
 
MATERIALES PARA LA GENERACIÓN IV DE REACTORES NUCLEARES 

 
ALVAREZ, M. G. 

 

Comisión Nacional de Energía Atómica, CAC, Dpto. Materiales. 

Avda. Gral. Paz 1499, 1650 San Martín, Prov. de Buenos Aires, Argentina. 

E-mail : gralvar@cnea.gov.ar 

 

 
RESUMEN. La ciencia y el desarrollo de materiales son puntos fundamentales para 
lograr el desarrollo exitoso de  reactores nucleares avanzados, tales como los 

seleccionados para constituir la IV generación de energía nuclear En este trabajo se 

presenta un resumen de las condiciones de operación de los diferentes sistemas que 

forman la Generación IV y se describen los materiales que se están investigando como 

posibles candidatos para la construcción de los mismos y los futuros desarrollos que se 

prevén realizar. 
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Abstract. Materials science and materials development are key issues for the 
implementation of innovative reactor systems such as those defined in the framework of 

the Generation IV. Six systems have been selected for Generation IV consideration: 

gas-cooled fast reactor, lead-cooled fast reactor, molten salt-cooled reactor, sodium-

cooled fast reactor, supercritical water-cooled reactor, and very high temperature 

reactor. The structural materials need to resist much higher temperatures, higher 

neutron doses and extremely corrosive environment, which are beyond the experience of 

the current nuclear power plants. For this reason, the first consideration in the 

development of Generation-IV concepts is selection and deployment of materials that 

operate successfully in the aggressive operating environments expected in the Gen-IV 

concepts. This paper summarizes the Gen-IV operating environments and describes the 

various candidate materials under consideration for use in different structural 

applications. 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

Con el objeto lograr un desarrollo de la energía nuclear acorde con las exigencias 

futuras asociadas a la creciente demanda energética y a la disponibilidad de fuentes de 

energía un grupo de diez países (Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Japón, Reino Unido, Corea, Sudáfrica y Suiza) formaron en el año 2000 el “Foro 

Internacional IV Generación” (GIF), con el objetivo de impulsar el desarrollo de una 

nueva generación de sistemas nucleares, Generación IV, que deberían funcionar 



comercialmente hacia el año 2030 y cumplir con el requerimiento de presentar 

significativos avances en lo referente a seguridad, economía, resistencia a la 

proliferación y minimización de los residuos radiactivos generados [1]. También existe 

gran interés en la obtención de altas temperaturas, con vistas a la producción de 

hidrógeno. En el año 2002 se anunció la selección de seis sistemas, que serían objeto de 

actividades cooperativas de investigación y desarrollo: a)Very High Temperature Gas-

cooled Reactor (VHTR); b) Sodium cooled Fast Reactor (SFR); c) Gas-cooled Fast Reactor 

(GFR); d) Lead-cooled Fast Reactor (LFR); e) Molten Salt Reactor (MSR); f) Super Critical 

Water Cooled Reactor (SCWR). Las características de operación de previstas para cada uno de 

estos sistemas se muestran en la Tabla 1[2]: 

Si bien existen diferencias significativas entre los sistemas seleccionados, en los 

sistemas considerados los componentes estructurales van a estar expuestos a 

condiciones de trabajo muy severas, las que se pueden resumir de la siguiente forma: (a) 

altas temperaturas, (b) altas dosis neutrónicas, y (c) medios altamente corrosivos. Un 

punto crítico para lograr el desarrollo exitoso de los reactores de la Gen IV es la 

selección de materiales que tengan un comportamiento satisfactorio en las condiciones 

de trabajo previstas. Por este motivo, la variedad de materiales seleccionados para ser 

utilizados en los reactores de la Gen IV es muy diversa, siendo de particular interés los 

materiales estructurales a utilizar en componentes del núcleo, por ser los que van a estar 

expuestos a las condiciones de trabajo más severas. En este trabajo se presenta un 

resumen las condiciones de operación de los diferentes sistemas y se describen tanto los 

materiales que se están investigando como posibles candidatos para la construcción de 

los mismos como los futuros desarrollos que se prevén realizar. 
 

2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS NUCLEARES DE IV 
GENERACION. 

2.1 Very High Temperature Gas Cooled Reactor (VHTR). El VHTR (Figura 1a) es un reactor 

térmico refrigerado con helio, en el cual el combustible está embebido en un núcleo de grafito, 

que actúa como moderador. Las características refractarias del material del núcleo permiten 

alcanzar altas temperaturas del gas de salida (950ºC a 1000ºC) y, por consiguiente, es posible 

obtener alta eficiencia en la generación de electricidad mediante un ciclo directo, en el cual el 

gas que sale del reactor en enviado directamente a la turbina, o bien, el calor necesario para la 

producción de hidrógeno a partir de la descomposición termoquímica del agua. 
 

2.2 Sodium Cooled Fast Reactor (SFR). El SFR ( Figura 1b) es un reactor rápido refrigerado 

con sodio líquido, que funciona con un ciclo de combustible cerrado permitiendo el reciclado de 

los actínidos y la recuperación de plutonio. La generación de energía se realiza a través de un 

circuito secundario, mientras que en el primario la presión del refrigerante es cercana a la 

atmosférica. Se han propuesto dos variantes: una de 150-500 Mwe, en la cual los actínidos se 

incorporan a un combustible metálico y otra de 500-1500 Mwe con combustible de óxidos 

mixtos. Se han construido varios prototipos de este reactor y hoy en día hay en operación 

reactores refrigerados con sodio en Japón (Joyo y Monju), Rusia (BN 600) y Francia (Fénix).  
 

2.3 Gas-Cooled Fast Reactor (GFR). El GFR ( Figura 1c) es un reactor rápido de alta 

temperatura refrigerado con gas, que podrá ser utilizado para la generación de electricidad o 

para la producción termoquímica de hidrógeno con co-generación de electricidad. La utilización 

de gas como refrigerante permite tener un espectro de neutrones de mayor energía y alcanzar 

temperaturas más altas que en los sistemas refrigerados con metales líquidos. El concepto de 

referencia es un reactor refrigerado con helio, con un ciclo directo de conversión de energía, Un 

diseño alternativo utiliza He como refrigerante primario y un circuito secundario con CO2 

supercrítico a 550ºC y 20 mPA para la generación de energía 
 



2.4 Lead-Cooled Fast Reactor (LFR). El refrigerante, plomo o aleación plomo bismuto, circula 

por convección natural (Figura 1d). El combustible puede ser  uranio metálico o nitruro de 

U+Pu. Las opciones para este sistema incluyen plantas transportables de 50 Mwe a 150 Mwe y 

15-20 años de vida útil, sistemas modulares de 300 a 400 Mwe y plantas de gran tamaño de 

1400Mwe. Se han propuesto diversos diseños que se pueden clasificar como de baja 

temperatura ( temperatura de salida < 550ºC) y de alta temperatura (> 550 a 800ºC). La opción 

de alta temperatura puede utilizarse para la generación de energía, la producción de hidrógeno o 

la obtención de agua potable. Para la utilización de este sistema en gran escala, se prevé la  

utilización de plomo como refrigerante, pues la eliminación del Bi presenta significativas 

ventajas económicas debido a la poca abundancia de este elemento a la vez que se reducen los 

niveles de radioactividad asociados a la producción de polonio a partir del bismuto. 
 

2.5 Molten Salt Reactor (MSR). Se caracteriza por la utilización de combustible líquido, de 

forma que se eliminan los inconvenientes asociados a la fabricación de combustibles sólidos. El 

uranio o torio utilizado como combustible es disuelto en el refrigerante, fluoruros de metales 

alcalinos fundidos, que circula en el núcleo por canales de grafito, en el interior de los cuales se 

produce la fisión (Figura 1e). El grafito actúa como moderador, obteniéndose un espectro de 

neutrones epitérmicos. Los productos de fisión son removidos en forma continua y los actínidos 

son reciclados totalmente, a la vez que el plutonio y otros actínidos pueden ser disueltos en el 

refrigerante junto con el uranio. La temperatura del refrigerante es 700-800°C y la presión es 

muy baja.(< 0,5 Pa). La generación de electricidad se realiza mediante un circuito secundario, 

existiendo también la posibilidad de producción termoquímica de hidrógeno. 

2.6 Supercritical Water-Cooled Reactor (SCWR). Es un reactor refrigerado por agua a presión 

que opera por encima del punto crítico del agua, con lo cual se obtiene una eficiencia térmica 

superior a la de los reactores actuales. Las opciones incluyen tanto la utilización de recipiente de 

presión como de tubos de presión, pues éste es el sistema seleccionado para desarrollar un rector 

CANDU de IV Generación. El agua supercrítica (25 MPa y 510-550°C) actúa como un gas de 

elevada densidad que es enviado directamente a la turbina. El combustible es oxido de uranio, 

enriquecido en el caso de utilizarse un ciclo de combustible abierto, pero también se puede 

construir como un reactor rápido con el reciclado completo de actínidos mediante un proceso de 

reprocesamiento convencional. 

 

3. MATERIALES  

La tabla 2 muestra el conjunto de materiales que en principio fueron identificado como posibles 

candidatos para la construcción de los diferentes sistemas de la IV Generación [3]. 

En la actualidad los aceros F/M con alto Cr son considerados como los materiales de referencia 

para los componentes del sistema primario. La razón de esta preferencia es que poseen mejores 

propiedades térmicas ( mayor conductividad y menor expansión), mejor estabilidad dimensional 

bajo irradiación y mejor compatibilidad con los metales líquidos que los aceros austeníticos 

(Figura 2)[4]. Sin embargo, la resistencia a la fluencia de los aceros F/M es limitada a 

temperaturas superiores a 550 ºC mientras que los aceros austeníticos limitan la posibilidad de 

alcanzar altos quemados debido a su baja resistencia a la deformación inducida por irradiación. 

Estas limitaciones impulsaron el estudio y desarrollo de nuevos materiales estructurales en los 

cuales la matriz metálica del acero es reforzada por una fina dispersión de partículas de óxido de 

tamaño nanométrico ( Y2O3 y TiO2). Las finas partículas de óxido, estables a alta temperatura, 

actúan como obstáculos para el movimiento de las dislocaciones, mejorando la resistencia 

mecánica a temperaturas más altas que 550ºC (Figura 3) [5]. Asimismo, en contraste con los 

aceros austeníticos y las aleaciones de níquel, los aceros endurecidos por dispersión de óxidos 

(aceros ODS) no presentan deformación inducida por irradiación o fragilización por helio. 
 

3.1 LFR 

Los materiales a ser utilizados deben tener buena resistencia a la corrosión y una respuesta 

satisfactoria frente a altas dosis neutrónicas. El AISI 316 es un candidato posible para 

componentes sometidos a dosis neutrónicas bajas. Para dosis neutrónicas altas y temperaturas 



relativamente bajas es posible utilizar aceros F/M debido a su buena estabilidad dimensional 

bajo irradiación. Los compuestos cerámicos son por el momento los candidatos preferidos para 

los componentes sometidos a altas temperaturas. La composición del metal líquido (contenido 

de oxígeno) y la temperatura tienen fuerte influencia sobre el mecanismo de  corrosión de los 

aceros F/M y austeníticos. Se ha encontrado que a T< 450ºC y con una adecuada actividad de 

O2 (> 10
-4
 ppm), ambos tipos de aceros forman una capa de óxido protectora que actúa como 

una barrera de corrosión. Sin embargo, a T> 500ºC, desaparece la capacidad protectora de la 

película de óxido y se observa un mecanismo de corrosión mixto en el cual se produce la 

disolución del acero y la formación de un óxido grueso no protector[4]. Asimismo, para bajas 

concentraciones de oxígeno se produce la disolución del acero, aún a bajas temperaturas. 

Finalmente, ensayos mecánicos realizados en presencia del metal líquido indicaron que las 

propiedades mecánicas de los aceros F/M son afectadas adversamente si la película de óxido 

protector no está presente y existen concentradores de tensiones en la superficie metálica. En 

Rusia se ha desarrollado un acero 12 Cr F/M con con elevados niveles de Si (1-1,3%) 

específicamente para aumentar la resistencia a la corrosión Pb-Bi fundido 
 

3.2 SFR 

Es el sistema tecnológicamente más desarrollado. Inicialmente se utilizaron aceros austeníticos, 

pero la baja resistencia a la deformación bajo irradiación de estos aceros llevo a reemplazarlos 

por aceros F/M, como el HT9. Este acero presentó dos nuevas limitaciones: fragilización por 

precipitación bajo irradiación de la fase α´en límite de grano y limitada resistencia a la fluencia 

a alta temperatura. Actualmente se están investigando dos posibilidades para la utilización de 

materiales con mayor resistencia a alta temperatura: 1) modificar la composición del acero 

mediante el agregado de aleantes ( aceros HT91, NF616( 9Cr) y HCM12A (12 Cr); 2) 

Utilización de aceros ODS. Otra posibilidad es la utilización de aleaciones de Ni pues tienen 

mayor resistencia que los aceros F/M pero su uso está limitado por su susceptibilidad a 

fragilización por He. 
 

3.3 GFR y VHTR 

El grafito es el material previsto para varios componentes de núcleo del sistema VHTR, que 

trabaja con neutrones térmicos. Por el contrario, en el sistema GFR, que es un reactor rápido, se 

ha limitado la utilización de grafito en el interior del núcleo debido a sus características de 

moderador. Hay varios compuestos cerámicos (SiC,ZrC,TiC, ZrN y TiN) sugeridos como 

posibles materiales estructurales en el interior del núcleo del GFR. La elección se basó en su 

alto punto de fusión, baja sección de absorción de neutrones y elevada conductividad térmica. 

Para otras estructuras internas se han considerado diferentes materiales metálicos: Aleación 800 

H, acero tipo AISI 316, aceros F/M y aceros ODS. En las severas condiciones de trabajo de este 

sistema los materiales metálicos pueden presentar limitaciones asociadas a falta de estabilidad 

dimensional, fatiga, fragilización por He y corrosión. Por este motivo, se ha planteado la 

necesidad de evaluar otros materiales como posibles candidatos para el GFR, como aceros con 

un recubrimiento con buena resistencia a la corrosión y alta conductividad térmica y materiales 

compuestos metal-cerámico  

En el sistema VHTR, se prevé la utilización para las barras de control y como aislantes de 

materiales compuestos de fibras de C embebidas en una matriz de C (Cf-C) y carburo de silicio 

reforzado con fibras de carburo de silicio (SiCf-SiC). El gas a alta temperatura (950ºC) fluye 

fuera del reactor por un conducto metálico, para el que se prevé utilizar aleación 617 o aleación 

230. Para el recipiente de presión se han seleccionado los aceros tradicionales A 508 y A533. 

Estos aceros tiene un límite de temperatura de 371ºC, por lo cual su utilización requeriría la 

refrigeración continua de las paredes en condiciones normales de operación. Por esta causa se 

considera también la posibilidad de utilizar el acero A-336 (9Cr-1Mo), con un límite de 

temperatura (550ºC) mucho más alto que la temperatura prevista para las paredes del RPV 

(470ºC). 

Respecto a los problemas de corrosión en componentes en contacto con el refrigerante, el 

comportamiento de los materiales metálicos en He depende del nivel de impurezas en el 



refrigerante, en especial de la concentración de carbono y oxígeno así como de la temperatura y 

la velocidad de flujo. Los mecanismos de corrosión observados son oxidación, carburización y 

decarburización, dependiendo de la composición del gas y del material. Las impurezas en el 

helio podrían originarse por especies absorbidas en los componentes, entrada de aire durante las 

operaciones de mantenimiento o pérdidas durante la operación. 
 

3.4. MSR 

En este sistema, la resistencia a la corrosión en fluoruros fundidos es el requisito de fundamental 

para los materiales estructurales [3]. La resistencia a la fluencia y a la oxidación a alta 

temperatura son también condiciones importantes, pues la superficie exterior del contenedor de 

la sal fundida va a estar en contacto con aire. El cromo, que confiere buena resistencia a la 

oxidación, se disuelve en sales fundidas, mientras que el níquel no es soluble en ese medio. La 

necesidad de alcanzar un compromiso entre la corrosión en presencia de fluoruros y la 

oxidación en contacto con el aire, llevó al desarrollo de las aleaciones de Ni-Mo y 

posteriormente del Hastelloy N modificado (Ni-16Mo-7Cr-5Fe-0,05C con el agregado de 

pequeñas cantidades de Nb, Al y Ti), que es el candidato más promisorio para la construcción 

de aquellos componentes que estarán en contacto con fluoruros fundidos a temperaturas de hasta 

750ºC. Por su mejor resistencia a la fluencia, las superaleaciones de Ni son los posibles 

materiales a utilizar en componentes sometidos a temperaturas de 750-850ºC. La resistencia a la 

fluencia de las superaleaciones de níquel es limitada a temperaturas mayores que 850ºC, por lo 

que en ese ámbito de temperaturas, las aleaciones de metales refractarios Nb, Mo y Ta o 

materiales compuestos carbono-carbono pueden ser soluciones potenciales. 
 

3.5. SCWR 

Los aceros F/M, incluyendo lo aceros ODS son los candidatos primarios como materiales 

estructurales y cladding en las condiciones de trabajo previstas para este sistema, por presentar 

una menor susceptibilidad a corrosión bajo tensión y mayor estabilidad estructural bajo 

irradiación que los aceros austeníticos. Sin embargo, están limitados por la posibilidad de 

cambios estructurales permanentes que podrían tener lugar durante excursiones de temperatura 

inesperadas y por la fragilización originada por la precipitación de fase α` en los límites de 

grano, que puede ocurrir en aceros con contenido de Cr mayor que 15% a T< 500ºC. Respecto a 

la interacción con el refrigerante, se ha estudiado la resistencia a la corrosión y a la corrosión 

bajo tensión de los aceros F/M y austeníticos expuestos a SCW con diferentes contenidos de 

oxígeno. Los aceros F/M con 9Cr y 12 Cr presentan un comportamiento comparable para 

contenidos de oxígeno menores que 25 ppb, observándose la formación de un óxido compuesto 

por dos capas. Para contenidos de oxígeno más elevados (2 a 8 ppm) el acero con 12 Cr muestra 

aparentemente menor resistencia a la oxidación. Los aceros austeníticos muestran también un 

óxido doble, pero éste es más delgado y su porosidad aumenta con el aumento de temperatura. 

Respecto a la resistencia a corrosión bajo tensión, se ha encontrado que la susceptibilidad a SCC 

de los aceros austeníticos varía con la constante dieléctrica del SCW, pues al aumentar la 

constante dieléctrica el modo de ruptura cambia de dúctil a intergranular o transgranular. Los 

aceros F/M parecen ser resistentes a corrosión bajo tensión en SCW a 400 y 500ºC con 

contenidos de oxígeno de hasta 300 ppb. Finalmente, un problema a considerar en el caso de los 

aceros inoxidables austeníticos es la corrosión bajo tensión asistida por irradiación. 
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Tabla 1. Condiciones de operación de los sistemas nucleares de IV generación 
 

Sistema Neutrones Refrigerante 
T entrada 

ºC 
T salida 

ºC 
VHTR 

SFR 

GFR 

LFR 

MSR 

SCWR 

Térmicos 

Rápidos 

Rápidos 

Rápidos 

Epitérmicos 

Térmicos o Rápidos 

Helio 70 bar 

Sodio líquido 

Helio o CO2 

Pb-Bi o Plomo 

Fluoruros 

Agua 

450 

370 

450 

370 

565 

280 

1000 

550 

850 

550 ó 850 

850 

500 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Materiales de los sistemas nucleares de IV Generación. 
 

 Materiales Estructurales 

Sistema Cladding Dentro del núcleo Fuera del núcleo 

VHTR 

ZrC y grafito 

Grafito, ZrC 

Barras de control: Cf-C 

SiCf-SiC 

Recipiente: F/M 

Superaleaciones de Ni 

SFR 
F/M; ODS 

F/M 

316 SS 

Aceros austeníticos y 

ferríticos 

GFR 

Cerámicos 

CompuestosSiCf-SiC 

Aleaciones de metales 

refractarios 

Cerámicos 

F/M; ODS 

Superaleaciones de Ni 

Aleaciones deNi 

ODS 

LFR Aceros F/M con alto Si 

ODS; Cerámicos 

Aleaciones refractarias 

 
Aceros austeníticos con 

alto Si 

MSR 

 

Metales refractarios; 

cerámicos; 

Aleaciones de Ni con 

alto Mo 

Hastelloys; grafito 

Aleaciones de Ni con 

alto Mo 

Cerámicos 

Aleaciones refractarias 

SCWR 
F/M; ODS;  

Aleaciones de Ni 

F/M; ODS;  

Aleaciones de Ni 
F/M 

F/M: aceros inoxidables ferríticos-martensíticos (9 a 12% Cr) 

ODS: aceros endurecidos por dispersión de oxidos (ferríticos-martensíticos) 
 



 

 

Figura 1. Características de los sistemas nucleares de IV Generación [1]. 

a) b)  

 

c)  d)  

e) 
 

f) 



 
Figura 2. Profundidad de corrosión en función del contenido de Cr para aceros 

ferríticos y austeníticos. Medio corrosivo: Pb-Bi fundido. T: 550ª 
 

 

Figura 3. Tensión de ruptura en función del tiempo y la temperatura para dos aceros 

 ODS y un acero martensítico convencional [5] 

 


