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It was carried out for the first time, a model of the Argentine RA-1 reactor using the
MCNP Monte Carlo code. This model was validated using data for experimental
neutron and gamma measurements at different energy ranges and locations. In addition,
the resulting fluxes were compared with the data obtained using a 3D diffusion code.

INTRODUCCIÓN: El RA-1 es un reactor experimental tipo pileta construido y puesto
en marcha en 1958. Si bien actualmente tiene licencia para operar a la potencia térmica
de 40 kW, puede hacerlo hasta 120 kW. Su núcleo tiene la forma de un anillo o corona
con dos reflectores de grafito, uno central y otro externo. Los elementos combustibles
de forma cilindrica están compuestos de UO2-C enriquecido al 20%, y se encuentran
inmersos en agua liviana, que sirve de moderador. Entre sus aplicaciones se encuentra la
de irradiar muestras de todo tipo. Estas pueden colocarse en varias posiciones: Columna
Rápida, Columna Térmica, o incluso dentro del núcleo del reactor.

Hasta la fecha, este reactor no ha sido modelado utilizando un código Monte Cario, y a
través de este trabajo se espera incrementar la capacidad de análisis de flujo neutrónico
y dosis gamma.

MODELIZACIÓN: Se formuló un modelo del reactor experimental RA-1 con gran
detalle, utilizando un código de calculo Monte Cario (MCNP). En una primera
instancia, se ajustó el modelo para que representara adecuadamente la reactividad del
reactor. A partir de estos cambios, el modelo computacional fue verificado usando datos
experimentales de flujo neutrónico y gamma. Finalmente se comparó el modelo con
aquel del código de difusión, que presenta resultados para el flujo neutrónico. De este
estudio surgió un modelo MonteCarlo muy confiable.

Cálculo de K-eff: Se estudiaron tres modelos diferentes. El primero consistió en una
representación simplificada de los elementos combustibles, donde se consideró a éstos
como frescos. El valor de Keff resultó alto para las condiciones reales de criticidad del
reactor. En el segundo modelo se agregó la información correspondiente a un quemado
de 900 MWd/tonU; esto redujo el valor de Keff pero no significativamente. Para la
última representación, se optó por modificar respecto a la anterior, la composición de la
brea que forma parte de los elementos combustibles. El resultado de este cambio fue
aceptable desde el punto de vista del cálculo, y finalmente se decidió utilizar esta
composición pues representaba mejor la reactividad del reactor. Los resultados se
muestran en la tabla 1.



Comparación de flujo neutrónico y gamma: El siguiente paso fue verificar que el
modelo de MonteCarlo del RA-1 reprodujera correctamente los datos experimentales de
flujo neutrónico y gamma, y los datos que se obtienen de un código de difusión. Cuando
la coincidencia fue deficiente, se corrigió el modelo para que representase
adecuadamente el conjunto completo de datos de referencia utilizado.

Los datos experimentales a utilizar en la comparación provienen de varias fuentes. Por
la documentación con que se cuenta, algunos resultan más confiables que otros. Se ha
establecido aquí un orden de importancia relativa, de mayor a menor:

Io) Datos obtenidos por las mediciones de flujo neutrónico en la actual
configuración de la columna térmica: NC.

2o) Datos obtenidos en las mediciones de flujo neutrónico en la configuración
antigua de la Columna Térmica: CA.

3o) Datos experimentales de flujo neutrónico obtenidos a través de documentación
del reactor RA-1: Exp.

4o) Datos experimentales de dosis gamma.
5o) Datos de flujo neutrónico del código de difusión: Dif.

Se realizaron simulaciones para determinar, en distintas posiciones del reactor, el flujo
neutrónico y la dosis gamma. Para ello se emplearon detectores puntuales, flujo en
celdas y varias técnicas de reducción de varianza. Asimismo, se realizaron cambios en
las composiciones de materiales y en la geometría.

El ajuste fino de los datos se efectuó con un cálculo simple: Se minimizó, respecto de la
normalización global n (número total de neutrones en el reactor), la suma de los valores
absolutos de la diferencia entre el valor medido y su correspondiente valor calculado
para neutrones, asignando ciertos pesos cuantitativos arbitrarios de acuerdo al orden de
importancias establecido antes:

Obteniéndose de este modo el valor mas adecuado para n. En la tabla 2 se presentan los
resultados del mejor ajuste en comparación con los valores medidos para la
configuración actual de la columna térmica.

Todos estos cambio condujeron a un nuevo valor de Keff=(1.0316 ± 0.0004)

CONCLUSIONES: La verificación del modelo Monte Cario ha resultado muy
satisfactoria, de acuerdo los resultados de la comparación. Se espera que este nuevo
modelo del reactor permita estudiar problemas no abordables utilizando otro tipo de
código de cálculo (ejemplo difusión), tales como estudio de blindaje, calculo de haces,
etc., y de este modo facilitar la utilización del reactor para otros proyectos de
investigación.
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MODELO
Primer modelo

Segundo modelo
Tercer modelo

Keff

1.120 ±0.002
1.100 ±0.003
1.043 ±0.001

Tabla 1: Resultados del cálculo de Kteff-

posición
respecto del
centro del

reactor(cm)
(152,0,-32)

(171,0,-32)
'haz'

Flujo térmico -
mediciones
(n/cm2seg)

(2.14 ±0.09)
x 10 8

(1.18 ± 0.11)
x l O 7

Flujo
epitérmico -
mediciones
(n/cm2seg)

(5.36 ±0.38)
x l O 6

(1.5 ±0.2)
x l O 6

MCNP
Flujo térmico

(n/cm2seg)

(2.06 ± 0.03)
x 108

(8.57 ±0.08)
x lO 6

MCNP
Flujo epitérmico

(n/cm2seg)

(6.39 ±0.54)
x lO 6

(6.81 ±0.35)
x lO 5

Tabla 2: Comparación de los valores experimentales obtenidos en la actual
configuración de la columna térmica con los valores obtenidos a través del cálculo con

Monte Cario.


