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RESUMEN
El aumento de la población mundial, así como los requerimientos de energía que
la sociedad necesita para satisfacer sus necesidades, han abocado al planeta desde
comienzos del siglo pasado a un incremento generalizado y sin precedentes de la
temperatura media mundial. Esto se debe, en gran parte, a las emisiones de gases
de efecto invernadero de origen antropogénico derivadas del uso de las fuentes de
energía más comunes, como los combustibles fósiles.
En la década de los 50, la búsqueda de nuevas fuentes de energía carentes de
emisiones y con alta disponibilidad llevó al uso comercial de la energía nuclear de
sión, hasta entonces restringida a aplicaciones militares. A día de hoy sin una solución práctica, el peor impacto de esta fuente de energía son los residuos de mayor
actividad, el combustible nuclear irradiado, formado por isótopos de larga vida media y emisores en muchos casos de radiación ionizante, tóxica para el ser humano.
Los reactores nucleares de Generación IV, surgidos a comienzo del milenio, son
seis dispositivos de sión caracterizados por su mejor aprovechamiento del combustible; aumentar la seguridad pasiva frente generaciones predecesoras y, por mejorar
el rendimiento energético de las instalaciones; a la vez que reducen la actividad de
los residuos generados. Estas instalaciones de Generación IV tratan de solucionar
esta problemática asegurando el abastecimiento estable y constante de energía, esperando su puesta en operación comercial las próximas décadas.
Uno de estos reactores pioneros es el reactor de sales fundidas, del cual la empresa
británica
ha diseñado un prototipo de combustible estático denominado
, que actualmente está en proceso de aprobación
para su operación en Canadá. Se caracteriza por: su capacidad de quemado de sales
ricas en elementos transuránidos (como plutonio, neptunio y americio), provenientes de residuos de los actuales reactores en operación de agua pesada
; su
modularidad en el escalamiento de la planta y capacidad de respaldo a fuentes de
energía intermitentes, como lo son las renovables, gracias a su inercia térmica.

MOLTEX
Stable Salt Reactor Wasteburner

CANDU

Este trabajo desarrolla un análisis de la tecnología de este dispositivo en su
aspecto técnico y neutrónico, con el foco en su potencial aplicabilidad al uso de
residuos de reactores de agua ligera, la totalidad de los operativos a día de hoy en
España, reprocesados como combustible mediante el proceso
desarrollado
por
. Para ello se hace uso del código estocástico de difusión neutrónica y quemado conocido como Monte Carlo N-Particle (en sus versiones
y

MOLTEX
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WATSS

MCNP5

XIX

0. Resumen

MCNPX-CINDER), en las siguientes simulaciones:
Modelado y análisis de la composición isotópica de combustible de un reactor
(
) en sus etapas de quemado hasta un valor estándar (50.000
GW día
) y posterior estancia en piscina.
MT U

PWR Almaraz I

Evaluación del combustible reprocesado propuesto y su neutrónica en el reactor de sales, tanto en sus parámetros indicadores de comportamiento seguro
durante la operación ante transitorios de temperatura, y en su efectividad en
la eliminación de isótopos perniciosos anteriormente mencionados.
Ambos grupos de experiencias arrojan resultados de utilidad; se comprueba la
peligrosidad y presencia de los productos de sión y transuránidos con potencial
energético en los residuos de un reactor
; el coeciente Doppler, que rige la
retroalimentación a la potencia del reactor de sales al variar la temperatura del
combustible, alcanza valores negativos y del orden de los esperados para reactores
de combustible en estado líquido con espectro rápido; y por último, la reducción de
la abundancia atómica de elementos de mayor riesgo en el momento de la descarga
del núcleo.

PWR

La incorporación de esta tecnología de viabilidad contrastada en este trabajo facilita identicar una alternativa que podría asegurar la continuidad de la generación
eléctrica de origen nuclear en el mix nacional en los años venideros. Se solucionaría
parcialmente, la polémica problemática de la gestión de los residuos nucleares en
nuestro país, actualmente almacenados en caducas instalaciones, y con un destino
igual de incierto que el propio sector.
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ABSTRACT
The increase of world's population as well as higher energy demands to satisfy
societal needs, have led the planet since the last century to a generalized and unprecedented increase of the world's average temperature. This is due, in grand part,
to anthropogenic greenhouse gas emissions derived from the use of common energy
sources such as fossil fuels.
In the 1950s, the search for new energy sources without emissions and with high
availability, led to the commercial use of nuclear ssion energy, restricted untill that
date to military applications. Today, without a practical solution, the worst impact
of this energy source is its most active waste. The irradiated nuclear fuel, made up
of isotopes with a long half-life and emitters of ionizing radiation, toxic to humans.
The Generation IV of nuclear reactors, which emmerged at the beginning of the
millennium, are formed by six ssion devices characterised by their better fuel use,
increased passive safety compared to predecessor generations, and by improving the
energy eciency of the facilities, while reducing the activity of generated waste.
These Generation IV facilities try to solve this problem by providing a stable and
constant supply of energy, which lead to commercial operation in the coming decades.
One of these new is the molten salt reactor, whose prototype of static fuel called the
has been designed by the British company
MOLTEX which is currently on approval to operate in Canada. It is characterised
by: its capacity to burn salts rich in transuranic elements (such as plutonium, neptunium and americium) which are a byproduct waste of the current
heavy
water reactors in operation; its modularity for plant scale up; its backup capacity to
intermittent energy sources, such as renewables due to its thermal inertia.

Stable Salt Reactor Wasteburner

CANDU

This work develops an analysis of the technology of this device in its technical
and neutronic aspects, focusing on its potential applicability to the use of reprocessed light water reactor waste as fuel through the WATSS process developed by
. It is done using the burnt neutron diusion stochastic code known as
Monte Carlo N-Particle (in its
and
versions), in the
following scenarios:

MOLTEX

MCNP5

MCNPX-CINDER

PWR

Modeling and analysis of the isotopic fuel composition of a
reactor (Alday
maraz I) in its burning stages up to a standard value (50.000 GW
) and
MT U
subsequent stay in the pool.
Miguel de la Mata Rubio
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0. Abstract

Evaluation of the proposed reprocessed fuel and its neutronics in the salt reactor, both in terms of its parameters indicating safe behaviour during operation
under temperature transients and its eectiveness in eliminating the aforementioned harmful isotopes.
Both groups of simulation results conrmed the danger and the presence of ssion
products and transuranides with energy potential in the waste of a
. Additionally, the Doppler coecient, which governs the feedback to the potency of the salt
reactor when the fuel temperature varies, reaches negative values and of the order
of those expected for liquid fuel reactors with fast spectrum. Finally, the reduction
of the atomic abundance of greater risk elements at the moment of the nucleus discharge.

PWR

The incorporation of this proven viability, done in this work, could facilitate
identication of alternatives that ensure the continuity of nuclear power generation
in the coming years. In this way, partially solving in Spain the controversial problem
of nuclear waste management, currently stored in outdated facilities, would be partially solved, but still leaving an uncertain destination as the sector itself.
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Capítulo 1
Introducción
El surgimiento de nuevas tecnologías para dar soluciones a las necesidades actuales de la humanidad, pueden aplicarse a veces para mitigar acciones realizadas
en el pasado con similar intención. Este es el caso de los reactores de generación IV
y los residuos nucleares provenientes de instalaciones actuales, los cuales, a modo de
introducción se exponen a continuación y como se comprobará más adelante juegan
un papel capital para este trabajo.

1.1. Reactores nucleares de Generación IV
Se denominan reactores nucleares de cuarta generación a todos aquellos dispositivos destinados a la producción de energía, surgidos gracias a los avances innovadores
y revolucionarios en los diferentes ámbitos de la tecnología nuclear desde la constitución, formalizada a mitad de 2001, del
,
impulsado por el departamento de energía de los Estados Unidos de América.

Generation IV International Forum, GIF

Formada en sus albores por Argentina, Brasil, Canadá, Francia, Japón, Corea
del Sur, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos, a los que posteriormente se sumaron Suiza, China Rusia, Australia y el programa europeo de investigación nuclear,
, estos 13 países consideran la energía atómica un sector estratégico para
su progreso futuro, compartiendo y colaborando en la investigación y el desarrollo
de las tecnologías nucleares [2].

Euroatom

Este comité de expertos y cientícos de la energía atómica ha llevado a cabo una
labor de investigación, acorde a las necesidades legales, ambientales y tecnológicas,
que sienta las bases de distintos modelos de reactores nucleares que, aunque actualmente se encuentran en estudio y desarrollo, en las décadas venideras, pasarán a ser
la vanguardia de la tecnología destinada a la producción de energía de origen nuclear.
La diferenciación de la tecnología nuclear destinada a la producción de energía en
generaciones, pretende agrupar modelos de reactores marcados por la evolución de
la ciencia y tecnología nuclear, superando a sus predecesoras y obteniendo un mejor
aprovechamiento del combustible, menor radioactividad de los residuos generados
mayor seguridad activa y pasiva del reactor así como un incremento del rendimiento
Miguel de la Mata Rubio
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de los dispositivos de generación de energía eléctrica [3].
Por ello, desde los albores de la explotación comercial de la energía atómica,
que comenzó en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el reactor de
Óbninsk en 1954, y previos a los reactores de Generación IV ya comentados, se
pueden diferenciar los siguientes grupos:

Reactores de Geneneración I: En su mayoría prototipos desarrollados en
la década de 1950 a 1960 que sirvieron para sentar las bases del uso civil de
la energía nuclear tanto en Estados Unidos como la Unión Soviética, en un
contexto de uso previo exclusivamente militar como la Guerra Fría.

Reactores de Generación II: Agrupa las plantas de producción de energía

a gran escala, que a día de hoy, y desde la década de los 70 cuando comenzó
su diseño, se encuentran en operación, estimándose su vida útil hasta bien
entrada la mitad del siglo actual. Como ejemplos de esta generación caben
destacar plantas como los
,
,
y varios modelos
.
Se observa un dominio claro del uso del agua ligera o pesada en mayor medida
en el funcionamiento de estos reactores.

PWR CANDHU RBMK

BWR

Reactores Generación III y III+:

Aunque perfectamente diferenciables
entre ellos debido a un sustancial avance en cuanto a seguridad y economía de
escala de estos últimos, la tercera generación se caracteriza por ser la representación del probado éxito y experiencia tomada de la operación de la generación
anterior en los reactores de agua ligera. Debido a esto, son normalmente conocidos como reactores avanzados de agua ligera (
),
surgidos a comienzos del siglo XXI y siendo el último subgrupo contemporáneo
a este trabajo o encontrándose a día de hoy en construcción u operación.

AP1000, EPR, ABWR...

1.1.1.

Evolución temprana

Desde la rma en julio de 2001 de la carta fundacional por parte de los nueve
miembros pioneros, el
denió las líneas generales de la tecnología de los reactores
de cuarta generación en base a unos principios comunes [3].

GIF

Sostenibilidad.

Buscando la generación sostenible de energía promoviendo
una disponibilidad a largo plazo del combustible nuclear mientras que se reducen los desechos de este.

Seguridad. Promoviendo su exceso tanto de forma pasiva como activa lo cual

puede hacer prescindir la necesidad de respuesta de emergencia localizada debido a la baja probabilidad de daño al núcleo de las centrales. De igual manera,
ofrecen alta seguridad ante ataques terroristas o extracciones desautorizadas
de material industrial factible de ser usado como armamento.
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Competitividad económica. Equiparando el riesgo nanciero y el coste del

ciclo de esta generación de reactores con otras fuentes de energía similares se
consigue una mayor predisposición a la apuesta y el desarrollo de estas instalaciones.
Establecidos los principios comunes de los reactores de cuarta generación, se denió ya en 2002 la hoja de ruta de la organización [4] en cuanto al descarte y la
elección de tecnologías nucleares candidatas a conformar los futuros dispositivos.
Para ello se crea el
o
. Este equipo, encomendado
con la tarea anteriormente mencionada, ejecutaba un proceso de estudio exhaustivo
para evaluar el potencial de estos sistemas, delegando después a grupos técnicos de
trabajo,
, especializados en cuatro campos: rectores refrigerados por agua, por
gas, por metales en estado líquido y uno último de sistemas denominados no clásicos.

Roadmap Integration Team RIT

TWG

En paralelo a estos grupos técnicos, se organizan equipos transversales con miembros de cada uno de estos para el estudio del ciclo de combustible de cada tipo de
clasicación de reactor, también conocidos como
. De cada uno de ellos surgen ramas especializadas en aspectos de capital importancia para
la industria nuclear: materiales y combustibles, seguridad y riesgos, rentabilidad o
estudios económicos y aspectos energéticos.

Fuel Cycle Crosscut Group

Sometiéndose a una criba cuantitativa y cualitativa, basada en 8 objetivos, 15
criterios y 24 parámetros junto con dos años de deliberaciones, los técnicos del
pudieron escoger en junio de 2002 los seis tipos de reactores a desarrollar en los años
posteriores. Para lograrlo, La inversión a acometer por los socios es de 6 mil millones
de dólares durante 15 años, aunque cerca del 80 % lo están ejecutando entre Japón,
Francia y Estados Unidos [2]. Los criterios nales de elección de las tecnologías a
desarrollar serían:

GIF

GIF (energéticos, tecnológicos

Intereses de los países miembros que constituían
o en base a los recursos naturales de cada uno).

Cumplimiento de metas de producción de electricidad, hidrógeno, generación
de calor destinado al uso en procesos industriales, así como tratamiento de los
residuos de operación.
Capacidad de solapamiento de las diferentes tecnologías, previendo la no viabilidad de implantación nal en algunos sistemas, pudiendo identicar aquellos
con mayor potencial de avance y capacidad de ofrecer una mayor rentabilidad
económica.

Framework Agreement
Rosatom

Con la rma del
de 2005 por las naciones implicadas (a
excepción de Argentina, Australia, Brasil y Reino Unido) y la empresa púbica rusa
reguladora de la energía atómica,
, se comprometieron a desarrollar al menos, uno de los seis modelos propuestos.

GIF

El
cuenta, desde mayo de 2019 con la presencia de una empresa privada, la
canadiense
, que ha desarrollado un reactor de sales fundidas [2].

Terrestial Energy

Miguel de la Mata Rubio
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1.1.2.

Reactores iniciales

GIF

Finalmente, el foro del
escogió de entre más de 100 dispositivos propuestos,
6 clases de reactores catalogados como los modelos más prometedores para encabezar
la tecnología de de generación IV [4] [3].

Reactor rápido refrigerado por gas, Gas-Cooled Fast Reactor, GCFR.
Reactor rápido refrigerado por plomo, Lead Fast Reactor, LFR .

Reactor rápido refrigerado por sodio, Sodium Fast Reactor, SFR.
Reactor supercrítico refrigerado por agua,Super

Reactor, SCWR .

Critical Water-Cooled

Reactor de muy alta temperatura, Very High Temperture Reactor, VHTR.
Reactor de sales fundidas, Molten Salt Reactor, MSR.

Entre ellos, cuatro tienen experiencia operacional relevante, pudiendo estar disponibles para explotación comercial en la próxima década gracias al impulso que supone
para la investigación y desarrollo. Para el
, tal y como se dio a entender en el
de 2014 [3], los reactores con mayor posibilidad
de entrar en funcionamiento antes serían los reactores rápidos de sodio plomo junto
con los dispositivos de muy alta temperatura [2].

GIF Technology Roadmap Update

GIF

Se muestra a continuación un breve repaso de cada una de las 6 tecnologías
escogidas, mostrando sus características más relevantes.

1.1.2.1. Reactor rápido refrigerado por gas, GCFR
Un ciclo directo cerrado de gas efectúa un ciclo termodinámico o bien de Brayton,
similares a las centrales de gas o, como se ha optado recientemente, de tipo Rankine.
El uido caloportador, helio, circula en torno a una presión cercana a los 7 M P a
y en un intervalo de temperaturas de 500 a 850o C , consiguiendo una densidad de
potencia de aproximadamente 100 MmW3th y una eciencia cercana al 48 %. Las altas
temperaturas alcanzadas permiten diversicar su uso más allá de la producción de
energía eléctrica, abarcando campos como la cogeneración o producción de hidrógeno [1].
El espectro neutrónico rápido supone, a diferencia de las centrales de espectro
térmico, hacer posible el uso de combustibles compuestos tanto por elementos sibles
como fértiles. Esto permite minimizar la producción de residuos de larga duración
y quemado de actínidos, proponiéndose carburos cerámicos ((U, P u)C y SiC ) en
forma de elementos combustibles hexagonales. Sin embargo, las altas solicitaciones,
tanto frente al espectro rápido neutrónico como a las condiciones de uencia alcanzables, junto con la ausencia de experiencia de operación de estos reactores hacen
que su desarrollo sea un reto para la industria nuclear.
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1.1.2.2. Reactor rápido refrigerado por plomo, LFR
Este reactor de espectro rápido tiene como característica diferencial el uso de un
metal pesado, el plomo, puro o en forma de metal base junto con bismuto, donde
está inmerso el núcleo del reactor conformando la vasija, que se encuentra a presión
atmosférica (Figura 1.1). El uso de las aleaciones de plomo, o plomo puro como
refrigerante primario, comparte con los reactores del sales fundidas algunos vínculos relacionados con la inercia térmica de ambos uidos, la circulación natural del
refrigerante en algunos casos dentro de la propia vasija hasta los intercambiadores
con el circuito secundario, así como las altas temperaturas alcanzables en la mezcla
metálica (en torno a 550a C en el caso del
).

LFR

Figura 1.1: Esquema general de un reactor rápido de plomo [4].
Aunque con menor punto de fusión (125o C frente a 327o C ), las aleaciones de bismuto pueden traer problemas derivados de la formación de Polonio-210 por captura
neutrónica del Bismuto-209, implicando una contaminación radiotóxica del refrigerante primario y una mayor carga térmica del reactor. En ambos casos, la alta
densidad del refrigerante es un factor a tener en cuenta en la solicitación mecánica
de la vasija [4].
Otras características a cerca de este tipo de reactores son:
Largos ciclos de operación sin recarga del combustible, en torno a 15 años, manMiguel de la Mata Rubio
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teniendo la reactividad en valores constantes a lo largo del funcionamiento, con
un coeciente de temperatura y huecos negativo,que lo hace intrínsecamente
estable.

El posible uso de combustibles metálicos (óxidos de uranio y transuránidos) o
nítricos (con mayor conductividad térmica que los óxidos), que resultan inertes al igual que el refrigerante primario al material de vainado, formado por
composites como ZrN o SiC .

Versatilidad de usos del calor trasvasado al circuito secundario debido a sus
altas temperaturas de salida de los intercambiadores (750 − 800o C ), especialmente en los reactores de plomo puro, para producción eléctrica o producción
de hidrógeno.

Gran experiencia en el uso de reactores de plomo en submarinos soviéticos en
la década de los 70, que provocan el inmediato desarrollo de prototipos como
ruso, el proyecto europeo
o
en China [10].

BREST-OD-30

ALFRED CLEAR-1

1.1.2.3. Reactor rápido refrigerado por sodio, SFR
El reactor de sodio (Figura 1.2) es un dispositivo concebido para el aprovechamiento energético casi total de los actínidos, productos de sión y uranio restante de
la operación de reactores de generaciones anteriores, bien sea en forma de
o
M W th
aleaciones metálicas. Con una densidad de potencia de 350 m3 y una gran inercia
térmica debido al alto calor especíco del sodio, que alcanza a la salida del circuito
primario alrededor de 550o C . A pesar de estas buenas propiedades térmicas, el sodio
reacciona violentamente con agua o aire, y su aislamiento es una tarea capital y
primordial en cualquier uso industrial de este.[4].

MOX

Cuenta con un núcleo hexagonal compuesto por capas de diferentes elementos a
su vez hexagonales, dos de dichas capas funcionan como reector y escudo, conteniendo el alto ujo neutrónico. Dicho núcleo puede disponerse en dos conguraciones
distintas, en piscina o lazo. En el primero el núcleo se encuentra inmerso de forma
similar a un reactor
en un baño de sodio, aprovechándose la circulación natural
asistida con bombeo para intercambiar calor con un circuito secundario de sodio.
La presencia de este lazo de sodio intermedio hasta llegar al de agua que realiza
el ciclo de potencia, se explica debido al benecio que se tiene al connar el sodio
potencialmente radioactivo en un único volumen. En la conguración lazo, el sodio
es simplemente bombeado hacia un intercambiador de calor general con el uido de
potencia [15].

LFR
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Figura 1.2: Esquema general de un reactor rápido de sodio [4].

La tecnología de los reactores de sodio es una rama de la ciencia nuclear ya
estudiada e implementada desde hace décadas, convirtiéndose en los prototipos de
generación IV más avanzados entre todos los modelos. Comenzando con el reactor
reproductor
en Estados Unidos, en los cincuenta, se han desarrollado prototipos de reactores rápidos de sodio en multitud de países como los
rusos o
japonés, alcanzando su culmen con reactor de 3000 M W th
. De un total
de 20 reactores, se ha obtenido al menos 400 años de experiencia en operación de
reactores rápidos de sodio [10].

EBR-I

BN
Superphenix

Monju

1.1.2.4. Reactor supercrítico refrigerado por agua, SCWR
Pudiendo ser un reactor de espectro térmico o rápido en función de su diseño,
este tipo de reactores se fundamenta en el uso del agua en condiciones cercanas al
punto supercrítico (374o C y 22, 1 M P a) como refrigerante (y moderador en el caso
térmico). Mejorando la eciencia de los reactores actuales de agua ligera, en los que
fundamenta la mayoría de su tecnología, hasta un 44 % con una densidad de potencia similar 100 MmW3th , reduce la masa de refrigerante necesaria aumentando por lo
tanto la entalpía especíca de este [4].

Miguel de la Mata Rubio
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El punto crítico de un uido es aquel que, bajo unas determinadas condiciones
de presión y temperatura, desaparecen las fases gas y líquida de este comportándose
como una única fase. De esta forma, desaparecen los problemas derivados del secado
o la falta de ebullición nucleada que sufren los reactores
y
al eliminarse
la capacidad de obtener una mezcla bifásica en vasija. Consecuentemente, se prescinde de cualquier tipo de dispositivos destinados a generar, secar o recircular vapor.

BWR PWR

El combustible de este reactor puede variar tanto en función del espectro neutrónico como de su diseño. En el caso térmico caben dos diseños, el de vasija a presión,
que emplea óxidos de uranio enriquecidos o el de tubos a presión, donde se espera
emplear un ciclo de torio. En el caso rápido, la opción de
y uranio empobrecido
distribuidos heterogéneamente es la escogida de forma preferente. De igual manera,
varía la forma de los elementos combustibles que contienen las distintas opciones;
es necesaria la introducción de uido supercrítico desde la rama fría moderando los
neutrones en el caso térmico, pudiendo dotar a estos de forma hexagonal, más compacta, en el caso rápido [1].

MOX

No existe experiencia operativa con este tipo de reactores a excepción del llevado
acabo por Japón a nales del siglo pasado, pero el trabajo con uidos supercríticos
es común en el campo de generación de potencia eléctrica, donde las plantas térmicas
de carbón utilizan esta tecnología [4].

1.1.2.5. Reactor de muy alta temperatura, VHTR
Este reactor de espectro neutrónico térmico moderado por grato y refrigerado
por helio gas (Figura 1.3), aunque con una densidad de potencia muy baja (6 −
10 MmW3th ), es capaz de alcanzar a la salida de su voluminosa vasija una temperatura
cercana a los 1000o C . Concebido para su instalación en complejos industriales con
procesos capaces de aprovechar dicho valor de temperatura, varios de sus usos serían:
3

m
con un dispositivo de
Producción de hidrógeno, alcanzándose 2 millones de dia
600 M W th (tamaños modulares previstos) [4], bien sea de forma termoquímica, electroquímica o en procesos híbridos.

Industria petroquímica, debido al amplio abanico de temperaturas necesarias
para la destilación del crudo en sus múltiples subproductos, el cual es cubierto
en algún momento por la corriente de gas saliente del rector.
Industria siderúrgica o del aluminio.
Producción de energía eléctrica, bien por ciclo directo Brayton del helio o por
Rankine contando con un circuito adicional de otro uido. Los rendimientos
obtenidos alcanzan valores entre el 45 − 50 %.

GEN IV International Forum 2018

En el documento extraído del
[1], se establecen 3 divisiones de esta clase de reactores en función de su ciclo de potencia y la
disposición del combustible en el núcleo. En este trabajo, se opta por prescindir de
8
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la primera, diferenciando entre los reactores de lecho de
bustibles prismáticos.

SSR-W 300

pebbles o elementos com-

Figura 1.3: Esquema general de un reactor de muy alta temperatura [4].

TRISO

En ambos casos, el combustible se presenta en forma de partículas
(Triestructural isotópicas). Estas esferas de menos de 1 mm de diámetro contienen en su
interior o bien dióxido de uranio u oxicarburo de uranio (U CO) altamente enriquecido (entre 10 y 20 %), sin descartar otros transuranicos o elementos fértiles como
el torio [15]. Connado el material sible por capas de carbono y carburo de silicio,
caben dos posibles conguraciones.

Pebble Bed Fuel.

Agrupadas estas esferas en otras de 60 mm con paredes
de grato, resistentes hasta 1600o C . Se encuentran vertidas dentro del núcleo,
donde son extraídas e introducidas de forma constante durante la operación.
El helio es obligado a recorrer el circuito entre las esferas, de las que extrae
el calor y aumentando por ello su temperatura paulatinamente. El modelo
chino es un ejemplo de esta disposición.

HTR-10

Prismatic Block. Las esferas TIRSO
grato. Destaca el reactor
Miguel de la Mata Rubio

son introducidas en prismas huecos de

HTTR japonés o GTMHR de General Atomics.
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Los dos reactores mencionados han sido los últimos ejemplares de una larga serie
de dispositivos tanto experimentales (
o
) como comerciales (
o
) [15]. Por tanto esta tecnología no es desconocida para la comunidad
atómica, ayudando al desarrollo de estos reactores de Generación IV en los siguientes
años.

Dragon AVR

Vrain THTR

1.1.2.6. Reactor de sales fundidas,

Fort Sant

MSR

Desde mitad del siglo pasado, la investigación de este tipo de dispositivos, viene
emprendida por el intento de la aviación estadounidense de dotar a sus vehículos de
propulsión nuclear (reactor
). Fue desechada por el riesgo inherente de liberación de material radioactivo y el elevado peso especíco del reactor. Los reactores
construidos en
durante los 50 y 60 demostraron la
viabilidad de esta tecnología.

ARE
Oak Ridge National Laboratory

En esencia, los reactores de sales fundidas son aquellos que utilizan sales (normalmente uoruros, cloruros y compuestos de sodio) de elementos sibles o fértiles como
combustibles y en algunos casos, otro tipo de sales como refrigerantes en estado líquido para su funcionamiento. Está formado por una amplia variedad de reactores con
múltiples grados de libertad que permiten modelos muy dispares aun perteneciendo
a la misma tecnología (Figura 1.4) [15]:

Estado del combustible.

Aunque se han desarrollado reactores con combustible sólido refrigerado por sal líquida (uso de
y placas grafíticas),
aquellos que presentan la sal radioactiva líquida evitan problemas derivados
de la fusión del núcleo, permiten el venteo de los productos de sión y la retención de esos en forma de sales estables. De igual manera, incluye un plus
de seguridad, pudiendo verter a tanques subcríticos el combustible que ya de
por sí cuenta con coecientes negativos de temperatura y huecos.

pebbles

Movimiento del combustible. El hecho de que la sal radioactiva se encuen-

tre líquida en la mayoría de reactores, hace posible tanto la circulación de ella
por el circuito reactor-generadores de vapor (combustible y refrigerante al mismo tiempo), como ocurría en el reactor
y
de
,
así como el vainado de forma semejante a los rectores de agua ligera (
), donde es común el uso de otra sal como uido caloportador (sales de
sodio, potasio y circonio).

SSR

MSR-Breeder MSFR Euroatom
MOLTEX

Estas sales del secundario presentan un rango de temperaturas de trabajo de
entre 400o C y 1400o C a una sobrepresión prácticamente nula. Por ende, la
alta temperatura alcanzada, debido a la alta densidad de potencia entre 2300 MmW3th posibilita el uso en actividades mencionadas en los previos modelos
de Generación IV, realizándose la conversión energética con una eciencia del
40 − 44 % [4].
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Espectro neutrónico.

Haciendo uso del grato como moderador en los diseños térmicos. El diseño de reactores de sales fundidas con espectro rápido
posibilita su uso como reactores reproductores (uso de torio), así como transmutadores y para aprovechamiento de combustible quemado en los actuales
reactores de agua ligera y pesada(
ruso y
).

MOSART

MOLTEX SSR-W

Figura 1.4: Esquema general de un reactor de sales fundidas [4].

1.2. Combustible usado en reactores actuales de agua
ligera
1.2.1.

Características del combustible usado

Comenzando por la extracción de la corteza terrestre y tras sucesivos tratamientos físico-químicos de reno, puricado, enriquecimiento y nalmente vainado, el
combustible nuclear es introducido en el núcleo. Sus características y diseño varían
en función de la tecnología utilizada y necesidades de la instalación e incluso como
ya se ha visto, de la generación del reactor.
Dentro de este dispositivo y a causa de las reacciones nucleares que ocurren, siones, capturas y las desintegraciones de unos y otros isótopos, se generan productos
perniciosos emisores de radiaciones ionizantes en muchos casos, que deben de ser
cuidadosamente gestionados para evitar daños al medio ambiente y a las personas.
Miguel de la Mata Rubio
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El combustible utilizado que ha sido sometido a irradiación es considerado un residuo de alta actividad.
Desafortunadamente, esta actividad no se desvanece de forma automática al ser
extraídos del reactor. Su presencia, función de su naturaleza y tendencia a la desintegración, en el caso de ser inestables, perdura durante miles de años. En la Figura 1.5
se muestra la evolución de la radiotoxicidad (variable directamente dependiente de la
actividad) de varios grupos de isótopos presentes en el combustible nuclear irradiado.

Figura 1.5: Evolución de la radiotoxicidad de los residuos nucleares a lo largo del
tiempo [5].

Como se puede ver, la tendencia general es decreciente, más pronunciada en el
caso de los productos de sión, seguida de los actínidos menores (curio, americio y
neptunio). La presencia de estos últimos, junto con la del plutonio, uranio y sus respectivos productos de desintegración perdura hasta el millón de años. Estos factores
son verdaderos problemas para su gestión y aceptación de la energía nuclear por la
opinión pública.

1.2.2.

Ciclos de combustible y situación nacional

Actualmente, existen en el mundo 443 reactores operativos, de los cuales 365,
son de agua ligera. Este tipo de reactores son los más comunes debido a factores
tecnológicos, de seguridad, económicos y recursos disponibles y por lo tanto los que
12
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mayor volumen de residuos generan [6]. La política de tratamiento para los residuos
de alta actividad de todo tipo de reactores entiende de dos alternativas de ciclo
abierto (Figura 1.6) :

Ciclo abierto:

Tras su uso como recurso energético, son temporalmente almacenados, y los residuos de mayor actividad son depositados en un almacén
geológico profundo (
).

AGP

Ciclo abierto de reciclado simple: Tras un determinado tratamiento, parte

MOX

del combustible usado es reprocesado en
, óxidos de plutonio y uranio
para una segunda vida como recurso energético.

Figura 1.6: Esquemas de los ciclos abiertos y de reciclado simple [9].

En España, donde existen actualmente operativos 7 reactores (todos ellos de
agua ligera), se puede armar que no se ha optado claramente por ninguno de los
dos caminos. Todas la instalaciones nacionales cuentan con piscinas de combustible
usado donde depositar los elementos irradiados, y cuando dichos recintos alcanzan
la saturación, se opta por el traslado de los elementos combustibles menos activos a
almacenes temporales individualizados en seco (
). A comienzos de 2020, 14,475
elementos combustibles mantienen a la totalidad de las piscinas de los reactores por
encima del 80 % de su capacidad (90 % en la mayoría de los casos), habiéndose derivado ya 1,849 a los mencionados almacenes en seco en algunas plantas capacitadas
para ello para evitar el completo llenado de las piscinas. Esto sucede a la espera de
la toma de una decisión sobre la construcción o no de un
denitivo para estos
productos, que sobrevuela el sector nuclear español desde que fuera concebido en
1987 y ha sido ya pospuesto en varias ocasiones [7] [8].

ATI

AGP

Con la aparición de las tecnologías de generación IV y los reactores de espectro
rápido, se han abierto nuevos horizontes en las técnicas de gestión de los residuos,
los ciclos cerrados. Utilizando los nuevos dispositivos es posible establecer recorridos
Miguel de la Mata Rubio
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parcialmente cerrados o cerrados por completo (Figura 1.7).

Figura 1.7: Esquemas de los ciclos parcial y completamente cerrado [9].

En ambos ciclos se utiliza un reactor convencional de agua ligera con la técnica
de ciclo de reciclado simple. En caso de derivarse a una planta de fabricación de
combustible para un reactor rápido de generación IV únicamente restos de uranio y
plutonio de la primera planta, se habla de un ciclo parcialmente cerrado. Si a ello
se sumara el desvío de actínidos menores sería cerrado por completo [9].El impacto
de la implantación de este último ciclo eliminaría los isótopos de mayor actividad
a largo plazo, eliminando dicha herencia para generaciones venideras, y sirviendo
como fuente de energía para las actuales.
A nivel nacional, teniendo en cuenta los residuos disponibles desde los albores de
la industria nuclear española de los reactores de agua ligera, el potencial energético
y de utilidad frente a la problemática de la construcción de un
, hacen de la
apuesta por estas técnicas una oportunidad irrepetible.

AGP
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Capítulo 2
Objetivos
El objetivo de este trabajo se condensa en la aplicación de las tecnologías de
los reactores de cuarta generación, así como las posibilidades de gestión del combustible usado que estos ofrecen, vistas en el capítulo anterior, a un caso práctico
que evalúa la viabilidad y rendimiento de este renacido recurso, como pudiera ser los
provenientes de reactores de agua ligera presentes en España. Conseguir este propósito depende del éxito de múltiples etapas encadenadas que se detallan a continuación.
Conocer sucientemente la tecnología de generación IV que se desee aplicar es
un paso fundamental. En este caso el reactor de sales fundidas de la compañía
escogido deberá ser estudiado en profundidad para poder realizar las hipótesis
de diseño de los modelos venideros.

MOL-

TEX

Siendo la razón de ser de este dispositivo el reutilizado de un combustible descargado de un reactor actual de agua ligera a presión (
), conviene conocer las
líneas principales del funcionamiento de este. Las condiciones de partida del propio
recurso energético marcan su evolución en el proceso de utilización en la central
(estancia en el núcleo y reposo en piscina posterior) y deben ser determinadas.

PWR

Para conocer la evolución de este combustible fresco será necesario hacer uso de
asistencia en los cálculos de difusión neutrónica e inventario de isótopos. El recuerdo
de las nociones básicas que dominan las reacciones de sión en cadena o la población
de nucleidos en un material poseen doble utilidad: para el diseño y comprensión de
los modelos a evaluar y sus resultados así como para la validación del combustible
proveniente del reciclaje.
Este combustible debe cumplir varios estándares mínimos exigidos a todo material sible de la industria nuclear relacionados con la viabilidad de su uso: retroalimentación en potencia negativa y capacidad de albergar una reacción de sión
concatenada. Sendos factores se comprueban con los conocimientos teóricos mencionados.
Finalmente, cerciorarse del cumplimiento del motivo principal de ser de este revolucionario reactor además de la importante generación energética: su eciencia en
Miguel de la Mata Rubio
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la eliminación de isótopos de mayor vida y perjuicio para el ser humano, tanto en
su desaparición como en la presencia de núcleos provenientes de ellos que puedan
seguir manteniendo potencial de daño radiotóxico.
Por lo tanto, los objetivos de este proyecto, que analizará la viabilidad y efectividad de este dispositivo, se encuentran parcialmente alineados con algunos de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas. Entre ellos tratar de
ofrecer un ejemplo de energía asequible y limpia para combatir el cambio climático,
que desde una industria innovadora que cierra el círculo de la vida del combustible,
un recurso de coste nulo hasta ahora considerado residuo, potenciando de esta forma
la economía circular en la industria nuclear [11].

Figura 2.1: Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas [11].
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Capítulo 3
Reactor de sales fundidas
SSR-Wasteburner 300
Basándose en la ciencia de reactores de sales fundidas con combustible estático,
ha desarrollado en los últimos años un abanico de instalaciones destinadas
a la obtención de energía segura, limpia y barata, conocidos como los
o
. Conformada por tres diseños diferentes, la familia de reactores de
se caracteriza por tratarse de tecnología modular, donde el tamaño de
las instalaciones puede variar en función del proyecto concebido. Cada uno de los
reactores tiene aparejado un n:

MOLTEX
Salt Reactors
MOLTEX

SSR Stable

SSR-U.

Equivalente a los actuales reactores quemadores de uranio enriquecido, pero haciendo uso de las tecnologías de sales fundidas. Posee uranio
enriquecido como combustible, sionado por espectro termal que es moderado
por grato.

SSR-Th. La utilización de sal rica en torio posibilita la ejecución del ciclo de
combustible homónimo, obteniendo una sal sible rica en U − 233.

SSR-W. Concebido para el quemado, transmutación y explotación energética

waste

de combustible reprocesado (desechos o
) de los actuales reactores de
uranio enriquecido, como el plutonio y residuos de alta actividad.

En este capítulo se ofrece una visión general y análisis tecnológico del centro
y objeto de estudio de este trabajo, el reactor nuclear de sión de cuarta generación de la compañía británica
, el
en los campos de sus dimensiones, materiales constitutivos, dinámicas de los uidos
y combustible, que serán de gran ayuda en el momento del estudio neutrónico del
dispositivo que se desarrollará en capítulos sucesivos [12] [13].

MOLTEX

Miguel de la Mata Rubio
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3.1. Descripción general de la instalación
La instalación del SSR-W se puede subdividir en tres zonas diferenciadas de las

destinadas a la producción de energía; el reactor, circuito intermedio portador de
calor y la zona de producción de energía eléctrica nal. Son de interés también las
salvaguardias destinadas a la seguridad y los dispositivos de recarga y descarga del
combustible.

SSR-W

La unidad fundamental de la instalación del
es el módulo de 375 M W
térmicos, que se condensan en 150M W eléctricos (Figura 3.1). Por diseño, la unidad
mínima de planta concibe dos módulos, por lo tanto se estudiará en lo sucesivo un
reactor de 750 M W térmicos y 300 M W eléctricos. Las dimensiones de la planta se
estiman alrededor de 2, 25 ha de supercie, embebiendo en ella todos los dispositivos
mencionados, en los que se profundiza en detalle a continuación.
3.1.1.

Reactor y contención

SSR-W

Como ya se ha mencionado, el reactor del
está compuesto por dos módulos fundamentales. A pesar de la incorporación de esta técnica moderna de versatilidad de tamaño, conserva en su esencia características tradicionales de los reactores
diseñados hasta el momento. Los componentes del módulo que constituye el reactor
y edicio de contención se muestran a continuación (Figura 3.1):

Figura 3.1: Módulo del reactor

SSR-W de 375 M W t [12].

Núcleo del reactor.

De diseño con combustible estático, este se encuentra
connado en vainas cilíndricas de acero inoxidable agrupadas en elementos
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PWR

combustibles similares a los actuales
. Con 10 mm de diámetro externo,
con una pared de 0, 3 mm de grosor (diámetro interno de 9, 4 mm), y 1, 90 m
de altura de los cuales 1, 60 m inferiores se encuentran ocupados por combustible, se mantienen abiertas en su parte superior a la atmósfera del núcleo, es
decir, a presión ambiente.
Las vainas cuentan con un diseño particular en su parte superior: la liberación de productos de sión, en forma gaseosa, como xenón, kriptón o cadmio,
asciende por el espacio hueco de la varilla, conocido como plenum. Se trata
de un espacio cerrado donde se almacena un gas a cierta presión superior a
la atmosférica, el cual posee en su parte superior una campana de buceo que
evita la entrada del refrigerante primario, permitiendo por otra parte, el escape
de estos gases cuando se supera cierta presión en el interior. Esto permite que
ocurra el decaimiento de ciertos productos y su sellado la no emisión de gases
perniciosos durante la descarga del mismo (Figura 3.2).

Figura 3.2: Detalle del sistema de evacuación de gases de sión en la vaina [12].

Las mencionadas vainas se agrupan en elementos combustibles de forma cuadrada con 18 vainas por lado (18X18), delimitado por una na pared prismática de acero de forma similar que los elementos combustibles de un
, que
permiten el ujo del uido caloportador primario desde la base inferior a la
superior.

BWR

De forma similar a las varillas continentes del combustible, en similar disposición, se presentan los elementos combustibles, constituyendo un módulo
cuando se disponen formando un cuadrado de 10X10 elementos. La sujeción
de los mismos se realiza mediante ejes de soporte al marco superior del reactor.

Miguel de la Mata Rubio
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Piscina del reactor.

MOLTEX

El núcleo de la familia de reactores
se encuentra suspendido sobre una piscina de refrigerante primario, el cual está
contenido en una piscina de dimensiones de 6 metros a lo largo de una dirección de los elementos combustibles, 5, 3 en la restante y de una altura de
4, 2 m. Este tanque, repleto de refrigerante primario, se encuentra soportado
por una estructura de hormigón que es enfriada de forma pasiva por conductos
de ventilación natural (Figura 3.3).

Figura 3.3: Vista y comparativa al tamaño humano de núcleo y la piscina primaria
seccionados [12].

Bombas e intercambiadores primarios.

Situados en ambos laterales del
módulo y perpendiculares a la dirección de mayor longitud de dicha piscina,
se encuentran primero las 4 bombas eléctricas (50 kW y 1800 min−1 de velocidad angular), las cuales canalizan el uido de la parte superior de la piscina
(que acabaría de atravesar el núcleo y cuenta con mayor temperatura) con una
sobrepresión de entorno 100 kP a hacia el interior del canal que contiene los 4
intercambiadores del módulo.
La transferencia del calor presente en el núcleo se realiza por los mencionados
intercambiadores, los cuales, trasegados a velocidades menores que 1 ms por
refrigerante primario, poseen un ujo en contracorriente de otro líquido secundario. La salida, situada en el fondo de la pared, impulsa al uido primario de
nuevo al interior del núcleo. Cuentan con ltros para proteger los dispositivos
de cualquier partícula antes de las bombas.

Placa de anclaje. Estructura plana biapoyada en los lados del tanque prima-

rio (donde también se encuentra el conjunto bomba-intercambiador), realiza
la sujeción de los elementos combustibles a través de los mencionados soportes que anclan el combustible a ella. Cuenta con 10 raíles, correspondientes a
cada una de las las del módulo, los cuales recorren la parte superior de los
20
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mencionados soportes.
Esta disposición permite la recarga continua del reactor, realizándose un avance
progresivo de los elementos combustibles acorde con el ciclo desde un extremo
de carga a otro de descarga del raíl (alternos para controlar la potencia del
núcleo).

Contención.

La naturaleza de la estructura se encuentra fundamentada en
la gestión de los gases liberados durante la operación, además del blindaje de
la piscina. Cuenta con un no sello de metal cuidadosamente refrigerado por
aire que mantiene en la piscina una atmósfera de argón previniendo la corrosión por oxígeno de la sal primaria y evitando la presencia de vapor de agua o
nitrógeno. Cuenta con una instalación de acondicionamiento de la atmósfera
del reactor, donde se eliminan productos perniciosos como el cadmio, vapores
de las sales y tritio [12].
La construcción (convenientemente diseñada contra ataques externos o sismos)
en hormigón, que sufre cierta transferencia de calor por la piscina y el sello
de argón, es también refrigerada de forma pasiva por aire circulando entre el
espacio de dichas estructuras y el hormigón.

Stable Salt Reactor Wasteburner 300

Aunque la conguración esperable del
sería
la colocación de los dos módulos íntegros inmersos en la misma piscina, en la practica,
se suele dividir uno de ellos en dos rectángulos de 5x10. Ambas fracciones se disponen
anqueando el otro módulo completo, situando entre este y las dos mitades elementos
de control en forma de placas planas de materiales absorbentes neutrónicos (Figura
3.4 (a)). Diseños de mayor tamaño mantienen la integridad de los módulos en las
sucesivas ampliaciones, sumergidos todos en la misma piscina (Figura 3.4(b)).

(a) Conguración del

SSR-W 300.

(b) Ampliación modular hasta 1200 M W e.

Figura 3.4: Versatilidad modular del reactor
3.1.2.

Circuitos intermedios y

SSR-W [12]

GridReserve

Una vez extraído el calor de la piscina del reactor por medio de los intercambiadores primarios, este debe proseguir por sucesivos circuitos de uidos caloportadores
hasta su uso nal, la producción de energía eléctrica.

Miguel de la Mata Rubio
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Los diseños de los sucesivos circuitos de trasporte de calor, están realizados en
base a evitar la hipotética fuga de sales combustibles hacia instancias externas. Por
ello, desde las varillas (a presión muy ligeramente) y el tanque primario (a presión
atmosférica), cada uno de ellos trabaja a una presión superior al anterior. De este
modo se consigue la mezcla por rotura de los continentes en único sentido: hacia el
núcleo del reactor, y de ninguna manera al contrario.
El corto circuito del refrigerante secundario (una sal fundida de características
similares al refrigerante primario) toma calor de los intercambiadores del reactor, y
lo cede en el denominado intercambiador intermedio. Este dispositivo dispone como
uido complementario al secundario, una sal de nitratos de sodio (60 % mol) y potasio (40 % mol), similar a la utilizada en plantas termosolares para el almacenamiento
de energía. El uso de una sal con esta característica no es mera casualidad, pues el
almacenamiento de energía para su posterior aprovechamiento, durante las siguientes 8 − 10 horas, está también desarrollada en el rector
con la tecnología del
sistema
de
.

GridReserve MOLTEX

SSR-W

Este sistema consigue el desacoplamiento del circuito de potencia del de generación de calor que constituye el reactor. Se realiza mediante el acúmulo de este
uido terciario en dos tanques: el situado antes del generador de vapor de la turbina, llamado tanque caliente, que almacena sal terciaria a 565o C , y el posterior a
dicho generador, el tanque frío, a 270o C . Ambos tanques cuentan con un sobredimensionamiento destinado a la extracción del calor residual por decaimiento en el núcleo.
Utilizar esta tecnología de acumulación permite a la planta nuclear una completa
sincronización con fuentes de disponibilidad intermitente, como son las de origen renovable, consiguiendo un mix de producción ideal en momentos de pico de consumo
o carestía de recursos renovables, sin hacer uso de combustibles fósiles.

3.1.3.

Circuito de vapor

La transformación nal de energía térmica en electricidad para su eciente distribución y transporte se realiza en la instalación del
mediante un circuito de vapor de agua, que tras ser turbinado genera aproximadamente 300 M W eléctricos. Este valor es variable cuando se hace uso del sistema
, pudiéndose instalar ciclos de vapor de mayor tamaño para abastecer a
la red en condiciones excepcionales.

300
GridReserve

Stable Salt Reactor Wasteburner

La producción de vapor se lleva a cabo en el generador de vapor, que alimentado
de agua mediante la turbobomba acoplada al circuito de vapor y de calor por el
tanque caliente del sistema de almacenamiento de energía, produce una corriente de
538o C y 160 Bar, con 40 Bar en el recalentamiento del economizador de la turbina.
El condensado se recoge tras los enfriadores de aire o agua, dependiendo del diseño
de la instalación. Se cuenta además con un sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica en paralelo con la turbina principal. En caso de pérdida de corriente
22
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eléctrica externa la instalación puede hacer un uso temporal de él. El esquema del
circuito de potencia se muestra en la Figura 3.5.

Figura 3.5: Esquema del circuito de potencia de la instalación [12].

El rendimiento global de la instalación del
en condiciones nominales se puede estimar en:

ηSSR−W =

Stable Salt Reactor Wasteburner 300

Weléctrico
300 M W
=
= 0, 4
Qreactor
750 M W

3.2. Fluidos de la instalación
Perteneciente a la familia Molten Salt Reactors, se fundamenta en el uso de sales

fundidas como uidos productores y transmisores de energía como se ha visto en
3.1.2. El estudio individualizado de cada uno de ellas es de capital importancia para
un análisis intensivo del reactor no unicamente en variables cualitativas [13] .

Sal combustible.

Fluido en el cual ocurren la reacción nuclear de sión en
cadena, está formada por una mezcla eutéctica de cloruro de sodio (N aCl),
tricloruro de uranio (U Cl3 ) y tricloruro de plutonio (P uCl3 ) al 60 %, 20 % y
20 % respectivamente, en base molar.

Miguel de la Mata Rubio
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Cabe la posibilidad de sustituir cierta parte del cloruro de plutonio por cloruros
de sales de elementos pertenecientes a los productos de sión de la familia de
los lantánidos (Lantano, Cerio, Samario...) o algunos nucleidos transuránidos
(Americio, Neptunio, Curio...).
Con un punto de fusión de 457 o C , la mezcla de sales de cloro se mantiene en
estado líquido en todo momento, sin sobrepasar la temperatura de ebullición,
que se encuentra en torno a 1600o C . En operación continua, las temperaturas
dentro de la misma vaina pueden variar; con hasta 1075o C en el centro de la
vaina, y un intervalo de temperaturas en la cara interior de esta entre 650o C
y 525o C . A efectos de cálculo, la temperatura media de la sal a lo largo de un
tubo se puede considerar de 760o C . Algunos de los parámetros de dicha masa
uida se detallan a continuación [13]:

ρCSSR = 4, 169 − 9, 014 · 10−4 · T (K)

g
cm3

(3.1)

1704

µCSSR = 10(−1,2675+ T (K) ) cP
kCSSR = 0, 5

W
m·K

CpCSSR ' 520 + 0, 1355 · (T (K) − 730)

J
kg · K

La mencionada generación de gases a lo largo de la operación de quemado de
esta sal se encuentra cuanticada en al menos 0, 5 ml de gas por tubo y día
de funcionamiento, en su mayoría gases nobles de semividas medias y cadmio.
Estos gases son recogidos en el habitáculo del reactor y liberados tras un periodo destinado al decaimiento de algunos de estos isótopos.
Uno de los motivos del uso de cloruros como el tipo de sales combinables con
los núcleos sibles es su mayor estabilidad termodinámica frente a sus equivalentes uoruros. Sumado a la posibilidad de permanecer en un estado reducido
frente al metal de vainado mediante un metal de sacricio como el circonio,
añadido directamente en la sal combustible o en el revestimiento de dichas
vainas.

Sal refrigerante del reactor.

La energía generada por la sal combustible
pasa inmediatamente al refrigerante primario, formado igualmente por una
mezcla eutéctica, pero en este caso de uoruros. En base molar, 48 % de uoruro de potasio (KF ), 10 % de uoruro de sodio (N aF ), 40 % de tetrauoruro
de circonio (ZrF4 ) y 2 % de diuoruro de circonio (ZrF2 ), conforman la mezcla.
Aunque no se tiene una evolución detallada de las variables uidas ni térmicas
en un rango de temperaturas como ocurría con la sal combustible, para el
24
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rango de trabajo de la sal refrigerante, que abarca de 650o C a la salida del
núcleo a 525o C a la entrada del mismo se pueden considerar constantes, se
tiene [13]:
kg
(3.2)
ρRef SSR = 2770 3
m
−6

νRef SSR = 1, 7 · 10
kRef SSR = 0, 7

m2
s

W
m·K

J
kg · K
Los uoruros constituyentes del eutéctico son escogidos en base a varias consideraciones fundamentales para la dinámica neutrónica, termohidráulica y
constructiva del reactor. La primera es conseguir un bajo punto de fusión para
mantener la viscosidad de la mezcla reducida se consigue con la adición de
ZrF4 , por el bajo punto de fusión que ofrece en presencia de las sales de potasio y sodio, de entorno 385o C .
CpRef SSR = 1050

Por otro lado la anidad del circonio por el oxígeno y los óxidos sirve como sumidero de sus trazas en la piscina primaria, evitando así el progreso
de la corrosión en el reactor. El uso de este elemento en forma metálica causa la formación de la sal soluble ZrF2 . Se consigue así el mínimo porcentaje
de interacción que ofrece el circonio metálico sin presentarse los problemas
de deposición que le acompañan al encontrarse formando una sal de úor.
Como ejemplo,
ofrece los resultados de experimentos sobre la concentración de CrF2 en el refrigerante. Este compuesto proviene de procesos de
corrosión de los materiales, y se aprecia en la Figura 3.6 como la adición de
circonio en el caldo primario reduce varios ordenes de magnitud su presencia.

MOLTEX

Figura 3.6: Concentración del diuoruro de cromo en diferentes mezclas de
refrigerante en función de la temperatura [12].

Miguel de la Mata Rubio
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Los oxiuoruros y nitrouoruros irremediablemente formados se disocian por
electrodeposición, en varios dispositivos de la zona de bajas temperaturas de
la propia piscina del reactor, volviendo la sal a su estado natural.
Sin embargo, la difícil disociación del hafnio y el circonio natural, provoca
la presencia de este metal absorbente neutrónico en el caldo primario, siendo aproximadamente un 2 % del circonio y formando Hf F4 . Aunque tiene un
efecto mínimo en la reactividad, ayuda al blindaje neutrónico.
En las décadas de operación del reactor es de esperar la activación de distintos
elementos presentes en la mezcla refrigerante. A destacar por su larga vida y
problemática en la desmantelación está el Cl −36 fruto de la activación del potasio, y el tantalio y niobio provenientes del circonio y hafnio respectivamente,
retirados mediante ltrado o electrodeposición. Generados son también, aunque con una corta vida media menor al día, el neón y magnesio desde el úor
y sodio.

SSR-W

Los restantes uidos utilizados en la instalación del
, como la sal terciaria
y el agua del circuito de vapor carecen de utilidad para este trabajo, y no se desarrollarán en detalle.

3.3. Materiales constructivos
Las reacciones, los procesos y las solicitaciones requeridas por la tecnología nuclear de generación de energía llevan al extremo las propiedades y resistencia de los
materiales. Por ello, y debido a la precisión exigida en evaluaciones de la dinámica
del reactor, es necesario escoger cuidadosamente los materiales, especialmente los
constitutivos del núcleo, el objeto de estudio de este trabajo.
Los elementos combustibles se encuentran totalmente fabricados por un acero
, cuya composición
ferrítico-martensítico llamado
, con densidad ρHT 9 = 8, 02 kg
m
en % en masa, se muestra en la tabla 3.1, debido principalmente a dos factores
diferenciales:

HT9

Radiación neutrónica. El efecto del ujo neutrónico en los materiales, cau-

sando transmutaciones y desplazamientos de los átomos de su red, no es una
variable despreciable en los reactores, y menos si cabe en un reactor de espectro
rápido como este. Expuestos a un alto ujo, que se estima causará un daño de
entre 100 y 200 desplazamientos por átomo durante toda su vida útil, alzan a
este acero tolerante al ataque neutrónico como candidato de vainado. Su éxito
es probado, habiendo sido utilizado en el reactor EBR II , entre otros.

Fluencia.

La disposición suspendida del combustible inmerso en el tanque
refrigerante, sumado a las altas temperaturas, la mayor densidad de la sal sible y el daño neutrónico, hacen de la uencia un fenómeno no despreciable
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Elemento Porcentaje en masa
C
Mn
Ni
W
Si
Cr
Mo
V
Fe

0,21
0,6
0,62
0,48
0,3
11,94
1,03
0,3
84,52

Tabla 3.1: Composición del acero de vainado

HT9 [14].

en cuanto a las solicitaciones de cada elemento combustible. Ensayos llevados
a cabo por
concluyen que para ambientes de trabajo similares al
reactor
, de más de 50,000 h a 650 o C , presentan una tensión de ruptura a uencia de 50 M pa, no superándose en el elemento combustible valores
mayores de 30 M pa.

MOLTEX
SSR-W

El resto de materiales componentes del módulo (bombas, tanque, intercambiadores...) pueden constituirse de un acero inoxidable, como pueda ser el estándar
316L.

3.4. Combustible nuclear
3.4.1.

Ciclo de combustible - Proceso

WATSS

Stable Salt Reactor Wasteburner

Si existe un factor diferencial del reactor
frente
al resto de los reactores de
, es, tal y como se indicó en la descripción,
su uso como segundo aprovechamiento energético del combustible ya quemado tras
ciertos tratamientos para continuar extrayendo energía.

MOLTEX

Actualmente, el ciclo de combustible puede tomar dos caminos tras el quemado
y reposo una cierta cantidad de tiempo en piscinas apropiadas para su blindaje, refrigeración y decaimiento. Un ciclo abierto en el que es nalmente depositado en un
almacenamiento geológico profundo (
), o un ciclo de reciclado simple donde el
uranio y plutonio presentes en el combustible son en parte reprocesados como
(
) y utilizados en ciertos dispositivos actuales.

AGP

MOX

Mixed Oxide

MOLTEX

Sin embargo,
postula con su tecnología propia (tanto de sistema de
reprocesamiento como reactor) una nueva forma de llevar a cabo el aprovechamiento
extra del combustible gastado. El reactor
es capaz de funcionar con mezclas bastante impuras de plutonio, con la presencia de actínidos, hasta el punto
de igualar en concentración al primero, algo inalcanzable en reactores de combustible sólido por las propiedades físicas de estos elementos. El corto manejo industrial

SSR-W
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de estos residuos evita los múltiples pasos para puricarlo y el riesgo anejo a ello [13].

Waste to Stable Salt WATSS
CANDU

El proceso
(
), aunque inicialmente concebido para
los reactores de agua pesada canadienses
, podría utilizarse haciendo uso de
tres pasos, con combustible quemado de cualquier instalación convencional:

Desvainado.

Recibe este nombre el proceso de eliminación de la aleación
utilizada para la contención primaria del combustible gastado, en su mayoría circonio, que puede ser un potencial recurso para la formación de sales de
circonio para el
. Se estima su aprovechamiento para obtener circonio
libre desde el vainado en un 93 % [12].

SSR-W

Electrorreducción. Utilizado para segregar los productos de sión más per-

niciosos e inútiles, como el estroncio, cesio y yodo, que permanecen disueltos
en el electrolito de la cuba (CaCl2 , CaF2 y CaO). El dispositivo, hecho de
acero, calentado desde el exterior, y con ánodo y cátodo de iridio, consigue extraer por la parte inferior de un crisol de itria una aleación fundida de uranio,
actínidos, lantánidos y productos de sión (principalmente metales nobles). El
esquema del dispositivo se muestra en la Figura 3.7

Figura 3.7: Cuba electrolítica del proceso

WATSS [12].

Intercambio aleación-sal. Al mezclar la aleación rica en uranio de la cuba
con cloruro de sodio y de hierro, tanto el plutonio como los actínidos y lantánidos forman la sal combustible presentada en 3.2.

En este proceso, la totalidad de los actínidos de mayor vida pasan a la sal combustible, quedando la restante aleación de uranio libre de estos como residuo de
media actividad, más fácilmente manejable.
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CANDU

En cifras generales, para el tratamiento del residuo de un
, el 79 % de
los moles (de elemento combustible) que inician el proceso terminan como dicho
residuo intermedio (principalmente la aleación de uranio que no ha formado sal y
el electrolito), mientras que el 21 % (en su mayoría circonio, donde el 0, 6 % es sal
combustible del
) puede considerarse un potencial recurso de nuevo [12].

SSR-W

3.4.2.

Recarga y quemado [12][13]

La sal resultante del proceso es introducida en las vainas de los elementos combustibles cuya geometría fue descrita con anterioridad. Las estructuras de combustible
permanecen a la espera de su introducción en una estancia previa con presencia de
absorbentes neutrónicos.
La recarga (Figura 3.8), que se produce cada 3 meses en una de las 10 hileras de
combustible, distanciada 4 de la anterior la que fuera recargada, retira el último
elemento combustible. Este permanece inmerso en el refrigerante primario del propio núcleo entre 3 y 6 meses experimentando una atenuación de su actividad, hasta
que es elevado e inmerso de nuevo tras su estancia en el núcleo, en una cámara de
reactividad controlada en seco.

Figura 3.8: Esquema de recarga, transición en el núcleo y descarga del reactor
[12].

SSR-W 300

Una vez fue extraído de la hilera el combustible irradiado, se realiza la introducción en la misma del combustible fresco que permanecía a la espera. El desplazamiento del resto de elementos combustibles no implica más que una ligera elevación
sobre el raíl y un leve movimiento de empuje. Durante los siguientes 5 años que
día
permanecerá el combustible núcleo, sufrirá un quemado de entorno 500 TGW
.
onelada
Miguel de la Mata Rubio
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A diferencia de los reactores convencionales de agua ligera a presión u otros, la
recarga no requiere de parada del reactor, descompresión del núcleo ni redistribución global de los elementos combustibles. Esta se realiza con cierta atenuación de
la potencia (-10 %) durante periodos de poca demanda eléctrica.
El método de recarga por las y laterales alternos causa una distorsión en la
potencia a lo largo de cada hilera por motivos obvios de quemado más avanzado en
los elementos más cercanos al nal de esta. Sin embargo, en su conjunto se encuentra
simétricamente distribuida con valor máximo en el centro, gracias a la técnica utilizada, como se puede comprobar en la simulación realizada por
(Figura 3.9).

MOLTEX

Figura 3.9: Distribución de potencia relativa para cada elemento combustible del
núcleo
respecto a su la y al conjunto del núcleo [13].

SSR-W 300
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Capítulo 4
Fundamentación teórica
Este capítulo, basado en las nociones aprendidas durante el Grado en Tecnologías
Industriales en las asignaturas de Tecnología Nuclear y Centrales Nucleares [16], se
presentan los fundamentos de las reacción nuclear de sión en cadena. Esto permite
justicar y comprender los cálculos y conclusiones que se extraerán del estudio del
reactor de cuarta generación analizado.

4.1. Reacción de sión en cadena
El hecho diferencial y causante del uso de la tecnología nuclear en nuestros días
como fuente de energía viene de la mano del fenómeno de la reacción nuclear de
sión en cadena. La sión de elementos pesados, ya sea de un modo u otro, trae
aparejada una liberación de nuevos neutrones junto con los fragmentos constituidos
por nucleidos diferentes consecuencia de esta reacción.
Si ahora esas partículas, en un medio apropiado rico en elementos sibles o sionables, y con las características adecuadas impactaran en nuevos blancos, se tendría
la capacidad de concatenar sucesivas reacciones de sión, consiguiendo así la mencionada reacción nuclear de sión en cadena.
La emisión de estos nuevos neutrones es una incógnita en cuanto a sus variables
en el momento del nacimiento, tanto en energía, instante temporal de surgimiento y
número. Son al igual que la sección ecaz que reeja la probabilidad de realización
de la sión, factores dependientes de la energía del neutrón desencadenante de la
reacción y del núcleo blanco que sufre el impacto y a menudo siguen una evolución
probabilista como se verá a continuación.

•

Multiplicación neutrónica

El número de neutrones emitidos en un evento de sión es un valor fundamental
en los cálculos acerca de la multiplicación neutrónica, pues determinan en buena
parte coecientes de importancia en las reacciones de sión en cadena. No todas las
reacciones de sión desarrollan el mismo número de neutrones en la segunda geneMiguel de la Mata Rubio
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ración, si no que este número varía dependiendo de dos factores: la energía cinética
del neutrón desencadenante y el núcleo blanco del impacto.
Para ilustrar esta variación se habla del ya denido número medio de neutrones
emitidos por reacción o nubar (ν̄ ). Se trata de un valor ponderado de la variable
representativa de los neutrones producidos en episodios de sión a lo largo de los
valores de energía cinética del neutrón incidente, para cada uno de los nucleidos que
reciben el impacto.
De forma general se puede decir que los principales núcleos sibles, como el
P u − 239, U − 233 y U − 235, poseen valores uniformes para todo el espectro de
energía cinética incidente, no sin episodio de resonancias (más destacable en el caso
del plutonio, y apenas presentes en el U − 233, ambas en el espectro epitérmico)
en torno a casi 3 y 2, 5 para el primero y los dos isótopos del uranio respectivamente. Dicho valor se dispara pasado el megaelectronvoltio, hasta valores cercanos
a ν̄ = 4 para 10 M eV . Se puede por lo tanto concluir que para un espectro rápido
(Ecinética > 0, 1 M ev) ), el número de neutrones producidos es mayor que para un
espectro térmico.

•

Momento de emisión

El acontecimiento de la reacción de sión lleva aparejada la formación de un
estadio intermedio ya explicado llamado núcleo compuesto. Su desintegración en un
tiempo del orden de 10−14 s hace considerar que la emisión de los neutrones de estas
reacciones se produce automáticamente transcurrido ese corto intervalo de tiempo,
es decir, de forma prácticamente instantánea, o prontamente, recibiendo el nombre
de prontos. Sin embargo, esto no es así totalmente, una pequeña parte, en torno al
1 %, de los neutrones surgidos en algún momento tras la sión, deben considerarse
diferidos, llamados así por surgir de forma posterior (4.1).
El origen los neutrones diferidos emitidos segundos después de los acontecimientos de sión se remonta a los productos homónimos de mayor tamaño surgidos en la
reacción. El decaimiento de dichos nucleidos frecuentemente desencadena una desintegración, después a la usual β − , que conlleva la emisión de neutrones. Estos, llamados diferidos, juegan un papel fundamental en la cinética de las reacciones nucleares.
Se habla por lo tanto de una fracción de neutrones diferidos, β , y de diferentes
fracciones de familias, βi (4.2), caracterizados de esta manera por proceder dicha
fracción de neutrones de la desintegración de nucleidos usualmente generados en la
reacción de sión:

ν = νdif + νpro =

n
X

νdifi + νpro

(4.1)

i=1

β=
32

νdif
ν

βi =

νdifi
ν

(4.2)
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Algunos de los isótopos más comunes en las reacciones de sión como el U − 233,
U − 235 y P u − 239 poseen valores de β de 0, 0026, 0, 0064 y 0, 0021 respectivamente.

•

Espectro energético

La emisión de neutrones, tanto por parte de los prontos, como de los diferidos,
no posee tampoco un valor jo monoenergético de energía cinética en el momento de su surgimiento. La energía de los neutrones emitidos por sión depende del
isótopo blanco cuyo núcleo compuesto emite los neutrones, pero guarda un patrón
probabilístico.

χ(E) = k ·

√

E·e

− EE

T

(4.3)

Esta familia de funciones 4.3 (donde k y ET son parámetros destinados al ajuste
de las funciones) son conocidas como distribuciones Maxwellianas, utilizadas, entre
otros muchos usos, para representar la distribución de energía de las partículas de
un gas, y que ajusta razonablemente bien la distribución de energía de los neutrones
dentro del ujo neutrónico total [17]. De la función de distribución energética se
pueden extraer entre otros valores, la energía mínima, máxima, más probable y la
energía media de emisión.

4.1.1.

Criticidad

La reacción de sión en cadena es un evento alcanzable bajo unas determinadas
condiciones que posibiliten a los neutrones nacidos por sión ser capaces de inducir
nuevas siones en los isótopos del material, consiguiendo así una reacción en cadena
autosostenida. Un neutrón al interaccionar con un nucleido del medio, puede sufrir
dos tipos de interacciones diferentes, dispersiones o absorciones.
En el estudio general, no enfocado a los eventos que sufre un neutrón singular,
si no toda la población de la reacción en cadena, debe introducirse para estudio el
fenómeno de fuga del medio y desgranar la absorción en captura o sión. La fuga de
un neutrón es el abandono de la zona de estudio de este sin posibilidad de reincorporación al mismo.
La desaparición o el nacimiento de nuevos neutrones que provocan algunas de
estas reacciones y causan variaciones de la colectividad de partículas, invita a introducir dos conceptos utilizados en la dinámica de la reacción de sión autosostenida:

Ciclo neutrónico. Reciben este nombre el conjunto de procesos por los que

pasa un neutrón desde que surge, de una fuente o fruto de una sión y desaparece, ya sea por fuga del medio de estudio o una absorción en algún nucleido
que no lleve aparejada una remisión neutrónica.
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Generación neutrónica. Población de neutrones en un determinado momen-

to, que han sido producidos por siones y que generarán a su vez, por medio
del mismo instrumento, los neutrones herederos de ella.
Una forma de clasicar las reacciones de sión en cadena es en base a las variaciones de este último concepto. La generación de neutrones como valor numérico
se encuentra intrínsecamente ligada a la continuidad de la reacción concatenada, es
imprescindible la presencia de un número de miembros para hacerla perdurar en el
tiempo. El calicativo que recibe el medio que aloja la reacción es de crítico cuando
la misma se automantiene, que la comunidad neutrónica no varía de valor o que los
miembros desaparecidos o fugados son remplazados por los surgidos.

4.1.1.1. Constante de multiplicación
El parámetro encargado de caracterizar la criticidad de la reacción concatenada
de un medio se conoce como constante de multiplicación, k . Representa la relación
entre dos generaciones neutrónicas sucesivas en el tiempo:

k=

ni
N o neutrones de la generación i
=
o
N neutrones de la generación i − 1
ni−1

(4.4)

Según el valor arrojado por k , se puede hablar de tres tipos de sistemas o medios:
críticos para valores unidad de la constante, que mantienen estable su población; supercríticos en aquellos que aumenta con un valor de k superior a uno; subcríticos
para aquellas reacciones decadentes que cuentan cada vez con menos miembros y un
valor de k menor que la unidad.
El conteo de la población es más complicado que otras opciones equivalentes de
evaluación de la criticidad. Una de ellas es la comparación de las fuentes y sumideros de los neutrones, que se realiza teniendo en cuenta las tasas de producción por
sión y de absorción (representadas por el producto del ujo y de la sección ecaces
macroscópicas respectivas) y el número de fugados.

k=

ni+1
ν̄ · Σf · φ(t)
=
ni
Σa · φ(t) + nf ugas

(4.5)

Aunque la constante de multiplicación aporta un valor exacto y dedigno de
la criticidad del sistema, resulta poco práctico en el cálculo que requiere. Surge
una nueva variante de esta constante que asume un escenario de estudio innito,
en el que al encontrarse todo el espacio bajo inspección, se elimina la posibilidad
de fuga. Se habla pues de una constante de multiplicación innita, k∞ que permite
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evaluar la constante de multiplicación únicamente por las tasas de sión y absorción.

k∞ =

ν̄ · Σf · φ(t)
Σa · φ(t)

(4.6)

Desafortunadamente, las simplicaciones en el campo de la ciencia traen normalmente anejas un alejamiento de la realidad, siendo esta constante innita un valor
de ninguna utilidad para valorar la criticidad del sistema, más allá de la caracterización de la capacidad multiplicativa inherente de los materiales de estudio y su
distribución geométrica.
Su utilidad radica en servir como paso a la determinación del coeciente denitivo, real y que permite tener en cuenta forma y tamaño de los materiales. Se trata
de la constante de multiplicación efectiva , kef f . Su obtención se realiza tras evaluar
la probabilidad de no fuga (P ) y realizar el producto con la constante innita mencionada.

kef f = k∞ · P ;

Donde P =

nabsorbidos
nabsorbidos + nf ugados

(4.7)

4.1.1.2. Factores de la constante de criticidad
La constante de multiplicación efectiva se puede dividir en una serie de factores
que evaluados individualmente por los parámetros que relacionan, hacen sencillo
conocer la evolución de kef f . Son cinco, y en su conjunto constituyen la constante
de multiplicación de la siguiente forma:

kef f =  · p · f · η · P

(4.8)

Factor de sión rápida, . Parámetro mayor que la unidad que relaciona el
número de neutrones nacidos por sión con neutrones a cualquier energía entre
el número aquellos que han nacido por sión térmica. Como es de esperar, este
factor supera a 1, 2 en los reactores actuales de agua ligera, siendo cercano a
la unidad en los de agua pesada. En reactores rápidos, medios con ausencia
de moderador, la componente de sión térmica es mínima frente a la rápida,
aunque esta tiene una posibilidad de acaecimiento mínima.
Probabilidad de escape a las resonancias, p. La presencia de una zona de

aumento de la sección ecaz de captura desmedida en algunos isótopos causa
el n del ciclo neutrónico. De verdadera importancia en la conguración de
los reactores con moderador, se busca llevar a cabo este proceso de pérdida
de energía lejos de medios ricos en nucleidos propensos a captura. Representa
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pues la posibilidad de no sufrir o de escapar de este fenómeno por parte de un
neutrón. Su valor es menor de la unidad al tratarse de una probabilidad.

Factor de utilización térmica, f .

Evalúa el éxito de absorción que han
tenido los neutrones térmicos en el material propenso a realizar la reacción en
cadena. Una absorción en el moderador o material estructural se consideraría
fallida, lo que alejaría a la constante del valor unidad máximo que tendría si
todo el material fuera aquel destinado a sionar en cadena.

Factor de reproducción, η.

De un valor mayor que uno si se quiere tener
posibilidad de alojar una reacción de sión nuclear en cadena, caracteriza la
capacidad del material de multiplicar la población neutrónica. Para ello realiza
el cociente entre los neutrones nacidos por sión y los absorbidos en el material
sible.

η=

ν̄Σf
ν̄
ν̄
ν̄ · Σf · φ
=
=
σc =
Σa · φ
Σf + Σc
1 + σf
1+α

(4.9)

Trabajando con la ecuación 4.9, eliminando el ujo neutrónico, pasando a expresar las secciones macroscópicas como microscópicas, se puede llegar a la
última igualdad. En ella aparece la relación de captura-sión, parámetro de
utilidad para el análisis del factor con la simple consulta a la evolución de las
secciones ecaces de captura y sión con la energía incidente del neutrón para
los nucleidos correspondientes.
Combinando los hechos a cerca de las secciones de los nucleidos más comunes
en la industria nuclear y del número medio de neutrones que generan al inducir sión, se puede concluir que el aumento de la energía cinética del neutrón
de impacto causa un descenso de la relación captura sión y por lo tanto un
aumento del factor de reproducción.
La última armación encumbra el factor de reproducción como la fuente de
criticidad en los reactores que carecen de moderador, es decir, con un espectro
neutrónico mayoritariamente rápido. Algunos valores de este factor para medios uniformes en los materiales más utilizados en la industria nuclear serían:

Probabilidad de no fuga, P . Enunciado con anterioridad, puede dividirse

en fugas térmicas y rápidas, dependiendo del espectro de sistema bajo estudio.
Su inuencia como producto a la constante de multiplicación innita, que desprecia la geometría del problema como un hecho diferencial, marca la evolución
de la criticidad efectiva de forma marcada.
La morfología del sistema se encuentra ligada directamente a la posibilidad de
no fuga mediante la relación supercie volumen de la misma. Una distribución esférica (que es aquella que minimiza este cociente) tributa un valor del
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factor P máximo, hasta el punto que un aumento del radio esférico continúa
aumentando el factor ya que se embeben en la geometría mayor cantidad de
nucleidos potencialmente sibles.
Este aumento de la probabilidad de no fuga se traduce en un aumento de la
constante de multiplicación efectiva, que puede alcanzar, sin ser necesario un
enriquecimiento en nucleidos sibles, valores críticos, es decir, cercanos a la
unidad. Se habla entonces para una disposición de material dada, de masa
crítica para la menor masa con la que un material sible es capaz de mantener
una reacción en cadena y de tamaño crítico para las dimensiones mínimas que
pueden mantener idéntica reacción conocida su forma.

4.1.2.

Reactividad

Un sistema que contiene en sí mismo una reacción nuclear de sión autosostenida
sin ayuda de una fuente externa, se encuentra en un estado estacionario, en el que
el ujo neutrónico no sufre grandes variaciones con el paso del tiempo. Sin embargo, ocasionalmente ocurren diferentes fenómenos que, en mayor o menor medida, sí
poseen un componente temporal y afectan a la criticidad del sistema.
Los lapsos de tiempo de estos eventos que trastocan la criticidad del sistema pueden ir desde periodos de meses, horas o segundos, como pueda ser el agotamiento de
nucleidos sibles, la acumulación de productos perniciosos de sión o la detención
intencionada de la reacción. Tampoco deben despreciarse el desfase conocido en el
nacimiento de neutrones diferidos frente a los prontos, los cuales se maniestan imprescindibles en el ajuste preciso de la criticidad de la reacción.
La evaluación de esta variación temporal se realiza con un parámetro llamado
reactividad. La reactividad mide la desviación relativa de la constante efectiva de
multiplicación neutrónica frente a la unidad o criticidad del sistema. Puede interpretarse esta desviación como una k en exceso o un incremento de la misma.

ρ=

kexceso
∆k
kef f − 1
=
=
kef f
kef f
kef f

(4.10)

. En condiciones norEs una variable adimensional, si bien se puede medir en ∆k
k
males de trabajo toma valores varios órdenes de magnitud por debajo de la unidad,
lo cual diculta su tratamiento. Por ello suele representarse en base a un factor de
10−5 llamado
o
. Los rangos de valores de la reactividad del sistema según la constante de multiplicación neutrónica del mismo son los recogidos en
la siguiente tabla.

pcm per cent mille
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Tipos de sistemas
Crítico
Supercrítico
Subcrítico

k
ρ
1
0
>1
(0, 1)
< 1 (−∞, 0)

Tabla 4.1: Valores de reactividad en función de la constante de multiplicación
neutrónica.

El concepto de reactividad visto hasta ahora es de reactividad absoluta, donde la
composición del medio sible carece de importancia. Sin embargo, el comportamiento cinético del material depende en gran medida de la fracción de diferidos β vista
en 4.1. Consecuencia de ello es que la misma cantidad de reactividad absoluta puede
producir distintas tasas de aumento de la potencia del sistema según su composición
isotópica.

PWR

Un claro ejemplo sería la operación de un reactor
. A medida que se avanza
en el ciclo de quemado del combustible, la cantidad de U − 235 se reduce, mientras
que la de P u − 239 comienza a aorar, la equivalencia de la reactividad relativa a
absoluta resulta menor debido a la mayor fracción de diferidos del primer nucleido
frente al plutonio (0, 0064 frente 0, 002).

ρ($) =

)
ρ( ∆K
k
β

(4.11)

El hecho anterior se expresa matemáticamente caracterizando la reactividad relativa (4.11), llamada dólar, como resultado de la reactividad absoluta dividida entre
el coeciente de diferidos. La reactividad relativa es de gran ayuda para comprender
el mencionado efecto de los diferidos; si la reactividad introducida es menor de 1$,
los neutrones diferidos son imprescindibles para alcanzar criticidad, si es mayor, únicamente con los neutrones prontos basta para conseguir una reacción concatenada
de sión.

4.1.2.1. Coecientes de reactividad
Abandonando la categoría anterior de sistema o medio de estudio como ente abstracto al referirse al lugar donde ocurre la reunión de sión en cadena, se pasa a
la de reactor, concebido como dispositivo del que se busca extraer una determinada
potencia. Ante las extracciones de energía, la criticidad, y por tanto la reactividad,
se ven afectadas.
Es de esperar que todo reactor tenga un decremento de la reactividad al aumentarse la potencia, es decir, que sea intrínsecamente estable. De lo contrario, si un
aumento en la potencia aumenta la reactividad, se verá incrementada la constante
de multiplicación neutrónica, y por tanto el número de eventos de sión, liberándose
38

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

ANÁLISIS NEUTRÓNICO DEL REACTOR DE SALES FUNDIDAS

SSR-W 300

más potencia. Se realimenta así positivamente en lazo cerrado con esta secuencia de
eventos, abocando al dispositivo a un comportamiento inestable.
Una variable termodinámica inmediatamente dependiente de la potencia, pues
esta es térmica, es la variación de temperatura del dispositivo. Las variaciones de
potencia implican también desviaciones en las temperaturas de los componentes
del reactor, combustible, moderador y elementos de contención y estructurales. Los
únicos relevantes a efectos de la neutrónica del medio serían los dos primeros (y el
moderador en caso de que el rector lo poseyera). Por lo que puede desarrollarse la
siguiente expresión:

dρ dTc
dρ
dTmod
dρ
=
·
+
·
dP
dTc dP
dTmod
dP

(4.12)

En 4.12 se puede observar el desglose de la variación de reactividad con la potencia
en función de las variaciones de la temperatura del combustible, Tc y moderador
Tmod . Ambos dos coecientes deben de ser negativos para guardar la estabilidad
previamente mencionada y no comprometer la seguridad del dispositivo. Esto se
debe a que la potencia y la temperatura van de la mano por la naturaleza térmica
del reactor, y son la única herramienta congurable por el usuario para invertir esta
tendencia. Se desarrollan en detalle a continuación.

•

Coeciente de reactividad por temperatura del combustible [17]
αTc =

dρ
dTc

(4.13)

Conocido también como coeciente Doppler, representa el cambio en la reactividad
del combustible al variar la temperatura de este. Sus unidades son de unidad de
pcm por grado de temperatura ( pcm
o C ). Para profundizar en una descripción teórica
de este coeciente, se debe desarrollar en términos de constante de multiplicación
neutrónica efectiva valiéndose de la relación de este factor con la reactividad (4.10).

αTc

d(1 − kef1 f )
1
dkef f
dρ
=
= 2 ·
=
dTc
dTc
kef f dTc

P ara valores de kef f cercanos a la unidad :

1
2
kef
f

·

(4.14)

dkef f
1
dkef f
'
·
dTc
kef f dTc

Es conocida la dependencia de las secciones ecaces con la energía cinética disponible en la reacción, siendo hasta ahora la única fuente de energía dicho proyectil.
También lo es la manifestación en forma de temperatura del movimiento microscópico y vibración de las partículas que componen la materia. Por ello, un aumento
de dicha temperatura, al aumentar también el grado de vibración y movimiento de
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los átomos blancos, aumenta la energía cinética disponible.
Este aumento de energía cinética puede conducir usualmente a la zona de aumento desmedido de secciones ecaces (especialmente de absorción) conocido como
resonancias. Conjuntamente con el hecho explicado anteriormente de movimiento
inherente de los núcleos debido a la temperatura, hace que, por ejemplo, un haz
monoenergético de neutrones cause fenómenos que se pudieran haber producido con
un espectro continuo de energía. Son por lo tanto una fuente de incertidumbre.
Así se puede demostrar que cuando se promedian las secciones ecaces para las
energías cinéticas disponibles en la reacción, estas resonancias se ensanchan y se
reducen de la manera mostrada en la Figura 4.1, manteniendo constante el área
bajo la curva. Aunque disminuye la probabilidad de que el fenómeno de captura se
produzca para una precisa energía (sección ecaz) el rango de alcance de ese fenómeno aumenta. Se maniesta relevante en el U − 238 y P u − 239, ambos presentes
en el combustible nuclear y con resonancias altas y estrechas, causando la caída de
reactividad en el mismo al incrementarse su potencia.

Figura 4.1: Ensanchamiento de la sección ecaz de captura del U − 238 en la
región de resonancias debido a aumento de temperatura [17].

El coeciente Doppler es calculable en rectores de espectro neutrónico térmico
mediante cálculos relacionados con la conservación del área que subtiende la curva
de resonancias y la fórmula de los cinco factores, ofreciendo una correlación dependiente de la fracción de diferidos y el factor de probabilidad de no fuga [17]. Los
valores en un reactor de agua ligera es de entorno a 1 − 4 pcm
oC .
En reactores rápidos este cálculo es más tedioso debido al solapamiento de las resonancias a causa del trabajo con neutrones de espectro duro. Sin embargo, aunque
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tanto para sión como para captura se da este fenómeno, en reactores con mezcla
de isótopos como U − 238 y P u − 239 se vuelve una herramienta doblemente útil:
el incremento de temperatura causa un aumento de absorciones en el uranio (precursor del plutonio) a la par que de siones en el plutonio, obligando a aumentar la
concentración del primero de cara a obtener un Doppler negativo (lo cual aumenta
también la generación de nucleidos sibles).
Se habla pues de un efecto de retroalimentación negativa y autoestabilizante gracias al coeciente Doppler, fundamental y positiva para la seguridad y control del
reactor.

•

Coeciente de reactividad por temperatura del moderador.
αTmod =

dρ
dTmod

(4.15)

Aunque tiene menos importancia para el funcionamiento del sistema que el factor
Doppler, el coeciente de reactividad por temperatura del moderador determina el
comportamiento último de este debido a su retardo intrínseco a la transmisión de
calor hacia él. Este coeciente se tiene únicamente en cuenta en reactores poseedores
de moderador (térmicos) y se encuentra en fase líquida.
De igual manera que el coeciente Doppler, es expresable en términos de constante de multiplicación ecaz, sobre la que tiene cierto efecto en los factores. Todos
ellos se basan en que al reducirse la temperatura, aumenta la densidad del moderador así como la cantidad de átomos por unidad de volumen.
Por lo tanto al aumentar la temperatura, la probabilidad de escape p a resonancias se reduce pues se aumenta el tiempo necesario para moderarse, crece f al
producirse menos absorciones en el moderador y más en el combustible, que mantiene su densidad atómica constante. El efecto contrapuesto de ambos causa un
máximo en la evolución de kef f , el punto de moderación óptima. La zona previa
a este máximo es el lugar donde el coeciente de reactividad por temperatura del
moderador es negativo, la zona de trabajo buscada.

4.2. Variación isotópica de un material
Las reacciones nucleares, y en especial la de sión, causan la aparición de nuevos
elementos en la división nuclear. Este hecho se produce tanto en el material combustible, como en aquellos estructurales constitutivos del reactor, que irremediablemente
han sido sometidos a irradiación neutrónica, generándose productos como actínidos
(por capturas) y de sión, o activación, respectivamente.
El cambio isotópico causado por el ujo neutrónico no viene exento de afectación
a otras variables; un cambio en la composición del material sible afecta a factores
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como la distribución de potencia, reactividad y el propio ujo, pues una variación
de concentración de muchos de los núcleos participantes en el fenómeno de la sión
en cadena, varia los neutrones nacidos en esta y a sus contemporáneos y futuros
eventos de sión.
El inventario de un isótopo es la concentración de dicho nucleido en el medio
estudiado. Analíticamente viene regida por la siguiente ecuación diferencial:
M

M

X
dNi X
=
λij · Nj +
σik · Nk · Φ − (λi + Φ · σi ) · Ni
dt
j=1
k=1

(4.16)

P ara i = 1, ..., M.
Los dos primeros sumandos representan los eventos de generación, el último término,
las desapariciones de nucleidos i ya sea por desintegración o transmutación. Cada
variable ejemplica:

Flujo neutrónico. Representado por Φ, presente en los fenómenos de sión
y transmutación de la ecuación.

En lo sucesivo, los momentos de irradiación o quemado de un material, las
concentraciones de los distintos núcleos se regirán por dicha ecuación con un
valor del ujo neutrónico no nulo.
Por otro lado, periodos de decaimiento o reposo, donde predominan los términos así llamados, tienen un valor de ujo nulo, estando dominada la variación
de las concentraciones por su constante de desintegración, λ. Dicha constante
está relacionada mediante la ecuación 4.17 con el período de semidesintegración, T1/2 .
Esta variable, con unidades de tiempo, indica el lapso temporal en el cual la
concentración de cierto nucleido reduce a la mitad su presencia en un medio por reacción de desintegración. Este factor es crucial en el estudio de la
actividad de los residuos. Elementos con menores periodos, sufren desintegraciones más frecuentes. Si además fueran emisores de radiación potencialmente
ionizante, su radiotoxicidad es considerable incluso en concentraciones reducidas. Sin embargo, si poseen periodos largos, aún realizando estas emisiones, su
peligrosidad se atenúa.

λ=

ln(2)
T1/2

(4.17)

Poblaciones. Representado por N , en sus diferentes subíndices i, j y k.
Secciones ecaces. En el caso de σik , se ilustra la sección ecaz microscópica
del nucleido k para formar nucleidos i debido al ujo neutrónico. De forma
similar ocurre con σi .
Constante de desintegración. Las dos presentes en la expresión 4.2 representan la creación de nucleidos, de tipo i debido al decaimiento de cualquier
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elemento j , en el caso de λij , y de cualquier otro nucleido hijo de i en el caso
de λi .
La ecuación 4.2 es condensable en forma matricial, siendo A la matriz de tasas
de aparición y desaparición, N el vector concentración isotópica:
(4.18)

Ṅ = A · N



a11 a12 · · · a1n
 a21 a22 · · · a2n 
aij = λij + σij · Φ


A =  ..
..
..  Donde a = −(λ + σ · Φ)
.
.
 .
.
ii
i
i
.
. 
an1 an2 · · · ann
Los coecientes de A son dependientes del ujo neutrónico, Φ(r, E, t), que depende a su vez de r, E y t. Se trata pues de un problema de ecuaciones con coecientes
no constantes, existiendo un acoplamiento entre las ecuaciones de composición isotópica y de ujo neutrónico, lo cual complica la resolución del mismo.
La solución para simplicar y poder resolver esta dicotomía se encuentra en asumir un nivel constante de ujo neutrónico en todo el periodo de irradiación, obteniendo un problema de ecuaciones diferenciales ordinarias de coecientes constantes.
El planteamiento y solución de este tipo de ecuación es el siguiente:

ẏ(t) + a(t) · y(t) = b(t)

y(t) = y(0) · e

−

Rt
0

a(t0 )dt0

−

+e

Rt

t0

a(t00 )dt00

Z
·

t

b(t0 )dt0

(4.19)

0

Donde el primer término representa la concentración inicial, el segundo la evolución debida a al fuente, integrando desde el instante inicial en el que se supone que
comienza a actuar, hasta el momento t en que se evalúa la concentración.
Desafortunadamente, gran parte de las situaciones reales no admiten la simplicación sobre la invariabilidad del ujo. Esto aboca a cálculos de inventario de
isótopos, así como los vistos de criticidad de asistirse de distintos programas de
cálculo por computador.
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Capítulo 5
Modelo de cálculo

5.1. Monte Carlo N-Particle - MCNP
5.1.1.

Historia

MCNP

El Monte Carlo N-Perticle, también conocido como
, es un código de
cálculo de carácter genérico basado en el método estocástico de Monte Carlo. Este
algoritmo de cálculo recibe su nombre del Principado homónimo situado al sur de
Francia donde se ubica el popular Casino de Monte Carlo, conocido por el lujo y la
multitud de juegos de azar que allí se encuentran.
Los orígenes del método datan del año 1946 en el Laboratorio Nacional de los
Álamos (Estados Unidos), cuando el cientíco Stanislaw Ulam, intentando estimar
la probabilidad de éxito en el juego de azar del solitario, llegó a la conclusión, de que
era más sencillo realizar un alto número de partidas contando las jugadas exitosas
que realizar dichos cálculos combinatorios.
Tras comentarlo con John Von Neumman, padre de la computación e inventor de
programas almacenados (actual software), algoritmos y parte del hardware (computadores electromecánicos) por entonces utilizado, y sirviendose de dichos avances, en
1947, junto con Rober Davis Ritchmyer, se publica un trabajo acerca de métodos
estadísticos en la difusión de neutrones. El primitivo código escrito por Von Neumman fue ejeutado en el computador
en 1948. Paralelamente, Enrico Fermi,
diseña un dispositivo capaz de estudiar el movimiento de los neutrones en un medio,
el
.

ENIAC

FERMIAC

La aplicación de este método en el campo de la difusión y multiplicación neutrónica, se explica en el desarrollo del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra
Mundial y los avances que este acarreó en el campo de la ciencia y la tecnología
nuclear.

MCNP

El programa
como tal surge en 1977 con la combinación de los diferentes
códigos (según el tipo de partícula) desarrollados en las dos decadas anteriores, fundamentalmente del M CN G y M CP . Hasta la actualidad el código ha ido creciendo
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y aumentando con diversas fusiones de los distintos programas de Monte Carlo desarrollados.
Su uso abarca distintos fenómenos de transporte de partículas (neutrones, fotones, electrones), estudios sobre el quemado de combustible, criticidad, efectos de
armas atómicas, radioterapia, tráco y economía [18].
5.1.2.

Método de Monte Carlo

El Método de Monte Carlo permite la resolución de complejos sucesos físicos
y matemáticos regidos por ecuaciones integro-diferenciales de forma computacional
siendo la opción analítica prácticamente inabordable (al igual que le sucedía a Ulam
con el juego de naipes).
La realización de estos cálculos con este método, abandona las ecuaciones clásicas y deterministas que rigen el problema, que son remplazadas por una serie de
fenómenos estocásticos basados en la generación de números aleatorios que dan nalmente una resolución numérica.
Estos problemas modelan la interacción entre objeto-objeto u objeto-ambiente
mediante ciertos parámetros introducidos en el algoritmo que rigen su realización
o no, y reproducen el experimento un número indeterminado de veces hasta que la
partícula alcanza un estado determinado (desaparición o escape del sistema) partiendo desde un valor totalmente aleatorio. La iteración de dicho experimento un
gran número de veces N obtiene un valor para una o más variables de las múltiples
simulaciones con una cierta desviación.
Al tratarse del agregado de todas las simulaciones realizadas, se ve afectado por
el teorema central del límite, y por lo tanto, dicho error decrece en función de √1N ,
es decir, a mayor número de repetición del experimento, más preciso será el resultado.
En un problema como pueda ser el que en este trabajo se presenta, se realiza el
seguimiento de un neutrón en posición, energía y dirección (el tiempo no entra en
juego en este caso ya que se trabaja por generaciones de neutrones), que interacciona
con el medio mediante las secciones ecaces introducidas en el programa hasta que
es absorbido (y causa sión o captura) o escapa de la geometría del problema.
5.1.3.

Generación de números aleatorios para Monte Carlo
[21]

Tal y como se ha mencionado, toda iteración del método parte de un número
aleatorio aportado por el usuario o generado por un computador en el caso de que
los cálculos sean conducidos por este último. Este paso, aunque pueda parecer cosa
menor, es fundamental que sea independiente de sus homólogos de otras ejecuciones
del método.
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La opción ideal sería aportar números aleatorios fruto de fenómenos físicos, como
pueda ser la detección de una partícula fruto del decaimiento radioactivo o valores
de ruido o interferencias electromagnéticas. Sin embargo, este procedimiento es lento
(en comparación con la inmediatez demandada), utiliza demasiado espacio en memoria y su duplicación para el análisis se presenta compleja.
En su lugar se decide optar por números pseudo aleatorios. Estos valores proceden
de métodos estocásticos, y por ello no son puramente aleatorios, pero cuentan con
periodos de repetición considerados largos en la ejecución del método. Sin embargo
son utilizados por los ordenadores tras superar varias comprobaciones de aleatoriedad, que son de dos tipos: evaluaciones estadísticas y pruebas numéricas.
Afortunadamente, el código del Monte Carlo N- Particle cuenta en su biblioteca
con datos acerca de las funciones de densidad de probabilidad que nutren a las
iteraciones con la posibilidad de obtener dichos números cuasi aleatorios. Entre ellas
destacan:

Método del cuadrado medio de John Von Neumman.

Basado en la
toma de ciertas cifras intermedias de un número semilla que es elevado al cuadrado, procediendo en lo sucesivo de la misma forma con el nuevo número
obtenido que pasa a ser semilla. Presenta una problemática acerca de la presencia de ceros, que al elevarse al cuadrado siguen manteniéndose como tal,
dando lugar a ciclos cortos de repetición.

Método del Generador lineal congruencial. A partir de cuatro números

mayores que 0; m, a, c y X0 , y la operación de tomar el resto de la división
de c + X0 · a, entre m, se obtiene el siguiente valor Xi+1 . El periodo máximo
posible de obtener es de longitud m. Es muy utilizado en la actualidad.

Método Polar o de Box-Muller. Consiste en transformar dos muestras de
una distribución uniforme de intervalo [0−1] en dos pares aleatorios e independientes que siguen una distribución normal de media nula y desviación unidad.
Método de las funciones de probabilidad continuas. Utilizado para generar números aleatorios que corresponden a distribuciones continuas pero no
uniformes. Se basa en las funciones acumuladas de distribución de probabilidad.

Método logarítmico. Partiendo de un número proveniente de una distribu-

ción uniforme, u, al estar descrita la función de distribución de probabilidad
−x
por F (x) = 1−e µ , se puede obtener una variable aleatoria X = −µ·ln(1−u).
El resultado es análogo al obtenido en la desintegración de una fuente radioactiva y siguen la misma evolución probabilista.
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Método de los vectores aleatorios.

Utilizado en casos de interacciones
para conocer la orientación de la partícula. Partiendo de dos números de una
distribución uniforme, entre [0, 1] y [−1, 1], es posible obtener las coordenadas
de su vector de orientación x, y y z .

5.2. MCNP - MCNP5 [21]
De entre todas las versiones del MCNP, este trabajo hará uso en varios cálculos
la versión MCNP5, escrito en FORTRAN90. Los datos requeridos para los códigos
son tomados de las librerías propias que trae anejo el programa, las cuales emanan
de la base de datos ENDF/B-VII, están en formato ACE y se procesan mediante el
código NJOY en las condiciones de trabajo correspondientes.
En los siguientes apartados se detallan reglas de confección de los inputs, métodos
de funcionamiento del programa, comandos de ejecución y peculiaridades del mismo,
con el n de ilustrar y dar una base que sustente el modo de trabajo de sucesivos
estudios.
5.2.1.

Documento de entrada [19]

MCNP

Los documentos de entrada al programa
son el inicio de los cálculos de
Monte Carlo destinados al estudio neutrónico del mismo. Estos documentos son del
tipo documento de texto, realizados en este trabajo con la herramienta del Bloc de
notas del sistema Windows.
Como generalidades cabe comentar que este documento de entrada establece las
bases de toda la ejecución, deniéndose en él la geometría del problema, composición de todos los materiales que constituyen la geometría de ensayo, localización de
elementos de importancia (por ejemplo fuentes), los datos buscados en el documento
de salida y demás parámetros de control o destinados al control del código.
Un aspecto capital a tener en cuenta antes de estudiar los documentos de entrada
o salida son las unidades de trabajo del mismo programa. Estas son adecuadas a la
escala de trabajo común en la industria nuclear:

Magnitud

Longitud
Energía
Tiempo
Densidad Atómica
Densidad Másica
Sección ecaz

Unidades

Centímetros (cm)
Megaelectronvoltios (MeV)
Shakes (10−8 segundos)
átomos
cm·barn
g
cm3
−24

Barn (10

cm2 )

Tabla 5.1: Unidades de las magnitudes en el
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En el documento de entrada cada línea de código no deber superar los 80 caracteres, una restricción vestigial del uso de este programa con tarjetas perforadas
en sus comienzos. Igualmente los caracteres , $, & y línea en blanco son símbolos
reservados; los dos primeros para introducir comentarios (previa escritura de estos,
ya sea al principio de la línea o en cualquier lugar del código), los dos siguientes
están relacionados con el enlace líneas y nal de celdas respectivamente.

C

Al comienzo del input, encontramos una línea destinada al título del mismo, y
de forma sucesiva se encuentran cuatro secciones que se desarrollan a continuación.

5.2.1.1. Tarjeta de celdas - Cell Card
Recibe este nombre la sección inmediatamente posterior al título. Contiene en
ella las diferentes celdas, las cuales son volúmenes fruto de las intersecciones entre las
supercies denidas por el usuario. Es común añadir un comentario entre la línea de
título y las de las sucesivas celdas enunciando. Una celda estándar tiene la siguiente
disposición:

No de celda No de material Densidad

Geometría

Parámetros

Número de celda. Las celdas se encuentran identicadas con un número.

Data Card

Número de material. Indica de entre los materiales presentes en la
,
aquel que constituye la celda, pudiendo asignarse un cero si se desea que la
celda esté vacía.
Densidad. No siendo el vacío, este dato indica o bien la densidad másica, si se
precede el dato por un signo negativo, atómica si es dicho signo positivo.
Geometría. La celda se constituye como volumen que es por las distintas supercies que las delimitan. Estas se combinan mediante operaciones booleanas
donde el espacio en blanco indica intersección, unión, teniendo prioridad el
primero sobre el segundo.

:

Al igual que la densidad, los signos positivo y negativo previos a los números
que denotan las distintas supercies, indican una posición de los puntos de
estudio por encima o debajo de la normal de la supercie. Por ejemplo, en
un plano horizontal, la zona positiva quedaría por encima, siendo esta misma
el volumen exterior del universo que queda fuera de una esfera o un cilindro
innito.

MCNP cuenta además con tarjetas de red o mallado, originalmente conocidas
como lattices, que permiten realizar las tareas de diseño de celdas cuando se
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trabaja con estructuras repetitivas, muy común en la industria nuclear de potencia como pueda ser el núcleo de un reactor.

•

Tarjeta de Universo. Un universo es un campo que puede estar forma-

do por una o varias celdas. La pertenencia a un universo de una celda se
introduce colocando tras las operaciones de geometría el comando u=n,
donde n puede ser cualquier número entero (indicando el 0 la pertenencia
a ningún universo). Aunque las celdas pueden ser innitas, es imprescindible el llenado completo de cada universo, pudiendo ser coincidentes las
fronteras de ambas.

•

Tarjeta de Llenado. El llenado de una celda se realizaría colocando en
el mismo lugar que el comando universo el código fill=n donde n sea el
universo con el que se desea completar la celda.

•

Tarjeta Lattice o de enrejado.

Realiza una red innita de prismas
cuadrangulares o hexagonales (dependiendo de si se introduce el comando lat=1 o lat=2). Comúnmente se realiza un llenado de la celda que
tiene asignada el comando
con un universo que contiene el resto
de celdas que se busque estén presentes en dicha unidad geométrica innita repetitiva. La celda lattice llena posteriormente otra celda delimitada
según las fronteras nitas que se busque para el mallado denido.

lattice

Parámetros. Son campos opcionales, en los que normalmente se indican datos
extra. En este caso se indicarán la importancia de las partículas en esta celda,
que se mantiene una importancia de 1 para neutrones y la temperatura de la
celda con el comando
.

TMP

TMP

El comando
rige la dispersión elástica de los neutrones con los núcleos
del resto de elementos, al ser el valor de temperatura que determina la sección
ecaz homónima a la reacción. Afecta por lo tanto a la sección ecaz total,
convirtiendo la asignación a la celda de la temperatura exacta de trabajo un
paso fundamental y no obviable en los códigos de
. El dato introducido
para ello tiene el siguiente formato:

MCNP

TMP=Temperatura en MeV
Dicha conversión a megaelectronvoltios se realiza mediante la ecuación que
relaciona temperatura y energía, derivada del estudio de la distribución de
Boltzmann:
E (M eV ) = k · T (K)
(5.1)

k = 8, 6173324 · 10−11
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5.2.1.2. Tarjeta de supercies - Surface Card
Seguidamente de las celdas de materiales, y tras una línea en blanco, se denen
las ya mentadas supercies que las delimitan. De igual manera, comienzan identicadas por un número, indicando a continuación el tipo de supercie con un nombre
mnemotécnico.

MCNP cuenta con 29 supercies diferentes, todas innitas a excepción de la es-

fera y toro. El volumen que se desea tomar en cada caso se ha explicado como se
asigna con los símbolos positivo y negativo en la sección anterior, dividiendo en dos
regiones todo el universo del programa.

Dependiendo del tipo de supercie escogida, se deben denir ciertos parámetros
dimensionales tras los caracteres identicadores de las supercies. El formato de una
supercie es el siguiente:

No de superficie Identificador Parámetros geométricos
La adhesión de un asterisco * previo al No de superficie congura dicha geometría como un espejo frente a las diferentes partículas: una partícula que incida con
determinadas características sobre ella, será generada automáticamente con propiedades semejantes y dirección especular a la entrante.

5.2.1.3. Tarjeta de datos - Data Card
La tarjeta de datos contiene la información sobre los materiales constitutivos de
las celdas, además de comandos destinados a cálculos neutrónicos que se mostrarán
más adelante. Habiendo emplazado una línea en blanco previamente a esta tarjeta
de datos, no se deben utilizar más entre los materiales y ni los demás comandos que
a continuación se muestran y que se deseen colocar.

•

Materiales

Los materiales que conforman las celdas pueden estar constituidos por un único
isótopo o una mezcla de los mismos, poseen el siguiente formato:

mNo de superficie ZAID1

Fracción1
...
ZAIDN FracciónN

Los materiales comienzan identicados por una agrupación alfanumérica de la letra
m y el número correspondiente en la ordenación, comenzando por 1. Al poder estar
compuestos los materiales por múltiples isótopos, se ha querido representar dicha
posibilidad numerando los dos siguientes cadenas de caracteres desde el caso 1 al N ,
donde el isótopo n-ésimo las tendrá para los dos siguientes tipos de datos.

Miguel de la Mata Rubio
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ZAID es el Z A Identication, el cual identica el isótopo con que se busca trabajar por su número atómico
y por el másico
seguido del ID de
la librería correspondiente. La morfología de esta agrupación alfanumérica es
ZZZAAA.abx. las posiciones con letras Z, se colocaría el número atómico del
isótopo, y en las posiciones ocupadas por letras A, las del número másico.

Z

A

Tras el signo de puntuación, se indica en abx los caracteres de identicación
requeridos en cada tipo de dato, el cual viene dado por la última letra de la
cadena, x, entre los que están:

Letra
c
d
m
t
p
g
e
y

Signicado

Sección ecaz continua neutrónica
Sección ecaz discreta neutrónica
Sección ecaz neutrónica en multigrupo acoplado
Dispersión según la ley de neutrones térmicos
Tablas de energía continua de fotones
Tablas de multigrupos de fotones
Tablas de energía continua de electrones
Tablas de dosimetría
Tabla 5.2: Sujo del tipo de dato en

MCNP.

En particular, el tipo de dato utilizado en este trabajo, es el indicado por
el carácter c, correspondiente a las secciones ecaces neutrónica continuas,
recogidas en el archivo
del programa.

XSDir

Fraction indica la concentración en el material del isótopo en cuestión. Esto
se realiza mediante la fracción atómica o en masa de cada isótopo, las cuales
no deben combinarse en un mismo material. Ambos tipos de fracciones pueden darse o no normalizadas a la unidad, realizando
automáticamente
dicha conversión. En este trabajo se utilizará la fracción atómica normalizada
previamente a la unidad por decisión del autor.

MCNP

•

Fuentes

EL término fuente queda denido por la forma y dimensiones, la dirección de las
partículas producidas (en este caso neutrones), el espectro de energía, sitio de inicio
y el tiempo de emisión. Para los cálculos de transporte del
, estos se inician
con dos tipos de comandos: el
para fuentes jas y
para fuentes cuyo
uso se destina a realizar cálculos de criticidad.

SDEF

•
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Los comandos Tally actúan como paneles de control de los cálculos de trasporte
del
, mostrando a voluntad del usuario los parámetros que se desee conocer.
No son comandos necesarios, y sin hacer mención a ellos, el programa se ejecutará
sin mayor complicación, no mostrándose en el documento de salida ningún dato.

MCNP

Algunas de las variables arrojadas por estos comandos pueden ser las corrientes y
ujo de partículas así como la deposición energética fruto de reacciones de dispersión
o sión entre las partículas del sistema.

•

Control

Son una agrupación de tarjetas de comandos opcionales que van situados en la
tarjeta de datos que ejercen un papel de modicación y control sobre la ejecución y
documento de salida de
.

MCNP

Entre ellos se destaca, por el uso dado en este trabajo el ya mencionado comando imp. Aunque situado en la tarjeta de celdas, se utiliza, cuando tiene asignado un
valor distinto de 0, en métodos de control de la población neutrónica, facilitando el
movimiento de dichas partículas a las regiones donde poseen una importancia relevante, es decir un valor en el comando imp:n6= 0.
Otro parámetro de control utilizado es el lwtr.ijt (donde ij corresponden a
números de la librería). Este comando evita el tratamiento en el cálculo de dispersiones que por defecto realiza
de los átomos de hidrógeno como gas perfecto.
En su lugar indica la presencia de este elemento en forma de agua y evalúa las dispersiones a la temperatura indicada para la celda.

MCNP

5.2.1.4. Secciones ecaces en MCNP. Técnica del pseudomaterial
Como base de la interacción neutrónica y su necesidad de aparecer indicadas
en la Tarjeta de datos, conocer el método de trabajo de
con las secciones
ecaces, puede ser de utilidad a la hora de crear los documentos de entrada.

MCNP

Se encuentran indicadas para cada isótopo, en los caracteres nales de la cadena
ZAID (ver 5.2.1.3), estando los datos almacenados en el documento
. En él,
se tienen, en la mayoría de los casos, datos de las secciones ecaces (captura, sión
y dispersión) para cada isótopo de forma continua, es decir, para todo el espectro
energético del incidente. Sin embargo, los valores de las secciones ecaces dependen
además de la temperatura, lo cual desborda la capacidad de almacenaje del programa, que debería pasar a almacenar múltiples valores discretos de las innitas curvas
de secciones para cada uno de los isótopos a una temperatura precisa.

XSdir

MCNP

La solución que ofrece
a esta problemática es el almacenamiento de dichas curvas a 5 temperaturas discretas por isótopo (para algunos no tan relevantes
como el U o P u, únicamente se almacena la de temperatura ambiente), realizando
Miguel de la Mata Rubio
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interpolación entre ellas cuando sea requerida la sección ecaz a un valor intermedio de temperatura. Estas temperaturas son en grados Kelvin: 293, 600, 900, 1200 y
2500. Se representan mediante cifras enteras consecutivas y ascendentes en la cadena
ZZZAAA.ijc ocupando las posiciones ij, por ejemplo 70, 71, 72, 73 y 74.
Lógicamente, la perdida de información al interpolar entre dos curvas es bastante
notoria. Intentando enmendar este problema surge el uso de una técnica validada y
contrastada, desarrollada en Los Álamos y conocida como el pseudomaterial [20].
Sin requerir de espacio extra para memoria ni nuevas librerías, esta técnica aprovecha la posibilidad de poder declarar dos o más datos de secciones ecaces para el
mismo isótopo en el mismo material. Declarando las dos librerías correspondientes
a la temperatura que anquea superior (TS ) e inferiormente (TI ) a la temperatura
T de trabajo, se pueden ponderar la cantidad de átomos presentes a TS y a TI ,
obteniendo un resultado que emularía la presencia de todos los átomos del isótopo
a la temperatura T real. Los coecientes de ponderación se calcularían mediante las
expresiones 5.2.

√
√
TS − T
√
fI = √
TS − TI
5.2.2.

fS = 1 − fI

(5.2)

Cálculos de criticidad en MCNP5 [19]

Como ya se ha explicado en este trabajo, la capacidad de criticidad de un medio
se encuentra relacionada con el mantenimiento en el tiempo de una reacción de sión
en cadena. El factor determinante que indica dicha cualidad del sistema no es otro
que la kef f . El estudio mediante el método de Monte Carlo entra en juego al estar
relacionado dicho factor de criticidad con la ecuación de transporte, de la que es
valor propio.
Haciendo uso de la potencia computacional y de la generación de números aleatorios ya vista, el proceder de
se basa en la ejecución de la ecuación de transporte para obtener un cociente entre las generaciones neutrónicas que determinan
la kef f . Realizando esto sistemáticamente, se obtiene como resultado un intervalo
de conanza donde se sitúa un valor aproximado del coeciente de criticidad con
una determinada desviación típica. La estructura simplicada del procedimiento de
cálculo de una historia neutrónica sería:

MCNP

1. Posicionamiento en el espacio del neutrón. Cabe distinguir entre dos casos; que
se trate de la primera generación o que sea fruto de alguna otra reacción de la
generación precedente.
Los neutrones primigenios vienen caracterizados en las tarjetas de los cálculos
de criticidad del código del
que se verán más adelante. Si se trata de
una generación distinta de la primera, los puntos de posicionamiento o nacimiento de los neutrones son los lugares donde en la iteración precedente se

MCNP
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produjo una sión.
2. Generación de valor aleatorio destinado a la estimación de la energía. Este valor
pertenece a la distribución de probabilidad que caracteriza la energía cinética
de un neutrón (bien nacido por sión o de una fuente en la primera generación).
3. Generación de valor aleatorio destinado al cálculo de la dirección. Creado ya
el neutrón y conociendo su energía, se orienta su dirección con un nuevo valor
aleatorio.
4. Generación de valor aleatorio para posicionar la siguiente interacción. Si la
posición estimada de colisión con otra partícula se encuentra fuera del sistema
de estudio, se considerará como fuga del neutrón, volviendo al primer paso,
comenzando otro ciclo neutrónico.
5. Elección de la interacción. En base a las secciones ecaces, se determina el tipo
de interacción que se produce entre el neutrón y el núcleo impactado.
Dispersión. Conservando ambas partículas la identidad, es necesario regresar al paso 2 y 3, ya que de nuevo, se debe recalcular la energía y la
orientación del neutrón dispersado.
Absorción. Con consecuencias idénticas al caso de la fuga, el neutrón
desaparece y se retorna a la situación en 1.
Fisión. Impactando con éxito, se produce una reacción de sión nuclear.
Es necesario por lo tanto determinar el número de neutrones nacidos
así como la posición de la reacción; estos datos serán reutilizados en la
siguiente generación como se comentó en 1.
6. Completado el número de historias neutrónicas N requeridas por generación
G
, se calcula el ratio de neutrones nacidos en los eventos de sión y
los que comenzaron la generación,kef f , mediante tres estimadores (se explican
posteriormente).

MCNP

Tras terminar todas las generaciones G o ciclos, se debe descartar un determinado
número de ellos considerados ciclos inactivos I , hasta que la distribución espacial de
sión alcanza el equilibrio. Finalmente se calcula el valor medio de la kef f , donde kt
es el valor de cada generación:

¯f =
kef
Para realizar las estimaciones de kef f ,
de tres parámetros distintos:
Miguel de la Mata Rubio
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X
1
·
kt
G − I t=I+1

(5.3)

MCNP se basa en una combinación estadística
55

5. Modelo de cálculo.

Estimador de colisión. Realiza la suma, para cada colisión que se produce

en el material, el número medio de neutrones nacidos en un evento de sión
por una colisión. Esto implica que se tienen en cuenta todos los núcleos con
sus respectivas probabilidades de sión, realizándose el promedio.

P
c
kef
f =

i=1; no col

P
ν· f
P

(5.4)

t

N

Estimador de absorción.

Suma de igual manera el número de neutrones
nacidos en cualquier episodio de absorción. Similar al parámetro anterior pero
únicamente considerando las absorciones.
P
P
ν· f
a
kef
f =

i=1; no abs

P

c

+

P

f

N

(5.5)

Estimador de longitud registrada.

Cuantica de forma acumulativa, el
número de neutrones esperados que se produzcan al recorrer una distancia d
de material un neutrón.
P
P
f
i=1; no tray d · ν ·
tl
(5.6)
kef f =
N
La dinámica de cálculo descrita y caracterización de la criticidad de un sistema
viene introducida en el documento de entrada de
con los comandos
y
ambos introducidos en la tarjeta de datos.

MCNP

KSRC

5.2.2.1. Tarjeta

KCODE

KCODE

Este comando identicado por la cadena homónima, contiene los valores que
tienen las variables de conteo, seguimiento de historias y generaciones neutrónicas.
En este apartado se explican reducidamente los comandos de los que se hace uso en
el trabajo, prescindiendo de aquellos no utilizados. Con todo ello, el comando cuenta
con el siguiente formato:

Kcode

NSRCK

RKK

IKZ

KCT

NSRCK. Indica el número de historias neutrónicas que son estudiadas en cada
ciclo. Suele ser un número alto de cara a obtener cálculos estadísticos válidos,
en el caso de los inputs formulados para este proyecto son valores de entre
1000 − 2000 seguimientos neutrónicos.
RKK. Se emplaza en esta posición un valor de inicio estimado de la kef f , que
suele ser de valor unidad.
IKZ. El número de ciclos inactivos que no se consideran, por no asumirse el
medio en equilibrio, se emplaza en esta posición.
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KCT. Donde se debe cuanticar el número de ciclos totales que se quieran realizar en la ejecución.

Es importante buscar un compromiso entre la precisión de cálculo y el tiempo de
computación destinado para cada simulación, dos factores directamente proporcionales en los que a menudo, un aumento desmedido del último no se traduce en un
benecio signicativo en el primero. Dicho equilibrio se consigue con la introducción
de valores lógicos y razonables especialmente en el comando KCT

5.2.2.2. Tarjeta KSRC
El comienzo del cálculo de trasporte y criticidad descrito en 5.2.2, implica la
iniciación del proceso por medio de un punto de fuente de neutrones. El comando
realiza esta función en dichas simulaciones indicando la localización discreta
de los puntos fuente primigenios que se deseen de la siguiente manera:

KSRC

Ksrc

x1 y1 z1

...

xn yn zn

Es necesario asegurarse de la presencia de uno de los enésimos puntos al menos en
una celda con material sible, distanciada de los contornos de la misma. Sin embargo, para realizar cálculos correctos, no es necesario introducir innidad de puntos;
libera en cada punto (con direcciones y energías aleatorias) el cociente de
historias neutrónicas entre el número de puntos de
, luego la introducción
de un único punto liberaría en dicho punto todas las historias neutrónicas, siendo
válidos los cálculos. Esta última será la estrategia escogida en las simulaciones: la
liberación de todos los neutrones fuente en un único punto, el origen de coordenadas
(0, 0, 0).

MCNP

KSRC

SDEF genera dichos
SRCTP realiza un

No es el único comando con estas características; la tarjeta
puntos de nacimiento uniformemente en un volumen, así como
cálculo a priori del proceso mentado para el mismo propósito.

5.2.2.3. Validez de los cálculos de criticidad
Debido a la naturaleza estadística y asistida por el método de Monte Carlo,
es necesario cerciorarse de que los cálculos de criticidad ejecutados mantienen la
consistencia y coherencia necesaria para extraer conclusiones válidas. Simplemente
deberán comprobarse tres factores en el documento de salida generado por
:

MCNP

1. Se ha tenido en cuenta todo el material sible del problema, mediante la aparición del siguiente comentario:

all cells with fissionable material were sampled and had fission
neutron source points
Miguel de la Mata Rubio
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2. La desviación típica de la ejecución de la simulación no supera 0, 001. La forma de conseguir esto es aumentar el número de ciclos activos con sucientes
historias neutrónicas seguidas, en torno al menos 200 y 5000, respectivamente.

3. Comprobar el mantenimiento del modo fundamental durante los ciclos activos.
Se realiza determinando si el número de inactivos es suciente (al menos 50).
Se realiza comprobando que la desviación típica de kef f combinada 5.4 es mínima en uno de los ciclos inactivos: esto indica el establecimiento del modo
fundamental del procedimiento.

Fuera del campo de la criticidad, se puede realizar una comprobación de cualquier
ejecución mediante el repaso de algunos parámetros como la estimación de la media,
el error relativo y de la varianza de la varianza así como la gura del mérito o la
función de densidad de probabilidad de cada tally.

5.2.3.

Ejecución y Documento de salida [19]

La ejecución de un documento de entrada se realiza desde la herramienta de la
pantalla del símbolo del sistema. Deberá jarse como directorio de trabajo de dicha
herramienta aquel en el que se encuentren los siguientes 3 elementos; el documento
de entrada y las carpetas
y
que contienen los datos de funcionamiento general del programa y las librerías de datos, respectivamente.

MCNPDATA XSdir

Acto seguido, se deben introducir los siguientes comandos previa indicación de
la ruta:

Carpetadetrabajo>mcnp5_windows.exe inp="NombreDocumentoDeEntrada"
Al ejecutar el documento de entrada, se genera un documento de texto como
output. En él se pueden encontrar: el documento íntegro de entrada, el vuelco de
los valores de las secciones ecaces desde las librerías, muestra de los estimadores en
cada uno de los ciclos además de más datos estadísticos y neutrónicos, comentarios y
avisos a lo largo de la ejecución, los resultados pretendidos por el usuario (criticidad
o tallys) con sus correspondientes intervalos de conanza, del 68 %, 95 % y 99 % y
demás datos no vinculados a la dinámica neutrónica como el tiempo empleado en el
cálculo o la hora de ejecución del mismo.
También se generan otros dos archivos de salida con utilidad en documentos de
texto y de forma consecutiva variando la última letra, para relanzar el programa
(runtpe, runtpf, ...) o visualizar la distribución espacial (srctp, srctq, ...).
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5.3. MCNP - MCNPX-CINDER [21]
SSR-W

Las características del reactor
, concebido para el uso de isótopos fruto
del quemado de combustible utilizado en rectores
como su propia fuente de
energía, es el principal motivo de uso de este software.
emula,
combinando cálculos sobre inventario (4.2) y variables relacionadas con la difusión
neutrónica, los procesos de trasmutación de isótopos que ocurren en los reactores,
operaciones de transmutación o simple decaimiento natural en piscinas o situaciones
de almacenamiento.

PWR

MCNPX-CINDER

MCNPXOrigen Fispact

Perteneciente a la familia de Monte Carlo para códigos de trasporte,
de
, mantiene los fundamentos, la forma de trabajo y las reglas que
el explicado
, además de realizar un trabajo análogo a
,
o
para sus respectivos programas base.

CINDER MCNP
MCNP5
Acab

Manejando datos de cerca de 3000 nucleidos, permite realizar cálculos de irradiación activa y de enfriamiento de material, ambos en intervalos temporales denidos,
teniendo por lo tanto en cuenta cadenas de decaimiento ( en las que se consideran los
estados isoméricos primero y segundo, tanto en origen como resultado) y reacciones
neutrónicas.

5.3.1.

Método de resolución

La resolución puede tomar ahora dos caminos: analítico, mediante la linealización
de cadenas o la transformada de Laplace (el cual es usado por
) o numérico,
contando con métodos de diferencias nitas y el conocido como matriz exponencial.

CINDER

El método de la transformada de Laplace, al ser un método analítico, proporciona soluciones con total exactitud y sin introducir ningún error de truncamiento o
aproximación (como sí ocurre con los otros métodos numéricos). Sin embargo, para
cadenas no lineales la transformación es complicada de lograr sumado al replanteamiento que surge cuando se introduce o excluye un nucleido.
Este método pasa las ecuaciones diferenciales lineales de la variación de concentración de isótopos al espacio complejo, mediante la transformada de Laplace,
resuelve el sistema lineal, y lleva dichas soluciones de vuelta al campo real, donde
se tiene la verdadera solución mediante la transformada inversa. Por ejemplo para
una cadena lineal con tres isótopos:

N1 → N2 → N3
Miguel de la Mata Rubio
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dN1
= −Λ1 · N1
dt
dN2
= λ21 · N1 − Λ2 · N2
dt
dN3
= λ32 · N2 − Λ3 · N3
dt

(5.7)

Haciendo uso de la transformada de Laplace, se convierten en las siguientes
ecuaciones cuya resolución es mucho más sencilla, realizándose una vez obtenido el
resultado para cada concentración el paso al campo real:

s · N1 (s) − N1 (0) = −Λ1 · N1 (s)
s · N2 (s) − N2 (0) = λ21 · N1 (s) − Λ2 · N2 (s)
s · N3 (s) − N3 (0) = λ32 · N2 (s) − Λ3 · N3 (s)

(5.8)

N1 (t) = N1 (0) · e−Λ1 ·t

(5.9)


N2 (t) = N1 (0) · λ21 ·


N3 (t) = N1 (0)·λ21 ·λ32 ·

e−Λ1 ·t
e−Λ2 ·t
+
(Λ2 − Λ1 ) (Λ1 − Λ2 )



e−Λ1 ·t
e−Λ2 ·t
e−Λ3 ·t
+
+
(Λ3 − Λ1 ) · (Λ2 − Λ1 ) (Λ3 − Λ2 ) · (Λ1 − Λ2 ) (Λ2 − Λ3 ) · (Λ1 − Λ3 )

Conocido ya el método resolutivo de las ecuaciones que rigen los códigos de inventario, es momento de indagar en el procedimiento utilizado por los programas
para solucionar la asunción realizada anteriormente acerca del ujo constante. Esta
estimación puede entrañar resultados alejados de la realidad en aquellos casos donde
el ujo varía demasiado con el paso del tiempo.
El algoritmo usado para minimizar este error, diere en la forma de predicción
de su valor, pero coincide en la división del tiempo de estudio del inventario en
pequeños intervalos de tiempo donde mantenerlo constante en base a ciertas aproximaciones. Se puede hablar de dos formas de estimar el valor del ujo durante estos
subintervalos:

Beginnig of step constant ux aproximation.

Este algoritmo toma el
valor de ujo del comienzo del ciclo (
). Dicha variable
se extrae de un cálculo de transporte. Al terminar el paso o subintervalo (
), se realiza el cálculo de inventario. Se procede así sucesivamente
hasta completar el intervalo total.

Beginning of Step, BOS

of Step, EOS
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Predictor-corrector method.

También conocido como el método de ujo
constante a mitad de paso, asume que el ujo a mitad de subintervalo permanece constante para todo el paso. Igual que el algoritmo anterior, supone un
ujo con el inventario inicial, pero ahora realiza un calculo predictivo (predictor) para determinar la isotopía a mitad de este (
).

Middle of Step, BOS

Con este, realiza ahora un cálculo del ujo con el inventario predicho, el cual es
tomado como el valor constate destinado a simplicar la resolución de las ecuaciones de inventario. El resultado nal es la composición isotópica estimada
con el dato de ujo en mitad del paso, cálculo denominado corrector.
5.3.2.

Código Cinder

MCNP CINDER

La sincronización comentada entre
y
necesita los datos estimados de transporte neutrónico y de concentración de nucleidos para arrojar un
valor dedigno. Aunque enunciada en previos apartados, en detalle se realizan los
siguientes pasos:
1.

MCNPX

calcula las tasas de reacción para todas las energías considerando
todos los isótopos de los que contiene información de la sección ecaz, siendo
dichas reacciones (n, γ), (n, f iss), (n, 2n), (n, 3n), (n, α) y (n, p).

CINDER

2. El cálculo realizado del ujo de 63 grupos, se envía a
, el cual lo
compara con los 63 grupos de secciones ecaces que tiene establecidas, para
determinar el cómputo total de reacciones que han tenido lugar.
Aún no poseyendo la información sobre las secciones ecaces de los cálculos
de transporte,
tiene en cuenta el resto de interacciones y tasas de
reacción gracias a las librerías que contiene. Están contenidas en
,
con datos acerca de rendimientos de sión, datos de desintegración y las mencionadas secciones. Sin embargo, estas últimas se encuentran connadas a un
espectro genérico, el cual puede causar desviaciones del resultado isotópico
exacto y no ser totalmente representativo.

CINDER

cinder.dat

MCNP5

El código utilizado para ello es idéntico al descrito en 5.2 para
, con pequeñas diferencias en el documento de entrada y de salida, las cuales se comentan a
continuación:

5.3.2.1. Tarjeta de quemado - Burn Card
Emplazada en la tarjeta de datos, e identicada por el comando burn , la tarjeta
de quemado contiene toda la información y parámetros dispuestos por el usuario
para someter a irradiación de cualquier valor (incluso nula) a las celdas denidas en
instancias superiores del documento de texto de entrada. El documento de entrada
es descrito detalladamente en 5.2.1. La tarjeta tiene la siguiente apariencia (donde
Miguel de la Mata Rubio
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solo se recogen los parámetros más relevantes y de utilidad), donde cada tipo de
dato introducido se explica seguidamente:

burn

time=T1,..,Tn
power=P
pfrac=F1,..,Fn
mat=1,..,i
omit=m1,n1,i11,i12...
afmin=A
botp=B1,B2,B3
matvol=V1,...,Vi

Time. Indica la duración del enésimo paso de quemado medido en días. El
número de periodos introducidos es indenido; un aumento de los periodos de
quemado, mejora la precisión de los resultados, aumentando también el periodo de cálculo. La duración por defecto es de un día.
Power. Establece el nivel de potencia térmica, en megavatios del sistema a
estudio. Por defecto establece un valor unitario. La necesidad de este valor se
debe a su uso en la ecuación 5.10 de la potencia térmica liberada por sión
para obtener el ujo neutrónico.
Pf iss = Qf iss · Σf · φ · V

(5.10)

Pfrac. Se introduce en este campo la fracción de potencia en intervalo de
tiempo coincidente en numeración con él. La potencia viene asignada en el
campo power.
Si se proporciona un único valor a este campo (F1), habiendo varios en el campo time, la asignación de dicha fracción de potencia recaerá unicamente en el
primer intervalo temporal (T1), recibiendo el resto (T2,..Tn) una fracción de
valor nulo.
Cabe resaltar que la asignación de una fracción nula corresponde a un periodo
de no irradiación, por lo que la desintegración es el único fenómeno que cambia
la isotopía del material. Este hecho será de gran utilidad en los periodos de
enfriamiento en piscina o almacenamiento del combustible.

Mat. Se deben nombrar en este campo los materiales (que están contenidos en
la tarjeta de datos) que se desea sufran irradiación en el cálculo. Por defecto,
se queman todos los materiales presentes en el documento de entrada si no es
introducido ningún dato.
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Omit. Para cada determinado material, mencionado por la cadena mi, indica a
continuación el número de isótopos (n1) presentes en este que se deben omitir
a efectos del cálculo de transporte computacional, de los cuales se introducen
n1 elementos(i11, i12...) según el procedimiento ZAID.
Afmin. Los isótopos con un valor inferior a este en fracción atómica no será
tenido en cuenta para los cálculos de índole neutrónica, igualmente, si en algún
momento decae por debajo de este valor, sera considerado nulo. Por defecto,
la fracción atómica límite se ja en 1 · 10−10 .
Botp. Son parámetros de control, relacionados con variables de la sión. Hacen
referencia a: el multiplicador Q- Value en el caso de B1 (por defecto 1, 0), la
cadena B2 controla y ordena el documento de salida en cuanto a la selección
de isótopos mostrada y B3 regula los valores de alta energía en los problemas.
Matvol. Se utiliza para indicar el valor del volumen de las celdas que contienen
material irradiado en una estructura de enrejado o repetitiva. Cada cadena de
este apartado (Vi) es el volumen de cada celda que contiene el material irradiado i. Su uso se encuentra vinculado a la ecuación 5.10.

5.3.2.2. Ejecución y Documento de salida

MCNPX

Tratándose los cálculos de quemado de una extensión más del programa
,
toda ejecución se realiza y genera varios documentos de salida similares a los explicados en 5.2.3. Una de las diferencias por la naturaleza del programa utilizado en
este caso es su ejecución, la cual se realiza en el símbolo del sistema mediante la
introducción del siguiente comando previa indicación de la ruta:

Carpetadetrabajo>mcnpx>mcnpxv27b.exe imp="NombreDocumentoDeEntrada"
El aspecto del archivo de salida es similar al de cualquier otro cálculo realizado
con este programa, al igual que la generación de documentos de texto de relanzamiento o destinados a la visualización.
El comienzo de la novedad introducida por la tarjeta de quemado comienza con
un resumen de los pasos de cálculo del algoritmo a realizar, acorde con los parámetros dados en el input, y mostrando algunos datos de utilidad en cada uno de dichos
pasos. Denominada
, incluye para cada etapa variables
características de la duración de la misma y de parámetros propios cinética nuclear.
Estos campos son los siguientes: constante de criticidad efectiva (kef f ), ujo neutrónico, número medio de neutrones nacidos por sión (ν̄ ), calor medio aportado por
sión (Qf iss ), grado de quemado y neutrones nacidos por unidad de tiempo.

neutronics and burnup data
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Seguidamente incorpora los cálculos de inventario, donde los diferentes nucleidos
van en orden creciente del identicador ZAID dentro de las distintas entradas.
Estas se realizan primero diferenciando entre los n materiales de forma individual o la suma el sistema bajo estudio mencionado en la tarjeta (los n materiales en
conjunto). Dentro de cada uno de los campos del material enésimo o del compendio
nal, subdividen las entradas entre elementos actínidos o no actínidos.
Finalmente, el último desdoblamiento se produce para cada uno de los pasos de
cálculo de ujo, por ejemplo, en el caso de tratarse de un único intervalo de tiempo
(que tiene por lo tanto dos pasos de cálculo) aparecerán dos listas de nucleidos por
cada tipo (actínidos y no actínidos ) correspondientes al comienzo y nal de dicho
paso.
Entrando en detalle de cada una de las listas, estas muestran para los diferentes
elementos los siguientes datos en columnas: identicador ZAID, masa en gramos,
actividad y actividad especíca en curios y curios por gramo, densidad atómica en
átomos por barnio y centímetro, fracción atómica y másica.
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Capítulo 6
Determinación de la composición
isotópica del combustible gastado en
un reactor PWR
Desde su introducción en el reactor convencional de sión, el combustible nuclear,
fruto del ujo neutrónico al que es sometido, experimenta cambios en su composición atómica. Si bien su constitución es parcialmente conocida en el momento de
la inserción, ya que estos datos no siempre son ofrecidos por el fabricante, es un
completo enigma en el momento de su retirada debido a varios factores: el modo
de operación del reactor, naturaleza estocástica del proceso de difusión neutrónica,
características de la tecnología utilizada, etc...

Stable Salt Reactor Wasteburner

Teniendo en cuenta la capacidad del reactor
para obtener energía a partir de ciertos nucleidos generados en un primer uso
del combustible en los actuales reactores, cabe preguntarse si los residuos provenientes de los
, numerosos en España, pudieran ser utilizados en estos reactores.
Esto supondría una fuente de energía que traería ligada la eliminación, debido a
fenómenos de transmutación, de algunos de los isótopos y residuos de mayor vida o
peligrosidad, un doble benecio.

300

PWR

Para comprobar la viabilidad de dicha reutilización, es fundamental conocer la
composición isotópica anteriormente mencionada al nal de un ciclo de quemado
completo y un cierto periodo de enfriamiento correspondiente a una estancia en piscina. En este capítulo se plantean, resuelven y analizan, con ayuda de la herramienta de quemado
explicada en el capítulo anterior, los diferentes
cálculos necesarios para obtener dicha composición isotópica hasta justo antes del
hipotético momento de reprocesado.

MCNPX-CINDER

6.1. Planteamiento del modelo
Actualmente existen en España un total de 5 centrales nucleares que cuentan
con 7 reactores operativos. De entre estos dispositivos, 6 de ellos pertenecen al tiMiguel de la Mata Rubio
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po P W R, modelo caracterizado por contar con un circuito primario completamente
líquido debido a la presión que es sometido, y que como se ha comentado, utiliza
combustible al que se pretende dar una segunda vida.
La presencia de este modelo, desde la década de los 80, como fuente de recursos
para el
y su posible potencial aplicación en
España, unido a la ingente necesidad de datos para realizar los cálculos de quemado,
llevan a seleccionar especícamente uno de ellos para tomar como modelo sobre el
que realizar el estudio.

Stable Salt Reactor Wasteburner 300

El reactor escogido es la unidad Almaraz I de la central homónima situada en
Cáceres. Este reactor
tres lazos, de la compañía
, que
comenzó su operación en septiembre de 1983, cuenta con una potencia térmica instalada de 2947 M W th. Esta energía es extraída de los 157 elementos combustibles que
conforman su núcleo, que contienen en 264 barras combustible, dióxido de uranio
(U O2 ) enriquecido al 4, 5 % en masa de U − 235 [22].

PWR

Westinghouse Electric

Sobre estos datos cabe realizar varios comentarios que sirven a su vez de hipótesis
para los siguientes pasos en el estudio:
La elección del reactor Almaraz I es totalmente arbitraria, habiéndose realizado en función unicamente de los datos disponibles de la instalación para
el público. Los resultados del estudio serán prácticamente idénticos a los que
se hubieran obtenido para la unidad II de la central de Almaraz, si bien se
pudieran esperar otros para reactores
con distinta tecnología o incluso
de la misma corporación.

PWR

La conguración del ciclo de combustible es completamente variable en cada
una de las recargas realizadas, en este caso, cada 18 meses. Los datos tanto
de posición, enriquecimiento e irradiación de los elementos combustibles pertenecen al dominio de la compañía, y rara vez, por motivos corporativos y de
seguridad son mostrados al público.

Zircaloy-4

De dichos elementos, cuadrados con 17 vainas de
(de longitud
3851, 14 mm) por lado se pueden descontar los 24 tubos guía huecos y la
correspondiente al tubo de instrumentación, haciendo un total de 264 vainas
y 159, 622 · 106 mm de las mismas con presencia real de combustible en su
interior [23].
El dato ofrecido por las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo [22], en cuanto
al enriquecimiento medio del combustible utilizado, carece de precisión para
un estudio en detalle. Es común encontrar enriquecimientos variables según
las conguraciones del núcleo y reposición de los elementos. Sin embargo, será considerado válido para un caso general como el propuesto, al igual que
se estimará en 54 meses (3 ciclos completos), el tiempo de permanencia del
combustible en el núcleo. Se suman los 5 años mínimos de permanencia en la
piscina de combustible gastado hasta su hipotético reprocesado para obtener
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el dato nal de composición.
La unidad de estudio escogida es la conocida como celda de combustible o
. Un
está constituido por la unidad fundamental o celdilla que
se replica en todo el espacio del núcleo y está constituida por la vaina de combustible y el refrigerante que lo circuncida, formando un prisma cuadrangular.
El lado de esta geometría cuadrada viene dado por el
, que es la distancia
entre centros de dos vainas, en direcciones perpendiculares del espacio.

pincell

pincell

pitch

La posición relativa, tanto axial como radial respecto al centro del núcleo, de
dicha celdilla se considera indiferente a efectos de cálculo. Debido a que la
distribución de potencia y ujo varía en las dos dimensiones mencionadas, el
resultado será, de nuevo, una aproximación a la realidad. Por otra parte, esto
permite prescindir de la dimensión axial a la hora de denir el
, la cual
pasa a estar regida por la eciencia en el cálculo computacional.

pincell

La subdivisión del problema en dos periodos de tiempo diferenciados, la fase de
quemado en el núcleo del reactor
y su estancia en la piscina de enfriamiento,
trae aparejada distintas condiciones de temperatura, composición y parámetros a
introducir en
del fragmento bajo estudio.

PWR

MCNP

Este hecho y la búsqueda de un resultado preciso provocan la división del estudio
en dos fragmentos gemelos en la geometría pero diferenciados en otros campos. En
cada uno de ellos se seguirá la misma metodología: una exposición de los factores
más determinantes de cada fase y el análisis de los resultados arrojados por el programa en cada caso.

6.2. Geometría del modelo
La disposición espacial de los volúmenes y supercies del modelo planteado en
el apartado anterior se describe en esta sección, desde el campo más interior, al
vacío exterior que circuncida el modelo. Es, de todos los factores considerados por
, el único que permanece constante y se dene en común para
ambas periodos de simulación, cuya apariencia se reeja en la Figura 6.1.

MCNPX-CINDER

Pastilla de combustible.

cilindro con radio rcP W R

Modelada de manera el a la realidad como un
= 3, 922 mm.

Huelgo de helio. Corona cilíndrica circundante a la pastilla de combustible,
de radio interno idéntico al combustible y externo de riP W R = 3, 998 mm.

Vaina de Zircaloy-4

De nuevo otra corona cilíndrica que limita junto con la
pastilla el huelgo de gas y tiene un radio exterior de reP W R = 4, 57 mm.

Miguel de la Mata Rubio
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Agua.

Moderador y refrigerante del reactor, se encuentra en la región del
espacio que delimitan la supercie exterior de la vaina y los 4 planos verticales,
enfrentados dos a dos, que forman un prisma cuadrangular, que se distancian
del eje central de la pastilla (medida caracteristica requerida por
) la
pP W R
mitad del
, 2 = 6, 3 mm.

MCNPX

pitch

La frontera en altura del modelo se ejecuta con dos planos horizontales, situados a
una distancia hP W R = 5 mm del origen de coordenadas y deniendo una disposición
similar a la que tendría una pastilla de uranio real. El espacio que queda fuera de
estos planos y los verticales se considera vacío a ojos del análisis.

(a) Vista lateral.
Figura 6.1:

(b) Vista superior.

Pincell del combustible para el reactor de agua a presión.

6.3. Fase de quemado en reactor de agua a presión
Teniendo en cuenta el funcionamiento del reactor PWR en operación y las consideraciones geométricas del modelo, se debe entrar en el detalle de los parámetros
requeridos por MCNPX-CINDER comentados en 5 para implementar la simulación
del periodo de quemado en el reactor PWR Almaraz-I escogido.
6.3.1.

Factores diferenciales

6.3.1.1. Temperatura

MCNP

Debido a la naturaleza de
, el nivel de detalle debe abarcar más allá de una
na composición isotópica y una geometría dedigna con la realidad. Una variable
necesaria a efectos de cálculo es la temperatura, que rige como ya se sabe, muchas
de las interacciones neutrónicas.
Por suerte, gracias a los detalles térmicos y dimensionales del reactor escogido, y
no sin realizar hipótesis simplicadoras, es posible obtener un perl de temperaturas
muy aproximado en el material combustible, basado en la ecuación de transmisión del
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calor estacionaria por conducción de Fourier sin entrar en su resolución detallada
por otros métodos computacionales. Su aplicación se acompaña de las siguientes
hipótesis:
1.

Tasa lineal de generación de calor. Aunando los datos de potencia térmica
(PtP W R ) del reactor y las dimensiones del combustible, se puede realizar una
estimación general de la tasa de calor generado por unidad de longitud del
combustible (LcP W R ), qLP W R :
qLP W R =

2947 · 106 W
W
PtP W R
=
= 18462, 36
3
LcP W R
159, 622 · 10 m
m

(6.1)

2.

Conductividad térmica del dióxido de uranio. El valor de esta variable

3.

Simplicación de la ecuación de Fourier. La presencia de material com-

no es constante en todo rango de temperaturas siendo sus evolución motivo de
controversia entre autores [24]. Para el alcance de este trabajo, y evitando la
resolución farragosa de la ecuación de transmisión del calor, se supondrá un
valor constante ajustado al rango esperado de temperaturas. Se toma por lo
W
tanto un valor medio constante de kU O2 = 3, 6 m·C
.
bustible con situación térmica similar en los espacios inmediatamente superior
e inferior, sumado a la abrumadora diferencia entre las áreas axiales y laterales,
se puede asumir transmisión unidireccional del calor en dirección radial. Esto
elimina la componente axial de la ecuación:

dT
qL
1 d
·
· (r ·
)+
=0
r dr
dr
k · π · r2
4.

(6.2)

Condiciones de contorno. Como toda ecuación diferencial, la de transmi-

sión de calor requiere de datos de frontera que permitan obtener un resultado.
En este caso se requiere al menos el valor de temperatura de un punto, suponiéndose para este problema un valor axial no descabellado de 1000 o C , lo
que sumado a la condición de máximo de temperatura en ese punto ( dT
= 0)
dr
permite resolver el problema.

Continuando una vez realizadas las hipótesis iniciales en la resolución de la ecuación
6.2 se obtiene el siguiente resultado para el perl de temperatura en grados Celsius,
el valor en r = rcP W R (6.4) y el valor medio en el material de la temperatura (6.5),
de cara a su uso en pasos venideros:

TP W R (r) = T (r = rcP W R ) +

r2
qLP W R
· (1 − 2
)
4 · kU O2 · π
rcP W R

T (r = rcP W R = 0,3992 mm) = 591, 9o C
TP W R (r) ' 591, 9 + 408, 1 · (1 −
TP W¯R (r) '
Miguel de la Mata Rubio

R rcP W R
0

(6.4)

r2
) oC
15, 382 · 10−6 m2

T (r0 ) · r0

rcP W R

(6.3)

= 831, 34 o C

(6.5)
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6.3.1.2. Materiales
Cada uno de los materiales que forman la geometría denida en 6.2, poseen una
composición en distintos isotopos importante de detallar, pues son el punto de partida del resultado que se busca de esta simulación: su composición nal. En dicha
composición se tendrán en cuenta todos los isótopos naturales de cada elemento
(siempre y cuando estén recogidos en las librerías de
), ponderados según su
abundancia natural o enriquecimiento, pero evitando aquellos sin rasgos diferenciados en cuanto a la interacción neutrónica.

MCNP

Las fuentes de información sobre la composición de ciertos materiales son ofrecidas en porcentajes másicos. Requiriéndose en las entradas de
valores atómicos, sumado a la cantidad de datos a manejar debido a la consideración de multitud
de isótopos para cada elemento y factores como la temperatura (5.2.1.4), se utiliza
la asistencia de programas como
.

MCNP

Microsoft Excel

Los resultados de dichos cálculos se mostrarán de forma indirecta en documento
de entrada.

Pastilla de combustible.

Compuesta íntegramente por dióxido de uranio
de densidad ρU O2 = 10, 4
el cual se encuentra enriquecido en un 4, 5 % en
masa. Posee un perl de temperatura variable estudiado en 6.3.1.1, pero debido
a necesidades de simplicación del cálculo computacional, se considerará este
material como única celda con temperatura igual al valor medio estimado,
831, 34 o C .
kg
,
m3

Desafortunadamente, y debido a la limitación que supone trabajar con las
librerías de datos que por defecto ofrece
, sumado a la no posibilidad
de utilizar la técnica del pseudomaterial en la celda sible, obliga a establecer
una única librería de secciones ecaces para dicha celda, quedando la situación
planteada parcialmente obsoleta.

MCNP5

Se opta por realizar dos variantes de documentos de entrada, a cada una de las
temperaturas que ofrece
y son cercanas a las del intervalo del perl
o
de temperaturas, 626, 85 C (900K) y 926, 85o C (1200K ), para comparar posteriormente los resultados.

MCNP5

Huelgo de helio.

Formado por el isótopo He4 en el inicio, despreciando la
mezcla a lo largo del ciclo con otros productos de sión en estado gaseoso.
La temperatura de esta celda se puede estimar en la de la supercie exterior
de la pastilla de uranio (6.4) T (r = rcP W R ) = 591, 9o C , con una densidad
kg
ρHe = 0, 1785 m
3.

Vaina de

Zircaloy-4.

La composición en masa del material de vainado se
recoge en la tabla 6.1. A pesar de estar formado mayoritariamente por circonio,
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se deben tener en cuenta el resto de elementos debido al gran número de
kg
isótopos que poseen y conguran una densidad ρZ−4 = 6, 56 m
3.

Elemento Porcentaje en masa
Zr
Sn
Cr
Fe

97,91
1,55
0,33
0,21

Tabla 6.1: Composición del

Zircaloy-4 [25].

La temperatura de la vaina se estimará, debido a su escaso espesor y alta conductividad, con valor proveniente de la ponderación entre la temperatura de
la cámara de helio, T (r = rcP W R ) = 591, 9o C y la temperatura media del agua
que trasiega el núcleo, TH2 O = 312o C , resultando en TZ−4 = 452o C [23].

Agua.

A una temperatura media en la vasija de TH2 O = 312o C , tiene una
densidad en las condiciones de temperatura y presión del núcleo de entorno
kg
a ρH2 0 = 0, 7 m
3 . Se desprecia la presencia de deuterio o tritio en el agua.
Su temperatura es utilizada también para escoger el comando lwtr correspondiente, aproximando a la temperatura más cercana en la librería, en este caso

lwtr.16t

6.3.1.3. Tarjeta de quemado y criticidad
La correcta asignación de los campos de la tarjeta de quemado vistos en 5.3.2.1 es
fundamental para establecer las condiciones que sufrirá el combustible. Los campos
utilizados en esta simulación son:

Potencia térmica.

Conociendo la tasa lineal media de generación de calor (6.1) y la geometría dada al modelo, se estima que la potencia térmica
que generaría un volumen similar durante su estancia en el reactor sería de
1, 8462 · 10−4 M W .

Intervalos de tiempo.

El periodo en esta simulación es la estancia en el
núcleo sometido a irradiación neutrónica, con duración de 54 meses.

MCNPX-CINDER

El método de cálculo de
visto en 5.3.1 gana precisión al
reducir los lapsos de tiempo entre dos pasos de cálculo. Un fraccionamiento de
largos periodos, en especial en aquellos que se produce irradiación, por ser el
que mayores cambios trae aparejado, ana el cálculo de ujo e inventario.
Sin embargo, en casos de quemado, el aumento del tiempo computacional y de
la capacidad requerida al producirse continuamente cálculos de transporte e
inventario obligan a la búsqueda de un compromiso entre precisión y duración.
Miguel de la Mata Rubio
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Por todo ello aproximando la duración natural del mes a 30 días, se decide
subdividir en 54 fragmentos de 30 días el periodo de quemado, es decir de un
mes de duración. En todos estos periodos se asigna una fracción de potencia
de la unidad.

Otros campos. Se denen también parámetros como el volumen de la celda

de estudio, el material por el que está compuesto con su identicador numérico
y datos del campo botp. Por otro lado, se prescinde del campo omit, ya que
interesa conocer la composición nal del material.

En el caso de la tarjeta de criticidad, que siempre acompaña a los cálculos de
quemado, se debe realizar una asignación responsable de los comandos de Kcode
vistos en 5.2.2.1. En el caso de las historias neutrónicas (NSRCK), se establece un
valor intermedio del recomendado de 1500. Los ciclos inactivos (IKZ) y totales (KCT)
deben de alcanzar un valor que, aunque no permita obtener un valor ajustado de
criticidad (que carece de valor en este ensayo), dote de precisión a los cálculos de
transporte. Se opta por una diferencia de 150 ciclos entre ellos.

6.3.2.

Documentos de entrada

Consultable en el anexo del proyecto A.1, se muestra el documento de texto
ejecutado.
6.3.3.

Resultados de la fase

La simulación del proceso de quemado del combustible utilizado en reactores de
agua ligera a presión, tras ejecutarse durante 2402 minutos, un período extremadamente largo, debido a la conguración dada para los intervalos de calculo, arroja dos
tipos de estructuras de salida en el documento de texto homónimo de verdadera de
utilidad para la validación y continuación del proyecto.

6.3.3.1. Variables del proceso de quemado
La primera de ellas es una salida, volcada en cada instante nal de cada uno
de los 54 pasos de quemado y difusión neutrónica realizados por el programa, de
los datos de
vistos en 5.3.2.2. En este caso se incluye
únicamente la ofrecida al nal del último paso (Figura 6.7), pues la misma recoge los
datos de todos y cada uno de los intervalos de 30 días introducidos en el documento
de entrada. Una análisis individualizado de algunos parámetros, ofrecen coherencia
y cohesión a los resultados, asegurando la validez del resultado isotópico, el que
realmente contiene interés para pasos posteriores:

neutronics and burnup data
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Grado de quemado. Indicador de la energía que se ha extraído del uranio,

medida como gigavatios día extraídos por tonelada de combustible, experimenta un crecimiento lineal desde el inicio (Figura 6.2). La evolución que sigue este
indicador se encuentra ligeramente alejado de la realidad debido a que en el
modelo realizado se han omitido el uso de factores que permiten una extracción
más lenta de la potencia, como los venenos neutrónicos y la boración variable
del moderador. Sumado a esto, la geometría
y la conguración de los
planos límite en espejo suele hacer incurrir en un quemado más rápido.

pincell

GW d
Figura 6.2: Evolución del grado de combustión nuclear ( M
) en la etapa de
TU
quemado del combustible
.

PWR

El valor normal de quemado combustible nuclear usado en un reactor de agua
ligera en el momento de su extracción se sitúa en torno a 40,000 y 60,000
GW d
. Por ello, aunque los sucesivos parámetros se muestren para todas las
MT U
etapas predenidas (54), los datos de la composición isotópica mostrados para
este apartado serán los correspondientes a la etapa 42, momento en el cual se
GW d
alcanza el valor de 50,650 M
(ver Figura 6.7), superior al valor intermedio
TU
del intervalo mencionado.

Constante de criticidad efectiva.

Superior a la unidad en los compases
iniciales de las etapas de quemado, sigue una evolución decreciente levemente
amortiguada con pendiente constante salvo una fuerte caída inicial (6.3). Estos
valores han sido obtenidos con desviaciones estándar ligeramente superiores
(de entre 0, 0012 − 0, 0013) al límite impuesto para acotar el error. Para un
problema de quemado, este hecho es irrelevante, pues aunque conviene acotar
el error de esta variable, el principal interés reside en la evolución isotópica,
considerándose válidos estos resultados.

Miguel de la Mata Rubio
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Figura 6.3: Evolución de la constante de multiplicación neutrónica efectiva, kef f ,
en la etapa de quemado del combustible
.

PWR

Como ocurriera con el quemado, el uso de sustancias absorbentes y barras de
control mantienen el valor de esta variable superior a la unidad, manteniendo
el sistema crítico durante toda la operación del reactor
.

PWR

Flujo neutrónico.

Con evolución contrapuesta a la constante de criticidad
efectiva, el ujo neutrónico que sufre el modelo debe aumentar para mantener
constante la potencia térmica extraída del combustible (Figura 6.4). Si se observa la ecuación 5.10, para obtener la misma potencia térmica, reduciéndose el
número de núcleos que sufren sión (que en este caso decaen al ser sionados),
es necesario incrementar el ujo, pues la potencia térmica unitaria liberada
por sión viene implícita en la naturaleza de cada isótopo.

Figura 6.4: Evolución del ujo neutrónico, φ ( cmn2 ·s ), en la etapa de quemado del
combustible
.

PWR

Tasa de energía liberada por sión. El acúmulo y sión del P u formado
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con el paso del tiempo produce un aumento progresivo de la tasa media de calor
eV
liberado por sión (Figura 6.5). Esto se produce al ser QP u−239 ' 207, 1 fMisión
,
M eV
superior a la tasa del U − 235 (QU −235 ' 200 f isión ), valor aproximado de
partida.

Figura 6.5: Evolución de la tasa media de liberación de energía por sión, Qf iss
eV
), en la etapa de quemado del combustible
.
( fMisión

PWR

Número medio de neutrones nacidos por sión.

El ligero crecimiento
indica la presencia de elementos con mayor ν̄ (Figura 6.6). Es el caso de la
sión del P u−239, formado por captura neutrónica y posterior decaimiento del
U −238, principal constituyente de la pastilla de combustible, y que tanto para
neutrones incidentes térmicos como rápidos dicho valor es maniestamente
mayor (6.2).
Isótopos
U − 235
U − 238
P u − 239

Neutrones Térmicos
2, 07
0
2, 1

Neutrones Rápidos
2, 23
1, 07
2, 7

Tabla 6.2: Factores de reproducción para isótopos comunes en función de la energía
cinética del neutrón incidente.

Si se observa detenidamente 6.6, se aprecia idéntica evolución que la tasa de
energía liberada por sión, respaldando la armación sobre la formación de
plutonio a lo largo del quemado, mayor emisor de neutrones por evento de
sión.
Miguel de la Mata Rubio
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Figura 6.6: Evolución del número de neutrones nacidos por sión en la etapa de
quemado del combustible
.

PWR

6.3.3.2. Inventario isotópico tras quemado
La segunda agrupación de datos de utilidad son los referentes al inventario isotópico del material sible, cuya obtención es el móvil de este experimento. Al igual que
ocurriera con las variables de control vistas en el apartado anterior, el volcado de los
datos de inventario se realiza tras cada uno de los distintos intervalos de tiempo. En
él se incluye, identicados los nucleidos por el comando ZAID: indicadores referentes
a la presencia de los distintos isótopos, masa, fracción atómica y másica, además
átomos
de la densidad isotópica en barnio·cm
2 y la actividad tanto total como especíca de
aquellos inestables. Dentro de los datos de inventario se diferenciarán para su análisis entre elementos no actínidos y actínidos.
En el caso de isótopos no pertenecientes a la familia de los actínidos (Figuras 6.8
y 6.9), al 68, 57 % de los átomos formantes del material. Paradójicamente suponen el
14, 97 % de la masa total del material, debido a su poco peso atómico en comparación
con los elementos transuránidos. Cabe comentar el papel del oxígeno, concretamente
O − 16, como principal componente isotópico de este grupo, un 66, 38 % (debido a
que su presencia en origen era la mayoritaria).
Con una actividad total de 30, 98 Ci en el momento de la descarga del reactor,
destacan como principales fuentes de actividad nucleidos como: C − 14, Rb − 87,
Zr − 93, T c − 99, Ru − 103, Cd − 113 y Gd − 152 además varios isótopos del yodo,
cesio, xenón, samario, prometio y neodimio, muchos de los cuales están relacionados
entre ellos por sus cadenas de transmutación y decaimiento y que constituyen las
fuentes de mayor preponderancia dentro del grupo.
El segundo grupo contiene los elementos de mayor peso atómico pertenecientes a
los actínidos (Figura 6.10). En él se observa la presencia de torio, 6 isótopos distintos
de uranio, neptunio y plutonio en sus diferentes formas. Suponen el 85, 02 % de la
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Figura 6.8: Datos de isótopos no actínidos tras quemado en rector
día
50,650 GW
( )
MT U

I
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Figura 6.9: Datos de isótopos no actínidos tras quemado en rector
día
50,650 GW
( )
MT U

II
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masa total, siendo unicamente alrededor de un tercio de los núcleos del material. Su
actividad es de un orden de magnitud superior la otra familia de productos de sión,
con 247 Ci.

Figura 6.10: Datos de isótopos actínidos tras quemado en rector

PWR 50,650

GW día
MT U

La presencia relativa de cada isótopo dentro de este grupo se muestra en porcentaje atómico en la tabla 6.3. Algunos isótopos de presencia prácticamente ínma
se han agrupado para conseguir un porcentaje apreciable. Entre todos ellos destaca
el U − 238, que se mantiene como principal integrante de este grupo de elementos
como así lo fuera frente al U − 235 en el momento de la carga.

Isótopo

Abundancia atómica relativa ( %)

T h − 232
U − 235
U − 236
U − 238
U − 234 + 237 + 239
N p − 237
N p − 236 + 238 + 239
P u − 236 + 237
P u − 238
P u − 239
P u − 240
P u − 241
P u − 242

Despreciable
1, 090
0, 655
96, 58
0, 002
0, 080
0, 011
Despreciable
0, 038
0, 873
0, 349
0, 231
0, 083

Tabla 6.3: Abundancia atómica relativa de los distintos isótopos actínidos tras el
día
proceso de quemado en el reactor
hasta 50,650 GW
.
MT U

PWR

Si se realiza una comparativa en masa con el combustible fresco (composición
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en la Figura 6.11), se puede apreciar el defecto de masa debido a la sión, donde
parte de dicha masa se ha convertido en energía. Al comienzo se tenían 4, 594 g de
actínidos (U − 325 y U − 238) y 0, 6177 g de oxígeno, resultando una masa total de
5, 2117 g . En el momento de la extracción del reactor, las masas de esos grupos de
elementos han pasado a valer 4, 352 y 0, 7663 g respectivamente, sumando 5, 1183 g .

Figura 6.11: Composición y masa del combustible
reactor

PWR previa introducción al

6.4. Fase de estancia en piscina de combustible usado
A diferencia de la fase anterior, donde muchos de los parámetros del reactor
estaban regidos por el diseño del mismo y su modo de operación (presión y temperatura, caudal, etc...), la estancia en piscina se rige por el efecto del tiempo y
fenómenos naturales para la evolución de dichas variables: desaparición de nucleidos
y generación de potencia residual por decaimiento, enfriamiento mediante circulación natural, etc...
Junto con los resultados de la fase de quemado y teniendo en cuenta la geometría
denida para el modelo en 6.2, se procede de forma idéntica, valorando los factores
con mayor inuencia para este nuevo periodo y realizando los ajustes pertinentes
que repliquen elmente los fenómenos que ocurren en esta dependencia de la central
nuclear convencional.

6.4.1.

Factores diferenciales

6.4.1.1. Temperatura
Un factor siempre relevante en la dinámica neutrónica, queda relegado a un segundo plano en este nuevo periodo. Exento de ujo neutrónico exterior, el material
sible abandona las reacciones nucleares como la sión o dispersión, que aunque
no dejan de producirse completamente, pasan a un segundo plano. Los eventos que
Miguel de la Mata Rubio
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predominan en esta fase son, en gran parte, independientes de dicha variable.
Las reacciones de desintegración, dominantes en este intervalo, de los productos
de sión generan cierta potencia térmica, estudiada mediante leyes como la empírica
de Way-Wigner (6.6) y de utilidad para ayudar a determinar la temperatura del
en esta fase del combustible usado.

pincell

PR
PtP W R

= 6, 22 · 10−2 · (t−0,2
− (TO + tS )−0,2 )
S

(6.6)

Devuelve el cociente de potencias térmicas totales de operación (PtP W R ) y residuales (PR ) reactor transcurrido un tiempo tS de enfriamiento y TO de operación, en
segundos. Cabría la posibilidad de generalizar dicha relación, para la potencia lineal
hallada en operación (6.1).
Si así se hace, para el inicio del caso, y tras 54 meses de operación, se puede
estimar en el momento de la descarga una relación del 6 %. Al nal de los 5 años
y
de estancia en piscina, pasa a valer 0, 24 %. La potencia lineal sería qL0 = 1107 W
m
W
qL5 = 44 m , respectivamente en cada caso.
Ambos ujos de calor, teniendo en cuenta el aumento de conductividad que sufre el dióxido de uranio (sumado a su deterioro por ujo neutrónico que altera su
composición y cohesión) aportan un gradiente de temperaturas insignicante en el
interior de la pastilla. Por ello, se asigna al huelgo de helio, la vaina de
y el propio uido circundante el mismo valor de temperatura durante el período de
reposo en piscina de combustible gastado.

Zircaloy-4

El valor de temperatura del agua de una piscina de combustible se encuentra en
un valor oscilante entre 25o C y 35o C , por lo que el valor de las temperaturas de todos
los materiales se considerará de 30o C a excepción del caso del combustible, que por
las restricciones intrínsecas de
en la aplicación de la técnica del
pseudomaterial, sufridas también en 6.3.1.2, queda por su extrema cercanía asignada
a la librería de temperatura ambiente, 20o C (293K ).

MCNPX-CINDER

6.4.1.2. Materiales
El paso por el núcleo altera notablemente la composición de todos los materiales
constituyentes del
, desde el material sible, resultado que se busca obtener,
al resto de celdas denidas. El planteamiento de esta fase debe considerar dicha
variación del material, pero sin entrar en evaluación de aquellos carentes de interés,
el cual se desarrolla de la siguiente forma:

pincell

Pastilla de combustible. En sus orígenes compuesta puramente por un único
material, se encuentra ahora formada por un compendio de elementos de reciente nacimiento (productos de sión) o que se han conservado desde el inicio.
Por ello se introducen como isótopos formadores de esta celda todos aquellos
obtenidos en el documento de salida de la fase anterior en su correspondiente
fracción atómica(Figuras 6.8, 6.9 y y 6.10)
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Esta variación isotópica no deja exenta de cambio la densidad del material,
que sin embargo, y debido a la complejidad de los compuestos formados en
su interior, que excede el alcance de este trabajo, se considerará idéntica a la
kg
asignada para el combustible fresco, ρU O2 = 10, 4 m
3.

Huelgo de helio. En esta celda se mantienen los valores de densidad y composición, despreciando los hipotéticos productos de sión gaseosos que puedan
pasar a este espacio.

Vaina de Zircaloy-4 . El vainado del combustible sufre fenómenos de activa-

ción y cambios en su composición por su posición circundante al combustible.
Sin embargo, al carecer de interés tanto en resultado nal como la evolución
en este proyecto y salvando el cálculo de inventario que sería necesario en ello,
se plantea sin variaciones para esta nueva fase, tanto en densidad como en
composición.

Agua borada.

El reposo en la piscina de combustible no implica una gran
variación de la composición de la última celda, a excepción de la adición de
B − 10 (gran absorbente neutrónico) que mantiene la subcriticidad en la instalación. Esta concentración se estima en torno a 2000 ppm en el caso
[26].

PWR

En concentración molecular, considerando el boro libre, se obtiene una fracción atómica del mismo de xB−10 = 0, 00121 y para el hidrógeno y oxígeno
xH = 0, 66586 y xO = 0, 33293, respectivamente.
Sin embargo, sí presenta variaciones en sus variables hidrodinámicas. Al encontrarse a presión ambiente, en reposo, y sometida a la convección natura y
kg
30o C , su densidad debe ser reajustada a ρH2 0 = 1 m
3 , al igual que el comando
de especial tratamiento del hidrógeno, aproximado al correspondiente para la
temperatura de 20o C , lwtr.10t.

6.4.1.3. Tarjeta de quemado y criticidad
Necesaria para estudiar la concentración isotópica, puede pensarse que al no
producirse quemado como tal, pasa a ser prescindible. Sin embargo, a diferencia de
la tarjeta de criticidad, que pierde protagonismo al no predominar los fenómenos de
transporte (pero debe ser completada idénticamente que se hizo en 6.3.1.2), varios
los campos de la tarjeta burn, deben ser completados idénticamente a excepción de
los siguientes:

Potencia térmica. La introducción de cualquier valor en este apartado, queda eclipsada por una fracción de potencia nula para los segmentos temporales
detallados seguidamente, debido a la situación de no extracción de potencia.
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Intervalos de tiempo. La duración de la estancia mínima en piscina de agua

borada, y supuesto hasta el reprocesado en este trabajo, abarca 5 años. La
subdivisión realizada en este intervalo, con el n de aumentar la precisión del
cálculo, se lleva a cabo teniendo en cuenta los factores de decaimiento que
predominan en los primeros compases.
Se habla de seis subdivisiones distintas (considerando el mes y año con 30 y
360 días naturales respectivamente): el primer año se compone de 12 periodos
de 15 días y 6 de 30; el segundo de 6 de 30 y 3 de 60; el tercer año de 3 de 60 y
2 de 90; el cuarto 2 de 90 y un medio año de 180; el último, se fracciona en dos
medios años de 180 días. Se obtienen así 37 períodos de longitudes diversas
cuya evolución se puede observar en la Figura 6.12

Figura 6.12: Diagrama de Gantt de los intervalos de estancia en piscina escogidos.

6.4.2.

Documentos de entrada

Consultable en el anexo del proyecto A.1, se muestra el documento de texto
ejecutado.
6.4.3.

Resultados de la fase

En el momento de la extracción de la piscina de combustible, resulta de interés
conocer su composición isotópica y actividad para los elementos que han pervivido
al decaimiento bajo el blindaje de agua borada. Tanto en un ciclo de combustible
abierto como cerrado, tanto el depósito en almacenes controlados como reprocesados, requieren en mayor o menor medida de estos datos.
Tras la ejecución del modelo de estancia en piscina detallado en apartados anteriores, por un tiempo computacional más reducido debido principalmente a la
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ausencia de cálculos complejos de difusión neutrónica y al fraccionamiento temporal
realizado (Figura 6.12), se pueden dar dichos resultados.
La hegemonía de fenómenos de decaimiento en detrimento de los eventos de
trasporte lleva a omitir la muestra de la salida de datos de dinámica neutrónica de
. Esta recoge unicamente el valor de la constante de multiplicación
neutrónica tras la ejecución de cada paso, la cual se mantiene en todo momento en el
entorno de kef f = 0, 50−0, 53. Estos valores son razonables y lógicos para la estancia
en reposo inmerso en agua borada, sin ser sometido a ujo externo (únicamente de
sus idénticos fragmentos de combustible que circuncidan el modelo estudiado), y que
tras el quemado ve reducido el número de núcleos sibles.

MCNPX-CINDER

Antes de proceder al estudio de la presencia de elementos actínidos y no actínidos como se hiciera en 6.3 se debe añadir un comentario aclaratorio. Habiéndose
introducido todos los datos de fracciones atómicas de forma exacta y precisa en el
programa de quemado de la piscina (puede comprobarse en anexo A.1),
realiza una conversión errónea por algún motivo que se desconoce de dichas
fracciones a masa, por lo que no se pueden extraer conclusiones válidas en ese aspecto como se hiciera con el defecto de masa en 6.3.

CINDER

MCNPX-

Poniendo el foco en la composición atómica y comenzando con los no actínidos (Figuras 6.13 y 6.14), respecto al momento de su introducción a la piscina, ha
experimentado un paupérrimo aumento en la fracción atómica, que no es siquiera
apreciable en la salida del programa (se realiza un volcado a
para
ello) fruto del decaimiento de sus isótopos más inestables en mayor medida que los
núcleos de mayor masa. En cuanto a la actividad se reere, principal motivo de almacenaje junto con la mitigación de potencia residual, se ha reducido en un orden
de magnitud, desde 30, 98 Ci hasta 1, 157 Ci, luego el reposo en piscina consigue su
objetivo.

Microsoft Excel

Por otra parte, los actínidos (Figura 6.15), han experimentado variaciones en su
composición, variedad y actividad. El T h − 232 ha experimentado un ligero avance
dentro de su despreciable presencia. De los isótopos de uranio han desaparecido los
más activos del mismo, U − 237 y U − 239, aumentando el U − 234 y surgiendo fruto
de las capturas y decaimiento del torio y de parte del neptunio, que se presenta
junto con otro isótopo de formación en esta etapa, el U − 233. Mientras, el resto de
nucleidos de uranio se mantiene constante en concentración.
Los isótopos de neptunio siguen tres caminos distintos; el N p − 236 se reduce,
N p − 238 y N p − 239 desaparecen, mientras que el N p − 237 aumenta. El número
de isótopos del plutonio se mantiene constante si bien todos se reducen a excepción
del P u − 239 que aumenta. Por último, se aprecia el surgimiento del americio en su
forma Am − 242, posiblemente tras el bombardeo con partículas alfa proveniente de
decaimientos del resto de isótopos sobre núcleos de plutonio.
Consecuencia de estos cambios es la reducción de la actividad, que pasa a ser de
Miguel de la Mata Rubio
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247, 39 Ci en el momento de la descarga del reactor, a 0, 8877 Ci cuando se completan
los 5 años de inmersión en piscina. Como se hiciera en 6.3, se adjunta la tabla 6.4
de la abundancia atómica relativa de cada uno de estos actínidos en el combustible
utilizado en el momento de su extracción de la piscina para el reprocesado.

Isótopo

Abundancia atómica relativa ( %)

T h − 232
U − 235
U − 236
U − 238
U − 233 + 234
N p − 237
N p − 236
P u − 236 + 237
P u − 238
P u − 239
P u − 240
P u − 241
P u − 242
Am − 241

Despreciable
1, 090
0, 655
96, 58
0, 002
0, 083
Despreciable
Despreciable
0, 037
0, 885
0, 349
0, 182
0, 083
0, 048

Tabla 6.4: Abundancia atómica relativa de los distintos actínidos tras la estancia
en la piscina de combustible usado.
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Figura 6.13: Datos de isótopos no actínidos tras estancia en piscina de combustible
usado( )

I
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6. Determinación de la composición isotópica del combustible gastado en un
reactor
.

PWR

Figura 6.14: Datos de isótopos no actínidos tras estancia en piscina de combustible
usado( )

II
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Figura 6.15: Datos de isótopos actínidos tras estancia en la piscina de combustible
usado
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Capítulo 7
Cálculos neutrónicos del reactor
estable de sales fundidas

Wasteburner 300

PWR

Tras su paso por el reactor convencional
, y la estancia en piscina de combustible usado, se plantea la problemática de la gestión del material generado durante la
operación. La posibilidad de utilización de estos mal llamados residuos como materia
primaria en el proceso
, supondría un cambio de tendencia en las prácticas
contemporáneas de ciclo abierto y un nuevo camino para las de ciclo cerrado, por su
rentabilidad energética además de la desaparición de compuestos de mayor peligrosidad.

WATSS

Uno de los pasos para considerar esta opción es analizar el potencial de este nuevo combustible, resultante de la técnica desarrollada por
. Los dos campos
que se busca analizar en este estudio del proyecto están relacionados con la base de
todo material candidato a ser utilizado como fuente de potencia térmica: su viabilidad y seguridad.

MOLTEX

El primero de estos dos factores se estudia mediante el análisis de la criticidad
del sistema, imprescindible para alojar una reacción de sión autosostenida y en cadena. Por otro lado, la seguridad del combustible no es otra que su autorregulación
frente a la extracción de potencia: la evolución de su reactividad ante variaciones de
temperatura, es decir, su estabilidad intrínseca.
Por todo ello, en este capítulo se plantea un análisis de la dinámica neutrónica mediante
para la sal obtenida tras el proceso de reciclado
en
condiciones reales de operación del reactor
.

MCNP5

WATSS
Stable Salt Reactor Wasteburner 300

7.1. Planteamiento del modelo
De forma similar al análisis previo, del que emana el actual, antes de entrar en
detalle de los documentos de entrada, se deben establecer las bases, tanto de hipótesis realizadas como del método que se va a seguir para realizar los cálculos buscados.
Miguel de la Mata Rubio
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El estudio tiene lugar en una geometría equivalente a la utilizada en el pincell de
Almaraz I vista en 6, pero del reactor estudiado en este trabajo, cuya morfología se
desarrolla con detalle en 3.1.1.
Los siguientes dos campos a este suponen un cambio sustancial frente a los cálculos de quemado realizados. La naturaleza de la reactividad y constante de criticidad
del sistema, dependiente de la temperatura y el efecto Doppler en el combustible,
sumado a los datos que se poseen y a la precisión que permite conseguir un cálculo
únicamente de criticidad en
, permiten ahondar más en detalle de los cálculos para intentar conseguir un resultado válido y dedigno con la futura realidad.

MCNP5

El procedimiento consiste en un fraccionamiento del material sible, de acuerdo
con la evolución de la temperatura, y los cambios físicos que esta acarrea, en cada
una de las subceldas diseñada. Posteriormente, una ligera variación del valor medio
de dichas temperaturas, se tomará como la variación que evalúa el cambio de reactividad, para obtener el coeciente Doppler. Mientras tanto, el resto de elementos
formadores de la geometría
, recibirán un tratamiento inerte, similar al dado
en 6.

pincell

7.2. Geometría
La geometría del modelo de este estudio sigue siendo de tipo pincell, pero debido
a la conguración inherente del reactor
los tamaños e incluso celdas se ven
alterados o eliminados.

SSR-W

Vaina de HT9. Debido a la naturaleza líquida de la sal combustible (3.2), la

geometría de la vaina, como continente del mismo, dene la del combustible
y le da sus dimensiones. No existe ningún tipo de huelgo o cavidad intermedia entre combustible y metal. Los radios interior y exterior de la vaina son
riSSR = 4, 7 mm y reSSR = 5 mm.

Sal refrigerante. Como lo hiciera el agua, limitada interiormente por el ra-

dio externo de la corona cilíndrica, requiere un cálculo más elaborado para
determinar el
basado en las dimensiones de los módulos del reactor, pues
no ofrece un dato directo del mismo [12].

MOLTEX

pitch

La longitud del lado del módulo cuadrado compuesto por 10 elementos es
LM −SSR = 2, 05 m. Por lo tanto la longitud del lado del elemento combustible
resultaría en LEC−SSR = 0, 205 m. Esta longitud contiene dos espesores de
la lámina de acero inoxidable que envuelve el elemento, eEC−SSR (se supone
de 0, 3 mm por coherencia con los tubos, al no tener datos del mismo), y
las nV −SSR = 18 vainas de radio reSSR = 5 mm. Sabiendo que dos tubos se
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pitch

distancian entre centros un
, pSSR , al igual que la primera y la última
vaina con el envoltorio de HT 9, se puede obtener su valor de la ecuación 7.1.

LEC−SSR = pSSR ·((nV −SSR −2)+2)+2·eEC−SSR ;

pSSR = 11, 05 mm (7.1)

En cuanto a la limitación en la dirección axial, se dispondrán dos planos horizontales paralelos a una distancia de hSSR = 0, 5 cm, como ya se hiciera en el
del reactor
.

pincell

PWR

(a) Vista lateral.
Figura 7.1:

(b) Vista superior.

Pincell del combustible para el reactor Stable Salt Reactor Wasteburner
300.

7.3. Temperatura
El objetivo del estudio de la temperatura en los cálculos neutrónicos que se pretenden realizar, salvando las distancias con un análisis exacto de la termohidráulica
del reactor, no es otro que aumentar la precisión. El perl de temperaturas, junto
con la técnica de fragmentación del material sible en subceldas que se plantea aplicar, serán útiles a la hora de ajustar la propia temperatura y variables dependientes
de esta.

MOLTEX
Stable Salt Reactor Wasteburner 300

El punto de partida comienza con los datos ofrecidos por
[12] acerca
de variables macroscópicas del
, al igual que se
hizo en 6 con la central de Almaraz I . Comparten además una serie de cálculos e
hipótesis similares que se detallan a continuación:
1.

Tasa lineal de generación de calor. Con una potencia térmica por módulo

de PtSSR = 375 M W , y el número total de vainas de sus elementos combustibles, nV −SSR = 18 · 18 · 100 = 32400 (de las cuales todas alojan combustible
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en su interior hasta una altura de 1, 6 m), se puede estimar la potencia lineal
(7.2). El valor obtenido se aproxima al dato ofrecido por
de 7300 W
.
m

MOLTEX

qLSSR =
2.

PtSRR
375 · 106 W
W
=
= 7233, 79
LcSRR
51840 m
m

(7.2)

Temperaturas en los extremos. Las temperaturas alcanzadas por la sal en

los límites de su geometría son parcialmente conocidas. En primer lugar, la
máxima, alcanzada en el centro de la vaina T (r = 0) = 1035o C . Por otro lado,
la temperatura en la pared interior de la vaina oscila entre 650o C y 525o C ,
una estimación de su valor nominal pudiera ser la intermedia; resultando en
T (r = riSSR ) = 587, 5o C . El hecho de conocer las temperaturas extremas,
acota los valores del perl, a diferencia del caso
.

PWR

3.

Perl de temperaturas. La asignación de una función matemática depen-

Stable Salt Reactor Wasteburner 300

diente del radio en el caso pincell del
resulta un caso más complejo que el realizado con la ecuación de Fourier en
coordenadas cilíndricas (6.2).

Muchas de las hipótesis realizadas en 6.3.1.1, como la transmisión de calor
únicamente en dirección radial o las condiciones de contorno, se mantienen
rmes en este caso, pero otras como la conductividad y la solidez del material
son factores que no se pueden consentir.La uidez de la sal sible provoca que,
aunque conocida su conductividad (3.1), esta no debe de ser considerada, ya
que en su interior, no sólo ocurren fenómenos de conductividad, también es
probable que se den corrientes convectivas entre partes de uido a diferentes
temperaturas.
Sin embargo la ingente necesidad de obtener una correlación entre el radio
y la temperatura obliga a realizar una hipótesis de validez de la ecuación de
transmisión de calor por "
". Fundamentada en los valores
extremos de temperatura conocidos, sustituyendo en la expresión 6.3 particularizada para el caso, es posible obtener una constante de conductividad global
para el fenómeno descrito.

pseudoconductividad

T (r) = T (r = riSSR )+

r2
qLSSR
·(1− 2 ) ;
4 · kCSSR · π
riSSR

kCSSR = 1, 28

W
(7.3)
m·K

Conociendo este valor para la conductividad, se puede obtener el perl de
temperaturas buscado para el combustible del reactor
.

SSR-W

TSRR (r) = T (r = riSRR ) +

qLSRR
r2
· (1 − 2
)
4 · kCSSR · π
riSRR

TSSR (r) ' 587, 5 + 447, 40 · (1 −
94

(7.4)

r2
)o C
22, 09 · 10−6 m2
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(a) Vista lateral.
Figura 7.2:

7.3.1.

SSR-W 300

(b) Vista superior.

Pincell mallado en función de la temperatura del combustible para el
reactor Stable Salt Reactor Wasteburner 300.

Método de las subceldas de temperatura

Una vez conocida la evolución de la temperatura en funcionamiento nominal del
reactor, se implementa el método propuesto para el material sible, la sal líquida
del interior de la vaina. Haciendo uso de la ecuación 7.4, se parcela dicho material
en coronas cilíndricas concéntricas (Figura 7.2) de idéntica composición isotópica,
cuyo radio es extraído de dicha ecuación, en función de una diferencia máxima de
temperaturas entre los extremos (en este caso se ha escogido de 50o C ). Acto seguido,
se asigna una temperatura uniforme a cada celda, el valor medio de la función T (r)
en dicho intervalo acotado entre el radio interno r1 y el externo r2 (7.5).

R r2
¯
T (r)
SSR =

r1

T (r0 )SSR · dr0
r2 − r1

(7.5)

Mediante este método, se asegura un tratamiento individualizado de regiones
donde el gradiente de temperaturas sea reducido y no se cometa un error abultado
en los valores de las variables físicas como la propia temperatura o densidad de las
sales, de notoria inuencia en el cálculo neutrónico. En la tabla 7.2, se muestran
las temperaturas medias en cada corona y la densidad, en el estado de referencia, el asignado como nominal. El valor medio de temperatura en este caso es de
TN¯(r)SSR = 885, 84o C
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Subcelda Radios de la corona cilíndrica (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

0-1,574
1,574-2,048
2,048-2,432
2,432-2,762
2,762-3,058
3,058-3,327
3,327-3,576
3,576-3,808
3,808-4,028
4,028-4,236
4,236-4,434
4,434-4,624
4,624-4,7

Tabla 7.1: Dimensiones de las subceldas de sal sible.

Subcelda Tmedia (o C) ρsubcelda ( cmg 3 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1018,27
968,16
933,08
898,13
863,14
828,37
793,52
758,68
723,84
689,01
654,18
619,35
594,68

3,004
3,050
3,081
3,113
3,144
3,176
3,207
3,238
3,27
3,301
3,333
3,364
3,386

Tabla 7.2: Información de las subceldas de sal sible en el estado nominal del
reactor
.

SSR-W

Tras la ejecución del estado nominal, y habiéndose obtenido los datos pertinentes para el estudio de la dinámica neutrónica, se debe realizar la variación del valor
medio del perl de temperatura. Para ello, y manteniendo la delidad con la realidad, se aumenta el término correspondiente a la potencia térmica que se extrae del
reactor a 376,225 M W . Repercutiendo en un aumento directamente proporcional
del término de la potencia lineal, y manteniéndose la temperatura en el extremo
riSSR , se obtiene un nuevo valor medio de temperatura, T+1¯(r)SSR = 886, 84o C .
Volviéndose a recalcular los valores de temperatura media en cada subcelda (Ta96
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bla 7.3) y las propiedades que dependen de la misma se realiza la misma metodología
para la obtención de los datos requeridos por
. Como se puede apreciar, los
mayores cambios se observan en las subceldas más interiores, permaneciendo prácticamente invariables las más externas.

MCNP5

Subcelda Tmedia (o C) ρsubcelda ( cmg 3 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1019,72
969,43
934,23
899,17
864,16
829,18
794,21
759,25
724,30
689,35
654,40
619,46
594,71

3,003
3,049
3,08
3,112
3,143
3,175
3,206
3,238
3,27
3,301
3,333
3,364
3,386

Tabla 7.3: Información de las subceldas de sal sible en el estado de temperatura
media un grado mayor del reactor
.

SSR-W

7.4. Materiales
Varios de los valores de la densidad y composición de los elementos constituyentes del reactor fueron enunciados en el capítulo 3 convirtiendo esta sección en una
simple designación de sus temperaturas.
Por otro lado, debido al método de las subceldas de temperatura, que obliga a
alterar la temperatura media (por lo tanto el perl global) del combustible, puede
pensarse que altere las temperaturas de acero de vainado o del refrigerante. Pues
bien, las temperaturas de dichos elementos se supondrán constantes y calculadas
mediante relaciones con el perl de temperaturas original 7.4, pues el supuesto solo
afecta a transitorios puntuales de temperatura del combustible. Por lo tanto los materiales se designan en cuanto a temperaturas y composición de la siguiente manera:

Sal combustible. Procedente del tratamiento WATSS, su composición es des-

conocida. Haciendo uso del dato dado para su composición molar, 60 % N aCl,
20 % U Cl3 y 20 % T ruCl3 (3.2), y por hipótesis propia, se decide establecer la
composición de la siguiente manera:
En el caso de la sal de uranio, esta poseerá el mismo enriquecimiento en U −235
y los otros isótopos de uranio presentes en el combustible gastado
tras
su quemado y estancia en piscina denidos en 6.

PWR
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El otro 20 % de la mezcla está constituido por elementos transuránidos, predominando entre ellos el plutonio (3.2). Se tomará esta alternativa como una
posibilidad de estudiar el efecto de varios elementos indeseables en la dinámica
neutrónica, como pudieran ser el americio y neptunio en todos sus isótopos,
además del propio plutonio. Su concentración será establecida de forma semejante al uranio: la presencia relativa en el combustible gastado de cada isótopo
respecto al resto de los estudiados será extrapolado a la fracción de la nueva
sal. Por ejemplo, si se encontraran en el combustible gastado 3 isótopos con
idéntica concentración, de los que solo dos fueran a estudiarse en este apartado, el porcentaje molar correspondiente a los transuránidos de la nueva sal
contendría la mitad de cada uno de estos isótopos.
Por su parte, el cloruro de sodio se agregaría al nal de la elaboración de la
sal, manteniéndose sin alteraciones. La composición atómica exacta de cada
elemento en el momento de su introducción al reactor se muestra en tabla 7.4.

Elemento Abundancia atómica ( %)
Cloro
Sodio
Uranio
Plutonio
Neptunio
Americio

64, 28
21, 42
7, 14
6, 58
0, 35
0, 21

Tabla 7.4: Abundancia atómica de los distintos elementos en el combustible
propuesto para uso en el
.

SSR-W

A todos los efectos, la evolución de la densidad de la mezcla se regirá según la
ley dada por
, pues la presencia de transuránidos no afecta en gran
medida a la misma debido a las similitudes de peso atómico y sales formadas
[13]

MOLTEX

Vaina de HT9. Se le asigna una temperatura de THT 9 = 587, 5o C . Este valor

es coincidente entre la temperatura extrema de la sal en el radio interior de la
vaina (TSSR (r = reSSR ) = 587, 5o C ) y el promedio entre la alcanzada por la
sal secundaria al nal de su ascenso a lo largo del núcleo (650o C ) y con la que
comienza dicho ascenso (525o C ). Su densidad, propia de un acero inoxidable,
kg
es constante, y de valor ρHT 9 = 8020 m
3.

Sal refrigerante. Como ya se ha descrito, recibe el mismo valor que la tem-

peratura de la vaina, TRef SSR = 587, 5o C . Su densidad es constante para el
kg
rango de temperaturas dado, ρRef SSR = 2770 m
3 . Su composición, descrita en
el capítulo 3, se mantiene idéntica para este estudio, estando formada por los
elementos cuyas fracciones atómicas totales se muestran en la tabla 7.5 distri98
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buidas entre los distintos isótopos naturales de cada uno de ellos.

Elemento Abundancia atómica ( %)
Flúor
Potasio
Circonio
Sodio
Hafnio

68, 94
14, 91
12, 78
3, 15
0, 26

Tabla 7.5: Abundancia atómica de los distintos elementos de la sal refrigerante del
reactor
.

SSR-W

Cabe mencionar el empleo de la técnica del pseudomaterial en este modelo
para todos los materiales, incluida la sal sible, pues estos cálculos de difusión neutrónica, que únicamente utilizan
no se ven restringidos su
uso como si ocurriera con los programas de quemado, por lo que aparecerán
ponderados convenientemente en los documentos de entrada.

MCNP5

7.5. Documentos de entrada
Los documentos de texto ejecutados en ambas experiencias pueden ser estudiados
en el anexo del trabajo A.2.

7.6. Resultados
Una vez ejecutados ambos inputs para los dos valores de temperatura media del
combustible, se obtiene en la pantalla del
, los valores de la constante de criticidad efectiva del sistema (kef f ) y la desviación estándar de la medida
(σ ).

Símbolo del sistema

La utilidad de estos valores reside en el cálculo de la reactividad (ρ) en ambas
situaciones de temperatura (4.10). Posteriormente, mediante la denición básica del
coeciente de variación de la reactividad del combustible en función de su temperatura, también conocido como coeciente Doppler (4.13), se puede extraer un intervalo
de valores para él y analizar sus implicaciones.

Simulación (i) T̄SSRi (o C )
1
2

885, 64
886, 64

kef f i
σ
1, 40163 0, 00049
1, 40099 0, 00048

Tabla 7.6: Simulaciones de criticidad a distintas temperaturas medias del
combustible del reactor
.

SSR-W
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Considerando que para las distribuciones de probabilidad normal, para el valor
de la kef f el 99, 74 % de los valores están contenidos en el intervalo kef f ± 3σ , con
los datos de 7.6 y aplicando la ecuación del cálculo de la reactividad (4.10) y el
coeciente Doppler (4.13) , se pueden obtener un intervalo de bastante conanza
entre los que se encuentre el valor real:

αSSR =

dρ
∆ρ
ρ2 − ρ1
'
=
= ρ2 − ρ1
dTSSR
∆TSSR
T̄SSR2 − T̄SSR1
αSSR = (−31, 128 , −34, 049)

(7.6)

pcm
oC

El valor obtenido para el coeciente Doppler del combustible introducido es un
valor relativamente más alto de lo esperado para este reactor de sales fundidas en
comparación de estudios realizados por
para su combustible proveniente
[12].
Son varios los factores que
de un reactor
, de entorno a −8, 8 pcm
oC
inuyen en esta discrepancia.

CANDU

MOLTEX

MOLTEX

El tipo de combustible utilizado en la evaluación realizada por
así
como su composición, no es descrito en ningún momento. Es también de composición distinta a la que cabría esperar extraer de un reactor de agua pesada.
Por ello es de esperar una diferencia entre el que se ha propuesto en este proyecto, sin conocer en absoluto el método de reprocesado
ni su resultado
nal en el caso del primero.

WATSS

La técnica utilizada, buscando emular una situación real de transitorio en la
temperatura del combustible, causa un alejamiento de un caso verídico de
operación. Aunque intenta enmendarse con el método del pseudomaterial y
el parcelado de la sal sible desarrollada de forma propia en este trabajo, las
hipótesis realizadas sobre la temperatura pueden no ser completamente ciertas. De igual forma, se debe remarcar la inuencia de la temperatura en los
combustibles líquidos, de la cual depende fuertemente la densidad másica que
tanto inuye en los cálculos de índole neutrónica.

MCNP

Herramientas como los programas de
utilizados, tanto para cálculos
de quemado como criticidad, y los datos nucleares de sus librerías (
en este caso), pueden distorsionar el resultado, más si cabe después de
encadenar varios cálculos.

VII

ENDF/B-

Sin embargo, su valor negativo asegura una operación segura del combustible en
el reactor
. Igualmente su criticidad superior a
la unidad, implica una reacción de sión en cadena autosostenida necesaria para su
funcionamiento.

Stable Salt Reactor Wasteburner 300

100
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Por ello, el resultado obtenido para el combustible propuesto, proveniente de los
residuos de mayor vida media de un reactor de agua ligera a presión mediante el
reprocesado
, se considera válido.

WATSS
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Capítulo 8
Estudio de la evolución isotópica del
combustible reprocesado en SSR-W

300
Conocida ya la viabilidad técnica de utilización de la sal combustible proveniente
del reprocesado, rica en isótopos de larga vida media y de cierta actividad, es hora
de analizar una de las motivaciones para la concepción del reactor
. Para ello, en este capítulo se lleva a cabo una simulación con
similar a la realizada para el reactor de agua ligera a presión, en
el que se emulará la estancia de un ciclo completo de combustible del
bajo
estudio, por un total de 5 años [13].

tor Wasteburner 300
MCNPX-CINDER

Stable Salt Reacpincell

Debido a la utilización de la misma disposición geométrica, situación térmica y
constitución de los materiales, se remite para su consulta a los campos respectivos
denidos en 7, si bien se deben realizar ciertos reajustes debidos a las restricciones
del programa de quemado.
Se espera con ello extraer un análisis de la evolución de los parámetros de quemado y de la composición de la sal sible a lo largo de un ciclo en reactor, comprobando
si reduce la concentración y actividad de los previamente denominados residuos y
sirviendo por lo tanto como sumidero de los provenientes de reactores de agua ligera
utilizados en España.

8.1. Modicaciones
Como se ha comentado, las modicaciones realizadas en esta experiencia sobre
el modo de trabajo del reactor son mínimas. La principal causa de todas ellas es la
restricción residente en la tarjeta de quemado. Esta obliga al menos en el material
sible, a restringir al mismo a una única celda, obligando a prescindir del método de
las subceldas de temperatura (7.3.1) que tanta precisión había aportado. De igual
manera, impide el uso de la técnica del pseudomaterial en la ahora celda única de
sal combustible.
Miguel de la Mata Rubio
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Como consecuencia de ello es necesario establecer una única temperatura para
la evaluación de las secciones ecaces, que será una de las presentes en la librería
de
de valor más cercano al valor medio nominal ya calculado
o
¯
(TN (r)SSR = 885, 84 C ), en este caso 926, 85o C . Por otro lado, el valor de la densidad de la sal será, sin embargo, el arrojado por el valor medio de temperatura,
kg
ρCSSR = 3124, 28 m
3 así como la temperatura del comando tmp.

MCNPX-CINDER

Por otra parte, tanto vaina como refrigerante, conservan las temperaturas asignadas en 7, distribuidos con el método del pseudomaterial.
En cuanto a la tarjeta de quemado, se complementan los campos de las siguiente
forma:

Potencia térmica. Como ya se hiciera en el reactor PWR, el producto de la

potencia lineal qLSSR (7.2) y la longitud a evaluar, en este caso 1 cm, da la
potencia del sistema, 72, 338 · 10−6 M W . Esta es constante y plena durante el
proceso, luego la fracción de potencia es unitaria.

Intervalos de tiempo.

Buscando ecacia y economía en el cálculo computacional, se deciden fraccionar los 5 años de estancia bajo irradiación en 16
grupos de 90 días y uno nal de 360.

Por otro lado, tanto los comandos omit y botp, así como la tarjeta de criticidad,
se complementan como se hiciera en 6.3.1.3, eliminando el comando lwtr, pues este
rector carece de agua líquida.

8.2. Documentos de entrada
El documento ejecutado en este análisis se puede consultarse en el anexo A.3.

8.3. Resultados
Uno de los motivos del empleo de este reactor es su capacidad de eliminación de
los isótopos de mayor vida media por sus características neutrónicas de ujo rápido.
Con los resultados del programa de quemado
, es posible realizar
un análisis de su presencia, pero además es posible extraer datos de parámetros de
quemado semejantes a los obtenidos en 6.3. A continuación se exponen y se juzgan
dichos resultados para comprobar el correcto funcionamiento del modelo y su eciencia.

MCNPX-CINDER
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Variables del proceso de quemado

Recogidos en la Figura 8.1, tienen cierta utilidad en su análisis, como ocurriera
con el combustible
y se procede de forma similar:

PWR

Figura 8.1: Datos de quemado y dinámica neutrónica del modelo
.

SSR-W

pincell para

Grado de quemado. Siguiendo una evolución lineal, no se alcanza el resul-

MOLTEX

día
(Figura 8.2). A
tado nal que asegura
, quedándose en 109, 2 GW
MT U
pesar de ello, y como se verá más adelante, un mayor grado de quemado sólo
haría mejorar las perspectivas de eliminación de elementos pesados.

día
Figura 8.2: Evolución del grado de quemado del combustible nuclear ( GW
) del
MT U
reactor
.

SSR-W

día
La discrepancia con el valor de 500 GW
de la compañía puede venir motiMT U
vado por la generalización realizada en el modelo del módulo completo. Esta
hipótesis se fundamenta en la mayor intensidad de irradiación que tiene este
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reactor rápido, haciendo más inuyente si cabe la posición del combustible a lo
largo de su vida en el reactor. Un modelo que considerara dicho movimiento,
no arrojaría evoluciones del quemado lineales, si bien, es posible que alcanzara
valores mayores.

Constante de criticidad efectiva.

Partiendo de un valor ligeramente superior al combustible
, sigue una evolución menos accidentada, con una
progresión totalmente lineal hasta valores cercanos pero superiores a la unidad
(Figura 8.3). Esto indica la posibilidad de seguir irradiando el combustible si
los materiales estructurales lo permitieran.

PWR

Figura 8.3: Evolución de la constante de multiplicación neutrónica efectiva, kef f ,
del combustible en el reactor
.

SSR-W

MCNPX-

Debido a la restricción de un estado térmico monótono puesta por
, al encontrarse ahora la celda a una temperatura superior a la de los
ensayos del capítulo 7 (926, 85o C ), se aprecia más el efecto de las resonancias
en la sección ecaz de captura de algunos isótopos, reduciendo el valor de kef f .

CINDER

Flujo neutrónico. Siendo un reactor de espectro neutrónico rápido, alcanzar

PWR

un ujo neutrónico de valores dobles a los vistos para el dispositivo
entra dentro de lo esperado. Su evolución es completamente lineal y ascendente
(Figura 8.4)
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Figura 8.4: Evolución del ujo neutrónico, φ ( cmn2 ·s ) en el reactor
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SSR-W.

Tasa de energía liberada por sión.

Muestra valor prácticamente jo y
eV
(Figura 8.5).
superior a la tasa de sión del plutonio de QP u−239 ' 207, 1 fMisión
De este hecho y de los observados en el ujo neutrónico (Figura 8.4), junto con
la ecuación 5.10 se pueden extraer varias conclusiones.

eV
Figura 8.5: Evolución de la tasa de energía liberada por sión ( fMisión
) del reactor

SSR-W.

La primera de ellas, del valor de la tasa de sión, se puede concluir que durante
todo el ciclo, se están sionando elementos con mayor tasa de liberación de
energía que los conocidos P u − 239 y U − 235. Considerando el aumento del
ujo y esta evolución invariable de Qf iss , se puede extraer de 5.10, que la
sección ecaz macroscópica de sión (Σf ) se está reduciendo.

Σf = σf · N
Miguel de la Mata Rubio
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Siendo la temperatura de la celda idéntica, la sección ecaz de sión de los
isótopos (σf ), no debe variar. Por ello, junto con la ecuación 8.1, se puede
armar, que tal como se pretende con el reactor
, el número de núcleos
sibles, N , se reduce a lo largo de la operación.

SSR-W

Número medio de neutrones nacidos por sión. Íntimamente relaciona-

do con la variable anterior, su valor superior a los vistos en 6.2, corrobora lo
ya armado (Figura 8.6).

Figura 8.6: Evolución del número medio de neutrones nacidos por sión en el
combustible del reactor

SSR-W

8.3.2.

Evolución del inventario isotópico[28]

Los isótopos no actínidos presentes en la sal combustible suponen una fracción
atómica del 85, 71 % en el momento de entrada al reactor, la cual está formada únicamente por cloro y sodio en las cantidades de la tabla 7.5. A medida que avanza
el ciclo de combustible del reactor, se generan 215 isótopos diferentes, su mayoría
productos de sión de cierta actividad en la descarga (76, 93 Ci frente a los 56, 24 Ci
de los actínidos) y que pasan a ser el 87, 4 % de los núcleos. Algunas de las concentraciones de estos elementos no es verídica, debido a la naturaleza de la sal y al diseño
de las vainas del combustible, abiertas al ambiente a través de la sal refrigerante,
que permiten la migración de aquellos compuestos en estado gaseoso. Esto reduce y
permite tratar la radioactividad del combustible a lo largo de la operación.
Algunos isótopos no actínidos destacables por su actividad y peculiaridad presentes en la sal, llegado su n de ciclo de quemado serían: el propio cloro, que
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posiblemente por activación forma Cl − 38, emisor β − ; yodo en su forma vista en
reactores
, I − 135; Xe − 135, un potente veneno neutrónico; distintas formas
de cesio y otros como prometio, neodimio, varias formas de gadolinio además de los
novedosos europio y hotmio, ambos estables y que aumentan su concentración hasta
la descarga. Aunque ligero, su aumento es perceptible, causado en detrimento de
algunos actínidos.

PWR

Respecto a los isótopos de la familia actínida, comienzan siendo el 14, 29 % de
los átomos del combustible, con unicamente 14 isótopos distintos. En la tabla 8.1 se
muestra cómo dicha participación en el número de nucleidos se va reduciendo. Esto
se debe a la desaparición de núcleos actínidos, que aunque reducen su presencia,
aumentan su variedad, especialmente en isótopos de actividad notable. Se consigue
pues una cierta activación del combustible, pero con menor cantidad de este, tanto
en porcentaje atómico como másico (pasan de 1, 196 g a 1, 067 g ).

Días Fracción atómica Actividad (Ci)
0
180
360
540
720
900
1080
1260
1440
1800

0,1429
0,1412
0,1395
0,1379
0,1362
0,1345
0,1328
0,1311
0,1295
0,1253

48,58
49,94
50,98
51,99
52,80
54,11
54,79
55,82
56,24

Tabla 8.1: Evolución de la fracción atómica y actividad de los actínidos presentes
en el combustible del reactor
.

SSR-W

En las Figuras 8.11 y 8.12 se muestran las concentraciones atómicas en la sal
combustible de cada uno de los isótopos de los distintos elementos actínidos. En la
tabla 8.2 se muestra cómo evoluciona la presencia relativa de cada uno de ellos dentro
del grupo de los actínidos. Por otro lado, se desarrolla una exposición cualitativa de
los datos en los siguientes apartados.
Miguel de la Mata Rubio
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Abundancia relativa ( %)
Días Th Pa U Np Pu Am Cm
0
180
360
540
720
900
1080
1260
1440
1800

0
0
0
0
0
'0
'0
'0
'0
'0

0
'0
'0
'0
'0
0
0
0
0
0

49,98
50,19
50,40
50,56
50,75
50,95
51,14
51,32
51,49
51,75

2,47
2,41
2,35
2,28
2,21
2,14
2,08
2,01
1,95
1,81

46,04
45,78
45,55
45,31
45,11
44,92
44,75
44,58
44,41
44,19

1,46
1,56
1,66
1,74
1,82
1,88
1,94
2
2,04
2,11

0
0,03
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,11
0,12
0,15

Tabla 8.2: Evolución de la fracción atómica relativa (dentro del grupo actínido) y
actividad de los actínidos presentes en el combustible del reactor
.

SSR-W

Torio y Protactinio. Ambos tienen un papel testimonial. En el caso del pro-

tactinio, surge tras someter el combustible a irradiación, acaba desapareciendo
poco a poco hasta que se hace imperceptible para el código de cálculo. El torio,
en su forma T h − 230 aparece pasados los dos años de operación. No posee
apenas peligrosidad (es emisor alfa de larga vida media), si la posee el P a, que
decae mediante una desintegración β − , pero su desaparición exime de tenerlo
en cuenta en el momento de la descarga del núcleo.

Uranio.

Principal actínido, desaparece en menor medida que los restantes
miembros de su familia (reducción del 9, 2 %). Prueba de ello es que en el
momento de la entrada en el reactor, de todos los núcleos actínidos, el uranio
(en sus diferentes formas) supone el 50 %, siendo el 51, 75 % al nal del ciclo.
Por lo tanto se consigue una reducción de la presencia absoluta de este elemento
con menor rendimiento en su eliminación que del resto de actínidos.
Se encuentran múltiples de sus isótopos (U − 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238 y
239). Todos estos aumentan su presencia a excepción del U − 235 y U − 238,
que desaparecen tenuemente por fenómenos de sión (incluso el U − 238, ya
que los neutrones rápidos alcanzan sobradamente la energía umbral de sión de
este). De entre todos, el de mayor peligrosidad es el U − 239, con un periodo
de semidesintegración de 23 minutos tras surgir por captura neutrónica del
U − 238 y que está presente en la descarga.
En la Figura 8.7 se muestra la evolución del logaritmo de la concentración de
cada uno de ellos, donde se aprecia la abrumadora diferencia entre concentraciones y la predominancia del U − 238 (casi superpuesto con la concentración
del cómputo total del uranio), además de la tendencia alcista del resto de núcleos.
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Elemento que mayormente sufre el paso por el reactor
,
reduciendo su presencia en un 35, 8 %. Sin embargo, se generan los isótopos
más activos (N p − 236, 238 y 239) mientras se reduce su forma más estable
N p − 237, que sufre siones de neutrones rápidos. Tanto el N p − 238 como
N p − 239 son emisores beta de corta vida media.

Plutonio.

De abundancia inicial similar a la del uranio, experimenta mayor
reducción de su concentración, alrededor del 15, 8 %, fundamentada en sus
isótopos sibles el P u−241 y P u−239. Los núcleos P u−238, 240, 242, presentes
también en la sal reprocesada, aumentan su presencia junto con los surgidos
P u − 236, 237, 243 y 244 tal y como se aprecia en la Figura 8.8.
En dicha imagen se aprecia también como, en el caso del plutonio, la concentración global no está gobernada únicamente por un solo isótopo, como era
el caso del U − 238. Se distinguen dos grupos de concentraciones: los núcleos
provenientes del combustible gastado, predominantes de entre cuatro y cinco
órdenes de magnitud mayores que el resto, los isótopos surgidos en este proceso. Destacar que esta segregación no estaba presente en el uranio, que si
contenía isótopos provenientes de la sal original en cantidades reducidas.

Americio.

Aumenta su presencia global un 26 %. Elemento de isótopos que
provocan cadenas de desintegración peligrosas, son en su mayoría sibles (Am−
241, 242 y 243), pero que a la vista de los resultados, en un reactor rápido de
estas características, se generan a mayor ritmo que desaparecen. Por su parte,
el Am−241, que es el de mayor presencia entre la familia posee un decaimiento
alfa de corta vida media. Dicha predominancia sobre el resto de este isótopo
(aparece prácticamente superpuesto con el valor global), el único presente en la
mezcla en el momento de la entrada al reactor, se puede observar en la Figura
8.9.

Curio. De concentración un orden de magnitud menor que los actínidos vistos

hasta ahora, a excepción del torio y el protactinio, sufre la misma fenomenología que el americio, de mayor tasa de generación que de desaparición. Sus
isótopos son inicialmente emisores alfa, con un periodo de semidesintegración
que aumenta desde el orden de días en el Cm − 242, años para el Cm − 243
y 244 y miles de años para los isótopos Cm − 245, 246 y 247. Todos ellos son
sibles, a excepción del Cm − 242. Su evolución se muestra en la Figura 8.10,
donde precisamente este isótopo no sible es el de mayor aportación al cómputo total y el Cm − 247 no aparece por surgir en el momento nal.
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Figura 8.7: Evolución de la concentración de los isótopos de uranio y su cómputo
total en el combustible del reactor
.

SSR-W

Figura 8.8: Evolución de la concentración de los isótopos de plutonio y su cómputo
total en el combustible del reactor
.

SSR-W
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Figura 8.9: Evolución de la concentración de los isótopos de americio y su cómputo
total en el combustible del reactor
.

SSR-W

Figura 8.10: Evolución de la concentración de los isótopos de curio y su cómputo
total en el combustible del reactor
.

SSR-W
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Figura 8.11: Evolución de la concentración atómica de los actínidos presentes en el
combustible propuesto para el
(I).

SSR-W
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Figura 8.12: Evolución de la concentración atómica de los actínidos presentes en el
combustible propuesto para el
(II).

SSR-W
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Capítulo 9
Conclusiones y líneas futuras

9.1. Conclusiones
Gracias a este trabajo se ha presentado una alternativa viable y segura de reutilización y aprovechamiento energético de los residuos de los actuales reactores
de agua ligera. El análisis en profundidad realizado de la tecnología de
,
hace emerger al reactor
como una opción sobre la que puede recaer dicho cometido. Para ello, se han estudiado las distintas tecnologías en
desarrollo de los reactores de Generación IV, así como el actual modo de procesar
el combustible gastado. Además, se exponen en este texto los conocimientos teóricos de utilidad para desarrollar simulaciones con el código de cálculo
(en
sus versiones
y
), algunas de ellas con una técnica propia.

MOLTEX

SSR Wastebruner 300

MCNP

MCNPX-CINDER MCNP5

PWR

En primer lugar, el análisis del combustible de los actuales reactores
a lo
largo de su ciclo de vida convencional (quemado en reactor y estancia en piscina),
ha permitido comprobar la necesidad de reducir el inventario radiotóxico de sus residuos. Se obtienen también datos poco comunes sobre la composición del combustible
tras dichas etapas, como punto de partida para desarrollar cualquier investigación
posterior que los requiera.
Seguidamente, se ha demostrado la seguridad en operación del combustible propuesto para este reactor: una sal en estado líquido, de composición diseñada por el
autor mediante las líneas maestras que marca el método
de
. Esta
sal posee una evolución de reactividad negativa ante el aumento de su temperatura
junto con la posibilidad de albergar una reacción de sión en cadena durante la
operación.

WATSS MOLTEX

Por último, se han expuesto los resultados de la efectividad del dispositivo trabajando con dicha sal como combustible. El modelo del reactor
, aún habiendo
realizado un grado de quemado menor del que tiene asignado, consigue reducir la
cantidad de los núcleos de vida media y alta (U y P u), pero no sin causar cierta
activación del resto del combustible. La eliminación de dichos isótopos ha causado
la aparición de un inventario de actividad notable pero de duración en el tiempo
menor, así como multitud de nuevas formas atómicas. Se puede por lo tanto pensar

SSR-W
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en la posibilidad de un reprocesado de la sal extraída, concatenando sucesivos procesos de extracción de núcleos potencialmente energéticos y ciclos de quemado en el
reactor

SSR-W.

Se facilita de esta forma el desarrollo e implementación de dicho combustible,
habiéndose trazado técnicas para una validación de futuras mezclas de sales o correcciones de la misma. Igualmente, expone ciertas carencias del mismo en la eliminación
de isótopos perniciosos que es necesario tener en cuenta en el momento de la descarga, tanto para el tratamiento del residuo como para proteger la salud de las personas.

9.2. Líneas futuras
Las líneas futuras para proyectos similares a este se encuentran condicionadas
en gran medida por la información puesta a disposición del público por la compañía propietaria del diseño,
. Esta se encuentra actualmente volcada en la
aprobación por el
, en la que se ha superado
la fase de diseño, del primer reactor
en el mundo [27]. Su futura
construcción y comienzo de operación planicado para 2030 supondrá un impulso
para la tecnología nuclear vinculada a los reactores de sales fundidas. Sin embargo,
con la actual información, el trabajo acerca de este reactor ofrece un amplio abanico
de posibilidades.

MOLTEX
Canadian Nuclear Safety Commission
SSR Wastburner

El uso de uidos, como las sales fundidas en estado líquido, con propiedades
no tan exhaustivamente estudiadas como sustancias más convencionales, véase el
agua (tanto ligera como pesada), o gases como el helio y dióxido de carbono, ofrecen un amplio abanico de posibilidades de investigación. La inuencia de diferentes
composiciones para las sales, fenómenos de activación en el caso del refrigerante, y
especialmente, su comportamiento térmico y caloportador bajo las condiciones de
operación descritas, son campos de interés para el complemento y la corrección de
este proyecto.

pincell

Abandonar la geometría
trabajada en este proyecto y el avance hacia un
estudio de la neutrónica completa del núcleo, permitirá avanzar en el conocimiento
de otros parámetros neutrónicos, así como de situaciones alejadas del punto de operación en transitorios mayores y con salvaguardias, como las placas de control, no
estudiadas ni consideradas en este proyecto. El desarrollo de una librería propia de
datos nucleares, adecuados a las condiciones térmicas de reactor, permitirían también el ajuste de los resultados neutrónicos.
Con los datos obtenidos sobre la concentración de elementos transuránidos en
la sal de salida, y tras haberse dado ligeras pinceladas a cerca de su actividad, la
evaluación de la radiotoxicidad real de estos nucleidos y sus cadenas de decaimiento. De esta forma se profundizaría más si cabe en la armación de la utilidad del
reactor
como método de atenuación radiológica de los actuales residuos de

SSR-W
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los dispositivos de agua ligera.

PWR

Un análisis en detalle del parque nuclear español
, tanto en sus condiciones
operativas, cómo en el estado y características del combustible gastado que actualmente posee en sus piscinas desde hace décadas, resultarían doblemente útiles: se
precisaría el punto real de partida para la fabricación del combustible utilizado en
el
, en sus proyecciones de operación y generación de residuos; así como en la
hipotética instalación de esta nueva tecnología, la cual generaría un balance neutro
en cuanto a residuos y haría perdurar el peso del sector nuclear en el actual mix
energético nacional.

SSR-W
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Capítulo 10
Organización y coste

10.1. Estructura de Descomposición del Proyecto
El fraccionamiento de las diferentes fases en las que se ha diferenciado el proyecto
mediante un orden jerárquico ayuda en la compresión de la planicación realizada
y los presupuestos del mismo que se desarrollarán seguidamente. Este proceso se
ha realizado comenzando por los grupos principales hasta llegar a una división en
paquetes más reducidos de trabajo mediante una Estructura de Descomposición del
Proyecto (
)

EDP
La EDP del proyecto se muestra en la Figura 10.1 y queda dividida de la siguiente

manera:
I.

Estudio y documentación. Recoge todo el proceso de repaso de los concep-

tos fundamentales de la ciencia y tecnología nuclear vistos durante el curso,
añadido a las nuevas técnicas de los reactores de generación IV. Se profundiza
además en detalles de los dos reactores con los que se ha trabajado:
tres
lazos de
y el
de
. Como antesala a los
distintos análisis de cada uno se recaba información más particular y técnica.

Westinghouse

II.

Trabajo con

MOLTEX

PWR

MCNP.

Comprende el estudio del funcionamiento del código,
los primeros programas y la profundización en el funcionamiento de los dos
programas de Monte Carlo usados; el
en cálculos de neutrónica y el
en estudios de la evolución isotópica. El conocimiento de
inicio sobre estas rutinas era nulo al comienzo del trabajo.

MCNPX-CINDER

III.

SSR-W 300

MCNP5

Análisis del combustible PWR. Se desarrollan en este paquete de trabajo

el diseño del modelo de la evolución del combustible fresco desde que entra al
reactor de agua ligera hasta que es extraído para su conversión nuevamente
a recurso energético. Se desgranan dos fases diferenciadas de quemado y estancia en piscina, de las que se estudian variables neutrónicas y composiciones.
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Figura 10.1: Estructura de descomposición del proyecto del trabajo nal de grado.
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IV.

SSR-W 300

Análisis del reactor de sales fundidas.

Compuesto por un estudio del
combustible proveniente del residuo
que abarca la neutrónica y la seguridad intrínseca del mismo, así como la efectividad del reactor
en la
eliminación de productos perjudiciales mientras se genera un rédito energético.

PWR

SSR-W 300

V.

Elaboración del documento. Abarca la estructuración, escritura, revisión

VI.

Preparación de la defensa. Último grupo de acciones destinadas a la ela-

y corrección del presente documento.

boración de la presentación y realización de la defensa de este proyecto.

10.2. Planicación temporal
Las fechas de inicio y nal de trabajo para las distintas unidades mostradas en la
, así como el tiempo abarcado por cada una de ellas se muestra en esta sección
mediante la tabla 10.1.

EDP

Etapa
I

Nombre
Estudio y documentación

II

Trabajo con MCNP

1
2
3
4
5
1
2
3

III
1
2

Repaso académico
Reactores de generación IV
Reactor de sales fundidas
Reactor de agua a presión
Documentación técnica

Estudio del funcionamiento

MCNP5
MCNPX-CINDER

Análisis del combustible

PWR

Quemado en reactor
Estancia en piscina

Inicio
Duración
20/5/2020 40 días

Final
29/6/2020

20/6/2020

28 días

18/7/2020

15/7/2020

15 días

30/7/2020

20/5/2020
25/5/2020
30/5/2020
6/6/2020
11/6/2020
20/6/2020
8/7/2020
14/7/2020
15/7/2020
25/7/2020

5 días
5 días
7 días
5 días
18 días
18 días
6 días
4 días
9 días
6 días

25/5/2020
30/5/2020
6/6/2020
11/6/2020
29/6/2020
8/7/2020
14/7/2020
18/7/2020
25/7/2020
30/7/2020

IV

Análisis del reactor de sales

30/7/2020

44 días

12/9/2020

V

Elaboración del documento

1/9/2020

65 días

4/11/2020

VI

Preparación de la defensa

9/11/2020

22 días

30/11/2020

1
2
1
2
1
2

Neutrónica nominal
Evolución isotópica

Redacción del documento
Revisión del documento
Redacción del documento
Defensa del trabajo

30/7/2020
1/9/2020

1/9/2020
30/10/2020
9/9/2020
30/11/2020

17 días
11 días
60 días
5 días
15 días
1 día

16/8/2020
12/9/2020

30/10/2020
4/11/2020
22/11/2020
30/11/2020

Tabla 10.1: Evolución en el tiempo del trabajo nal de grado.
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10.3. Coste del proyecto
El valor total del trabajo realizado se contabiliza distinguiendo entre los recursos
humanos y aquellos de índole material o soporte de este trabajo.
En cuanto a la totalidad del tiempo invertido en la realización de este proyecto, se
distingue entre el tiempo invertido por el alumno y por el tutor, D. Emilio Minguez
Torres. Tanto coste horario como horas invertidas se recogen en la tabla 10.2.
e
Miembro Tiempo invertido Coste horario ( hora
) Coste (e)

Alumno
Tutor

375 horas
40 horas

15
55

5625
2200
7825

Coste total del tiempo de trabajo
Tabla 10.2: Tabla de coste del tiempo de trabajo.

Para el coste material, se debe mencionar el dispositivo utilizado para su realización, un ordenador
con procesador
que consume
64 W . Habiéndose utilizado 350 horas, y considerando el precio del kilovatio hora
e
de aproximadamente 0, 105 hora
, se obtiene un coste total para el uso del ordenador
de un total de 22, 4 e.

Lenovo Ideapad 300

Intel i7

Microsoft Oce
MCNP5 MCNPX-

El coste del software utilizado es nulo. La licencia de
utilizada
para la gestión de datos y los programas de cálculo usados (
y
) ha sido proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid y el Grupo de Ingeniería Nuclear de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
de Madrid. El programa utilizado para la redacción del documento es
,
software gratuito.

CINDER

TexStudio

Otros costes derivados del proyecto como pueda ser la necesidad de conexión a
internet durante los meses de duración del proyecto y material de papelería requeridos se estiman en un total de 28, 25 e.
La tabla nal de costes y coste total se muestra a continuación (10.3):

Tipo de coste

Tiempo de trabajo
Consumo del ordenador
Otros costes

COSTE TOTAL DEL TFG

Coste (e)
7825
22,4
28,25
7875,65

Tabla 10.3: Tabla de coste total del proyecto.
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Apéndice A
Documentos de entrada de las
simulaciones

A.1. Determinación isotópica del combustible gastado en reactor PWR
A.1.1.

Fase de quemado en reactor
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A. Documentos de entrada de las simulaciones
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Fase de estancia en piscina de combustible usado
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A. Documentos de entrada de las simulaciones
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A.2. Cálculos neutrónicos del reactor estable de sales fundidas Wasteburner 300

En ambos documentos se muestra únicamente la construcción de la subcelda 1
debido a la similitud que posee con el resto de subceldas.
Miguel de la Mata Rubio

133

A. Documentos de entrada de las simulaciones

A.2.1.
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Simulación a temperatura media nominal
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A.2.2.
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Simulación a temperatura media un grado superior a
la nominal
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138

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - UPM

ANÁLISIS NEUTRÓNICO DEL REACTOR DE SALES FUNDIDAS

Miguel de la Mata Rubio

SSR-W 300

139

A. Documentos de entrada de las simulaciones

A.3. Estudio de la evolución isotópica del combustible reprocesado en SSR-W 300
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