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Resumen 

 

La gestión de la operación de un reactor se basa en el modelado neutrónico del 

núcleo para predecir su comportamiento en condiciones operativas o accidentales. El 

modelado utiliza herramientas de cálculo y datos nucleares que deben estar contrastados 

con resultados experimentales para asegurar su validez. Los experimentos diseñados 

para estas comparaciones se denominan benchmarks, y deben ser fácilmente modelables 

con los sistemas de cálculo a utilizar, y tener incertezas cuantificadas y acotadas. 

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

modernización, permitió contar con resultados experimentales obtenidos con 

combustibles frescos. En esta condición, la composición material de los elementos 

combustibles se conoce con precisión y permite un modelado más preciso de la 

condición crítica del reactor. Esto permite evaluar la performance de los datos y 

modelos utilizados en la representación de un núcleo compuesto por elementos 

combustibles en base a U3Si2, con alambres de cadmio como venenos quemables, para 

los cuales no existían datos experimentales accesibles. El análisis de estos datos puede 

utilizarse para validar modelos de análisis de nuevas configuraciones críticas similares, 

lo que es necesario para el seguimiento de la operación del reactor y la gestión del 

combustible.  

El análisis de los resultados experimentales y la preparación del modelo se 

realizaron de acuerdo a los lineamientos del International Criticality Safety Benchmark 

Evaluation Project, que reúne datos para sistemas críticos de todo tipo. 

Los resultados fueron muy satisfactorios, resultando el factor de multiplicación 

del modelo 1.0000 ± 0.0044, y el factor de multiplicación calculado por                

MCNP-ENDF/B-IV 0.9980 ± 0.0001. La utilización de valores conforme a obra y el 

análisis de sensibilidad a las tolerancias de fabricación permiten rever los cálculos de 

diseño del reactor y analizar su precisión, exactitud y compensación de errores. 
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Abstract 

 

The operation and fuel management of a reactor uses neutronic modeling to 

predict its behavior in operational and accidental conditions. This modeling uses 

computational tools and nuclear data that must be contrasted against benchmark 

experiments to ensure its accuracy. These benchmarks have to be simple enough to be 

possible to model with the desired computer code and have quantified and bound 

uncertainties. 

The start-up of the RA-6 reactor, final stage of the conversion and renewal 

project, allowed us to obtain experimental results with fresh fuel. In this condition the 

material composition of the fuel elements is precisely known, which contributes to a 

more precise modeling of the critical condition. These experimental results are useful to 

evaluate the precision of the models used to design the core, based on U3Si2 and 

cadmium wires as burnable poisons, for which no data was previously available. The 

analysis of this information can be used to validate models for the analysis of similar 

configurations, which is necessary to follow the operational history of the reactor and 

perform fuel management. 

The analysis of the results and the generation of the model were done following 

the methodology established by International Criticality Safety Benchmark Evaluation 

Project, which gathers and analyzes experimental data for critical systems. 

The results were very satisfactory resulting on a value for the multiplication factor 

of the model of 1.0000 ± 0.0044, and a calculated value of 0.9980 ± 0.0001 using 

MCNP 5 and ENDF/B-VI. The utilization of as-built dimensions and compositions, and 

the sensitivity analysis allowed us to review the design calculations and analyze their 

precision, accuracy and error compensation. 

 



 

 

Introducción 

 

Durante la puesta en marcha del reactor RA-6 con el nuevo núcleo de siliciuro de 

uranio, se realizaron experimentos de acercamiento a crítico en condiciones de control, 

susceptibles de ser utilizados como benchmarks de criticidad. En el presente trabajo 

mostramos el análisis de una configuración reflejada con agua, obtenida con 

combustibles de quemado cero durante el proceso de licenciamiento del reactor. 

El análisis de los resultados experimentales y la preparación del modelo se 

realizaron de acuerdo a los lineamientos del International Criticality Safety Benchmark 

Evaluation Project (ICSBEP) (1) y (2), que reúne datos para sistemas críticos de todo 

tipo. 

En un benchmark sobre criticidad suelen diferenciarse 2 tipos de factores de 

multiplicación efectivos: keff del benchmark, que es el keff del experimento corregido 

por alguna simplificación que se haya realizado en la modelización del sistema, y cuya 

incerteza es calculada a partir de las incertezas en parámetros relevantes de la 

configuración y en la técnica de medición de reactividad utilizada (Figura 1); y el keff 

calculado, que es el valor de keff obtenido con una combinación específica de código de 

cálculo y biblioteca de secciones eficaces. 

En el presente trabajo se analiza la incidencia de las incertezas en la criticidad del 

primer núcleo crítico del proceso de puesta en marcha del reactor RA-6, perturbando el 

parámetro correspondiente en el modelo del reactor y calculando el factor de 

multiplicación efectivo. Combinando las incidencias individuales de las incertezas, es 

posible obtener una incerteza total del sistema, que permite analizar la congruencia (o 

no) de los resultados experimentales y calculados. 

El reactor 

El Reactor Nuclear Argentino RA-6 (Figura 2) es un reactor de tipo pileta abierta, 

destinado fundamentalmente a las actividades de enseñanza, entrenamiento e 

investigación. Se halla ubicado en el Centro Atómico de la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, provincia de Río Negro. 

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

placa que descansan sobre una grilla dentro de un tanque de acero inoxidable lleno de 

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

dirección axial. Los elementos combustibles son de 2 tipos: Elemento Combustible 

Normal (ECN) y Elemento Combustible de Control (ECC). Los ECN están formados 

por 19 placas combustibles, mientras que los ECC contienen 14 placas combustibles y 4 

placas guías de barras de control (2 internas y 2 externas). En ambos se utilizan 

alambres de cadmio como veneno quemable. 

Las placas combustibles están compuestas por una aleación de Al-U3Si2, 

recubiertas por una vaina de aluminio 6061. El enriquecimiento del uranio es de 



 

 

19.70%, con una densidad de uranio en el meat de 4.8 g/cm
3
 (valores nominales). La 

forma geométrica de los elementos combustibles se mantiene por medio de 2 paredes 

laterales ranuradas.  

Para el control de reactividad, el reactor cuenta con 5 barras de control. Cada una 

está formada por 2 placas absorbentes de una aleación de Ag-In-Cd (80% plata, 15% 

indio y 5% cadmio) recubiertas por una vaina de acero inoxidable AISI 304L, y un 

mecanismo soporte. Estas barras son movidas verticalmente dentro de los ECC por los 

mecanismos de barras que se encuentran montados en el puente de mecanismos ubicado 

encima de la boca de la pileta del reactor. Por lo tanto, los cinco pares de placas de 

control se insertan en el núcleo desde arriba. Cuatro de las barras de control se 

denominan barras de seguridad; son las que participan de la regulación gruesa de 

reactividad, y caen por gravedad dentro del núcleo cuando el sistema de protección del 

reactor genera una señal de SCRAM. La quinta barra de control se denomina barra de 

regulación y participa de la regulación de pequeñas variaciones de reactividad pero no 

participa del SCRAM.  Ésta no se encontraba presente durante el experimento. 

El reactor cuenta, además, con un filtro utilizado para la técnica de BNCT. El 

mismo se encuentra apoyado sobre la grilla, cercano al arreglo de elementos 

combustibles. 

La configuración experimental utilizada en el experimento es la que se muestra en 

la Figura 3, y la configuración de barras de control es la que se muestra en la tabla 1. El 

keff obtenido de esta configuración resultó: 

 

Análisis de incertezas 

Las incertezas de keff reportadas en esta sección corresponden a la influencia de 

incertezas de una desviación estándar del valor medio en distribuciones gaussianas de 

los distintos parámetros. Distribuciones gaussianas pueden considerarse las obtenidas 

por mediciones directas, tales como las masas de uranio y 
235

U en las placas 

combustibles, la longitud de la región activa, el espesor de estas placas, la composición 

del material absorbente de las barras de control obtenida de análisis químicos y la 

posición de las barras de control. Otros parámetros, tales como la longitud y radio de los 

alambres de cadmio, la composición del aluminio 6061 y la presencia de boro en este 

material o en el meat, tienen incertezas asociadas a valores máximos tolerables, los 

cuales suelen caracterizarse por distribuciones constantes; para relacionar a este tipo de 

distribución con el valor de una desviación estándar, se multiplica el valor de la 

tolerancia por 3
-1/2

 (3). 

Las variaciones de keff se calculan como el promedio de los valores absolutos de 

las diferencias entre el keff calculado original y el del modelo perturbado en una 

desviación estándar por encima y por debajo. 



 

 

 

Los cálculos de keff se realizaron utilizando MCNP5, con secciones eficaces 

ENDF/B.VI.6. El modelo se corrió con 8050 ciclos de 10000 partículas, descartando los 

primeros 50 ciclos para asegurar la convergencia de la fuente. Con estos parámetros, la 

incerteza estadística asociada resultó de 9 pcm
1
. Variaciones menores o iguales a 9 pcm 

se consideran insignificantes. 

El análisis de incertezas se realizó sobre los siguientes parámetros: 

 Masa de 
235

U, enriquecimiento de uranio, espesor y longitud activa de las 

placas combustibles, a partir del análisis de datos proveídos por el 

fabricante de los elementos combustibles. 

 Masa de aluminio contenido en el meat de las placas combustibles, a partir 

de una estimación arbitraria de su incerteza. 

 Posición de las barras de control durante el experimento, donde la 

incerteza está asociada tanto a la calibración de los mecanismos de control 

como a la apreciación de la posición de la misma en el tablero de control. 

Al ser la barra 4 la única que estaba parcialmente introducida dentro del 

núcleo, se prestó especial atención a la influencia de ésta. 

 Composición de la aleación de Ag-In-Cd de las barras de control, a partir 

de un análisis químico sobre muestras del material. 

 Composición del aluminio 6061, a partir de las tolerancias presentes en las 

especificaciones técnicas del material (4). 

 Densidad de aluminio 6061, cadmio y aleación de Ag-In-Cd, a partir de 

una estimación arbitraria de sus incertezas. 

 Impurezas en aluminio 6061, material físil (tanto en el U3Si2 como en el 

aluminio) y cadmio, a partir de las tolerancias presentes en las 

especificaciones técnicas de los materiales  (4), (5), (6) y (7). 

 Posición de las cámaras de fisión durante el experimento. 

 Temperatura del agua, a partir de la incerteza en la medición de la misma 

durante el experimento. 

                                                           
1
 Se utiliza la unidad pcm (1 pcm = 10

-5
) para medir variaciones de keff. No se 

utiliza para medir variaciones de reactividad. 



 

 

 Longitud y radio de venenos quemables, a partir de tolerancias presentes 

en especificaciones técnicas (7). 

La tabla 2 resume los valores utilizados e incertezas de los parámetros analizados, 

junto a la influencia calculada de dichas incertezas en la criticidad del sistema. 

Se considera que todos los parámetros son independientes entre sí, por lo que la 

incerteza total se calcula como la raíz cuadrada de la sumatoria de los cuadrados de las 

incertezas individuales. La misma resultó de 441 pcm. 

El modelo 

En el modelo no se tienen en cuenta los siguientes elementos: 

 Estructura soporte, cañerías del primario y todo espacio más allá del 

diámetro interno de la pileta del reactor; su influencia en el benchmark se 

considera despreciable. 

 Detectores de radiación; su influencia en el benchmark se incluyó en el 

análisis de incertezas. 

 Impurezas en materiales; su influencia en el benchmark se incluyó en el 

análisis de incertezas. 

 Canales de irradiación; su influencia se  analizó y resultó insignificante. 

Además, se realizaron simplificaciones a la geometría de los elementos 

combustibles, la grilla del reactor y el filtro de BNCT, las cuales pueden observarse en 

(8). La influencia de las simplificaciones realizadas se considera insignificante. 

El keff del experimental es (1.0000 ± 0.0001). Considerando que las 

simplificaciones realizadas no influyen significativamente sobre el keff del modelo y 

fueron consideradas en el cálculo de incertezas, el keff del modelo coincide con el keff 

experimental. La incerteza del keff del modelo se calcula como la raíz de la suma 

cuadrática de la incerteza experimental y la incerteza total de la sección anterior, 

obteniendo entonces: 

 

Cálculo 

El cálculo con MCNP5 y secciones eficaces de la ENDF/B-VI.6 resultó: 

 

Se ve entonces que el factor de multiplicación del modelo y el calculado difieren 

en menos de σ/2, lo que es estadísticamente insignificante. De acuerdo al criterio 



 

 

utilizado por el ICSBEP, σ < 1000 pcm y , se 

considera que el modelo constituye un benchmark de criticidad aceptable. 

Como referencia, los cálculos previos a la puesta en marcha difirieron de los 

resultados experimentales en aprox. 300 pcm. Sin embargo estos modelos fueron 

realizados con parámetros nominales obtenidos de las especificaciones de diseño y el 

análisis mostró que en el reemplazo de valores nominales por valores conforme a obra 

se producían compensaciones de los efectos en el factor de multiplicación por lo que, 

sin un análisis de incertezas que permita cuantificar las diferencias no es posible saber 

cuan alejados del valor real se encontraban los cálculos de diseño. 

Conclusiones 

Se modeló el núcleo del reactor RA-6, con el fin de cuantificar las incertezas 

relacionadas con la puesta a crítico de una configuración experimental del mismo. A 

partir de ello se analizó la consistencia del mismo como benchmark. 

Se establecieron las incertezas asociadas a los datos experimentales de los 

distintos parámetros relevantes en la neutrónica del reactor y se evaluó la influencia de 

las mismas en el factor de multiplicación efectivo. Ello se logró a partir de la generación 

de un modelo del núcleo del reactor en MCNP; variando los parámetros en el rango de 

sus incertezas, se obtiene una variación del keff asociada a dicho parámetro. 

Sumando las incertezas individuales, se obtuvo una incerteza total asociada a 

dicha configuración crítica, de 441 pcm. Las suposiciones realizadas en el modelo se 

consideran no influyentes en el keff del sistema, por lo que no modifican el keff del 

benchmark, y el factor de multiplicación resulta: 

 

El keff calculado, utilizando MCNP5 y secciones eficaces de la ENDF/B-VI.6, 

resultó (0.9980 ± 0.0001). 

Estos resultados son considerados satisfactorios. 
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Apéndice I: Figuras y Tablas 

 

 

Figura 1. Proceso de análisis y evaluación para el cálculo de la incerteza en el 

factor de multiplicación. 



 

 

 

Figura 2. Vista 3D seccionada del bloque, pileta e internos del Reactor RA-6. 

 

 

 
Figura 3. Configuración de núcleo utilizada en el núcleo. 

 

Tabla 1. Configuración de las barras de control durante experimento. 

Número de 
barra 

Porcentaje de extracción 

1 100% 

2 100% 

3 100% 

4 59.5% 
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Tabla 2. Valores utilizados, incertezas en influencia de los parámetros analizados. 

Parámetro Valor Incerteza 
Efecto en 
keff [pcm] 

Masa de 235U por placa combustible 17.87 g 0.02 g 19 

Enriquecimiento de uranio 19.78% 0.02% 15 

Impurezas en U3Si2
 0 30 ppm 167 

Masa de aluminio en el meat 25.84 g 0.03 g 13 

Impurezas en el aluminio del meat 0 25 ppm 49 

Longitud activa de placa combustible 623 mm 5 mm <10 

Espesor de placa combustible 1.487 mm 0.007 mm <10 

Composición de aluminio 6061 (a) (b) 93 

Densidad de aluminio 6061 2.7 g/cm3 0.03 g/cm3 20 

Impurezas en aluminio 6061 0 (c) 389 

Composición de aleación Ag-In-Cd (d) (e) <10 

Densidad de aleación Ag-In-Cd 10.13 g/cm3 0.1 g/cm3 <10 

Posición de barra de control 4 59.5% extracción 1% extracción 37 

Posición de barras de control 1, 2 y 3 100% extracción 1% extracción 19 

Densidad de cadmio 8.35 g/cm3 0.09 g/cm3 <10 

Impurezas en cadmio 0 0.01% en peso <10 

Longitud de venenos quemables 50 mm 2 mm <10 

Diámetro de venenos quemables 0.5 mm 0.025 mm 19 

Posición de cámaras de fisión (f) (f) 15 

Temperatura del agua 24 ºC 1 ºC 15 

  TOTAL 441 
(a) Porcentajes en peso: 0.275% Cu, 0.195% Cr, 1% Mg, 0.6% Si, 0.25% Zn, 

0.7%Fe, 0.15% Mn, 0.15% Ti, resto Al. 

(b) Valores máximos: 0.4% Cu, 0.35% Cr, 1.2% Mg, 0.8% Si, 0.25% Zn, 

0.7%Fe, 0.15% Mn, 0.15% Ti, resto Al. 

Valores mínimos: 0.15% Cu, 0.04% Cr, 0.8% Mg, 0.4% Si, resto Al. 

(c) 10 ppm de boro, 30 ppm de cadmio, 40 ppm de litio y 60 ppm de cobalto. 

(d) Porcentajes en peso: 14.9% In, 5.2% Cd, resto Ag. 

(e) ±0.9% In, ±0.4% Cd. 

(f) Las cámaras de fisión no fueron incluidas en el modelo, su incidencia se 

analizó experimentalmente. 

 


