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Resumen 

 

La experiencia reunida a partir de los combustibles TRIGA® y la correcta interpretación de su mecanismo de 

pérdida de moderación conforme aumenta la temperatura del mismo, permite considerar la posibilidad de 

emplear hidruro de zirconio como moderador en elementos combustible de diseño tipo placa para reactores 

de investigación. 

En este trabajo se presentan distintos diseños de combustibles MTR, procediéndose a analizar en cada caso la 

relación entre las dimensiones características de los mismos y la de las distintas variables en juego con el obje-

tivo de obtener coeficientes de potencia y temperatura en el combustible semejantes a los presentes en los 

diseños TRIGA®.  

Se procedió asimismo a efectuar un detallado estudio de los materiales y combustibles nucleares involucrados 

en los diseños propuestos de forma tal de poder distinguir fortalezas y debilidades en cada uno de ellos, más 

allá de los resultados a nivel de cálculo de celda relativo a sus respectivos coeficientes. 

Para poder llevar a cabo los análisis previos se debió validar la línea de cálculo neutrónica Condor-Citvap, con-

juntamente con la biblioteca de secciones eficaces HELIOS. Esto requirió la reproducción de configuraciones 

críticas y experiencias de incremento de potencia en un reactor TRIGA®.  La información reunida al respecto 

demuestra la necesidad de aunar esfuerzos en la correcta determinación de las secciones eficaces microscópi-

cas del hidrógeno y zirconio en la estructura cristalina del hidruro correspondiente. 

Finalmente los estudios preliminares realizados en el presente trabajo muestran la potencial capacidad de 

obtener coeficientes de reactividad como los planteados previamente, con diseños compatibles con las geo-

metrías y dimensiones de los combustibles tipo placa actuales. Las tendencias presentes han llevado a analizar 

la posibilidad de emplear combustibles monolíticos a base de uranio-molibdeno más allá de los combustibles 

dispersos a base de siliciuro de uranio; los resultados empleando esta primer aleación (U-Mo) han sido de par-

ticular interés no solo desde el punto de vista de lo que a coeficientes de reactividad le compete sino también 

desde el punto de vista de la apertura de nuevos caminos en lo que concierne a fabricación de elementos 

combustibles para reactores MTR.   

 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: TRIGA®, hidruro de zirconio, Condor-Citvap, HELIOS, coeficiente de potencia y tem-

peratura en el combustible, combustible tipo placa, U-Mo monolítico, reactor MTR.  
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Abstract 

 

The experience gathered from TRIGA ® fuel elements and the correct interpretation of their mechanism of loss 

of moderation as the temperature increases, allows us to consider the possibility of using zirconium hydride as 

moderator in the design of plate-type fuel elements for research reactors. 

In this paper we present different designs of MTR fuels, analyzing in each case the relationship between the 

characteristic dimensions of them and that of the different variables involved, in order to get power and fuel 

temperature reactivity coefficients similar to those present in TRIGA ® designs. 

A detailed study of nuclear fuels and materials involved in the proposed fuel elements was made, with the 

goal of distinguish strengths and weaknesses in each of them coming from this area, instead of studying only 

their respective coefficients that result from a cell calculation. 

To carry out the studies it was necessary to validate previously Condor-Citvap neutron calculation line, in con-

junction with the library of cross sections HELIOS. This required the reproduction of critical configurations and 

experiences of power increase coming from a TRIGA® reactor. The information collected demonstrates the 

necessity of making an effort in the correct determination of the microscopic cross sections of hydrogen and 

zirconium in the crystal structure of the zirconium hydride. 

Finally, preliminary studies in this paper show the potential ability to obtain reactivity coefficients such as 

those coming from TRIGA® experience, with designs compatible with the geometries and dimensions of the 

current plate-type fuels. Present trends have led to analyze the possibility of using fuels based on monolithic 

molybdenum uranium beyond dispersed uranium silicide fuels; results using this first alloy (U-Mo) have been 

of particular interest, not only from the point of view of reactivity coefficients but also from the point of view 

of the initiation of new paths in regard to manufacturing MTR fuel elements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: TRIGA®, zirconium hydride, Condor-Citvap, HELIOS, power and fuel temperature reactivi-

ty coefficient, plate-type fuel element, monolithic U-Mo, MTR.  
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1.1 Motivación y Objetivos 

 

Desde su creación por parte de General Atomic División of General Dynamics Corporation en 1958, el reactor 

TRIGA® (Training, Research, Isotope Production, General Atomic), se ha convertido en el reactor de investiga-

ción más ampliamente utilizado en el mundo, con niveles de potencia de operación típicos de 250 kW y con 

una base instalada de 65 reactores en 24 países en los 5 continentes. 

Desde sus orígenes, el grupo de diseñadores del TRIGA® [Ref.1] caminó en busca de un reactor de investiga-

ción inherentemente seguro; tan seguro que garantizara que la extracción de la totalidad de las barras no ge-

nerara la fusión de ninguno de sus combustibles, ni la liberación de productos de fisión, sino que por el contra-

rio el mismo evolucionara hacia un nivel de potencia estacionario. Esta característica se logró básicamente a 

partir de un diseño de elemento combustible que buscó principalmente tener una fuerte influencia en la mo-

deración neutrónica, no dejándola a cargo solamente del agua de refrigeración. De este modo la posibilidad 

de incorporar hidrógeno en el elemento combustible por medio de una aleación de U-ZrH permitió alcanzar 

los objetivos de diseño planteados.  

A partir de todo lo mencionado previamente se propone en el presente trabajo intentar delinear la capacidad 

de trasladar características propias del reactor TRIGA® a reactores de investigación con diseño de elementos 

combustibles tipo placa. Para ello en primera instancia es menester centrarse en la caracterización de las 

herramientas disponibles para poder proceder al diseño de elementos combustibles a base de hidrógeno, así 

como también es necesario reunir información acerca de los avances tecnológico en el área de materiales que 

permitan delimitar el amplio campo de variables involucradas en el diseño. De este modo los principales obje-

tivos del presente trabajo pueden agruparse de la siguiente forma: 

 Recaudación de la información necesaria acerca de los avances tecnológicos en materia de combusti-

bles y materiales de aplicación nuclear. 

 Definición de límites al diseño como consecuencia de los avances previamente mencionados. 

 Verificación de la disponibilidad de herramientas de cálculo neutrónico y base de datos nucleares, pa-

ra la correcta reproducción de experiencias registradas sobre reactores TRIGA®. 

 Delimitar las debilidades de la información disponible en la correcta reproducción de las experiencias 

previamente aludidas. 

 Propuestas de diseño de elementos combustibles con contenido de hidrógeno, y evaluación de los re-

sultados obtenidos en base a cálculos a nivel celda combustible con realimentación térmica por parte 

de modelos simples, en los cuales se consideran conjuntamente las características neutrónicas y 

térmicas de los sistemas propuestos. 

 Orientación del diseño de elementos combustible en el sentido de mejorar los coeficientes de poten-

cia calculados a nivel celda, dotando de este modo de características tipo combustible TRIGA®, a los 

combustibles tipo placa. 
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1.2 Antecedentes y Desarrollos 

 

La posibilidad de encarar nuevos desarrollos requiere de un relevamiento de información acerca de los ante-

cedentes históricos correspondientes. El objetivo de esto consiste en visualizar los posibles caminos ya investi-

gados previamente y quizás anulados como consecuencia de determinadas limitaciones propias de la época. 

De esta manera conforme al avance de la tecnología, es posible recuperar el interés sobre determinados desa-

rrollos previamente dejados de lado por tales motivos. 

En lo que concierne a combustibles a base de hidrógeno, los antecedentes históricos están prácticamente do-

minados por la experiencia TRIGA®, aunque también existen antecedentes provenientes del proyecto SNAP 

(Space Nuclear Auxiliary Power) iniciado en la década de 1960. Por este motivo, se intentará mencionar bre-

vemente características distintivas de ambos, para posteriormente pasar a analizar los desarrollos actuales 

vinculados al empleo de combustibles a base de hidrógeno. 

 

1.2.1 TRIGA® 

 

Como se ha mencionado en la introducción las características distintivas de este reactor ha permitido 

su veloz esparcimiento a lo largo del mundo. Asimismo el hecho de surgir en el corto plazo posterior a 

la fecha en la cual el presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, propusiera el proyecto 

“Átomos por la paz”, le dio en su momento un vital impulso para instalarse en el mercado de reacto-

res de investigación. 

En lo que refiere a sus creadores, el diseño del reactor fue llevado adelante por Theodore Taylor, An-

drew McReynolds, y Freeman Dyson [Ref.1]. El mismo fue archivado el 9 de Mayo de 1958 y asignado 

a General Atomic el 31 de Marzo de 1964. Por otro lado, la patente de los elementos combustibles ti-

po TRIGA® fue archivada el 8 de Junio de 1960, por Walter Wallace y Massoud Simnad, y asignada a 

General Atomic el 28 de Junio de 1964. Todo esto formaba parte de un proyecto de General Atomic 

iniciado hacia comienzo de 1960, con el objetivo de desarrollar combustibles de U-ZrH; los principales 

desarrollos estaban orientados hacia el incremento del contenido de H presente en los mismos. Asi-

mismo, estos desarrollos convergieron en el remplazo del cladding de aluminio por cladding de acero 

inoxidable mejorando las características de seguridad del reactor en cuestión.  

Mientras que los incidentes relativos a la seguridad son raros en los reactores de investigación, todos 

estos desarrollos llevaban a que cualquier incidente no sería capaz de generar consecuencia alguna 

en un reactor de diseño TRIGA®, básicamente como consecuencia de los principios físicos de funcio-

namiento del combustible. El principio es tan simple como el hecho de que el aumento de temperatu-

ra del combustible, genera el incremento en el nivel de vibraciones de los núcleos de H contenidos en 

la estructura cristalina U-ZrH, disminuyendo de este modo su capacidad de moderación neutrónica 

contribuyendo finalmente a la disminución en el ritmo de fisiones en el combustible y su posterior 

disminución de temperatura al alcanzar una nueva condición de equilibrio; todo esto en el orden de 

los segundos, caracterizando de este modo una respuesta instantánea del sistema ante eventuales 

excursiones de potencia. 

Los diseños estándar de reactor tipo TRIGA® han sido básicamente tres: 
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 TRIGA® Mark I: diseño en el cual el núcleo del reactor se halla bajo tierra. Como reflector se 

emplea grafito radialmente, y el núcleo se halla contenido en un tanque abierto de Aluminio 

operando típicamente a un valor de 1MW de potencia; tiene la capacidad de operar en forma 

pulsada. La refrigeración del núcleo se alcanza por medio de circulación natural. 

 TRIGA® Mark II: este diseño presenta el núcleo por encima del nivel del suelo; siendo el mismo 

idéntico al diseño de núcleo Mark I, pero se diferencia del mismo al estar localizado en una pi-

leta rodeada por un blindaje biológico de concreto. Esta pileta permite la refrigeración por 

medio de circulación natural para operación de hasta 2 MW de potencia, siendo la operación a 

3 MW de potencia posible por medio de refrigeración forzada. Además de las facilidades de 

irradiación presentes en el diseño Mark I, este diseño posee varios canales de extracción de 

haces, así como también una columna térmica de grafito para extracción de neutrones bien 

termalizados, adecuada para el desarrollo de investigaciones o irradiaciones biológicas. Su po-

tencia típica de operación es 250 kW. 

 TRIGA® Mark III: este diseño se caracteriza por brindar un núcleo movible capaz de operar 

tanto en estado estacionario (hasta 2 MW) como así también en modo pulsado, pero con 

grandes mejoras en cuanto a la flexibilidad en su operación como consecuencia de los desarro-

llos e inversiones en el área de instrumentación y control. En este diseño se disponen de cua-

tro modos de operación: manual, automático, pulsado y onda cuadrada; este último consiste 

en la capacidad del reactor de ser encendido en solo unos pocos segundos hasta su nivel de 

potencia en estado estacionario. 

Sus características de seguridad, han llevado a la posibilidad de que estos diseños de reactores sean 

licenciados para operar en un modo en el cual nadie está controlando su evolución, “unattended mo-

de”. 

Asimismo, las políticas internacionales marcaron la necesidad de realizar algunas modificaciones so-

bre los diseños de elementos combustibles tipo TRIGA® [Ref.2]. En la década de 1980 se procedió a 

rediseñar los elementos combustibles bajando el enriquecimiento de los mismos (LEU – Low enriched 

Uranium), con el objetivo de cumplir con los lineamientos del Departamento de Energía de los Esta-

dos Unidos en el contexto del programa de reducción del enriquecimiento para reactores de investi-

gación (RERTR). La solución alcanzada para bajar el nivel de 235U, y seguir cumpliendo los requeri-

mientos y superarlos, consistió en el incremento de la densidad de uranio en la aleación U-ZrH; esto 

permitió asimismo el incremento del nivel de potencia al cual se deseaba
 
que los nuevos reactores 

TRIGA® pudieran llegar. Por otro lado, también en la dirección de incrementar el nivel de potencia de 

operación, General Atomic comenzó a incorporar modificaciones; una de ellas consistió en el diseño 

de combustibles de U-ZrH con menor diámetro y cladding de una aleación resistente y dúctil de Inco-

nel. 

 

1.2.2 SNAP Reactors. 

 

En esta Sección se mencionarán brevemente los desarrollos alcanzados durante el proyecto aeroes-

pacial SNAP (Space Nuclear Auxiliary Power) en la década de 1960.  

Este proyecto adquirió gran impulso por parte de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Uni-

dos, la predecesora del actual Departamento de Energía, al mismo tiempo que los reactores tipo TRI-

GA® se hacían comercialmente famosos. 
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Como conclusión del mismo, se lograron construir y operar seis reactores con valores de potencia 

térmica entre 50 kW y 1 MW; su combustible contenía altas proporciones de hidrógeno y un enrique-

cimiento del 93%. La relación H/Zr del hidruro empleada oscila en el rango de 1.68-1.83, y la densidad 

del combustible empleado era de 6.1 g/cm3. 

Este combustible era de diseño tipo pellet. La densidad de potencia a la cual operaban era tan solo 

del orden de la cuarta parte de la densidad de potencia a la cual operan los actuales combustibles de 

los LWR. Sin embargo los SNAP reactors no habían sido diseñados para producción de potencia. Como 

curiosidad puede mencionarse que operaban a condiciones de temperatura en combustible y clad-

ding mucho más elevadas que la de los combustibles de los mencionados LWR; sus problemas carac-

terísticos estaban relacionados con la posibilidad de fuga de H como consecuencia de las elevadas 

presiones generadas en operación. Por este motivo, la aleación de cladding empleada para estos 

combustibles era Hastelloy para evitar la filtración de H a través de sus paredes. 

La información extraída por parte de esta experiencia es abundante y este es el motivo por el cual es-

te proyecto constituye la base sobre la cual, gran cantidad de investigaciones se han apoyado. 

 

1.2.3 Desarrollos basados en Antecedentes. 

 

Muchos de los desarrollos actuales en lo que respecta a combustibles a base de hidruro de zirconio 

están enfocados en la posibilidad de diseñar combustibles para reactores tipo LWR. La mayor parte 

de la información de la cual se nutren estos desarrollos proviene de la experiencia de los SNAP reac-

tors y de la más restringida información proveniente de los reactores TRIGA®.  

La principal diferencia entre los combustibles a base de óxidos y aquellos a base de hidruros está da-

da por la alta conductividad térmica de los últimos respecto de la de los primeros. Esta característica 

permite disminuir notablemente la temperatura central del combustible durante operación, redu-

ciendo de este modo la posible liberación de gases de fisión. Sin embargo los estudios realizados indi-

can un inusual swelling temprano como consecuencia de la formación de burbujas alrededor de las 

partículas de Uranio [Ref.3]. Para evitar esta fuente de swelling es necesario limitar la operación a 

una temperatura máxima del combustible de 650°C (el límite de diseño es de 750°C). Asimismo para 

lograr satisfacer esta condición de diseño relativa a la temperatura del combustible, el gap entre el 

combustible y el cladding necesita poseer un metal líquido en vez de helio, debido a su elevada con-

ductividad térmica.  

Sin embargo la aplicación de combustibles a base de hidruros de zirconio a potencias características 

de los LWR trae aparejado ciertos problemas. La elevada difusividad térmica del H en el ZrHx, termina 

por generar la redistribución del hidrógeno según los gradientes de temperaturas, modificando de es-

te modo la proporción inicial H/Zr según el sector de la pastilla que se esté analizando. Esta redistri-

bución altera notablemente las propiedades mecánicas del combustible bajo diseño. 

Finalmente una revisión de los métodos de fabricación para el combustible a base de hidruros sugie-

re, que el costo de su producción inclusive a una gran escala, puede ser significativamente más caro 

que la de fabricación de combustibles a base de óxidos.  
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1.3 Conclusiones. 

 

De este modo a partir del desarrollo previamente analizado, es posible observar ciertas limitaciones presentes 

en los combustibles a base de hidruro de zirconio tanto económicas como operativas; en cuanto a las operati-

vas estas se presentan a elevadas temperaturas (>650°C), las cuales no generarían una limitación al desarrollo 

de posibles combustibles para operar en condiciones de exigencias inferiores en lo que respecta a potencia. 

Por otro lado las limitaciones económicas no constituyen una limitación al desarrollo de combustibles para 

reactores de investigación, puesto que el factor comercial no ocupa un rol tan fundamental como es en el caso 

de los reactores de potencia.  

 

1.4 Estructura del Trabajo. 

 

En el presente trabajo se intentará relacionar la información necesaria para alcanzar los objetivos menciona-

dos, mediante su organización en distintos Capítulos y dentro de ellos en varias Secciones. A modo de resu-

men, se pasará a realizar una breve descripción del contenido de cada uno de los capítulos del trabajo. 

 Capítulo 2. Reactor TRIGA® Mark II y Elementos Combustibles TRIGA®. En este Capítulo se descri-

birán las características generales de un reactor TRIGA® Mark II, con el cual posteriormente se tratará 

de realizar la validación de la línea de cálculo neutrónica y la biblioteca de secciones eficaces (Capítulo 

4). Asimismo, es incumbencia de este Capítulo realizar una detallada descripción del diseño de los 

elementos combustibles tipo TRIGA®, principales responsables de las características distintivas del re-

actor con mismo nombre. 

 Capítulo 3. Materiales y Combustibles Nucleares. En este Capítulo es de fundamental importancia 

recolectar la información necesaria acerca de los avances tecnológicos en el área de materiales y 

combustibles nucleares, de modo tal de poder delimitar con criterio las distintas variables en juego al 

momento de proponer distintos diseños de posibles elementos combustibles en el Capítulo 5. Permi-

tirá además tener conciencia de posibles ventajas y desventajas de los diseños más allá de los resul-

tados provenientes del cálculo neutrónico. 

 Capítulo 4. Validación de Línea de Cálculo Neutrónica. En este caso se investigará la disponibilidad 

de herramientas de cálculo tanto a nivel celda como a nivel núcleo para la reproducción fehaciente de 

las experiencias documentadas en base a un reactor TRIGA® Mark II en el Jozef Stefan Institute, Eslo-

venia. Asimismo, se procederá a analizar la disponibilidad de bibliotecas de secciones eficaces para 

reproducir tales resultados. 

 Capítulo 5. Diseño de Elementos Combustibles. Este apartado contará con las propuestas de diseño 

de elementos combustibles tipo placa basados en los avances tecnológicos y de materiales contem-

poráneos. El objetivo fundamental consiste en lograr determinar el sentido en el cual es necesario 

moverse para alcanzar características semejantes a las de un reactor TRIGA®, en lo que respecta a co-

eficientes de potencia y temperatura. 

 Capítulo 6. Conclusiones. En base al estudio realizado, se procederán a esbozar las principales conclu-

siones del presente trabajo. 
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Capítulo 2. Reactor TRIGA® Mark II  y Elementos Combustibles TRIGA® 

 

Índice del Capítulo 

 

2.1 Características del Reactor 

2.1.1 Características Constructivas 

2.1.2 Características del Diseño Neutrónico. 

2.1.3 Características de Seguridad en el Diseño. 

2.2 Características del Elemento Combustible 

2.2.1 Distintos Diseños de Elementos Combustibles TRIGA®. 

2.2.2 Elemento Combustible TRIGA® Estándar 

2.2.3  Coeficiente de Temperatura en los Diseños de Elementos Combustibles TRIGA®. 

 

  



20 
 

 

 

 

  



21 
 

2.1 Características del Reactor 

 
Como se mencionó en el Capítulo anterior, existen básicamente tres variantes del reactor TRIGA®: Mark I, II y 

III. En este Capítulo nos concentraremos fundamentalmente en el diseño Mark II, pues es del cual contamos 

con la información necesaria para poder reproducir datos experimentales en el Capítulo 4. Los estudios 

podrán dividirse a grandes rasgos de la siguiente forma: 

 Características Constructivas. 

 Características del Diseño Neutrónico. 

 Características de Seguridad en el Diseño. 

2.1.1 Características Constructivas. 
 

Un TRIGA® Mark II, es un diseño característico de General Atomic caracterizado por tratarse de un re-

actor refrigerado/moderado por agua liviana, por poseer un reflector anular de grafito y por ser refri-

gerado por convección natural. En las Figuras 1 y 2 se presenta una vista lateral y superior del reactor 

de Eslovenia. En ellas es posible apreciar, las distintas facilidades de irradiación con las que está equi-

pado este reactor, como por ejemplo canales de extracción de haces, columna térmica de grafito etc. 

En lo que respecta al núcleo, como puede verse en las Figuras antes presentadas el mismo está ubi-

cado en el fondo de una tanque abierto de 6.25 m de altura y 2 m de diámetro. La configuración del 

núcleo es cilíndrica como puede apreciarse en la Figura 3. En total existen 91 posiciones en el núcleo, 

las cuales pueden ser completadas por barras combustibles u otros componentes como barras de 

control, fuentes de neutrones o canales de irradiación según los requerimientos. El arreglo de barras 

es anular pero no periódico.  

Las barras combustibles tienen una altura de 72 cm aproximadamente de la cual 38.1 cm correspon-

den a la longitud activa. El radio de las mismas es de 1.88 cm. Poseen una barra central de zirconio en 

torno a la cual se ubica el material combustible constituido por una aleación de uranio e hidruro de 

zirconio.  En la Sección 2.2 se procederá a describir en mayor detalle las características de las mismas. 

En el núcleo, las barras están ubicadas en seis anillos concéntricos como puede apreciarse en la Figura 

3: A, B, C, D, E y F teniendo 1, 6, 12, 18, 24 y 30 ubicaciones respectivamente. Cada ubicación se co-

rresponde con un orificio en la grilla superior de aluminio del reactor. Las distancias entre las distintas 

ubicaciones en un mismo anillo son iguales. Las distancias entre el centro del núcleo y los anillos se 

presentan en la Tabla 1. 

 

 

 

 

 

Anillo Posiciones 
Radio al centro 

[cm] 

A 1 0 

B 6 4.05 

C 12 7.98 

D 18 11.95 

E 24 15.92 

F 30 19.89 

Tabla 1. Radios al centro desde cada anillo concén-

trico que constituye el núcleo del reactor TRIGA® 

Mark II en análisis. Se presentan también la canti-

dad de posiciones que pueden ser ocupadas por 

elementos combustibles para cada anillo. 



22 
 

  

Figura 1. Vista lateral del edificio del reactor TRIGA® Mark II de Eslovenia. Se pue-

den apreciar las instalaciones con las que cuenta. Las dimensiones están dadas en 

pies y pulgadas. 

Figura 2. Vista superior del edificio del reactor TRIGA® Mark II de Eslovenia. Se 

pueden apreciar los haces de extracción de neutrones que penetran el reflector de 

grafito. Las dimensiones están dadas en pies y pulgadas. 
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Figura 3. Vista superior del núcleo típico de un TRIGA® Mark II. Se observan los 6 

anillos concéntricos para elementos combustibles. C ,S, R son barras de control 

con follower de material combustible y T es la  “Transient Rod”, una barra ab-

sorbente característica de todos los reactores TRIGA®. 

Figura 4. Vista lateral del sistema núcleo-reflector. Las dimensiones están dadas 

en pies y pulgadas. En la Tabla 2 se presentan sus valores en unidades Interna-

cionales. 
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Radialmente el núcleo está rodeado por un reflector de grafito envuelto en un cladding de aluminio. 

En la parte superior del reflector de grafito, hay un canal anular de irradiación de un espesor de 

6.44cm a una distancia radial de 30.2cm del centro del núcleo. El reflector se encuentra dispuesto 

simétricamente respecto de la línea media de la longitud activa. En la Tabla siguiente se presentan las 

dimensiones correspondientes al reflector de grafito y en la Figura 4, puede observarse una ilustra-

ción del mismo [Ref.1]. 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 Características del Diseño Neutrónico. 

 

En esta Sección se procederá a realizar un análisis de las características que le competen al diseño 

neutrónico del núcleo TRIGA®: 
 

A. Masa crítica. 

B. Moderación neutrónica. 

C. Parámetros neutrónicos. 

D. Coeficiente de reactividad negativo de temperatura en el combustible. 

E. Coeficiente de reactividad por temperatura de pileta. 

F. Coeficiente de reactividad por vacío. 

G. Coeficiente de potencia. 

H. TRIGA® operando en modo Pulso. 

A. Masa crítica 
 

La criticidad de un reactor tipo TRIGA® Mark II típico se alcanza habitualmente con 57 elementos 

combustibles TRIGA® estándar (enriquecimiento del 20%). Para alcanzar potencias elevadas de ope-

ración (>100 kW), es necesario colocar más elementos combustibles así como también reflectores de 

grafito en los anillos periféricos del núcleo. Un reactor de los mencionados previamente en funcio-

namiento normal de 200 días por año, 8 hs por día a 250 kW, requiere el reemplazo de un elemento 

combustible cada dos años de modo tal de compensar la pérdida de reactividad por el quemado. 

Los materiales empleados como reflectores alrededor del núcleo, así como también la ausencia o 

presencia de elementos de grafitos reflectores en el núcleo en las posiciones libres afectan la masa 

crítica del reactor notablemente. Cálculos aproximados permiten determinar que si se reemplaza el 

grafito reflector por un reflector de agua en un reactor TRIGA® Mark II, la masa crítica ha de incre-

mentarse en un 25%. Asimismo al agregar un anillo de elementos reflectores de grafito en el anillo G 

(anillo exterior del núcleo, como se observa en la Figura 3) alrededor de un núcleo reflejado por agua, 

disminuye la cantidad de combustible requerida en un 10%. 

Componentes 
Dimensiones 

[cm] 

Reflector de 
Grafito 

Radio externo 53.1 

Radio Interno 22.7 

Altura 54.0 

Caja de Irradia-
ción 

Radio Externo 37.0 

Radio Interno 29.9 

Altura 26.1 

Cladding de 
Aluminio 

Interior, Tope superior 0.6 

Exterior, Tope inferior 1.3 

Tabla 2. Dimensiones aproximadas para el reflector de grafito radial 



25 
 

B.  Moderación neutrónica 
 

El combustible TRIGA® es una aleación de hidruro de zirconio y uranio. El contacto íntimo entre el 

uranio y el hidrógeno del combustible resulta en un combustible auto-moderado. En el diseño de 

combustibles TRIGA® se prestó una gran atención al control de la proporción de H/U de modo tal de 

ser sensiblemente sub-moderado, para redundar de tal forma en un coeficiente de vacío negativo. 

Como consecuencia de la diferencia en la termalización neutrónica del H ligado a un hidruro sólido y 

la del H ligado al H2O, el óptimo de masa crítica y de sobre o sub moderación son funciones complejas 

de la relación de hidruro, H2O y uranio en el combustible. 

C.  Parámetros neutrónicos 
 

Los parámetros para un reactor TRIGA® Mark II típico de 250 kW son presentados en la Tabla 3, y son 

estimados mediante cálculos correlacionados con mediciones realizadas en reactores del mismo di-

seño. Si bien cada reactor TRIGA® es sutilmente distinto a los otros por su configuración de núcleo, se 

puede decir que los valores presentados en la Tabla pueden ser razonablemente extrapolados. Se 

asume que tales valores son adecuados con un 5 % de error. 

Núcleo crítico frío sin Xenón 
57 Elementos Combustibles 

2.055 kg de 235U 

Carga durante operación luego de 40 años de operación 
90 Elementos Combustibles 

3.52 kg de 235U 

Tiempo de vida de neutrones instantáneos 43x10-6 s 

Fracción de neutrones retardados     =700 pcm 

Coeficiente Instantáneo de reactividad por Temperatura  -10 pcm/°C 

Tabla 3.Parámetros nucleares de un reactor TRIGA® Mark II típico de 250 kW. 

D.  Coeficiente de reactividad negativo de temperatura en el combustible. 

 

Los reactores TRIGA® pueden ser licenciados para operar con los siguientes elementos combustibles: 

 

 Combustible TRIGA® estándar con cladding de aluminio (enriquecimiento del 20%)1. 

 Combustible TRIGA® estándar con cladding de acero inoxidable (enriquecimiento del 20%). 

 Combustible FLIP TRIGA® (enriquecimiento del 70%). 

El parámetro básico que permite que los reactores TRIGA® puedan operar en forma segura tanto en 

modo estacionario como en modo pulsado es el coeficiente instantáneo de temperatura, el cual está 

asociado íntimamente con el diseño del combustible TRIGA® y el diseño del núcleo. 

El factor determinante en el coeficiente instantáneo de reactividad por temperatura está relacionado 

con el endurecimiento del espectro, el cual ocurre a medida que la temperatura del combustible au-

menta. De esta manera el aumento de temperatura del hidruro incrementa la probabilidad de que un 

neutrón térmico en el combustible gane energía asociada a un estado excitado de oscilación del H en 

la red cristalina. De esta manera se produce un corrimiento del espectro hacia energía mayores; este 

efecto es empleado de manera distinta en los combustibles tipo estándar y FLIP-TRIGA®. 

                                                             
1 Observaciones: un enriquecimiento del 20% puede tener una carga de Uranio del 8.5, 11 o  20 wt%. 
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E.  Coeficiente de reactividad por temperatura de pileta. 

 

Este coeficiente describe el cambio en reactividad asociado con el cambio de la temperatura del agua 

de la pileta. El coeficiente de pileta ha sido determinado experimentalmente en reactores tipo TRI-

GA®, y se ha observado una tendencia levemente positiva en temperaturas cercanas a la temperatura 

ambiente, volviéndose negativo a temperaturas superiores. El valor del coeficiente de temperatura 

por pileta tiene un valor promedio de 0.35 pcm/°C. La temperatura de pileta no cambia significativa-

mente durante una experiencia de pulsación. Por tal motivo, este transitorio está dominado funda-

mentalmente por los cambios en la temperatura del combustible. 

F.  Coeficiente de reactividad por vacío. 

 

El coeficiente de vacío es función de la fracción de agua respecto al combustible, así como también 

de la temperatura de la misma. Depende sensiblemente de la configuración de núcleo empleada y de 

la carga de uranio en uso, según el sistema se encuentre sobre-moderado o sub-moderado. 

G.  Coeficiente de potencia. 

 

El coeficiente de potencia describe el cambio de reactividad del reactor asociado al cambio en la po-

tencia. Los reactores tipo TRIGA®, han sido diseñados de modo tal de contar con coeficientes de po-

tencia fuertemente negativos. Se puede estimar un valor medio de este coeficiente en -1.75 pcm/kW. 

H. TRIGA® operando en modo Pulso. 

 

Para operar en forma pulsada, el reactor es llevado a un estado crítico a baja potencia (habitualmente 

entre 10 a 300 watts). Asimismo se procede a extraer la totalidad de las barras de control estándar, 

dejando únicamente la barra de control “Transient Rod” en el núcleo. La inserción de reactividad a 

generar se calcula evaluando la curva diferencial de esta última barra de control y seleccionando de 

tal manera su altura final. De este modo, el pulso se genera a partir de la extracción rápida de esta 

barra mediante un mecanismo neumático en una fracción de segundo. La potencia del reactor au-

menta rápidamente hasta un valor que equivaldrá  a un incremento de temperatura del sistema que 

logre compensar tal exceso de reactividad. La temperatura del combustible continuará aumentando 

resultando en un decremento de la reactividad, disminuyendo la potencia del reactor a un valor rela-

tivamente bajo generando una cola característica como puede observarse en la Figura 5. Esta poten-

cia final depende de la inserción de reactividad y de las características de transferencia térmica del 

combustible. Luego de iniciado el pulso, se produce el scram del reactor de modo tal acortar la cola 

de potencia por conveniencia operacional. 
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Figura 5. Típico pulso de reactor TRIGA® con combustible estándar para una inserción de reactividad de $1.99. 

Para la misma inserción de reactividad con combustibles TRIGA® -FLIP el pulso sería mucho más angosto con un 

pico de potencia más alto. 

 

2.1.3 Características de Seguridad en el Diseño. 

 

La información más clara acerca de la seguridad en reactores de investigación proviene de datos ad-

quiridos en pruebas específicas en experimentos realizados en las instalaciones SPERT en Idaho y en 

las instalaciones de GA TRIGA®, en San Diego California. Un análisis de estos datos experimentales in-

dica claramente que un reactor tipo TRIGA®, tiene la mayor seguridad garantizada inherentemente 

de cualquier reactor de investigación que alcance los MW de potencia. Como ya se ha mencionado, 

los coeficientes de temperatura del reactor TRIGA®, actúan independientemente de cualquier control 

externo para garantizar la seguridad y generar el apagado confiable del reactor ante un evento de in-

serción de reactividad accidental. 

Las pruebas realizadas en SPERT arrojan los siguientes resultados en lo que respecta a valores límite 

de inserción de reactividad que generan el daño de los distintos elementos combustibles: 

 

 Para combustibles tipo placa de aleaciones de Uranio-Aluminio, con moderación y refrigera-

ción por medio de agua liviana una inserción de $2.4 produce el daño del elemento combusti-

ble, mientras que una inserción de $3.6 resulta en la destrucción violenta del núcleo. 

 Realizando la misma experiencia previa pero con agua pesada como moderador y reflector, se 

puede observar que la fusión del combustible se produce a un valor de $3.6 de inserción de 

reactividad.2 

 En contraste con lo anterior, se ha demostrado que los combustibles TRIGA® estándar pueden 

mantenerse operando en forma segura luego de múltiples pulsos de $4.0 de inserción de reac-

tividad cada uno. Existen diseños de reactores TRIGA®, que están licenciados para operar a 

pulsos de $5.0 de inserción de reactividad. 

  

                                                             
2
 Observación: Estos valores fueron determinados mediante experiencias en las cuales el daño era generado por un único 

pulso. En caso de realizar pruebas con secuencia de pulsos las inserciones de reactividad han de ser más pequeñas para 
causar el daño. 
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2.2  Características del Elemento Combustible. 
 

2.2.1 Distintos Diseños de Elementos Combustibles TRIGA®. 

 

Desde el surgimiento de los primeros reactores TRIGA® hacia mediados de la década de 1950 se han 

desarrollado distintos tipos de elementos combustibles. Un cambio significativo de diseño consistió 

en el reemplazo del cladding de aluminio por el cladding de acero inoxidable. Desde ese entonces una 

gran cantidad de reactores TRIGA®, han operado con un núcleo mixto. 

Dentro de los combustibles con cladding de acero inoxidable a su vez existen varios tipos. Los más 

habituales en un reactor TRIGA® actual son aquellos con un enriquecimiento menor al 20% (denomi-

nados Standard SST) y aquellos con un enriquecimiento de aproximadamente el 70% (denominados 

FLIP = Fuel Lifetime Improvement Program). Detalles acerca de estos diferentes combustibles han de 

observarse en la Tabla 4. El último diseño de General Atomics consistió en un combustible con enri-

quecimiento inferior al 20% con una carga elevada de uranio (tan alta como el 30 wt%) para reempla-

zar los combustibles tipo FLIP. Gradualmente, los reactores de investigación con combustibles FLIP 

han sido convertidos en reactores de bajo enriquecimiento (LEU), como consecuencia de los pactos 

internacionales de no proliferación. De este modo este nuevo diseño garantiza por medio de su ele-

vada carga de uranio una larga vida del combustible sin un elevado enriquecimiento. Adicionalmente, 

General Atomics ha producido combustibles TRIGA® con diámetros más pequeños para operación a 

potencias superiores a los 3MW. 

Tipo de Elemento Com-
bustible 

102 104 110 (FLIP) 

Combustible U-ZrH1.0 U-ZrH1.65 U-ZrH1.65 

Contenido de Uranio 
(wt%) 

8.5 8.5 8.5 

Enriquecimiento (wt%) 20 20 70 

Contenido medio de 235U 
(g) 

38 38 136 

Veneno Quemable SmO3-Disco ------------------------ Erbio 1.6wt% 

Material de Cladding Al – 1100 F 304 SS 304 SS 

Diámetro del Meat 
Combustible 

35.8 mm 36.3 mm 36.3 mm 

Longitud del Meat Com-
bustible 

35.6 cm 38.1 cm 38.1 cm 

Longitud del Tapón Re-
flector de Grafito 

10.2 mm 8.73 mm 8.81 mm 

Espesor de Cladding 0.76 mm 0.51 mm 0.51 mm 

Tabla 4. Características y dimensiones de los distintos tipos de elementos combustibles TRIGA® 
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2.2.2  Elemento Combustible TRIGA® Estándar. 

 

En esta sección se procederá a realizar descripciones generales del elemento combustible TRIGA® 

estándar a emplear en la validación de las experiencias del Capítulo 4; se describirán sus dimensiones 

características y composición, dejando para el Capitulo 3 la descripción detallada del material com-

bustible empleado. 

El combustible estándar TRIGA®, contiene entre un 8.5 a 12 wt% de uranio presente como una fina 

dispersión metálica en una matriz de hidruro de zirconio. La relación H/Zr es nominalmente 1.6. En la 

Figura 6 y Tabla 5, es posible apreciar un esquema con las dimensiones del elemento combustible en 

cuestión. 

  

Componentes 
Dimensiones 

[cm] 

Elemento Com-
bustible 

Radio externo 1.88 

Material Combus-
tible 

Radio Externo 1.82 

Radio Interno 0.32 

Altura 38.10 

Barra de Zr 
Radio 0.32 

Altura 38.10 

Reflector axial 
(Grafito – C) 

Radio Externo 1.82 

Altura del Superior 6.60 

Altura del Inferior 9.40 

Disco Soporte 
(Molibdeno –Mo) 

Espesor 0.08 

Cladding 
(SS 304 L) 

Espesor 0.05 

Radio Interno 1.83 

Tope Superior 
(SS 304 L) 

Radio 1.88 

Altura 10.38 

Tope Inferior 
(SS 304 L) 

Radio  1.88 

Altura 7.50 

Figura 6. Representación de un elemento combustible tipo 

TRIGA®, con sus dimensiones características. (Adaptación 

Ref.1) 

Tabla 5. Dimensiones características del elemento com-

bustible representado en la Figura 6. [Ref.1] 
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2.2.3 Coeficiente de Temperatura en los Diseños de Elemento Combustible TRIGA®. 

 

En esta Sección se analizará en forma más detallada las distintas contribuciones al coeficiente de 

temperatura para dos diseños de elementos combustibles a saber: 

A. Combustibles estándar con 20% de enriquecimiento. 

B. Combustibles FLIP con 70% de enriquecimiento. 

A. Combustible estándar con 20% de enriquecimiento. 

 

Como se mencionó, ha existido un gran esfuerzo en el diseño de reactores TRIGA® para obtener Co-

eficientes de Temperaturas muy negativos. Para un combustible estándar con enriquecimiento al 

20% el coeficiente es aproximadamente constante y resulta básicamente de tres efectos distintos: 

efectos a nivel de celda, efectos de ensanchamiento doppler y efectos de fugas en el núcleo del reac-

tor. 

En cuanto a los efectos a nivel de celda, es posible mencionar que un combustible tipo estándar con 

20% de enriquecimiento tiene un camino libre medio neutrónico de  3 cm, lo cual es comparable 

con el diámetro medio del mismo. De este modo el endurecimiento del espectro discutido previa-

mente en este trabajo, incrementa el camino libre medio de los neutrones considerablemente, y de 

esta manera, la probabilidad de escape del neutrón del elemento combustible aumenta conforme se 

eleva la temperatura. En el agua, el neutrón es rápidamente re-termalizado de modo tal que la captu-

ra y la probabilidad de escape son insensibles a la energía a la cual el neutrón ingresa a este medio. 

De esta forma el aumento de temperatura en el moderador de hidruro de zirconio provoca que el es-

pectro se endurezca más en el combustible que en el agua (recordar que   1/3 del núcleo TRIGA® es 

agua).  De este modo, con el incremento de temperatura se produce la disminución de la relación de 

absorciones en el combustible respecto de las absorciones totales en la celda. Esto genera un corri-

miento en el balance neutrónico a nivel núcleo provocando una disminución de la reactividad. Este 

efecto a nivel celda es un contribuyente fundamental al coeficiente instantáneo de reactividad nega-

tivo por temperatura; debe destacarse que depende exclusivamente de la configuración heterogénea 

del núcleo. 

Por otro lado, para un combustible de bajo enriquecimiento, la proporción de uranio es del 20% para 

el 235U, y de 80% para el 238U aproximadamente. La captura resonante en el 238U, aumenta como con-

secuencia del incremento de temperatura, provocando de esta forma una disminución en el factor de 

probabilidad de escape a las resonancias (p). 

Finalmente las fugas a nivel núcleo derivan básicamente del mismo mecanismo que se produce a ni-

vel celda. Cuando se produce el calentamiento del núcleo, las fugas se incrementan y existen relati-

vamente más capturas fuera del elemento combustible. 

En la Tabla 6, se muestra la composición de los coeficientes de temperatura para tanto un elemento 

combustible con cladding de aluminio (ZrH1.0) y otro con cladding de acero inoxidable (ZrH1.7)3. Se 

puede observar que el efecto dominante es el propiciado a nivel celda siendo mucho mayor en el ca-

so del combustible con cladding de acero inoxidable respecto de aquel con cladding de aluminio. 

Ocurre que el cladding de acero inoxidable actúa como una región absorbente entre el elemento 

                                                             
3
 Observación: Como se verá en el Capítulo 3, la ventaja de emplear ZrH1.7 reside en el hecho de que la matriz combustible 

se mantiene en la misma fase a temperaturas por encima de 1000°C. Con ZrH1.0, se produce un cambio de fase. 
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combustible y el refrigerante, siendo una barrera a los neutrones que desean reingresar al combusti-

ble una vez termalizados en el H2O. 

 

 Combustible con Cladding de 
Aluminio. Núcleo reflejado 

por Grafito. 

Combustible con Clad-
ding de SS. Núcleo refle-

jado por Agua. 

Efecto Celda 4.7 (50%) 8.2 (65%) 

Efecto Doppler 2.1 (20%) 1.8 (15%) 

Efecto de Fugas 2.9 (30%) 2.1 (20%) 

Total 9.7 12.1 
Tabla 6. Detalle del aporte al coeficiente de temperatura por parte de cada uno de los efectos descriptos. 

 

Como consecuencia del fenómeno de endurecimiento del espectro neutrónico, en un combustible 

estándar las distintas contribuciones al coeficiente de temperatura son funciones crecientes con la 

temperatura hasta aproximadamente los 300°C, comenzando luego a decrecer cómo es posible ob-

servar en la Figura 7. El coeficiente doppler disminuye levemente con la temperatura en la totalidad 

del rango de interés. 

0 100 200 300 400 500 600 700

-2

-4

-6

-8

-10

-12

C
o
e
fi
c
ie

n
te

 I
n
s
ta

n
ta

n
e
o
 d

e
 T

e
m

p
e
ra

tu
ra

 e
n
 e

l 
C

o
m

b
u
s
ti
b
le

 [
p
c
m

/°
C

]

Temperatura [°C]

 

Figura 7. Coeficiente de temperatura [pcm/°C] vs temperatura [°C] del combustible. Temperatura de moderador 

en 23°C. 

De este modo la demora en la transferencia térmica al agua refrigerante del núcleo conjuntamente 

con el gran valor negativo del coeficiente instantáneo de temperatura del combustible TRIGA® termi-

na por producir un reactor que se asemeja mucho mas a uno lineal que a uno exponencial en su res-

puesta a un cambio de reactividad. 
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B.  Combustible con 70% de enriquecimiento. 
 

En un combustible TRIGA® FLIP, la carga de 235U es aproximadamente 3.5 veces mayor que la de un 

combustible estándar por lo cual el camino libre medio neutrónico es mucho menor (  3 mm). Por es-

te motivo, la probabilidad de escape por parte de los neutrones en el combustible no se ve fortalecida 

conforme se produce el incremento de temperatura del material combustible-moderador. En un 

combustible TRIGA® FLIP, el endurecimiento del espectro es empleado de una forma distinta respecto 

de un combustible TRIGA® estándar; en este caso la reactividad disminuye por la interacción neutró-

nica con un material con resonancias a bajas energías. El isótopo Erbio-167 (167Er ) con su doble reso-

nancia a  0.5 ev se emplea en este diseño combustible no solo como veneno quemable, sino tam-

bién para mejorar el coeficiente negativo de temperatura prompt. De esta manera el endurecimiento 

del espectro neutrónico, empuja cada vez más neutrones térmicos dentro de la resonancia del 167Er 

conforme se produce el incremento de temperatura del sistema. En la Figura 8 se observa lo ante-

riormente mencionado. Del mismo modo que en un núcleo TRIGA® con combustibles estándar, el co-

eficiente de temperatura es instantáneo como consecuencia de que el combustible está íntimamente 

mezclado con una gran porción de moderador de modo tal que ambos incrementan su temperatura 

conjuntamente produciendo un corrimiento del espectro sensible con la temperatura. 

 

 

Figura 8. Representación simultánea del efecto de endurecimiento del espectro neutrónico por incremento de la 

temperatura del combustible y resonancias térmicas del 
167

Er. 

De este modo para un combustible TRIGA®-FLIP, a diferencia de un combustible TRIGA® estándar, el 

efecto a nivel celda es pequeño. La mayor parte del coeficiente de temperatura se debe a cambios 

como consecuencia de la temperatura en los factores de utilización térmica y reproducción (f y eta) 

en el interior del núcleo siendo el 80% de este efecto independiente de la estructura a nivel celda. Pa-

ra un núcleo TRIGA® a comienzo de ciclo se observa un coeficiente de temperatura como el mostrado 

en la Figura 9. 
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Por lo anteriormente mencionado, el coeficiente de temperatura es muy sensible al incremento de la 

misma y crece rápidamente con la temperatura del combustible como consecuencia del número cre-

ciente de neutrones térmicos empujados hacia la resonancia del 167Er. La ventaja de este diseño com-

bustible es que al alcanzar condiciones de operación normal, este coeficiente es mínimo, pero cual-

quier incremento de temperatura fuera de tal condición provoca un cambio abrupto en el mismo. 

Desde un punto de vista operacional, un valor medio del coeficiente es de           . 

Como consecuencia del quemado a lo largo del ciclo, el coeficiente de temperatura será menos de-

pendiente de la temperatura que al comienzo, por la considerable pérdida de 167Er y el incremento de 

la transparencia de la resonancia en 0.5 ev. 

Por otro lado el agregado de erbio a la matriz combustible no compromete de ninguna manera el 

comportamiento químico, mecánico o nuclear del combustible en comparación con el combustible 

estándar. De esta manera, los cambios respecto de la adición de erbio pueden enumerarse del si-

guiente modo: 

 

 Permite un mayor enriquecimiento para producir de este modo un ciclo más largo de que-

mado respecto al combustible estándar. 

 A nivel núcleo: dota al mismo de un tiempo de vida media de neutrones instantáneos más 

corto respecto de un núcleo estándar (                . Esta característica está relacionada 

con la mayor carga en el núcleo de uranio y de erbio, pero no tiene efecto durante operación 

estacionaria. Este tiempo de vida prompt más corto se traduce en picos más altos y más an-

gostos en tiempo en operación pulsada del reactor, considerando mismas inserciones de re-

actividad y coeficientes de temperaturas equivalentes. 

 Cambio en la funcionalidad del coeficiente de temperatura respecto de la temperatura. Este 

es el cambio más significativo entre ambos diseños combustibles 
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Figura 9. Coeficiente de temperatura negativo [pcm/°C] en función de la temperatura [°C] del combustible a co-

mienzo de ciclo. Temperatura del moderador en 23°C. 
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3.1 Introducción.  
 

Con el objetivo de desarrollar un estudio conceptual de elementos combustibles, se procedió a acotar los ma-

teriales combustibles al siguiente grupo: 

 Combustible tipo TRIGA® 

 Combustible de U3Si2 disperso en Aluminio 

 Combustible de U-Mo disperso y Monolítico 

En las siguientes secciones se procederá a mencionar características químicas, mecánicas y de comportamien-

to bajo la irradiación para los distintos combustibles previamente mencionados. 

 

3.2 Combustible TRIGA® e Hidruro de Zirconio. 

 

La información disponible para conocer el comportamiento de este combustible, a base de hidruro de zirco-

nio, proviene del programa aeroespacial SNAP (Space Nuclear Auxiliary Power), y de la más restringida fuente 

de información de la experiencia TRIGA®. En los últimos años, se ha dado un nuevo impulso en la investigación 

de combustibles a base de hidruros como consecuencia del reciente desarrollo del método de transmutación 

para deshechos nucleares a base de hidruros de actínidos [Ref.1]. 

En base a la información recolectada, es posible caracterizar ciertas propiedades del combustible mencionado. 

En especial la experiencia ha demostrado el característico mecanismo con el que el hidruro de zirconio cuenta 

en cuanto a moderación, permitiendo el endurecimiento del espectro neutrónico conforme se produce el au-

mento de temperatura del mismo. Ventajas adicionales incluyen: la buena difusividad térmica, lo cual conclu-

ye en tamaños de núcleo relativamente pequeños, los altos valores de flujo alcanzados como consecuencia del 

alto contenido de hidrógeno, su excelente capacidad de retener productos de fisión, y su estabilidad química 

en agua a temperaturas superiores a los 100°C. 

De vital importancia para el desarrollo del presente trabajo es el conocimiento de las fases Delta y Épsilon. Es 

por ello que el mayor esfuerzo se ha concentrado en la recopilación de información proveniente de dichas 

fases, con el objetivo de encontrar debilidades y fortalezas de los diseños a proponer en el Capítulo 5 desde el 

punto de vista de la Ciencia de Materiales. 

 

3.2.1  Diagrama de Fases y Presión de Deshidruración.  

 

Tanto los sistemas ZrHx como U-ZrHx son esencialmente eutectoides [Ref.2]  simples, conteniendo al 

menos 4 fases de hidruros separadas en adición a los alótropos generados por el sistema Zr-U. Se 

pueden distinguir las siguientes fases en la Figura 1 para el ZrHx: 

 Fase Alfa: se trata de una solución solida a bajas temperaturas, estando el hidrógeno incorpo-

rado en un arreglo hexagonal compacto de la red Alfa del zirconio. 
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 Fase Beta: solución sólida de hidrógeno disuelto en la fase BCC del zirconio a elevadas tem-

peraturas. 

 Fase Delta: fase tipo fcc. 

 Fase Épsilon: fase tipo fct (face-centered tetragonal) con relación c/a<1, la cual se extiende 

por debajo de la fase delta hasta la composición ZrH2. La fase Épsilon no es una fase de ver-

dadero equilibrio y se forma a partir de la fase Delta por medio de una reacción martensítica. 

 

 
Figura 1. Diagrama de fase para el sistema binario Zr-H. Las isóbaras marcan las presiones de equilibrio o diso-

ciación para los hidruros correspondientes. (Adaptación Ref.12) 

 

Cuando se incorpora Uranio, este suele ser segregado parcialmente de la solución durante el proceso 

de hidruración. Este Uranio segregado se presenta como una dispersión fina y uniforme. El efecto del 

agregado de uranio al sistema Zr-H simplemente tiende a desplazar el diagrama de fase hacia tempe-

raturas levemente inferiores. No se detectan nuevas fases y tampoco la formación de hidruros de 

Uranio [Ref.3] a concentraciones bajas. Sin embargo, a una concentración elevada de uranio (25 al 

50%wt.), se observa que el comportamiento es levemente distinto; se da lugar a la formación de re-

giones polifásicas de U, Zr, y fases de Zr-H, principalmente procedente de la fase Delta. 

Es curioso mencionar que no existe en general una descripción teórica acerca de la estructura de 

hidruros metálicos [Ref.4]; sin embargo en la actualidad existen dos interpretaciones trascendentes. 

En una de las descripciones se considera que el hidrógeno pierde su electrón hacia la banda de con-

ducción del metal, y permanece en la red cristalina como H+. Esta teoría describe a los hidruros metá-

licos como metales o aleaciones. La teoría alternativa consiste en considerar que el hidrógeno gana 

un electrón de la banda de conducción y se mantiene en la red como H-. Esta teoría describe a los 

hidruros metálicos como compuestos iónicos. Es posible, sin embargo, introducir en ambas teorías la 

posibilidad de enlaces covalentes en las estructuras. En todos los casos, se espera que el hidrógeno 
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pueda incorporarse en los huecos tetraédricos de las usuales estructuras compactas de los metales. 

Sin embargo, muchos de los hidruros metálicos no contienen a los átomos metálicos en las mismas 

ubicaciones que en los metales puros.   

Las presiones de deshidruración tanto del sistema Zr-H como la del sistema U-ZrH han sido medidas 

[Ref.5]. En la Figura 1 pueden observarse los resultados obtenidos para el sistema Zr-H. Por otro lado, 

los Hidruros con alto contenido en H (H/Zr>1.5) son sistemas de simple fase (Delta o Épsilon) y no 

están sujetos a separación de fases por efectos térmicos o ciclados térmicos. Para el caso de un com-

bustible tipo TRIGA®, con una relación aproximada de H/Zr   1.6, la presión de deshidruración es de 

1 atm a 760°C. Esto permite una gran variación en la temperatura central del combustible sin provo-

car un incremento notable en la presión interna del gas por aumento de la densidad del compuesto al 

disminuir su contenido en H. La ausencia de alguna fase secundaria en los Hidruros de alta concentra-

ción de H, elimina la posibilidad de problemas de cambio de volumen asociados con las transforma-

ciones de fase a 540°C presente en los Hidruros de bajo contendido en H. Por otro lado las medicio-

nes relativas a la difusión del H como consecuencia de los efectos térmicos [Ref.6], arrojan resultados 

alentadores pues los bajos coeficientes de difusión en los compuestos de gran hiduración contribuyen 

asimismo a impedir cambios en volumen y fractura (cracking). De la misma manera, un cladding de 

acero inoxidable o aleaciones de níquel es capaz de proveer una barrera de difusión satisfactoria al 

hidrógeno a largo plazo en situaciones de temperatura inferiores a 300°C en una atmósfera de agua o 

vapor. 

En el mismo sentido se ha estudiado la influencia del carbono en la presión de desagregación del 

hidrógeno en combustibles de U-ZrH con el agregado del mismo [Ref. 7, 8]. Se ha observado que éste 

tiende a aumentar la presión de desagregación de los hidruros dotando de mayor estabilidad a tales 

sistemas. 

 

3.2.2 Propiedades Mecánicas 

 

Las propiedades mecánicas del ZrH y del U-ZrH son difíciles de medirse como consecuencia de su na-

turaleza frágil.  Sin embargo a elevadas temperaturas muestra propiedades dúctiles y de deformación 

por creep. La importancia del creep está marcada fuertemente por la influencia de la estructura como 

puede observarse en la Figura 2 [Ref. 9, 10]. En la misma es posible apreciar que la fase Beta tiene un 

mayor creep que la fase Delta. Esto es un factor de gran importancia en la estabilidad bajo irradiación 

de la fase Delta a temperaturas elevadas [Ref. 11]. 
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Figura 2. Creep del hidruro de zirconio. Se presentan las comparaciones entre las fases  ,  , y    . Las unida-

des son [in/(in.h)] en el eje vertical y temperaturas en °F en el eje horizontal. (Adaptación Ref.11) 

Es posible observar en la Tabla 1, un resumen de las principales propiedades  mecánicas de la fase 

Delta. 

 

Propiedad Valor Referencia 

Expansión por Hidrógeno                            Gylfe et al.(1960), Simnad (1981) 

Modulo de Young [GPa] 130 Simnad (1981), Yamanaka et al. (1999) 

Relación de Poisson 0.32 Simnad (1981) 

Stress de Fractura [MPa] 200(ten.), 55(ten.), 100(comp.) 
Merten et al.(1958), Gylfe er al. (1960), 

Beck and Mueller (1968) 

 

Tabla 1. Principales propiedades mecánicas del combustible TRIGA®,  U0.31ZrH1.6.Validez en el rango de tempera-

turas de 300<T(K)<1000; x=H/Zr 

 

Según los datos recopilados para pellets [Ref. 12], la combinación de la variación de densidad con la 

relación H/Zr, la expansión térmica y la redistribución del H como consecuencia del gradiente térmico 

conlleva a un peculiar comportamiento mecánico del combustible a base de H durante BOC. Ocurre 

que la combinación de la redistribución en las cercanías de la periferia a menor temperatura y la ex-

pansión con el aumento de la relación H/Zr resulta en una compresión significativa, denominada “Hy-

drogen stresses” en la zona exterior del pellet. Sin embargo las componentes térmicas y por redistri-

bución del H del stress, tienen distintos tiempos de respuesta. El stress térmico se desarrolla tan 

pronto como se alcanza la distribución de temperaturas correspondiente al estado estacionario en el 

pellet. Esto se lleva a cabo en un par de días durante el cual se produce la puesta en marcha del reac-

tor. Por otro lado la cinética de redistribución del H, la cual es controlada por el proceso de difusión 

del H en el hidruro es más lenta.  
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3.2.3 Propiedades termo-físicas del ZrHx y del U-ZrHx 

 

La conductividad térmica fue consultada en publicaciones específicas [Ref.13]. Es posible observar los 

resultados obtenidos en las Figuras 3 y 4 para la difusividad térmica en función de la composición y la 

temperatura y la conductividad térmica en las Figura 5 y 6. En la Tabla 2, se muestra un resumen de 

las propiedades para la fase Delta del combustible tipo TRIGA® (U0.31ZrH1.6). 

Propiedad Valor Referencia 

Coeficiente de Expan-
sión Térmico [°C-1]  

                         

Simnad (1981), Beck and 
Mueller (1968), Yamanaka et 

al. (1999) 

Conductividad Térmica 
[W/(m K)] 

18   1 Yamanaka et al. (2001) 

Capacidad Calorífica  
[J/(K mol)] 

(25+4.7x)+(0.31+2.01x)T/100+110
-5

(1.9+6.4x)/T
2
 Yamanaka et al. (2001) 

 

Tabla 2. Principales propiedades térmicas del combustible TRIGA®,  U0.31ZrH1.6.Validez en el rango de temperatu-

ras de 300<T (K) <1000; x=H/Zr 

 

Como conclusiones interesantes que pueden observarse en las Figuras es posible mencionar que la 

fase Épsilon en hidruros de zirconio posee una mejor conductividad térmica que las fases Alpha y Del-

ta de los mismos. De este modo, la difusividad térmica de la fase Épsilon para Zr-H aumenta con el 

aumento en la concentración de H y disminuye con el incremento de la temperatura. 

En cuanto a la determinación de las densidades de tales compuestos, en la Tabla 3 se muestran las 

expresiones correspondientes.  

Propiedad Valor Referencia 

Densidad ZrHx x<1.6 [g/cm3]        (0.154 + 0.0145x)
-1 

Simnad (1981) 

Densidad ZrHx x>1.6 [g/cm3]        (0.171 + 0.0042x)
-1

 Simnad (1981) 

Densidad U-ZrHx [g/cm3] (wU/19.9 + (1- wU)/     ) Simnad (1981). 

 

Tabla 3. Densidades de los compuestos para una condición de temperatura ambiente 
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Figura 3. Difusividad térmica para el ZrHx 

Figura 5. Conductividad térmica para el ZrHx 
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3.2.4 Propiedades Químicas  

 

Los combustibles a base de hidruros presentan excelente resistencia a la corrosión en agua. Especí-

menes de combustibles desnudos han sido expuestos a un ambiente presurizado en contacto con 

agua a temperaturas de 300°C y 84 atm durante un período de 400 horas en un autoclave [Ref.14]. La 

tasa promedio de corrosión fue de una ganancia en peso de 350 mg/cm2 por mes, acompañada por la 

conversión de la capa superficial del hidruro en un film adherente de oxido. La máxima extensión de 

la penetración de la oxidación luego de 400 hs fue menor a 2 mm. 

Experimentos llevados a cabos por General Atomic muestran que el sistema ZrH tiene una reactividad 

relativamente pequeña en agua, vapor o aire a temperaturas de hasta 850°C. Estas pruebas han in-

cluido el templado en agua de especímenes de U-ZrHx luego de ser calentados hasta temperaturas 

tan elevadas como 850°C. 

3.2.5  Comportamiento bajo Irradiación. 

 

En los Estados Unidos se ha fijado un límite en cuanto al crecimiento longitudinal de los elementos 

combustibles para los reactores pulsados. Este valor es de 2.54 mm y ha sido fijado por la Comisión 

de Energía Atómica del mismo país. Sin embargo, los elementos combustibles tipo TRIGA®, han ope-

rado en forma intacta durante largos periodos con elongaciones de cladding de hasta 36 mm (Yugos-

lavia, TRIGA® no pulsado). 

Mucha de la información acerca de los efectos de irradiación en combustibles a base de hidruros ha 

sido generada en el programa SNAP. El swelling en el sistema U-ZrH está gobernado básicamente por 

tres mecanismos: 

 El acomodamiento de los productos de fisión sólidos resultantes de la fisión del 
235

U. Esto se 

traduce en un crecimiento temprano estimado en  1.2% a  2.3%      per at,% de quema-

do. Este mecanismo es relativamente insensible a la temperatura. 

 El proceso de aglomerado de los gases de fisión a temperaturas elevadas (>700°C). Esto se 

da como consecuencia de la difusión del xenón y del kriptón al formar burbujas de gas. 

 Un fenómeno particular que resulta de la nucleación y crecimiento de vacancias formadas 

por irradiación en determinados rangos de temperatura donde los huecos de vacío son esta-

bles. La saturación de este crecimiento se denomina “offset swelling”. La saturación se al-

canza en aproximadamente 1500 hs. 

El mayor swelling se da en la fase Beta a elevadas temperaturas como consecuencia de la formación 

de aglomerados de productos de fisión gaseosos; esto como consecuencia del creep en la fase que 

impide acomodar los productos de fisión mencionados. 

En cuanto a la retención de productos de fisión un gran número de experimentos fueron realizados 

con el objetivo de determinar la capacidad con la cual los mismos son retenidos por el combustible U-

ZrH. Estos experimentos fueron desarrollados a lo largo de 11 años y bajo una gran variedad de con-

diciones. Los resultados han demostrado que solo una pequeña fracción de los productos de fisión se 

ha liberado, inclusive en combustibles de U-ZrH sin cladding. La fracción de liberación varía entre 

1.5x10-5 para una temperatura de irradiación de 350°C a 1x10-2 para temperaturas de 800°C [Ref.14]. 
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3.3 Combustible de U3Si2 disperso en Aluminio 

 

Los combustibles a base de siliciuro de uranio dispersos, han sido empleados extensivamente en reactores de 

investigación que se han convertido desde HEU a LEU (alto a bajo enriquecimiento). En la mayoría de los dise-

ños, el combustible es fabricado como un compuesto a base de una matriz de aluminio conteniendo partículas 

dispersas de siliciuro de uranio, en un cladding de aluminio.  

Desde un punto de vista histórico, ya han transcurrido más de 30 años desde que el gobierno de los Estados 

Unidos ha anunciado su intención de acelerar las investigaciones con el objetivo de encontrar alternativas de 

combustibles, cuyos ciclos no involucren materiales empleables en armamento nuclear. Esto generó princi-

palmente gran impacto sobre los reactores de investigación al tener que pasar a operar con combustibles de 

bajo enriquecimiento de 235U  (20% vs 93%). Como en muchos casos no era viable la posibilidad de aumentar 

la carga de material fisil en los combustibles, se creó la necesidad de hallar compuestos con una densidad ele-

vada de uranio para compensar la disminución en el enriquecimiento de 235U. Esto implicó la necesidad de 

realizar múltiples investigaciones acerca del comportamiento de algunos compuestos de uranio, inter-

metálicos que se sospechaba eran adecuados al proveer densidades de uranio mucho mayores que los com-

bustibles a base de aluminuros y óxidos como puede observarse en la Tabla 4. 

 

Compuesto Al UAl4 UAl3 UAl2 U3O8 USi U3Si2 U3Si U6Fe U 

Densidad 
[g/cm3] 

2.7 5.7 6.8 8.1 8.3 11.0 12.2 15.3 17.4 19.1 

Tabla 4. Comparación de la densidad de Al y U puro con distintos compuestos de uranio investigados. 

 

Sin embargo, como consecuencia de las primeras experiencias de irradiación de muestras, se descartó rápi-

damente la posibilidad de emplear combustibles a base de U6Fe, como consecuencia de su extraordinario hin-

chamiento a quemados medios [Ref.16]. A continuación se describirán características de los combustibles a 

base de siliciuros, para finalmente comentar la situación actual de los mismos. 

 

3.3.1  Diagrama de Fase. 

 

 De todos los compuestos a base de siliciuro de uranio, solo el U3Si2 y el U3Si, aquellos dos con mayor 

contenido de uranio, han sido seriamente considerados como combustibles nucleares. Sin embargo, 

el compuesto a base de U3Si, comúnmente designada fase Épsilon, ha mostrado un comportamiento 

muy pobre en cuanto a su estabilidad bajo irradiación, lo cual no ha sido observado para el caso del 

U3Si2. La mayoría de los estudios de irradiación sobre combustibles de siliciuros fueron llevados a ca-

bo durante los períodos de 1959-1962 como parte de un programa avanzado de desarrollo para un 

reactor de Sodio-Grafito [Ref.15]. El primer estudio intensivo realizado sobre estos compuestos con-

sistió en la determinación experimental del diagrama de fase; este puede apreciarse en la Figura 7. En 

el mismo puede observarse la existencia de siete compuestos inter-metálicos. 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Diagrama de Fase para el sistema binario U-Si. (Adaptación Ref.15) 

 

3.3.2  Propiedades Termo-físicas, Mecánicas y Químicas 

 

 En esta sección se mencionarán brevemente algunas características del compuesto U3Si2, previo a su 

incorporación como material disperso en una matriz de aluminio. Fundamentalmente, algunas de las 

propiedades que contribuyen a la utilidad de un compuesto como combustible nuclear son: 

 Buena conductividad térmica. 

 Alta densidad en contenido de uranio. 

 Buena resistencia mecánica al stress térmico. 

 Punto de fusión elevado. 

Estas y otras características se representan en la Tabla 5 y se comparan con compuestos de UC y UO2. 
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Propiedad U3Si2 UC UO2 

Densidad, total [g/cm3] 12.20 13.62 10.96 

Densidad, Uranio [g/cm3] 11.31 12.97 9.66 

Temperatura de Fusión [°C] 1665 2535 2810 

Conductividad Térmica 
[W/(m°C)] 

600°C 12.5 23.0 4.2 

1000°C 20.9 23.0 2.5 

Resistencia a la Corrosión - Oxidación Buena Pobre Excelente 

Expansión Térmica 0-1000°C [10-6/°C] 14-17  10  10 
Tabla 5. Resumen de propiedades térmicas, mecánicas y químicas para el compuesto de U3Si2, en comparación 

con UC y UO2. 

 

Como ha de observarse en la tabla anterior, muchas de las características del U3Si2 son intermedias 

entre aquellas de UC y las de UO2. El punto de fusión, sin embargo es considerablemente bajo respec-

to de los demás presentados, lo cual ha de ser adecuado para reactores de temperatura moderada en 

los cuales la máxima temperatura de operación del combustible se mantiene por debajo de 1200°C. 

En cuanto al stress térmico, el siliciuro parece ser inferior al carburo. Los mayores coeficientes de ex-

pansión y menores conductividades térmicas se asocian a los mayores niveles de stress térmico para 

una densidad de potencia dada. 

En cuanto al valor de capacidad calorífica obtenido para el compuesto de U3Si2, este ha de ser de 

aproximadamente 0.17 kJ/(°C kg) [Ref.15]. 

Con respecto a la estabilidad química del compuesto, no se han observado en los ensayos efectos de 

deterioro para el caso del U3Si2 a temperatura ambiente, por lo cual es estable indefinidamente en ta-

les condiciones. Sin embargo, a temperaturas superiores, el compuesto comienza a reaccionar tanto 

con el oxígeno como con el vapor de agua.  

Estudios efectuados sobre un espécimen de U3Si2 sinterizado (7.25%wt.Si) ha mostrado una ganancia 

en peso del 18.5% al ser expuesto en una atmosfera de aire a 400°C y 7.5 horas; el material alcanzó a 

desintegrarse en polvo luego de tal período de exposición [Ref.17]. Asimismo se repitieron experien-

cias a temperaturas de 100°C, 200°C y 315°C. Las experiencias a 100°C en aire fueron realizadas du-

rante un período de 192 hs con muy poca evidencia visual sobre la existencia de oxidación aunque al-

gunos cambios no sistemáticos en el peso de los compuestos pudieron ser determinados. Sin embar-

go en las experiencias efectuadas a temperaturas superiores a los 200°C, fue posible observar marca-

damente el aumento de peso del compuesto [Ref.18].  

Por otro lado, se realizaron estudios de estabilidad en un ambiente con vapor de agua, tanto a tem-

peratura ambiente como a 100°C y 200°C. En este caso no se han observado evidencias acerca de re-

acciones a temperatura ambiente y solo pequeñas reacciones luego de 16 días a 100°C con pérdidas 

en peso de entre 0.029-0.042%, y luego de 4 días a 200°C, en este caso midiendo pérdidas de 0.020% 

en peso [Ref.19]. 

En cuanto a propiedades mecánicas, la información disponible es muy dispersa [Ref.20]. En este con-

texto, se ha estimado un valor del modulo de Young de 77. 9 GPa., y un valor del modulo de corte en  

33.09 GPa. para materiales de 92% densidad teórica. De este modo la relación de Poisson calculable 

es de 0.17. 
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3.3.3  Comportamiento bajo Irradiación. 

 

Los elevados niveles de crecimiento de las burbujas generadas por gases de fisión presentados para 

los compuestos de U3Si, se atribuían principalmente a la transformación de la estructura cristalina a 

una fase amorfa como consecuencia de la irradiación;  en un principio se consideraba que este proce-

so no se daba en los compuestos de U3Si2 como consecuencia de observaciones experimentales. Sin 

embargo recientes investigaciones demuestran lo contrario [Ref.16]. Tales transformaciones parecen 

darse como consecuencia del cambio en la capacidad de la movilidad de los gases de fisión. Sin em-

bargo, para contrastar la notable diferencia en cuanto al comportamiento bajo irradiación para un 

compuesto de U3Si y U3Si2, es posible observar la morfología de irradiación en las Figuras 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De este modo, es posible observar básicamente la gran capacidad del U3Si2 con respecto al U3Si para 

acomodar gases de fisión. En este caso las burbujas son pequeñas y se hallan equitativamente distri-

buidas a diferencia del otro caso en el cual las mismas terminan por formar aglomerados. 

 

3.3.4  Características de Fabricación. 

 

En la fabricación de elementos combustibles de U3Si2 disperso en una matriz de aluminio, existen 

consideraciones prácticas [Ref.21] que limitan la fracción en volumen de combustible que puede ser 

agregado al material dispersante. Los límites actuales están en torno al 40-45% en fracción de volu-

men, de modo tal de terminar por obtener una densidad en uranio de 4.8 g/cm3, como ha sido apro-

bada por la Comisión Regulatoria Nuclear de los Estados Unidos [Ref.22] (US Nuclear Regulatory 

Commission). Como se ha observado en la sección anterior el swelling existente en el U3Si2 es bajo 

como consecuencia de la configuración estable y no interactuante de las microscópicas burbujas de 

gases de fisión. Reforzando este concepto, un alto nivel de aluminio en la matriz combustible ha de 

Figura 8. Morfología para las burbujas generadas por 

gases de fisión en U3Si. (73% quemado, 4.3 10
21

 

f/cm
3
). (Adaptación Ref.16) 

Figura 9. Morfología para las burbujas generadas 

por gases de fisión en U3Si2. (96% quemado, 5.2 10
21

 

f/cm
3
). (Adaptación Ref.16) 
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incrementar la separación entre las partículas combustibles retrasando de esta manera la coalición de 

burbujas. Como ventaja adicional, el agregado de aluminio provee al elemento combustible de resis-

tencia mecánica, frente a la fragilidad del compuesto cerámico en estudio.  

Asimismo, tomando como referencia un elemento combustible placa típico del RA-6 sin irradiar, y 

considerando una fracción en volumen de 0.425 para el U3Si2, de 0.505 para el Aluminio y de 0.07 pa-

ra la porosidad presente, es posible estimar un valor de conductividad térmica promedio de 

48W/(m°C) para un rango de temperaturas bajas (entre 80 y 150°C); por ende se observa una notable 

mejora en tal coeficiente térmico respecto del obtenido para el caso del cerámico por sí solo, lo cual 

garantiza una mejor transferencia térmica del sistema en estudio. 

 

3.3.5  Estado Actual de las Investigaciones. 
 

Aunque un combustible a base de siliciuro de uranio con una densidad de 4.8 g/cm3 fue suficiente pa-

ra convertir aproximadamente el 90% de los reactores de investigación existentes fuera de los Esta-

dos Unidos de alto enriquecimiento a bajo enriquecimiento,  la tendencia general consiste en seguir 

aportando al desarrollo de combustibles con mayores densidades de uranio. En este sentido, el pro-

grama RERTR continuó desarrollando métodos de fabricación de combustibles tipo placa conteniendo 

mayores cargas de siliciuro de uranio como combustible hasta que limitaciones de financiación obli-

garon ponerle fin a esta rama de investigación a fines de Septiembre de 1989. CERCA, uno de los so-

cios claves del programa RERTR en el desarrollo de combustibles a base de siliciuros dispersos, conti-

nuó sus investigaciones anunciando en 1993 que había logrado desarrollar un avanzado proceso de 

fabricación que le permitía incorporar una carga de hasta 6.0 g/cm3 de U en un combustible del tipo 

U3Si2-Alx [Ref.23]. Las limitaciones principales, por ende en el incremento de carga de uranio en este 

tipo de combustibles, están dadas por las restricciones de fabricación. 

Los mayores esfuerzos de las últimas dos décadas en cuanto al desarrollo de este concepto de ele-

mentos combustibles se centran en la posibilidad de desarrollar exitosamente un combustible con 

costos de fabricación aceptable y tecnológicamente posible. La meta consiste en alcanzar densidades 

de uranio del orden de 8-9 g/cm3. Sin embargo una gran cantidad de experiencias realizadas en el 

proyecto CERCA, muestran que la mayor limitación para alcanzar tal densidad está centrada en la in-

capacidad de alcanzar una fracción en volumen del combustible mayor al 55% en un aspecto viable 

comercialmente. En vistas de superar estas limitaciones se han encaminado investigaciones con el ob-

jetivo de reemplazar la matriz de aluminio, por una de magnesio conservando el cladding de alumi-

nio; la ventaja observable consiste en que el magnesio no reacciona con el uranio. También se ha 

considerado la posibilidad de emplear zirconio como matriz y cladding del combustible a base de 

U3Si2 disperso, aunque esta opción es inviable desde el punto de vista de los costos de fabricación. 

Finalmente, en vistas de incrementar la carga de uranio en combustibles dispersos en aluminio se 

puede concluir que solo es posible considerar como potenciales alternativas aleaciones de uranio con 

otros metales en pequeña proporción. A pesar de que el uranio metálico puro tiene un comporta-

miento muy pobre bajo irradiación, existen una serie de aleaciones que mantienen al mismo en la fa-

se meta-estable   , que han mostrado una buena performance en experiencias de irradiaciones 

[Ref.24]. En la Tabla 6 se muestran los principales exponentes de tal concepto de aleaciones. 
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Aleaciones Densidad [g/cm3] Densidad de U [g/cm3] 

U-9%wt.Mo 17.0 15.5 

U-5%wt.Mo 17.9 17.0 

U-3%wt.Zr-9%wt.Nb 16.2 14.3 

U-4%wt.Zr-2%wt.Nb 17.3 16.3 
Tabla 6. Aleaciones de U metálico, estabilizadoras de la fase meta-estable   

 

De este modo, las tendencias actuales en busca de un combustible de muy alta densidad de uranio 

sólo encuentran como alternativa las aleaciones previamente mencionadas bajo el concepto de com-

bustibles dispersos, aunque también existen grandes desarrollos en el área de combustibles monolíti-

cos de U-Mo, como se presentará en la Sección siguiente. 
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3.4 Combustible de U-Mo disperso y monolítico. 

 

Como se mencionaba en la Sección anterior, el programa RERTR (Reduced Enrichment for Research and Test 

Reactors) para desarrollar combustibles avanzados fue reimpulsado a mediados de 1990 con el objetivo de 

desarrollar un tipo de combustible que permitiera la conversión a bajo enriquecimiento de los reactores de 

investigación que presentan requerimientos sobre las densidades atómicas demasiado elevadas para ser al-

canzadas por medio de los combustibles existentes. Asimismo, junto con la no muy elevada carga de U y la 

incerteza en la posibilidad de reprocesar completamente los combustibles de U3Si2, ha sido necesario alentar 

el desarrollo de nuevos elementos combustibles [Ref.25]. 

En este contexto las aleaciones de uranio-molibdeno dispersas en una matriz de aluminio fueron identificadas 

como potenciales combustibles alternativos. Si bien estudios previos eran prometedores, rápidamente se pre-

sentaron dos conflictos principales: 

 Las densidades de U que se han alcanzado en el elemento combustible han sido inferiores a las nece-

sarias para convertir gran parte de los reactores de investigación a LEU. 

 

 Las pruebas de irradiación han mostrado que bajo condiciones de elevadas temperaturas y potencia 

se producen reacciones en el meat por formación de inter-metálicos entre U-Mo y Al, contribuyendo 

al swelling. Este compuesto formado tiene la desventaja de ser incapaz de retener los productos de 

fisión gaseosos en la forma de burbujas estables [Ref.26]. Se han propuesto diversas soluciones para 

disminuir la formación de tales inter-metálicos, a mencionar el agregado de Si a la matriz de Al, así 

como también la adición de elementos tetravalentes como el Zr y Ti al combustible. Al realizar com-

paraciones, estos estudios lograron disminuir los niveles de swelling presentes en el sistema UMo-Alx; 

por ejemplo sin el agregado de Si al Al el combustible presentaba un swelling tres veces mayor a 

aquel alcanzado bajo las mismas condiciones del U3Si2, mientras que en el sistema UMo-AlxSi el swe-

lling resultaba comparable con el de este último [Ref.27]. Las experiencias realizadas durante 1997-

2003 tanto en los Estados Unidos (RERTR), así como en Francia (IRIS), han mostrado que como efecto 

secundario a la formación de los inter-metálicos se produce la disminución de la conductividad térmi-

ca del meat, lo que conlleva a un aumento de la temperatura acelerando de esta manera la reacción 

de formación de tales compuestos indeseados; en fin esto conlleva a una realimentación del efecto 

que se trata de evitar.  

Sin embargo, una solución conjunta a ambos inconvenientes anteriormente presentados consiste en el reem-

plazo del combustible disperso por un combustible monolítico. Al reducir el área de contacto por unidad de 

masa entre el Mo y el Al, y la realidad de que las interfaces combustible-aluminio se hallan en zonas de más 

baja temperatura respecto al interior del meat, se logra minimizar la reacción U-Mo y Al [Ref.28]. 

A diferencia de lo ocurrido con la información proveniente de los combustibles de U-ZrH y de U3Si2-Alx, donde 

la base de datos proviene de la experiencia de reactores y programas del pasado, los resultados y la informa-

ción presente en este área, es de menor caudal y proviene fundamentalmente de ensayos. Los resultados con-

cretos están enfocados en la fabricación de foils monolíticos, y es este uno de los motivos fundamentales por 

lo que en este trabajo, se apuntará en esta dirección descartando la posibilidad de analizar el caso disperso. 

Asimismo la aleación monolítica U-10%wt.Mo con cladding de aluminio es la que cuenta con el mayor impulso 

en la actualidad, y es por ello que en el presente trabajo se trabajará con la misma.  
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3.4.1  Diagrama de Fase 

 

Se ha demostrado que la fase de uranio metálico   (estructura bcc) es más resistente al swelling que 

la fase de uranio   (estructura ortorrómbica) sometido a condiciones de irradiación de bajo quemado 

a altas temperaturas. Sin embargo la fase   no es estable termodinámicamente bajo las condiciones 

de interés en lo que respectan a la fabricación e irradiación (a bajas temperaturas). Como se ha men-

cionado previamente, algunas aleaciones de uranio pueden retener indefinidamente la fase en 

forma   meta-estable a temperatura ambiente y por largos períodos de tiempo a temperaturas eleva-

das. El agregado de molibdeno al uranio actúa en este sentido, como estabilizador de la fase gamma 

[Ref.29].  

Estas aleaciones poseen un amplio rango de concentración de Mo, sin embargo las más estudiadas 

oscilan del 6 al 10 % en peso de tal compuesto de forma tal de obtener una solución sólida de U-Mo 

en fase  . Bajo los 560°C la fase   puede existir solamente en estado meta-estable, porque de acuer-

do al diagrama de equilibrio binario U-Mo mostrado en la Figura 10, bajo 560°C la fase    se encuen-

tra en equilibrio con la fase  . Por consiguiente, tanto en la fabricación de combustible, como en ser-

vicio es muy importante retener la fase   bajo los 560°C [Ref.30, 31, 32]. 

 

Figura 10. Diagrama de Fase para el sistema binario U-Mo. El contenido en %wt. del Mo varía del 0 al 

19 %, elevándose la temperatura hasta los 950°C. 
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3.4.2 Proceso de Fabricación y Propiedades Mecánicas.  

 

Para el combustible monolítico, los requerimientos de producción dependen de varias etapas o pro-

cesos que están determinados por las capacidades de las plantas de fabricación de combustibles. 

[Ref.33, 34]. El primer paso para la producción de combustible monolítico es la obtención de láminas 

delgadas de aleaciones U-Mo. En este proceso, las láminas deben tener espesores entre 200 y 500 μm 

los cuales son obtenidos mediante laminación en caliente y laminación en frío. Las aleaciones metáli-

cas de uranio se endurecen por deformación en forma muy rápida durante el proceso de laminación, 

por lo cual se recomienda realizar etapas de recocidos intermedios entre los pasos de laminación en 

frío [Ref.33].  

A diferencia del combustible tipo disperso, donde el combustible puede ser fabricado por el método 

de pegado con el cladding de aluminio estructural mediante laminación tradicional, el combustible 

monolítico puede ser pegado al cladding mediante diferentes métodos. Los más considerados son el 

Hot Isostatic Pressing (HIP), donde se usa simultáneamente la aplicación de calor y presión para obte-

ner un pegado metalúrgico entre ambas aleaciones; este proceso se lleva a cabo bajo una atmósfera 

de argón y vacío parcial. Un segundo método es el Friction Stir Welding (FSW) el cual ha sido usado 

para producir la mayoría de las miniplacas monolíticas irradiadas. El tercer método de pegado corres-

ponde al Transient Liquid Phase Bonding (TLPB), el cual no ha sido muy estudiado hasta ahora 

[Ref.33, 28]. 

La fabricación de combustibles de las aleaciones mencionadas previamente, al 7%wt. y 10%wt. de Mo 

permitieron obtener conclusiones experimentales sobre sus características mecánicas. La aleación U-

7%wt.Mo ha presentado una resistencia a tracción de 713 MPa en laminación en caliente y una resis-

tencia de 764 MPa alcanzada con una reducción en frío de 10%. Con la aleación U-10%wt.Mo se ha 

alcanzado una resistencia a tracción de 972 MPa en laminación en caliente y una resistencia de 1092 

MPa con una reducción en frío de 12.32%. Evidentemente, el hecho de que la aleación presente ma-

yor contenido de molibdeno en solución, se refleja en un aumento de la resistencia mecánica de la 

aleación.  Desde el punto de vista de la textura de las láminas delgadas obtenidas en las experiencias, 

luego de las etapas de laminación en caliente y frío, no se presentan cambios significativos en la 

orientación cristalina [Ref.35]. 

 

3.4.3  Propiedades Termo-físicas.  

 

La obtención de datos termo-físicos es de gran importancia para el modelado y evaluación del diseño 

conceptual de cualquier elemento combustible. Solo se cuenta sin embargo con las propiedades del 

U-10%wt.Mo monolítico no irradiado [Ref.36]. Se procederá a mencionar: 

 Capacidad calorífica especifica. 

 Coeficiente térmico de expansión lineal. 

 Densidad. 

 Conductividad térmica. 
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En la Tabla 7, se presenta un resumen de las propiedades previamente mencionadas, y luego una 

descripción de la importancia de las mismas, lo cual vale para todos los combustibles antes desarro-

llados. 

Propiedad Valor Rango de Validez 

Coeficiente de Expan-
sión Térmico [°C-1]  

                                    100-800°C 

Conductividad Térmica 
[W/(m K)] 

                                   20-800°C 

Capacidad Calorífica  
[J/(K g)] 

                                        
                         100-1000°C 

Densidad [g/cm3]                                    20-700°C 

Tabla 7. Resumen de las principales propiedades termo-físicas para la aleación de U-10%wt.Mo. Las T 

se ingresan en °C. 

Capacidad calorífica especifica      

Como es sabido se trata de una magnitud intensiva que muestra la cantidad de calor necesaria a en-

tregar de modo tal de producir un cambio en temperatura en el cuerpo del combustible. Los datos 

bibliográficos permiten informar el siguiente ajuste: 

                                                                                

, donde T se expresa en °C, y su rango de validez es 100-1000°C [Ref.37, 38, 39]. 

Una capacidad calorífica elevada ayuda a estabilizar a los elementos combustibles, reduciendo de es-

te modo la probabilidad de falla. Por otro lado, se trata de una propiedad de importancia al momento 

de estimar la energía que puede almacenarse en los elementos combustibles frente a potenciales es-

cenarios de accidente. 

Coeficiente térmico de expansión lineal     

Se trata de un dato crítico para el modelado de un reactor nuclear. Como es sabido, como consecuen-

cia de los efectos de expansión térmica se produce un incremento del volumen y una consiguiente 

disminución de la densidad del sistema combustible, lo que termina por generar desde el punto de 

vista neutrónico, el incremento de las fugas, permitiendo de este modo una realimentación negativa 

del sistema. Considerando de este modo los coeficientes térmicos de expansión lineal instantáneos 

desde temperatura ambientes (20°C) hasta T, es posible obtener la siguiente correlación: 

                                                

,donde T se expresa en °C, y su rango de validez es 100-800°C [Ref.39, 40]. 

Densidad      

Para la determinación de la densidad de la aleación de U-10%wt.Mo es necesario emplear la regla de 

mezclado empleando masas atómicas y densidades de las aleaciones constituyentes. De este modo la 

densidad teórica del U-10%wt.Mo puede hallarse según la ecuación siguiente: 
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, donde     y    son las fracciones molares de Mo y U en la aleación de U-Mo, y      ,     y   , 

son las densidades de la aleación de U-Mo, Mo elemental y U elemental respectivamente en 

        . Los datos disponibles poseen una composición en uranio enriquecido al 19.75%wt. en 235U 

y asume que el contenido en 234U no se ve modificado respecto del Uranio natural. El restante 

80.25%wt consiste en 238U.  

Como consecuencia de la expansión térmica producto del incremento de temperatura en el combus-

tible, se produce la disminución de la densidad. La fuente de información para unificar la densidad de 

esta aleación en función de la temperatura es dispersa, y poco precisa en cuanto a enriquecimiento 

de la aleación ensayada y porosidad de la misma. De este modo, el mejor ajuste para la densidad es el 

siguiente: 

                                                  

, donde T se expresa en °C, y su rango de validez es 20-700°C [Ref.39, 41, 42]. 

Conductividad Térmica 

Se trata de una de las propiedades más importantes al momento de analizar combustibles nucleares. 

Esta propiedad juega un rol significativo en la determinación de la máxima potencia de operación de 

un elemento combustible y los márgenes de seguridad. Beneficios de una conductividad térmica ele-

vada incluye la disminución de las tensiones térmicas, un incremento en la vida de operación, y en la 

integridad del combustible. De este modo se obtiene la siguiente correlación: 

                                                     

, donde T se expresa en °C, y su rango de validez es 20-800°C [Ref.39, 41, 43, 44]. 

 

3.4.4  Propiedades Químicas e Interacción Combustible-Vaina 

 

Si bien con la alternativa de desarrollar combustibles del tipo monolítico se logra disminuir el swelling 

producido en el seno del combustible, se sigue presentando este problema en la interfase de contac-

to combustible-vaina [Ref.26]. Como consecuencia de la difusión del Al, se observa la formación de 

compuestos inter-metálicos de U-Mo-Al. Para minimizar tal efecto durante las etapas de fabricación 

[Ref.45] y de irradiación, se ha procedido en los últimos años en los siguientes sentidos: 

 Agregado de silicio u otros aleantes tetravalentes en el meat, en el cladding o en la interfase 

de modo tal de permitir la formación de compuestos que hagan de barrera a la difusión del 

aluminio [Ref.27, 46]. 

 Agregado de Zirconio como barrera de difusión entre el meat y el cladding de aluminio 

[Ref.27]. 

 Reemplazo del cladding de aluminio, por un cladding de zircaloy-4 [Ref.47] 
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3.4.5 Comportamiento bajo Irradiación. 

 

Las observaciones realizadas sobre ensayos, otorgan resultados alentadores para los combustibles 

monolíticos en cuanto a los efectos de la radiación. Solo se observa una mínima interacción entre el 

combustible y el cladding de Al como se ha mencionado en la sección anterior, sobre la cual se está 

trabajando arduamente con soluciones concretas. El daño por irradiación observado se distribuye 

uniformemente con solo pequeñas burbujas gaseosas formadas en el seno del combustible [Ref.28]. 

A pesar de esto es evidente la necesidad de generar una mayor base de datos para conocer más pro-

fundamente la performance del combustible bajo irradiación y la adhesión del foil combustible al 

cladding de Al. 

En cuanto a los productos de fisión como se ha mencionado previamente, presenta un comporta-

miento aceptable al permitir la distribución homogénea de los mismos en el meat mediante la forma-

ción de pequeñas burbujas. La mayoría de los resultados en este sentido provienen de las experien-

cias con mini-placas.  

 

3.4.6 Estado Actual de las Investigaciones. 

 

Como ya se ha comentado en reiteradas ocasiones, los esfuerzos por desarrollar combustibles de bajo 

enriquecimiento para reactores de investigación de potencia elevada, se iniciaron a lo largo del mun-

do en la década de 1990. Desde ese entonces, se han realizado múltiples irradiaciones en variados 

especímenes de U-Mo disperso y monolítico. A diferencia de los desarrollos europeos, en los Estados 

Unidos, los programas de desarrollo de se han centrado básicamente en combustibles monolíticos de 

U-Mo, y actualmente se halla en fase de transición desde experimentos de investigación a la demos-

tración de fabricación de elementos combustibles a gran escala. 

De este modo, el interés global en eliminar el uso de combustibles con elevado enriquecimiento, y los 

resultados prometedores de estos desarrollos ha generado una onda expansiva en cuanto a las inver-

siones realizadas para desarrollar y depurar su fabricación. 

Otra área importante en el desarrollo y progreso de este material combustible, consiste en alcanzar la 

calificación del combustible. En particular, las propiedades de modelado y medición de propiedades 

térmicas y mecánicas son tareas en actual progreso; asimismo la naturaleza discreta en la interface 

existente entre el foil de U-Mo y el cladding de aluminio difiere de aquella existente en los combusti-

bles tipo placa dispersos [Ref.48], por lo cual se asume que se requiere un especial cuidado en tal te-

ma. 
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3.5 Comparaciones. 

 

Toda la información presentada previamente, se expone resumida en la siguiente Tabla. Esto permitirá organi-

zar posteriores comparaciones y conclusiones. Se consideró conveniente comparar las siguientes propiedades: 

 Densidad total del Combustible. 

 Densidad de Uranio en el Combustible. 

 Coeficiente de Expansión Térmica. 

 Conductividad Térmica. 

Los valores de tales propiedades presentadas han sido promediados en el rango de temperaturas de interés 

para los desarrollos posteriores en el Capítulo 5 (desde Temperatura ambiente hasta 200°C aproximadamen-

te). Asimismo en la Tabla 8 se muestran las principales ventajas y desventajas de cada material combustible a 

emplear posteriormente como posible meat. 

Propiedades 
U0.31ZrH1.6 TRIGA® 

(12%wt de U) 
U3Si2 – Al  

(Disperso tipo RA-6) 
U-10%Mo 

(Monolítico) 

Densidad Total  
[g/cm

3
] 

6.045 6.53 17.08 

Densidad de Uranio  
[g/cm

3
] 

0.72 4.80 15.37 

Coeficiente de Expan-
sión Térmica [10

-6
 °C

-

1
] 

13.2 23.6 12.9 

Conductividad Térmi-
ca [W/(m K)] 

18.0 48.0 17.5 

Fortalezas 

 Mucha Información 

 Características de moderación 
distintivas. 

 Coeficiente de expansión 
térmico bajo. 

 Estabilidad Química y a la Irra-
diación. 

 Técnica de Reprocesamiento. 

 Gran cantidad de información 
proveniente de la experiencia 
y del gran uso actual de este 

combustible. 

 Excelente conductividad 
térmica. 

 Estabilidad Química y a la Irra-
diación. 

 Tiene una excelente carga de 
Uranio, lo cual permite traba-
jar con espesores muy delga-

dos. 

 Estabilidad Química y a la Irra-
diación considerable. 

 Coeficiente de Expansión 
Térmico bajo. 

Debilidades 

 Conductividad térmica es infe-
rior a combustible de siliciuro, 
lo cual conllevaría a tempera-
turas centrales de combusti-

bles más elevadas. 

 Muy baja carga de uranio, lo 
que se traduce en mayores 

espesores de meat. 
 Su carga de uranio no puede ser 

superior al 20wt% pues se obtie-
nen fases combinadas. 

 Su incremento en densidad 
está limitado por cuestiones 

de fabricación. 

 No logra cumplir los requeri-
mientos para ser considerado 
un combustible de muy alta 

densidad de uranio. 
 Se determinó su transición de 

fase cristalina a amorfa en de-
terminadas condiciones de 
operación lo que limita su 

aplicación a elevadas poten-
cias. 

 Complicación para reprocesa-
miento. 

 

 Reacciona en la interface con 
el cladding de Al. Sin embargo 
la posibilidad de emplear coa-
tings de Zr, C o Si, podría solu-
cionar este inconveniente (Ba-
jas cantidades de Si por cues-
tiones de reprocesamiento). 

 Su conductividad térmica es 
más baja que la del siliciuro. 

 En fase de Investigación, por lo 
que se cuenta con menos in-
formación sobre su compor-

tamiento en operación. 

Tabla 8. Principales características resumidas de los distintos meat combustibles previamente desarrollados. 
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3.6 Hidruro de Zirconio como Moderador. 

 

En esta sección se procederá a realizar una descripción lo más breve posible, acerca de los principios físicos 

que rigen la moderación por parte del hidruro de zirconio en combustibles de aleación U-ZrHx. Sin embargo el 

entendimiento de dicho fenómeno, permite extrapolar su comportamiento como moderador aún en aquellos 

casos en los cuales el uranio no se encuentre incorporado al hidruro. 

Los experimentos llevados a cabo por personal de General Atomic en Brookhaven National Laboratory previos 

a la construcción del reactor prototipo TRIGA®, mostraron que el hidruro de zirconio presentaba un compor-

tamiento muy inusual como moderador de neutrones térmicos. Los resultados de estos experimentos pueden 

explicarse considerando que las vibraciones del H en la red cristalina responden a un modelo de Einstein con 

energía característica de   =0.14 ev. Esta descripción es consistente con la teoría que indica que el átomo de 

H ocupa una posición en el centro de un tetraedro regular formado por átomos de Zr en la estructura cristali-

na. En la Figura 11 se muestra un esquema de la estructura cristalina del ZrH2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estructura Cristalina del ZrH2. Se observa la estructura cúbica centrada en cara (fcc) del Zr (átomos grandes) con 

los átomos de H ocupando los espacios en los huecos tetraédricos (átomo pequeño). 

 

Los resultados experimentales muestran que: 

 El ZrHx por si solo es poco eficiente en la moderación neutrónica por debajo de los 0.14 ev. 

 Para neutrones con energías por encima de los 0.14 ev, la capacidad de moderación del ZrHx es tan 

buena como la del H libre. 

 Neutrones de baja energía (Cold neutrons) pueden ganar energía al pasar a través del ZrHx, ganando 

múltiplos de energía de   . Cuanto mayor es la temperatura del Hidruro, más probable es este pro-

ceso. 

 Este fenómeno es independiente de la relación H/Zr si la misma es mayor a 1.  

Por ende este modelo teórico permite en gran medida explicar los fenómenos de moderación observados. Los 

átomos de H se comportan como si estuvieran isotrópicamente enlazados; un modelo más complejo com-
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prende incorporar las oscilaciones propias del Zr enlazado al H, de modo tal de modificar la frecuencia de vi-

bración del H en su oscilación armónica libre. 

De este modo en este modelo, un neutrón es moderado mediante la disminución de su energía en múltiplos 

de   , hasta que su energía queda por encima de la misma. Por debajo de 0.14 ev el neutrón puede continuar 

perdiendo energía pero en este caso mediante un proceso más ineficiente conocido como excitación acústica 

por los modos de tipo Debye, en los cuales los átomos de H se mueven en fase con los átomos de Zr. Estos 

modos por lo tanto, se corresponden con el movimiento de un grupo de átomos cuya masa es mucho mayor 

que la del H por si sola y por ende mucho más grande que la del átomo de Zr por sí solo. Como consecuencia 

de esta gran masa efectiva, estos modos son muy ineficientes para termalizar neutrones, pero para neutrones 

de energía inferior a 0.14 ev ellos proveen el único mecanismo de moderación (En un núcleo TRIGA®, es el 

agua quien provee la termalización de neutrones a energías por debajo de 0.14 ev). Asimismo a la inversa, en 

el ZrHx es posible que un neutrón gane energía en una o más unidades de 0.14 ev en uno o varios procesos de 

scattering desde los osciladores excitados descriptos por el modelo de Einstein. Como el número de oscilado-

res excitados presentes en la red ZrHx aumenta sensiblemente con el aumento de la temperatura, este proce-

so de incremento de energía de los neutrones es fuertemente dependiente de la temperatura y juega un rol 

importante en el comportamiento del ZrHx como moderador. 

De este modo, basándonos en el modelo anteriormente asumido se pasará a realizar una rápida descripción 

del proceso físico de moderación que ocurre en un elemento combustible tipo TRIGA® conforme se produce 

un calentamiento del mismo. 

 Al aumentar la temperatura del hidruro aumenta la probabilidad de que un neutrón térmico ( 0.25 

ev) en el elemento combustible gane energía por medio de colisiones con el H de la red cristalina, que 

se encuentra vibrando como un oscilador armónico. 

 Como este neutrón con mayor energía tiene un camino medio libre mayor al térmico se incrementa la 

probabilidad de que escape del combustible antes de ser capturado. 

 Sin embargo los canales de agua vuelven a termalizarlos. La probabilidad de que un neutrón regrese 

al elemento combustible antes de ser capturado en algún otro lugar no depende de la temperatura 

del hidruro pero si es una función del agua y de los materiales absorbentes fuera del combustible. 
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Capítulo 4. Validación de Línea de Cálculo Neutrónica 
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4.1  Descripción y Metodología 

 

4.1.1  Introducción. 

 

La línea de cálculo neutrónica empleada para la validación de las configuraciones experimentales fue 

Condor-Citvap, perteneciente a INVAP [Ref.1]. 

Desde sus orígenes en 1976, INVAP ha estado continuamente desarrollando su línea de cálculo em-

pleada para el diseño y optimización de reactores nucleares. Con el paso del tiempo los códigos de 

cálculo han sido mejorados y dotados de nuevas características. El estado actual de la línea de cálculo 

habilita a INVAP a diseñar instalaciones nucleares con geometrías complejas. Esta línea de cálculo 

cuenta asimismo con un conjunto de post procesadores gráficos de modo tal de facilitar la visualiza-

ción de resultados. 

En síntesis el conjunto de programas incluye: 

 CONDOR, código de celda que permite realizar cálculos neutrónicos de elementos combustibles 
de reactores nucleares para generar distintos datos, como secciones eficaces condensadas y 
homogeneizadas para ser empleadas en el código de núcleo. 

 CITVAP, código de núcleo para la realización de cálculos neutrónicos dependientes del quemado y 
la determinación de parámetros asociados con distintos estados del reactor teniendo en cuenta la 
realimentación de gran cantidad de parámetros termo-hidráulicos. 

 ESINLM, librería de manejo de datos nucleares que permite la actualización de los datos nucleares 
requeridos.  

 HXS, permite el manejo de bibliotecas al proveer el nexo entre el código de celda y núcleo, permi-
tiendo al usuario crear o modificar las bibliotecas luego empleadas en el código de núcleo.  

 POSCON y FLUX, se tratan post-procesadores gráficos que habilitan al usuario observar de manera 
rápida y fácil los parámetros calculados tanto en el código de celda como en el código de núcleo, y 
exportar la información y las gráficas de las respectivas bases de datos.  

 

La relación entre cada uno de los componentes antes mencionados puede observarse en la Figura 1. 
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Figura 1. Diagrama de Flujo para cada uno de los componentes de la línea de cálculo neutrónica empleada por 

INVAP. 

Esta línea de cálculo ha sido empleada por INVAP y sus clientes en el diseño y optimización de nume-

rosos reactores obteniendo óptimos resultados, pudiéndose mencionar el claro ejemplo del Reactor 

OPAL. 

4.1.2 Cálculo de Celda. 

Para la realización de los cálculos a nivel celda con el objetivo de generación de secciones eficaces 

macroscópicas, se empleó la versión 2.61 de Cóndor. El método de cálculo neutrónico empleado fue 

Probabilidad de Colisiones, tanto en geometría Barras (“Pin Cell”) como en geometría tipo Placa. 

4.1.3  Cálculo de Núcleo. 
Para el modelado del núcleo se empleó la versión 3.8.02 de Citvap, el cual es un código derivado del 

muy bien conocido código de difusión CITATION II4. El modelado del núcleo TRIGA®, fue realizado en 

geometría cilíndrica θRZ.  

  
                                                             
4
 CITATION II es un código de cálculo neutrónico a nivel núcleo en 3D, originalmente presentado en 1971 por Oak Ridge 

National Laboratory (EEUU) para resolver problemas empleando teroría de difusión en un esquema de diferencias finitas. 

Celda 

Núcleo 
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4.2  Biblioteca de Secciones Eficaces. 

 

La validación de los datos nucleares empleados en el modelado de un reactor resulta de fundamental impor-

tancia. 

En este sentido es posible contar con publicaciones en las cuales se ha realizado el trabajo de probar un con-

junto de bibliotecas de secciones eficaces con el objetivo de determinar la validez de las mismas en el cálculo 

del Keff de un reactor tipo TRIGA®; un claro ejemplo es la Ref.2. En tal referencia se investigó particularmente 

la influencia de las bibliotecas ENDF/B-VI.6, ENDF/B-VII.0 y JEFF 3.1 en el factor de multiplicación del bench-

mark de criticidad realizado en el Jozef Stefan Institute [Ref.3]. Tales comparaciones fueron realizadas me-

diante modelados en MCNP, observándose diferencias del orden de      pcm en el Keff, mientras que no se 

han de observar diferencias en el cálculo del Kinf. Los análisis de incertezas, muestran que la mayor contribu-

ción a la diferencia en el Keff está dada por los isótopos del Zr (especialmente 
90

Zr y 
91

Zr) y sección eficaz 

térmica de scattering para el H y el Zr en la estructura cristalina Zr-H. 

En lo que respecta a tecnología nuclear, el Zr es ampliamente empleado como material de cladding de ele-

mentos combustibles como consecuencia de su relativamente baja sección eficaz de absorción de los isótopos 

y su favorable comportamiento químico y propiedades mecánicas. En tales reactores, el Zr no es tan importan-

te desde el punto de vista neutrónico. De este modo, las incertezas en los datos nucleares para tales isótopos 

no afecta el Keff significativamente. Sin embargo, en algunos reactores como el caso del TRIGA®, el Zr es un 

constituyente del combustible, de modo que en tales casos la importancia neutrónica del Zr se incrementa 

notablemente haciéndose el sistema mucho más sensible a las imprecisiones acerca de sus datos nucleares.  

A partir del modelo de núcleo TRIGA® presentado en el Benchmark de la Ref.3 realizado en el Jozef Stefan 

Institute, se procedió a comparar los resultados de Keff para las distintas bibliotecas mencionadas en la publi-

cación [Ref.2]. En la Tabla 1 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Núcleo de 
Referencia 

     Experimental 
     Modelo 

Benchmark 

      

ENDF/B-VI.6 

      

ENDF/B-VII.0 

      

JEFF 3.1 

132                                                                         

133                                                                         

Tabla 1. Comparación de Bibliotecas de Secciones Eficaces en el cálculo del Keff para dos configuraciones críticas de un 

núcleo TRIGA® de referencia [Ref.3]. 

 

Se concluye por la información reunida de la publicación, que las diferencias en el Keff entre las bibliotecas 

ENDF/B-VI.6 y JEFF 3.1 es de aproximadamente 150 pcm y se origina principalmente de las diferencias en la 

evaluación de las secciones eficaces del 235U. Por otro lado la diferencia entre ENDF/B-VI.6 y ENDF/B-VII.0 es 

mucho mayor; en este caso la diferencia es de alrededor 600 pcm. Para determinar de dónde proviene la dis-

crepancia la publicación indica que se procedió a realizar un análisis de la contribución individual de cada uno 

de los isótopos para determinar la diferencia en el Keff. 

De este modo se determinó el cálculo de Keff en base a la biblioteca ENDF/B-VI.6, para luego ir sustituyendo 

isótopo por isótopo con los datos nucleares provenientes de la biblioteca ENDF/B-VII.0. En los cálculos realiza-

dos, la mayor discrepancia se alcanzó para los isótopos de Zr y U encontrando que en el caso de los restantes 

nucleídos esta no era relevante. De este modo la información bibliográfica consultada arroja los resultados 
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mostrados en la Tabla 2. Se puede observar que las mayores contribuciones son genereadas como consecuen-

cia del isotopo 91Zr (     pcm) y las secciones eficaces térmicas de scattering S(   ) del H y Zr en la red Zr-H 

(     pcm). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Se presenta la diferencia entre el valor de Keff calculado tomando individualmente isótopos de la biblioteca EN-
DF/B-VII y reemplazándolos en el cálculo del Keff realizado por medio de la biblioteca ENDF/B-VI.6. 

 

Sin embargo en la referencia citada se demuestra que una investigación sobre el Kinf del sistema, ha permitido 

determinar que no existen diferencias significativas. Por este motivo se concluye que las diferencias en el Keff 

provienen como consecuencia de los efectos de tamaño del mismo. Se logró demostrar que cuanto menor es 

el tamaño del sistema y mayores las fugas, mayor es la contribución del Zr en la reactividad del sistema; este 

efecto está relacionado fundamentalmente con el endurecimiento del espectro neutrónico como consecuen-

cia de la disminución mencionada. De este modo la principal diferencia hallada entre las secciones eficaces de 

ambas bibliotecas ENDF para el 90Zr y 91Zr, está dada en la sección eficaz de captura resonante y en la sección 

eficaz de scattering en la región resonante. Esta última adquiere relevancia en sistemas pequeños y es donde 

se han observado las mayores diferencias entre ambas bibliotecas. 

Para el caso del siguiente trabajo se empleará la biblioteca HELIOS, en la cual tanto el H como el Zr presentan 

secciones eficaces microscópicas para sus isótopos contenidos en la estructura cristalina ZrH2. Sin embargo es 

necesario tomar con cuidado los resultados a obtener como consecuencia de lo anteriormente expuesto rela-

tivo a la sensibilidad de los resultados a los datos nucleares empleados. Esta sensibilidad se incrementa a me-

dida que disminuye el tamaño del sistema bajo estudio, en el cual los efectos de termalización y por ende la 

sensibilidad a las secciones eficaces de scattering se torna fundamental. Entre ellas es de vital importancia 

considerar la sección eficaz térmica para el H ligado al ZrH2 así como también las secciones eficaces de scatte-

ring elástico para el Zr. 

 

  

Data de Secciones Eficaces de la bi-
blioteca ENDF/B-VII 

 keff (pcm) 

235U 15 
238U 63 
90Zr -35 
91Zr 386 
92Zr 40 
94Zr -13 
96Zr 38 

Todos los isótopos de Zr 403 

S( , ) para H en ZrH y Zr en ZrH 210 
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4.3 Validación de Benchmark 

 

Para la validación de la cadena de cálculo Cóndor-Citvap conjuntamente con el empleo de la biblioteca de sec-

ciones eficaces HELIOS, se reunió información experimental sobre el reactor en cuestión. Para ello se contó 

con la información de los siguientes Benchmarks: 

  Triga Mark II Reactor: U(20)-Zirconium Hydride Fuel Rods in Water with Graphite Reflector [Ref.3] 

  Triga Mark II Benchmark Experiment, Part I: Steady-State Operation [Ref.4] 

La primera publicación, permite la reproducción de dos configuraciones críticas del reactor en estudio, pu-

diendo de tal modo verificar la validez de las hipótesis de modelado y la línea de cálculo y biblioteca de sec-

ciones eficaces empleada. En tal caso se trabajará con dos configuraciones críticas denominadas de aquí en 

adelante configuraciones experimentales o núcleos de referencia 132 y 133. 

En la segunda publicación, se tratará reproducir datos necesarios para estimar el cambio de reactividad del 

sistema a medida que se incrementa la potencia. Para ello se procura reproducir la configuración experimental 

134, con la cual se procederá a realizar la curva de calibración para la barra de regulación, de fundamental 

importancia en la experiencia de incremento de potencia. 

 

4.3.1  Características Generales. 

 

En esta sección se procederá a mencionar características generales del reactor TRIGA® con el cual se 

procedieron a efectuar las experiencias registradas en los Benchmarks anteriormente mencionados. 

Por este motivo se propone estructurar la información del siguiente modo: 

 

A. Núcleo del reactor 

B. Reflector de grafito 

C. Elementos combustibles y su modelado. 

D. Elementos de control y su modelado. 

E. Descripción de materiales. 

A. Núcleo del reactor 

 

Las características del núcleo han sido descriptas en el Capítulo 2, Sección 2.1.1. A modo de resumen 

se presenta la Figura 2, y la Tabla 3. 
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B.  Reflector de grafito. 

 

Del mismo modo que en el inciso A, las características del reflector de grafito han sido mencionadas 

en el Capítulo 2, Sección 2.1.1. La Figura 3, y Tabla 4 resumen las principales características. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Anillo Posiciones 
Radio al centro 

[cm] 

A 1 0 

B 6 4.05 

C 12 7.98 

D 18 11.95 

E 24 15.92 

F 30 19.89 

Componentes 
Dimensiones 

[cm] 

Reflector de 
Grafito 

Radio externo 53.14 

Radio Interno 22.73 

Altura 53.95 

Caja de Irra-
diación 

Radio Externo 36.96 

Radio Interno 29.88 

Altura 26.12 

Cladding de 
Aluminio 

Interior, Tope superior 0.64 

Exterior, Tope inferior 1.27 

Tabla 3. Dimensiones presentadas en la Figura 2 en cm. 

Figura 2. Vista superior del núcleo TRIGA. (Adapta-

ción Ref.3) 

Figura 3. Vista lateral del núcleo TRIGA. Dimen-

siones en pulgadas. (Adaptación Ref.3) 

Tabla 4. Dimensiones presentadas en la Figura 3 en cm. 
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C.  Elementos combustibles y su modelado. 

 

A continuación se proceden a mostrar esquemas de los elementos combustibles del reactor TRIGA® 

estudiado, así como también de los esquemas simplificados de su modelado. Sin embargo estos son 

los propuestos por las publicaciones consultadas [Ref.3]. Un estudio más profundo acerca del grado 

de detalle a modelar, indica que las simplificaciones que han de poder realizarse son mucho mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente Tabla se presentan las dimensiones características del elemento modelado: 

  Componentes Dimensiones [cm] 

Elemento Com-
bustible 

Radio externo 1.88 

Material Combus-
tible 

Radio Externo 1.82 

Radio Interno 0.32 

Altura 38.10 

Barra de Zr 
Radio 0.32 

Altura 38.10 

Reflector axial 
(Grafito – C) 

Radio Externo 1.82 

Altura del Superior 6.60 

Altura del Inferior 9.40 

Disco Soporte 
(Molibdeno –Mo) 

Espesor 0.08 

Cladding 
(SS 304 L) 

Espesor 0.05 

Radio Interno 1.83 

Tope Superior 
(SS 304 L) 

Radio 1.88 

Altura 10.38 

Tope Inferior 
(SS 304 L) 

Radio 1.88 

Altura 7.50 

Figura 4. Esquema de elemento combustible TRIGA® (con dimensiones en pulgadas), y su modelo simplifi-

cado propuesto por el Benchmark (con dimensiones en cm). (Adaptación Ref.3) 

Tabla 5. Dimensiones presenta-

das en la Figura 4 en cm. 
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D.  Elementos de control y su modelado. 

 

 Regulating Control Rod (R), Shim Rod (C) y Safety Rod (S). 

 

En el reactor se emplean tres tipos de barras de control con followers de elemento combustible 

[Ref.3]; de Regulación (R), de Seguridad (S) y Shim rod (C). Son exactamente idénticas en cuanto a 

composición y geometría como puede observarse en la Figura 5 y la Tabla 6. Todas las barras de con-

trol están completamente extraídas durante la experiencia de puesta en crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Esquema de Regulating Control, Shift y Safety Rod para un núcleo  TRIGA® (con sus dimensiones en 

pulgadas), y su modelo simplificado propuesto por el Benchmark (con dimensiones en cm). (Adaptación Ref.3) 
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 Transient Rod (T): 

 

Son similares a las barras de control con follower de combustible [Ref.3]. Estas barras consisten en 

una parte absorbente y la denominada air-follower, la cual reemplaza la parte combustible de las an-

teriores. El propósito del air-follower, el cual es en efecto simplemente un tubo vacío consiste en re-

ducir el pico de potencia que podría aparecer cuando dicha barra se encuentra completamente ex-

traída. Esta barra posee un tubo guía, el cual es el único componente estructural del reactor que se 

extiende dentro del volumen activo del núcleo. Las dimensiones verticales son aproximadamente se-

mejantes a la de las barras de control. Esta barra está completamente extraída durante las experien-

cias de criticidad presentadas. 

 

 

 

 

 

 

Componentes 
Dimensiones 

[cm] 

Barra de Control 
Radio externo 1.755 

Longitud 111.13 

Material Combus-
tible 

Radio Externo 1.67 

Radio Interno 0.32 

Altura 38.10 

Barra de Zr 
Radio 0.32 

Altura 38.10 

Absorbente (B4C) 
Radio Externo 1.67 

Altura 38.10 

Alturas Vacio 
(Aire) 

Tope Superior 9.53 

Arriba Absorbente 0.48 

Arriba Combustible 0.79 

Tope Inferior 13.97 

Cladding 
(SS 304 L) 

Espesor 0.05 

Radio Interno 1.70 

Fittings (SS 304 L) 

Tope Inferior 1.27 

Debajo Combustible 2.54 

Arriba Combustible 1.27 

Arriba absorbente 1.27 

Arriba vacio superior 3.81 

Tabla 6. Dimensiones presen-

tadas en la Figura 5 en cm. 
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Componentes 
Dimensiones 

[cm] 

Transient Rod y 
Tubo Guía 

Radio externo 1.88 

Longitud  111.13 

Air Follower 
Radio 1.52 

Altura 38.10 

Absorbente (B4C) Radio Externo 1.67 

Altura  38.10 

Alturas Vacio 
(Aire) 

Tope Superior 9.53 

Arriba Absorbente 0.48 

Cladding 
(SS 304 L) 

Espesor 0.05 

Radio Interno 1.70 

Fittings (Aluminio) 

Tope Inferior 1.27 

Debajo Absorbente 1.27 

Arriba absorbente 1.27 

Arriba vacio superior 3.81 

Cladding y Tubo 
Guía (Al) 

Radio Externo 1.88 

Radio Interno 1.52 

Tabla 7. Dimensiones pre-

sentadas en la Figura 6 en 

cm. 

Figura 6. Esquema de Transient Rod para un núcleo  TRIGA® (con sus dimensiones en pulgadas), y su modelo 

simplificado propuesto por el Benchmark (con sus dimensiones en cm). (Adaptación Ref.3) 
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E.  Materiales estructurales y combustibles. 

 

En la Tabla siguiente se presenta a modo de resumen, los materiales empleados en el reactor TRIGA® del 

Jozef Stefan Institute [Ref.3]. 

Material 
Densidad 
[g/cm^3] 

Componentes 
Contenido 

[wt.%] 
Densidad Numérica 
[átomos/barn-cm] 

Elementos Combustibles 
(U-ZrH) 

6.045 

H 1.53 5.53e-02 

Zr 86.53 3.45e-02 
238

U 9.56 1.46e-03 
235

U 2.38 3.68e-04 

Follower 
(U-ZrH) 

6.16 

H 1.53  5.63e-02 

Zr 86.53  3.52e-02 
238

U 9.56  1.49e-03 
235

U 2.38  3.75e-04 

Barra de Zr 6.49 Zr 100 4.28e-02 

Absorbente (B4C) 2.48 

10
B 

78.00 (19.9 
at.%)  

2.14e-2 

11
B 

78.00 (80.1 
at.%)  

8.63e-2 

C 22.00  2.74e-02 

Cladding, end fittings y piezas fina-
les de las barras 

(SS 304 L) 
7.89 

Fe 66.84  5.6860e-02 

Cr 19.00  1.7360e-02 

Ni 10.00  8.0948e-03 

Mn 2.00  1.7295e-03 

Si 2.00 3.3831e-03 

C 0.08  3.1643e-04 

P 0.04  6.1353e-05 

S 0.04  5.9256e-05 

Cladding del reflector,  grillas, 
Transient Rod 

(Aluminio) 
2.7 

27
Al 100 6.0262e-02 

Disco soporte en elemento com-
bustible 

10.2 Mo 100 6.4025e-02 

Grafito 1.6 
12

C 100 8.0221e-02 

Agua (T=23°C) 0.99 
H 11.19 6.6689e-02 

O 88.81 3.3344e-02 

Regiones de Vacio 
(Aire) 

0.0013 
N 77.79 4.3479e-05 

O 22.21 1.0868e-05 

 

 

 

 

  

Tabla 8. Descripción detallada de materiales estructurales y combustibles, para el reactor TRIGA® 

bajo análisis 
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4.3.2  Configuraciones Críticas 

 

Las experiencias mencionadas en el primer Benchmark fueron realizadas como parte de una prueba 

de arranque del reactor TRIGA® Mark II en Ljubljana, Eslovenia, luego de su reconstrucción e incre-

mento de potencia en 1991, durante la cual todos los componentes del núcleo y estructurales, con la 

excepción de los reflectores de grafito alrededor del núcleo, fueron reemplazados por nuevos [Ref.3] 

 

El reactor es un típico Mark II de 250 kW. Elementos combustibles tipo TRIGA® comercialmente 

estándar de un 20%wt. de enriquecimiento y 12%wt. de concentración de uranio fueron empleados. 

En las configuraciones a analizar, como consecuencia de  la falta de periodicidad (simetría 180, Figu-

ras 7,8) se decidió modelar el clúster completo a nivel celda, y definir distintas regiones/materiales en 

el mismo. 

 

La medición de reactividad fue determinada experimentalmente mediante reactímetros constituidos 

por la combinación de un electrómetro con un software de adquisición de datos, el cual al mismo 

tiempo se encarga de la resolución de la ecuación inversa de la cinética puntual. Se procedió a verifi-

car la validez del método con la comparación de valores de reactividad obtenidos por medio del 

método de “doubling time”. 

 

La condición de operación del reactor fue a potencia cero ( 0 kW) con una temperatura media del 

combustible de 23.5°C, y un temperatura media del H2O refrigerante de 23.5°C. 

 

En esta sección se procederán a realizar los siguientes análisis: 

 

A. Modelado del núcleo. 

B. Definición de materiales. 

C. Resultados. 

D. Análisis de sensibilidad frente a datos nucleares. 

A. Modelado del núcleo 

 

Para la reproducción de las experiencias de criticidad se procedió a modelar las configuraciones de 

núcleo presentadas: 132 y 133 [Ref.3]. En  las Figuras 7 y 8 se muestran tales configuraciones. En am-

bas circunstancias todas las barras de control y la Transient Rod se encontraban completamente ex-

traídas del núcleo. El número de elementos combustibles en ambas configuraciones es de 40, con 3 

combustibles tipos follower y un air follower en la ubicación de la Transient Rod. 
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Como consecuencia de la falta de simetría presente en el núcleo (sólo simetría respecto del eje que 

pasa por T y S), se decidió efectuar en Cóndor el modelado del clúster de barras combustibles conjun-

tamente con el reflector de grafito y agua lejana. En la Figura 9, se muestra un esquema simple de lo 

anteriormente mencionado para el núcleo 132.  

En cuanto al modelado del núcleo bajo Citvap se procedió a emplear un modelo θRZ con simetría de 

180° para el estudio de las configuraciones críticas. En este modelo se consideraron los followers co-

rrespondientes a las barras de control, pero no se procedió a modelar ningún elemento de control o 

elemento combustible más allá de las grillas de aluminio, que se observan en la Figura 10. Para el 

modelado del núcleo fue necesario realizar cortes del núcleo a distintos planos axiales para generar 

las secciones eficaces correspondientes. 

 

  

 

Figura 7. Vista superior de la configuración 132 del 

núcleo TRIGA® bajo análisis. (Adaptación Ref.3) 

Figura 8. Vista superior de la configuración 133 del 

núcleo TRIGA® bajo análisis. (Adaptación Ref.3) 
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Figura 9. Vista superior de la configuración 132 del núcleo TRIGA® bajo 

análisis. Se presenta no sólo el núcleo, sino que también el reflector de 

grafito y el reflector de agua lejana. (Adaptación Ref.3) 

Figura 10. Vista lateral del núcleo TRIGA®. Se puede observar que a grandes 

rasgos el núcleo activo axialmente tiene dos zonas bien diferenciadas; una 

con caja de irradiación en el reflector de grafito y la otra sin ella. (Adaptación 

Ref.3)  
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Cabe aquí aclarar las distintas simplificaciones realizadas en el proceso de modelado, tanto a nivel de 

celda en Cóndor, como a nivel de núcleo en Citvap.  Entre las más importantes es posible mencionar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.  Definición de materiales. 

 

En el estudio del núcleo 132 se efectuaron los correspondientes análisis de sensibilidad a nivel celda y 

a nivel núcleo. Se plantearon diversos modelos de generación de secciones eficaces macroscópicas en 

el clúster así como también en el reflector.  

 En el clúster con simetría de 180°, esto consistió en la definición de 11, 20 y 72 regio-

nes/materiales distintos como se puede apreciar en la Figura 11.  Se estudió su incidencia a ni-

vel núcleo, para obtener un compromiso entre tiempo de convergencia y mejora con respecto 

al valor de K experimental. 

 

 En el reflector, esto consistió en la comparación de un modelo tipo Box (2D) (Ver Figura 13) 

con conservación de volumen en el sentido radial vs la extracción de secciones eficaces para el 

reflector del modelo 2D radial del clúster propuesto (Ver Figura 12). Asimismo para cada uno 

de los modelos propuestos se estudió la variación a nivel núcleo de la cantidad de materiales 

distintos definidos. 

  

A nivel Celda A nivel Núcleo 

 Se despreció la fuente de neutrones que 
ha de observarse en las Figuras 7 y 8. 

 

 Se tomó un radio exterior de agua de so-
lo 15 cm, de modo tal de acelerar los 
tiempos de cálculo sin incurrir en de-
formaciones al problema neutrónico. 

 

 Se despreció el canal de irradiación 
transversal y radial (Capítulo 2, Figura 2). 

 

 Como consecuencia de la falta de simetría en 
el eje axial se procedió a efectuar un modelo 

simplificado en esta dirección. Para ello se 
efectuó un corte en 7 planos axiales (Ver Fi-
gura 10 y 13), 3 por encima de la línea media 

y 4 por debajo de la misma. Como conse-
cuencia de tales cortes, se debió obviar las 

características axiales exactas del modelo de 
combustible, barras de control y Transient 
Rod. Se verificó que las simplificaciones im-

plementadas no incurrieran en errores grose-
ros. 

 No se modelaron los elementos combusti-
bles, barras de control y Transient rod más 

allá de las grillas de Al. 

Tabla 9. Simplificaciones de modelado tanto a nivel de cálculo de celda como a nivel de cálculo de 

núcleo. 
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Figura 11. Esquema de las distintas regiones definidas a nivel clúster TRIGA® para la 

generación de secciones eficaces macroscópicas. De arriba hacia abajo, modelo de 11 

materiales, 20 y 72 respectivamente. (Adaptación Ref.3) 

Figura 12. Esquema del clúster con reflector modelado a nivel Cóndor para la generación de 

secciones eficaces para el plano inferior y superior del núcleo activo. A partir de este modelo 

(2D) se procedieron a generar secciones eficaces para el reflector de grafito y agua lejana. En 

algunos casos se definieron rayos desde el centro del núcleo para definir mayor cantidad de 

regiones/materiales en los reflectores. En cada plano se definen 3 coronas en el reflector. (Adap-

tación Ref.3) 
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Plano Materiales 

P2_SUP 
Aluminio (Grilla) + SS 

(Fuel Element) + Absor-
bente (Control Rod) 

P1_SUP 
Grafito (Fuel Element) + 

Absorbente (Control 
Rod) + H2O 

PA_SUP/INF 
H2O + Combustible 

(Fuel Element) 

P1_INF 
Grafito (Fuel Element) + 

Vacío (Control Rod) + 
H2O 

P2_INF 
SS (Fuel Element) + 

Vacío (Control Rod) + 
H2O 

P3_INF 
Aluminio (Grilla) + SS 
(Fuel Element) + SS 

(Control Rod) 

Figura 13. Esquema del modelo BOX (2D) con conservación de volumen para la determinación de secciones eficaces macroscópicas en el 

reflector. Se presenta esquematizado el modelo 8 (Ver Tabla 10). Las dimensiones se presentan en cm. PA: Planos de Zona Activa 

Alturas [cm] 

Espesores [cm] 
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En función de los distintos modelos presentados previamente se realizó un estudio de convergencia 

de los mismos. En todos estos análisis se emplearon secciones eficaces microscópicas para H y Zr no 

contenidos en la estructura cristalina ZrH2, de modo tal de poder contrastar posteriormente resulta-

dos con secciones eficaces para H y Zr en dicha estructura. 

Para lograr entender los datos presentados, a continuación se procede a asignar a cada modelo un 

identificador en la Tabla 10 y a aumentar el grado de detalle acerca de las regiones definidas para ge-

nerar secciones eficaces macroscópicas, de modo tal de poder interpretar la Tabla 11 y Figura 14.  

Previamente es necesario recordar que a grandes rasgos el reflector de grafito está dividido radial-

mente en tres coronas concéntricas; por otro lado en el sentido axial se distinguen dos alturas en la 

zona activa del núcleo una de las cuales está a la altura de la caja anular de irradiación.  

Modelo para Genera-
ción de Secciones Efi-

caces en el Núcleo. 

 
Modelo para Generación de Secciones Eficaces en el Reflector. 

1 
 

Definición de 11 
materiales en el 

Núcleo. 
 

1 
Modelo Clúster. 3 Secciones eficaces por plano (2 x  3). (Ver Figura 

12) 

2 
Modelo Clúster. Con 3 divisiones angulares para ambos planos (2 x 

9). 

3 
Modelo 2D en Box. Con 1 sola sección eficaz para todo el reflector, 

y 5 en el H2O. 

2 
 

Definición de 20 
materiales en el 

Núcleo. 

4 
Modelo 2D en Box. Ídem 3 con agregado de absorbente por enci-

ma de Grilla de Aluminio 

5 
Modelo 2D en Box. Ídem 4 con 8 planos axiales en el núcleo del 

reactor. Ver Figura 13 

6 
Modelo 2D en Box. Ídem 4 con reemplazo de aire de caja de irra-

diación por grafito. 

3 

Definición de 72 
materiales en el 

Núcleo. Un mate-
rial por pin Com-

bustible. 

7 
Modelo 2D en Box. Con 3 secciones eficaces en el Grafito, y 5 en el 

H2O. Una sección eficaz para Reflector 1, 2 y 3. Ver Figura 13. 

8 
Modelo 2D en Box. Con 6 secciones eficaces en el Grafito, y 5 en el 

H2O. 

9 
Modelo 2D en Box. Con más de 6 secciones eficaces en el Grafito, 

y más de 5 en el H2O. 

Tabla 10. Descripción detallada de los modelos de generación de secciones eficaces tanto en para la zona del 

núcleo, como para el reflector de grafito y agua. 

Como puede observarse en la Figura 14 todas las combinaciones de estudios realizados convergieron 

en una banda de resultados. Por este motivo es posible justificar las simplificaciones efectuadas a los 

modelos anteriormente presentados. Sin embargo, como ya se ha mencionado previamente, ésta 

convergencia se obtuvo en función de trabajar con el H y el Zr no contemplados en la estructura cris-

talina de ZrH2. Para el análisis realizado, los valores se encuentran alejados en promedio 975 pcm del 

valor experimental registrado para la configuración de núcleo 132. 
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Modelo 
          

[pcm] 
(C-E)/E*100 

12 1017 1.03% 

13 1001 1.01% 

18 1038 1.05% 

   

21 1043 1.05% 

23 892 0.90% 

24 974 0.98% 

25 890 0.90% 

26 1035 1.04% 

27 924 0.93% 

28 896 0.90% 

29 974 0.98% 

   

38 1031 1.04% 
Tabla 11. Comparación de resultados obtenidos mediante los distintos modelos de generación de secciones efi-

caces. 

En función de los estudios anteriores y teniendo en cuenta  los tiempos de convergencia para cada 

uno de los modelos planteados, se optó por adoptar el modelo 18 conservando la caja de irradiación 

en la parte superior al reflector de grafito, pero sin modelar los absorbentes superiores a la grilla de 

Al. 

Al cambiar el par de secciones eficaces en uso para el H y el Zr, no se pierde la convergencia de los 

modelos aunque el valor al cual se llega si se ve modificado. 
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Figura 14. Presentación de Resultados Simulados y su convergencia a un valor medio de 975 pcm de diferencia 

respecto del valor experimental de criticidad del núcleo 132, calculado con las secciones eficaces microscópicas 

para el H y el Zr no pertenecientes a la estructura ZrH2 
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C. Resultados. 

 

Dada la convergencia de resultados para el núcleo 132, se procedió a efectuar el mismo procedimien-

to con la configuración de núcleo 133, obteniendo el mismo éxito. De este modo, se procedió a in-

corporar en el cálculo el conjunto de secciones eficaces correspondientes al H y Zr en ZrH2, y se pro-

cedió a efectuar la optimización correspondiente del mallado empleado tanto a nivel de cálculo de 

celda como a nivel de cálculo de núcleo. 

Si bien el combustible TRIGA® presenta una relación H/Zr=1.6, el comportamiento de tal hidruro está 

más cerca de asemejarse a la del cristal previamente mencionado (ZrH2), que a la de cada uno de ellos 

por separado; es por ello que en todos los estudios anteriores se ha considerado que el comporta-

miento del par Zr-H en la estructura ZrH1.6, es semejante a la del par Zr-H en la estructura ZrH2. 

En la Tabla 12 se muestran los resultados obtenidos, en comparación con los resultados determina-

dos experimentalmente por el Benchmark en cuestión.  

 

  

 

  

 
Modelos 

Keff-
Experimental 

      

[pcm] 

Keff-
Calculado 

       
[pcm] 

  =           

[pcm] 

(C-E)/E*100 

132 0.99865 -135 0.99581 -420 285 -0.28% 

133 1.00310 309 0.99885 -115 424 -0.42% 

 Tabla 12. Resultados obtenidos para ambas configuraciones de núcleo simuladas. En ambos casos presentan una 

diferencia menor al 0.50% respecto de los valores experimentales presentados en el Benchmark. 

D.  Análisis de sensibilidad frente a datos nucleares. 

 

Los datos nucleares empleados para la validación de las experiencias previas provienen de la mencio-

nada biblioteca HELIOS de secciones eficaces. En ella se presenta la distinción entre las secciones efi-

caces microscópicas para el H ligado al O en el H2O y la del H perteneciente a la estructura cristalina 

ZrH2. Asimismo, en el caso del Zr, es posible contar con información nuclear de las secciones eficaces 

de sus isótopos, así como también de aquellos contenidos en el hidruro previamente mencionado. 

Para analizar la sensibilidad del núcleo en estudio a este par de secciones eficaces, se procedió a efec-

tuar 3 series de cálculos5 los cuales se pasan a enumerar: 

 Núcleo de Referencia 132 con H y Zr no correspondientes al cristal ZrH2. 

H(1001) y Zr(40000). 

 Núcleo de Referencia 132 con solo Zr perteneciente al cristal ZrH2. 

H(1001) y Zr(40001). 

 Núcleo de Referencia 132 con tanto H como Zr pertenecientes a la estructura cristalina. 

H(1040) y Zr(40001) 

Al efectuar las comparaciones correspondientes se ha logrado observar una gran dependencia de los 

resultados al conjunto de secciones eficaces empleadas. Resulta que como se puede observar en los 

                                                             
5
 Observación: El núcleo empleado para efectuar los cálculos correspondientes, es el núcleo de convergencia de la Sección 

anterior con una disminución en el mallado óptimo de modo tal de efectuar los cálculos de sensibilidad a una velocidad 
mayor. 
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resultados presentados en la Tabla 13, es demandante el empleo de las secciones eficaces correspon-

dientes al H y Zr en el ZrH2. Se toma como referencia, el núcleo crítico 132 y se compara el aparta-

miento según el par de datos nucleares empleados. 

Valor de Referencia: 

                  

 H(1001) y Zr (40000) H(1001) y Zr (40001) H(1040) y Zr (40001) 

          +1228 +1098 -285 

 Tabla 13. Análisis de Sensibilidad para la configuración de núcleo 132 respecto del empleo de secciones eficaces 

microscópicas del H y Zr correspondientes o no a la estructura ZrH2 

Como se ha podido observar existe una notoria sensibilidad al H empleado en el combustible, siendo 

mucho menor la sensibilidad respecto del Zr utilizado. En la Figura 15, se procedió a efectuar un análi-

sis de sensibilidad más detallado para tanto la configuración 132 como la 133, encontrando en ambos 

casos la misma tendencia. Con un mallado no optimizado en discretización con el objetivo de simple-

mente realizar cálculos de sensibilidad se procedió a variar la proporción de H-1001 e H-1040 que 

constituía el total del H contenido en los combustibles. De este modo se definió un factor  , el cual 

corresponde a 0 cuando la totalidad del H es 1001 y equivale a 1.6 cuando la totalidad corresponde a 

H 1040. La funcionalidad representada es lineal respecto al contenido de H 1040. Los valores de reac-

tividad experimentales para cada configuración de núcleo, son los presentados en la sección anterior. 
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Figura 15. Variación del valor de reactividad de las configuraciones críticas 132 y 133 respecto del contenido 

de hidrógeno modelado como 1001 o 1040. 
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4.3.3  Calibración de Barra de Control. 

 

Siguiendo con los pasos efectuados para las configuraciones críticas 132 y 133 en el primer Bench-

mark citado [Ref.3], se procedió a efectuar los correspondientes modelos de celda y núcleo para esta 

nueva configuración denominada 134 y referenciada en el segundo Benchmark [Ref. 4]. En la Figura 

16, es posible observar un esquema de la configuración de núcleo; en esta oportunidad no se observa 

simetría de 180°, y el núcleo presenta un exceso de reactividad a compensar con la inserción de las 

barras de control de aproximadamente 2000 pcm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante el método de intercambio de barras de control (Rod Exchange Method), se procedió a ob-

tener la curva de calibración de la barra de regulación. Este método consiste en introducir la barra de 

Regulación (R) e ir extrayéndola compensando su reactividad con la inserción de otra barra lo sufi-

cientemente alejada para impedir efectos de apantallamiento en la medida de lo posible. En el caso 

de la experiencia descripta en el Benchmark citado, la barra de regulación se intercambió con la Shim 

Rod (C). Este procedimiento se efectuó experimentalmente a una Temperatura media del combusti-

ble de 21.60°C (T0) y una idéntica temperatura en el moderador (a potencia 0 kW).  

De este modo se realizó la reproducción de tales cálculos a la misma temperatura de la experiencia. 

Adicionalmente, se deseó estudiar el efecto que produce la modificación de la temperatura en la cur-

va de calibración de la barra, de modo de estudiar la sensibilidad que tiene la misma en cuanto al 

cambio de sus secciones eficaces  por efecto de la temperatura. Como puede observarse en la Figura 

17 no se han apreciado cambios notables entre ambas experiencias. Cabe notar que la posición hasta 

la cual ha podido calibrarse la barra de Regulación a una temperatura media del combustible de 

130°C (T10) y una temperatura de moderador de 27°C es menor al caso de la experiencia de calibra-

ción en estado frío como consecuencia de la caída de reactividad del núcleo por el incremento de po-

tencia, lo que conlleva a la necesidad de extracción de barra para alcanzar criticidad en la condición 

inicial de la experiencia. 

Figura 16. Vista superior de la configuración 134 

del núcleo TRIGA®, presentado en el segundo 

Benchmark. (Adaptación Ref.3) 
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Por otro lado, la falta de datos acerca de la condición inicial del núcleo en el sentido de posición inicial 

del resto de las barras de control para lograr la criticidad del sistema, llevó a la necesidad de arbitra-

riamente seleccionar la barra C, como barra compensadora del exceso de reactividad inicial que no 

había podido ser compensado por la barra de Regulación.   

Para lograr la criticidad del sistema luego de cada paso de extracción de la barra de Regulación se im-

plementó una rutina en Citvap iterativa con el objetivo de lograr recuperar el estado crítico. Para de-

finir la condición de estado crítico para el modelo de reactor, se emplearon los resultados obtenidos 

de la validación del primer Benchmark. Construyendo una relación lineal entre los valores de reactivi-

dad experimentales y calculados, se extrapoló que para una condición experimental de reactividad 

nula, el modelo empleado daría una reactividad negativa entre 352 y 358 pcm. 
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Se procedió a efectuar ajustes sigmoidales sobre la curva calculada y sobre la curva experimental a 

modo de determinar precisamente la reactividad para determinados valores de inserción.  En la Tabla 

14 se muestran los resultados. 

  

Figura 17. Curva de calibración para la barra de Regulación de la configuración de núcleo 134. Se presentan los 

resultados obtenidos a T0 (temperatura con la cual se calibró experimentalmente), y una temperatura T10 

(para estudiar efectos de la temperatura sobre la curva de calibración). 
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El ajuste sigmoidal empleado es el siguiente: 

                      

, donde   ha de expresarse en pcm y   en cm. 

Parámetros del Ajuste Experimental Calculada a T0 
a [pcm] 2564.3 2619.3 

K [1/cm] 0.1832 0.1743 

xC [cm] 19.36 18.44 

x = Inserción [cm]                [pcm]                 [pcm] 

2.5 112 153 

5 172 230 

10 391 489 

15 796 928 

20 1357 1487 

25 1891 1986 

30 2244 2311 

35 2426 2480 

Total Insertada (38.1 cm) 2484 2537 
 Tabla 14. Resultados de los Ajustes sigmoidales sobre las curvas de calibración. Comparación de peso de barra 

de Regulación obtenida respecto de los valores experimentales ajustados. 

De este modo el error ente los ajustes en la determinación del peso de barra es de aproximadamente 

el 3%, un valor completamente satisfactorio a efectos de comprobar la cercanía entre el modelo rea-

lizado y los resultados experimentales. 
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4.3.4 Reactividad vs Potencia y Coeficientes de Potencia. 

 

A. Descripción de la experiencia. 

 

A partir de los datos del Benchmark experimental se intentará obtener los coeficientes de potencia 

para el reactor TRIGA® en su configuración de núcleo 134.   

La experiencia realizada consiste en el incremento de temperatura del combustible, conjuntamente 

con el incremento de potencia del reactor y del agua de la pileta, ya que el sistema de refrigeración 

del reactor se mantiene apagado durante la misma. De este modo el Coeficiente de Temperatura del 

combustible será función no solo de la temperatura del combustible, sino también de la potencia en 

cuestión.  

Para determinar correctamente las variables en juego, se procedió a realizar la medición de tempera-

tura en combustible por medio de dos termocuplas ubicadas en los combustibles centrales en su pla-

no medio (Posiciones A y B. Ver Figura 2). Por otro lado la potencia del reactor fue incrementada me-

diante extracciones de la barra de regulación en pasos equivalentes a inserciones de aproximadamen-

te 50 pcm de reactividad. Todas las restantes barras de control y la “Transient Rod”, se encontraban  

completamente extraídas.  Para la determinación de la potencia de operación del reactor se empleó 

un canal lineal de señal de flujo previamente calibrado. Experimentalmente la variación de reactivi-

dad se determinó por medio de las posiciones relativas de la barra de regulación, empleando para 

ello la curva de calibración determinada experimentalmente. 

B. Modelo térmico para       
     y       

  

Para llevar a cabo la simulación de la experiencia, se contó con información experimental obtenida 

como se mencionó en el inciso anterior. Sin embargo, esta información cuenta con errores, los cuales 

han de ser tenidos en cuenta al momento de realizar la simulación correspondiente.  

En principio, para conocer la temperatura media del sistema se procedió a aplicar  a las lecturas de las 

termocuplas un modelo que considerará la relación entre la temperatura media del mismo evaluada 

en todo el volumen del reactor y, las temperaturas locales determinadas por dichos instrumentos de 

medición. De este modo la relación citada en el Benchmark es la siguiente: 

                           

Esta expresión parte de considerar observaciones experimentales, en las cuales se predice que las 

temperaturas relativas del combustible dependen principalmente de la densidad de potencia en el 

punto donde la temperatura es medida. Los factores de proporcionalidad  , dependen fundamental-

mente de la posición radial     del elemento combustible instrumentado en el núcleo y de la posición 

axial “z” de la termocupla en el interior del combustible. No se considera en tal modelo la distribución 

radial de la temperatura dentro del mismo elemento combustible. De este modo como consecuencia 

de que el núcleo de un reactor TRIGA® es pequeño y uniforme es posible realizar la siguiente separa-

ción: 
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Asimismo, los valores de     y      pueden ser estimados de distintas maneras: 

 Para la determinación de     , se procedió a realizar un ajuste de las temperaturas radiales 

medidas en distintas elementos combustibles del reactor desde el centro del mismo hacia su 

periferia. De este modo: 

     
       

        

      

, donde    es la temperatura del reactor a potencia cero y       es el promedio radial de tem-

peraturas calculado por medio de       y su integración numérica. 

 Para la determinación de     , sería necesario conocer la distribución axial de temperaturas 

en un elemento combustible así como su promedio; sin embargo como esta experiencia no es 

posible de ser llevada a cabo se procedió a estimar la distribución de     , por medio de las 

mediciones de flujo axial y distribución de potencia. De este modo en la ubicación de la termo-

cupla del elemento combustible central, el resultado es el siguiente: 

     
       

        

      

Para la reproducción de la experiencia es de fundamental importancia el conocimiento de los saltos 

de temperatura medios entre un paso de potencia y el siguiente, es decir    . Sin embargo no sola-

mente es necesario lograr determinar el error que posee este valor, sino también el rango de validez 

de aplicación del modelo planteado para la determinación del mismo.  

Para verificar la validez del método se procede a aplicarlo tanto al conjunto de mediciones provenien-

tes de la termocuplas ubicadas en A como aquellas ubicadas en la posición B, y hallar hasta cuándo es 

que son compatibles las mediciones. 

Por otro lado, haciendo referencia a la temperatura media del H2O no se cuenta con la determinación 

precisa de su valor durante la experiencia, puesto que se informa que el incremento de la temperatu-

ra de toda la pileta ha de ser de 8°C en el transcurso de la misma iniciando en un valor de 21.6°C. Es 

por este motivo que se decide considerar un modelo lineal de incremento de la temperatura con la 

potencia del reactor, estudiando sin embargo su sensibilidad respecto a perturbaciones sobre el valor 

de la misma. 

C. Datos experimentales. 

 

En la Tabla 15, se muestran los datos experimentales y los modelados, por medio de los cuales se 

procedió a tratar de reproducir la experiencia de incremento de potencia. En la Figura 18, se mues-

tran los valores de       
    , obtenidos por medio del conjunto de datos de la termocupla A, así como 

también los obtenidos por medio de la termocupla B. De este modo a partir de la separación de tales 

conjuntos de datos a la potencia de 95 kW, se considera que el modelo de temperatura media del 

combustible empieza a ser inválido. 
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Por otro lado, es necesario conocer los errores que se han utilizado en las estimaciones de los facto-

res  , y en la medición de la temperatura de modo tal de lograr determinar el error en        dentro del 

rango de validez del modelo. Para ello se consideró conveniente asumir las observaciones presenta-

das en la publicación de referencia según la cual se informa que: 

Paso P [kW]   [°C]   [°C]       
  [°C]       

  [°C]    [pcm]           

0 0 21.6 21.6 0 0 0 0 

1 5.3 33.6 33.6 7.62 7.87 -49.6 -49.6 

2 14.1 48 48 16.76 17.31 -69.3 -118.9 

3 27.1 67.7 67.2 29.27 29.90 -98.7 -217.6 

4 45.3 92.9 90.5 45.27 45.18 -127.2 -344.8 

5 61.6 114.5 108.5 58.98 56.98 -115.8 -460.6 

6 79.4 136.1 124.8 72.70 67.67 -103 -563.6 

7 95 151.5 139.2 82.48 77.11 -102.4 -666 

8 112 168.8 154.3 93.46 87.02 -115.3 -781.3 

9 135 183.2 170.4 102.60 97.57 -130 -911.3 

10 160.2 192.8 176.9 108.70 101.84 -110.5 -1021.8 

11 181.8 199.8 192 113.14 111.74 -85 -1106.8 

12 207.7 215.4 204.2 123.05 119.74 -98.5 -1205.3 

13 235.9 228 211.2 131.05 124.33 -71 -1276.3 

14 250 240 222 138.67 131.41 -------- --------- 
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Tabla 15. Datos experimentales obtenidos del Benchmark, así como también resultados de aumentos medios 

de temperatura de núcleo según se aplica el modelo presentado a la termocupla A o B. 

Figura 18. Representación de los resultados para temperatura media de la Tabla 15. Se marca el punto en el 

cual se considera que el modelo deja de ser adecuado. 
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 A bajas temperaturas de los combustible (<50°C),     fue determinada con un error relativo de 

aproximadamente el 5%. El error fue estimado por medio de las variaciones en la temperatura 

asintótica indicada por la termocupla luego de cada inserción de reactividad. Sin embargo para 

temperaturas entre los 50°C y los 100°C, el error en la medición creció considerablemente, al-

canzando un error relativo en el rango de aproximadamente el 20% de la medición. Más allá 

de los 100°C,  el error en la variación de temperatura se vuelve comparable con el mismo in-

cremento de temperatura. La razón de este error está sujeto a la refrigeración heterogénea de 

los combustibles, como consecuencia del flujo “pluma” característico de la convección natural 

a una potencia elevada. 

 Los valores de      y     , fueron estimados con una precisión del 5%. 

 El error en la determinación de la potencia es del 5%, mientras que el error relativo en la de-

terminación experimental de    se estima en aproximadamente el 10%. 

D.  Resultados de la simulación  
 

En base a todas las consideraciones previas, es posible intentar reproducir la experiencia, consideran-

do los errores en los datos de entrada. Para ello se determinó el valor representativo de       , así como 

también sus límite inferior y superior que provienen de la propagación de errores correspondientes.  

En la Tabla 16 se presentan los resultados empleados para las simulaciones correspondientes, hasta 

los 95 kW de potencia a partir de donde el modelo de temperatura media del combustible empezaba 

a ser inadecuado. Se consideró la medición efectuada por la termocupla A como la más representati-

va de las mediciones. 

Para la simulación de la experiencia, se realizaron los incrementos de temperatura tanto en el mode-

rador como en el combustible en distintos pasos, simulando de este modo la experiencia de incre-

mento de potencia. En principio, luego de realizar tales incrementos, se vuelve a colocar el reactor en 

condición crítica; un posterior análisis indica que manteniendo fija la posición de barra en la inicial, y 

realizando los incrementos de temperaturas correspondientes no se introducen desviaciones apre-

ciables en el resultado; tampoco efectuando el mismo procedimiento con la barra en la última posi-

ción y generando una disminución de temperatura del sistema, es decir realizando el proceso inverso. 

Esta conclusión obtenida permite realizar cálculos de sensibilidad en un lapso de tiempo mucho más 

corto. 

 

 

 

 

 

 

  

Paso P [kW] 
      

  
[°C] 

             [°C] 
(            

[°C] 
      

     
[°C] 

0 0 0 ------------- -------------- 0 

1 5.3 7.62 8.30 6.93 0.17 

2 14.1 16.76 18.27 15.25 0.45 

3 27.1 29.27 35.42 23.12 0.87 

4 45.3 45.27 54.78 35.76 1.45 

5 61.6 58.98 71.37 46.60 1.97 

6 79.4 72.70 87.97 57.43 2.54 

7 95 82.48 99.80 65.16 3.04 

Tabla 16. Valor de incremento medio de temperatura en el núcleo con sus desviaciones positivas y negativas. 

Se muestra también la temperatura media del moderador a medida que aumenta la potencia del reactor. 



89 
 

En la Figura 19 se muestra el incremento medio de temperatura en el combustible y sus límites infe-

riores y superiores. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, en las Figuras 20 y 21 se muestra la variación de la reactividad del reactor y los coeficien-

tes de potencia respectivamente en función de la potencia determinados por medio de un ajuste so-

bre la primera curva tanto para los resultados experimentales como para los simulados. En la Tabla 17 

se muestran los resultados para todos los ajustes realizados. Para el caso de los coeficientes de Po-

tencia experimentales, estos han de ser informados con un 15% de error relativo según los estudios 

realizados en el benchmark referenciado. Por otro lado se informan los valores de los coeficientes de 

potencia para el caso simulado. Los límites superiores e inferiores simulados fueron tomados en 

cuenta para la determinación del error de éstos últimos. 

                          
  

    
 

Parámetros Experimental Simulada 
Simulada Limite 

 Inferior 
Simulada Limite 

Superior 

A 
-4.31 0.47 -11.68 -4.19 

B1 
-8.15 -6.61 -5.14 -8.19 

B2 0.013 0.018 0.014 0.024 
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Figura 19. Incremento medio de temperatura del combustible y sus límites inferiores y superiores, conforme 

aumenta la potencia. 

Tabla 17. Parámetros de los ajustes efectuados sobre las curvas de reactividad vs potencia de la Figura 20. 
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Figura 20. Evolución de la reactividad del núcleo 134, conforme se produ-

ce el aumento de potencia del sistema. 

Figura 21. Coeficientes de potencia obtenidos por medio de ajustes. 

Los ajustes sobre los límites superiores e inferiores, permitieron 

determinar el error asociado al valor simulado. 
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4.4  Discusión de Resultados 

 
Como se ha visto a lo largo del capítulo, existe gran sensibilidad por parte de los resultados a los datos nuclea-

res empleados. Así lo han determinado los desarrollos consultados en distintas publicaciones, en las cuales se 

ha llegado a obtener diferencias de 600 pcm al tratar de reproducir una misma configuración crítica. Las sec-

ciones eficaces de scattering elástico para el Zr y las secciones eficaces térmicas del H y Zr en la red Zr-H, han 

de tener fundamental importancia en el correcto modelado del núcleo. 

En cuanto a la reproducción de las configuraciones críticas 132 y 133, los resultados han sido satisfactorios. El 

modelo de núcleo al cual se convergió, contó con múltiples estudios de sensibilidad, tratando de evitar cual-

quier simplificación de modelado que incurriera en un error grosero.  

Por otro lado en el segundo benchmark experimental a reproducir, se lograron resultados satisfactorios en la 

calibración de la barra de Regulación de la configuración 134. Sin embargo, al tratar de reproducir la experien-

cia de incremento de potencia, con el objetivo de determinar los coeficientes característicos se contó con un 

gran faltante de información, lo que llevó a asumir como reales valores provenientes de modelos térmicos con 

grandes incertezas no sólo por cuestiones del modelado, sino también por errores en las magnitudes medidas.  

Finalmente, las curvas de reactividad vs potencia calculadas distan de la curva reportada experimentalmente, 

y así es como se logra observar en el cálculo de coeficientes de potencia. Sin embargo, es necesario destacar la 

falta de información acerca de la condición de la temperatura del refrigerante en la zona activa del núcleo.  

Estudios de sensibilidad, modificando la temperatura en dicha zona han demostrado que efectivamente es 

necesario realimentar el modelo con información termo-hidráulica a modo tal de lograr obtener mejores re-

sultados, más acordes con los experimentalmente determinados.  
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5.1  Combustibles de Referencia. 

 
En función de los estudios realizados basados en los avances tecnológicos y de materiales presentados en el 

Capítulo 3, es posible proponer distintos diseños de elementos combustibles que logren realzar las caracterís-

ticas distintivas del hidruro de zirconio como moderador. Es por esto que se propone analizar en principio las 

características a nivel de celda de una placa de reactor MTR tipo RA-6, así como también esbozar característi-

cas distintivas en el diseño del clúster de un reactor tipo TRIGA®. 

Todos los estudios de este Capítulo se iniciaron en una condición de referencia con las temperaturas medias 

del sistema esbozadas en la Tabla 1, sin presencia de Xenón. 

Condición de Referencia (sin Xenón) 

   [°C] 

Combustible 30 

Refrigerante 30 

Otros 30 
Tabla 1. Detalle de la condición de referencia con la cual se comienzan los estudios. No se considera la presencia de xenón. 

A partir de esta condición se procederán a producir incrementos de temperaturas en el rango de 30-100°C, en el combus-

tible. 

Es importante destacar que para el elemento combustible tipo placa, el H2O cumple el rol de refrigerante y 

moderador al mismo tiempo, mientras que en la concepción de reactor tipo TRIGA® si bien el H2O también 

cumple la doble función mencionada previamente, el H contenido en el combustible tiene un peso importante 

en la moderación neutrónica del sistema. 

5.1.1  Combustible tipo Placa RA-6 

 

Considerando el diseño de un elemento combustible tipo RA-6 [Ref. 1], se procedió a efectuar estu-

dios a nivel celda para determinar la variación de reactividad de tal sistema frente a perturbaciones 

en la temperatura del combustible. Estas perturbaciones fueron efectuadas considerando un perfil de 

temperatura plana en el combustible, manteniendo en todos los casos fija la temperatura del mode-

rador/refrigerante y produciendo el incremento de temperatura en el núcleo combustible.  

De este modo en la Figura 1, se muestra un esquema del elemento combustible con sus dimensiones 

características. El material combustible es U3Si2 disperso en una matriz de aluminio, con un enrique-

cimiento del 19.8%wt.  
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Figura 1.  Esquema de un elemento combustible tipo RA-6, con sus dimensiones características. 

En la Figura 2 se observa la funcionalidad existente entre el Keff y la relación de moderación para el 

combustible en cuestión. Se puede observar que en el diseño se consideró el requerimiento de traba-

jar en una zona con coeficiente de vacío negativo de modo de dotar de seguridad inherente al reactor 

en cuestión, frente a un evento de pérdida de refrigerante.   
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Figura 2. Relación existente entre el Keff de la celda combustible RA-6 y NH/NU235 
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En la Tabla 2 se presentan algunos datos característicos de importancia para posteriores comparacio-

nes. 

 

 RA-6 de Referencia 

Kinf 1.63253 

NH/N235 16.1 

Enriquecimiento [%wt] 19.8 
Tabla 2. Datos característicos de la celda combustible de referencia RA-6. 

 

De interés particular consiste en analizar la variación de la reactividad del sistema en cuestión frente 

a cambios en la temperatura del material combustible. El incremento de la temperatura repercute en 

el ensanchamiento de las resonancias del 238U, lo cual contribuye directamente como un incremento 

de la absorción del sistema, provocando la disminución de la reactividad del mismo. En la Figura 3, se 

muestra la variación de la reactividad del sistema en función de la temperatura. Se propiciaron saltos 

de temperatura en el combustible, respecto de la temperatura inicial de 30°C, manteniendo en todos 

los casos la temperatura del H2O constante en 30°C. 
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Figura 3. Variación de reactividad de la celda de referencia del RA-6, en función del incremento de temperatura en el 

material combustible. 
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5.1.2 Combustible tipo TRIGA® 

 

Para efectuar los estudios correspondientes para un combustible tipo TRIGA®, se consideró conve-

niente modelar un clúster de elementos combustibles con el reflector de grafito y agua lejana cómo 

es posible observar en la Figura 4. Se tomó el núcleo de referencia 132 del Benchmark correspondien-

te analizado en el Capítulo 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Clúster Triga® de referencia. Se corresponde con el clúster del núcleo 132 del Benchmark de criticidad 

del Capítulo 4.  

 

Del mismo modo que para un elemento combustible tipo RA-6, se consideró conveniente la necesi-

dad de efectuar estudios de reactividad vs temperatura a nivel de celda. En la Figura 5, se procede a 

mostrar la relación del Keff frente a la relación de moderación para la condición de referencia. 
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Figura 5. Relación existente entre el Keff del clúster TRIGA® del núcleo de referencia 132 y NH/NU235 
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En la Tabla 3 se presentan algunos datos característicos de importancia para posteriores comparacio-

nes. 

 

 Clúster TRIGA® 

Kinf 1.07638 

NH/N235 593 

NH(Fuel)/NH(H2O) 34% 

Enriquecimiento [%wt] 20% 
Tabla 3. Datos característicos del clúster combustible TRIGA® de referencia. 

 

Es conveniente mencionar, que en este caso la pérdida de reactividad conforme el sistema incremen-

ta su temperatura se debe no sólo al ensanchamiento de las resonancias por parte del 238U presente 

en el combustible, sino también a la pérdida de moderación dada como consecuencia del aumento de 

la vibración del H en la estructura cristalina de la aleación U0.31ZrH1.6. De este modo se espera una 

disminución notable en la reactividad conforme se produce el incremento en la temperatura del sis-

tema. En la Figura 6 se puede observar la caída de la reactividad a nivel celda conforme se produce el 

aumento de temperatura. 
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Figura 6. Variación de reactividad del clúster de referencia TRIGA®, en función del incremento de temperatura en 

el combustible. 
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5.1.3  Comparación de Referencias 

 

Los estudios previos permiten condensar la información para los casos de referencia en dos Figuras. 

La Figura 7 permite observar rápidamente la enorme diferencia generada como consecuencia de la 

pérdida de moderación en el hidruro de zirconio en el clúster tipo TRIGA®, mientras que la Figura 8 es 

posible apreciar los coeficientes de temperatura para cada uno de los diseños presentados como re-

ferencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Variación de Reactividad vs    para ambos casos de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Coeficientes de temperatura en el combustible para ambos casos de referencia. 
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5.2 Análisis de Sensibilidad frente al Incremento de la Temperatura del Sistema 

 

En esta Sección se procederán a analizar las distintas propuestas de EECC. En todos los casos se efectuarán 

estudios preliminares para lograr interpretar el modo según el cual se produce la caída de reactividad del sis-

tema como consecuencia de un incremento de temperatura del mismo. Se propone trabajar con los siguientes 

materiales combustibles en el diseño de combustibles tipo placa MTR: (Ver Capítulo 3, Sección 3.5) 

 U0.31-ZrH1.6, combustible tipo TRIGA®. 

 U3Si2 disperso en una matriz de Aluminio con moderación por ZrH2. 

 U-10%wt. Mo monolítico con moderación por ZrH2. 

Para el último combustible mencionado se propondrá efectuar dos diseños, en busca de analizar ventajas y 

desventajas de los mismos. 

En esta primer etapa de estudio se considerará conveniente efectuar los análisis con una modelo térmico sim-

ple, el cual consiste en mantener fija la temperatura del refrigerante (H2O) en 30°C, procediendo a efectuar un 

incremento isotérmico de la temperatura del núcleo combustible y moderador, analizando asimismo el incre-

mento de temperatura en cada uno de estos materiales de forma aislada. 

Por otro lado se intentó conservar valores semejantes en cuanto a relación de moderación y proporción de H 

aportado por el hidruro con respecto a un reactor TRIGA® de modo tal de garantizar una relación óptima 

NH/NU235 tal que permita obtener coeficientes de vacío negativos.  

Teniendo en cuenta los modelos de núcleo TRIGA® referenciados en la Sección de validación la relación de 

moderación NH/NU235 y la proporción NH(Fuel)/NH(H2O) toman los siguientes valores: 

  

 

    

 

Tabla 4. Relación de moderación NH/NU235 y proporción NH(Fuel)/NH(H2O), para distintas configuraciones de núcleo TRIGA®  

En el diseño de los elementos combustibles los cálculos se iniciarán con valores cercanos a los de los núcleos 

132 y 133, para luego movernos en una u otra dirección de modo tal de optimizar los resultados obtenidos. 

  

 Núcleo 132 y 133 
Núcleo con Carga 

Completa 

NH/NU235 593 107 

NH(Fuel)/NH(H2O) [%] 34% 133% 
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5.2.1 Comparación de Análisis Kinf vs Keff. 

 

Como se mencionó en la sección anterior, se procederá a evaluar la sensibilidad de los elementos 

combustibles propuestos frente a cambios de temperatura en el sistema moderador + combustible 

(ZrH2  + meat combustible). Los cambios observados respecto de la condición inicial de referencia 

pueden ser interpretados ya sea observando los cambios en el Kinf de la celda, o los cambios en el 

Keff de la misma. Para realizar los análisis con Keff se calcula el Buckling crítico para que la celda 

combustible sea crítica en la condición inicial de referencia y a partir de allí se efectúan las perturba-

ciones.  Ambos análisis cuentan con sus respectivas ventajas: 

 Un análisis de variación del Kinf suele mostrar variaciones más pequeñas conforme se produce 

un aumento de temperatura. Sin embargo desde el punto de vista del diseño, la garantía de 

obtener coeficientes negativos analizando los Kinf del sistema, nos garantiza coeficientes ne-

gativos en un sistema con fugas. 

 Un análisis de variación del Keff si bien suele mostrar mayores variaciones conforme se produ-

ce un aumento de temperatura, suele tener un enfoque más realista de la situación analizada. 

En lo que sigue los estudios serán presentados según el enfoque de análisis más realista, esto es, con-

siderando las modificaciones en el valor de Keff conforme se produce una perturbación al sistema. Sin 

embargo, se efectuaron estudios previos teniendo en cuenta el enfoque de Kinf. Con cualquiera de 

los dos la dirección a la cual es necesario moverse para obtener coeficientes de temperatura cada vez 

más negativos es la misma. 

 

5.2.2 Combustible tipo Placa con Meat TRIGA® 

 
En función de los estudios de referencia, se intentó conservar la relación de moderación presente en 

un reactor tipo TRIGA® de referencia, así como también se buscó conservar o maximizar la relación de 

H incorporada por el hidruro respecto del H del H2O, manteniendo siempre la relación por debajo del 

contenido de H que propiciaría una condición de sobre-moderación con un consecuente coeficiente 

de vacio positivo.  

En la Figura 9 se muestran las características generales del elemento combustible propuesto, así co-

mo una descripción de sus principales componentes. 
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Figura 9. Elemento combustible tipo placa, con meat de U0.31ZrH1.6 tipo TRIGA®. Se variarán los espesores de  

meat combustible (e1) y del canal de refrigeración (e2). 

 

De esta manera considerando determinadas limitaciones al diseño, conformada por espesores lími-

tes, así como también por espesores de canales de refrigerantes variables entre 2.7 y 2.0 mm, se pro-

cedió a efectuar matrices de estudio de modo tal de encontrar las condiciones bajo las cuales se logra 

maximizar la relación de moderación y la proporción de H, al mismo tiempo que se analiza la varia-

ción correspondiente de los coeficientes de temperatura del sistema. 

De esta manera en la Figura 10 se presenta la relación NH/NU235 para la combinación continua de es-

pesores del meat y canal refrigerante. En esta puede observarse que para trabajar en torno a relacio-

nes semejantes a las presentes en un reactor tipo TRIGA®, los espesores de combustible no deben ser 

muy pequeños. En conjunto con tal figura es necesario observar la Figura 11, en la cual se presenta la 

proporción que representa el H del combustible respecto al H contenido en el H2O.  
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Figura 10. Relación NH/NU235 para la combinación continua de 

espesores de meat y canal refrigerante. Los espesores son limita-

dos por condiciones de diseño, y están expresados en mm. 

Figura 11. Proporción de átomos de H, NH(Fuel)/NH(H2O) [%], en 

función de la variación continua de espesores de meat y canal 

refrigerante. Los espesores están expresados en mm. 
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Asimismo, un estudio detallado de los coeficientes de temperatura medios obtenidos para distintas 

celdas en función de un incremento de temperatura en el combustible, permite obtener una conclu-

sión acerca de las relaciones previamente vistas. Para ello en la Figura 12 se muestra tal como se 

mencionó previamente el valor del coeficiente de temperatura medio en un rango de 30-130°C, pa-

ra un combustible con un valor determinado de espesor de meat combustible y de canal refrigeran-

te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Coeficiente de temperatura medio en función del espesor de meat [cm] y espesor de canal refrige-

rante de H2O [mm]. 

 

En la Tabla 5, se muestra el detalle de la Figura anterior para algunos casos. 

 

Espesor Meat 
[mm] 

Espesor de Canal 
Refrigerante [mm] 

NH/NU235 NH/NH [%]        [pcm/°C] 

0.51 

2.7 1206 14.23% -5.31 

2.5 1127 15.37% -5.35 

2.0 931 19.21% -5.55 

1.50 

2.7 509 41.86% -7.53 

2.5 482 45.21% -7.52 

2.0 416 56.51% -7.54 
Tabla 5. Valores de coeficientes de temperatura medios para casos seleccionados. 

Es posible concluir que cuando la relación NH(Fuel)/NH(H2O) es menor al 20%, las variaciones de este 

porcentaje generan variaciones observables en los coeficientes de reactividad. Sin embargo para por-

centajes superiores al 40% estas variaciones no se transmiten de forma tan notoria al coeficiente, por 

lo que es posible obtener el mismo resultado para espesores de canal de H2O entre 2.7 a 2.0 mm. 
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Asimismo es posible interpretar que cuanto mayor sea la proporción antes mencionada, mayor será 

el valor absoluto de los coeficientes obtenidos para el análisis en cuestión. Para un espesor de meat 

de 1.5 mm, la relación NH/NU235 presentada es semejante a la empleada en el diseño TRIGA® de refe-

rencia. 

 En la Figura 13 se muestra la relación del Keff vs moderación para una celda con un espesor de meat 

de 1.50 mm y un canal de H2O de 2.5 mm y para una celda con mismo canal de refrigerante y meat de 

0.51 mm. Asimismo en la Tabla 6, se presentan algunos resultados característicos para estos dos di-

seños propuestos.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Relación de Keff vs NH/NU235 para dos diseños previamente analizados. 

 Espesor Meat = 1.5 mm Espesor Meat = 0.51 mm 

Kinf 1.40896 1.08371 

NH/N235 150 1129 

NH(Fuel)/NH(H2O) 45% 15% 
   <0 >0 

Tabla 6. Valores característicos de los diseños propuestos. 

De este modo para los valores de relación de moderación empleados en la celda con meat de 

0.51mm, se llegará a obtener un diseño con Coeficiente de Vacío positivo como consecuencia de la 

sobre-moderación del sistema, al tener una relación NH/N235 de 1129. Sin embargo, para el caso de 

emplear espesores de meat de 1.50 mm la menor relación de NH/N235 propiciará Coeficientes de Vacío 

negativos.  

Es posible asimismo lograr acercar el punto de trabajo al óptimo de moderación mediante la disminu-

ción del enriquecimiento del combustible considerado, redundando al mismo tiempo en un Coeficien-

te de Temperatura más negativo como consecuencia de un incremento de la proporción del 238U y 

una mayor sensibilidad a la pérdida de moderación al producirse un aumento de temperatura del 

combustible. Sin embargo el bajo valor obtenido en el Kinf limita su aplicación como combustible de 

un reactor de investigación. 
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5.2.3 Combustible tipo Placa con Meat de U3Si2 y U-10%wt.Mo monolítico moderado por 

Hidruro de Zirconio. Primer Diseño6 

 

Esta sección se divide en distintos estudios a mencionar a continuación: 

  

A. Combustible a base de U3Si2 disperso en matriz de aluminio moderado por ZrH2. 

B. Efectos del enriquecimiento sobre el combustible de U3Si2 disperso. 

C. Combustible a base de U-10%wt.Mo monolítico. 

D. Efectos del enriquecimiento sobre el combustible de U-10%wt.Mo monolítico moderado por 

ZrH2. 

E. Combustibles de U3Si2 y U-10%wt.Mo moderados por ZrH1.6 

En las Figuras 14 y 15, se presenta el Primer Diseño de elemento combustible, con una descripción de 

los principales espesores a variar.  

 

Figura 14. Primer diseño de elemento combustible. Se conservan las longitudes del elemento combustible de refe-

rencia (RA-6), aunque se procede a variar los espesores de meat combustible (e1), moderador de hidruro de zirco-

nio (e2), y espesor de canal refrigerante (e3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 Cada vez que se hace mención a un espesor de moderador de ZrH2, en realidad se está mencionando el espesor total del   
mismo, el cual se distribuirá a ambos lados del meat combustible correspondiente. 
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Figura 15. Detalle del Primer Diseño de elemento combustible. Se define como e1 al espesor total de meat com-

bustible, e2 al espesor total de moderador de hidruro de zirconio, y e3 al espesor del canal refrigerante. 

A. Combustible a base de U3Si2 disperso en aluminio moderado por ZrH2 

 

Se procede a seleccionar como combustible un meat de siliciuro de uranio (U3Si2) enriquecido al 

19.8wt%. Es necesario tener en cuenta nuevamente la relación de espesores respecto del canal de re-

frigerante de modo tal que la posible moderación que ocurra en esta zona no conlleve a obtener un 

coeficiente de vacío positivo como consecuencia de la sobre moderación pertinente. De este modo, 

se realizan los mismos mapas que para el caso del combustible anterior de relación de moderación y 

proporción de hidrógeno, entrando en juego en este caso una variable más, el espesor de ZrH2. De es-

ta manera en las Figuras 16 y 17 se aprecian las relaciones antes mencionadas. 

 

Como conclusión de los mapas presentados es posible inferir la necesidad de desplazar el diseño 

hacia espesores de meat pequeños y espesores de ZrH2 elevados de modo tal de obtener relaciones 

de moderación semejantes a la presenciada para el caso del reactor TRIGA® de referencia. En cuanto 

al porcentaje de participación del H perteneciente al hidruro respecto del H del H2O, también puede 

concluirse en la necesidad de moverse en el mismo sentido en cuanto al espesor total de ZrH2, y en la 

dirección de los canales refrigerantes más pequeños considerados dentro de los límites del diseño. 
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Figura 16. Relación NH/NU235 para la combinación continua de espesores de meat 

[mm] y espesores totales de hidruro de zirconio [mm]. Los espesores son limitados 

por condiciones de diseño, y están expresados en mm. 

Figura 17. Proporción de átomos de H, NH(ZrH2)/NH(H2O) [%], en función de la varia-

ción continua de espesores de canal refrigerante [mm] y espesores totales de hidru-

ro de zirconio [mm]. Los espesores están expresados en mm. 



110 
 

De este modo es posible observar la incidencia de las relaciones antes concluidas, en los “coeficientes 

de temperatura total” del elemento combustible diseñado. En la Figura 18, se muestra la variación de 

los mismos frente a un incremento uniforme en el sistema combustible + moderador de 100°C. Se 

tratan de coeficientes de temperatura medios en ese rango (30-130°C). El canal refrigerante se fijó en 

un espesor de 2.5mm, para efectuar los estudios correspondientes. 

 

 

 
 

Figura 18. Coeficiente de temperatura total, promediado en el rango 30-130°C, en función del espesor de meat 

[mm] y espesor total de hidruro de zirconio [mm], para un canal refrigerante de H2O de 2.5 mm. Primer diseño 

de elemento combustible a base de U3Si2 al 19.8%wt. disperso en aluminio. 

 

Es posible efectuar cortes según los espesores totales de ZrH2 para distintos canales de refrigeran-

tes. Se seleccionaron espesores de 2 y 1 mm de ZrH2. En la Figura 19 pueden observarse los resulta-

dos. De ellos es posible concluir que existe una gran sensibilidad de los coeficientes de temperatura 

al H incorporado vía hidruro, no existiendo la misma sensibilidad al H incorporado por el canal refri-

gerante. 
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Figura 19. Coeficiente de temperatura total, promediado en el rango 30-130°C, en función del espesor de meat 

[cm] y espesor de hidruro de zirconio total fijo en 1mm y 2 mm, para un canal refrigerante de H2O de 2.7, 2.5 y 

2.0 mm. 

 

Tomando como referencia un canal de refrigerante de 2.5 mm y efectuando nuevamente los estudios 

para espesores totales de ZrH2 de 1.0 y 2.0 mm, se muestra en las Figuras 20 y 21 la contribución de 

los dos principios físicos que aportan al “coeficiente de temperatura total” del sistema. A modo de 

resumen se extraen las principales conclusiones en la Tabla siguiente: 

 

Coeficiente de Temperatura Conclusiones Obtenidas 

        
Se puede observar que a mayor espesor de moderador y menor 

espesor de meat este toma un valor absoluto mayor. 

          

Este es creciente conforme aumenta el espesor de meat en cues-
tión, lo cual va en el mismo sentido que el aumento de núcleos de 

238U, principales responsables del efector de ensanchamiento de 
resonancias. Asimismo, conforme se aumenta el espesor de ZrH2, 
disminuye en valor absoluto tal coeficiente, sin cambio aparente 

de su pendiente. Esta disminución en su valor absoluto es pequeña 
en relación a los cambios observados para los otros coeficientes 

            

Este crece en valor absoluto conforme se disminuye el espesor de 
meat y se incrementa el espesor de ZrH2. Es posible observar que 
la curva baja notablemente al pasar de un espesor de 1 mm a uno 
de 2 mm de moderador. Fundamentalmente a espesores grandes 
de ZrH2, se equipara y supera para espesores pequeños de meat 

en valor absoluto, al coeficiente doppler. 

Tabla 7. Resumen de las principales conclusiones que se extraen al analizar por separado los incrementos de 

temperatura en el material combustible y en el material moderador.
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Figura 20. Contribución al coeficiente de temperatura total por parte del coefi-

ciente doppler y de temperatura del moderador (ZrH2) en función del espesor de 

meat [cm] y para un espesor total de 1 mm de ZrH2. 

Figura 21. Contribución al coeficiente de temperatura total por parte del coeficien-

te doppler y de temperatura del moderador (ZrH2) en función del espesor de meat 

[cm] y para un espesor total de 2 mm de ZrH2. 
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A partir de las conclusiones previamente extraídas, puede asegurarse que el crecimiento en el valor 

absoluto del coeficiente de temperatura del sistema, esta dado principalmente por el incremento del 

valor absoluto del coeficiente de temperatura del moderador, conforme aumentamos el espesor de 

moderador, y disminuimos el espesor de meat. 

B.   Efectos del enriquecimiento sobre el combustible de U3Si2 disperso. 

 

Se estudia el efecto de reducir el enriquecimiento del material combustible, al pasar de un siliciuro de 

uranio del 19.8%wt. al 10%wt. Se tomó como combustible de referencia uno con espesor de meat de 

0.3 mm, espesor de canal refrigerante de 2.0 mm y espesor total de ZrH2 de 2.0 mm. En la Tabla 8, se 

detallan algunos de los resultados más distintivos a destacar. 

                     

NH(ZrH2)/NH(H2O) [%] 98% 98% 

NH/NU235 402 796 

       [pcm/°C] -5.06 -6.41 

                  [%] 45.5% 40.1% 

         [pcm/°C] -2.30 -2.60 

                    [%] 54.5% 59.9% 
           [pcm/°C] -2.76 -3.81 

Tabla 8. Resultados obtenidos al disminuir el enriquecimiento de un combustible tipo placa MTR a base de U3Si2-

Alx y moderado con ZrH2. 

Al producir una disminución del enriquecimiento, se produce un incremento en la relación de mode-

ración conservando fijo el porcentaje NH(ZrH2)/NH(H2O). Esto implica un movimiento hacia el óptimo 

de moderación cómo es posible observar en la Figura 22. Finalmente se pueden distinguir dos efectos 

separados: 

 Conforme se produce una disminución en el enriquecimiento, es posible apreciar un aumen-

to en valor absoluto del coeficiente doppler como consecuencia del aumento del número de 

núcleos de 238U. 

 

 Al movernos en sentido del óptimo de moderación al disminuir el contenido de 235U, el sis-

tema toma mayor sensibilidad frente a un aumento de temperatura que incida en la pérdida 

de moderación neutrónica. Es así como puede observarse un notable crecimiento no solo en 

el valor absoluto del coeficiente de temperatura del moderador, sino también en la propor-

ción que representa respecto al coeficiente total. 
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Figura 22. Relación de Keff vs NH/NU235 para dos diseños previamente analizados. 

Como principal desventaja de movernos en el sentido del óptimo de moderación se puede mencionar 

la disminución en el Kinf del sistema, lo cual contribuiría a ciclos de quemado muchos más cortos y a 

reactores con dimensiones mayores a las habituales, para lograr compensar las fugas de los sistemas 

pequeños. Para el caso estudiado, se obtienen los siguientes valores: 

                     

Kinf 1.44066 1.16497 

 

En las Figuras 23 y 24 se presenta el cambio de reactividad de los combustibles estudiados conforme 

se incrementa la temperatura del combustible, la del moderador o ambas al mismo tiempo, partiendo 

de la condición de referencia mencionada al comienzo del Capítulo. 
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Figura 23. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia.  Se analiza el caso con enriquecimiento del 

19.8%wt. 

Figura 24. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia.  Se analiza el caso con enriquecimiento del 

10.0%wt. 
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C. Combustible a base de U-10%wt.Mo monolítico moderado por ZrH2. 

 

Del mismo modo que para el caso del combustible de siliciuro, se procedió a buscar optimizar las re-

laciones de diseño consideradas desde el comienzo en busca de coeficientes de temperatura, en los 

cuales la pérdida de moderación en el ZrH2 tenga una gran contribución a su valor negativo. En este 

caso, del mismo modo que para los siliciuros la tendencia indicaría moverse en el sentido de espeso-

res pequeños de meat y de canal refrigerante al mismo tiempo que se incrementan notablemente los 

espesores de ZrH2 empleados como material de moderación (Ver Figuras 14 y 15). 

 

Las ventajas apreciables de trabajar con un meat monolítico están relacionadas con los espesores 

delgados posibles a emplear. Por este motivo, en el diseño de este elemento combustible se decidió 

emplear espesores de foils de U-Mo variables entre 0.1 y 0.4 mm, mientras que para el hidruro de zir-

conio empleado como moderador, se emplearon espesores variables desde 1.5 mm y 2.5 mm. Del 

mismo modo que para la Sección A., los canales de refrigerante se variación desde 2.7 a 2.0 mm.  

 

En las Figuras 25 y 26 puede observarse para un canal de refrigerante de 2.5 mm como se produce la 

variación de NH/NU235 y NH(ZrH2)/NH(H2O), respectivamente. 

 

Los análisis efectuados para este diseño, arrojan las mismas conclusiones presentadas en el apartado 

anterior, en cuanto a la sensibilidad de los coeficientes de temperatura respecto de los espesores de 

meat combustible, de moderador y de canal refrigerante respectivamente. Es por este motivo, que se 

concluye que los mejores resultados han de obtenerse con un espesor de 0.1 mm de meat, un canal 

refrigerante de 2.0 mm y un espesor de moderador de 2.5 mm.  

 

Sin embargo es menester destacar la menor relación de moderación obtenida para este diseño de 

elemento combustible respecto al de meat de siliciuro de uranio; por el contrario la proporción de H 

del hidruro respecto a la del H2O, alcanza valores mayores al emplear espesores mayores de ZrH2 en 

este último diseño con combustible de U-Mo. 
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Figura 25. Relación NH/NU235 para la combinación continua de espesores de meat 

[mm] y espesores totales de hidruro de zirconio [mm]. Los espesores son limitados 

por condiciones de diseño, y están expresados en mm. 

Figura 26. Proporción de átomos de H, NH(ZrH2)/NH(H2O) [%], en función de la varia-

ción continua de espesores de canal refrigerante [mm] y espesores totales de hidru-

ro de zirconio [mm]. Los espesores están expresados en mm. 
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D.  Efectos del enriquecimiento sobre el combustible de U-10%wt.Mo monolítico. 

 

En la Tabla 9 se presenta un análisis semejante al realizado en el Apartado B. en cuanto a la disminu-

ción del enriquecimiento del combustible de siliciuro. En este caso se empleó una celda combustible 

con un espesor de 0.1 mm de meat, un canal refrigerante de 2.0 mm y un espesor de moderador total 

de 2.5 mm. En la Figura 27 se muestra la ubicación del punto de trabajo de modo de garantizar un co-

eficiente de vacío negativo para las relaciones estudiadas.  

 

                      

NH(ZrH2)/NH(H2O) [%] 123% 123% 

NH/NU235 421 832 

       [pcm/°C] -5.42 -6.81 
                  [%] 43.7% 38.9% 

         [pcm/°C] -2.37 -2.65 

                    [%] 56.3% 61.1% 
           [pcm/°C] -3.05 -4.16 

Kinf 1.42244 1.14915 
Tabla 9. Resultados obtenidos al disminuir el enriquecimiento de un combustible tipo placa MTR a base de U-

10%wt.Mo monolítico y moderado con ZrH2. 

 

En comparación con los resultados para el siliciuro, la diferencia notable del diseño propuesto ante-

riormente está relacionada con el incremento del porcentaje en el cual el H del ZrH2 participa en la 

moderación respecto del H del H2O, lo cual tiene incidencia directa sobre los coeficientes de tempera-

tura. 
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Figura 27. Relación de Keff vs NH/NU235 para dos diseños previamente analizados. 

 

 En este caso con espesores mucho más pequeños de material combustible se han alcanzado resulta-

dos semejantes que para un espesor 3 veces mayor de siliciuro de uranio. La diferencia no está dada 

en el enriquecimiento del combustible, sino en la densidad de este último respecto del combustible 

disperso. Resulta que un combustible de U-10%wt.Mo monolítico presenta una densidad más de 3 

veces mayor a la del siliciuro disperso. 

 

Del mismo modo, al acercarse más al óptimo de moderación para el elemento combustible en cues-

tión, se obtiene un mayor valor absoluto en el coeficiente de temperatura dado no solo por el incre-

mento del efecto doppler sino fundamentalmente al producirse un incremento en la sensibilidad de 

pérdida de moderación frente a un incremento de temperatura. 

 

En las Figuras 28 y 29, es posible visualizar la variación de la reactividad del sistema conforme se pro-

duce un incremento de temperatura del combustible, del moderador, y de ambos simultáneamente. 
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Figura 28. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia.  Se analiza el caso con enriquecimiento del 

19.75%wt. 

Figura 29. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia.  Se analiza el caso con enriquecimiento del 

10.0%wt. 
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E.  Combustibles de U3Si2 y U-10%wt.Mo moderados por ZrH1.6 

 

Sin entrar en detalle en lo que concierne a la notable diferencia en la conductividad térmica de los 

hidruros de zirconio, (Capítulo 3, Sección 3.2.3) se analiza en esta sección la posibilidad de emplear 

ZrH1.6, lo cual tenderá a bajar la proporción de NH(ZrH1.6)/NH(H2O) y a su vez bajar la relación de mo-

deración NH/NU235. Sin embargo su peor conductividad térmica respecto al ZrH2, podría llegar a con-

cluir en mejores resultados una vez realizada la realimentación térmica correspondiente. Simplemen-

te se tomarán diseños de referencia y en base a ellos se realizarán las contrastaciones correspondien-

tes. 

 

Del Capítulo 3 es posible extraer los datos correspondientes a las densidades de estos hidruros y los 

valores característicos de conductividad térmica. De este modo el valor de densidad es de 5.57 g/cm3 

para el ZrH2 y de 5.64 g/cm3 para el ZrH1.6, mientras que la conductividad térmica es de 0.30 W/(cm K) 

para el ZrH2 y de 0.15 W/(cm K) para el ZrH1.6, estando estos valores promediados en un rango de 

temperatura entre los 30°C y los 130°C. En la Tabla 10 se muestran los resultados obtenidos, para 

ciertos elementos combustibles previamente analizados. 

 

Combustible U3Si2 – Al + ZrH1.6 U3Si2 – Al + ZrH2 
U-10%wt. Mo Mono-

lítico + ZrH1.6 

U-10%wt. Mo Mo-
nolítico + ZrH2 

Kinf 1.454394 1.44066 1.43599 1.42244 

Espesor H2O [mm] 2.0 2.0 2.0 2.0 

Espesor Meat [mm] 0.3 0.3 0.1 0.1 

NH(Mod)/NH(H2O) [%] 80% 98% 100% 123% 

NH/NU235 211 402 378 421 

Espesor Total de Hidruro 2.0 2.0 2.5 2.5 

Enriquecimiento %wt                           

        [pcm/°C] -4.7      -5.1      

                   [pcm/°C] -2.4 -2.3 -2.5 -2.4 

                           [pcm/°C] -2.3 -2.8 -2.6 -3.0 

Tabla 10. Resultados obtenidos para un diseño de elemento combustible a base de U3Si2 disperso en Al y otro a 

base de U-10%wt.Mo monolítico variando el hidruro que posee como moderador. 

 

De este modo en la Figura 30, se muestra cómo evoluciona la reactividad del sistema conforme se 

produce el aumento de temperatura del sistema combustible + moderador isotérmicamente, con-

trastándose con los combustibles previamente diseñados. De la Tabla 10 es posible observar que en 

ambos casos como consecuencia de la disminución de la proporción de H aportado por el moderador, 

se produce una disminución del coeficiente total de temperatura, produciéndose una disminución no-

table en el aporte efectuado por el coeficiente de temperatura del moderador. Asimismo en la Figura 

31, se presentan los coeficientes de temperatura total como función de la temperatura de los ele-

mentos combustibles presentados en la anterior Tabla. 
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Figura 30. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra en el sistema combustible + moderador desde la condición inicial de referencia.  

Se analiza el efecto de cambiar al ZrH2 por ZrH1.6. 

Figura 31. Coeficiente de temperatura total en función del incremento de tempera-

tura desde la condición inicial de referencia, para los combustibles presentados en la 

Tabla 10. 
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5.2.4 Combustible tipo Placa con Meat de U3Si2 y U-10%wt.Mo monolítico moderado por 

Hidruro de Zirconio.  Segundo Diseño  

 

En base a los resultados obtenidos en las Secciones anteriores, se desea efectuar un análisis de otro 

posible diseño. Para el caso particular del U-10%wt.Mo monolítico se propone la posibilidad de incor-

porar un espesor central de moderador, rodeado por dos espesores de meat combustible como pue-

de observarse en la Figura 32. En este caso al igual que en el primer diseño propuesto se conservan 

las longitudes características del elemento combustible de referencia (RA-6) y solo se varían los espe-

sores característicos. 

 

 

 

 

Figura 32. Detalle del segundo diseño de elemento combustible. Se definen los espesores de meat combusti-

ble (e1), de moderador de hidruro de zirconio (e2), de canal refrigerante (e3), y un espesor de coating de zir-

conio de 0.01mm. 

 

La posibilidad de trabajar de manera más simple con foils de combustibles monolíticos, hace más 

probable este diseño en relación a aquel con el empleo de combustible disperso. Las características 

esperadas en este caso son las siguientes: 

 

 Se logra mejorar la transferencia térmica del elemento combustible, sin perder la moderación 

ejercida por el hidruro de zirconio. 

 Es necesario el agregado de un coating de Zr entre el cladding de Al6061 y el foil de U-

10%wt.Mo, para dotar a la interface de compatibilidad química. 

 Se presenta la facilidad de trabajar constructivamente con espesores mayores de ZrH2, al estar 

colocado en su totalidad en el espesor central del combustible. 
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 Como consecuencia del diseño planteado, la temperatura en el núcleo moderador es unifor-

me, y no entra en juego la conductividad térmica del mismo, motivo por el cual la proporción 

de H en el hidruro de zirconio solo afecta a la relación de moderación y no contribuye a gene-

rar una modificación en el perfil térmico, como si ocurría en el diseño anterior. 

Finalmente el estudio se procederá a dividir en las siguientes etapas: 

A. Análisis de los posibles combustibles. 

B. Efecto del enriquecimiento sobre el combustible diseñado. 

C. Efecto en la variación de la densidad del meat combustible. 

 

A. Análisis de los posibles combustibles. 

 

Se procede a realizar un análisis detallado de los espesores necesarios para cumplir con la relación de 

moderación presente en los diseños anteriores, y para analizar en qué sentido es necesario moverse 

para lograr un coeficiente de temperatura con gran sensibilidad al cambio de temperatura en el mo-

derador. De este modo los análisis correspondientes consideran nuevamente la posibilidad de traba-

jar con canales de H2O entre 2.7 y 2.0 mm de espesor, así como con foils de U-10%wt.Mo de entre 0.3 

y 0.1 mm. Los espesores de moderador serán modificados en un rango de entre 1 y 2 mm de espesor. 

 En las Figuras 33 y 34,  se muestran las relaciones obtenidas y la dirección de movimiento preferen-

cial. Sin embargo se observa que no se presentan relaciones de NH/NU235 como las obtenidas en el 

primer diseño. Este es el motivo por lo que se efectuará un estudio posterior, buscando incrementar 

tal relación mediante una disminución del enriquecimiento o disminución de la densidad del meat 

combustible. 

De este modo, considerando los resultados para un canal refrigerante de 2.5 mm es posible relacio-

nar las Figuras previamente mencionadas con los resultados que se obtienen en los coeficientes de 

temperatura total (Ver Figura 35) de modo tal de relacionar las variables en juego y su incidencia en 

tales coeficientes. 
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Figura 33. Relación NH/NU235 para la combinación continua de espesores de meat 

[mm] y espesores de hidruro de zirconio [mm]. Los espesores son limitados por 

condiciones de diseño, y están expresados en mm. 

Figura 34. Proporción de átomos de H, NH(ZrH2)/NH(H2O) [%], en función de la varia-

ción continua de espesores de canal refrigerante [mm] y espesores de hidruro de 

zirconio [mm]. Los espesores están expresados en mm. 
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Figura 35. Coeficiente de temperatura total, promediado en el rango 30-130°C,  en función del espesor de meat [mm] y 

espesor total de hidruro de zirconio [mm], para un canal refrigerante de H2O de 2.5 mm. Segundo diseño de elemento 

combustible a base de U-10%wt.Mo monolítico al 19.75%wt. de enriquecimiento. 
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De modo semejante a lo realizado para el primer diseño de elementos combustibles, en la Figura 36 

se muestra la variación de los coeficientes totales de temperatura en función de los espesores de 

meat, y del canal refrigerante, para un espesor de 1 mm y 2 mm de ZrH2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Coeficiente de temperatura total, promediado en el rango 30-130°C, en función del espesor de meat 

[cm] y espesor de hidruro de zirconio total fijo en 1mm y 2 mm, para un canal refrigerante de H2O de 2.7, 2.5 y 

2.0 mm. 

 

Se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

 Tanto para un espesor de 1 mm o 2 mm del hidruro de zirconio, ocurre una gran variación en 

los coeficientes medios de temperatura al cambiar el espesor del canal de refrigerante. Esto 

básicamente está relacionado con el peso en importancia entre la moderación dada por el re-

frigerante y la producida en el moderador. 

 

 Se produce un cambio notable en la curvatura de las curvas presentadas al modificar el espe-

sor de hidruro de zirconio. La tendencia decreciente de las curvas conforme se aumenta el es-

pesor de ZrH2, nos da la pauta de que a medida que se emplean menores espesores de foils 

para el combustible y se incrementa el espesor del moderador, se lograran obtener coeficien-

tes de temperatura cada vez más negativos. 

 

Finalmente para un canal refrigerante de 2.5 mm se analiza la contribución de los coeficientes de 

temperatura al coeficiente total, recientemente generado, para un espesor de ZrH2 de 1 y 2 mm. En 

las Figura 37 y 38 se muestran los resultados: 
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Figura 37. Contribución al coeficiente de temperatura total por parte del coefi-

ciente doppler y de temperatura del moderador (ZrH2) en función del espesor de 

meat [cm] y para un espesor total de 1 mm de ZrH2. 

Figura 38. Contribución al coeficiente de temperatura total por parte del coeficien-

te doppler y de temperatura del moderador (ZrH2) en función del espesor de meat 

[cm] y para un espesor total de 2 mm de ZrH2. 
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Se observa en estos casos que como consecuencia de la baja relación de moderación de los combus-

tibles propuestos, el aporte del coeficiente de temperatura del moderador al coeficiente de tempera-

tura total es pequeño. Para los dos casos analizados esta relación es de: 164 y 211 respectivamente, 

números inferiores a los valores provenientes del estudio del TRIGA® e incluso inferiores a los resul-

tados obtenidos de los combustibles diseñados anteriormente. De este modo, se considera la necesi-

dad de efectuar estudios en los cuales se logre aumentar esta relación de moderación. Para ello se 

proponen dos estudios alternativos: 

 

 Disminución del enriquecimiento: del 19.75%wt. al 10%wt. 

 Disminución de la densidad del combustible (Ficticiamente sin considerar la problemática de 

cambio de Fase). 

De este modo se procedió a considerar un combustible patrón de las siguientes dimensiones para 

efectuar los estudios previamente mencionados: 

 Canal refrigerante 2.5 mm 

 Espesor de ZrH2 de 2.0 mm 

 Espesor del meat variable entre 0.1 y 0.3 mm, a cada lado del hidruro de zirconio. 

 

B. Efecto del enriquecimiento 

 

De este modo se procede a incrementar la relación de moderación del combustible en cuestión por 

medio de la disminución del enriquecimiento. Los resultados para los coeficientes medios de tempe-

ratura, se presentan en la Figura 39. 
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Figura 39. Contribuciones al coeficiente de temperatura total, promediado en el rango de 30-130°C, 

para el diseño de elemento combustible mencionado, en función del enriquecimiento. 
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En la gráfica anterior es posible observar, como afecta la variación del enriquecimiento sobre los co-

eficientes de temperatura del combustible propuesto. Se puede apreciar claramente que con la dis-

minución de un enriquecimiento se produce el incremento en valor absoluto de los coeficientes de 

reactividad, teniendo en este incremento un mayor peso el coeficiente de temperatura en el mode-

rador respecto al doppler. 

Finalmente considerando un espesor de meat de 0.1 mm, se procede a determinar la ubicación de los 

diseños anteriores respecto al coeficiente de vacío. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Relación de Keff vs NH/NU235 para dos diseños previamente analizados. 

En la Tabla 11, se presentan los resultados correspondientes a los cálculos previos.  

                      

NH(ZrH2)/NH(H2O) [%] 98% 98% 

NH/NU235 234 926 

       [pcm/°C] -4.19 -5.39 

                  [%] 70% 60% 

         [pcm/°C] -2.93 -3.21 

                    [%] 30% 40% 
           [pcm/°C] -1.25 -2.17 

Kinf 1.56502 1.35411 
Tabla 11. Resultados obtenidos al disminuir el enriquecimiento de un combustible tipo placa MTR a base de U-

10%wt.Mo monolítico y moderado con ZrH2 correspondiente al segundo diseño. 
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C.  Efecto en la variación de la densidad del meat combustible 

 

Como se mencionó previamente, otra de las formas de producir un incremento en la relación de 

moderación del sistema, consiste en disminuir la carga de U235 del combustible. La forma más simple 

fue la analizada previamente, y consiste básicamente en disminuir el enriquecimiento del 

combustible. Sin embargo, más allá de las limitaciones en cuanto a la estabilidad de materiales en 

cuestión, se propone realizar una disminución apreciable del meat combustible al pasar de una 

composición de U-10%wt.Mo monolítico a una de U-20%wt.Mo monolítico. Nuevamente se 

considerará un elemento combustible de referencia, y se analizaran las posibles mejoras relativas que 

se obtienen al aplicar esa disminución de la densidad. Sin embargo la ausencia de datos térmicos para 

esta composición al 20%wt. de Mo, impide realizar un análisis completo para tal propuesta. De este 

modo en la Tabla 12, se presentan los principales parámetros del análisis efectuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados obtenidos al disminuir la carga de 
235

U en el meat combustible, al pasar de U-10%wt.Mo a 

U-20%wt.Mo, en el rango 30-130°C. 

Sin embargo, los resultados esbozados en la Tabla anterior muestran que es necesario generar cam-

bios significativos en la aleación U-Mo. Desde el punto de vista de la Ciencia de Materiales, el Mo 

simplemente cumple un rol de estabilizante de la fase   del Uranio, y en proporciones elevadas con-

tribuye a la penalización al final de ciclo como consecuencia del elevado contenido en 95Mo. Es por 

este motivo que no se efectúa un análisis más profundo de esta alternativa encontrada. Por otro lado 

los cambios observados en cuanto a coeficientes de temperatura no son significativos; de este modo 

generar mejoras en el diseño propuesto generaría mucho esfuerzo a nivel materiales como para justi-

ficarlas. 

  

Combustible 

U-10%wt. Mo Monolítico + 
ZrH2 al 19.75%wt de enrique-

cimiento. 
(Segundo Diseño) 

U-20%wt. Mo Monolítico + 
ZrH2 al 19.75%wt. de enrique-

cimiento. 
(Segundo Diseño) 

Kinf 1.58061 1.53158 

Espesor H2O [mm] 2.5 2.5 

Espesor Meat [mm] 2 x 0.1 2 x 0.1 

NH(ZrH2)/NH(H2O) [%] 79% 79% 

NH/NU235 211 238 

Espesor de Hidruro [mm] 2.0 2.0 

        [pcm/°C] -4.1 -4.2 
         [pcm/°C] -3.1 -2.9 

           [pcm/°C] -1.0 -1.3 
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5.2.5 Comparación de Resultados Obtenidos frente al análisis de Sensibilidad. 

 

La posibilidad de lograr la moderación neutrónica o una gran proporción de ella en el hidruro de zir-

conio nos habilita a realizar diseños en los cuales la pérdida de reactividad de un sistema instantáneo 

con el incremento de temperatura del combustible dependa no solo del efecto doppler, sino de la 

disminución de la capacidad moderadora del Zr-H. Hasta el momento se ha considerado por simplici-

dad el incremento de temperatura media del sistema combustible + ZrH2. Sin embargo, el aumento 

de temperatura medio de cada material es independiente del otro, por lo cual la relación funcional de 

la reactividad es la siguiente: 

 

           

 

    
  

   
 

  

     
  

   
 

  

    

 

                 

 

, donde TF es temperatura media del combustible y TM, temperatura media en el moderador (ZrH2). La 

relación anterior muestra que los coeficientes de temperatura no son aditivos a menos que el incre-

mento de temperatura en el sistema moderador + combustible sea el mismo. De este modo para el 

estudio simplificado previo, se llega a la siguiente relación al considerar:            

 

        
  

  
         

A. Primer Diseño 

 

De este modo en la Tabla 13, se presentan los resultados a tener en cuenta en la comparación para 

los distintos combustibles del primer diseño, mientras que en la Figura 41, es posible apreciar la caída 

de Reactividad para cada sistema de acuerdo a los incrementos de temperatura correspondientes. 

 

Combustible 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2 

U-10%wt. Mo Monoli-
tico + ZrH2 

RA-6 Referencia 

Espesor H2O [mm] 2.5 2.0 2.0 2.7 

Espesor Meat [mm] 1.5 0.3 0.1 0.51 

Espesor de ZrH2 ------------------ 2.0 2.5 ---------------------- 

Enriquecimiento %wt                                     

        [pcm/°C]                               

Kinf 1.40896 1.16497 1.44066 1.14604 1.42244 1.63253 

Tabla 13. Resultados obtenidos para los distintos elementos combustibles seleccionados pertenecientes al pri-

mer diseño. Se presentan las dimensiones características de los mismos y el enriquecimiento en cuestión.  

Asimismo en la Figura 42 pueden observarse los coeficientes de temperaturas calculados por medio 

del modelo simplificado propuesto. 
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Figura 41. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia.   

Figura 42. Coeficientes de temperatura totales en función del incremento de tempe-

ratura desde la condición inicial de referencia. 
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De las gráficas anteriores, es posible observar las mejoras obtenidas mediante este estudio simple de 

los coeficientes de reactividad respecto a los coeficientes observados para una placa tipo RA-6. 

B.  Segundo Diseño 

 

Se propone de este modo comparar los resultados obtenidos para el segundo diseño con un modelo 

análogo proveniente del primer diseño. De este modo se considerará para el segundo diseño un ele-

mento combustible de meat de 2 x 0.1 mm, y espesor central de ZrH2 de 2.0 mm; para el primer dise-

ño, se considerará un meat combustible único de 0.2 mm de espesor, y un espesor de ZrH2 de 2.0 mm 

distribuido en dos láminas de 1.0 mm a ambos lados del meat. En ambos casos el espesor del canal 

refrigerante es de 2.5 mm Se compararán estas condiciones para un enriquecimiento del combustible 

de 19.75%.wt y del 10%wt..  

Tabla 14. Resultados obtenidos para los distintos elementos combustibles seleccionados. Se presentan las di-

mensiones características de los mismos y el enriquecimiento en cuestión. 

En este análisis se observa claramente cómo influye generar una modificación al diseño manteniendo 

constante ciertos variables, como es el caso de la relación de moderación y la proporción de H en ca-

da material. Si bien los cambios son sensiblemente pequeños se observa que en ambos casos el pri-

mer diseño, posee una mayor contribución al coeficiente de temperatura del moderador, respecto 

del segundo. En las Figuras 43 y 44 se observa la evolución de la reactividad vs el incremento de tem-

peratura y la variación de los coeficientes de temperatura totales respectivamente. 

Se puede observar claramente que para un enriquecimiento del 19.75wt.% no existen cambios apre-

ciables en el comportamiento global del sistema, aunque es necesario recordar que las contribucio-

nes provenientes del combustible y del moderador son distintas en este caso. Por otro lado para un 

enriquecimiento del 10.0wt% el comportamiento es sensiblemente distinto según el diseño conside-

rado. 

  

Combustible 

U-10%wt. Mo 
Monolítico + ZrH2 

al 19.75%wt de 
enriquecimiento 
(Segundo Diseño) 

U-10%wt. Mo 
Monolítico + ZrH2 

al 10%wt. de 
enriquecimiento 
(Segundo Diseño) 

U-10%wt. Mo Mono-
lítico + ZrH2 al 

19.75%wt de enri-
quecimiento 

(Primer Diseño) 

U-10%wt. Mo Mo-
nolítico + ZrH2 al 

10%wt. de enrique-
cimiento 

(Primer Diseño) 

Kinf 1.58061 1.38156 1.56586 1.37344 

Espesor H2O [mm] 2.5 2.5 2.5 2.5 

Espesor Meat [mm] 2 x 0.1 = 0.2 2 x 0.1 = 0.2 0.2  0.2 

NH(Mod)/NH(H2O) [%] 79% 79% 79% 79% 

NH/NU235 211 834 211 834 

Espesor de Hidruro [mm] 2.0 2.0 2 x 1.0 = 0.2 2 x 1.0 = 0.2 

        [pcm/°C] -4.1 -5.3 -4.2 -5.6 
        [pcm/°C] -3.1 -3.4 -2.9 -3.1 

          [pcm/°C] -1.0 -1.9 -1.3 -2.5 
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Figura 43. Pérdida de Reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra desde la condición inicial de referencia. D1 alude al primer diseño y D2 al segundo.  
Figura 44. Coeficientes de Temperatura Totales en función del incremento de tempe-

ratura desde la condición inicial de referencia. D1 alude al primer diseño y D2 al se-

gundo. 
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5.3 Análisis con Realimentación Térmica por medio de Modelo Simplificado. 

 

En las Secciones previas se efectuaron estudios a nivel de coeficientes de reactividad considerando un incre-

mento medio tanto del combustible como del moderador de ZrH2 colocado entre el meat y el cladding. Como 

se anticipó previamente este análisis resulta demasiado simplificado, pues han de existir grandes diferencias 

en las temperaturas medias alcanzadas en cada una de estas regiones. Se propone por ende efectuar un  es-

tudio más detallado. 

Para efectuar tal estudio se decidieron colocar condiciones de borde conservativas, de modo tal de encontrar 

la respuesta del sistema en condiciones límites. Esta condición de borde impuesta consiste en fijar la tempera-

tura externa del elemento combustible en contacto con el refrigerante en 90 °C. De este modo se fue variando 

la potencia extraída por el refrigerante, registrándose las temperaturas medias del combustible (de ahora en 

más    ), la del moderador de ZrH2 (   ) y la temperatura central del meat (   . La temperatura del refrigeran-

te se ha fijado en 30°C para todas las condiciones de potencia estudiadas. Es por este motivo, que el modelo 

propuesto implica la posibilidad de variar el caudal de refrigerante de modo tal de extraer la potencia desea-

da. 

 

5.3.1 Descripción del Modelo Térmico Simplificado. 

 

De este modo, la posibilidad de variar el caudal de refrigerante a medida que aumentamos la poten-

cia generada en el seno del material combustible permite analizar la necesidad de distintos regímenes 

de flujo de acuerdo al valor de flujo calórico impuesto. Teniendo en cuenta la condición de borde en-

tre el canal refrigerante y la superficie exterior de la placa de Al6061 es posible extraer las siguientes 

conclusiones: 

   

  
                   

, donde    es la temperatura del refrigerante y h es la constante de transferencia de calor por con-

vección. Los valores de los coeficientes de transferencia por convección pueden agruparse del si-

guiente modo a grandes rasgos: 

             Circulación Natural/ Convección Forzada Laminar 

                         Convección Forzada Laminar 

              Convección Forzada Turbulenta 

 

De este modo se proponen estudiar los elementos combustibles diseñados. La diferencia entre ellos 

radica en el nivel de potencia necesaria a generar para producir la misma temperatura en el centro 

del combustible, así como también el nivel de ritmos de reacción necesarias en el seno del combusti-

ble para alcanzar tales condiciones, lo cual repercute en un mayor nivel de quemado. En este modelo 

simplificado se asumió que en el seno del combustible la densidad de potencia es uniforme, conside-

rando por ello un perfil plano del flujo neutrónico térmico. La condición de referencia se asocia al es-

tado estacionario alcanzado para una potencia por unidad de área de 1 W/cm
2
. Se presentan en la 

Tabla 15 los distintos combustibles del primer diseño a estudiar: 
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Combustible 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2 

U-10%wt. Mo Monolítico 
+ ZrH2 

RA-6 Referencia 

Espesor H2O [mm] 2.5 2.0 2.0 2.7 

Espesor Meat [mm] 1.5 0.3 y 0.51 0.1 y 0.25 0.51 

Espesor de ZrH2 ------------------ 2.0 2.5 ---------------------- 

Enriquecimiento %wt                                     

Tabla 15. Características de los elementos combustibles del primer diseño a estudiar. 

Para todos los casos se consideró la presencia de un pequeño espesor de Alúmina (Al2O3) de 25 µm, 

en la cara exterior del elemento combustible. Las conductividades térmicas empleadas se pueden 

apreciar en la Tabla 16, asumiendo valores constantes para el rango de temperaturas en análisis.  

Material 
K [W/(K m)] – Conduc-

tividad Térmica 

Al2O3 2.25 

Al(6061) 165 

ZrH2 307 

U3Si2 - Alx 48 

U-10 Mo Monolítico 17.5 

U0.31ZrH1.6 – TRIGA®  18 
Tabla 16. Conductividades térmicas medias en el rango de interés de los distintos materiales en estudio. 

 

5.3.2 Aplicación del Modelo Térmico al Primer Diseño  – Reactividad vs Potencia 

 

Al  someter a los elementos combustibles diseñados a la misma evolución de potencia (es la misma 

pues en todos los casos se conservó el área de transferencia térmica), es posible apreciar la impor-

tancia de la mejor conductividad térmica del U3Si2 respecto del resto de los materiales, lo cual conlle-

va a una menor temperatura central del sistema para todos los pasos de potencia analizados. Asi-

mismo el agregado de un espesor de ZrH2, termina por generar un incremento de la temperatura cen-

tral aun en el caso del meat de siliciuro; esto como consecuencia del agregado de una resistencia 

térmica al sistema en estudio. Finalmente, la variación en los espesores de meat genera la necesidad 

de efectuar quemados muy altos para alcanzar ciertos niveles de potencia para aquellos diseños con 

espesores de meat muy pequeños. En el Apéndice 1 se presentan los resultados obtenidos para cada 

combustible en análisis. 

Asimismo, en la Figura 45 se muestra la evolución de la temperatura central del meat en función de la 

potencia generada.  

 

 

                                                             
7Capítulo 3, Sección 3.2.3 
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En todos los casos estudiados el área de transferencia térmica es la misma por lo cual la comparación 

es directa. Es posible en función del conocimiento del incremento de temperatura en cada material 

calcular la reactividad del sistema para un flujo calórico total de 200 W/cm2. 

                 

 

   
    

 

             

   

   

             

   

   

 

 

Para ello, es necesario recordar los valores coeficientes de temperatura medios para los sistemas 

analizados. En la Tabla 17, se presenta un resumen de los valores obtenidos en la Sección 5.2, del 

presente Capítulo. 

Combustible 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2       

(Meat=0.3 mm) 
U-10%wt. Mo Monolitico 

+ ZrH2 (Meat=0.1 mm) 
RA-6 Referencia 

Enriquecimiento %wt                                         

Kinf 1.40353 1.43705 1.16040 1.41875 1.14445 1.62836 

      [pcm/°C] -7.52 -5.06 -6.41 -5.42 -6.81 -3.50 
        [pcm/°C] --------------- -2.30 -2.60 -2.37 -2.65 ------------------ 

          [pcm/°C] --------------- -2.76 -3.81 -3.05 -4.16 ----------------- 

Tabla 17. Resumen de los resultados obtenidos en la Sección 5.2 para los diseños de elementos combustibles 

presentados en la Tabla 15. 

De este modo, recordando que estamos trabajando con valores medios de los coeficientes de tempe-

ratura puesto que los mismos presentan una funcionalidad con la temperatura, y que se están consi-

derando los valores medios de las temperaturas tanto en el combustible como en el moderador, es 

Figura 45. Temperatura central del meat combustible en función del flujo calórico, en condición estacionaria. 
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posible estimar y contrastar la reactividad esperada al incrementar la potencia por unidad de área 

desde 1 W/cm2 a 200 W/cm2, con la obtenida vía simulación. 

Combustible 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2 (Me-

at=0.3 mm) 
U-10%wt. Mo Monolitico 

+ ZrH2 (Meat=0.1 mm) 
RA-6 Referen-

cia 

Enriquecimiento %wt                                         

Reactividad Estimada  -305 pcm -298 pcm -370 pcm -366 pcm -450 pcm -82.53 pcm 

Reactividad Simulada -296 pcm -306 pcm -373 pcm -387 pcm -471 pcm -71.1 pcm 

Tabla 18. Resultados obtenidos vía simulación y contrastación con los valores estimados mediante los coeficien-

tes de la Tabla 17. 

De los resultados de la Tabla anterior, se puede ver que a pesar del mayor valor absoluto en el coefi-

ciente de reactividad por temperatura para el diseño con combustible tipo TRIGA®, su menor incre-

mento de temperatura como consecuencia de su mejor capacidad de evacuar potencia, termina por 

equiparar la condición presenciada para los otros dos diseños, en los cuales si bien sus coeficientes 

son menores, el incremento de temperatura es mayor. 

A continuación se procederán a efectuar los análisis detallados de reactividad vs potencia y coeficien-

tes de potencia vs potencia para valores de flujo calórico total entre 1 y 200 W/cm2 como puede verse 

en la Figura 46. 
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Figura 46. Pérdida de reactividad de los sistemas bajo análisis conforme se produce el aumento de la potencia. 

 

En función de las curvas anteriores se procedió a efectuar los ajustes correspondientes, de forma tal 

de poder obtener los coeficientes de “potencia” para los combustibles analizados. En el Apéndice 2 se 

muestra el valor de los parámetros de los ajustes realizados para cada caso. El ajuste se efectuó me-

diante un polinomio de orden 2 de modo tal de observar una dispersión estadística de los residuos 
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para todos los combustibles presentados. Para la obtención de los coeficientes se procede del si-

guiente modo: 

 

                          
  

    
 

 

donde   se expresa en pcm y     en W/cm2. Los coeficientes de potencia serán por ende polinomios 

de orden 1. En la Figura 47, se presentan los coeficientes correspondientes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 47. Coeficientes de “potencia” en función del incremento del flujo calórico total para los distintos diseños 

analizados en la sección. 

 

5.3.3 Aplicación del Modelo Térmico al Primer Diseño– Reactividad vs Temperatura Cen-

tral. 

 

Al fijar condiciones sobre la temperatura central del meat, es posible realizar nuevamente cálculos 

semejantes a los efectuados en la sección anterior pero considerando la evolución de la reactividad 

conforme se produce el incremento en esta variable. El modelo térmico empleado es el mismo que el 

utilizado en el análisis de la Sección 5.3.2. 

De este modo en el Apéndice 3 se presentan los valores medios de temperatura en el combustible y 

en el moderador para los distintos diseños, según la temperatura central alcanzada. 

La reactividad del sistema en función de la temperatura central del meat para los distintos diseños se 

presenta en la Figura 48, mientras que en la Figura 49  se presentan los coeficientes de temperatura 

en función de temperatura central del meat, es decir: 
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Para la obtención de tales coeficientes se propone realizar ajustes de polinomios de orden 2 sobre las 

curvas de reactividad vs temperatura central y proceder a derivarlas. (Para resultados del ajuste ver 

Apéndice 4). 

5.3.4 Moderación por ZrH2 y ZrH1.6 para el Primer Diseño. 

 

Como se ha visto, al disminuir el contenido de H presente en el moderador se produce una sensible 

disminución en los coeficientes de temperatura, principalmente en el coeficiente de temperatura del 

moderador. Sin embargo un análisis detallado de la parte térmica indica una sensible disminución en 

la conductividad térmica del ZrH1.6 respecto del ZrH2, lo cual terminaría por generar un mayor incre-

mento de temperatura del sistema frente a un mismo valor de flujo calórico. En la Tabla 19, se mues-

tran las conductividades térmicas empleadas en el cálculo térmico y las dimensiones del elemento 

combustible testeado en la Tabla 20. 

Material 
K [W/(K m)] – Conduc-

tividad Térmica 

Al2O3 2.25 

Al(6061) 165 

ZrH2 308 

ZrH1.6 15 

U-10 Mo Monolítico 17.5 
Tabla 19. Conductividades térmicas de los materiales empleados en esta sección. 

Las dimensiones del elemento combustible empleado son las siguientes: 

Combustible U-10%wt. Mo Monolítico + ZrH1.6 U-10%wt. Mo Monolítico + ZrH2 

Kinf 1.43220 1.41875 

Espesor H2O [mm] 2.0 2.0 

Espesor Meat [mm] 0.1 0.1 

Espesor de Moderador 2 x 1.25 2 x 1.25 

Enriquecimiento %wt               

Tabla 20. Dimensiones características de los diseños a contrastar en esta sección. 

En al Apéndice 5, es posible observar los valores detallados de las temperaturas medias del meat 

combustible y moderador conforme se aumenta la potencia. 

                                                             
8 Capítulo 3, Sección 3.2.3 
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Figura 48. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de temperatu-

ra central del meat desde la condición inicial de referencia.   

Figura 49. Coeficientes de temperatura en función del incremento de temperatura 

central desde la condición inicial de referencia. 
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De este modo al observar la Figura 50, queda en evidencia que tan sensible pueden llegar a ser las 

temperaturas medias del elemento combustible frente a un cambio en la conductividad térmica de su 

moderador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, es posible interpretar que si bien los valores de coeficientes de reactividad obtenidos 

mediante un análisis isotérmico simple fueron sensiblemente menores para un sistema moderado vía 

ZrH1.6, respecto de un sistema moderado por ZrH2, las mayores temperaturas registradas en el com-

bustible y en el moderador frente a los mismos valores de flujo calórico total generarán una mayor 

caída de reactividad para el combustible moderado por ZrH1.6, en relación al moderado por ZrH2 al 

aplicarle el modelo térmico simple .En las Figuras 51 y 52 se presentan las comparaciones para reacti-

vidad vs flujo calórico total y coeficientes de “potencia”. En el Apéndice 6 se presentan los paráme-

tros del ajuste cuadrático efectuados para la reactividad y a partir de la cual se han calculado los co-

eficientes de potencia por medio de una derivación.  

Observando las gráficas se puede concluir la importancia de la realimentación térmica en el estudio 

realizado; se paso de tener un elemento combustible en el cual por medio de un modelo isotérmico 

sus coeficientes eran inferiores en valor absoluto al moderado por ZrH2 a un elemento combustible 

en el cual, como consecuencia de su peor conductividad térmica sus coeficientes resultan notable-

mente mejores. 
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Figura 50. Temperatura del combustible y moderador para ambos diseños propuestos. 
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Figura 51. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de flujo calóri-

co desde la condición inicial de referencia.   

Figura 52. Coeficientes de “potencia” en función del incremento del flujo calórico. 
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5.3.5  Aplicación del Modelo Térmico al Segundo Diseño – Reactividad vs Potencia 

 

De este modo en la Sección 5.2.4, se efectuaron los estudios a nivel celda combustible, sin efectuar 

realimentaciones térmicas al modelo propuesto. Si bien los resultados mediante los estudios isotér-

micos han arrojado resultados semejantes a una celda combustible de referencia perteneciente al 

primer diseño, se proponen contrastar los siguientes elementos combustibles: 

 Elemento combustible tipo RA-6 de referencia. 

 Elemento combustible segundo diseño, U-10%wt.Mo al 19.75%wt. de enriquecimiento. 

 Elemento combustible primer diseño, U-10%wt.Mo al 19.75%wt. de enriquecimiento. 

Entonces se procede a incrementar la potencia generado en el seno combustible, y se determinan las 

temperaturas medias alcanzadas. En Tabla 21 se presentan las dimensiones y características de los 

elementos combustibles en cuestión, y en el Apéndice 7 los resultados del análisis térmico para los 

tres elementos combustibles previamente mencionados. 

Combustible 
U-10%wt. Mo Monolítico 

(Primer Diseño)  
U-10%wt. Mo Monolítico 

(Segundo Diseño) 
RA-6 Referencia 

Kinf 1.56180 1.57603 1.62836 

Espesor H2O [mm] 2.5 2.5 2.7 

Espesor Meat [mm] 0.2 2 x 0.1 0.51 

Espesor de Moderador 2 x 1.0 2.0 ---------------------- 

Enriquecimiento %wt                         

Espesor de Coating de Zr 
[mm] 

-------------------- 0.01 ---------------------- 

Tabla 21. Características y dimensiones de los elementos combustibles a comparar en esta sección. 

Resulta que en este diseño como consecuencia del contacto inmediato entre el cladding de aluminio 

y el meat combustible, los valores de temperaturas alcanzadas en el núcleo combustible son seme-

jantes a aquellos alcanzados en el diseño tradicional del MTR RA-6. Se busca de esta manera observar 

si efectivamente los resultados en cuanto a reactividad vs flujo calórico total, y coeficientes de poten-

cia logran ser mejores a los de la celda de referencia tipo RA-6. En la Figura 53 y 54 se presentan los 

resultados obtenidos y en el Apéndice 8 los resultados del ajuste sobre las curvas de reactividad. 

De este modo como se ha observado en las gráficas, si bien los resultados en cuanto a caída de reac-

tividad no han sido mejores a los resultados obtenidos por medio del primer diseño, se presenta la 

ventaja de trabajar con temperaturas medias semejantes a la del elemento combustible RA-6, para 

iguales condiciones de flujo calórico.  

 

5.4 Cuadro Conceptual de los Diseños Estudiados 

 

En la Figura 55 a modo de resumen del capítulo se presenta un cuadro conceptual con todos los estudios reali-

zados. En cuadros punteados se presentan los diseños a los cuales se les aplico la realimentación térmica. 
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Figura 53. Pérdida de reactividad conforme se produce el incremento de flujo calóri-

co total desde la condición inicial de referencia. D1 indica primer diseño y D2 segun-

do diseño. 

Figura 54. Coeficientes de “potencia” en función del incremento del flujo calórico 

total. 

D1 indica Primer Diseño y D2 Segundo Diseño. 
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Cuadro Conceptual de los Diseños Estudiados

Enfoque
Keff

Isotérmico

Primer Diseño Segundo Diseño

U0.31ZrH1.6

U-10%wt.Mo 
Monolítico

U3Si2-Alx

ZrH2

10%wt 19.75%wt

ZrH1.6

19.75%wt

ZrH2

10%wt 19.8%wt

ZrH1.6

19.8%wt20%wt

U-10%wt.Mo 
Monolítico

U-20%wt.Mo 
Monolítico

ZrH2 ZrH2

10%wt. 19.75%wt 19.75%wt

Realimentación
 modelo térmico

Cálculo de Celda

Modelo Térmico

Diseño de EECC

Combustible Nuclear

Moderador

Enriquecimiento

Figura 55. Cuadro conceptual de los diseños estudiados a lo largo del Capítulo. 



148 
 

  



149 
 

Capítulo 6. Conclusiones 

 

Como conclusiones generales es posible enlazar lo desarrollado a lo largo de los Capítulos previos de forma tal 

de extraer los puntos más salientes del estudio conceptual realizado, con el objetivo de evaluar la capacidad 

de aplicar hidruro de zirconio como moderador. Es necesario recordar tal cómo se ha visto en el Capítulo 2, 

que el efecto que más contribuye en un reactor TRIGA® sobre los coeficientes de potencia es el efecto a nivel 

celda, lo cual justifica en gran medida los estudios realizados en el Capítulo 5. 

En lo que se refiere a la viabilidad de los diseños propuestos, los estudios en el área de materiales y combusti-

bles nucleares del Capítulo 3 han tenido como objetivo principal delinear las limitaciones de los mismos. Se 

han presentado básicamente diseños con tres combustibles: U3Si2 disperso en aluminio, U0.31ZrH1.6 (TRIGA®) y 

U-10%wt.Mo monolítico. Una comparación justa debe reunir no solo los resultados neutrónicos relativos a los 

coeficientes de temperatura y potencia alcanzados, sino también sus principales fortalezas y debilidades en lo 

que respecta a comportamiento bajo irradiación y compatibilidad química, sin olvidarnos de todo lo relaciona-

do con posibilidades de fabricación. 

Por otro lado, para poder tener certeza de los resultados obtenidos ha sido necesario realizar las validaciones 

correspondientes de la línea de cálculo neutrónica Condor-Citvap, así como también la de la biblioteca de sec-

ciones eficaces HELIOS. En este sentido se considera que se han obtenido resultados razonables en lo que se 

refiere a la reproducción de los datos experimentales disponibles en la bibliografía abierta. En cuanto a las 

configuraciones críticas de núcleos TRIGA® y calibración de barra de regulación, los resultados han sido más 

que satisfactorios. Los principales inconvenientes han surgido al tratar de reproducir los coeficientes de po-

tencia; en este punto se ha observado una gran carencia de información por parte de los datos bibliográficos 

disponibles en lo que se refiere a temperatura de refrigerante y combustible. Por estos motivos se considera la 

necesidad de: 

 Proceder a profundizar los estudios de validación sobre las configuraciones experimentales en el mo-

delado de un núcleo TRIGA®; en particular se considera conveniente la posibilidad de evaluar coefi-

cientes de potencia con información termo-hidráulica, de modo tal de lograr realizar la realimenta-

ción correspondiente a los cálculos neutrónicos. 

 

 Desde el punto de vista de la validación de la biblioteca HELIOS, se considera conveniente reunir ma-

yor cantidad de información experimental para proceder a corroborar las secciones eficaces mi-

croscópicas, en particular la del H y Zr ligados en la estructura cristalina ZrH2. Como se ha podido con-

sultar en publicaciones internacionales, para una misma configuración crítica experimental los resul-

tados en Keff muestran una gran sensibilidad respecto de tales datos nucleares. 

En lo que respecta al diseño de elementos combustibles las principales conclusiones que han surgido del estu-

dio conceptual del presente trabajo se pueden agrupar de la siguiente manera: 

 En cuanto a la viabilidad de los diseños es necesario hacer mención que las dimensiones y geometrías 

empleadas son compatibles con las de los diseños actuales para reactores de investigación con com-

bustibles tipo placa. Los canales de refrigerante se han mantenido en espesores de 2.0 a 2.7 mm, 

mientras que los espesores de placa han sido siempre inferiores a 3.6 mm, aproximadamente el do-

ble de los de las placas de U3Si2-Alx actuales. A pesar de esto, no se han efectuado saltos conceptuales 
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en lo que al diseño se refiere, habiéndose conservado el área de transferencia térmica de un elemen-

to combustible tipo placa de referencia (RA-6). 

 

 Se ha presentado un gran interés en el diseño de elementos combustibles a base de U-10%wt.Mo 

monolítico. Esto se ha dado como consecuencia de los notables avances tecnológicos en el desarrollo 

actual de tales combustibles. Estos están orientados en la búsqueda de procesos de fabricación a es-

cala y en el estudio de su comportamiento en condiciones de operación; quizás es en este punto en 

donde reside la mayor desventaja de este combustible. Resulta que a diferencia de los otros dos 

(U3Si2-Alx, U0.31ZrH1.6), todavía no se ha reunido una gran experiencia sobre el comportamiento del 

mismo en tales condiciones. Sin embargo la intensidad con la cual se están realizando estudios y los 

avances tecnológicos en lo que se refiere a fabricación de los mismos, nos permite considerarlo un 

potencial combustible para reactores de investigación a futuro. 

En los estudios correspondientes del Capítulo 5, los espesores de meat combustible se han variado 

para el caso del U-10%wt.Mo desde 0.1 a 0.3 mm. Cabe aclarar que la posibilidad de trabajar con 

combustibles monolíticos permite emplear espesores muy delgados, lo cual ha favorecido variarlos 

en el rango mencionado. Sin embargo, hasta la actualidad los foils de U-10%wt.Mo han sido fabrica-

dos hasta espesores de 0.25 mm; el análisis efectuado en el trabajo ha mostrado muy buenos resul-

tados con este valor aunque sus resultados han sido excelentes con espesores del orden de 0.1 mm 

conservando al mismo tiempo un valor de Kinf elevado gracias a la alta densidad de uranio en el 

mismo. 

Asimismo, se han desarrollado soluciones aplicables para los inconvenientes que han presentado es-

tos materiales combustibles al interactuar con el cladding de aluminio, como ha sido el lining de zir-

conio, o el de grafito. Sin embargo el empleo del ZrH2 como moderador entre el cladding de aluminio 

y el meat constituye por un lado una solución al problema de compatibilidad de materiales, y por otro 

lado permite el diseño de combustibles con coeficientes de temperatura notablemente mejores que 

el de las placas de siliciuro actualmente empleadas (caso RA-6), al pasar de valores de -3.5 pcm/°C a 

valores de entre -6  y -7.5 pcm/°C para estudios a nivel celda. 

 

 Asimismo se han evaluado las mejoras en los coeficientes de potencia al emplear combustibles dis-

persos de U3Si2 en una matriz de aluminio moderados por espesores de ZrH2. En este caso para obte-

ner cambios significativos es necesario alcanzar espesores del orden de 0.3 mm de meat, la mitad de 

los actuales, lo cual resulta complicado desde el punto de vista de la fabricación para el caso de com-

bustibles dispersos. A pesar de todo esto, las mejoras en los coeficientes de temperatura y potencia 

han sido notables, logrando alcanzar valores de aproximadamente -5pcm/°C, mejorando el valor de   

-3.5pcm°/C obtenido para un estudio a nivel de celda de un combustible tipo placa RA-6. 

 

 En el mismo sentido, se consideró la posibilidad de emplear combustibles tipo TRIGA® en elementos 

de diseño placa. En este caso más allá de los buenos resultados en los coeficientes de potencia, para 

suplir la baja carga de material fisil y alcanzar valores de Kinf “manejables” desde el punto de vista del 

diseño, resultó necesario emplear espesores de meat combustible de 1.5 mm o más. Coeficientes de 

temperatura del orden de –7.5 pcm/°C se han obtenido mediante este diseño. 

 

 Para todos los casos anteriormente mencionados, se efectuaron evaluaciones respecto a la posibili-

dad de aumentar la relación de moderación NH/NU235, y su incidencia sobre los coeficientes de tempe-

ratura y potencia.  
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Las alternativas aplicadas con este fin para el caso particular del combustible a base de U-Mo mono-

lítico fueron dos: por un lado se disminuyó el enriquecimiento mientras que por otro lado se analizó 

la posibilidad de disminuir la densidad del material, aumentando la proporción en masa del Mo. Si 

bien en ambos casos los coeficientes han mejorado notablemente, ambas alternativas presentan in-

convenientes. Por un lado la disminución del enriquecimiento termina por converger en celdas con 

Kinf bajos, lo cual complica el posible diseño de un núcleo con tal combustible. Por otro lado, el Mo 

solo constituye un estabilizante de la fase   del uranio por lo cual ha de emplearse en bajas propor-

ciones; a valores elevados no se tiene certeza de la estabilidad de la fase constituida por la aleación 

así como también la presencia de 95Mo en altas proporciones puede generar inconvenientes en lo 

que se refiere a penalización del ciclo combustible. Resultados semejantes se obtuvieron para los res-

tantes combustibles. 

En vista de aumentar la calidad de los estudios, se decidió aplicar un modelo térmico simple a los elementos 

combustibles antes propuestos de modo tal de realimentar los cálculos con un poco más de detalle en lo que 

se refiere a temperatura media en cada uno de los espesores constituyentes de la placa. De esta forma se 

puede concluir que: 

 Los resultados obtenidos resultan sensiblemente distintos de aquellos que surgen de aplicar una 

temperatura uniforme para todos los materiales de la placa. Al tener en cuenta las conductividades 

térmicas de cada uno de los materiales involucrados, es posible incorporar al cálculo neutrónico ca-

racterísticas distintivas de cada uno de los diseños. En este sentido los mejores resultados en lo que a 

coeficientes de potencia se refiere se han dado para aquellos elementos combustibles a base de 

U3Si2-Alx disperso y U-10%wtMo monolítico, con coeficientes en el rango de -1.0 a                                   

-1.15 pcm/[W/cm2], y -1.15 a -1.45 pcm/[W/cm2] respectivamente. Estos valores son mejores no solo 

que aquellos determinados para un combustible placa típico del RA-6 (  -0.25pcm/[W/cm2]), sino 

que también para aquellos obtenidos para un diseño tipo placa con combustible TRIGA®                     

(  -0.95pcm/[W/cm2]). La diferencia fundamental está dada en la resistencia térmica impuesta por el 

hidruro de zirconio empleado, lo que redundada en mayores temperaturas para el sistema combusti-

ble-moderador para un mismo valor de potencia transferida al refrigerante. 

 

 En el mismo sentido, la posibilidad de emplear como moderador hidruros de zirconio con distinto 

contenido de hidrógeno ha logrado mejorar los resultados previamente mencionados en lo que se re-

fiere a coeficientes de potencia. Resulta que con relaciones H/Zr entre 2 y 1.6, las características de 

los distintos hidruros no se ven modificadas en lo que respecta a estabilidad, compatibilidad química 

etc. Sin embargo al disminuir el contenido de hidrógeno al pasar de ZrH2 a ZrH1.6 disminuye notoria-

mente la conductividad térmica de tal material, lo cual termina por generar coeficientes de potencia 

del orden de -1.95 pcm/[W/cm2] en comparación con los valores de -1.15 pcm/[W/cm2] obtenidos 

para el U-Mo monolítico. 

Por todo lo esbozado previamente, los resultados han mostrado notables mejoras de los coeficientes de 

temperatura y potencia respecto de los diseños típicos de placas para reactores de investigación. En parti-

cular los resultados obtenidos para el U-10%wt.Mo monolítico son interesantes fundamentalmente desde 

el punto de vista de fabricación, ya que la posibilidad de emplear directamente foils de espesores peque-

ños en la construcción de tales elementos combustibles habilita un nuevo camino, diferente al tradicio-

nalmente empleado para los dispersos. Además de lo anteriormente comentado, el doble rol que ocupa el 

hidruro de zirconio en este diseño al no solo mejorar los coeficientes estudiados sino también al solucio-

nar las incompatibilidades químicas existentes en la interface, lo vuelven particularmente destacable. Es 
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por todo esto, que es posible postular este diseño como una potencial alternativa en la búsqueda de reac-

tores más seguros, y la clave fundamental de su éxito estará en parte no solo en el buen comportamiento 

del U-Mo bajo condiciones de operación, sino también en la capacidad de desarrollar las tecnologías ne-

cesarias para su fabricación. 

A modo de corolario, a partir de este desarrollo conceptual se considera la necesidad de seguir profundi-

zando en los siguientes temas: 

 Como se ha visto en los combustibles tipo FLIP-TRIGA® sería interesante estudiar la posibilidad de 

emplear a modo de veneno al 167Er. Este material en el diseño de combustible antes mencionado era 

empleado como consecuencia del pequeño valor en el camino óptico del combustible al poseer ele-

vado enriquecimiento; de este modo buscaba captar en sus resonancias térmicas aquellos neutrones 

que dejaban de ser moderados en el hidruro de zirconio como consecuencia del incremento de tem-

peratura del sistema y consecuente endurecimiento del espectro neutrónico. Por este motivo, la po-

sibilidad de emplear este veneno podría redundar en valores de coeficientes de potencia y tempera-

tura más parecidos a los observados en los combustibles TRIGA®. 

 

 Evaluar la posibilidad de emplear otros materiales como cladding, como sería el caso del Zircaloy-4, o 

del SS 304 L no solo desde el punto de vista del área de la Ciencia de Materiales, sino también en 

cuanto a su incidencia en los coeficientes de potencia. En los diseños de combustible TRIGA®, el re-

emplazo del cladding de aluminio por uno de SS 304 redundó en la mejora de sus respectivos coefi-

cientes, como consecuencia de la barrera absorbente que el acero representaba para aquellos neu-

trones de muy baja energía que deseaban reingresar al elemento combustible. 

 

 Profundizar los estudios en el área de Ciencia de Materiales, en lo que respecta a técnicas de fabrica-

ción de combustibles monolíticos de U-10%wt.Mo y de láminas de ZrHx; asimismo evaluar las posibles 

dificultades en el proceso de construcción de los elementos combustibles postulados en el presente 

trabajo. 

 

 Proceder a plantear un diseño simple de núcleo; a partir del mismo evaluar las dimensiones necesa-

rias para obtener un sistema con la reactividad en exceso conveniente para cumplir con una longitud 

de ciclo determinada bajo las condiciones de operación postuladas. Analizar a grandes rasgos los co-

eficientes de potencia que han de obtenerse con este sistema de dimensiones finitas. 

 

  



153 
 

Apéndice 

1. Temperaturas Medias conforme se produce el aumento de Flujo Calórico Total. 
  =Temperatura Central,    =Temperatura Media del Combustible,    =Temperatura Media del Moderador (ZrH2) 

 

 

  

 MTR RA-6 U0.31ZrH1.6 – TRIGA® 
   

 
  

 

   
     [°C]    [°C]      [W/cm^3]    [°C]    [°C]      [W/cm^3] 

1 90.08 90.08 19.61 90.17 90.14 6.7 

5 90.42 90.39 98.04 90.87 90.68 33.3 

10 90.84 90.79 196.08 91.75 91.36 66.7 

20 91.68 91.58 392.16 93.49 92.71 133.3 

50 94.19 93.94 980.4 98.74 96.78 333.3 

100 98.38 97.89 1960.8 107.47 103.56 666.7 

200 106.77 105.77 3921.6 124.94 117.13 1333.3 

 U-10 Mo Monolítico  (Meat=0.1 mm) U-10 Mo Monolítico  (Meat=0.3 mm) 

   

 
  

 

   
    [°C]    [°C]    [°C]      

[W/cm^3] 
  [°C]    [°C]    [°C]      

[W/cm^3] 

1 90.29 90.28 90.18 100 90.3 90.29 90.18 33.3 

5 91.43 91.42 90.91 500 91.51 91.46 90.91 166.7 

10 92.86 92.84 91.81 1000 93.00 92.93 91.81 333.3 

20 95.72 95.67 93.62 2000 96.01 95.86 93.62 666.7 

50 104.30 104.18 99.1 5000 105.0 104.7 99.1 1666.7 

100 118.6 118.35 108.12 10000 120.0 119.3 108.1 3333.3 

200 147.2 146.71 126.3 20000 150.1 148.6 126.3 6666.7 

 U3Si2 - Alx (Meat=0.3 mm) U3Si2 - Alx (Meat=0.51 mm) 

   

 
  

 

   
    [°C]    [°C]    [°C]      

[W/cm^3] 
  [°C]    [°C]   [°C]      

[W/cm^3] 

1 90.25 90.24 90.16 33.3 90.25 90.25 90.16 19.6 

5 91.23 91.21 90.80 166.7 91.23 91.23 90.80 98.0 

10 92.45 92.42 91.59 333.3 92.51 92.46 91.59 196.1 

20 94.90 94.85 93.18 666.7 95.01 94.92 93.18 392.2 

50 102.25 102.12 97.95 1666.7 102.53 102.29 97.95 980.4 

100 114.50 114.23 105.91 3333.3 115.05 114.59 105.91 1960.8 

200 139.01 138.46 121.82 6666.7 140.10 139.18 121.82 3921.6 



154 
 

2. Parámetros del Ajuste 

 

 

Parámetros 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2 (Me-

at=0.3 mm) 

U-10%wt. Mo Monolíti-
co + ZrH2 (Meat=0.1 

mm) 

RA-6 Refe-
rencia 

  19.8wt% 10.0%wt 19.75%wt 10.0%wt  

A 
0.41 0.68 1.59 0.88 1.46 0.35 

B1 
-0.96 -1.01 -1.18 -1.18 -1.44 -0.24 

B2 1.08E-4 6.70E-5 1.06E-4 1.36E-4 1.80E-4 3.15E-6 

3. Temperaturas Medias para una determinada Temperatura Central del Meat. 

 

Temperatura 
Central [°C] 

RA-6 Refe-
rencia 

U0.31-ZrH1.6 
TRIGA ® 

U3Si2 – Al + ZrH2 (Me-
at=0.3 mm) 

U-10%wt. Mo Monolítico 
+ ZrH2 (Meat=0.1 mm) 

   [°C]    [°C]    [°C]     [°C]    [°C]     [°C] 

90 90 90 90 90 90 90 

110 108.83 105.53 109.77 102.98 109.53 102.09 

130 127.64 121.06 129.57 115.98 129.01 114.14 

150 146.46 136.59 149.33 128.95 138.76 120.18 

170 165.30 152.12 169.11 141.95 168.02 138.28 

190 184.07 167.64 188.91 154.95 187.52 150.35 

210 202.88 183.18 208.66 167.91 207.02 162.42 

230 221.69 198.69 228.43 180.89 226.56 174.51 

250 240.53 214.24 248.25 193.91 246.03 186.56 

4. Parámetros del Ajuste Correspondiente 

 

Parámetros 
U0.31-ZrH1.6 

TRIGA ® 
U3Si2 – Al + ZrH2 (Me-

at=0.3 mm) 

U-10%wt. Mo Monolíti-
co + ZrH2 (Meat=0.1 

mm) 

RA-6 Refe-
rencia 

  19.8wt% 10.0%wt 19.75%wt 10.0%wt  

A 
511.56 321.18 397.05 308.91 378.86 283.77 

B1 
-5.65 -3.08 -3.79 -2.88 -3.53 -3.32 

B2 -3.27E-4 -0.005 -0.006 -0.006 -0.007 0.002 
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5. Temperaturas Medias Conforme se Aumenta la Potencia 

 

 

 

 

 

 

 

6. Parámetros del Ajuste Correspondiente 

 

Parámetros 
U-10%wt. Mo Monolítico 

+ ZrH2  
U-10%wt. Mo Monolítico + 

ZrH1.6  

A 
0.88 1.53 

B1 
-1.18 -1.95 

B2 1.37E-4 6.14E-4 

 

7.  Temperaturas Medias Conforme se Aumenta la Potencia 

 

8. Parámetros del Ajuste Correspondiente 

 

Parámetros 
U-10%wt. Mo Mo-
nolítico + ZrH2  D1 

U-10%wt. Mo Mo-
nolítico + ZrH2  D2 

RA-6 Referencia 

A 
0.998 -0.044 0.35 

B1 
-0.89 -0.35 -0.24 

B2 1.18E-4 2.22E-5 3.15E-6 

 

  

 U-10 Mo Monolítico  + ZrH2 U-10 Mo Monolítico  + ZrH1.6 

   

 
  

 

   
    [°C]    [°C]     [°C]      

[W/cm^3] 
  [°C]    [°C]     [°C]      

[W/cm^3] 

1 90.29 90.28 90.18 100 90.49 90.48 90.29 100 

5 91.43 91.42 90.91 500 92.47 92.46 91.46 500 

10 92.86 92.84 91.81 1000 94.94 94.92 92.92 1000 

20 95.72 95.67 93.62 2000 99.89 99.84 95.84 2000 

50 104.30 104.18 99.1 5000 114.72 114.59 104.60 5000 

100 118.6 118.35 108.12 10000 139.44 139.19 119.19 10000 

200 147.2 146.71 126.3 20000 188.87 188.38 148.38 20000 

300 175.81 175.06 144.37 30000 238.31 237.56 177.57 30000 

 U-10 Mo Monolítico  D1 U-10 Mo Monolítico D2 MTR RA-6 
   

 
  

 

     
  [°C]    [°C]    [°C]      

[W/cm^3] 
   [°C]     [°C]      

[W/cm^3] 
   [°C]    [°C]      

[W/cm^3] 

1 90.25 90.25 90.16 50 90.09 90.09 50 90.08 90.08 19.61 

5 91.26 91.23 90.80 250 90.43 90.45 250 90.42 90.39 98.04 

10 92.52 92.47 91.59 500 90.85 90.91 500 90.84 90.79 196.08 

20 95.03 94.93 93.18 1000 91.71 91.81 1000 91.68 91.58 392.16 

50 102.58 102.33 97.95 2500 94.26 94.53 2500 94.19 93.94 980.4 

100 115.15 114.65 105.91 5000 98.53 99.05 5000 98.38 97.89 1960.8 

200 140.30 139.31 121.82 10000 107.05 108.11 10000 106.77 105.77 3921.6 
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