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RESUMEN 
 

En este trabajo se estudió la dependencia del valor de la constante de 
evolución de los neutrones instantáneos en estado crítico (αc), con la 
concentración del xenón en el núcleo del reactor RA-3. El conocimiento de este 
parámetro cinético es importante ya que interviene en el análisis determinista de 
un accidente de reactividad.  

El estudio se llevó a cabo mediante la realización de experimentos y su 
simulación por cálculo. En las mediciones se aplicaron la técnica de ruido 
neutrónico y la cinética inversa. En el cálculo se utilizó un código simulador de 
ruido neutrónico, desarrollado en la CNEA. 

El estudio realizado aporta resultados experimentales de interés para el 
conocimiento de este parámetro cinético y la validación del código de cálculo 
utilizado. En particular aporta información sobre la incidencia de los venenos 
quemables en el valor de este parámetro. La validación de este código, permitirá 
su aplicación al estudio de futuros reactores y a la simulación de los experimentos 
a realizar en las mediciones físicas de puesta en marcha. 
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ABSTRACT 

 
In this work the dependence of the prompt neutron constant (αc) value for a 

critical reactor with the xenon concentration in the RA3-reactor core was studied. 
The knowledge of this kinetic parameter is important since it is involved in the 
deterministic analysis of a reactivity accident. 

The study was carried out by conducting experiments and simulations 
through calculations. In the measurements the neutron noise technique and 
reverse neutron kinetics were applied. A neutron noise simulator code developed 
in the CNEA was used in the calculations. 

The study provides experimental results relevant to the knowledge of this 
kinetic parameter and the validation of the code used in the calculations. In 
particular it provides information on the incidence of burnable poisons in the value 
of this parameter. 

The validation of this code will allow its application to the study of future 
reactors and simulation of the experiments to be performed on the physical 
measurements of reactor start up. 
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ABREVIATURAS Y DEFINICIONES  
 

α: Constante de evolución de los neutrones instantáneos. 

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

AVV: Amplificador-filtro de 4 canales, Mod. CNEA-K340. 

AIVi: Amplificador conversor corriente-tensión Mod. CNEA-K330, para la CIi. 

BC: Barra de control. 

BCj: BC “j”  (j=1, 2, 3, 4) 

β: Fracción efectiva de neutrones retardados 

BW: Ancho de banda [Hz]. 

CP: Computadora personal (industrial). 

CI: Cámara de ionización compensada sensible a neutrones. 

CIi (i=1,2): CI Mod. CNEA-CIC-41. 

CBCC: Configuración de crítico de las barras de control    

δΙ(t): Componente fluctuante de la corriente I(t). 

δV(t): Componente fluctuante de la señal de salida del AIV. 

FAi: Filtro antialiasing Mod. CNEA-K231. 

FER: División Física Experimental de Reactores del CAC. 

φ: Flujo de neutrones [1/cm2 seg]. 

I: Corriente de una CI. 

Ii(t): I de CIi. 

K: Factor de amplificación de la componente fluctuante de salida del 
amplificador AIV. 

Λ: Tiempo entre reproducciones. 

l: vida media del neutrón. 

LT: Longitud de difusión. 

NPSD: Densidad espectral de potencia normalizada. 

p: Potencia térmica.  

ρ: Reactividad absoluta 

$ = ρ/β: Reactividad en dólares. 

δ$: Variación de $ introducido por el movimiento de BC, obtenido por MRP.   
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$(Ex): Exceso de $ del núcleo. 

∆$xe: Variación de reactividad en dólares introducida por el xenón.   

∆$[vq]: $ introducida en el núcleo del reactor por un veneno quemable. 

σ: Desviación estándar 

σ$ : σ de $.  

σαc : σ de αc 

SMS: Sistema de medición de señales. 

TCAD: Tarjeta conversora analógica digital (Marca Advantech, Mod. PCL-
818H), con una resolución de 12 bits. 

TNe : Temperatura del refrigerante a la entrada del núcleo (temperatura de 
pileta). 

TF: Transformada de Fourier.  

TRN: Técnica de ruido neutrónico. 

V1(t), V2(t): Tensión de salida de AIV-1 y AIV-2. 

V1', V2': Tensiones de salida de AVV.  

< >: Valor medio ponderado con 1/2σ2. 

Xi: Porcentaje de BCi extraída. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El parámetro αc, directamente relacionado con el tiempo entre 
reproducciones (ΛΛΛΛ) y la fracción efectiva de neutrones retardados (ββββ) [1][1][1][1],,,,     se puede 
obtener experimentalmente mediante la técnica de ruido neutrónico (TRN) [2]. Los 

parámetros β  y  Λ se obtienen mediante métodos de cálculo.  
 
Con respecto al valor de αc y su dependencia de las características del 

reactor, en particular de los parámetros neutrónicos del núcleo del mismo, vale 
como antecedente considerar y comparar resultados obtenidos en distintos 
reactores.  

 
a) En mediciones realizadas aplicando la TRN en el reactor RA-2 [3], una 
facilidad crítica que tenía combustibles tipo MTR con 235U enriquecido al 90%, en 
diferentes configuraciones de núcleos reflejados con agua, grafito y berilio, se 
obtuvieron valores de αc comprendidos entre 99 s-1 y 125 s-1.   
Por otra parte, en el reactor RA-6, antes de su conversión a bajo enriquecimiento 
(proyecto UBERA6), con combustibles similares a los del reactor RA-2, con un 
cierto grado de quemado, en un núcleo reflejado con agua y grafito, se obtuvo de 
la medición realizada con la TRN, αc = (102,51 ± 0,58) s-1 [4] y del cálculo              
β = 0,0078 [5]. 
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b) Considerando los reactores RA-3 y RA-6 actuales, ambos con combustible 
tipo MTR con 235U enriquecido al 20%, con núcleos reflejados con agua y grafito, 
de la medición con la TRN de obtuvieron los siguientes valores:  
 

RA-3:  αc = (120,9 ± 0,8) s-1 [6].  
RA-6:  αc = (180,2 ± 0,6) s-1 [7].  

 
y del cálculo:  
 

Reactor RA-3:  β = 0,00769 [8].  
Reactor RA-6:  β = 0,00764 [9].  

 
Estos resultados muestran un aumento del 49% en el valor de αc del RA-6 con 
respecto al del RA-3, con una diferencia menor al 1% en el valor de β, por lo cual 
dicha variación es atribuible al cambio en el valor del parámetro Λ, que para el 
estado crítico, resulta coincidente con el valor de la vida media (l) de los neutrones 
en el medio multiplicativo. 
Para explicar este cambio en el parámetro Λ, se pueden considerar algunas 
diferencias entre los dos reactores. En el reactor RA-6 los elementos combustibles 
tienen mayor densidad de uranio en las placas (60% mayor que en RA-3) y 
veneno quemable contenido en alambres de cadmio distribuidos en los elementos 
combustibles, con un valor de reactividad en dólares ($), introducida en el núcleo  
∆$[vq] ≈ -8 [10]. Además, al momento de realizar las mediciones, el reactor RA-6 
tenía elementos combustibles frescos (quemado cero), mientras que en el RA-3 
los combustibles tenían un quemado promedio de aproximadamente 25%.  
El cambio en el  parámetro Λ puede atribuirse entonces, a la mayor densidad de 
uranio y a la presencia de veneno quemable en las placas de los elementos 
combustibles. 
 
c) En cuanto a la incorporación de venenos quemables, vale tener en cuenta 
un estudio [14], realizado con reactores tipo TRIGA˚. Para este tipo de reactor con 
combustible estándar, según datos típicos presentados en el estudio citado, 
resulta αc ≈ 163 s-1. Se muestra también, que al pasar del tipo de combustible 
estándar, con 235U enriquecido al 20%, al tipo FLIG con 235U enriquecido al 70% y 
agregado de Erbio-167 como veneno quemable en la matriz del combustible, el 
valor de l se reduce casi a la mitad. Considerando los casos antes mencionados, 

donde el valor del parámetro β no cambia significativamente de un reactor a otro, 
el cambio en el valor de l produciría una variación significativa en el valor del 
parámetro αc.  
 
d) Otro caso es el de los reactores RA-0 y RA-1, ambos con el mismo tipo de 
elementos combustibles en el núcleo, con barras cilíndricas conteniendo 235U 
enriquecido al 20%, reflejado interna y externamente con grafito. De la medición 
se obtuvieron los siguientes valores: 
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RA-0: αc = (65,20  ± 0,25) s-1 [11] 
RA-1: αc = (84,85 ± 0,27) s-1  [2] 

 
y del cálculo, utilizando MCNP:  
 

Reactor RA-0:  β = (0,00753 ± 0,001) [12].  
Reactor RA-1:  β = (0,00751 ± 0,001) [13].  

 
Aquí se observa un aumento del 30% en el valor de αc del RA-1 con respecto al 
del RA-0, con una diferencia menor al 1% en el valor de β. Entonces, como en el 
caso anterior, el cambio en el valor de αc también es atribuible al cambio en el 
valor del parámetro Λ.  
Sin embargo, a diferencia con el caso b), los elementos combustibles tienen la 
misma densidad de uranio y no tienen venenos quemables. Por otra parte, a la 
inversa del caso anterior, en el reactor RA-1 los elementos combustibles tenían 
cierto grado de quemado mientras que en el RA-0 eran elementos frescos.  
Tal vez en este tipo de reactor, donde el reflector es muy importante, la explicación 
deba buscarse en diferencias existentes en el grafito externo e interno. 

 
La consideración de los resultados que se muestran en los casos b) y c), 

motivó el estudio realizado en el presente trabajo, el cual se desarrolló de la 
siguiente forma:  

 
i) Se evaluó la incidencia en el valor del parámetro αc, del agregado de un 

veneno quemable en el combustible. Para esto se realizaron 
experimentos y cálculos en un núcleo del reactor RA-3, para estimar el 
valor de este parámetro, con distintas concentraciones del xenón como 
veneno neutrónico.   

 
ii) En el cálculo se estudió también la dependencia del parámetro αc con el 

grado y distribución de quemado en el núcleo.  
 

iii) Una vez verificada la correspondencia cálculo-experiencia entre los 
resultados obtenidos, se utilizó el código para estimar variación que se 
produce en el valor del parámetro αc, por el agregado en simultáneo de 
235U y de un veneno neutrónico en las placas combustibles. 
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2. ESTUDIO REALIZADO 

2.1 Experimentos 

 
Se llevaron a cabo experimentos aplicando la TRN y la cinética inversa [15]. 

Finalizado un período de operación del reactor RA-3, se realizaron mediciones 
durante el decaimiento xenón, para dos estados del núcleo, con concentraciones 
de este veneno neutrónico bien diferenciadas. El primero, entre 33hs y 36 hs y el 
segundo entre 64hs y 67hs, después del apagado del reactor. En la serie de 
mediciones realizada en el primer estado, la $ introducida por el xenón (∆$xe), 
estuvo comprendida en un rango que incluye el valor correspondiente al de 
equilibrio en operación (∆$xe≈-4). En el segundo estado, se midió con I∆$xe I < 1.  
En ambos estados, el reactor se mantuvo “crítico-estacionario”, a baja potencia  (< 
100W) y en convección natural.  
La variación de reactividad del núcleo, debida a la progresiva reducción de la 
concentración del xenón dentro de los elementos combustibles, se compensó con 
el movimiento de las barras de control (BC), de manera de mantener el reactor en 
estado crítico.  
Con la utilización de un reactímetro digital, se estimó “on line” la $ y se verificó la 
criticidad. En cada serie de mediciones, se obtuvo una estimación del valor medio 
del parámetro αc con su error estadístico.  

 

2.2 Cálculo 

 
Se utilizó un código de cálculo simulador de ruido neutrónico [16],  

desarrollado en la División de Física Experimental de Reactores de la CNEA, 
mediante el cual se analizaron los experimentos realizados.  
Se resolvieron  numéricamente las ecuaciones  neutrónicas correspondientes a la 
teoría de difusión a dos grupos de energía.  
El código calcula varios parámetros físicos para sistemas de dos dimensiones 
(críticos y subcríticos), en los casos estático y dinámico (en el dominio de la 
frecuencia). En el caso estático calcula: el flujo neutrónico, el flujo adjunto, la 
constante αc, entre otros parámetros. Y en el caso dinámico obtiene la 
Transformada de Fourier (TF) de la fluctuación del flujo neutrónico a primer orden, 
debido a las “fuentes de ruido” y la función importancia que determina el campo de 
visión de un detector neutrónico asociado a dichas fuentes. Dado que estas 
funciones tienen valores complejos, este código es uno de los pocos que permite 
calcularlas. De este cálculo dinámico, se obtienen las densidades espectrales de 
potencia normalizadas (NPSD) de las señales provenientes de los detectores 
neutrónicos utilizados en la medición. Del ajuste de las NPSD, se obtiene el valor 
de αc coincidente con el valor obtenido del cálculo estático.  
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3. SISTEMA DE MEDICIÓN UTILIZADO 

 
Las mediciones de ruido neutrónico, se realizaron con el sistema de 

medición de señales (SMS) con el cual se realizan las mediciones físicas de 
arranque al comienzo de cada ciclo anual de operación [6]. Este sistema está 
conformado por las cámaras de ionización CI1 y CI2, dos amplificadores 
conversores corriente tensión (AIVi), amplificador-filtro (AVV), filtros antialiasing 
(FAi) y computadora personal (CP), con una tarjeta conversora analógica-digital 
(TCAD). Las corrientes I1(t) e I2(t) se convierten en tensiones V1(t) y V2(t) mediante 
el AIVi, obteniéndose también sus componentes fluctuantes δV1(t), δV2(t) 
amplificadas por un factor “K”, comprendido entre 100 y 800.  
Dado que se estimó en simultáneo la $, para las mediciones de ruido neutrónico 
se utilizó en paralelo con el sistema CP-TCAD, un nuevo sistema de adquisición 
de señales, conformado por una computadora tipo notebook y un módulo portable 
USB de adquisición de datos National Instruments NI-6353 con una resolución de 
16 bits. 
En la aplicación de la cinética inversa, se utilizó la señal I1(t), midiendo la V1(t) 
mediante la TCAD.  

 
En la figura 1 se muestra un esquema del SMS y en la figura 2 la 

ubicación de CI1, CI2. 
 
   

 
Figura 1: Esquema del sistema de medición  
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Figura 2: Ubicación de las cámaras de ionización CI1, CI2. 
Se marca en gris el reflector de grafito que rodea al núcleo, 

y con números las BC. 
 

 

4. METODO DE MEDICIÓN 
 

En la aplicación de la TRN, se utilizó una nueva versión del programa 
FERCIN-3 [17].Para la estimación de la $ se ejecutó el programa FERCIN-1 [8], 
que se utiliza habitualmente para la calibración de las BC. 

 Las mediciones se realizaron en convección natural, a una potencia p ≈ 70W, 
estimada por la TRN. Mediante el programa FERCIN-1, el operador pudo 
mantener el reactor crítico, con I∆$I< 0,001. Considerando la Ec. Inhour [15],        
$=(1- α/αc), válida para $<0,3, esto significa que el error sistemático en la 
estimación de αc, por apartamiento de la criticidad durante las mediciones, fué 
menor al 0,1%. 
La compensación de la variación de la ∆$Xe que se produjo durante las 
mediciones, se realizó moviendo la BC4 en el primer estado y la BC1 en el 
segundo. 
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En cada estado, se realizó una serie de 16 mediciones en un ancho de banda 
BW=40Hz, con 100 historias temporales en cada medición. 
Realizando la TF “sin overlaping”, se obtuvieron las NCPSD de las señales I1(t) e 
I2(t), las cuales se ajustaron con la función: 
 

f(ω) =  A / [1 + (ω2/ αc
2)] (1) 

 
El ajuste se realizó en el rango de frecuencia  4,7Hz < f < 35,9Hz, obteniéndose 
los valores de A y αc.  

 

5. MEDICIONES REALIZADAS 

 
Las mediciones fueron realizadas en el núcleo 285, al final de su período 27 

de operación, con las placas de U y lápices de iridio instalados. De la lectura de la 
instrumentación del reactor, se obtuvo en cada caso la configuración de BC en 
estado crítico (CBCC).   
 
En el momento del corte del reactor (3/8/16, 0hs), a p≈9MW, la CBCC fue:  
 

CBCC(c):  X(BC4)=50,4% ;  X(BC1,BC2,BC3)=100% (2) 
 
Como se mencionó en el punto 2.1, se midió en dos estados del reactor, con 
concentraciones de xenón bien diferenciadas:    
 
Estado 1: 4/8/16 entre 33hs y 36hs después del corte, con ∆$xe ≈ -4,6 � -3,9. 
 

CBCC(1):  X(BC4) : 59,8% �44,5% ; X(BC1,BC2,BC3)=100% (3) 
 

TNe
(1) (temperatura de pileta) ≈ 33,7°C = 306,85 °K.  

 
Estado 2: 5/8/16 entre 64hs y 67hs después del corte, con ∆$xe ≈ -0,6 � -0,5.  
 
CBCC(2):  X(BC1) : 57,6% �55,9% ; X(BC4)=0% ; X(BC2,BC3)=100%. (4) 

 
     TNe 

(2) ≈ 37,3°C = 310,45°K. 
 

5.1 Observaciones 

 
i) Para estimar la posible influencia de la diferencia entre TNe 

(2) y TNe 
(1) en el 

valor de I, y por lo tanto en el valor de αc, se puede considerar la dependencia de 
la longitud de difusión (LT) con la temperatura [18]:  
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De acuerdo a esta expresión, la diferencia entre TNe

(1) y TNe
(2) implica un aumento 

del 0,6% en el valor de LT en el agua y por lo tanto un aumento similar en la 
distancia recorrida por el neutrón. Pero esto no afectaría a la vida media del 
neutrón, debido a que se produciría un aumento del mismo orden en su velocidad 
(v~T½). 
 
ii) Una estimación de la distancia recorrida por el neutrón en el medio 
multiplicativo, se obtiene considerando, β = 0,00769 y αc ≈ 120 s-1, con la cual 
resulta:  
Λ = l ≈ 6 10-5 s, y con v ≈ 2,2 105 cm/s : d = l v ≈ 13cm. 

6. RESULTADOS EXPERIMENTALES OBTENIDOS 

 
Del ajuste de las NCPSD, se obtuvieron 16 valores “αci

” en cada estado. 
Realizando el promedio ponderado (con 1/σi

2), aplicando el criterio de Chauvenet 
de selección de datos para una muestra finita [19], se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Estado 1: 
 

<αc> = (125,94 ± 0,59) s-1     ;    σ = 2,23 s-1        (15 datos sobre 16) (5) 
 
Estado 2: 
 

<αc> = (121,18 ± 0,58) s-1     ;    σ = 2,55 s-1          (15 datos sobre 16) (6) 
 
De (5) y (6), se obtiene: 
 

∆<αc> (2�1) = (3,9 ± 0,7) %  (7) 
 
Dividiendo la medición del estado 1 en dos partes:   
 
Estado 1-a:  X(BC4) : 59,8% �52,3%  
 

<αc> = (126,08 ± 0,84) s-1     ;    σ = 3,26 s-1        (8 datos) (8) 
 
Estado 1-b:  X(BC4) : 51,3% �44,5% 
 

<αc> = (124,66 ± 0,78) s-1     ;    σ = 2,01 s-1        (8 datos) (9) 
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6.1 Observaciones 

 
De las Ecs. (7), (8) y (9), se infiere una tendencia al aumento de <αc> con el 
aumento de la concentración de xenón. 

7. SIMULACIÓN DE LOS EXPERIMENTOS MEDIANTE EL CÁCULO 

 
Con el propósito de verificar la tendencia mencionada en el punto 6.1, se 

aplicó el programa de cálculo mencionado en el punto 2.2, para la simulación de 
los experimentos realizados. El programa fue validado [16], comparando las 
soluciones analíticas de los flujos y las fluctuaciones (debido a una fuente de ruido 
puntual), correspondientes a sistemas homogéneos de una región, sin reflector del 
tipo Slab (1D) y en forma de disco (2D), con las obtenidas numéricamente, 
resultando valores concordantes en magnitud y fase. 

7.1 Cálculo estático  

 
Se calcularon en forma numérica entre otros parámetros, el flujo neutrónico 

φi, el flujo adjunto φi
+
, (i=1,2), y el tiempo entre reproducciones Λ dado por [20]: 

 

 
(10) 

A partir de Λ se obtiene en forma estática la constante αc  dada por [1]: 
 

    Λ
β

=αc      (11) 

 
 
Estas expresiones muestran que el parámetro αc depende directamente de la tasa 
de producción de neutrones. En consecuencia, es esperable que un aumento en la 
densidad de material físil en los elementos combustibles, produzca un aumento en 
el valor de dicho parámetro. 
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7.2 Cálculo dinámico 

 

En el caso dinámico el programa calcula la función importancia φi
+
(r, rd ,ω) 

(i=1,2) (dependiente de la frecuencia ω), asociada a un detector neutrónico puntual 
ubicado en la posición rd .Esta función determina el campo de visión del detector 

respecto a la distribución espacial de fuentes de ruido Si
+
(r, ω) (i=1,2) . A partir de 

la función importancia y de las fuentes de ruido se obtiene formalmente la 
fluctuación de la tasa de cuentas δR en un detector neutrónico de acuerdo a la 
siguiente expresión [21]: 

                  (12) 

Por otra parte la densidad espectral de potencia cruzada (CPSD) de la fluctuación 
de la tasa de cuentas δR asociada a un par de detectores neutrónicos puntuales 
ubicados en los puntos rd1 y rd2 se define por [22]: 
 

      (13) 
 

donde los angulos < > significan promedio sobre el conjunto de datos (Ensemble) 
o sea el valor esperado sobre el índice j. Se consideró que las fluctuaciones δR se 
determinaron tomando intervalos temporales finitos (T) y el asterisco * significa 
conjugación compleja. 
Si reemplazamos en la Ec. (13) por la fluctuación de la tasa de cuentas δR dada 
por la Ec. (12),  suponiendo que la fuente de ruido se debe solo a la fluctuación del 
número de neutrones emitidos en la fisión, despreciando la contribución de las 
fisiones rápidas, luego de consideraciones adicionales la CPSD resulta [21]: 

 
(14) 
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Si consideramos un solo detector ubicado en el punto rd1 = rd2, la Ec. (14) se 
convierte en la parte correlacionada de la densidad espectral de potencia (PSD), la 
cual es una función real dada por: 

(17) 

El programa simulador calcula numéricamente la función espectral PSD y a partir 
de su ajuste en baja frecuencia mediante la expresión dada por la Ec. (1), se  
obtiene alternativamente de manera dinámica la constante αc.  
  

La coincidencia de esta constante en todos los casos simulados (ver punto 
10) con el valor estático calculado mediante las Ecs. 10 y 11, permitió entre otras 
cosas, verificar la consistencia de los diferentes tipos de cálculo independientes 
que realiza el programa.  
 

8. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO NEUTRÓNICO  

 
 En primer lugar se consideró un sistema de coordenadas cartesiano XY con 
origen en el centro del reactor o sea a la mitad de la fila 4 y entre las columnas F y 
G. El eje X se consideró creciente hacia la derecha en el orden de las columnas: 
A, B,..,I . Y el eje Y creciente hacia “arriba”, en el orden decreciente de las filas: 
8,7,..,1, tal como se muestra en la figura 3. 
  

En base al sistema de coordenadas anterior se desarrolló un modelo de 
cálculo en dos dimensiones del reactor RA3, cuyo corte transversal en las 
direcciones X e Y se muestra en la figura 3.  
  

∫ φΣωφφΣω−>−νν<=ω +

Núcleo
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Figura 3. Modelo de cálculo en 2D del reactor RA3. 

 
 
 

En la dirección Z se consideró al modelo de reactor sin reflector y de altura 
hz (la cual incluye la distancia extrapolada donde el flujo se anula en los planos 
z=+hz / 2 y z= - hz / 2), por lo tanto el buckling Bz asociado a la dirección z resulta 
[18]. 

  
              (18) 
 

Y el escape axial Egz de neutrones por unidad de flujo del grupo g resulta [18]: 
 

     (19) 
 

 Donde Dg es el coeficiente de difusión del grupo de energía g (g=1,2). Cabe 
notar que el escape Egz es esencialmente una pérdida de neutrones, y por lo tanto 
en la ecuación de balance neutrónico actúa como una sección eficaz de absorción. 
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 El modelo del reactor es un rectángulo compuesto por un núcleo tipo grilla 
formado a su vez, por un conjunto de canales o cajas rectangulares idénticos de 
aproximadamente 8 cm de lado, en cuya periferia se encuentra un reflector de 
grafito, rodeado por un reflector de agua liviana de aproximadamente 20 cm de 
espesor.  
  

El núcleo está compuesto por 6 cajas en la dirección X y 5 cajas en la 
dirección Y, las cuales contienen la zona activa formada por el combustible (UO2), 
donde se ubican 4 cajas con BC de 2 placas cada una, ubicadas en la periferia y 
orientadas de la dirección Y y 4 cajas de irradiación. 
  

Los elementos combustibles que se ubican en los canales de núcleo, están 
formados por 2 marcos de Aluminio laterales de aproximadamente 1 cm de 
espesor y están ubicados a lo largo de la dirección X (uno en la parte de arriba y el 
otro en la de abajo), por tanto la zona activa del canal tiene un tamaño de 8 cm x 6 
cm. En el caso que el canal contenga una BC formada por 2 placas  laterales de 1 
cm de espesor, la zona activa se reduce a un tamaño 6 cm x 6 cm. 
La caja de irradiación central se la consideró formada por un conjunto homogéneo 
de mini placas de Uranio, mientras que las 3 cajas restantes se modelaron como 
canales vacíos conteniendo solamente agua. 
  

La discretización espacial XY del reactor está representada por una matriz 
de celdas rectangulares de nx columnas por ny filas siendo el número total de 
nodos o celdas n = nx x ny =9984. (ya que en nuestro caso utilizamos nx=104 y ny 
=96). Para reproducir con detalle la geometría del reactor, el programa simulador 
permite fijar un tamaño variable de cada celda, en las direcciones X e Y, las cuales 
en nuestro caso fueron de aproximadamente 1 cm, (∆X  ≈ ∆Y  ≈1 cm).  
  

El detalle geométrico, conteniendo la ubicación de los cajas de irradiación, 
elementos combustibles (incluyendo los marcos laterales), las BC (para los casos 
de inserción y extracción completa), y las respectivas secciones eficaces 
macroscópicas a dos grupos de energía de los reflectores y del combustible para 
17 valores de quemado, fueron provistas por la División de Física del reactor RA3 
[23]. 
  

Las secciones eficaces macroscópicas para los distintos procesos y 
coeficientes de difusión del grupo g (g= 1 o 2) para una fracción de BC extraída (0 
≤ fext ≤ 1), se interpolaron a partir de los valores análogos correspondientes a la 
barra completamente insertada ∑in y completamente extraída ∑ext de acuerdo a la 
siguiente expresión: 
 

                   (20) 
 

ext

gextext

in

gg f)f1( Σ+−Σ=Σ
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Por otra parte, el envenenamiento por xenón en el núcleo se consideró, agregando 
a la sección eficaz macroscópica de absorción térmica del combustible ∑a2 (sin 
Xenón), la sección eficaz macroscópica de absorción térmica del Xenón, 
correspondiente a la concentración de X, y por lo tanto se tiene: 
 

                        (21) 
 

 
Para calcular la sección eficaz del combustible con xenón es necesario conocer su 
concentración para cada condición operativa del reactor. 
  

9. CONCENTRACIONES DE XENÓN UTILIZADAS EN EL CÁLCULO  

 
Con presencia de xenón en el núcleo, para el cálculo (ver punto 10) se 

consideraron dos casos: 
 
1) La concentración de xenón en equilibrio en operación. 
 
Operando el reactor durante tiempos largos (>48hs) y a un flujo neutrónico φ0  lo 
suficientemente elevado (φ0 > 8 1012 /cm2s), para que la concentración de equilibrio 
X∞ no dependa del valor del flujo neutrónico, con lo cual resulta [18].  
 

    X

2a

2fXI )(
X

σ
Σγ+γ

≅∞    (22) 

Donde γI y γx son los rendimientos del Iodo y del Xenón por fisión respectivamente. 
 
Esta concentración, corresponde a la CBCC(o) dada en la Ec. (2) y está 
comprendida en el intervalo del estado 1 mencionado en el punto 5.   
 
2) La concentración de xenón con el núcleo sin BC.  
 

Una vez producido el corte del reactor, la concentración del xenón aumenta 
hasta alcanzar un máximo después de aproximadamente 10hs, con ∆$xe≈ -12. 
Luego decrece y trascurridas aproximadamente 25hs, la reactividad negativa 
introducida por el xenón, resulta igual al exceso de reactividad del núcleo ($(Ex)), 
con lo cual el reactor puede estar en estado crítico, con todas la BC extraídas. En 
este estado la concentración de xenón será mayor que la correspondiente al 
estado 1.  
 

A esta situación que identificamos como el estado 0, dada la hora de corte 
del reactor mencionada en el punto 5, no se realizaron mediciones para la 
estimación de αc. En este estado, se calculó la constante αc para verificar la 
tendencia que se muestra en el punto 6.1.  

X

2a2a

X

2a X  σ+Σ=Σ
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Al extraer todas las BC, resulta $(Ex)≈7, valor similar al obtenido experimentalmente 
en las mediciones realizadas en el núcleo de arranque del presente año [6]. 
En consecuencia para el estado 0, ∆$xe = - $(Ex) ≈ -7. 
 

10. CALCULO DE LA CONSTANTE αc. 

 
Mediante el modelo neutrónico descripto anteriormente se calcularon los 

valores del parámetro αc, para cada uno de los tres estados (0, 1 y 2). Para los 
estados 1 y 2, se utilizaron las CBCC más cercanas a las determinadas 
experimentalmente (CBCC(1) , CBCC(2)), que se muestran en el punto 5. 
 
 Para ver la dependencia de la constante αc. con la distribución de quemado 
del combustible se consideraron dos distribuciones de quemado distintas : 
 

1. Uniforme, donde todos los elementos combustibles tienen el mismo 
grado de quemado, igual al valor medio de aproximadamente el 
25%. 

2. Variable, donde cada elemento combustible (con y sin BC) tiene un 
quemado en principio distinto. 

  
 Para llegar a reactor crítico, en el modelo se ajustó el escape o buckling en 
la dirección z, variando la altura hz de acuerdo a la Ec. (18). En la tabla I se 
presentan los valores obtenidos de hz para cada caso. Se observa que todos estos 
valores fueron superiores a la longitud activa del elemento combustible de 
aproximadamente 60 cm, lo cual es razonable ya que hz incluye la distancia de 
extrapolación en agua [18].  
  

En cambio para el estado 0 se ajustó la concentración de xenón con todas 
la BC extraídas manteniendo el valor de hz obtenido para el estado 1 con xenón 
en equilibrio.  

 
 A título de ejemplo en la figura 4 se presenta el flujo neutrónico estático 
térmico correspondiente al estado 2, reactor crítico sin Xenón, donde puede 
apreciarse la depresión del flujo (color azul) alrededor de la BC4 completamente 
insertada (0 % extraída) y la BC1 (49 % extraída), en cambio el flujo térmico 
aumenta (color rojo) en la cajas de irradiación vacías, debido a la moderación de 
los neutrones rápidos en el agua que estas cajas contienen. 
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Figura 4. Cálculo del flujo neutrónico térmico del reactor RA3 sin Xenón. 
 
 

11. RESULTADOS DEL CÁLCULO Y COMPARACIÓN CON VALORES 
EXPERIEMENTALES 

 
 En la figura 5 se muestran los espectros para el reactor RA3 sin xenón,  
NCPSD para una de las mediciones realizadas en el estado 2  con los detectores 
CI1 y CI2 y el espectro NPSD calculado mediante la Ec. (17) para el detector CI2.  
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Figura 5. Espectros del reactor RA3 sin Xenón. 

 
 
En esta figura se observa: 
 

a) Los valores de αc obtenidos del ajuste de ambos espectros y el calculado 
en forma estática (mediante las Ecs. 10 y 11) son muy similares  y se 
encuentran dentro del 2 %. 

 
b) Se verifica que el valor de la constante αc obtenida del ajuste de la función 

NPSD no depende de la posición del detector considerado (en particular de 
las cámaras de ionización CI1 y CI2) y prácticamente se obtiene el mismo 
valor (dentro del 0.1%). Este resultado verifica que a bajas frecuencias en 
las NPSD predomina el armónico fundamental y es coherente con lo 
obtenido en  experimentos realizados anteriormente [4]. 

 
 
En la tabla I se presentan los valores del parámetro αc obtenidos del cálculo, 

para cada uno de los 3 estados con sus respectivas distribuciones de quemado y 
se observa:  
  

 
b) En todos los casos los valores obtenidos del  en forma estática (mediante 

las Ecs. 10 y 11) son muy similares (dentro del 2 %) respecto a los 
obtenidos en forma dinámica, a partir del ajuste de la función NPSD en baja 
frecuencia de 1 a 30 Hz. 
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c) En cada uno de los estados el valor de αc obtenido con una distribución de 
quemado uniforme resulta un 6 % menor respecto a la distribución más 
realista de quemado variable.  

 
 En la tabla II se muestran los valores del parámetro αc obtenidos del cálculo 
para los estados 0, 1 y 2, junto a los valores obtenidos de los experimentos para 
los dos últimos estados y se observa: 
   

d) Los valores obtenidos del cálculo resultaron un 4% menores que los 
obtenidos experimentalmente. 

 
e) Con referencia al estado 2, el valor del parámetro αc obtenido del cálculo 

aumenta con la concentración de xenón hasta alcanzar el 5% de variación 
para el estado 0. 
 

f) En las 2 últimas columnas de esta tabla, se verifica la tendencia de los 
valores del parámetro αc obtenidos de la medición (ver punto 6). Entre  los 
estados 1 y 2, el aumento obtenido en la medición fue (3,9 ± 0,7) %, valor 
coincidente dentro de la banda de error, con el valor 3,5 % obtenido del 
cálculo. 
 

g) Considerando solamente como causa del aumento en el valor de αc, la 
incorporación de un veneno neutrónico en el combustible  (ver punto 1, 
items b) y c)), los resultados que se muestran en los ítems e) y f), verifican 
la tendencia pero no alcanzan a explicar la magnitud de dicho aumento. 
 

h) En el punto 1. b), con ∆$[vq] ≈ -8, el cambio en αc es del 49%, mientras que 
según lo visto en el punto 9. 1), en el estado 0 con ∆$xe  ≈ -7, el cambio en 
αc es solo del 5%.  
 

i) Las observaciones g) y h), indican la necesidad de evaluar también la 
incidencia en el aumento del valor de αc, de la incorporación de masa de 
235U en los combustibles, que en el caso mencionado en el punto 1, ítem b), 
implica un aumento del 60% en la densidad. 
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Tabla I: Comparación de los valores calculados de la constante αc. 
 

 
Caso 

Distribución 
de  

Quemado 

αc (1/s) 
 

 
hz 

(cm) Cálculo 
Estático 

Cálculo 
Dinámico 

Estado 0: Crítico con 
Xenón y todas las 
barras extraídas 

 
Variable 

 
122,4 

 
120,1 

 
66,45 

Estado 1: 
Crítico con Xenón 

Uniforme 114,2 113,6 68,25 

Variable 120,8 120,1 66,45 
Estado 2: 
Crítico sin Xenón 

Uniforme 110,4 109,9 69,35 
Variable 116,6 116,0 66,45 

 
 

Tabla II: Comparación cálculo-experiencia de los valores de αc  

con distribución.de quemado variable 
 

 
Caso 

αc (1/s) 
 

∆αc (%) 

Cálculo Experiencia Cálculo Experiencia 

Estado 0: Crítico con 
Xenón y todas las 
Barras extraídas 

 
122,4 

 
_____ 

 
5 

 
____ 

Estado 1: 
Crítico con Xenón 

120,8 125,94 ± 0,59 3,5 3,9± 0,7 

Estado 2 
Crítico sin Xenón 

116,6 121,18 ± 0,58 __ _____ 

 

12. AUMENTO DE LA DENSIDAD DE 235U EN EL COMBUSTIBLE. 

 
Teniendo en cuenta la coincidencia entre los resultados obtenidos por cálculo 

y experiencia que se muestra en el punto 11 y la observación del punto 11, item i), 
se utilizó el código, realizar una evaluación preliminar de la incidencia del aumento 
de la densidad de 235U en los elementos combustibles, en el aumento del valor de 
αc.  

Para esto se consideró el modelo del RA3, en el  cual solamente se aumentó 
en un 60 % el valor de las secciones eficaces de fisión y absorción del 
combustible, manteniendo en forma relativa la distribución de quemado variable y 
la posición de BC correspondientes al estado 1 (BC4 =50,4 %, BC1-3=100% 
extraída). Para alcanzar la criticidad se aumentó la concentración de xenón en el 
combustible, con una ∆$xe ≈ -7. En estas condiciones el valor de la constante αc, 
resultó significativamente mayor (un 40%) respecto al valor correspondiente al 
estado 1 (αc = 120,8 s-1). 
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El resultado obtenido, verifica la tendencia experimental observada en el punto 
1, items b) y c) y confirma la hipótesis mencionada en el punto 7.1, sobre la 
dependencia directa del parámetro αc con la densidad de material físil.  

  

13. CONCLUSIONES 

 
Los experimentos realizados mostraron un aumento del valor de la constante 

αc, con la incorporación de un absorbente neutrónico como el xenón, en los 
elementos combustibles del reactor RA-3. Esta tendencia fue reproducida por el 
cálculo dentro de la banda de error experimental. 

En la estimación del valor del parámetro αc, los experimentos y la simulación 
por cálculo, tuvieron una coincidencia razonable teniendo en cuenta el modelo 
neutrónico utilizado en dicha simulación. 
Por otra parte el cálculo estático y el dinámico dieron resultados similares con 
diferencias menores al 2%. En el cálculo dinámico, se observó a bajas frecuencias 
el predominio en las NPSD del armónico fundamental, con diferencias menores al 
0.1% entre los valores del parámetro αc estimados por los detectores utilizados en 
la medición. Este resultado es coherente con lo obtenido en  experimentos 
realizados anteriormente. 

Las coincidencias entre experiencia y cálculo, justificaron la utilización del 
código para estudiar la dependencia del parámetro αc con otros cambios en las 
características del reactor. Con la distribución de quemado, se obtuvo para la 
distribución uniforme un valor de 6 % menor respecto a la distribución más realista 
de quemado variable. 

La magnitud del aumento del valor del parámetro αc, no alcanzó a explicar la 
diferencia entre los valores experimentales obtenidos anteriormente para reactores 
similares, con la incorporación de veneno quemable y aumento de la densidad de 
uranio en los elementos combustibles. 

Una evaluación preliminar realizada mediante el código, de la incidencia de la 
incorporación de  235U, dio como resultado un aumento del valor del parámetro αc, 
un orden de magnitud mayor que el obtenido por incorporación del veneno 
solamente. Esto explica lo observado en experimentos anteriores y muestra que 
esta constante depende principalmente de la densidad de material físil. 

Las coincidencias obtenidas entre el cálculo y la experiencia, contribuyen a 
la validación del código utilizado y lo hacen confiable y útil para la simulación de 
nuevos experimentos en futuros reactores, en particular en el estudio de núcleos 
con venenos quemables. 
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