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RESUMEN 
 
Las técnicas de consolidación o unfolding de espectro permiten determinar el espectro 
neutrónico o gamma en una estructura multigrupo a partir de información de cálculo y 
mediciones experimentales. De esta forma es posible ajustar con mayor confiabilidad 
magnitudes de cálculo que no pueden ser medidas directamente. 

Para la consolidación del espectro neutrónico resulta necesaria la medición de un conjunto 
de detectores de activación con diferentes respuestas energéticas. 

En este trabajo se describen dos experiencias de consolidación del espectro neutrónico 
realizadas en distintas posiciones del reactor RA-6 del Centro Atómico Bariloche. La 
primera consistió en el análisis dentro de un combustible, en el centro del núcleo, y la 
segunda a la salida del haz de la facilidad de terapia por captura neutrónica en boro (BNCT) 
presente en la instalación. Ambas experiencias presentan diferencias significativas tanto en 
las técnicas experimentales utilizadas así como también en los procedimientos y modelos 
de cálculo (para los cuales se utilizó MCNP). 

Se detallan las técnicas experimentales y los detectores de activación empleados en cada 
caso, y los factores de corrección que deben tenerse en cuenta para cada experiencia. 

En ambas experiencias se tiene un muy buen acuerdo entre magnitudes medidas y 
obtenidas mediante el cálculo utilizando el espectro consolidado. 

ABSTRACT 

Unfolding procedures can be used to determine the neutron or gamma spectrum in a 
multigroup structure from experimental and calculation results. In this way, it is possible to 
adjust with high reliability magnitudes that cannot be directly measured.  

For neutron unfolding it is necessary the use of a set of detectors with different energetic 
response.  

In this work we describe two unfolding experiences in different positions of the RA-6 
reactor of the Bariloche Atomic Centre. One of them consisted in the unfolding in an in-
core position and the other one in the BNCT facility beam.  



Experimental techniques and neutron detectors for each experience are described along 
with the correction factors that must be taken into account for each experience.  

In both cases there is good agreement between measured and adjusted quantities. 

1. INTRODUCCIÓN 

El RA-6 es un reactor tipo MTR de 1MW ubicado en el Centro Atómico Bariloche. El 
mismo cumple un papel muy importante en la formación de recursos humanos al ser 
utilizado como laboratorio del Instituto Balseiro.  

A su vez es utilizado para diversas aplicaciones que incluyen análisis por activación 
neutrónica, neutrografía, terapia por captura neutrónica en boro (BNCT), etc. Para alguna 
de ellas resulta necesario conocer la distribución energética del flujo neutrónico en alguna 
posición de interés. Esto no puede ser medido directamente sino que la misma se calcula 
mediante algún código estocástico o determinístico.  

Para incorporar información experimental a resultados de cálculo puede realizarse una 
consolidación del espectro. La misma consiste en la activación de hojuelas de materiales 
con diferente respuesta energética y posteriormente realizar un ajuste de la información 
experimental partiendo de resultados de cálculo. Para ello es necesario contar previo al 
ajuste con la siguiente información:  

• Espectro neutrónico obtenido mediante cálculo en la misma estructura energética 
que se pretende ajustar. 

• Matrices de covarianza de dicho espectro. 
• Biblioteca de secciones eficaces de las reacciones a ajustar con su respectiva 

información de covarianza. 
• Actividades medidas de los detectores de activación seleccionados. 

En este trabajo se describe una experiencia de consolidación realizada en una posición 
interior del núcleo del RA-6 y otra en el haz de la facilidad de BNCT del mismo. La 
metodología utilizada se describe en [1]. Este trabajo se realizó en el marco de las maestrías 
en ingeniería de los autores.  

2. NÚCLEO 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Se realizaron mediciones en el núcleo del RA-6, en el subcanal 13 del elemento 
combustible D4, con la configuración de núcleo 15 (Figura 1). Paralelamente se realizaron 
cálculos utilizando MCNP5 v.1.51 [2] utilizando el modelo de cálculo descrito en [3] y [4]. 



Se realizaron dos irradiaciones de 3668 y 3693 segundos respectivamente. La potencia de 
operación del reactor durante las mismas fue de 3kW (±10%). La configuración de barras 
de control utilizada fue (porcentaje de extracción):  

• Barra 1: 40% 
• Barra 2: 41.8% 

• Barra 3: 100% 
• Barra 4: 100%  

• Barra 5: 50%  

2.2. DETECTORES DE ACTIVACIÓN  

En la Tabla 1 se muestran las reacciones utilizadas para la caracterización del espectro en el 
núcleo del RA-6 con su respectivo rango de respuesta, vida media, energía del fotón de 
decaimiento más importante y probabilidad de emisión del mismo.  

En las diferentes irradiaciones los detectores se organizaron como se muestra en la Tabla 2. 
Los materiales con respuesta epitérmica fueron irradiados bajo cadmio. Para normalizar 
entre irradiaciones se utilizó un detector de Oro al 1.55% en Cobre en una posición distante 
a 19 cm de los detectores, de modo que no sea perturbado por las muestras irradiadas.  

2.3.  RITMOS DE REACCIÓN – ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

Se computaron los ritmos de reacción según puede verse en la bibliografía [5]. Los mismos 
fueron comparados con resultados de cálculo, obtenidos mediante la expresión:  
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Donde σi es la sección eficaz del grupo i para la reacción X, φi es el flujo neutrónico del 
grupo i, Gi es el factor de autoapantallamiento del grupo i y Ti es la transmisión del grupo i 
a través del recubrimiento del detector (en caso de encontrarse desnudo �� = 1	∀	�).  
Las secciones eficaces utilizadas fueron las de IRDF2002 [6], los flujos se calcularon con el 
modelo de MCNP mencionado anteriormente. Los factores de autoapantallamiento y 
transmisiones también fueron calculados con MCNP [7]. 

En la Tabla 3 se muestran los ritmos calculados, medidos y la diferencia entre estos valores. 
Las incertezas asociadas al cálculo no contemplan la indeterminación en la potencia de 
irradiación. Dado que esta indeterminación afectaría a todos los valores calculados de la 
misma forma se consideró un factor de escala, denominado fpot, obtenido de minimizar la 



suma de las diferencias relativas cuadráticas de las comparaciones cálculo/medición 
(variable que llamaremos S). Esto es:  
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Donde RM es el ritmo medido y RC el ritmo calculado. Derivando respecto a fpot e igualando 
a cero se tiene:  
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Para el caso analizado fpot=0.968, el cual es aceptable, dado que la indeterminación de 
potencia ronda el 10%. 

En promedio los valores calculados se apartan un 6% de los ritmos medidos, valor que 
indica una alta consistencia para este tipo de análisis.  

2.4. AJUSTE DEL ESPECTRO 

Se describe aquí la estructura energética y matrices de covarianza utilizadas, así como 
también los factores de ajuste  obtenidos con las mismas.  

El ajuste se realiza utilizando el código de ajuste por cuadrados mínimos STAYNL [8]. El 
cual minimiza la siguiente expresión:  
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Donde A se refiere a las actividades, R a las secciones eficaces y Φ al flujo neutrónico. Las 
cantidades con subíndice son datos de entrada para el programa (actividades medidas, 
bibliotecas de secciones eficaces, espectro de guess), las cantidades sin subíndices son 
ajustadas por el programa para minimizar χ² y son reportadas como salidas del mismo. 

2.4.1. Estructura energética 

Se utilizó la estructura energética de 60 grupos que se muestra en la Tabla 4. La misma se 
genera considerando cuatro intervalos constantes de letargía. 

2.4.2. Matriz de covarianza del flujo neutrónico 



La matriz de covarianza utilizada se generó utilizando un modelo estadístico que puede 
verse con mayor detalle en [7] En el mismo la correlación entre los grupos de energía i y j 
puede expresarse de la forma:  
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Donde el factor d se denomina covarianza de largo alcance y el factor w es un factor de 
peso para la correlación. En este trabajo se utilizó d=0.03 y w=7, obteniendo la matriz que 
se muestra en la Figura 2. 

2.4.3. Ajuste del espectro neutrónico y ritmos de reacción 

En la Tabla 5 y Figura 3 se muestran los factores de ajuste obtenidos para el espectro 
neutrónico en función del grupo de energía. Puede verse como la diferencia máxima para 
un grupo entre el espectro ajustado y el de cálculo es del 21 %, la cual denota la alta 
consistencia entre el modelo de cálculo y los datos experimentales. El valor de χ²/N 
reportado por STAYNL es de 0.41. Valores inferiores a la unidad indican que la 
información de cálculo se encuentra en buen acuerdo con los datos experimentales.  

Los factores de ajuste obtenidos se utilizaron para recalcular los ritmos de activación 
utilizando la siguiente expresión:  
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En la Tabla 6 se muestran las relaciones calculado/medido y ajustado/medido. Puede verse 
como las diferencias entre el ajuste y la medición son, en promedio, de un 3%, con un 
apartamiento máximo de 11% en la reacción 115In(n,γ)116In. 

 
3. BNCT 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Se realizaron mediciones en el haz de la facilidad de BNCT, el cual presenta diferencias 
significativas con el caso estudiado en el núcleo.  

Al igual que para el caso del núcleo los cálculos se realizaron con MCNP5, en este caso 
utilizando el modelo que se muestra en la Figura 4. El mismo consta del núcleo completo 
del RA-6 y los filtros interno y externo de la facilidad. Las muestras se colocaron en el haz.  

Se realizaron tres irradiaciones a una potencia de 1MW en las cuales se irradiaron 15 
detectores entre desnudos, bajo cadmio y bajo carburo de boro. La duración de las 



irradiaciones fue de 18.45, 22.48 y 2.07 horas respectivamente.  En todos los casos la 
configuración de barras de control utilizada fue (en porcentaje de extracción):  

• Barra 1: 100% 
• Barra 2: 100% 

• Barra 3: 45% 
• Barra 4: 43%  
• Barra 5: 50%  

3.2. DETECTORES DE ACTIVACIÓN  

En la Tabla 7 se muestran las reacciones utilizadas para la caracterización del espectro en el 
haz de BNCT con su respectivo rango de respuesta, vida media, energía del fotón de 
decaimiento más importante y probabilidad de emisión del mismo.  

En las diferentes irradiaciones los detectores se organizaron como se muestran en la Tabla 
8.  En este caso se utilizó como monitor una hojuela de Indio, utilizando la reacción de 
scattering inelástico dado que la perturbación a la misma debido a otras muestras es 
mínima.  

3.3. RITMOS DE REACCIÓN – ANÁLISIS DE CONSISTENCIA 

Al igual que para el caso del núcleo se computaron los ritmos de reacción y se compararon 
con resultados de cálculo, obtenidos de manera análoga al caso del núcleo.  

Las secciones eficaces utilizadas fueron, nuevamente, las de IRDF2002 y las transmisiones 
y factores de autoapantallamientos fueron calculados con MCNP.  

En la Tabla 9 se muestran los ritmos calculados y medidos y las relaciones 
calculado/medido. Puede verse como se tiene un muy mal acuerdo entre las mismas, 
encontrando apartamientos de hasta 74%. La diferencia promedio es del 27%. En este caso 
la consolidación del espectro generará ventajas significativas al momento de realizar 
cálculos.  

3.4. AJUSTE DEL ESPECTRO 

Al igual que para el caso del núcleo se utilizó el código STAYNL para realizar la 
consolidación.  

La estructura energética y la matriz de covarianza del flujo utilizadas fueron las mismas que 
para el caso de núcleo. 



En la Figura 5 y Tabla 10 se muestran los factores de ajuste obtenidos para cada grupo 
energético del espectro neutrónico. En este caso los factores de ajuste son mayores al caso 
de núcleo (superando el 40% en algunos casos). El valor de χ²/N reportado por STAYNL es 
de 9.76, lo cual pone en evidencia que el modelo de cálculo no genera resultados 
consistentes con la realidad.  

Mediante el mismo procedimiento que para el caso del núcleo se recalcularon los ritmos de 
activación y se computaron las relaciones ajustado/medido. Las mismas se muestran en la 
Tabla 11. Puede verse como las relaciones ajustado/medido mejoran considerablemente 
aquellas presentadas previamente. Antes del ajuste la diferencia promedio entre el cálculo y 
medición era de 27%, con apartamientos máximos de 74%, luego del ajuste la diferencia 
promedio es de 7% mientras que la diferencia máxima es del 25%.  

En este caso quedan en evidencia las ventajas de aplicar este tipo de procedimientos para 
caracterizar el espectro neutrónico. De esta forma cualquier cantidad que dependa del 
mismo y se busque calcular si se aplican estos factores de corrección las incertezas 
asociadas se reducen significativamente.  

4. CONCLUSIÓN  

En este trabajo se describieron consolidaciones del espectro neutrónico realizadas en una 
posición central del núcleo del RA-6 y otra realizada en el haz de la facilidad BNCT de 
dicho reactor.  

En el núcleo se utilizaron 10 reacciones con respuesta energética diferente (3 térmicas, 3 
epitérmicas y 4 rápidas). Se observó un buen acuerdo entre los ritmos medidos y aquellos 
calculados con MCNP. Se observó una diferencia promedio de un 6% y una diferencia 
máxima de 16%. Tras realizar un ajuste las diferencias se redujeron a 3% en promedio y 
11% máxima. 

Para el caso de BNCT se utilizaron 15 detectores (4 con respuesta térmica, 4 con respuesta 
epitérmica y 7 con respuesta rápida). En este caso la diferencia promedio entre los valores 
calculados y medidos fue del 27% con un apartamiento máximo del 74%. Posterior al 
ajuste la diferencia promedio fue del 7% con un apartamiento máximo del 25%. 

Los factores de ajuste obtenidos para el espectro neutrónico pueden ser utilizados para 
mejorar los resultados obtenidos por cálculo mediante estos modelos reduciendo 
considerablemente las incertezas de los mismos.  
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Figura 1 Configuración del núcleo 15 del RA-6. 

 



 

Figura 2 Matriz de covarianza del flujo neutrónico utilizada para el ajuste. 

 

Figura 3 Factores de ajuste por grupo de energía. 



 

Figura 4 Modelo de MCNP de la facilidad BNCT. 

 

Figura 5 Factores de ajuste por grupo de energía para el flujo neutrónico. 
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Tabla 1 Reacciones utilizadas para la caracterización del espectro neutrónico 

 

Tabla 2 Materiales organizados por irradiación 



 

Tabla 3 Comparación cálculo-medición del ritmo de activación de los detectores irradiados. Se ordenan según 
respuesta energética diferenciando entre las dos irradiaciones realizadas. Las reacciones en negrita se utilizaron 

como monitor 

 

Tabla 4 Estructura energética utilizada 



 

Tabla 5 Factores de ajuste por grupo de energía 

 

Tabla 6 Relaciones cálculado/medido y ajustado/medido 



 

Tabla 7 Reacciones utilizadas para la caracterización del espectro en BNCT 

 

Tabla 8 Materiales organizados según irradiación para la facilidad de BNCT 



 

Tabla 9 Comparación cálculo/medición de ritmos de reacción de los detectores irradiados en la facilidad BNCT 

 

 

Tabla 10 Factores de ajuste para el flujo neutrónico por grupo de energía para la facilidad de BNCT 



 

Tabla 11 Relaciones calculado/medido y ajustado/medido para las reacciones utilizadas en BNCT 


