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Resumen 
 

Los métodos de cálculo, programas y datos nucleares utilizados en el diseño y 
cálculo neutrónico requieren de validación para obtener resultados confiables. En el 
área de cálculos de criticidad, esta confiabilidad se traduce también en mayor seguridad 
a la hora de realizar procesos que involucran material físil. 

 
En el ámbito internacional existe un proyecto de recopilación y evaluación de este 

tipo de información. Nacido como una iniciativa del Departamento de Energía de 
Estados Unidos, el International Criticality Safety Benhmark Evaluation Project es hoy 
en día un proyecto de OECD-NEA en el que participan Estados Unidos, Francia, 
Hungría, Japón, Rusia, el Reino Unido, Corea, Eslovenia, Kazajstán, Serbia, Israel, 
España, Brasil, República Checa, Canadá, India, Polonia, China, Suecia y, desde el año 
2008, Argentina. La participación en este proyecto implica la publicación de resultados 
de experimentos de criticidad y de su evaluación, que son sometidos a un exhaustivo 
análisis por un grupo de pares y publicados anualmente en un DVD, el International 
Handbok of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments. La participación de 
la Argentina significa también el acceso a los datos publicados, que pueden ser 
utilizados por los distintos grupos de cálculo neutrónico en la Argentina para ejercicios 
de validación. 

 
En el presente trabajo se muestra la metodología utilizada para la evaluación de los 

datos experimentales, algunos resultados obtenidos en la aplicación de estos métodos y 
los datos disponibles en el Handbook. 
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Abstract 
 

The calculation schemes, computational codes and nuclear data used in neutronic 
design require validation to obtain reliable results. In the nuclear criticality safety field 
this reliability also translates into a higher level of safety in procedures involving fissile 
material. 

 
The International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project is an 

OECD/NEA activity led by the United States, in which participants from over 20 
countries evaluate and publish criticality safety benchmarks. The product of this project 
is a set of benchmark experiment evaluations that are published annually in the 
International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments. With 
the recent participation of Argentina, this information is now available for use by the 
neutron calculation and criticality safety groups in Argentina. 

 
This work presents the methodology used for the evaluation of experimental data, 

some results obtained by the application of these methods, and some examples of the 
data available in the Handbook. 
 
 
 



Introducción 
 

Cualquier cálculo de ingeniería que requiera algún nivel de validación necesita la 
comparación con resultados experimentales. Particularmente, en el área del cálculo 
neutrónico esto es importante por cuestiones de seguridad, ya que se deben establecer 
márgenes que permitan en forma segura la operación de equipos y la manipulación de 
materiales que potencialmente pueden alcanzar la criticidad. En el proceso de cálculo 
existen múltiples fuentes de incerteza, desde errores en los códigos de cálculo y errores 
númericos, incerteza en las secciones eficaces y errores de usuario. Por esto es 
necesario demostrar la capacidad de un conjunto código/equipo de cálculo/biblioteca de 
secciones eficaces/usuario para reproducir resultados experimentales. Para realizar esta 
validación son necesarios resultados experimentales confiables, que sean factibles de 
modelar con las herramientas disponibles y cuyas incertezas cuantificadas, ya que de 
otra manera es imposible determinar si las diferencias encontradas son significativas. 
Estos modelos se suelen denominar benchmarks1. 

 
Dentro de los cálculos neutrónicos, un área que particularmente necesita de 

validación la de seguridad en criticidad (criticality safety) dado que las consecuencias 
de los accidentes de este tipo son potencialmente muy graves y pueden afectar al 
personal o las instalaciones. Históricamente se realizaron muchos experimentos de 
validación en todos los países que realizaron desarrollos en tecnología nuclear y, desde 
hace unos 15 años, la información comenzó a ser compartida, analizada y sistematizada 
en forma internacional dentro del International Criticality Safety Benchmark 
Evaluation Project. 
 
El International Criticality Safety Benchmark Evaluation Project 
 

A principios de la década del ’90 el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos vio la necesidad de centralizar y preservar la información obtenida en los 
distintos laboratorios en los que se realizaban análisis y experimentos de criticidad. Los 
datos disponibles habían sido documentados con  distinta profundidad y tenían distintos 
grados de aseguramiento de calidad. Así en 1992 el Criticality Safety Benchmark 
Evaluation Project (CSBEP), que fue extendido internacionalmente en 1994 con la 
participación de varios países, especialmente Rusia. Hoy en día el ICSBEP [1, 2] es una 
actividad de OECD-NEA coordinada por el Idaho National Labratory de EEUU, en la 
que participan especialistas de 20 países. En los últimos años, con la realización de 
experimentos benchmark durante el arranque del nuevo núcleo del RA-6, se estableció 
la colaboración de Argentina en el proyecto. 

 
Las tareas del ICSBEP son: 
• Identificar y evaluar experimentos de criticidad. 
• Comparar los datos documentados y sus subsecuentes revisiones, y verificar si 

es posible la información con los profesionales que hayan realizado los 
experimentos. 

                                                 
1 Existen otros tipos de benchmarks, denominados analíticos, diseñados para evaluar los errores 
introducidos por el redondeo y los métodos numéricos utilizados, y otras intercomparaciones entre 
resultados de cálculo pero no son el objeto de este trabajo 



• Evaluar los datos y resolver posibles discrepancias, y cuantificar la incerteza 
total de los resultados por métodos estadísticos y de sensibilidad. 

• Compilar los datos en un formato estándar. 
• Realizar cálculos para cada configuración documentada con códigos de cálculo 

y secciones eficaces de uso estándar. 
• Documentar todo el proceso en una única fuente datos, escrupulosamente 

revisada. 
 

El producto del proyecto son informes de cada serie de experimentos, denominados 
evaluaciones. Estas evaluaciones se compilan en anualmente el International 
Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments (Figura 1), que se 
distribuye en formato DVD. Este DVD contiene actualmente 501 evaluaciones que 
incluyen 4283 configuraciones críticas y subcríticas, y puede ser solicitado en forma 
gratuita por especialistas de los países miembros de OECD/NEA y de los demás países 
participantes en http://icsbep.inl.gov. 
 

Las evaluaciones contienen la información del experimento, el análisis de datos y el 
modelo benchmark en un formato estandarizado. La estructura de las evaluaciones es: 
 

• Sección 1: Descripción del experimento (resumen de datos originales: 
dimensiones, materiales, técnicas, detectores). 

• Sección 2: Evaluación de datos (se determina un único valor para cada 
parámetro y su incerteza, y se estima su efecto en keff ). 

• Sección 3: Modelo benchmark, completo (geometría, materiales, fuentes). Se 
incluyen los ajustes necesarios a keff si se hicieron simplificaciones. 

• Sección 4: Resultados de cálculos con códigos y bibliotecas de uso estándar. 
• Sección 5: Bibliografía. 
• Apéndice A: Listado de inputs para casos típicos. 

 
Típicamente, un usuario de datos del Handbook utiliza las secciones 3 y 4, para 

obtener los datos del modelo benchmark y los resultados. De haber discrepancias, los 
datos de la sección 1 y la documentación del análisis en la sección permiten al usuario 
determinar si existen errores en el benchmark. El apéndice A se ofrece como guía, pero 
resulta muy útil para el entrenamiento de calculistas, ya que el DVD incluye inputs para 
casos típicos de miles de configuraciones con la mayoría de los códigos de cálculo de 
uso estándard (MCNP, KENO, ONETRAN/TWOTRAN, WIMS, MCU, MVP, etc.). 
 

Cada evaluación sigue un proceso de revisión de alrededor de un año antes de ser 
publicada, lo que incluye la lectura y corrección por parte de una decena de 
especialistas. El proceso comienza con la elaboración de la evaluación por el o los 
autores, que recopilan la información disponible del experimento, entrevistan a los 
experimentadores de estar disponibles y realizan los modelos numéricos para el 
análisis. La evaluación es revisada en primera instancia por uno o más revisores 
internos, que participan en la edición, en la verificación de los cálculos y en la 
corrección de la evaluación. La evaluación revisada es entonces enviada a uno o más 
revisores independientes, externos a la institución de origen, que continúan el proceso 
de revisión. Una vez atendidos los comentarios de los distintos revisores la evaluación 

http://icsbep.inl.gov/


se presenta a la reunión anual del proyecto, en mayo de cada año, en la que todos los 
participantes agregan su punto de vista al análisis y se determina si la evaluación es 
aceptable para su publicación. De ser aceptada, la versión final, corregida de la 
evaluación se publica en la edición de ese año del Handbook, en septiembre. Una vez 
publicada, en las sucesivas reuniones se presentan y analizan revisiones a las 
evaluaciones, especialmente cuando aparecen nuevos datos en configuraciones 
similares y se presenta alguna discrepancia. 
 

El DVD del Handbook incluye además de todas las evaluaciones en formato PDF, 
una base de datos denominada DICE (Figura 2) que permite el acceso rápido a los datos 
disponibles. En esta base de datos se encuentran las evaluaciones caracterizadas por sus 
distintos parámetros (material físil, enriquecimiento, geometría, laboratorio donde se 
realizaron los experimentos, etc.), y se permite la búsqueda tanto por palabras clave 
como por rangos de variables numéricas. Las capacidades gráficas del programa 
permiten también graficar cualquiera de los parámetros numéricos para comparar los 
datos disponibles entre evaluaciones. 
 
Evaluación de puesta a crítico en el RA-0 
 

En 2007 – 2008, como acercamiento a la participación Argentina al proyecto, se 
realizó la evaluación de un experimento de puesta a crítico en el reactor RA-0 [3] con 
datos provistos por el equipo de operación. 
 

El reactor RA-0 (Figura 3) es un reactor de muy baja potencia ubicado en la 
Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Córdoba. Posee un núcleo de 
elementos combustibles de grafito y dióxido de uranio, refrigerado y moderado por 
agua liviana y reflejado por bloques de grafito.  
 

La puesta a crítico fue realizada con un núcleo de 181 elementos combustibles, con 
las barras de control extraídas y variando el nivel del moderador. El nivel crítico de 
moderador fue de 65.7 ± 0.6 cm (promedio de cuatro mediciones). Con los valores 
recopilados se realizó un modelo en MCNP 5, con el que se realizó un análisis de 
sensibilidad a los distintos parámetros. 

 
La documentación disponible sobre el reactor al momento de hacer el análisis era 

escasa, especialmente en lo que respecta a las dimensiones internas y composición de 
los elementos combustibles. Esto se vio reflejado en el análisis de sensibilidad a las 
incertezas en la geometría y materiales, que se vio fuertemente influenciado por el 
efecto de la incerteza en la carga de uranio por barra. Un resumen de las variables que 
más influencia se encontró que tienen en el factor de multiplicación efectivo se muestra 
en la Tabla 1. 

 
El efecto combinado de estas incertezas (sin considerar correlación entre las 

variables) es de 1200 pcm. En estas condiciones el modelo generado no se recomienda 
como benchmark, pero se publica para referencia y para, eventualmente, ser mejorado a 
futuro. Los resultados de la comparación modelo/cálculo muestran una buena 
concordancia (Tabla 2) lo que permite inferir que la incerteza esté probablemente 
sobreestimada por lo que se espera que, de conseguirse datos más precisos sobre la 



composición y la geometría se podría reducir la incerteza en el modelo, manteniendo 
dicha concordancia. 

 
La evaluación incluye un modelo detallado realizado en MCNP 5 (Figura 4) que 

puede ser utilizado como base para otros análisis relacionados al reactor. 
 

Conclusiones 
 

El International Handbook of Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments 
contiene una gran cantidad de datos disponibles cobre configuraciones críticas y 
subcríticas. Estos datos están a disposición de los especialistas de los organismos y 
empresas nucleares de Argentina en el sitio http://icsbep.inl.gov. 

 
Los datos contenidos en el Handbook son de gran utilidad para el entrenamiento de 

calculistas, validación de códigos de cálculo y secciones eficaces, y para la estimación 
de incertezas en cálculos y evaluaciones de criticidad en procesos que incluyan material 
físil, almacenamiento y transporte de combustibles, etc. 

 
El proyecto esta abierto a la revisión y colaboración, y presenta una buena 

oportunidad para el análisis, sistematización y preservación de los datos de 
experimentos de criticidad realizados en la Argentina. 

 
Existe una extensión del proyecto a otros experimentos de física de reactores, el 

International Reactor Physics Experiment Evaluation Project (IRPhEP) [4]. El DVD 
producto de este proyecto esta disponible en el sitio http://irphep.inl.gov. 
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Figuras 
 

 
Figura 1. Portada de la edición 2009 del International Handbook of 
Evaluated Criticality Safety Benchmark Experiments. 

 

 
Figura 2: Entorno gráfico de la base de datos DICE. 

 



 
Figura 3. Vista superior del reactor RA-0. 

 

 
Figura 4. Corte en planta del modelo MCNP del reactor RA-0. 



Tablas 
 

Tabla 1. Factores de mayor influencia en la incerteza de keff. 
Variable Efecto [pcm] 

Carga de uranio 850 
Posición de las barras de control 200 
Composición de la brea 150 
Impurezas en el grafito 130 
Composición de la mezcla combustible 130 
Efecto combinado 1200 

 
Tabla 2. Comparación modelo/cálculo. 

Experimento Modelo Cálculo 
(MCNP 5/ ENDF/B-VI) 

1,00000 ± 0,00010 1,00000 ± 0,01200 0,99550 ± 0,00050 
 
 


