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RESUMEN 

Entre las aplicaciones proyectadas  para el reactor RA10 se encuentra, aún en 

etapa de diseño, el dopaje de silicio vía irradiación neutrónica.  

Uno de los requerimientos comerciales solicitados, con el fin de obtener 

semiconductores de alta calidad, es la uniformidad radial y axial de la resistividad en 

la pieza irradiada.  

Uno de los métodos para obtener la uniformidad axial es a través de una 

pantalla absorbente que aplane al flujo neutrónico antes de que este alcance al silicio.  

Este trabajo presenta el diseño neutrónico de dicho dispositivo, también 

conocido  como aplanador de flujo. Para realizar esta tarea se utilizó el código de 

cálculo neutrónico MCNP y la última versión disponible del modelo de núcleo del 

RA10. 

Luego de numerosas iteraciones se alcanzó un diseño preliminar satisfactorio 

del aplanador. Se calcula la uniformidad requerida en el ritmo de captura 

(
30

Si(n,)31
Si) obteniendo una  fluctuación en la distribución axial del promedio menor 

a  ±1,5% , que es el nivel exigido por la industria de los semiconductores para aceptar 

el producto final. 

 

 

ABSTRACT 

The neutron transmutation doping of silicon (NTD) is one of the facilities under 

development for the RA10 project. 

In order to obtain high quality semiconductor, commercial requirements of NTD 

include achieving high axial and radial uniformity in the silicon targets. 

Axial uniformity is achieved locating a neutron screen around the Si ingot, 

obtaining a flat axial distribution of the dopant concentration. 

We present the neutron design of this screen, also known as flux flattener. 

MCNP5 was used to model the screen design. 

We have reached a satisfactory preliminary screen design after numerous 

iterations. The fluctuation in the axial distribution of the reaction capture rate 

(
30

Si(n,)31
Si) is under ±1,5%, which is the required level by the semiconductor industry 

to accept the final product. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El reactor RA10, aún en etapa de diseño, contará con una potencia térmica de 

30 MW. Será del tipo MTR, reflejado por agua pesada y refrigerado por agua liviana. 

 Entre sus diversas aplicaciones se encuentran: la generación de radioisótopos 

para uso medicinal e industrial (Iridio, Molibdeno y otros radioisótopos), dispositivos 

de irradiación con intercambiador neumático, dispositivo para el dopaje de silicio, por 

mencionar algunos. Estos dispositivos se encuentran posicionados en zonas del 

reflector de acuerdo al nivel de flujo que requiera cada sistema. En particular, este 

trabajo se centra en la aplicación del dopaje de silicio. 

 La generación de semiconductores vía irradiación neutrónica es uno de los 

métodos más utilizados en el mundo dado que genera semiconductores de  alta calidad.   

Para el RA10 se optó por la producción de semiconductores a partir de la 

irradiación de lingotes de silicio. Este proceso consiste en generar impurezas de fósforo 

en un monocristal de silicio a través de transmutaciones neutrónicamente inducidas. La 

reacción de captura que se lleva a cabo en un reactor nuclear para dopar silicio es la  

siguiente: 

30
Si (n,) 

31
Si                        (

-
) 

31
P  (T1/2 = 2,62h) 

Donde el fósforo (
31

P), isótopo estable, actúa como agente dopante. 

De esta manera se obtienen semiconductores con distintos niveles de 

resistividad de acuerdo con la concentración de impurezas generadas, pudiéndose 

emplear en múltiples aplicaciones tecnológicas.  

Las piezas de silicio a irradiar son, generalmente, piezas cilíndricas de diversos 

diámetros (6”, 8” y 10”) y de hasta 600 mm de longitud, con una tendencia creciente a 

usar las de mayor tamaño.  

Uno de los requerimientos comerciales solicitados, con el fin de obtener 

semiconductores de alta calidad, es la uniformidad radial y axial del dopante en la pieza 

irradiada. La fluctuación en la uniformidad del agente dopante debe ser igual o menor 

al 3% del valor promedio para la aceptación del producto irradiado [1]. 

La uniformidad radial se asegura posicionando al silicio en una zona del 

reflector donde exista el menor gradiente de flujo térmico y haciendo rotar al silicio 

durante el tiempo que perdure la irradiación.  

En cuanto a la uniformidad  axial, la misma se puede obtener  instalando una 

pantalla absorbente que aplane al flujo neutrónico antes de que éste alcance al silicio. 



Este dispositivo, también conocido  como aplanador de flujo, se debe diseñar para 

ubicaciones prefijadas de los silicios en el reflector ya que la distribución axial del flujo 

es diferente para cada posición [2] y  [3]. 

Para el diseño de este dispositivo se utilizó el código de cálculo neutrónico 

MCNP5 [4] con bibliotecas de secciones eficaces ENDF/B-VII en general y la 

biblioteca de scattering térmico especialmente creada para el material de silicio por 

Cantargi et al. [5]. Además se utilizó la última versión disponible del modelo de núcleo 

del RA10, que incluye los modelos de las distintas aplicaciones del reactor. 

En la Figura 1 se presenta la distribución dentro del tanque reflector de los 

diferentes dispositivos. Se observa que los silicios se encuentran ubicados en la 

periferia del tanque, cumpliendo con la premisa que deben residir en una zona de bajo 

gradiente de flujo térmico. 

 

Figura 1  Esquema de la configuración de los distintos dispositivos en el tanque reflector del RA10. 
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2.  DISEÑO DEL DISPOSITIVO DE DOPAJE DE SILICIO 
 

El sistema de dopaje de silicio se modela como una pieza cilíndrica de silicio 

puro, con un tapón de grafito inferior y un tapón de silicio en la parte superior. Por 

encima de este tapón se modela agua liviana. Estas piezas se encuentran incluidas en un 

contenedor porta-silicios, que a su vez se encuentra confinado por el sistema rotante. El 

aplanador de flujo se ubica entre el rotador y el tubo de irradiación, este último es el 

que separa al conjunto del agua pesada. Un esquema del modelo realizado se presenta 

en la Figura 2. 

 

                                           

Figura 2 Modelo del dispositivo para dopaje de silicio 



Aplanador de flujo  

Como se mencionó anteriormente, la función del aplanador de flujo es la de 

lograr homogeneidad axial en la distribución del agente dopante durante la irradiación 

de la pieza de silicio. Para ello es suficiente con aplanar el flujo proveniente del núcleo,   

tal como se sintetiza en la Figura 3. 

 

                          

Figura 3 Método de funcionamiento del aplanador de flujo 

 

El diseño del aplanador de flujo consiste en utilizar distintos espesores de  

materiales con alta sección eficaz de absorción para las regiones de alto flujo 

neutrónico y materiales con baja sección eficaz de absorción para las zonas de bajo 

flujo, logrando de esta manera obtener un flujo axialmente plano en la zona del silicio. 

Para lograr este efecto se modelaron elementos de acero inoxidable de espesor y 

altura variable, ubicadas axialmente en la zona central de los silicios. La cantidad de 

segmentos y espesores a utilizar se definen de acuerdo a cálculos preliminares de la 

distribución axial del flujo. 

Otro factor que determina la obtención de un flujo plano es la altura de los 

tapones inferior y superior del conjunto. La altura de los mismos fue variando hasta 

obtener la uniformidad buscada en el flujo.  

 



3.  RESULTADOS 
 

Los cálculos presentados corresponden a los realizados sobre el lingote de 8” de 

diámetro ubicado en la margen superior derecha del tanque reflector. El estado 

operacional del núcleo es el de principio de ciclo con todas las barras de control 

extraídas un 70%. 

La eficiencia del aplanador diseñado fue analizada calculando el flujo térmico 

en el silicio en dos situaciones extremas; sin el aplanador de flujo y posteriormente 

considerándolo. En la Figura 4 se observan los resultados obtenidos para estas dos 

situaciones.  

 

Figura 4  Flujo térmico normalizado calculado con y sin el aplanador de flujo. 

 

Si bien los cálculos del flujo térmico muestran un buen funcionamiento del 

aplanador, este indicador no es suficiente para determinar la uniformidad en la 

distribución del agente dopante. 

Para evaluar la uniformidad de la concentración del dopante en el lingote, se 

calculó el ritmo de captura 
30

Si (n,) 
31

Si en el silicio considerando el aplanador de 

flujo. 

 En la Figura 5 se observa que la fluctuación de la distribución axial del ritmo 

de captura alcanzada se halla dentro de una banda de ±1,5% del valor promedio. 



 

Figura 5 Uniformidad axial calculada a través del ritmo de  captura 30
Si (n,) 31

Si 

 

 

4. CONCLUSIONES 
 

Se presentó el diseño preliminar de un aplanador de flujo para el sistema de 

dopaje de silicio como parte de las futuras aplicaciones del RA10.  

Se presentan los resultados obtenidos para el modelo de un silicio de 8” 

utilizando materiales con distintas secciones eficaces de absorción. El aplanador fue 

realizado con una combinación de acero inoxidable, aluminio y agua liviana.  

Las simulaciones del modelo se realizaron con el código MCNP5, el cual 

permite incluir una descripción detallada de la geometría y los materiales del sistema 

analizado. 

Con el diseño propuesto para el aplanador de flujo se obtiene una fluctuación en 

la uniformidad de la distribución del dopante menor al 3%, cumpliendo de esta manera 

con los niveles exigidos comercialmente. 

El diseño del aplanador será preliminar hasta tanto no se fijen en forma 

permanente las posiciones de los silicios y  las condiciones operacionales del reactor. 
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