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Resumen
El estado crítico de un reactor nuclear es un estado de equilibrio inestable,
pudiendo pasar el reactor del estado crítico al estado subcrítico o del estado crítico al
estado hipercrítico. Si bien la evolución del sistema para estos casos es suficientemente
lenta, el sistema requiere de la intervención de un operador para corregir las posibles
desviaciones. Por este motivo se ha diseñado una técnica de control automático [1],
basado en el modelo la cinética puntual, para un grupo de neutrones retardados, que
corrige las desviaciones del estado crítico en forma automática.
En el presente trabajo se realiza un estudio de los modelos de la cinética puntual
para un grupo y para seis grupos de neutrones retardados, para diferentes valores de
reactividad utilizando el software de simulación de Matlab, Simulink [2]. Se realiza una
comparación de ambos modelos con el comportamiento cinético real del reactor.

1.

INTRODUCCIÓN TEÓRICA

1.1
Ecuaciones de la cinética puntual para 1 grupo de neutrones
retardados
Las ecuaciones diferenciales de la cinética puntual para un solo grupo de
neutrones retardados [3] son:

(1)

donde n: densidad de neutrones
C: concentración de precursores de neutrones retardados
: constante de decaimiento de los precursores de neutrones retardados
β: fracción de neutrones retardados
: tiempo entre reproducciones de neutrones instantáneos
1.2
Ecuaciones de la cinética puntual para un grupo de energía de
neutrones y para 6 grupos de neutrones retardados.
Las ecuaciones diferenciales de la cinética puntual para seis grupos de
neutrones retardados [3] son:

(2)

donde Ci (i=1…6): concentración de precursores de neutrones retardados
βi (i=1…6): fracción de neutrones retardados correspondiente a grupo i
i (i=1…6): constante de decaimiento de los precursores de neutrones
retardados.

2. DESCRIPCION DEL RA-4
Es un reactor de núcleo homogéneo de potencia máxima 1000 mW, la forma
física del núcleo es cilíndrica con un diámetro de 24 cm y 26 cm de altura, dividido en
dos partes, la superior fija y la inferior móvil desde una posición de reposo (alejada
4,7cm de la fija) hasta tomar contacto con la superior (en funcionamiento).
El núcleo está compuesto de discos apilados de distinta altura, de U3O8
enriquecido hasta el 20% en una mezcla homogénea con polietileno, este material aparte
de cumplir la función de soporte del material fisionable, funciona como moderador de
los neutrones.
El control del reactor se lleva a cabo con dos placas de cadmio de 25 x 24cm de
cadmio, con un recorrido de 25cm, ubicadas a los lados del núcleo.
Todo esto está rodeado por grafito que cumple las funciones de reflector de
neutrones, al que le sigue una capa plomo para atenuar radiaciones Gamma y finalmente
un tanque de agua con ácido bórico en solución saturada como protección biológica con
capacidad de absorber neutrones.
Una fuente de neutrones RaBe con una actividad de 10 mCi provee las
condiciones necesarias para el arranque
El RA4 tiene un tubo de F3B trabajando en la zona de contador proporcional
para el canal de arranque, una cámara de ionización para el canal de marcha logarítmico
y una segunda cámara de ionización para el canal lineal de marcha.
Algunos parámetros físicos del reactor son:
 Antireactividad total del núcleo: 4900 pcm, que equivale a 6.7 dólares
(partes del núcleo separadas)
 Variación de reactividad del núcleo por temperatura 25 pcm/ºC.
 Reactividad placas total 420 pcm, que equivale a 0.57 dólares, con un
recorrido entre 0cm y 25cm, 16.8 pcm/cm. Suponemos que la reactividad de
la placa no varía con la temperatura dentro del rango de operación permitida.







β = 0,0073
λ =0,08 s-1
= 4,74 10 -5s
CteRA4 I/W = 5,44 10 7 W/A [5] [6]

3. PROCEDIMIENTOS
Se obtuvieron las evoluciones del reactor para los valores de reactividad de
0.032 dólares, 0.065 dólares y 0.129 dólares, correspondientes a la extracción e
inserción de 1 cm, 2 cm y 4 cm, respectivamente, de barra de control BC2, respecto de
la condición de crítico del reactor. Estos datos se normalizaron y se compararon con
simulaciones realizadas con Matlab-Simulink. Se realizaron las simulaciones utilizando
las ecuaciones diferenciales de la cinética puntual, para un grupo y seis grupos de
neutrones retardados. Ecuación (1) y Ecuación (2) respectivamente. Se obtuvieron los
periodos del reactor a partir de las evoluciones reales y se compararon con las obtenidas
a través de las simulaciones.
Para obtener las simulaciones se necesitó el armado de los sistemas de las
ecuaciones diferenciales Ecuación (1) y Ecuación (2) en el entorno gráfico que posee
Simulink. En este entorno gráfico se arma el sistema de ecuaciones utilizando bloque
predefinidos por el software y al cual se le pueden modificar sus parámetros. El sistema
de ecuaciones diferencial queda finalmente representado por un diagrama en bloque
Figura 11, a partir del cual se realizan las simulaciones permitiendo modificar el tiempo
de evolución y la reactividad introducida.

4. RESULTADOS
4.1 Comparación de la evolución real del reactor con simulaciones
realizadas para 1 grupo y 6 grupos de neutrones retardados
Las gráficas de la Figura 1 y la Figura 2 muestran las evoluciones relativas del
reactor para una reactividad de 0.032 dólares y -0.032 dólares, correspondiente a la
extracción e introducción, respectivamente, de 1 cm de la barra de control BC2. Las
gráficas de la Figura 3 y la Figura 4 muestran las evoluciones relativa del reactor para
una reactividad de 0.065 dólares y -0.065 dólares, correspondiente a la extracción e
introducción, respectivamente, de 2 cm de la barra de control BC2. Las gráficas de la
Figura 5 y la Figura 6 muestran las evoluciones relativa del reactor para una
reactividad de 0.129 dólares y -0.129 dólares, correspondiente a la extracción e
introducción, respectivamente, de 4 cm de la barra de control BC2. En todos los casos
anteriores la evolución real se compara con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6
grupos de neutrones retardados. En todos los casos se utilizan el juego de constantes de
Tuttle para las ecuaciones de las simulaciones realizadas para 6 grupos retardados.

4.2 Comparación de la evolución real del reactor con simulaciones
realizadas para 6 grupos de neutrones retardados utilizando los juegos de
constantes de Tuttle y Keepin
De las gráficas de la Figura 7, Figura 8 y Figura 9 se puede observar las
diferencias entre las evoluciones obtenidas a partir de las simulaciones para 6 grupos de
neutrones retardados utilizando los juegos de constantes de Tuttle y Keepin.
4.3 Obtención del período del reactor
En la Tabla 2 se pueden observar los períodos del reactor obtenidos para las
evoluciones reales y para las evoluciones obtenidas a partir de las simulaciones, para
una inserción de reactividad de 0.032 dólares 0.065 dólares y 0.129 dólares.
4.4 Error obtenido en la simulación debido al error en la reactividad
introducida
El error en la introducción de reactividad a través de la barra de control está
dado por el error de apreciación del medidor de la posición de la barra de control. Este
valor se estimó en 1 mm, lo que es equivalente a $=3×10 -3 dólares. Por lo tanto la
reactividad introducida correspondiente a la extracción de 1 cm de barra es
$=0.032±0.003 dólares. En la Figura 10 se puede observar las diferencias en las
evoluciones obtenidas a partir de las simulaciones cuando se introduce un error en la
reactividad introducida. Las gráficas de la Figura 10 corresponden a las evoluciones
para una reactividad de 0.032 dólares, 0.032+0.003 dólares y 0.032-0.003 dólares para
6 grupos de neutrones retardados.

5. CONCLUSIONES
De los gráficos de la Figura 1, Figura 3 y Figura 5 se puede observar que la
evolución obtenida a partir de la ecuación de la cinética puntual para 6 grupos de
neutrones retardados representa una muy buena aproximación de la evolución real del
reactor, obteniéndose una mejor aproximación para un menor valor de reactividad
introducida. Esto se ve también claramente de la obtención de los períodos del reactor.
Tabla 1. De los gráficos de la Figura 7 y la Figura 8 se puede observar que las
evoluciones obtenidas utilizando el juego de constantes de Tuttle se aproximan más a la
evolución real que las evoluciones obtenidas utilizando el juego de constantes de
Keepin.
La reactividad por unidad de longitud (cm) de barra de control BC2 se obtuvo
considerando el intervalo lineal de la reactividad de la barra en función del porcentaje
de extracción, es decir, en el centro de la barra. Figura 12. Todas las mediciones de
extracción e introducción de barra de control se realizaron en este intervalo.
Se estimó un error de $=3×10-3 dólares en la introducción de reactividad en las
simulaciones. Este error se obtuvo del error de apreciación en la posición de la barra de
control. En la Figura 10 se puede ver cómo influye este error para una evolución
obtenida a partir de la simulación para 6 grupos de neutrones retardados con una
introducción de reactividad de 0.032 dólares, es decir para la extracción de 1 cm de
barra de control. Este error es constante para cualquier longitud de extracción, con lo

cual el error relativo disminuye para mayores longitudes de extracción o introducción de
barra de control.
La utilización del software de MATLAB, Simulink, ha resultado una
herramienta que permite el armado del sistema de ecuaciones en forma simple y rápida,
obteniéndose muy buenos resultados. La utilización de un software de estas
características permite obtener resultados de la evolución de muchos sistemas físicos a
partir de su ecuación diferencial, o sistemas de ecuaciones diferenciales, sin la
necesidad de obtener una solución analítica de estas ecuaciones o sistemas de
ecuaciones.
Es importante aclarar que se consideró en las simulaciones, la introducción un
escalón de reactividad, lo que no se coincide con la realidad, ya que la introducción de
reactividad depende de la velocidad de la barra de control, siendo por lo tanto, una
pendiente y no un escalón como en el caso ideal. Esta diferencia comienza a tener
implicancias para mayores valores de reactividad asociados a la inserción o extracción
de la barra de control. La velocidad de la barra BC2 es 5.9 mm/s.
Se puede observar en todos los casos que el reactor tiene un comportamiento que
se ajusta perfectamente a una evolución exponencial.
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FIGURAS
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Figura 1: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.032 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 2: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de -0.032 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 3: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.065 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 4: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de -0.065 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 5: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.129 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 6: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de -0.129 dólares con simulaciones realizadas para 1 grupo y 6 grupos de
neutrones retardados.
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Figura 7: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.032 dólares con simulaciones realizadas para 6 grupos de neutrones
retardados para los juegos de constantes Tuttle y Keepin.
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Figura 8: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.065 dólares con simulaciones realizadas para 6 grupos de neutrones
retardados para los juegos de constantes Tuttle y Keepin.
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Figura 9: Comparación de la evolución real para una introducción de
reactividad de 0.129 dólares con simulaciones realizadas para 6 grupos de neutrones
retardados para los juegos de constantes Tuttle y Keepin.
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Figura 10: Diferencias en las evoluciones obtenida a partir de las simulaciones
para 6 grupos de neutrones retardados debido al error en la introducción de reactividad,
correspondiente a una extracción de 1 cm de barra.

Figura 11: Diagrama en bloques correspondiente a la ecuación diferencial de la
de la cinética puntual para 1 grupo de neutrones retardados.
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Figura 12: Reactividad de la barra de control BC2 en función del porcentaje de
extracción [7]

9.

TABLAS

Evolución
Reactividad
Real
0.032 (1 cm BC2)
316
0.065 (2 cm BC2)
134
0.129 (4 cm BC2)
50

Período T (s)
Simulación 1
grupo
363
169
73

Simulación 6
grupos
329
136
47

Tabla 1: Períodos del reactor para 0.032, 0.065 y 0.129 dólares

COMPARISON OF REACTOR RA-4 KINETICS WITH SIMULATIONS
WITH MATLAB-SIMULINK FOR ONE GROUP AND SIX GROUP OF
DELAYED NEUTRONS
Abstract
The critical state of a nuclear reactor is an unstable equilibrium. The nuclear
reactor can go from critical to subcritical state or can go from critical to hypercritical
state. Although the evolution of the system in these cases is slow, it requires the
intervention of an operator to correct deviations. For this reason an automatic control
technique was designed, based on the kinetic point to a group of delayed neutrons,
which corrects deviations automatically.
In this paper we study the point kinetics models in a group and six groups of
delayed neutrons for different values of reactivity using the simulations software
MATLAB, Simulink. A comparison of two models with the reactor kinetic behavior is
made.

