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comparado con el del 235U. Entonces, si se incrementa la relación de moderador a combustible, 
podría ser posible sobreponer esas limitaciones. Este estudio está enfocado a determinar cómo 
podría ser implementada esta tecnología. Este trabajo presenta los resultados de algunos de los 
estudios que se han llevado a cabo en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

 
 

2. CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO DE COMBUSTIBLE 
 

Los ensambles combustibles MOX que existen actualmente en el mercado internacional son 
geométricamente similares a los ensambles convencionales de óxido de uranio, esto es; el diseño 
mecánico es exactamente el mismo que se utiliza en la fabricación de los ensambles de uranio 
enriquecido. El material físil y el diseño neutrónico cambian de acuerdo a los requerimientos de 
cada reactor. 
 
Los principales criterios de diseño neutrónico para los ensambles de combustible MOX son: el 
quemado del ensamble MOX, que deberá ser el mismo quemado que el de los ensambles de 
uranio enriquecido a la descarga. Este criterio de diseño se complementa con otros 
requerimientos más generales como son, por ejemplo: 1) los ensambles de combustible MOX 
deberán ser compatibles con los ensambles de uranio enriquecido, en lo que respecta a la 
estrategia de recarga, 2) el ciclo del ensamble combustible MOX no debe añadir restricciones a la 
operación del reactor, 3) el ciclo de combustible para un núcleo mixto deberá ser el mismo que 
para el combustible de uranio enriquecido, y 4) los límites térmicos no deberán exceder los 
límites establecidos para el combustible de uranio, y todas esas restricciones deberán cumplirse 
sin modificar los sistemas de apagado y control del reactor.[3] 
 
El diseño del ensamble de combustible MOX y el diseño del núcleo del reactor no son procesos 
independientes. El diseño del ensamble comienza definiendo algún contenido promedio para el 
ensamble combustible MOX, después se hacen los cálculos de diseño del núcleo para determinar 
si esa concentración promedio de plutonio utilizada en el ensamble, cumple con los objetivos de 
diseño. 
 
El plutonio que se utiliza en la fabricación del combustible MOX, puede tener diferentes 
composiciones isotópicas, dependiendo de su procedencia. En general el plutonio proviene del 
combustible gastado de los reactores nucleares y su composición depende del quemado del 
combustible gastado que se reprocese, del tipo de reactor en el cual se quemó el combustible y 
del enriquecimiento inicial del combustible gastado. De acuerdo con esto tenemos composiciones 
típicas para plutonio que proviene de reactores PWR, BWR, CANDU, HTGR y de quemadores 
de uranio, así al plutonio que proviene de algún reactor nuclear de potencia se le denomina Pu 
Grado reactor, y al proveniente de los quemadores de uranio se le llama Pu grado armamento. 
 
 

Tabla I.  Isótopos de plutonio empleados en este estudio 
Isótopo 238Pu 239Pu 240Pu 241Pu 242Pu
% Peso 1.5 60.1 24.5 8.8 5 
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3. DISEÑO DEL ENSAMBLE COMBUSTIBLE MOX 
 

Utilizando el concepto de relación de moderación se diseñó un ensamble de combustible de 
óxidos mixtos, con el cual se pretende cumplir con todos los requerimientos de diseño. Este 
concepto ha sido utilizado previamente por varios investigadores [4]. y han encontrado que, 
cambiando la relación moderador a combustible a valores más altos, se obtiene una mejor 
termalización del espectro de neutrones y se mejora el consumo neto de plutonio. Además se 
obtienen otras ventajas adicionales como mejoras en el valor de las barras de control, mayores 
fracciones de combustible MOX en el núcleo, y menores concentraciones de plutonio han sido 
citadas en otras publicaciones [5]. 
 
Teniendo en mente esos objetivos, se diseñó un ensamble combustible de óxidos mixtos para un 
reactor BWR utilizando el mismo diseño mecánico que para el combustible de óxido de uranio 
convencional. Un esquema del ensamble combustible propuesto está representado en la Figura 1, 
el cual corresponde a un arreglo 10x10 con dos trampas de agua y 8 barras reemplazadas por 
barras de agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Ensamble combustible MOX sobre-moderado 
 
El ensamble mostrado en la Figura 1, tiene una relación de moderador a combustible de 2.86, 
mientras que el ensamble normal que contiene sólo las dos trampas de agua tiene una relación de 
2.62, de esta manera se obtiene un ensamble con una relación de moderación 9.16% mayor. Esta 
relación de moderación se define como la relación de densidades atómicas Nm/Nf , donde m = 
moderador y f = combustible. 
 

Tabla II. Concentraciones de plutonio empleadas en el combustible propuesto 
Putot (% peso) 3.9 4.6 5.4 6.10 6.40 7.10 7.90 W Gd 
Número de barras 1 3 8 4 10 10 35 16 13 
Pufisil (% peso) 2.69 3.17 3.72 4.20 4.40 4.90 5.44 - - 
235U (% peso) 0.024 0.0238 0.0236 0.0234 0.0233 0.0232 0.023 - 3.95
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4. METODOLOGIA Y RESULTADOS 
 
Para realizar los cálculos, se utilizó el sistema FMS de Scandpower [6, 7,8]. Para el cálculo de 
parámetros nucleares se utilizó el código HELIOS y el código CORE-MASTER-PRESTO para la 
simulación del núcleo. El proceso se realizó de la siguiente manera: Primero se llevó a cabo una 
simulación completa de la operación de un reactor el cuál se asumió como cálculo de referencia, 
éste corresponde a un ciclo real de un reactor BWR. Los principales parámetros de este cálculo se 
muestran en la Tabla III. Es importante señalar que todos los límites térmicos de operación así 
como los márgenes de apagado se cumplieron para este cálculo de referencia. 
 

Tabla III. Cálculo de referencia con ensambles 
De óxido de uranio al 3.66% 235U en promedio 

Parámetro BOC EOC 
Keff 1.0180 0.9971
Número de ensambles 124  
∆Q (Quemado) 
MWd/TU 

 11133

Longitud del ciclo (días)  468.7 
 
 

Como segundo paso se llevó a cabo el diseño del ensamble de combustible MOX que fuera 
equivalente al ensamble de uranio enriquecido para no alterar la longitud del ciclo del cálculo de 
referencia. En este ensamble no se sustituyeron barras de combustible por barras de agua. Los 
cálculos realizados previamente [9], sirvieron para encontrar la relación de material físil óptima, 
que igualara la longitud de ciclo para un ensamble MOX. La concentración de gadolinio se 
cambió en diferentes concentraciones para una recarga completa de combustible de un reactor 
BWR, en estos cálculos se encontró que al disminuir las concentraciones de gadolinio, el ciclo de 
combustible se hacía más largo. Estos resultados pueden observarse en la Tabla IV para 
diferentes concentraciones de plutonio físil. Los resultados obtenidos muestran que la mejor 
concentración de gadolinio para el escenario analizado es de 2% y de 1.8 de relación de material 
físil, es decir 1% de 235U equivale a 1.8% de Pu físil. 
 
 

Tabla IV. Longitud de ciclo para combustible MOX 
 Para diferentes concentraciones de gadolinio 

CASO  RMF Gd 2% Gd 3% Gd 5%

  
Ciclo 
(días) 

Ciclo 
(días) 

Ciclo 
(días) 

01 1  270.41 198.21 
02 1.362  328.11 266.85 
03 1.489 426.01 375.74 321.71 
04 1.8 469.33 427.31 379.51 
05 1.9  443.81 397.41 
06 2.02  459.98 415.22 
07 2.1  472.78 431.99 
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El objetivo de los estudios mencionados, fue encontrar las concentraciones óptimas de plutonio 
físil que igualaran la longitud del ciclo a 469 efpd (effective full power days) correspondientes a 
un ciclo real de combustible de uranio con enriquecimiento promedio de 3.66. Entonces con una 
relación de material físil de 1.8, se simuló el núcleo completo para varias fracciones de 
combustible MOX en la recarga e incluso la recarga completa, dando los resultados mostrados en 
la Tabla V. 
 

Tabla V. Fracciones de combustible MOX en la recarga 
Recarga Celdas MOX UOX Ciclo (días) 

124 109-110 124 0 468.91 
26 109-110 26 98 468.73 
28 109-110 28 96 468.66 
32 109-110 32 92 468.82 
40 109-110 40 84 469.11 

 
 
Ahora se procedió a diseñar un ensamble tipo MOX en el cual se sustituyeron 8 barras de 
combustible por barras de agua, como se muestra en la Figura 1. En este caso la relación de 
moderación cambio de 2.62 a 2.86. Para este caso la longitud de ciclo se igualó con 2% de 
concentración de gadolinio y una relación de material físil de 1.33, dando un total de 467.46 
efpd, lo que corresponde a una concentración de plutonio físil de 4.85%. Como puede 
observarse, el aumento en la relación de moderación permitió la disminución de la relación de 
material físil 
 
En la Figura 2, se muestra una gráfica del porciento en peso de los isótopos de plutonio y del 
uranio 235 contra el quemado. Se aprecia que los materiales físiles como son el plutonio-239 y 
uranio 235 se queman en el transcurso de la irradiación del combustible disminuyendo su 
concentración a la descarga del mismo , mientras que los plutonios, 238, 240 y 241 permanecen 
casi sin cambio a la descarga.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2. Gráfica de concentración de isótopos contra quemado 
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5.   CONCLUSIONES 
 
El aumento en la relación de moderación permitió la disminución de material físil haciendo que 
la concentración máxima de plutonio total por barra de combustible fuera menor al 8% en tanto 
que la relación de moderación original en un trabajo previo se observó que la concentración de 
plutonio total por barra de combustible fuera hasta del 11%. El aumento de moderador permite 
que el espectro de neutrones se suavice aumentando el flujo térmico dando un mejor 
aprovechamiento del plutonio físil, por otra parte en la simulación del núcleo para las 
condiciones dadas, el ensamble combustible MOX de mayor relación de moderación, mostró 
mejor comportamiento que el ensamble MOX normal calculado previamente, esto significa que 
existe algún ahorro de plutonio si se utilizan estos ensambles, y se podrían lograr algunas 
ventajas adicionales como: introducir mayores fracciones de combustible MOX en el núcleo y 
mejoramiento en el margen de apagado del reactor,  
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