
Validación de Sistemas y Modelos de Cálculo Neutrónico por medio de 
casos de referencia en el marco de la Comisión Binacional de Energía 

Nuclear. Modelos Probabilísticos. 
Adimir Dos Santos1, Carlos Grant2, Paulo de Tarso D. Siqueira1, Ariel E. Tarazaga2, Graciete 

Simões de Andrade e Silva1, Claudia Barberis2 
1 Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP) 

2 Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) 
 

ABSTRACT 

Validation of Neutron Calculation Codes and Models by means of benchmark cases in the 
frame of the Binational Commission of Nuclear Energy. Probabilistic Models 

 
 In year 2008 the Atomic Energy National Commission (CNEA) of Argentina, and the 
Brazilian Institute of Energetic and Nuclear Research (IPEN), under the frame of Nuclear Energy 
Argentine Brazilian Agreement (COBEN), among many others, included the project “Validation 
and Verification of Calculation Methods used for Research and Experimental Reactors". 
 At this time, it was established that the validation was to be performed with models 
implemented in the deterministic codes HUEMUL and PUMA (cell and reactor codes) developed 
by CNEA and those ones implemented in MCNP by CNEA and IPEN. The necessary data for these 
validations would correspond to theoretical-experimental reference cases in the research reactor 
IPEN/MB-01 located in São Paulo, Brazil. 
 The staff of the group Reactor and Nuclear Power Studies (SERC) of CNEA, from the 
argentine side, performed calculations with deterministic models (HUEMUL-PUMA) and 
probabilistic methods (MCNP) modeling a great number of physical situations of de reactor, which 
previously have been studied and modeled by members of the Center of Nuclear Engineering of the 
IPEN, whose results were extensively provided to CNEA.   
 In this paper results of comparison of calculated and experimental results for critical 
configurations, temperature coefficients, kinetic parameters and fission rates evaluated with 
probabilistic models spatial distributions are shown. 
  
 

1. INTRODUCCIÓN 
En el año 2008 la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) de Argentina, y el 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), de la República Federativa del 
Brasil, acordaron, bajo el marco de la Comisión Binacional de Energía Nuclear (COBEN), 
un trabajo de cooperación bilateral destinado a la “Validación y verificación de los métodos 
de cálculo utilizados para los reactores nucleares para investigación y experimentación”, 
según se desprende textualmente de dicho acuerdo. 



En dicha oportunidad se estableció que la validación correspondería a los sistemas de 
cálculo determinístico HUEMUL[1] y PUMA[2] (códigos de celda y reactor 
respectivamente), desarrollados en  la CNEA, a los modelos implementados en dichos 
sistemas por parte de CNEA, y a los implementados en MCNP[3], tanto por parte de CNEA 
como por parte del IPEN. Y se estableció que los datos necesarios para dichas validaciones 
corresponderían a casos de referencia teórico-experimentales creados por el IPEN en el 
reactor de investigación IPEN/MB-01, sito en San Pablo, República Federativa del Brasil, 
en las inmediaciones del IPEN. 

Los integrantes de la División Diseño y Análisis Nuclear (DAN) del Departamento 
Estudios de Reactores y Centrales de la CNEA, responsables por la parte argentina, han 
realizado cálculos, tanto mediante métodos determinísticos (HUEMUL[1] - PUMA[2]) 
como mediante métodos probabilísticos (MCNP[3]), modelando una serie de situaciones 
físicas del reactor brasileño IPEN/MB-01 que han sido estudiadas experimentalmente y 
modeladas por integrantes del Centro de Engenharia Nuclear del IPEN, responsables por la 
parte brasileña, y cuyos resultados han sido extensamente suministrados por dicha 
institución a la CNEA. La selección de todos los casos a estudiar estuvo a cargo del CNEA. 

Los resultados de los cálculos en MCNP[3] obtenidos por CNEA representan un tercer 
elemento en la validación, tanto de los modelos en MCNP[3] de ambas instituciones como 
de los códigos determinísticos HUEMUL[1] y PUMA[2]. 

Los casos a estudiar se dividen en cuatro grandes categorías: i) configuraciones críticas 
de reactor; ii) cálculo de coeficiente de temperatura isotérmico; iii) cálculo de parámetros 
cinéticos; iv) obtención de distribución axial de flujo neutrónico. 

Se presentan en este trabajo todos los casos calculados mediante MCNP  de criticidad, 
el coeficiente de temperatura isotérmico, parámetros cinéticos y la distribución axial de 
flujo neutrónico.  

2. REACTOR EXPERIMENTAL IPEN/MB-01    
Una completa descripción del reactor IPEN/MB-01 reactor puede ser encontrada en las 

referencias [4] a [13] Aquí mostraremos sólo lo que sea necesario para la comprensión de 
los modelos usados para el cálculo de los casos de referencia.  

El reactor de investigación IPEN/MB-01 es una facilidad crítica de potencia cero 
especialmente diseñada para ser usada para la medición de una gran variedad de parámetros 
de la física de reactores para la evaluación de métodos de cálculo y bibliotecas de datos 
nucleares. Está situado en San Pablo, Brasil y alcanzó su primera criticidad en 1988. Desde 
entonces ha sido usado en física de reactores y para propósitos pedagógicos.  

El núcleo consiste en un arreglo rectangular de 28 por 26 barras de combustible de 
UO2 enriquecido en 4.3486% (en peso), y una vaina de acero inoxidable (SS-304),  
inmerso en un tanque de agua liviana desmineralizada. Su potencia máxima de operación 
de 100 W.  

El control del reactor es realizado por medio de dos bancos de barras opuestos entre sí 
diagonalmente; cada banco de control es compuesto por 12 barras absorbentes de Ag-In-
Cd, y cada banco de seguridad consiste en 12 barras absorbentes de B4C. La ubicación de 
de los bancos en el plano X-Y puede verse en la figura 1.  



El reticulado del reactor es rectangular con un paso de 1.5 cm y fue elegido para 
optimizar la relación entre combustible y moderador (cerca del máximo valor de k). 
Durante la operación normal las barras de seguridad están totalmente extraídas y sus tubos 
guía están llenos de agua. En su posición de extracción total (casi 35 cm encima del límite 
superior de la longitud activa del combustible), la barras de seguridad no producen ningún 
efecto apreciable de reactividad y por lo tanto pueden ser excluidas del análisis realizado en 
este trabajo.  

Las figuras 1 y 2 muestran, respectivamente, algunos detalles en el plano XY y el eje Z 
del núcleo del reactor. El diseño del reactor IPEN/MB-01 es especialmente versátil para 
permitir un gran variedad de geometrías. Las barras de combustible pueden estar dispuestas 
como si fuesen diferentes formas de núcleo y ser removidas de cualquier parte del arreglo 
rectangular. Se puede introducir elementos extraños en el reactor tal como barras 
combustibles con venenos quemables, por ejemplo. También puede realizarse cambios en 
el reflector. En todos los casos presentados aquí las barras de control no cambiarán sus 
posiciones. Su caracterización geométrica que resulta muy adecuado para producir casos de 
referencia a nivel internacional.  

Todos los datos geométricos provistos por las referencias [4] a [13], junto con sus 
composiciones de materiales han sido usados como datos de entrada para MCNP5.  

 
 
 
 
Fueron evaluados todos los experimentos seleccionados como problemas de 

referencia para sistemas de computación y sus bibliotecas asociadas de datos nucleares, 
aprobados y publicados en el IRPhE handbook [17]. Estos experimentos incluyen diversos 
tipos de problemas clásicos de física de reactores y fueron todos diseñados, ejecutados y 
evaluados en el IPEN.  



 
 

Figura 1. Esquema detallado del núcleo; plano transversal. Las posiciones en blanco 
corresponden a lugares para elementos combustibles que según sea el caso, pueden estar 

ocupados por elementos combustibles, por barras con venenos quemables, barras de cobre o 
acero o llenas de agua. Las posiciones en rojo corresponden a los elementos absorbentes del 

sistema de seguridad o a agua en su ausencia. Las posiciones en amarillo y azul corresponden 
a los elementos absorbentes de los bancos de control 1 y 2, BC1 y BC2 respectivamente o a 
agua en su ausencia. Las posiciones en negro corresponden a agua que funciona aquí como 

reflector. 
 



 
 

Figura 2. Esquema vertical del tanque del reactor. 
  

2.1 Secciones eficaces y bibliotecas de datos nucleares 
Todos los cálculos de criticidad del IPEN recibidos corresponden a la biblioteca de 

secciones eficaces ENDF/B-VI.8. El CNEA se ha calculado con MCNP, utilizando esta 
misma biblioteca, algunos de los casos de criticidad seleccionados, y todos los casos 
seleccionados con la biblioteca ENDF/B-VII.0  

Para los cálculos de MCNP se seleccionaron del total algunos casos para evaluar los 
resultados con los datos nucleares obtenidos de ENDF/B.VI.8, y algunos casos con los 
datos nucleares obtenidos de ENDF/B.VII.0. Para estos últimos se utilizó una biblioteca 
enviada por el IPEN a 20 ºC y a 80 ºC. 

Como ya se ha mencionado se han modelado también algunos de los casos de 
criticidad y se ha calculado con datos nucleares provenientes de las bibliotecas 
[ENDF/B.VI.8] y [ENDF/B.VII.0]. 
  
 
 
 
 
 
 
 



3. CÁLCULOS DE CRITICIDAD   
Se muestran los casos que fueron calculados por métodos probabilísticos. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 Figura 4 Referencia [6], Caso 9, con barras de acero inoxidable y cobre 

 

 
 Figura 3:   Referencia [8], casos 1,2,3, barras con venenos quemables 



 
 

 
 

 

 
Figura 7: Referencia [9] caso 1: con gran vacío central 

 

 

 
Figura 6: Referencia [7] caso 5: con marco metálico exterior 

 
Figura 5: Referencia [5] caso 6: con reflector lateral de placas de acero 

 
 



 
Figura 8: Referencia [10] caso 1: con barra central cruciforme  

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 9: Referencia [11] caso 4: con placas de acero inoxidable boradas 



 
 

 
 
 

En la Tabla 1 se pueden observar los resultados obtenidos en base a los cálculos 
obtenidos por MCNP-CNEA y las comparaciones con los resultados obtenidos con MCNP-
IPEN. Se agregan también los resultados hechos con los sistemas HUEMUL-PUMA con 
teoría de difusión. 

Es de notar que en todos los casos los resultados están casi todos dentro de la banda de 
± 300 pcm, tanto para los métodos estocásticos como para los determinísticos.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 11: Referencia [13] caso 6: con barras de acero inoxidable y gadolinio 

 

 

 
Figura 10: Referencia [12] caso 6: con barras de acero inoxidable 

 



 
 
Reference CASE MCNP – IPEN 

[ENDF/B-VI.8] 
MCNP-CNEA 
[ENDF/B-VI.8] 

MCNP – CNEA 
[ENDF/B-VII.0]) 

HUEMUL-
PUMA 

Benchmark 
Value 

Ref. [8] 

1 0.9993 ± 0.0001  1.0020 ± 0.0002 1.0024  1.0007  0.0010 

2 0.9997 ±  0.0001  1.0016 ± 0.0002 1.0029  1.0008  0.0010 

3 0.9994 ±  0.0001 0.9997 ± 0.0002 1.0021 ± 0.0002 1.0022  1.0006  0.0010 

Ref. [6] 9 0.9984 ±  0.0001  1.0017 ± 0.0003 1.0001 1.0004 0.0010 

Ref. [5] 6 0.9978 ± 0.0001 0.9969 ± 0.0003 1.0008 ± 0.0003 0.9978  1.0005 0.0010 

Ref. [7] 5 1.0007 ± 0.0001  1.0056 ± 0.0003 0.9995  1.0003  0.0010 

Ref. [9] 1 0.9991 ± 0.0001 0.9992 ± 0.0002 1.0032 ± 0.0002 1.0034  1.0007  0.0010 

Ref. [10] 1 0.9978 ± 0.0001 0.9978 ± 0.0002 1.0016 ± 0.0002 1.0012  1.0004  0.0010 

Ref. [11] 4 0.9968 ± 0.0001 0.9980 ± 0.0002 1.0018 ±  0.0001 0.9997  1.0003  0.0010 

Ref. [12] 6 0.9983± 0.0001  1.0008 ±  0.0003 1.0029  1.0005  0.0010 

Ref. [13] 6 0.9981± 0.0001  0.9944 ± 0.0001 1.0001  

Tabla 1. Resultados MCNP-IPEN, MCNP-CNEA y PUMA-CNEA para los casos 
representados en las figuras 3 a 11 
 
 

4. DISTRIBUCIÓN AXIAL DE FLUJO NEUTRÓNICO 
Las condiciones generales de todos los casos presentados en esta Sección se han 

delineado en la Sección 6.5 (“Selección de experimentos”).(Esto se refiere a otro trabajo, 
acá no hay Secciópn 6.5 escribirlo de otra forma) 

En las Figuras 12 a18 se muestran las distribuciones axiales de flujo neutrónico para 
distintas posiciones de los elementos combustibles calculadas con MCNP mediante datos 
nucleares de ENDF/B.VI.8 y ENDF/B.VII.0, y la comparación con los valores del IPEN 
usando ENDF/B.VI.8. 

Se observa que en todos los casos hay una muy buena coincidencia entre los datos 
experimentales y los calculados y como era de esperar, mucho mejor que la obtenida con 
teoría de difusión tal como se muestra en la figura 17 para los elementos Q11 y Ab27. 

En la tabla 1 los valores calculados por MCNP y los de teoría de difusión para los 
casos de criticidad se apartan de la unidad en valores dentro de ± 350 pcm. Sin embargo, el 
modelo probabilístico es mucho más preciso cuando se trata de predecir las distribuciones 
de flujo, como se ve al comparar las diferencias entre los valores calculados y medidos de 
la figura 19 con esas diferencias en las figuras 14 y 17 para los elementos Q11 y Ab27. 
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Figura 12. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición M15. 
 

 
Figura 13. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición M27. 
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Figura 14. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición Ab27. 

 

 
Figura 15. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición B24. 
 



 
Figura 16. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición M14. 

 

 
Figura 17. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición Q11. 

 



 
Figura 18. Distribución axial de flujo neutrónico para la posición ab02. 
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Figura 19. Distribución de potencia normalizada para valores medidos y calculados con 
HUEMUL-PUMA (difusión) para los elementos Q11 y Ab27. 
 
 

 
 



5. COEFICIENTE DE TEMPERATURA ISOTÉRMICO 
Para el cálculo del coeficiente de reactividad por temperatura en MCNP, el grupo del 

IPEN obtuvo bibliotecas a 20 ºC y a 80 ºC a partir de la biblioteca ENDF/B-VI.8, y con 
ellas calculó el coeficiente de reactividad. El IPEN suministró al grupo de CNEA 
bibliotecas a 20 ºC y a 80 ºC, generadas a partir de la biblioteca ENDF/B-VII.0, y el grupo 
ERC de CNEA obtuvo el coeficiente de temperatura mediante estas últimas bibliotecas. 

Las condiciones generales de este caso se han delineado en la Sección 6.5 (“Selección 
de experimentos”). 

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos con MCNP a 20 ºC y a 80 ºC 
[ENDF/B.VII.0] y la comparación con los valores obtenidos por el IPEN [ENDF/B.VI.8] 

 
Estimador IPEN 

[ENDF/B.VI] 
CNEA 

[ENDF/B.VII] 
IPEN 

[ENDF/B.VI] 
CNEA 

[ENDF/B.VII] 
Temperatura 20 ºC 20 ºC 80 ºC 80 ºC 

Collision 0.99791  0.00007 1.00162  0.00005 0.99757  0.00007 1.00120  0.00006 
Absorption 0.99786  0.00005 1.00162  0.00004 0.99760  0.00005 1.00118  0.00005 

Track length 0.99788  0.00008    1.00162  0.00007 0.99749  0.00008 1.00118  0.00007 
Col/Absorp 0.99789   0.00005 1.00162  0.00004 0.99759  0.00005 1.00119  0.00005 
Abs/trk len 0.99787   0.00005 1.00162  0.00004 0.99757  0.00005 1.00118  0.00005 
Col/trk len 0.99790   0.00006     1.00162  0.00005 0.99755  0.00006 1.00119  0.00005 

Col/abs/trk len 0.99786   0.00005     1.00162   0.00004 0.99757  0.00005 1.00118  0.00004 
Tabla 2. Valores de keff a 20 ºC y A 80 ºC con MCNP y ENDF/B. VII.0. Comparación con 
los valores de keff obtenidos del IPEN utilizando ENDF/B. VI.8. 

 
 

6. PARÁMETROS CINÉTICOS 

Para el cálculo del eff, se realizaron dos cálculos separados, uno para obtener el kI 
(factor de multiplicación sin las contribuciones de los neutrones retardados) y otro para el 
ko (total). 

Luego se obtuvo el eff., con ko y kl haciendo uso de la siguiente expresión: 

eff = 1 – (kI / ko)       (1)  
El tiempo entre producciones se obtuvo mediante el método de inserción 1/v (“1/v 

insertion method”).Esto se logra mediante una perturbación del reactor con una dilución 
uniformemente distribuida de un absorbente neutrónico puro del tipo 1/v. El cambio 
fraccional del autovalor (factor de multiplicación) es: 

k/kp = ko  EdE dVdV [+(r,E,) (r,E,) a(r,E)]/F = 

= Na0voko  EdE dVdV    [+(r,E,) (r,E,)/v(E) ]/F =  

= N a0 vo koP’          (2) 

 
donde: 

 N es la concentración (átomos/b-cm) del absorbente 1/v cuya sección eficaz 
de absorción es ao para neutrones con velocidad vo; 



 kp y ko son los autovalores de las configuraciones perturbada y no-
perturbada respectivamente; 

 P’ es el tiempo entre producciones para el caso perturbado. 
El tiempo entre generaciones neutrónicas se obtiene desde la ecuación (2) en el límite 

cuando N se aproxima a cero: 

= límP’= límk/kp)/(Na0voko)     (3) 
              N->0           N->0         

Para determinar el valor de se hicieron dos cálculos separados de MCNP para  

Para determinar el valor de se hicieron dos cálculos separados de MCNP para 
obtener los valores de ko y kp para concentraciones muy diluidas del absorbente (en el rango 
de 10-9 a 10-8 átomos/b-cm).  

El tiempo entre producciones se obtuvo extrapolando linealmente los valores 
P’dependientes de la concentración N del absorbente al  valor para N=0.  

Para el cálculo de parámetros cinéticos con MCNP, el grupo del IPEN suministró sus 
resultados basados en la biblioteca ENDF/B-VI.8, en tanto que el grupo de CNEA utilizó 
las bibliotecas ENDF/B-VI.8 y ENDF/B-VII.0 para el cálculo de eff, y sólo la última para 
el cálculo de . 

En la Tabla 3 se muestran los resultados obtenidos mediante los cálculos MCNP-
CNEA utilizando las bibliotecas ENDF/B.VI.8 y ENDF/B.VII.0, y la comparación con los 
correspondientes a los resultados obtenidos por el IPEN utilizando la biblioteca 
ENDF/B.VI.8. Se agregan los resultados con teoría de difusión con HUEMUL-PUMA. 

 
Parámetros 
cinéticos 

Medido MCNP-IPEN 
[ENDF/B.VI.8] 

MCNP-CNEA 
[ENDF/B.VI.8] 

MCNP-CNEA 
[ENDF/B.VII.0] 

CNEA 
HUEMUL-

PUMA 
eff [pcm] 750 791.6  4.1 785  13 754  10 741 
[s] 31.96 29.65 (*) 34.8  8.2 30.72 

Tabla 3. Parámetros cinéticos. 
(*) Debido a los tiempos de computación involucrados en la obtención del parámetro , sólo se lo ha 
calculado con la biblioteca actualizada ENDF/B.VII.0. 

 

 
 

 
 



7. CONCLUSIONES 
De los resultados obtenidos en el presente informe con MCNP5 se puede concluir que 

las diferencias con los resultados MCNP–IPEN en los casos de criticidad son del orden de 
300 pcm y menores, para los casos modelados con datos nucleares de END/FVI.8, y del 
orden de 500 pcm y menores, para los casos modelados con datos nucleares de END/F 
VII.0. 

En cuanto a los resultados del coeficiente de temperatura isotérmico se observaron 
diferencias del orden de los 400 pcm. 

En la comparación de los parámetros cinéticos obtenidos por el IPEN y CNEA se 
observaron diferencias del orden de los 40 pcm en el eff.  

Con respecto a la distribución axial de flujo se ve que la forma se conserva con ambas 
bibliotecas y se ajusta mejor a los datos experimentales que el modelo de difusión de 
HUEMUL-PUMA, como era de esperar. 
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