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Motivación:  El Berilio es un material usado como reflector en reactores de investigación. El mismo se 
envenena con productos de las reacciones del Be con los neutrones. Actualmente la línea de cálculo 
CONDOR-CITVAP no cuenta con las reacciones necesarias para poder evaluar este envenenamiento. 
Adicionalmente se ha publicado un benchmark experimental de un reactor donde se ha medido el 
efecto en reactividad del envenenamiento del reflector de Berilio. Dado el uso frecuente del berilio 
como reflector en los reactores diseñados por INVAP se considera generar la capacidad de evaluar 
correctamente este envenenamiento. 

Objetivos: Analizar en detalle el benchmark experimental, y validar los modelos desarrollados con otros datos 
experimentales disponibles como ser reactividades, peso de barras, perfiles de flujo, etc. Conocer en detalle las 
reacciones nucleares y de decaimiento que envenenan el Be y analizar como incorporarlas en la línea de 
cálculo, tanto a nivel de la biblioteca, como la capacidad de CONDOR de poder evaluarlas para proveerlas al 
CITVAP para su correcta incorporación para el cálculo de núcleo. Evaluar el impacto en reactividad del 
envenenamiento y comparar contra los datos experimentales. Aplicar esta metodología a reactores diseñados 
por INVAP que emplean masivamente Berilio como reflector. 
 
Cronograma:  
En el primer semestre se espera que el maestrando realice las siguientes actividades:  

• Análisis detallado del benchmark como ser los datos disponibles, los parámetros medidos y el 
método de medición.  

• Familiarización con los códigos de cálculo • Determinar los parámetros más importantes a ser 
verificados para determinar la calidad de los modelos.  

• Comparar la línea de cálculo CONDOR-CITVAP con los datos experimentales del reactor.  
 
Para el segundo semestre se espera que se realicen las siguientes actividades:  
• Conocer en profundidad las reacciones involucradas en el envenenamiento del Be, para su 

incorporación en la cadena de cálculo: Biblioteca, CONDOR y CITVAP.  
• Comparar el envenenamiento calculado con los valores medidos.  
• En base a las diferencias encontradas, verificar algunos con un código de cálculo Montecarlo.  
• Aplicar la metodología de cálculo desarrollada a un reactor diseñado por INVAP con uso 

intensivo de reflector de Be.  
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