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RESUMEN: 
 
 Continuando con los estudios acerca del uso de combustibles en base a siliciuros 
de uranio, se ha completado el análisis del núcleo del reactor RA-3, con distintos 
modelos, para el caso de estar cargado con elementos combustibles normales ECN [de 
U3O8], su situación actual, para: 

-validar la metodología, que se está empleando, con algunos resultados 
experimentales; y, 

-establecer los casos de referencia a 5 y 10 MW para comparar con posibles 
nuevas situaciones. 

También, se completaron las bibliotecas de datos para CITVAP necesarias para 
la planificación de los experimentos y los estudios ya mencionados. 
 Los resultados fueron muy satisfactorios. 

Lo anterior se aplicó a estudiar el núcleo cargado con el prototipo P-07 [de 
U3Si2], como para un posible recambio. Comparado con el cargado con ECN, presenta 
las siguientes ventajas: 

-quemado medio: superior en un 45 %; 
-el de extracción sería un 12 % mayor; y,  
-el tiempo de residencia [en dpp, al quemado medio] aumenta un 117 %.  
Todo lo cual es una figura de mérito de este nuevo combustibles.  
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RA-3’s REACTOR CORE WITH  URANIUM SILICIDE FUEL ELEMENTS 

TYPE P-07 
 
ABSTRACT: 
 
 Following studies on the utilization of fuel elements (FE) containing uranium 
silicide, RA-3’s core was analized with several calculation models, at first, charged with 
normal FE (U3O8), present situation, for: 

-to validate calculational metodology comparing with experimental results; and, 
-to establish reference data to 5 and 10 MW able to be compared with future new 

situations. 
Also, were completed CITVAP’s nuclear data libraries to be use on irradiation 

experiment planificactions. 
 The results were very satisfactories. 

And, were applied to study the core containing P-07 FE [U3Si2], in face a future 
core change. 

Comparing with the present performance, shows the following advantages: 
-average burnup: 45 % greater; 
-extraction burnup increase 12 %; and,  



 

 

-the residence time [in full power days] could be a 117 % greater.  
All these is a highly favorable figure of merit for this FE type. 
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1.INTRODUCCION:  
 
 Continuando con los estudios acerca del uso de combustibles en base a siliciuros 
de uranio [1], se ha completado el análisis del núcleo del reactor RA-3, con distintos 
modelos, para el caso de estar cargado con elementos combustibles normales ECN [de 
U3O8], su situación actual, para validar la metodología que se está empleando. 

El presente trabajo contiene dicha validación de métodos y datos mediante su 
comparación con aquellos provenientes del reactor; la determinación de casos de 
referencia para operación a 5 y 10 MW; y, la preparación de bibliotecas de secciones 
eficaces macroscópicas para cálculos bidimensionales con CITVAP. 

También continua con el estudio sobre características comparativas de núcleos 
[2], en este caso, por los compuestos por: ECN y el prototipo P-07 [de U3Si2] para 
determinar las ventajas que representaría este cambio de combustible. 
 
2.ELEMENTOS DE CÁLCULO Y DATOS GENERALES: 
 
 Los datos generales para los cálculos son los recomendados [2].  

Para el cálculo se utilizaron los programas WIMS, unidimensional, y CITVAP, 
bidimensional, pertenecientes al sistema MTR_PC30 [3] y otros auxiliares del mismo. 
 En particular, para el elemento combustible normal, ECN, provienen de uno 
típico (A077) de los que se utilizan en el RA-3 [4]. 
 Para el siliciuro, son especificaciones del prototipo P-07 [6]. Que tiene 20 placas 
combustible y está en avanzado estado de fabricación. 
 En cuanto a las bibliotecas de datos, se usaron:  

-WIMS-NEW, para WIMS; y, para: 
-CITVAP, las preparadas especialmente con el sistema formado por: WIMS; 

Pos-WIMS; y, HXS agrupadas de 69 a 5 grupos y convenientemente homogeneizadas. 
A saber: 

-RA3.BIB (para el reactor a 5 MW), con tablas para: ECN, fresco y al quemado 
medio (48000 MWd/T); agua, grafito y material estructural.  

-RA310.BIB (para el reactor a 10 MW), con tablas para: ECN, fresco y al 
quemado medio (48000 MWd/T); P07 fresco; agua, grafito y material estructural.  
 
3.CÁLCULOS Y RESULTADOS:  
 
3.1.VALIDACIÓN DEL METODO: 
 

Todos los cálculos se efectuaron tomando como base una configuración del 
núcleo del RA-3, denominada N. 53 [6], de 80 posiciones, por ser el que se venía 
analizando y del que se cuenta con resultados experimentales. A 5 MW nominales de 
potencia y considerando ECN, frescos. 
 
 En primer lugar, se calculó el núcleo, con WIMS, modelando a media placa y 
con el buckling total geométrico ( 0.010716 cm-2). Con ello, se obtuvo la función: 



 

 

factor de multiplicación (k) versus el quemado (Q). La misma fue analizada con el 
utilitario ORIGIN para obtener el quemado medio [Qm], con un k de trabajo igual a 1.0 
y el de extracción, mediante igualación de áreas. 
 Posteriormente, se lo calculó en forma bidimensional, con CITVAP, modelando 
sus 80 posiciones y con el buckling axial geométrico ( 0.00215124 cm-2). Las placas 
laterales y el agua externa se consideraron mediante una capa de 1.789 cm mezclando 
ambos materiales. 
 Los resultados se muestran en la Tabla I, también se incluyen valores 
preliminares ya informados [2].  
 El ajuste con los obtenidos del reactor [5] es muy bueno con lo que se da por 
validado el método y las bibliotecas. El cálculo bidimensional, subestima el quemado 
medio en un 7 %. 
 Por otro lado, se puede estimar que el exceso de reactividad controlable sería de 
10000 pcm. Importante para evaluar el correspondiente al P07. 
 Se muestran, también, los factores de multiplicación efectivos, a quemado 0.0, 
para el núcleo fresco. 
 
3.2.CASO DE REFERENCIA A 10 MW: 
 
 En forma similar, se efectuaron cálculos para considerar la inminente subida de 
potencia del reactor a 10 MW. 
 Con ello, se obtuvieron datos de referencia para estudios de otros combustibles, 
uso de venenos quemables, etc. 
 Un resumen de ellos puede verse en la Tabla II. Son consistentes con los de la 
Tabla I. 
 
3.3.NÚCLEO CON PROTOTIPO P-07: 

 
En forma similar a lo anterior, se calculó el núcleo con elementos P-07 frescos, 

con modelos unidimensional, WIMS, y bidimensional, CITVAP.  
Los principales resultados están en la Tabla III en donde se incluyen los de 

referencia con ECN a 5 MW. 
Comparando los dos cálculos, hay muy buen acuerdo en el quemado medio y los 

días de plena potencia (dpp) para alcanzarlo. En cuanto al de extracción, es menor en un 
7 % para el segundo caso. CITVAP muestra 1700 pcm de exceso de reactividad en 
relación con WIMS lo que es debido, principalmente, a que incorpora mayor cantidad 
de material estructural, las placas laterales. 

De un cálculo con ORIGEN2 resultó un quemado del 38 % para 354 dpp lo que 
lo habilita para rápidas estimaciones. 
 Respecto del núcleo cargado con ECN, el de P-07 fresco (CITVAP) presenta las 
siguientes ventajas: 

-quemado medio: superior en un 45 %; 
-el de extracción sería un 12 % mayor; y,  
-el tiempo de residencia [en dpp, al quemado medio] aumenta un 117 %.  
Todo lo cual es una figura de mérito de este nuevo combustibles.  
En las Figuras 1 y 2, se muestran las funciones k-efectivo vs. quemado para 

ECN y P07 de los dos cálculos. 
 El exceso de reactividad del núcleo, por el uso de P07, sería de unos 5000 pcm, 
considerando, como lo controlable, el valor para el núcleo con ECN. Este valor sería la 
referencia de lo a compensar con venenos quemables. 



 

 

 
4.CONCLUSIONES 
 

Se han validado los métodos, modelos y bibliotecas de datos mediante la 
comparación de valores calculados con los proporcionados por el reactor RA-3, lo que 
constituye el caso de referencia para operación a 5 MW. 

Se ha definido un segundo caso de referencia para 10 MW. 
Se completaron las bibliotecas básicas de datos para CITVAP necesarias para la 

planificación de experimentos y estudios de nuevos combustibles. 
 El exceso de reactividad, de unos 1000 pcm, entre el cálculo 1D y el 2D se debe 
a que éste incluye a las placas laterales de los elementos combustibles. 

Analizando los núcleos cargados con ECN y con P-07, frescos, este último 
proporcionaría considerables ventajas de todo tipo, como puede verse de las figuras de 
mérito que se han obtenido. 

El exceso de reactividad es del orden de 5000 pcm a compensar con venenos 
quemables, lo cual, está en estudio. Pero, que podría no ser un inconveniente para la 
irradiación de uno aislado. 
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TABLAS:  

I Resultados de la validación del método. Caso de referencia para 5 MW. 
II Núcleo con ECN a 10 MW – Casos de referencia para 10 MW. 

 III Núcleo con P07 frescos a 10 MW. 
 
FIGURAS: 

1 ECN vs. P07 – WIMS a 10 MW 
2 ECN vs. P07 – CITVAP a 10 MW 
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TABLA I 

 
RESULTADOS DE LA VALIDACION DEL METODO 

 
CASO DE REFERENCIA PARA 5 MW – ECN 

 
ANALISIS DE LA FUNCION:    K-EFECTIVO VS. QUEMADO   Y TIEMPO DE IRRADIACIÓN 

 
   DATOS DEL        RESULTADOS, ESTE TRABAJO 
  REACTOR    (1)    (2)    (3) 
      
QUEMADO MEDIO            MWD/TU  48000 48140 48732 44748 
 O DE EQUILIBRIO   A 50000  A 51800   
QUEMADO MEDIO EN           %  29,6    
IDEM DESDE LOS Ni, EN      %   25.2 30.2  
ID.RELACION Q vs grU235  25.4 25.80 23.7 
DIAS A PLENA POTENCIA    dpp  383 375 380 357 
       
QUEMADO EXTRACCIÓN MWD/TU   94600 (4) 94264 85840 
DIAS A PLENA POTENCIA   dpp   757 734 684 
       
 
K-EFECTIVO REACTOR FRESCO (Q = 0.0) 1.09753 1.09627 1.10470 
K-EFECTIVO REACTOR EN EQUILIBRIO  1.04587 1.05752 
 
 (1) Cálculo con WIMS modelando media placa, con buckling total. (SIL22001) 
 (2) Otro cálculo verificatorio con WIMS. (RA341100) 

(3) Cálculo con CITVAP, modelando todo el núcleo: 27 EECC incluyendo placas  
laterales y agua extra, reflector de grafito, etc. (RA341300) 

 (4) Valor obtenido por integración. Los otros son para k-ef = 0.905. 
 
CN.I.T. 06/01  RA370000.XLS C 



 

 

TABLA II 
 

NUCLEO CON ECN FRESCOS A 10 MW 
 

CASO DE REFERENCIA A 10 MW 
 

ANALISIS DE LA FUNCION:    K-EFECTIVO VS. QUEMADO   Y TIEMPO DE IRRADIACIÓN 
 
    RESULTADOS, ESTE TRABAJO 
       (1)    (2)  
QUEMADO MEDIO  MWD/TU  47233 44578  
 O DE EQUILIBRIO      
IDEM DESDE LOS Ni    %  30.7   
ID.RELACION Q vs grU235    %  25.0 23.6  
DIAS A PLENA POTENCIA dpp  184 178  
       
QUEMADO EXTRACCION MWD/TU  93910 84327  
DIAS A PLENA POTENCIA dpp  366 336  
       
K-EFECTIVO REACTOR FRESCO (Q = 0.0) 1.09627 1.10493  
K-EFECTIVO REACTOR EN EQUILIBRIO 1.04944 1.04480  
 
 (1) Cálculo WIMS. (RA345101) 
 (2) Cálculo CITVAP. (RA345200) 
 
CN.I.T. 06/01 \ARA3\RA370000.XLS – D 
 

TABLA III 
 

NUCLEO CON P07 FRESCOS A 10 MW 
 
   CASO DE    
   REFERENCIA   
   ECN RESULTADOS, ESTE TRABAJO 
   PROMEDIO    (1)    (2)    (3) 
QUEMADO MEDIO  MWD/TU 45906 66824 66327 70000 
 O DE EQUILIBRIO      
IDEM DESDE LOS Ni    % 30.7 37.9  38 
ID.RELACION Q vs grU235    % 24.3 36.2 36.0  
DIAS A PLENA POTENCIA dpp 181 390 393 354 
       
QUEMADO EXTRACCION MWD/TU 89118 106036 99169  
DIAS A PLENA POTENCIA dpp 351 619 587  
       
DIAS A PLENA POTENCIA  50 % quemado  530  500 
       
K-EFECTIVO REACTOR FRESCO (Q = 0.0) 1.10060 1.13650 1.15345  
K-EFECTIVO REACTOR EN EQUILIBRIO 1.04712 1.07153 1.08813  
  
 (1) Cálculo WIMS. (RA371100) 
 (2) Cálculo CITVAP. (RA371200) 
 (3) Cálculo ORIGEN2. (RA371300) 
  
CN.I.T. 06/01 \ARA3\RA370000.XLS – D 



 

 

FIGURA 1 

ECN VS. P07 - WIMS
10 MW
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FIGURA 2 

ECN VS. P07 -CITVAP
10 MW
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