiencia en la detección en función de la energía 

del rayo gamma y la distancia entre el detector y la muestra se obtuvieron de Ref. 27. Los 

coeficientes de atenuación gamma se obtuvieron con MCNP5; se modeló una fuente 

gamma volumétrica en la geometría de cada uno de los materiales irradiados y se computó 

la fracción de rayos gammas que escapaban del material sin tener colisión. 

Los ritmos de activación de la primera irradiación se multiplicaron por la relación 

entre los ritmos de activación del 
197

Au del monitor de ambas irradiaciones, con el objetivo 

de normalizar todos los materiales a la potencia de la irradiación 2. En los casos en que se 

observaron múltiples gammas a partir del mismo decaimiento, el ritmo de activación se 

calculó a partir de un promedio ponderado con la inversa de los errores relativos de las 

mediciones para cada gamma (ΔRi), o sea: 
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1

1

1
 (Ec. 19) 

Los resultados obtenidos se comparan con los resultados de cálculo en la Tabla 3.22. 

Los cálculos de ritmos de activación (R) se realizan sobre materiales diluidos. Esto 

implica que en el modelo de MCNP5 no se modela la geometría de los materiales 

irradiados, sino que se calcula el flujo en el lugar donde se irradiaron los materiales y a éste 

se lo multiplica por un factor de autoapantallamiento neutrónico. Se calculan cuatro 

valores de flujos distintos: uno para las zonas del monitor, uno para la zona que ocupan los 

detectores 1 y 5, otro para los detectores 2, 4, 7 y 8, y el último para los detectores 3 y 6, 

todos de la primera irradiación (ver figura Figura 3.20). Cada flujo se calcula en un 

paralelepípedo de dimensiones 6 cm x 0.12 cm x 3 cm, centrado dentro del canal 

refrigerante a la altura en la que se encontraban las muestras. Los cálculos se realizan en 

una estructura a 641 grupos de energía, utilizando secciones eficaces grupales de la 

biblioteca IRDF-2002 [Ref. 28]. Matemáticamente, esto significa que el ritmo de 

activación se calcula como: 






641

1j

jjj
GR   (Ec. 20) 

donde 𝜎𝑗 es la sección eficaz de la reacción correspondiente, de la biblioteca IRDF-2002 

para el grupo de energía j, Φ𝑗  es el flujo calculado con MCNP5 (a partir de la Ec. 18) para 

el grupo j y Gj es el factor de autoapantallamiento neutrónico. En los casos en que el 

material es irradiado dentro de una cápsula de cadmio, el cálculo de ritmo de activación se 

realiza incorporando un factor de transmisión del cadmio en cada grupo de energía (𝑓𝑗
𝑐𝑑 ):  






641

1j

jjj

cd

j
GfR   (Ec. 21) 
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Tabla 3.22. Resultados de medición y cálculo de ritmos de activación. 

Material 

No. 

Isótopo de 

interés 
Reacción 

Medición Cálculo 𝑅𝐶 − 𝑅𝑀

𝑅𝑀
 

𝑓𝑝𝑜𝑡 ∙ 𝑅𝐶−𝑅𝑀

𝑅𝑀

𝑓𝑝𝑜𝑡 = 0.983

 
Respuesta por rango de energía(a) 

Valor [1/s] 
Incerteza 

[1 σ] 
Valor [1/s] 

Incerteza 

[1 σ] 
Térmico Epitérmico Rápido 

1.1 45Sc 45Sc(n,)46Sc 4.34E-13 4.53% 4.34E-13 0.17% 0.1% -1.82% 89.46% 10.43% 0.11% 

1.2 115In 115In(n,)116In 8.53E-12 4.80% 1.00E-11 0.85% 17.5% 15.23% 1.69% 98.21% 0.10% 

1.3 115In 115In(n,n’)115mIn 1.03E-14 4.68% 9.98E-15 0.13% -3.4% -5.18% 0.00% 0.00% 100.00% 

1.4 197Au 197Au(n,)198Au 5.35E-12 3.62% 5.73E-12 0.76% 7.1% 5.09% 25.19% 74.69% 0.12% 

 63Cu 63Cu(n,)64Cu 7.60E-14 3.64% 7.95E-14 0.17% 4.7% 2.69% 80.64% 18.25% 1.11% 

1.5 186W 186W(n,)187W 1.19E-12 4.90% 1.03E-12 0.98% -13.4% -15.09% 1.68% 98.07% 0.25% 

1.6 64Zn 64Zn(n,p)64Cu 1.94E-15 4.60% 1.88E-15 0.21% -3.1% -4.96% 0.00% 0.00% 100.00% 

M 197Au 197Au(n,)198Au 3.47E-12 3.53% 3.88E-12 0.91% 11.8% 9.64% 25.09% 74.79% 0.12% 

 63Cu 63Cu(n,)64Cu 4.86E-14 3.62% 5.36E-14 0.20% 10.2% 8.15% 80.76% 18.13% 1.11% 

2.1 186W 186W(n,)187W 2.10E-12 5.72% 1.84E-12 1.21% -12.6% -14.26% 1.53% 98.32% 0.15% 

2.2 58Fe 58Fe(n,)59Fe 2.45E-14 4.60% 2.49E-14 0.21% 1.8% -0.17% 76.76% 22.59% 0.66% 

 54Fe 54Fe(n,p)54Mn 4.06E-15 4.55% 3.87E-15 0.21% -3.9% -5.72% 0.00% 0.00% 100.00% 

2.3 58Ni 58Ni(n,p)58Co 5.32E-15 4.61% 5.25E-15 0.20% -1.3% -3.15% 0.00% 0.00% 100.00% 

 60Ni 60Ni(n,p)60Co 1.39E-16 10.55% 9.25E-17 0.57% -33.6% -34.89% 0.00% 0.00% 100.00% 

2.4 197Au 197Au(n,)198Au 7.44E-12 4.54% 7.04E-12 0.92% -5.4% -7.18% 20.85% 79.05% 0.10% 

M 197Au 197Au(n,)198Au 3.47E-12 3.53% 3.88E-12 0.91% 11.8% 9.64% 25.09% 74.79% 0.12% 

 63Cu 63Cu(n,)64Cu 4.93E-14 3.62% 5.36E-14 0.20% 8.6% 6.51% 80.76% 18.13% 1.11% 

(a) Obtenida a partir de cálculos. Se utilizan como límites de grupos las energías 0.5 eV para el rango térmico y 100 keV para el rango epitérmico. En negrita se indica el rango predominante. 
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Tanto el factor de autoapantallamiento neutrónico como el de transmisión del cadmio 

se calculan con MCNP5: se modela el material con su respectiva geometría dentro de una 

esfera que emite neutrones hacia el material con una distribución de energía igual al 

espectro calculado anteriormente y se obtiene el ritmo de activación. Luego se calcula el 

mismo problema, pero cambiando el material por vacío, y otro con el material y una 

cápsula de cadmio rodeando a la geometría. Los factores de autoapantallamiento y de 

transmisión del cadmio se obtienen entonces como: 
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donde  𝜎(𝐸) ∙ Φm (𝐸)𝑑𝐸
Δ𝐸

 es el ritmo de activación cuando se modela el material en el 

rango de energía correspondiente al grupo j,  𝜎(𝐸) ∙ Φv(𝐸)𝑑𝐸
Δ𝐸

 el ritmo cuando se 

cambia el material por vacío
12

 y  𝜎(𝐸) ∙ ΦCd (𝐸)𝑑𝐸
Δ𝐸

 el ritmo cuando se modela con 

material y con cápsula de cadmio
13

. 

Los resultados obtenidos por cálculo se comparan con los resultados experimentales 

en la Tabla 3.22. Las incertezas de estos cálculos no tienen en cuenta la incerteza en la 

potencia. Una diferencia entre la potencia real de la irradiación y la estimada produciría el 

mismo corrimiento relativo en todos los valores calculados (ver Ec. 18). Para tener en 

cuenta este factor en el análisis, se multiplica a todos los valores calculados por un factor 

de corrección de potencia (fpot) tal que minimice la suma de las diferencias relativas 

cuadráticas de todas las comparaciones mediciones/cálculos (S). 

                                                 

 

 

 

12
 Notar que, como el espectro de la fuente es el obtenido en la región de interés del reactor (que es 

transportado en vacío),  𝜎𝑗 ∙ Φ𝑗
𝑣𝑑𝐸

Δ𝐸
 resulta el ritmo de activación calculado con el espectro del reactor. 

13
 A partir de estas definiciones, las Ec. 20 y 21 recuperan la definición de ritmo de activación:                    

𝑅 =  𝜎(𝐸) ∙ Φ 𝐸 𝑑𝐸
∞

0
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Derivando S e igualando a cero la Ec. 16, se obtiene un valor de fpot igual a: 
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En el caso particular de los resultados de la Tabla 3.22, el factor de corrección por 

potencia resulta 0.983, que es un valor aceptable teniendo en cuenta que la incerteza de la 

potencia es del 10% aproximadamente. A partir de los resultados obtenidos en la 

comparación de mediciones y cálculos, se observa que: 

 La diferencia entre cálculos y mediciones de los materiales con respuesta 

predominante en el rango térmico resultan en todos los casos menores al 10%, lo cual se 

considera un buen resultado para este tipo de análisis. Se observa que las mayores 

diferencias (6.5% y 8.1%) se presentan en las muestras de cobre de los monitores, que se 

encuentran significativamente alejadas del resto de las muestras, por lo que no se descarta 

alguna perturbación local cercana a las mismas. El resto de las muestras presentan 

diferencias menores al 3%. 

 Los materiales con respuesta predominante en el rango epitérmico presentan 

diferencias entre mediciones y cálculos menores al 10% para el 
197

Au y cercanas al 15% 

para 2 isótopos (
115

In y 
186

W). En estos materiales, el cálculo de ritmos de reacción es 

fuertemente dependiente del cálculo del flujo en un pequeño rango de energía, 

correspondiente a la energía de las resonancias, y del valor de la sección eficaz en esas 

resonancias. Debido a esto, las diferencias de 15% observadas en este rango pueden 

considerarse como aceptables
14

. Esto no se aplica al caso particular del oro ya que, debido 

a su uso intensivo en la activación neutrónica, su sección eficaz es altamente conocida, por 

                                                 

 

 

 

14
 A modo de ejemplo, se observan diferencias de más del 25% entre los cálculos de ritmos de activación del 

115
In utilizando secciones eficaces de la IRDF-2002 y de la IRDF-1990. 
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lo que es esperable una menor diferencia entre cálculo y medición. Efectivamente, la 

diferencia resulta aproximadamente 10% en los monitores (lo que fortalece la hipótesis de 

algún efecto local cercano a las muestras de los monitores) y menor al 7% en las otras 2 

muestras irradiadas. Sin embargo, se observa una incoherencia entre las comparaciones del 

197
Au en los 2 materiales irradiados (oro disuelto en aluminio y oro disuelto en cobre): 

mientras que en la aleación Au-Cu se observa un ritmo medido 7% menor que el calculado, 

en la aleación Au-Al el ritmo medido resulta 5% mayor. Esta diferencia (12%) resulta 

demasiado grande tratándose del mismo isótopo irradiado en la misma región del reactor, y 

más siendo oro este material (debido al alto conocimiento de su sección eficaz que se 

mencionó anteriormente).  Esta incoherencia no se observa en el tungsteno, que también se 

irradió en 2 materiales distintos (diluido en aluminio y en estado puro), pero que en ambos 

casos presenta diferencias entre cálculo y medición similares. 

 Los resultados obtenidos para los materiales con respuesta en el rango rápido 

presentan, en general, diferencias entre medición y cálculos de entre 3 y 6%. El único 

isótopo que presenta diferencias mayores es el 
60

Ni, cuya diferencia es del 35% 

aproximadamente. 

A continuación se discuten los casos que presentaron diferencias significativas entre 

cálculo y medición: 

 Reacción 
60

Ni(n,p)
60

Co. En este caso, el ritmo de activación medido resulta 35% 

mayor que el ritmo calculado. Esta diferencia puede deberse a una pequeña concentración 

de 
59

Co en el material. Si se considera que el ritmo medido es igual a la suma de los ritmos 

de activación calculados de las reacciones 
60

Ni(n,p)
60

Co y 
59

Co(n,γ)
60

Co, esto es  

Co

Co

Ni

NiMNi
CC

RNRNRN 
 596060

 (Ec. 25) 

con NNi-60 y NCo-59 las densidades numéricas y RC
Ni  y RC

Co  los ritmos de activación 

calculados del 
60

Ni y 
59

Co en el material respectivamente, la concentración en peso de Co 

que cumple la igualdad de la Ec. 18 es: 

 
ppm

R

RR

M

M

m

m

Co

C

Ni

CM

Ni

CoNi

Ni

Co
14

60








 (Ec. 26) 

donde ηNi-60 es la abundancia isotópica del 
60

Ni, y MCo y MNi son las masas molares del 

cobalto y níquel respectivamente. Si bien el certificado de impurezas emitido por el 

fabricante especifica que el contenido de Co es menor a 10 ppm, se considera que 14 ppm 
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es una concentración razonable de cobalto en níquel, por lo que se considera a ésta la causa 

de la diferencia entre la medición y el cálculo, y se aconseja no utilizar la reacción (n,p) del 

60
Ni para mediciones de espectros o análisis como el aquí realizado. 

 Reacción 
115

In(n,γ)
116

In. Si bien la diferencia del 15% entre medición y cálculo 

puede considerarse como aceptable para materiales con respuesta en el rango resonante, la 

utilización de indio disuelto en un material para el cual no se contaba con certificados del 

fabricante donde se corrobore su composición, llevó a la realización de un análisis más 

detallado que permita disminuir dicha diferencia
15

. 

Esta reacción se obtuvo a partir de la irradiación de una muestra de indio disuelto 

nominalmente al 0.2% en peso en aluminio. En este caso, el ritmo de activación obtenido 

por cálculo resultó 15% mayor que el medido. Debido a la falta de documentación del 

material irradiado, en principio se dudó acerca del contenido de indio en la muestra 

irradiada. Por ello, se decidió realizar un análisis de composición por activación. En el 

marco del mismo, se irradió una muestra de este material junto a una muestra de indio puro 

(que se utilizó como patrón) dentro de una cápsula de aluminio en la caja de irradiación 

ubicada en la posición F4 de la grilla, con la configuración de núcleo mostrada en la Figura 

3.19. 

Para no depender de cálculos de factores de autoapantallamiento de la muestra de 

aluminio puro, se utilizó la reacción de scattering inelástico 
115

In(n,n’)
115m

In para comparar 

ritmos de activación. Condensando a un grupo de energías la Ec. 16, el ritmo de activación 

del 
115

In en la muestra i se calcula como: 


InInIn

i

In

i
GNR   (Ec. 27) 

donde Ni es la densidad atómica del 
115

In dentro de la muestra, σ
In

 es la sección eficaz a un 

grupo de energía de la reacción 
115

In(n,n’)
115m

In y G
In

 es el factor de autoapantallamiento a 

un grupo de energía, calculados a partir de la Ec. 22.a. Considerando que el flujo 

                                                 

 

 

 

15
 En el caso del 

186
W, la comparación de resultados resultó similar para un material puro y para uno disuelto, 

por lo que este análisis se consideró innecesario. 
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neutrónico incidente sobre ambas muestras y que los factores de autoapantallamiento son 

iguales, se obtiene que: 

In

diluido

In

diluido

In

patrón

In

patrón

N

R

N

R

  (Ec. 28) 

donde 𝑅𝑝𝑎𝑡𝑟 ó𝑛
𝐼𝑛  (𝑅𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐼𝑛 ) y 𝑁𝑝𝑎𝑡𝑟 ó𝑛
𝐼𝑛 (𝑁𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜

𝐼𝑛 ) hacen referencia a los ritmos de activación y 

densidad atómica de indio en la muestra de indio puro (diluido). Reemplazando los ritmos 

según la Ec. 17, la concentración de indio en la aleación de In-Al resulta: 

patrón

TmTe

diluido

Tm
C

eeSSm

eSSm

C
c













 
























)1(
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 (Ec. 29) 

donde el primer término del producto hace referencia a parámetros de la muestra diluida y 

los del segundo a la pura, y C son los eventos gammas asociados al decaimiento del 
115m

In, 

m es la masa de la muestra, SS el autoapantallamiento gamma, la constante de 

decaimiento,  Tm el tiempo de medición y Te el tiempo transcurrido entre la medición de 

ambas muestras (habiéndose medido primero la muestra diluida). 

Utilizando la Ec. 29, se obtuvo una concentración de indio en la muestra de la 

aleación de In-Al de (0.205 ± 0.006)%. A fines prácticos, no hay diferencia significativa 

entre este valor y el nominal, por lo que se considera que la composición nominal del 

material coincide con la composición real. Habiéndose corroborado la composición del 

material irradiado, se acepta la diferencia de 15% entre los valores de ritmos de activación 

calculados y medidos. 

 Reacción 
197

Au(n,γ)
198

Au. Como se dijo anteriormente, las diferencias entre 

cálculos y mediciones presentan, en todos los casos, diferencias menores al 10%. Sin 

embargo, se observan incoherencias entre los resultados obtenidos a partir de las muestras 

de la aleación de oro y cobre, y los obtenidos con la muestra de la aleación de oro y 

aluminio. Estos resultados llevaron a corroborar la composición real de los materiales, 

donde se encontró que: 

o No había documentación que corroborase la composición del  material 

Au(1.55%)-Cu. 

o La composición presente en el encabezado del certificado de impurezas del 

material Au-Al (0.1% de oro) era distinta a la concentración de oro presente en el catálogo 

del fabricante (0.112%). 
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Debido a esto, se decidió realizar un análisis de composición por activación 

neutrónica. Para realizar un análisis por activación es necesario contar con un patrón de 

composición conocida contra el cual comparar los ritmos de activación medidos. A 

diferencia del análisis realizado sobre la muestra de indio, no es conveniente utilizar un 

material puro para medir concentraciones de oro debido a su alto factor de 

autoapantallamiento neutrónico. Por ello, se utilizó como patrón un alambre de 0.5 mm de 

diámetro de material Au(0.1003%)-Al, distribuido por la Organización Internacional de 

Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés) con el objetivo de ser utilizado en la 

validación de códigos de de-convolución de flujos
16

, y por ende de composición y pureza 

altamente confiable. Para la irradiación de las muestras se utilizó el sistema neumático de 

inyección instalado en la caja de irradiación que se encuentra en la posición I7 de la grilla 

del reactor. Se colocó una muestra de cada material junto a la muestra patrón dentro de una 

bala de plástico y se irradiaron durante 35 minutos a una potencia de 500 kW con la 

configuración de núcleo de la Figura 3.19. 

Como la muestra de Au-Al era similar en forma y composición a la muestra patrón, 

la composición de este material se obtuvo a partir de la Ec. 29, con los factores de 

autoapantallamiento gamma de ambos materiales iguales. La concentración de oro en la 

muestra resultó (0.108 ± 0.001)% en peso, que difiere tanto de la composición presente en 

el certificado de impurezas como de la presente en el catálogo del fabricante. Dado que se 

cuenta con un valor medido a partir de un método confiable, se considera que la 

composición de esta aleación es la medida. 

Para la muestra de Au-Cu no fue posible obtener la composición a partir de la Ec. 29, 

ya que el factor de autoapantallamiento neutrónico de la muestra difiere del de la muestra 

patrón. En este caso, la concentración de oro en la muestra se calculó como: 

                                                 

 

 

 

16
 Muestra gentilmente prestada por el Grupo de Análisis por Activación Neutrónica del Centro Atómico 

Bariloche. 
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 (Ec. 30) 

donde, con respecto a la Ec. 29, se agrega el factor G –factor de autoapantallamiento 

neutrónico a un grupo de energía–, que se calcula a partir de la condensación de los 

factores a 2 grupos energéticos: 

EETT

EEETTT

n

GG
SS









 (Ec. 31) 

con GT y GE los factores de autoapantallamiento térmico y epitérmico respectivamente, que 

se obtienen a partir de la Ec. 22.a, y yson los flujos térmicos y epitérmicos, 

obtenidos a partir de los ritmos de activación del oro y del cobre utilizando el método de 

las 2 hojuelas (Ec. 16). De este modo, la concentración de oro resultó (1.53 ± 0.06)% en 

peso. Como en el caso de la aleación de indio y aluminio, no hay diferencias prácticas 

entre la composición nominal y la medida, por lo que se considera que la composición real 

es igual a la composición nominal. 

En la Tabla 3.23 se presentan las comparaciones de los ritmos de activación medidos 

y calculados si se utiliza la composición medida del material Au-Al, y se desestima el  

resultado obtenido para la reacción 
60

Ni(n,p)
60

Co en el cálculo del factor de potencia fpot.  

Tabla 3.23. Comparación de mediciones y cálculos de ritmos de activación con composiciones de materiales 

actualizadas. 

Material 

No. 

Isótopo 

de 

interés 
Reacción 

Medición Cálculo 
𝑅𝐶 − 𝑅𝑀

𝑅𝑀
 

𝑓𝑝𝑜𝑡 ∙ 𝑅𝐶−𝑅𝑀

𝑅𝑀

𝑓𝑝𝑜𝑡 = 0.970

 
Valor 

[1/s] 

Incerteza 

[1 σ] 
Valor [1/s] 

Incerteza 

[1 σ] 

1.1 
45

Sc 45
Sc(n,)

46
Sc 4.34E-13 4.53% 4.34E-13 0.17% 0.1% -2.89% 

1.2 
115

In 115
In(n,)

116
In 8.51E-12 5.71% 1.00E-11 0.85% 17.5% 13.97% 

1.3 
115

In 
115

In(n,n’)
115m

In 1.03E-14 4.68% 9.98E-15 0.13% -3.4% -6.22% 

1.4 
197

Au 197
Au(n,)

198
Au 5.35E-12 5.39% 5.73E-12 0.76% 7.1% 3.95% 

 
63

Cu 63
Cu(n,)

64
Cu 7.60E-14 3.64% 7.95E-14 0.17% 4.7% 1.56% 

1.5 
186

W 186
W(n,)

187
W 1.19E-12 4.90% 1.03E-12 0.98% -13.4% -16.01% 

1.6 
64

Zn 
64

Zn(n,p)
64

Cu 1.94E-15 4.60% 1.88E-15 0.21% -3.1% -5.99% 

M 
197

Au 197
Au(n,)

198
Au 3.47E-12 5.34% 3.88E-12 0.91% 11.8% 8.45% 

 
63

Cu 63
Cu(n,)

64
Cu 4.86E-14 3.62% 5.36E-14 0.20% 10.2% 6.97% 

2.1 
186

W 186
W(n,)

187
W 2.10E-12 5.72% 1.84E-12 1.21% -12.6% -15.19% 

2.2 
58

Fe 58
Fe(n,)

59
Fe 2.45E-14 4.60% 2.49E-14 0.21% 1.8% -1.26% 

 
54

Fe 
54

Fe(n,p)
54

Mn 4.03E-15 4.55% 3.87E-15 0.21% -3.9% -6.75% 

2.3 
58

Ni 
58

Ni(n,p)
58

Co 5.32E-15 4.61% 5.25E-15 0.20% -1.3% -4.21% 

2.4 
197

Au 197
Au(n,)

198
Au 6.89E-12 4.96% 7.04E-12 0.92% 2.2% -0.85% 

M 
197

Au 197
Au(n,)

198
Au 3.47E-12 5.33% 3.88E-12 0.91% 11.8% 8.45% 

 
63

Cu 63
Cu(n,)

64
Cu 4.93E-14 3.62% 5.36E-14 0.20% 8.6% 5.35% 
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Se observa que la incoherencia que se presentaba en las comparaciones del ritmo de 

activación del oro, en los 2 materiales irradiados, resulta mucho menor que antes, siendo 

ahora la diferencia menor al 5%, similar a la incerteza en la medición de las mismas. En 

resumen: 

 La diferencia entre cálculos y mediciones de los materiales con respuesta 

predominante en el rango térmico resultaron menores al 3%, lo que se consideran 

diferencias aceptables. 

 Los materiales con respuesta predominante en el rango epitérmico presentaron 

diferencias entre mediciones y cálculos cercanas al 15% para el 
115

In y el 
186

W, y menores 

al 4% para el 
197

Au. Estas diferencias son consideradas aceptables debido a la fuerte 

dependencia de los resultados a un pequeño rango del espectro de energía y a la alta 

incerteza en las secciones eficaces en sus resonancias. 

 Los resultados obtenidos para los materiales con respuesta en el rango rápido 

presentan de entre un 4 y un 7%, excepto en el caso de la reacción 
60

Ni(n,p)
60

Co, cuya gran 

diferencia (36%) puede deberse a una pequeña concentración de cobalto en el material. 

 La diferencia en la comparación de ritmos medidos y calculados para los monitores 

permite pensar en alguna perturbación local cercana a los mismos, no tenida en cuenta en 

el modelado del experimento.  

En conclusión, existe gran compatibilidad entre los valores medidos y calculados de 

ritmos de activación de materiales con respuesta en diferentes zonas del espectro, lo que 

supone una alta compatibilidad entre el espectro característico del reactor y el calculado 

utilizando MCNP5. Por lo tanto se recomienda la utilización de los resultados obtenidos, 

exceptuando el caso de la reacción 
60

Ni(n,p)
60

Co, para la validación de cálculos de 

espectros. 

3.3 Resumen de resultados 

Los experimentos analizados se pueden clasificar en dos grupos: los experimentos de 

medición de parámetros que resultan prácticamente invariantes ante pequeñas 

perturbaciones locales y con procedimientos experimentales compatibles con un análisis de 

incertezas como el realizado por el ICSBEP, y los parámetros que, por no cumplir con 
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alguna de esas dos condiciones, no permiten un análisis de incertezas mediante 

perturbaciones globales. 

El análisis realizado sobre los experimentos del primer grupo –las aproximaciones a 

crítico, los de medición de coeficientes de reactividad por temperatura y vacío y los del  

parámetro cinético β/Λ- se realizó siguiendo la metodología que utiliza el ICSBEP (del 

inglés, International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project) para sus 

evaluaciones de benchmarks de criticidad. 

Con respecto a los experimentos de criticidad, se analizaron dos aproximaciones a 

crítico, una reflejada por agua y la otra por grafito (Núcleo 7 y 11 respectivamente). Se 

obtuvieron valores de keff del benchmark de (1.0031 ± 0.0016) para el primer caso y de 

(1.0018 ± 0.0025) para el segundo, mientras que los valores de keff calculados resultaron 

entre 0.9973 y 1.0006 en el primer caso, y entre 1.0007 y 1.00285 en el segundo. 

Con respecto a la medición de coeficientes de reactividad, se analizaron también dos 

experimentos, uno por temperatura y otro por vacío. Los valores del benchmark (ante los 

cuales comparar cálculos) resultaron de (-14.2 ± 1.3) 𝑝𝑐𝑚
º𝐶

  para el coeficiente de reactividad 

por temperatura y (-302 ± 27) 𝑝𝑐𝑚

%
 para el de vacío, mientras que los valores calculados 

resultaron -14.52 y -321 respectivamente. 

En el caso de la evaluación de parámetros cinéticos, se realizó un análisis de un 

experimento de medición de la constante α del reactor (definida como la relación entre la 

fracción efectiva de neutrones retardados y el tiempo entre fisiones, βeff/Λ). El valor del 

benchmark resultó (180.8 ± 13.7) s
-1

, y el valor obtenido a partir de cálculos, (177 ± 3) s
-1

. 

Dentro de los experimentos del segundo grupo, se encuentran los de calibración en 

reactividad de barras de control y los de medición de distribuciones de flujo y ritmos de 

activación de diferentes materiales. El análisis de estos experimentos se adecuó a cada caso 

en particular. 

En el caso de los experimentos de calibración en reactividad de las barras de control, 

se comparó el cálculo de reactividad de las barras con el método tradicional (diferencia 

entre el cálculo de criticidad con la barra totalmente extraída y totalmente insertada) con el 

cálculo utilizando un método que modela el procedimiento experimental que se utiliza para 

la calibración. Los resultados obtenidos mostraron una diferencia significativamente menor 
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entre las reactividades obtenidas experimentalmente y las calculadas cuando se utilizaba el 

segundo método. Mientras que las diferencias entre cálculo con el método tradicional y 

medición llegaron a ser del 10%, las diferencias obtenidas utilizando el método de cálculo 

que modela al experimento fueron en todos los casos menores al 4%, llegando incluso a ser 

menor que la incerteza estadística asociada a los cálculos. 

Con respecto al experimento de medición de distribuciones de flujos, se compararon 

mediciones y cálculos de flujos térmico y epitérmico en 249 posiciones distintas del 

reactor. Para el flujo epitérmico, se obtuvo que la diferencia entre cálculo y medición fue 

menor al 10% en el 50% de los puntos comparados, y menor al 20% para 94% de los 

puntos, observándose una marcada tendencia hacia flujos calculados mayores que los 

medidos. Para el flujo térmico, la diferencia entre cálculo y medición fue menor al 10% en 

el 85% de los puntos, y menor al 20% en el 93% de los puntos. Además, se observó que, 

de los 17 puntos que presentan con diferencias mayores al 20%, 16 se encontraban 

ubicados en un mismo canal refrigerante (el más próximo a la caja de irradiación), que se 

estima estaría ubicado erróneamente en un canal vecino. 

Por último, se realizó un análisis de un experimento de medición de ritmos de 

activación de materiales con respuesta en distintos rangos de energías, que permita de 

algún modo validar un cálculo de espectro. Para ello, se realizaron 2 irradiaciones en el 

reactor, en las cuales se irradiaron materiales con respuesta en los rangos térmico, 

epitérmico y rápido. La comparación de los ritmos medidos y calculados resultó aceptable 

para todas las reacciones con respuesta en los rangos térmicos y epitérmicos, y para la 

mayoría de las reacciones con respuesta en el rango rápido. Sólo una reacción presentó 

diferencias notorias, que son explicadas con un bajo contenido de impurezas en la muestra.  

De este modo, en todos los experimentos analizados se obtuvieron resultados 

satisfactorios, permitiendo la utilización de los mismos para la validación de herramientas 

de cálculo. 
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Capítulo 4. Extensión del alcance de los resultados 

obtenidos 

En este trabajo se han analizado y evaluado experimentos de gran parte de los 

parámetros que son neutrónicamente importantes en un reactor nuclear. Se ha generado un 

modelo del reactor en un código Monte Carlo que permite obtener resultados de cálculos 

muy concordantes con resultados experimentales para todos los experimentos analizados, y 

se ha utilizado este modelo para generar un benchmark experimental de criticidad. El 

análisis puede extenderse más aún, viendo de qué manera puede ser utilizado este modelo 

y los resultados aquí obtenidos para el seguimiento del reactor a lo largo de su vida y para 

realimentar el diseño de reactores similares. 

Con respecto al seguimiento del RA-6, este trabajo puede utilizarse para el cálculo de 

nuevas configuraciones con el núcleo fresco, por ejemplo, para establecer configuraciones 

críticas, estimar niveles de flujos en alguna posición en particular o estimar pesos de barras 

de control. Una vez que el núcleo alcance un nivel de quemado significativo, el modelo 

aquí generado pierde validez.  Existe una versión de MCNP que permite realizar cálculos 

con quemado, pero el costo computacional de esta herramienta lo hace prácticamente 

inviable. Sin embargo, el modelo podría ser utilizado para validar otros modelos del 

reactor (generados en herramientas que permitan realizar cálculos con quemado de una 

manera más práctica que MCNP), comparando cálculos de núcleos frescos. Además, el 

modelo podría ser utilizado para finalizar el diseño de instalaciones del reactor que se 

encuentran inconclusas, tal como el búnker del dispositivo de detección de gammas 

instantáneos, o para re-diseñar facilidades ya existentes. 

En lo que respecta a realimentar el diseño de reactores similares, el trabajo aquí 

presentado puede ser utilizado para  revisar las tolerancias que influyan directamente sobre 

parámetros neutrónicos de interés, como la criticidad del sistema. Un factor importante a la 

hora de obtener la licencia de operación de una instalación nuclear es poder predecir los 

resultados experimentales obtenidos durante la puesta en marcha de la instalación. Para 

ello, es necesario poder estimar las diferencias esperables entre cálculos y mediciones, 

debido a las diferencias tolerables entre las especificaciones técnicas de los distintos 

componentes del reactor y los valores reales producto de su construcción.  



90 

 

En la Tabla 4.1 se presentan los valores nominales de diseño (con sus respectivas 

tolerancias) y las mejores estimaciones realizadas (con sus desviaciones estándar 

asociadas) sobre los parámetros que tienen una alta incidencia en la criticidad del RA-6. 

Además, se incluye la estimación del efecto de la incerteza de los parámetros sobre el keff 

del sistema, a partir de la cual se estima el efecto de la tolerancia de diseño sobre este 

mismo parámetro. 

Es importante resaltar que, a diferencia de las incertezas en el valor mejor estimado 

de cada parámetro -que en la mayor parte de los casos son de naturaleza estadística y por 

ende los efectos de las mismas sobre la criticidad pueden ser tratados como tal- en el caso 

de las tolerancias se espera que la diferencia entre el valor real y el valor nominal tenga 

una componente importante de naturaleza sistemática, lo que implica, según el tratamiento 

de incertezas de la Ref. 6, un efecto mayor sobre la criticidad del sistema. 

Tal es el caso de, por ejemplo, los alambres de cadmio. A partir de comunicaciones 

con el fabricante de los mismos, se supo que inicialmente los alambres se realizaban de un 

diámetro similar al valor nominal. En cuanto notaron que podían alcanzar un diámetro 

menor manteniéndose dentro de los valores tolerables, decidieron hacerlos más delgados, 

con el objetivo de ahorrar material. De este modo se generó una diferencia sistemática 

entre el valor de fabricación y el valor nominal.  

A partir de los datos de la Tabla 4.1 se pueden realizar algunas observaciones: 

 Se observa un efecto muy grande de las tolerancias en la fracción de 
234

U y 
236

U 

contenido en el U y en el diámetro de los alambres de cadmio, principalmente 

debido al diámetro superior permitido. Esto podría ser la causa, en un reactor 

similar a este, de diferencias de más de 1000 pcm entre cálculos de diseño y 

mediciones durante la puesta en marcha.  

 En otros casos, se observó el efecto contrario. En parámetros como la longitud y la 

pureza de los alambres de cadmio utilizados como venenos quemables, o la 

cantidad de silicio en el meat, el efecto de la tolerancia fue prácticamente 

despreciable. Esto lleva a pensar que relajar un poco estas tolerancias podrían 

producir un efecto despreciable en el comportamiento neutrónico del sistema, pero 
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facilitarían los procesos de fabricación de los elementos combustibles, que 

implicaría una reducción de costos. 

Tabla 4.1. Efecto de las tolerancias de diseño del RA-6 sobre su criticidad. 

Parámetro Valor nominal Mejor estimación 
Efecto de la 

incerteza 

[pcm] 

Efecto de la 

tolerancia 

[pcm] 

Masa de U en meat (90.91 ± 1) g (90.36 ± 0.15) g 2 253
(a)

 

Enriquecimiento (19.7 ± 0.2) wt% (19.77 ± 0.02) wt% 23 230
(a)

 

Fracción de 
234

U < 1 wt% (0.144 ± 0.001) wt% 3 906
(b)

 

Fracción de 
236

U
 

< 4 wt% (0.112 ± 0.001) wt% 4 861
(b)

 

Densidad de Si en meat (0.379 +0.023/-0.004 ) g/cm3 (0.390 ± 0.003) g/cm
3
 2 15

(a)
 

Impurezas en U3Si2 < 25 ppm (3.09 ± 0.07) ppm 3 242
(b)

 

Impurezas en Al del meat < 30 ppm (13.7 ± 0.1) ppm 3 58
(b)

 

Espesor de placas (1.50 -0.05) mm (1.49 ± 0.01) mm 95 475
(a)

 

Composición de 

Al 6061 

Al: Balance 

Cu: (0,15-0,40)% 

Cr: (0,04-0,35)% 

Mg: (0,80-1,20)% 

Si: (0,40-0,80)% 

Zn: ≤0,25% 

Fe: ≤0,7% 

Mn: ≤0,15% 

Ti: ≤0,15% 

Al: Balance 

Cu: (0.26 ± 0.01)% 

Cr: (0.11 ± 0.01)% 

Mg: (0.99 ± 0.01)% 

Si: (0.67 ± 0.01)% 

Zn: (0.001 ± 0.001)% 

Fe: (0.27 ± 0.01)% 

Mn: (0.09 ± 0.01)% 

Ti: (0.01 ± 0.01)% 

13 

(a) 

Cu: 68 

Cr: 40 

Mg: 60 

Si: 52 

Zn: - 

Fe: 14 

Mn: 119 

Ti: 65 

Impurezas en Al 6061 

B: < 10 ppm 

Cd: < 30 ppm 

Co: < 60 ppm 

Li: < 40 ppm 

B: (10 -10) ppm 

Cd: (5 +25/-5) ppm 

Co: (60 -60) ppm 

Li: (1 +39/-1) ppm 

267 

B:  261
(a)

 

Cd: 401 

Co: 4 

Li: 166 
Longitud de venenos 

quemables 
(500 ± 2) mm (500 ± 1) mm 11 22

 (a)
 

Diámetro de venenos 

quemables 
(0.50 ± 0.025) mm (0.4850 ± 0.0011) mm 15 645

(b)(c)
 

Pureza del Cd en 

venenos quemables 
< 99.9% (100 -5)% 27 1

(a)
 

Impurezas de grafitos No determinada (1 ± 1) ppm 8 - 
(a)  Determinada indirectamente, a partir del efecto sobre la criticidad de la incerteza de la mejor 

estimación. 
(b) Determinada directamente a partir de cálculos. 
(c) Tiene en cuenta el efecto de la deformación del alambre por interferencia geométrica con la 

ranura que lo contiene. 

El análisis aquí realizado no tiene en cuenta efectos sobre el quemado del 

combustible ni los efectos termohidráulicos que estos cambios pudieran ocasionar, así 

como tampoco si algunas reducciones de tolerancias son tecnológicamente y/o 

económicamente factibles. Sólo pretende sentar un punto de partida para un análisis de 
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sensibilidad de los parámetros neutrónicos importantes ante las tolerancias de fabricación 

relevantes, con el propósito de evaluar la necesidad (o no) de cambiar dichas tolerancias.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

En este trabajo se analizaron experimentos de medición de distintos parámetros 

neutrónicos con el fin de que puedan utilizarse para validar los datos nucleares y 

herramientas utilizadas para el cálculo de núcleos similares al del reactor RA-6. Los 

objetivos que se propusieron fueron: 

 Corregir, someter a un análisis externo y publicar la evaluación de criticidad 

realizada durante el proyecto integrador del cual esta tesis es continuación. 

 Extender el análisis de criticidad a una configuración más compleja. 

 Analizar experimentos de medición de peso de barras de control, coeficientes de 

reactividad, parámetros cinéticos y distribuciones de flujo, todos realizados durante 

la puesta en marcha del reactor. 

 Realizar y evaluar un experimento de activación neutrónica, con el fin de 

caracterizar el espectro del reactor. 

 Considerar cómo podrían utilizarse los resultados obtenidos para realimentar el 

diseño de reactores similares y/o el seguimiento del reactor. 

Para cumplir con los objetivos propuestos se generó un modelo del núcleo del reactor 

en el cual se especifican, además de los valores mejor estimados de todos los parámetros 

relevantes desde el punto de vista neutrónico (geometría,  composición de materiales, 

temperatura, etc.), las incertezas asociadas a los mismos. La generación de este modelo 

permitió obtener el conocimiento necesario para desarrollar las técnicas de benchmarking 

experimental utilizadas en la actualidad. 

Una vez generado el modelo, y luego de una revisión integral del mismo realizado 

por especialistas en benchmarking experimental, se lo utilizó para modelar experimentos 

de aproximación a crítico, calibración en reactividad de barras de control y mediciones de 

coeficientes de reactividad por temperatura y vacío, del parámetro cinético βeff/Λ, de 

distribuciones de flujos térmico y epitérmico y de ritmos de activación de distintos 

materiales. 

Con respecto a los experimentos de aproximación a crítico, se evaluaron 2 

configuraciones críticas diferentes: una configuración simple, reflejada por agua liviana, y 
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una más compleja, reflejada por grafito. El análisis realizado sobre estos experimentos 

incluyó un estudio del efecto de las incertezas geométricas, de la composición de 

materiales y de algunos parámetros del experimento (como la temperatura del refrigerante) 

sobre la criticidad. Este estudio se realizó utilizando la metodología del ICSBEP, un 

proyecto internacional que tiene por objetivos identificar, evaluar, verificar y formalmente 

documentar benchmarks de criticidad. El análisis realizado sobre la configuración reflejada 

por agua se presentó ante el ICSBEP y fue aceptada e incluida en el Internatinal Handbook 

of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments del año 2010. 

Para los experimentos de medición de coeficientes de reactividad por temperatura y 

vacío y de medición del parámetro cinético βeff/Λ se realizó un análisis similar al realizado 

en los experimentos de aproximación a crítico. Para ello, se adaptó la metodología del 

ICSBEP para analizar el efecto de las incertezas de los parámetros neutrónicamente 

relevantes del reactor sobre los experimentos analizados. 

Para todos estos experimentos, los resultados obtenidos (que se resumen en el 

capítulo 3.3) resultaron muy satisfactorios, obteniendo gran concordancia entre resultados 

medidos y calculados. 

Con respecto a los experimentos de calibración en reactividad de barras de control, 

se compararon los resultados medidos con cálculos utilizando 2 métodos distintos: 

 El método tradicional, en el cual la reactividad de las barras se calcula en un 

único paso, a través de la diferencia de la reactividad de una configuración 

con la barra totalmente insertada y otra idéntica a la anterior pero con la barra 

totalmente extraída. 

 Un método que simula el proceso de calibración experimental, donde la 

reactividad de la barra se calcula extrayendo gradualmente la barra que se 

quiere medir, y la reactividad extraída se compensa insertando otra barra. 

Los resultados obtenidos mostraron una diferencia significativamente menor entre las 

reactividades obtenidas experimentalmente y las calculadas cuando se utilizaba el método 

de cálculo que simula el procedimiento experimental.  

Con respecto al experimento de medición de distribuciones de flujos, se compararon 

mediciones y cálculos de flujos térmico y epitérmico en 249 posiciones distintas del 
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reactor. En relación al análisis de experimentos de medición de ritmos de activación de 

materiales con respuesta a distintas energías, se realizaron 2 experimentos de activación y 

se compararon las mediciones con cálculos. En general, los cálculos resultaron 

concordantes con los resultados obtenidos experimentalmente para estos 2 parámetros 

neutrónicos. En los casos en que se observó una diferencia entre cálculo y medición 

significativa, se analizaron las posibles causas de dichas discrepancias. 

Además, se analizó cómo podrían utilizarse los resultados obtenidos en el 

seguimiento del reactor RA-6 y/o para realimentar el diseño de reactores similares. Con 

respecto al seguimiento del reactor, el modelo generado de su núcleo puede ser utilizado 

para el cálculo de nuevas configuraciones críticas con núcleo fresco o para el diseño de 

nuevas facilidades de irradiación. Una vez que el núcleo alcance un quemado significativo, 

el modelo podría utilizarse para validar modelos generados con herramientas que permitan 

realizar quemado de materiales. 

Con respecto a la realimentación del diseño de reactores similares, el análisis aquí 

realizado podría ser utilizado para ajustar tolerancias de diseño que puedan producir 

diferencias muy grandes entre cálculos de diseño y mediciones durante la puesta en 

marcha, o relajar otras que no tengan un impacto significativo sobre la neutrónica del 

reactor, de modo de facilitar el proceso de construcción y por ende, disminuir costos.  
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Apéndice I. Descripción de grafitos y cajas de 

irradiación. 

A continuación se presenta la descripción del modelado de los reflectores de grafito 

y las cajas de irradiación. El modelado del resto de los componentes del reactor se describe 

en benchmark de criticidad, adjuntado al final de esta tesis. 

Para facilitar la descripción, el origen de coordenadas sobre el eje central de cada 

componente; el plano z=0 corresponde al plano medio de la longitud activa de las placas 

combustibles. Las dimensiones se expresan en cm. 

Reflector de grafito – El reflector de grafito está compuesto por un bloque de grafito, una 

vaina, una boquilla y un travesaño, los últimos 3 de aluminio. Un esquema del mismo se 

presenta en la Figura I.1. 

El bloque de grafito es un prisma rectangular que se extiende desde x=-3.4 hasta 

x=3.4, desde y=-3.5 hasta y=3.5 y desde z=-35.3 hasta z=32.2. La vaina de aluminio es un 

prisma rectangular que se extiende desde x=-3.815 hasta x=3.815, desde y=-3.905 hasta 

y=3.905 y desde z=-39.35 hasta z=33.55. Desde z=-35.35 hasta z=32.25, la vaina tiene un 

agujero interno de dimensiones 6.9 cm x 7.08 cm donde se ubica el bloque de grafito. 

Entre el bloque y la vaina hay vacío. 

Desde z=-51.85 hasta z=-39.35 se encuentra una boquilla cilíndrica de 3.0895 cm de 

radio. En z=37.05, se encuentra el travesaño, que se modela como un cilindro de 0.653 cm 

de radio que se prolonga desde x=-3.015 hasta x=3.015. El travesaño se encuentra unido a 

2 placas de aluminio que se extienden desde x=±3.015 hasta x=±3.815, desde y=-2.5 hasta 

y=2.5 y desde z=33.55 hasta z=39.05. 

Caja de irradiación – La caja de irradiación es similar a la vaina de los reflectores de 

grafito, solo que abierta en su extremo superior, y se extiende hasta z=53.85. Tiene la 

misma boquilla que los reflectores de grafito. Tanto la boquilla como la caja están 

compuestas de aluminio. Un esquema de la caja de irradiación se presenta en la Figura I.2. 

En la Tabla I.1 se presentan las densidades numéricas de los materiales utilizados. 

Tabla I.1. Composición de materiales que componen a los reflectores de grafito y las cajas de irradiación. 

Material Elemento 
Densidad numérica 

[barn-cm]
-1

 

Aluminio 
Al 6.0262E-02 

TOTAL 6.0262E-02 

Grafito 
C 9.3758E-02 

TOTAL 9.3758E-02 
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Figura I.1. Esquema de los reflectores de grafito.Las dimensiones se expresan en cm. 

 
Figura I.2. Esquema de la caja de irradiación. Las dimensiones se expresan en cm. 
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Apéndice II. Cálculo de incerteza del benchmark del 

coeficiente de reactividad por temperatura. 

Se quiere obtener una expresión para cuantificar la incerteza en el coeficiente de 

reactividad por temperatura (αT). El mismo se define como: 
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donde keff(Ti) es el factor de multiplicación a la temperatura Ti y ΔT es la diferencia entre 

T1 y T2. Propagando incertezas, se obtiene: 
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on 𝑘𝑖 = 𝑘𝑒𝑓𝑓 (𝑇𝑖) y σki

2  es la varianza de ki y σk1k2

2 es el término de covarianza. Las 

derivadas parciales resultan: 
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Sustituyendo en Ec. 2 se obtiene: 
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Como k1 y k2 hacen referencia a sistemas muy cercanos a críticos, la ec. 4 se puede 

reescribir como: 
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  (Ec. 5) 

La varianza de k1 y k2 se obtiene a partir de la varianza en todos los parámetros que 

se analizan (masa de uranio, espesor de placas, impurezas en aluminio, etc.), y los mismos 

resultan: 
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donde pi es cada uno de los parámetros analizados, σpi

2  es la varianza del parámetro pi y 

σk
2(pi) es el efecto de la varianza en pi sobre el keff. Si se considera que los parámetros 

analizados son linealmente independientes, entonces el término de covarianza puede 

escribirse como: 
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Sustituyendo entonces las ecuaciones 6 y 7 en la ecuación 5, se obtiene: 
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De este modo, sólo los parámetros cuyo efecto sobre la criticidad sea distinto a las 

distintas temperaturas contribuirán a la incerteza del coeficiente de reactividad. 
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Apéndice III. Comparación de perfiles de flujos medidos 

y calculados 

Aquí se presentan las comparaciones de los perfiles de flujo térmico y epitérmico 

calculados con los medidos durante el experimento de medición del factor de pico de 

potencia realizado durante la puesta en marcha del reactor. La configuración del reactor 

corresponde a la del Núcleo 11 y se presenta en la Figura II.1.  

 

Figura II.1. Configuración del reactor durante la medición de factor de pico de potencia. 

Considerando que el canal refrigerante 1 de los elementos combustibles normales es 

el que se encuentra entre la placa combustible externa más próxima al filtro de BNCT y la 

placa combustible interna más próxima, los canales refrigerantes donde se comparan los 

resultados son: 

 El canal 12 de todos los elementos combustibles normales. 

 Los canales 1 y 18 del elemento combustible ubicado en la posición E3. 

 El canal 1 del elemento combustible ubicado en la posición F2. 

 El canal 18 del elemento combustible ubicado en la posición D2. 

A continuación se presentan las comparaciones de los perfiles de flujo térmico y 

epitérmico, calculados y medidos, para cada una de las posiciones. La discusión de estos 

resultados se presenta en la sección 3.2.2.2. 
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Apéndice IV. Estimación de la potencia del RA-6 

utilizando una cámara de ionización compensada 

Para comparar las mediciones de ritmos de activación realizadas con cálculos, era 

necesario establecer la potencia a la que se realizaron las irradiaciones. A partir de la 

activación de los monitores es posible relacionar los ritmos medidos en las dos 

irradiaciones, por lo que sólo era necesario fijar la potencia de una de ellas. En 

consecuencia, se decidió determinar la potencia de la segunda irradiación. 

Para determinar la potencia del reactor sin la utilización de la cadena lineal de 

marcha, se agregó una cámara de ionización compensada (CIC) en el sistema. Estas 

cámaras tienen la característica de responder linealmente en un alto rango de energía. El 

objetivo fue entonces comparar la señal de esta cámara con la señal del detector de 
16

N en 

el tanque de decaimiento del reactor, que es proporcional a la potencia del reactor pero que 

sólo puede medirse con un nivel de precisión aceptable a potencias mayores a 100 kW. 

Para poder medir la corriente de la CIC a una potencia tan alta sin dañarla fue necesario 

ubicarla en una posición suficientemente alejada del núcleo, pero a una distancia tal que 

tenga respuesta a baja potencia. Una ubicación que cumple con estas 2 características es 

detrás de los detectores de marcha 1 y 4, en la posición indicada en la Figura IV.1. El 

procedimiento para la estimación de la potencia fue el siguiente: 

 Con la configuración de barras de la irradiación 1, se llevó el reactor a 1 MW de 

potencia y, conectando la CIC a una placa de adquisición, se midió su señal durante 

un período de tiempo suficientemente largo como para obtener una buena 

estadística de la misma (3 minutos). 

 Se bajó la potencia a 600 kW, y se volvió a medir la señal de la CIC. 

 Se apagó el reactor y se colocó la espada de la irradiación 2 en la posición deseada. 

 Se levantó potencia hasta señales de las cadenas de marcha similares a las de la 

irradiación 1. Se irradiaron las muestras durante 3693 segundos, y se terminó la 

irradiación con SCRAM. 

La Figura IV.2 muestra la potencia obtenida a partir de 
16

N en función de la señal de 

la CIC. La señal de la CIC durante la segunda irradiación fue de 34.27 nA, que, a partir de 
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la interpolación de los puntos obligando que la intersección con el eje de potencia esté en 

cero,  equivale a una potencia de 2.96 kW. La incerteza asociada a la potencia es del 10% 

(igual al error asociado a la medición de potencia a partir de la señal de 
16

N). 

 
Figura IV.1. Posición de la cámara de ionización compensada durante la experiencia de  estimación de 

potencia. La configuración del núcleo no es la correspondiente al experimento. 

 

 
Figura IV.2. Potencia en función de la señal de la cámara de ionización compensada. 
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1 DETAILED DESCRIPTION 

1.1 Overview of Experiment 

The RA-6 (Spanish acronym for Argentina Reactor, Number 6) is an open pool research reactor, built to 
support the nuclear engineering and reactor physics training and research activities in the Atomic Energy 
Commission.  It is located in the Centro Atómico Bariloche, a nuclear research center in San Carlos de 
Bariloche, Río Negro, Argentina.  The reactor was originally designed to use low enrichment uranium, 
but it operated for its first 20 years with HEU spent fuel from RA-3, a higher power reactor in Ezeiza, 
Argentina. 

The RA-6 critical experiment reported in this evaluation was performed in 2008 as part of the startup test 
program after its reconversion to low enriched uranium silicide fuel.  The configuration reported in this 
evaluation is the first criticality achieved with the new fuel. 

This experiment is judged to be acceptable as a benchmark critical experiment. 

 

1.2 Description of Experimental Configuration 

Information in this section comes from Reference (1) unless it is otherwise specified. 

1.2.1 Reactor Core, General – The reactor core is composed of an arrangement of fuel elements 
that rests on a grid inside a stainless steel tank, filled with demineralized light water.  In this 
configuration, light water is used as coolant, moderator and reflector.  On one side of the fuel element 
arrangement there is a neutron filter used as a source for boron neutron capture therapy (BNCT). 

The fuel elements are MTRa-type, composed of rectangular fuel plates attached to two aluminum side 
plates that hold the fuel plates and burnable poisons in place.  Inside the aluminum clad fuel plates, the 
fuel meat consists of 19.7% enriched uranium silicide (U(19.7%)3Si2) mixed with aluminum.  There are 
two types of fuel elements:  Normal Fuel Elements (NFEs) and Control Fuel Elements (CFEs). 

To control reactivity the reactor has five control elements (CEs).  Each CE is composed of two Ag-In-Cd 
plates with stainless-steel cladding.  These plates are vertically inserted together into the CFE from the 
top, and moved by control mechanisms which are placed on the mechanisms bridge at the top of the 
reactor pool.  Four of these CEs (safety CEs) fall inside the core when the reactor protection system 
generates the SCRAM signal.  CE number 5 is used just for reactivity control.  In this experiment, CE 
number 5 was not present. 
                                                 
a MTR refers to “Material Test Reactor”. 
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1.2.2 Reactor Pool – The reactor core is placed inside a 2.4-m-diameter, 10.4-m-high stainless steel 
pool.  The bottom plane of the core assembly rests 8.9-meters-deep, on a grid of 8x10 positions, which is 
located over a supporting structure.  The tank is surrounded by the reactor block, a heavy concrete 
octagonal structure with an outer apothem of 3.3 meters, used as radial biological shielding.   

There are two 0.715-cm-thick, 12.7-cm-inner-diameter AISI 316L horizontal neutron extraction tubes 
axially centered with the fuel meat that extend from the side of the fuel element grid to the stainless steel 
pool, and are used to extract neutron beams.  These passing channels were filled with demineralized water 
during the experiment.   

There are two stainless steel AISI 316L primary coolant pipes (one for the “cold-leg” and the other for the 
“hot-leg” of the primary coolant system) that run vertically along the inside wall of the reactor pool.  
These pipes are 16.15 cm in diameter and 0.34 cm thick, filled with demineralized water during the whole 
experiment, and far enough from the core (more than 50 cm) to not produce any perturbation in the 
reactivity. 

There are four compensated ionization chambers located at approximately 30 cm from the grid:  two of 
them are mounted on the neutron extraction tube on one side of the grid and the others are mounted on a 
stainless steel supported structure on the other side.  There are also three movable fission chambers which 
can be inserted in any position of the grid. 

Figure 1 represents a 3D-view of the block, pool and internal elements of the reactor.  Figure 2 shows a 
photograph taken from the top of the pool. 
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Figure 1.  3D Cut-away View of the Reactor Block. 
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Figure 2.  Top View of the Critical Assembly.  

 

1.2.3 Fuel Elements – The fuel elements (FE) are an arrangement of rectangular plates, with a 
horizontal cross section of 7.6 cm x 8.0 cm.  The plates are composed of an active part or “fuel meat” 
made of U3Si2 dispersed in an aluminum matrix and covered by a type 6061 aluminum cladding. 

The arrangement of fuel plates in the fuel element requires two types of fuel plates.  The internal fuel 
plates are nominally 67.1 cm high, 7.05 cm wide and 0.15 cm thick, and the external fuel plates are 73.5 
cm high, 7.05 cm wide and 0.15 cm thick.  The external fuel plates are longer to form the flow channel 
above and below the core.  The fuel meat is 61.9 cm high, 6 cm wide, and 0.051 cm thick.  It is centered 
in the internal plates, and located at 4.2 cm from the top in the external fuel plates.  The fuel fabrication 
group provided measured fuel meat lengths and plate thicknesses for all plates (Reference 2).  The 
average values for these dimensions and their standard deviations are shown in Table 1. 

Fuel plates are attached by roll swaging to two type 6061 aluminum side plates.  The side plates hold the 
burnable poisons, consisting of 0.5-mm-diameter, 500-mm-long cadmium wires (nominal values).  These 
wires are placed in slots machined in the side plates, vertically centered along the fuel meat.  These slots 
are open ended, allowing water to fill gaps between the wire and the slot.  The manufacturing tolerance of 
cadmium wires is 0.025 mm for the diameter and 2 mm for the length.  However, the manufacturing 
group provided 90 measured values of wire diameters and 30 values of wire length.  Average and 
standard deviation of these parameters are shown in Table 1. 

Figure 3 shows a picture of the normal fuel element, and a detail of their upper part. 
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Table 1.  Average and Standard Deviation of Measured Meat Length, Fuel Plate Thickness and Cd Wire 
Diameter and Length. 

 

 Average [mm] 
Standard 

deviation(a) 

[mm] 

Number of 
measurements 

Resolution(b) 

[mm] 

Fuel plate thickness 1.49 0.01 360 0.005 
Fuel Meat length 623 5 360 0.5 
Cd wire diameter 0.485 0.005 90 0.001 
Cd wire length 500 1 30 1 

(a)  Standard deviation of the sample. 
(b)  Of the measuring device. 

 
 

 
Figure 3.a.  Normal Fuel Element. 
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Figure 3.b.  Detail of the Upper Side and Crossbar of the Fuel Element. 

 

Normal Fuel Element (NFE):  The NFE is composed of seventeen internal and two external fuel plates, 
attached to two aluminum side plates by roll swaging.  There is a 0.27 cm water gap between the fuel 
plates. 

The side plates have 19 slots to hold the fuel plates.  These slots are 1.6-mm-wide and 2.5-mm-deep.  
Seventeen of them (the internal slots) are 735-mm-length, extending to the top of the side plate; the two 
external slots run along the full length of the side plates.  The nominal dimensions allow for a 0.25-mm-
wide gap between the fuel plate and the bottom of the slots.  The slots are open ended, allowing water to 
fill these gaps.  The side plate dimensions are 78 cm long, 8 cm wide and 0.5 cm thick, with trimmed top 
corners.  Nominal dimensions of the NFE are listed in Table 2.   

The NFE contains 20 cadmium wires located in 0.5-mm-wide, 0.6-mm-deep slots placed inside the fuel 
plate slots.  The exact position of the cadmium wires in the slots is not known.  The external slots for the 
cadmium wires are 70 cm long, beginning at the lower end of the fuel plate.  The internal ones are 65.5 
cm long and begin in the lower end of the fuel–plate slots.  Counting from the external fuel plates, these 
cadmium wires are located at both sides of plates number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19, as shown in 
Figure 4.     

A side view of the NFE is shown in Figure 5. 

The NFE has a 1.3-cm-diameter cylindrical crossbar with two nonslip plane sides which is attached to the 
top of the side plates by aluminum 6061 screws.  At the end of the FE is a 5.3-cm-inner-diameter, 6.17-
cm-outer-diameter, 16-cm-long cylindrical nozzle.  When the fuel element is located in the support grid 
the nozzle is inserted 11.1 cm into a grid primary hole, with the bottom end of the external fuel plates 
resting 2.4 cm above the grid. 
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Details of the crossbar and the bottom nozzle are shown in Figures 6 and 7, respectively. 

Table 2.  Nominal Characteristics of the Normal Fuel Element. 
 

Total length [cm] 91.5 
Fuel plates 

 Internal plates External plates 
Quantity 17 2 

Dimensions 
(HxWxT) [cm] 67.1 x 7.05 x 0.15 73.5 x 7.05 x 0.15 

Cladding material Type 6061 aluminum 
Fuel meat 

Material Al – U3Si2 
Dimensions 

(HxWxT) [cm] 61.9 x 6 x 0.051 

Burnable poisons 
Material Cadmium wires 
Quantity 20 

Length [cm](a) 50 +/- 2 
Diameter [cm](a) 0.0500 +/- 0.0025 

Side plates 
Material Type 6061 aluminum 

Dimensions 
(HxWxT) [cm] 78 x 8 x 0.5 

Fuel plate slots 
 External Internal 

Quantity [per side 
plate] 2 17 

Dimensions 
(HxWxD) [cm] 78 x 0.16(b) x 0.25 73.5 x 0.16(b) x 0.25 

Cadmium wire slots 
 External Internal 

Quantity [per side 
plate] 2 8 

Dimensions 
(HxWxD) [cm] 70 x 0.05 x 0.06 65.5 x 0.05 x 0.06 

Crossbar and nozzle 
Material Type 6061 aluminum 

(a) The uncertainty is associated with manufacturing tolerances. 
(b) The process of roll swaging, used to fix the position of the fuel 

plate, deforms the side, changing this value to the fuel plate 
thickness. 
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Figure 4.  Normal Fuel Element Horizontal Cross Section.  

Dimensions are nominal values. 
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Figure 5.  Normal Fuel Element. 
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Figure 7.  Fuel Element Nozzle. 

Control Fuel Element (CFE):  The control fuel element is composed of 14 internal fuel plates and four 
control element guide plates:  two internal and two external; these guide plates are located at two opposite 
sides of the arrangement, as shown in Figures 8 and 9.  

The side plates have 14 slots to hold the fuel plates, 2 slots to hold the internal guide plates, and 2 to hold 
the external guide plates.  The fuel plate slots are 1.6 mm wide, 2.5 mm deep, and 735 mm long.  The 
internal guide plate slots are 1.3 mm wide, 2.5 mm deep, and 806 mm long.  The external guide plate slots 
are 1.3 mm wide, 2.5 mm deep, and 1476 mm long.  The nominal dimensions allow for a 0.25-mm-wide 
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gap between the fuel plate and the bottom of the slots.  The slots are open ended, allowing water to fill 
these gaps.  The side plate dimensions are 147.6-cm length, 8-cm width and 0.5-cm thickness. 

The CFE contains 16 cadmium wires located in 73.5-cm-long, 0.5-mm-wide and 0.6-mm-deep slots 
placed at the bottom of fuel plate slots, as shown in Figure 9.  The exact position of the cadmium wires in 
the slots is not known.  Counting from the outside fuel plates, these cadmium wires are located at both 
sides of plates number 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, and 14.     

Figure 10 shows internal and external control element guide plates.  Figure 11 shows a cross-section view 
of both plates. 

The water gap between fuel plates and between fuel and internal guide plates is 0.26 cm.  The separation 
between internal and external control element guide plates is 0.53 cm.   

The CFE is taller than the NFE (147.6 cm) due to the inclusion of two control element guide plates (called 
top guide plates) on the top of the assembly to ensure the correct insertion of the CE.  These top guide 
plates are attached to the side wall in the upper region of the CFE by aluminum 6061 screws.  They are 
6.34 cm wide, 0.85 cm thick and 62.35 cm long, and can be seen in Figure 8.   

The lowest position of the CE is fixed by two rectangular type-6061 aluminum prisms (called “control 
element stopper”) attached to the top guide plates by aluminum 6061 screws, located 1.6 cm above their 
bottom ends.  The CEs are dropped into the CFE and stop at these positions in case of SCRAM.  Each one 
of the prisms has dimensions 0.9 cm x 5 cm x 1.2 cm.  A horizontal-cross-section view of the 
arrangement of the CE stopper, top guide plate, and side plate is shown in Figure 12.   

Table 3 shows nominal dimensions of the CFE.   

Table 3.  Nominal Dimensions of the Control Fuel Element. 
 

Total length [cm] 161.1 
Fuel plates 

 Internal plates 
Quantity 14 

Dimensions (HxWxT) [cm] 67.1 x 7.05 x 0.15 
Cladding material Type 6061 aluminum 

Fuel meat 
Material Al – U3Si2 

Dimensions (HxWxT) [cm] 61.9 x 6 x 0.051 
Guide plates 

 Internal External 
Quantity 2 2 

Dimensions (HxWxT) 
[cm] 147 x 7.03 x 0.12 73 x 7.03 x 0.12 

Material Type 6061 aluminum 
Burnable poisons 

Material Cadmium wires 
Quantity 16 

Length [cm](a) 50 +/- 2 
Diameter [cm](a) 0.0500 +/- 0.0025 
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Table 3 (cont’d).  Nominal Dimensions of the Control Fuel Element. 
 

Side plates 
Material Type 6061 aluminum 

Dimensions (HxWxT) [cm] 147.6 x 8 x 0.5 
Fuel plate slots 

Quantity [per side 
plate] 14 

Dimensions (HxWxD) 
[cm] 73.5 x 0.16(b) x 0.25 

Cadmium wire slots 
Quantity [per side 

plate] 8 

Dimensions (HxWxD) 
[cm] 73.5 x 0.05 x 0.06 

Guide plate slots 
 External Internal 

Quantity [per side 
plate] 2 2 

Dimensions (HxWxD) 
[cm] 147.6 x 0.13(b) x 0.25 80.6 x 0.13(b) x 0.25 

Top guide plate 
Material Type 6061 aluminum 

Dimensions (HxWxT) [cm] 62.35 x 6.34 x 0.85 
Control element stopper  

Material Type 6061 aluminum 
Dimensions (HxWxT) [cm] 0.9 x 5 x 1.2 

Nozzle 
Material Type 6061 aluminum 

(a) The uncertainty is associated with manufacturing tolerances. 
(b) The process of roll swaging, used to fix the position of the plates, 

deforms the side plates, changing this value to the thickness of the 
plate in the slot. 
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Figure 8.  Side View of the Control Fuel Element. 
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Figure 9.  Horizontal Cross Section View of the Control Fuel Element.  

Dimensions are nominal values. 
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Figure 10.  Control Element Guide Plates.  

Left:  internal guide plate; right:  external guide plate. 
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Figure 12.  Prism-CFE Arrangement.  

 

1.2.4 Control Elements – The control elements are composed of two control plates and a top 
supporting structure.  The external dimensions of each control plate are 86.7 cm x 6.4 cm x 0.43 cm, and 
each plate is composed of a 63.4 cm long, 0.22 cm thick and 6.18 cm wide Ag-In-Cd alloy absorber plate, 
covered by a 0.7-mm-thick clad, with a 1.1-cm-long end plug and an upper stopper plate.  The clad, end 
plug and stopper plates are type AISI 304L stainless steel.  The absorber plate has a 3-mm-wide, 1-mm-
deep, 634-mm-long circular slot, centered on one side, and has 1.1-mm-radius rounded edges.  The 
orientation of the absorber is not specified in the technical references. 
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Figure 13 shows the cross-section view of the Ag-In-Cd alloy absorber plate, and Figure 14 shows the 
control plate.   

The control plate is attached to a supporting structure, which is connected to the control rod mechanisms 
by a circular stainless steel AISI 316 rod.  The rod mechanisms enable the control plates to be inserted 
into the CFE from the top. 

Defining as point of reference the middle plane of the active region of fuel plates at their lowest position 
(0% extraction), the bottom end of the end plug corresponds to z = -32.55 cm; and at their highest 
position (100% extraction), the bottom end of the end plug corresponds to z =30.45 cm.  The control 
plates inserted (0% extracted) have the Ag-In-Cd active region approximately centered with the nominal 
active region of the fuel plate.  Table 4 shows nominal dimensions and materials of the control plates. 

The control element positioning uncertainty due to calibration of zero is approximately 0.5 cm, whereas 
the reading uncertainty is 0.1% of total span (0.1% × 63 cm = 0.063 cm). 

Table 4.  Nominal Dimensions and Materials of the Control Plates. 
 

Absorber plate 
Material alloy of Ag, In, and Cd 

Dimensions (HxWxT) [cm] 63.4 x 6.18 x 0.22 
Clad plate and end plug 

Material AISI 304L 
Dimensions (HxWxT) [cm] 86.7 x 6.4 x 0.43 

Stopper plug and upper support 
Material AISI 304L 

 

Dimensions in mm
09-GA50001-156-2

3

1

61.8

2.2

R 1.1

 
Figure 13.  Cross Section of the Absorber Plate. 
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Figure 14.  Side View of the Control Plate. 
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1.2.5 Support Grid – The support grid consists of a 20-cm-thick, 99.5% pure aluminum slab with 
cylindrical holes to allow the cooling of the internal fuel plates (primary holes) and the external fuel 
plates (secondary holes).  The center of the support grid coincides with the vertical axis of the reactor 
pool.  The grid rests on a supporting structure that locates the upper side of the grid 1.5 meters above the 
bottom of the pool. 

Primary holes have a 6.179-cm diameter and are arranged in a rectangular 8 x 10 array with 7.7-cm pitch 
in the first direction and 8.1-cm pitch in the second direction.  Secondary holes have a 2.225-cm diameter 
and are centered between primary holes, except for the corners.  Grid positions are referenced by a letter 
(from A to J) and a number (from 1 to 8). 

Figure 15 shows a schematic view of the support grid.  
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Figure 15.  Schematic View of the Support Grid. 

 

1.2.6 BNCT Filter – The neutron filter for the Boron Neutron Capture Therapy (BNCT) facility is an 
87.6-cm-long, 77.1-cm-wide, 82.35-cm-high aluminum container, filled with aluminum and alumina 
bricks, and cadmium sheets.  The filter rests on row 'A' of the grid.  The filter is filled along the 87.6-cm 
dimension with the following materials:  17 cm of aluminum bricks, a 0.15-cm-thick cadmium sheet, 
10 cm of aluminum, a 0.15-cm-thick cadmium sheet and the rest is filled with alumina bricks. 

Figure 16 shows a schematic view of the BNCT filter. 
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Figure 16.  Schematic View of the BNCT Filter. 

1.2.7 Neutron Detectors – There are three fission chambers, model CF-PT9,a located in positions 
E7, H2 and H6 of the support grid, and four compensated ionization chambers located at approximately 
65 cm from the centerline of the reactor pool.  

                                                 
a Technical Specification Fission Counter. CF-PT9/1. Manufacturer: INVAP SE. 
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The fission chambers are composed of a fission counter inserted into a 62-mm-outer-diameter, 3-m-long 
and 2.5-mm-thick closed-ended container tube made of aluminum.  The fission counter is surrounded by a 
nitrogen atmosphere.  The container tube is located in a 3.65-mm-thick aluminum box of outer dimension 
7.63 cm x 7.81 cm and 2-m height with an aluminum nozzle that fixes its position in the support grid.   

When the count rate of the fission chambers is higher than a decade below their maximum capacity, an 
appropriate signal requests that the detector be moved to a higher position, where the count rate is 300 
times lower.  However, during the experiment all the detectors were in their lower position, which 
corresponds to the bottom end of the container tube at approximately 4 cm above the support grid. 

The compensated ionization chambers are inserted into a 127-mm-outer-diameter, 2-m-long and 2-mm-
thick closed-ended container tube made of aluminum.  The ionization chambers are surrounded by a 
nitrogen atmosphere.  The bottom of the container tube is surrounded by a 5-cm-thick and 20-cm-high 
lead block, used as a gamma shield. 

Two of these ionization chambers are mounted on the neutron extraction tube on one side of the grid, and 
the others are mounted on a stainless steel support structure on the other side, as shown in Figure 2.  In 
the axial direction, all of them are slightly above the fuel meat center.   

1.2.8 Critical Configuration (Reference 3) – Criticality was approached by adding fuel elements to a 
subcritical configuration with a neutron source and computing the multiplication relation (count rate of 
each of the core detectors divided by their count rate without fissile material) with the control elements 
fully extracted.  Each configuration was assembled with all the control elements inserted in the core, and 
then the control elements were gradually and safely extracted.  The critical mass was predicted as the 
number of elements that extrapolated the inverse multiplication to zero for each of the detectors, and one 
third of the lowest computed value was added.  The first subcritical configuration was composed of 9 
NFEs, 4 CFEs and the respective 4 CEs.  Six configurations were assembled, configuration number 7 
being the first critical.  It was composed of 16 NFE, 4 CFE and the respective 4 CEs, as shown in 
Figure 17. 

In each configuration, CEs were sequentially extracted, first the CE number 1, then the number 2, 3 and 4.  
The critical CE positions were predicted using the inverse multiplication method, but extrapolating the 
inverse multiplication according to the CE weight corresponding to its extraction percentage.  Again, the 
performed CE extractions were one third of the predicted value. 

Once the configuration was near enough to criticality, the neutron source was extracted and criticality was 
attained by the operator.  The final positions of CEs are shown in Table 5. 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 22 of 63 

16

4

8 4

15 3

14

9

5

1

3

7

12

1 10

2 6

2 11

13

J I H G F E D C B A

1

2

3

4

5

6

7

8

#

#

Normal fuel element

Control fuel element

Fission chamber

BNCT filter

10-GA50002-14-2 
 

Figure 17.  Critical Configuration. 
 

Table 5.  Critical Position of the Control Elements. 
 

Control element Position (% extracted) 
1 100% 
2 100% 
3 100% 
4 59.5% 

1.3 Material Data 

Information in this section comes from technical specifications listed in Reference 6, unless it is otherwise 
specified. 

1.3.1 Fuel Plates – The fuel meat is composed (nominally) by 19.7% enriched uranium silicide 
(U3Si2) mixed with aluminum.  Nominally, uranium partial density in fuel meat is 4.8 g/cm3, U3Si2 is 
5.179 g/cm3 and aluminum, 1.364 g/cm3. 

According to the technical specifications, the total impurity content in U3Si2 and aluminum should not 
exceed an equivalent boron content (EBC) of 25 parts per million in weight (ppm) and 30 ppm 
respectively. 

The fuel fabrication group provided values of the U in each plate used in the experiment (Reference 4), 
the measured isotopic composition of metallic uranium, the measured proportion of uranium and silicon 
in each batch of U3Si2, and the impurity content (given as EBC).  Average and standard deviation of the U 
load are shown in Table 6.  The isotopic composition of the uranium is shown in Table 7.  The measured 
proportion of uranium and silicon in the U3Si2, and the EBC of impurities in the U3Si2 and in the 
aluminum result in the following values: 
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• Uranium:  (92.01 ± 0.09) wt.% 

• Silicon: (7.52 ± 0.05) wt.% 

• EBC in U3Si2:  (3.09 ± 0.07) ppm 

• EBC in aluminum: (13.7 ± 0.1) ppm 

where the uncertainties correspond to one standard deviation of the mean. 

Table 6.  Average and Standard Deviation of Uranium Loading per Plate. 
 

 Average [g] Standard deviation (a) 
[g] 

Number of 
measurements 

Mass of U 90.36 0.15 360 
(a)  Standard deviation of the sample. 

Table 7.  Isotopic Composition of U. 
 

Isotope Composition Standard deviation 
of the mean 

U-234 0.144 wt.% 0.001 wt.% 
U-235 19.77 wt.% 0.02 wt.% 
U-236 0.112 wt.% 0.001 wt.% 
U-238 Balance - 

 
 

The cladding material is Type 6061 aluminum, with a density of 2.7 g/cm3.  The material composition 
provided by the manufacturing group is shown in Table 8.  From the technical specification, impurities 
should not exceed the limits given in Table 9.  The impurity content of this material is not available.   

Table 8.  Composition of Type 6061 Aluminum. 
 

Element Content [wt.%] 
Al Balance 
Cu 0.26 
Cr 0.11 
Mg 0.99 
Si 0.67 
Zn 0.001 
Fe 0.27 
Mn 0.09 
Ti 0.01 
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Table 9.  Maximum Cladding Material Impurities. 
 

Element Maximum value [ppm] 
Cadmium 30 
Lithium 40 
Cobalt 60 
Boron 10 

 
 

1.3.2 Structural Elements - Material used in side plates, crossbeam, nozzle and control rod guide 
plates is Al 6061-T6 or 6061-T651.  Chemical composition and density are not given. 

1.3.3 Burnable Poisons – The burnable poison material is cadmium, with 99.9% purity and 
8.65 g/cm3 density.  From the technical specification, impurities should not exceed the limits given in 
Table 10. 

Table 10.  Maximum Burnable-poison Impurities. 
 

Element Maximum value [ppm] 
Boron 10 
Cobalt 10 
Silver 100 

1.3.4 Control Element Absorber - The absorber material in the control elements is nominally 
composed by 80 wt.% silver, 15 wt.% indium and 5 wt.% cadmium, with a 10.17 g/cm3 density.a  
Average and standard deviation of the composition, obtained from chemical analyses of this material, is 
shown in Table 11. 

Table 11.  Absorber Material Composition. 
 

 Value Uncertainty(a) 
Cadmium 5.2% 0.3% 

Indium 14.9% 0.8% 
Silver Balance - 

(a)  1-σ equivalent. 

1.3.5 Control Element Cladding, Lower Plug and Upper Support – The control element 
cladding, lower plug and upper support material are Type AISI 304L Stainless Steel with density of 7.99 
g/cm3.  Chemical composition is not given. 

                                                 
a Obtained from the Final Security Report of the core conversion, Reference (1). 
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1.3.6 Support Grid – The grid material is 99.5% pure aluminum.  Composition, density and alloying 
elements are not specified. 

1.3.7 BNCT Filter – The BNCT filter is composed of aluminum and alumina bricks and cadmium 
sheets, all of them of nuclear purity.  Alumina density was measured and found to be 3.96 g/cm3.  
Densities of aluminum and cadmium are not given.   

1.3.8 Water – The reactor pool is filled with demineralized water at thermal equilibrium during the 
experiment.  According to the specifications, water impurities should not exceed the limits listed in Table 
12.a 

Table 12.  Cooling Water Impurities. 
 

Element Maximum value [ppm] 
Iron 0.01 

Copper 0.01 
Chlorine 0.2 

1.3.9 Temperature Data - The experiment was performed under isothermal conditions, at a 
temperature of (24 ± 1) ºC. 

1.4 Supplemental Experiment Measurements 

No supplemental experiment measurements were performed. 

                                                 
a Obtained from the Final Security Report of the core conversion, Reference (1). 
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2 EVALUATION OF EXPERIMENTAL DATA 

Some of the data reported in Section 1 show discrepancies between nominal and measured values.  These 
discrepancies are resolved in Section 2.1.  An estimate of the effect of the uncertainties in the model is 
computed in Section 2.2. 

Table 16 includes the effect of each variable and the total uncertainty of the model. 

2.1 Evaluation of Experimental Parameters 

Some dimensions and composition of materials were measured and provided by the fuel fabrication 
group.  For all the measured parameters available, the measured value was used.  Nominal values were 
used otherwise. 

2.1.1 Geometrical Parameters 

2.1.1.1 Fuel Plate Geometry – From the analysis of data in Sections 1.2.3, it is possible to make some 
observations. 

According to measured values, the average fuel plate thickness is (1.490 ± 0.005) mm, and the average 
fuel meat length is (623.0 ± 0.6) mm, where the total uncertainty for each variable is considered to be the 
sum in quadrature of the resolution and the standard deviation of the mean.  (Nominal values were 
1.5 mm and 619 mm respectively.) 

Nominal fuel meat thickness is 0.51 mm.  Considering the difference between measured and nominal fuel 
plate thickness as a compression of the fuel meat (Case 1), the resulting fuel meat thickness is 0.5 mm.  If 
the difference is considered to be caused by the compression of the aluminum cladding (Case 2), then the 
fuel meat thickness is the nominal value.  In the model it is assumed the compression of both meat and 
cladding happens in the same proportion, resulting in a fuel meat thickness of 0.5066 mm and a fuel plate 
thickness of 1.49 mm. 

2.1.1.2 Control Element Positioning – The control element positioning has approximately an 
uncertainty of 5 mm, whereas the reading uncertainty is 0.1% of total span (0.63 mm).  The uncertainty 
associated with the control plate positioning is considered to be the sum in quadrature of both 
uncertainties, which is 5 mm. 

The exact position of the control elements in the XY plane inside the control fuel element is not known.  
It is assumed that the blades of the control element are centered between the guide plates of control fuel 
element. 

The exact position of the absorber plate in the XY plane inside the control element cladding is not known.  
It is assumed that the absorber plate is centered inside the cladding. 

2.1.1.3 Burnable Poison Geometry – Nominally, cadmium wires are (0.5 ± 0.025)-mm diameter and 
(500 ± 2)-mm length, where the uncertainties are manufacturing tolerance.  According to measured values 
(Table 1), the average cadmium wire diameter is (0.4850 ± 0.0011) mm, and the average cadmium wire 
length is (500 ± 1) mm, where the total uncertainty for each variable is considered to be the sum in 
quadrature of the resolution and the standard deviation of the mean. 

The exact position of the cadmium wires is not available in the technical specifications.  It is assumed the 
wire is centered along the midplane of the slot, which itself is centered in the midplane of the fuel plate 
slot. 
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2.1.2 Material Composition 

2.1.2.1 Fuel Meat – Based on measured values of uranium load (Table 6), and meat dimensions 
(considered in Section 2.1.1.1), the uranium density in the fuel meat is 4.772 g/cm3.  Considering the 
uranium and silicon proportion of Section 1.3.1, the silicon density in the fuel meat is (0.390  
± 0.003) g/cm3. 

Nominal aluminum density in fuel meat is 1.364 g/cm3.  Considering nominal dimensions (619 mm x 
60 mm x 0.51 mm), the aluminum load in the meat per fuel plate is 25.836 g.  This value is assumed for 
the evaluation.  Using the meat dimensions (HxWxT) 62.3 cm x 6 cm x 0.05066 cm, the resulting 
aluminum density in the fuel meat is 1.3643 g/cm3.   

According to the technical specifications, the total impurity content in U3Si2 and aluminum should not 
exceed an equivalent boron content (EBC) of 25 parts per million in weight (ppm) and 30 ppm 
respectively.  The EBC in U3Si2 and in aluminum provided by the fuel manufacturing group are (3.09  
± 0.07) ppm and (13.7 ± 0.1) ppm respectively.  These values are considered as best estimates for the 
benchmark model. 

2.1.2.2 Type 6061 Aluminum – Measured composition of type 6061 aluminum is listed in Table 8.  
The uncertainty in the aluminum 6061 composition is not given.  An uncertainty of one significant digit is 
assumed for the material composition.   

Impurity content for type 6061 aluminum was below detection limits (Table 9).  Table 13 shows a typical 
impurity content of pure aluminum from the same provider. 

Table 13.  Maximum Cladding Material Impurities and Impurity Analysis of Pure Aluminum. 
 

Element Maximum value [ppm] 
Typical impurities 
(in pure aluminum) 

[ppm] 

Best estimate(a) 
[ppm] 

Cadmium 30 5 5 
Lithium 40 1 1 
Cobalt 60 < 60 60 
Boron 10 < 10 10 

(a)  Best estimate values were provided by the fuel fabrication group. 

 

The impurity content of the sample shown in Table 13 is considered the best estimate.  However, the 
maximum content obtained from the technical specification is considered to be the bounding uncertainty 
associated with the impurity.   

In conclusion, the material composition used in the base model and its uncertainty are shown in Table 14. 
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Table 14.  Type 6061 Aluminum Characteristics.  
Composition is given in wt.%. 

 
 Composition [wt.%] 

Al Balance 
Cu (0.26 ± 0.01) wt.% 
Cr (0.11 ± 0.01) wt.% 
Mg (0.99 ± 0.01) wt.% 
Si (0.67 ± 0.01) wt.% 
Zn (0.001 ± 0.001) wt.% 
Fe (0.27 ± 0.01) wt.% 
Mn (0.09 ± 0.01) wt.% 
Ti (0.01 ± 0.01) wt.% 
Cd (5 +25 -5) ppm 
Li (1 +39 -1) ppm 
Co (60 +0 -60) ppm 
B (10 +0 -10) ppm 

 
 
Type AISI 304L Stainless Steel – Table 15 lists bulk density and chemical composition of this alloya 
and values used in final experiment model.  These values correspond to the midpoint when a composition 
range was given, and ½ of the maximum value for the rest of the elements.  Density is assumed to be 7.99 
g/cm3 from the specifications (Section 1.3.5). 

Table 15.  Type SS304L Stainless Steel Characteristics. 
 

 Reference Modeled 
Density 
[g/cm3] - 7.99 

Fe Balance 69.5225 
Ni 8 - 12 10 
Cr 18 - 20 19 
Si < 0.75 0.375 

Mn < 2 1 
C < 0.03 0.015 
S < 0.03 0.015 
P < 0.045 0.0225 
N < 0.1 0.05 

 

2.1.2.3 Water – Water density is assumed to be 0.9972994 g/cm3 at 24 ºC.b 

                                                 
a Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure 
Vessels and for General Applications, ASTM A 240/A 240M-04a, American Society for Testing and Materials, 
Philadelphia, PA, 2004. 
b Lide, D. R. "CRC Handbook of Chemistry and Physics", 77th ed. Boca Ratón, Florida, CRC Press: s.n., 1996. 
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2.1.2.4 Filter of BNCT Materials – There is no information about composition of aluminum and 
alumina bricks, or cadmium sheets used in the BNCT filter.  They are assumed to be pure aluminum of 
density 2.70 g/cm3, pure Al2O3 with measured density of 3.96 g/cm3, and pure cadmium of density 
8.65 g/cm3. 
 

2.2 Sensitivity Analysis 

In this section, a 1-σ uncertainty is associated with each variable with a possibly significant effect on keff.  
Then, a model was run for ±Δx, and the results were used to calculate the effect of the uncertainty in keff 
using:   

 

MCNP5a with ENDF/B-VI.6 cross sections was used to compute the multiplication factor for all of the 
perturbed variables, which was compared to a nonperturbed model.  Each variable was verified to have a 
linear effect in the multiplication factor (within statistical uncertainty) in the range of the perturbation.  
The model was run with 8050 cycles of 10000 particles, discarding the first 50 cycles to allow source 
convergence.  Using these parameters, the statistical uncertainty of the model was 9 pcm. 

The sensitivity effect is judged to be insignificant when the calculated value is less than the uncertainty in 
the Monte Carlo analysis. 

A brief analysis of each variable follows.  A list of the variables and their effect, and the combination of 
effects is shown in Table 16. 

2.2.1 U Mass in Fuel Meat – The average U load in each fuel plate is (90.36 ± 0.15) g.  The U mass 
per fuel plate was changed ± 0.15 g, keeping the fuel enrichment, silicon and boron densities and meat 
dimensions constant.  The effect was 15 pcm.  The result was divided by √360 to take into account the 
distribution of this effect among the plates.  The effect in keff was computed to be 1 pcm. 

2.2.2 235U Enrichment – Uranium enrichment in the fuel meat is (19.77 ± 0.02) wt.% in 235U.  
Uranium enrichment was changed ±0.02 wt.%, keeping U mass and 234U and 236U fractions constant.  The 
effect on keff was computed to be 17 pcm. 

2.2.3 234U Fraction - 234U fraction in fuel meat is (0.144 ± 0.001) wt.%.  234U fraction was changed 
±0.005 wt.%, keeping 235U and 236U fractions, and total U mass constant.  The effect on keff was computed 
to be insignificant 

2.2.4 236U Fraction - 236U fraction in fuel meat is (0.112 ± 0.001) wt.%.  236U fraction was changed 
±0.005 wt.%, keeping 234U and 235U fractions, and total U mass constant.  The effect on keff was computed 
to be insignificant. 

2.2.5 Si Density in Fuel Meat – Silicon density in fuel meat is (0.390 ± 0.003) g/cm3.  Silicon 
density was changed ±0.015 g/cm3, keeping uranium and boron densities constant.  The effect on keff was 
computed to be 19 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated effect is 4 pcm. 

                                                 
a X-5 Monte Carlo Team. “MCNP – A General Monte Carlo N-Particle Transport Code, Version 5”. LA-UR-03-
1987. Los Alamos National Laboratory, 2003. 
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2.2.6 Uranium Silicide Impurities – The equivalent boron content (EBC) in U3Si2 is (3.09 ± 0.07) 
ppm.  The boron content was changed ± 0.35 ppm.  The effect on keff was computed to be insignificant. 

2.2.7 Aluminum Mass in Fuel Meat – Nominal aluminum load per fuel plate is 25.836 g.  This 
value was changed ± 0.04 g, using as estimation the same relative uncertainty as in the uranium load.  The 
effect was computed to be 17 pcm. 

2.2.8 Impurities in Aluminum Powder – The equivalent boron content (EBC) in the aluminum 
powder is (13.7 ± 0.1) ppm.  The boron content was changed ± 0.5 pcm.  The effect on keff was computed 
to be insignificant. 

2.2.9 Fuel Meat Length – The measured value of the fuel meat length is (623.0 ± 0.6) mm.  Fuel 
meat length was changed 5 mm, keeping fuel meat mass, thickness and width constant.  The effect in keff 
was computed to be 36 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated effect is 5 pcm. 

2.2.10 Meat and Fuel Plate Thickness – Before analyzing the effect of the uncertainty in fuel plate 
thickness, it is important to analyze the effect of the uncertainty in fuel meat thickness, due to the 
difference between measured and nominal fuel plate thickness.  There were two extreme cases:  in Case 1, 
that difference is considered as a compression of the fuel meat, and in Case 2, the difference is due to a 
compression of aluminum cladding, keeping constant the external thickness.  In the benchmark model, an 
intermediate case (compression of both meat and clad happens in the same proportion) is used.  The effect 
for both extreme cases was computed to be insignificant. 

The fuel plate is (1.490 ± 0.005) mm thick.  Fuel plate thickness was changed ±0.01 mm, keeping fuel 
meat mass, length and width constant, and changing fuel meat thickness ± 0.0034 mm.  The effect in keff 
was computed to be 105 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated effect is 53 pcm. 

2.2.11 Type 6061 Aluminum Composition – The effect of maximum and minimum wt.% of alloy 
components (compensated by aluminum) was analyzed.  The effect of each alloy component is studied 
independently from the others, changing it by ± 5-σ and scaling to 1-σ.  The total effect was computed to 
be insignificant. 

2.2.12 Type 6061 Aluminum Density – Modeled aluminum density is 2.7 g/cm3.  Aluminum density 
was varied 0.03 g/cm3, as an arbitrary estimation of the maximum density variation.a  The calculated 
effect was 20 pcm. 

2.2.13 Impurities in Al 6061 – The impurities in aluminum 6061 are shown in Table 13.  The effect 
of each impurity was computed independently and combined quadratically.  The effect of impurities in 
type 6061 aluminum was calculated to be 210 pcm.  Since the uncertainty is judged to be bounding, the 
calculated uncertainty was divided by √3.  The effect for one standard deviation was 121 pcm (210/√3 
pcm). 

2.2.14 Ag-In-Cd Alloy Composition – The Ag-In-Cd alloy composition is (14.9 ± 0.8)% indium, 
(5.2 ± 0.3)% cadmium and the remainder (79.83%) silver. 

The amount of indium was changed by 4%, keeping the amount of cadmium constant and correcting by 
silver; the effect in keff was computed to be 17 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated 
effect is 4 pcm. 

                                                 
a Estimation based in HEU-MET-THERM-022. 
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The amount of cadmium was changed by 1.5%, keeping the amount of indium constant and correcting by 
silver; the effect on keff was computed to be insignificant. 

2.2.15 Ag-In-Cd Alloy Density – Modeled Ag-In-Cd alloy density is 10.17 g/cm3.  This density was 
varied 1%, as an arbitrary estimation of the maximum density variation.  The effect on keff was computed 
to be insignificant. 

2.2.16 Control Element Number 4 Position – The uncertainty associated with control element 
position is 0.5 cm.  Control element number 4 position was varied 1% of total span (0.63 cm) from its 
base position (59.5% of extraction).  The effect in keff was computed to be 27 pcm.  Then, for one 
standard deviation, the calculated effect is 22 pcm. 

This control element was individually analyzed, because it is the only one partially inserted into the core, 
being the one which has the highest influence in the multiplication factor. 

2.2.17 Position of the Rest of the Control Elements – The uncertainty associated with control 
element positions is 0.5 cm.  Control element number 1, 2 and 3 positions were varied 1% of total span 
(0.63 cm) from its base position (100% of extraction).  CE number 1, 2 and 3 were moved up and down 
together.  The effect on keff was computed to be 19 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated 
effect is 15 pcm.  The result was divided by √3 to take into account the independent movement of each 
CE.  The effect in keff was 9 pcm.   

2.2.18 Cadmium Density – Modeled cadmium density is 8.65 g/cm3.  Cadmium density was changed 
in 1% from modeled value, as an arbitrary estimation of the maximum density variation.  The effect was 
calculated to be insignificant. 

2.2.19 Cadmium Impurities – The effect of maximum impurities in cadmium was calculated to be 
insignificant. 

2.2.20 Burnable Poison Length – The measured value of the cadmium wire length is (500 ± 1) mm.  
Cadmium wire length was changed ± 5 mm, keeping density and diameter constant.  The effect on keff 
was computed to be 35 pcm.  Then, for one standard deviation, the calculated effect is 7 pcm. 

2.2.21 Burnable Poison Diameter – The measured value of the cadmium wire diameter is 
(0.4850 ± 0.0011) mm.  Cadmium wire diameter was changed ± 0.005 mm, keeping the wire length and 
the cadmium density constant.  The effect on keff was computed to be 129 pcm.  For one standard 
deviation, the calculated effect is 29 pcm. 

2.2.22 Water Temperature – Experimental measurements of temperature coefficient of reactivity, 
with a reactor configuration similar to the configuration analyzed in this benchmark resulted in -15 pcm/ 
ºC.  Critical experiment analyzed in the benchmark was performed at a temperature of (24 ± 1) ºC.  
Hence, the effect of changing the reactor temperature by  1 ºC was estimated to be 15 pcm. 

2.2.23 Combination of Uncertainties – The calculated effects of material and geometric 
uncertainties are summarized in Table 16.  Considering uncorrelated parameters, the sum of the 
uncertainties is calculated to be 142 pcm. 
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Table 16.  Combination of Effects of Uncertainties over keff. 
 

Parameter Value Uncertainty Effect [pcm] 
U mass in fuel meat 90.36 g 0.15 g 1 

235U enrichment 19.77 wt.% 0.02 wt.% 17 
234U fraction 0.144 wt.% 0.001 wt.% insignificant 
236U fraction 0.112 wt.% 0.001 wt.% insignificant 

Si density in fuel meat 0.390 g/cm3 0.003 g/cm3 4 
U3Si2 impurities 3.09 ppm 0.07 ppm insignificant 

Aluminum mass in fuel meat 25.84 g 0.04 g 17 
Aluminum powder impurities 13.7 ppm 0.1 ppm insignificant 

Fuel meat length 623.0 mm 0.6 mm 5 
Fuel plate thickness 1.49 mm 0.01 mm 53 

Al 6061 composition - - insignificant 
Al 6061 density 2.7 g/cm3 0.03 g/cm3 20 

Al 6061 impurities - - 121 
Ag-In-Cd alloy composition - - 4 

Ag-In-Cd alloy density 10.13 g/cm3 0.1 g/cm3 insignificant 
CE 4 position 59.5% extraction 0.8% extraction 22 

Rest of CE position 100% extraction 0.8% extraction 9 
Cadmium density 8.35 g/cm3 0.09 g/cm3 insignificant 

Cadmium impurities - - insignificant 
Burnable poison length 500 mm 1 mm 7 

Burnable poison diameter 0.4850 mm 0.0011 mm 29 
Water temperature 24 ºC 1 ºC 15 

  TOTAL 142 pcm 
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3 BENCHMARK SPECIFICATIONS 

3.1 Description of Model 

The following simplifications were introduced to the model: 

• Supporting structures of the grid and of the CE, primary pipes and everything outside the stainless 
steel tank (including it) were removed; it is considered that they did not affect keff significantly, 
due to their long distance from the reactor core. 

• Neutron beam extraction tubes were removed from the model.  Their influence on the 
multiplication factor was calculated to be insignificant.   

• Neutron detectors (compensated ionization chambers and fission chambers) were removed from 
the model; the influence of the compensated ionization chambers is judged to be insignificant, 
due to their long distance from the reactor core.  The influence of the removal of the fission 
chambers was calculated to be (200 ± 24) pcm, and the effect is included as a bias. 

• The end plug of the control element was modeled as a continuation of the cladding, which was 
modeled with constant thickness.  The space between the cladding and the absorber plate was 
modeled as void.  The upper gap between the absorber plate and cladding was removed.  The 
influence of these simplifications on the keff is judged to be insignificant. 

• The control fuel element guide plates were modeled with rectangular cross-section, with a 
thickness of 0.13 cm.  The influence of this simplification on the keff was computed and 
determined to be insignificant. 

• The fuel element nozzle was modeled as a cylindrical tube that starts where the side plates finish 
and is extended for 13.5 cm into the grid.  It is modeled with outer diameter equal to the diameter 
of the primary hole of the support grid, and a thickness such that the volume of the original 
nozzle is kept constant.  The influence of this simplification on keff is judged to be insignificant. 

• The internal fuel plate slots did not run to the top of the NFE.  They extended up to 2.5 cm below 
the crossbar.  The influence of this simplification on keff is judged to be insignificant. 

• The upper, structural part of the CFE is not included in the model.  This includes the top guide 
plate, the CE stopper and the water hole.  The external guide plates and side plates were cut above 
the upper end of the NFE.  In addition, control guide plates were modeled with rectangular cross 
section, and the holes present in the external guide plate were removed.  The influences of these 
simplifications were calculated to be insignificant. 

• The slanted top corners of the side plates in the NFE are not included in the model.  The influence 
of this simplification on keff is judged to be insignificant. 

• Crossbar of NFE is modeled with circular cross-section, keeping the mass of 6061 aluminum 
constant.  The influence of this simplification on keff is judged to be insignificant. 

• The roll swaging process collapses the aluminum side plate against the fuel plate.  This process 
introduces a wedge shaped groove into the side plate, which is not included in the model.  The 
effect of the removal of this feature was estimated to be (-41 ± 13) pcm, and is included as a bias. 
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3.2 Dimensions 

 
For convenience, elevations (Z axis) are relative to the midplane of the active length of the fuel.  Fuel 
plates are parallel to plane XZ.  Coordinates given in the following sections in this coordinate system are 
in cm. 

3.2.1 Reactor Pool – The reactor pool is modeled as a 240-cm-diameter cylinder of light water, 
extending from z=-190 to z=+850.  The centerline of the pool is at the origin of the coordinate system. 

3.2.2 Core Arrangement – The reactor core is composed of an arrangement of fuel elements, located 
at specific positions of the core grid.  Grid positions are represented by numbers along the X axis 
(columns 1 to 8) and by letters along the Y axis (rows A to J).  The grid is radially centered in the reactor 
pool.  The core arrangement is composed of 16 normal fuel elements (NFEs) and 4 control fuel elements 
(CFEs) located in the positions shown in Figure 18. 

Control elements in positions 1, 2 and 3 are fully extracted.  The control element in position 4 is partially 
extracted. 

Resting on row A of the grid is the neutron filter for boron neutron capture therapy.  See Figure 32 for the 
complete model of the neutron filter. 

43

12

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

12345678

#

Normal fuel element

Control fuel element
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Figure 18.  Critical Grid Configuration. 

 

3.2.3 Normal Fuel Elements – The Normal Fuel Elements (NFEs) are arrangements of 17 internal 
fuel plates and 2 external fuel plates held in place by two lateral side plates.  Figures 19, 20 and 21 show 
an XZ-cross-section view of the normal fuel element, along the midplane of the central fuel plate (an 
internal fuel plate without cadmium wire), along the midplane of the fuel plate number 3 counting from 
the external plate (an internal fuel plate with cadmium wire) and along the midplane of an external one 
respectively.  Figure 22 shows an YZ-cross-section view of the NFE at the vertical midplane of the 
element.  A plane XY-cross-section view of the fuel plate array is shown in Figures 23 and 24.   
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Fuel plates are composed of the fuel meat surrounded by aluminum 6061 cladding.  The fuel meat is 6 cm 
wide and 0.05066 cm thick, and extends from z=-31.15 to z=31.15.  The fuel plates are 7.05-cm-wide and 
0.149-cm-thick.  For the internal fuel plates, the cladding extends from z=-33.55 to z=33.55.  The external 
fuel plate extends from z=-38.35 to z=35.15.  The fuel plate pitch is 0.42 cm, and the water gap between 
fuel plates is 0.271 cm. 

The aluminum 6061 side plates are 0.5 cm thick, 8 cm wide and extend from z=-38.35 to z=39.65.  
Between the side plate and the fuel plate, there is a 0.16-cm-wide, 0.025-cm-deep gap of water.  These 
gaps extend from z=-33.85 to z=35.15 for the internal fuel plates, and from z=-38.35 to z=35.15 for the 
external fuel plates. 

The NFE contains 20 cadmium wires located between some of the fuel plates and the side plates.  They 
are 0.0485 cm in diameter and extend from z=-25 to z=25.  These burnable poisons are located into 0.5-
cm x 0.6-cm grooves (as shown in Figures 21 and 22) that extend from z=-33.85 to z=31.65 for internal 
fuel plates, and from z=-38.35 to z=31.65 for external fuel plates.  The rest of the grooves are filled with 
water.  Counting from the external fuel plates, these cadmium wires are located at both sides of plates 
number 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, and 19. 

The NFEs have a 1.25-cm-diameter, cylindrical crossbar which is attached to the side walls at z=37.65.  
This crossbar is made of aluminum 6061.   

At the bottom end of the NFE is a 4.979-cm-inner-diameter, 0.6-cm-thick cylindrical nozzle that extends 
from z=-51.85 to z=-38.35. 
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Dimensions in cm
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Figure 19.  Cross-section View in the XZ Midplane of the Central Fuel Plate  

(internal fuel plate without cadmium wire). 
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Dimensions in cm
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Figure 20.  Cross-section View in the XZ Midplane of an Internal Fuel Plate with Cadmium Wire. 
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Dimensions in cm
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Figure 21.  Cross-section View in the XZ Midplane of an External Fuel Plate. 
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Figure 22.  Cross-section View in the YZ Midplane of the NFE. 
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Dimensions in cm 10-GA50002-18
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Figure 23.  Cross-section View in the XY Midplane of the NFE. 
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Figure 24.  Detail of the Cross-section View at the XY Midplane of the NFE. 

 

3.2.4 Control Fuel Elements – The control fuel elements (CFEs) are composed of 14 internal fuel 
plates and four aluminum 6061 control element guide plates:  two internal and two external.   

Figure 25 shows a plane YZ-cross-section view of the CFE.  It includes the position of the lowest point of 
the control plates when the control element is fully extracted and fully inserted.  Figure 26 and 27 show a 
cross-section view of the plate arrangement. 

Internal fuel plates (14) and cadmium wires (16) are of the same kind as the ones used in the NFEs.  
Between the side plates and the fuel plates, there is a 0.16-cm-wide, 0.025-cm-deep gap of water that 
extend from z=-33.85 to z=39.65.  The cadmium wires are located in 0.5-cm x 0.6-cm grooves that extend 
from z=-33.85 to z=39.65.  Counting from the external fuel plates, these cadmium wires are located at 
both sides of plates number 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, and 14. 

Guide plates are modeled with rectangular cross-section, 7.05-cm-wide and 0.13-cm-thick.  Internal guide 
plates extend from z=-33.55 to z=33.55.  The external guide plates and the aluminum 6061 side plates 
extend from z=-38.35 to z=39.65.  Between the guide plates and the side plates there is a 0.13-cm-wide, 
0.025-cm-deep gap of water.  These gaps extend from z=-33.85 to z=39.65 for the internal guide plates, 
and from z=-38.35 to z=39.65 for the external guide plates. 

Fuel plate pitch is 0.41 cm.  Water gap between fuel plates in the CFEs is 0.261 cm, and between fuel 
plate and internal guide plate, 0.2705 cm.  The separation between internal and external guide plates is 
0.61 cm. 
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Figure 25.  Cross-section View in YZ Plane of the CFE, without the Absorber Plates. 
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Dimensions in cm
10-GA50002-23

6.6

7.6

Pitch = 7.7

8

Pitch = 8.1

0.61

0.261

0.2705

0.41

0.5 0.5
External guide plate

Side plate

Water

Internal fuel plate

Internal guide plate

 
 

Figure 26.  Cross-section View in XY Plane (z=0) of the CFE. 
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Dimensions in cm
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Figure 27.  Detail of the XY Cross-section View at z=0 of the CFE. 
 

3.2.5 Control Elements – The control elements (CEs) are composed of two control plates inserted 
into each CFE.  Each control plate is composed of a stainless-steel-clad Ag-In-Cd alloy absorber plate.  
Figure 28 shows a plane YZ-cross-section view of the control plate.  A plane XY-cross-section view of 
the CFE with CE inserted is shown in Figures 29 and 30.  There are 4 CEs:  CEs number 1, 2 and 3 are 
fully extracted; CE number 4 is partially inserted in the CFE, and its position is 25.515 cm lower than the 
rest of the CEs.   

From here on, vertical positions (Z axis) belong to the fully-extracted CEs. 

The Ag-In-Cd alloy plate (called “absorber plate”) is a 63.4-cm-long, 6.18-cm-wide and 0.22-cm-thick 
plate with semicircular edges, and a 0.1-cm-deep circular indentation with a radius of curvature of 
0.1625 cm on its positive side (the one which normal is the Y axis).  Its lower end is at z=31.55. 

The AISI 304L cladding is 86.7 cm long, 6.49 cm wide and 0.43 cm thick.  Its lower end is at z=30.45.  
From z=31.55 to z=94.95, it has a 6.35-cm-wide and 0.29-cm-thick internal space to place the Ag-In-Cd 
plate.  There is a small void gap between the Ag-In-Cd plate and the cladding. 
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Dimensions in cm
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Figure 28.  Plane YZ View of the Control Plate. 
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Figure 29.  Cross-section View in XY Plane of the CFE with the Control Element Inserted. 
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Figure 30.  Detail of the Cross-section View in XY Plane of the CFE with the Control Element Inserted. 
 

3.2.6 Grid – Figure 31 shows a plane XY view of the grid.  Primary holes are 6.179 cm in diameter, 
while secondary holes are 2.225 cm in diameter.  The grid is 20 cm high, and is made of pure aluminum. 

The upper side of the grid is at z=-40.75 and extends from x= -30.8 to x= 30.8 and from y= -40.5 to y= 
40.5.   
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Figure 31.  Plane XY View of the Grid. 

 

3.2.7 BNCT Filter – Figure 32 shows a plane XY view of the BNCT filter.  It rests on the grid, over 
its row A, and is 82.35 cm high.  It is located between x= -38.55 and x= 38.55, and from y= -32.4 to the 
end of the modeled space.  Starting at y= -32.4, it is composed of 17 cm of pure aluminum, 0.15 cm of 
cadmium, 10 cm of pure aluminum, 0.15 cm of cadmium and the rest of alumina. 
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Figure 32.  Plane XY View of the BNCT Filter. 
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3.3 Material Data 

3.3.1 Fuel Elements 

Meat – The fuel meat region consists of uranium silicide dispersed in aluminum.  Density of fuel meat is 
6.526 g/cm3.  The atom densities are shown in Table 17. 

Table 17.  Atom Densities of Al-U3Si2. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

234U 1.7680E-05 
235U 2.4170E-03 
236U 1.3635E-05 
238U 9.6538E-03 
Si 8.3622E-03 
Al 3.0451E-02 

Meat 

B 1.9296E-06 
 
 
 

Cladding, and structural material – Except for the meat and the burnable poisons, the rest of the fuel 
elements is made of AL 6061, density of 2.7 g/cm3.  The atom densities are shown in Table 18. 

Table 18.  Composition and Atom Densities of Al 6061. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

Al 5.8811E-02 
Cu 6.6527E-05 
Cr 3.4398E-05 
Mg 6.6229E-04 
Si 3.8789E-04 
Zn 2.4866E-07 
Fe 7.8610E-05 
Mn 2.6637E-05 
Ti 3.3959E-06 
B 1.5040E-06 

Cd 7.2323E-08 
Co 1.6554E-06 

Al 6061 

Li 2.3426E-07 
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Burnable poisons – Burnable poisons are made of Cadmium, with a density of 8.65 g/cm3.  The atom 
density used in the model is 4.6340 x 10-2 atom/(barn-cm). 

3.3.2 Control Elements 

Ag-In-Cd plate – Ag-In-Cd alloy is composed of 79.9 wt.% Silver, 14.9 wt.% Indium and 5.2 wt.% 
Cadmium.  Alloy density is 10.17 g/cm3.  The atom densities are shown in Table 19. 

Table 19.   Atom Densities of Ag-In-Cd Alloy. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

Ag 4.5365E-02 
In 7.9476E-03 Ag-In-Cd 

Cd 2.8331E-03 
 
 
 

Cladding and end plug – The rest of the control elements is made of Stainless Steel SS304L.  Its density is 
7.99 g/cm3.  The atom densities are shown in Table 20. 

Table 20.  Atom Densities of Stainless Steel SS304L. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

Fe 5.9899E-02 
Ni 8.1984E-03 
Cr 1.7582E-02 

Si 6.4246E-04 

Mn 8.7583E-04 

C 6.0091E-05 

S 2.2505E-05 

P 3.4953E-05 

Stainless 
Steel AISI 

304L 

N 1.7176E-04 
 
 
 

3.3.3 Grid – The grid is made of Aluminum.  Aluminum density is 2.7 g/cm3.  The atom density used 
in the model is 6.0262 x 10-2 atom/(barn-cm). 

3.3.4 BNCT Filter – The BNCT filter is composed of five regions: 

Region 1 and 3 are made of pure aluminum, with a mass density of 2.7 g/cm3 and an atom density of 
6.0262 x 10-2 atom/(barn-cm). 
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Region 2 and 4 are made of cadmium, of density 8.65 g/cm3.  The atom density use in the model is 4.6340 
x 10-2 atom/(barn-cm). 

Region 5 is made of Alumina, Al2O3.  Its density is 3.96 g/cm3 and the atom densities are shown in 
Table 21. 

Table 21.  Atom Densities of Alumina. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

Al 4.6778E-02 Alumina 
O 7.0166E-02 

 

3.3.5 Water – The water density is 0.9972994 g/cm3.  The atom densities are shown in Table 22. 

Table 22.  Atom Densities of Water. 
 

Material Isotope Atom density 
(barn-cm)-1 

H 6.6675E-02 Water 
O 3.3338E-02 

 
 
 

3.4 Temperature 

Model is assumed to be 24°C for all materials in the model. 

3.5 Experimental and Benchmark Model keff 

The reported data list the critical configuration.  Therefore, the experimental keff was 1.0000.  The 
simplifications detailed in Section 3.1 affect the multiplication factor by 0.00159 ± 0.00027, and the total 
uncertainty effect detailed in Section 2 was found to be 0.00142.  Therefore, the benchmark model keff 
and uncertainty is 1.0016 ± 0.0014. 
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4 RESULTS OF SAMPLE CALCULATIONS 

Table 23 shows results of the benchmark model computed using MCNP 5 with ENDF/B VI.6, ENDF/B 
VI.8 and ENDF/B VII.0 libraries.  ENDF/B VI.3 scattering law for light water at 294 K was used for 
thermal scattering for the calculations using ENDF/B VI cross sections.  ENDF/B VII.0 scattering law for 
light water at 294 K was used for thermal scattering for the calculations using ENDF/B VII cross sections.  
There is no Zinc cross section available in the ENDF/B VI libraries.  In these cases, Zinc was omitted to 
run the model.   

Table 23.  Sample Calculation Results. 
 

 Benchmark model 
keff 

MCNP 5 
ENDF/B VI.6 

MCNP 5 
ENDF/B VI.8 

MCNP 5 
ENDF/B VII.0 

Case 1 1.0016 ± 0.0014 0.9981 ± 0.0001 0.9973 ± 0.0001 1.0006 ± 0.0001 
 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 54 of 63 

5 REFERENCES 

1.  GAEN - Reactor RA-6.  Final Safety Report.  IS-06NBX-405.  2008. (In Spanish). 

2.  RESEARCH Reactor Fuel Department - CNEA.  NOTE ECRI-NT-003/08 and NOTE ECRI-NT-
005/08. 2008. (In Spanish). 

3.  Blaumann, H. RA-6 Starup Procedure.  "Critical Approach".  PRO-06NBX-PM-B1-06. (In Spanish).  

4.  Research Reactor Fuel DepartmenT - CNEA.  Certificate of Release. ECRI-PT44-CL 5.1.14 Nº 
01/17 to 17/17. 2007. (In Spanish). 

5.  List of technical drawings: 

• Internal fuel plate:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL1-001-01. (In Spanish). 

• External fuel plate:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL1-001-01. (In Spanish). 

• Normal Fuel Element:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL1-001-01. (In Spanish). 

• Control Fuel Element:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL1-014-01. (In Spanish). 

• Crossbar of Normal Fuel Element:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT. 
DRAWING 11DPL3-007-01. (In Spanish). 

• Internal Guide Plate:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL2-021-01. (In Spanish). 

• External Guide Plate:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL1-019-01. (In Spanish). 

• Nozzle of Fuel Elements:  UAIN UEN DESIGN GROUP. UBERA-6 PROJECT.  
DRAWING 11DPL2-002-01. (In Spanish). 

• Control Element:  CNEA. UBERA-6 PROJECT. DRAWING 3.0.26.101. (In Spanish). 

• Ag-In-Cd plate:  CNEA. UBERA-6 PROJECT. DRAWING 3.0.26.102. (In Spanish). 

• Grid:  Plano CNEA. RA-6. DRAWING 14 0403 003 PD 1. (In Spanish). 

• BNCT filter:  CNEA. DRAWING PL-06NBX-400. (In Spanish). 

6. List of technical specifications: 

• UAIN UEN DESIGN GROUP. “URANIUM SILICIDE (U3SI2) POWDER FOR FUEL 
ELEMENTS OF RESEARCH REACTORS”. Technical report 10DES4-006-01. (In Spanish). 

• UAIN UEN DESIGN GROUP. “ALUMINUM POWDER FOR FUEL ELEMENT MEAT OF 
RESEARCH REACTORS”. Technical report 10DES4-004-01. (In Spanish). 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 55 of 63 

• UAIN UEN DESIGN GROUP. “ALUMINUM PLATE FOR COMPONENTS OF NORMAL 
AND CONTROL FUEL ELEMENTS OF THE RA-6 REACTOR”. Technical report 11DES4-006-01. (In 
Spanish). 

• UAIN UEN DESIGN GROUP. “CADMIUM WIRES FOR FUEL ELEMENTS OF THE RA-6 
REACTOR”. Technical report 11DES4-003-01. (In Spanish). 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 56 of 63 

APPENDIX A:  TYPICAL INPUT LISTINGS 

The MCNP5 calculations used 8050 generations at 10000 neutrons per generation.  Fifty generations were 
skipped before averaging, resulting in 80,000,000 neutron histories.  Zinc content in the Aluminum 6061 
composition is omitted due to the cross section unavailability in the ENDF/B VI libraries. 

MCNP Input Listing for Case 1, Table 23. 
 
RA-6 INPUT 
c   CELL 
c  UNIVERSE 1: INTERNAL FUEL PLATE WITH BURNABLE POISONS FOR NFE 
11 1 5.0917E-02 -1       imp:n= 1 u= 1       $ MEAT 
12 2 6.0075E-02 1 -2     imp:n= 1 u= 1       $ CLADDING 
13 6 4.6340E-02 -3       imp:n= 1 u= 1       $ CADMIUM WIRE 
14 6 4.6340E-02 -4       imp:n= 1 u= 1       $ CADMIUM WIRE 
15 2 6.0075E-02 2 7 9 18 -11  imp:n= 1 u= 1     $ SIDE PLATE 
16 2 6.0075E-02 2 8 10 19 -12  imp:n= 1 u= 1    $ SIDE PLATE 
17 5 1.0001E-01 2 11 12 #20 #21 #3010 #3011 imp:n= 1 u= 1    $ WATER 
18 5 1.0001E-01 3 -7    imp:n= 1 u= 1       $ SLOT FOR CADMIUM WIRE 
19 5 1.0001E-01 4 -8    imp:n= 1 u= 1       $ SLOT FOR CADMIUM WIRE 
20 5 1.0001E-01 -9      imp:n= 1 u= 1       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
21 5 1.0001E-01 -10     imp:n= 1 u= 1       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3010 5 1.0001E-01 -18   imp:n= 1 u= 1       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3011 5 1.0001E-01 -19   imp:n= 1 u= 1       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c  UNIVERSE 2: INTERNAL FUEL PLATE WITHOUT BURNABLE POISONS FOR NFE 
22 1 5.0917E-02 -1       imp:n= 1 u= 2       $ MEAT 
23 2 6.0075E-02 1 -2     imp:n= 1 u= 2       $ CLADDING 
24 2 6.0075E-02 2 9 -11 18 imp:n= 1 u= 2       $ SIDE PLATE 
25 2 6.0075E-02 2 10 -12 19 imp:n= 1 u= 2       $ SIDE PLATE 
26 5 1.0001E-01 2 11 12 #27 #28 #3012 #3013 imp:n= 1 u= 2       $ WATER 
27 5 1.0001E-01 -9      imp:n= 1 u= 2       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
28 5 1.0001E-01 -10     imp:n= 1 u= 2       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3012 5 1.0001E-01 -18   imp:n= 1 u= 2       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3013 5 1.0001E-01 -19   imp:n= 1 u= 2       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c UNIVERSE 3: FUEL PLATE WITH BURNABLE POISONS FOR CFE 
31 1 5.0917E-02 -1       imp:n= 1 u= 3       $ MEAT 
32 2 6.0075E-02 1 -2     imp:n= 1 u= 3       $ CLADDING 
33 6 4.6340E-02 -3       imp:n= 1 u= 3       $ CADMIUM FOIL 
34 6 4.6340E-02 -4       imp:n= 1 u= 3       $ CADMIUM FOIL 
35 2 6.0075E-02 2 25 23 -21 29 imp:n= 1 u= 3       $ SIDE PLATE 
36 2 6.0075E-02 2 26 24 -22 30 imp:n= 1 u= 3       $ SIDE PLATE 
37 5 1.0001E-01 2 21 22 #40 #41 #3014 #3015 imp:n= 1 u= 3       $ WATER 
38 5 1.0001E-01 3 -25    imp:n= 1 u= 3       $ SLOT FOR CADMIUM FOIL 
39 5 1.0001E-01 4 -26    imp:n= 1 u= 3       $ SLOT FOR CADMIUM FOIL 
40 5 1.0001E-01 -23     imp:n= 1 u= 3       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
41 5 1.0001E-01 -24     imp:n= 1 u= 3       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3014 5 1.0001E-01 -29   imp:n= 1 u= 3  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3015 5 1.0001E-01 -30   imp:n= 1 u= 3  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c  UNIVERSE 4: FUEL PLATE WITHOUT BURNABLE POISONS FOR CFE 
42 1 5.0917E-02 -1       imp:n= 1 u= 4       $ MEAT 
43 2 6.0075E-02 1 -2     imp:n= 1 u= 4       $ CLADDING 
44 2 6.0075E-02 2 -21 23 29 imp:n= 1 u= 4       $ SIDE PLATE 
45 2 6.0075E-02 2 -22 24 30 imp:n= 1 u= 4       $ SIDE PLATE 
46 5 1.0001E-01 2 21 22 #47 #48 imp:n= 1 u= 4       $ WATER 
47 5 1.0001E-01 -23     imp:n= 1 u= 4       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
48 5 1.0001E-01 -24     imp:n= 1 u= 4       $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3016 5 1.0001E-01 -29   imp:n= 1 u= 4  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3017 5 1.0001E-01 -30   imp:n= 1 u= 4  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c UNIVERSE 5: FUEL PLATE ARRANGEMENT FOR NFE 
51 5 1.0001E-01 31 -32 35 -36 33 -34 imp:n= 1 lat=1 u=5 fill= 0:0 -10:10 0:0 
      5 9 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 9 5 $ ARRANGEMENT 
52 5 1.0001E-01 #51      imp:n= 1  u=5         $ OUT 
c UNIVERSE 6: FUEL PLATE ARRANGEMENT FOR CFE 
61 5 1.0001E-01 31 -32 37 -38 33 -39 imp:n= 1 lat=1 u= 6 fill= 0:0 -7:6 0:0 
      3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3                   $ ARRANGEMENT 
62 5 1.0001E-01 -31 32 -37 38 -33 39 imp:n= 1 u= 6 $ OUT 
c UNIVERSE 7: INTERNAL CONTROL GUIDE PLATE 
71 2 6.0075E-02 -5        imp:n= 1 u= 7      $ GUIDE PLATE 
72 2 6.0075E-02 5 -21 23 29 imp:n= 1 u= 7      $ SIDE PLATE 
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73 2 6.0075E-02 5 -22 24 30 imp:n= 1 u= 7      $ SIDE PLATE 
74 5 1.0001E-01 5 21 22 #75 #76 #77 #78 imp:n= 1 u= 7      $ WATER 
75 5 1.0001E-01 -23     imp:n= 1 u= 7       $ WATER IN THE GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
76 5 1.0001E-01 -24     imp:n= 1 u= 7       $ WATER IN THE GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
77 5 1.0001E-01 -29   imp:n= 1 u= 7  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
78 5 1.0001E-01 -30   imp:n= 1 u= 7  $ WATER IN THE FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c UNIVERSE 77: EXTERNAL CONTROL GUIDE PLATE 
771 2 6.0075E-02 -6               imp:n= 1 u= 77     $ GUIDE PLATE 
772 2 6.0075E-02 6 -21 27         imp:n= 1 u= 77     $ SIDE PLATE 
773 2 6.0075E-02 6 -22 28         imp:n= 1 u= 77     $ SIDE PLATE 
774 5 1.0001E-01 6 21 22 #778 #779        imp:n= 1 u= 77     $ WATER 
778 5 1.0001E-01 -27     imp:n= 1 u= 77      $ WATER IN THE GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
779 5 1.0001E-01 -28     imp:n= 1 u= 77      $ WATER IN THE GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
c UNIVERSE 8: ABSORBENT PLATE 
81 4 5.6146E-02 (-41:-44:-45) 46      imp:n= 1 u= 8      $ AG-IN-CD PLATE 
82 0  -43 #81             imp:n= 1 u= 8      $ VOID 
83 3 8.7488E-02 43 -42    imp:n= 1 u= 8      $ CLADDING 
84 5 1.0001E-01 42       imp:n= 1 u= 8      $ WATER 
c UNIVERSE 9: EXTERNAL FUEL PLATE FOR NFE 
91 1 5.0917E-02 -1        imp:n= 1 u= 9      $ MEAT 
92 2 6.0075E-02 1 -13     imp:n= 1 u= 9      $ CLADDING 
93 6 4.6340E-02 -3        imp:n= 1 u= 9      $ CADMIUM FOIL 
94 6 4.6340E-02 -4        imp:n= 1 u= 9      $ CADMIUM FOIL 
95 2 6.0075E-02 13 14 16 -11 imp:n= 1 u= 9      $ SIDE PLATE 
96 2 6.0075E-02 13 15 17 -12 imp:n= 1 u= 9      $ SIDE PLATE 
97 5 1.0001E-01 13 11 12 #3000 #3001 imp:n= 1 u= 9      $ WATER 
98 5 1.0001E-01  3 -14   imp:n= 1 u= 9      $ SLOT FOR CADMIUM FOIL 
99 5 1.0001E-01  4 -15   imp:n= 1 u= 9      $ SLOT FOR CADMIUM FOIL 
3000 5 1.0001E-01 -16 imp:n= 1 u= 9 $ WATER IN FUEL PLATE HOLDING SLOT 
3001 5 1.0001E-01 -17 imp:n= 1 u= 9 $ WATER IN FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c UNIVERSE 10: CONTROL FUEL ELEMENT NUMBER 1, WITH CONTROL ELEMENT 
101 5 1.0001E-01 -51 fill= 6 ( 0 -0.205 0 )     imp:n= 1   u= 10 $ FUEL ARRAGEMENT 
102 5 1.0001E-01 -52 fill= 7 ( 0 -3.075 0 )     imp:n= 1   u= 10 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
103 2 6.0075E-02 -53                             imp:n= 1   u= 10 $ MISSING SIDE PLATE 
104 2 6.0075E-02 -54                             imp:n= 1   u= 10 $ MISSING SIDE PLATE 
105 5 1.0001E-01 -55 fill= 8 ( 0 -3.445 63.25 ) imp:n= 1   u= 10 $ ABSORBENT PLATE 
106 5 1.0001E-01 -56 fill= 77 ( 0 -3.815 0 )    imp:n= 1   u= 10 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
107 5 1.0001E-01 -57 fill= 7 ( 0 3.075 0 )      imp:n= 1   u= 10 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
108 2 6.0075E-02 -58                             imp:n= 1   u= 10 $ MISSING SIDE PLATE 
109 2 6.0075E-02 -59                             imp:n= 1   u= 10 $ MISSING SIDE PLATE 
110 5 1.0001E-01 -60 fill= 8 ( 0 3.445 63.25 )  imp:n= 1   u= 10 $ ABSORBENT PLATE 
111 5 1.0001E-01 -61 fill= 77 ( 0 3.815 0 )     imp:n= 1   u= 10 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
112 5 1.0001E-01 -62 #101 #102 #103 #104 #105 #106 #107 #108 #109 #110 #111 
      #508 #509  imp:n= 1 u= 10 $ OUT 
508 5 1.0001E-01 -200                                   imp:n=1    u= 10  $ WATER INSIDE THE 
NOZZLE 
509 2 6.0075E-02 200 -201                                imp:n=1    u= 10  $ NOZZLE 
c UNIVERSE 11: CONTROL FUEL ELEMENT NUMBER 2, WITH CONTROL ELEMENT 
113 5 1.0001E-01 -51 fill= 6 ( 0 -0.205 0 )     imp:n= 1   u= 11 $ FUEL ARRAGEMENTM 
114 5 1.0001E-01 -52 fill= 7 ( 0 -3.075 0 )     imp:n= 1   u= 11 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
115 2 6.0075E-02 -53                             imp:n= 1   u= 11 $ MISSING SIDE PLATE 
116 2 6.0075E-02 -54                             imp:n= 1   u= 11 $ MISSING SIDE PLATE 
117 5 1.0001E-01 -55 fill= 8 ( 0 -3.445 63.25 ) imp:n= 1   u= 11 $ ABSORBENT PLATE 
118 5 1.0001E-01 -56 fill= 77 ( 0 -3.815 0 )    imp:n= 1   u= 11 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
119 5 1.0001E-01 -57 fill= 7 ( 0 3.075 0 )      imp:n= 1   u= 11 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
120 2 6.0075E-02 -58                             imp:n= 1   u= 11 $ MISSING SIDE PLATE 
121 2 6.0075E-02 -59                             imp:n= 1   u= 11 $ MISSING SIDE PLATE 
122 5 1.0001E-01 -60 fill= 8 ( 0 3.445 63.25 )  imp:n= 1   u= 11 $ ABSORBENT PLATE 
123 5 1.0001E-01 -61 fill= 77 ( 0 3.815 0 )     imp:n= 1   u= 11 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
124 5 1.0001E-01 -62 #113 #114 #115 #116 #117 #118 #119 #120 #121 #122 #123  
      #506 #507 imp:n= 1 u= 11 $ OUT 
506 5 1.0001E-01 -200                                   imp:n=1    u= 11  $ WATER INSIDE THE 
NOZZLE 
507 2 6.0075E-02 200 -201                                imp:n=1    u= 11  $ NOZZLE 
c UNIVERSE 12: CONTROL FUEL ELEMENT NUMBER 3, WITH CONTROL ELEMENT 
125 5 1.0001E-01 -51 fill= 6 ( 0 -0.205 0 )     imp:n= 1   u= 12 $ FUEL ARRAGEMENTM 
126 5 1.0001E-01 -52 fill= 7 ( 0 -3.075 0 )     imp:n= 1   u= 12 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
127 2 6.0075E-02 -53                             imp:n= 1   u= 12 $ MISSING SIDE PLATE 
128 2 6.0075E-02 -54                             imp:n= 1   u= 12 $ MISSING SIDE PLATE 
129 5 1.0001E-01 -55 fill= 8 ( 0 -3.445 63.25 ) imp:n= 1   u= 12 $ ABSORBENT PLATE 
130 5 1.0001E-01 -56 fill= 77 ( 0 -3.815 0 )    imp:n= 1   u= 12 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 58 of 63 

131 5 1.0001E-01 -57 fill= 7 ( 0 3.075 0 )      imp:n= 1   u= 12 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
132 2 6.0075E-02 -58                             imp:n= 1   u= 12 $ MISSING SIDE PLATE 
133 2 6.0075E-02 -59                             imp:n= 1   u= 12 $ MISSING SIDE PLATE 
134 5 1.0001E-01 -60 fill= 8 ( 0 3.445 63.25 )  imp:n= 1   u= 12 $ ABSORBENT PLATE 
135 5 1.0001E-01 -61 fill= 77 ( 0 3.815 0 )     imp:n= 1   u= 12 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
136 5 1.0001E-01 -62 #125 #126 #127 #128 #129 #130 #131 #132 #133 #134 #135 
      #504 #505 imp:n= 1 u= 12 $ OUT 
504 5 1.0001E-01 -200                                      imp:n=1  u=12  $ WATER INSIDE THE 
NOZZLE 
505 2 6.0075E-02 200 -201                                   imp:n=1  u=12  $ NOZZLE 
c UNIVERSE 13: CONTROL FUEL ELEMENT NUMBER 4, WITH CONTROL ELEMENT 
138 5 1.0001E-01 -51 fill= 6 ( 0 -0.205 0 )     imp:n= 1   u= 13 $ FUEL ARRAGEMENTM 
139 5 1.0001E-01 -52 fill= 7 ( 0 -3.075 0 )     imp:n= 1   u= 13 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
140 2 6.0075E-02 -53                             imp:n= 1   u= 13 $ MISSING SIDE PLATE 
141 2 6.0075E-02 -54                             imp:n= 1   u= 13 $ MISSING SIDE PLATE 
142 5 1.0001E-01 -55 fill= 8 ( 0 -3.445 37.735) imp:n= 1   u= 13 $ ABSORBENT PLATE 
143 5 1.0001E-01 -56 fill= 77 ( 0 -3.815 0 )    imp:n= 1   u= 13 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
144 5 1.0001E-01 -57 fill= 7 ( 0 3.075 0 )      imp:n= 1   u= 13 $ INTERNAL GUIDE PLATE 
145 2 6.0075E-02 -58                             imp:n= 1   u= 13 $ MISSING SIDE PLATE 
146 2 6.0075E-02 -59                             imp:n= 1   u= 13 $ MISSING SIDE PLATE 
147 5 1.0001E-01 -60 fill= 8 ( 0 3.445 37.735)  imp:n= 1   u= 13 $ ABSORBENT PLATE 
148 5 1.0001E-01 -61 fill= 77 ( 0 3.815 0 )     imp:n= 1   u= 13 $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
149 5 1.0001E-01 -62 #138 #139 #140 #141 #142 #143 #144 #145 #146 #147 #148 
      #502 #503 imp:n= 1 u= 13 $ OUT 
502 5 1.0001E-01 -200              imp:n=1  u=13  $ WATER INSIDE THE NOZZLE 
503 2 6.0075E-02 200 -201          imp:n=1  u=13  $ NOZZLE OUTSIDE THE GRID 
c UNIVERSE 15: NORMAL FUEL ELEMENT 
151 5 1.0001E-01 -71 fill= 5                               imp:n=1  u=15  $ FUEL ARRAGEMENT 
152 5 1.0001E-01 71 #153 #154 #155 #156 #157 #158 #159 #500 #501 imp:n=1  u=15  $ OUT 
153 2 6.0075E-02 -72                                        imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
154 2 6.0075E-02 -73                                        imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
155 2 6.0075E-02 -74                                        imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
156 2 6.0075E-02 -75                                        imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
157 2 6.0075E-02  110 -111 114 -115 34 -39                  imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
158 2 6.0075E-02  112 -113 114 -115 34 -39                  imp:n=1  u=15  $ MISSING SIDE PLATE 
159 2 6.0075E-02 -116 111 -112                              imp:n=1  u=15  $ CROSSBAR 
500 5 1.0001E-01 -200                                       imp:n=1  u=15  $ WATER INSIDE THE 
NOZZLE 
501 2 6.0075E-02 200 -201                                   imp:n=1  u=15  $ NOZZLE OUTSIDE THE 
GRID 
c UNIVERSE 16: FUEL ELEMENT ARRAGEMENT 
161 5 1.0001E-01 -81 imp:n= 1 lat= 1 u= 16 fill= -3:4 -4:4 0:0  
      16 16 16 16 16 16 16 16    $ B 
      16 16 16 15 15 15 16 16    $ C 
      16 16 15 11 15 10 15 16    $ D 
      16 16 15 15 15 15 15 16    $ E 
      16 16 15 12 15 13 15 16    $ F 
      16 16 16 15 15 16 16 16    $ G 
      16 16 16 16 16 16 16 16    $ H 
      16 16 16 16 16 16 16 16    $ I 
      16 16 16 16 16 16 16 16    $ J 
c 
c      8  7  6  5  4  3  2  1 
c                                $ ARRANGEMENT 
c UNIVERSE 17: NEAR LEFT-UPPER (L-U) CORNER OF THE GRID 
171 7 6.0262E-02 -101 106 102 imp:n= 1 u= 17  $ ALUMINUM 
172 5 1.0001E-01 -102   imp:n= 1 u= 17  $ PRIMARY HOLE 
173 5 1.0001E-01 -106   imp:n= 1 u= 17  $ R-L SECONDARY HOLE 
174 5 1.0001E-01 101 106  imp:n= 1 u= 17  $ OUT 
c UNIVERSE 18: NEAR RIGHT-UPPER (R-U) CORNER OF THE GRID 
181 7 6.0262E-02 -101 105 102 imp:n= 1 u= 18  $ ALUMINUM 
182 5 1.0001E-01 -102   imp:n= 1 u= 18  $ PRIMARY HOLE 
183 5 1.0001E-01 -105   imp:n= 1 u= 18  $ L-L SECONDARY HOLE 
184 5 1.0001E-01 101 105  imp:n= 1 u= 18  $ OUT 
c UNIVERSE 19: NEAR LEFT-LOWER (L-L) CORNER OF THE GRID 
191 7 6.0262E-02 -101 104 102 imp:n= 1 u= 19  $ ALUMINUM 
192 5 1.0001E-01 -102   imp:n= 1 u= 19  $ PRIMARY HOLE 
193 5 1.0001E-01 -104   imp:n= 1 u= 19  $ R-U SECONDARY HOLE 
194 5 1.0001E-01 101 104  imp:n= 1 u= 19  $ OUT 
c UNIVERSE 20: NEAR RIGHT-LOWER (R-L) CORNER OF THE GRID 
201 7 6.0262E-02 -101 103 102 imp:n= 1 u= 20  $ ALUMINUM 
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202 5 1.0001E-01 -102   imp:n= 1 u= 20  $ PRIMARY HOLE 
203 5 1.0001E-01 -103   imp:n= 1 u= 20  $ L-U SECONDARY HOLE 
204 5 1.0001E-01 101 103  imp:n= 1 u= 20  $ OUT 
c UNIVERSE 21: UPPER SIDE OF THE GRID 
211 7 6.0262E-02 -101 105 102 106 imp:n= 1 u= 21  $ ALUMINUM 
212 5 1.0001E-01 -102    imp:n= 1 u= 21  $ PRIMARY HOLE 
213 5 1.0001E-01 -105    imp:n= 1 u= 21  $ L-L SEC. HOLE 
214 5 1.0001E-01 -106    imp:n= 1 u= 21  $ R-L SEC. HOLE 
215 5 1.0001E-01 101 105 106  imp:n= 1 u= 21  $ OUT 
c UNIVERSE 22: RIGHT SIDE OF THE GRID 
221 7 6.0262E-02 -101 105 102 103 imp:n= 1 u= 22  $ ALUMINUM 
222 5 1.0001E-01 -102    imp:n= 1 u= 22  $ PRIMARY HOLE 
223 5 1.0001E-01 -105    imp:n= 1 u= 22  $ L-L SEC. HOLE 
224 5 1.0001E-01 -103    imp:n= 1 u= 22  $ L-U SEC. HOLE 
225 5 1.0001E-01 101 105 103  imp:n= 1 u= 22  $ OUT 
c UNIVERSE 23: LOWER SIDE OF THE GRID 
231 7 6.0262E-02 -101 103 102 104 imp:n= 1 u= 23  $ ALUMINUM 
232 5 1.0001E-01 -102    imp:n= 1 u= 23  $ PRIMARY HOLE 
233 5 1.0001E-01 -103    imp:n= 1 u= 23  $ L-U SEC. HOLE 
234 5 1.0001E-01 -104    imp:n=1 u=23    $ R-U SEC. HOLE 
235 5 1.0001E-01 101 103 104  imp:n=1 u=23  $ OUT 
c UNIVERSE 24: LEFT SIDE OF THE GRID 
241 7 6.0262E-02 -101 104 102 106 imp:n=1 u=24  $ ALUMINUM 
242 5 1.0001E-01 -102    imp:n=1 u=24  $ PRIMARY HOLE 
243 5 1.0001E-01 -106    imp:n=1 u=24  $ R-L SEC. HOLE 
244 5 1.0001E-01 -104    imp:n=1 u=24  $ R-U SEC. HOLE 
245 5 1.0001E-01 101 104 106  imp:n=1 u=24  $ OUT 
c UNIVERSE 25: INTERNAL POSITIONS OF THE GRID WITHOUT FUEL ELEMENT 
251 7 6.0262E-02 -101 102 103 104 105 106 imp:n= 1 u=25  $ ALUMINUM 
252 5 1.0001E-01 -102      imp:n=1 u=25  $ PRIMARY HOLE 
253 5 1.0001E-01 -103      imp:n=1 u=25  $ SEC. HOLE 
254 5 1.0001E-01 -104      imp:n=1 u=25  $ SEC. HOLE 
255 5 1.0001E-01 -105      imp:n=1 u=25  $ SEC. HOLE 
256 5 1.0001E-01 -106      imp:n=1 u=25  $ SEC. HOLE 
257 5 1.0001E-01 101 102 103 104 105 106 imp:n= 1 u= 25  $ OUT 
c UNIVERSE 26: INTERNAL POSITIONS OF THE GRID WITH FUEL ELEMENT 
261 7 6.0262E-02 -101 107 103 104 105 106 108 imp:n= 1 u=26  $ ALUMINUM 
262 5 1.0001E-01 -107       imp:n=1  u=26 $ PRIMARY HOLE WITH NOZZLE 
263 5 1.0001E-01 -103       imp:n=1  u=26 $ SEC. HOLE 
264 5 1.0001E-01 -104       imp:n=1  u=26 $ SEC. HOLE 
265 5 1.0001E-01 -105       imp:n=1  u=26 $ SEC. HOLE 
266 5 1.0001E-01 -106       imp:n=1  u=26 $ SEC. HOLE 
267 5 1.0001E-01 101 107 103 104 105 106 108 imp:n=1 u=26  $ OUT 
268 5 1.0001E-01 -108       imp:n=1  u=26 $ PRIMARY HOLE WITHOUT NOZZLE 
c UNIVERSE 27: GRID 
271 7 6.0262E-02 -101 imp:n= 1 U= 27 lat= 1 fill= -3:4 -5:4 0:0 
      28 19 23 23 23 23 20 28   $ A 
      19 31 25 25 25 25 32 20   $ B 
      24 25 25 26 26 26 25 22   $ C 
      24 25 26 26 26 26 26 22   $ D 
      24 25 26 26 26 26 26 22   $ E 
      24 25 26 26 26 26 26 22   $ F 
      24 25 25 26 26 25 25 22   $ G 
      24 25 25 25 25 25 25 22   $ H 
      17 29 25 25 25 25 30 18   $ I 
      28 17 21 21 21 21 18 28   $ J 
c 
c      1  2  3  4  5  6  7  8 
c  $ ARRAGEMENT 
c UNIVERSE 28: CORNER OF THE GRID 
281 7 6.0262E-02 -101 102  imp:n= 1 u= 28  $ ALUMINUM 
282 5 1.0001E-01 -102   imp:n= 1 u= 28  $ PRIMARY HOLE 
283 5 1.0001E-01 101 102  imp:n= 1 u= 28  $ OUT 
c UNIVERSE 29: COMPLEMENT OF L-U CORNER OF THE GRID 
291 7 6.0262E-02 -101 104 105 106 102 imp:n= 1 u= 29   $ ALUMINUM 
292 5 1.0001E-01 -102     imp:n= 1 u= 29   $ PRIMARY HOLE 
293 5 1.0001E-01 -104     imp:n= 1 u= 29   $ R-U SEC. HOLE 
294 5 1.0001E-01 -105     imp:n= 1 u= 29   $ L-L SEC. HOLE 
295 5 1.0001E-01 -106     imp:n= 1 u= 29   $ R-L SEC. HOLE 
296 5 1.0001E-01 101 104 105 106 102 imp:n= 1 u= 29   $ OUT 
c UNIVERSO 30: COMPLEMENT OF R-U CORNER OF THE GRID 
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301 7 6.0262E-02 -101 103 105 106 102 imp:n= 1 u= 30   $ ALUMINUM 
302 5 1.0001E-01 -102     imp:n= 1 u= 30   $ PRIMARY HOLE 
303 5 1.0001E-01 -103     imp:n= 1 u= 30   $ L-U SEC. HOLE 
304 5 1.0001E-01 -105     imp:n= 1 u= 30   $ L-L SEC. HOLE 
305 5 1.0001E-01 -106     imp:n= 1 u= 30   $ R-L SEC. HOLE 
306 5 1.0001E-01 101 103 105 106 102 imp:n= 1 u= 30   $ OUT 
c UNIVERSO 31: COMPLEMENT OF L-L CORNER OF THE GRID 
311 7 6.0262E-02 -101 102 103 104 106 imp:n= 1 u= 31   $ ALUMINUM 
312 5 1.0001E-01 -102     imp:n= 1 u= 31   $ PRIMARY HOLE 
313 5 1.0001E-01 -103     imp:n= 1 u= 31   $ L-U SEC. HOLE 
314 5 1.0001E-01 -104     imp:n= 1 u= 31   $ R-U SEC. HOLE 
315 5 1.0001E-01 -106     imp:n= 1 u= 31   $ R-L SEC. HOLE 
316 5 1.0001E-01 101 102 103 104 106 imp:n= 1 u= 31   $ OUT 
c UNIVERSO 32: COMPLEMENT OF R-L CORNER OF THE GRID 
321 7 6.0262E-02 -101 102 103 104 105 imp:n= 1 u= 32   $ ALUMINUM 
322 5 1.0001E-01 -102     imp:n= 1 u= 32   $ PRIMARY HOLE 
323 5 1.0001E-01 -103     imp:n= 1 u= 32   $ L-U SEC. HOLE 
324 5 1.0001E-01 -104     imp:n= 1 u= 32   $ R-U SEC. HOLE 
325 5 1.0001E-01 -105     imp:n= 1 u= 32   $ L-L SEC. HOLE 
326 5 1.0001E-01 101 102 103 104 105 imp:n= 1 u= 32   $ OUT 
c REACTOR 
1000 5 1.0001E-01 -91 fill= 16 ( 0 0 2.4)     imp:n= 1  $ FUEL ELEMENT ARRAGEMENT 
1001 7 6.0262E-02 -92  95            imp:n= 1  $ BNCT FILTER: 1ST ALUMINUM 
1002 6 4.6340E-02 -92 -95 96         imp:n= 1  $ BNCT FILTER: 1ST CADMIUM 
1003 7 6.0262E-02 -92 -96 97         imp:n= 1  $ BNCT FILTER: 2ND ALUMINUM 
1004 6 4.6340E-02 -92 -97 98         imp:n= 1  $ BNCT FILTER: 2ND CADMIUM 
1005 8 1.1694E-01 -92 -93 -98        imp:n= 1  $ BNCT FILTER: ALUMINA 
1006 5 1.0001E-01 -93 91 92 94      imp:n= 1  $ WATER 
1007 7 6.0262E-02 -94 fill= 27 ( 0 0 -48.35 ) imp:n= 1  $ GRID 
1008 0 93         imp:n= 0  $ OUT 
 
c   SURFACES 
c  0- FUEL PLATES: GENERAL 
1 rpp -3 3 -0.02533 0.02533 -31.15 31.15  $ MEAT. X: WIDTH  Y: THICK   Z: LARGE 
2 rpp -3.525 3.525 -0.0745 0.0745 -33.55 33.55  $ CLADDING 
3 rcc -3.58 0 -25 0 0 50 0.02425 $ CADMIUM FOIL 
4 rcc  3.58 0 -25 0 0 50 0.02425 $ CADMIUM FOIL 
5 rpp -3.525 3.525 -0.065 0.065 -33.55 33.55  $ INTERNAL CONTROL GUIDE PLATE 
6 rpp -3.525 3.525 -0.065 0.065 -38.35 39.65  $ EXTERNAL CONTROL GUIDE PLATE 
7 rpp -3.61 -3.55 -0.025 0.025 -33.85 31.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
8 rpp  3.55  3.61 -0.025 0.025 -33.85 31.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
9 rpp -3.55 -3.525 -0.08 0.08 -33.85 39.65 $ INTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT 
10 rpp 3.525 3.55  -0.08 0.08 -33.85 39.65 $ INTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT 
c 1- NFE 
11 rpp -3.8 -3.3 -0.21 0.21 -38.35 39.65  $ SIDE PLATE 
12 rpp 3.3 3.8 -0.21 0.21 -38.35 39.65  $ SIDE PLATE 
13 rpp -3.525 3.525 -0.0745 0.0745 -38.35 35.15  $ EXTERNAL FUEL PLATE CLADDING 
14 rpp -3.61 -3.55 -0.025 0.025 -38.35 31.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
15 rpp  3.55  3.61 -0.025 0.025 -38.35 31.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
16 rpp -3.55 -3.525 -0.08 0.08  -38.35 39.65 $ EXTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT 
17 rpp  3.525 3.55 -0.08 0.08  -38.35 39.65 $ EXTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT 
18 rpp -3.525 -3.3 -0.08 0.08 33.55 39.65 $ INTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT (TOP) 
19 rpp 3.3 3.525 -0.08 0.08 33.55 39.65 $ INTERNAL FUEL PLATE HOLDING SLOT (TOP) 
c 2- CFE 
21 rpp -3.8   -3.3   -0.205 0.205 -38.35 39.65  $ SIDE PLATE 
22 rpp  3.3    3.8   -0.205 0.205 -38.35 39.65  $ SIDE PLATE 
23 rpp -3.55  -3.525 -0.08  0.08  -33.85 39.65 $ FUEL PLATE AND INTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
24 rpp  3.525  3.55  -0.08  0.08  -33.85 39.65 $ FUEL PLATE AND INTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
25 rpp -3.61  -3.55  -0.025 0.025 -33.85 39.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
26 rpp  3.55   3.61  -0.025 0.025 -33.85 39.65 $ CD WIRE HOLDING SLOT IN EXTERNAL FUEL PLATE 
27 rpp -3.55  -3.525 -0.08  0.08  -38.35 39.65 $ EXTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
28 rpp  3.525  3.55  -0.08  0.08  -38.35 39.65 $ EXTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
29 rpp -3.525 -3.3   -0.08  0.08   33.55 39.65 $ FUEL PLATE AND INTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
(TOP) 
30 rpp  3.3    3.525 -0.08  0.08   33.55 39.65 $ FUEL PLATE AND INTERNAL GUIDE PLATE HOLDING SLOT 
(TOP) 
c 3- FUEL ELEMENTS: LIMITS 
31 px  -3.85       $ WIDTH 
32 px   3.85        $ WIDTH 
33 pz -38.35      $ LARGE 
34 pz  35.15       $ LARGE, FOR NFE, WITHOUT CROSSBAR 
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35 py  -0.21       $ THICK FOR NFE 
36 py   0.21        $ THICK FOR NFE 
37 py  -0.205      $ THICK FOR CFE 
38 py   0.205       $ THICK FOR CFE 
39 pz  39.65       $ LARGE, FOR NFE, WITH CROSSBAR 
c 4- ABSORBENT PLATE 
41 rpp -2.98 2.98 -0.11 0.11 -31.7 31.7  $ AG-IN-CD PLATE 
42 rpp -3.2 3.2 -0.215 0.215 -32.8 53.9  $ CLADDING 
43 rpp -3.13 3.13 -0.145 0.145 -31.7 31.7  $ VOID 
44 rcc -2.98 0 -31.7 0 0 63.4 0.11 $ SEMICIRCULAR EDGE 
45 rcc  2.98 0 -31.7 0 0 63.4 0.11  $ SEMICIRCULAR EDGE 
46 rcc  0 0.1725 -31.7 0 0 63.4 0.1625 $ CENTRAL SLOT 
c 5-6- CFE ASSEMBLY 
51 rpp -3.85 3.85 -2.87 2.87 -38.35 39.65  $ FUEL ELEMENTS 
52 rpp -3.85 3.85 -3.23 -2.87 -38.35 39.65  $ INTERNAL GUIDE PLATE 
53 rpp -3.8 -3.3 -3.66 -3.23 -38.35 39.65  $ MISSING SIDE PLATE 
54 rpp 3.3 3.8 -3.66 -3.23 -38.35 39.65  $ MISSING SIDE PLATE 
55 rpp -3.3 3.3 -3.66 -3.23 -33.15 118.25  $ ABSORBENT PLATE 
56 rpp -3.85 3.85 -4 -3.66 -38.35 39.65  $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
57 rpp -3.85 3.85 2.87 3.23 -38.35 39.65  $ INTERNAL GUIDE PLATE 
58 rpp -3.8 -3.3 3.23 3.66 -38.35 39.65  $ MISSING SIDE PLATE 
59 rpp 3.3 3.8 3.23 3.66 -38.35 39.65  $ MISSING SIDE PLATE 
60 rpp -3.3 3.3 3.23 3.66 -33.15 118.25  $ ABSORBENT PLATE 
61 rpp -3.85 3.85 3.66 4 -38.35 39.65  $ EXTERNAL GUIDE PLATE 
62 so 1000 $ OUT 
c 7- NFE ASSEMBLY 
71 rpp -3.8 3.8 -3.99 3.99 -38.35 35.15  $ FUEL PLATES 
72 rpp -3.8 -3.3 -4 -3.99 -38.35 35.15  $ MISSING SIDE PLATE 
73 rpp 3.3 3.8 -4 -3.99 -38.35 35.15    $ MISSING SIDE PLATE 
74 rpp -3.8 -3.3 3.99 4 -38.35 35.15    $ MISSING SIDE PLATE 
75 rpp 3.3 3.8 3.99 4 -38.35 35.15      $ MISSING SIDE PLATE 
c 8- FUEL ELEMENT ARRAGEMENT 
81 rpp -3.85 3.85 -4.05 4.05 -40.75 118.4549305 $ FUEL ELEMENT 
c 20- NOZZLE OUTSIDE THE GRID 
200 rcc 0 0 -40.75 0 0 2.4 2.4895 $ INNER DIAMETER 
201 rcc 0 0 -40.75 0 0 2.4 3.0895 $ OUTER DIAMETER 
c 9- REACTOR 
91 rpp -26.95 34.65 -36.45 36.45 -38.35 120.8549305  $ FUEL ELEMENTS 
92 rpp -34.7 42.4 -122.95 -36.45 -38.35 44  $ BNCT FILTER 
93 rcc 3.85 -4.05 -200 0 0 1040 120 $ WATER 
94 rpp -26.95 34.65 -44.55 36.45 -58.35 -38.35  $ GRID 
95 py -53.45 $ 1ST CADMIUM OF BNCT FILTER 
96 py -53.6  $ 2ND ALUMINUM OF BNCT FLITER 
97 py -63.6  $ 2ND CADMIUM OF BNCT FILTER 
98 py -63.75 $ ALUMINA OF BNCT FILTER 
c 10- GRID 
101 rpp -3.85 3.85 -4.05 4.05 -10 10  $ ALUMINUM 
102 rcc 0 0 -10 0 0 20 3.0895 $ PRIMARY HOLE 
103 rcc -3.85 4.05 -10 0 0 20 1.1125 $ L-U SEC. HOLE 
104 rcc 3.85 4.05 -10 0 0 20 1.1125 $ R-U SEC. HOLE 
105 rcc -3.85 -4.05 -10 0 0 20 1.1125 $ L-L SEC. HOLE 
106 rcc 3.85 -4.05 -10 0 0 20 1.1125 $ R-L SEC. HOLE 
107 rcc 0 0 -1.1 0 0 11.1 2.4895 $ UPPER LEVEL OF PRIMARY HOLE WITH NOZZLE 
108 rcc 0 0 -10 0 0 8.9 3.0895 $ LOWER LEVEL OF PRIMARY HOLE WITH NOZZLE 
c 11- CROSSBAR 
110 px  -3.8 $ SIDE PLATE 
111 px  -3.3 $ SIDE PLATE 
112 px   3.3 $ SIDE PLATE 
113 px   3.8 $ SIDE PLATE 
114 py  -4   $ SIDE PLATE 
115 py   4   $ SIDE PLATE 
116 c/x 0 37.65 0.625 $ CROSSBAR 
 
c ------MATERIALS-------- 
c Meat 
m1    92234.66c 1.7680E-05 
      92235.66c 2.4170E-03 
      92236.66c 1.3635E-05 
      92238.66c 9.6538E-03 
      14028.66c 7.7125E-03 
      14029.66c 3.9160E-04 



NEA/NSC/DOC/(95)03/II 
Volume II 

 
IEU-COMP-THERM-014 

 
 

Revision:  0 

Date:  September 30, 2010 Page 62 of 63 

      14030.66c 2.5814E-04 
      13027.66c 3.0451E-02 
       5010.66c 3.8206E-07 
       5011.66c 1.5476E-06 
c    Al6061 (dens=2.7g/cm3)  
m2    13027.66c  5.8811E-02 
      29063.66c  4.6017E-05 
      29065.66c  2.0510E-05 
      24050.66c  1.4946E-06 
      24052.66c  2.8822E-05 
      24053.66c  3.2682E-06 
      24054.66c  8.1352E-07 
      12000.66c  6.6229E-04 
      14028.66c  3.5775E-04 
      14029.66c  1.8165E-05 
      14030.66c  1.1974E-05 
c     30000.66c  0.0000E+00 
      26054.66c  4.5947E-06 
      26056.66c  7.2127E-05 
      26057.66c  1.6657E-06 
      26058.66c  2.2168E-07 
      25055.66c  2.6637E-05 
      22000.66c  3.3959E-06 
       5010.66c  2.9779E-07 
       5011.66c  1.2062E-06 
      48106.66c  9.0404E-10 
      48108.66c  6.4368E-10 
      48110.66c  9.0332E-09 
      48111.66c  9.2574E-09 
      48112.66c  1.7452E-08 
      48113.66c  8.8379E-09 
      48114.66c  2.0778E-08 
      48116.66c  5.4170E-09 
      27059.66c  1.6554E-06 
       3006.66c  1.7780E-08 
       3007.66c  2.1648E-07 
c                            
c    STAINLESS STEEL AISI 304L (dens=7.99 g/cm3) 
m3     6000.66c 6.0091E-05 $C    
      25055.66c 8.7583E-04 $Mn55 
      14028.66c 5.9254E-04 $Si28 
      14029.66c 3.0086E-05 $Si29 
      14030.66c 1.9833E-05 $Si30 
      24050.66c 7.6396E-04 $Cr50 
      24052.66c 1.4732E-02 $Cr52 
      24053.66c 1.6705E-03 $Cr53 
      24054.66c 4.1582E-04 $Cr54 
      28058.66c 5.5812E-03 $Ni58 
      28060.66c 2.1499E-03 $Ni60 
      28061.66c 9.3462E-05 $Ni61 
      28062.66c 2.9793E-04 $Ni62 
      28064.66c 7.5917E-05 $Ni64 
      26054.66c 3.5011E-03 $Fe54 
      26056.66c 5.4960E-02 $Fe56 
      26057.66c 1.2693E-03 $Fe57 
      26058.66c 1.6892E-04 $Fe58 
      16000.66c 2.2505E-05 $S 
      15031.66c 3.4953E-05 $P31 
       7014.66c 1.7113E-04 $N14 
       7015.66c 6.2865E-07 $N15 
c    Ag-In-Cd ALLOY (dens=10.17 g/cm3) 
m4    47107.66c 2.3517E-02 $Ag107 
      47109.66c 2.1848E-02 $Ag109 
      49000.66c 7.9476E-03 $In113 
      48106.66c 3.5414E-05 $Cd106 
      48108.66c 2.5215E-05 $Cd108 
      48110.66c 3.5386E-04 $Cd110 
      48111.66c 3.6264E-04 $Cd111 
      48112.66c 6.8364E-04 $Cd112 
      48113.66c 3.4621E-04 $Cd113 
      48114.66c 8.1396E-04 $Cd114 
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      48116.66c 2.1220E-04 $Cd116 
c WATER 
m5     1001.66c 2 
       8016.66c 1 
mt5   lwtr.60t 
c    CADMIUM  (dens=8.65 g/cm3) 
m6    48106.66c 0.0125 $ Cd106 
      48108.66c 0.0089 $ Cd108 
      48110.66c 0.1249 $ Cd110 
      48111.66c 0.1280 $ Cd111 
      48112.66c 0.2413 $ Cd112 
      48113.66c 0.1222 $ Cd113 
      48114.66c 0.2873 $ Cd114 
      48116.66c 0.0749 $ Cd116 
c ALUMINUM 
m7    13027.66c 6.0262E-02 
c ALUMINA 
m8    13027.66c 4.6778E-02 
       8016.66c 7.0166E-02 
kcode 10000 1 50 8050 
ksrc    7.7 -8.1 0 


