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Abstract 

 

The recognition of the strategic importance of nuclear energy as a source of sustainable 
energy may be perceived in the continuous development, in many countries, of the 
technology of fast nuclear reactors with an associated closed fuel cycle, assuming that 
these Generation IV innovative systems will be required in the future. 

These reactors fulfill international requirements for safety and reliability, economic 
competitiveness, sustainability and proliferation resistance. They have the potential of 
using more efficiently the natural resources of Uranium and of reducing the volume and 
radiotoxicity of the nuclear waste by partitioning and transmutation of Minor Actinides. 

The national and international programs being carried out today are concentrated in the 
following concepts:  Sodium Fast Reactor (SFR), Lead Fast Reactor (LFR), Gas Fast 
Reactor (GFR), Super Critical Water Reactor (SCWR) and Molten Salt Reactor (MSR). 

This article presents a short review of the technology of the mentioned concepts and 
details the current state of the main national and international related projects. 
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1. Introducción 
Las perspectivas sobre comportamiento de la demanda energética global para el siglo 
XXI muestran un crecimiento exponencial, impulsado principalmente por el crecimiento 
demográfico y una mejora en el promedio de calidad de vida (Figura 1). 

Dentro de este marco de crecimiento, las estimaciones indican que la participación 
porcentual global de la energía nuclear mantendrá, como mínimo, el 14 % actual. La 
Figura 2 muestra las proyecciones realizadas en el marco del Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) [IAEA NP-T-1.8, 2010]. En este marco se postularon tres 
escenarios de crecimiento hasta el año 2100: el Escenario Bajo (Low) donde se alcanzan 
los 2500 GWe y representa el 14 % de la demanda total, el Escenario Moderado 
(Moderate) donde se alcanzan los 5000 GWe, y el Escenario Alto (High) que alcanza 
los 10000 GWe en el año 2100. 

Si se considera la hipótesis de que la capacidad nuclear a instalar durante el siglo XXI 
estuviera compuesta mayoritariamente por reactores térmicos con ciclos de combustible 
abiertos asociados, surgen dos temas principales a los que se debe prestar especial 
atención: el consumo de las reservas de uranio natural y la disposición del combustible 
quemado.Al respecto, un estudio llevado a cabo en el marco del Proyecto INPRO 
(International Project for Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) del OIEA, 
mostró que para el caso del Escenario Bajo con capacidad instalada integrada solamente 
con reactores térmicos, a fin del siglo se agotarían las reservas convencionales de uranio 
natural (Figura 3) y el inventario de combustible quemado alcanzaría 1,6 millones de 
toneladas. Esta última cifra corresponde a aproximadamente 20 repositorios 
equivalentes a Yucca Mountain (70000 toneladas). 

La introducción masiva de reactores rápidos con ciclos de combustible cerrados 
asociados permitiría revertir la situación planteada.  

Las características que distinguen a los reactores rápidos serán tratadas en detalle en un 
apartado posterior, pero pueden resumirse en: espectro neutrónico predominantemente 
rápido (E ~ 1 MeV) debido a la ausencia de material moderador, combustible 
compuesto generalmente por óxidos mixtos de uranio y plutonio (MOX), y presencia de 
“blankets” de material fértil en el núcleo. Esta combinación le permite tener un 
Conversion Ratio mayor que la unidad, por lo que genera más material físil del que 
consume (breeding). 

 

                               Conversion Ratio (CR) = 
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Su espectro neutrónico rápido hace que estos reactores sean capaces también de 
particionar y transmutar actínidos menores (Np237, Am241, Am242, Am243 y Cm244), 
emisores alfa de larga vida media y responsables principales de la radiotoxicidad a largo 
plazo del combustible quemado. 

Un ciclo de combustible cerrado asociado a reactores rápidos permitiría recuperar 
material físil y fértil de los combustibles quemados, separar e incinerar actínidos 
menores, y reducir la masa y radiotoxicidad de los residuos de alta actividad destinados 
a repositorios finales, como lo muestran las Figuras 4 y 5. 

 

2. Clasificación de los reactores nucleares según generación 
A partir de la primera conexión de un reactor nuclear a una red eléctrica (Obninsk, 
1954), los sucesivos diseños de reactores nucleares fueron clasificados  
cronológicamente como de Generación I, II, III, III+ y IV, como muestra la Figura 6. 

Una vez comprobada la factibilidad de conectar los reactores nucleares a una red 
eléctrica, comenzó la construcción de los primeros prototipos, denominados reactores de 
Generación I. Estos prototipos siguieron tres líneas generales de diseño: PWR 
(Shippingport, USA), BWR (Dresden, USA) y GCR (Magnox, UK). 

La experiencia obtenida de la operación de los primeros prototipos dio paso a la 
construcción de diversas líneas comerciales de reactores, llamados reactores de 
Generación II, entre los que se encuentran las líneas PWR, BWR, PHWR (CANDU), 
GCR y LWGR. Estos reactores fueron construidos en las décadas de 1970 y 1980, y la 
gran mayoría continúa operando en el presente. 

El impacto internacional del accidente nuclear de Chernobyl (URSS, 1986) provocó una 
virtual parálisis de la expansión nuclear en el mundo, que se extendió hasta fines de la 
década de 1990. Finalmente se pudo demostrar a la opinión pública que los reactores 
nucleares representaban una opción segura y confiable, y se produjo, a partir del año 
2000, el “renacimiento nuclear” con el advenimiento de las Generaciones III y III+. 
Estas generaciones incluyen los diseños que, en la actualidad, se encuentran en etapa de 
licenciamiento y construcción. Sus principales exponentes son, entre otros, el AP1000 y 
el EPR (PWRs), el ABWR y el ESBWR (BWRs). 

Los reactores de Generación III y III+ son diseños evolutivos que, basándose en gran 
medida en las características de la generación anterior, presentan las siguientes mejoras: 

− Combinación de sistemas de seguridad activos y pasivos. 

− Diseño más simple y robusto. 

− Diseño modular que reduce el tiempo de construcción. 

− Vida útil típica de 60 años. 

− Reducida probabilidad de accidentes con fusión de núcleo. 

− Mitigación de las consecuencias en caso de fusión de núcleo (core catcher). 

− Contención de doble pared. 

− Mayor quemado promedio de extracción. 

− Posibilidad de operar haciendo seguimiento de carga. 



La importancia creciente que la comunidad internacional asignó al concepto general de 
sustentabilidad (“la generación actual debe satisfacer sus necesidades sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las propias”) implicó la 
introducción de una nueva generación de reactores, la Generación IV. Estos reactores 
son innovativos, en el sentido de que presentan características distintas de los anteriores, 
y se encuentran actualmente en la etapa de diseño. Ese diseño se orienta a que estos 
reactores satisfagan exigencias de: 

Sustentabilidad: 

− Generar energía en forma sustentable, facilitando la disponibilidad de combustible 
nuclear a largo plazo. 

− Minimizar los residuos nucleares y disminuir la carga de su almacenamiento. 

Seguridad y Confiabilidad: 

− Destacarse en seguridad y confiabilidad. 

− Presentar una probabilidad muy baja de daño del núcleo. 

− Eliminar la necesidad de evacuación externa fuera del sitio de la planta. 

Economía: 

− Tener un costo de ciclo menor que el de otras fuentes de energía. 

− Tener un riesgo financiero asociado comparable al de otras fuentes de energía.  

Resistencia a la Proliferación y Seguridad Física: 

− Ser una ruta muy poco atractiva para el robo o la desviación de material utilizable 
para armas nucleares. 

Aparte de incorporar las mejoras de las Generaciones III y III +, los reactores de 
Generación IV presentan las siguientes características para los diseños rápidos: 

− Espectro neutrónico rápido que permite la transmutación de actínidos, lo que redunda 
en disminución del volumen y radiotoxicidad de los residuos. 

− Factor de conversión mayor que uno, lo que los hace autosustentables en lo que se 
refiere al consumo de material físil. 

− Ciclo de combustible asociado cerrado, lo que permite hacer un uso más racional de 
los recursos naturales de material físil y fértil. 

− Sistemas de seguridad inherentemente pasivos. 

− Temperaturas de operación significativamente mayores que las de los reactores de 
generaciones anteriores, lo que les permite obtener mayor eficiencia en el ciclo 
térmico y hace posible otras aplicaciones como la producción de hidrógeno o de 
calor para procesos.  

En la actualidad existen varios programas internacionales y proyectos de países 
abocados a la Investigación y Desarrollo, diseño y construcción de prototipos y 
reactores de Generación IV. 

En el apartado 4 de este trabajo nos referiremos a los programas internacionales y 
proyectos de países asociados que se corresponden con los reactores rápidos, dentro del 
conjunto de los reactores de Generación IV.  



 

3. Reactores rápidos 
 
3.1.Características generales 

Los neutrones producto de una fisión son emitidos con un espectro de energía centrado 
en E ~ 1 MeV, como muestra la Figura 7. Como los refrigerantes utilizados en los 
reactores rápidos (Na, Pb, He, etc.) poseen poco poder moderador, el espectro 
neutrónico resultante es predominantemente rápido, como se observa en la Figura 8, que 
compara el espectro de un reactor rápido (SFR) con el de un reactor térmico (LWR).  

En todo reactor nuclear se produce material físil (Pu239, Pu241) a partir de material fértil 
(U238, Pu240) irradiado en un flujo neutrónico. El caso más típico es la cadena: 

U238 + n    →    U239 + ß-    →   Np239 +  ß-    →  Pu239 

El factor de conversión de un reactor o Conversion Ratio (CR) se define como el 
cociente entre el ritmo de producción de material físil (por absorción en material fértil) 
y el ritmo de destrucción de material físil (por fisión o captura). El CR de un reactor 
térmico es típicamente un valor entre 0.6 y 0.8, y el de un reactor rápido es mayor que 1, 
generalmente entre 1,2 y 1,4. Cuando el Conversion Ratio es mayor que la unidad pasa 
a llamarse Breeding Ratio (BR), y el reactor se denomina entonces “reactor 
reproductor” o “breeder reactor”, conocido como FBR (Fast Breeder Reactor). 

El número de neutrones de fisión que se obtiene por neutrón absorbido en átomo físil (η 
= ν∑f / ∑a) depende del isótopo físil de que se trate y de la energía del neutrón 
incidente. La Figura 9 muestra η en todo el rango de energía, para los isótopos físiles 
U233, U235 y Pu239.  

De los η neutrones producidos, 1 neutrón es absorbido en material físil para continuar la 
reacción en cadena, L neutrones se pierden por absorciones parásitas o fugas, y η – 
(1+L)  son absorbidos en material fértil para dar lugar a material físil. Para que un 
nuevo átomo físil reemplace al destruido en la fisión inicial, debe verificarse que: 

η – (1+L)  ≥  1     o     η ≥ 2+L    para    L ≥ 0 

Cuando se cumple esta condición se dice que hay breeding. En la Figura 9 se observa 
que hay poco breeding para flujo térmico (η < 2.5), sobre todo por fisión de U233, y que 
es el flujo rápido el que más favorece el breeding (η > 3), principalmente en el caso del 
Pu239. 

La capacidad de reproducir material físil es la característica distintiva de los reactores 
rápidos. Esta capacidad se ve aumentada por el uso de los denominados blankets. En los 
reactores reproductores se reemplaza parte del reflector que rodea al núcleo por pseudo 
elementos combustibles denominados blankets, compuestos por pellets de material fértil 
(uranio natural o depletado), como se muestra en la Figura 10. El blanket puede ser 
radial o axial. 

La reproducción de material físil en los blankets se ve favorecida por el hecho de que 
las fugas en un reactor rápido (10 – 30 %) son porcentualmente mayores que las que se 
producen en un reactor térmico (2 – 3 %). Esto se debe a que todas las secciones 
eficaces son menores en el rango rápido que en el térmico. 

Con respecto al núcleo de los reactores rápidos, los elementos combustibles son de 
sección hexagonal y están compuestos por aproximadamente 330 barras de 0,6 cm de 



diámetro y 1 metro de longitud activa. Las barras se disponen en una red triangular, lo 
que se corresponde con el mayor compactamiento posible, ya que no se necesita 
distancia mínima de moderación como en el caso de los reactores térmicos (elementos 
combustibles de sección cuadrada y red de barras cuadrada). Como separador entre 
barras adyacentes se utiliza un alambre helicoidal de acero inoxidable de 1 mm de 
diámetro (Figura 11). 

El material combustible utilizado normalmente es MOX (UO2 + PuO2) con un 
enriquecimiento en plutonio de aproximadamente 15%. El enriquecimiento es mayor 
que en el caso de un PWR (~ 4%) porque la sección eficaz de fisión para energías altas 
es menor que la correspondiente a energías térmicas (Figura 12). El espectro rápido 
permite fisionar también U238, cuya sección eficaz presenta un umbral alrededor de E = 
1 MeV. 

Las vainas de las barras combustibles son generalmente de acero inoxidable. No es 
necesario utilizar Zircalloy porque la economía neutrónica lo permite.  

Otra de las características de los reactores rápidos es que permiten hacer partición y 
transmutación de actínidos menores (Np237, Am241, Am242, Am243y Cm244), emisores alfa 
de larga vida media, responsables principales de la radiotoxicidad a largo plazo del 
combustible quemado. La sección eficaz de fisión de los actínidos menores presenta un 
umbral cercano a E = 1 MeV, como se observa en la Figura 13. 

Un ciclo de combustible cerrado es la opción asociada a un reactor rápido, porque 
permite recuperar el material físil reproducido en los blankets a través de 
reprocesamiento (Figura 14). 

El reprocesamiento más común es el denominado PUREX (Plutonium Uranium 
Recovery by Extraction), implementado desde hace mucho tiempo en varios países. Este 
es un proceso líquido-líquido que recupera y separa el plutonio y el uranio por 
disolución en ácido nítrico y posterior extracción por solventes. En este caso, los 
actínidos menores quedan como residuo junto con los productos de fisión. 

Recientemente se han desarrollado reprocesamientos avanzados que permiten, también, 
la extracción de los actínidos menores. Es el caso de los reprocesamientos conocidos 
como TRUEX (Trans Uranic Extraction) y SANEX (Selective Actinide Extraction). En 
este caso, los actínidos menores son posteriormente acondicionados en pellets para ser 
quemados en un reactor rápido. 

 

4. Programas y proyectos Internacionales[IAEA- TECDOC- 1691, 2012] 

En paralelo con el desarrollo y construcción de los reactores térmicos, varios países han 
emprendido programas de investigación y desarrollo de reactores rápidos refrigerados 
por metal líquido o gas, así como para los ciclos de combustible asociados. 

Resulta de la mayor importancia la demostración, a través de los resultados de estos 
programas, de que resulta factible incorporar energía nuclear en gran escala con este 
tipo de tecnología en la matriz energética del mundo, satisfaciendo: la economía, la 
seguridad, la óptima utilización de los recursos naturales, la reducción de residuos, la no 
proliferación y la aceptación del público. 

A la fecha han sido construidos y operados doce reactores rápidos experimentales con 
energía térmica desde 10 hasta 400 MWt y seis prototipos de tamaño comercial con 
potencia eléctrica desde 250 hasta 1200 MWe. 



En total se han adquirido, cerca de 350 años-reactor de operación en reactores rápidos. 

En general, la performance de estos reactores ha sido destacable, alcanzado eficiencias 
térmicas del 43 a 45 %. 

Se han confirmado experimentalmente quemados de combustible de más de 130 GW d / 
t en varios reactores, alcanzándose en algunos pines experimentales más de 200 GW d / 
t. 

Por otra parte se ha demostrado su capacidad de reproducción de combustible lo que 
permite su operación con ciclo de combustible cerrado con óptimo aprovechamiento de 
los recursos naturales y la consiguiente reducción de residuos en volumen y actividad. 

Asimismo se ha obtenido también experiencia en el desmantelamiento de varios de 
estos reactores. 

Las inversiones efectuadas en el mundo solamente para el desarrollo y la demostración 
de la operación de los reactores rápidos refrigerados con sodio supera los U$S 50 mil 
millones.  

 

4.1.Programas Internacionales 

Los programas internacionales más importantes y que agrupan varios países son 
descriptos en los apartados siguiente. 

 

4.1.1 Generation IV International Forum (GIF)[Monti 2, 2012], [Sagayama, 2013] 

Este programa se inició en el año 2001, propiciado por Estados Unidos (EEUU) y con la 
participación de nueve países (Argentina, Brasil, Canadá, Corea del Sur, Estados 
Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Sudáfrica), a los que posteriormente se unieron 
cuatro más (Suiza en el año 2002, EURATOM en el año 2003 y China y la Federación 
Rusa en el año 2006). En la actualidad, tres de los mencionados países son participantes 
no activos (Argentina, Brasil y Reino Unido).  

El objetivo principal del proyecto GIF es el de coordinar el desarrollo de reactores 
nucleares innovativos que satisfagan requerimientos de excelencia vinculados a 
sustentabilidad, seguridad nuclear, economía y resistencia a la proliferación. 

A partir de ese objetivo, se definieron las metas, ya enunciadas en el apartado 2, que 
tienen que cumplir los reactores nucleares de Generación IV en las siguientes cuatro 
áreas principales: Sustentabilidad, Seguridad y Confiabilidad, Resistencia a la 
Proliferación y Seguridad Física. 

Luego de un minucioso proceso de selección, que incluyó la evaluación de la capacidad 
potencial para satisfacer las ocho metas definidas, el proyecto GIF eligió seis conceptos 
de reactor, para volcar en ellos los esfuerzos coordinados de investigación y desarrollo. 
Los reactores seleccionados, conocidos desde entonces como reactores nucleares de 
IVta Generación, son: SFR - Sodium Fast Reactor (reactor rápido refrigerado por sodio 
líquido); GFR - Gas Fast Reactor (reactor rápido refrigerado por helio); LFR - Lead 
Fast Reactor (reactor rápido refrigerado por plomo líquido); SCWR - Super Critical 
Water Reactor (reactor refrigerado por agua supercrítica); VHTR - Very High 
Temperature Reactor (reactor térmico refrigerado por helio a muy alta temperatura); 
MSR - Molten Salt Reactor (reactor cuyo combustible de sales fundidas de uranio está 
disuelto en sales fundidas refrigerantes). En el momento de su selección el VHTR y el 



MSR de referencia para el GIF eran reactores térmicos. En la actualidad el MSR de 
referencia para el GIF es un reactor rápido. A partir de todo esto se formuló el 
Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems en el cual se incluyen 
los hitos principales y el presupuesto para los ítems de Investigación y Desarrollo en los 
seis conceptos. En la Figura 15 se muestra la participación de los países miembros en 
los distintos diseños. 

En su organización el GIF comprende, entre otros, el Police Group (PG) como el 
órgano normativo del Proyecto, los System Steering Seniors (SSC) responsables del 
gerenciamiento de las actividades cooperativas de los distintos sistemas y proyectos 
(Project Management Boards, PMB), los Working Groups (WGs) que cuentan con 
metodologías preestablecidas para evaluar el grado de avance de cada sistema de 
acuerdo a las metas tecnológicas propuestas para el mismo, un grupo de expertos 
(Experts Group) y un panel asesor de las industrias (Senior Industry Advisory Panel, 
SIAP). 

Los principales grupos de Trabajo, WG, son: Economic Modeling WG, Proliferation 
Resistance and Physical Protection WG y Risk and Safety WG. 

Las actividades de Investigación y Desarrollo que se están llevando a cabo a la fecha 
dentro del Acuerdo Marco (FA), firmado por los países miembros del GIF para los 
respectivos reactores rápidos seleccionados en el mismo, se resumen en la Figura 16. 

La Agencia de Energía Nuclear (NEA) de la OECD (Organisation for Economic Co-
operation and Development) es la responsable de la Secretaría Técnica del GIF. 

Uno de los aspectos destacables a la fecha es el efecto sinérgico esperado a través de la 
intercolaboración entre GIF y el Proyecto INPRO (International Project on Innovative 
Nuclear Reactors and Fuel Cycles) del Organismo Internacional de Energía Atómica 
(OIEA). Ambos GIF e INPRO son marcos internacionales para la cooperación en 
actividades de Investigación y Desarrollo de los sistemas nucleares de Generación IV. 
Se han realizado discusiones e intercambio de información en distintas reuniones 
técnicas tales como el Safety Workshop (WS) correspondiente al SFR en el cual el GIF 
mostró los avances en el trabajo Safety Design Criteria (SDC) para SFR; este trabajo se 
realizó siguiendo los lineamientos del OIEA para los reactores tipo LWR (Light Water 
Reactor) y teniendo en cuenta las lecciones aprendidas a partir del accidente de 
Fukushima ocurrido en marzo de 2011, reforzando entre otros los criterios de defensa en 
profundidad incorporando medidas de prevención y mitigación de accidentes severos. 
Asimismo en la última reunión del Police Group (PG) se propuso el borrador del trabajo 
del SDC correspondiente al SFR para ser utilizado como Criterio Internacional común 
para todos los SFR incluyendo los desarrollados fuera del marco del GIF. 

En la última reunión del GIF, llevada a cabo en San Diego, EEUU, en noviembre de 
2012, surgieron como recomendaciones a seguir: la actualización del Technology 
Roadmap, el fortalecimiento de las actividades de Investigación y Desarrollo, y el 
fortalecimiento de los vínculos con otros organismos internacionales. 

Finalmente en la Federación Rusa, China e India se está avanzando con proyectos 
concretos de construcción de prototipos de reactores de Generación IV. Se espera que 
esto tenga un importante impacto con un mayor número de actividades de Investigación 
y Desarrollo en el GIF teniendo en cuenta que estos países son miembros activos del 
mismo. 

Los reactores rápidos seleccionados como referentes en el Proyecto GIF son: 



SFR: JSFR de Japón, diseño tipo loop; KALIMER de Corea del Sur, diseño tipo pileta;  
ESFR de la Unión Europea, diseño tipo pileta y SMFR de Estados Unidos. 

GFR: No hay un reactor a la fecha. Mientras tanto se toma como referente el proyecto 
en colaboración del reactor experimental ALLEGRO (75 MWe) iniciado en Europa en 
el año 2010. 

LFR:  ELFR de Unión Europea. 600 MWe; BREST-300 de la Federación Rusa, 300 
MWe, SSTR de Estados Unidos, 20 MWe. 

SCWR: No hay un reactor de referencia 

MSR: MSFR desarrollado por Francia y la Unión Europea. 

 

4.1.2 OIEA: INPRO – TWGFR  [Monti 1, 2012], [Monti 2, 2012] 

- INPRO  

El Proyecto Internacional sobre Reactores Nucleares Innovativos y Ciclos de 
Combustible Innovativos (International Project on Innovative Nuclear Reactors and 
Fuel Cycles, INPRO), es un proyecto que se lleva a cabo dentro del marco del 
Organismo Nacional de Energía Atómica. Este proyecto fue autorizado por Resolución 
de la Conferencia General del OIEA del año 2001. 

Los objetivos principales de este proyecto son: 

− Ayudar a asegurar que la energía nuclear esté disponible para contribuir a cubrir las 
necesidades del siglo 21 de una manera sustentable. 

− Reunir a los titulares y a los usuarios de las tecnologías y a otras partes interesadas 
para considerar conjuntamente las medidas nacionales e internacionales necesarias 
para lograr innovaciones en los reactores nucleares y ciclos de combustible. 

− Apoyar la planificación estratégica nacional y de largo alcance y la toma de 
decisiones en el campo del desarrollo de la energía nuclear. 

Los miembros de INPRO son: Alemania, Argelia, Argentina, Armenia, Bélgica, 
Bielorrusia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Egipto, Eslovaquia, 
España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Holanda, India, Indonesia, Israel, 
Italia, Japón, Jordania, Kazakhstan, Marruecos, Pakistán, Polonia, República Checa, 
Sudáfrica, Suiza, Turquía, Ucrania, Vietnam, Unión Europea.  

El proyecto INPRO desarrolló una metodología para evaluación de diversas áreas de 
sistemas nucleares innovativos. La metodología está basada en un conjunto de 
principios básicos, requerimientos de usuarios y criterios. 

La metodología INPRO para la evaluación de los sistemas de energía nuclear (Nuclear 
Energy Systems Assessment, NESA), es de aplicación en: 

− Los diseños innovadores y evolutivos de todos los tipos de reactores e instalaciones 
del ciclo de combustible. 

− Todas las instalaciones de un sistema de energía nuclear. 

− Todas las fases de un sistema de energía nuclear, “desde la cuna a la tumba”. 

Las actividades de INPRO se pueden resumir en los siguientes cuatro líneas principales 
de trabajo: 



− Estrategias energéticas nucleares de largo alcance nacional 

El propósito de esta actividad es ayudar a los Estados Miembros en la creación de 
proyectos de largo alcance nuclear nacional y en la toma de decisiones para generar 
estrategias energéticas y de desarrollo de la energía nuclear a largo plazo a través de 
la metodología del INPRO (NESA) y de otras herramientas. En el caso de los 
reactores rápidos se realizó una evaluación basada en el ciclo de combustible 
cerrado que dio lugar a la publicación IAEA-TECDOC-1639 Assessment of Nuclear 
Systems based on a Close Nuclear Fuel Cycle.  

− Escenarios mundiales de energía nuclear 

El objetivo es desarrollar escenarios globales y regionales de energía nuclear, en la 
base de un análisis científico-técnico, que conduzcan a una visión global para el 
desarrollo de la energía nuclear sostenible en el siglo 21. 

− Innovaciones 

El objetivo es investigar innovaciones en tecnologías de energía nuclear 
seleccionadas y las actividades de Investigación y Desarrollo asociadas para apoyar 
a los Estados Miembros en la búsqueda de este tipo de innovaciones implementando 
el intercambio necesario para avanzar hacia su realización.  

− Política y Diálogo 

El propósito es proporcionar a los Estados miembros la orientación para la 
planificación de políticas y coordinación con otras organizaciones e iniciativas 
internacionales; y reunir a los titulares y usuarios de tecnología para compartir 
información sobre las estrategias de sistemas de energía nuclear de largo alcance 
mundial, escenarios de la energía nuclear y las innovaciones técnicas e 
institucionales.  

Los proyectos de colaboración en curso en la actualidad en temas de reactores rápidos 
asociados al INPRO son: 

− CP DHR: Un enfoque integrado para el Modelado desde el punto de vista de 
Seguridad Nuclear del sistema de eliminación de calor residual (DHR) para el LMR 
(Liquid Metal cooled Reactor). El informe está preparado para la publicación. En 
este proyecto se toma como base de referencia para el diseño un reactor rápido tipo 
pileta de 500 MWe de potencia. Los países participantes son China, India, 
Federación Rusa, Corea del Sur y Unión Europea (Joint Research Center) 

− CP COOL: Investigación de Cambios Tecnológicos asociados a Remoción de Calor 
del Núcleo de Reactores operados a Alta Temperatura con Refrigerantes Metales 
Líquidos y Sales Fundidas. En el marco de este proyecto de colaboración se ha 
estudiado: transferencia de calor y pérdidas de carga a nivel computacional y 
experimental, propiedades termofísicas a alta temperatura, se han efectuado 
“benchmarks”, monitoreo y control químico, y compatibilidad de materiales con 
refrigerantes a alta temperatura. En este proyecto participan: Brasil, China. Corea 
del Sur, Alemania, India, Italia. Como resultado del proyecto se ha publicado el 
IAEA-TECDOC-1696 Challenges Related to the Use of Liquid Metal and Molten 
Salt Coolants in Advanced Reactors (2013). 

− TWGFR 

El TWGFR (Technical Working Group on Fast Reactors) es el grupo técnico de OIEA 
correspondiente a Reactores Rápidos. 



En este grupo participan como miembros activos Alemania, Bielorrusia, Brasil, China, 
Corea del Sur, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, 
Kazakhstan, Reino Unido, Suecia, Suiza, Ucrania, Unión Europea, OECD/ NEA y 
como observadores Argentina, Bélgica, España. 

Las principales actividades llevadas a cabo a través del TWGFR se pueden resumir en: 

− Organización regular de Reuniones Técnicas (Topical Technical Meetings) para 
intercambio de información.  

− Organización de Conferencias y Seminarios específicos contemplando distintos 
aspectos de los reactores rápidos y sus ciclos de combustible asociados.  

− Establecimiento de foros para amplio intercambio de requisitos técnicos.  

− Impulsar y llevar a cabo proyectos colaborativos de investigación.  

− Apoyo a la formación y educación en el campo de la física, tecnología y 
aplicaciones de los reactores rápidos.  

− Apoyo a los Departamentos de Seguridad Nuclear y Seguridad Física de OIEA en la 
preparación de normas, requisitos y guías rápidas de seguridad de los reactores 
rápidos.  

− Apoyo a la recuperación de los datos de reactores rápidos y la conservación del 
conocimiento dentro de los Estados Miembros. 

Dentro del marco del TWGFR se están llevando a cabo los siguientes proyectos 
colaborativos (CRP’s): 

− CRP en análisis de, y Lecciones Aprendidas de la experiencia operacional con 
equipos y sistemas de Reactores Rápidos: Este proyecto tiene como objetivo 
principal preservar la experiencia de la puesta en marcha, operación y 
desmantelamiento de reactores rápidos de investigación y potencia refrigerados con 
sodio; recolectando, evaluando y confeccionando el archivo de la documentación 
pertinente a efectos de registrar las lecciones aprendidas de la operación de los 
mismos.   

Los países participantes en este proyecto son: Francia, India, Japón, Corea del Sur, 
Federación Rusa. 

− CRP en la extracción rápida de la barra de control y Pruebas de circulación 
natural del sodio realizadas durante las pruebas de fin de vida del reactor 
PHENIX: El PHENIX, reactor rápido refrigerado con sodio tipo pileta; con potencia 
térmica máxima 563 MW, operó en Francia por más de 35 años. En el curso de su 
operación el PHENIX sirvió para demostrar la factibilidad de su tecnología y como 
herramienta soporte para actividades de Investigación y Desarrollo asociadas al 
diseño de los futuros reactores refrigerados con sodio de Francia y Europa. Su 
contribución final fue una serie de ensayo realizados durante el período de fin de 
vida a potencia cero. El alcance de este proyecto es el análisis de los datos, cálculos 
y análisis pos-experimental basados en la información obtenida en las pruebas de fin 
de vida del reactor PHENIX. Asimismo la verificación y validación de los métodos 
y códigos de cálculo empleados en la actualidad en las áreas de neutrónica, 
termohidráulica y dinámica de planta en el campo de los Reactores Rápidos, para 
lograr una mayor seguridad en los diseños. 



Los países participantes en este proyecto son: China, Francia, India, Japón, Corea 
del Sur, Federación Rusa, Suiza y Estados Unidos. 

− CRP en los análisis de referencia (benchmarks) de la convección natural del sodio 
en el plenum superior de la vasija del reactor MONJU: El MONJU es un reactor 
rápido refrigerado con sodio, tipo loop, diseñado y construido en Japón. El alcance 
de este proyecto es la validación de los métodos y modelos de turbulencia con 
códigos CFD sobre la base de mediciones de estratificación térmica del sodio 
realizadas en el reactor MONJU en una prueba de trip de turbina de reactor 
realizada en diciembre de 1995 en el curso de los experimentos originales de puesta 
en marcha, la evaluación minuciosa respecto al cálculo contra la comparación con 
datos medidos. 

Los países participantes en este proyecto son: China, Francia, India, Japón, Corea 
del Sur, Federación Rusa y Estados Unidos. 

− CRP en los análisis de referencia (benchmarks) de las pruebas de la no actuación 
del sistema de remoción de calor en parada en el EBR-II: El reactor experimental 
EBR-II fue diseñado y operado en Idaho por el ANL (Argonne National 
Laboratory), Estados Unidos. Su diseño se corresponde con el de un reactor del tipo 
pileta refrigerado con sodio. Este reactor inició su operación en 1960 y fue 
inicialmente utilizado para demostrar la factibilidad del ciclo cerrado de combustible 
y en los siguientes 25 años para ensayar materiales y realizar pruebas de estudio de 
remoción de calor de decaimiento en reactores refrigerados con sodio. Un programa 
integral de 45 pruebas fue llevado a cabo entre los años 1984 y 1987. Se cuenta con 
un conjunto único de pruebas de seguridad que demostraron el potencial de los 
reactores rápidos refrigerados con sodio para superar sin daños los eventos 
iniciantes de accidentes graves. Para este proyecto fueron seleccionados dos eventos 
de pruebas de pérdida de refrigeración en las situaciones de con y sin SCRAM sin 
intervención del operador ni de los sistemas de ingeniería (ensayos SHRT-17 y 45 
respectivamente). En ambos casos el reactor respondió favorablemente alcanzando 
un estado final estacionario de baja potencia y sin efectos adversos en el 
combustible ni en las estructuras del reactor. 

Los países participantes en este proyecto son: China, Alemania, Italia, India, Japón, 
Corea del Sur, Holanda, Federación Rusa, Suecia, Suiza y Estados Unidos. 

En la actualidad se están lanzando dos nuevos proyectos colaborativos: CRP en 
Reactores Rápidos de Sodio: Propiedades del Sodio, Diseño de Facilidades de Sodio y 
Guías de Seguridad y CRP en término fuente para evaluar pérdidas de radiactividad 
bajo condiciones de accidente de daño severo del núcleo (CDA) en Reactores Rápidos. 
En el primero de estos proyectos participará Argentina entre otros países. 

Por otra parte el TWGFR como resultado de sus trabajos colaborativos (CRP) ha 
concretado y tiene en curso de publicación una importante cantidad de documentos 
técnicos. Entre los más recientes cabe mencionar los siguientes: 

− IAEA - TECDOC-1691. Status of Fast Reactor Research and Technology 
Development. IAEA. Vienna. 2012.  

− BN-600 Hybrid Core Benchmark Analysis: methods to reduce calculation 
uncertainties of the LMFR reactivity effects. (En revisión / edición).  

− Benchmark analyses on the Natural Circulation Test Performed During the PHENIX 
End-of-Life Experiments. (En revisión / edición). 



− Final Reports of the CRP on Control Rod Withdrawal Tests Performed During the 
PHENIX End-of-Life Tests. (En revisión / edición).   

− Final Report of the CRP on Benchmark Analyses of Sodium Natural Convection in 
MONJU Reactor Vessel. (En revisión / edición).   

− Final Report of the CRP on Lessons Learned from the Operational Experience on 
Fast Reactors. (En revisión / edición).   

 

4.1.3 SNETP – ESNII – EURATOM [Monti 2, 2012], [snetp], [Fanghänel, 2013] 

− SNETP – ESNII 

La Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear Sustentable (SNETP) es la principal 
herramienta de la Unión Europea para promover y coordinar la investigación en energía 
nuclear. Esto implica la investigación y desarrollo requeridos para mantener la 
seguridad y la competitividad de las centrales nucleares existentes y para desarrollar la 
próxima generación de reactores de Generación IV y el ciclo de combustible asociado.  

Una de las iniciativas de la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear Sustentable 
(SNETP) en apoyo al SET Plan (European Strategic Energy Technology Plan) de la 
Unión Europea es el Programa ESNII (European Sustainable Nuclear Energy Industrial 
Initative). 

El ESNII inició sus actividades en el año 2008 con los principales actores de la industria 
y la investigación en el campo nuclear. Su misión es coordinar la implementación de 
todas las actividades basadas en reactores rápidos de Generación IV con ciclo cerrado 
de combustible con el fin de garantizar la sustentabilidad de la fisión nuclear, teniendo 
como primera meta el año 2040 con un presupuesto estimado de €10,81 billones. Sus 
acciones principales se vinculan con: 

− Una Agenda Estratégica de Investigación (SRA) para definir los programas de 
investigación, objetivos a alcanzar, prioridades, plazos y necesidades 
presupuestarias para la financiación de las actividades de investigación y desarrollo 
con fondos de la industria o bien fondos públicos. Esta SRA será periódicamente 
actualizada. 

− Una estrategia de implementación (DS) para la aplicación de la SRA, incluso 
contemplando recomendaciones sobre las políticas necesarias para la demostración e 
implementación de proyectos hasta los prototipos, medidas para mejorar la creación 
de redes para la agrupación de la capacidad de Investigación y Desarrollo en 
Europa, y las formas de aprovechamiento de la inversión pública y privada en 
Investigación y Desarrollo. 

− La educación, la formación y la Estrategia de Gestión del Conocimiento para 
garantizar que el conocimiento y la experiencia se mantienen y utilizan 
correctamente, y que la transferencia de conocimientos entre generaciones está 
adecuadamente garantizada; 

− Las estrategias de los mecanismos de financiamiento, incluidas las asociaciones 
público-privadas exitosas como vía para la comercialización de las tecnologías de 
fisión. 



− Una interfaz o un marco, para promover la interacción entre la Plataforma y las 
instituciones políticas y los responsables políticos, por ejemplo, a través de la 
European Nuclear Energy Forum o representaciones permanentes; 

− Una estrategia para desarrollar y poner en práctica la cooperación con otros países 
europeos, otras Plataformas tecnológicas y la cooperación a nivel internacional. 

Los proyectos e iniciativas a implementarse de acuerdo con la agenda de investigación 
estratégica son llevados a cabo con el apoyo de los programas e iniciativas nacionales y 
regionales o del Programa Marco EURATOM.  

Los miembros del ESNII son en la actualidad 22. Hay miembros de la industria y del 
sector de Investigación. Por la industria están: AREVA, Ansaldo Nucleare, CEZ 
GROUP, EDF, AMEC, GDF SUEZ, IBERDROLA, ALSTOM, TECNATOM y 
SHODA. Por el sector de Investigación: CEA, National Nuclear Laboratory, SCK-CEN, 
ENEA, CIEMAT, KTH, KIT, JRC European Commission, UJV, AEKI.    

La agenda del ESNII incluye tres conceptos de reactores rápidos, el SFR como 
tecnología de referencia, y el LFR y GFR como tecnologías alternativas.  

El reactor SFR seleccionado es el reactor prototipo ASTRID, con alto grado de madurez 
tecnológica. Este prototipo se estima estará disponible a partir del año 2020. El 
presupuesto estimado es de € 5billones. El responsable del proyecto y el que lo ha 
financiado hasta la fecha es Francia, con apertura para la colaboración de la Unión 
Europea y de otros países. 

Para la tecnología LFR se seleccionaron la Planta Piloto MHYRRA y el reactor de 
demostración ALFRED. La Planta Piloto MHYRRA está dentro del programa de 
Bélgica, que la ha financiado hasta la fecha, y el reactor de demostración ALFRED se 
construiría en Rumania. El presupuesto estimado es de €1,96 billones. La fecha 
estimada de disponibilidad de los mismos es a partir de 2020. 

El referente para la tecnología GFR es el reactor de demostración ALLEGRO. En este 
proyecto participan países de Europa del Este. El presupuesto estimado es €1,2 billones 
con fecha estimada de disponibilidad a partir del 2020. 

Hay planeados además loops y facilidades para investigación, ensayos y validaciones; 
facilidades de irradiación, incluyendo facilidades con espectro neutrónico rápido, y 
facilidades para manufactura de combustibles. El presupuesto estimado para esta 
infraestructura de apoyo es de € 2,65 billones. 

− EURATOM 

Las actividades de investigación energética de EURATOM se llevan a cabo en virtud de 
lo dispuesto en el Tratado que, en 1957, fuera establecido por  la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica (EURATOM). 

EURATOM está dotado de una estructura jurídica específica y dispone de un Programa 
Marco de Investigación propio que es gestionado por las instituciones comunitarias. 

El Tratado EURATOM establece un marco para todas las actividades nucleares civiles; 
y, el Programa Marco (cordis.europa.eu) proporciona apoyo financiero a varios 
proyectos de investigación europeos, entre ellos los programas de reactores rápidos. Las 
investigaciones abarcan los campos de conceptos avanzados de combustible, sus 
propiedades relevantes para la seguridad y el comportamiento de la irradiación, así 
como las estrategias de separación para el cierre del ciclo de combustible y programas 
de formación y educación. 



El Programa Marco de EURATOM potencia la creación de una masa crítica y 
estructuras nuevas en ámbitos clave de la investigación europea y promueve la libre 
circulación de ideas, conocimientos e investigadores. El objetivo general del programa 
de investigación de EURATOM es desarrollar y aunar conocimientos, y mejorar las 
capacidades y competencias científico-técnicas en beneficio de la protección, la 
seguridad, la confiabilidad, la sustentabilidad y la rentabilidad de la energía nuclear. 

El Tratado EURATOM ha alcanzado un grado importante de armonización a nivel 
europeo. Ofrece un marco jurídico a una serie de tareas específicas de gestión de 
recursos nucleares y actividades de investigación. 

Los Programas Marco EURATOM, actual FP 2002-2013 y el futuro HORIZON 2020, 
que va de 2014 a 2018, apoyan las iniciativas de programas de reactores rápidos a través 
de los siguientes proyectos: 

− Sistemas de reactores rápidos: CP-ESFR, JASMIN (Sodium Fast ReacGoFastR), 
ALLIANCE (GFR), LEADER (LFR), EVOL (MSFR); 

− Seguridad: Proyecto SARGEN_IV  que reúne a los principales actores europeos a 
los efectos proponer una práctica de evaluación de la seguridad armonizada para los 
reactores innovadores con espectro rápido de neutrones a construirse en Europa.; 

− La seguridad del ciclo del combustible: F-BRIDGE, FAIRFUELS, PELGRIMM 
(comportamiento del combustible), ACSEPT, SACSESS, ASGARD. 

− Materiales estructurales y revestimientos: GETMAT, MATERIA 

− Códigos y datos básicos: NURISP, THINS (termo-hidráulica y la física del núcleo), 
ANDES, EUFRAT (datos nucleares); 

− Acceso multinacional a las grandes infraestructuras: TALISMAN (actínidos), 
ERINDA (datos nucleares). 

Cada uno de estos proyectos está cofinanciado por la Comisión Europea, órgano 
ejecutivo de la Unión Europea, y las organizaciones de los Estados Miembro. Desde 
2012, se están centrando en los aspectos de seguridad de acuerdo con lo solicitado por el 
Consejo Europeo, institución que define las políticas y prioridades de la Unión Europea. 

 

4.2. Proyectos Internacionales  

Se encuadran en esta categoría aquellos proyectos de diseño / construcción de prototipos 
de reactores rápidos que están siendo llevados a cabo en el contexto internacional por un 
único país sin mayor participación del resto de la comunidad internacional. 

Los países que están involucrados en este tipo de proyectos son: Federación Rusa, 
China e India. 

En los apartados siguientes se presenta una breve descripción de los mismos:  

 

4.2.1 Federación Rusa [Monti 2, 2012], [Rachkov, 2013] 

En la Federación Rusa se dispone de un programa nacional incluyendo reactores rápidos 
y ciclo de combustible cerrado desde la época de “Átomos para la Paz”. 

En relación con la tecnología de los SFR, dos reactores rápidos refrigerados con sodio 
fueron diseñados en el período 70 - 80: BN – 350 (650 MWt) y BN – 600 (1470 MWt – 



600 MWe); también fue desarrollado el proyecto BN- 800 y en Mayak Production 
Association se inició la construcción de una instalación de fabricación de combustible 
MOX para reactores rápidos. 

El reactor BN - 600, sito en Beloyarsk NPS, ha operado sin ningún tipo de problemas 
serios durante 33 años, habiéndose extendido su vida útil hasta 45 años (vida útil de 
diseño 30 años). Este reactor fue conectado para suministrar energía a la red eléctrica el 
8 de abril de 1980 y tiene, para el período de operación comercial, un factor medio de 
carga de 73,9%. 

En el presente se está llevando a cabo la construcción del reactor rápido de potencia BN 
– 800, de 2100 MWt y 880 MWe, en Beloyarsk, previéndose la finalización de la 
construcción y la puesta en marcha de la unidad para 2014. 

De acuerdo con el Federal Target Program (FTP) “Nuclear Power Technologies of the 
New Generation for the years 2010 - 2015 and for perspective till 2020” (NPTNG) se 
continuará con el desarrollo de reactores rápidos refrigerados con sodio (SFR) y de 
reactores rápidos con refrigerantes de metal líquido pesado (HLMC). 

Para los reactores refrigerados con sodio y los combustibles avanzados, en el marco del 
FTP, se encuentran programadas, entre otras, las siguientes actividades: 

− Desarrollo de un diseño de un reactor rápido de sodio de gran escala, BN – 1200 con 
potencia de 2900 MWt y 1220 MWe, y la implementación de la Investigación y 
Desarrollo necesarios para su sustanciación y se está previendo la construcción de 
una unidad de potencia FOAK, “First Of A Kind”, en el sitio BelNPP (Beloyarsk). 

− Diseño y construcción en Dimitrovgrad del reactor de investigación rápido 
multipropósito de alto flujo refrigerado con sodio MBIR (100 MWt), cuya puesta en 
marcha está prevista en 2019. 

− Diseño y construcción de la planta piloto para la fabricación de combustible MOX - 
combustible para el BN - 800. 

− Mejora de las instalaciones experimentales para validaciones experimentales de los 
diseños SFR. 

− Creación de un complejo multifuncional para Investigación y Desarrollo en 
Radioquímica con el objetivo de desarrollar y dominar las tecnologías avanzadas del 
ciclo cerrado de combustible. 

− Completar el desarrollo y justificación de soluciones tecnológicas para el diseño de 
un módulo industrial “on site” para el reprocesamiento del combustible quemado 
(SNF) de los reactores rápidos. 

− Avanzar en el desarrollo y la justificación de las soluciones tecnológicas para una 
línea especializada de una planta centralizada de reprocesamiento de combustible 
quemado (SNF) de reactores rápidos y térmicos. 

Además de la operación exitosa de los SFR, la Federación Rusa también ha ganado 
experiencia en la operación de reactores rápidos refrigerados con aleación de plomo – 
bismuto (LBFR). Esta experiencia fue adquirida en la operación de los submarinos 
nucleares. 

Sobre la base de esta experiencia el FTP prevé, entre otros, los siguientes proyectos en 
la línea de reactores rápidos refrigerados con Plomo (LFR) y aleación plomo-bismuto 
(LBFR): 



− Diseño de la instalación SVBR-100 (100 MWe), reactor rápido multipropósito 
experimental para uso regional, de 100 MWe, refrigerado con plomo-bismuto y la 
implementación de la Investigación y Desarrollo asociada. La instalación del 
prototipo SVBR-100 está previsto que se construirá en Dimitrovgrad para el año 
2017. 

− Diseño y construcción de la central nuclear BREST-ОD-300 (700 MWt – 300 
MWe), con tecnología de reactor rápido refrigerado con plomo, y con las 
instalaciones del ciclo del combustible nuclear en el lugar. 

 

4.2.2 China [Monti 2, 2012], [Zhang, 2013] 

De acuerdo con los resultados de la investigación prospectiva, la capacidad nuclear en 
China debe aumentarse a 400 GWe para el año 2050 a efectos de satisfacer la creciente 
demanda de energía eléctrica y en el marco de reducción de las emisiones de CO2. 

Teniendo en cuenta la limitación de los recursos de uranio, la potencia a cubrirse con 
reactores reproductores rápidos sería del orden de 200 GWe. 

En este escenario se plantea el desarrollo de Reactores Rápidos con la meta de alcanzar 
la producción comercial en el año 2030. 

Con el fin de implementar la tecnología de reactores rápidos se ha contemplado la 
estrategia del camino de desarrollo en 3 pasos "reactor experimental, reactor de 
demostración y reactor comercial". 

En este marco China ya ha cumplido el primer paso. Ha terminado la construcción del 
Reactor Experimental Rápido de China (CEFR), tipo pileta refrigerado con sodio de 65 
MWt – 20 MWe que fue puesto en operación en noviembre de 2011. Este reactor fue 
diseñado con el objetivo de generación de electricidad t está conectado a la red. 

El segundo paso es el desarrollo de un reactor rápido de demostración (CFR600), tipo 
pileta refrigerado con sodio similar al CEFR, y el tercer paso es desarrollar reactores 
rápidos comerciales dentro de la misma línea. 

La capacidad de potencia elegida para el reactor de demostración y los reactores rápidos 
comerciales es de 600 MWe y 1000 MWe respectivamente. 

Para instalar el reactor de demostración CFR600 se seleccionó un sitio en la provincia 
de Fujian.  

El reactor CFR600 tendrá una potencia térmica de 1500 MW y eléctrica de 600 MW. El 
combustible será tipo MOX y el factor de reproducción 1,2. 

El plan contempla terminar la construcción del CFR600 antes de 2025 y contar con los 
reactores rápidos comerciales alrededor del año 2030. 

 

4.2.3 India [Monti 2, 2012], [Vasudeva Rao, 2013] 

En la India se espera una contribución significativa a la producción de energía nuclear 
por parte de los reactores rápidos en las próximas décadas 

A tales efectos la India está llevando a cabo un importante programa integral de 
desarrollo de reactores rápidos y ciclos del combustible asociado. 



India ha llevado a cabo la operación con éxito del reactor de prueba “Fast Breeder Test 
Reactor” (FBTR) tipo “loop” refrigerado con sodio, de potencias iniciales 40MWt / 
13,2MWe y actuales 18,6 MWt y 3 MWe, durante casi tres décadas, junto con un 
amplio programa de Investigación y Desarrollo para reactores rápidos y los ciclos del 
combustible asociados, generando así la experiencia y la base de conocimientos 
necesaria para poner en marcha un amplio programa de reactores rápidos. El principal 
objetivo en la actualidad del FBTR es la irradiación de combustibles metálicos para 
reactores rápidos 

Como primer paso del programa a largo plazo se está terminando la construcción en 
Kalpakkam, de un reactor prototipo (Prototype Fast Breeder Reactor - PFBR) de 
potencia 500 MWe y está prevista su ubicación en el mismo sitio de la planta para el 
ciclo de combustible asociado, la “Fast Reactor Fuel Cycle Facility” (FRFCF). 

El combustible MOX para el PFBR fue irradiado para su ensayo en el FBTR alcanzando 
un pico de quemado de 112 GWd/t antes de su descarga. Las pruebas de validación de 
los componentes están ya casi finalizadas y se están iniciando las actividades 
preparatorias para la puesta en marcha. 

Se están encarando actividades de diseño de otros dos módulos de 500 MWe (FBR 1 y 
2) con optimización de la economía y mejoras en la seguridad nuclear. 

Están en marcha también proyectos de investigación de materiales para reactores 
rápidos que incluyen el desarrollo de aceros tipo ODS para el cladding de los 
combustibles. 

Por otra parte se está llevando también dentro del marco del programa a largo plazo el 
desarrollo de combustibles metálicos para reactores rápidos a efectos de explotar el alto 
potencial para aumentar el factor de reproducción que ofrece este tipo de combustible. 
El combustible de carburo mixto se irradió hasta un quemado de 150 GWd/t en el FBTR 
y fue reprocesado con éxito demostrándose la factibilidad del cierre del ciclo de 
combustible. 

Se ha realizado, en escala de laboratorio, el desarrollo de la tecnología de 
piroprocesamiento para el reprocesamiento de los combustibles metálicos y en escala 
piloto el de los equipos y procesos asociados para ser escalados posteriormente a nivel 
de planta de producción. 

 

5.  Características relevantes de reactores de referencia 

A continuación se incluyen las características relevantes de los reactores más 
representativos en la actualidad, por su grado de avance, en el diseño / construcción, de 
cada uno de los conceptos correspondientes a reactores rápidos de Generación IV y un 
resumen de las características principales de los seleccionados en el Proyecto GIF. 

 

5.1 Reactores Rápidos Refrigerados con Sodio (SFR) [Monti 2, 2013], [IAEA-TECDOC- 1691, 

2012], [Latgé, 2013] 

Los reactores rápidos refrigerados con sodio son los que cuentan con más años de 
experiencia tanto en operación como en diseño y madurez tecnológica. 

Ya desde la década de 1950 se consideró al SFR como un candidato muy promisorio 
para el desarrollo de los reactores reproductores rápidos (FBR) Esto deviene como 



resultado de las atractivas propiedades nucleares, físicas e incluso algunas propiedades 
químicas del sodio. 

Los análisis realizados por Francia / Europa resultaron favorables para las plantas tipo 
PILETA. Este diseño satisface los requisitos de seguridad, confiabilidad de sistemas y 
componentes, economía y los objetivos del proyecto GIF. 

En la actualidad existen seis reactores SFR en operación y/o en condiciones de operar y 
dos en construcción. Los reactores operativos son el Joyo y Monju en Japón (a la fecha 
parado por revisión / incorporación escalonada de plantas nucleares post-Fukushima), el 
FBTR en India, el BOR 60 y el BN600 en la Federación Rusa, el CEFR en China. Los 
dos reactores en construcción son el BN800 en la Federación Rusa y el PFBR en India. 

Por otra parte existen cinco nuevos proyectos en el mundo: JSFR (Japón), BN 1200 
(Federación Rusa), Kalimer (Corea del Sur), CFBER (India) y ASTRID (Advanced 
Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration, Francia y Europa). En 
estos proyectos se contempla la construcción de dos reactores tipo LOOP y tres tipo 
PILETA. 

En Francia se cuenta además con los antecedentes de los reactores Rapsodie (tipo 
LOOP), Phénix (tipo PILETA), Super Phénix (tipo PILETA), el proyecto ESFR 
(European Sodium Fast Reactor, tipo PILETA) y el proyecto ASTRID (tipo PILETA); 
este último actualmente en desarrollo junto con otros países europeos. 

El SNETP considera como tecnología de referencia para el SFR la del Proyecto 
ASTRID, con su prototipo a implementarse entre el 2012 y 2020. 

Los proyectos en curso con mayor grado de avance, en el diseño y/o construcción, para 
los reactores rápidos refrigerados con sodio son el Proyecto ASTRID (Advanced 
Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration), liderado por Francia en el 
marco de los proyectos internacionales, y el proyecto del reactor BN-800 en ejecución 
por parte de la Federación Rusa.  

El Proyecto GIF ha seleccionado cuatro diseños para los SFR. Tres de estos diseños son 
del tipo pileta: ESFR (European Sodium Fast Reactor) de EURATOM, KALIMER-600 
de Corea del Sur; SMFR (Small Modular Fast Reactor) de EEUU; y el cuarto es del 
tipo “loop”: JSFR (Japan cooled Sodium Fast Reactor) de Japón. 

 

5.1.1 Proyecto ASTRID [Vasile 2, 2012]; [Le Coz, 2013] 

El proyecto ASTRID tiene por objetivo el diseño y construcción de un prototipo 
industrial de un reactor rápido refrigerado con sodio. Este proyecto esta liderado y 
financiado por el gobierno de Francia con participación de otros países europeos. El 
ASTRID es el reactor de referencia para la Plataforma Tecnológica de Energía Nuclear 
Sustentable (SNETP) – Programa ESNII. 

El reactor correspondiente al proyecto ASTRID tiene como antecesor el diseño del EFR 
(European Fast Reactor) y la experiencia adquirida en la operación de los reactores 
antecesores PHENIX y SUPERPHENIX. 

El diseño del ASTRID es el de un reactor tipo pileta, con circulación forzada del sodio 
refrigerante por bombas y circulación natural cuando opera en modo de remoción de 



calor residual (DHR). La potencia térmica de diseño es de 1500 MW y la eléctrica de 
aproximadamente 600 MW. 

El combustible previsto para el primer núcleo es del tipo MOX, óxidos de UO2-PuO2, y 
está considerado y se están ensayando combustibles tipo carburo para futuros núcleos. 
También está contemplado el quemado de actínidos menores. 

El núcleo en estudio, denominado CFV, busca alcanzar un coeficiente de vacío debido 
al sodio negativo. Está basado en el uso de un “plenum” de sodio, una zona de absorción 
en el blindaje superior y una zona fértil de una geometría específica en el interior del 
núcleo. Se realizaron simulaciones de distintas situaciones accidentales y para el caso de 
pérdida de caudal del circuito secundario se llegaría a estabilizar la potencia del núcleo 
con valores de temperatura del refrigerante por debajo de la temperatura de ebullición 
del sodio. Para las otras situaciones accidentales analizadas (“blackout”, pérdida de 
caudal de refrigeración del sistema primario) se obtuvieron también resultados 
promisorios. 

Se han hecho distintos análisis de seguridad simulando el comportamiento de este tipo 
de núcleo con resultados favorables respecto a otros diseños de núcleo anteriores 
(SFRV). 

Las temperaturas de ingreso y egreso del sodio refrigerante en el núcleo serán del orden 
de 400°C y 550°C respectivamente.  

La pérdida de carga en el sistema primario está prevista menor a 0,5 MPa. 

El diseño contempla la inclusión de dos sistemas de parada y se está investigando un 
tercero innovativo. 

En el diseño se contempla la inclusión de un “core catcher” para contención del 
“corium” en el caso de accidente severo. 

Se previó también la accesibilidad para la inspección de los internos del reactor, siendo 
posible la extracción del núcleo completo.  

En líneas generales los materiales propuestos son: 

- Materiales estructurales ubicados por encima del núcleo, 550°C: Acero 316L(N) 

- Materiales estructurales, internos en zona del núcleo, 400°C: Acero 9Cr, ODS, 
Austenítico. 

- Estructuras debajo del núcleo, Recipiente: Acero 316L(N) 

- Intercambiadores de calor, Generadores de Vapor, 350-550°C: 9Cr, 316L(N), Alloy 
800. 

- Cañerías del Circuito Secundario: 9Cr, 316 L(N). 

Posee un circuito intermedio con sodio líquido para la transferencia de calor al sistema 
secundario. Se proponen dos tipos de ciclo diferentes para el sistema secundario, uno es 
el RANKINE con vapor sobrecalentado a 18 MPa y el otro un ciclo BRAYTON usando 
en este caso gas N2 puro a 18 MPa. 

El diseño de los Generadores de Vapor y de los Intercambiadores Sodio-Gas, según 
corresponda, es del tipo modular. 

En la Figura 17 se muestra un esquema con un corte del diseño propuesto para este 
reactor. 



En la Figura 18 se muestran los cuatro circuitos independientes propuestos para la 
remoción de calor de decaimiento.  

La Figura 19 muestra la maqueta con un corte del edificio propuesto a la fecha para el 
prototipo ASTRID 

El cronograma del Proyecto prevé la finalización de la construcción del prototipo 
ASTRID para fines de 2023 y su primera criticidad en 2024. A la fecha se está 
cumplimentando la etapa de Diseño Conceptual y hay en curso una importante cantidad 
de proyectos de investigación asociados en las áreas de materiales e inspección en 
servicio, entre otras. 

 

5.1.2 Proyecto Reactor BN - 800[Ashurko, 2013], [IAEA-TECDOC- 1691, 2012] 

El BN-800 es un diseño de reactor tipo pileta refrigerado con sodio basado en la 
experiencia obtenida en el diseño y operación de su antecesor el reactor BN-600. 

Entre las mejores importantes respecto al diseño de su antecesor se pueden distinguir: 

− El sistema de remoción de calor de decaimiento que disipa el calor al medio ambiente 
a través de un intercambiador de calor Sodio / Aire conectado al sistema secundario. 

− La incorporación del “Core Catcher” 

− Una especial “sodium cavity” por encima del núcleo para reducir el coeficiente de 
vacío debido al sodio refrigerante. 

− La adición de un sistema de parada adicional que opera en forma pasiva con barras 
suspendidas hidráulicamente.  

La potencia térmica de diseño del reactor es de 2100 MW y la potencia eléctrica 
esperada de 880 MW. 

El combustible previsto es del tipo MOX, UO2-PuO2 con un contenido medio de Pu en 
el núcleo fresco del 20,5%.  

Las temperaturas de entrada y salida del refrigerante primario sodio líquido al núcleo 
son respectivamente de 354°C y 547°C. 

Posee un circuito intermedio con sodio líquido para la transferencia de calor al sistema 
secundario. El diseño prevé tres ramas para el circuito secundario de remoción de calor. 
Los generadores de vapor son del tipo modulares “once through”.  

Las temperaturas de entrada y salida del sodio líquido del intercambiador de calor del 
circuito intermedio son respectivamente de: 505°C y 309°C. 

Las condiciones de operación de los Generadores de Vapor son: presión 13,7 MPa y 
temperaturas de entrada y salida del agua / vapor 210°C y 490°C respectivamente. 

El tiempo de vida de diseño de la planta es de 40 años. 

El reactor está diseñado para operar con ciclo de combustible cerrado y para reciclar 
plutonio “weapon - grade“. 

La finalización de la construcción y el inicio de la operación de la planta, sita en 
Beloyarsk, están previstas para el próximo año 2014.  

En la Figura 20 se muestra un esquema general del reactor incluyendo los circuitos 
primario, intermedio y secundario. 



En la Figura 21 se puede ver una vista del edificio del reactor en su etapa de 
construcción. 

 

5.1.3 Proyecto GIF[Hahn, 2012] 

En la Tabla 1 se muestran las principales características de los cuatro conceptos de SFR 
seleccionados en el marco del Proyecto GIF a la fecha. 

En las Figuras 22, 23, 24 y 25 se muestra un esquema de cada uno de los conceptos de 
SFR seleccionados en el marco del Proyecto GIF a la fecha. 

 

5.2 Reactores Rápidos Refrigerados con Plomo (LFR)  

La tecnología de los reactores rápidos refrigerados por plomo (LFR) posee un gran 
potencial para satisfacer los requerimientos establecidos por el Proyecto GIF para los 
reactores de IVta Generación, ya que la utilización de plomo como refrigerante ofrece 
sustanciales ventajas en términos de seguridad, simplificación en el diseño, resistencia a 
la proliferación y performance económica. El plomo se presenta en fase líquida, a 
presión atmosférica, en un amplio rango de temperatura (318 ºC – 2023 ºC), es 
relativamente inerte ya que no reacciona con el agua ni con el aire, posee excelentes 
propiedades físicas (k y cp) para la extracción y transmisión de calor. La densidad del 
plomo es mayor que la del combustible, por lo que, en caso de accidente severo con 
fusión de núcleo, el combustible fundido flota en el plomo, no siendo necesaria la 
previsión de un core catcher. Las principales desventajas que presenta el plomo son su 
alta densidad, lo que redunda en limitaciones para el diseño del circuito primario y en 
un requerimiento de mayor potencia de bombeo, y su corrosividad a alta temperatura 
para con los materiales estructurales. 

La utilización de plomo como refrigerante reconoce como antecedente más importante 
la operación de reactores de propulsión naval para submarinos en la ex Unión Soviética 
durante el período 1960 – 1990. Estos reactores eran refrigerados por plomo o por una 
aleación eutéctica plomo – bismuto (lead-bismuth-eutectic, LBE). Se construyeron 12 
reactores de este tipo, que sumaron 80 años de experiencia operacional. 

En el marco del Proyecto GIF se están llevando a cabo actividades de investigación y 
desarrollo relacionadas con tres proyectos, reconocidos como referentes de la tecnología 
LFR: el European Lead-cooled Fast Reactor (ELFR, 600 MWe) por parte de 
EURATOM, el BREST-OD-300 (300 MWe) por parte de Rusia, y el Small Secure 
Transportable Autonomous Reactor (SSTAR, 20 MWe) por parte de USA. 

 

5.2.1 Proyecto European Lead-cooled Fast Reactor [ELFR1, 2013], [ELFR 2, 2013] 

Para lograr el objetivo final de desarrollo del ELFR, EURATOM se ha establecido un 
cronograma que comprende los proyectos intermedios que se detallan a continuación 
(Figura 26). 

− Facilidad Crítica GUINEVERE  

GUINEVERE es una facilidad crítica de potencia cero que fue construida por 
SCK•CEN en Mol, Bélgica, y es operada desde 2010 con el objeto de calificar el diseño 
de núcleos y reducir las incertezas (masa crítica, distribución de potencia y coeficientes 
de reactividad). 



− Reactor de Educación y Entrenamiento ELECTRA (European Lead Cooled 
Training Reactor) 

Es un reactor de entrenamiento de muy baja potencia (0,5 MWt) y reducido volumen 
(núcleo de 30 × 30 cm) que utilizará convección natural de plomo para su refrigeración, 
y que está siendo desarrollado por el KTH (Royal Institute of Technology) de Suecia. Su 
finalidad será el entrenamiento de los operadores de los proyectos MYRRHA y 
ALFRED. 

− Reactor de investigación MYRRHA (Multi-purpose hybrid research reactor for 
high-tech applications) 

MYRRHA es un reactor de investigación refrigerado por aleación eutéctica plomo-
bismuto, que será construido en Mol, Bélgica. Es un concepto híbrido, ya que puede 
operar como ADS, en configuración subcrítica (70 MWt), o como reactor en 
configuración crítica (100 MWt). Su función será la prueba de tecnologías de 
combustibles, refrigerantes y materiales para los proyectos PROLFR y ELFR. 

− Reactor de demostración ALFRED (Advanced LFR European Demonstrator) 

ALFRED es un reactor de demostración refrigerado por plomo líquido, con una 
potencia de 125 MWe y 300 MWt. Será el primer reactor de la serie LFR europea 
conectado a una red eléctrica. El proyecto está siendo coordinado por la empresa 
ANSALDO (Italia) y en él participan 16 institutos de varios países. Su construcción está 
prevista para el año 2025, en Rumania. 

La configuración del sistema primario es de tipo pileta, con 8 bombas y generadores de 
vapor rodeando el núcleo, como se muestra en la Figura 27.  

El núcleo está compuesto por 171 elementos combustibles de sección hexagonal, con 
127 barras de combustible MOX, de 8 metros de longitud cada una. 

Los sistemas de seguridad incluyen barras de seguridad y control de B4C y un sistema 
pasivo de extracción de calor residual (DHRS). 

− Reactor Prototipo PROLFR (Prototype LFR) 

El reactor PROLFR es un LFR de tipo pileta con una potencia del orden de 300 a 400 
MWe. Sus características técnicas son similares a las del reactor ALFRED, y su misión 
será la de ser un reactor prototipo con una potencia intermedia entre el reactor de 
demostración ALFRED (125 MWe) y el reactor comercial ELFR (600 MWe). 

− European Lead Fast Reactor (ELFR) 

El ELFR es un reactor de potencia, de tipo pileta, con una potencia térmica de 1500 
MWt y una potencia eléctrica de 600 MWe.  

Como se puede observar en la Figura 28, el circuito primario está sumergido en una 
pileta de plomo líquido a presión atmosférica, contenida en un recipiente cilíndrico que 
utiliza argón como gas de cobertura. El núcleo, de 4,5 m de diámetro y 1,4 m de altura, 
se ubica en la parte central inferior y está rodeado por ocho conjuntos generador de 
vapor – bomba, y por ocho DCDC (Decay Heat Dip Cooler), intercambiadores de calor 
pasivos utilizados para extraer el calor residual del núcleo en situación accidental. 

El plomo ingresa al núcleo por la parte inferior, a una temperatura de 400 ºC, y egresa 
por la parte superior a 480 ºC, desde donde es succionado por los conductos de las 
bombas de eje vertical que lo impulsan radialmente a través del lado carcasa de los 



generadores de vapor de tubos helicoidales, por cuyo interior circula el agua del circuito 
secundario (Figura 29). 

El núcleo está compuesto por 171 elementos combustibles de sección hexagonal. Cada 
uno de éstos está compuesto, a su vez, por 169 barras combustibles cilíndricas de 10,5 
mm de diámetro en red triangular de 15 mm de pitch. El combustible está compuesto 
por 80,56 % de uranio natural, 18,15 % de plutonio y 1,29 % de actínidos menores (Np, 
Am, Cm). 

El sistema de extinción y control está compuesto por barras de control de B4C que 
ingresan desde abajo del núcleo impulsadas por fuerza boyante y por barras de 
seguridad de B4C que ingresan desde arriba impulsadas por aire comprimido. 

La extracción de calor residual en caso accidental se hace en forma pasiva a través de 
los DHDC (Decay Heat Dip Coolers) mostrados en la Figura 30. El plomo caliente 
ingresa por la parte superior del lado carcasa y sale frío por la parte inferior. Por el lado 
tubo de los DHDC circula agua por convección natural que entra en ebullición y luego 
se condensa en Isolation Condensers, intercambiadores de calor de tubos rectos 
sumergidos en piletas de agua que proveen hasta 3 días de autonomía para la extracción 
de calor residual. 

 

5.2.2 Reactor BREST – OD – 300 [Alemberti, 2102] 

El BREST – OD – 300 es un reactor ruso de demostración, de diseño tipo pileta, y una 
potencia de 300 MWe. La pileta del reactor está contenida en una bóveda de concreto 
revestida de acero inoxidable. Los generadores de vapor y las bombas se disponen 
alrededor del núcleo, como muestra la Figura 31. Las temperaturas de entrada y de 
salida del plomo del núcleo son de 420 y 540 ºC  respectivamente. Utilizará un 
combustible compuesto por nitruros de uranio, plutonio y actínidos menores. Los 
sistemas de seguridad incluyen un sistema de extracción de calor residual pasivo que 
utiliza convección natural de aire que se descarga a la atmósfera. 

 

5.2.3 Reactor SSTAR (Small Secure Transportable Autonomous Reactor 
[Alemberti, 2012] 

El SSTAR es un reactor modular de baja potencia (20 MWe, 45 MWt) que se refrigera 
por convección natural de plomo líquido. Todo el sistema primario está contenido en 
una carcasa cilíndrica transportable de 12 m de altura por 3,2 m de diámetro, como 
muestra la Figura 32. 

El combustible estará compuesto por nitrato de transuránicos, con variación radial de 
enriquecimiento de entre 1,7 y 20,7 %, y un largo tiempo de recambio de entre 15 y 30 
años. 

El objetivo del SSTAR es el de proveer energía eléctrica a zonas remotas sin conexión a 
red eléctrica 

 

5.3 Reactores Rápidos Refrigerados con Gas (GFR) [Horvát, 2012], [Stainsby 1, 2012], 

[Stainsby 2, 2012], [Poettea, 2012] 



El concepto de los reactores rápidos refrigerados con gas resulta atractivo ya que 
permite combinar los beneficios del espectro rápido y los de la alta temperatura (hasta 
850 °C), utilizando helio como refrigerante.  

La alta temperatura del refrigerante permite alta eficiencia de conversión de energía (43-
48%) y abre las posibilidades de nuevas aplicaciones de la energía nuclear, como la 
producción de calor de proceso, por ejemplo, para la industria metalúrgica, hidrógeno o 
sintéticos producción de combustibles de hidrocarburos.  

Además el GFR posee, las ventajas potenciales del refrigerante helio en materia de 
seguridad, inspección en servicio y reparación, el funcionamiento y desmontaje. 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el GFR es el desarrollo de combustibles y 
materiales resistentes a las altas temperaturas, a la radiación y a las condiciones 
mecánicas del núcleo.  

La baja inercia térmica del refrigerante y la estructura del núcleo requieren una 
demostración robusta de la capacidad de extraer el calor del núcleo en cualquier 
circunstancia. Por lo tanto, otro de los grandes desafíos del reactor de gas rápido es 
contar con un sistema de extracción de calor residual (DHR) que permita extraer el calor 
ante cualquier despresurización del sistema primario. 

En lo que respecta a los antecedentes de los reactores refrigerados con gas se pueden 
citar los reactores Magnox del Reino Unido (década de 1950). Estos reactores, del tipo 
térmicos, estaban refrigerados por CO2. Luego, aparecieron los reactores de alta 
temperatura (HTR) refrigerados por helio, tales como el Dragon en el Reino Unido, el 
AVR y el THTR-300 en Alemania, el Peach Bottom y el Fort St Vrain en Estados 
Unidos, el HTR-10 en China y el HTTR en Japón. Todos estos reactores eran térmicos y 
presentaban temperaturas a la salida del núcleo entre 750 ºC y 950 ºC. 

En base a la experiencia adquirida en estos reactores de gas térmicos se establecieron 
distintos programas para reactores rápidos refrigerados con gas. En Estados Unidos el 
DOE inició en 1960 el programa GCFR, en colaboración con participantes europeos. El 
reactor de referencia era un reactor refrigerado con helio con un recipiente de presión de 
concreto pretensado con multicavidades y elementos combustibles con diseño tipo pin.  

En 1969 Alemania emite el Gas Breeder Memorandum que incluye la participación de 
los centros de investigación de Kalsruhe y Jülich junto con actores de la industria 
privada y define tres conceptos de GFR todos con helio como refrigerante y recipiente 
de presión de concreto pretensado. Entre 1970 y 1981 un grupo de organizaciones 
europeas conformó la Gas Breeder Reactor Association. De esta asociación surgieron 
los diseños GBR-1 de 1000MWe refrigerado con helio y con combustible con cladding 
metálico, el GBR-2 de 1000MWe con combustible tipo block con partículas revestidas 
en lecho fijo y con refrigerante helio, el GBR-3 de iguales características al GBR-2 pero 
con refrigerante CO2 y el GBR-4 con elementos combustibles tipo pin envainados 
colocados en grillas espaciadoras. En el Reino Unido entre 1970 y 1990 se encaró el 
diseño del ETGBR/EGCR basado en la arquitectura del reactor avanzado refrigerado 
con gas térmico con combustibles con cladding metálico, CO2 como refrigerante y 
recipiente de concreto pretensado. 

En Japón desde 1960 hasta el presente se está investigando el elemento combustible tipo 
block con partículas revestidas en lecho fijo. 

El programa europeo de desarrollo actual para los GFR incluye estudios de viabilidad 
paralelos de:  



− Un reactor comercial para generación de electricidad (~ 2.400 MWt) y su 
combustible.  

− Un reactor de demostración de potencia moderada, ALLEGRO (75 MWt), sin 
generación de electricidad, como paso necesario hacia un prototipo, para generación 
de electricidad, antes de la producción en serie de reactores comerciales. 

El diseño del reactor comercial en este estudio de referencia se basa en un núcleo 
contenido dentro de un recipiente a presión de acero. 

El núcleo está compuesto por un conjunto de elementos combustibles hexagonales. 
Cada elemento combustible es un hexágono de material cerámico que contiene pines de 
combustible de mezcla de carburos (UPuC) con cladding cerámico. 

El material considerado más favorable en la actualidad para el cladding y los tubos 
hexagonales es el carburo de silicio reforzado con fibras de carburo de silicio. 

El conjunto del circuito primario está contenido dentro de una envuelta de presión 
secundaria denominada “Guard Containment”. 

En la Figura 33 se muestra en una vista el núcleo del reactor situado dentro de su 
recipiente de acero a presión rodeado por los intercambiadores de calor principales y los 
“ loops” de remoción de calor residual incluidos en el “Guard Containment” y en otra 
vista el sistema de remoción de calor residual y uno de los intercambiadores principales 
del sistema primario de refrigeración. 

El fluido refrigerante primario es helio y la temperatura de salida del núcleo será del 
orden de 850 °C. 

Un intercambiador de calor transfiere el calor desde el helio refrigerante primario a un 
ciclo de gas secundario que contiene una mezcla de gas He / N2 que acciona una turbina 
de gas de ciclo cerrado. El calor residual de escape de la turbina de gas se utiliza para 
producir vapor de agua en un ciclo de vapor tipo RANKINE. 

En la Figura 34 se muestra un esquema del ciclo de gas secundario y del ciclo de vapor. 

El reactor experimental ALLEGRO podría convertirse en el primer reactor rápido 
refrigerado por gas a construir. 

Los objetivos del ALLEGRO son demostrar: la viabilidad y la calificación de las 
tecnologías específicas del GFR, tales como el combustible, los elementos 
combustibles, los sistemas de seguridad, en particular, el funcionamiento del sistema de 
remoción de calor residual, y la capacidad de transmutar actínidos y de reproducir 
material físil. 

Hasta el momento, el desarrollo ALLEGRO ha sido impulsado por los programas 
nacionales de Francia con aportes significativos de EURATOM y Suiza.  

En 2010 se firmó un memorando de entendimiento entre la República Checa, la 
República Eslovaca y Hungría como socios para colaborar entre ellos debiendo surgir 
de este acuerdo un país anfitrión con garantías por parte de los otros dos el apoyo 
técnico y administrativo necesario para la implementación del programa. 

El Licenciamiento y la construcción comenzarían en el año 2014 si la calificación del 
diseño y el análisis de seguridad satisfacieran los requerimientos de la Autoridad 
Regulatoria del país en donde se emplace. El inicio de la operación está propuesto para 
2023-2025.  



El CEA, Francia, ha elaborado un primer informe respecto a diseño del núcleo como 
punto de partida para todos los miembros de EURATOM. Este informe también incluye 
una propuesta para el diseño experimental para ensayo de los subconjuntos 
combustibles que se cargarán en el núcleo de partida MOX del ALLEGRO. El 
combustible propuesto actualmente es tipo pin con cladding cerámico. 

Las características principales del conjunto ALLEGRO son: 

− Escala: 1:75 

− Calefacción del recipiente de presión: Calefactores eléctricos de 1 MW. 

− Circuitos de Refrigeración Principal: 2 

− Circuitos de Remoción de Calor Residual: 2 de alta presión y 1 de baja presión. 

− Otros sistemas: Sistema de pérdidas controladas e inyección de N2 para ensayos de 
LOCA, sistema de purificación de He, sistema de reposición de He. 

− I&C, soportes, estructuras, etc. 

Los principales parámetros de operación son: presión 7 MPa y temperatura máxima 850 
°C. 

En la Figura 35 se muestra una vista del Circuito Primario de Refrigeración del 
ALLEGRO y sus principales componentes. 

 

5.4 Reactores Rápidos Refrigerados con Agua Supercrítica (SCFWR) [Oka, 2009], 

[Schulenberg, 2012] 

El concepto de reactor rápido refrigerado con agua supercrítica (SCWR) contempla la 
operación del reactor a una temperatura y presión por encima del punto crítico 
termodinámico (374 °C, 22,1 MPa) del agua. 

El diseño conceptual inicialmente propuesto por Japón (Japanese Supercritical Water 
Reactor, JSCWR) es el de un reactor térmico, del tipo de recipiente a presión, que opera 
a ciclo abierto.  

Este diseño fue evaluado en el año 2010, en Japón, en relación con la cumplimentación 
de los criterios del Proyecto GIF si bien este proyecto aún no ha adoptado un reactor de 
referencia para los SCWR. 

La potencia eléctrica correspondiente al diseño del inicial JSCWR térmico ha sido 
establecida en 1620 MW, considerando que el rango a considerar para cubrir la 
demanda estaría entre 600 y 1700 MW.  

Este reactor térmico contempla el uso de agua liviana como moderador y refrigerante en 
un recipiente de presión. La temperatura de salida del refrigerante del núcleo sería del 
orden de 550 °C. El ciclo térmico propuesto es un ciclo de vapor directo. 

En el período 2005-2010 la Universidad de Tokio, JAEA (Japan Atomic Energy 
Agency), la Universidad de Kyusyu y TEPCO encararon actividades de Investigación y 
Desarrollo de la versión Super Fast Reactor del SCWR (SCFWR). 

Este reactor rápido incluiría lo mismos sistemas de planta que el reactor térmico 
previamente propuesto. 

En la Figura 36 se muestra un esquema general de los sistemas primario y secundario 
propuestos para ambos reactores (térmico y rápido). 



El combustible propuesto es del tipo MOX con cladding de SS (Acero Inoxidable). Para 
el diseño del núcleo se realizaron modelos 3-D con acoplamiento neutrónico – 
termohidráulico y se realizaron análisis de subcanales. Los elementos combustibles son 
hexagonales y el núcleo presenta un arreglo heterogéneo de elementos combustibles 
“seed” y “ blankets”, estos últimos con una corona de ZrH2 para asegurar un coeficiente 
de vacío negativo durante todo el ciclo de quemado.  

En las figuras 37 y 38 se muestran respectivamente un ejemplo de un elemento 
combustible de cada tipo y el recipiente de presión con el flujo del refrigerante primario 
en el reactor. 

En relación con los SCWR, en general, en la actualidad hay varios proyectos 
internacionales de Investigación y Desarrollo asociados en el marco del proyecto GIF. 
Los temas abordados son Termohidráulica y Seguridad Nuclear, Materiales y 
Combustibles.    

 

5.5 Reactores Rápidos Refrigerados con Sales Fundidas (MSFR) [Rineiski 2, 2012], 

[Ignatiev, 2013], [Merle-Lucotte, 2013] 

Los reactores de sales fundidas, MSR, configuran sistemas con combustible líquido con 
fluoruros y cloruros fundidos, es decir con sales que circulan en el circuito primario. 

En este tipo de reactores se propone un circuito secundario de refrigeración con sales 
fundidas libres de actínidos. El reprocesamiento del combustible está previsto hacerlo 
en línea en el lugar de fabricación del combustible. 

El combustible típico previsto es una mezcla de fluoruros de actínidos disueltos en una 
sal portadora tal como 7LiF-BeF2. En cuanto a sus características como refrigerante 
estas sales fundidas tienen una excelente capacidad calorífica , en algunos casos 
próxima a la del agua a 7,5 MPa y superior a la de los metales fundidos, su 
conductividad térmica está en rangos del orden de la del agua o superior pero muy 
inferior a la de los metales fundidos. 

Estos reactores pueden operar como reproductores, en el caso del combustible Th-U o 
ciclo U-Pu, como incineradores de residuos nucleares (transmutadores), y con espectro 
de neutrones térmicos incorporando grafito como moderador. 

Las configuraciones del MSR con espectro rápido, MSFR, prometen características de 
seguridad, independientemente del contenido isotópico de la sal debido al efecto de la 
densidad. 

Los primeros MSR datan del período 1950-1960 donde surgieron los programas con 
diseños orientados para propulsión de aeronaves. 

En 1953 se concretó el diseño del primer mockup y en 1954 fue puesto en operación el 
prototipo respectivo de 2,5 MWt. Este prototipo operó durante más de 1000 horas 
generando 96 MWt. 

Entre los años 1960 y 1970 se implementó en ORNL (Oak Ridge National Laboratory) 
un programa de MSR orientado al diseño de un reactor experimental (MSRE), prototipo 
de un reactor para generación de energía de 10 MWt. Este reactor operó a 8 MWt entre 
1965 y 1969. Era un reactor térmico moderado con grafito y combustible U235, U233 y 
Pu. Se complementó con un proyecto de diseño de un reactor reproductor de espectro 
mayoritariamente térmico, el MSBR, con combustible Th – U de 2250MWt y 1250 
MWe. Este proyecto fue financiado entre los años 1968 a 1976 y luego fue parado. 



En la actualidad se reabrió el interés en los reactores rápidos MSFR en razón de los 
programas de transmutación de actínidos y la aplicación de métodos piroquímicos para 
el reprocesamiento del combustible quemado. 

En el año 2002 el proyecto GIF seleccionó el MSR como una opción entre las seis 
elegidas para su posible aplicación a partir de la segunda mitad del siglo 21. Varias 
organizaciones internacionales reflotaron sus programas experimentales en relación con 
el concepto MSR. 

Entre los proyectos actuales más representativos de MSFR se tienen: en Francia (EdF) 
el MSFR (EVOL), como proyecto de referencia del Proyecto GIF y en Rusia el 
MOSART (MOlten Salt Actinide Recycler and Transmuter).  

 

5.5.1 MSFR 

En el proyecto MSFR (EVOL) de Francia se está trabajando en el diseño conceptual de 
un reactor rápido de 3000MWt de potencia térmica y 1500 MWe de potencia eléctrica 
con material físil 233U, Pu y MA y con Th como blanket fértil.  

El volumen total de sal combustible es de 18 m3 y está diseñado para operar a una 
temperatura media de 750 °C. 

El núcleo es una sal de fluoruros con 77,5% de fluoruro de litio enriquecido en Li7 al 
99,995%; el 22,5% restante es una mezcla fluoruros de nucleidos pesados. Esta 
composición, ajustada durante la evolución del reactor proporción, corresponde a un 
eutéctico con punto de fusión de 565 °C que conduce a un espectro rápido.  

La elevación de temperatura en el núcleo es de 100 °C. 

La composición de la sal inicial, núcleo fresco, es LiF-ThF4 – U233 F4 o LiF-ThF4 – 
(enriquecidoU + Pu + MA) F3 con 77,5% de LiF. 

La composición molar inicial de la sal fértil es LiF-Th F4 (77.5% - 22,5%). 

El factor de conversión FC es 1,1. 

El coeficiente total de realimentación está calculado en -5. 

Las dimensiones propuestas del núcleo son: Radio = 1,1275 m y Altura = 2,255 m. 

En la Figura 39 se muestra un corte del reactor. 

La circulación de la sal de retorno desde la parte superior a la inferior está dividida en 
16 loops ubicados alrededor del núcleo. Cada loop contiene una bomba y un 
intercambiador de calor para el combustible (IHX). El volumen total de la sal de 18 m3 
está distribuido el 50% en el núcleo, el 5% en volúmenes auxiliares y el 45% restante en 
los separadores de burbujas, bombas, cañerías e intercambiadores de calor. 

Los reflectores neutrónicos son de aleación de NiCrW y constituyen las paredes 
inferiores y superiores del núcleo. El reflector inferior está conectado a un sistema de 
drenaje. En caso de un corte planificado o bien de un incidente / accidente que conduzca 
a un aumento de la temperatura en el núcleo, la configuración de combustible puede ser 
cambiada pasivamente por drenaje gravitacional de la sal de combustible en los tanques 
situados bajo el reactor donde se mantendrá una refrigeración pasiva. 

En el MSFR, el procesamiento de combustible líquido se lleva a cabo durante el 
funcionamiento del reactor. La loop de gestión de la sal combina una unidad de control 
sal, un sistema de extracción de gases en línea en el núcleo (con inyectores de gas y 



separadores de burbujas) y un componente offline de extracción de lantánidos por 
proceso piroquímico donde se reserva un pequeño volumen (de 10 a 40 litros por día) de 
la sal fundida para ser procesada para la eliminación de los productos de fisión y luego 
ser devuelta al reactor.  

 

5.5.2 MOSART 

En el proyecto MOSART se está trabajando en el diseño de un reactor rápido de 2400 
MWt, 1100MWe de potencia eléctrica, con material físil UOX proveniente de 
combustible quemado de otros reactores tipo LWR (Light Water Reactors) y con un 
reflector de grafito. Este reactor está pensado para ser usado como reciclador y 
transmutador de actínidos.  

El espectro óptimo para el MOSART es intermedio / rápido con un núcleo homogéneo 
sin grafito moderador. 

La sal combustible es una mezcla fundida de 58NaF-15LiF-27BeF2 (% en moles) con 
1025°C de temperatura de fusión y la adición de aproximadamente 1,05% en moles de 
(TRUF3 + LnF3) con la proporción de la masa en equilibrio para el escenario del ciclo 
de combustible elegido con un ciclo de remoción de tierras raras de 300 epdf. 

La temperatura de entrada de la sal en el núcleo se asume como 1146°C. 

La relación diámetro (D) / altura (Hef) del núcleo cilíndrico es de unos 3,4 m / 3,6 m 
(VNÚCLEO = 32,67m3). 

El volumen de la sal combustible fuera del núcleo es Vloop = 18,40 m3. Mloop = 39363kg 

La potencia específica sal de combustible es de aproximadamente 47 W/cm3. 

Se han hecho simulaciones y cálculos cinéticos para el núcleo y de los resultados de las 
mismos se podría inferir que el sistema tiene coeficiente de temperatura total altamente 
negativo y que exhibiría buenos niveles de controlabilidad y seguridad. 

En la Figura 40 se muestra un corte del recipiente que contiene la sal fundida 
combustible. 

Los productos de fisión y los transuránicos son eliminados en un circuito cerrado de 
reprocesamiento por métodos piroquímicos. En la Figura 41 se muestra un esquema del 
circuito. 

En este circuito en una primera etapa se separan todos los actínidos de la sal 
combustible y algunos de los productos de fisión (metales nobles, zirconio) son 
coextraidos en bismuto líquido. En una segunda etapa se separan los lantánidos del 
disolvente Li, Be, Na / F por el método de destilación de la sal. Este método de 
eliminación de lantánidos está en estudio. 

Los actínidos se vuelven a extraer y se reciclan al núcleo para la transmutación.  

El diseño tiene asociada una LOOP para experiencias. El material elegido para diseño 
del recipiente y cañerías del sistema primario es HASTELLOY NM. 

 

6. Conclusiones 



Las perspectivas sobre comportamiento de la demanda energética global para el siglo 
XXI muestran un crecimiento exponencial, impulsado principalmente por el crecimiento 
demográfico y una mejora en el promedio de calidad de vida. 

Dentro de este marco de crecimiento, las estimaciones indican que la participación 
porcentual global de la energía nuclear mantendrá, como mínimo, el 14 % actual. 

Si se considera la hipótesis de que la capacidad nuclear a instalar durante el siglo XXI 
estuviera compuesta mayoritariamente por reactores térmicos con ciclos de combustible 
abiertos asociados, surgen dos temas principales a los que se debe prestar especial 
atención: el consumo de las reservas de uranio natural y la disposición del combustible 
quemado. 

Al respecto, un estudio llevado a cabo en el marco del Proyecto INPRO (International 
Project for Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles) del OIEA, mostró que para el 
caso de un Escenario Bajo, donde se alcanzan los 2500 GWe y la energía nuclear sigue 
representando el 14 % de la demanda total, con capacidad instalada integrada solamente 
con reactores térmicos, a fin del siglo se agotarían las reservas convencionales de uranio 
natural y el inventario de combustible quemado alcanzaría 1,6 millones de toneladas. 
Esta última cifra corresponde a aproximadamente 20 repositorios equivalentes a Yucca 
Mountain (70000 toneladas). 

La introducción masiva de reactores rápidos con ciclos de combustible cerrados 
asociados permitiría revertir la situación planteada.  

Los reactores rápidos son reactores de Generación IV.  

La característica distintiva de estos reactores es la capacidad de reproducir material físil. 
Esta capacidad se ve aumentada por el uso de los denominados blankets. En los 
reactores reproductores se reemplaza parte del reflector que rodea al núcleo por pseudo 
elementos combustibles denominados blankets, compuestos por pellets de material fértil 
(uranio natural o depletado). La reproducción de material físil en los blankets se ve 
favorecida por el hecho de que las fugas en un reactor rápido (10 – 30 %) son 
porcentualmente mayores que las que se producen en un reactor térmico (2 – 3 %). Esto 
se debe a que todas las secciones eficaces son menores en el rango rápido que en el 
térmico. 

La otra característica relevante de los reactores rápidos es que permiten hacer partición 
y transmutación de actínidos menores (Np237, Am241, Am242, Am243y Cm244), emisores 

alfa de larga vida media, responsables principales de la radiotoxicidad a largo plazo del 
combustible quemado. 

Un ciclo de combustible cerrado asociado a reactores rápidos permitiría recuperar 
material físil y fértil de los combustibles quemados, separar e incinerar actínidos 
menores, y reducir la masa y radiotoxicidad de los residuos de alta actividad destinados 
a repositorios finales 

En la actualidad existen varios programas internacionales y proyectos de países 
abocados a la Investigación y Desarrollo, diseño y construcción de prototipos y 
reactores de Generación IV. 

Los programas internacionales más importantes que agrupan varios países son:  

− Generation IV International Forum (GIF 

− OIEA: INPRO – TWGFR 



− SNETP – ESNII – EURATOM 

Además de estos programas existen otros proyectos de diseño / construcción de 
prototipos de reactores rápidos que están siendo llevados a cabo en el contexto 
internacional por un único país sin mayor participación del resto de la comunidad 
internacional.  

Los países que están involucrados en este tipo de proyectos son: Federación Rusa, 
China e India. 

El programa GIF ha seleccionado como reactores referentes para las tecnologías de 
reactores rápidos, previamente evaluadas, los siguientes: 

SFR (Sodium Fast Reactor): JSFR de Japón, diseño tipo loop; KALIMER de Corea del 
Sur, diseño tipo pileta; ESFR de la Unión Europea, diseño tipo pileta y SMFR de 
Estados Unidos. 

GFR (Gas Fast Reactors): No hay un reactor a la fecha. Mientras tanto se toma como 
referente el proyecto en colaboración del reactor experimental ALLEGRO (75 MWe) 
iniciado en Europa en el año 2010. 

LFR (Lead Fast Reactor): ELFR de Unión Europea. 600 MWe; BREST-300 de la 
Federación Rusa, 300 MWe, SSTR de Estados Unidos, 20 MWe. 

SCWR (Supercritical Water Reactor): No hay un reactor de referencia 

MSR (Molten Salt Reactor): MSFR desarrollado por Francia y la Unión Europea. 

La agenda del ESNII, SNETP, incluye tres conceptos de reactores rápidos, el SFR como 
tecnología de referencia, y el LFR y GFR como tecnologías alternativas.  

El reactor SFR seleccionado es el reactor prototipo ASTRID, con alto grado de madurez 
tecnológica. Este prototipo se estima estará disponible a partir del año 2020. El 
presupuesto estimado es de € 5billones. El responsable del proyecto y el que lo ha 
financiado hasta la fecha es Francia, con apertura para la colaboración de la Unión 
Europea y de otros países. 

Para la tecnología LFR se seleccionaron la Planta Piloto MHYRRA y el reactor de 
demostración ALFRED. La Planta Piloto MHYRRA está dentro del programa de 
Bélgica, que la ha financiado hasta la fecha, y el reactor de demostración ALFRED se 
construiría en Rumania. El presupuesto estimado es de €1,96 billones. La fecha 
estimada de disponibilidad de los mismos es a partir de 2020. 

El referente para la tecnología GFR es el reactor de demostración ALLEGRO. En este 
proyecto participan países de Europa del Este. El presupuesto estimado es €1,2 billones 
con fecha estimada de disponibilidad a partir del 2020. 

La Federación Rusa cuenta con los proyectos BN – 800 y BN – 1200 de: reactores 
rápidos de potencia refrigerados con sodio, (SFR), el de un reactor de investigación 
rápido multipropósito de alto flujo refrigerado con sodio MBIR, el de un reactor rápido 
multipropósito experimental refrigerado con plomo SVBR-100, el de la central nuclear 
BREST-ОD-300 (700 MWt – 300 MWe), con tecnología de reactor rápido refrigerado 
con plomo, y con el proyecto MOSART con tecnología de reactor rápido refrigerado 
con sales fundidas. 

China ha terminado la construcción del Reactor Experimental Rápido de China (CEFR), 
tipo pileta refrigerado con sodio y está desarrollando un reactor rápido de demostración 



similar (CFR600), para continuar con el desarrollo de reactores rápidos comerciales 
dentro de la misma línea. 

La India como primer paso del programa a largo plazo está terminando la construcción 
de un reactor prototipo refrigerado con sodio (Prototype Fast Breeder Reactor - PFBR), 
con proyectos asociados al ciclo de combustible.   

Como conclusiones generales se pueden indicar: 

− Tanto en los citados programas internacionales como en los de los países que tienen 
proyectos independientes se están llevando adelante numerosos e importantes 
programas de Investigación y Desarrollo que involucran diseño y construcción de 
facilidades experimentales, prototipos, reactores de demostración y futuros reactores 
de potencia. Uno de los aspectos destacables a la fecha es el efecto sinérgico 
esperado a través de la intercolaboración entre GIF y el Proyecto INPRO.  

− Los reactores rápidos refrigerados con sodio (SFR) son los que cuentan con más 
años de experiencia, tanto en operación como en diseño, y madurez tecnológica. Ya 
desde la década de 1950 se consideró al SFR como un candidato muy promisorio 
para el desarrollo de los reactores reproductores rápidos (FBR) Esto deviene como 
resultado de las atractivas propiedades nucleares, físicas e incluso algunas 
propiedades químicas del sodio. Los análisis realizados por Francia / Europa 
resultaron favorables para las plantas tipo PILETA. Este diseño satisface los 
requisitos de seguridad, confiabilidad de sistemas y componentes, economía y los 
objetivos del proyecto GIF. En la actualidad existen seis reactores SFR en 
operación, dos en construcción y cinco nuevos proyectos en el mundo. Se cuenta 
con antecedentes de reactores conectados para generación eléctrica a la red. La 
agenda del ESNII, SNETP, incluye a los SFR como primera tecnología de 
referencia. 

− La tecnología de los reactores rápidos refrigerados por plomo (LFR) posee un gran 
potencial para satisfacer los requerimientos establecidos por el Proyecto GIF para 
los reactores de IVta Generación, ya que la utilización de plomo como refrigerante 
ofrece sustanciales ventajas en términos de seguridad, simplificación en el diseño, 
resistencia a la proliferación y performance económica. La utilización de plomo 
como refrigerante reconoce como antecedente más importante la operación de 
reactores de propulsión naval para submarinos en la ex Unión Soviética durante el 
período 1960 – 1990. Se construyeron 12 reactores de este tipo, que sumaron 80 
años de experiencia operacional. No se cuenta con antecedentes de reactores 
conectados a la red para generación eléctrica. La agenda del ESNII, SNETP, incluye 
a los LFR como segunda tecnología de referencia. 

− El concepto de los reactores rápidos refrigerados con gas (GFR) resulta atractivo ya 
que permite combinar los beneficios del espectro rápido y los de la alta temperatura 
(hasta 850 °C), utilizando helio como refrigerante. En lo que respecta a los 
antecedentes de los reactores refrigerados con gas se pueden citar los reactores 
Magnox del Reino Unido (década de 1950). Estos reactores, del tipo térmicos, 
estaban refrigerados por CO2. Luego, aparecieron los reactores de alta temperatura 
(HTR) refrigerados por helio, tales como el Dragon en el Reino Unido, el AVR y el 
THTR-300 en Alemania, el Peach Bottom y el Fort St Vrain en Estados Unidos, el 
HTR-10 en China y el HTTR en Japón. Todos estos reactores eran térmicos y 
presentaban temperaturas a la salida del núcleo entre 750 ºC y 950 ºC. En base a la 
experiencia adquirida en estos reactores de gas térmicos se establecieron distintos 



programas para reactores rápidos refrigerados con gas en: Estados Unidos – DOE 
(1960), Alemania (1969), Reino Unido (1970) y Japón (1960). No hay reactores 
rápidos refrigerados con gas construidos a la fecha. Actualmente se cuenta con el 
proyecto ALLEGRO y el de un reactor comercial que requerirá la construcción 
previa de un prototipo cuando se inicie la operación la facilidad ALLEGRO (2023-
2025). La agenda del ESNII, SNETP, incluye a los GFR como tercera tecnología de 
referencia. 

− El concepto de reactor rápido refrigerado con agua supercrítica (SCWR) contempla 
la operación del reactor a una temperatura y presión por encima del punto crítico 
termodinámico (374 °C, 22,1 MPa) del agua. El diseño conceptual inicialmente 
propuesto por Japón (Japanese Supercritical Water Reactor, JSCWR) es el de un 
reactor térmico, del tipo de recipiente a presión, que opera a ciclo abierto. Este 
diseño fue evaluado en el año 2010, en Japón, en relación con la cumplimentación 
de los criterios del Proyecto GIF si bien este proyecto aún no ha adoptado un reactor 
de referencia para los SCWR (térmicos y/o rápidos). En el período 2005-2010 la 
Universidad de Tokio, JAEA (Japan Atomic Energy Agency), la Universidad de 
Kyusyu y TEPCO encararon actividades de Investigación y Desarrollo de la versión 
Super Fast Reactor (SCFWR) del SCWR. Este reactor rápido incluiría lo mismos 
sistemas de planta que el reactor térmico previamente propuesto. A la fecha no 
existen antecedentes de prototipos ni de reactores rápidos de demostración aún 
construidos. 

− Los reactores de sales fundidas (MSR) configuran sistemas con combustible líquido 
con fluoruros y cloruros fundidos, es decir con sales que circulan en el circuito 
primario. En este tipo de reactores se propone un circuito secundario de 
refrigeración con sales fundidas libres de actínidos. El reprocesamiento del 
combustible está previsto hacerlo en línea en el lugar de fabricación del 
combustible. Estos reactores pueden operar como reproductores, en el caso del 
combustible Th-U o ciclo U-Pu, como incineradores de residuos nucleares 
(transmutadores), y con espectro de neutrones térmicos incorporando grafito como 
moderador. Los primeros MSR datan del período 1950-1960 donde surgieron los 
programas con diseños orientados para propulsión de aeronaves. Entre los años 1960 
y 1970 se implementó en ORNL (Oak Ridge National Laboratory) un programa de 
MSR orientado al diseño de un reactor experimental (MSRE), prototipo de un 
reactor térmico para generación de energía de 10 MWt. Este reactor operó a 8 MWt 
entre 1965 y 1969. Se complementó con un proyecto de diseño de un reactor 
reproductor de espectro mayoritariamente térmico, el MSBR. En la actualidad se 
reabrió el interés en los reactores rápidos MSFR en razón de los programas de 
transmutación de actínidos y la aplicación de métodos piroquímicos para el 
reprocesamiento del combustible quemado. No hay a la fecha ni prototipos ni 
reactores rápidos construidos con esta tecnología. Entre los proyectos actuales más 
representativos del MSFR se tienen: en Francia (EdF) el MSFR (EVOL), que es 
además el proyecto de referencia del Proyecto GIF y en Rusia el MOSART (MOlten 
Salt Actinide Recycler and Transmuter).  
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8. Figuras 

Figura 1:  

 

Evolución de la demanda mundial de energía [OECD/NEA, 2013] 

 

Figura 2:  

 

Escenarios de potencia nuclear instalada [IAEA NP-T-1.8, 2010] 

 

 

 

 



Figura 3:  

 

 

 

Consumo de reservas de uranio [OECD/NEA, 2013] 

 

Figura 4:  

 

 

Masa total de combustible quemado [GIF. Roadmap, 2002]  



Figura 5:  

 

 
 

Pu: Plutonio – MA: Minor Actinides – FP: Fission Products – P&T: Partitioning and 
Transmutation 

Radiotoxicidad relativa de los residuos finales [Salvatores, 2012] 
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Generaciones de reactores nucleares [GIF. Roadmap, 2002] 

 



Figura 7:  

 

Espectro de neutrones de fisión de U235  [Knief, 1992] 

 

 

Figura 8:  

 

Espectro neutrónico de reactor térmico (LWR) y rápido (SFR) [Rineiski 1, 2012] 

 

 

 

 

 



Figura 9:  

 

Neutrones de fisión producidos por neutrón absorbido (η) [Waltar, 1981] 

 

Figura 10:  

 

Núcleo de reactor rápido rodeado por blankets [Vasile 1, 2012] 

 

 



Figura 11:  

 

Elemento y barra combustible de SFR [Vasile 1, 2012] 
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Sección eficaz de fisión [Knief, 1992] 

 



Figura 13:  

 

Sección eficaz de fisión de actínidos menores [Capote, 2009] 
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Ciclo de combustible cerrado con reprocesamiento PUREX [Knief, 1992] 
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X: Firmado el acuerdo de trabajo (SA) 
MOU: Firmado un memorando de entendimiento (MOU) 
 

Participación de Miembros del GIF dentro del Acuerdo Marco (FA) [Sagayama, 
2013] 
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GIF. Actividades de I&D dentro del Acuerdo Marco [Monti 1, 2012] 
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Esquema Corte Reactor ASTRID [Vasile 2, 2012] 

 

Figura 18:  

 
                  LOOP de Na/Aire del Recipiente del Reactor 

                            LOOP de Na/Aire usando una rama intermedia del circuito secundario 

                            Circulación de Airea través del Generador de Vapor 

                            Enfriamiento a través del Recipiente del Reactor 

 

Circuitos de Remoción de Calor de Decaimiento Reactor ASTRID [Vasile 2, 2012] 

 



Figura 19:  

 

 

PROYECTO ASTRID. Maqueta y corte del edificio propuesto a la fecha [P. Le Coz, 2013]  

 

Figura 20:  

 
1-Reactor, 2- Núcleo, 3- Intercambiador de Calor Intermedio, 

4- Bomba del refrigerante primario, 5- “Reactor Cavity”, 6-Blindaje estacionario superior 
7- Domo de protección, 9_ Cabezal de distribución, 10- Sección de generación de vapor, 

11- Tanque intermedio, 12- Bomba del refrigerante intermedio, 13-Sección de intercambiadores de calor 
refrigerados con aire (Remoción de calor Residual), 14- Bombas electromagnéticas 

 

Esquema general del reactor BN-800 [IAEA-TECDOC-1691, 2012] 
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Vista del edificio del reactor del BN-800 durante la construcción [Ashurko, 2013] 
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JOYO (SFR Configuración Loop) [Hahn, 2012] 
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Figura 23:  

 

 

 

KALIMER ( SFR Configuración Pileta) [Hahn, 2012] 

 

Figura 24:  

 
 

SMFR (Configuración Pequeño Modular SFR) [Hahn, 2012] 

 

 

 

 



Figura 25: 

 
 

ESFR (SFR Configuración Pileta) [Hahn, 2012] 
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Proyecto European Lead-cooled Fast Reactor (ELFR). Proyectos Intermedios. 
[ELFR 1, 2013] 
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Reactor de Demostración ALFRED. Corte núcleo y generadores de vapor.        
[ELFR 2, 2013] 

 

Figura 28: 

 

European Lead-cooled Fast Reactor (ELFR) [ELFR 2, 2013] 

 

 



Figura 29: 

 

 

Conjunto Generador de vapor - Bomba del ELFR. [ELFR 2 2013] 

 

Figura 30 

 

 

Decay Heat Dip Cooler (DHDC) ELFR. [ELFR 2, 2013] 
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Figura 31: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1: Núcleo -  2: Generador de vapor -  3: Bomba - 4:  Mecanismos de control y 
recambio de combustible -  5: Bóveda del reactor 

Reactor BREST – OD – 300 [Alemberti, 2012] 
 

Figura 32: 

 

 

Reactor SSTAR [Alemberti, 2012] 

 

 



Figura 33: 

 

 

 
 

 

 

 

GFR. Sistema de Remoción de Calor Residual y “Guard Containment” con núcleo, sistema 
primario de Refrigeración y Sistema de Remoción de Calor Residual [Stainsby 1, 2012].  

 

Figura 34: 

 
GFR. Ciclo de gas secundario y ciclo de vapor [Stainsby 1, 2012] 

 

 

 

GRF. Reactor, Loops de Remoción de 
Calor Residual, Intercambiador de 

Calor Principal 

Integración del Recipiente del Reactor, 
Sistema Primario de Refrigeración y 

Sistema de Remoción de Calor 
Residual en la “Guard Containment” 



Figura 35: 

 
 

ALLEGRO. Circuito Primario de Refrigeración y Princ ipales Componentes 
[Stainsby 2, 2012] 

 

Figura 36: 

 

 

 

SCWR / SCFWR. Esquema general de los sistemas de planta [Oka, 2009] 



Figura 37: 

 

 

SCFWR. Ejemplo de elementos combustibles y núcleo. [Oka, 2009] 

 

Figura 38: 

 
 

SCFWR. Recipiente de presión y circulación del refrigerante primario. [Oka, 
2009] 



Figura 39: 

 
MSFR: Corte del reactor [Merle-Lucotte, 2013] 

 

Figura 40: 

 
 

MOSART. Esquema de corte de recipiente del reactor [Rineiski 2, 2012] 



 

Figura 41: 

 

 
 

Circuito de reprocesamiento de la sal combustible. [Rineiski 2, 2012] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Tablas 
Tabla 1 

Parámetro de 
Diseño 

JSFR KALIMER SMFR ESFR 

Configuración del 
Circuito Primario 
de refrigeración 

LOOP PILETA 
PEQUEÑO 
MODULAR 

PILETA 

Potencia Eléctrica 
(MW) 1500 600 50 1512 

Potencia Térmica 
(MW) 3570 1500 125 3600 

Eficiencia % 42 40 38 42 

Temperatura de 
Salida del 
Refrigerante 
Primario del 
Núcleo (°C) 

550 545 510 545 

Temperatura de 
Entrada del 
Refrigerante 
Primario al Núcleo 
(°C) 

395 390 355 395 

Temperatura del 
Vapor (°C) 503 503 480 490 

Presión del Vapor 
(MPa) 16,7 16,5 20 18,5 

Longitud del Ciclo 
(Años) 1,5 – 2,2 1,1 30 1,35 

Lotes de recarga 
de Combustible en 
el ciclo de vida del 
reactor (Lotes) 

4 5 1 5 

Tipo de 
Combustible 

MOX (TRU 
bearing) 

METAL (U-TRU- 
10% Zr alloy) 

METAL (U-TRU- 
10% Zr alloy) 

MOX 

Enriquecimiento 
en Pu (Pu/HM), % 13,8 25,2 15,0 15,7 

Quemado (GWd/t) 150 139 87 150 (Máx.) 

Conversion Ratio 
(CR) 1,0 – 1,2 0,74 1,0 1,0 – 1,2 

Principales Parámetros de Diseño de los conceptos SFR seleccionados en el marco 
del Proyecto GIF a la fecha [Hahn, 2012] 


