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Resumen 

 El reactor multipropósito RA-10 que se construirá en Ezeiza tiene como objetivo 

principal aumentar la producción de radioisótopos destinados al diagnóstico de 

enfermedades; adicionalmente el proyecto RA-10 permitirá ofrecer al sistema 

científico-tecnológico oportunidades de investigación, desarrollo y producción. Entre 

ellas se contará con una facilidad de dopaje de silicio a través de transmutación 

neutrónica para producir material semiconductor.  

La principal ventaja de esta técnica de fabricación es que se obtiene el 

semiconductor más homogéneamente dopado del mercado. Esto se logra irradiando a 

la pieza con un flujo neutrónico axialmente uniforme. 

La uniformidad axial se obtiene diseñando un aplanador de flujo que consiste 

en un conjunto de anillos de acero de diferentes espesores para lograr aplanar el perfil 

de flujo neutrónico que irradia al silicio. 

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un algoritmo que permita 

calcular los espesores óptimos de acero de forma tal de modificar el perfil de flujo 

neutrónico que se genera en el núcleo para uniformizarlo lo más posible. Se proponen 

y evalúan mejoras para incrementar el valor del flujo neutrónico al cual se uniformiza. 

Posteriormente se evalúan los tiempos necesarios para obtener diferentes 

resistividades objetivo y se realizan cálculos de activación neutrónica para determinar 

los tiempos de decaimiento necesarios para cumplir los límites de actividad requeridos. 

Se realizan además cálculos de calentamiento para determinar la potencia que se 

debe disipar para refrigerar la facilidad. 
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Abstract 

The RA-10 multipurpose research reactor, to be built in Ezeiza, will be able to 

increase the production of radioisotopes intended for medical purposes. In addition, the 

RA-10 project will offer new opportunities for research and development for the 

scientific and technological communities. 

One of the facilities under development is for the production of high quality 

silicon semiconductor, using the neutron transmutation doping method. The main 

advantage of this fabrication technique is that produces a semiconductor material with 

the most homogeneous doping in the silicon market. This is achieved by irradiating the 

ingot with an axially uniform neutron flux. The axial uniformity is obtained by designing 

a flux screen, which is made of several steel rings of different thickness to flatten the 

axial flux distribution that interacts with the silicon. 

The objective of this work is to design and to implement an algorithm to 

calculate the optimum steel thickness to modify the flux distribution and maximize its 

uniformity. Improvements to the flux screen are proposed and evaluated. 

  

Furthermore, the irradiation time needed to get different resistivity targets is 

evaluated and neutron activation calculations are made to find the decay time needed 

to achieve the activity limit required. Heating calculations are made to establish the 

power that needs to be cooled in the facility. 
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Tabla de Abreviaturas: 

MTR: Reactor de ensayos de materiales  (Materials Testing Reactor) 

OPAL: Reactor australiano de agua liviana de pileta abierta (Open Pool Australian 

Lightwater reactor)  

NTD: Dopado por transmutación neutrónica (Neutron Transmutation Doping) 

IAEA: Agencia internacional de energía atómica (International Atomic Energy Agency)  

MCNP: Monte Carlo N-Particle 

ENDF: Archivo de datos nucleares evaluados (Evaluated Nuclear Data File) 

CAB: Centro Atómico Bariloche 

Xap: espesor del aplanador de flujo 

∅𝐬𝐢𝐧𝒂𝒑.: flujo neutrónico en el silicio al no aplicar ningún aplanador de flujo 

∅𝐜𝐨𝐧  𝒂𝒑.: flujo neutrónico en el silicio al aplicar un aplanador de flujo 

𝚺𝒂𝒑𝒍𝒂𝒏𝒂𝒅𝒐𝒓: Σ𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 − Σ𝐻2𝑂   

𝚺𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂: sección eficaz ficticia que relaciona el flujo con aplanador y el flujo sin 

aplanador calculado 

∅𝒐𝒃𝒋𝒆𝒕𝒊𝒗𝒐: el nivel de flujo que se desea obtener en el silicio 

X.S.: sección eficaz 

G.L.: gas libre 
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Capítulo 1: Introducción al RA-10 

 

1.1 Motivaciones del proyecto RA-10: 

El principal objetivo del RA-10 es ampliar las capacidades actuales de 

producción de radioisótopos para poder abordar su creciente demanda, garantizando 

la capacidad de producción y asegurando el suministro ininterrumpido, previendo el 

oportuno reemplazo del reactor RA-3, actualmente utilizado para tal fines. 

Por otro lado el contexto internacional y la estratégica alianza con Brasil se presentan 

como una oportunidad única para consolidar una posición de liderazgo en la provisión 

de radioisótopos para aplicaciones médicas, construyendo un reactor de similares 

características al RA-10 en el país vecino de forma de asegurar entre los dos 

reactores la capacidad de producción suficiente para asegurar la provisión de 

radioisótopos a todo Sudamérica.  

Aprovechando la construcción de dicho reactor, se agregan facilidades 

adicionales que pueden ser aprovechadas por el sistema científico –tecnológico, en la 

consolidación de las capacidades nacionales relacionadas con  la producción de 

combustibles nucleares a través de facilidades de evaluación de los mismos; en la 

implementación de facilidades de testeo de materiales y en el desarrollo de nuevas 

facilidades de neutrones térmicos y fríos. [1.A][1.B] 

      En la opinión de J.R. Granada: 

“El empleo de haces de neutrones se ha convertido hoy en una poderosa 

herramienta de investigación en muchos casos insustituible por su alcance y 

características. La explotación plena de esta capacidad experimental constituye un 

objetivo y desafío constante en los países avanzados, donde el grado de contribución 

de estas técnicas al desarrollo científico y tecnológico en una variedad de campos 

muestra la retribución al esfuerzo e inversiones realizados. 

La construcción de un reactor nuclear de investigación, de flujo neutrónico 

suficientemente alto como para garantizar su utilización en una amplia gama de 

aplicaciones, incluyendo las científicas y tecnológicas, la producción de radioisótopos, 

la irradiación de materiales y combustibles nucleares, y la medicina nuclear, debería 

ser considerada como un proyecto nacional prioritario en el área de Ciencia y 

Tecnología.” [1.C] 

    

1.2 Características principales del RA-10: 

1.2.1 Generación de neutrones en el núcleo: 

 El evento clave en cualquier reactor nuclear es la fisión controlada, en la cual 

un neutrón impacta el núcleo de un átomo de uranio y divide el átomo en partes más 

pequeñas, llevando a la creación de más neutrones. 
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Figura 1.1: Proceso de fisión nuclear 

Durante la fisión se libera energía, parte de la cual se la llevan los neutrones 

que son liberados del átomo. El resto se reparte entre otros productos tal como se ve 

en la tabla 1.1 

 

Tabla 1.1: Distribución promedio de la energía de la fisión [1.D] 

En cada fisión se producen dos o tres neutrones de alta energía (del orden de 

los MeV) pero para lograr suficientes fisiones para mantener una reacción en cadena, 

los neutrones deben ser moderados de modo tal que sean más fácilmente capturados 

por el uranio 235. 

En el RA-10 la moderación se hace con H2O que circula por entre los 

combustibles del núcleo. Esta agua circulante se aprovecha, además, para refrigerar el 

calor generado por la fisión. 

Cada fisión libera aproximadamente 3,2x10−11  Joule (200 MeV). El RA-10 tiene 

una potencia de 30 MW [1.C], con lo cual ocurren 9,4x1017 fisiones por segundo y se 

generan 2,3x1018 neutrones por segundo.      

 

1.2.2 Núcleo: 

 Como en un reactor experimental el objetivo principal es generar neutrones que 

alimenten a las distintas facilidades, se busca que el núcleo sea lo más pequeño 

posible para maximizar la cantidad de neutrones que escapan y que están disponibles 

para producción de radioisótopos, irradiación de materiales e investigación. En la 

figura 1.2 se muestra un esquema del núcleo del RA-10.   
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Figura 1.2: Vista transversal del núcleo del RA-10 [1.B] 

 Está dividido en una matriz de sectores de 5x5. 19  de esos sectores de la grilla 

están ocupados por elementos combustibles que contribuyen a la reacción nuclear y a 

la generación de los neutrones. Cada uno de estos elementos combustibles está 

formado por 21 placas combustibles paralelas, que contienen partículas de material 

combustible (U3Si2) dispersas en una matriz de aluminio como se ve en la figura 1.3. 

[1.C]           

 

Figura 1.3: Elemento combustible de MTR de tipo placas [1.F] 

En los espacios entre placas circula el agua para extraer el calor generado por 

las fisiones y refrigerar el núcleo. Los sectores restantes de la grilla son espacios 

disponibles para experimentos internos al núcleo. 
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1.2.3 Barras de control: 

Hay seis barras de control de Hafnio (en forma de placas) en el núcleo ([1.C]). 

Las barras de control absorben gran cantidad de neutrones para controlar la reacción 

en cadena (regular la reactividad del núcleo). Se pueden mover verticalmente para 

variar la fracción de barra que se encuentra dentro del núcleo y de este modo 

modificar la absorción que produzca. Así, con las barras de control se puede mantener 

la potencia constante en plena potencia, se puede multiplicar la población de 

neutrones lentamente para el aumento de potencia o se pueden introducir por 

completo para un apagado inmediato de ser necesario. [1.E] 

 

1.2.4 Tanque reflector: 

El tanque reflector es un tanque cilíndrico anular que rodea al núcleo. Contiene 

el agua pesada (D2O) que se usa para reflejar los neutrones de vuelta en el núcleo 

para mantener la reacción en cadena. 

La mayoría de los neutrones entran en el tanque reflector a altas energías y a 

medida que pasan por el agua pesada van perdiendo energía, siendo eventualmente 

algunos reflejados al núcleo. Para aprovechar los neutrones que escapan del núcleo 

se colocan facilidades externas al núcleo dentro de este tanque junto con las entradas 

de las guías de neutrones (que los canalizarán hasta dispositivos experimentales). 

[1.E] 

Tanto el núcleo como las facilidades externas están refrigerados con agua 

liviana por lo que se encuentran físicamente separados del agua pesada tal como se 

observa en la figura 1.4. 

 

Figura 1.4: Interior del tanque reflector  [1.B] 
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1.2.5 Pileta del reactor: 

 La pileta abierta del reactor permite ver directamente al núcleo y al tanque 

reflector. Gracias a esto se puede cambiar combustibles y cargar las facilidades a 

través de la boca del tanque. Tiene 14 metros de profundidad y se la llena con agua 

liviana para que cumpla las veces de barrera entre la radiación y el operario en boca 

de tanque [1.C] [1.E]. Se muestra la pileta del reactor OPAL en la figura 1.5. 

 

Figura 1.5.: Pileta del reactor OPAL 

1.2.6 Pileta de servicio: 

 La pileta del reactor está conectada a través de un canal de transferencia a una 

pileta de servicio. Esta es usada para el manejo y el almacenaje combustibles 

gastados, radioisótopos y silicios irradiados. 

 

Figura 1.6: Pileta del reactor y de servicios [1.B] 
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1.2.7  Apagado: 

 Para el apagado normal las barras de control son bajadas lentamente. Si se 

requiere una extinción rápida se las deja caer bajo efecto de la gravedad y se logra 

bajar la potencia en pocos segundos.  También está previsto un segundo sistema de 

parada que sirve como un medio diverso e independiente de extinguir la reacción 

nuclear mediante el drenado de parte del agua pesada del tanque reflector para 

reducir el número de neutrones que se reflejan.      

 

1.3: Instalaciones experimentales en el RA-10 y sus usos 

 

 

                    Figura 1.7: Dispositivos experimentales exteriores al núcleo  [B] 

 A continuación se presentan algunos de los usos que se les darán a los 

dispositivos experimentales externos que se instalarán en el RA-10. Intencionalmente 

se deja de lado a la facilidad de NTD ya que el trabajo está enfocado en ella y se le 

dará mayor énfasis en el capítulo 2.  

 

 Producción de Radioisótopos: 

Los radioisótopos tienen un amplio rango de aplicación en diferentes 

campos y su producción se basa en una reacción de captura neutrónica en un 

material (ya sea por absorción en el blanco o como producto de fisión en el 

blanco). Los canales de irradiación se posicionan de acuerdo al espectro 

neutrónico que favorezca a la reacción: si se necesitan neutrones térmicos se 

colocarán en el tanque reflector y si se necesitan neutrones rápidos se 

colocarán cerca de los elementos combustibles.  

Los blancos irradiados a menudo necesitan de un proceso químico para 

separar el radioisótopo de interés y que atraviese procesos de purificación 

hasta obtener un producto final  que sirva para ser utilizado en el propósito 

deseado de forma efectiva y segura. [1.G] 

En el RA-10 se generarán los siguientes isótopos: 

o Molibdeno: sirve como generador del Tecnecio 99m, un excelente 

radioisótopo medicinal que sirve para diagnósticos médicos por 
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imágenes, con imágenes de alta calidad y bajas dosis para los 

pacientes. Como el 99mTc  tiene una vida media de 6 horas, se hace 

necesario transportarlo en forma de 99Mo (que tiene una vida media de 

casi 3 días) y procesar el Tc en el destino final. Para el año 2010 se 

realizaban en el mundo casi 30 millones de estudios por año con Tc, 

principalmente para analizar el flujo de sangre a los músculos del 

corazón y para trazar mapas de la metástasis del cáncer de huesos. 

[1.H]  

o Iridio de uso medicinal: El Iridio-192 es usado medicinalmente en 

braquiterapia para tratar varios tipos de cáncer. Como el Iridio tiene un 

decaimiento β, la irradiación se produce sólo en la zona cercana a la 

fuente, por lo que se puede implantar pequeñas fuentes del material 

radioactivo en la zona del cáncer para localizar la irradiación mientras 

se minimiza la dosis de cuerpo entero del paciente. Son producidos en 

forma de alambre y colocados en la zona a través de un catéter para ser 

retirados tras el tiempo requerido. [1.I] 

o Iridio de uso industrial: El Ir-192 también es utilizable para ensayos no 

destructivos y como un trazador radioactivo en la industria del petróleo. 

Radiografías con rayos gamma involucran el testeo de las soldaduras 

en cañerías presurizadas,  recipientes de presión, contenedores de alta 

capacidad y determinadas soldaduras estructurales. Se producen en 

forma de fuentes selladas que emiten radiación gamma en forma de haz 

para ser enfocado hacia los blancos. [1.I] 

o Lutecio: El lutecio 177 sirve para tratar tumores neuroendócrinos, 

neuroblastomas, paragangliomas y ciertos cánceres tiroideos. El Lutecio 

se añade a un portador que se inyecta por vía venosa. El medicamento 

se acopla con las células tumorales y las irradia. [1.J]        

 

 Dispositivos de Irradiación de elementos combustibles (loop): 

Para experimentos de irradiación de combustibles el flujo neutrónico 

térmico es más importante que el flujo rápido ya que se busca eficiencia para 

generar fisiones nucleares. Muchos reactores operan en circuitos cerrados 

(loop), lo que se hace es diseñar un loop para aislar el combustible de prueba y 

someterlo a un ambiente similar al que estaría sometido en el reactor al que 

ese combustible pertenece. 

Hay dos diferentes tipos de pruebas que se realizan. Una es el estudio 

del envejecimiento del elemento combustible a medida que se lo va quemando, 

prueba que se lleva a cabo en condiciones de potencia constante. La otra 

posibilidad es evaluar el comportamiento del combustible bajo cambios 

transitorios de potencia. [1.G] 

 

 

 Análisis por Activación Neutrónica (AAN) en los dispositivos neumáticos: 

El modo de realizar ANN es bombardeando con neutrones un objetivo 

para causar absorción neutrónica en el material que lo compone, cuyos 

isótopos quieren ser identificados. El proceso de absorción puede resultar en 

un núcleo compuesto excitado que se desexcita y emite radiación gamma o en 

un núcleo inestable que sufrirá eventualmente un decaimiento beta con la 
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emisión de radiación gamma. Al fotón liberado en el primer caso se lo llama 

“prompt” debido a su aparición casi inmediata mientras que en el segundo se 

los conoce como “delayed” por el retraso hasta la aparición del decaimiento 

beta. Cada isótopo tiene energías características de sus gammas tanto 

“prompt” como “delayed”, midiendo las energías de la radiación emitida por la 

muestra se puede identificar los núcleos que la produjeron. [1.K] 

 

 Haces de neutrones: 

 El RA-10 dispondrá de haces de neutrones para alimentar instrumentos 

experimentales por fuera del blindaje del reactor. Tendrá 8 haces principales, 

cuatro térmicos y cuatro fríos.  Dos de cada uno estarán instrumentados con 

guías de neutrones, que permitirán comunicar una región de alto flujo térmico 

en el reflector de agua pesada con experimentos ubicados en un edificio 

externo al edificio del reactor. Los otros haces servirán de alimentación para 

facilidades pegadas al blindaje del reactor. [1.L] 

 Los instrumentos que se prevee instalar en el hall de haces neutrónicos 

incluyen un difractometro neutrónico de ángulos pequeños, un espectrómetro y 

un reflectómetro de neutrones fríos. De cara al reactor se instalará una facilidad 

de neutrografía con neutrones fríos y  un tomógrafo. [1.M] 

Los haces fríos son alimentados por una fuente fría de deuterio líquido a 

20 K que permite moderar los neutrones a energías aproximadamente 10 

veces menores a la energía del neutrón térmico.  
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Capítulo 2: Dopado por Transmutación 

Neutrónica 

 

2.1 Introducción a NTD 

2.1.1 Definición de NTD: 

El proceso de Neutron Transmutation Doping (o Dopado por Transmutación 

Neutrónica) se define como el proceso realizado para introducir impurezas en un 

material semiconductor, mediante irradiación neutrónica, para mejorar sus 

propiedades eléctricas. 

 Transmutación neutrónica implica el cambio de un núcleo en otro (u otros) a 

través de una reacción nuclear. Si un núcleo absorbe un neutrón, el núcleo 

compuesto resultante puede ser inestable y posteriormente atraviese algunos 

procesos nucleares hasta volverse estable. En el caso de que el número 

atómico cambie durante este proceso, el átomo original habrá transmutado en 

un elemento diferente y por lo tanto tendrá propiedades físico-químicas 

diferentes. 

 Dopado es el proceso de añadir intencionalmente una pequeña cantidad de 

impureza en un material para mejorar sus propiedades. En particular, el dopaje 

en la tecnología de semiconductores es la inserción o creación de impurezas 

en un cristal semiconductor para mejorar sus propiedades eléctricas. [2.A] 

 

2.1.2 Alternativas para dopar semiconductores: 

Se presentan algunas formas de dopar semiconductores: 

 Por difusión: la difusión molecular es un proceso de transporte neto de 

moléculas desde una región de mayor concentración hacia una región de 

menor concentración debido al movimiento aleatorio de las moléculas. De este 

modo gradualmente se van mezclando los materiales. Se puede enriquecer un 

gas con el dopante deseado y rodear con este al silicio hasta que se obtiene la 

concentración de equilibro. En general se busca que la difusión sea en forma 

gaseosa para que el dopante se distribuya de forma uniforme aunque se puede 

partir de una fuente de materia dopante sólida o líquida. 

 Por implantación iónica: las partículas dopantes son ionizadas y aceleradas en 

un campo eléctrico en dirección al silicio. La profundidad de penetración puede 

ser elegida cambiando el voltaje necesario para acelerar los iones. Este 

proceso se realiza a temperatura ambiente para evitar que las partículas ya 

introducidas difundan hacia otras zonas. [2.B] 

 Método químico: consiste en la introducción del dopante durante el proceso de 

crecimiento del monocristal. Esto crea la posibilidad de controlar el dopaje en la 
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interfaz sólido-liquido aunque depende de factores como la tasa de crecimiento 

del cristal o la temperatura en la interfaz. [2.C] 

El silicio y sus aplicaciones en la microelectrónica es parte de nuestra vida 
cotidiana: teléfonos celulares, tarjetas de microchip, microcomputadoras, etc. No son 
tan conocidas las aplicaciones de semiconductores en la operación de equipos que 
trabajan con altos voltajes y corrientes. Especialmente en el sector industrial y en el de 
los motores eléctricos de alta potencia para trenes o automóviles híbridos o 
completamente eléctricos. 

En la figura 2.1 se muestra un esquema aproximado de los requerimientos de 

consumo de los semiconductores para diferentes aplicaciones. 

 

Figura 2.1: Requerimientos de corriente y voltaje para diferentes aplicaciones 

electrónicas [2.D] 

Para cumplir estos requerimientos de alta potencia se busca establecer 

resistividades bajas en el semiconductor a través del dopaje. En la figura 2.2 se 

comparan las resistividades finales obtenidas por NTD contra el método químico. 
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Figura 2.2: Comparación de resultados de NTD contra dopaje químico 

[2.D] 

La resistividad obtenida por el método químico oscila hasta casi un 40% del 

valor objetivo. Este tipo de calidad suele no ser suficiente cuando a los componentes 

electrónicos se les exige elevadas corrientes y voltajes en electrónica de alta potencia, 

corriendo el riesgo de ruptura del componente. En este contexto es que se hace 

necesaria la utilización de un método como NTD que logra reducir esta oscilación a 

menos del 5%. 

Una ventaja adicional es que una facilidad de NTD puede incorporar ingresos 

adicionales a la explotación de un reactor experimental. Se puede considerar el caso 

del reactor BR-2, que previo a 2010 mantenía entre el 10% y el 15% del mercado [2.E] 

y tiene la capacidad de producir anualmente 15 toneladas de silicio [2.A] (un 22% de la 

demanda total de 150 toneladas estimada en 2011 [2.D]). En la figura 2.3 se observan 

los ingresos reportados por el BR2 en concepto de producción de Silicio-NTD y la 

suma de Silicio-NTD y producción de radioisótopos. 

 

Figura 2.3: Ingresos reportados en el reactor belga BR2 
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El reactor estuvo en parada por reformas entre 1995 y 1997 por lo que los años 

posteriores no son tan representativos. Considerando a partir de 2001, los ingresos 

por la instalación de NTD representan (en promedio) un 28% de los ingresos 

originados por la producción de radioisótopos. 

 

2.1.3 Blancos para NTD: 

Los materiales candidatos para NTD son Si, Ge, GaAs, GaN, GaP, InP, InSe y 

HgCdTe. De todos ellos se opta por el silicio para las facilidades de NTD  por los 

siguientes motivos: 

 Silicio es el material semiconductor más ampliamente usado. 

 Los lingotes de Silicio están disponibles en la forma de monocristales de 

extrema pureza. 

 Los componentes semiconductores compuestos son más difíciles de 

manufacturar.  [2.A] 

 

2.1.4 Estado de la producción de Silicio por NTD a nivel mundial: 

Se presenta una lista de los 5 reactores productores de Silicio dopado por NTD 

considerados más importantes por la IAEA [2.A]. 

 El reactor BR2 en Bélgica tiene una facilidad de irradiación de Silicio que 

permite lingotes de 4” y 5” de diámetro. Hasta el año 2012 reportaba una 

producción anual de 15 toneladas. Actualmente ese valor puede ser superior 

ya que se incorporó la posibilidad de irradiar lingotes de 8” 

 El reactor HANARO en la República de Corea tiene dos posiciones de 

irradiación que permiten lingotes de 5” y 6”. En el año 2012 se estaba 

estudiando la posibilidad de incorporar otra posición para lingotes de 8”. Tiene 

una producción de 20 toneladas al año. 

 El reactor SAFARI-1 en Sudáfrica tiene (hasta 2012) una capacidad anual de 

producción de 20 toneladas al año y puede irradiar lingotes de 4” o 6” de hasta 

600 mm de longitud. 

 El reactor FRM-II en Alemania fue diseñado para irradiar bloques de hasta 8” 

de diámetro y tiene una longitud de irradiación de 500mm. Tiene una capacidad 

de producción de 15 toneladas anuales. 

 El reactor OPAL en Australia posee seis posiciones de irradiación: uno de 5”, 

tres de 6” y dos de 8”. Reporta en 2012 una capacidad de producción de 25 

toneladas anuales aunque en 2014 su operador reportó haber introducido 49,9 

toneladas en el mercado [2.F]. 

En la región latinoamericana existe un solo reactor con instalaciones de NTD: 

el IEA-R1 en Brasil con una potencia de 5 Mw y capacidad para irradiar lingotes de 5”. 

Posee una capacidad de producción de 1,2 toneladas al año. 
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En este contexto la construcción del RA-10 y su reactor “gemelo” RMB 

permitirán alcanzar un nuevo nivel de producción de NTD en la región. RA-10 tendrá 

cinco posiciones de producción: dos de 6”, dos de 8” y uno de 10” y su producción 

máxima alcanzable se estima en 80 toneladas anuales [J]. En el reactor RMB se 

tendrá 3 posiciones de irradiación de 6” y 2 posiciones irradiación de 8”. 

 

2.2 Requerimientos técnicos para NTD 

Se estableció que la principal ventaja de NTD comparada con otros métodos de 

dopado es la alta uniformidad de la resistividad final lograda después de irradiar el 

lingote de silicio. Como el flujo neutrónico en el reactor no es uniforme, la uniformidad 

en la resistividad del lingote depende del tamaño del mismo y del método que se elija 

para uniformizar. En general, se logra controlar la fluencia neutrónica con bastante 

precisión y de este modo especificar y cumplir los objetivos de resistividad con una 

buena tolerancia. Por esto la precisión del dopado combinado con la uniformidad 

global dominarán la calidad del producto final. 

El volumen de silicio colocado en cada facilidad es muy grande y las 

variaciones en el flujo en semejantes volúmenes son mucho mayores que la precisión 

pretendida. Por esto una correcta caracterización de la uniformidad radial y axial a lo 

largo del volumen de silicio es un objetivo primario en el diseño y operación. 

Las variaciones en la resistividad inicial tienen impacto directo en la resistividad 

final alcanzada, es importante que los lingotes originales tengan valores similares de 

resistividad para poder obtener los resultados con la precisión adecuada. Este aspecto 

no será visible en el presente trabajo ya que en todo instante se considera un único 

lingote de silicio en el modelo. 

Los neutrones usados en NTD son principalmente neutrones térmicos y un 

mayor flujo térmico resulta en un menor tiempo de irradiación. Sin embargo, si el 

tiempo de irradiación es muy corto, la precisión en la irradiación será difícil de alcanzar 

salvo que los lingotes puedan ser insertados y retirados muy rápidamente. En el caso 

contrario, un flujo muy bajo llevará a tiempos de irradiación muy largos. Otro aspecto a 

tener en cuenta son los niveles de flujo rápido ya que los neutrones rápidos crean 

defectos en el cristal, produciendo daño irreparable en el lingote. 

Los lingotes irradiados se mantienen en piletas de servicio para el decaimiento 

de los isótopos activados. Luego de la inspección y control de contaminación residual 

se puede realizar la entrega final del producto. [2.A] 
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2.3 Métodos para irradiar uniformemente 

 

2.3.1 Irradiación radialmente uniforme: 

En cualquier reactor nuclear, se espera encontrar un mayor flujo en una 

posición cercana al núcleo que cerca de las paredes del recipiente que lo contiene. 

Esto implica un gradiente radial del flujo, propio del reactor. Como primera medida es 

importante ubicar la facilidad en una zona donde este gradiente sea lo más bajo 

posible. 

El silicio suele ser rotado para garantizar una independencia angular en el flujo 

radial. El número de revoluciones debe ser suficientemente alto para garantizar que 

todo punto del silicio esté sometido al mismo campo neutrónico durante el período de 

irradiación. A mayor flujo neutrónico, mayor gradiente radial de flujo y menor tiempo de 

irradiación por lo que se podría necesitar una mayor velocidad de rotación. [2.A] 

 

2.3.2 Irradiación axialmente uniforme: 

Conseguir una irradiación axial uniforme es uno de los puntos más desafiantes del 

diseño de una facilidad de NTD. Hasta ahora se han encontrado tres métodos exitosos 

en este aspecto: 

 Movimiento alternante: 

Si un lingote se mueve dentro de un canal de irradiación de un extremo 

al otro tal como se muestra en la figura 2.4, cada punto del lingote estará 

sometido a toda la variación axial del flujo. De este modo, ajustando 

adecuadamente la velocidad del movimiento se podrá conseguir una irradiación 

uniforme. 

 

Figura 2.4: Método de irradiación uniforme a través del movimiento axial 

Este método es útil para instalaciones que tienen suficiente espacio en 

ambos extremos. La uniformidad en este método se ve muy poco afectada por 

los cambios en las condiciones del reactor tales como la posición de las barras 

de control ya que toda posición longitudinal en el lingote pasa por el mismo 

campo neutrónico. Sin embargo el lingote mismo puede cambiar el campo 

neutrónico. Otra desventaja es que el lingote solo interactúa con la fracción del 
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flujo a en el que se desplaza lo cual reduce mucho la utilización neutrónica. 

Este método se usa en la facilidad SIDONIE en BR2 y en el reactor SAFARI-1. 

 

 Inversión de lingote: 

Si la distribución de flujo en alguna parte de la facilidad de irradiación es 

lineal en la dirección longitudinal, un lingote puede ser irradiado en esta zona 

durante la mitad del tiempo de irradiación y luego invertirlo para la segunda 

mitad de su irradiación tal como se muestra en la figura 2.5. 

 

Figura 2.5: Método de irradiación uniforme por inversión de lingote 

La uniformidad está muy limitada a la linealidad real que tenga el flujo 

en la región de interés por esto no se puede utilizar la zona de mayor flujo 

neutrónico. Otra desventaja es que se requiere el doble de esfuerzo ya que se 

debe irradiar dos veces el mismo silicio. Este método se utiliza en la facilidad 

POSEIDON en el reactor BR2. 

 

 Aplanadores de flujo: 

Este método consiste en instalar una pantalla entre el núcleo y el silicio 

de forma tal de delinear el perfil neutrónico que se quiere obtener. El aplanador 

es más absorbente en las regiones de flujo alto y más transparente en las 

regiones de flujo bajo. Esto se puede conseguir usando diferentes materiales o 

variando el espesor de un mismo material tal como se propone en la figura 2.6. 
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Figura 2.6: Método de irradiación uniforme con aplanador de flujo 

La elección del material depende mucho del espesor que se quiera usar 

para la pantalla, para espesores de pocos milímetros se puede usar acero 

inoxidable o níquel. 

El procedimiento de irradiación es mucho más simple comparado con 

los otros métodos, sin embargo como la distribución de flujo axial cambia 

mucho con la posición de las barras de control es necesario realizar una 

planificación adecuada antes de llevar a cabo este método. 

Este método ha sido implementado en OPAL, HANARO y FRM II. Es, 

además, el método que se ha elegido para el RA-10 por lo que será 

implementado en el desarrollo de este trabajo. [2.A] 

 

2.3.3 Parámetros de interés para controlar la uniformidad de la irradiación: 

En la práctica se mide la uniformidad de la resistividad. En este caso, al estar 

en etapa de diseño de la facilidad, se evalúa el flujo neutrónico computacionalmente y 

se considera como criterio de interés la uniformidad del flujo. 

  El objetivo planteado es maximizar la uniformidad del flujo para tener el mayor 

margen posible entre la uniformidad teórica que se obtenga de este trabajo y los 

límites prácticos de aceptación que se requerirán en operación.  Se definen 

parámetros para evaluar esta uniformidad: 

 Gradiente de flujo radial: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑙 = 100.
∅max  (𝑟) − ∅𝑚𝑖𝑛 (𝑟)

∅𝑚𝑖𝑛 (𝑟)
 [%] 

El gradiente se evalúa como el peso relativo de diferencia entre el flujo 

neutrónico   máximo y mínimo que se encuentra en un mismo corte radial del 

silicio. 

La rotación del lingote logra homogenizar angularmente el flujo sobre el 

blanco, sin embargo no puede hacer este gradiente nulo ya que el flujo 



17 
 

neutrónico en la parte central será ligeramente menor que en la periferia debido 

a que el silicio mismo atenúa el flujo neutrónico. Este fenómeno se incrementa 

a medida que el diámetro del lingote se incrementa por lo que el tamaño 

máximo viene acotado por los requerimientos del cliente. Si este efecto fuese el 

único importante sobre el gradiente, se podrían cumplir los requerimientos más 

estrictos en la actualidad con blancos de silicio de 8” de diámetro. Estos 

requerimientos dependen mucho del consumidor aunque actualmente suelen 

solicitar un gradiente radial menor o igual al 5%. 

 

 Gradiente de flujo axial: 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 100.
∅𝑚𝑎𝑥 (𝑧) − ∅𝑚𝑖𝑛 (𝑧)

∅𝑚𝑖𝑛 (𝑧)
 [%] 

En este caso el gradiente se evalúa considerando la máxima variación 

relativa en el flujo entre diferentes cortes radiales. El requerimiento comercial 

sobre este parámetro varía entre el 5% y el 8% en la actualidad aunque se 

busca minimizar este gradiente, incluso por debajo de las tolerancias 

solicitadas por el cliente.  

 

 Relación entre flujo térmico y flujo rápido: 

Para evitar daño por radiación en el lingote de silicio se recomienda 

fuertemente que la relación entre el flujo térmico y el flujo rápido sea al menos 7 

a 1. En particular se consiguen altos cocientes en los reactores moderados por 

agua pesada (como el RA-10).  En OPAL se consiguió una relación 900:1, en 

FR II es superior a 1000:1 mientras que en BR2 (reactor de agua liviana) es del 

orden de 10:1. [2.A] 
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Capítulo 3: Bases teóricas 

 

3.1 Materiales semiconductores 

 Las secciones 3.1.1, 3.1.2 y 3.1.3 buscan brindar un marco teórico básico 

sobre el comportamiento de los materiales semiconductores, sin embargo no son 

necesarias para la continuidad del trabajo. A partir de la sección 3.1.4 se comienza la 

descripción de las características de los semiconductores que son necesarias en este 

trabajo. 

   

3.1.1 Semiconductores: 

Para explicar el funcionamiento de los semiconductores se comentará de forma 

simplificada la teoría de bandas en los semiconductores. 

La mecánica cuántica muestra que los electrones de un átomo aislado ocupan 

orbitales atómicos, formando un juego discreto de niveles de energía en los que le es 

posible permanecer al electrón.  

 

Figura 3.1: Niveles electrónicos para un átomo aislado [3.A] 

Si múltiples átomos se agrupan juntos en una molécula, sus orbitales atómicos 

se combinarán para formar orbitales moleculares. En las energías de niveles internos, 

donde los electrones ocupantes no interaccionan con los electrones de misma energía 

de los otros átomos, los niveles se ven poco afectados. En cambio, los niveles de 

energías superiores se desdoblan en otros (por encima y por debajo del nivel atómico) 

para no violar el principio de exclusión de Pauli. Debe notarse que los electrones del 

nivel 4 de la figura 3.2 pueden moverse libremente por el cristal. 
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Figura 3.2: Niveles electrónicos de dos átomos [3.A] 

 Con lo cual, si consideramos que las densidades atómicas de los materiales 

son del orden de 1023, en un cristal habrá una cantidad tan grande de niveles discretos 

que a los fines prácticos se comportarán como niveles continuos o bandas de energía. 

[3.A] 

 

Figura 3.3: Niveles electrónicos en el seno de un cristal [3.A] 

Dentro de las bandas permitidas para los átomos la banda más energética 

ocupada, cuya población es la responsable de las reacciones químicas, es conocida 

como banda de valencia. 

Para que los electrones puedan migrar dentro del material, deben ser capaces 

de saltar por fuera de su estado energético a uno superior que les permita moverse de 

átomo a átomo. La banda de inmediata mayor energía que la de valencia, en la que 

los electrones pueden viajar por el material es la llamada banda de conducción. La 

diferencia de energía (llamada gap de energía) entre la banda de conducción y la de 

valencia da lugar a tres tipos de materiales diferentes: conductores, aislantes y 

semiconductores. 
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Figura 3.4: Comportamiento eléctrico de los materiales [3.B] 

 En un aislante, un electrón de la banda de valencia necesita energías del orden 

de los 10eV para saltar a la capa de conducción, cuando la excitación térmica es del 

orden de 0,03 eV. Prácticamente ningún electrón puede llegar a saltar el gap y ni 

siquiera con un campo eléctrico aplicado se puede establecer una corriente eléctrica. 

 En un metal, la banda de conducción es continua a la de valencia y la 

excitación térmica es suficiente para que haya electrones en conducción, por lo que la 

aplicación del más pequeño campo provoca una corriente eléctrica.  

 Conceptualmente un semiconductor no es diferente a un aislante, la diferencia 

principal es que el gap es más pequeño (del orden del eV) con la excitación térmica 

habrá una pequeña población de electrones en la banda de conducción pero a los 

fines prácticos la conductividad del semiconductor y del aislante son parecidas. 

 

3.1.2 Semiconductores intrínsecos: 

 Cuando el electrón salta de banda deja su posición específica en el átomo para 

circular por todo el cristal. Este proceso de excitación crea de esta forma una vacancia 

en la posición que tenía el electrón excitado. Esta vacancia o hueco luego será llenada 

por un electrón de algún átomo vecino que cruce el potencial por efecto túnel, con lo 

cual el hueco habrá pasado al otro átomo. Si bien los huecos no existen físicamente, 

sino que son meras ausencias de electrones, es conveniente considerarlos como 

entidades que se desplazan en la dirección contraria a la circulación electrónica. 

 De este modo se pueden reconocer dos formas de corriente eléctrica en un 

cristal semiconductor: por electrones libres en la banda de conducción o por huecos en 

la banda de valencia. Al final de cuentas es una descomposición de la corriente 

eléctrica total en dos componentes distintas. 
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Figura 3.5: Corriente eléctrica por electrones y por huecos 

Un semiconductor intrínseco es un material puro, sin un número significante de 

partículas dopantes. El cristal de Si es un ejemplo de material intrínseco. En su 

composición cristalina sus átomos de valencia 4 forman enlaces covalentes con otros 

cuatro átomos idénticos, quedando todos los electrones de valencia dentro de algún 

enlace. La fuerza que mantiene los electrones unidos al átomo es estructural (mucho 

más fuerte que la eléctrica). 

 

Figura 3.6: Simplificación en un plano del cristal de Si [3.A] 

 La temperatura se relaciona con energía cinética interna de todas las partículas 

que forman una sustancia. Una determinada temperatura implica una dada energía 

promedio, sin embargo localmente puede que los átomos tengan mayores o menores 

energías. Es por eso que a cualquier temperatura T>0°K existirán electrones que 

adquieran energía suficiente para vencer la barrera de potencial y romper la ligadura. 

Esto genera tanto un electrón libre en la banda de conducción como un hueco en la 

banda de valencia. Cada enlace roto en un cristal intrínseco implica la generación de 

un par electrón-hueco. 

 

Figura 3.7: Rotura de un enlace y generación de un par electrón-hueco [3.A]  
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 Por este motivo (si se ignora el peso de pequeñas impurezas del material) en el 

equilibrio térmico se encontrará igual cantidad de electrones libres que de huecos. 

 𝑛 = 𝑝 = 𝑛𝑖  

 Donde n es la concentración de electrones libres y p es la concentración de 

huecos. 

 

3.1.3 Semiconductores extrínsecos: 

 Las propiedades eléctricas intrínsecas de un semiconductor son modificadas 

de forma permanente mediante la adición de impurezas (dopaje). La cantidad de 

dopante añadida al semiconductor intrínseco determina el nivel de conductividad. 

  Impurezas donoras: son todas aquellas que tienen valencia 5. Agregar 

impurezas donoras es una forma de agregar electrones libres sin agregar 

huecos y sin romper la neutralidad eléctrica. 

 

Figura 3.8: Impureza donora [3.A] 

Estructuralmente el átomo de impureza es muy semejante al átomo matriz y 

completa las cuatro ligaduras normales de valencia del cristal. Pero al tener 5 

electrones de valencia, uno de ellos queda sin estar ligado y sólo está atraído al átomo 

por una fuerza eléctrica con lo que ocupa una banda energética mucho más alta. 

 Se puede demostrar que a temperatura ambiente este electrón está en la banda 

de conducción ([E]). Es decir que si hay  una concentración de átomos dopantes ND, 

habrá ND electrones libres añadidos a los ni intrínsecos. 

 Impurezas aceptoras: son aquellas que tienen valencia 3. Agregar impurezas 

aceptoras es una forma de añadir huecos sin agregar electrones libres y sin 

romper la neutralidad eléctrica. 
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Figura 3.9: Impureza aceptora [3.A] 

Estructuralmente el átomo aceptor es similar al del cristal pero sólo puede 

llenar tres de las cuatro ligaduras de valencia. Queda un hueco que nació sin haber 

creado un electrón libre en el proceso. 

Se añadirá una concentración NA de dopante que se reflejará en NA huecos 

adicionales en el cristal. 

 

3.1.4 Resistividad en semiconductores: 

 Para comprender qué parámetros tomar en cuenta a la hora de calcular la 

resistividad de un semiconductor se debe considerar la definición macroscópica de 

resisitividad: un elemento de longitud L, con superficie uniforme A y que posea una 

resistencia R, tendrá una resistividad 𝜌 =
𝐴

𝐿
𝑅. La resistencia no es sencilla de medir, 

sin embargo se la puede inferir conociendo la corriente que atraviesa el elemento 

cuando se coloca una tensión V entre sus extremos. En este caso la resistividad es: 

  𝜌 =
𝐴.𝑉

𝐼.𝑡
                                 {3.1}   

 

                    Figura 3.10: Placa semiconductora [3.C] 

 

En un análisis microscópico se observa que un electrón tiende a desplazarse 

aleatoriamente por el material, pero con la aplicación de un campo eléctrico este 

movimiento aleatorio del electrón tiene una velocidad neta en una dirección (velocidad 

de deriva). En promedio se puede considerar que la corriente eléctrica viene dada por 
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la cantidad de portadores de carga que se mueven a una dada velocidad de deriva por 

la carga eléctrica que cada uno de ellos transporta. 

 

  Figura 3.11: Velocidad de deriva de los electrones [3.D] 

En particular resulta conveniente analizar las contribuciones de electrones y de 

huecos a la corriente eléctrica total.  

 𝐼 = 𝐼𝑒 + 𝐼 = 𝐴.𝑛 . 𝑒.𝑉𝑒 + 𝐴.𝑝 . 𝑒.𝑉                           {3.2} 

 Donde A es el área del semiconductor, e es la carga eléctrica del electrón, n y p 

son la concentración volumétrica de electrones y de huecos respectivamente; Ve  y Vh 

son las velocidades de deriva propias del electrón y del hueco respectivamente. Si 

bien se ve en la figura 3.10 que los electrones y los huecos son atraídos por extremos 

opuestos, al transportar cargas de signo contrario ambos contribuyen al mismo sentido 

de circulación.     

     Se modela la velocidad de deriva considerándola proporcional al campo 

eléctrico a través de un nuevo factor llamado movilidad. 

   
𝑉𝑢𝑒𝑐𝑜 = 𝜇𝑢𝑒𝑐𝑜 .𝐸

𝑉𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟 ó𝑛 = 𝜇𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟 ó𝑛 .𝐸
  

 Se reemplazan estas definiciones en {3.2}. 

 𝐼 = 𝐴.𝑛 . 𝑒. 𝜇𝑒 .𝐸 + 𝐴.𝑝 . 𝑒. 𝜇 .𝐸  

 Recordando que el campo eléctrico en este caso es 𝐸 =
𝑉

𝑡
 

               𝐼 =  𝑛 . 𝑒. 𝜇𝑒 + 𝑝 . 𝑒. 𝜇 .𝐴
𝑉

𝑡
  {3.3} 

Reemplazamos {3.3} en {3.1} 

 

       {3.4} 
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 Se observa que la resistividad es una propiedad que no depende 

explícitamente de los parámetros geométricos ni del voltaje aplicado al semiconductor, 

sólo depende de la densidad de portadores y de la movilidad de estos.  

 Haciendo los cálculos para silicio intrínseco a temperatura ambiente se 

encuentra una resistividad teórica máxima de 230.000 Ωcm. Debido a las impurezas 

residuales la resistividad será bastante menor. Valores iniciales típicos se encuentran 

entre 3.000 Ωcm y 20.000 Ωcm. [3.E] 

 

3.1.5 Análisis general de densidades de portadores: 

 La fórmula {3.4}  implica conocer n y p. En el caso intrínseco es sencillo ya que 

sabemos que n=p=ni . 

 Si añadimos impurezas y dopamos el material habrá que encontrar dos 

ecuaciones para ver cómo evolucionan las concentraciones de n y p. 

 

 De consideraciones dinámicas del cristal: 

En el cristal intrínseco la generación de pares electrón-hueco se debe a 

la probabilidad de ionización de cada átomo que constituye el mismo y dicha 

probabilidad depende de la temperatura T. Se define el número de 

generaciones intrínsecas 𝐺𝑖 𝑇  (de los pares). 

 Si agregamos una cantidad de impurezas la generación no se alterará 

ya que los átomos de impurezas se ionizan casi inmediatamente para quedar 

con cuatro electrones ligados a sus silicios vecinos. Con esto podemos 

considerar que se comportan de igual manera que los silicios y que poseen la 

misma probabilidad de sufrir una segunda ionización que los semiconductores. 

Por lo tanto: 

 𝐺𝑖 𝑇 = 𝐺(𝑇) 

Cuando se habla de la concentración de portadores, se habla de un 

parámetro dinámico, el cual alcanza un equilibrio al mantener su población 

constante cuando se genera un mismo número de pares que los que se 

recombinan.  

 
𝐺 𝑇 = 𝑅(𝑛,𝑝,𝑇)

𝐺𝑖 𝑇 = 𝑅𝑖(𝑛𝑖 ,𝑝𝑖 ,𝑇)
   

Como llegamos a la conclusión de que las generaciones  intrínsecas y 

extrínsecas son las mismas a igual temperatura, se llega a que las 

recombinaciones también deben serlo. 

 𝑅 𝑛,𝑝,𝑇 = 𝑅𝑖(𝑛𝑖 ,𝑝𝑖 ,𝑇) 

Si desarrollo las recombinaciones con un polinomio de MacLaurin con n 

y p como variables y T como parámetro: 
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  𝑅 𝑛,𝑝,𝑇 = 𝑎 𝑇 + 𝑏 𝑇 .𝑛 + 𝑐 𝑇 .𝑝 + 𝑑 𝑇 .𝑛.𝑝 + 𝑒 𝑇 .𝑛2 .𝑝 + ⋯  

 Si entendemos que las recombinaciones dependen de la probabilidad 

de encuentro de huecos y electrones, no tiene sentido hablar de un término de 

recombinaciones que dependa de sólo un tipo de portador o de ninguno de 

ellos. 

  𝑅 𝑛,𝑝,𝑇 = 𝑑 𝑇 .𝑛.𝑝 + 𝑒 𝑇 .𝑛2 .𝑝 + ⋯ 

Esta serie representa un fenómeno físico, por lo cual cada término 

representará una fracción del total de recombinaciones. Como sabemos que la 

serie no diverge (físicamente debe haber un número finito de recombinaciones) 

con lo cual podemos aproximar las recombinaciones al primer término. 

Las recombinaciones extrínsecas quedan:  𝑅 𝑛, 𝑝,𝑇 = 𝑟 𝑇 .𝑛.𝑝 

Las recombinaciones intrínsecas quedan:𝑅 𝑛𝑖 ,𝑝𝑖 ,𝑇 = 𝑟 𝑇 .𝑛𝑖 .𝑝𝑖 =

𝑟 𝑇 .𝑛𝑖
2 

Como r sólo depende de la temperatura, no hay razón para que sean 

distintos en los casos intrínseco y extrínseco. 

           

                            {3.5} 

 

 De la condición de neutralidad eléctrica: 

Como segunda ecuación debemos exigir la igualdad de cargas 

negativas y positivas en el cristal. Esto se asegura ya que al liberar un electrón, 

el átomo se convierte en un ion positivo por lo que siempre están en igual 

cantidad. Se puede expresar como: 

        𝑁𝐴
− + 𝑛 = 𝑁𝐷

+ + 𝑝 

Donde 𝑁𝐴
− es la densidad de átomos aceptores ionizados y 𝑁𝐷

+ es la 

densidad de átomos donores ionizados. Sin embargo, como se comentó 

anteriormente, las energías de 1° ionización en impurezas donoras y aceptoras 

son tan bajas que podemos considerar que todas las impurezas se ionizan a 

temperatura ambiente y que las densidades de impurezas ionizadas son 

iguales a las densidades de impurezas introducidas. 

           𝑁𝐷 = 𝑁𝐷
+ 

           𝑁𝐴 = 𝑁𝐴
− 

 

                                                        {3.6} 
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En resumen, tenemos el sistema para obtener las densidades de portadores: 

  
𝑛.𝑝 = 𝑛𝑖

2

      𝑛 + 𝑁𝐴 = 𝑝 + 𝑁𝐷
   

Despejando para n y aplicando la resolvente de la cuadrática 

              

        {3.7} 

 

3.1.6 Densidad de portadores para el caso de NTD: 

 El proceso de NTD genera fósforo a partir de la irradiación del silicio. Como el 

fósforo es una impureza de tipo donora y no se le agrega de ninguna forma material 

aceptor, podemos suponer que 𝑁𝐷 ≫ 𝑁𝐴. 

 

                       Figura 3.12: Concentración de portadores vs Temperatura [3.C] 

 Se observa en la figura 3.12 la concentración de portadores en función de la 

temperatura del cristal. A medida que aumenta la temperatura se ionizan las 

impurezas. A temperatura ambiente las impurezas alcanzan a ionizarse por completo 

pero todavía no hay demasiadas ionizaciones en la matriz de átomos de silicio, con lo 

cual la concentración de portadores de carga depende por completo del dopaje del 

cristal. En base a esto, se puede suponer que 𝑁𝐷 ≫ 𝑛𝑖 . 

 Con las consideraciones recién analizadas podemos considerar que 𝑁𝐷 domina 

en {3.7} y obtenemos: 
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Llevamos estos resultados a {3.4} 

    𝜌 =
1

𝑒 .(𝑁𝐷 .𝜇𝑒+
𝑛𝑖

2

𝑁𝐷
.𝜇 )

   

La movilidad de electrones a temperatura ambiente es tres veces mayor que la 

movilidad de huecos (1350 cm2/V.s contra 480 cm2/V.s) sumado a que la suposición 

de 𝑁𝐷 ≫ 𝑛𝑖 implica 𝑛 ≫ 𝑝, hacen que la resistividad esté dominada por la componente 

electrónica y se pueda despreciar la componente de huecos. 

        {3.8} 

  

 

3.1.7 Determinación de concentración de impureza objetivo de la irradiación: 

 

Figura 3.13: Resistividad vs concentración de impurezas [3.F] 

 La resistividad es inversamente proporcional a la concentración de dopante, 

pero en el rango de mayores dopajes esta proporcionalidad desaparece tal como se ve 

en la figura 3.12. Considerando que la menor resistividad que se espera obtener en la 

práctica a través de NTD es de algunos ohms por centímetro, la aplicación de NTD se 

encuentra dentro de la región de proporcionalidad. Gracias a esto podemos proponer 

una resistividad de la forma 
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 𝜌 =
𝐾

𝑁𝐷
   dónde    𝐾 =

1

𝜇 .𝑒
 y ND es la concentración atómica de fósforo en cm-3 

 A partir de la diferencia entre la concentración de fósforo inicial y la 

concentración objetivo buscada se obtiene la cantidad de fósforo que es necesario 

obtener irradiando.  

                               𝑁𝐷
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

= 𝑁𝐷
𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑁𝐷

𝑑𝑜𝑝𝑎𝑗𝑒
 

    

                           {3.9}  

 

3.2 Comportamiento nuclear 

3.2.1 Reacciones nucleares del silicio en NTD: 

 El lingote silicio que es sometido al proceso de transmutación nuclear está 

sumergido en un campo de neutrones que fueron producidos por el núcleo del reactor. 

 El silicio natural está compuesto por tres tipos de isótopos diferentes: 𝑆𝑖 
28  

(representa el 92,23% de los átomos de silicio hallados en la naturaleza), 𝑆𝑖 
29  

(abundante en un 4,67%) y 𝑆𝑖 
30  (abundante en un 3,1%). Estos tres isótopos tienen la 

característica común de que son estables, lo cual quiere decir que no emite 

espontáneamente ningún tipo de radiación. 

 Los núcleos inestables tienen una proporción de protones y neutrones tal que 

el núcleo necesita demasiada energía para mantenerse unido. En la región de núcleos 

livianos (como en el caso del Silicio) esto se corrige con la liberación de energía a 

través del decaimiento 𝛽.  

 

Figura 3.14: Parábola de decaimiento β para una isóbara [3.G] 
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 Como en este proceso se emiten electrones o positrones (junto con 

antineutrinos o neutrinos) el número másico de los isótopos no cambia. Para cada 

isóbara (conjunto de núcleos de igual número másico) existe un isótopo óptimo hacia 

el cual tienden los otros mediante decaimiento 𝛽. El conjunto de estas parábolas de 

decaimiento determinan lo que se conoce como “Valle de estabilidad”. 

 La naturaleza de los isótopos y los decaimientos de aquellos inestables se 

condensa en la “Carta de Segrè”. 

 

Figura 3.15: Carta de Segrè [3.G] 

 Si analizamos en detalle la zona de los isótopos del silicio podemos observar 

su comportamiento dentro de la facilidad. 

 

    Figura 3.16: Carta de Segrè enfocada en el Si [3.H]    
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 Cuando el 𝑆𝑖 
28  y el 𝑆𝑖 

29  absorben un neutrón térmico se convierten en 𝑆𝑖 
29  y 

𝑆𝑖 
30 , ambos isótopos estables. En el caso de la captura térmica del 𝑆𝑖 

30 , el 𝑆𝑖 
31  es 

inestable y decaerá con una vida media de 157 minutos (2,62 horas). 

 

 

Figura 3.17: Parábola de la isóbara A=31 [3.I]    

 Justamente, la reacción 

Si 
30 +  n 

 
  Si 

31  
2,62 horas
         β−  P 

31  

 Introduce la impureza donora de fósforo que se busca como producto de todo 

el proceso y es la única reacción deseada. Como el decaimiento beta de la muestra no 

es instantáneo, esta deberá permanecer un tiempo blindada hasta que los niveles 

residuales de radiación alcancen límites aceptables.  

 Sin embargo también pueden ocurrir otras reacciones como 

   𝑃 
31 + 𝑛  

 
   𝑃 

32
14 días
      β−  𝑆 

32   

 Como esta reacción le ocurre a la población de 𝑃 
31  que se haya generado (que 

en la figura 3.13 se ha acotado al orden de 1015) la contribución al total de la 

radioactividad remanente es pequeña. Sin embargo a esa fracción le llevará bastante 

más tiempo decaer (128 veces más tiempo que al 31Si.) y a largo plazo será la que 

domine, alargando el plazo hasta liberar el silicio ya irradiado.           

Hasta ahora hemos hablado de las reacciones de los neutrones térmicos, pero 

también pueden llegar neutrones del núcleo sin moderarse que produzcan 

interacciones rápidas con el silicio. La absorción de neutrones rápidos lleva a la 

producción de Al y Mg (de forma directa o indirecta), que no son átomos deseados. Si 
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bien estas reacciones tienen probabilidades de ocurrencia bastante menores a las 

térmicas, se trata de minimizar por diseño los neutrones rápidos en la facilidad de 

NTD.  

 

3.2.2 Ritmo de reacción:  

 Es conveniente comenzar definiendo el concepto de densidad de neutrones 

𝑛 𝑟  , que representa el número de neutrones que se encuentran por unidad de 

volumen (similar a tomar una fotografía y contar). Es decir, que en un volumen 𝑑3𝑟 

centrado en un punto 𝑟  se hallarán 𝑛 𝑟  .𝑑3𝑟 neutrones. 

 

Figura 3.18 En el volumen 𝒅𝟑𝒓 centrado en 𝒓   hay 𝒏 𝒓   .𝒅𝟑𝒓 

 Los neutrones que tienen velocidad v y viajan durante un tiempo dt se 

desplazarán una distancia 𝑑𝑥 = 𝑣.𝑑𝑡. Si el neutrón viaja por un medio que posee un 

camino libre medio (distancia promedio entre las interacciones) de 
1

Σ
 la probabilidad de 

que el neutrón interactúe al atravesar el espesor dx es 

 Σ.𝑑𝑥 = Σ. 𝑣.𝑑𝑡   

 Esto representa la probabilidad de que un neutrón interactúe. Si multiplicamos 

esta probabilidad por la densidad neutrónica para obtener el número de interacciones 

neutrón-medio en el volumen 𝑑3𝑟 durante el intervalo dt. 

 𝑛 𝑟  .𝑑3𝑟 . Σ . 𝑣.𝑑𝑡 

 Introducimos el ritmo de reacciones R, que es la distribución que toma cuenta 

de la cantidad de interacciones por unidad de volumen en una unidad de tiempo.  

  𝑅(𝑟 ).𝑑3𝑟 .𝑑𝑡 = 𝑛 𝑟  .𝑑3𝑟 . Σ . 𝑣.𝑑𝑡 

 𝑅(𝑟 ) = 𝑛 𝑟   Σ . 𝑣 

 Σ caracteriza la capacidad del material para reaccionar frente a los neutrones 

que lo atraviesan. El producto de la densidad de neutrones por la velocidad que estos 

tienen es una característica exclusiva de la población neutrónica y en la neutrónica se 

lo suele referir con el nombre de flujo neutrónico. 
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 𝜙(𝑟 ) = 𝑛 𝑟  . 𝑣 

 Σ es conocida como sección eficaz macroscópica ya que representa la 

probabilidad de interacción del material con los neutrones. Se la suele desdoblar como 

Σ = 𝜍.𝑁 de forma tal de asignarle una probabilidad de interacción a cada átomo y 

luego recuperar la sección macroscópica a través de la densidad atómica del material. 

[3.J] 

 𝑅 𝑟  = 𝜙 𝑟  .𝜍.𝑁 

 Hasta ahora consideramos neutrones con una misma velocidad (por ende una 

misma energía E). En un reactor nuclear no sucede esto, sino que se encuentra un 

espectro de neutrones de distintas energías. Se puede considerar un ritmo de reacción 

dependiente de la energía.  

 𝑅 𝑟 ,𝐸 = 𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍(𝐸).𝑁  

 Como nos importa conocer el ritmo total de reacción de los neutrones en el 

material, podemos desprendernos de la dependencia energética 

           

       {3.10} 

  

3.2.3 Sección eficaz microscópica: 

 La sección eficaz microscópica 𝜍 es un concepto útil para la caracterización de 

la probabilidad de un núcleo de que ocurra una dada reacción nuclear ante un campo 

neutrónico. Se considera un experimento en el que una lámina muy delgada del 

material analizado es bombardeada por un haz monoenergético de I neutrones por 

segundo distribuidos uniformemente  en un área A. 

 

   Figura 3.19 (a) vista lateral del experimento   (b) vista frontal [3.K] 
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 Si le asociamos a cada núcleo un área 𝜍 (perpendicular al haz incidente) de tal 

forma que si el neutrón pasa por dentro del área 𝜍 se produce la reacción y si no la 

atraviesa no ocurre nada con ese núcleo. La probabilidad de reacción estará dada por 

la relación de áreas 

𝑃 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝐴 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑧
=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑛ú𝑐𝑙𝑒𝑜𝑠.𝜍

𝐴
=
𝑛. (𝐴. Δ𝑥).𝜍

𝐴
= 𝑛. Δ𝑥.𝜍 

 Donde: 

 n es la densidad atómica del núcleo 

 𝐴. Δ𝑥 es el volumen atravesado por el haz de neutrones 

 Al mismo tiempo también podemos evaluar la probabilidad de reacción mirando 

ambos extremos de la lámina. Si esta es suficientemente delgada sólo permanecerán 

en la misma dirección de incidencia los neutrones que no hayan interactuado, los 

demás habrán cambiado de dirección o habrán sido absorbidos. De este modo 

podemos evaluar la cantidad de neutrones que interactuaron como la diferencia entre 

los que entran a la lámina y los que salen del mismo haz. Se evalúa la probabilidad de  

 𝑃 =
𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 −𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑆𝑎𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
=

𝑁

𝐼
 

 Considerando que la probabilidad calculada a priori (evaluando las áreas) y a 

posteriori (con el experimento) deben ser iguales, se puede obtener una definición 

para la sección eficaz. 

 𝜍.𝑛. Δ𝑥 =
𝑁

𝐼
→ 𝜍.𝑛. Δ𝑥. 𝐼 = 𝑁 

 Si lo llevo al caso de espesor diferencial y desprecio el número de neutrones 

que a través de varios choques puedan volver al haz. 

  𝜍.𝑛. d𝑥. 𝐼 = 𝑑𝑁 →  𝑁 = 𝐼. 𝑒−𝑛 .𝜍 .𝑥  

 Que en el caso más general permite obtener experimentalmente la sección 

eficaz microscópica para un isótopo dado. Como representa un área, tiene unidades 

de 𝑐𝑚2 aunque se utiliza el barn que equivale a 10−24𝑐𝑚2. [3.K] 

 Variando la energía del haz monoenergético se puede ir determinando la 

sección eficaz en función a la energía del neutrón incidente. Para el caso del silicio: 
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      Figura 3.20 Secciones eficaces de captura neutrónica para los isótopos 

principales de NTD 

 Se notan con claridad dos zonas: una a bajas energías donde la sección eficaz 

del neutrón es inversamente proporcional a la energía (ya que se observa una recta en 

escala logarítmica) y otra donde existen picos de resonancia. 

 

 Figura 3.21 La pendiente de la XS a baja energía [3.K] 

 En particular nos interesa la sección eficaz térmica ya que como se ha 

señalado anteriormente se busca minimizar la población de neutrones rápidos que 

lleguen al silicio. Como se observa gráficamente en la figura 3.21, la pendiente de la 

curva (en escala logarítmica decimal) de la sección eficaz a baja energía es -1/2.  

 
log(𝜍)

log(𝐸)
∝ −

1

2
  →   log 𝜍 ∝ −

1

2
log 𝐸   →  log 𝜍 ∝ log  

1

 𝐸
 →  𝜍 ∝

1

 𝐸
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 Esto quiere decir que la sección eficaz es inversamente proporcional a la raíz 

de la energía o inversamente proporcional a la velocidad de los neutrones. Vale la 

pena explicitar la relación entre las secciones eficaces a distintas energías de un 

mismo material 

  
𝜍 𝐸1 =

𝐴

 𝐸1
  

𝜍 𝐸2 =
𝐴

 𝐸2

→      𝜍 𝐸1 . 𝐸1 = 𝜍 𝐸2 . 𝐸2             {3.11} 

 

3.2.4 Flujo neutrónico: 

 Si uno introduce neutrones en un medio infinito y no absorbente, estos 

permanecerán allí un tiempo infinito. Luego de un tiempo, se alcanzará un equilibrio 

entre los neutrones y el movimiento térmico de los átomos del medio: se puede 

modelar la distribución energética con una maxwelliana a la temperatura del medio. 

 𝑛 𝐸 .𝑑𝐸 =
2

 𝜋
.𝑛0 . 𝑒−𝐸/𝐸𝑇 . 

𝐸

𝐸𝑇
 .
𝑑𝐸

𝐸𝑇
  

La distribución del flujo neutrónico 

 𝜙 𝐸 .𝑑𝐸 = 𝑣. 𝑛 𝐸 .𝑑𝐸 =  
2𝐸

𝑚
.

2

 𝜋
.𝑛0 . 𝑒−𝐸/𝐸𝑇 . 

𝐸

𝐸𝑇
 .
𝑑𝐸

𝐸𝑇
   

Operando algebraicamente 

 ϕ E . dE =
2

 π
 .  n0 .  vT  .  e−E/ET .

E

ET
 .

dE

ET
           {3.12} 

Pese a que en el caso real hay absorciones, para un buen moderador (como el 

agua pesada que está como reflector en el RA-10 que tiene aproximadamente cinco 

mil veces más probabilidad de frenar un neutrón que de absorberlo) la distribución de 

energía se puede aproximar con bastante precisión a la forma maxwelliana.  [3.M] 

 

Figura 3.22 La distribución maxwelliana a temperatura ambiente [3.K] 
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 En la figura 3.22 se presenta la distribución de máxima a temperatura 

ambiente. Se señala el intervalo de energías que incluye al 90% del flujo neutrónico 

(entre 0,001 eV y 0,07 eV con la máxima probabilidad en 0,025 eV).  

 

3.2.5 Producción de fósforo en la facilidad de NTD: 

 En el caso del dopaje de silicio, como la facilidad está sumergida en el 

moderador el flujo neutrónico que entra a la misma se encontrará a una misma 

temperatura independientemente de la posición. Es decir que el espectro que llegue al 

silicio tendrá la misma forma en todo punto pero cambiará el factor de escala n0  de 

{3.12}.  

 Como sólo nos importa el ritmo de captura que hay en cada punto del silicio, 

recurrimos a simplificar su cálculo con promedios en la variable energética: 

𝑅(𝑟 ) =  𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖 𝐸 .𝑁30 𝑆𝑖𝑑𝐸
∞

0

= 𝜍30 𝑆𝑖       .𝜙𝑇(𝑟 ).𝑁30 𝑆𝑖  

  Donde:  

  𝜍30 𝑆𝑖          : es la sección eficaz de captura neutrónica promedio 

  𝜙𝑇: es la intensidad de flujo en el punto     

 Podemos despejar la sección eficaz promedio 

  𝜍30 𝑆𝑖       =
 𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖  𝐸 .𝑑𝐸
∞

0

𝜙𝑇(𝑟 )
=

 𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖  𝐸 .𝑑𝐸
∞

0

 𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝑑𝐸
∞

0

  

 𝜙𝑇 =  𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝑑𝐸
∞

0
=  

2

 π
 .  n0 .  vT  .  e−E/ET .

E

ET
 .

dE

ET

∞

0
=

2

 𝜋
.𝑛0 .𝑣𝑇 

  𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖 𝐸 .𝑑𝐸
∞

0
 

 De acuerdo a {3.12} puedo proponer 𝜍30 𝑆𝑖 𝐸 =  
𝐸0

𝐸
.𝜍  

0
30 𝑆𝑖  respecto a una 

sección eficaz de referencia a la energía E0. 

  𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖 𝐸 .𝑑𝐸
∞

0
=  

2

 π
 .  n0 .  vT  .  e−E/ET .

E

ET
 .

1

ET

∞

0
. 

𝐸0

𝐸
.𝜍  

0
30 𝑆𝑖 .𝑑𝐸 

 𝜙 𝑟 ,𝐸 .𝜍30 𝑆𝑖 𝐸 .𝑑𝐸
∞

0

= 𝑛0 .𝜍  
0
30 𝑆𝑖 . 

𝐸0

𝐸𝑇
 . 𝑣𝑇 = 𝑛0 .𝜍  

0
30 𝑆𝑖 . 

𝑘.𝑇0

𝑘.𝑇
 . 𝑣𝑇 

    

       {3.13} 
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 De este modo, con la sección eficaz {3.13} y con la densidad atómica del silicio 

se puede relacionar directamente el flujo neutrónico con el ritmo de reacciones. 

             𝑅 𝑟  = 𝜍30 𝑆𝑖       .𝜙𝑇(𝑟 ).𝑁30 𝑆𝑖        

 Integrando esta tasa de absorciones en el tiempo da lugar al total de 

absorciones, que termina siendo el total de átomos de silicio dopados. Como en 

general el flujo neutrónico que llega a cada punto es independiente del tiempo, la 

integral se simplifica. 

   

          {3.14} 

 

 

  



40 
 

 

 

  



41 
 

Capítulo 4: Código MCNP 

 

4.1 Sobre MCNP 

  MCNP (Monte Carlo N-Particle), desarrollado por el Laboratorio Nacional de 

Los Alamos (Estados Unidos), es internacionalmente reconocido y utilizado como un 

código para analizar el transporte de neutrones, fotones y electrones o combinaciones 

acopladas de ellos mediante el método Monte Carlo [4.A]. Áreas específicas de 

aplicación incluyen (pero no limitan) protección radiológica y dosimetría, blindaje de 

radiación, radiografías, física médica o diseño y análisis de detectores. El código 

trabaja con configuraciones de materiales en celdas geométricas delimitadas mediante 

la descripción de las superficies que incluyen cada celda. 

 Típicamente se trabajan con secciones eficaces puntuales (curvas de sección 

eficaces en función de la energía) aunque es posible trabajar con grupos de energía.   

MCNP brinda muchas facilidades para el modelado de problemas de 

transporte con herramientas graficadoras tanto de geometrías como de resultados, 

permite efectuar un buen número de técnicas distintas de reducción de varianza, 

brinda una estructura muy flexible de tallies (contadores de resultados) y una 

colección extensa de datos nucleares. 

 

4.2 Método Monte Carlo y método determinístico 

 El método Monte Carlo es un método estocástico, que es muy diferente a los 

métodos determinísticos. Estos últimos resuelven la ecuación de transporte para 

obtener un comportamiento promedio de las partículas. Esto implica resolver 

numéricamente la ecuación de transporte [4.B], que en su caso más general trabaja en 

el espacio temporal, energético, posicional y angular simultáneamente. Esto es de 

resolución compleja y no existe forma de atacar simultáneamente todas las variables, 

sino que se requiere postular simplificaciones adecuadas al sistema evaluado. Estos 

métodos se usan habitualmente y se obtienen excelentes resultados. [4.C].  

  Monte Carlo, en cambio, obtiene respuestas a través de simular partículas 

individuales y considerar algunos aspectos de su comportamiento promedio. Sobre 

el comportamiento promedio calculado se infiere el comportamiento promedio del 

sistema físico a través del teorema del límite central. Monte Carlo no necesita 

discretizar el  espacio de variables del programa ya que no resuelve la ecuación 

integro diferencial de transporte. [4.D] 
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4.3 Características de MCNP relevantes en este trabajo 

 Se utilizó MCNP 5 en su versión 1.60. 

4.3.1 Materiales: 

 En MCNP se definen los materiales de forma microscópica, a través de sus 

composiciones. Se hace una lista incluyendo todos isótopos que forman ese material y 

la fracción atómica o fracción en peso de cada uno de ellos. 

 La geometría se construye a partir de celdas, cuyo volumen se define a través 

de la descripción de las superficies que la delimitan. Cada celda se rellena con alguno 

de los materiales definidos y con una densidad especificada por el usuario. De esto es 

importante resaltar que el material dentro de cada celda es homogéneo. 

 

4.3.2 Secciones eficaces: 

 Se usan las secciones eficaces de las que dispone MCNP, las cuales se 

pueden consultar en la tabla G.2 del anexo G del volumen 1 del manual [4.D]. Se 

utilizaron las secciones eficaces provenientes de ENDF/B-VI y ENDF/B-VII. 

Adicionalmente se utilizaron los modelos para tratamiento térmico, S(,) del agua 

liviana y del agua pesada existentes en ENDF/B-V, mientras que para el silicio 

monocristalino se utilizó la biblioteca generada por el departamento de Física de 

Neutrones del CAB en el año 2012. 

 

4.3.3 Fuente de partículas: 

 MCNP posee una amplia capacidad para permitirle al usuario definir fuentes de 

partículas. Tiene cuatro opciones diferentes, una fuente general (SDEF) donde se 

puede definir distribuciones de probabilidad para la energía, posición, dirección, tiempo 

de emisión y otros parámetros de las partículas que son generadas o información del 

tamaño geométrico de la fuente; fuente de superficie (SSR) que permite usar las 

partículas que atraviesan una superficie definida durante un problema como fuente de 

otro subsiguiente;  fuentes de criticidad (KCODE) que permite generar los neutrones a 

partir de la evolución de las fisiones en un sistema con material físil ; y fuentes 

externas dadas por el usuario en caso que ninguna de las anteriores esté definida.  

En este trabajo se utilizó una fuente de superficie grabada con el modelo 

completo del núcleo del RA-10 (figura 5.1.a), definiendo una superficie cilíndrica en el 

agua pesada que rodea a toda la facilidad y registrando todas las partículas que la 

atravesaron. Para realizar las simulaciones de la facilidad de NTD sólo se modeló la 

geometría de la instalación (figura 5.1.b) y se definió una superficie por la cual 

incorporar la fuente. Debe tomarse el cuidado de dejar varios centímetros de reflector 

de agua pesada entre la facilidad y la fuente incorporada con el fin de obtener un flujo 

no perturbado. 
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Figura 4.1: Modelo de núcleo para grabar la fuente (a) y modelo de la facilidad de 

NTD (b) 

De este modo, el proceso de generación de la distribución de neutrones 

producidos por fisión en los elementos combustibles del núcleo se realiza una sola 

vez, ganando mucho tiempo de cálculo. 

 

4.3.4 Tallies: 

 Se presenta una breve descripción de los tallies relevantes para este trabajo: 

 

 Flujo promedio en una celda (F4) 

Este tally estima el flujo en una celda sumando la distancia que los 

neutrones recorren dentro del volumen de la celda dividido por ese volumen. 

Como MCNP normaliza por el número de partículas fuente se debe añadir un 

multiplicador (FM) considerando la cantidad de neutrones por segundo de la 

fuente para obtener el flujo en la celda.  

 

 

 Ritmo de reacción promedio en una celda (F4+FM) 

La tarjeta FM también permite elegir el tipo de reacción que se desea 

considerar y calcular su ritmo de ocurrencia en uno de los materiales definidos 

en el input. 

 

Para ambos tallies se puede hacer uso de la tarjeta FMESH que permite definir un 

mallado sobreimpreso sobre la geometría del problema. De este modo se puede 

calcular flujo o ritmo de reacción sobre cada una de las mallas definidas.  
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 Calentamiento (F6): 

Un tally de deposición de energía es equivalente a un tally de ritmo de 

reacción convolucionado con una función de energía depositada por reacción 

que depende de la energía. Se puede elegir considerar calentamiento por 

neutrones o calentamiento por fotones. 
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Capítulo 5: Diseño del aplanador 

 

5.1 Método de diseño  

5.1.1 Modelado de la facilidad de NTD: 

 Para simplificar el input de MCNP  no se construye la facilidad de forma 

idéntica a los planos mecánicos que se presentan en [5.A], sino que se forma un 

modelo que considere únicamente las regiones neutrónicamente relevantes. En la 

misma referencia se definen las composiciones de los materiales usados. Para este 

trabajo se eligió evaluar y diseñar el aplanador de flujos de la facilidad NTD 3 que 

permite irradiar un silicio de 8” de diámetro (20,32 cm) y 60cm de altura. 

Figura 5.1: Corte radial del modelo de la facilidad de NTD (de tamaños sólo 

ilustrativos) junto con una imagen más detallada de la facilidad [5.B] 

 La figura 5.1 representa un corte radial del modelo simplificado. Se debe 

aclarar que el radio del blanco de silicio es mucho mayor que el espesor de las otras 

partes de la facilidad por lo que la figura se grafica fuera de escala para fines 

ilustrativos. El tapón inferior de grafito también es mucho más alto que el tapón inferior 

de silicio. Estas cuestiones se observan mejor en el dibujo con las dimensiones reales. 

El dispositivo está conformado por piezas cilíndricas de materiales 

transparentes a los neutrones como lo son el aluminio o el zirconio para cumplir las 

funciones deseadas sin perjudicar el proceso de irradiación. Se usa acero para 

constituir el aplanador de flujo neutrónico. Por fuera de la facilidad está el agua pesada 

del tanque reflector. Por dentro de la facilidad, entre los distintos elementos circula 

agua liviana para refrigerar la instalación (que se calienta al frenar los neutrones y al 

absorber radiación gamma). Toda la facilidad está pensada para ocupar el menor 

volumen posible dentro del núcleo por lo cual los espacios por los que debe circular el 

refrigerante son limitados. Al agregar capas de acero para aplanar el flujo se reduce el 

huelgo por el que puede pasar el agua, por lo cual se establece un espesor máximo de 

5 mm para cualquier material que se coloque en el aplanador.  
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5.1.2 Desarrollo de una función de atenuación: 

 El objetivo de esta sección es encontrar un algoritmo que permita diseñar el 

aplanador de forma metódica y llegar iterativamente a un diseño convergido a través 

de la simulación en MCNP. En este modelado en MCNP se segmentan los 60 cm de 

silicio activo en N secciones cilíndricas, de 60cm/N de alto, de forma tal que se calcula 

el flujo neutrónico en cada uno de ellos y se puede tener un seguimiento localizado. 

Bajo esta misma lógica, el aplanador también se segmenta en N partes. Otra 

característica importante es la resolución radial del aplanador ya que en el proceso de 

construcción del mismo hay límites tecnológicos y no sería posible, por ejemplo, 

construir espesores al micrómetro.  

 Antes de diseñar, es necesario caracterizar el flujo neutrónico que llega a una 

sección del lingote de silicio sin ninguna clase de aplanamiento. Luego, se le agrega 

un espesor xap de acero a esa parte del aplanador y se obtiene el flujo modificado en el 

lingote.     

   

Figura 5.2: Flujos necesarios para caracterizar el aplanador diseñado 

 Se hará especial énfasis en el modelado adecuado de este espesor xap, ya que 

es la única zona donde cambia el material entre ambos casos y para ello se modelará 

como una placa 1D de bajo espesor. Este modelo es verosímil debido a que el 

aplanador es un cilindro que posee un espesor de pocos milímetros con un radio del 

orden de las decenas de centímetros.  

No es de interés para este desarrollo el modelado del efecto del resto de los 

elementos de la facilidad ya que no varía al modificar el aplanador.  Se lo representa 

como una constante A que perturba el flujo de la fuente. El flujo de la fuente se ve 

perturbado por el aplanador y por el resto de la instalación. Si quitamos el aplanador, 

en el sitio donde estaba habrá un espesor xap de agua liviana que afecta al flujo. Se 

plantean las ecuaciones de los efectos descriptos.           

   
∅sin 𝑎𝑝 . = ∅𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 .𝐴. 𝑒−Σ𝐻20 .𝑥𝑎𝑝

∅con  𝑎𝑝 . = ∅𝐹𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 .𝐴. 𝑒−Σ𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 .𝑥𝑎𝑝
              {5.1} 

 Donde Σ𝐻20 es la sección eficaz macroscópica del agua liviana y Σ𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜  es la 

sección eficaz del acero del aplanador. 

Si se plantea el cociente entre la segunda ecuación de {5.1} y la primera:  
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∅con  𝑎𝑝 . = ∅sin 𝑎𝑝 .. 𝑒
− Σ𝐴𝑐𝑒𝑟𝑜 −Σ𝐻20 .𝑥 = ∅sin 𝑎𝑝 .. 𝑒

−Σ𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 .𝑥      {5.2} 

 Con {5.2} no necesitamos conocer detalles del flujo de la fuente ni del resto de 

los materiales que no sean del aplanador. Para diseñarlo sólo tenemos que conocer  

flujo sin aplanador y las propiedades del agua y del acero. 

 Por lo antes visto, si este modelo es correcto, se podría calcular el flujo en 

distintos puntos del lingote con un aplanador de 5 mm y sin él y obtener la misma 

sección eficaz en todos los puntos del aplanador.  

Σ𝑎𝑝 𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 =
1

5 𝑚𝑚
 −𝑙𝑛

∅con  𝑎𝑝 .

∅sin 𝑎𝑝 .
  

 

Figura 5.3: Sección eficaz del aplanador en distintos puntos del aplanador 

 La figura 3 muestra que la sección eficaz depende de la altura (además del 

espesor). Por lo tanto el modelo de aplanador delgado planteado anteriormente no es 

correcto. Esto se puede atribuir a que el aplanador no solo absorbe neutrones sino que 

también redirecciona parte de ellos y los hace contribuir al flujo del aplanador en una 

diferente altura.  

Existe un mayor flujo neutrónico en la zona central del aplanador por lo que 

será mayor la cantidad de neutrones que lleguen a los extremos desde la mitad del 

lingote que la cantidad de neutrones que lleguen desde los extremos al centro. Sin el 

aplanador esta “migración” axial será menor por lo que al estimar la sección eficaz del 

acero contrastando el flujo en el Si este fenómeno se reflejará como una menor 

capacidad de absorción del acero en esa sección.  

Entonces, es necesario considerar las contribuciones de los neutrones 

colisionados en otros puntos del aplanador. Para ello se incluye un factor conocido 
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como “factor de build up” que se define como el cociente entre el flujo neutrónico que 

hay en un punto del silicio y el flujo neutrónico que es contribuido por los neutrones 

que no interactuaron con el aplanador. 

 𝐵(𝑥) =
𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑒𝑛  𝑥

𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠  𝑞𝑢𝑒  𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑟𝑜𝑛  𝑎  𝑥  𝑠𝑖𝑛  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑟
  

La ecuación {5.2} se corrige 

  ∅con  𝑎𝑝 . = ∅sin 𝑎𝑝 ..𝐵 𝑥 . 𝑒
−Σ𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 .𝑥  

Operando algebraicamente 

 

      ∅𝑐𝑜𝑛  𝑎𝑝 . = ∅𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑝 .. 𝑒
−𝑙𝑛 𝐵 𝑥  .𝛴𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 .𝑥 = ∅𝑆𝑖  𝑠𝑖𝑛 𝑎𝑝 .. 𝑒

−𝛴 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑥).𝑥
            {5.3} 

Es decir que en este nuevo modelo se puede considerar una sección eficaz 

efectiva que condensa lo discutido anteriormente. Sin embargo ya no es posible 

calcularla analíticamente porque dejó de ser intrínseca del material, sino que ahora 

también depende de las otras partes del aplanador. 

  

5.1.3 Método de diseño del aplanador: 

Dada la variabilidad de la sección eficaz efectiva del aplanador se elige enfocar 

el diseño del aplanador de flujo en un proceso iterativo. Es decir, que se utiliza un 

guess un espesor inicial para cada sección del aplanador (aunque en general se 

utilizará el mismo). Simulando en MCNP con ese diseño se puede obtener una 

distribución de flujo en el silicio y a partir de {5.3} obtener la sección eficaz 

macroscópica de esa parte del aplanador. 

Σ𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑧 =
1

𝑥𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 (𝑧)
 −𝑙𝑛

∅con  𝑎𝑝 .(𝑧)

∅sin 𝑎𝑝 .(𝑧)
        {5.4} 

 Con esa sección eficaz calculada se puede proyectar un nuevo espesor que 

podría servir para  alcanzar el flujo objetivo en el lingote de silicio (si el flujo actual es 

menor que el deseado se obtendrá un nuevo espesor menor y viceversa).  

𝑥𝑎𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑟  𝑧 =
1

Σ𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑧 
 −𝑙𝑛

∅𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜 (𝑧)

∅sin 𝑎𝑝 .(𝑧)
     {5.5} 

 El problema en {5.5} es que no se consideran las variaciones en el resto del 

aplanador, lo cual modifica la sección eficaz efectiva del nuevo diseño y por lo tanto el 

flujo con aplanador que se obtenga va a diferir del flujo objetivo. Por esto se debe 

calcular nuevamente la sección eficaz y estimar de nuevo el espesor del aplanador. 

Este proceso iterativo se lleva a cabo hasta que se obtenga un diseño con pocas 

variaciones. Este esquema de cálculo se representa en la figura 5.4.  
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Figura 5.4: Procedimiento de diseño del aplanador de flujo 

  Como criterio de convergencia se toman las variaciones de espesor en cada 

paso de iteración. Se evalúa cuánto se varió cada sección de aplanador respecto al 

paso anterior (en valor absoluto, para dar el mismo peso tanto a un incremento como a 

un decremento). La suma de todas estas variaciones  debe disminuir al aproximarse al 

diseño correcto. Es imposible converger por completo dada la naturaleza discreta del 

espesor del aplanador, eventualmente se obtendrá una solución que oscile alrededor 

del óptimo (si fuera un aplanador continuo tampoco convergiría debido a la incerteza 

estadística de MCNP, pero al discretizar los espesores este error se hace 

despreciable). Se considera el diseño completo cuando dar un paso más implica 

aumentar el total de modificaciones respecto al paso anterior. 

 Debe destacarse que el proceso de convergencia podría detenerse al alcanzar 

un nivel de uniformidad de flujo conforme a los requerimientos, sin embargo en este 

caso se elige llegar hasta el límite de convergencia para evaluar el límite al que puede 

llegar el diseño. 

  Es importante aclarar el origen de los errores que se presentarán en los 

cálculos. Las incertezas en los flujos presentados en las gráficas están dadas por la 

varianza reportada por MCNP en su cálculo, mientras que las incertezas de los 

parámetros calculados a través de esos datos está dada por la propagación 

estadística de la formula correspondiente. 

   

5.2 Caracterización del perfil de flujo sin aplanador  

 Antes de pasar al diseño práctico del aplanador, es conveniente evaluar el 

perfil del flujo neutrónico que llega al silicio directamente desde el núcleo. Primero 

evaluaremos la distribución de flujo axial. Es importante aclarar el corte energético que 

se toma para considerar el flujo térmico. Se eligió considerar térmicos a los neutrones 

por debajo de 0,625 eV. 
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Figura 5.5: Perfil de flujo axial sin aplanador 

La distribución axial del flujo neutrónico tiene el perfil cosenoidal característico 

de un reactor en equilibrio. La facilidad se posicionó de forma tal que el flujo máximo 

alcance la zona central del blanco de silicio. También se debe resaltar la asimetría en 

la distribución, siendo más alta en la parte inferior por el grafito que actúa como 

reflector de neutrones. Como lo más importante en el diseño del aplanador es el perfil 

de flujo independientemente de su valor, se toma como valor de referencia (flujo 

térmico igual a 1) el flujo mínimo en el perfil de flujo axial sin aplanador (el flujo 

obtenido en el extremo superior del lingote, en la sección a 60cm de altura). Este valor 

de normalización se conservará durante todo el proceso de diseño del aplanador. 

Recién será necesario trabajar con valores absolutos de flujo para calcular producción 

en el capítulo siguiente.   

El gradiente de esta distribución de flujo (definido en la sección 2.3.3) es  

32,1% ± 0,7%. Este es el parámetro fundamental que se busca disminuir mediante la 

aplicación del aplanador de flujo. El error en el gradiente se lo considera a partir de los 

valores extremos que este puede tomar considerando los puntos dentro de la incerteza 

estadística. 

Se evalúa también el perfil radial de flujo que llega al silicio en diferentes 

secciones axiales. Se observan los resultados en la figura 5.6 
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           Figura 5.6: Perfil de flujo radial sin aplanador 

El gradiente del perfil evaluado a lo largo del eje axial se presenta en la tabla 1. 

 

Tabla 5.1: Gradientes radiales a distintas alturas del lingote de Si 

El mayor gradiente radial se encuentra en el centro del lingote (a los 30 cm).  

Este efecto se le puede atribuir a la misma “migración” axial de los neutrones: la 

sección central tiene el máximo flujo por lo cual se ve muy poco afectado por la 

contribución de las otras secciones y el perfil reflejará principalmente la atenuación de 

los neutrones no colisionados en el silicio. En las secciones no centrales los neutrones 

que lleguen desde otras direcciones compensarán más la depresión del flujo y por 

ende el gradiente será más pequeño. Es necesario evaluar el gradiente en la mitad del 

blanco para caracterizar la uniformidad radial. 

 

5.3 Comparación de bibliotecas de secciones eficaces para Si  

Para modelar el efecto de la estructura monocristalina sobre las secciones 

eficaces del silicio se utiliza una corrección de scattering inelástico regida por una ley 

de tipo S(α,β,T). MCNP trabaja por defecto con un modelo de gas libre. 

 Como se desea evaluar el efecto de utilizar diferentes bibliotecas de secciones 

eficaces térmicas para el silicio, se comparan los resultados de evaluar el flujo sin 

aplanador usando bibliotecas desarrolladas para un monocristal de silicio con otro 

modelo S(α,β,T) que represente un policristal de silicio y con el modelo de gas libre. 
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Figura 5.7: Perfil de flujo axial normalizado sin aplanador usando los tres 

modelos 

  

 

Figura 5.8: Perfil de flujo radial normalizado sin aplanador usando los tres 

modelos 
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Tabla 5.2: Características sin aplanador para cada modelo 

La tabla 5.2 indica los gradientes axial y radial para cada modelo junto con la 

integral numérica del perfil axial para cada caso. A partir de la integral de neutrones se 

verifica que en ningún caso se cambia la cantidad de neutrones sino que simplemente 

se redistribuyen en el silicio. El perfil en el silicio monocristalino tiene menos neutrones 

en el centro que se encuentran en la región inferior del silicio.  

 

Figura 5.9: XS total con modelo de G.L. comparado con la corrección S(α,β,T) de 

cada modelo 

Se observa que el modelo de silicio policristalino produce resultados muy 

similares al modelo de gas libre. Esto se puede explicar con la figura 5.9, que compara 

la sección eficaz de gas libre con las correcciones propuestas. Se marca el rango de 

energías que ocupa el 90% de los neutrones térmicos (aquellos neutrones que tienen 

energías entre la que integra el 5% de la distribución de Maxwell a temperatura 

ambiente y la que integra el 95%). En este intervalo se observa que la sección eficaz 

total del silicio (figura 5.9.a) disminuye mucho utilizando la corrección para el 

monocristal mientras que la sección eficaz apenas se modifica con la corrección para 

el policristal de silicio (figura 5.9.b). Si se usara un espectro un poco más frío se 

podrían observar diferencias más claras. 

 Este motivo también explica la principal diferencia entre modelos, el gradiente 

radial, que cae dramáticamente cuando se evalúa con el silicio monocristalino.  Esto 

se puede atribuir a que esta estructura atómica es más transparente a los neutrones y 

por esto pueden penetrar con más facilidad el silicio. 
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5.4 Diseño de un primer aplanador  

5.4.1 Definición de un objetivo y evaluación del proceso de convergencia: 

 El aplanador se diseña con 60 secciones axiales de 1cm de alto y con una 

resolución del espesor de 0,1 mm. Ya que el aplanador sólo absorbe neutrones y los 

redistribuye, sería imposible lograr una distribución uniforme por encima del flujo 

mínimo que existe en la distribución sin aplanador (el valor que se eligió para 

normalizar la figura 5.10). El mínimo viene dado por el flujo máximo que se encuentre 

en la distribución con aplanador completo (los 5 mm de la figura 5.10) ya que no se 

puede añadir más acero para obtener un objetivo inferior. 

 

Figura 5.10: Perfil de flujos en el silicio sin aplanador y con 5 mm de espesor 

normalizados  

Por lo tanto se pueden aplanar flujos en el intervalo (0,86- 1), región que se 

encuentra señalada por un rectángulo en la figura 5.10. Nos planteamos como flujo 

objetivo 0,9. En la figura 5.11 se muestran la evolución del espesor del aplanador a 

medida que se va iterando el algoritmo de diseño. Se remarcan los cambios entre 

cada paso para observar la convergencia paulatina hacia los espesores definitivos. 
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Figura 5.11: Proceso de convergencia del primer aplanador diseñado 

La tendencia que se observa gráficamente se verifica analíticamente en la tabla 

5.3, la cual presenta el total de las modificaciones al espesor de acero que se efectúan 

en las 60 secciones al iterar un paso el diseño. Se consideró convergido al aplanador 

10 ya que el siguiente paso muestra una mayor cantidad de modificaciones.  
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Tabla 5.3: Modificaciones al aplanador entre diseños consecutivos 

 En la figura 5.12 se presenta el diseño obtenido del aplanador en el paso 10. El 

origen de coordenadas corresponde axialmente a la altura del extremo inferior del 

lingote de silicio y radialmente al borde externo de la base de aluminio del aplanador. 

No debe perderse de vista las diferencias de escalas entre ambos ejes (la altura está 

en cm mientras que los espesores son en mm).   

 

          Figura 5.12: Primer diseño del aplanador obtenido  

 

5.4.2 Aplicación del aplanador obtenido: 

 Se evaluará el perfil de flujo al aplicar este primer diseño del aplanador. En la 

figura 5.13 se observa la distribución de flujo radial en la mitad del lingote (en la 

sección 5.2 se lo eligió como el plano crítico para evaluar la uniformidad radial) y axial 

al aplicar el diseño obtenido en la sección anterior.   
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Figura 5.13: Perfil de flujo axial y radial en el silicio al aplicar el primer 

aplanador 

 El gradiente axial de flujo en este caso es 3,3%±0,6% y el gradiente radial es 

2,8%±1,2%. La mejora axial es lógica dado que es el propio objetivo de diseño del 

aplanador de flujo. Para explicar la mejora en el perfil radial se debe recordar que se 

eligió evaluar la sección central porque el efecto de las “migraciones” axiales es 

mínimo. Ahora que se uniformizó el flujo axial, hay una mayor tendencia a incrementar 

el flujo en el centro del silicio (en la sección central evaluada). 

 Ambos perfiles ya tienen gradientes completamente aceptables para los 

estándares que se buscan, sin embargo se observa una depresión del flujo en el 

extremo superior del silicio que de mejorarse incrementaría la uniformidad en todo el 

blanco. En las siguientes secciones se evaluarán opciones para mejorar el desempeño 

del aplanador de flujo. 

 

5.5 Mejoras propuestas para el aplanador 

5.5.1 Reflector de neutrones: 

 En el diseño original de la facilidad de NTD se incluye un tapón superior de 20 

cm de silicio. Se propone como una alternativa para mejorar el diseño la modificación 

del material que se usa como tapón. La posición del tapón se resalta en la figura 

5.14.a. Se evalúa y se compara el tapón original de silicio con tapones de los 

materiales que se usan en la facilidad: acero, agua liviana, agua pesada, grafito y 

zircalloy. 
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Figura 5.14: Las distintas propuestas de materiales a evaluar como reflectores 

 

Figura 5.15: El efecto de cada reflector en el aplanador de la sección anterior (la 

imagen b es un zoom de la imagen a)  

En la figura 5.15 se observa que el acero es un pésimo reflector térmico  

mientras que los otros por lo menos superan el rendimiento del silicio. Para entender la 

razón de estos resultados vamos a analizar las secciones eficaces de algunos de los 

materiales. 



61 
 

 

Figura 5.16: Secciones eficaces de scattering (a) y de absorción (b) de algunos 

materiales 

Se extraen las secciones eficaces para los dos extremos del intervalo de 

energía que contiene el 90% de los neutrones térmicos y se calculará una relación 

entre secciones eficaces en ambos casos. Por la naturaleza decreciente de ambas 

secciones eficaces con la energía, el análisis de la relación entre scattering y 

absorciones para esas dos energías acota el valor de la figura de mérito propuesta 

para todo el intervalo. Los valores son extraídos de  la figura 5.16 para cada material y 

se presentan en la tabla 4. 

 

Tabla 5.4: Secciones diferenciales para los umbrales de energía de 5% (a) y de 

95% (b)  

 En el acero hay casi tantas reacciones de absorción como de scattering, con lo 

cual es muy difícil que un neutrón pueda ser reflejado de vuelta al silicio. Por esto 

queda descartado como reflector para el espectro neutrónico termalizado que llega a 

la facilidad y confirma que es una buena elección como material para construir el 

aplanador por ser buen absorbente.     

 El grafito es el mejor reflector  de los tres por tener muy pocas absorciones 

frente a las reacciones de scattering. En la figura 5.16 se muestra que el grafito 

funciona tan bien como el agua pesada, la cual se coloca para comparar 

principalmente a nivel académico ya que es una opción tecnológicamente compleja 
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(construir un tanque pequeño móvil y llenarlo con agua pesada para conseguir los 

mismos resultados que un tapón de grafito resulta poco práctico además de traer 

problemas de activación y de generación de gases dentro del tanque). El grafito tiene 

el inconveniente de que se activará y ralentizará el proceso de extracción del silicio 

irradiado, debiendo incluir estaciones intermedias para depositar el grafito. Este 

problema no aparece en el reflector inferior ya que permanece dentro del reactor todo 

el tiempo. 

 Para evitar este problema la solución que se elige en la práctica resulta ser el 

agua liviana, que sólo requiere dejar el espacio del reflector vacío y que se inunde con 

el refrigerante de la facilidad.   

 

5.5.2 Cuerpos de relleno: 

 El agua liviana que refrigera la facilidad ocupa mucho volumen en las zonas por 

encima y por debajo del aplanador. Se propone evaluar la utilidad de reemplazar parte 

de ese volumen de agua por un material menos absorbente, como el aluminio. Se 

acota el espesor máximo de relleno de aluminio a los 5 mm que se propusieron 

intrínsecamente para el acero. Por eso se propone colocar ese máximo de aluminio y 

evaluar cómo el nuevo perfil axial. 

 

Figura 5.17: Se colocan cuerpos de relleno de aluminio para eliminar  volumen 

de agua 

 En la figura 5.18 se presentan los resultados. En la sección superior del 

aplanador se corrige la depresión del flujo mientras que se levanta la región inferior. 

En la zona central levanta algo respecto al caso base simplemente porque llegan más 

neutrones al silicio, pero el efecto es despreciable. 
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Figura 5.18: El efecto del uso de cuerpos de relleno en el aplanador de la sección 

anterior 

  

5.5.3 Calibración de las contribuciones de las mejoras propuestas: 

 Se observa que tanto el reflector superior como el cuerpo de relleno 

incrementan el flujo neutrónico en las zonas donde es más bajo. Es posible utilizar 

esto para mejorar el rendimiento de la facilidad, levantando el valor al cual se aplana el 

flujo. Este análisis es sólo cualitativo, es necesario realizar una calibración de ambos 

métodos propuestos para poder estimar correctamente sus dimensiones.   

Para lograr esto primero se debe definir el material del reflector. Si bien se ha 

establecido para el diseño práctico del aplanador de flujo el uso de reflector de agua 

liviana, en este trabajo se opta por usar el grafito dado que nos permitirá maximizar los 

neutrones que lleguen al silicio y de este modo acotar el flujo máximo que se puede 

obtener. No es imposible su implementación ya que los inconvenientes de la activación 

son superables con un protocolo de manejo más cuidadoso además de ser manejable 

ya que el peso máximo que este reflector podría llegar a alcanzar es de 

aproximadamente 12 kilogramos (se estima aproximadamente un peso de 600 gramos 

por centímetro de altura del bloque). 

 El esquema de implementación que se desea obtener es uno en el que se 

ajuste el flujo neutrónico sin aplanador mediante la combinación del reflector y del 

cuerpo de relleno para, una vez fijadas estas componentes, realizar el procedimiento 

de convergencia del aplanador que se llevó a cabo previamente. Es por esto que se 

elige para evaluar la mejora del flujo en cada caso la variación del perfil entre el caso 
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mejorado y la facilidad desnuda. Como se busca incrementar el flujo neutrónico en los 

extremos llama “mejora” al incremento del flujo (dentro de la escala adimensional 

utilizada consistentemente en este capítulo).  

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑧 = 𝜙sin 𝑎𝑝 .  𝑐𝑜𝑛  𝑚𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎  𝑧 − ∅sin 𝑎𝑝 . 𝑧   

 

Figura 5.19: El criterio que se considera para construir una calibración de las 

mejoras 

 Para la calibración del reflector de grafito se elige simular cilindros de hasta 200 

mm de alto, discretizando en pasos de 25 mm, y rellenando el resto con agua liviana. 

Se evalúa la mejora entre el caso de grafito y el caso previamente utilizado (200 mm 

de reflector de silicio). En la figura 5.20 se presentan los resultados obtenidos y en la 

tabla 5.5 se muestra la mejora en el flujo en el extremo superior del blanco de silicio (a 

60 cm de altura). 
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Figura 5.20: La mejora introducida para diferentes alturas del reflector de grafito 

 

Tabla 5.5: La mejora que se introduce en el extremo superior del lingote (60 cm 

de alto) con el reflector de grafito  

 Se observa que el perfil de flujo crece considerablemente en los primeros 15 

cm de Si adyacentes mejorando incluso con apenas 25 mm de grafito. En la tabla 5.5 

se reporta la mejora del reflector en la sección superior del silicio. Se observa que 

cada capa de reflector que se añade es menos eficiente que la anterior: se observa 

que los segundos 50 mm incrementan el flujo un 44% de lo que mejoran los primeros 

50 mm de grafito (comparando el caso de 100 mm de grafito con el de 50 mm de 

reflector); los terceros 50 mm (para el caso de 150 mm) rinden un 18% de lo que 

rinden los primeros 50 mm y los cuartos 50 mm (para 200 mm) mejoran un 8%.     

 Para la calibración de los cuerpos de relleno se elige discretizar cada 1 mm el 

ancho del elemento de aluminio. Se evalúa separadamente el rendimiento de un 

cuerpo de relleno superior (figura 5.21) y de uno inferior (figura 5.22). Las mejoras en 

los extremos se presentan en la tabla 5.6.  
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Figura 5.21: La mejora introducida para diferentes espesores del cuerpo de 

relleno superior 

 

Figura 5.22: La mejora introducida para diferentes espesores del cuerpo de 

relleno inferior 
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Tabla 5.6: Las mejoras que introducen los cuerpos de relleno en sus respectivos 

extremos 

Entre el reflector y los rellenos la primera diferencia que se nota es que los 

cuerpos de aluminio no pierden su efectividad al aumentar el espesor pero mejoran un 

orden de magnitud menos el flujo que el uso del reflector. Lo opuesto ocurre con el 

grafito, que eventualmente alcanza una altura de reflector infinito a partir de la cual no 

tiene sentido agrandarlo. Debido a esto es razonable considerar el uso del reflector 

como un ajuste grueso del flujo neutrónico que después se ajusta de forma fina con los 

cuerpos de relleno. 

 La segunda diferencia es que la función de calibración del reflector es prolija y 

bien definida mientras que los cuerpos de relleno no muestran un comportamiento 

marcado axialmente aunque tienden a incrementar el flujo en el extremo del lingote. 

Este fenómeno se puede explicar con la figura 5.23 dónde se observa que la única 

dirección en la que el grafito puede contribuir al flujo en el blanco de silicio es en la 

dirección axial, por lo cual es natural que la función mejora decaiga ya que los 

neutrones del grafito van siendo absorbidos por el lingote a medida que penetran el 

silicio. En cambio, los rellenos están a la misma distancia del silicio que el aplanador 

de acero por lo que es esperable que ocurran los mismos efectos de “migración axial” 

que se describieron para el acero (figura 5.23.b). Otro origen para estas 

perturbaciones puede ser atribuida a la estadística en el tally ya que la evaluación de 

los cuerpos de relleno en el extremo opuesto al que se desea mejorar se tienen 

oscilaciones del orden de la varianza. De todos modos no hay inconveniente en la 

existencia de esta incerteza ya que estas mejoras calibradas sólo sirven como 

indicador para estimar cómo construir el nuevo aplanador. Al armar el modelo 

completo y evaluarlo se evaluará realmente el flujo neutrónico y se sabrá la mejora 

real.       

 

Figura 5.23: Comparación de los movimientos neutrónicos en reflector y en 

cuerpo de relleno 

 Entre los dos cuerpos de relleno también surge una marcada diferencia: el 

cuerpo de relleno inferior funciona mejor.  Esto se debe a que en el modelo que se 

evalúa hay un tapón de grafito debajo del blanco de silicio mientras que hay agua 

liviana por encima de este. Basados en los análisis realizados en la sección 5.5.1 se 
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entiende que de la fracción de neutrones que llega a los extremos del blanco, una 

mayor cantidad es redireccionada desde abajo hacia el silicio por el grafito que desde 

arriba por el agua liviana.  

 

5.6 Segundo diseño de un aplanador de flujo  

 Tomando en consideración estas calibraciones se ajusta un nuevo perfil de 

flujo sin aplanador. Se juega con el perfil sin aplanador (figura 5.6) y con los valores de 

las tablas 5.5 y 5.6. Como se observó en la figura 5.13, el flujo mínimo sin aplanador 

termina siendo aquel que limita el valor del gradiente al aplicar el aplanador. Por ese 

motivo se busca determinar una combinación de aplanador y cuerpos de relleno tal 

que el flujo en ambos extremos del silicio sea igual. De este modo se decidió utilizar 5 

cm de reflector, 4 cm de cuerpo de relleno superior y 5 cm de cuerpo de relleno 

inferior. 

En la figura 5.24 se presenta el flujo sin aplanador utilizado para diseñar el 

primer aplanador de flujo, el flujo sin aplanador simulando el modelo con las mejoras 

propuestas y el flujo sin aplanador que se estimó a partir de las calibraciones 

obtenidas para las mejoras propuestas. Se observa que la aproximación del flujo en el 

extremo inferior funciona bien mientras que la estimación en el extremo superior 

subestima el efecto combinado del reflector y el cuerpo de relleno. El flujo aplicando 

las mejoras se logró estimar mediante la calibración con un error máximo de 3%. Es 

un error más que aceptable frente a la alternativa de tener que iterar el diseño de las 

mejoras en simultáneo con la iteración de las secciones de acero.   

 

Figura 5.24: Comparación de perfiles de flujos sin aplanador con y sin aplicar las 

mejoras 
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En la figura 5.25 se grafica el perfil sin aplanador y el perfil con 5 mm de 

aplanador para determinar el intervalo de flujos para los que puedo aplanar el flujo.  

 

Figura 5.25: Perfiles de flujos en el silicio sin aplanador y con 5 mm de espesor 

de acero 

 Al igual que en la figura 5.10, se remarca con un rectángulo la zona entre el 

mínimo flujo sin aplanador y el máximo flujo con 5 cm de acero para determinar la 

región en la cual se puede obtener un flujo uniforme. En este caso se observa que 

puede aplanar en el intervalo (0,97 – 1,26). Se eligió un flujo objetivo de 1,2. Se 

observa en la figura 5.26 el aplanador convergido que se obtuvo. 
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Figura 5.26: El diseño del aplanador obtenido considerando las mejoras 

 Se evalúa el rendimiento de esta configuración. En la figura 5.27 se ve el perfil 

axial y el perfil radial en la mitad del lingote. 

 

Figura 5.27: Perfiles de flujo axial y radial en el silicio al aplicar el segundo 

aplanador 
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El gradiente axial de esta distribución es 2,0% ± 0,6% mientras que el gradiente 

radial es 3,2% ±1,0%. En este caso el flujo limitante del gradiente axial es el flujo en el 

extremo inferior, a diferencia del resultado del primer aplanador, donde la limitante era 

la depresión en el extremo superior. También se observa el surgimiento de un mínimo 

local en el centro del bloque debido a que en esta región la influencia de las mejoras 

es menor. El objetivo ideal (dadas las circunstancias) será el caso en el que estas tres 

depresiones axiales coincidan, en el cual el gradiente sería el más pequeño posible. 

 

5.7 Análisis de sensibilidad del aplanador  

 El diseño del aplanador fue realizado partiendo al cuerpo de acero en 60 

secciones axiales de 1 cm de alto y considerando una capacidad de discretización del 

espesor de cada sección de 0,1 mm. En el análisis académico se puede disminuir 

tanto como se desee, sin embargo a la hora de llevar el modelo a la práctica el costo 

de conformado de las piezas necesarias se incrementa a medida que se aumenta el 

requerimiento. En vistas de esto es útil realizar un análisis de sensibilidad de los 

parámetros de diseño. Como ya se mencionó previamente, el aplanador ideal sería de 

espesor continuo en los 60 cm y con los aplanadores discretos se converge alrededor 

de ese diseño ideal. Como en este caso se parte de un diseño muy discretizado para 

evaluar otros con menor discretización es razonable suponer que el diseño original 

está más cerca del aplanador ideal que lo que se estará con menos resolución. Por 

eso se ajustaron los nuevos aplanadores a partir de corregir el aplanador original con 

el requerimiento solicitado.    

El primer análisis es sobre el número de secciones axiales que se consideran 

en el aplanador. Se varía el número de secciones pero se mantiene la resolución del 

espesor de acero en 0,1 mm. Al igual que en el análisis anterior se elige ajustar los 

nuevos aplanadores a partir del diseño original. Se calcula el nuevo espesor de una 

sección ponderando el espesor de las  secciones originales que se le superponen. En 

la figura 5.28 se ejemplifica cómo se obtienen los espesores al definir secciones de 

1,25 cm (48 secciones en total). 

 

Figura 5.28: Cálculo de los espesores al variar la cantidad de secciones 

 En la tabla 5.7 se presentan los resultados obtenidos y se puede concluir que el 

gradiente axial no varía (dentro del error) al modificar el número de secciones. 

 

Tabla 5.7: Los gradientes axiales obtenidos variando la cantidad de secciones 
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El segundo análisis es sobre el efecto de modificar el espesor mínimo de cada 

aplanador de acero. Para ello se toma  el espesor calculado con una resolución de 0,1 

mm y se lo lleva al múltiplo de la resolución elegida más cercano. Un ejemplo de los 

aplanadores resultantes de aplicar este esquema se pueden observar en la figura 

5.29, se nota cómo para determinar el espesor con la resolución de 1 mm se 

redondea.  

 

Figura 5.29: Diseños de aplanadores obtenidos variando la resolución en 

espesor 

 En la tabla 5.8 se ven los gradientes axiales que se obtuvieron variando entre 

0,1 mm y 1 mm la resolución del espesor. Todos los resultados son iguales dentro del 

error, por lo cual se puede concluir que el aplanador es muy poco sensible a este 

parámetro.  

 

Tabla 5.8: Los gradientes axiales obtenidos variando la resolución del espesor 

  La conclusión global a estos análisis de sensibilidad es que la 

uniformidad del flujo obtenido depende muy poco de la discretización que se elija para 

diseñar el aplanador, por lo cual la elección de estos parámetros vendrá dada 

exclusivamente por las conveniencias y limitaciones en el diseño mecánico. 
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Capítulo 6: Producción en la facilidad de 

NTD 

 

6.1 Producción de material dopante en el silicio   

 Para evaluar cuánto fósforo se produce (con el fin de luego estimar los tiempos 

necesarios para dopar el silicio) se calcula el ritmo de reacciones con un tally que 

cuente las capturas neutrónicas que se produzcan en el 𝑆𝑖30.  

Es importante destacar que este cálculo es absoluto y es necesario entender el 

origen del número que se obtiene del tally, a diferencia de los cálculos anteriormente 

realizados donde lo más importante era la relación entre distintos valores.  En este 

caso se devuelve el número total de reacciones que ocurrieron en cada una de los 

volúmenes considerados (las 60 secciones axiales de 1 cm de alto que se ha utilizado 

a lo largo de este trabajo) por neutrón de fuente producido (lo cual podría interpretarse 

como la probabilidad de que un neutrón de fuente sea capturado por el silicio de esa 

sección). Para aplicar la fórmula {3.14} es necesario convertir ese resultado en un 

ritmo de reacciones. Resulta necesario corregir por tres factores: 

 Por la densidad atómica del silicio-30:  

𝛿𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡 𝑎𝑙  𝑆𝑖 .𝑁𝐴𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜

𝑀𝑆𝑖  𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙
. 𝜂𝑆𝑖−30 

 Por la cantidad de neutrones por segundo que se genera en el núcleo: los 

2.3.1018 neutrones por segundo calculados en la sección 1.2.1 

 Por la conversión de barns a cm2 ya que es la unidad que MCNP usa al 

considerar las secciones eficaces: 10-24 cm2 por barn. 

 

Para la finalidad de estimar los rangos posibles de producción se supone que el 

resultado obtenido al aplicar el aplanador 1 representa el mínimo flujo uniforme que es 

posible obtener y que el resultado obtenido al aplicar el aplanador 2 representa el 

máximo flujo uniforme que es posible obtener. En la figura 6.1 se presentan los perfiles 

de ritmo de reacción obtenidos en cada caso. 
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 Figura 6.1: Ritmo de reacción mínimo y máximo que se pueden obtener en el 

silicio 

 El gradiente axial que se obtiene con el primer aplanador es 3,3%±0,6% 

y el gradiente axial que se obtiene con el segundo aplanador es 2,0%±0,6%. Para los 

cálculos que se realizarán a continuación se tomará el ritmo de reacción promedio de 

estos perfiles. Se presentan los valores calculados en la tabla 6.1 junto con el error 

que surge de propagar la incerteza del promedio.  

             

Tabla 6.1: Ritmos de reacción promedio para cada aplanador diseñado 

 

6.2 Tiempos de irradiación   

De la combinación de la fórmula {3.9} y {3.14}:  

   

La constante K para el silicio a 300K es [6.A]: 
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  𝐾 =
1

𝜇 .𝑒
=

1

1350
𝑐𝑚2

𝑠.𝑉
.1,6.10−19 .𝐶

= 4,63.1015 Ω

𝑐𝑚2  

Se obtiene la resistividad final en función del tiempo: 

   

Se comentó en el capítulo 3 que el valor inicial del silicio varía entre 3000 Ω. cm y 

20000 Ωcm. El límite inferior práctico de la reactividad se lo considera en 10 Ω. cm 

[6.A]. Se presenta el efecto de la resistividad inicial en el valor de la resistividad final 

evaluando las curvas obtenidas con el aplanador 1 para ambos extremos del valor 

inicial. En la figura 6.2 se muestran los resultados. 

    Figura 6.2: El efecto de la resistividad inicial sobre la curva ρfinal(t) 

 Se observan claramente diferencias a tiempos muy bajos pero a la hora de 

irradiación estas diferencias desaparecen por completo. Esto se debe a que el término 

debido a la irradiación del denominador se vuelve 10 veces más grande que el término 

debido a la resistividad inicial antes de que transcurran 12 minutos. El caso analizado 

es el caso del semiconductor con la mayor pureza posible (resistividad máxima) siendo 

irradiado con el flujo más bajo (aplanador 1), se puede concluir que el valor exacto de 

la resistividad inicial tiene poco peso en irradiaciones que duren del orden de horas.  

 El siguiente análisis a realizar es comparar los tiempos de irradiación de 

acuerdo al ritmo de reacción.  Considerando que los tiempos de irradiación reportados 

para NTD en OPAL varían entre las 3 horas y los 2 días (con un promedio de 15 

horas) [6.A], evaluamos las resistividades que se obtienen con ambos aplanadores en 

ese lapso de tiempo. Se llama resistividad superior a la máxima resistividad que se 

puede obtener en un tiempo (utilizando el aplanador 1) y resistividad inferior a la 

mínima resistividad que se puede obtener en ese mismo tiempo (utilizando el 

aplanador 2). En la figura 6.3 se presenta el intervalo de resistividades que se puede 

obtener en los tiempos característicos de OPAL y en la tabla 6.2 se resumen estos 

valores. 
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Figura 6.3: La resistividad alcanzable en la práctica, acotada por casos extremos  

 

Tabla 6.2: Resistividades obtenidas en los tiempos de NTD en OPAL 

 Observamos que irradiar el tiempo máximo de OPAL en el RA-10 no tiene 

sentido si consideramos un límite inferior de resistividad de 10Ω.cm. Esto se debe a 

que los ritmos de reacción en OPAL son más pequeños ya que su menor potencia 

reduce el número de neutrones por segundo que se generan.  

 Como cálculo alternativo, se corrige el ritmo de reacciones calculado por un 

factor 0.66 (la relación entre los 20 MW de OPAL y los 30 MW de RA-10) para simular 

la producción en OPAL y  calcular las resistividades en los tiempos característicos. 

Luego se encontraran los tiempos equivalentes para obtener estas resistividades a 

30MW. En la tabla 6.3 se presentan los resultados. 

 

Tabla 6.3: Obtención de tiempos característicos de NTD para RA-10 

 Los tiempos característicos se ven reducidos en factor 0.66, el mismo que 

afecta al ritmo de reacción. Esto es razonable considerando que para obtener la 

misma reactividad, ante un incremento en el ritmo de reacciones ocurre una 

compensación en el tiempo de irradiación de forma tal que el producto de ambos sea 

invariante. Debe destacarse que con la estimación de NTD de OPAL se obtiene la 

resistividad mínima práctica con el máximo ritmo de reacciones y en el tiempo máximo.   
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Capítulo 7: Cálculos de activación 

 

7.1 Activación del lingote de silicio 

7.1.1 Análisis de la radioactividad residual del lingote: 

 Debido a la irradiación del silicio se presenta el  esquema de reacciones de la 

figura 7.1   

 

Figura 7.1: Las cadenas de isótopos que se producen al irradiar el silicio   

 Es necesario al finalizar la irradiación conocer la actividad del lingote para 

poder estimar el tiempo que será necesario dejarlo decaer antes de poder 

transportarlo libremente hasta su destino final. Las reacciones que contribuyen a la 

actividad son sólo los decaimientos beta ya que las capturas radioactivas tienen vidas 

medias muy cortas y ocurrirán durante la propia irradiación. Por este motivo se omite 

la captura neutrónica de los otros isótopos naturales de silicio, que terminan en Si30 sin 

otro posible camino alternativo que genere residuos. Podemos despreciar la actividad 

del decaimiento del Si32 ya que su constante de decaimiento es muy pequeña (por su 

vida media de 172 años). Tomando en cuenta estas consideraciones, sólo nos 

interesa conocer la cantidad de isótopos de Si31 y de P32 al terminar la irradiación para 

estimar la actividad y luego calcular el tiempo que es necesario dejar el lingote 

decayendo para que cumpla los requerimientos para extraerlo del reactor. 

 Para simular la cadena completa se hace un modelo numérico discreto que 

calcule evolución de los isótopos con el tiempo tal como se muestra en la figura 7.2 

 

Figura 7.2: Esquema numérico usado para cálculos de evolución  isótopica 
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 Se calcula en cada paso t la tasa de variación de los isótopos de interés y se la 

supone constante durante el intervalo ∆t para estimar el cambio de concentración de 

cada isótopo entre t y t+∆t.  Conociendo los valores iniciales (en este caso 0 que se 

comienza solo con silicios naturales en el lingote) es posible calcular 

aproximadamente las poblaciones a tiempos posteriores. 

 A partir de las cadenas de la figura 7.1 se construyen las ecuaciones que 

determinan las tasas de variación requeridas.  

 

 R es el ritmo de reacciones de Si30 (los valores presentados en la tabla 6.1) 

para el aplanador 2 (consideramos el  caso más conservativo) y el flujo neutrónico se 

lo calcula a partir de la definición del ritmo de reacción R conociéndolo para Si30 

(Sección 3.2.2). Los valores utilizados en el modelo son los siguientes: 

       

 El flujo obtenido es comparable con el flujo reportado en el reactor MARIA (de 

30 MW) 𝜙 = 2,1.1013 1

𝑐𝑚2 .𝑠𝑒𝑔
 [7.C]. Este resultado verifica los resultados obtenidos 

mediante el modelo.  

Es importante determinar que intervalo temporal sirve para representar bien la 

realidad. Como el tiempo característico más corto es el decaimiento β del Si31, este 

resulta el isótopo más crítico para modelar. Para este isótopo es fácil resolver 

analíticamente la ecuación diferencial y comparar los resultados obtenidos ya que es 

simplemente un proceso de activación. 

                                         {7.1} 

 En la tabla 7.1 se presentan los errores en paso incial (de comparar el valor 

obtenido numéricamente con el valor analítico dado por {7.1}) y se evalúa el tiempo en 

el que se alcanza un error umbral determinado. Se varía el intervalo temporal con el 

que se espacia cada paso del cálculo numérico. 
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𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡 = 𝑁𝐴𝑛𝑎𝑙 í𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑡) −𝑁𝑛𝑢𝑚 é𝑟𝑖𝑐𝑜 (𝑡) 

 

  Tabla 7.1: Comparación de errores en función de la discretización 

 Se observa que al acercarse la discretización al orden de la vida media del Si31 

(2,62 horas) el error se incrementa rápidamente. Dado que el tiempo de cálculo no es 

un inconveniente, se elige una discretización pequeña de 0.01 horas. 

 

  Figura 7.3: Evolución de la concentración de los isótopos y su tasa de variación 

   

Lo primero que se observa  es la saturación de la población de Si31, fenómeno 

que se produce cuando la población es tan alta que los decaimientos se igualan a la 

activación (lo cual se nota en la disminución  de la tasa. Es fácil calcular la 

concentración de equilibrio a partir de igualar a cero la tasa. 

                

Esta convergencia implica que el P31 eventualmente alcance un 

comportamiento similar ya que se tendría una ecuación diferencial con generación 

constante y desaparición creciente. Sin embargo lo que se ve en la tasa de variación 

del isótopo un comportamiento diferente. El crecimiento a cortos tiempos se debe a 

que la acumulación de Si31 que eleva la tasa de generación de este fósforo. Si 

consideramos que la tasa de generación resulta constante es posible evaluar el 

comportamiento de forma analítica a partir de evaluar {7.1} para los parámetros del 

P31. 
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 El periodo de semiactivación de los isótopos de P31 es de 48 millones de horas 

(5480 años) por lo cual es razonable que ni siquiera se vea en 32 horas el efecto de la 

activación sobre la generación. No solo llevaría mucho tiempo el equilibrio sino que 

prácticamente se debería haber quemado todo el Si30 del lingote para alcanzar la 

concentración de equilibrio tan alta.  

 Por último, el P32 crecerá junto con la activación del P31. Por esto tampoco va a 

alcanzar una concentración de equilibrio en el corto plazo y por eso también su 

concentración será muy baja. Para terminar esta sección se evalúan la concentración 

y la actividad específica (Bq/g) de Si31 y P32 ya que los criterios regulatorios de 

exención usan este parámetro de actividad junto con criterios de contaminación 

superficial (Bq/cm2). En este trabajo se considera en particular la actividad específica.  

En la tabla 7.2 se presentan las concentraciones y actividades específicas de los 

isótopos que producen actividad β tras la irradiación. 

    

Tabla 7.2: Concentración y actividad específica de los isótopos de interés 

7.1.2 Tiempo de decaimiento de la actividad residual: 

 Se comentó que se considera la actividad específica como criterio de exención. 

A continuación se presentan los diferentes valores seguidos en diferentes reactores de 

producción de silicio en la tabla 7.3. 

 

Tabla 7.3: Criterio de excepción en diferentes instalaciones de NTD [7.C] 
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 Hay amplio espectro de valores de excepción que se consideran. Varios toman 

el límite establecido por la IAEA de 1000 Bq/g para los isótopos considerados mientras 

que otros establecen límites internos más estrictos. En la figura 7.4.a se observa la 

evolución de la actividad de los dos isótopos de interés (Si31 y P32) junto con la 

actividad total. Sin embargo por la naturaleza del problema, el silicio es el principal 

contribuyente de actividad hasta que decae y pasa a seguir la evolución del fósforo, 

pero cae demasiado rápido respecto a la escala temporal como para que se observe 

una transición. Lo que se observa es que la actividad total cae desde 6.1012 Bq hasta 

6.105 Bq con la velocidad de decaimiento del Si31 y de ahí en más decae con el ritmo 

de P32. En la figura 7.4.b se hallan los tiempos necesarios para alcanzar los límites 

propuestos en la tabla 7.3. 

             Figura 7.4: Evolución de la actividad específica del lingote tras ser irradiado 

En la tabla 7.4 se presentan los valores de tiempo necesarios para alcanzar 

cada uno de los límites antes propuestos. 

 

  Tabla 7.4: Tiempos necesarios para cumplir los diferentes límites propuestos 

 Fue reportado que en el reactor BR2 los lingotes de silicio permanecen entre 4 

y 5 días hasta alcanzar el límite de 1000 Bq/g reportado en la tabla 7.3 [7.D]. La 

diferencia con el resultado obtenido en este modelo es muy grande. El error puede 

radicar en que se considera que todo decaimiento beta en el lingote sale de este y 

forma parte de la actividad medida, es decir que se considera virtualmente puntual al 

silicio. Se mejora el modelo, considerando al lingote como un cilindro. Dado que mide 

60 cm de alto contra 10,25 cm de radio (8”) se lo supone infinito para no complejizar 

demasiado el modelo. 
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 Ya que la suposición base de todo el modelo realizado en MCNP es que el 

material es homogéneo, se supone de esta forma la fuente de radiación beta. Por lo 

cual resulta sencillo calcular la probabilidad radial de emisión como se muestra en la 

figura 7.5. 

 

Figura 7.5: Obtención de la probabilidad radial diferencial de emisión de β 

Resta en el modelo considerar la interacción de la partícula con el silicio, se 

considera que el electrón generado a un radio r debe atravesar una distancia (R-r) 

para escapar del lingote. Según la sección eficaz que vea el electrón tiene una mayor 

o menor probabilidad de no ser capturado.    

𝑝𝑒𝑠𝑐𝑎𝑝𝑒  𝑟 = 𝑒−Σ.(𝑅−𝑟) 

Para esto es importante evaluar las energías características de cada 

decaimiento. Si bien la energía de la partícula β es un continuo debido a los neutrinos, 

nos quedaremos con la energía promedio de la distribución. 

                

 Es despreciable el decaimiento secundario del Si31, se considera todo 

decaimiento como el de 595,93 keV. Es posible obtener el rango de un electrón en el 

silicio para ambas energías. 

      

  Figura 7.6: Rango de electrones en el silicio [7.E] 
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Se puede obtener la sección eficaz macroscópica del electrón como Σ =
𝜌

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜
. 

       

 Tabla 7.5: Rango y sección eficaz para las partículas β presentes en el lingote 

 Habiendo caracterizado la probabilidad de que un decaimiento ocurra en un 

radio r y conociendo la probabilidad de que una partícula surgida en r escape, se 

puede integrar radialmente y obtener la fracción del total de partículas producidas que 

escaparán del lingote. 

  

 Se aplican estas fracciones (0,0233 para los β de Si31 y 0,0284 para los β de 

P32) sobre la actividad final de cada isótopo tras la irradiación y se calculan los tiempos 

necesarios para cumplir cada límite. Estos valores se presentan en la tabla 7.6.    

 

 Tabla 7.6: Tiempos para cumplir los diferentes límites con el modelo cilíndrico 

 Estos resultados se aproximan más a los esperados, sin embargo parece que 

no es suficiente. Se debe profundizar más el modelo. Hasta ahora sólo se consideró la 

posición en dentro del silicio en la que es emitida la partícula pero con el exponente 

Σ. (𝑅 − 𝑟)  se está suponiendo que la partícula escapa por el borde más cercano del 

lingote. El nuevo modelo añade que el silicio emite isotrópicamente en 2𝜋 por lo cual 

algunas partículas β pueden generarse cerca de la superficie del silicio pero viajar en 

la dirección contraria, resultando más difícil que escapen.  

               

     Figura 7.7: Modelo cilíndrico (a) y modelo cilíndrico de radiación isotrópica (b) 
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 La probabilidad radial en este caso debe repartirse uniformemente entre los 2𝜋 

grados y la distancia que debe recorrer una partícula será función tanto del ángulo 

como del radio. Como hay simetría polar, se considera toda partícula en dirección +x 

para no tener que descomponer la posición de la partícula emitida.  

       

Estas nuevas fracciones (0,00013 para los β de Si31 y 0,00019 para los β de 

P32) dan lugar a nuevos tiempos mínimos de decaimiento que se presentan en la tabla 

7.7. 

 

Tabla 7.7: Tiempos de cumplimiento de los límites con el modelo cilíndrico 

isotrópico 

 En este caso los tiempos son del orden de magnitud esperado. Para obtener 

resultados más precisos habría que realizar cálculos electrónicos en MCNP. Se fue 

conservativo al considerar el ritmo de reacciones máximo en el lingote, sin embargo 

para aplicar criterios conservativos habría que considerar los tiempos de la Tabla 7.4, 

los cuales están muy por encima de los valores reales con los que se compararon los 

resultados. Al adoptar este modelo de la emisión beta se dejó de lado la lógica 

conservativa y se pasó a buscar un resultado más preciso con una lógica del tipo “best 

estímate”.  

 

7.2 Activación del grafito 

 El grafito con el que se modeló es grafito puro ya que no se contaron con las 

composiciones reales del grafito de grado nuclear. En el carbono se encuentra como 

reacción posible la generación de C14 a partir de la activación de C13. 

   

 Mediante MCNP se obtiene la tasa de activación para cortes axiales a distinta 

altura. Se muestran en la figura 7.8. Se obtiene de estos valores un ritmo promedio. 
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    Figura 7.8: Ritmo de reacción en el grafito 

 Debe destacarse que es un ritmo mayor al ritmo de producciones calculado 

para el Si30 (justificable en base a que la sección eficaz del silicio 30 es 40 veces 

mayor que la del carbono elemental pero con una densidad atómica 60 veces menor). 

Conociendo la tasa de activación y el período de semidesintegración se puede 

calcular la evolución de la concentración al cabo de 32 horas (el tiempo máximo) y por 

ende la actividad máxima del C14).  

                          

Con una actividad específica tan baja y siendo radiación beta, el carbono no 

sería problema para el manejo. Las posibles limitaciones existen en la activación de 

las impurezas y en sus modos de decaimiento. 
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7.3 Activación del contenedor de aluminio 

 Para evaluar la actividad de los contenedores de aluminio al finalizar la 

irradiación del silicio, se consideran tres reacciones diferentes del aluminio.  

   

Como proceso de activación se lo supone a potencia constante durante todo el 

tiempo, se tiene una tasa de activación constante y se puede recurrir a la ecuación 

{7.1} para modelarlo. Se calculan las actividades al final del proceso de irradiación, a 

través del ritmo de cada una de estas tres reacciones (calculado mediante MCNP) y 

considerando sus respectivas constantes de decaimiento. 

 Las actividades específicas (normalizadas por la masa del contenedor de 

aluminio) de saturación obtenidas para cada reacción se presentan en la tabla 7.8.  

 

    Tabla 7.8: La actividad específica de saturación de cada tipo de reacción  

 Para obtener la actividad final después de un periodo de enfriado se debe 

considerar la fracción de la actividad de saturación a la que se llega durante el tiempo 

que se irradia el contenedor (el tiempo máximo de 32 horas calculado en el capítulo 6) 

además de considerar el decaimiento durante ese tiempo.   

   

 En la figura 7.9 se muestra la actividad total en función del tiempo de 
decaimiento.  
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Figura 7.9: Actividad específica en el contenedor de silicio después de la 
irradiación    

En la figura 7.10 se marca cada componente de esta actividad total en 
función del tiempo. 

  

Figura 7.10: Actividad específica en el aluminio diferenciando cada 

reacción 

 La figura 7.10 se construye graficando la actividad gamma, luego montando 

sobre ella la actividad alfa y por último sumándole la actividad de protones. Como la 

gráfica es log-log no se aprecian las contribuciones alfa y de protones cuando domina 

gamma y recién se observan al decaer esta última. Se observa que la actividad total 

primero está dominada por el decaimiento gamma hasta que transcurren suficientes 
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vidas medias para que reacción Al27(n,p)Mg27 sea la más importante. De ahí en más la 

actividad total decae con la constante de tiempo de esa reacción. 

 Se calculan los tiempos necesarios para alcanzar cada uno de los límites 

planteados en la tabla 7.3.   

 

Tabla 7.9: Tiempos de cumplimiento de los límites en el contenedor de          

aluminio 

 

7.4 Flujo rápido en el silicio 

 En la figura 7.11 se muestra la relación entre flujo térmico y flujo rápido 

calculados para cada sección de los dos aplanadores diseñados. En carácter 

comparativo se muestra también la relación calculada sin aplanador alguno y con 5 

mm de acero en los 60 cm de altura. 

  

Figura 7.11: Relación entre neutrones térmicos y rápidos en el lingote de 

silicio 

 Se observa que ambos diseños se encuentran acotados por los dos casos 

extremos propuestos. Por lo tanto, si con la máxima cantidad posible de acero en el 

aplanador se tiene como mínimo (en la zona central del aplanador) un flujo térmico 

360 veces más grande que el flujo rápido es razonable considerar que el requerimiento 
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de que el flujo térmico sea al menos 7 veces más grande se cumple holgadamente en 

cualquier caso.  

 

7.5 Calentamiento de los materiales 

 Se desea calcular la potencia generada por las reacciones nucleares en la 

facilidad ya que esto será de vital importancia para el diseño termohidráulico del 

sistema de refrigeración de la facilidad de NTD. Para ello se usa un tally de deposición 

de energía (tally F6). Es importante considerar que el total de la energía depositada en 

una celda es normalizada por la masa de dicha celda y es por cada neutrón fuente. 

Como no nos interesa encontrar una densidad másica de energía, sino el valor total de 

energía depositada, se usa la tarjeta SD que permite ingresar una masa m que se 

usará para los cálculos en lugar de la que MCNP calcule geométricamente (calculando 

el volumen e incorporando la densidad incorporada en el input). Haciéndola unitaria se 

obtiene del tally el total de energía depositada por neutrón generado en la fuente. 

Luego corresponde incorporar la conversión de unidades de energía y la consideración 

del total de neutrones que se generan por segundo a plena potencia.  

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑊 = 𝑇𝑎𝑙𝑙𝑦  
𝑀𝑒𝑉

𝑔
 . 1,602.10−13  

 𝐽

  𝑀𝑒𝑉
 . 2,3. 1018  

1

s
 . 1[g]   

 En la figura 7.12 se muestran los cuerpos sobre los que se calcula el 

calentamiento utilizando el primer diseño del aplanador (con reflector de silicio y sin 

cuerpos de relleno) y el segundo diseño del aplanador (con reflector de grafito y con 

cuerpos de aluminio). 

        

Figura  7.12: Definición de los cuerpos sobre los cuales se calcula calentamiento 

con el primer (a) y segundo aplanador (b) 

 Se considera el conjunto de aplanadores de acero, su base de aluminio y los 

cuerpos de relleno como un solo elemento al igual que todo el volumen de agua. En la 

tabla 7.10 se presentan las potencias calculadas. 
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 Tabla 7.10: Potencias gamma y neutrónica para ambos diseños de aplanadores 

 El segundo diseño del aplanador logra reducir la potencia generada en un 21% 

disminuyendo el calentamiento en todos los rubros salvo el calentamiento del propio 

refrigerante. El calentamiento neutrónico es muy bajo (del orden del 1% del total de la 

potencia generada) por lo que se lo despreciará en los análisis posteriores. 

 Para averiguar el motivo de la mejora se evaluarán las diferencias entre el 

primer diseño y el segundo, variando de a un parámetro a la vez. El primer paso es 

cambiar los espesores del aplanador de acero, el segundo es reemplazar el reflector 

de silicio por refrigerante, el tercero es agregar reflector de grafito y llegar al segundo 

diseño agregando los cuerpos de relleno. En la figura 7.13 se observa cómo se cambia 

el aplanador paso a paso y el calentamiento calculado en cada uno de ellos. 
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Figura 7.13: Calentamiento gamma durante el cambio paso a paso del primer 

aplanador por el segundo 

 El descenso más grande de potencia (3000 W) ocurre cuando se acortan los 

espesores del aplanador (entre el primer aplanador y el paso 1), lo cual reduce la 

masa de acero que se activa. Los fotones que emiten son absorbidos principalmente 

por propio aplanador pero también por todos los materiales de la facilidad. Un 

descenso más leve (casi 700 W) ocurre cuando se quita el reflector superior de silicio y 

se rellena con agua.  Debería evaluarse si esta disminución se debe a una menor 

generación de gammas (o de menor energía)  o a una menor absorción por parte del 

agua. En el análisis de la facilidad de NTD aislada esto tiene poca relevancia pero al 

analizar el calentamiento completo del RA-10, un fotón que se fuga de la facilidad será 

absorbido en otro punto y la disminución local de calentamiento se compensará con un 

incremento en otro sector del reactor.   

 Si bien esto no fue analizado en el presente trabajo, debería evaluarse con 

modelos completos de núcleo. 
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Capítulo 8: Conclusiones 

         El método propuesto para diseñar el aplanador demostró ser útil y 

converger al resultado deseado. Las secciones de acero fueron exitosas en su 

objetivo de absorber neutrones para uniformizar el flujo, sin embargo, se 

observa que al utilizar sólo el acero algunas secciones centrales deben 

forzarse al espesor máximo de 5 mm cuando convergen normalmente a un 

valor algunos milímetros mayor. La implementación de algunos centímetros de 

grafito como reflector y de cuerpos de relleno para reducir las absorciones en el 

agua permite reducir mucho los espesores de acero que se necesitan utilizar 

por lo cual se pueden converger todas las secciones sin problemas.    

 

 
Figura 8.1: Aplanadores construidos en este trabajo 

         

 El aplanamiento sólo con pantalla de acero logró reducir el gradiente axial de 

flujo hasta 3,3% mientras que el diseño con reflector de grafito y cuerpos de 

relleno logró disminuirlo hasta 2%, pudiendo comprobar estadísticamente una 

mejora a más de un desvío. Ambos aplanadores, sin embargo, se encuentran 

bastante por debajo del requerimiento comercial del 5% al que se refiere la 

bibliografía. Esto es un gran resultado ya que brinda un amplio margen para el 

desarrollo práctico de la instalación de NTD. En cuanto al gradiente radial se 

observa mejora al pasar de un flujo sin aplanar a un flujo aplanado pero no se 

verifica cambio alguno al comparar el efecto producido por los dos diseños de 

aplandor de flujo. Se observó en la comparación de las secciones eficaces para 

distintos tipos de enlaces atómicos en el cristal, que la calidad del monocristal 

es fundamental para minimizar el gradiente radial. 
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Tabla 8.1: Uniformidad obtenida para los dos aplanadores diseñados 

         Un análisis de sensibilidad sobre la cantidad de secciones en las que se 

debe partir el aplanador y la variación mínima del espesor de cada uno de ellos 

reveló que este parámetro tiene poco peso y estadísticamente no se puede 

distinguir diferencia alguna entre tomar secciones de 1 cm de alto y secciones 

de 4 cm de alto o discretizar el espesor de acero en pasos de 0,1 mm o pasos 

de 1 mm.   

 

         Los tiempos de producción se calcularon entre 2 horas y 32 horas con un 

promedio de 10 horas de irradiación de silicio. El valor de la resistividad inicial 

se demostró que es poco importante para los tiempos de irradiación que se 

establecieron. 

 

         En cuanto al estudio de la activación de los materiales, se analizaron los 

tres elementos que se deben retirar al quitar el silicio ya irradiado. El grafito 

sólo debe ser considerado en caso de utilizar  un reflector de este material, tal 

como se hizo en el segundo diseño del aplanador. No se conoce la 

composición del grafito que se utiliza en el proyecto RA-10 con lo cual es 

imposible realizar un análisis de la activación de las impurezas que lo 

componen. 

La evaluación entre el contenedor de aluminio y el lingote de silicio para 

la activación máxima de 32 horas muestra que el límite establecido por IAEA de 

1000 Bq/g lo alcanza unos días antes el silicio que el aluminio, aunque son 

valores del orden que deberán verificarse con cálculos más precisos 

(especialmente del transporte beta en el silicio). La mayor diferencia ocurre al 

analizar la evolución para alcanzar límites de actividad más exigentes, donde la 

activación del fósforo producido en el silicio provoca una radiación beta de poca 

actividad pero de larga duración (vida media de 14 días) frente a los tiempos 

considerados en estos análisis. El aluminio no tiene un decaimiento secundario 

tan lento por lo que este problema no lo sufre. El punto más crítico desde el 

punto de vista del proceso de producción son los lingotes ya que estos 

eventualmente deben retirarse de la pileta del reactor y ser devueltos a quien 

solicitó el servicio de dopaje. Los contenedores se pueden dejar dentro de la 
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pileta ya que el lingote es transferido hacia un contenedor no activado para ser 

retirado. 

 

Tabla 8.2: Tiempos de cumplimiento de límites de actividad 

         Se verificó que la cantidad de neutrones rápidos que llegan al lingote de 

silicio es muy baja por lo cual el daño que generan las reacciones rápidas se 

puede despreciar gracias a la excelente termalización que brinda el agua 

pesada del tanque reflector. 

 

         En los cálculos de calentamiento se encontró que la potencia total que se 

debe disipar utilizando un aplanador sólo de acero es de 15,2 kW mientras que 

la potencia que se debe disipar al usar cuerpos de relleno y reflectores es de 

11,9 kW. Esta mejora fue atribuido principalmente a la reducción de la masa de 

acero que se introduce en la instalación. 

 

Sugerencias para próximos trabajos: 

o         El diseño de aplanador obtenido fue calculado para optimizar la 

instalación N°3 de NTD del RA-10. Se debería evaluar la validez de extender el 

diseño a las otras facilidades de dopaje en el modelo completo de núcleo. Si 

bien es posible que el aplanador cumpla los requisitos prácticos de 

uniformidad, se esperaría encontrar que este diseño no es el óptimo debido a 

que la interferencia de los  Dispositivos Experimentales Exteriores al Núcleo 

(DEEN) vecinos al silicio modifica perfil neutrónico. Correspondería calcular y 

obtener aplanadores diferentes para las cinco instalaciones de NTD. 

 

o Se debería realizar un cálculo de calentamiento (especialmente gamma) con 

un mallado angular para determinar si existe una dirección preferencial de la 

facilidad en la cual se genere un máximo de potencia. El cálculo realizado en el 

trabajo muestra la potencia total que se genera y permitiría realizar cálculos 

termohidráhulicos promedio sobre la refrigeración de la facilidad. Una región 

más caliente que el promedio exigiría incrementar el caudal de refrigeración. 
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Anexo 

Actividades de Proyecto y Diseño  

 Este proyecto integrador se realizó en el Departamento de Física de Reactores 

y Radiaciones (DeFRRa). Durante su desarrollo se dedicaron 237 horas a tareas de 

ingeniería que se detallan a continuación:  

 Desarrollo de una metodología para construir un aplanador de flujo neutrónico 

óptimo. Aplicación de dicha metodología para obtener un diseño de aplanador 

sobre un modelo de la instalación de NTD a través de simulaciones con el 

código MCNP. Cálculo de resultados. Evaluación de diferentes  bibliotecas de 

secciones eficaces para el silicio (Capítulo 5). 70 horas 

 Proposición y evaluación de mejoras en el diseño para incrementar el 

rendimiento del aplanador de flujo (Capítulo 5). 47 horas 

 Nueva implementación del método de diseño para construir un nuevo 

aplanador aplicando las mejoras propuestas. Cálculo de resultados y 

comparación con el primer diseño. Realización de un estudio de sensibilidad en 

diferentes parámetros del aplanador (Capítulo 5). 35 horas 

 Cálculo de tiempos de irradiación necesarios para producir diferentes 

resistividades objetivo (Capítulo 6). 26 horas 

 Cálculo de  actividades residuales sobre el silicio, su contenedor y el tapón 

superior (Capítulo 7). 43 horas 

 Cálculo de calentamiento de la instalación por la energía depositada en los 

diferentes materiales que la conforman (Capítulo 7). 16 horas 
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