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RESUMEN 

Dentro de los reactores nucleares de la Generación IV, los reactores rápidos de 

sodio (SFR) están considerados como una de las opciones más prometedoras en el futuro 

de la energía nuclear dadas sus características técnicas y la experiencia operativa que se 

tiene de ellos. 

En el ámbito europeo, el proyecto ESFR-SMART pretende demostrar una mayor 

viabilidad y fiabilidad de los reactores rápidos de sodio con el diseño del reactor ESFR 

(European Sodium Fast Reactor). El objetivo principal de dicho proyecto es mejorar las 

medidas de seguridad del reactor, así como llevar a cabo la evaluación de estas. 

Dentro del marco del proyecto ESFR-SMART, el presente Trabajo de Fin de 

Grado tiene como objetivo la evaluación del funcionamiento del reactor ESFR al utilizar 

un combustible nuclear alternativo basado en torio. Para ello, se llevarán a cabo las 

simulaciones de los ciclos del combustible utilizando el código SCALE, que acopla los 

cálculos de transporte neutrónico y quemado del combustible, realizados por los módulos 

KENO-VI y ORIGEN respectivamente. 

 

ABSTRACT 

Within the IV Generation nuclear reactors, sodium fast reactors (SFR) are 

considered to be one of the most promising options in the future of nuclear energy given 

their technical characteristics and operational experience. 

At the European level, the ESFR-SMART project aims to demonstrate the 

increased feasibility and reliability of sodium fast reactors with the ESFR (European 

Sodium Fast Reactor) design. The main goal of this project is to improve the safety 

measures of the reactor, as well as to carry out the evaluation of these measures. 

Within the framework of the ESFR-SMART project, the scope of the present 

dissertation is to evaluate the operation of the ESFR reactor when using an alternative 

thorium-based nuclear fuel. To this end, fuel cycles simulations will be carried out using 

the SCALE code, which couples the neutron transport and fuel burnout calculations, 

performed by the KENO-VI and ORIGEN’s modules respectively. 
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

MOX: Mixed Oxide fuel (Combustible de Mezcla de Óxidos) 

ESFR: European Sodium Fast Reactor (Reactor Rápido de Sodio Europeo) 

SMART: Safety Measures Assessment and Research Tools (Evaluación de las  

                  Medidas de Seguridad y Herramientas de Investigación) 

SCALE: Standardized Computer Analyses for Licensing Evaluation (Análisis 

              Estandarizados por Ordenador para la Evaluación de Licencias) 

CP-ESFR: Collaborative Project for an European Sodium Fast Reactor (Proyecto 

                  Colaborativo para un Reactor Rápido de Sodio Europeo)  

GIF: Generation IV International Forum (Foro Internacional de la Generación IV) 

VHTR: Very High Temperature Reactor (Reactor de Muy Alta Temperatura) 

SCWR: Supercritical Water Reactor (Reactor de Agua Supercrítica) 

MSR: Molten Salt Reactor (Reactor de Sal Fundida) 

GFR: Gas-cooled Fast Reactor (Reactor Rápido de Gas) 

SFR: Sodium Fast Reactor (Reactor Rápido de Sodio) 

LFR: Lead Fast Reactor (Reactor Rápido de Plomo) 

PWR: Pressurized Water Reactor (Reactor de Agua a Presión) 

b: barnio 

eV: electronvoltio 

CR: Conversion Rate (Ratio de Conversión) 

LWR: Light Water Reactor (Reactor de Agua Ligera) 

𝑘𝑒𝑓𝑓: factor de multiplicación de neutrones efectivos 

CEA:  Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ( Comisión de 

Energía Atómica y Energías Renovables) 

IF: Inner fuel (combustible interior) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commissariat_%C3%A0_l%27%C3%A9nergie_atomique_et_aux_%C3%A9nergies_alternatives
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OF: Outer fuel (combustible exterior) 

CSD: Control and shutdown devices (Dispositivos de control y parada) 

DSD: Dedicated shutdown devices (Dispositivos específicos de apagado) 

CDT: Corium discharge tubes (Tubos de descarga de corium) 

ODS: Oxide dispersion strengthned alloys (Aleaciones Reforzadas por Dispersión de  

          Óxidos) 

FP: fission products (Productos de Fisión) 

MA: minor actinides (Actínidos Minoritarios) 

ASTRID: Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration    

               (Reactor Tecnológico Avanzado de Sodio para su Demostración Industrial) 

EOC: End Of Cycle (Final De Ciclo) 

EFPD: Effective Full Power Days (Días Efectivos a Plena Potencia) 

BOC: Beginning of Cycle (Comienzo De Ciclo) 

ORNL: Oak Ridge National Laboratory (Laboratorio Nacional Oak Ridge) 

TRITON: Transport Rigor Implemented with Time-dependent Operation for Neutronic 

                Depletion 

CE: Continuous Energy (Energía Continua) 

MG: Multi Groups (multigrupos) 

JEFF: Joint Evaluated File for Fission and Fusion (Archivo de Evaluación Conjunta para   

           Fisión y Fusión) 

pcm: percent mille 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 
 

1.1. OBJETIVOS  

Actualmente, no son pocos los países que, ya sea en el ámbito nacional a través de las 

instituciones científicas del país o en el internacional a través de proyectos colaborativos, 

llevan a cabo proyectos de investigación científica con el objetivo de optimizar los 

diferentes procesos de obtención de energía de los que disponemos y poder así constituir 

procesos industriales más eficientes en el ámbito tecnológico.  

En particular, en el sector de la energía nuclear existen múltiples reactores 

experimentales donde se llevan a cabo importantes estudios que buscan mejorar esta 

tecnología que actualmente supone el 10% de la electricidad total producida en el mundo 

[1]. Estos proyectos pueden ser abordados desde múltiples ángulos, en función de la 

variable o las variables del proceso en cuestión que quieran modificarse. 

Dentro de este marco, el presente trabajo está enfocado en intentar optimizar el 

reactor rápido de sodio ESFR desde el punto de vista de la utilización de los recursos 

energéticos de los que se sirve. De esta forma, se quiere mejorar el uso que se hace del 

combustible en el reactor, llevando a cabo una modificación en su composición atómica 

que nos permita trabajar de una forma más eficiente. Dicha modificación consiste en la 

sustitución del combustible MOX (mixed oxide fuel) con el que trabaja normalmente el 

reactor por un combustible basado en torio, que no posee ningún isótopo de plutonio y 

solamente uno de uranio. 

Para investigar la viabilidad en la utilización del combustible modificado, se van 

a llevar a cabo distintas simulaciones de la operación del reactor mediante la herramienta 

computacional SCALE. De esta forma, podremos analizar diversos indicadores del 

reactor que nos permitirán constatar si la modificación estudiada podría implementarse 

en futuros proyectos nucleares. Entre esas variables se encuentran la evolución de la 

cantidad total de combustible, la reactividad del combustible o la distribución de la 

potencia en el núcleo. 

 

1.2. ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

Para llevar a cabo un estudio en profundidad del tema propuesto, el presente 

trabajo está estructurado de la siguiente forma.  
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En primer lugar, en el capítulo 2 se hará una introducción del entorno en el cual 

se encuentra el reactor ESFR, analizando cuáles son los objetivos marcados en el proyecto 

al que pertenece (ESFR-SMART). 

En el capítulo 3 se analizarán los reactores rápidos de sodio, atendiendo a las 

principales características definitorias de este tipo de reactor. Entre los puntos tratados 

están la física del reactor, la cadena de reproducción del combustible, la elección del 

refrigerante, los coeficientes de realimentación de reactividad, etc. 

El capítulo 4 está enfocado en describir la estructura del núcleo del reactor ESFR, 

prestando especial atención a la distribución radial y axial de los elementos combustibles, 

así como a la composición isotópica del combustible, variable indispensable a la hora de 

llevar a cabo la modificación del vector isotópico de referencia. 

La modificación que se ha realizado del combustible MOX mediante el uso de 

torio se explica en el capítulo 5, así como la estrategia escogida para llevar a cabo la 

sustitución de un combustible por otro a lo largo de los distintos ciclos en los que está 

estructurada la operación del reactor. 

En el capítulo 6, se introducen las herramientas computacionales que van a ser 

utilizadas para llevar a cabo las simulaciones de los ciclos de operación. Para ello se 

utiliza el código SCALE, ejecutando los cálculos de criticidad mediante el módulo KENO-

VI, y los cálculos de quemado mediante el módulo TRITON. 

La parte más importante del trabajo se encuentra en el capítulo 7, donde se hace 

un importante análisis de los resultados de las simulaciones, utilizando parámetros 

relacionados con la seguridad del reactor y mostrando las diversas tendencias que se 

observan a lo largo de la operación.  

Por último, en el capítulo 8 se extraen las principales conclusiones obtenidas a 

partir del estudio realizado y se presentan distintas líneas de investigación hacia las cuales 

sería interesante enfocar futuros estudios. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1. PROYECTO ESFR-SMART 

El Horizon 2020 ESFR-SMART (European Sodium Fast Reactor Safety Measures 

Assessment and Research Tools) es un proyecto colaborativo de la Comisión Europea 

junto con Euratom de cuatro años de duración. Su principal objetivo es aumentar la 

seguridad del reactor comercial ESFR (European Sodium Fast Reactor), investigado 

previamente en el proyecto CP-ESFR [2] [3]. 

El nuevo diseño del núcleo se llevó a cabo atendiendo a la optimización de la 

neutrónica, la termo-hidráulica y el comportamiento del combustible. Las modificaciones 

en el diseño del reactor tenían como objetivo mejorar la simetría del núcleo, optimizar el 

efecto de huecos y mejorar la reubicación del corium. 

 

2.2. GENERACIÓN IV  

A pesar de que las reservas de combustible nuclear son mayores que las de 

combustibles fósiles, se estima que las reservas de uranio del planeta se agotarán en un 

periodo de entre 130 y 245 años, a medida que su demanda aumente [4]. Por ello, lograr 

un ciclo de vida cerrado a través de la reutilización del combustible gastado puede 

prolongar la vida de las reservas de uranio de manera significativa. Por otra parte, la 

energía nuclear parece jugar un papel esencial a la hora de combatir el cambio climático, 

debido a las dificultades en el almacenamiento de energía de las fuentes de energía 

renovables. Debido a ello, se espera un aumento en la potencia instalada nuclear y un 

consiguiente aumento de la demanda de uranio. Para aprovechar las reservas de uranio de 

manera eficiente y sostenible, la Generación IV de reactores nucleares jugará un papel 

esencial debido a la posibilidad de implementar un ciclo de combustible cerrado. 

En relación con estos objetivos, en el año 2000 se creó el Generation IV 

International Forum (GIF), definiendo las cuatro áreas de objetivos a desarrollar por esta 

nueva generación [5]: 

• sostenibilidad 

• seguridad y fiabilidad 

•  viabilidad económica  
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• protección física y resistencia a la proliferación. 

En 2002, GIF definió seis diseños principales dentro la Generación IV: Reactor 

de Muy Alta Temperatura (VHTR), Reactor de Agua Supercrítica (SCWR), Reactor de 

Sal Fundida (MSR), Reactor Rápido de Gas (GFR), Reactor Rápido de Sodio (SFR) y 

Reactor Rápido de Plomo (LFR). 
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3. REACTORES RÁPIDOS DE SODIO (SFR) 
 

3.1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología de los SFR ha sido ampliamente utilizada durante décadas por 

países como Francia, China, Rusia, E.E.U.U., Japón o India, siendo el más experimentado 

de todos los reactores de la Generación IV [6]. Sin embargo, tras la caída de la Cortina de 

Hierro los países de Occidente parecieron perder interés por este tipo de reactor. A pesar 

de ello, actualmente existen dos reactores rápidos de sodio en operación comercial en 

Rusia (BN-600, BN-800) y diversos reactores operando experimentalmente en India 

(FBTR~13MWe), China (CEFR~20MWe) o Japón (Joyo~150MWth). Además, existen 

otros proyectos como la construcción del reactor indio PEBR (500MWe), el cual debería 

entrar en operación comercial en 2021 o el interés por parte de E.E.U.U. por construir un 

reactor de la Generación IV en el futuro, siendo el SFR una de las opciones que se barajan 

[7]. 

 

3.2. FÍSICA DEL REACTOR SFR 

Los reactores térmicos utilizan neutrones térmicos o lentos para producir las 

reacciones de fisión, debiendo frenar los neutrones rápidos mediante un proceso de 

moderación para pasar de energías del orden de los MeV a energías del orden de los eV. 

A diferencia de estos, los reactores rápidos no necesitan de un proceso de 

moderación ya que trabajan con un espectro rápido de neutrones, que va desde los keV a 

los MeV (ver Figura 1). 
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Figura 1: Flujo de neutrones en el espectro de energía de los reactores SFR y PWR.  

Fuente: [8]  

 

La probabilidad de que se produzca una reacción de fisión para los principales 

elementos fisibles que utilizan los reactores nucleares como pueden ser el U-235 o el Pu-

239 es mucho más alta en el espectro térmico de energías que en el espectro rápido, al 

existir en el primero una sección eficaz de fisión mucho mayor (100 b vs 1 b para el Pu-

239 aproximadamente) (ver Figura 2). Por tanto, para liberar la misma cantidad de 

energía los reactores rápidos necesitan una cantidad de material fisible mucho mayor que 

los reactores térmicos. Por ello los reactores SFR utilizan combustible enriquecido, ya 

sea de uranio o plutonio. 
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Figura 2: Secciones eficaces microscópicas de captura y fisión del Pu-239 en el espectro de energías. 

Fuente: [9] 

 

Además del material fisible, hay otros factores a tener en cuenta en los reactores 

rápidos a la hora de elegir el diseño. La potencia específica del reactor puede aproximarse 

de la siguiente forma [9]: 

 

𝑃 = 𝐸 · Φ · ∑ 𝑁𝑖  𝜎𝑖

𝑖

 

 

Donde: 

- 𝑃 = potencia específica del reactor [𝑊 𝑐𝑚3⁄ ] 

- 𝐸 = energía liberada por fisión [𝐽 𝑓𝑖𝑠𝑖ó𝑛⁄ ] 

- Φ = flujo neutrónico [𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑚2𝑠⁄ ] 

- ∑ 𝑁𝑖 𝜎𝑖𝑖  = sección eficaz macroscópica [𝑐𝑚−1] 

Así, la potencia especifica es función de la energía liberada por fisión (𝐸), del 

flujo neutrónico (Φ), de la densidad de núcleos (𝑁𝑖) y de sus secciones eficaces 

microscópicas (𝜎𝑖). Por tanto, asumiendo que 𝐸 es constante, además de aumentar el 

material fisible (𝑁𝑖) mencionado anteriormente, hay que contrarrestar las bajas secciones 

eficaces con un flujo neutrónico alto. De esta forma, los reactores rápidos trabajan con 
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flujos de 1015  𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑚2 𝑠⁄  , un orden de magnitud más que los reactores PWR. 

Debido a este valor del flujo se producen daños por desplazamiento atómico en los 

materiales, debiendo proteger la vasija y utilizando materiales que soporten dichos daños. 

 

3.3. ELECCIÓN DE SODIO COMO REFRIGERANTE 

Uno de los componentes indispensables de los reactores nucleares es el 

refrigerante, cuya elección debe basarse en el cumplimiento de una serie de requisitos que 

analizaremos a continuación [9].  

Ante todo, el refrigerante escogido debe tener una gran eficiencia a la hora de 

eliminar el calor generado en el núcleo. Para ello debe tener una gran capacidad calorífica 

y una buena conductividad térmica. En segundo lugar, su viscosidad no debe ser 

demasiado elevada para no requerir de una potencia de bombeo excesiva. Los cambios 

de fase deben estar controlados: en el caso de líquidos se debe evitar su solidificación y 

su vaporización ya que podrían inducir una obstrucción y un cambio en las propiedades 

de la transferencia de calor, respectivamente. Otro aspecto muy importante es que la 

absorción de neutrones por parte del refrigerante sea lo menor posible para no interferir 

en la correcta reproducción neutrónica. Además, en el caso de reactores rápidos, el 

refrigerante tampoco debe producir un frenado de los neutrones, lo que se traduce en una 

sección eficaz de moderación baja. Por último, el refrigerante no debe descomponerse 

bajo el efecto de la irradiación o sufrir activación, ya que esto último podría generar 

impurezas en el refrigerante y afectar a sus propiedades químicas. 

Además de estas propiedades, al estar el refrigerante en permanente contacto con 

la estructura del reactor y el combustible, deben controlarse las interacciones termo-

mecánicas entre ambas ya que un flujo turbulento puede causar vibraciones y cavitación, 

fenómenos que deben ser evitados. Por otra parte, las variaciones de temperatura en la 

pared de un material pueden causar fatiga térmica a dicho material. Existen características 

adicionales del refrigerante a tener en cuenta como su toxicidad (en el caso de gases) o el 

riesgo de incendios si se produjese una fuga. 

Actualmente, entre los refrigerantes utilizados por los reactores rápidos se 

encuentran el sodio y sus eutécticos (Na-K), plomo y sus eutécticos (Pb-Bi), gases (He o 

CO2) y sales fundidas (fluoruros). Entre estos cuatro, el sodio el refrigerante más 

beneficioso dado que se posee una larga experiencia en su utilización en reactores rápidos. 
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Respecto a los otros tres, todavía queda un largo camino para alcanzar un mayor control 

en su uso. 

En el caso del ESFR, el refrigerante elegido es el sodio, el cual posee unas 

propiedades termo-físicas y neutrónicas en el espectro rápido superiores a las de otros 

refrigerantes [10]. Entre ellas destacan: 

• Alta capacidad calorífica y conductividad térmica 

• Muy baja sección eficaz de moderación 

• Baja sección eficaz de absorción 

• Punto de ebullición muy alto (882,85ºC a presión atmosférica), lo que aporta 

seguridad ya que debe producirse un gran calentamiento del refrigerante antes 

de que llegue a ebullición 

• Baja viscosidad y densidad, siendo esta última siempre menor que la del agua 

para las mismas condiciones de presión y temperatura 

• Bajo nivel de activación bajo irradiación, ya que el Na-23 solamente posee 

como isótopos el Na-24 (λ=14,98 h) a través de una captura neutrónica y Na-

22 (λ=2,58 a) a través de una reacción (n,2n), siendo las secciones eficaces de 

ambas reacciones muy bajas 

• Menos corrosivo que otros competidores como el plomo o el plomo-bismuto. 

Como desventaja principal cabe destacar su alta actividad en presencia de aire o 

agua, ya que al reaccionar con este último se produce hidróxido de sodio e hidrógeno 

gaseoso, siendo una reacción altamente exotérmica ya que el 𝐻2 es explosivo en contacto 

con el oxígeno del aire, lo que podría representar un problema grave en el caso de que se 

produjese una fuga del refrigerante. 

 

3.4. CAPACIDAD DE REPRODUCCIÓN 

Existen diversas formas de clasificar los reactores nucleares en función de su 

finalidad, el refrigerante, el espectro de neutrones, etc. Una clasificación que resulta 

interesante es a través del ratio de conversión (CR), distinguiendo así tres categorías 

distintas de reactores en función de la evolución de la cantidad de material fisible en el 

núcleo: los conversores (CR<1), los conversores ideales (CR=1) y los reproductores 

(CR>1) [6]. La mayoría de los reactores en operación hasta el momento son del tipo 

conversores, es decir, consumen más material fisible del que producen. Desde este punto 
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de vista, se puede decir que este tipo de reactores son menos sostenibles. Por el contrario, 

los reactores reproductores producen más material fisible del que consumen, existiendo 

la posibilidad de autoabastecerse de combustible o abastecer a otros reactores pasado el 

tiempo necesario. Dicha reproducción es posible en el espectro rápido para un ciclo de 

uranio-plutonio y en el espectro rápido y térmico para un ciclo de torio-uranio. Se puede 

por tanto considerar que, en líneas generales, los reactores rápidos son más eficientes 

desde la perspectiva de la utilización de los recursos. 

En lo referente a la reproducción, la cadena más interesante en los reactores 

rápidos está representada por la transmutación del U-238 en Pu-239 mediante captura 

neutrónica seguida de dos desintegraciones tipo β: 

 

𝑈238(𝑛, 𝛾)𝑈239  →  𝑁𝑝239  →  𝑃𝑢239 

 

De esta forma, pasamos de un átomo natural fértil (U-238) a uno fisible (Pu-239). 

Para ello, es necesario bombardear el combustible con un número de neutrones suficiente. 

Además del Pu-239, existen otros isótopos del plutonio capaces de mantener la reacción 

en cadena como el Pu-241, al tener una sección eficaz de fisión mayor que la de captura. 

Los demás isótopos del plutonio tienen una probabilidad de captura mayor que la de 

fisión, por lo que envenenan el núcleo, afectando a la cadena de reacción de los neutrones. 

 Para garantizar la reacción en cadena, el factor de reproducción (𝜂) debe tener un 

valor mayor que 2 [11], definiéndose dicho factor como: 

 

𝜂 =
𝜈 · 𝜎𝑓

𝜎𝑎
 

 

Donde: 

- 𝜈 = número de neutrones nacidos por fisión ≃ 2,5 

- 𝜎𝑓 = sección eficaz microscópica de fisión [𝑐𝑚2] 

- 𝜎𝑎 = sección eficaz microscópica de absorción [𝑐𝑚2] 
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Este factor representa el número de neutrones rápidos nacidos por fisión por cada 

neutrón que es absorbido en el combustible y caracteriza la capacidad de dicho 

combustible para multiplicar la población neutrónica. Su valor debe ser mayor que 2 

durante la operación del reactor ya que se requiere un neutrón para mantener la reacción 

nuclear en cadena, otro neutrón para asegurar la transmutación del elemento fértil (U-

238) en el elemento fisible (Pu-239) y además de ello, deben tenerse en cuenta las 

pérdidas representadas por los neutrones que escapan del reactor. 

 

3.5. USO DEL TORIO COMO COMBUSTIBLE NUCLEAR 

El torio natural, identificado como una posible alternativa al uso de uranio desde 

los años 50, se encuentra principalmente en la naturaleza en forma de Th-232. En 

comparación con el principal isótopo fértil U-238, el Th-232 posee mejores propiedades 

neutrónicas como una mayor sección eficaz de absorción de neutrones térmicos. Sin 

embargo, en el espectro rápido ambos isótopos poseen secciones eficaces similares (ver 

Figura 3). 

 

 

Figura 3: Secciones eficaces microscópicas de absorción del U-238 y Th-232 en el espectro de energías. 

Fuente: [12] 

 

El Th-232 transmuta en U-233 mediante una reacción de captura neutrónica y 

posteriormente dos desintegraciones tipo β, como se muestra a continuación: 
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𝑇ℎ232(𝑛, 𝛾)𝑇ℎ233  →  𝑃𝑎233  →  𝑈233 

 

Tras la primera desintegración tipo β, se obtiene Pa-233, un nucleido intermedio 

antes de obtener el U-233, similar al Np-239 en la cadena principal de reproducción de 

los reactores rápidos. El protactinio posee una sección eficaz de captura significativa, 

transmutándose en el isótopo no fisible U-234. Debido a ello, el isótopo Pa-233 puede 

contribuir al envenenamiento del núcleo en el caso de utilizar combustible basado en 

torio. 

Tras la desintegración del protactinio se obtiene el U-233, un excelente isótopo 

fisible en el espectro térmico y también en el rápido, debido a que posee una baja sección 

eficaz de captura y una sección eficaz de fisión equivalente a la del U-235 y el Pu-239. 

Además de ello y en relación con lo explicado en el apartado 3.4, cabe mencionar 

que el U-233 tiene un factor de reproducción muy parecido al del Pu-239 en el espectro 

rápido de energías, con un valor comprendido entre 2 y 3 para una energía de 1 MeV (ver 

Figura 4). 

 

 

Figura 4: Factor de reproducción del Pu-239 y U-233 en el espectro de energías. 
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Por otra parte, los combustibles con dióxido de torio (𝑇ℎ𝑂2), cuya eficiencia en 

reactores ha sido probada en diversos estudios, poseen diversas ventajas frente a los 

combustibles formados con uranio (𝑈𝑂2) [10]. Entre ellas destacan: 

• mayor estabilidad química  

• mayor resistencia a la radiación  

• punto de fusión más alto  

• mayor conductividad térmica 

• coeficiente de expansión térmica menor  

• tasa de liberación de productos de fisión en caso de accidente de un orden de 

magnitud menos. 

Además de esto, el torio es tres veces más abundante en la naturaleza que el uranio, 

factor que debe tenerse en cuenta dada la previsión de aumento de la potencia instalada 

nuclear en el mundo. 

A pesar de sus múltiples ventajas frente a combustibles basados en uranio, 

también posee ciertas desventajas. Una de ellas es que durante el ciclo de torio se 

producen más gases de fisión por cada fisión, sin embargo, el 𝑇ℎ𝑂2 puede retener más 

gases que el 𝑈𝑂2. Otra desventaja está relacionada con el reciclaje del combustible 

gastado: el U-233 produce U-232, isótopo con un periodo de semidesintegración de 69 

años y cuyos hijos son fuertes emisores de radiación alfa y gamma con periodos de 

semidesintegración cortos (Tl-208). Como consecuencia de ello, la radiación ira 

aumentando durante la operación del reactor a medida que se vaya produciendo más U-

233 a partir del Th-232. 

 

3.6. COEFICIENTES DE REALIMENTACIÓN DE REACTIVIDAD 

En lo referente a la correcta operación del reactor, existen coeficientes de 

reactividad cuya acción es clave cuando se produce una perturbación en el reactor. Dicha 

perturbación, ya sea durante un transitorio de la operación normal del reactor o debido a 

un accidente, debe tener una respuesta realimentada que lleve al reactor a las condiciones 

de equilibrio en las que normalmente se encuentra. Este proceso se repite constantemente 

en los reactores tipo LWR y SFR, donde un cambio en la temperatura de los materiales 
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del reactor induce un cambio en el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓. Los coeficientes encargados de dicha 

acción en el reactor ESFR pueden dividirse en dos grupos: 

• Efecto Doppler, inducido por cambios en la temperatura del combustible y que 

produce cambios en la reactividad. Al aumentar la temperatura del 

combustible, aumenta la agitación térmica de los átomos del medio, 

contribuyendo a una variación de las secciones eficaces, especialmente en las 

zonas de resonancias. Como consecuencia de dicho cambio de temperatura se 

produce un ensanchamiento de las resonancias, especialmente en nucleidos 

con resonancias altas y estrechas como el U-238, aumentando así su sección 

eficaz de captura y disminuyendo por tanto la reactividad (ver Figura 5) 

 

 

Figura 5: Efecto Doppler del U-238 a distintas temperaturas para una E=6,67 eV. 

Fuente: [13] 

 

• Efectos de vaciado del sodio. Cuando hay una pérdida de refrigerante se 

producen varios cambios en la reactividad. Por un lado, se reducen las 

absorciones y consecuentemente se produce un aumento de la reactividad. Por 

otra parte, al disminuir la cantidad de núcleos con los que interaccionar, la tasa 

de neutrones que escapan del reactor aumenta, produciendo una disminución 

de la reactividad. Por último, al eliminar la pequeña moderación del 

refrigerante, el espectro del flujo de neutrones se endurecerá, aumentando el 
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ratio fisión-captura de la mayoría de isótopos y produciendo un aumento de la 

reactividad. 

 

3.7.TRANSMUTACIÓN DE ACTÍNIDOS MINORITARIOS 

La transmutación consiste en modificar nucleidos con un periodo de 

desintegración largo a través de la irradiación con neutrones para obtener isótopos 

estables o de vida corta. Dicho proceso, como veremos a continuación, presenta notables 

ventajas en el espectro rápido. 

La capacidad para producir la transmutación de actínidos minoritarios está 

dominada por las reacciones de captura neutrónica y fisión nuclear. La reacción de 

captura generaría otros actínidos minoritarios mientras que la de fisión provocaría la 

destrucción del actínido en dos fragmentos y la liberación de energía. Por tanto, cuanto 

mayor sea el ratio fisión-captura mejor será la transmutación de actínidos. Dado que las 

secciones eficaces varían en función del espectro de energía, es de esperar que el ratio 

fisión-captura sea distinto para reactores rápidos y reactores térmicos. Dichas diferencias 

se muestran a continuación para una serie de actínidos minoritarios presentes en los 

reactores nucleares (ver Figura 6). 

 

 

Figura 6: Comparativa del ratio fisión-captura de actínidos minoritarios en reactores térmicos y rápidos.  

Fuente: [9] 

 

Como puede observarse, los reactores rápidos poseen una ratio muy superior para 

la mayoría de los actínidos, favoreciendo su transmutación. Gracias a este hecho, en los 

reactores rápidos se produce una gran mejoría en cuanto al tratamiento de los residuos 
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radiactivos ya que los actínidos minoritarios son los principales isótopos con periodos de 

decaimiento largos. De esta forma, el tiempo de almacenamiento de los residuos 

radiactivos se vería reducido al haber eliminado dichos isótopos en un tiempo más corto. 
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4. REACTOR ESFR-SMART 
 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Como ya se ha mencionado, el reactor rápido de sodio ESFR-SMART ha sido 

escogido en este trabajo para llevar a cabo las simulaciones de quemado del combustible. 

Para facilitar la comprensión de las sucesivas partes de este estudio, se describen en este 

capítulo las condiciones nominales del reactor, principalmente las temperaturas 

nominales de los distintos materiales, así como las características más relevantes del 

combustible (configuración radial, configuración axial, composición isotópica). 

 

4.2. CONDICIONES NOMINALES 

El reactor ESFR-SMART es una modificación del reactor ESFR-WH propuesto 

por la CEA en el proyecto FP7 CP-ESFR (2009-2013) y tiene como objetivo principal 

mejorar la seguridad del reactor comercial [14]. Se trata de un reactor de gran tamaño, 

con una potencia de 3600 MWt. Las condiciones nominales del reactor ESFR se muestran 

a continuación (ver Tabla 1). 

 

Tabla 1: Condiciones nominales del reactor ESFR. 

Fuente: [15] 

Parámetro  Valor 

Potencia (MWt) 3600 

Temperatura de entrada del refrigerante (ºC) 395 

Temperatura de salida del refrigerante (ºC) 545 

Temperatura media del sodio (ºC)  470 

Temperatura media de la estructura del núcleo (ºC) 470 

Temperatura media del combustible (ºC) 1227 

Temperatura media del material fértil (ºC) 627 

 

 

4.3. CONFIGURACIÓN RADIAL DEL NÚCLEO 

Como puede observarse en la representación radial (ver Figura 7), el núcleo está 

compuesto de una región interior (IF), sombreada en color más oscuro y una región 

exterior (OF), con colores más vivos [15]. Cada una de ellas está cargada con 216 y 288 

elementos combustibles respectivamente, sumando un total de 504 elementos 

combustibles entre las dos. El control del reactor se realiza mediante un banco de 24 
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barras de control (CSD) y otro de 12 barras de seguridad (DSD). Adicionalmente, en este 

nuevo diseño del reactor se han añadido 31 tubos de descarga de corium (CDT), que se 

encuentran en la posición central, en la frontera entre la región interna y la región externa 

y en la periferia del núcleo. 

 El núcleo activo está rodeado a su vez por tres anillos de un material reflector 

(R1, R2, R3) y dos anillos para el almacenamiento del combustible gastado (S1, S2), 

permitiendo así el enfriamiento de los elementos combustibles durante uno o más ciclos 

antes de llevar a cabo una parada de recarga. El anillo S1 se utiliza para los elementos 

combustibles pertenecientes a la región interior y el anillo S2 para los de la región 

exterior. Por último, se encuentra el blindaje, formado de cuatro anillos y de vital 

importancia a la hora de reducir el flujo de neutrones por la vasija, elementos estructurales 

o el sodio del circuito secundario. En total, el núcleo del reactor incluyendo el reflector 

tiene un diámetro de 3 m aproximadamente. 

 

 

Figura 7: Vista radial del núcleo del reactor ESFR-SMART. 
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Fuente: [16] 

                  

Cada elemento combustible, con forma hexagonal, tiene un paso de 21 cm 

aproximadamente y está compuesto de 271 varillas de combustible, con un diámetro de 

1,167 cm cada una y separadas entre ellas mediante un arrollamiento para evitar puntos 

calientes por contacto y mejorar la extracción de calor. En el caso del combustible fisible, 

las varillas poseen una cavidad interna para la liberación de los gases de fisión (ver Figura 

8) 

 

Figura 8: Representación radial de un elemento combustible del reactor ESFR. 

Fuente: [14] 

 

En el caso de las varillas de combustible, el revestimiento de cada una de ellas 

está formado por ODS (oxide dispersion strengthned alloys) de acero, titanio, níquel y 

otros metales. En el caso del elemento combustible, el revestimiento es de acero EM10. 

 Las varillas de las barras de control (CSD) y de las de seguridad (DSD) están 

compuestas por carburo de boro (𝐵4𝐶) natural y enriquecido, las del material reflectante 

R1 y R2 de EM10 y las del material reflectante R3 de carburo de boro natural. 

Para llevar a cabo las recargas de combustible todo el combustible del reactor, 

tanto de la región interna como de la externa, está dividido en seis grupos o lotes 

(batches). Cada uno de ellos se sustituye al finalizar su vida útil de funcionamiento, 

estimada en seis ciclos de operación para cada batch. Tanto la composición como la 



21 

 

 

 

disposición de cada batch en el núcleo están diseñadas teniendo en cuenta la evaluación 

de las características neutrónicas del reactor (reactividad, efecto de huecos, distribución 

de potencia, eficiencia de las barras de control, etc.). Los anillos S1 y S2 cuentan, a su 

vez, con tres batches cada uno, con una capacidad total de almacenamiento de 252 

elementos combustibles (ver Figura 9). 

 

 

Figura 9: Clasificación de los diversos elementos del núcleo del reactor ESFR. 

Fuente: [14] 

 

4.4. CONFIGURACIÓN AXIAL DEL NÚCLEO 

En lo referente a la composición axial del núcleo, se han realizado algunas 

modificaciones respecto al núcleo del reactor ESFR-WH con el objetivo de reducir los 

efectos negativos que tendría sobre la reactividad la ebullición del sodio en un posible 

accidente [15]: 

• Se ha añadido un plenum de sodio seguido de un absorbente de neutrones 

sobre la zona activa del núcleo  

• Se ha reducido la altura de la zona fisible, introduciendo una zona fértil y un 

recubrimiento de acero 

• Se ha optado por el mismo enriquecimiento para la región interna (IF) y 

externa (OF) 

• Se ha reducido adicionalmente la zona fisible de la región interna para mejorar 

la uniformidad en la distribución de potencia. 
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 A continuación, se muestra la composición de los distintos elementos del núcleo, 

mostrando la dimensión de cada una de las partes en mm (ver Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: [14] 

 

Como puede observarse, el combustible de la región interior (IF) tiene una mayor 

cantidad de material fértil. Esta configuración se debe al hecho de que, al principio del 

ciclo, el combustible de la región interna absorbe la mayoría de los neutrones. Al estar el 

material fértil en una zona con mayor flujo neutrónico, se producirá una mayor 

transmutación del combustible fértil en combustible físil. 

Por otra parte, el combustible tiene en su parte superior el plenum de sodio y el de 

gas en la parte inferior. Además de esto, los elementos combustibles cuentan con material 

reflectante y un absorbente para controlar el flujo de neutrones. 

 

4.5.COMPOSICIÓN ISOTÓPICA DEL COMBUSTIBLE 

El reactor ESFR utiliza combustible tipo MOX, que consiste en una mezcla de 

𝑈𝑂2 y 𝑃𝑢𝑂2. Tanto para la región interna (IF) como para la externa (OF) se ha optado 

por el mismo enriquecimiento en masa de plutonio del combustible físil (17,99%), 

Figura 10: Representación axial de los diversos elementos del núcleo del reactor ESFR.  
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cumpliendo así con los objetivos de los reactores de IV Generación en cuanto a los 

estándares de proliferación. A diferencia del combustible físil, el combustible fértil no 

está enriquecido (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2: Composición isotópica del combustible MOX en el reactor ESFR. 

Fuente: [16] 

 

 

La utilización por este tipo de reactores de combustible MOX  posee la ventaja de 

poder establecer un ciclo cerrado con dicho combustible, es decir, llevar a cabo un 

reprocesado del combustible una vez que este ha sido quemado y posteriormente enfriado 

en la piscina de combustible gastado de la central nuclear [17]. Este proceso es viable ya 

que el combustible gastado tiene una composición aproximada de 94% U-238, 0,7% U-

235 y 0,6% Pu-239 además de productos de fisión (FP) y actínidos minoritarios (MA), 

que representan los componentes con mayor radiactividad del combustible gastado. A 

diferencia de estos (FP y MA), los cuales son vitrificados para un mejor manejo y 

almacenados de manera segura, los isótopos de uranio y plutonio pueden ser reprocesados 

y posteriormente reutilizados como parte del combustible fresco. 
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5. ESTRATEGIAS DE MODIFICACIÓN DEL COMBUSTIBLE 

 

5.1.COMPOSICIÓN DEL COMBUSTIBLE MODIFICADO 

Para la modificación del combustible MOX de referencia del reactor ESFR se 

plantearon inicialmente dos estrategias: la sustitución del núcleo completo por una mezcla 

de combustible con composición Th-232/U-233 y la sustitución solamente de la parte 

fértil por el nuevo combustible, manteniendo en este caso el combustible MOX de 

referencia en la parte fisible. Tras revisar la bibliografía se ha optado por la primera 

opción. 

Para el cálculo de la composición del combustible MOX modificado, se ha tomado 

como referencia el vector isotópico aplicado en un estudio previo sobre el uso del torio  

realizado por el Departamento de Sistemas Energéticos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México [18]. A pesar de que en ese caso el reactor era el modelo ASTRID 

(600MWt) propuesto por la CEA, se ha tomado como referencia dadas las grandes 

similitudes que existen entre ambos reactores. Así, se ha utilizado la siguiente 

composición para el combustible modificado de la zona fértil (ver Tabla 3). 

 

Tabla 3: Composición isotópica del combustible fértil modificado. 

Fuente: [18] 

Isótopo Fracción másica 

O-16 0,1212 

Th-232 0,8638 

U-233 0,0150 

 

Como puede observarse, el elemento principal del combustible fértil está 

representado por el Th-232 que, como hemos explicado anteriormente, se transmuta en 

U-233. 

Para determinar la composición del combustible modificado de la zona fisible, se 

ha tomado como punto de partida el vector isotópico propuesto para el reactor ASTRID 

y se ha modificado el enriquecimiento en U-233 basándose en la criticidad inicial, con el 

objetivo de establecer un valor de la reactividad (𝑘𝑒𝑓𝑓) a EOC1 igual al núcleo de 

referencia con combustible MOX sin modificar, garantizando así la operatividad del 
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reactor mediante un margen de criticidad adecuado. Dicha composición se muestra a 

continuación (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4: Composición isotópica del combustible físil modificado. 

Isótopo Fracción másica 

O-16 0,1211 

Th-232 0,7661 

U-233 0,1128 

 

Como puede observarse, el combustible de la zona fisible posee un 

enriquecimiento en U-233 superior al de la zona fértil, mientras que la cantidad de Th-

232 es mayor en la zona fértil. Como se había comentado anteriormente, el hecho de tener 

más combustible fértil en la región interior (IF) sirve para asegurar la transmutación de 

Th-232 en U-233 ya que el flujo neutrónico en esta región es mayor que en la región 

exterior (OF). 

 

5.2. ESTRATEGIA DE QUEMADO DEL COMBUSTIBLE 

Para llevar a cabo los cálculos de quemado mediante SCALE, se ha dividido la 

operación del reactor en los llamados “ciclos de combustible”. Al finalizar cada uno de 

ellos, uno de los seis batches que conforman el combustible es vaciado de combustible 

quemado y recargado con combustible fresco. De esta forma, se realiza un estudio “multi-

batch” con el objetivo de alcanzar un estado de equilibrio una vez que se hayan cargado 

los seis batches con combustible modificado. Para ello se han tomado como válidos 

algunos supuestos que merece la pena mencionar: 

• El tiempo máximo de residencia de un batch en el núcleo es de 2172 EFPD 

• Cada ciclo de combustible tiene una duración de 362 días 

• Cada batch está compuesto de 36 y 48 elementos combustibles de la IF y la 

OF respectivamente 

• Los elementos combustibles han sido sustituidos siguiendo el esquema de los 

batches de la Figura 11 

•  Cada elemento combustible ocupa la misma posición en el núcleo durante 

todo su tiempo de residencia en el reactor. 
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Además de estos supuestos, cabe mencionar la discretización axial del núcleo que 

se ha hecho, subdividiendo la IF en ocho regiones de quemado (3 fértiles y 5 fisibles) y 

la OF en seis regiones de quemado (1 fértil y 5 fisibles). En cuanto a la discretización 

radial, se ha dividido la IF y la OF en seis regiones radiales de quemado cada una, 

asumiendo así que todos los elementos combustibles pertenecientes al mismo batch 

forman una única región de quemado. En total, por tanto, se ha discretizado el núcleo en 

84 regiones. 

Con el objetivo de estudiar la evolución del reactor durante un ciclo completo, 

dividido en seis ciclos de combustible, se han iniciado las simulaciones a BOC 

(Beginning of Cycle), donde los seis batches que conforman el combustible se encuentran 

en diversos estados de quemado. A continuación, se muestra la estrategia de recarga que 

se ha seguido: en el primer ciclo se ha sustituido el combustible MOX de referencia del 

batch 1 (indicado con la palabra “Fresh” en el esquema) por la nueva mezcla de Th-

232/U-233. Durante los ciclos sucesivos, se ha ido introduciendo el nuevo combustible 

en los batches en los cuales el combustible MOX ya había completado su vida útil (ver 

Figura 11). 

 

 

Figura 11: Estrategia de sustitución del combustible. 

Fuente: [16] 

 

Siguiendo esta estrategia, se alcanza el sexto ciclo de operación con un 

combustible totalmente compuesto por la nueva mezcla de Th-232/U-233, siendo este el 

caso de estudio más interesante para estudiar la viabilidad en la operación de un núcleo 

compuesto totalmente por torio y sin isótopos de plutonio. 
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6. HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 
 

6.1.INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a presentar la metodología utilizada para llevar a cabo los 

cálculos acoplados de transporte y quemado que nos permiten analizar el sistema que 

constituye el combustible del reactor. Para ello, se van a introducir los principios de 

funcionamiento de SCALE mediante una explicación de las partes que lo constituyen y 

los principales parámetros necesarios para realizar el input. Por otra parte, se va a explicar 

el procedimiento que se ha utilizado para procesar la información que proporciona el 

código SCALE. 

  

6.2.CÓDIGO SCALE 

La herramienta principal del presente trabajo para llevar a cabo las simulaciones 

del reactor ESFR es el código SCALE. 

El código SCALE es un paquete integral de modelado y simulación ampliamente 

utilizado en el diseño y análisis de la seguridad nuclear. Fue desarrollado y está 

gestionado por el Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Desde 1980, SCALE es 

utilizado por multitud de instituciones de investigación en todo el mundo para realizar 

análisis de seguridad y diseño [19]. 

SCALE cuenta con un conjunto de herramientas integrales, verificadas y 

validadas para multitud de aplicaciones, entre las que se pueden destacar el análisis de 

sensibilidad e incertidumbre, cálculos de criticidad, física de reactores, blindaje contra la 

radiación, caracterización de fuentes radiactivas, etc. 

En este sentido, SCALE posee una estructura integrada compuesta por multitud 

de módulos computacionales para cada área de análisis. A continuación, se van a 

presentar los dos códigos más interesantes para llevar a cabo los cálculos de transporte y 

quemado: KENO-VI, que representa el código de Monte Carlo en 3D para el transporte 

y ORIGEN, que constituye el código principal para la activación, el quemado y la 

desintegración. 

Además de esto, SCALE cuenta con una gran variedad de capacidades para llevar 

a cabo el análisis de la física de reactores, acoplando los cálculos de transporte junto con 
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ORIGEN para simular la transmutación dependiente del tiempo de varios materiales. Para 

todo ello se utiliza TRITON, secuencia que acopla KENO-VI junto con ORIGEN y que 

permite el análisis de una amplia variedad de sistemas. 

SCALE incluye librerías actualizadas de datos nucleares, así como herramientas 

de procesamiento que permiten trabajar con datos dependientes del problema para realizar 

cálculos neutrónicos en energía continua (CE) o multigrupos (MG) (ver apartado 6.4). 

 

6.3. CÁLCULOS DE CRITICIDAD (KENO-VI) 

Para llevar a cabo los cálculos de criticidad, se ha utilizado el código de Monte 

Carlo KENO-VI, mencionado en el apartado anterior. 

En primer lugar, cabe destacar el funcionamiento del método de Monte Carlo: 

consiste en una simulación directa de una población de partículas, utilizando una 

secuencia de números aleatorios para simular los fenómenos aleatorios físicos de cada 

partícula y registrando algunos aspectos de su comportamiento promedio. En este caso, 

hablamos de un método estocástico ya que su implementación se basa en la generación 

de números aleatorios en el intervalo  0 ≤ 𝑥 ≤ 1. Se trata de un método exacto siempre 

y cuando la geometría y las interacciones estén correctamente simuladas y el número de 

partículas sea suficiente. Los cálculos realizados por el método de Monte Carlo están 

acompañados de valores de desviación estándar que indican su precisión estadística [20]. 

Los códigos de Monte Carlo tienen múltiples aplicaciones además de la física de 

reactores, entre las que destacan los estudios en fusión nuclear, aplicaciones médicas y 

cualquier rama de la ingeniería en la cual el transporte estadístico de partículas sea 

importante. 

Su principio básico de funcionamiento es simple: se simula la vida de una única 

partícula neutra desde su emisión inicial (por fisión o mediante una fuente fijada) hasta 

su muerte debido a una captura o por haberse escapado de las fronteras del sistema. La 

frecuencia y los resultados de las diversas interacciones que sufre la partícula durante su 

vida son simuladas de acuerdo con las secciones eficaces y las leyes de las colisiones.  

Cuando este proceso se repite para un gran número de partículas, se obtiene una 

simulación detallada del proceso de transporte como resultado. 

Como se anticipaba anteriormente, en nuestro caso de estudio se ha utilizado 

KENO-VI: se trata de un código estocástico de Monte Carlo introducido en 1995 en el 
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SCALE 4.3 para llevar a cabo los cálculos de criticidad en sistemas de tres dimensiones. 

Así, KENO-VI realiza las simulaciones acompañadas de valores de desviación estándar 

que indican la precisión estadística con la que se han realizado los cálculos. En cuanto a 

la geometría, KENO-VI utiliza un paquete específico de SCALE que define complejas 

geometrías heterogéneas. Dichas regiones se definen mediante conjuntos de ecuaciones 

cuadráticas o mediante formas predefinidas.  

El hecho de que KENO sea un módulo de SCALE tiene como consecuencia 

múltiples ventajas ya que SCALE está estructurado en secuencias estandarizadas que 

disminuyen la probabilidad de que se produzca un error humano al realizar cálculos 

complejos.  

En cuanto a los datos necesarios para el problema, KENO-VI está estructurado en 

diversas secciones donde se definen distintos datos necesarios para la simulación. Antes 

de ello, se definen las librerías de datos nucleares que van a ser utilizadas, las cuales 

contienen los valores de las secciones eficaces microscópicas de transporte de los 

neutrones incidentes con diferentes energías. En nuestro caso, se ha utilizado la librería 

de datos nucleares JEFF-3.1. De forma análoga, ORIGEN utiliza la librería para acceder 

a datos nucleares sobre la desintegración, las secciones eficaces microscópicas de los 

neutrones incidentes para las distintas reacciones y el rendimiento de los productos de 

fisión inducidos por los neutrones. 

La composición de todos los materiales involucrados en el reactor aparece en la 

sección llamada 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑐𝑜𝑚𝑝, que incluye la composición del combustible (dividida en 

las distintas regiones del reactor), así como la de la envoltura, el revestimiento de los 

elementos combustibles o el refrigerante. Además de su composición, se da información 

sobre la temperatura a la que se encuentra cada material y su historial energético (ver 

Figura 12). 
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Figura 12: Sección read comp del código KENO-VI. 

 

En la sección 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚, donde se define el número de generaciones, las 

generaciones omitidas, el número de neutrones por generación y variables para limitar el 

tiempo de ejecución por generación (ver Figura 13). 

 

 

Figura 13: Sección read param del código KENO-VI. 

 

 En nuestro caso de estudio, cada cálculo ha sido realizado utilizando 100000 

neutrones en cada generación, con un total de 10000 generaciones en cada cálculo de 

quemado. 

En la sección 𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑜𝑚 se describe toda la geometría del reactor, dividido en 

las diversas unidades que conforman las varillas de combustible, los elementos 

combustibles, el material reflector, el blindaje, etc. (ver Figura 14). 
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Figura 14: Sección read geom del código KENO-VI. 

 

Por último, se definen otras secciones que poseen información sobre la estructura 

energética en la que van a ser calculadas las secciones eficaces (𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑦), la 

inicialización (𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡) o figuras a dibujar (𝑟𝑒𝑎𝑑 𝑝𝑙𝑜𝑡). 

 

6.4.CÁLCULOS DE QUEMADO (TRITON) 

En lo referente a TRITON (𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑅𝑖𝑔𝑜𝑟 𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑑 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑇𝑖𝑚𝑒 −

𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑓𝑜𝑟 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖𝑐 𝑑𝑒𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑜𝑛), cabe decir que se trata de un 

módulo de control multipropósito de SCALE para cálculos acoplados de transporte e 

inventario para su aplicación en la física de reactores. Es capaz de proporcionar un 

procesamiento de secciones eficaces totalmente automatizado y dependiente del 

problema, pudiendo además utilizarse de forma conjunta con el módulo de quemado 

ORIGEN. 

Su funcionamiento está basado en la aproximación predictor-corrector. El ciclo 

completo de quemado del combustible está dividido en diversos intervalos de quemado, 

en los cuales el espectro energético del flujo se supone constante. Dentro de cada 

intervalo, la concentración de los diversos isótopos puede variar, induciendo cambios en 

la distribución del flujo de neutrones, lo que produce una nueva distribución de potencia 

y nuevas transmutaciones. 

TRITON realiza el procesamiento de las secciones eficaces y los cálculos de 

transporte basándose en el valor de las concentraciones de los isótopos que se tienen en 

la mitad del intervalo de quemado anterior. Después, se llevan a cabo todos los cálculos 

de quemado lo largo del intervalo completo usando las secciones eficaces y el flujo 
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neutrónico predichas a mitad del intervalo. Dicho proceso se muestra a continuación, 

ilustrando la interacción entre KENO y ORIGEN para intercambiar información en los 

pasos de tiempo correspondientes. (ver Figura 15). 

 

 

Figura 15: Aproximación predicción-corrección utilizada por TRITON. 

Fuente: [21] 

 

En nuestro caso de estudio, se han dividido los 362 días del ciclo de operación del 

ESFR en cinco periodos iguales de tiempo, obteniendo los primeros resultados a los 72,4 

días y los demás a los 144,8, 217,2, 289,6 y 362 días. De esta forma, podemos ver cómo 

evoluciona cada isótopo del reactor, analizando cómo varían las proporciones de cada 

uno de ellos como consecuencia de las reacciones nucleares que se producen en el 

combustible. 

La secuencia que sigue TRITON comienza con un input con los valores iniciales 

del problema, pasa después a realizar los cálculos mediante KENO-VI y ORIGEN, 

acudiendo a las librerías que se han seleccionado y finalmente genera un output en el que 

se obtienen los resultados sobre las composiciones isotópicas y el transporte en los 

diversos instantes de tiempo (ver Figura 16). 
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Figura 16: Secuencia de funcionamiento de TRITON. 

Fuente: [22] 

 

A la hora de aplicar un método de resolución, se pueden obtener soluciones 

distintas ajustando una serie de parámetros de control del código. Gracias a este ajuste, 

se pueden conseguir diversas aproximaciones del sistema en cuestión. En TRITON, los 

parámetros que se pueden ajustar son: el valor de addnux, el valor de nlib y la elección 

de usar energía continua o multigrupos [22]. 

Mediante la variación del parámetro addnux, se ajusta el número de nucleidos 

agregados a un material que va a ser quemado. El valor de dicho parámetro puede ser 0, 

1, -2, 2, 3 y 4. Como cabe esperar, cuando addnux=0 no se añade ningún nucleido, dando 

lugar a un resultado muy pobre utilizado únicamente cuando se conocen a la perfección 

todas las ramificaciones del sistema. Al dar el valor addnux=1, se añaden un total de 15 

nucleidos, siendo este valor de addnux interesante por su simplicidad. A medida que se 

varía el valor de este parámetro, se van añadiendo más nucleidos hasta un máximo de 157 

nucleidos cuando addnux=4 (ver Tabla 5). Como es normal, al aumentar el número de 

nucleidos agregados aumentará el tiempo de ejecución del programa. En nuestro caso 

concreto se ha elegido un valor de addnux=2. 
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Tabla 5: Isótopos considerados en función del valor de addnux 

Valor de addnux Nucleidos añadidos 

0 0 

1 15 

-2 49 

2 31 

3 136 

4 157 

 

En cuanto al parámetro nlib, su valor controla los cálculos intermedios de 

transporte que se realizan entre los intervalos de tiempo que se tienen dentro de un ciclo. 

Cuanto mayor sea el valor de nlib, mayor será el número de cálculos intermedios que se 

realicen, lo que implica un aumento en el tiempo de simulación del programa.  

En lo referente al uso de la energía en los cálculos, como mencionamos 

anteriormente se puede elegir entre energía continua (CE) o multigrupos (MG). Al utilizar 

multigrupos, se está llevando a cabo una simplificación ya que esta elección supone una 

reducción de los valores de las secciones eficaces tomadas. Como es sabido, las secciones 

eficaces dependen de la energía del neutrón incidente. Por tanto, al utilizar MG se produce 

una discretización del espectro energético del neutrón, generando diversos grupos, a cada 

uno de los cuales se les asigna un valor medio de la sección eficaz. Por consiguiente, la 

discretización aplicada en el uso de MG implica una reducción en el tiempo de cálculo. 

 

6.5.PROCESAMIENTO DEL OUTPUT 

Una vez que el código SCALE finaliza la simulación de cada ciclo del combustible 

del reactor, se genera un output conformado por 85 archivos con la extensión .plt, los 

cuales muestran información sobre la composición exacta del núcleo en los pasos de 

tiempo  previamente elegidos para la simulación, los cuales aparecen en la sexta línea de 

cada archivo (ver Figura 17). Estos archivos se generan por duplicado, tanto en unidades 

de masa como en unidades de densidad atómica. De ellos, cada uno de los primeros 84 

archivos representa una de las zonas en las cuales se ha discretizado el núcleo. El último 

archivo muestra las cantidades totales de cada elemento en todo el reactor a lo largo del 

ciclo de operación. 
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Figura 17: Output del elemento IF-FI-B1z5 durante el ciclo 5 

 

Para poder llevar a cabo un análisis exhaustivo de toda esta información, es 

necesario modificar estos archivos de forma que sea posible visualizar de forma rápida, 

es decir, comprendido en un mismo archivo, la cantidad de cada isótopo en cada una de 

las 84 regiones para un instante de tiempo determinado. Así, se ha creado un script en 

Python que accede a cada uno de los archivos con extensión .plt y extrae la información 

de cada isótopo en el instante de tiempo seleccionado (cada columna de los archivos .plt 

representa un momento concreto dentro del ciclo del combustible). Una vez que ha 

seleccionado la información correspondiente, el script genera un nuevo archivo con 

extensión .txt, donde se encuentra toda la información de forma ordenada, permitiendo 

realizar un análisis completo de los isótopos que resulte interesante estudiar (ver Figura 

18). 
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Figura 18: Script de Python para el procesamiento del output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

 

7. APLICACIÓN Y RESULTADOS 

 

7.1. PARÁMETROS NEUTRÓNICOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD 

Con el objetivo de evaluar los resultados obtenidos para el núcleo modificado, se 

ha seleccionado un conjunto de parámetros neutrónicos característicos que permitan 

una comparación directa con el núcleo de referencia. Ambos casos comparten 

condiciones nominales (ver Tabla 6), las cuales se verán perturbadas para obtener los 

valores de los coeficientes de reactividad seleccionados. 

                                                 

Tabla 6: Temperaturas nominales del núcleo del reactor ESFR. 

Fuente: [14] 

Material Temperatura  

Fisible 1500K 

Fértil 900K 

Sodio 900K 

Estructura 

del núcleo 
900K 

 

 

Además del factor de multiplicación neutrónica, esencial para caracterizar el ciclo 

de operación normal del reactor, se ha escogido tanto el coeficiente Doppler como el 

coeficiente de vaciado del sodio, ambos de alta importancia para la seguridad de un 

reactor rápido de sodio. 

 

Factor de multiplicación neutrónica (𝑘𝑒𝑓𝑓) 

El factor de multiplicación neutrónica o factor de multiplicación de neutrones 

efectivos es un parámetro fundamental utilizado en ingeniería nuclear para caracterizar la 

evolución de la población neutrónica durante la operación de un reactor. Desde este punto 

de vista, puede definirse como: 
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𝑘𝑒𝑓𝑓 =  
𝑛𝑖

𝑛𝑖−1
 

 

Donde: 

- 𝑛𝑖 = población neutrónica de la generación i 

- 𝑛𝑖−1 = población neutrónica de la generación i-1 

De esta forma, se dice que el reactor es supercrítico cuando 𝑘𝑒𝑓𝑓 > 1, crítico 

cuando 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1 y subcrítico cuando 𝑘𝑒𝑓𝑓 < 1. Cuando nos encontramos en un sistema 

supercrítico, la población neutrónica aumenta con el paso del tiempo, disminuye en un 

sistema subcrítico y permanece constante en un sistema crítico. 

Además, el factor de multiplicación neutrónica puede definirse a partir de otros 

parámetros del reactor para poder hacer un análisis más detallado de las causas que 

pueden haber provocado una variación de dicho parámetro. Esta definición se conoce 

como la fórmula de los seis factores y se puede expresar de la siguiente manera: 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓 =  𝜀 · 𝑝 · 𝑓 ·  𝜂 ·  𝑃𝑟 ·  𝑃𝑡 

 

Donde: 

- 𝜀 = factor de fisión rápida 

- 𝑝 = probabilidad de escape a las resonancias 

- 𝑓 = factor de utilización térmica 

- 𝜂 = factor de reproducción 

- 𝑃𝑟 = probabilidad de no fuga rápida 

- 𝑃𝑡 = probabilidad de no fuga térmica 

El cálculo del factor de multiplicación neutrónica para el caso de referencia se ha 

realizado utilizando el código KENO-VI, el cual da un valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 a BOC a partir de 

la composición isotópica del combustible en ese momento. 
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Partiendo de este parámetro, para analizar el estado en el que se encuentra el 

reactor respecto a la criticidad (𝑘𝑒𝑓𝑓 = 1) se utiliza la reactividad, que mide la desviación 

relativa del factor de multiplicación neutrónica respecto a la unidad. De esta forma, se 

define la reactividad como: 

 

𝜌 =
𝑘𝑒𝑓𝑓 − 1

𝑘𝑒𝑓𝑓
 ·  105  [ 𝑝𝑐𝑚] 

 

Donde: 

- 𝑘𝑒𝑓𝑓 = factor de multiplicación neutrónica 

 

Coeficiente Doppler (𝐾𝐷) 

Relacionado con la seguridad del núcleo, se considera esencial cuantificar el 

coeficiente Doppler, el cual describe los cambios que se producen en el reactor en 

términos de reactividad (𝜌) como consecuencia de una variación en la temperatura del 

combustible, afectando así a la cadena de reproducción neutrónica (ver apartado 3.6).  

Este parámetro es de vital importancia para caracterizar una variación brusca en la 

potencia del reactor ya que se trata de una realimentación negativa o autoestabilizante.  

Puede expresarse como: 

 

𝐾𝐷 =
Δ𝜌

ln (
𝑇𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑝𝑒𝑟
)

· 105 [ 𝑝𝑐𝑚 ]  

 

Donde: 

- Δ𝜌 = variación de la reactividad debida al cambio de temperatura [𝑝𝑐𝑚] 

- 𝑇𝑟𝑒𝑓 = temperatura de referencia del combustible [𝐾] 

- 𝑇𝑝𝑒𝑟 = temperatura del combustible perturbada [𝐾] 
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Para este trabajo, se ha considerado como caso más limitante el coeficiente 

Doppler derivado de un aumento generalizado de la temperatura del combustible físil. 

Para ello, se ha aumentado la temperatura de la zona físil en 300 K, pasando de 1500 K a 

1800 K tanto en la región interna como en la externa, manteniendo constante la 

temperatura de la zona fértil (900 K). A partir de esta variación en la temperatura, se ha 

calculado el valor de la reactividad insertado como la diferencia entre la reactividad a la 

nueva temperatura y la reactividad a la temperatura de referencia. 

 

Coeficiente de vaciado del refrigerante (Δ𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑) 

El coeficiente de vaciado del refrigerante describe el efecto de la formación de 

huecos en el núcleo como consecuencia de la ebullición del refrigerante, la entrada de 

burbujas de gas o una hipotética pérdida de refrigerante [23]. La hipotética aparición de 

huecos afectaría, en primer lugar, al espectro neutrónico y, como consecuencia de ello, a 

la cadena de reproducción, por lo que este parámetro tiene una gran repercusión en la 

seguridad del reactor. En efecto, la minimización de este coeficiente es habitualmente 

objeto de investigación dado que se presenta como uno de los aspectos más limitantes 

para la implementación de este tipo de reactores. 

Para analizar la seguridad intrínseca al diseño del reactor y para tener una 

referencia ante posibles modificaciones, se calcula el efecto que supone, en términos de 

reactividad, la formación de huecos cuando el reactor está cargado con combustible 

MOX. Dicho parámetro se calcula como la diferencia en el valor de la reactividad a EOC 

entre un estado de vacío de la zona físil de la región interna (2) y un estado en condiciones 

nominales (1) [14]. Así, puede expresarse de la siguiente forma: 

  

Δ𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑 =
𝑘2 − 𝑘1

𝑘2𝑘1
· 105 [𝑝𝑐𝑚] 

 

Donde: 

- 𝑘1 = factor de multiplicación neutrónica en condiciones nominales 

- 𝑘2 = factor de multiplicación neutrónica en condiciones de vacío 
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Además de los coeficientes anteriormente citados, se han calculado otros 

parámetros interesantes como la distribución radial de potencia, útil para evaluar posibles 

picos de potencia que pudiesen causar daños a los elementos combustibles. 

 

7.2. RESULTADOS 

Los resultados que se muestran a continuación están enfocados en estudiar el 

comportamiento del reactor durante los seis ciclos de operación con el combustible 

modificado. El parámetro esencial para evaluar el comportamiento del núcleo durante los 

distintos ciclos de operación es la evolución del factor de multiplicación neutrónica, que 

se podrá comparar con el valor de referencia del reactor ESFR. Además de este, se presta 

especial atención al vector isotópico del combustible físil a lo largo de los seis ciclos de 

operación (producción de U-233 principalmente), que proporcionará información de gran 

importancia a la hora de decidir la viabilidad en la utilización del combustible modificado 

que se ha propuesto en el presente trabajo.  

Además de estos, se determinará el valor de una serie de parámetros importantes 

relacionados con la seguridad, la estabilidad y la operación del reactor ya descritos en el 

apartado 7.1. 

 

Factor de multiplicación neutrónica (𝑘𝑒𝑓𝑓) 

Para analizar el comportamiento del reactor cuando está operando con 

combustible modificado, se ha calculado el valor del factor de multiplicación neutrónica 

durante los seis ciclos de operación y se ha comparado con el caso de referencia, es decir, 

el ciclo de equilibrio del ESFR operando con combustible MOX sin modificar. Dicho 

cálculo se realiza a partir de la composición isotópica del núcleo, obteniendo el valor de 

la 𝑘𝑒𝑓𝑓 para los diversos pasos de tiempo elegidos para la simulación. A continuación, se 

muestran los valores obtenidos a lo largo de los 362 días que conforman cada ciclo (ver 

Figura 19). 
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Figura 19: Evolución de la k-eff para el caso de referencia y los seis ciclos de operación. 

 

Como puede observarse, los seis ciclos de operación presentan una disminución 

importante en el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 durante los primeros días del ciclo si los comparamos 

con el caso de referencia. Este hecho se debe a la gran sección eficaz de captura que 

presenta el Pa-233, el cual actúa como un veneno de neutrones al ser su sección de captura 

mayor que la del Th-232. Una vez que el protactinio alcanza la saturación, comienza a 

incrementarse la producción de U-233, hecho que permite que el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 se 

recupere parcialmente. Además de ello, cabe mencionar que al no producir prácticamente 

plutonio en los batches con combustible modificado, el U-233 representa el principal 

isótopo fisible. Para compensar dicha pérdida e intentar mantener un valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 > 1 

hasta el final de cada ciclo se carga el reactor con un exceso de reactividad inicialmente. 

En el primer ciclo, dicho margen a BOC es de 1871 𝑝𝑐𝑚. Para lograrlo, se ha modificado 

la composición isotópica del combustible hasta obtener un valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 adecuado.  Sin 

embargo, este valor inicial varía a lo largo de los seis ciclos en función de la composición 

isotópica del núcleo. 

Si atendemos a la evolución general de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 durante los seis ciclos, se pueden 

constatar diferentes tendencias. Al fijarnos en el comportamiento durante el primer ciclo, 
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valor de la reactividad en tan sólo 12 𝑝𝑐𝑚 a EOC. Sin embargo, en los primeros días del 

ciclo puede observarse una notable diferencia, siendo la disminución de la reactividad en 

el caso de referencia mucho más gradual que para el primer ciclo. Esta diferencia tan 

notable se debe a la modificación del combustible que se ha introducido y nos indica que 

al sustituir el Pu-239 y el Pu-241 por el U-233 empeora la reproducción neutrónica. Al 

avanzar los ciclos, vemos que la pendiente con la que disminuye la 𝑘𝑒𝑓𝑓 a lo largo de los 

362 días de operación es parecida para los seis casos. Sin embargo, es importante 

mencionar el hecho de que a partir del tercer ciclo, el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 cae por debajo de 

1 a lo largo de la operación. Durante el tercer ciclo este hecho se produce prácticamente 

a EOC. Sin embargo, a medida que avanzan los ciclos se alcanza la subcriticidad del 

reactor cada vez más pronto. En efecto, durante casi la totalidad del último ciclo el reactor 

es subcrítico, siendo incapaz de mantener la población neutrónica trabajando con la 

estrategia propuesta. Este hecho tiene una gran importancia ya que el reactor debería 

operar de forma crítica durante todo el ciclo y se debe tener en cuenta en el futuro a la 

hora de realizar posibles modificaciones en la composición isotópica del combustible a 

base de torio. 

 

Vectores isotópicos 

En lo referente a la evolución del combustible, el principal combustible físil es el 

U-233, cuya cantidad aumentará en el reactor una vez que vaya aumentando el número 

de batches con combustible modificado. De esta forma se compensará la pérdida de Pu-

239 y Pu-241, elementos fisibles que se queman en el reactor pero que no se reponen dado 

que el combustible modificado no posee ningún isótopo de plutonio. A continuación, se 

evalúan los isótopos fisibles del reactor en tres instantes de tiempo distintos para analizar 

cómo se van modificando sus valores: al comienzo de la operación (primer ciclo), en un 

punto intermedio de la operación (tercer ciclo) y al final de la operación (sexto ciclo). 

Durante el primer ciclo del combustible, la cantidad de U-233 tiene un balance 

total negativo, es decir, se quema más del que se produce ya que inicialmente solo se ha 

introducido combustible modificado en el batch 1 (ver Figura 11). En total, durante todo 

el ciclo se han quemado, como balance, 60 kg de U-233 aproximadamente. Durante los 

primeros días del ciclo, la tendencia total tiene una pendiente negativa más pronunciada 

debido al hecho de que la formación del U-233 a partir del Th-232 necesita cierto tiempo 
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al ser el periodo de semidesintegración del Pa-233 de 27,4 días. Una vez que transcurre 

dicho tiempo, la formación de U-233 aumenta, disminuyendo la pendiente de la evolución 

total. Como puede observarse, la gráfica muestra valores relevantes de producción-

consumo de U-233 en el batch 1, teniendo los demás grupos cantidades muy pequeñas 

que no varían en gran medida durante el ciclo y que, por tanto, no contribuyen de manera 

sustancial a la evolución de dicho isótopo ya que siguen operando con el combustible 

MOX de referencia. En cuanto al tipo de combustible, se puede ver que el U-233 del 

batch 1 tiene un balance positivo en la zona fértil, principalmente debido a la gran 

presencia de Th-232, que se transmuta en U-233. Por el contrario, en la zona físil se está 

consumiendo más uranio del que se produce, al tener el combustible modificado una 

composición distinta en esta zona que en la fértil (ver apartado 5), con un 9% menos en 

masa de Th-232, lo que se traduce en una menor transmutación del torio y una menor 

aparición de uranio. Además de esto, cabe mencionar que la producción de U-233 en la 

zona fértil es mayor en la región interna que en la externa al haber más presencia de 

combustible fértil en la primera de las dos regiones (ver Figura 20). De la misma forma, 

el consumo de combustible físil es mayor en la región externa al ser mayor su presencia 

en esta región. 
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Figura 20: Evolución del U-233 durante el primer ciclo. 
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consideran en el presente trabajo ya que representan los isótopos fisibles de este elemento 

que contribuyen a mantener la reacción de fisión en los batches del reactor donde no se 

haya introducido U-233 todavía. En lo que refiere a su evolución durante los seis ciclos 

del combustible, su cantidad disminuirá dado que el combustible modificado que se irá 

introduciendo para sustituir al combustible MOX no posee isótopos de plutonio. Sin 

embargo, su presencia es importante durante los primeros ciclos ya que la reacción de 
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isótopos de plutonio y tampoco se forma este a partir de otros elementos de manera 

significativa. 

 

 

Figura 21: Evolución del Pu-239 junto con el Pu-241 durante el primer ciclo. 

 

Además del análisis de estos isótopos por separado, es interesante analizar cómo 

evolucionan conjuntamente el U-233, el Pu-239 y el Pu-241 a lo largo de los seis ciclos 

del combustible ya que representan los tres isótopos fisibles del reactor. A continuación, 

se muestra la evolución durante el primer ciclo (ver Figura 22). En dicha evolución 

podemos ver que el balance total es negativo inicialmente. Esto se debe a la pronunciada 

pendiente negativa que observábamos en el balance del U-233 en los primeros días del 

ciclo debido al periodo de semidesintegración del Pa-233. Después de estos instantes 

iniciales, la pendiente pasa a ser positiva y, a partir del día 255 del ciclo 

aproximadamente, el balance pasa a tener valores positivos, produciendo el reactor más 

combustible físil del que consume (CR>1). Al final del ciclo nos encontramos con que la 

cantidad total de combustible físil ha aumentado 10 kg aproximadamente desde el BOC. 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 50 100 150 200 250 300 350 400

D
if

er
en

ci
a 

d
e 

m
as

as
 P

u
-2

3
9
 +

 P
u

-2
4
1
 (

k
g
)

Días del ciclo

Ciclo de combustible 1
IF-FE-1
IF-FE-2
IF-FE-3
IF-FE-4
IF-FE-5
IF-FE-6
OF-FE-1
OF-FE-2
OF-FE-3
OF-FE-4
OF-FE-5
OF-FE-6
IF-FI-1
IF-FI-2
IF-FI-3
IF-FI-4
IF-FI-5
IF-FI-6
OF-FI-1
OF-FI-2
OF-FI-3
OF-FI-4
OF-FI-5
OF-FI-6
Total



47 

 

 

 

 

Figura 22: Evolución del combustible físil durante el primer ciclo. 

 

Atendiendo al tercer ciclo del combustible, resulta interesante analizar los 

cambios que se han producido en la evolución de los vectores isotópicos como 

consecuencia de la sustitución del combustible MOX por el combustible modificado, 
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ciclos del combustible. 
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de los dos. Además, se obtienen valores más significativos de producción y consumo en 

el combustible interior y exterior respectivamente, lo cual se debe a la diferencia en la 

proporción de combustible fértil y físil en cada una de las dos regiones (ver Figura 10). 

En este ciclo, los valores más significativos tanto de producción como de consumo se dan 

para el batch 5 debido a que el combustible de dicho batch solo ha permanecido en el 

núcleo durante un ciclo y está por tanto más fresco. Siguiendo esta tendencia, al batch 5 

le siguen el batch 6 y el batch 1 respectivamente. 

 

 

Figura 23: Evolución del U-233 durante el tercer ciclo. 
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Respecto al plutonio, se puede observar que la cantidad conjunta de Pu-239 y Pu-

241 aumenta durante el tercer ciclo del combustible (ver Figura 24). En particular, se han 

generado casi 24 kg más de los que se han consumido. Si se compara con el primer ciclo, 

se puede constatar que se han producido en torno a 45 kg menos en este ciclo. Esto se 

debe a que los batches en los que se produce el plutonio principalmente, es decir, en los 

que hay combustible MOX, han disminuido respecto al primer ciclo. Además, el 

combustible MOX no está tan fresco como el combustible modificado que se ha ido 

introduciendo, por lo que su reproducción neutrónica irá empeorando a lo largo de su vida 

útil. Así, puede observarse que la producción de plutonio en el combustible fértil muestra 

valores más significativos en los batches 2, 3 y 4, los cuales todavía poseen combustible 

MOX. En los otros tres batches con combustible fértil también se produce plutonio pero 

de manera mucho menos significativa. De la misma forma, en los batches 2, 3 y 4 se 

consume el plutonio presente en el combustible MOX. Sin embargo, los batches con 

combustible modificado presentan valores de quemado de plutonio prácticamente nulos 

al no estar este elemento en la composición original del nuevo combustible. 

 

 

Figura 24: Evolución del Pu-239 junto con el Pu-241 durante el tercer ciclo. 
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 En lo referente al combustible físil total presente en el reactor, es decir, la suma 

de Pu-239, Pu-241 y U-235, se deriva una tendencia negativa a lo largo de todo el tercer 

ciclo del combustible (ver Figura 25). A pesar de que la pendiente de la curva se va 

suavizando una vez que se ha producido la transmutación del Pa-233 en U-233, no logra 

tener un valor positivo en ningún momento del ciclo. Por consiguiente, se está 

consumiendo más material fisible del que se está logrando producir (CR<1). En total, se 

queman 89 kg más de los que se producen a lo largo del ciclo. 

 

 

Figura 25: Evolución del combustible físil durante el tercer ciclo. 
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(ver Figura 26). Como era de esperar, al sustituir el combustible MOX por el combustible 

modificado, el U-233 pasa a ser el principal isótopo fisible que se quema en el reactor. 

Para compensar dicho quemado, se produce uranio en el núcleo mediante la 

transmutación del Th-232. Sin embargo, se puede observar que la proporción de 

combustible quemado es mucho mayor que la del combustible producido a lo largo del 

sexto ciclo. Analizando las diferentes partes del combustible, se puede ver el combustible 

fértil que de los seis batches contribuye a la formación de U-233, siendo esta última más 

significativa en la región interior (IF). Por el contrario, en el combustible físil de los seis 

batches se quema U-233, principalmente en la región exterior (OF). Cabe destacar que el 

batch 2 es el que contribuye en mayor medida tanto a la producción de U-233 en la zona 

fértil como al quemado en la zona fisible, debido a que se trata del batch con el 

combustible más fresco. 

 

 

Figura 26: Evolución del U-233 durante el sexto ciclo. 
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composición del núcleo al comienzo del ciclo no se produce quemado de dicho elemento. 

A pesar de la tendencia exponencial creciente, la cantidad producida de plutonio es 

prácticamente insignificante y carece por tanto de gran valor. Cabe destacar que, si bien 

son valores muy poco significativos, la mayor producción de plutonio se produce en el 

batch 1, el cual posee el mayor tiempo de residencia en el reactor de los seis batches. 

 

 

Figura 27: Evolución del Pu-239 junto con el Pu-241 durante el sexto ciclo. 

 

Por último, resulta interesante analizar el comportamiento del combustible físil 

total durante el sexto ciclo (ver Figura 28). Como se observaba anteriormente en el tercer 

ciclo, la tendencia total es negativa, quemando más combustible fisible del que se 

produce. En total, el reactor finaliza el ciclo con 170 kg menos de combustible respecto 

a la cantidad inicial. Pese a la producción de combustible físil en la zona fértil, la cantidad 

que se quema en la zona fisible es muy superior, hecho que condiciona el balance total. 

De esta forma, durante el sexto ciclo se produce el balance más negativo de toda la 

operación (CR<1), lo que nos indica que la formación de U-233 no está logrando 
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compensar la pérdida que se produce de Pu-239 y Pu-241 al sustituir el combustible MOX 

por el combustible modificado. 

 

 

Figura 28: Evolución del combustible físil durante el sexto ciclo. 

 

Coeficiente Doppler (𝐾𝐷) 

Para el coeficiente Doppler, se tiene un valor de referencia correspondiente a la 

operación con combustible MOX, de -693 𝑝𝑐𝑚 a EOC, constituyendo este valor una 

salvaguardia intrínseca al reactor al ser una realimentación negativa. A continuación, se 

presentan los valores del coeficiente Doppler obtenidos para los seis ciclos de operación 

con combustible modificado a EOC (ver Tabla 7). 

 

Tabla 7: Coeficientes Doppler a EOC. 

Caso de 

referencia 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 

-693 𝑝𝑐𝑚 -558 𝑝𝑐𝑚 -720 𝑝𝑐𝑚 -720 𝑝𝑐𝑚 -728 𝑝𝑐𝑚 -733 𝑝𝑐𝑚 -795 𝑝𝑐𝑚 
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Estos valores del coeficiente Doppler se han obtenido de la misma forma que para 

el caso de referencia, aumentando la temperatura de la zona fisible en 300 K para la región 

interna y externa, manteniendo la temperatura de la zona fértil constante. 

Como puede verse, en todos y cada uno de los ciclos en los cuales el reactor opera 

con combustible modificado, el coeficiente Doppler tiene un valor negativo. Este hecho 

es de gran importancia en lo referente al control del reactor ya que tenemos una 

realimentación negativa en todo momento. Analizando los distintos ciclos, vemos que en 

el primero de ellos se produce una disminución de su valor en términos absolutos (se hace 

menos negativo), lo que se traduce en una ligera disminución de su efecto en el reactor. 

Sin embargo, a medida que avanza la operación del reactor y se va cargando 

progresivamente con combustible modificado, se puede observar un aumento del valor 

de 𝐾𝐷 en términos absolutos (se hace más negativo). Este hecho puede explicarse gracias 

al efecto Doppler: a medida que se va sustituyendo el isótopo fértil U-238 por el Th-232 

en los distintos batches, se produce un aumento de este coeficiente debido a que, en el 

espectro de energías, la zona de resonancias del Th-232 es más estrecha que la del U-238, 

siendo el efecto Doppler más significativo para el isótopo del torio [24]. De esta forma, 

al introducir el combustible modificado se logra un mayor margen de seguridad del 

reactor ante posibles perturbaciones, ya sea durante la operación normal o a consecuencia 

de un accidente.  

 

Coeficiente de vaciado del refrigerante (Δ𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑) 

En cuanto al coeficiente de vaciado de sodio, se tiene un valor de referencia a EOC 

de 941 𝑝𝑐𝑚 cuando el reactor está cargado con combustible MOX. Un valor positivo de 

este parámetro implicaría un aumento de la reactividad ante la aparición de huecos en el 

sistema. El escenario escogido en este caso se corresponde con el más desfavorable, es 

decir, con el vaciado de la zona físil correspondiente a la región interior del núcleo. 

Cuando se produce una disminución en la densidad del sodio en esta región el coeficiente 

será siempre positivo debido a la naturaleza del propio coeficiente. Globalmente, el 

coeficiente iría disminuyendo en un escenario más realista debido a la intervención del 

plenum, ubicado sobre la parte activa del núcleo, incluido en los diseños de los reactores 

SFR con ese propósito. Cuando se produce el vaciado en el plenum, el término de fugas 

aumentará y, en balance, el coeficiente será menos positivo e, incluso, negativo. A 
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continuación, se muestran los valores de Δ𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑 obtenidos a EOC cuando el reactor opera 

con el combustible modificado (ver Tabla 8). 

 

Tabla 8: Coeficientes de vaciado del refrigerante a EOC. 

Caso de 

referencia 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5 Ciclo 6 

941 𝑝𝑐𝑚 830 𝑝𝑐𝑚 660 𝑝𝑐𝑚 547 𝑝𝑐𝑚 431 𝑝𝑐𝑚 322 𝑝𝑐𝑚 158 𝑝𝑐𝑚 

 

Como puede observarse, durante toda la operación del reactor el coeficiente de 

vaciado tiene un valor positivo, lo que puede suponer una desventaja desde el punto de 

vista de la seguridad del reactor. Esto se debe al hecho de que, ante la presencia de huecos, 

aumenta la reactividad, actuando el coeficiente de vaciado como una realimentación 

positiva tal como se ha comentado anteriormente. 

Sin embargo, cuando el reactor opera con el combustible modificado vemos que 

se va produciendo una disminución en los valores de Δ𝜌𝑣𝑜𝑖𝑑 a medida que avanza la 

operación. Esta tendencia se explica debido al hecho de que la presencia de Th-232 y U-

233 aumenta a lo largo de la operación a la vez que la cantidad de plutonio disminuye, 

provocando una disminución de la reactividad.  

 Si bien nunca llega a ser negativo, lo que haría que el coeficiente de vaciado 

actuase como una salvaguardia intrínseca al reactor ante una pérdida de refrigerante, 

presenta valores menos positivos que para el caso de referencia, lo que supone una 

mejoría en cuanto a la estabilidad y el control del reactor. Esto se explica gracias al hecho 

de que, operando con combustible modificado, se sustituye el U-238 por Th-232, el cual 

presenta un ratio de captura-fisión mayor en el espectro rápido de energías, lo que 

aumenta las probabilidades de que se produzcan capturas en el combustible y de que 

disminuya por tanto la reactividad. 

En definitiva, al sustituir el combustible MOX por el nuevo vector isotópico, 

mejora la estabilidad y el control del reactor, lo que supone un aumento en la seguridad 

intrínseca al diseño original. 
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Distribución de potencia 

En este apartado se analiza la distribución axial de la potencia de los distintos 

batches que conforman el combustible del reactor. Este análisis es importante para 

analizar tanto la uniformidad del quemado como la seguridad en la operación del reactor. 

Para ello se parte del caso de referencia, en el que el reactor está cargado con combustible 

MOX sin modificar. Las gráficas a continuación representan la potencia desarrollada 

tanto en la región interna (IF) como en la externa (OF) para una situación a EOC (ver 

Figura 29 y Figura 30). 

 

 

Figura 29: Distribución de potencia axial con combustible MOX (IF). 

 

Se puede observar que en este caso la potencia se distribuye de forma casi idéntica 

en los seis batches con combustible MOX. Dicha potencia se desarrolla en el tramo del 

elemento combustible comprendido entre los 162 cm y los 247 cm de altura. Comparando 

la región interna y la externa, se observa que la curva de potencia es distinta en la parte 

baja del combustible como consecuencia de las diferencias que existen en el diseño entre 

los elementos de las dos zonas (ver apartado 4.4). Así, los elementos de la IF desarrollan 

menos potencia en su parte baja que los de la OF. Esto se debe a que en la región interior 
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la cantidad de combustible fértil es mucho mayor, la cual no aporta potencia al no 

producirse reacciones de fisión en ella.  

 

 

Figura 30: Distribución de potencia axial con combustible MOX (OF). 

 

Comparando dichas gráficas con las curvas de potencia del reactor cuando opera 

con combustible modificado, podemos analizar ciertos aspectos importantes. Para ello, se 

van a analizar en primera instancia las curvas de potencia del tercer ciclo con el objetivo 

de analizar cómo se distribuye la potencia en el reactor cuando opera tanto con 

combustible MOX como con combustible modificado (ver Figura 31 y Figura 32). 

Posteriormente se compararán con los perfiles de potencia al acabar los seis ciclos de 

operación. 
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Figura 31: Distribución de potencia axial con combustible modificado al finalizar el tercer ciclo (IF). 

 

Viendo la tendencia general se puede observar que, tanto en el tercer ciclo como 

en el caso de referencia, el reactor presenta perfiles de potencia muy similares en las 

regiones interna y externa. Tanto operando con combustible MOX como con combustible 

modificado, el valor más alto de potencia se produce en la región exterior (OF), donde la 

cantidad de combustible físil es mayor. Se produce a una altura de 215 cm, es decir, en el 

punto medio del combustible fisil, al ser el sitio donde se producen más reacciones de 

fisión. En ese punto, el reactor desarrolla 81,1 MW operando con combustible MOX y 

85,8 MW operando con combustible modificado, es decir, se produce un aumento en el 

pico de potencia del 5,8%. Dicho porcentaje no supone una diferencia demasiado 

significativa en cuanto a la distribución de potencia. Además, cabe mencionar que el pico 

de potencia se produce en el batch 5, el cual contiene el combustible más fresco, al ser el 

batch que se sustituyó en el tercer ciclo.  
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Figura 32: Distribución de potencia axial con combustible modificado al finalizar el tercer ciclo (OF). 

 

De la misma forma, los batches en los cuales, al término del tercer ciclo, todavía 

no se ha introducido el combustible modificado desarrollan menos potencia que para el 

caso de referencia.  

 En cuanto a los perfiles de potencia una vez que han finalizado los seis ciclos de 

operación, hay ciertos aspectos que merece la pena analizar (ver Figura 33 y Figura 34). 

En primer lugar, al analizar la distribución axial de la potencia en la región interior (IF) 

se puede ver que la tendencia general es muy parecida al caso de referencia. Así, no se 

observan grandes diferencias entre los batches (como sucedía al finalizar el tercer ciclo), 

al estar el reactor cargado en su totalidad con combustible modificado. Sin embargo, 

vemos que el rango de potencias es más amplio, con una diferencia mayor entre los 

distintos batches que en el caso de referencia. 
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Figura 33: Distribución de potencia axial con combustible modificado al finalizar el sexto ciclo (IF). 

 

En la región externa (OF) se observa una tendencia similar al caso de referencia. 

En este caso, vemos que el batch 2 tiene un pico de potencia que difiere ligeramente del 

resto, al estar cargado con el combustible más fresco. Una vez más, este pico se produce 

en el centro del combustible físil, desarrollando 82,8 MW, lo que supone un 2,1% más 

que en el caso de referencia. Por el contrario, la diferencia en los valores de la potencia 

entre los demás batches es menor que la que se tenía en el caso de referencia, siendo la 

distribución aquí más homogénea.  
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Figura 34: Distribución de potencia axial con combustible modificado al finalizar el sexto ciclo (OF). 

 

En definitiva, los perfiles de potencia obtenidos cuando el reactor opera parcial y 

totalmente cargado con combustible modificado son buenos, con una distribución en 

líneas generales muy similar al caso de referencia. Como se ha comentado, existen ligeras 

diferencias en los valores máximos y mínimos de potencia. Este aspecto podría tener 

algún efecto negativo en los elementos estructurales del núcleo. Sin embargo, sería 

necesario llevar a cabo un estudio aparte para evaluar los efectos que podrían tener dichos 

picos de potencia en los elementos estructurales a largo plazo. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

8.1. CONCLUSIONES 

Con el objetivo de estudiar la viabilidad en la operación del reactor rápido de sodio 

ESFR-SMART de un combustible alternativo al combustible MOX de referencia, se 

propuso un nuevo combustible basado en torio, el cual no posee isótopos de plutonio y 

solamente uno de uranio. Para realizar dicho análisis, se establecieron dos vectores 

isotópicos distintos: uno para la zona con combustible fértil y otro para la zona con 

combustible físil. Tras realizar las simulaciones de los ciclos de operación del 

combustible modificado mediante la herramienta SCALE, se han extraído una serie de 

conclusiones relacionadas con los parámetros neutrónicos presentados en el apartado 7.2. 

En lo referente al factor de multiplicación neutrónica, cabe mencionar que el 

comportamiento de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 a lo largo de los 362 días que constituyen cada ciclo es el 

esperado en líneas generales. Sin embargo, su valor cae por debajo de la unidad a partir 

del tercer ciclo. Este hecho hace imprescindible un estudio más profundo sobre la 

estrategia escogida para la transición de un combustible a otro. Además, se considera 

importante alcanzar el ciclo de equilibrio para cualquiera de las estrategias que se 

propongan en futuros trabajos. 

En cuanto a la evolución del combustible físil, las tendencias observadas en los 

distintos batches son las previstas, utilizando como principal isótopo físil el U-233 que 

se produce a partir del Th-232 durante la operación del reactor. A pesar de la gran 

transmutación del torio, el balance total de combustible físil muestra que se quema más 

combustible del que se logra producir, por lo que sería interesante analizar este aspecto 

para futuros estudios. 

En términos del coeficiente Doppler, se observa una disminución de su valor 

respecto al caso de referencia (a excepción del primer ciclo), lo que se traduce en un 

mayor margen de la seguridad del reactor y un aumento, por tanto, de la seguridad 

intrínseca. De esta forma, se logra reforzar una de las salvaguardias más importantes del 

reactor gracias a la utilización del torio como combustible fértil. 

Respecto al coeficiente de vaciado, se observa una disminución progresiva de su 

valor en comparación con el caso de referencia. Si bien no constituye una salvaguardia 

intrínseca al reactor al ser una realimentación positiva, la disminución de su valor supone 
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una mejora importante en cuanto a la seguridad y control del reactor cuando se encuentra 

operando. 

Por último, el análisis de la distribución de la potencia axial ha revelado resultados 

bastante similares al caso de referencia, con perfiles muy parecidos para ambos casos. Sin 

embargo, los valores máximos y mínimos de potencia difieren de la referencia en ciertas 

zonas del combustible. Por ello, sería interesante investigar alguna alternativa en la 

distribución del combustible con el objetivo de alcanzar una distribución más uniforme. 

 

8.2. LÍNEAS FUTURAS 

Las simulaciones llevadas a cabo en el presente trabajo constituyen una primera 

aproximación en el estudio del torio como alternativa a los combustibles MOX de 

referencia utilizados en la operación de reactores nucleares avanzados. Para continuar 

estudiando la viabilidad en la utilización del torio, se presentan a continuación una serie 

de líneas de investigación en las cuales podrían enfocarse futuros trabajos. Dichas líneas 

surgen a raíz de los resultados extraídos en este primer estudio y son las siguientes: 

- Investigación de un combustible mixto con una nueva composición 

isotópica basada en torio y donde se introduzcan isótopos de plutonio. Con 

ello, se podría mejorar la cadena de reproducción neutrónica y el balance 

de material fisible para poder así mantener el valor de la 𝑘𝑒𝑓𝑓 por encima 

de la unidad a lo largo de toda la operación del reactor y hasta la obtención 

del ciclo de equilibrio. 

- Investigación de alternativas en cuanto a la configuración inicial y a lo 

largo de la operación del combustible nuclear dentro del reactor con el 

objetivo de mejorar la transmutación del combustible fértil y sacar el 

máximo partido posible a la composición isotópica que se proponga. 

Dicha alternativa busca además mejorar la distribución de potencia en los 

elementos combustibles 

- Investigación sobre la posibilidad de llevar a cabo un reprocesado del 

combustible al finalizar cada uno de los ciclos del combustible con el 

objetivo de aumentar el valor de la reactividad a BOC para el ciclo 

sucesivo y buscar mantener así la criticidad durante la operación del 

reactor. 
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- Realización de un análisis de sensibilidad e incertidumbre debido a datos 

nucleares y su importancia sobre los coeficientes de reactividad 

analizados. El uso del torio en reactores avanzados es hoy en día una vía 

en estudio y no existe un gran número de estudios que aporten información 

sobre la introducción de incertidumbre en este tipo de cálculos. Esto 

ayudaría a identificar principales necesidades en cuanto a reducción de la 

incertidumbre en las correspondientes mediciones, siendo esto objeto de 

interés para la comunidad investigadora sobre datos nucleares.  
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1. ESTUDIO ECONÓMICO 

 

1.1. OBJETIVO 

En este apartado se pretende justificar el coste total asociado a la realización del 

presente Trabajo de Fin de Grado, diferenciando los siguientes tipos de gastos: 

- Coste del personal  

- Coste de recursos materiales y equipo 

- Coste del software 

 

1.2. COSTE DEL PERSONAL  

En cuanto al coste del personal, se incluyen principalmente los salarios de las 

personas involucradas en la realización del presente trabajo. Por una parte, se ha 

considerado que el autor principal percibe un salario de 10 €/hora, tomando como 

referencia lo que podría recibir un estudiante de ingeniería sin titulación trabajando como 

becario en una empresa del sector.  A esto hay que añadirle el sueldo que recibirían el 

tutor y cotutor del trabajo, el cual se ha estimado en un valor de 35 €/hora al tratarse de 

personal con titulación superior. 

En total, se ha estimado que el autor principal ha trabajado un total de 420 horas 

durante 4 meses, incluyendo la lectura de documentación necesaria para el trabajo, la 

realización de las simulaciones, así como el tratamiento de sus resultados, las reuniones 

con el tutor y cotutor y la redacción de los informes pertinentes. En cuanto a las horas 

trabajadas por el tutor y el cotutor, se ha estimado una cifra total de 40 horas. 

 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟 = 10
€ 

ℎ𝑜𝑟𝑎
· 420 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 4200 € 

 

𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 35 
€

ℎ𝑜𝑟𝑎
·  40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 = 1400 € 



70 

 

 

 

  

1.3. COSTE DE RECURSOS MATERIALES Y EQUIPO 

En este apartado se recogen los gastos asociados a la utilización de los equipos 

necesarios para la realización del trabajo. Entre ellos se encuentra el ordenador personal 

utilizado por el autor del trabajo y el cluster de la Universidad Politécnica de Madrid 

donde se han llevado a cabo las simulaciones. Para el ordenador personal se ha estimado 

que se ha trabajado durante 4 meses con un equipo con un coste original de 800 € y una 

amortización estimada en 7 años. En cuanto al cluster, se ha estimado que el tiempo total 

utilizado para las simulaciones fueron 1000 horas, siendo el precio original de 15000 € y 

una amortización estimada en 15 años. 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 =  
800 €

7 𝑎ñ𝑜𝑠
· 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ·  

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 38 €  

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 =  
15.000 €

15 𝑎ñ𝑜𝑠
·  1000 horas ·   

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 ·  

1 𝑚𝑒𝑠

720 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 =116 € 

 

1.4. COSTE DEL SOFTWARE 

En cuanto a los gastos asociados a la utilización de software, cabe destacar el uso de 

Microsoft Office para el análisis de los resultados y la redacción de los documentos 

pertinentes, así como el de SCALE para llevar a cabo las simulaciones. En cuanto al 

paquete de Microsoft Office, se ha estimado el valor de su licencia en 90 €/año. Por el 

contrario, cabe destacar que la licencia de SCALE es gratuita. 

 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑠𝑜𝑓𝑡 𝑂𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒 =  90
 €

𝑎ñ𝑜
· 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ·  

1 𝑎ñ𝑜

12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
= 30 €  
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1.5. COSTE TOTAL 

A continuación, se muestra el coste total del trabajo desglosado en los apartados 

comentados anteriormente (ver Tabla 9). 

 

Tabla 9: Desglose de los gastos asociados al trabajo 

Coste del personal 5600 € 

Trabajo autor 4200 € 

Trabajo personal titulado superior 1400 € 

Coste de recursos materiales y equipo 154 € 

Amortización ordenador personal 38 € 

Amortización cluster UPM  116 €  

Coste del software 30 € 

Amortización Microsoft Office 30 € 

Amortización SCALE 0 € 

Coste total 5784€ 

 


