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RESUMEN 

 
En este trabajo, se realizaron mediciones físicas mediante métodos basados en la 

técnica de ruido neutrónico y la cinética inversa, para estimar parámetros cinéticos del 
reactor en estado crítico.  

 Se obtuvo mediante la técnica de ruido neutrónico, el factor de calibración en 
potencia de la corriente de la cámara de ionización M6 perteneciente al canal lineal de 

marcha de la instrumentación del reactor y el valor límite de dicha corriente compatible 
con los valores máximos de potencia autorizados por la licencia de operación.  

 Con la misma técnica se estimó el tiempo entre reproducciones reducido (Λ*), 
parámetro cinético importante en el análisis determinista de un accidente de criticidad. La 

comparación con resultados obtenidos anteriormente justificó la realización de nuevas 
mediciones para el estudio sistemático de tendencias observadas en el cambio del valor 

de Λ*. 
Mediante la cinética inversa se estimó la reactividad y se obtuvo el valor de 

efectividad de barras de control, confirmándose la existencia de efectos espaciales y 
tendencias observadas anteriormente. 

 

1. ABREVIATURAS 

 

AIV:  Amplificador conversor corriente-tensión modelo CNEA-K330. 

ARN:  Autoridad Regulatoria Nuclear. 

AVV:  Amplificador-filtro modelo. CNEA-K340. 

BC: Barra de control. 

BW:         Ancho de banda en Hz. 

B1: Factor de Bennet. 

CBCC: Configuración de barras de control en estado crítico.  

CEM: Cinética espacial modal. 

CI1: Cámara de ionización compensada sensible a neutrones modelo CNEA-CIC-
41, perteneciente al SMS 

CIM6: Cámara de ionización compensada sensible a neutrones modelo CNEA-CIC-
41, perteneciente al canal lineal de marcha de la instrumentación del reactor. 

D: Factor de Diven.  

EC: Elemento combustible.  

Ef: Energía liberada por fisión. 

FA:  Filtro antialiasing modelo CNEA-K231. 

f
(q)

(CI1): Estimador de buen funcionamiento de la cadena de detección asociada a CI1. 

I1 : Corriente de CI1 

I6: Corriente de CIM6. 



 

L1: Factor de forma, que tiene en cuenta la geometría, dimensiones del núcleo y 
tipo de reflector.  

MRP: Modelo del reactor puntual. 

PC: Computadora Personal 

p: Potencia. 

RA-0: Reactor nuclear RA-0, Universidad Nacional de Córdoba. 

SM:  Sistema de medición utilizado en las mediciones de ruido neutrónico y 
cinética inversa. 

TCAD:  Tarjeta conversora analógica-digital modelo. PCL-818H. 

c: Constante de evolución de los neutrones instantáneos en estado crítico. 

: Fracción efectiva de neutrones retardados 

1: Eficiencia absoluta de CI1 

Λ: Tiempo entre reproducciones. 

Λ*= Λ / : Tiempo entre reproducciones reducido. 

$: Reactividad en dólares 

$o: Efectividad de una barra de control. 

$op: Estimación de la $o mediante el MRP (Método de reactímetro digital). 

$oi: Estimación de la $o mediante el MRP (Método integral). 

$od: Estimación de la $o mediante el MRP (Método del salto instantáneo). 

$om: Estimación de la $o mediante la CEM (Método de la cinética espacial modal). 

c: Desviación estándar de c.  

< >:          Valor medio. 

2. MEDICIONES REALIZADAS  

 
 Utilizando la técnica de ruido neutrónico, se obtuvo la relación entre la potencia 

(p) y la corriente I6 de la cámara de ionización CIM6 perteneciente al canal lineal de 
marcha del reactor /1/. Estas mediciones permitieron también estimar la constante de 

evolución de los neutrones instantáneos en estado crítico ( c) y el tiempo entre 

reproducciones reducido (Λ*=1/ c).  
 Mediante el método de rod-drop, se estimó la efectividad de barras de control 

($o). Con el modelo del reactor puntual (MRP) se obtuvieron las estimaciones $op, $oi y 

$od y con la cinética espacial modal (CEM) la estimación $om /2/. 

 Las mediciones se realizaron en el núcleo Nº 14-A del RA-0, con 183 EC, sin el 
tapón instalado.  

 

3. SISTEMA DE MEDICIÓN 

 

 El sistema de medición utilizado (SM), estuvo constituido por una cámara de 

ionización compensada (CI1), un amplificador conversor corriente-tensión (AIV), un 
amplificador-filtro (AVV), un filtro antialiasing (FA) y una PC industrial con una 

tarjeta conversora analógica-digital (TCAD). La corriente I1(t) de CI1 se convirtió en la 
tensión V1(t), obteniéndose también su componente fluctuante δV1(t) adecuadamente 

amplificada. En la Figura 1 se muestra un esquema del SM. 



 

Mediante la técnica de ruido, también se obtuvieron valores del estimador de buen 

funcionamiento de de la cadena de detección asociada a CI1 (f
(q)

(CI1)) y de la eficiencia 

absoluta de CI1 ( 1). La CI1 se ubicó en el reflector  externo de grafito, en la posición 

indicada en la Figura 2.  
En la adquisición y procesamiento de los datos, se utilizaron programas de computación 

desarrollados en la División de Física Experimental de Reactores.   
El SM y los métodos utilizados para la estimación de los parámetros cinéticos 

mencionados, se describen en las referencias /1/ y /2/.  

4. MEDICIONES DE RUIDO NEUTRONICO  

 

 Siguiendo la metodología explicada en la referencia /1/, se realizaron mediciones 
en varios niveles de potencia en el rango 0.1 W – 10W.   

 Para la estimación de p y 1 se utilizaron los valores: B1  = 1 ; D = 0.795 ; Ef = 

3.2 10
-11 

 J /1/,  L1  = 1.18 /3/ ;  = 0.00792 /4/. Las mediciones se realizaron a una 
temperatura de núcleo de 14ºC, en dos configuraciones de barras de control en crítico 

(CBCC):  
 

a) CBCC1: BC1: 84.5%  ; BC2: 100% ; BC3: 100%  ; BC4: 100%   

b) CBCC2: BC1: 100%  ; BC2: 100% ; BC3: 100%  ; BC4: 85.2% 

  

4.1 Resultados de la calibración en potencia para la CBCC1  

Para la CBCC1 se realizó una serie de mediciones en 4 niveles de potencia en el rango 

0.1 W ≤ p < 4W y se obtuvieron los siguientes valores de los estimadores f
(q)

(CI1) y de 1 

para CI1 y de la constante c : 

 

f
(q)

(CI1) = (3.765  0.028) 10
-15

 C (1) 

 

1/ 
2

  =  9.73  0.24 (2) 

 

Para 12 valores de c obtenidos en las mediciones realizadas ancho de banda 
BW=40Hz, resultó: 

 

< c> = (65.21  0.33) s
-1

 (3) 

 

c = 1.64 s
-1

      [ c/ c = 2.5 %] (3-a) 

 

Λ* = 1/ c = (0.01534  0.00008) s (3-b) 

 
A partir de la regresión lineal   p = a I1 + b, realizada en el rango 0.1W-1W, se 

obtuvo: 
 

a = (1.410  0.016) 10 
7
 W/A 

 

b = (-0.0025  0.0024) W 

 

f1 = p / I1 = (1.410  0.016) 10 
7
 W/A    ;  para p >> 0.003W 

 

 
 

 
 

(4) 



 

 

A partir de la regresión lineal  I6 = c I1 + d, realizada en el rango 0.1W - 4W, se 
obtuvo: 

 

c = (9.879  0.100) 10
-1

 

 

d = (-5.44  1.69) 10
-10 

A 

(5-a) 

 
(5-b) 

 A partir de los resultados (4 ) y (5) se obtuvo el factor de calibración en potencia 

para I6: 

p / (I6 – d) = (1.427  0.022) 10 
7
 W/A 

f6 =  p / I6 = (1.427  0.020) 10 
7
 W/A    ;   para  I6 >> 5 10

-10
 A 

Para p = 1W, resulta:   I6 = 7.01 10
-8

 A 

Para p = 4W, resulta:   I6 = 2.80 10
-7

 A 

 

 

(6) 

(6-a) 

(6-b) 

4.2 Resultados de la calibración en potencia para la CBCC2  

 

 Para la CBCC2 realizó una serie de mediciones en 5 niveles de potencia en el 
rango 0.1W ≤ p ≤ 10W y se se obtuvieron los siguientes valores de los estimadores 

f
(q)

(CI1) y  1 para CI1 y de la constante c : 

 

f
(q)

(CI1) = (3.789  0.024).10
-15

 C (7) 

 

1/ 
2

  =  8.86  0.22 (8) 

 

Para 12 valores de c obtenidos en las mediciones realizadas ancho de banda 
BW=40Hz, resultó: 

 

< c> = (65.18  0.38) s
-1

 (9) 

 

c = 0.72 s
-1

   [ c/ c = 1.1%] 

 

(9-a) 
 

 

Λ* = 1/ c = (0.01534  0.00009) s (9-b) 

   
 

A partir de la regresión lineal   p = a I1 + b, realizada en el rango 0.1W-1W, se 
obtuvo: 

 

a = (1.434  0.015).10 
7
 W/A 

 

b = (-0.0093  0.0021) W 
 

f1 = p/ I1 = (1.434  0.015).10 
7
 W/A       ;   para p >> 0.009W 

 

 
 

 
(10) 



 

 

En este caso, se realizó el ajuste de I6 vs I1 en tres rangos de potencia, entre 
0.1W–10W,  0.1W-1W y 1W–10W. El cambio del intervalo de ajuste, permitió estudiar 

la linealidad de la cadena de detección del canal de marcha 6, con respecto al SM 
tomado como referencia, cuya linealidad se verificó mediante la constancia del 

parámetro f
(q)

, dentro de la banda de error estadístico /1/. 
 

a) Rango 0.1W-10W: 
 

Mediante la regresión lineal  I6 = c. I1 + d, se obtuvo: 
 

c = (1.048  0.008).10
-1

 
 

d = (-5.74  1.40).10
-10 

A 

(11-a) 
 

(11-b) 

 
A partir de los resultados (10) y (11) se obtuvo el factor de calibración en 

potencia para I6: 
 

p / (I6 – d) = (1.368  0.018). 10 
7
 W/A 

f6 =  p / I6 = (1.368  0.020). 10 
7
 W/A    ;   para  I6 >> 6 10

-10
 A 

Para p = 1W, resulta:   I6 = 7.31 10
-8

 A 

Para p = 10W, resulta:   I6 = 7.31 10
-7

 A 

 

(12) 

(12-a) 

(12-b) 

 

b) Rango 0.1W-1W: 
  

A partir de la regresión lineal  I6 = c. I1 + d, se obtuvo: 
 

c = (1.018  0.011) 
 

d = (-2.63  1.54).10
-10 

A 

(13-a) 
 

(13-b) 

 
A partir de los resultados (10) y (13) se obtuvo el factor de calibración en 

potencia para I6: 
 

p / (I6 – d) = (1.408  0.020). 10 
7
 W/A 

f6 =  p / I6 = (1.408  0.020). 10 
7
 W/A    ;   para  I6 >> 3 10

-10
 A 

Para p = 1W, resulta:   I6 = 7.10 10
-8

 A 

 

 

(14) 

(14-a) 

c) Rango 1W-10W: 

 
A partir de la regresión lineal  I6 = c. I1 + d, se obtuvo: 

 

c = (1.106  0.014) (15-a) 



 

d = (-7.42  1.52).10
-9 

A (15-b) 

 
 A partir de los resultados (10) y (15) se obtuvo el factor de calibración en 

potencia para I6: 

p / (I6 – d) = (1.297  0.022). 10 
7
 W/A 

f6 =  p / I6 = (1.297  0.022). 10 
7
 W/A    ;   para  I6 >> 7 10

-9
 A 

Para p = 1W, resulta:   I6 = 7.71 10
-8

 A 

Para p = 10W, resulta:   I6 = 7.71 10
-7

 A 

 

 

(16) 

(16-a) 

(16-b) 

4.3 Valores límites de la corriente del canal lineal de marcha. 

 
 De acuerdo con los valores dados en las Ecs. (6). (12), (14) y (16) y la potencia 

máxima autorizada para este reactor /5/, en las CBCC medidas, los valores límites de 
corriente en el canal lineal de marcha son: 

        

Para operación en estado estable:  p ≤ 1W,  I6 ≤ 7 10
-8

 A 

Para transitorios operacionales (en experiencias):  p ≤ 10W,  I6 ≤ 7.7 10
-7

 A 

 

(17) 

(18) 

4.4 Observaciones 

 
i. Los valores de f

(q)
(CI1) obtenidos en ambas configuraciones de barras de control 

dados en las Ecs. (1) y (7) coinciden dentro de la banda de error (<1%). 

ii. Los valores de c obtenidos en ambas configuraciones de barras de control dados 

en las Ecs. (3) y (6) coinciden dentro de la banda de error (<1%). 
iii. La diferencia máxima entre las estimaciones del factor de calibración f6, dadas 

en las Ecs. (6), (12), (14) y (16) es del 10%. 
iv. Teniendo en cuenta la ubicación de la CIM6 relativa a las BC (ver Figura 1), la 

CBCC2 es mas conveniente para la operación, ya que una variación del exceso 
de reactividad del núcleo, con la consiguiente variación del porcentaje de 

extracción de la BC4, afectará menos a la eficiencia absoluta de CIM6 y por lo 
tanto al factor f6. 

 

4.5 Análisis comparativo con valores obtenidos en mediciones anteriores 

 
 Comparando los resultados con los obtenidos en mediciones anteriores /6/, /7/ y 

/8/, realizadas con la misma CI1 ubicada en un lugar más próximo al núcleo ( 1 / 
2
 

>13):  

 
a. Los valores de f

(q)
(CI1) dados en Ecs.(1) y (7) tienen una diferencia menor del 

2.5%. 



 

b. El valor de αc dado en Ecs. (3) y (6) muestra una diferencia comprendida entre el 

3% (> c) y 7% (>2 c). 
c. El valor de f6 dado en la Ec. (6) resultó un 5% mayor que el valor obtenido en la 

medición  realizada en el núcleo N° 9, sin el tapón instalado, con una CBCC con 
BC1: 71.8% y en el mismo rango de potencia /8/.  

 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene en este reactor el reflector radial de grafito, 

vale considerar en este análisis los cambios producidos en dicho reflector externo. De 
acuerdo a la referencia /4/, los cambios en el grafito son considerables aún a 30 cm del 

borde del núcleo. Algunos de estos cambios fueron: 
 

i. El reemplazo de cámaras de ionización de los canales de marcha del reactor, 
realizado desde el año 1994 a la fecha. Como ejemplo vale considerar, el 

reemplazo de la cámara CIM6 realizado entre los años 1996 y el año 2000, cuyo 
factor f6 tuvo una reducción del 38% según los resultados obtenidos en las 

mediciones de 1994 /6/ y 1996 /7/, comparados con los obtenidos en las 
mediciones del año 2000 /7/. Esta reducción implica un aumento de la eficiencia 

absoluta de CIM6, con el consiguiente aumento de la absorción de neutrones 

térmicos /9/. En el mismo período, el valor de c mostró un aumento del 4%.   

     

ii. La  extracción de 2 bloques de grafito (11.5cm x 11.5cm x 58cm) e introducción 
de la CI1 en el lugar indicado en la Figura 1, a una distancia menor de 30cm del 

borde del núcleo. En las mediciones anteriores, los bloques mencionados estaban 
introducidos, ya que la CI1 se instaló en las posiciones N2 /5/ y N4 /6/ y /7/, en 

reemplazo de las cámaras del reactor. En /5/ y /6/, se ubicó además una segunda 
cámara sobre el núcleo. 

 
 En la misma referencia /4/, se menciona que en un reactor similar como el RA-1, 

con un radio equivalente de reflector externo (  45cm) menor que el del RA-0 (  

51cm), un aumento de  4cm, produce un aumento Δ$  1.3  en el exceso de 

reactividad.  

 Otro dato significativo a considerar en relación con el aumento de αc observado y 
teniendo en cuenta la diferencia entre los valores de radio equivalente del reflector, es el 

valor experimental αc = (84.85 ± 0.27) s
-1
 obtenido para el RA-1 /1/, que difiere en un 30% con 

los últimos valores del RA-0. El aumento de αc implica la correspondiente reducción en el 

valor del parámetro Λ*. 
 Las tendencias observadas y su posible correlación con los cambios realizados en el 

reflector externo, justifica un estudio sistemático mediante la realización de una nueva serie de 
mediciones, para la estimación del parámetro Λ* en función de la extracción de bloques de 

grafito. Estas podrían realizarse en estados subcríticos con -2 < $ < 0, utilizando una de las 
cadenas de arranque del reactor /10/.       

 

5. MEDICIONES DE CINETICA INVERSA 

 

 A partir de la CBCC2, se realizaron mediciones aplicando el método de rod-drop y 
se obtuvo la estimación de la efectividad de las barras de control BC2 y BC3.  

5.1 Resultados de la efectividad de barras de control. 

 



 

Los resultados de las estimaciones de $o realizadas por los diferentes métodos, se muestran 

en la Tabla 1. 
 

5.2 Observaciones 

 
i. Las diferencias entre las estimaciones obtenidas muestran la existencia de efectos 

espaciales, cuya causa es el cambio de la relación p(t) / I1(t)  1 con posterioridad 

al rod-drop, principalmente durante la introducción de la BC (“evolución 
instantánea”) /11/. 

ii. Comparando $op con $om, para la BC2 el efecto espacial (mínimo) es del 4%, 
mientras que para BC3 es del 12%. 

iii. Los resultados confirman las tendencias observadas en otros reactores de 
investigación de CNEA y en este reactor /6/. Al respecto, midiendo I1(t) fuera del 

núcleo, con el MRP se obtienen estimaciones no conservativas de $o, ya que 
sobrestima $o. El efecto espacial es mayor cuanto mayor es el cambio en la 

distribución espacial del flujo neutrónico en el campo de visión del detector, 
durante la introducción de la BC. En la Figura 1, se ve que la BC3 está mas 

próxima a la CI1 que la BC2. Por lo tanto la relación p(t) / I1(t) cambiará mas con 
la introducción de la BC3. Este efecto espacial se reduce en la estimación realizada 

mediante la CEM, en la cual $om se obtiene del ajuste de la I1(t) durante la 

“evolución retardada” posterior a la introducción de la BC, con p(t) / I1(t)  cte.           
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7. TABLAS 

 
Tabla 1: Estimación de la efectividad de BC2 y BC3 mediante el MRP y la CEM. 

 

 

BC 

MRP CEM  

$op/$om $op $oi $od $om 

2 1.568  0.011 1.58  0.01 1.62  0.01 1.505  0.004 1.042 

3 1.752  0.016 1.79  0.01 1.92  0.01 1.561  0.005 1.122 

 

8. FIGURAS 

 
Figura 1: Esquema del sistema de medición 

 



 

 
 

 

 
 

Figura 2: Ubicación de la cámara de ionización CI1 utilizada en las mediciones de 

ruido neutrónico y cinética inversa (distancias en mm). 
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ABSTRACT 

 

 
In the present work, measurements based on the neutron noise technique and the 

inverse kinetic method were performed to estimate the different kinetic parameters of 
the reactor in its critical state. 

By means of the neutron noise technique, we obtained the current calibration 
factor of the ionization chamber M6 belonging to the power range channels of the 

reactor instrumentation. The maximum current allowed compatible with the maximum 
power authorized by the operation license was also obtained. 

Using the neutron noise technique, the reduced mean reproduction time (
*
) was 

estimated. This parameter plays a fundamental role in the deterministic analysis of 

criticality accidents. Comparison with previous values justified performing new 

measurements to study systematic trends in the value of 
*
. 

Using the inverse kinetics method, the reactivity worth of the control rods was 

estimated, confirming the existence of spatial effects and trends previously observed. 
 

 


