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Federico Caccia

Dr. Eduardo Villarino
Director

Miembros del Jurado
Dra. A. Cintas (Instituto Balseiro)
Dra. L. Torres (Instituto Balseiro)

Junio de 2014

Departamento de Ingenieŕıa Nuclear – INVAP S.E.
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Argentina





a Andrés





Índice de śımbolos

.

BOC: Beginning Of Cycle

EC: Elemento Combustible

EOC: End Of Cycle

FBOC: Fissile material in the core and blankets at the Beginning Of the fuel Cycle

FEOC: Fissile material in the core and blankets at the Cycle End

MOX: Mixed OXide (U,Pu)02 fueled zone

PUREX: Plutonium and Uranium Recovery by Extraction

SCR: SCram Rod absorber

SHR: SHim Rod absorber

TC: Tiempo de Ciclo

v
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Índice de śımbolos v
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1.2. Diseño conceptual de un Reactor rápido . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.3. Objetivos y estructura de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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5.1. Caracteŕısticas generales del núcleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

5.2. Análisis de la distribución de densidad de potencia . . . . . . . . . . . 70

5.3. Gestión de combustible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

5.4. Análisis de la conversión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.5. Elementos de control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

5.6. Análisis de coeficientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
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Resumen

En el presente trabajo se analizan distintos aspectos en el diseño conceptual de un

reactor rápido. El estudio está enfocado hacia reactores reproductores y comienza con

la investigación de distintas alternativas. La herramienta utilizada a lo largo del trabajo

es la ĺınea CONDOR-CITVAP que no está validada para el cálculo de reactores rápidos

y por ello se realiza un benchmark. El trabajo continúa con el análisis de distintos

parámetros de diseño a nivel de elemento combustible y de núcleo. Hacia el final del

trabajo se reúne el conocimiento ganado en el diseño del núcleo de un reactor rápido.

Palabras clave: CITVAP, COEFICIENTE DE VACÍO,, CONDOR, CONSTANTE

DOPPLER, HELIOS, MOX, QUEMADO, VECTOR DE PLUTONIO
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Abstract

This work discusses various aspects in the conceptual design of a fast reactor. The

study is focused on breeder reactors and begins researching different choices. The

calculation tool used throughout the work is the line CONDOR-CITVAP which is not

validated in fast reactor calculations and for this reason a benchmark is done. The

work continues with analysis of different design parameters in fuel-assemblies and core

level. At the end of the work, knowledge gained in fast reactor core design is gathered.

Keywords: CITVAP, VOID COEFFICIENT, CONDOR, DOPPLER CONSTANT,

HELIOS, MOX, BURNUP, PLUTONIUM VECTOR
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Caṕıtulo 1

Introducción

1.1. Motivación

La idea de reproducir combustible en un reactor se remonta a los primeros años

de desarrollo en el área nuclear. En 1938 Lise Meitner descubrió la fisión nuclear y

solo ocho años después se constrúıa el primer reactor rápido de la historia. El esṕıritu

innovador intentaba encontrar un mejor provecho de los recursos naturales haciendo

uso de principios f́ısicos sencillos que se veńıan estudiando.

El objetivo general de un reactor reproductor es el de producir isótopos f́ısiles a

partir de material fértil. Un parámetro que suele caracterizar a tales reactores es el

factor de conversión C, que representa la relación entre la cantidad de átomos fértiles

convertidos durante la vida del reactor y la cantidad de átomos f́ısiles consumidos. Si

bien existen dos cadenas de conversión para generar combustible a partir de material

fértil, sólo una de ellas se ha explotado a nivel comercial en reactores rápidos, y es

el ciclo del Uranio 238-Plutonio 239. La otra cadena es la del Torio 232-Uranio 233 y

en general no se la ha utilizado porque no es compatible con el ciclo de combustible

empleado en los reactores que se han construido hasta el momento. Además, la eficiencia

obtenida con éste último ciclo es inferior. En la Figura 1.1 pueden observarse ambas

cadenas.

Para analizar qué condiciones debe cumplir un reactor para tener un factor de

conversión alto es necesario realizar unas cuentas sencillas. La ecuación 1.1 representa

un balance de neutrones generados por neutrón absorbido. En condiciones de criticidad

se necesita un neutrón para continuar con la cadena de fisiones, y en tanto que existen

L neutrones que se fugan o se absorben en forma parásita, existirán C neutrones que

serán absorbidos en átomos fértiles:

νσf
σa

= 1 + L+ C (1.1)

con ν̄ la cantidad de neutrones producidos por fisión, σ̄f la sección eficaz micros-

1



2 Introducción

Figura 1.1: Cadenas de conversión Th 232-U233 y U238-Pu239. [1]

coópica de fisión y σ̄a la sección eficaz miscroscópica de absorción. El valor de L puede

estimarse en valores t́ıpicos entre L=1 y L=1.2. Para que C sea mayor a la unidad

se necesita entonces que el lado izquierdo del balance sea superior a 2. Éste término

es conocido como factor de reproducción η y en la Figura 1.2 se grafica para distintos

átomos f́ısiles.

Inspeccionando la gráfica se resuelve que para que un reactor pueda reproducir

combustible necesitará operar con Uranio 233 en el rango térmico, o bien con Plutonio

239 en el rango rápido. Las otras combinaciones en general no son posibles. Ésta gráfica

también explica cómo en función del combustible elegido una opción es más eficiente

que otra, ya que el η del Plutonio 239 puede alcanzar valores superiores.

El presente trabajo se centra en el estudio de los reactores rápidos que utilizan el

ciclo de combustible Uranio 238 - Plutonio 239.

Caracteŕısticas generales de los reactores rápidos

El espectro de un reactor rápido depende del tipo de combustible con el que opere.

Los reactores con combustibles metálicos son los que tienen espectros más rápidos

porque prácticamente los neutrones no sufren moderación, a diferencia de lo que ocurre
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Figura 1.2: Cantidad de neutrones producidos por absorción en función de la enerǵıa para
distintos isótopos f́ısiles. [1]

en reactores que operan con combustibles óxidos. Algo similar ocurre con el tipo de

refrigerante que utilice. En la Figura 1.3 se muestran algunos espectros t́ıpicos de

reactores rápidos. Los tres espectros más rápidos corresponden a reactores refrigerados

por Sodio y tienen una particularidad. En los tres casos existe una depresión importante

del flujo a los 3 KeV debido a una resonancia en la sección eficaz de scattering del Sodio.

Figura 1.3: (izq)Espectros t́ıpicos para distintos tipos de reactores rápidos. (der) Flujo adjunto
y factor de reproducción η en función de la enerǵıa para un reactor rápido con combustible
óxido.[1]

El flujo adjunto de los reactores rápidos tiene un comportamiento diferente al de los

reactores térmicos. Si bien cuando se analiza su dependencia espacial se comporta de

forma similar, no lo hace cuando se analiza su dependencia con la enerǵıa. En la Figura

1.3 se muestra también ésta funcionalidad, y se grafica comparativamente el factor de

reproducción η medio t́ıpico de un núcleo con combustible de óxidos, responsable de
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éste fenómeno.

Como el flujo adjunto es mayor a enerǵıas altas, cobra gran importancia el análisis

de seguridad ante el evento de vaćıo de refrigerante, ya que el refrigerante mantiene

el espectro con algo de moderación. Por éste motivo se prestará vital importancia al

análisis de coeficientes de realimentación en todas las etapas del trabajo.

1.2. Diseño conceptual de un Reactor rápido

El diseño conceptual es una tarea fascinante pero a la vez muy compleja. Cuando las

hojas están todav́ıa en blanco se necesita fijar una meta y empezar a ver qué objetivos

cumplir para poder alcanzarla. Luego en general se requiere una tarea de investigación

y de integración de conocimientos previo a dar los primeros pasos en el diseño. Y

por último, para comenzar, se necesitan hacer estimaciones y muchas aproximaciones,

para poder darle forma a algo que quizás vaya cambiando con el tiempo. Un escultor

comienza con un gran bloque de piedra, no porque su obra definitiva vaya a tener

esa forma, sino porque bien necesita comenzar con una base. De la misma forma un

diseñador debe comenzar estimando el valor que tomarán algunas variables a futuro, en

un proceso conocido como proponer un guess, y sabiendo que más adelante podrá volver

sobre éste punto, teniendo algunas otras cosas más claras. En general diseñar implica

estar siempre atento a posibles realimentaciones al diseño original.

1.3. Objetivos y estructura de trabajo

Para comenzar es necesario entonces fijar la meta del trabajo. La propuesta general

de diseño conceptual de un reactor rápido puede desglosarse en algunos objetivos parti-

culares. La idea es analizar aspectos que permitan diseñar un reactor que sea capaz de

generar potencia y de reproducir combustible al mismo tiempo. Para ello se propone:

Investigar las distintas ĺıneas de diseño de reactores rápidos.

Seleccionar una en particular para realizar un análisis más detallado.

Realizar la validación correspondiente de las herramientas de trabajo.

Analizar la influencia de distintos parámetros de diseño a nivel de elemento com-

bustible y a nivel de núcleo en variables globales como la potencia, la capacidad

de conversión de material fértil, los coeficientes de realimentación, etc.

Reunir los principales criterios de diseño sobre los que se ganó conocimiento para

diseñar un reactor rápido.
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La estructura del presente trabajo persigue éstos objetivos. En el caṕıtulo 2 se

estudian los diferentes tipos de reactores rápidos, las ventajas y desventajas de usar

distintos combustibles y refrigerantes, y las principales ĺıneas de investigación actuales.

Habiendo desarrollado algún criterio se selecciona un tipo de reactor y luego en el

caṕıtulo 3 se realiza un benchmark para la validación de las herramientas de trabajo

en el cálculo de distintos parámetros en esa ĺınea de investigación. En el caṕıtulo 4 se

analizan distintos aspectos en el diseño de elementos combustibles, y en el caṕıtulo 5

se analizan caracteŕısticas globales a nivel de núcleo. Luego en el caṕıtulo 6 se reúnen

todos los conocimientos ganados para proponer un diseño conceptual.





Caṕıtulo 2

Ĺıneas de desarrollo de reactores

rápidos

Este caṕıtulo intenta familiarizar al lector con las diferentes ĺıneas de diseño de

reactores rápidos. Se presentan principales ventajas y desventajas de cada opción. El

objetivo general es formar algún criterio con vistas de seleccionar una de éstas ĺıneas

para llevar el análisis a un nivel más detallado.

En primera instancia se hace una breve reseña de los reactores que ya han sido

construidos. Luego se presentan las ĺıneas en las que hoy en d́ıa se está investigando.

Posteriormente el trabajo se enfoca en el análisis de los diferentes combustibles, refri-

gerantes y demás materiales nucleares. El caṕıtulo concluye con la selección del tipo

de reactor en el que se va a trabajar en el diseño. Es importante aclarar que esto no

implica que una opción sea mejor que otra, más bien implica que al momento de la

investigación el autor desarrolló un criterio que le permitió inclinarse por una alter-

nativa. El lector bien podŕıa argumentar en favor de alguna distinta: y en general es

posible que tenga razón, porque muchas de estas ĺıneas están en desarrollo.

2.1. Reactores rápidos construidos

La construcción del reactor Clementine en 1946 dió comienzo a una era de desarrollo.

En 1951 el EBR-1 era el primer reactor en toda la historia en producir electricidad, y

cinco años más tarde se constrúıa la primer planta comercial, que fue llamada Enrico

Fermi y generaba 94 MWe. La investigación en reactores rápidos tuvo un impulso

explosivo y permitió el desarrollo de nuevas tecnoloǵıas y la construcción de reactores

que operaban con distintos tipos de combustibles. Los reactores construidos siempre

operaron en el ciclo del Uranio 238 - Plutonio 239 1, y todos ellos, excepto el primero 2,

1En China hoy se está construyendo un reactor térmico que opera con Thorio 232.
2El primer reactor rápido construido fue el Clementine y se refrigeraba con Mercurio. Exsten

algunas facilidades cŕıticas que utilizan otros refrigerantes, y diseños de reactores para submarinos

7



8 Ĺıneas de desarrollo de reactores rápidos

fueron refrigerados por Sodio. En la Figura 2.1 se observan los rectores experimentales,

de demostración y de potencia construidos hasta el año 2000, y algunos de los reactores

en plan de construcción3.

Figura 2.1: Reactores rápidos construidos a nivel internacional.[1]

El boom de construcción de reactores rápidos cayó hacia la década del ’80 debido a

diversos motivos. Por un lado, Fermi hab́ıa predicho que las reservas de Uranio se iban

a consumir rápido, pero los cálculos no estuvieron bien hechos, y al parecer ahora iba

a alcanzar para rato, por lo que la necesidad de desarrollar reactores que reprodujeran

combustible pasó a segundo plano. Por otro lado, el desarrollo de reactores refrigerados

por Sodio se vio obstruido por la complicación tecnológica de trabajar con un material

que reaccionaba violentamente con el agua y con el aire. Además, el desastre ocurrido

en Chernobyl generó un marco de desconfianza social a nivel mundial, y no dejó bien

parado a este tipo de reactores.

Con el correr de los años el trabajo intenso de la gente que desarrollaba tecnoloǵıa

en el marco de reactores rápidos terminó demostrando que pod́ıa llevarse adelante la

refrigerados con plomo
3Existen otros proyectos que hoy se están llevando adelante y no aparecen en la figura, como el

BN-800 en Rusia y el ASTRID en Francia, entre muchos otros.
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empresa. El reactor Phénix, por ejemplo, operó con éxito hasta 2009, entregando a la

red francesa una potencia neta de 233 MWe. Además, el desarrollo de reactores rápidos

volvió a cobrar impulso con la idea de quemar act́ınidos. Hoy en d́ıa existen tres grandes

ĺıneas de investigación en reactores rápidos, y corresponden a los reactores propuestos

en Generación IV.

2.2. Propuestas en Generación IV

El GIF (Generation IV International Forum) fue iniciado en el año 2000 como un

esfuerzo internacional para el desarrollo de reactores nucleares de cuarta generación.

Los objetivos [2] principales implican:

1. Mejor aprovechamiento de recursos.

2. Mı́nimos desechos.

3. Alta eficiencia.

4. Mejoras en sistemas de seguridad.

5. Disminución de costos de construcción y operación.

En este marco existen en total seis propuestas, tres de las cuales son reactores rápi-

dos. El objetivo general del mejor aprovechamiento de recursos claramente se alcanza

con un reactor rápido, debido a la alta tasa de conversión de material fértil en com-

bustible y al alto quemado que éste alcanza. Los reactores rápidos además cumplen

el segundo objetivo, que es el de minimizar los desechos, ya que el combustible se re-

procesa a la salida del reactor, y los residuos generados en este proceso son mı́nimos

comparados con los de un reactor de agua liviana. Pero sin duda el tipo de reactor

que mejor cumple con el segundo ı́tem es el reactor quemador de act́ınidos, ya que es

éste su enfoque principal. Para averiguar las caracteŕısticas de un reactor que mejor

cumpla con el objetivo de alta eficiencia, solo hace falta un análisis termodinámico

muy sencillo: y el resultado implicaŕıa un sistema que trabaje a alta temperatura. Una

vez más el punto es a favor de los reactores rápidos, que operan con temperaturas

medias del ciclo primario ampliamente superiores a las de la mayoŕıa de los reactores

de agua liviana. Los reactores térmicos de alta temperatura también tienen su punto

a favor en éste aspecto. El objetivo general que implica sistemas de seguridad pasivos

es el objetivo en el que todos los diseñadores están trabajando, por lo que quizás en

este punto ninguno saque ventajas. El último ı́tem requiere bajos costos de construc-

ción y de operación. Aqúı claramente es donde los reactores rápidos pierden, debido

a que los reactores térmicos han sido los más construidos y hoy en d́ıa prácticamente
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se compran como cualquier otro artefacto. La estandarización en los procesos de pro-

ducción implica costos relativamente bajos respecto de un proceso de producción de

componentes completamente nuevos, para los cuales se requeriran nuevas máquinas,

herramientas, calificación de personal, etc. En el balance económico general de plan-

ta quizás los reactores rápidos arrojen en principio resultados no tan favorables como

los que podŕıan esperarse con la construcción de un reactor térmico. Pero una vez

que comiencen a construirse en forma estandarizada, sacarán una ventaja económica

indiscutible, merced a la alta eficiencia y a la generación del propio combustible.

Reactor rápido refrigerado por Sodio

El primer de los reactores nucleares de cuarta generación que aqúı se presenta se

enmarca en la ĺınea de investigación en la que históricamente ha existido un mayor

desarrollo, y es el reactor rápido refrigerado por Sodio. En este proyecto participan

Corea del Sur, China, Estados Unidos, Euratom4, Francia y Japón.

Uno de los principales problemas de la refrigeración por Sodio radica en la activación

neutrónica del mismo, por lo que no puede sacárselo a pasear por toda la planta. Por

ello se requiere un circuito intermediario para aislar la activación del refrigerante en el

primario. En general este problema se ha resuelto con dos alternativas. La primera de

ellas es un esquema tipo pool como el que se muestra en la Figura 2.2, y básicamente

implementa un ciruito intermedio con un intercambiador de calor dentro de una pileta a

la que se encuentra conferido el sistema primario. Esta solución ha sido la más utilizada

en la construcción de reactores de potencia. La ventaja principal de esta opción es que

el refrigerante nunca abandona el tanque del reactor, por lo que se supone un poco más

segura. Como contrapartida la construcción de un recipiente de mayor tamaño implica

un incremento en el costo de construcción de la planta.

La otra alternativa se conoce como tipo loop, y toma el esquema clásico del circuito

primario y secundario, añadiendo un circuito más. El intercambiador de calor se en-

cuentra fuera del recipiente del reactor, transformando de esta forma las ventajas del

esquema anterior en desventajas, y viceversa. En el esquema propuesto en Generación

IV la temperatura media del refrigerante en el sistema primario está entre 500 oC y

550 oC, que corresponde al rango que se ha venido utilizando. En un amplio rango de

temperaturas alrededor de estos valores el Sodio se mantiene en fase ĺıquida, por lo que

no es necesario presurizar el sistema. Con el primario aproximadamente a 1 atmósfera,

no es necesario construir un recipiente que soporte alta presión, y por tanto su diseño

es más sencillo. El ciclo térmico se calcula con una eficiencia del órden del 42 %, en

ciclo Rankine de vapor o Brayton de CO2.

Se propone alcanzar un quemado estipulado en el órden de los 150000 MWd/THM,

4Comunidad Europea de la Enerǵıa Atómica.
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Figura 2.2: Reactor rápido refrigerado por Sodio propuesto en el marco de reactores nucleares
de cuarta generación. [3]

algo superior a los valores que hasta ahora vienen limitándose por cuestiones tecnológi-

cas. El combustible a utilizar depende del tipo de planta que se vaya a constuir:

1. plantas de menor tamaño, con generación entre 50 y 150 MWe, con combustibles

de aleación de Uranio, Plutonio y Zirconio, que alojen act́ınidos menores para su

transmutación.

2. plantas intermedias con generación desde 300 MWe, con combustibles metálicos

o de óxidos mixtos de Uranio y de Plutonio, comúnmente conocidos como MOX,

con enriquecimientos en el órden del 15 % al 20 %.

3. y plantas de mayor tamaño, con generación entre 600 y 1500 MWe, también con

combustibles de óxidos mixtos, que es con el que se ha tenido mayor experiencia.

Las principales ventajas de este reactor radican en las excelentes propiedades de

refrigeración del Sodio5, aśı como la vasta experiencia que se tiene en el campo. Como

principales desventajas pueden citarse los problemas inherentes al manejo de éste refri-

gerante, y la baja temperatura del primario relativa a los otros dos diseños de reactores

rápidos, que serán estudiados a continuación.

Reactor rápido refrigerado por Plomo

El siguiente reactor en estudio es el reactor rápido refrigerado por Plomo. En este

proyecto participan Estados Unidos, Euratom y Japón. Por ahora existen dos reactores

5Las propiedes de los distintos refrigerantes serán estudiadas en la siguiente sección.
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en fase de diseño: el SSTAR (Small Secure Transportable Autonumus Reactor) en

Estados Unidos y el ELSY (European Lead-cooled SYstem) en Europa. El esquema

general de planta puede observarse en la Figura 2.3.

Figura 2.3: Reactor rápido refrigerado por Plomo propuesto en el marco de reactores nucleares
de cuarta generación. [3]

El SSTAR[4] es un reactor compacto refrigerado por plomo en convección natural

que genera 20 MWe. El sistema primario permanece a temperatura de 1 atmósfera

con temperaturas de salida entre 750 oC y 800 oC. El ciclo térmico que usa es tipo

Brayton de CO2 con eficiencias de 44 %. Como combustible utiliza pastillas de nitruro

de Uranio, y el quemado estipulado es de 100000 MWd/THM a 150000 MWd/THM.

El reactor ELSY[5] genera 600 MWe en modo de convección forzada, con tempe-

ratura media del primario de 550 oC. Como en este diseño tampoco es necesaria la

presurización, el sistema primario permanece también a 1 atmósfera. El ciclo diseñado

es tipo Rankine con agua supercŕıtica y la eficiencia es del 43 %. El quemado postulado

llega a 100000 MWd/THM.

La principal ventaja de esta ĺınea de investigación radica en el reemplazo del Sodio

por otro buen refrigerante que ya no es tan reactivo. Además, como el Plomo tiene

una temperatura de ebullición mayor, permite trabajar con temperaturas de salida

de núcleo elevadas, lo que se traduce en eficiencias generales de planta mayores. La

temperatura más alta permite también la producción de hidrógeno por procesos ter-

moqúımicos.

El principal punto en contra está en que todav́ıa no se ha construido ningún reactor
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refrigerado por Plomo, y los problemas tecnológicos a superar son muchos. Por ejemplo,

se ha propuesto utilizar una aleación de Plomo-Bismuto en el punto eutéctico para bajar

el punto de fusión del refrigerante, y tener aśı un mayor márgen de seguridad. Otro de

los principales problemas radica en el peso del Plomo, que implica grandes esfuerzos

de potencia de bombeo.

Reactor rápido refrigerado por gas

El último de los reactores rápidos aqúı analizado corresponde al que es refrigerado

por gas. En este proyecto participan Euratom, Francia, Japón y Suiza.

Se propone un diseño de 2400 MWth, en el que el refrigerante utilizado es Helio y la

temperatura de salida de núcleo puede ascender hasta los 900 oC. El esquema general

de planta puede observarse en la Figura 2.4.

Figura 2.4: Reactor rápido refrigerado por Helio propuesto en el marco de reactores nucleares
de cuarta generación. [3]

A diferencia de los otros diseños, en este caso el primario debe presurizarse para que

el gas pueda refrigerar adecuadamente al núcleo. El ciclo térmico es indirecto y puede

alcanzar un 50 % de eficiencia. Existen dos opciones para el combustible, se analiza

disponerlo en geometŕıa tipo placa o tipo vaina-pastilla. El quemado postulado de los

mismos es de 140000 MWd/THM.
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La principal ventaja de este reactor es la alta eficiencia del ciclo. Las altas tempera-

turas permiten también en este diseño su aplicación para la producción de hidrógeno.

Otra ventaja muy importante es que el Helio es un material inerte, por lo que no exis-

ten problemas de compatibilidad con otros materiales. Los problemas que aparecen

son una vez más tecnológicos, y radican en la exigencia sobre la performance térmica

de la planta debido al campo de altas temperaturas presente. Otro punto en contra

deviene del hecho de que tampoco se ha construido nunca un reactor de este tipo.

En el campo nuclear como en cualquier otro pueden aparecer ideas geniales, pero la

diferencia principal en ésta área radica en que la innovación requiere de un lento pro-

ceso de demostración hasta sortear las barreras de las cosas que la costumbre mantiene

aseguradas.

En la siguiente sección se analizan con un poco más de detalle los distintos materia-

les viables para construir un reactor rápido, con el objetivo de entender un poco más

en qué radica la ventaja y la desventaja de cada uno.

2.3. Combustibles nucleares

Al momento de elegir un tipo de combustible para la construcción del reactor rápido,

deben tenerse en cuenta ciertos requerimientos generales:

1. Capacidad de altos quemados.

2. Alta potencia lineal (que implica alto coeficiente de conducción térmica o alta

temperatura de fusión).

3. Compatibilidad qúımica con vainas.

4. Compatibilidad qúımica con el refrigerante.

5. Estabilidad en campos de alta temperatura y de alta radiación.

Existen diferentes posibilidades que satisfacen éstos pedidos. En primer lugar en

ésta sección se analizan los óxidos ya que son aquellos con los que más experiencia se

tiene en el campo nuclear. Luego se presentan los combustibles metálicos, los carburos,

los nitruros, y por último algunas otras alternativas en las que también ha incursionado

la investigación.

Combustibles óxidos

Los combustibles óxidos han sido los preferidos históricamente porque se ha de-

mostrado su alta capacidad de quemado. La mayoŕıa de los reactores de potencia

construidos en el mundo usan este combustible, y han formado tanta experiencia que
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quizás sea ésta una buena base para comenzar un programa sólido de investigación en

reactores rápidos.

Los reactores rápidos se han inclinado al uso de óxidos mixtos, compuestos por UO2

- PuO2. Éstos combustibles se usan en pastillas de la misma forma en que lo hacen

la mayoŕıa de los reactores refrigerados con agua. Heredan de ellos las desventajas

inherentes que ya son conocidas: tienen un bajo coeficiente de conducción térmica, y la

densidad de los compuestos es baja relativa a otras alternativas. En reactores rápidos,

además, tienen otro punto en contra, y es el poder de moderación de los átomos de

Ox́ıgeno presentes en cada molécula de óxido. Un reactor que opera con combustibles

óxidos tiene espectro más suave que el que podŕıa conseguir utilizando combustibles

metálicos, por lo que el factor de reproducción medio del núcleo es inferior, con la

consiguiente penalidad en la tasa de conversiones. Sin embargo, hay algún provecho

que se le puede sacar a la moderación, y está en el efecto Doppler. El coeficiente de

retroalimentación por incremento de temperatura en el combustible es mucho más

negativo, por lo que saca ventaja desde el punto de vista de la seguridad del reactor.

Existen muchos puntos a favor. Por un lado, la temperatura de fusión de pastillas

asciende a 2800 oC, por lo que, a pesar de la baja conducción térmica, responde bien a

altas potencias lineales, soportando gradientes de temperatura que otros combustibles

no podŕıan. Por otro lado, en reactores térmicos han demostrado satisfactoria esta-

bilidad ante la radiación y buena compatibilidad con las vainas. Como en un reactor

rápido se le solicita alcanzar quemados mayores, es común fabricarlos en condición hi-

poestequiométrica, para asegurar que los átomos de ox́ıgeno que vayan quedando libres

no oxiden las vainas. Además, se ha demostrado compatibilidad con el Sodio ĺıquido,

por lo que es una buena alternativa en reactores refrigerados por este material.

La densidad de las pastillas no es la densidad que luego tienen en operación, ya que

se las fabrica con un diámetro inferior a la pared interna de las vainas. Cuando el reactor

está en operación existe una reestructuración interna en las pastillas, que se hinchan

y ocupan el gap que se hab́ıa dejado. Este fenómeno aumenta la porosidad y permite

por tanto reacomodar los productos de fisión sólidos que se van liberando durante el

quemado. La densidad de las pastillas en esta condición representa una fracción del

órden del 0.85 al 0.9 respecto de la densidad con la que se hab́ıan fabricado. En el

cálculo neutrónico esta densidad se conoce como smear density y es la que interesa a

la hora de hacer los cálculos.

Combustibles metálicos

Los combustibles metálicos son los más densos y por ello alcanzan los mayores nive-

les en densidad de potencia. Las aleaciones de U-Pu tienen una densidad de 19 gr/cm3.

Por este motivo el inventario f́ısil inicial necesario es inferior. Como las moléculas que
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forman parte del combustible están compuestas solo por átomos pesados, generan los

espectros más duros que se pueden alcanzar, y con ello la tasa de conversiones más

elevada. Todo esto se traduce en un menor tiempo de duplicación del material f́ısil. Los

combustibles metálicos tienen el más alto coeficiente de conducción térmica, por lo que

no generan gradientes de temperatura importantes.

En este punto el lector habrá quedado enamorado con los combustibles metálicos,

pero pronto empezará a perder la emoción. Las dificultades en el uso de éstos com-

bustibles son muchas, al punto que no existen reactores de alta potencia que los usen.

La principal desventaja radica en la inestabilidad dimensional y estructural que tienen

frente a la radiación y a las altas temperaturas. Por ejemplo, el Uranio metálico puro

transforma su red cristalina a 665 oC con cambio de volumen, y el Plutonio puro tie-

ne reestructuración a distintas temperaturas. La temperatura de trabajo ĺımite es por

tanto bastante baja. A bajos quemados estos combustibles ya tienen alto swelling, por

lo que en general se los fabrica con porosidad para poder acomodar los productos de

fisión, resignando aśı la principal ventaja que teńıan.

Otra desventaja que puede citarse es que al tener una alta densidad de potencia,

se necesitan fuertes requerimientos en el sistema de refrigeración, por lo que no seŕıa

posible refrigerarlos con gases, por ejemplo.

Combustibles carburos

Los carburos también son combustibles de alta densidad. El UC y el PuC alcanzan

los 13 gr/cm3 por lo que toman las principales ventajas de los combustibles metálicos.

Por otro lado tienen alta temperatura de fusión, dependiendo de la concentración de

Plutonio vaŕıa entre 2000oC y 2500oC (ver Tabla 2.1. Ésta propiedad, sumada al alto

coeficiente de conducción térmica, les permite alcanzar altos niveles de potencia lineal

sin gradientes importantes de temperatura. Como los carburos tienen un átomo con

poder de moderación por molécula, generan espectros más suaves que los combustibles

de metal puro, pero más rápidos que los combustibles óxidos, por lo que un análisis en

tasa de conversiones y en efecto Doppler deja a esta alternativa en un punto intermedio

frente a las otras posibilidades.

Existen, sin embargo, algunas desventajas que es necesario citar, y tienen que ver

con la composición estequiométrica de los carburos. Como la proporción de átomos

metálicos a átomos de Carbono es variable durante el quemado del combustible, suelen

aparecer algunos problemas. Un exceso de átomos de Carbono genera precipitación de

carburos con el consiguiente ataque qúımico a la vaina. Si en cambio los combustibles

fueran fabricados con mayor proporción de átomos metálicos, volveŕıan a aparecer los

mismos problemas de swelling que antes eran citados.

Debido a la alta potencia que generan tampoco son compatibles con gases refrige-



2.3 Combustibles nucleares 17

rantes. Pero la principal desventaja de fabricar un reactor rápido con éstos combustibles

radica en la poca experiencia que se tiene con ellos.

Combustibles nitruros

Los nitruros mixtos tienen propiedades muy similares a los carburos, con la ventaja

adicional de que no reaccionan con agua, por lo que son compatibles también con la

mayoŕıa de los reactores térmicos. La conductividad térmica de los nitruros es apenas

inferior a la de los carburos, pero el swelling también es algo menor. Por otro lado la

densidad de éstos compuestos también es similar.

Una de las desventajas en el uso de éste combustible radica en la densidad de

absorciones parásitas de neutrones rápidos por parte del N14m que permanece activado

y genera C14 radiactivo. El problema con el C14 puede solucionarse enriqueciendo al

Nitrógeno utilizado con N15, pero el proceso es muy costoso. Otra desventaja aparece

en el análisis de transitorios operando a altas temperaturas ya que sufren una gran

fragmentación, por lo que la temperatura de trabajo suele limitarse a 1200 oC. Los

fenómenos de interacción con las vainas están en fase de investigación. Una vez más la

principal desventaja radica en la baja experiencia desarrollada.

Otros combustibles

Las excelentes propiedades inherentes a los combustibles metálicos se han intentado

explotar en aleaciones con otros compuestos intentando bajar el swelling. La adición

de Zirconio a los compuestos metálicos limita este problema, y además estabiliza las

fases del U metálico y de las aleaciones U-Pu, e incrementa el punto de fusión de

los compuestos. Como penalización reduce la conducción térmica. Sin embargo los

problemas de swelling siguen siendo importantes.

El aleante que mejor limita el problema de inestabilidad dimensional es el Mo-

libdeno. No existe mucha experiencia todav́ıa en el uso de éste combustible, pero en

reactores como el Doundrey y el Fermi se ha demostrado que una aleación del 10 % de

Mo permite operar con éxito el reactor a bajos quemados de combustibles.

Existen programas de investigación continuos en este campo. Otra de las propues-

tas implica usar sulfuro de Uranio, ya que tiene muchas propiedades parecidas a los

carburos. El problema, sin embargo, es que la densidad de estos compuestos es algo

inferior a la de los óxidos. Una propuesta de combustible de alta densidad está en los

siliciuros. También se propone usar fosfato de Uranio. Todas estas alternativas están

en investigación y cualquier juicio aqúı seŕıa precipitado.

Por último debe hacerse mención que existen otro tipo de combustibles basados

en el ciclo de Th232-U233. Se están estudiando óxidos, carburos y algunas aleaciones
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de Torio, Uranio y Plutonio. La información disponible en estos combustibles es to-

dav́ıa limitada. Pero el objetivo establecido al principio implica utilizar combustibles

compatibles con los que se utilizan en las plantas de potencia hoy construidas.

Resumen de combustibles

A modo de resumen en la Tabla 2.1 se presentan las principales caracteŕısticas de

cada combustible. En la Figura 2.5 se observa la dependencia con la temperatura del

coeficiente de conducción térmica de cada combustible, y en la Tabla 2.2 se resaltan

los puntos fuertes y las debilidades de cada alternativa.

Combustible T fusión [oC]
Densidad
teórica
[g/cm3]

k (500o C) [W/mK] k (1500 oC) [W/mK]

Óxidos
U)O2 2865 10.97

Pu)O2 2397 11.46
(U0,8Pu0,2)O2 2750 11.08 4 2.3

Metales 30
U 1135 19

Pu 640 19.9
Carburos 16 17

UC 2507 13.6
PuC 1647 13.6

(U0,8Pu0,2)C 2275 13.5
Nitruros 12 16

UN 2597 14.3
PuN 2497 14.2

Fosfatos 17
UP 2607 10.2

PuP 2597 9.9
Sulfatos 14

US 2477 10.9
PuS 2347 10.6

Tabla 2.1: Propiedades principales de los distintos tipos de combustibles considerados.

2.4. Refrigerantes

En ésta sección se estudian las diferentes alternativas para refrigerar el núcleo de un

reactor rápido. Los requerimientos principales incluyen: capacidad para remover calor

de un sistema de alta densidad de potencia, mı́nima moderación neutrónica y reduc-

ción en las absorciones parásitas. El segundo requerimiento elimina automáticamente
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Figura 2.5: Coeficiente de conducción térmica en función de la temperatura para los distintos
combustibles considerados. [1]

la posibilidad de refrigerar el núcleo con agua a la forma en que lo hacen los reactores

térmicos. Los principales candidatos son los metales ĺıquidos y aparecen como posibi-

lidad el Sodio, el Potasio el Mercurio y algunas aleaciones con éstos materiales. Otra

opción es la refrigeración con gases como Helio o vapor a alta presión.

Sodio como refrigerante

El Sodio es un excelente refrigerante y tiene el mayor coeficiente de conducción

térmico de todas las alternativas, por lo que es el principal candidato a refrigerar un

núcleo de alta potencia. El Sodio tiene un alto punto de ebullición por lo que asegura

un amplio margen de seguridad sin la necesidad de presurizar el sistema primario, con

la consecuente reducción de costos en el recipiente del reactor. El Sodio ha sido el

refrigerante que más se ha utilizado en reactores rápidos, y es por tanto aquel con el

que más experiencia se ha acumulado.

El Sodio tiene el menor número atómico de los metales ĺıquidos aqúı analizados, y

por tanto genera espectros más suaves que los de un reactor refrigerado con Mercurio

o con Plomo. Esto reduce el factor de reproducción medio del núcleo y con ello la tasa

de conversiones y el tiempo de duplicación del inventario f́ısil inicial del reactor. Sin

embargo obtiene su provecho en la potencia de bombeo que requiere, incluso respecto

a los reactores refrigerados con gases (debido a la alta presurización de éstos sistemas).

Una de las principales desventajas del Sodio es su alta reactividad qúımica con

el agua y con el aire, pero esto no llega a representar un problema si existe un alto

grado de inspección y mantenimiento en planta, con fines de evitar posibles fugas en

los circuitos de refrigeración. La otra desventaja importante del Sodio es la activación

neutrónica del isótopo Na23, que decae con una vida media de 15 horas y rayos gamma

altamente penetrantes, por lo que es necesario aislar el circuito primario. Se requiere

entonces un circuito intermediario antes de transferir el calor al generador de vapor,
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Combustibles Principales ventajas Principales desventajas

Óxidos

Alto punto de fusión
Bajo coeficiente de
conducción térmica

Fuete efecto Doppler
Tasa de conversión
baja relativa a las
otras alternativas

Posibilidad de alcanzar
altos quemados

Tiempos de duplicación mayores

Compatibilidad con
vainas y

refrigerantes
Vasta experiencia

desarrollada

Metales

Alta densidad
de potencia

Inestabilidad dimensional
ante cambios de temperatura

Inventario f́ısil inicial
relativamente bajo

Alto swelling

Alta conducción
térmica

Incapacidad de alcanzar
altos quemados

Espectro rápido
endurecido

Efecto Doppler suave

Carburos

Alta densidad
de potencia

Carburización de la vaina

Alta conducción
térmica

La experiencia
desarrollada es baja

Espectro más rápido
que en óxidos

Nitruros

Alta densidad
de potencia

Activación neutrónica
mediante absorciones

parásitas
Alta conducción

térmica
Fragmentación en

transitorios de temperatura
Espectro más rápido

que en óxidos
La experiencia

desarrollada es baja

Tabla 2.2: Principales ventajas y desventajas de los combustibles analizados.

por lo que los costos de planta suelen incrementarse. En la sección 2.2 se comentó sobre

éste tema.

También es necesario citar que el Sodio es un material opaco, por lo que la ins-

pección no es una tarea sencilla. Otra complicación es que a temperatura ambiente

el Sodio es sólido, por lo que requiere todo un sistema de acondicionamiento previo

a su carga en el reactor, y recalentadores en los circuitos para evitar su solidificación

durante las paradas. Se ha propuesto el uso de la aleación de Sodio con Potasio en el

punto eutéctico, que baja considerablemente el punto de fusión, haciéndolo ĺıquido a

temperatura ambiente. Sin embargo el Potasio es un fuerte absorbente neutrónico.
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Como ya se ha comentado en la sección 2.1 todos los reactores rápidos que se

han construido utilizan Sodio como refrigerante excepto el Clementine. La experiencia

ganada con el Sodio es amplia y hoy en d́ıa avala la generacion de nuevos proyectos,

como el ASTRID en Francia, etc.

Plomo como refrigerante

El Plomo es el metal ĺıquido alternativo que más se ha estudiado, y su principal

ventaja es la baja reactividad con el agua y con el aire. La temperatura de ebullición al-

canza casi el doble del valor de la del Sodio, por lo que un reactor refrigerado con Plomo

puede alcanzar temperaturas de salida de núcleo bastante superiores, incrementando la

eficiencia del ciclo térmico. Sus propiedades de refrigeración son muy buenas, aunque

no tan excelentes como las del Sodio. El Plomo tiene baja densidad de absorciones en

relación a éste refrigerante, y al igual que él no requiere ser presurizado para operar.

Otra ventaja del Plomo radica en que un alto número atómico implica un espectro más

duro y por tanto una mayor eficiencia en la conversión de átomos fértiles.

Algunas de las desventajas de éste refrigerante son compartidas con el Sodio, e

implican su opacidad y su elevada temperatura de fusión. La temperatura de fusión

del Plomo sin embargo es bastante mayor, y puede reducirse usándose en aleación

con Bismuto. Pero la principal desventaja del Plomo es la alta potencia de bombeo

requerida para refrigerar el núcleo, por lo que si bien siempre se lo ha tenido en cuenta

nunca se ha llegado a construir una planta refrigerada con Plomo. Los diseños que

hoy se están considerando proponen redes de pines menos compactas para reducir el

coeficiente de fricción, asumiendo la penalización de un núcleo menos compacto.

Se han llegado a construir algunos reactores refrigerados por Plomo para propul-

sión de submarinos para la fuerza naval soviética en la década del ’70. La información

disponible es limitada. Hoy los rusos tienen otro proyecto para construir un reactor

de propulsión naval, y tienen varios diseños de plantas con reactores de potencia refri-

gerados por Plomo. En Bélgica se está construyendo el reactor MIRRA, que también

puede operar en modo de ADS6, Estados Unidos y Euratom tienen los diseños SSTAR

y ELSY que han sido comentados en la sección 2.2.

Helio como refrigerante

La refrigeración con gases requiere sistemas de alta presurización para que la re-

moción del calor sea eficiente. En general esta presurización no alcanza para que sea

posible utilizarlos con combustibles con alta densidad de potencia. El Helio es el prin-

cipal candidato entre los gases, y las ventajas de utilizarlo son muchas. Como el Helio

6Los ADS (Acelarator Driver Systems) son reactores capaces de operar en estado subcŕıtico man-
teniendo la estabilidad en la cadena de fisiones a través de una fuente externa.
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es inerte, es compatible con diversidad de combustibles y no genera problemas de co-

rrosión en vainas. Tampoco existen absorciones parásitas en el núcleo ni problemas de

activación neutrónica, por lo que no requiere sistemas intermedios de transferencia de

calor. Si bien el número atómico del Helio es menor al del Sodio, genera menor de-

gradación del espectro merced a su baja densidad. Los sistemas refrigerados con Helio

permiten además, alcanzar altas temperaturas, con lo que la eficiencia del ciclo térmico

es superior a la de cualquier otro reactor.

La desventaja principal radica en la potencia de bombeo necesaria para refrigerar

con gases. El Helio requiere una potencia de bombeo equivalente a la que necesita un

reactor refrigerado con Plomo, por lo que en este punto también se lo ha abandonado

a la hora de elegir un refrigerante para construir un reactor rápido.

La experiencia desarrollada con este refrigerante es baja y se necesitan todav́ıa

superar muchos obstáculos en el área de la estabilidad de los materiales en campos con

altas temperaturas.

Otros refrigerantes

El Mercurio en fase ĺıquida también tiene muy buenas propiedades de refrigeración,

y se utilizó en la construcción del primer reactor rápido, el Clementine. Después de

ésta ocasión nunca más se lo volvió a usar, debido a la alta potencia de bombeo que

requiere, que asciende al doble de la necesaria para refrigerar con Plomo.

Otra posibilidad que en principio hab́ıa estado en foco de estudio era el vapor de

agua, pero en general se lo descartó por problemas de corrosión de vainas y con los

sistemas de alta presurización. El vapor además genera una degradación del espectro

muy importante. La principal ventaja era que el vapor pod́ıa ser utilizado en ciclo

directo.

Existen diseños refrigerados con otros gases, pero ninguno de ellos se ha llegado a

construir, por lo que no existe experiencia en el campo y la información que aqúı seŕıa

posible presentar está muy limitada.

Resumen de refrigerantes

Esta sección concluye también con un pequeño resumen de lo analizado hasta el

momento. En la Tabla 2.3 se presentan las principales caracteŕısticas de refrigerantes

ĺıquidos metálicos y valores propios del agua para que el lector acostumbrado al estudio

de reactores térmicos tenga un punto de comparación. La constante h de transferencia

de calor en convección ha sido calculada a modo de ejemplo para caudales de 3.3 m/s

en un conducto con diámetro de 25 mm, y solo sirve a modo de comparación entre los

distintos refrigerantes. En la Tabla 2.4 se listan las principales ventajas y desventajas

analizadas para cada refrigerante.
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Refrigerante
T fusión

[oC]
T ebullición

[oC]
cp

[kJ/Kg·oC]
k

[W/m·oC]
h

[W/m2·oC]

Potencia
de bombeo

relativa
(H2O=1)

Na 98 880 1.3 75 36000 0.93
NaK 18 826 1.2 26 20000 0.93
Hg -38 357 0.14 12 32000 13.1
Pb 327.5 1743 0.145 17.5 24900 7.03

Pb-Bi 124.5 1670 0.143 14 22500 6.29
H2O

(ĺıquido)
0 100 4.2 0.7 17000 1

Tabla 2.3: Principales propiedades de los refrigerantes estudiados.

2.5. Vainas y estructuras

Los requerimientos para el material estructural implican buen comportamiento a

altas temperaturas, capacidad de resistir altas fluencias y compatibilidad con el com-

bustible y con el refrigerante. En reactores térmicos la principal opción para las vainas

está en aleaciones de Zirconio, pero éstas no resisten las condiciones presentes en los

reactores rápidos. La alternativa es el acero inóxidable. El SS 316 es el acero que más se

ha utilizado debido a la estabilidad y resistencia a la corrosión a altas temperaturas y

fluencias. Las investigaciones hoy se inclinan a enfocar la atención en el acero ferŕıtico

HT9. Las otras estructuras como la grilla para los elementos combustibles, el recipiente

principal, el recipiente interno, el recipiente de seguridad y el soporte del núcleo suelen

fabricarse en acero austeńıtico.

2.6. Conclusiones

Si bien ésta fue una etapa de investigación, es necesario generar algunas conclusiones

parciales sobre la información reunida, en vistas a seleccionar el tipo de reactor a

analizar con más detalle.

Parece claro que la mayor viabilidad para la construcción de un reactor rápido la

tiene el reactor refrigerado por Sodio debido a que es el único refrigerante con el que

se tiene amplia experiencia. Las propiedades de refrigeración del Sodio son excelentes

y, si bien generan espectros suaves, es posible utilizarlo en redes de pines compactas

requiriendo potencias de bombeo inferiores a las que se necesitaŕıan refrigerando con

agua. Se ha trabajado en forma intensa para superar el inconveniente de la reactivi-

dad con otros materiales, por lo que la mayoŕıa de los escenarios en los que pueden

desenvolverse accidentes qúımicos ya han sido objeto de estudio. Prácticamente no es

posible sorprenderse con algún fenómeno nuevo como śı podŕıa suceder con el uso de
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Refrigerante Ventajas Desventajas

Sodio

Excelentes
propiedades

de refrigeración
Activación neutrónica

Baja potencia
de bombeo

Reactividad qúımica
con aire y con agua

No requiere
presurización

Degradación
del espectro

Vasta experiencia
en uso

Plomo
Buenas propiedades

de refrigeración
Alta potencia

de bombeo
Baja reactividad

qúımica
Baja experiencia en uso

Helio

Compatibilidad
con mayoŕıa de vainas

y combustibles

Requiere alta
presurización

Ausencia de
activación neutrónica

Baja experiencia
en uso

Alta potencia
de bombeo

Tabla 2.4: Principales ventajas y desventajas de los refrigerantes considerados.

materiales con los que no existe experiencia.

Como combustibles existen varias alternativas interesantes. Los nitruros son una

buena opción porque prácticamente reúnen todas las buenas caracteŕısticas que se que

se les exige. Si bien la temperatura de trabajo puede estar limitada por el fenómeno de

fragmentación en transitorios, la potencia lineal que se le puede exigir es alta porque

tienen alto coeficiente de conducción térmica. Sin embargo la experiencia que existe con

ellos es todav́ıa muy reducida, y también la información disponible para llevar adelante

un diseño y poder validarlo. La otra opción interesante es el uso de óxidos mixtos ya

que tienen buenas propiedades e históricamente han sido los preferidos. La experiencia

en su utilización es muy amplia y existe mucha información disponible.

Por tanto se define como ĺınea de investigación el reactor rápido refrigerado por

Sodio con combustibles de óxidos mixtos de Uranio y Plutonio. En la última sección

de este caṕıtulo se comenta brevemente el proceso de reprocesamiento en el que hoy

participan los combustibles quemados para la generación de MOX. El diseñador del

reactor debe anotar algo en su libreta al pasar por esta sección, ya que la información

puede serle útil al momento de sentar las bases para el diseño de elementos combus-

tibles. En el siguiente caṕıtulo se seleccionarán las herramientas para el cálculo del

reactor, con su posterior aplicación en el benchmark de un reactor seleccionado af́ın a

las caracteŕısticas que se necesitan validar.
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2.7. Reprocesamiento de combustibles nucleares

Es necesario terminar este caṕıtulo dedicando algunas ĺıneas al reprocesamiento

de combustibles nucleares. Existen muchos sistemas de tratamiento, pero algunos han

quedado obsoletos y otros están en fase de investigación. Hoy en d́ıa el método PUREX

es el más utilizado. En el proceso PUREX (Plutonium and Uranium Recovery by Ex-

traction) se reprocesan los combustibles gastados para separar el Uranio y el Plutonio

de los productos de fisión y los act́ınidos que se fueron generando. Los combustibles

irradiados se diluyen en soluciones acuosas de ácido ńıtrico, y el Uranio y el Plutonio

son transferidos a una fase orgánica mediante la asociación con algún solvente orgáni-

co, separándose aśı de los residuos. En pasos posteriores se obtiene en forma separada

Uranio y Plutonio. El Uranio recuperado es Uranio empobrecido y puede utilizarse

en re-enriquecimiento o como material fértil en un reactor reproductor. El Plutonio

recuperado tiene una composición isotópica que depende del reactor en el que se hab́ıa

estado utilizando y del nivel de quemado del mismo, pero en general tiene alto enrique-

cimiento y se utiliza para la fabricación de nuevos combustibles MOX. En el presente

trabajo se referirá al vector de Plutonio como un vector de cinco componentes con las

cantidades relativas de isótopos de Plutonio en el combustible, cada una de las cuales

corresponde a la fracción isotópica del Pu 238, Pu 239, Pu 240, Pu 241 y Pu 242. En

Tabla 4.2 de la sección Vector de Plutonio en el elemento combustible del caṕıtulo 4 se

reporta el vector de Plutonio t́ıpico de elementos combustibles quemados en distintos

reactores.

Mediante la recuperación del Uranio y del Plutonio los desechos totales representan

solo el 3 % de los residuos generados en un ciclo abierto de combustible. Existen plantas

que implementan el proceso PUREX a escala industrial, como La Hague o MELOX,

en Francia y The Thermal Oxide Reprocessing Plant, en Sellafield, UK. La experiencia

desarrollada juega otra vez un punto a favor en el uso de combustibles óxidos.





Caṕıtulo 3

Validación de la ĺınea de Cálculo

En este caṕıtulo se presentan las herramientas para el cálculo neutrónico con las

que se va a realizar el análisis durante el trabajo. Como los programas utilizados están

diseñados para el cálculo de reactores térmicos se propone su validación mediante el

benchmark de un reactor rápido. El reactor seleccionado es el BN-600 ya que pertenece

a la ĺınea de reactores que se desea investigar.

En la última etapa del análisis a nivel de núcleo se contrastarán algunos resultados

con los obtenidos mediante un código no determińıstico de tipo montecarlo.

3.1. Ĺınea CONDOR-CITVAP

La herramienta de cálculo seleccionada es la ĺınea CONDOR-CITVAP desarrollada

por INVAP S.E. y validada en el cálculo de reactores térmicos de investigación. La

misma ha sido empleada en el diseño y licenciamiento de reactores que INVAP S.E.

ha vendido a distintas partes del mundo. La biblioteca utilizada para el cálculo usa

datos nucleares condensados a 190 grupos1 en un rango de enerǵıa cuyo ĺımite superior

es de 20 MeV. El espectro de los reactores rápidos refrigerados por Sodio no alcanza

valores tan extremos por lo que es posible llevar adelante el cálculo. Sin embargo, las

secciones eficaces fueron condensadas con espectros térmicos y por tanto existirá una

aproximación fuerte en su uso.

El cálculo a nivel de celda se lleva adelante con el programa CONDOR v2.7.012 que

resuelve las ecuaciones de transporte neutrónico mediante probabilidad de colisiones

en una dimensión y en dos dimensiones [6]. El programa también puede resolver las

ecuaciones con el método HRM, utilizando condiciones de borde con distribución de

flujo isotrópico, pero esta modalidad no será adecuada para el cálculo, ya que el camino

medio de los neutrones rápidos es mayor al de los neutrones térmicos y por tanto

1La biblioteca Helios cuenta con 63 grupos rápidos, 69 resonantes y 62 térmicos.
2La versión 2.7.01 es la versión 2.62 con distintos criterios de convergencia en el cálculo de flujo,

para evitar errores numéricos con los grupos térmicos.

27



28 Validación de la ĺınea de Cálculo

existen requerimientos más estrictos para considerar el flujo isotrópico3. Siguiendo con

la descripción de la ĺınea, el POSCON es el programa que se utiliza para visualizar

detalles geométricos en las celdas y analizar los resultados gráficamente.

Las secciones eficaces condensadas y homogeneizadas en celda se procesan con el

programa HXS v.4.2a22 para generar bibliotecas a menor cantidad de grupos para el

posterior cálculo. El cálculo de núcleo se realiza con el programa CITVAP v3.8.02 que

resuelve la ecuación de transporte con el método de difusión. El post-procesador gráfico

utilizado para esta última etapa es el FLUX.

En la siguiente sección se calculan distintos parámetros obtenidos en el benchmark

del reactor BN-600 con el objetivo de validar la ĺınea para el cálculo de reactores rápidos.

Por supuesto que esto sólo representará una etapa parcial ya que debeŕıan realizarse

una mayor cantidad de cálculos y contrastar resultados en una mayor cantidad de

benchmarks para obtener una correcta validación, pero esto ya excedeŕıa a los objetivos

del presente trabajo.

3.2. Benchmark BN-600

El reactor BN-600 es un reactor de espectro rápido que opera con combustible

óxidos UOX/MOX y es refrigerado por Sodio. Está instalado en la planta nuclear

Beloyarsk en Rusia, y opera desde 1980 generando una potencia térmica de 1470 MWth

y una potencia eléctrica de 600 MWe. Los datos técnicos del reactor se obtuvieron del

documento de la IAEA-TECDOC-1623, BN-600 Hybrid Core Benchmark Analyses

[7] en el marco del proyecto “Coordinated Research Project on Updated Codes and

Methods to Reduce the Calculational Uncertainties of the LMFR Reactivity Effects”,

creado con el objetivo de validar, verificar y mejorar las técnicas y los códigos usados en

el cálculo de los coeficientes de reactividad de reactores rápidos. Los métodos utilizados

en el desarrollo del benchmark implican códigos de transporte, de difusión y montecarlo.

En el cálculo participaron organizaciones de distintos páıses4.

El benchmark cuenta con distintas fases de cálculo. Cada una de ellas incrementa

el nivel de complejidad. En el presente trabajo se usaran los resultados pertenecientes

a las fases 1, 2 y 3.

1. En la fase 1, se utiliza un modelo de núcleo en geometŕıa RZ, partiendo de celdas

con materiales previamente homogeneizados. En esta fase se realizan cálculos de

3Si se imaginara una fuente puntual que disparara neutrones en una dirección dentro de un material
moderador, por ejemplo, es de suponer que los neutrones térmicos van a olvidar su historia a una
distancia x de la fuente, mientras que los neutrones rápidos, al pasar por x, seguirán su camino con
una dirección bien definida.

4Las organizaciones que participaron en el cálculo son las siguientes: ANL de USA, CEA de Francia,
SERCO de UK, CIAE de China, FZK/IKET de Alemania, IGCAR de India, JNC de Japón, Kaeri de
República de Korea y IPPE y OKBM de Federación Rusa.
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criticidad, de constante Doppler y de coeficientes de densidad de Sodio a BOC.

2. En la fase 2, se utiliza un modelo de núcleo en geometŕıa HZ, partiendo de celdas

con materiales previamente homogeneizados. En esta fase también se realizan

cálculos de criticidad, de constante Doppler y de coeficientes de densidad de

Sodio a BOC.

3. En la fase 3, se utiliza un modelo de núcleo en geometŕıa HZ, partiendo de celdas

que guardan heterogeneidad. En esta fase se realizan cálculos de criticidad, de

peso de barras, de constante Doppler y de coeficiente de densidad de Sodio a

BOC y a EOC.

3.2.1. Descripción del núcleo del reactor BN-600

El reactor es refrigerado por Sodio en un circuito primario tipo pool, y la tempera-

tura media del refrigerante utilizada en el cálculo del benchmark se mantuvo fija en 600

K. La configuración del núcleo estudiada está compuesta por cuatro tipos de combus-

tibles diferentes: tres de ellos son tipo UOX y el último es tipo MOX. En la Figura 3.1

puede apreciarse un sexto de un corte del plano horizontal central del reactor. Es cos-

tumbre en reactores rápidos analizar un sexto de núcleo debido a que en general existe

simetŕıa 1/6 y entonces basta con estudiar ésta sexta parte con condiciones de reflexión

en frontera5. Los elementos 1,2 3 y 5 representan combustibles óxidos de Uranio con

diferente enriquecimiento: LEZ 1 y 2 están enriquecidos al 17 %, MEZ al 21 % y HEZ

al 26 %. El combustible MOX es un óxido mixto con 21.3 % de Plutonio, enriquecido

con Pu 239 al 93.8 %. Los elementos 6 y 7 representan las barras de control de regula-

ción SHR y de seguridad SCR respectivamente, y los elementos 8 a 10 representan el

blindaje y los reflectores radiales.

Cada uno de los elementos combustibles 1 a 5 presentan diferentes composiciones

a lo largo de su longitud axial porque incorporan material fértil en sus extremos. En

la figura 3.2 puede observarse esta heterogeneidad en un diagrama esquemático del

plano vertical central. El modelo está radializado y permite observar también la po-

sición relativa de barras de control a BOC. Existe información de la composición de

cada elemento homogenizada en volúmenes a ocho alturas distintas. Los datos técnicos

correspondientes a éstas composiciones y a la de los materiales combustibles para el

cálculo de celdas heterogéneas pueden consultarse en el apéndice.

3.2.2. Descripción de los modelos de celda empleados

Como es sabido las secciones eficaces microscópicas de interacción con los neutrones

a altas enerǵıas son pequeñas comparadas con aquellas a bajas enerǵıas. El camino libre

5El reactor BN-600 presenta condiciones de reflexión periódica en frontera
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Figura 3.1: Representación de un sexto del corte del plano central del núcleo del reactor
BN-600. La porción analizada tiene condiciones de reflexión periódica. [7]

Figura 3.2: Representación de un corte axial del plano central del núcleo del reactor BN-600.

medio de los neutrones en reactores rápidos es mayor al camino que tienen en reactores

térmicos, lo que a priori permite trabajar con modelos de celdas sencillos sin tener

que representar la heterogeneidad con tanta precisión. Los materiales se homogenizan

en distintas porciones de volúmenes conservando sus masas. Se utilizan celdas radiales

para representar cortes horizontales, ya que el efecto de trabajar con celdas hexagonales

es, en primera instancia, despreciable. Con el objetivo de radializar el núcleo se modelan

anillos cuyas áreas son equivalentes al área de los elementos ubicados en cada posición.

Se trabaja con geometŕıa tipo pin con condiciones de frontera libre. También se trabaja

con modelos de celda tipo slab que resuelven las ecuaciones de probabilidad de colisiones

en una dimensión, para homogenizar las secciones eficaces de los extremos axiales. Se

proponen entonces los siguientes modelos para el desarrollo de las fases 1 y 2 del

benchmark:
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1. 6 planos radiales, a diferentes alturas, para obtener secciones eficaces de combus-

tibles, de blanket, de barras de control, y de reflector radial a distintas alturas.

2. 2 slabs axiales, uno en la zona central del reactor y otro en la zona periférica,

para obtener secciones eficaces del reflector axial.

En la Figura 3.3 pueden observarse esquemas representativos de los dos tipos de

celdas obtenidos con el procesador gráfico POSCON.

Figura 3.3: Celdas tipo radial y tipo slab utilizadas para homogenizar secciones eficaces en el
núcleo del reactor BN-600.

Cabe destacar que no se encontraron diferencias en el tratamiento de los resultados

variando la posición del slab axial para la obtención de la sección eficaz del reflector

axial. Por lo tanto en la mayoŕıa de los cálculos se decidió utilizar la misma sección

eficaz de reflector axial en todo el núcleo, obtenida a partir de la celda tipo slab axial

situada en la posición central.

En el desarrollo de la fase 3 del benchmark se utilizaron las mismas celdas para la

obtención de las secciones eficaces del blanket, de las barras de control y del reflector

en diferentes posiciones del núcleo. Para la obtención de las secciones eficaces de los

diferentes combustibles se desarrollaron celdas hexagonales que guardaban la hetero-

geneidad del mismo. Las celdas se construyeron con geometŕıa de pines y condiciones

de frontera especular. En la Figura 3.4 se observa el detalle de la celda utilizada para

representar al combustible tipo MOX.

La celda de cada elemento combustible considera homogeneizado el material de las

vainas con los alambres espaciadores entre pines. Para optimizar el cálculo se realizó un

estudio del factor de multiplicidad k en función del mallado en cada región de las celdas

y en general los resultados mostraron que con mallas inferiores al cent́ımetro solo se

consegúıan diferencias del órden de las pcm. Por este motivo la mayoŕıa de las mallas

tienen 1 cent́ımetro de espesor, excepto en la celda hexagonal donde la geometŕıa exiǵıa

regiones de menor tamaño6.

6En los pines de combustibles de 0.35 cm de radio se hab́ıa comenzado con un total de cuatro
mallas radiales, y al bajar a una única malla los resultados en el cálculo del factor de multiplicidad
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Figura 3.4: Celda hexagonal construida con geometŕıa de pines y frontera especular para
representar la heterogeneidad del combustible tipo MOX.

3.2.3. Composiciones de los combustibles

El documento publicado por la IAEA reporta que cada elemento combustible lleva

un quemado del órden del 2 al 3 % al momento del benchmark, pero no es espećıfico para

ninguno en particular. Si bien detalla la composición isotópica de cada material, agrupa

todos los productos de fisión bajo una única densidad numérica, como si se tratara de

un pseudoisótopo, ya que algunas bibliotecas son capaces de simular secciones eficaces

de productos de fisión. La biblioteca Helios no cuenta con ésta posibilidad, por lo tanto

surgió una primera dificultad al momento de representarlos.

En primera instancia se realizaron los cálculos de criticidad sin tener en cuenta

estos productos de fisión. El trabajo se realizó en forma paralela obteniendo secciones

eficaces condensadas a 69 grupos a partir de celdas distintas7 y llevando el cálculo a

núcleo en dos geometŕıas diferentes8, para independizarse de algún error de cálculo

que pudiera estar influyendo. Los resultados de criticidad fueron de K=1.02522 en el

primer caso y de k=1.02666 en el segundo caso. Existe una sobreestimación importante

en ambos cálculos, ya que los valores calculados en la tercer fase del benchmark son

de K=1.0043+0.0072 con métodos de difusión y de K=1.0101+0.0100 con métodos de

transporte. Como los dos caminos se realizaron en forma independiente, se argumenta

que la diferencia puede radicar tanto en los productos de fisión que no hab́ıan sido

considerados como en la biblioteca de trabajo, que como ya se explicó, está preparada

para cálculo de reactores térmicos. De todas formas existe una gran dispersión en los

también difeŕıan en el orden de las pcm. Una actitud conservativa, sin embargo, llevó a usar dos mallas
en esta región.

7Se utilizaron los modelos radiales homogéneos y hexagonales heterogéneos para condensar seccio-
nes eficaces de combustibles. Las secciones eficaces del resto de los materiales se obtuvieron a partir
de las celdas homogéneas y alternativamente de otras celdas tipo slab horizontales, a distintas alturas
del núcleo. Éste último tipo de celdas tiene aproximaciones muy fuertes y por ello solo se usó en esta
etapa del cálculo para tener un punto de comparación.

8Se utilizaron los modelos radiales y hexagonales para el cálculo de núcleo.
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resultados reportados, que el lector ya habrá notado en las 1000 pcm de imprecisión re-

portadas por el benchmark con el cálculo de transporte. La CEA francesa, por ejemplo,

reporta un valor de k=1.0227.

En segunda instancia se decidió aproximar la composición de productos de fisión. Se

optó por estimar una composición inicial para cada elemento combustible, sabiendo que

a BOC teńıa un enriquecimiento entre el 2 y el 3 % superior al reportado al momento

del cálculo. Ingresando esta composición en el modelo de celda, se estudió la evolución

de las densidades numéricas de los isótopos en cada material en función del quemado.

La densidad de potencia exigida en cada zona se estimó a partir de la cantidad total

de átomos pesados y de la potencia térmica del reactor. El método resultó en un

proceso iterativo, con el objetivo de obtener densidades numéricas similares a las de

cada isótopo de Uranio y de Plutonio a las reportadas en el benchmark. Se realizó un

análisis de sensibilidad frente al esquema de productos de fisión al que se arribaba,

demostrando que el resultado de criticidad de núcleo es susceptible al mismo. En la

Tabla 3.1 se presentan los resultados a partir de 3 esquemas diferentes de productos

de fisión obtenidos mediante el quemado en las celdas hexagonales. Cada uno de ellos

implica diferentes estimaciones en la composición inicial, y por tanto diferentes valores

de quemado. Los resultados se obtuvieron en un esquema a 16 grupos en una geometŕıa

de núcleo radial, para agilizar el cálculo.

Esquema de
productos

de fisión (PF)
ρ [pcm]

Sin PF 2248
PF - Esquema 1 2061
PF - Esquema 2 1856
PF - Esquema 3 1519

Tabla 3.1: Valores de criticidad obtenidos a nivel de núcleo en base a distintos esquemas de
productos de fisión considerados en celda.

Como se encontró que el cálculo es susceptible al esquema de productos de fisión

considerado se decidió ajustar la composición de los mismos mediante una constante

multiplicativa, de forma tal que el resultado de criticidad coincidiera con el presentado

en el benchmark por métodos de difusión. En la fase 1 del benchmark se realizó esto

a partir del modelo de celda homogéneo. Si bien entonces este primer resultado no

sirve para validar el cálculo, si lo será el resultado de criticidad en la segunda fase, y

los demás coeficientes a calcular. En la fase 3 del benchmark, como se partió de otro

modelo de celda, la constante de ajuste fue diferente. Una vez más, el resultado de

criticidad se ajusta para poder comparar el cálculo de coeficientes, peso de barras y

quemado.
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3.2.4. Estructura de grupos utilizada en el análisis

Como ya se explicó, la biblioteca Helios tiene una estructura de 190 grupos. Se

estudió el flujo y el ritmo de reacciones en el plano central del reactor con el objetivo de

evaluar las diferentes posibilidades de condensación. En la Figura 3.5 puede apreciarse

el flujo neutrónico integrado en el ancho de cada grupo y en la Figura 3.6 el ritmo de

reacciones también integradas en cada grupo.
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Figura 3.5: Espectro neutrónico en el plano central del reactor.
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Figura 3.6: Ritmo de reacciones totales en el plano central del reactor en función de la enerǵıa.

En base un análisis de los niveles de enerǵıa en los que se producen quiebres im-

portantes en el ritmo de reacciones, se propone realizar estudios a 69, 35, 25, 16 y 8

grupos. Es de esperar que los resultados obtenidos con el mayor esquema de grupos
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sea el más preciso, sin embargo el tiempo de cálculo ahorrado con cada reducción en

la estructura es significativo.

3.2.5. Resultados en fase 1 del benchmark

Se construyó un modelo de núcleo en geometŕıa RZ en CITVAP, conservando la

heterogeneidad en el eje axial. El cálculo de criticidad se realizó con los 5 esquemas de

grupos distintos, a partir de los modelos de celda homogéneos. En la Figura 3.7 pueden

observarse los resultados obtenidos en función de la cantidad de grupos en las que se

condensaron las secciones eficaces.
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Figura 3.7: Resultados de criticidad en función de la estructura de grupos de trabajo en la
fase 1 del benchmark.

Entre los resultados a 69 grupos y a 35 grupos existen unas 50 pcm de diferencia,

pero bajar el cálculo a 25 o a 16 grupos implica perder unas 200 pcm de precisión. Se

selecciona entonces la estructura a 35 grupos para continuar con el análisis en ésta fase

del benchmark.

En la Tabla 3.2 se presentan los valores de criticidad promedios y sus desv́ıos9

obtenidos en la fase 1 del benchmark mediante códigos de difusión y transporte, y el

resultado calculado a 35 grupos en el presente trabajo.

En reactores con combustibles óxidos, la dependencia del factor de multiplicación

con la temperatura es la siguiente [1]:

dk

dt
=
KD

T
(3.1)

9La dispersión en presentada en algunos resultados del benchmark se calcula en base a los resultados
obtenidos por las distintas organizaciones que participaron en su cálculo.
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k
(benchmark -

difusión)

k
(benchmark -
transporte)

k
(cálculo a
25 grupos)

1.00270+0.00633 1.01460+0.00777 1.00448

Tabla 3.2: Factor de multiplicidad calculado y su comparación con los resultados presentados
en fase 1 del benchmark.

donde KD es llamada constante Doppler. La constante Doppler puede ser obtenida

en base a dos cálculos sucesivos, con secciones eficaces a distinta temperatura, de la

siguiente forma

KD =
(k2 − k1)

k2k1

1

ln(T2

T1
)

(3.2)

integrando 3.1 y asumiendo un cambio uniforme de la temperatura en el combustible

de T1 a T2.

En el benchmark se calcula la constante Doppler KD en distintos elementos com-

bustibles y en el núcleo completo, generando un incremento uniforme de temperatura

de 1500 K a 2100 K en las zonas con combustible. La biblioteca Helios solo tiene datos

de temperatura hasta 2000 K10, de modo que para poder calcular se extrapolaron las

secciones eficaces. Los resultados obtenidos en éste trabajo y su comparación con los

reportados en el benchmark se reportan en la Tabla 3.3.

Zona KD (cálculo) KD (benchmark) Error relativo [ %]

LEZ1 -8.74E-04 -1.26E-03 -30.65 %
LEZ2 -2.38E-04 -3.71E-04 -35.90 %
LEZ3 -1.19E-03 -1.44E-03 -17.44 %
MEZ -7.13E-04 -7.73E-04 -7.72 %
MOX -9.81E-04 -9.60E-04 2.17 %
HEZ -6.84E-04 -6.83E-04 0.09 %

Global -5.91E-03 -6.03E-03 -1.95 %

Tabla 3.3: Constante Doppler KD calculada por zonas y en forma global en distintas zonas de
combustible, y su comparación con los resultados presentados en el benchmark.

En general los resultados presentan un error inferior al 30 %, y puede deberse a

la extrapolación que se necesitó realizar. De todas formas el resultado global tiene un

error inferior al 2 %.

Se calculó el coeficiente de densidad del Sodio WNa del reactor en forma parcial

en diferentes zonas del reactor y en forma global. La forma de calcular el coeficiente

de densidad del Sodio reportada en el benchmark es generando una perturbación del

10Los isótopos U 235, U 238, Pu 239, Pu 240 y Pu 241 tienen secciones eficaces hasta 2000 K. El
Pu 238 y el Pu 242 tienen datos hasta 1100 K y el O 16 hasta 1000 K.
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1 % en la densidad del Sodio en la región considerada, y evaluando los cambios. Debe

notarse que el resultado lleva el signo opuesto al coeficiente por vaćıo de refrigerante:

WNa =
∆k

∆ρNa

ρNa

k2
(3.3)

Los resultados se presentan en la Tabla 3.4.

Zona WNa (cálculo) WNa (benchmark) Error relativo [ %]

LEZ1 -4.59E-04 -9.03E-04 49 %
MEZ -1.04E-03 -9.63E-04 -45 %
HEX 2E-03 2.73E-03 27 %

Global 1.32E-03 8.26E-03 84 %

Tabla 3.4: Coeficiente de densidad del Sodio calculado en distintas zonas del reactor y en forma
global, y su comparación con los valores presentados en el benchmark.

Los valores calculados tienen errores relativos muy altos.

3.2.6. Resultados en fase 2 del benchmark

Se construye un sexto de núcleo en geometŕıa TZ del reactor. Como en CITVAP no

es posible ingresar condición de reflexión periódica en las fronteras en ésta geometŕıa,

se simetrizó el sexto de núcleo intercambiando un elemento combustible tipo 4 por otro

tipo 3 (ver Figura 3.1). Ésta aproximación se validó construyendo el núcleo completo y

calculando la diferencia entre los resultados de criticidad entre ambas geometŕıas, que

resultó en el órden de las pcm. Luego de simetrizar el núcleo se pudo trabajar con solo

un sexto de él. El modelo de núcleo completo y el modelo de la sexta parte del núcleo

se pueden apreciar en la Figura 3.8. Debido al tiempo de cálculo ganado utilizando sólo

una sexta parte del núcleo simetrizado es considerable, se eligió trabajar con el modelo

más sencillo en el resto de los cálculos de las fases 2 y 3 del benchmark.

Figura 3.8: Modelos completo y de una sexta parte del núcleo cargados en una planilla de
cálculo. La planilla genera el input correspondiente a la geometŕıa para ser procesado en CITVAP.

En la Figura 3.9 pueden observarse los resultados de criticidad obtenidos con dife-

rentes estructuras de grupos. Como el error en la precisión trabajando a 16 grupos es

inferior a las 50 pcm, se optó por ésta estructura para continuar con los cálculos.

En la Tabla 3.5 se presentan los valores de criticidad promedios y sus desv́ıos ob-

tenidos en la fase 2 del benchmark mediante códigos de difusión y transporte, y el
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Figura 3.9: Resultados de criticidad en función de la estructura de grupos de trabajo en la
fase 2 del benchmark

resultado calculado a 16 grupos en el presente trabajo.

k
(benchmark -

difusión)

k
(benchmark -
transporte)

k
(cálculo a -
16 grupos)

1.00451+0.00714 1.01134+0.00898 1.00528

Tabla 3.5: Factor de multiplicidad calculado y su comparación con los resultados presentados
en fase 2 del benchmark.

Se calculó la constante Doppler KD en distintos elementos combustibles y en el

núcleo completo. Los resultados se reportan en la Tabla 3.6.

Zona KD (cálculo) KD (benchmark) Error relativo [ %]

LEZ1 -1.02E-03 -1.06E-03 -4 %
MEZ -8.98E-04 -8.16E-04 10.1 %
MOX -1.25E-03 -1.00E-03 25.5 %
HEZ -8.09E-04 -7.24E-04 11.8 %

Global -6.19E-03 -6.41E-03 -3 %

Tabla 3.6: Constante Doppler KD calculada en distintas zonas del núcleo y su comparación
con los resultados obtenidos en el benchmark.

En esta fase del benchmark los errores relativos en la constante Doppler disminu-

yeron. La constante global mantiene el orden de error bajo de la fase anterior.

A continuación se calcula el coeficiente de densidad de Sodio en forma parcial y

en forma global en distintas zonas del reactor. En las Figuras 3.10, 3.11 y 3.12 puede

observarse la dependencia de la reactividad del núcleo con la variación en la densidad



3.2 Benchmark BN-600 39

global del Sodio en cada zona. Se obtuvieron coeficientes ajustando las curvas con fun-

ciones matemáticas y calculando la pendiente de las mismas, pero no se logró disminuir

el error en los resultados. Por lo tanto se presentan los valores calculados con el mismo

método que en la fase anterior. Los resultados se presentan en la Tabla 3.7.
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Figura 3.10: Cambio en reactividad del núcleo frente a variaciones de densidad del Sodio en
forma parcial en los elementos combustibles tipo LEZ1. El coeficiente de vaćıo es positivo.

Zona WNa (cálculo) WNa (benchmark) Error relativo [ %]

LEZ1 -1.20E-03 -9.51E-04 -26 %
MEZ -9.004E-04 -7.36E-04 -22 %
MOX -5.00E-04 8.06E-04 223 %
HEX 2.10E-03 3.30E-03 36 %

Global 3.03E-03 1.03E-03 -71 %

Tabla 3.7: Coeficiente de densidad de Sodio calculado en distintas zonas y su comparación con
los resultados obtenidos en el benchmark.

Sigue existiendo un error considerable en el cálculo del coeficiente de densidad del

Sodio.

3.2.7. Resultados en fase 3 del benchmark

Partiendo de los modelos de celda heterogéneos desarrollados en la subsección 3.2.2

se condensaron secciones eficaces trabajando a 16 grupos. A partir del modelo de núcleo

TZ se realizó el cálculo de criticidad a 16 grupos. Los resultados se reportan en la Tabla

3.8.

Se calcula la evolución de la reactividad con el quemado, en una longitud de ciclo

de 140 d́ıas. El efecto del quemado se reporta en la Tabla 3.9, y se calcula como:
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Figura 3.11: Cambio en reactividad del núcleo frente a variaciones de densidad del Sodio en
forma parcial en la zona de reflector SSA1. El coeficiente de vaćıo es negativo debido al incremento
en las fugas.

k
(benchmark -

difusión)

k
(benchmark -
transporte)

k
(cálculo a -
16 grupos)

1.0043+0.0072 1.0101+0.0100 1.00294

Tabla 3.8: Factor de multiplicidad calculado y su comparación con los resultados presentados
en fase 3 del benchmark.

Bef,k = (kEOC − kBOC)105[pcm] (3.4)

kBOC kEOC
Bef,k -

(cálculo)
Bef,k -

(becnhmark)

Error
relativo

[ %]

1.00294 0.97735 -2559 -2516 1.71 %

Tabla 3.9: Factor de multiplicidad del núcleo a BOC y a EOC, efecto del quemado y su
comparación con los resultados presentados en el benchmark.

Se calcula la constante Doppler KD en distintas zonas del núcleo y en forma global

a BOC. Los resultados se presentan en la Tabla 3.10.

Los resultados en la constante Doppler mantienen el mismo orden de error que en

la fase anterior. El coeficiente global sigue teniendo un error aceptable.

Se calcula la constante Doppler global a EOC. El resultado se presenta en la Tabla

3.11.

Si bien seŕıa lógico pensar que la constante Doppler se hace menos negativa con

el quemado, debido a que diminuyó la densidad del Uranio 238, que es el principal
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Figura 3.12: Cambio en reactividad del núcleo frente a variaciones de densidad del Sodio en
forma global. El coeficiente de vaćıo global es negativo.

Zona KD (cálculo) KD (benchmark)
Error

relativo
[ %]

LEZ1 -9.85E-04 -1.06E-03 -7 %
MEZ -8.36E-04 -8.16E-04 2 %
MOX -1.16E-03 -1.00E-03 16 %
HEZ -5.39E-04 -7.24E-04 -26 %

Global -6.19E-03 -6.41E-03 -8 %

Tabla 3.10: Constante Doppler KD calculada a BOC en distintas zonas y su comparación con
los resultados reportado en el benchmark.

causante del efecto de retraolimentación negativo, la constante se hace aún más nega-

tiva. La explicación reportada en el benchmark [7] es que esto ocurre porque a BOC

se mantiene la criticidad del núcleo con las barras insertadas hasta la mitad de la zona

activa, en tanto que a EOC las barras permanecen extráıdas; existe, por tanto, una

mayor densidad de absorciones de neutrones en el rango epitérmico a BOC respecto de

EOC, generando aśı una variación en la constante Doppler. Si bien el valor obtenido

tiene un error de casi el 11 %, el resultado es conservativo y muestra la susceptibilidad

ante este efecto.

Zona KD,EOC (cálculo) KD,EOC (benchmark)
Error

relativo
[ %]

Global -6.46E-03 -7.25E-03 10.97 %

Tabla 3.11: Constante Doppler KD calculada en forma global a EOC y su comparación con
el resultado reportado en el benchmark.
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En esta fase del benchmark no existe información sobre el cálculo del coeficiente de

vaćıo por zonas. Se calcula su evolución entre BOC y EOC. En Tabla 3.12 se presentan

los resultados del efecto del quemado. El mismo se calcula como:

Bi = WNa(EOC) −WNa(BOC) (3.5)

Un resultado negativo implica que el coeficiente de vaćıo final es menos negativo.

Bef,WNa
-

(cálculo)
Bef,WNa

-
(benchmark)

-240 pcm -57 pcm

Tabla 3.12: Efecto del quemado entre BOC y EOC en el coeficiente de densidad de Sodio
calculado y su comparación con los resultados presentados en el benchmark.

Los resultados tienen un gran error pero siguen siendo conservativos, y muestran

una fuerte dependencia con la acumulación de productos de fisión que conducen a un

espectro más duro.

A continuación se calcula el peso del banco de barras de regulación a BOC y a

EOC. Los resultados se muestran en la Tabla 3.13.

Tiempo
k - banco

SHR extráıdo
k - banco

SHR insertado
Peso SHR
(cálculo)

Peso SHR
(benchmark)

Error
relativo

[ %]

BOC 1.0343 0.97095 6335 6610 -4.16 %
EOC 1.00888 0.94404 6484 7160 9.44 %

Tabla 3.13: Cálculo del peso del banco de barras de regulación y su comparación con los
resultados obtenidos en el benchmark.

Los resultados obtenidos tienen errores relativos aceptables.

3.2.8. Otros análisis

Se proponen otros análisis que servirán como referencia en el posterior estudio de

diseño a nivel de núcleo: peso del banco de barras de seguridad, peso de ambos bancos

en SCRAM, margen de apagado. En la Tabla 3.14 se presentan resultados de criticidad

para distintas configuraciones del núcleo, y en la Tabla 3.15 se reporta un análisis de

los mismos.

Puede observarse que el peso de ambos bancos de barras durante el SCRAM total

es inferior a la suma del peso de cada banco de barras por separado, en más de 1000

pcm. Ésta diferencia se debe al efecto de autoapantallamiento del flujo entre los bancos

de barras.
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Estado k

Todas las
barras

extráıdas
1.0343

Banco SCR
extráıdo -

banco SHR
dentro

0.97095

Banco SHR
extráıdo -

banco SCR
dentro

0.99374

SCRAM 0.94156

Tabla 3.14: Cálculo del factor de multiplicidad en distintas configuraciones del núcleo BN-600.

Parámetro ρ [pcm]

Peso SHR 6335
Peso SCR 4056

Peso barras en SCRAM 9274
Márgen apagado 5844

Tabla 3.15: Cálculo del peso de banco de barras de regulación, de seguridad y de ambos bancos
en condición de SCRAM.

3.2.9. Conclusiones

Se realizaron análisis de criticidad a partir de distintos modelos de celda y de núcleo

y los resultados obtenidos tienen una gran precisión. El valor medio de criticidad de

núcleo reportado por el benchmark con métodos de transporte en fase 3 es unas 1500

pcm inferior al que se arribó en primera instancia sin la inclusión de los productos de

fisión, pero la imprecisión del reporte tiene el mismo orden de magnitud. El desv́ıo

respecto de la media se redujo al ajustar un modelo para los productos de fisión.

El cálculo de constante Doppler resultó adecuado en distintos elementos combus-

tibles y a escala global. El cálculo de coeficiente de densidad de Sodio tuvo una gran

imprecisión, y aunque se encontraron mejores resultados hacia las fases que implica-

ban modelos más precisos, los errores relativos siguieron siendo grandes, por lo que se

intuye que existe algún problema con el tratamiento de secciones eficaces del Sodio en

el rango de alta enerǵıa. Sin embargo, los resultados siempre fueron conservativos. En

el cálculo de quemado y de peso de barras se obtuvieron buenos resultados.





Caṕıtulo 4

Aspectos en Diseño de Elemento

Combustible

Al diseñar un elemento combustible para un reactor rápido se deben tener en cuenta

varias consideraciones. Desde el punto de vista neutrónico, en el núcleo se buscará te-

ner la mayor fracción de combustible posible. Esto se logra colocando pines en redes

triangulares compactas. El separamiento entre pines se suele implementar con grillas

o con alambres retorcidos alrededor de ellos. Los elementos combustibles heredan la

forma hexagonal.

En general los combustibles son más largos que la mayoŕıa de combustibles de los

reactores térmicos. La extensión se debe en parte a que por fuera de la zona activa

suelen ubicarse pastillas de blanket, pero sobre todo a la extensión del plenum de

los productos de fisión. El plenum debe ser extenso debido a que debe alojar una

mayor cantidad de gases que en reactores térmicos merced a los altos quemados que se

alcanzan. Como en éste caṕıtulo se analizan parámetros de celda en la zona activa del

combustible el cálculo del plenum de productos de fisión se deja para más adelante.

Los combustibles con óxidos usan pastillas muy parecidas a las que se usan en la

mayoŕıa de los reactores térmicos de potencia, pero en general con distintos tamaños.

Las pastillas pueden diseñarse con menores radios porque existe un mayor márgen

para que la potencia superficial pueda llegar a producir fusión de la vaina, debido a la

excelente remoción de calor que se consigue con el Sodio. Como un criterio de diseño

implica minimizar el inventario f́ısil inicial, en general se desea reducir el radio de las

pastillas. Sin embargo al disminuir el tamaño de las pastillas se reduce la fracción de

combustible, y entonces los objetivos propuestos comienzan a chocar entre śı.

En este caṕıtulo se analizan distintos efectos a nivel de celda generados a partir

de la variación de los principales parámetros de diseño de un elemento combustible

para un reactor rápido refrigerado por Sodio. El estudio se lleva adelante sobre un

elemento de referencia que toma las mismas dimensiones de los elementos combustibles

45
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del reactor BN-600 previamente analizado. El modelo de celda utilizado para su estudio

se construyó en geometŕıa de pines y condiciones de frontera especular. En la Figura

4.1 puede apreciarse un esquema que representa un corte horizontal del mismo.

9.600 cm

0.542 cm

0.230 cm

0.795 cm

0.040 cm

0.305 cm

Figura 4.1: Detalle del elemento combustible de referencia.

En el primer caṕıtulo se propuso como objetivo general que con la operación del

reactor se pudiera generar el material necesario para la construcción de nuevos ele-

mentos combustibles. En el segundo caṕıtulo se decidió que el tipo de combustible

a utilizar seŕıa una combinación de óxidos de Uranio y de Plutonio. Como la trans-

mutación de átomos fértiles en el núcleo no generara Uranio 235 el Uranio a utilizar

será empobrecido. El vector de Plutonio que es posible obtener en el blanket determina

la composición fresca de los nuevos combustibles. A partir de algunas simulaciones de

quemado se estudió la evolución de los istótopos de Plutonio y con ello se escogió una

composición inicial. La fracción de Plutonio utilizada se limitó en forma arbitraria al

20 % solo para llevar adelante los primeros análisis. La composición del combustible de

referencia se detalla en la Tabla 4.1, y se calculó considerando una densidad teórica de

11 g/cm3 y una smear density del 85 %.

4.1. Parámetros de celda

En esta sección se estudia la dependencia del factor de multiplicidad en función de

los siguientes parámetros del elemento combustible: diámetro del pin, relación entre

el espaciado de la red y el diámetro del pin, cantidad de anillos de pin y composición

isotópica de Plutonio.
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Isótopo
Densidad
Numérica
[át/b·cm]

O 2.08E-02
U 235 1.00E-04
U 238 3.33E-02
Pu 238 8.30E-06
Pu 239 6.64E-03
Pu 240 1.40E-03
Pu 241 2.24E-04
Pu 242 2.49E-05

Tabla 4.1: Composición del combustible utilizado en el elemento combustible de referencia.

Diámetro del pin

Como ya se explicó los pines tienden a hacerse lo más compactos posibles. Valores

t́ıpicos de diámetros oscilan entre 6 y 8 mm. Se estudia la dependencia del factor de

multiplicidad k inf en función de radio del pin, para valores entre 3 y 3.4 mm, con

espesor de vaina de 0.4 mm, tomando como base el elemento combustible referencia.

También se calcula para un elemento combustible enriquecido con un 22 % de Plutonio,

para un elemento combustible con más anillos (incrementando a 8 anillos), y para un

elemento combustible con mayor espaciado de red (aumentando de 0.795 cm a 0.89

cm) a fines de evaluar su influencia. El análisis se muestra en la Figura 4.2.
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Figura 4.2: Factor de multiplicidad infinito en función del diámetro del pin, para distintos
elementos combustibles

Los resultados demuestran que a mayor diámetro de pin, para un mismo espaciado

de red, el factor de multiplicidad aumenta, porque la fracción de combustible en el

núcleo es mayor. Comparativamente con los demás combustibles, puede observarse que
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el factor de multiplicidad aumenta con el enriquecimiento, como se era de esperar.

También aumenta en el combustible con mayor cantidad de anillos, ya que la fracción

de volumen de combustible se incrementa también, aunque en menor medida. En el

caso del combustible con mayor espaciado de red sucede el efecto contrario: la fracción

de refrigerante aumenta, por tanto también la moderación y las absorciones parásitas.

Relación entre el espaciado de la red y el diámetro del pin

En un reactor térmico suele elegirse la relación entre el espaciado de la red y el

diámetro del pin de forma tal de asegurar un coeficiente de vaćıo negativo. En un reac-

tor rápido no es posible proceder de ésta forma. Como ya se explicó la red es lo más

compacta posible y por tanto los valores t́ıpicos del parámetro estudiado son apenas

superiores a la unidad. Aqúı se realizan variaciones entre 1.04 y 3 para distintos ele-

mentos combustibles, y se estudia su efecto en el factor de multiplicidad. Los resultados

se muestran en la Figura 4.3.
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Figura 4.3: Factor de multiplicidad infinito en función de la relación entre el espaciado de la
red y el diámetro del pin, para distintos elementos combustibles

A mayor paso de la red para un mismo diámetro de pin, disminuye el factor de

multiplicidad, como era de esperar. El comportamiento es análogo para los distintos

elementos combustibles. Entonces queda claro que desde el punto de vista neutrónico

conviene el elemento combustible con menor espaciado de red posible. La limitación

en el valor inferior viene del área de la termohidráulica ya que se necesita asegurar la

refrigeración.
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Anillos de pines

En general a menor cantidad de anillos de pines se tienen núcleos con mayor fracción

de material estructural. Como esto no es deseable desde el punto de vista neutrónico, se

suelen diseñar elementos combustibles con muchos anillos. Los distintos diseños tienen

en general entre 6 y 10 anillos de pines, lo que implica usar entre 127 y 331 pines

por elemento combustible. En la Figura 4.4 se observa la dependencia del factor de

multiplicidad en función de la cantidad de anillos de pines en el elemento combustible.
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Figura 4.4: factor de multiplicidad infinito en función de la cantidad de anillos de pines, para
distintos elementos combustibles

Como era de esperar, a mayor cantidad de anillos de pines, mayor es la fracción de

combustible en el elemento combustible, y por tanto aumenta el factor de multiplicidad.

El comportamiento es similar en los diferentes elementos combustibles analizados.

Vector de Plutonio en el combustible

En el segundo caṕıtulo se mencionó que el proceso PUREX permite recuperar el

Uranio y el Plutonio de los combustibles gastados. La composición de isótopos en el

Plutonio queda determinada por tipo de combustible y el quemado al que fue exigido.

Se obtuvieron vectores de Plutonio para distintos combustibles [8]. Los mismos se

presentan en la Tabla 4.2.

Para estudiar el comportamiento de diferentes combustibles construidos a partir de

éstos datos, se programó una hoja de cálculo sencilla para obtener composiciones de

combustibles. En función de la densidad teórica de las pastillas, la densidad de trabajo,

la fracción de Plutonio y el tipo de combustible a partir del cual se queŕıa fabricar,

se generaron distintos combustibles posibles. En la Figura 4.5 se analiza el factor de

multiplicidad infinito en función del porcentaje de átomos f́ısiles de cada combustible.



50 Aspectos en Diseño de Elemento Combustible

Reactor
Quemado

[MWd/THM]
Vector de Plutonio [ %]

F́ısiles [ %]
238 239 240 241 241

PWR
33000 1,3 56,6 23,2 13,9 4,7 70,5
43000 2 52,5 24,1 14,7 6,2 67,2
53000 2,7 50,4 24,1 15,2 7,1 65,6

BWR
27500 2,6 59,8 23,7 10,6 3,3 70,4
30400 0 56,8 23,8 14,3 5,1 71,1

CANDU 7500 0 66,6 26,6 5,3 1,5 71,9
AGR 18000 0,6 53,7 30,8 9,9 5 63,6

MAGNOX
3000 0,1 80 16,9 2,7 0,3 82,7
5000 0 68,5 25 5,3 1,2 73,8

Tabla 4.2: Vector de Plutonio para elementos combustibles a la salida de distintos reactores y
con distintos valores de quemado.
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Figura 4.5: Factor de multiplicidad infinito en elementos combustibles con Plutonio al 20 % y
diferentes composiciones isotópicas.

Puede observarse la tendencia general de que, a mayor cantidad de átomos f́ısiles,

el factor de multiplicidad aumenta. Sin embargo puede notarse un salto en la gráfica, y

sucede con las composiciones salidas del BWR con mayor quemado y la del CANDU.

Aunque el último elemento combustible tiene mayor enriquecimiento (71.9 % contra

71.1 %), la cantidad relativa de átomos f́ısiles de Plutonio 241 a átomos f́ısiles totales

es menor. Como ya se ha visto en el caṕıtulo 1, el factor de reproducción η de los

átomos de Plutonio 241 es mayor, por ello la multiplicidad en un elemento combustible

con mayor proporción de Plutonio 241 es más importante.
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4.2. Constante Doppler

El efecto Doppler cumple una función de seguridad en el reactor. El método de

cálculo de la constante KD fue presentado en el caṕıtulo anterior durante el análisis

del reactor BN-600. En la Figura 4.6 puede observarse la dependencia con la tempe-

ratura del factor de multiplicidad infinito a nivel de celda del elemento combustible

de referencia. En la Tabla 4.3 se calcula la constante Doppler en la misma celda, y

comparativamente en un elemento combustible con menor fracción de Plutonio y otro

con mayor espaciamiento de red, a fines de evaluar la influencia de éstos parámetros.
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Figura 4.6: Factor de multiplicidad infinito en el elemento combustible de referencia en función
de la temperatura, referido al valor de multiplicidad a 1000 K.

EC referencia EC +5 % pitch EC -5 % Pu

KD [pcm] -232 -345 -268

Tabla 4.3: Cálculo de la constante Doppler KD y su dependencia con la variación de distintos
parámetros a nivel de elemento combustible.

Puede observarse que disminuyendo el enriquecimiento, la constante Doppler se hace

más negativa porque aumenta la fracción de átomos fértiles, que son los responsables

de éste efecto. Aumentando el paso de red, la constante también se hace más negativa

porque el espectro se ablanda, y entonces una mayor parte del flujo se ubica sobre las

resonancias. En general el efecto Doppler es importante debido a que el espectro no es

tan duro como en el que se presentaŕıa en un reactor con combustible metálico, y ésta

es una de las ventajas de utilizar combustible cerámico.
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Efecto de pérdida de refrigerante en la constante Doppler

Es bueno preguntarse también qué ocurriŕıa con el efecto Doppler durante un acci-

dente de pérdida de refrigerante. Para ello se estudia la variación del espectro neutrónico

en un elemento combustible que ha perdido Sodio, representando la pérdida con una

disminución en la densidad del refrigerante. En la Figura 4.7 puede observarse compa-

rativamente el espectro en una configuración normal y en otra con vaćıo de casi dos

órdenes de magnitud del refrigerante, a fines de contemplar el efecto. Se calcula la cons-

tante Doppler en cada caso, con cambios de temperatura uniformes en el combustible

de 1200 K a 2100 K. Los resultados se muestran en la Tabla 4.4.

KD EC referencia KD EC con vaćıo

KD [pcm] -232 -141

Tabla 4.4: Constante Doppler KD en el elemento combustible de referencia con densidad
nominal y con vaćıo de refrigerante.
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Figura 4.7: Espectros en el elemento combustible de referencia y en el mismo elemento con
vaćıo de refrigerante.

El elemento combustible con vaćıo de Sodio tiene un espectro más duro, debido a la

pérdida de moderación. Por este motivo el coeficiente Doppler se hace menos negativo.

Efecto del quemado en la constante Doppler

El coeficiente Doppler vaŕıa durante la vida del reactor, debido a cambios en la com-

posición del combustible. Por un lado la la disminución de la concentración del Uranio

238 penaliza el efecto Doppler. Por otro lado la aparición de absorbentes epitérmicos

como son los productos de fisión, restan importancia del flujo en ésta región, haciendo
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entonces también menos importante el efecto Doppler, pero este efecto compite con la

extracción de barras de control a medida que el núcleo pierde reactividad. Existen tam-

bién otros efectos globales que tienen que ver con el tamaño del núcleo. De momento

solo se evalúan efectos a nivel de elemento combustible.

Se calcula la constante Doppler a diferentes valores de quemado para el elemento

combustible de referencia. La evolución se presenta en la Figura 4.8 entre BOC y EOC

para un quemado de 175000 MWd/THM. La pendiente de la curva es negativa. La

principal causa de éste efecto es la disminución de la concentración del Uranio 238.

Al final del quemado su concentración es del 83 % respecto de la concentración al

comienzo.
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Figura 4.8: Constante Doppler KD en función del quemado, referenciada a la constante KD

a BOC.

4.3. Coeficiente de vaćıo

La pérdida de refrigerante en un reactor rápido es responsable de un endurecimiento

del espectro que puede llevar a un incremento en la reactividad del núcleo. Los distin-

tos efectos que produce el vaćıo de refrigerante fueron presentados en el caṕıtulo 1. En

esta sección se estudia de modo cualitativo la influencia de la pérdida de refrigerante

en diferentes combustibles analizados. El método de análisis consiste en realizar cálcu-

los sucesivos en una dada configuración, la primera de ellas con Sodio presente y las

posteriores con Sodio removido un cierto porcentaje, es decir bajando su densidad.

Se comienza el cálculo en el elemento combustible de referencia y comparativamente

en un elemento combustible con mayor espaciamiento de red. En la Figura 4.9 puede

observarse la forma general de la evolución de la curva del factor de multiplicidad
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infinito en función de la fracción de vaćıo. Las curvas fueron ajustadas con una función

lineal con un R2 mayor a 0.9998 en todos los casos. Los resultados pueden evaluarse

en la Tabla 4.5.
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Figura 4.9: Factor de multiplicidad infinito en función de la fracción de refrigerante respecto
del punto de operación para el elemento combustible de referencia.

EC referencia EC +5 % pitch

αv [pcm/ %] 51.70 62.94

Tabla 4.5: Coeficiente de vaćıo obtenido para el elemento combustible de referencia y el mismo
elemento combustible con mayor espaciamiento de red.

El elemento combustible con mayor paso de red tiene un espectro más blando

debido a la mayor fracción de Sodio. Por ello el efecto del vaćıo de refrigerante es más

importante.

A continuación se estudia la dependencia del coeficiente de vaćıo con la fracción de

Plutonio del combustible. En la Figura 4.10 puede observarse que en general, a mayor

porcentaje de Plutonio, el aumento en reactividad es mayor para una misma dismi-

nución de densidad del refrigerante. Ésto ocurre porque a mayor concentración de los

isótopos f́ısiles de Plutonio aumenta el factor de reproducción η medio del combustible,

con lo que se generan más neutrones cuando el espectro se endurece.

Optimización del coeficiente de vaćıo en el elemento combusti-

ble

Debido a que la realimentación por vaćıo de refrigerante está fuertemente relacio-

nado con la fracción de Sodio en el elemento combustible, es claro por dónde debeŕıa
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Figura 4.10: Coeficiente de vaćıo de Sodio en función de la concentración de Plutonio en el
combustible.

encararse un buen diseño para disminuir el efecto. Una buena solución es proponiendo

elementos combustibles con bajo espaciamiento de red, haciéndola más estrecha. Otro

modo de encarar el problema para evitar que el espectro vaŕıe demasiado durante la

pérdida de refrigerante, es haciendo que la moderación no dependa en forma exclusiva

del Sodio. Es decir, agregando voluntariamente un moderador. Si bien esto penalizaŕıa

la reactividad durante la operación del reactor, el coeficiente de reactividad por vaćıo

no seŕıa tan alto. Se propone entonces estudiar elementos combustibles alternativos, en

los que se cambian algunos de sus pines por materiales con poder de moderación. Ésta

idea fue propuesta puede consultarse en la referencia [9]. Se estudian dos elementos

combustibles diferentes: en el primero se intercalan 12 pines con Hidruro de Zirconio y

en el segundo se intercala la misma cantidad de pines con Óxido de Berilio. Los pines

se encuentran ditribuidos en el tercer y el quinto anillo, como puede apreciarse en la

Figura 4.11. Los resultados se reportan en la Tabla 4.6.

Figura 4.11: Celda de elemento combustible con pines moderadores.
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Parámetro EC referencia EC pines BeO EC pines H2Zr

αv [pcm/ %] 52.17 44.57 26.26
kinf 1.65096 1.57233 1.50032

Tabla 4.6: Coeficiente de vaćıo en el elemento combustible de referencia y el mismo elemento
combustible con pines moderadores.

Forzar la dependencia del espectro con pines con materiales moderadores tiene

un efecto satisfactorio en el cambio de reactividad ante el accidente de pérdida de

refrigerante, pero penaliza la reactividad en la condición de operación, aśı como la

tasa de conversiones. En la Tabla 4.6 pueden también consultarse las diferencias en el

cálculo del factor de multiplicidad respecto del elemento combustible de referencia. Si

bien agregar pines con Hidruro de Zirconio mejora el coeficiente de vaćıo en un 35 %

más que agregando pines con Óxido de Berilio, la penalización en la reactividad es

mucho más importante. En la Figura 4.12 pueden apreciarse las diferencias entre los

respectivos espectros durante la operación del reactor.
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Figura 4.12: Espectros en los elementos combustibles con pines moderadores y el elemento
combustible de referencia.

Aqúı aparecen una vez más factores que juegan en parte a favor y en parte en contra

para alcanzar el objetivo general de diseñar un reactor seguro, con bajo costo capital

y con alta tasa de conversión. Será tarea del diseñador evaluar uno y otro camino a

fines de proponer el esquema con el balance general más satisfactorio. Existen también

otros métodos a través de los cuales puede mejorarse el coeficiente de vaćıo del reactor

y van a analizarse en la sección correspondiente en del caṕıtulo 5.
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4.4. Quemado

Los quemados t́ıpicos de los elementos combustibles en reactores rápidos suelen ser

superiores a los 100000 MWd/THM. En un reactor rápido se necesitan altos quemados

para que la inversión inicial sea rentable, debido a que en general usan altos enrique-

cimientos. La limitación suele ser tecnológica y aparece en el comportamiento de los

materiales a altos niveles de fluencia.
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Figura 4.13: Factor de multiplicidad infinito en función del quemado para dos combustibles
con diferente fracción de Plutonio

En la Figura 4.13 se muestra la evolución del factor de multiplicidad infinito en

función del quemado para combustibles con distinta fracción de Plutonio. Para hacer

aproximaciones durante una etapa de diseño conceptual es necesario aplicar algún

modelo a la dependencia del factor de multiplicidad con el quemado. Al usar una

concentración de Plutonio como en la del elemento combustible de referencia es posible

aplicar un modelo lineal1. Los resultados son bastante buenos y se usarán para hacer las

primeras aproximaciones durante la gestión de combustible. El tratamiento debeŕıa ser

otro si se usaran combustibles con bajo enriquecimiento. Como puede observarse en la

figura la curva pierde la forma lineal a medida que va tomando mayor peso la conversión

de isótopos fértiles. En general los reactores rápidos no operan con combustibles con

bajo enriquecimiento ya que las fugas impediŕıan alcanzar criticidad.

1El modelo utilizado durante las primeras aproximaciones para la gestión de combustible se conoce
como linear reactivity model
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4.5. Ritmo de reacciones

Se estudia el flujo y el ritmo de reacciones en función de la enerǵıa integrados en

el área de la celda del elemento combustible de referencia. Las dependencias pueden

apreciarse en las Figuras 4.14 y 4.15. El flujo neutrónico tiene una depresión importante

a los 3 KeV que coincide con la resonancia de la sección eficaz de scattering del Sodio

a esa enerǵıa previamente presentada en el caṕıtulo 1.
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Figura 4.14: Espectro en el elemento combustible de referencia.

1 0 - 2 1 0 - 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 3 1 0 4 1 0 5 1 0 6 1 0 7

1 E 1 4

1 E 1 5

1 E 1 6

Rit
mo

 de
 re

ac
cio

ne
s [

s-1 cm
3 ]

E n e r g i a  [ e V ]

Figura 4.15: Ritmo de reacciones en el elemento combustible de referencia.

Analizando cómo vaŕıa el ritmo de reacciones en cada intervalo de enerǵıa se dedu-

jo que los esquemas de grupos propuesto anteriormente en el benchmark son correctos
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para condensar secciones eficaces para llevarlas a estudio del núcleo. Se usará la estruc-

tura de 16 grupos ya que se demostró que la precisión perdida en el cálculo respecto

de las otras alternativas no es considerable en una etapa de diseño conceptual.

4.6. Elemento blanket

Este caṕıtulo finaliza echándole un vistazo general a algunos aspectos de diseño

de elementos tipo blanket. Los blankets se construyen también con arreglos de pines

similares, y las pastillas se fabrican con Uranio empobrecido. Como la densidad de

potencia que generan es muy chica comparada con los elementos combustibles nor-

males, los pines tienen mayor diámetro para que puedan producir potencias lineales

más altas. Esto reduce la uniformidad del flujo. En este trabajo, sin embargo, no se

considerarán elementos combustibles con distinto diámetro de pastillas debido a dos

motivos. En primer lugar la complejidad que implicaŕıa llevar adelante un doble análisis

de parámetros seŕıa excesiva. En segunda lugar el diseño conceptual propuesto hacia

el final del trabajo no incluye elementos tipo blanket ya que solo utiliza pastillas de

Uranio empobrecido intercaladas en los elementos combustibles normales.

El análisis de esta sección intenta obtener conocimiento sobre la forma en que

evolucionan los isótopos en el blanket durante la operación del reactor. En primera

instancia se analiza la evolución del vector de Plutonio2 en el blanket en función del

quemado medio de núcleo, en dos núcleos con configuraciones homogéneas3 idénticas

pero que operan con distintos combustibles: el primero utiliza MOX con vector de

Plutonio extráıdo de un combustible tipo MAGNOX con quemado de 3000 MWd/THM

y el segundo extráıdo de un combustible tipo AGR con quemado de 18000 MWd/THM.

Las evoluciones pueden observarse en la Figura 4.16 y parecen no depender del tipo de

combustible utilizado.

Luego se analiza la evolución de los isótopos de Plutonio en el blanket en función

del quemado medio de un núcleo heterogéneo4 que utiliza el combustible MOX tipo

MAGNOX analizado en el caso anterior.

Si se comparan las gráficas de la Figura 4.17 puede argumentarse que la evolu-

ción depende fuertemente del arreglo de núcleo utilizado ¿Con qué modelo será posible

2En la referencia [10] el autor demuestra la validez del cálculo de la evolución de los isótopos del
Plutonio con el quemado en celda con CONDOR, a excepción del isótopo Pu 238, porque el código
no considera las reacciones (n,2n) y (n,α). Los errores en la evolución del Pu 238 ascienden al 50 %
en incluso al 70 % en algunos casos. Sin embargo la principal fuente de Pu 239 es el U 238 y por ello
puede despreciarse éste error en el cálculo. La evolución del Pu 239 es predecida por CONDOR con
errores que oscilan entre el 3 % y el 18 % en los benchmarks realizados.

3En lenguaje de reactores rápidos, una configuración homogénea implica que todos los elementos
combustibles se encuentran en el centro, y los elementos tipo blanket rodean al núcleo

4La configuración heterogénea admite elementos blanket en el núcleo intercalados entre los elemen-
tos combustibles.
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Figura 4.16: Evolución de isótopos de Plutonio con el quemado medio de un núcleo homogéneo.
El núcleo utiliza combustibles tipo MOX procesados a partir de elementos MAGNOX extráıdos
con quemados medios de 3000 MWd/THM (izq), y a partir de elementos AGR extráıdos con
quemados medios de 18000 MWd/THM (der).
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Figura 4.17: Evolución de isótopos de Plutonio en función del quemado medio de un núcleo
homogéneo (izq) y heterogéneo (der). EL combustible utilizado en ambos casos es tipo MOX
procesado a partir de elementos MAGNOX extráıdos con quemados medios de 3000 MWd/THM.

entonces estimar la conversión en el blanket cuando se propongan variaciones en la

configuración del núcleo? Si bien la información hallada parece desalentadora, existe

una solución sencilla. En las gráficas de la Figura 4.18 puede observarse que si se inde-

pendizan las cuentas del quemado medio de núcleo y se lleva la referencia al quemado

medio del blanket las evoluciones son casi idénticas.

La evolución del isótopo f́ısil Plutonio 239 en el núcleo homogéneo se ajustó con

una doble exponencial5 en función del quemado medio de blanket. Con la función

obtenida se estimó las densidad del mismo isótopo en el blanket para distintos valores

de quemado en el núcleo con arreglo heterogéneo. El error en la estimación respecto

del cálculo realizado con CONDOR es despreciable y se reporta en la Tabla 4.7. Notar

además que el blanket dif́ıcilmente pueda alcanzar valores altos de quemado.

Puede argumentarse entonces que ni el tipo de combustible utilizado ni la configu-

ración del núcleo influyen en la evolución de los isótopos de Plutonio en el blanket de

Uranio empobrecido. El arreglo del núcleo solo influye en el nivel de quemado que alcan-

za el blanket. A nivel de núcleo por tanto será posible estimar la conversión de átomos

5La solución a las ecuaciones de Bateman son suma de exponenciales.
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Figura 4.18: Evolución de isótopos de Plutonio en función del quemado medio del blanket en un
núcleo homogéneo(izq) y heterogéneo (der). El núcleo utiliza combustibles tipo MOX procesados
a partir de elementos MAGNOX extráıdos con quemados medios de 3000 MWd/THM.

Quemado blanket
Pu 239

[at/b·cm]
(estimación)

Pu 239
[at/b·cm]

(cálculo celda)
error relativo [ %]

6.43E03 3.68E-04 3.55E-04 -3.72 %
2.53E04 7.89E-04 7.88E-04 -0.11 %
5.71E04 1.15E-03 1.10E-03 -4.42 %
9.71E04 1.36E-03 1.28E-03 -6.53 %
1.92E05 1.49E-03 1.41E-03 -5.97 %
2.96E05 1.51E-03 1.33E-03 -13.63 %

Tabla 4.7: Evolución del isótopo Pu 239 con el quemado. Se presentan los valores estimados a
partir de un ajuste realizado y su comparación con los valores obtenidos con CONDOR.

fértiles a primer órden sólo a partir del quemado medio de cada elemento blanket.

Analizando la evolución del vector de Plutonio puede observarse que es muy pa-

recido al que obtiene un elemento combustible tipo MAGNOX con quemado de 3000

MWd/THM. Esto explica la elección inicial que se tomó sobre la composición del Plu-

tonio en el combustible y que en principio parećıa arbitraria. La idea subyacente es que

se puedan fabricar combustibles a partir de la composición que se genera en el blanket.

4.7. Conclusiones

En este caṕıtulo se analizaron algunos aspectos en el diseño de elementos combus-

tibles. La información ganada fue mucha y muy valiosa, sin embargo no es posible

proponer un elemento combustible final debido a que existen otros factores a nivel de

núcleo que aqúı no se estuvieron evaluando. El inventario f́ısil de cada combustible, por

ejemplo, quedará determinado por la configuración del núcleo y los tiempos de ciclo

objetivos. En cuanto al espaciado de red se encontró que lo mejor seŕıa reducirlo al

mı́nimo desde la mayoŕıa de los puntos de vista, pero debe tenerse en cuenta que la

decisión final no puede tomarse hasta realizar un estudio termohidráulico que asegure
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la refrigeración. Existen otros parámetros sobre los que no será posible tomar una de-

cisión definitiva en este punto. La cantidad de anillos y el diámetro de las pastillas son

variables sobre las que se debe tirar un guess inicial para comenzar a diseñar, y luego

se optimizan en posteriores loops de diseño.

La propuesta entonces es comenzar el análisis a nivel de núcleo con el elemento

combustible de referencia que se estuvo estudiando, ya que tanto el autor como el

lector ahora están familiarizados con su comportamiento y sabrán detectar las variables

a modificar en una posterior realimentación.



Caṕıtulo 5

Aspectos en Diseño de Núcleo

Este caṕıtulo comienza con una breve descripción de las caracteŕısticas generales

del núcleo de un reactor rápido. Luego se propone el análisis de distintos parámetros

en forma global partiendo de un diseño básico. A medida que se vaya obteniendo

información y nuevas ideas se las irá usando para realimentar el diseño. Pero la idea

del caṕıtulo no es concluir con un diseño único, sino ganar conocimiento. En este sentido

se parece mucho al caṕıtulo anterior. Recién en el caṕıtulo siguiente se usarán todos

los resultados obtenidos a lo largo del trabajo para proponer un diseño conceptual.

5.1. Caracteŕısticas generales del núcleo

El esquema general del núcleo de un reactor rápido se compone de regiones bien

distintas que se identifican a continuación: la zona activa, compuesta por el material

combustible, una zona fértil llamada blanket, que dependiendo del arreglo de núcleo

puede rodear a la zona activa o encontrarse intercalada en la misma, y una zona ex-

terior compuesta por elementos reflectores. Rodeando al reflector suele utilizarse una

protección que sirve como blindaje de las estructuras externas. Como el plenum de

los elementos combustibles suele tener bastante longitud, ocupa también una zona im-

portante en el núcleo, y existen distintos esquemas para incorporarlos distribuyéndolo

entre las partes superior e inferior del elemento combustible.

En la presente sección se propone el análisis de las diferentes zonas del núcleo

mencionadas, construyendo un núcleo que va a servir como base para realizar el análisis

propuesto en la sección posterior. Las caracteŕısticas generales del núcleo se muestran

al final de la sección en la Figura 5.4.

63
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Criterio general de diseño

El criterio impĺıcito en el diseño de un reactor de potencia implica que las ganancias

obtenidas sean superiores a los costos1. Un balance negativo implicaŕıa una pérdida

económica que nadie estaŕıa dispuesto a asumir. En un reactor rápido reproductor

los costos de construcción suelen ser altos porque los diseños siempre son innovadores

y no existe estandarización en la producción. Sin embargo la ventaja radica en la

disminución de costos en la fabricación de elementos combustibles que solo requieren

el reprocesamiento de los elementos blanket del núcleo. Otra ventaja radica en que

las ganancias recaudadas son altas porque aprovechan los recursos más eficientemente.

Como objetivos generales de diseño se propone entonces buscar un reactor que genere

la mayor cantidad posible del combustible con el que opera para reducir los costos de

recambio, y que éstos combustibles alcancen el máximo quemado posible para optimizar

la generación energética.

Como el quemado medio de los elementos combustibles es proporcional a la den-

sidad de potencia media y al tiempo de permanencia en el núcleo de cada elemento

combustible2, serán objetivos primordiales:

1. Maximizar la densidad de potencia media. Esto implica buscar una distribución

de potencia lo más plana posible. Este análisis se llevará adelante en la sección

5.2.

2. Optimizar el tiempo de ciclo de operación del reactor, teniendo en cuenta que esto

depende del inventario f́ısil de cada combustible. Este análisis se llevará adelante

en la sección 5.2.

Habiendo establecido los principales objetivos, existen algunos parámetros genera-

les que deben fijarse para dar los primeros pasos. Por un lado es importante fijar la

potencia deseada. Generalmente se fija la potencia térmica, porque la potencia eléctrica

está ligada a diversos factores que pueden afectar a la eficiencia de la planta. Por otro

lado también debe fijarse un valor para la potencia lineal media a la que van a estar

sometidos los elementos combustibles. Éste valor va a depender de la potencia lineal

máxima que pueden soportar, y de la distribución de flujo en el núcleo.

Como se explicó en el primer caṕıtulo, en muchos casos no es posible conocer de

antemano el valor que van a tomar algunas variables que van a influir en el de algunas

otras, como el de la distribución de flujo en el valor de la potencia lineal máxima. Por

1En el diseño debe realizarse un balance actualizando los costos a algún tiempo de referencia, pero
este trabajo no persigue una evaluación con ese nivel de detalle ya que se están evaluando aspectos
técnicos en el diseño.

2B̄ = ¯δPotTd, con B̄ el quemado medio de los elementos combustibles, ¯δPot la densidad de potencia
media y Td el tiempo total que permanece en el núcleo.
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ello deben proponerse algunos valores, realizar los cálculos necesarios, y evaluar la po-

sibilidad de optimizarlos v́ıa posteriores iteraciones. El valor propuesto puede tomarse

en base a experiencias previas, estudiando otros reactores con similares caracteŕısticas

al que se está intentando construir.

El primer valor a determinar es, entonces, la potencia del núcleo. Cuando se estable-

cieron los objetivos en el primer caṕıtulo se determinó que se analizaŕıan caracteŕısticas

de diseño de un reactor de potencia, pero no se especificó ningún valor para ella. Si

bien podŕıa encararse el análisis hacia reactores de alta potencia, es preferible enfocarlo

primero hacia reactores de mediana potencia, ya que no se construyen estos reactores

sin el previo diseño, construcción y análisis del funcionamiento de prototipos. Un buen

valor para la potencia térmica del reactor puede ser entonces 1000 MWth. Es importan-

te recordar que este valor solo se está fijando para comenzar en alguna dirección, pero

como el objetivo general no implica obtener un diseño para esta potencia en particular,

debe recordarse que la potencia térmica del reactor podŕıa estar sujeta a una posterior

modificación.

Existen muchos otros parámetros que debeŕıan fijarse en esta instancia. En primer

lugar parámetros a nivel de combustible, como el diámetro de las pastillas, la densidad

del combustible en estado de operación, (y el porcentaje de densidad teórica), el espesor

de las vainas, la longitud activa en los pines, la cantidad de pines en cada elemento

combustible, el enriquecimiento, etc. En el caṕıtulo anterior se determinó que el diseño

comenzaŕıa con el elemento combustible de referencia sobre el que se desarrolló todo el

análisis previo. Las dos variables que quedan libres a nivel de combustible de momento

serán entonces la longitud de la zona activa y la fracción de Plutonio en la composición.

Una vez determinados éstos valores, pueden hacerse unas cuentas sencillas para

determinar las dimensiones generales del núcleo. Para éstas dimensiones va a existir

un enriquecimiento con el que va a alcanzar el exceso de criticidad requerido a BOC.

No debe olvidarse que el enriquecimiento también va a depender del nivel de hete-

rogeneidad del núcleo, y de la posibilidad de disminuir el inventario de combustible,

sobreexigiéndo a cada elemento con una mayor potencia lineal.

Zona activa

Para determinar la cantidad de metros de pines de combustible seŕıa necesario

conocer la potencia lineal media a la que van a estar exigidos. En este momento es

necesario tirar un guess porque no se conoce el factor de pico del núcleo. Se estudian

valores de distintos reactores para tener algún criterio de elección. En la Tabla 5.1 se

reportan los valores de potencia lineal media y máxima para elementos combustibles

de distintos reactores rápidos.

Suponiendo que la potencia lineal media a la que estarán exigidos los elementos
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Reactor
QL,media

[W/cm]
QL,max

[W/cm]

Phénix 270 450
BN-600 280 480

PFR 270 500
Super-Phénix 300 480

BN-1600 300 490
EFR 260 520

Tabla 5.1: Valores reportados de potencia lineal media QL,media y potencia lineal máxima
QL,max en elementos combustibles de algunos reactores rápidos. [11]

combustibles será de 300 W/cm, se necesitará una longitud de pines de 33333.3 me-

tros3. Como cada elemento combustible tiene un total de 127 pines, y proponiendo una

longitud activa de 1 metro, se deduce que el reactor debeŕıa operar con 263 elemen-

tos combustibles. Habiendo fijado también el diámetro de las pastillas y su densidad

mientras el reactor opera, el inventario inicial necesario tendŕıa algo más de ocho to-

neladas de metales pesados. Haciendo una última estimación gruesa, si se quisiera que

el quemado medio de extracción de los elementos combustibles superara los 100000

MWd/THM, entonces el tiempo de permanencia en el núcleo debeŕıa superar los 800

d́ıas. En la Figura 5.1 se muestra un esquema sencillo con la lógica del razonamiento

presentado.

Figura 5.1: Esquema general de diseño. Las variables sobre las que es necesario proponer un
guess inicial se encuentran libres en el extremo izquierdo, y aquellas que quedan determinadas
son alcanzadas con flechas. La lógica presentada es muy sencilla pero podŕıa complejizarse cuanto
fuera deseable.

Dada la cantidad de elementos combustibles y la longitud activa seleccionada de

modo arbitrario en 1 metro, el radio del núcleo aproximado será de 84 cm.

Volviendo a la Tabla 5.1, debe proponerse un criterio para estimar el valor ĺımite

en la potencia lineal con la que se va a llevar adelante el diseño. Si bien las potencias

lineales máximas exigidas a los elementos combustibles rondan los 500 W/cm, el diseño

debe contemplar un márgen debido a alguna posible imprecisión en el cálculo4. Por este

3Dividiendo la potencia de 1000 MWth entre 300 W/cm.
4Cuando a lo largo de éste o del siguiente caṕıtulo se haga referencia al márgen de diseño debe

recordarse que siempre puede existir un error en el cálculo reportado. Además, pueden existir algunos
fenómenos transitorios que no se estén contemplando.
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motivo a lo largo del trabajo se considerará un márgen del 15 % respecto de éste valor.

Plenum de productos de fisión

El plenum de productos de fisión alcanza casi la misma longitud que la zona activa

porque debe acumular los gases que se producen hasta altos niveles de quemado. Existen

algunos diseños que lo incorporan en el extremo exterior del elemento combustible,

otros en el inferior, y otros que combinan estas propuestas, como los diseños franceses

del Phénix y el Super-Fénix. La ventaja de ubicarlo arriba del núcleo radica en que,

ante una posible fractura en vainas, los productos de fisión liberados no atravesaŕıan

el núcleo, ya que el flujo del refrigerante tiene dirección ascendente. La ventaja de

ubicarlo debajo está en que debe diseñarse de menor tamaño, debido a que los gases

se encuentran a la misma temperatura que el refrigerante y por lo tanto la presión que

ejercen es inferior a la entrada del núcleo. Una menor longitud de plenum se traduce

en una menor pérdida de carga en el núcleo, que beneficia la eficiencia de la planta.

El cálculo exacto de la longitud del plenum debe realizarse a partir del valor de

quemado del elemento combustible, que no es conocido todav́ıa, por lo que ahora no

será posible más que estimar la longitud en base a otros diseños. Tampoco se determina

la ubicación del plenum porque la decisión final se tomará teniendo en cuenta otro factor

fundamental que será explicado más adelante. Entonces en principio el plenum será de

unos 70 cm y se ubicará arriba del núcleo.

Zona fértil

La zona fértil se distribuye entre los elementos combustibles y los elementos blanket.

En los diseños de núcleo homogéneos los elementos combustibles incorporan pastillas

de Uranio empobrecido en los extremos axiales, y los elementos blanket se distribuyen

alrededor del núcleo. En los diseños heterogéneos, los elementos combustibles pueden

incorporar éstas pastillas intercaladas en el combustible, y los elementos blanket tam-

bién se intercalan en el núcleo, en general formando anillos concéntricos. La ventaja de

las configuraciones homogéneas radica en que tienen núcleos compactos con espectros

más duros y requieren menos enriquecimiento para alcanzar criticidad. La ventaja de

los arreglos heterogéneos está en la mayor tasa de conversiones de isótopos fértiles.

La primera propuesta es comenzar por el punto más simple y diseñar un núcleo

compacto con el material fértil en la zona periférica. El ancho de cada región fértil

debe optimizarse en función de la tasa de conversiones. Se construyó una celda radial

para el plano horizontal central del diseño de núcleo obtenido al final de ésta sección,

y se fue variando el ancho del blanket radial. En las Figuras 5.2 y 5.3 se muestran los

valores de la tasa de conversión para ésta celda con distinta fracción de Plutonio en la

composición del combustible. El ancho del blanket se optimiza en unos 35 cent́ımetros
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en todos los casos. Procediendo de una forma similar se determina que el ancho de

blanket en los extremos axiales sea de 30 cent́ımetros.
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Figura 5.2: Tasa de conversiones en función del ancho del blanket radial en el diseño de núcleo
homogéneo con Plutonio al 12 % (izq) y al 13 % (der) en el combustible.
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Figura 5.3: Tasa de conversiones en función del ancho del blanket radial para el diseño de
núcleo homogéneo con Plutonio al 14 % en el combustible.

Plenum de Sodio

Una técnica estudiada [12] propone utilizar un plenum de Sodio sobre el núcleo del

reactor para reducir el coeficiente de vaćıo. La idea es que esta masa actúe a modo de

reflector axial superior en operación normal. En caso de ebullición de refrigerante las

burbujas ascienden incrementando el vaćıo de esta zona, con lo que las fugas comienzan

a tomar mayor peso. En caso de pérdida de refrigerante el análisis es similar ya que

baja el nivel del plenum. Sobre el plenum de Sodio se propone también utilizar una

capa de boro que absorba las fugas e impida la reflexión más allá del plenum en caso

de vaćıo. En la referencia citada se realiza el estudio de optimización del ancho del

plenum y de la capa de boro para el núcleo del reactor ESFR (European Sodium Fast

Reactor). También se analiza la posibilidad de unificar el plenum de Sodio con el
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plenum superior de los productos de fisión, mediante perforaciones en la vaina exterior

del elemento combustible para aumentar la fracción de refrigerante y facilitar el flujo.

Las ideas parecen adecuadas y por ello se las adoptará. La inclusión de un plenum

superior de Sodio es similar desde el punto de vista neutrónico a la inclusión del plenum

de los productos de fisión, ya que el material estructural con el que deben modelarse

es el mismo, y el Sodio ocupará un lugar similar. Por ello de momento el plenum de los

productos de fisión permanecerá arriba del núcleo, y cuando las cosas ya estén más o

menos definidas se estudiarán sus dimensiones, con la posibilidad de llevar una parte

del plenum de productos de fisión debajo del núcleo.

Las secciones eficaces del plenum se obtienen a partir de una celda tipo slab que re-

presenta la dirección axial del núcleo del reactor. La composición del plenum se obtiene

con densidades del material estructural y del refrigerante homogeneizadas previamente

en las dimensiones de una celda de elemento combustible.

Reflector

Los elementos tipo reflector se fabrican con acero inoxidable. En el presente trabajo

se usa una de las aleaciones del reflector del reactor BN-600 previamente analizado 5.

Para determinar un guess para el ancho del reflector inicial se procede de forma similar

a como se optimizó el ancho del blanket, pero en este caso optimizando el factor de

multiplicidad. En función de los resultados obtenidos se decide utilizar un ancho de

cuatro anillos de elementos reflectores. En la medida en que se vaya variando el diseño

del núcleo ésta optimización perderá efecto, de modo que en un futuro será necesario

volver a repetir el método.

Blindaje

El blindaje se ubica en el anillo externo del núcleo y sirve para proteger de la

radiación al recipiente del reactor y a las principales estructuras. El diseño del blindaje

requiere criterios más estrictos en los reactores con circuito primario tipo pool para

proteger apropiadamente al intercambiador de calor intermedio. Como el ancho de los

reflectores es optimizado de tal forma que el núcleo casi no vea lo que existe más allá de

él, la presencia del blindaje no influye en el cálculo neutrónico y por ello no será tenida

en cuenta en ningún modelo de celda.

Primer modelo de núcleo

En la Figura 5.4 se muestra un esquema del modelo de núcleo que se fue constru-

yendo en esta sección, y que servirá para comenzar con el análisis.

5La aleación utilizada corresponde al material 34 detallado en la Figura A.6 del apéndice.
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Figura 5.4: Corte axial del núcleo homogéneo analizado.

5.2. Análisis de la distribución de densidad de po-

tencia

El primer análisis se realiza a nivel de celda, representando el plano central del

núcleo homogéneo previamente comentado. En la Figura 5.5 se muestra un esquema

del primer modelo de celda analizado. Las dimensiones pueden inspeccionarse en la

Figura 5.4. Cada material está homogeneizado en la zona considerada. En el benchmark

se demostró previamente que trabajar de esta forma arroja resultados similares a los

que se obtienen condensando las secciones eficaces del combustible a partir de celdas

heterogéneas.

Figura 5.5: Modelo de celda utilizado para representar un corte en el plano del núcleo ho-
mogéneo.

En la primera gráfca de la Figura 5.6 puede observarse que la densidad de potencia

en este primer modelo analizado tiene una distribución completamente opuesta a lo

que se está buscando. El factor de pico es muy alto y con ello la potencia lineal media

que se podŕıa exigir a los elementos combustibles seŕıa relativamente baja, para que

la potencia lineal máxima no supere el ĺımite impuesto. Se propone entonces analizar

otros arreglos de núcleo. Debe notarse que al diseñar una configuración heterogénea la

generación de enerǵıa en los elementos blanket intercalados en el núcleo comenzará a
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cobrar importancia.
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Figura 5.6: Densidad de potencia en función del radio en el plano central del diseño de núcleo
homogéneo (izq) y heterogéneo que incorpora una zona de blanket central (der).
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Figura 5.7: Densidad de potencia en función del radio en el plano central de diseños de núcleo
heterogéneo con una zona central de blanket y otros 4 anillos de blanket distribuidos en el núcleo.
En la primera gráfica el combustible se encuentra concentrado hacia los anillos más externos, y
en la segunda gráfica se optimiza la distribución para alcanzar un bajo factor de pico.

El segundo diseño es un diseño heterogéneo en el que se agrega blanket en el cen-

tro, llevando algunos elementos combustibles hacia afuera. La cantidad de elementos

combustibles se mantiene constante. En la segunda gráfica de la Figura 5.6 puede ob-

servarse que con este modelo el pico en la densidad de potencia se desplaza radialmente.

La primera gráfica de la Figura 5.7 representa la distribución en otro reactor, ahora

con varios anillos intercalados de blanket, y el combustible concentrado en un anillo

exterior. Por último, en la segunda gráfica de la Figura 5.7 la distribución alcanza

una forma mucho más plana en un nuevo reactor, en el que se intercalan 4 anillos de

blanket, y se regulan sus anchos de tal forma de bajar el factor de pico. Un esquema

a escala de la celda empleada para éste último análisis puede observarse en la Figura

5.8. El corte axial del núcleo correspondiente puede apreciarse en Figura 5.9.

En realidad existen otras muchas posibles configuraciones que se encontraron que

pueden arrojar una distribución de densidad de potencia cuasi-plana, pero no tiene

sentido aqúı presentarlas todas. Lo importante es ganar conocimiento de las variables
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Figura 5.8: Modelo de celda utilizado para representar un corte en el plano del núcleo hete-
rogéneo.

Figura 5.9: Corte axial del reactor heterogéneo.

necesarias a regular en el caso en que se quiere encontrar un resultado, y seguir adelante

teniendo en cuenta que después es posible retroalimentar el diseño a partir de éstas

variables.

5.3. Gestión de combustible

En la presente sección se analizan criterios en la gestión del recambio de combusti-

bles de núcleos en equilibrio. La gestión previa al equilibrio no va a analizarse porque

implicaŕıa utilizar combustibles con enriquecimientos diferenciales, venenos quemables,

etc, que extenderian demasiado la complejidad del problema.

Para agilizar el tiempo de cálculo se arman configuraciones de núcleo en CITVAP

en geometŕıa RZ. Las secciones eficaces de cada material se obtienen a partir de celdas

similares a las que se vinieron utilizando: el combustible se obtiene a partir de celdas

hexagonales heterogéneas, y el blanket, el reflector y el plenum a partir de celdas

radiales y tipo slab con dimensiones fieles a los distintos modelos.

El criterio general de análisis implica gestionar el combustible optimizando su que-

mado pero manteniendo siempre una reactividad de trabajo entre BOC y EOC sin

exceder algunos valores ĺımites. El máximo valor de reactividad se encuentra a BOC

y debe diseñarse en base a algunos criterios que todav́ıa no fueron analizados, como
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la capacidad de regulación de la reactividad y el márgen de apagado. De momento se

propone un valor ĺımite en 6000 pcm. Existe también otro requerimiento en el diseño, e

implica llegar a EOC con una reactividad de trabajo con algun márgen antes de que el

núcleo se apague6. Se propone éste valor en unas 700 pcm. El recambio de combustible

se gestiona en distintos paquetes o batches con igual cantidad de elementos. En ésta

sección se analizarán recambios a 3 batches y a 4 batches. El tiempo entre BOC y EOC

es conocido como el tiempo de ciclo TC . La propuesta es analizar gestiones que impli-

quen tiempos de ciclos del órden del año o superiores, para evitar frecuentes paradas

de planta por recambio.

A modo de ejemplo se toma el primer núcleo analizado en éste caṕıtulo. Se estudia

una gestión a 4 batchs, con combustibles MOX con concentración de 12.5 %, 13 %

y 14 % de Pu. El combustible fresco ingresa en la zona periférica y va moviéndose

hacia el centro en cada recambio para favorecer una distribución de potencia plana.

Ésta gestión out-in se mantiene a lo largo de ésta sección. La primera gráfica de la

Figura 5.10 muestra que una gestión con combustible del 12.5 % solo permite operar

con tiempos de ciclo inferiores a los 300 d́ıas, para mantenerse en la zona de trabajo.

Como uno de los objetivos del diseño apunta a un tiempo de ciclo mı́nimo de un año,

este esquema no seŕıa útil. En la segunda gráfica se pueden discutir diferentes zonas de

trabajo. El núcleo homogéneo podŕıa, por tanto, operar con Pu al 13 %.
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Figura 5.10: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 4
batchs para el núcleo homogéneo con combustible MOX con Pu al 12.5 %(izq) y 13 % (der).

En la Figura 5.11 se observa que si la concentración de Pu se incrementa en un 1 %

más, la reactividad a BOC ya se torna excesiva.

Los quemados medios de extracción se incrementan con el tiempo de ciclo. Si el

reactor que utiliza combustible con Pu al 13 % mantiene tiempos de ciclo de 320 d́ıas,

el quemado medio de extracción seŕıa de 74700 MWd/THM, pero si incrementa los

6En los reactores rápidos no existe el problema de envenenamiento posterior al apagado del núcleo
que los reactores térmicos tienen con el Xenón. De todas formas es necesaria en ésta etapa de diseño
mantener un márgen respecto el valor ĺımite, porque nadie querŕıa que el núcleo se apagara antes de
tiempo si existiera algún error de cálculo en la estimación de los tiempos de ciclo.
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Figura 5.11: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 4
batchs para el núcleo homogéneo con combutible MOX con Pu al 14 %.

ciclos a 370 d́ıas, subiŕıa a 87000 MWd/THM. Solo a modo de ejemplo, el quemado

medio de descarga del núcleo que opera con Pu al 14 % con ciclos de 420 d́ıas seŕıa de

unos 99000 MWd/THM, si el diseño de las barras de control pudieran apagar las 9000

pcm de exceso a BOC manteniendo el márgen de apagado.

Por otro lado también el quemado que alcanzan los elementos blanket también

depende del tiempo de permanencia en el núcleo. El quemado medio de extracción

del blanket en la gestión con Pu al 13 % con tiempo de ciclo e 320 dias es de 3750

MWd/THM y 440 MWd/THM para la gestión con Pu al 14 % y tiempo de ciclo de

420d́ıas.

Hasta aqúı el reactor con combustible MOX con Pu al 13 % pareceŕıa una buena

opción, pero el lector ya se estará poniendo impaciente sabiendo que no lo es. Yendo

al punto central, al estudiar la distribución de la densidad de potencia se encuentra

un pico muy agudo en el centro del núcleo, como antes se comentó. La potencia lineal

máxima alcanza los 812 W/cm, excediéndose ampliamente del valor máximo que antes

se hab́ıa postulado como ĺımite en unos 500 W/cm ( y sin considerar un márgen de

diseño). Debido a la mala ditribución del flujo, el reactor debeŕıa disminuir la potencia,

con lo que bajaŕıan los quemados medios de extracción.. y la propuesta entonces ya no

pareceŕıa una buena idea.

Si el núcleo con distribución de flujo plana hallado en la sección anterior entra en

el foco del mismo análisis, parecieran encontrarse resultados algo más razonables. Se

estudia primero una gestión a 3 batchs, y luego a 4 batchs, con combustibles MOX con

Pu al 13.5 %, 14 % y 15 %. El lector puede notar un incremento en el enriquecimiento

del combustible utilizado, y esto se debe a que para mantener la criticidad en un

núcleo heterogéneo con igual cantidad de elementos combustibles a los de un núcleo

homogéneo, se necesita una mayor concentración de átomos f́ısiles. Las gráficas de

reactividad de trabajo entre BOC EOC en la gestión a 3 batchs pueden observarse en
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las Figuras 5.12 y 5.13, y los diferentes quemados medios de extracción de elementos

combustibles y de elementos blanket, pueden consultarse en la Tabla 5.2.
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Figura 5.12: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 3
batchs para el núcleo heterogéneo con combustible MOX con Pu al 13.5 % (izq) y 14 % (der).
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Figura 5.13: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 3
batchs para el núcleo heterogéneo con combutible MOX con Pu al 15 %

A modo de análisis es necesario destacar que con esta configuración de núcleo el

quemado medio de extracción de los elementos blanket es bastante mayor al pertene-

ciente a la configuración de núcleo homogénea, ya que está distribuido en zonas donde

el flujo es importante. Por este motivo cobra importancia la generación de enerǵıa por

fisiones en el blanket. Ésto, sumado a la distribución plana del flujo en el núcleo, arroja

una potencia lineal máxima de 470 W/cm que, si bien no está dejando un buen margen

de diseño, se acerca mucho más a lo que se está buscando.

Las gráficas de reactividad de trabajo entre BOC y EOC para la gestión a 4 batchs

se muestran en las Figuras 5.14 y 5.15. Las potencias lineales máximas son en todos los

casos similares a la hallada en gestión a 3 batchs. En la Tabla 5.3 pueden consultarse los

quemados medios de extracción para diferentes longitudes de ciclo y enriquecimiento

de combustibles. Si el lector ya se encuentra familiarizado con el tema, rápidamente
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Pu [ %]
Tiempo de ciclo

[d́ıas]

Quemados medios de
extracción [MWd/THM]
MOX Blanket

13.5 %

300 52200 5200
350 60860 6100
400 69500 7100
450 78000 8074

14 %

300 52000 5100
350 61000 6050
400 69600 6980
450 78000 7900
500 86800 8900
550 95500 9800

15 %
450 78500 7600
500 87000 8600
550 95700 9500
600 104000 10400

Tabla 5.2: Quemados medios de extracción de elementos combustibles y elementos blanket en
diferentes gestiones de combustible.

notará que los reactores que operan con Pu al 14 % y mayor longitud de ciclo son

opciones llamativas. Aquellos con Pu al 15 % podŕıan operar con mayores longitudes

de ciclo y generaŕıan quemados medios de descarga aún mayores, pero un estudio

sencillo mostraŕıa que existen elementos combustibles con quemados que dif́ıcilmente

puedan superar las limitaciones tecnológicas.
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Figura 5.14: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 4
batchs para el núcleo heterogéneo con combustible MOX con Pu al 13.5 % (izq) y al 14 % (der).

5.4. Análisis de la conversión

Uno de los objetivos propuestos al comienzo fue diseñar un reactor capaz de repro-

ducir combustible. Es decir, un reactor que genere el propio combustible que consume.

En el primer caṕıtulo se comentó que un parámetro importante para caracterizar a los
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Figura 5.15: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo. La gestión es a 4
batchs para el núcleo heterogéneo con combutible MOX con Pu al 15 %

Combustible Tiempo de ciclo Quemados medios de extracción [MWd/THM]

MOX Blanket
Pu al 13.5 % 300 69000 7100

Pu al
14 %

300 69500 7000
350 81000 8200
400 92600 9500
450 104000 10866

Pu al
15 %

400 104000 10480
450 116000 11800
500 127000 13000

Tabla 5.3: Quemados medios de extracción de elementos combustibles y elementos blanket en
diferentes gestiones de combustible.

reactores reproductores es el factor de conversión C. Aqúı no puede calcularse el factor

C de los reactores analizados porque con el método de cálculo utilizado no es posible

seguir el ritmo de reacciones a nivel de núcleo. Podŕıa calcularse el factor de conversión

a nivel de celda, pero las celdas que se podŕıan modelar tendŕıan sólo dos dimensiones

y representaŕıan planos particulares. Por ejemplo, el modelo de celda radial que repre-

senta el corte horizontal del núcleo con el que se vino trabajando no tendŕıa en cuenta

las conversiones en el material fértil en los extremos axiales, por lo que no seŕıa posible

evaluar efectos globales. Sin embargo es posible realizar alguna estimación.

Una forma de analizarlo es contabilizando la cantidad de átomos f́ısiles que entraron

al núcleo a BOC y compararlo con la cantidad que abandona el núcleo con los elementos

combustibles quemados a EOC. La cantidad de átomos f́ısiles a BOC (FBOC) es fácil

de calcular ya que solo basta con conocer la concentración de f́ısiles en el material

combustible, y la cantidad de combustibles que ingresan al reactor en cada recambio.

El total de f́ısiles a EOC (FEOC) solo puede estimarse a partir del quemado de los

elementos combustibles y elementos blanket.
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El análisis en ésta sección se realiza para ganar conocimiento en la forma en que

puede estimarse la capacidad de conversión del reactor, y poder aśı conocer que tan

buenos reproductores son los diseños que se están manejando.

Seleccionando para la base del análsis el núcleo heterogéneo que opera con com-

bustible MOX con Pu al 14 % en una gestión a 4 batchs, con tiempo de ciclo de 400

d́ıas, se calcula el quemado medio de cada región del núcleo y luego se estiman las

densidades atómicas. La evolución isotópica en el combustible se calcula mediante el

análisis de quemado en CONDOR en celdas de elemento combustible en geometŕıa

anillos de pines. La evolución en el blanket se estima con el ajuste obtenido a partir

del estudio desarrollado en la sección Elemento blanket en el caṕıtulo 4. En la Tabla

5.4 se presentan las densidades numéricas obtenidas de los istótopos f́ısiles. La Tabla

5.5 muestra el balance buscado.

Zona Pu 239 [at/b·cm] Pu 241 [at/b·cm]

MOX (entrada) 4.65E-03 1.57E-04
MOX B̄D 92000 3.93E-03 1.40E-04

Blanket central B̄D 9500 5.22E-04 6.75E-07
Blanket axial B̄D 1700 9.34E-05 1.21E-07

Blanket extremos B̄D 1100 6.04E-05 7.81E-08

Tabla 5.4: Estimación de FBOC y FEOC en cada región a partir de los quemados medios B̄D

obtenidos en cada zona.

Variable [át/b·cm]

FBOC/V OLMOX 4.81E-03
FEOC/V OLMOX 4.86E-03

FEOC/FBOC 1.01

Tabla 5.5: Balance entre FBOC y FEOC.

Si bien el cálculo de la cantidad de FEOC no es exacto, arroja una buena aproxi-

mación. El estudio demuestra que la tasa de conversiones del núcleo es cercana a la

unidad, ya que la diferencia entre FBOC y FEOC es dos órdenes de magnitud infe-

rior a las cantidades tanto a BOC como a EOC. Esto significa que con cada recambio

de elementos combustibles, el material de descarga contiene la concentración de f́ısiles

necesaria para que luego de ser reprocesado puedan construirse los elementos combus-

tibles de algún recambio posterior. El resultado no debe sorprender ya que el núcleo

hab́ıa sido construido manteniendo un alto nivel de heterogeneidad.

5.5. Elementos de control

Las barras de control del reactor tienen dos funciones: por un lado mantienen el

estado cŕıtico del núcleo durante todo el ciclo de operación, y por otro lado son ca-
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paces de proveer una respuesta segura ante algún evento iniciante. Existen distintos

materiales posibles para fabricar las barras de control de un reactor rápido. El mate-

rial mayormente utilizado es el carburo de Boro pero también se utilizan barras con

Tantalio o con Europio. Como previamente se validó el uso del Boro como absorbente

de neutrones rápidos se utilizará este material para diseñar las barras del reactor.

El banco de barras debe satisfacer el margen de apagado del reactor en la condición

más reactiva, esto es, a BOC y en fŕıo, ante una condición de falla única de la barra más

pesada. El valor de margen de apagado t́ıpico de un reactor rápido con combustibles

óxidos refrigerado por Sodio es de 5$7, es decir algo menos de 2500 pcm.

El primer análisis propuesto es muy sencillo pero sirve para comenzar a atacar el

problema. Se toma como base el núcleo heterogéneo analizado en la sección anterior

y se estudia el comportamiento del mismo banco de barras del reactor BN-600. La

posición de las barras es a priori similar a la del reactor BN-600, verificando que se

sitúen en regiones con importancia en el flujo. El primer paso es construir una celda

radial en CONDOR que represente el plano central del reactor, con los materiales

homogeneizados en cada región, y reemplazando algunas regiones con anillos con el

material de barras, tanto de regulación como de seguridad. De esta forma es posible

condensar secciones eficaces de los materiales de control cuando las barras se encuentran

insertadas en el núcleo, y de materiales de reflexión de la parte inferior de las barras

cuando las mismas se encuentran extráıdas.

La construcción del núcleo en CITVAP se realiza en primera instancia en geometŕıa

RZ. El peso completo de barras oscila entre 7700 pcm y 8500 pcm en función del radio

interno de cada anillo, que se van moviendo solo en el órden del cent́ımetro. El núcleo es

tan susceptible al cambio por el hecho de que las barras a veces reemplazan elementos

combustibles, y otras veces elementos blanket. En todos los casos la reactividad del

núcleo con las barras extráıdas a BOC es muy distinta a la calculada previamente

sin barras. Por ejemplo, si todas las barras reemplazan anillos con material blanket,

el efecto de insertar un material reflector en éstas zonas incrementa la reactividad en

unas 2000 pcm. Si en cambio todas las barras reemplazan elementos combustibles, el

efecto es opuesto pero mantiene el mismo órden de magnitud.

Como se encontró que la reactividad del núcleo es tan susceptible a la posición de

las barras, no es dif́ıcil darse cuenta que, más allá de que pudiera encontrarse alguna

configuración que fuera viable, existiŕıa una dificultad sustancial a la hora de llevar el

cálculo a un nivel más preciso en geometŕıa TZ: si bien ahora las barras son represen-

tadas en anillos, no es clara qué posición del anillo debeŕıan luego ocupar los elementos

de control. Por ello se decide que el análisis de barras de control debe llevar el cálculo

a geometŕıa TZ de núcleo.

7Valores para β t́ıpicos en reactores rápidos con combustibles de óxidos oscilan entre 400 y 460
pcm[1].
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Al intentar construir el núcleo heterogéneo analizado previamente en geometŕıa TZ

debe enfrentarse una dificultad similar, y radica en la posición exacta de cada elemento

blanket dentro del anillo correspondiente, haciendo la equivalencia entre el área del

anillo y la cantidad de elementos blanket que ésta representa. La idea es mantener

siempre la simetŕıa un sexto para poder agilizar el cálculo. Se construyen en total 28

núcleos diferentes, manteniendo siempre la cantidad de elementos combustibles y de

elementos blanket, y variando las posiciones de elementos blanket y de control dentro

de los anillos antes propuestos y en zonas aledañas. En cada uno de ellos se calcula la

reactividad a BOC con todas las barras extráıdas, SCRAM parcial de banco de barras

de tipo SHR y SCRAM total. También se estudia la influencia de la variación en la

posición de los elementos blanket y de control en la distribución espacial del flujo. El

objetivo general es la búsqueda de un reactor que no tenga una reactividad excesiva a

BOC, que pueda apagarse con el banco de barras de regulación, y que mantenga un

márgen de apagado ante evento de falla única de unas 2500 pcm o superior. También

se busca optimizar el peso de cada banco de barras.

Figura 5.16: Esquema de un sexto del núcleo con el banco de barras de control considerado
en la instancia inicial.

No es intención del autor aqúı aburrir al lector presentando el análsis de cada caso

particular ya que se tornaŕıa algo tedioso, pero basta con destacar algunos resultados

importantes. En primer lugar, como se explicó antes, la reactividad del núcleo a BOC

con las barras extráıdas depende de la posición de las mismas, ya que reemplaza su

extracción con material reflector. Por lo tanto la cantidad de barras necesarias para

cumplir con los criterios establecidos va a depender de su posición. El banco de barras de

regulación con el que se comenzó el estudio en la porción de un sexto de núcleo, estaba

compuesto por tres elementos y una sexta parte de la barra central. Un esquema del

modelo de núcleo puede obervarse en la Figura 5.16. Debieron retirarse diez elementos
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combustibles de todo el núcleo para mantener la simetŕıa y la misma cantidad de

elementos en cada batch considerado. Hacia los últimos análisis se aumentó el banco a

cinco elementos de regulación para poder apagar el núcleo a BOC. La barra central se

quitó y en su lugar se ubicó un elemento blanket, que sirvió para aplanar el flujo. El

banco de barras de seguridad del reactor BN-600 contaba con un solo elemento en cada

sexto del núcleo. En el estudio realizado se terminó incrementando la cantidad a dos

en cada sexto de núcleo para mantener el márgen de apagado propuesto. Este esquema

analizado se presenta en la Figura 5.17. En la Tabla 5.6 se presenta una comparación

entre los dos modelos analizados.

Figura 5.17: Esquema de un sexto de núcleo con el banco de barras de control optimizado.

Configuración k primer modelo k segundo modelo

Barras extráıdas 1.05118 1.07415
Barras de
regulación
insertadas

1.00264 1.00524

SCRAM 0.97127 0.95125

Tabla 5.6: Comparación entre los pesos de los bancos de barras en los dos núcleos considerados.

Si bien el último diseño considerado se propuso teniendo en cuenta el peso de barras,

el factor de pico y la gestión del combustible, existen otros parámetros que todav́ıa no

se tuvieron en cuenta y que en general tienen un gran peso para definir la configuración

del núcleo. Uno de ellos es el coeficiente de vaćıo. El trabajo realizado durante esta

sección no tuvo como objetivo presentar un diseño definitivo, sino ganar conocimiento

en el análisis de banco de barras de control, que servirá a la hora de poner todas las

cosas en la mesa y armar un diseño definitivo.
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5.6. Análisis de coeficientes

El coeficiente de vaćıo del último núcleo considerado es de 17.2 pcm ante la va-

riación del 1 % de densidad del refrigerante. Es sabido que la retroalimentación por

pérdida de refrigerante es un problema en los reactores refrigerados por Sodio y que

hasta existen aglunos diseños con coeficiente de vaćıo positivo. En este punto es conve-

niente preguntar ¿qué consideraciones deben tenerse para lograr un coeficiente de vaćıo

negativo?

En esta sección se analizan caracteŕısticas globales que influyen en la seguridad del

reactor. En particular se comienza evaluando la dependencia de la constante Doppler

con algunos parámetros de núcleo, y más adelante se busca una respuesta a la pregunta

postulada sobre el coeficiente de vaćıo.

Constante Doppler

El estudio de la dependencia del efecto Doppler con la variación de parámetros a

nivel de elemento combustible fue realizada en el caṕıtulo anterior. El análisis ahora

lleva a analizar la dependencia de la constante Doppler KD con parámetros a nivel

de núcleo. En general el coeficiente de realimentación por efecto Doppler es siempre

negativo en un reactor con combustibles óxidos, pero es conveniente inspeccionar la

forma de optimizar el fenómeno.

El tamaño del núcleo es un primer responsable del valor de KD. Los reactores

con núcleos más grandes tienen espectros más suaves, merced a que en promedio los

neutrones deben colisionar más veces antes de poder escapar. Por lo tanto la constante

KD es más negativa en los núcleos de mayor tamaño. El ancho del plenum superior y el

ancho del reflector también juegan un papel en el efecto Doppler, y el efecto es similar

al explicado en relación al tamaño de núcleo. En la Tabla 5.7 se muestra un ejemplo

de éste efecto al variar el ancho del plenum superior y del reflector en 20 cm.

Configuración KD [pcm]

Núcleo de referencia -831
Plenum reducido en 20 cm -801

Reflector aumentado en 20cm -851

Tabla 5.7: Relación entre la constante Doppler KD y algunos parámetros en el núcleo de
referencia.

El efecto de pérdida de Sodio fue investigado en la sección Efecto de pérdida de

refrigerante en la constante Doppler en el caṕıtulo 4, y demuestra que ante un evento

de pérdida de refrigerante la constante KD se hace menos negativa, debido al endure-

cimiento del espectro.
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El efecto de quemado en la constante Doppler también fue estudiado parcialmente

en la sección Efecto del ciclo combustible en la constante Doppler en el caṕıtulo anterior,

y demuestra que la constante KD se hace menos negativa a medida que disminuye la

concentración del Uranio 238 y se incrementa la concentración de productos de fisión

(absorbentes epitérmicos). El efecto de la longitud del ciclo es similar al del quemado,

ya que a mayor longitud del ciclo el quemado medio de núcleo es siempre mayor a

BOC y a EOC, y por tanto la concentración de Uranio 238 es siempre menor, y la

concentración de productos de fisión es siempre mayor. Es de esperar, entonces, que a

mayor longitud de ciclo la constante Doppler se vaya haciendo menos negativa. En la

Tabla 5.8 se muestran resultados de la constante KD para la configuración de núcleo

estudiada previamente operando con diferentes tiempos de ciclo Tc, y combustibles con

diferentes concentraciones de Plutonio.

Tc KD BOC[pcm]

Pu 12 %
3 batches

0 -228
400 -190
423 -202
450 -199
500 -169
550 -178

Pu 13 %
4 batches

0 -196
317 -142
370 -130

Pu 14 %
4 batches

0 -166
420 -118

Pu 21 %
4 batches

0 -98
317 -80

Tabla 5.8: Constante Doppler KD a BOC en distintas gestiones de combustible.

El análisis realizado sirve para entender la f́ısica de lo que ocurre a nivel de núcleo,

pero no es completo, ya que no tiene en cuenta el efecto de las barras de control.

Como resultados generales cabe entonces destacar que para obtener un efecto Dop-

pler importante el núcleo no debeŕıa ser compacto. Además, para que el efecto Doppler

no vaŕıe demasiado durante el ciclo de operación, se preferirá que el mismo sea lo menos

extenso posible. Ésto es solo un pedido desde el análisis de seguridad, con la mira en

el efecto Doppler. Durante la etapa de diseño quizás no sea el factor que más pese en

la decisión final del tiempo de ciclo, pero será tenido en cuenta.

Coeficiente de vaćıo

Como ya se ha visto en el benchmark realizado y en el caṕıtulo previo, el coeficiente

de vaćıo es positivo a nivel de elemento combustible, y no puede hacerse mucho más que
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reducir la fracción de refrigerante (tomando el espaciamiento de red lo menor posible)

para disminuirlo. Pero existen diversas estrategias que a nivel de núcleo pueden hacer

que el coeficiente de vaćıo sea negativo. En general hay dos caminos para enfrentar

el problema: uno de ellos apunta a incrementar las fugas y el otro está orientado a

modificar el espectro.

Durante un accidente de pérdida de refrigerante el espectro se hace más duro y

por ello aumenta el camino libre medio de los neutrones, incrementando la cantidad

de fugas. En un núcleo compacto estas fugas cobrarán más importancia que en un

núcleo de gran tamaño. Por lo tanto es posible que un núcleo pequeño pueda tener un

coeficiente de vaćıo negativo, pero no está claro cómo puede lograrse en un núcleo de

mayor tamaño. De modo que una primera medida a tener en cuenta son las dimensiones

del núcleo.

Ahora bien, para un mismo volumen de núcleo, ¿qué forma deberá tener el mismo

para que el coeficiente de vaćıo sea el menor posible? El mejor provecho del incremento

de fugas durante un accidente de pérdida de refrigerante lo saca aquel núcleo con forma

ciĺındrica y menor relación altura a diámetro.

Ya se analizó el tamaño y la forma del núcleo, ahora resta preguntarse si existe

alguna relación entre el coeficiente de vaćıo y la distribución del blanket dentro del

núcleo, y en ese caso cómo podŕıa utilizarse para alcanzar el objetivo propuesto. Una

vez más, la respuesta está en el incremento de fugas durante el accidente de pérdida de

Sodio. Intercalando anillos de blanket en el núcleo, en el accidente se logra incrementar

las fugas desde los elementos combustibles hacia aquellos, generando aśı una mayor

tasa de absorciones en átomos fértiles.

El otro enfoque para reducir el coeficiente de vaćıo a nivel de núcleo apunta a que el

espectro de fisiones no se endurezca demasiado durante la pérdida de refrigerante. Para

ello se han probado varias alternativas. La primera de ellas fue parcialmente analizada

en la sección Optimización del coeficiente de vaćıo en el elemento combustible 4.3,

y propone utilizar elementos combustibles con pines moderadores en la zona central

del núcleo, donde el efecto de pérdida de refrigerante generaŕıa el mayor incremento

del flujo adjunto. Los pines moderadores eliminan la dependencia del espectro con el

refrigerante, por lo que al perder Sodio el efecto no seŕıa tan pronunciado. Por otro lado

también se ha intentado atacar desde el otro lado del espectro, utilizando absorbentes

rápidos.

En esta sección se propone analizar distintas configuraciones de núcleo, intentando

reducir el coeficiente de vaćıo mediante el enfoque orientado a fugas. El enfoque orien-

tado al espectro va a dejarse como último recurso, ya que generaŕıa una penalidad muy

importante en la tasa de conversiones.

El análisis en ésta sección se realiza en geometŕıa RZ de núcleo. Partiendo de la

configuración de núcleo heterogénea analizada previamente en este caṕıtulo, y mante-
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niendo siempre la cantidad de elementos combustibles, se calculó el coeficiente de vaćıo

para diferentes relaciones entre la altura y el diámetro del núcleo. A medida que dis-

minuye el largo de los elementos combustibles se redistribuye el material hacia afuera,

aumentando el radio externo del núcleo. Los resultados se reportan en la Tabla 5.9

y muestran como el coeficiente de vaćıo es cada vez más chico. Si bien el efecto es el

esperado, no se obtienen los resultados deseados: el coeficiente de vaćıo sigue siendo

positivo.

Altura [cm] αv [pcm/ %]

100 17.20
90 16.30
80 15.30
70 14.30

Tabla 5.9: Coeficiente de vaćıo del núcleo para distintas longitudes de la zona activa. El material
combustible se agrega en anillos externos a medida que se reduce la altura.

Figura 5.18: Esquema con los dos tipos de elementos combustibles utilizados para el análisis
del coeficiente de vaćıo de núcleo. Las únicas medidas fijas son la altura del reflector en 30
cent́ımetros y la del plenum en 70 cent́ımetros.

Entonces resulta claro en esta etapa del trabajo que debe rediseñarse la configura-

ción del núcleo. Como dice un proverbio chino, el sabio puede sentarse en un hormigue-

ro, pero sólo el necio se queda sentado en él. Partiendo de lo más sencillo, se estudia

la dependencia del coeficiente de vaćıo con el ancho radial del blanket. Se agrega un

anillo externo más y se recalcula el coeficiente variando la longitud de los elementos

combustibles: resulta en un incremento de 2.00 pcm/ % para cada altura analizada.

Entonces una solución para reducir el coeficiente de vaćıo quizá sea remover el blanket
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radial, apuntando a incrementar las fugas. Pero esto va a dejarse para más adelante,

ya que claramente se verá traducido en una gran penalidad en la tasa de conversiones.
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Figura 5.19: Coeficiente de vaćıo en función del ancho de la región del blanket radial.

En este punto se decide trabajar con una longitud de elementos combustibles de 70

cm, luego de haber demostrado que esto reduce el coeficiente de vaćıo. Se generan nue-

vos arreglos de núcleo para estudiar su dependencia, analizando también la reactividad

a BOC y a EOC en distintas gestiones y la distribución espacial del flujo. Se estudian

configuraciones con el blanket distribuido en anillos en los que se va variando el gro-

sor. También se estudian configuraciones con elementos blanket distribuidos en forma

intercalada entre los elementos combustibles, en un arreglo tipo mosaico. Por último

se estudian configuraciones combinando estas dos ideas. En general el coeficiente de

vaćıo nunca logra hacerse negativo. El menor de los valores obtenidos es de αv=11.70

pcm/ % y corresponde a la configuración con blankets aislados en la parte central y

distribuido en anillos en la zona radial.
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Figura 5.20: Coeficiente de vaćıo en función de la altura de la región del blanket central (izq)
y de la longitud activa de combustible (der).

Dado que en ningún caso se obtiene el resultado buscado, es hora de resignar al-

go y perseguir la idea propuesta algunos párrafos atrás: reducir el blanket de la zona
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radial, permitiendo un incremento en las fugas durante el vaćıo de refrigerante. Esta

idea puede combinarse con el criterio de diseño general de incrementar la heterogenei-

dad en el núcleo si se generan zonas axiales de blanket intercaladas con las zonas de

combustible (además del blanket axial superior y del blanket axial inferior). La mayor

heterogeneidad deberá concentrarse en la zona central del núcleo para favorecer una

distribución uniforme de la densidad de potencia8.

Se construye un núcleo con dos tipos de elementos combustibles distintos, que pue-

den apreciarse en la Figura 5.18. El primero de ellos tiene una gran heterogeneidad

axial y corresponde al que se usará en el centro del núcleo, mientras que el segundo

solo tiene pastillas de blanket en los extremos, y se usará en la zona externa del núcleo.

El combustible se encuentra aśı mayormente distribuido hacia los extremos radiales,

favoreciendo al aplanado del flujo. Para comenzar el estudio se mantiene la longitud

total de pastillas de combustible de los elementos del centro del núcleo en 60 cm, ya

que el blanket intercalado generará una densidad de potencia mucho más importante

que en los casos estudiados previamente.
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Figura 5.21: Coeficiente de vaćıo en función de la concentración de Plutonio en el combustible
para distintas alturas del blanket central.

El primer análisis implica rodear este núcleo con blanket radial e ir reduciendo el

ancho del mismo. En la Figura 5.19 pueden consultarse los resultados, demostrando

una vez más que el coeficiente de vaćıo depende fuertemente del ancho del blanket

radial. Por este motivo se decide remover el blanket radial para continuar el análisis.

En segunda instancia se vaŕıa el ancho de la zona de blanket central. En la primera

gráfica de la Figura 5.20 se observa la relación entre el coeficiente de vaćıo y este

parámetro.

El coeficiente de vaćıo es inferior en aquella configuración con mayor ancho de

8La técnica de incorporar blanket a lo largo del elemento combustible para reducir el coeficiente de
vaćıo ya ha sido objeto de estudio. El diseño del núcleo del reactor ASTIRD, por ejemplo, consigue
reducir el coeficiente de vaćıo en forma considerable incluyendo una zona fértil central. [13]
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blanket central. Solo para tener una idea, si al núcleo con menor coeficiente de vaćıo

(blanket central de 30 cm) se le removiera el blanket, dejando todo el combustible en

forma compacta, el incremento de reactividad seŕıa de unas 5000 pcm. La penalidad

que se está pagando se traduce en un diseño de núcleo mucho más seguro, y con una

tasa de conversiones muy alta.

A continuación se fija el ancho del blanket central en 25 cm, y se vaŕıa el ancho

de las zonas de combustible axial. Los resultados obtenidos se pueden observar en la

segunda gráfica de la Figura 5.20, y el más favorable se consigue cuando las regiones

de combustible se hacen lo más angostas posibles. Nuevamente, esto se traduce en una

penalidad muy importante en la reactividad del núcleo.

Para una misma geometŕıa dada, con ancho de blanket central y de combustible

fijos, se vaŕıa la concentración de Plutonio entre un 13 % y un 16 %. Los resultados se

muestran en la Figura 5.21 para anchos de blanket central de 25cm y de 30 cm. Cuando

se realizó éste estudio a nivel de elemento combustible se encontró una dependencia

que aqúı no puede demostrarse porque hay otros factores que están influyendo.

Como conclusiones parciales en esta sección caben destacar algunos resultados ge-

nerales obtenidos, persiguiendo el enfoque orientado a fugas durante la pérdida de

refrigerante:

1. En primer lugar, el coeficiente de vaćıo se reduce en geometŕıas compactas y con

menor relación H/D.

2. El coeficiente de vaćıo se reduce removiendo el blanket de la región radial.

3. El coeficiente de vaćıo se reduce aumentando la heterogeneidad en el núcleo.

4. Para un núcleo con elementos combustibles con heterogeneidad axial, el coefi-

ciente de vaćıo se reduce al aumentar la fracción de blanket, pero la penalidad a

pagar es muy alta.

5.7. Comparación con un código de tipo montecarlo

En esta etapa del trabajo se realiza una comparación de los resultados obtenidos con

un código de cálculo de tipo no determińıstico a fines de tener un punto de comparación.

Se toma como referencia el último modelo de núcleo desarrollado en la sección

anterior. Las dimensiones del mismo se reportan en la tabla 5.11.

El primer paso es comparar los resultados obtenidos a nivel de celda. En CONDOR

se modelan dos celdas radiales, cada una de ellas equivalentes a cortes horizontales a

alturas distintas. En el código montecarlo se arman dos modelos ciĺındricos equivalen-

tes. Como en éste código se resuelve el problema en geometŕıa de 3 dimensiones, se
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contruyen con alturas un órden de magnitud mayor al diámetro, para minimizar las

fugas axiales y representar aśı mejor el modelo de CONDOR. El cálculo se realiza con

Plutonio al 14 % y al 16.5 % en el combustible. Los resultados se reportan en la Tabla

5.10. La columna de Error relativo se incluye solo para demostrar que existe una gran

precisión en los resultados obtenidos con dos métodos de cálculo alternativos.

Modelo k (CONDOR) k (montecarlo) Error relativo [ %]

Corte a la altura media
del blanket central

Pu al 14 %
0.984188 0.96952 1.51 %

Corte a la altura media
del blanket central

Pu al 16.5 %
1.078194 1.06431 1.32 %

Corte a la altura media
de la región

MOX superior
Pu al 14 %

1.339819 1.32287 1,29 %

Corte a la altura media
de la región

MOX superior
Pu al 16.5 %

1.459348 1.44489 0.97 %

Tabla 5.10: Comparación entre los resultados obtenidos con CONDOR y con un código mon-
tecarlo para el factor de multiplicidad en distintos modelos.

El siguiente paso es comparar el resultado de criticidad obtenido a nivel de núcleo.

En éste caso es posible representar fielmente el modelo construido en CITVAP en

geometŕıa RZ. En la Figura 5.22 se muestra un esquema del modelo de núcleo utilizado.

El cálculo se realiza en el d́ıa inicial de la vida del reactor, es decir, sin alcanzar el

equilibrio en la gestión de combustible, debido a la complejidad que hubiera tomado

el problema con el código montecarlo. El modelo de núcleo se representa con todas las

barras extráıdas. Los resultados se presentan en la Tabla 5.12, y también demuestran

que existe una gran precisión en el cálculo.

Figura 5.22: Corte axial y modelado 3D del núcleo utilizado como referencia para la compa-
ración entre el cálculo con la ĺınea CONDOR-CITVAP y el código montecarlo. Referencias en el
corte axial: naranja: plenum, azul: MOX, turquesa: blanket, verde: reflector y cola de barras.
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Plano Altura [cm] Cilindro Radio [cm]

0 187 1 5.199
1 157 2 28.947
2 137 3 31.624
3 110 4 54.279
4 80 5 57.189
5 50 6 66.376
6 30 7 69.945
7 0 8 93.726

9 143.609

Tabla 5.11: Dimensiones del núcleo utilizado para la comparación entre los resultados obtenidos
con los dos métodos de cálculo. Los planos representan los distintos cortes horizontales y están
numerados desde el plano superior. Los cilindros representan los distintos cortes radiales y están
numerados a partir del cilindro externo.

Modelo ρ (CITVAP)[pcm] ρ [pcm](montecarlo) Error relativo [ %]

RZ núcleo -
barras

extráıdas
8509 8831 3.64 %

Tabla 5.12: Comparación del resultado de criticidad obtenido con la ĺınea CONDOR-CITVAP
y un código montecarlo..

A continuación se compara el peso del banco de barras de regulación y de seguridad.

Los resultados se muestran en la Tabla 5.13 y también tienen un bajo error relativo.

Modelo
Peso [pcm]
(CITVAP)

Peso [pcm]
(montecarlo)

Error relativo [ %]

Banco de barras
de regulación

5347 5564 4.06 %

Banco de barras
de seguridad

4388 4287 1.89 %

Tabla 5.13: Comparación en el resultado de peso de barras obtenidos a partir de la ĺınea
CONDOR-CITVAP y un código montecarlo.

5.8. Conclusiones

En este caṕıtulo se analizaron aspectos de diseño globales del núcleo de un reactor

rápido. Se estudiaron distintas configuraciones de núcleo con el objetivo de alcanzar

altos quemados de combustibles. También se analizaron configuraciones para incre-

mentar el quemado de los elementos blanket y aśı poder optimizar la conversión del

material fértil.

El factor de conversión de los reactores analizados no pudo calcularse porque con

el método de cálculo utilizado no es posible seguir el ritmo de reacciones a nivel de
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núcleo. Sin embargo pudo estimarse en base a la diferencia entre FBOC y FEOC y se

encontró cercano a la unidad.

Se estudió también la forma de optimizar el diseño de barras de control de regulación

y de seguridad del reactor, en base a criterios definidos al comienzo. La optimización

del coeficiente de vaćıo mereció una fase de trabajo muy extensa debido a que es un

desaf́ıo con un alto nivel de complejidad. Finalmente en la última sección se compararon

algunos de los resultados obtenidos contra un método de cálculo no determińıstico y

se encontró que los errores relativos eran despreciables.





Caṕıtulo 6

Diseño Conceptual Propuesto

Es hora de juntar todas las ideas y proponer el diseño del núcleo de un reactor rápido

a partir de las caracteŕısticas investigadas. Para ello se utilizará la misma geometŕıa de

elemento combustible con la que se vino trabajando hasta el momento. La configuración

general del núcleo que utiliza elementos con distinta configuración axial hallada al

final del caṕıtulo anterior parece bastante buena porque reduce considerablemente el

coeficiente de vaćıo, y por ello también será adoptada.

6.1. Construyendo el núcleo de un reactor rápido

El cálculo debe continuar en geometŕıa TZ de núcleo para alcanzar un mayor nivel

de precisión.

Como se emplearán dos tipos de elementos combustibles, cada uno con diferente

longitud activa, debe volver a realizarse el cálculo estimado de la cantidad de elemen-

tos combustibles que será necesaria para que no se supere el valor de potencia lineal

cŕıtica. Si la potencia de 1000 MWth es dividida por la potencia lineal media estimada

se obtienen 33333.3 metros de pines activos. Suponiendo que la longitud activa del

elemento combustible central es las dos terceras partes que la del otro, que hay 127

pines por elemento combustible y que se empleará una cantidad similar de combusti-

bles de cada tipo, entonces serán necesarios unos 175 elementos de cada tipo. En cada

sexto de núcleo se comienzan modelando 30 elementos de cada uno para mantener la

simetŕıa. Se respetan las dimensiones generales halladas al final del caṕıtulo anterior.

Incluir una mayor cantidad de elementos combustibles con blanket central generaŕıa

una mayor penalidad, y aumentar la cantidad del otro tipo de elementos combustibles

devolveŕıa un coeficiente de vaćıo menos negativo, o quizás positivo.

En éste caṕıtulo se estudiará con un poco más de detalle cada configuración a fin

de poder argumentar la optimización del diseño propuesto. El esquema inicial de la

distribución de los elementos combustibles y sus dimensiones axiales se observan en la

93
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Figura 6.1. En lo que sigue del caṕıtulo se referirá a los elmentos combustibles como

de tipo 1 y tipo 2 y la referencia se encuentra también en la misma figura. La posición

de las barras no es aleatoria y se optimizó durante el diseño de un núcleo previo que

el autor consideró no presentar. No obstante más adelante se estudia si la posición es

óptima para ésta configuración.

Figura 6.1: Esquema de un sexto del núcleo con el que comienza el análisis, y de los dos tipos
de combustibles utilizados.

En primera instancia se analiza la reactividad del núcleo en el d́ıa cero en función de

la fracción de Plutonio en el combustible. En la Figura 6.2 se presentan los resultados.

El mallado permite zonas de hasta 5 cent́ımetros en el reflector para agilizar el cálculo

y obtener una primera estimación.
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Figura 6.2: Reactividad del núcleo en función del porcentaje de Plutonio en el combustible.

Teniendo en cuenta la gestión de combustible analizada en el caṕıtulo anterior y el

peso del banco de barras necesario, la fracción del Plutonio en el combustible deberá es-

tar en el órden del 15 %. Se vuelve a calcular el núcleo que opera con Plutonio al 15.5 %

para obtener información más precisa. La reactividad del núcleo fresco es de 8260 pcm
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y la densidad de potencia máxima es de 562 W/cm3. Considerando la fracción que ocu-

pa la pastilla en cada celda de elemento combustible desde donde se homogeneizaron

los materiales1, la potencia lineal máxima es de 376 W/cm. En la Figura 6.3 se analiza

la distribución del flujo neutrónico en dirección axial a distintos valores del radio del

núcleo. Si bien el nivel no es plano, puede notarse que la zona del blanket central reduce

el pico. En la Figura 6.4 se analiza la distribución en dirección radial para diferentes

alturas, y puede notarse cómo la inclusión de dos tipos de combustibles aplana el flujo

considerablemente en ésta dirección, a excepción de la zona central.

Figura 6.3: Distribución del flujo neutrónico en dirección axial a distintos valores del radio del
núcleo. Las curvas roja y negra corresponden a dos radios donde hay blanket central, la curva
azul en la intersección entre los combustibles tipo 1 y 2, y la curva amarilla en una zona periférica
donde hay solo combustible tipo 1.

Figura 6.4: Distribución del flujo neutrónico en dirección radial. La curva verde corresponde
a la distribución a la altura donde el elemento combustible tipo 1 tiene el blanket central. Las
otras dos curvas a alturas donde sólo hay combustible.

El coeficiente de vaćıo de éste núcleo es de αv=-1.70 pcm/ %. Se realiza un estu-

dio paramétrico del coeficiente de vaćıo en función de cada altura para optimizar las

dimensiones. La altura de la zona activa del elemento combustible tipo 2 siempre se

1El factor de pico es casi unitario a nivel de celda, ver sección 6.7 Análisis de fluencia en vainas.
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mantiene igual a la altura entre los extremos de combustible del elemento combusti-

ble tipo 1. El análisis comienza con el ancho del blanket superior y los resultados se

muestran en la Figura 6.5. La tendencia general muestra que el coeficiente de vaćıo se

reduce a menor ancho del blanket por el efecto ya analizado de incremento de fugas.

La dependencia entre 20 y 40 cent́ımetros parece ser más suave.
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Figura 6.5: Coeficiente de vaćıo del núcleo en función del ancho del blanket superior del
elemento combustible tipo 1.

El mismo estudio aplicado al ancho del combustible superior se estudia en la primera

gráfica de la Figura 6.6 y demuestra que el coeficiente de vaćıo depende fuertemente

de él. Reducir el ancho 5 cent́ımetros implica una penalización de unas 1400 pcm, y

reducirlo el doble otras 1000 pcm más. Ocurre algo particular con la distribución de la

potencia generada. Cuando la capa superior de combustible es angosta la densidad de

potencia desplaza el pico hacia la zona inferior. A medida que el ancho va aumentando,

el flujo neutrónico se va distribuyendo más equitativamente entre ambas regiones, pero

si el ancho superior de combustible sigue creciendo, el pico se desplaza hacia arriba.

En la Figura 6.7 puede observarse este efecto y en la segunda gráfica de la Figura 6.6

pueden analizarse las consecuencias en la potencia lineal máxima.

En la primera gráfica de la Figura 6.8 se observa la dependencia del coeficiente de

vaćıo con el ancho del blanket central.

Analizando el ancho del combustible inferior se observan los mismos efectos a los

analizados en el ancho del combustible superior, por lo que no se muestran nuevas

gráficas. El coeficiente de vaćıo tiene la misma dependencia fuerte. Al analizar la de-

pendencia con el ancho del blanket inferior no se encuentran variaciones importantes.

La dependencia con el ancho del reflector inferior se analiza en la segunda gráfica de

la Figura 6.8 y también muestra el efecto analizado del incremento de fugas.

La relación entre el coeficiente de vaćıo y el plenum superior de Sodio se reporta en

la Figura 6.9. En la misma figura también se analiza el coeficiente de vaćıo de Sodio

si se reemplazara el plenum de Sodio por reflector. Para su cálculo se utilizaron las
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20 25 30 35 40
-600

-400

-200

0

200

400
C

oe
fic

ie
nt

e 
de

 v
ac

ío
 [p

cm
/fd

v]

Ancho de combustble superior [cm]
20 25 30 35 40

360

380

400

420

440

460

480

500

520

540

560

P
ot

en
ci

a 
lin

ea
l m

áx
im

a 
[W

/c
m

]

Ancho de combustble superior [cm]

Figura 6.6: Coeficiente de vaćıo del núcleo en función del ancho del combustible superior del
elemento combustible tipo 1 (der) y potencia lineal máxima que sufre el elemento combustible
en función del ancho del combustible superior (der).

Figura 6.7: Distribución del flujo neutrónico en dirección axial en la zona central del núcleo,
para diferentes anchos del combustible superior. La curva verde corresponde a 20 cm, la violeta
a 30 cm, la naranja a 40 cm.

mismas secciones eficaces que se usan para el reflector axial inferior. No se encuentra

una dependencia fuerte en ninguno de los casos. Sin embargo debe tomarse una decisión

y el autor opta por continuar el análisis manteniendo una capa de refrigerante en el

extremo superior, debido a los resultados que demuestran otras investigaciones.

El óptimo de cada dimensión analizada está en general muy cerca del valor con el que

se comenzó debido a que el autor previamente hab́ıa realizado un análisis paramétrico.

Sin embargo, como se encontró que el coeficiente de vaćıo tiene una dependencia muy

fuerte con el ancho de cada zona de combustible, se analiza reducirlas. Debe tenerse

cuidado con dos cosas, el enriquecimiento que será necesario por la penalización sufrida

y el incremento consecuente de la potencia lineal máxima. La reducción de 3 cent́ımetros

en cualquiera de las zonas implica una reducción del coeficiente de vaćıo a -3.20 pcm/ %,

una penalización de 900 pcm, y un aumento de 50 W/cm en la potencia lineal máxima,

debido a la mala distribución del flujo. Si se reducen 3 cent́ımetros a cada lado, el

coeficiente se reduce a -5.10 pcm/ %, y la penalización es de casi el doble, pero el

incremento en la potencia lineal máxima es inferior a la mitad, porque el flujo se sigue
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Figura 6.8: Coeficiente de vaćıo en función del ancho del blanket central (izq) y del ancho del
reflector inferior (der).
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Figura 6.9: Coeficiente de vaćıo en función del ancho del material superior, considerando
reflector y plenum de Sodio.

distribuyendo en forma simétrica a ambos extremos. La reducción a ambos lados de

la zona activa requiere un incremento inferior al 1 % de la fracción de Plutonio en el

combustible para alcanzar la misma reactividad del núcleo fresco, por lo que se decide

tomar ésta opción.

El siguiente paso es la optimización del ancho del reflector radial. La Figura 6.10

resume el cálculo de criticidad y del coeficiente de vaćıo para 2, 3 y 4 anillos de reflector.

La penalización se calcula respecto a la configuración con 5 anillos. Si se observan las

curvas detenidamente puede entenderse que la configuración óptima es de 4 anillos

ya que tiene el menor coeficiente de vaćıo y además no sufre excesiva penalización.

Además el factor de pico no vaŕıa entre las configuraciones con 4 y 5 anillos, pero al

usar 3 anillos la potencia lineal máxima se incrementa de 390 a 400 W/cm y al quitar

otro anillo más, llega a 430 W/cm.
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Figura 6.10: Coeficiente de vaćıo en función de la cantidad de anillos del reflector radial y
penalidad respecto de la configuración con 5 anillos.

6.2. Configuraciones de bancos de barras de control

Hasta el momento el análisis incluyó el banco de barras que el autor hab́ıa diseñado

en un núcleo previo que era muy similar. Ahora se analiza si el peso de barras puede

incrementarse moviendo la posición de cada elemento. Los resultados se reportan en la

Tabla 6.1, y muestran que puede optimizarse su ubicación. La configuración tomada

como referencia puede revisarse en la Figura 6.1.

En la Tabla 6.2 se analizan la potencia lineal máxima exigidas a los elementos

combustibles y el coeficiente de vaćıo en cada configuración. La potencia lineal máxima

parece no sufrir muchos cambios. Sin embarog, puede observarse cómo a medida que

se vaŕıa la configuración, el coeficiente de vaćıo va cambiando. Es complicado decidir

entre la primer configuración, que tiene coeficiente de vaćıo más negativo, pero una

mala distribución de barras, o la tercer configuración con un peso de barras 700 pcm

mayor, pero un coeficiente de vaćıo menos negativo. El autor se inclina por utilizar la

tercer configuración, ya que el coeficiente de vaćıo podŕıa reducirse si se disminuye muy

poco la longitud activa. Sin embargo ésta alternativa se va a dejar para más adelante,

ya que generaŕıa un incremento en la potencia lineal máxima. Primero, entonces, es

necesario encontrar alguna gestión de combustible que optimice la distribución plana

de la densidad de potencia.

6.3. Gestión del combustible

A continuación se estudia la posible gestión de combustible en el núcleo que se

está diseñando. A lo largo del trabajo se han mencionado algunos criterios para selec-

cionar el enriquecimiento óptimo y la longitud del ciclo y conviene reunirlos aqúı:

1. En todo punto de operación debe ser posible apagar el reactor en fŕıo manteniendo
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Detalle de la
configuración

Peso banco
SHR [pcm]

Peso barras
SCRAM [pcm]

1. Referencia 4238 7428
2. Barras SCR
un anillo fuera

4223 8070

3. Config. 2y
barra SHR externa

un anillo fuera
4020 8126

4. Config 3y
barras SHR medias

un anillo fuera
3244 7739

5. Config. 3 y
barra SHR central

un anillo fuera
4078 7949

6. Config. 3 y
barras externas

en estrella
3642 7718

Tabla 6.1: Distintas configuraciones estudiadas para calcular el peso de barras.

Configuración de núcleo QL,max [W/cm] αv [pcm/ %]

1 400 -4.60
2 392 -3.90
3 394 -3.70
4 396 -2.40
5 401 -2.60

Tabla 6.2: Potencia lineal máxima y coeficiente de vaćıo calculados en distintas configuraciones
de núcleo.
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un márgen de apagado de 2500 pcm ante un evento de falla única de la barra

más pesada.

2. En todo punto del equilibrio las barras de regulación deben poder apagar el

reactor.

3. El tiempo de ciclo mı́nimo debe ser de un año, para no requerir continuas paradas

por recambio.

4. La reactividad de trabajo a EOC debe superar las 500 pcm;

5. El factor de pico debe ser lo menos sensible posible al recambio.

6. El quemado de los elementos combustibles debe ser el máximo posible.

El banco de barras previamente diseñado permite regular unas 4000 pcm a BOC

de modo que se estimará este valor como un ĺımite para la reactividad inicial.

La gráfica de reactividad de trabajo a BOC y EOC vs. tiempo de ciclo se traza

para una gestión a 3 batches para 15.5 % y 16 % de Plutonio en el combustible en la

Figura 6.11.
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Figura 6.11: Reactividad a BOC y a EOC en función del tiempo de ciclo para dos combustibles
con distinta fracción de Plutonio.

En la Figura 6.12 se muestran los quemados medios obtenidos en las distintas zonas

de combustible obtenidos al momento de su descarga. A mayor tiempo de ciclo es mayor

el quemado de cada elemento combustible, pero se requiere un mayor enriquecimiento

para mantener la operación. El problema ocurre que a medida que se incrementa el

tiempo de ciclo, va existiendo un cambio más brusco en el factor de pico. Las potencias

lineales máximas se reportan en la Tabla 6.3 para éstas gestiones.

Si bien en ningún caso se supera el valor máximo de 500 W/cm, es necesario man-

tener un márgen del 15 % por distintos motivos ya explicados. El problema se puede
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Figura 6.12: Quemados de extracción de cada región de combustible, para combustibles con
distintas composiciones de Plutonio. Referencias: msi:región mox superior EC tipo 1, mii: región
mox inferior EC tipo 1, mse: región mox superior EC tipo 2, mce: región mox central EC tipo 2,
mie: región mox inferior EC tipo 2.

Gestión de combustible QL,max [W/cm]

Pu 15.5 % 360 d́ıas 431
Pu 15.7 % 400 d́ıas 441
Pu 15.8 % 420 d́ıas 447
Pu 15.9 % 440 d́ıas 451
Pu 16 % 450 d́ıas 455
Pu 16 % 500 d́ıas 467

Tabla 6.3: Potencia lineal máxima obtenida luego del recambio en gestiones con distintos
combustibles y tiempo de ciclo.

atacar estudiando la posición en la que ingresan los combustibles nuevos. En la Figura

6.13 se muestran las distintas formas de gestionar el movimiento de combustibles y en

la Tabla 6.4 se reportan los valores de la potencia lineal máxima obtenidos en cada

gestión con combustible con Plutonio al 15.9 % y tiempo de ciclo de 440 d́ıas. En la

Figura 6.14 se puede analizar la dependencia del quemado de cada zona con el tipo de

gestión.

Figura 6.13: Distintos tipos de gestionar el movimiento de elementos combustibles durante
las tareas de recambio.

Las gestiones que ingresan el elemento combustible tipo 1 en el centro del núcleo

y luego lo van moviendo hacia afuera, tienen quemados más desparejos respecto de



6.3 Gestión del combustible 103

Gestión de combustible QL,max [W/cm]

B-O-M-O 420
B-I-M-O 451
B-I-M-I 445
B-O-M-I 430

Tabla 6.4: Potencia lineal máxima obtenida luego del recambio en distintos modos de gestionar
el recambio de combustibles.
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Figura 6.14: Quemados medios de extracción de cada región de combustible para un mismo
combustible operando en los distintos tipos de gestión analizadas. Referencias: msi:región mox
superior EC tipo 1, mii: región mox inferior EC tipo 1, mse: región mox superior EC tipo 2, mce:
región mox central EC tipo 2, mie: región mox inferior EC tipo 2.

los valores que alcanzan las regiones del elemento combustible tipo 2. Las gestiones

B-O-M-O y B-O-M-I alcanzan quemado más uniformes y son casi similares, y tienen

un factor de pico inferior a las otras después del quemado. La gestión B-O-M-O tiene

una penalización de 600 pcm respecto de la gestión B-O-M-I porque usa el elemento

combustible tipo 2 nuevo en la zona periférica y hacia el centro los más quemados.

No obstante, ésto hace también que la gestión B-O-M-O sea la que tiene una menor

variación del factor de pico luego del recambio, y por ello el autor se inclina por este

camino.

En la Figura 6.15 se muestran los quemados de extracción para distintos tiempos de

ciclo con gestión B-O-M-O. La Figura 6.16 muestra la variación que tiene la potencia

lineal con el tiempo de ciclo en la zona más exigida luego del recambio. La variación se

produce por el nivel de quemado que alcanzan los combustibles que permanecen en el

núcleo, y es independiente de la fracción de Plutonio utilizada en el combustible (los

puntos se solapan para variaciones del órden del 0.1 % de Plutonio).

Teniendo en cuenta que la potencia lineal máxima en esta fase de diseño es de 425

W/cm entonces el tiempo de ciclo está restringido. La Tabla 6.5 resume las principales

caracteŕısticas de operación para dos gestiones alternativas que seleccionó el autor. Si

bien la primera tiene la potencia lineal ĺımite, la segunda alternativa ofrece quemados
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Figura 6.15: Quemados medios de extracción de cada región de combustible en gestión B-O-M-
O, para combustibles con distintas fracciones de Plutonio. Referencias: msi:región mox superior
ec tipo 1, mii: región mox inferior ec tipo 1, mse: región mox superior ec tipo 2, mce: región mox
central ec tipo 2, mie: región mox inferior ec tipo 2.
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Figura 6.16: Potencia lineal en la zona más exigida luego del recambio en función del tiempo
de ciclo en gestión tipo B-O-M-O.

bastante más altos con una penalidad de 3 W/cm en la potencia lineal.

Pero el análisis determinante está en la evolución de los coeficientes de realimenta-

ción. Como ya se explicó en caṕıtulos anteriores, el quemado de combustible influye en

los coeficientes. La gestión con mayor tiempo de ciclo tiene menor constante KD a d́ıa

0, como se podŕıa preveer a partir de resultados ya obtenidos en el caṕıtulo anterior. Sin

embargo el efecto no es tan pronunciado como en el coeficiente de vaćıo. En la Figura

6.17 se analiza la evolución del coeficiente de vaćıo para cada una de las gestiones. En

los dos casos los coeficientes se mantienen negativos pero se hacen muy chicos.
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Gestión
ρ

BOC
ρ

EOC
B̄d

ms
B̄d

mi
B̄d

mse
B̄d

mce
B̄d

mie
QL,max

[W/cm]

Pu
16.2 %

500 d́ıas
4360 802 1.02E05 1.02E05 8.12E04 9.75E04 8.11E04 4.25E02

Pu
16.2 %

530 d́ıas
4162 467 1.08E05 1.08E05 8.59E04 1.03E05 8.58E04 4.28E02

Tabla 6.5: Quemados medios de extracción en distintas zonas de los elementos combustibles
para distintas gestiones. Referencias:B̄d: Quemado medio de descarga, msi:región mox superior
ec tipo 1, mii: región mox inferior ec tipo 1, mse: región mox superior ec tipo 2, mce: región mox
central ec tipo 2, mie: región mox inferior ec tipo 2.
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Figura 6.17: Evolución del coeficiente de vaćıo en las dos gestiones de combustible tipo B-O-
M-O seleccionadas previamente.

6.4. Mejorando el coeficiente de vaćıo

Es hora de volver atrás y generar un cambio en la geometŕıa de los elementos

combustibles para mejorar el coeficiente de vaćıo a BOC, aśı queda asegurado que se

mantenga negativo hasta EOC. Ésto puede hacerse de dos maneras distintas, según se

vio: disminuyendo la altura activa del combustible, o aumentando el ancho del blanket

central. La primera generaŕıa un aumento en el factor de pico, y la segunda una pena-

lización a BOC. Es preferible optar por la segunda alternativa. Se decide aumentar 5

cent́ımetros la altura del blanket central.

Se realiza un nuevo estudio de la gestión del combustible. En la Tabla 6.6 se mues-

tran algunas de las posibilidades de trabajo. Presentar nuevamente todos los resultados

obtenidos quizás se tornaŕıa muy pesado para el lector, pero basta con resaltar que en

todos los casos se obtienen coeficientes de vaćıo a BOC de entre αv=-7.00 pcm/ % y

αv=-9.00 pcm/ %. La potencia lineal apenas alcanza los 410 W/cm luego del recam-

bio en el peor de los casos analizados, por lo que no existen problemas en extender el
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tiempo de ciclo un poco más allá de 500 d́ıas. Lo ideal seŕıa elegir una gestión con la

que se obtengan los mayores quemados en los elementos combustibles. Un enriqueci-

miento del 16.4 % mantiene la reactividad a BOC acotada en 4200 pcm, llegando con

unas 485 pcm a EOC en un ciclo de 520 d́ıas. Por lo tanto el autor elige ésta gestión

de entre las alternativas. Los quemados obtenidos en ésta gestión y la potencia lineal

máxima luego del recambio se reportan en la Tabla 6.6. Haciendo las cuentas con los

volúmenes respectivos de cada zona, se obtiene un quemado medio de extracción de

93115 MWd/THM. El quemado máximo asciende a 101000 MWd/THM.

Gestión de combustible
ρ BOC
[pcm]

ρ EOC
[pcm]

Pu 16.3 % tc 500 d́ıas 4002 411
Pu 16.4 % tc 500 d́ıas 4355 732
Pu 16.4 % tc 510 d́ıas 4278 607
Pu 16.4 % tc 520 d́ıas 4204 485

Tabla 6.6: Reactividades a BOC y a EOC en distintas gestiones de combustible.

Gestión de
combustible

B̄d msi
[MWd/
THM]

B̄d mii
[MWd/
THM]

B̄d mse
[MWd/
THM]

B̄d mce
[MWd/
THM]

B̄d mie
[MWd/
THM]

QL,max

[W/cm]

Pu 16.4 %
t ciclo 520d

1.01E05 1.01E05 8.20E04 9.82E04 8.19E04 412

Tabla 6.7: Quemados medios de extracción en distintas zonas de los elementos combustibles
para distintas gestiones. Referencias:msi:región mox superior ec tipo 1, mii: región mox inferior
ec tipo 1, mse: región mox superior ec tipo 2, mce: región mox central ec tipo 2, mie: región mox
inferior ec tipo 2.
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Figura 6.18: Evolución del coeficiente de vaćıo en el elemento combustible con Pu al 16.4&
en la gestión de combustible a 3 batchs con tiempo de ciclo de 520 d́ıas.

El coeficiente de vaćıo para ésta configuración es de αv=-9.10pcm/ % a BOC y de
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αv=-4.10pcm/ % a EOC. En la Figura 6.18 se muestra la evolución del coeficiente de

vaćıo a lo largo del ciclo de operación.

Se calcula el coeficiente de vaćıo perturbando solo la densidad del refrigerante en

zonas particulares y en forma global a EOC. Los resultados se reportan en la Tabla

6.8. Haciendo una aproximación rápida, si tomamos como referencia un valor t́ıpico

de β=450 pcm en reactores rápidos con combustibles óxidos, el coeficiente de vaćıo

en la zona de combustible seŕıa del órden de 2$ (expresado en pcm y dividido por la

fracción de vaćıo). Éste valor es inferior al reportado en reactores como PFBR (4.3$)

o Super-Phénix (5.9$) en las regiones con coeficiente de vaćıo positivo.

Zona αv [pcm/ %]

MOX en EC tipo 2 2.10
MOX en EC tipo 1 y 2 8.30

Blanket central en EC tipo 1 2.60
Reflector Radial -24.00

Tabla 6.8: Coeficiente de vaćıo calculado mediante perturbaciones particulares en distintas
zonas del núcleo.

Gestión de combustible KD(BOC) [pcm] KD(EOC) [pcm]

Pu 16.4 % tc 520 d́ıas -567 -537

Tabla 6.9: Constante Doppler KD a BOC y a EOC.

Gestión de combustible αv(BOC) [pcm] αv(EOC) [pcm]

Pu 16.4 % tc 520 d́ıas -9.10 -4.10

Tabla 6.10: Coeficiente de vaćıo αv a BOC y a EOC.

La constante Doppler se mantiene siempre negativa, y sus valores a BOC y EOC se

reportan en la Tabla 6.9. La evolución concuerda con los análisis realizados en secciones

previas (ver subsección Efecto del quemado en la constante Doppler 4.2 en el caṕıtulo

4 y subsección Constante Doppler5.6 en el caṕıtulo 5). La evolución del coeficiente de

vaćıo con el quemado se muestra en la Tabla 6.10.

6.5. Revisión del banco de barras de control

Como ya se explicó el trabajo de diseño no es un camino lineal sino más bien espi-

ralado e implica numerosas revisiones y realimentaciones a las propuestas iniciales. En

principio el autor hab́ıa optado por no incluir ésta sección en el trabajo, ya que quizás

no aporte información tan nutritiva como otras secciones, pero finalmente optó por

presentarla porque sirve para representar la forma de trabajo. Ante cada cambio en el
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diseño es necesario reveer las decisiones que se hab́ıan tomado previamente para volver

a verificar su utilidad.

Como la reactividad a BOC de la gestión seleccionada es de 4200 pcm se realiza un

nuevo estudio del peso de barras para asegurar la regulación y el márgen de apagado en

la peor condición. Es necesario incrementar el peso de las barras y para ello se calcula

el peso en cada posición con dos tipos de materiales considerados para el análisis. Los

resultados se reportan en la Tabla 6.11 y el esquema con las posiciones definitivas se

presenta en la Figura 6.19.

Posición de barra
Peso [pcm] -
B10 al 20 %

Peso [pcm] -
B10 80 %

Central 114 214
Anillo 1 111 197
Anillo 2 166 314
Anillo 3 172 314
Externa 148 293

Tabla 6.11: Peso de cada barra en distintas posiciones y con distintos materiales.

Figura 6.19: Esquema de un sexto del plano horizontal del núcleo del reactor, donde puede
apreciarse la ubicación de las barras de control.

Ante este estudio el autor decide incrementar la fracción de Boro 10 en la barra de

regulación central y en las 6 barras de regulación del primer anillo a fines de cumplir

satisfactoriamente con los criterios enunciados. El análisis del nuevo sistema de barras

a BOC se reporta en la Tabla 6.12.

6.6. Análisis de la conversión

Considerando los valores de quemados obtenidos, se realiza un balance del inventario

f́ısil a BOC y a EOC. La cantidad de f́ısiles a BOC es conocida pero la cantidad a EOC
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Posición de barra ρ [pcm]

Todas extráıdas 4204
Barras de regulación

insertadas
-725

SCRAM total -4820
SCRAM -

falla única -
núcleo fŕıo

-3671

Tabla 6.12: Reactividad del núcleo en distintas configuraciones de posición del banco de barras
optimizado.

debe estimarse. El análisis se realiza teniendo en cuenta cada región de los elementos

combustibles.

En las regiones MOX del elemento combustible se realiza una correlación entre el

valor del quemado obtenido y las densidades numéricas de los isótopos obtenidas en

celda para ese valor de quemado. En las regiones de blanket se estiman las densida-

des de isótopos usando las correlaciones obtenidas previamente en la sección Elemento

blanket del caṕıtulo 4, cuando se estudió al elemento blanket. Las densidades numéri-

cas de f́ısiles obtenidas a EOC se multiplican por volúmenes y cantidad de elementos

combustibles correspondientes. El método de análisis no difiere del implementado en

la sección Análisis de la conversión del caṕıtulo anterior. En la Tabla 6.13 se muestra

el balance realizado en el elemento combustible tipo 1, en la Tabla 6.14 el balance en

el elemento combustible tipo 2, y en la Tabla 6.15 el resultado global.

Zona EC1
Volumen

[cm3]

Pu 239
BOC

[at/cm·b]

Pu 241
BOC

[at/cm·b]

Pu 239
EOC

[at/cm·b]

Pu 239
EOC

[at/cm·b]

bsi 1162 0 0 3.26E-04 2.53E-07
msi 1046 2.34E-03 7.90E-05 1.82E-03 6.76E-05
bci 1356 0 0 6.44E-04 1.84E-06
mii 1046 2.34E-03 7.90E-05 1.82E-03 6.76E-05
bii 1162 0 0 3.24E-04 2.47E-07

Tabla 6.13: Contaje de f́ısiles a BOC y a EOC a partir de los quemados medios de extracción
en distintas zonas del elemento combustible tipo 1. Referencias:msi:región mox superior ec tipo
1, mii: región mox inferior ec tipo 1, mse: región mox superior ec tipo 2, mce: región mox central
ec tipo 2, mie: región mox inferior ec tipo 2.

El análisis revela que la cantidad FEOC es similar a la cantidad FBOC. Debe

recordarse que para su cálculo se usaron muchas aproximaciones por lo que es esperable

que el valor tenga algún error. Sin embargo pertenece al mismo órden de magnitud,

por lo que se estima que el factor de conversión del núcleo es cercano a la unidad.

Para aumentar la cantidad FEOC debeŕıa incrementarse el quemado, para aśı tener

un mayor quemado del blanket y con ello una mayor cantidad de conversiones. El
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Zona EC2
Volumen

[cm3]

Pu 239
BOC

[at/cm·b]

Pu 241
BOC

[at/cm·b]

Pu 239
EOC

[at/cm·b]

Pu 239
EOC

[at/cm·b]

bse 1162 0 0 2.51E-04 5.67E-08
mse 1046 2.34E-03 7.90E-05 1.91E-03 6.87E-05
mce 1356 2.34E-03 7.90E-05 1.83E-03 6.77E-05
mie 1046 2.34E-03 7.90E-05 1.91E-03 6.87E-05
bie 1162 0 0 2.49E-04 5.29E-08

Tabla 6.14: Contaje de f́ısiles a BOC y a EOC a partir de los quemados medios de extracción
en distintas zonas del elemento combustible tipo w. Referencias:msi:región mox superior ec tipo
1, mii: región mox inferior ec tipo 1, mse: región mox superior ec tipo 2, mce: región mox central
ec tipo 2, mie: región mox inferior ec tipo 2.

FBOC [át] FEOC [át] FEOC/FBOC

4.02E26 3.86E26 0.96

Tabla 6.15: Balance de f́ısiles entre BOC y EOC.

quemado puede incrementarse con un aumento de potencia o bien con un mayor tiempo

de ciclo. Como la potencia lineal máxima de diseño se calculó con un márgen bastante

amplio respecto del ĺımite, es posible aumentar la potencia si una mayor precisión de

cálculo revela que los resultados obtenidos son buenos. Al aumentar el quemado debeŕıa

incrementarse también el enriquecimiento para que el núcleo pueda mantenerse cŕıtico

más tiempo. De todas formas debeŕıan hacerse los respectivos análisis termohidráulicos

y de resistencia de materiales.

6.7. Otros análisis

Habiendo seleccionado una gestión de combustible y teniendo definido el valor de

quemado que éstos van a alcanzar, es posible realizar algunos otros análisis a nivel de

elemento combustible, para realimentar el diseño. En ésta última sección se propone

una revisión del dimensionamiento del plenum de productos de fisión, y un análisis

de la fluencia sufrida por las vainas de los elementos combustibles en las zonas más

exigidas.

Dimensionamiento del plenum de productos de fisión

En secciones previas se propuso que el plenum fuera repartido entre los extremos

superior e inferior del elemento combustible. El plenum superior se mantuvo en una

longitud de 30 cm porque se tomaron resultados de otras investigaciones que optimi-

zaban el coeficiente de vaćıo. Éstas consideraciones incluyen aspectos termohidráulicos

que exceden al alcance del trabajo, y por ello no se intentó optimizar ajustando al pro-
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pio diseño. El plenum inferior se calcula como la resta entre la longitud total necesaria

y la longitud del plenum superior.

La longitud necesaria del plenum se calcula en función de la presión máxima que

pueden sufrir las pastillas antes de fallar. Por eso la presión máxima que pueden ejercer

los gases a EOC ronda los 6 a 10 MPa [1]. Aplicando un modelo sencillo de gases ideales

se obtiene la siguiente ecuación:

PPLP = α0Lf
TPP0

T0
(6.1)

LP = α0(B)Lf
TPP0

T0PP

(6.2)

donde PP refiere a la presión final de diseño, LP es la longitud necesaria de plenum,

Lf es la longitud activa del elemento combustible, TP es la temperatura de los gases

de fisión a EOC, P0=1 atm y T0=273K. El parámetro α0 depende de la fracción de

gases liberados pero a altos quemados puede estimarse como:

α0 ≈ 0,00021B (6.3)

con B en MWd/THM.

La longitud activa es de 90 cm en los elementos combustibles tipo 2. El quema-

do máximo obtenido en el cálculo de núcleo mallando las regiones más solicitadas es

de 110000 MWD/THM. La TP puede aproximarse en 600K tomando la referencia del

reactor previamente analizado en el benchmark (ésta asunción es conservativa, ya que

si una parte del plenum se ubica debajo del núcleo la temperatura del refrigerante es

inferior). La presión máxima antes de la falla en las pastillas se toma en forma conser-

vativa en 6 MPa. Sobre éstos valores se necesita tomar un margen del 15 % por algún

posible error de cálculo. Asumiendo éstas consideraciones, la longitud total del plenum

de productos de fisión es de 102 cm. Éste resultado está en el órden de lo esperado. Sin

embargo, en un nivel de cálculo que alcance mayor precisión, podrá relajarse la actitud

conservativa y reducir ésta dimensión.

Análisis de fluencia en vainas

A continuación se calcula la fluencia en la vaina de los elementos combustibles.

Valores máximos sin falla están en el órden de 3.00E23 n/cm2 [1]. Para el cálculo se

analizan los valores máximos del flujo neutrónico en el núcleo. En las Figuras 6.20 y

6.21 puede observarse el flujo en los planos horizontal y axial de máxima actividad. El

flujo máximo integrado en enerǵıa ronda los 3.5E15 n/cm2·s. El factor de pico en celda

es de aproximadamente 1 y esto puede verificarse analizando el flujo neutrónico en el

elemento combustible (ver Figura 6.22). Considerando que el tiempo de permanencia
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de un elemento combustible en el núcleo es de 1560 d́ıas (3 ciclos), y en forma conser-

vativa multiplicando por el valor máximo del flujo, se obtiene una fluencia máxima de

4.76E23n/cm2. El valor es una estimación gruesa ya que el elemento combustible no

permanece en la zona de máximo flujo, pero revela que alcanza un órden de magnitud

ĺımite.

Figura 6.20: Flujo integrado en enerǵıa en el corte horizontal de mayor actividad en el núcleo
del reactor.

Figura 6.21: Flujo integrado en enerǵıa en el corte axial de mayor actividad en el núcleo del
reactor.

Frente al análisis de máxima fluencia en vaina resta considerar que será dif́ıcil

realizar un aumento de potencia, a menos que un análisis más preciso del daño sufrido

en los materiales aśı lo permita.

6.8. Conclusiones

En éste caṕıtulo se reunieron los conocimientos obtenidos a lo largo de la fase

de investigación previa para proponer el diseño del núcleo de un reactor rápido. El

núcleo se modeló cumpliendo criterios de diseño y objetivos bien definidos en instancias

previas. Se propuso un modelo con un factor de conversión cercano a la unidad y que
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Figura 6.22: Flujo integrado en enerǵıa en función de la posición en el elemento combustible.
El eje x representa la dirección entre dos esquinas opuestas en el elemento combustible, y la
posición x=0 refiere al centro del mismo.

mantiene al coeficiente de vaćıo negativo a lo largo de todo el ciclo de operación. El

banco de barras diseñado se compone de dos tipos de barras. Las barras de regulación

permiten apagar el núcleo a BOC con un márgen importante, y el banco completo

cumple con el criterio de márgen de apagado en la condición más reactiva posible.

Resta destacar que las alternativas de diseño hubieran podido ser muchas y muy

variadas. Por ello el autor prefiere resaltar más la fase de aprendizaje que el diseño

final propuesto, ya que, como se vio, el diseño siempre puede estar abierto a nuevos

cambios.





Caṕıtulo 7

Conclusiones

Como cada caṕıtulo concluye con una conclusión en la que se fueron presentando los

principales resultados obtenidos, seŕıa redundante aqúı volver a repetirlos. Sin embargo

vale la pena resaltar algunos aspectos globales.

En el presente trabajo se realizó un estudio sobre distintos parámetros a tener en

cuenta en el proceso del diseño conceptual de un reactor rápido. La ĺınea de inves-

tigación seleccionada fue el reactor rápido refrigerado por Sodio con combustible de

óxidos mixtos, y el análisis incluyó aspectos a nivel de elemento combustible y a nivel

de núcleo, luego de haberle dedicado algún tiempo a la validación de las herramientas

de trabajo.

La tarea de investigación permitió proponer un modelo de núcleo hacia el final del

proyecto, siguiendo algunos objetivos definidos al comienzo.

1. Capacidad de reproducción de combustible: Si bien el factor de conversión del

núcleo no pudo calcularse, se estimó que la cantidad FEOC/FBOC es de 0.96, lo

que indica un alto poder de conversión.

2. Quemado: La gestión de combustible se optimizó para que los elementos com-

bustibles alcanzaran altos quemados y lo más uniforme posible. El quemado de

extracción medio es de 93115 MWd/THM, y el quemado de extracción de la zona

más exigida de 101370 MWd/THM.

3. Potencia lineal máxima: Se investigaron valores de potencia lineal máxima exigi-

das a los elementos combustibles y se logró proponer un diseño que mantuviera

un margen de un 15 % debajo de este valor. El máximo valor de potencia lineal

que se le exige a los elementos combustibles frescos luego del recambio es de 412

W/cm.

4. Coeficientes de realimentación: Se optimizaron todas las dimensiones para bajar

el coeficiente de vaćıo lo máximo posible, y se alcanzó un coeficiente de αv=-9.10
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pcm/ % a BOC, logrando mantenerlo negativo durante todo el tiempo de ciclo.

La constante Doppler KD también se mantiene siempre negativa y sus valores a

BOC y a EOC son de -567 pcm y -537 pcm respectivamente.

5. Regulación: El sistema de barras de regulación permite apagar el núcleo durante

toda la vida, pudiendo llevarlo a un estado de ρ=-745 pcm a BOC.

6. Margen de apagado: El banco completo de barras también cumple con el criterio

de márgen de apagado ante evento de falla única en la condición más reactiva,

ya que permite llevar el núcleo a un estado con un amplio margen por debajo de

ρ=-2500 pcm, que es el ĺımite impuesto.

A pesar de que el diseño cumple con los requisitos analizados, el autor no seŕıa

coherente con las distintas fases de trabajo si presentara aqúı éste modelo como un

modelo definitivo. Trabajar en el diseño implica estar abierto a nuevos análisis y a

nuevas propuestas. Por ejemplo, un estudio termohidráulico permitiŕıa conocer si es

posible reducir el paso de red de los pines en los elementos combustibles, y con ello se

podŕıa reducir el coeficiente de vaćıo. Como se vio en el último caṕıtulo, ésto podŕıa

relajar criterios de diseño en muchos puntos. También podŕıan proponerse mejoras

al diseño variando el radio de las pastillas y la cantidad de anillos de pines, ya que

los parámetros de la geometŕıa de los elementos combustibles fueron propuestos al

principio pero nunca llegaron a optimizarse. En resumen, existen muchas posibilidades

de mejora. Por lo tanto la fase de trabajo permanece abierta a nuevas ideas y a nuevos

estudios.



Apéndice A

Datos benchmark BN-600

En las Figuras A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 y A.6 se presentan datos utilizados en el

cálculo durante las fases 1 y 2 del benchmark del reactor BN-600, y en las Figuras

A.7, A.8, A.9, A.10, A.11, A.12 y A.13 datos utilizados en la fase 3 necesarios para el

cálculo heterogéneo a nivel de celda extráıdos de la referencia [7].

Figura A.1: Arreglo de composiciones y altura de las distintas regiones de los elementos que
componen el núcleo del reactor BN-600.
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Figura A.2: Descripción general de la composición de los distintos elementos del núcleo del
reactor BN-600.
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Figura A.3: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fases 1 y 2 del benchmark.
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Figura A.4: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fases 1 y 2 del benchmark (continuación).
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Figura A.5: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fases 1 y 2 del benchmark (continuación).
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Figura A.6: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fases 1 y 2 del benchmark (continuación).

Figura A.7: Modelo de núcleo del reactor BN-600 RZ indicando la posición de las barras de
control.
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Figura A.8: Composición axial de las dos configuraciones utilizadas para modelar las barras
de control en el cálculo de criticidad con inserción y extracción de barras.

Figura A.9: Descripción geométrica del elemento combustible para su modelado heterogéneo.
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Figura A.10: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fase 3 del benchmark.
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Figura A.11: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fase 3 del benchmark (continuación).

Figura A.12: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fase 3 del benchmark (continuación).
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Figura A.13: Densidades isotópicas de las distintas composiciones de los elementos del reactor
BN-600 en fase 3 del benchmark (continuación).
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en facebook y aproveché para torturarlo con inquietudes incluso los fines de semana, y

a el Men, que siempre tuvo una solución cuando todo parećıa perdido.
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