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El Reactor Rápido Refrigerado por Sodio es uno de los conceptos de 
Generación IV que permite, además de generar electricidad, quemar actínidos 
menores. 
La denominación de actínidos menores se utiliza para los isótopos del 
neptunio, americio y curio que aparecen como residuos radiactivos de larga 
vida media en los combustibles nucleares gastados. 
Si estos actínidos se colocan nuevamente en un reactor es posible hacerlos 
reaccionar con neutrones, transformándolos en otros nucleidos de vida media 
más corta. 
Un reactor de espectro rápido, como el refrigerado por sodio, es indicado para 
realizar este proceso debido a las secciones eficaces que presentan los 
actínidos menores. No obstante, se observa que con un corrimiento del 
espectro neutrónico hacia energías menores, podría favorecerse el quemado. 
En este trabajo se estudió la optimización de dicho quemado en el European 
Sodium Fast Reactor (ESFR) mediante el agregado de materiales moderadores 
en los elementos combustibles que contenían los actínidos menores, usando el 
código neutrónico ERANOS. 
Estos elementos combustibles son hexagonales, del tipo pastilla-vaina, y 
contienen en las pastillas una mezcla de UO2 y AmO2.  
Si se reemplazan algunas de estas barras por otras idénticas pero conteniendo 
materiales moderadores en su interior, se espera obtener un corrimiento del 
espectro neutrónico rápido hacia energías menores y como consecuencia un 
mayor quemado de americio. 
Para realizar los cálculos se utilizaron diferentes materiales moderadores: ZrH2, 
SiC, BeO, TiC, MgO, MgAl2O4, LiO2 y ZrC. 
El mayor quemado del americio se obtuvo cuando se colocó ZrH2 como 
material moderador. En segundo lugar, los compuestos con magnesio 
presentaron mejoras respecto de los demás materiales debido a la gran 
sección eficaz de scattering que presenta el 24Mg en el rango de energía 
rápido. Los demás moderadores no produjeron efectos significativos en el 
corrimiento del espectro. 
 
 



1- Introducción 
 
El presente trabajo es parte de un Acuerdo de Cooperación Técnica y Científica 

firmado por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el 

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives (CEA), el 3 de 

Julio del 2010. 

El objetivo de este trabajo consistió en estudiar el quemado de los actínidos 

menores en el núcleo de un reactor del tipo SFR (Sodium Fast Reactor).  

Este estudio se realizó considerando la masa inicial y final de los actínidos 

menores luego de un período de operación del reactor. 

De manera simplificada, la masa consumida de una especie dada de actínidos 

menores se puede describir por la siguiente ecuación:  

 

Donde C( t) es la masa de actínidos menores consumida luego de un tiempo 

de irradiación  t, m(t=0) es la masa inicial de actínidos menores, Φ es el flujo 

neutrónico y σ la sección eficaz microscópica de absorción. 

Como la sección eficaz de absorción varía con la energía del neutrón, un 

cambio en el espectro neutrónico vendrá acompañado por un cambio en el 

consumo de los actínidos menores. 

La idea planteada para mejorar el quemado de los actínidos consistió en 

colocar pequeñas cantidades de material moderador en los combustibles que 

contenían los actínidos menores con el objetivo de desplazar el espectro 

neutrónico hacia energías menores, favoreciendo las absorciones en los 

actínidos menores. 

Los materiales moderadores seleccionados para realizar este estudio fueron: 

ZrH2, SiC, BeO, LiO2, MgO, MgAl2O4, TiC and ZrC. 
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2- Descripción del modelo 
El núcleo del reactor estudiado está compuesto por cinco tipos diferentes de 

arreglos hexagonales. Estos son: 

1- Elementos combustibles: Compuestos por pastillas de (U,Pu)O2 

(MOX).Pueden ser de dos tipos de acuerdo al enriquecimiento. INNER 

FUEL con el 14.05 % de PuO2 y OUTER FUEL con el16.35 % de PuO2. 

2- Elementos combustibles con Actínidos Menores (AM): Compuestos 

por 271 barras de las cuales 61 contienen moderador y 210 contienen 

(U,Am)O2 (ver Figura 1). El porcentaje de AmO2 en (U,Am)O2 es del 10 

% en peso. El Americio está compuesto por los isótopos 241Am y 243Am 

con un 80 % y 20 % en volumen de cada uno, respectivamente.  

En la Tabla 1 se presentan los diferentes moderadores seleccionados, con sus 

densidades correspondientes. 

3- Dispositivos de Control y Apagado (CSD): Utilizando B4C con B 

natural como absorbente. 

4- Dispositivos diversos de Apagado (DSD): Utilizando B4C como 

absorbente con B enriquecido al 90 % en 10B. 

5- Reflector: Conteniendo una mezcla de aleaciones (EM10 y F17) y 

sodio. 

En la Figura 2 se presenta el esquema de un tercio del núcleo (por razones de 

simetría) con la distribución de los elementos hexagonales.  

Los cálculos de celda se realizaron utilizando el módulo ECCO del código 

ERANOS 2.2 y la biblioteca JEFF 3.1. Los cálculos de núcleo se realizaron 

utilizando el código ERANOS 2.2. 

Para las celdas se utilizaron las bibliotecas a 1968 grupos de energía y luego 

se condensó a 33 grupos de energía. 

Para el núcleo se utilizó la teoría de difusión para una geometría tridimensional. 

La evolución con el quemado se realizó en 6 pasos, considerando 5 períodos 

de tiempo de 410 días a plena potencia cada uno. EL nivel de potencia del 

núcleo fue de 3600 MWt. Se calculó el balance de masa luego de los 2050 días 

a plena potencia. 



3- Resultados 
Con la configuración de barras mostrada en la Figura 1, es decir, con 61 barras 

de moderador en cada elemento combustible con actínidos menores, se 

realizaron los cálculos del balance de masa para conocer cuántos kilogramos 

de actínidos menores (241Am y 243Am) se consumían durante el período de 

operación del reactor.  

Este cálculo se realizó con todos los moderadores presentes en la Tabla 1.  

Para este caso la masa inicial de 241Am fue de 909.971 Kg y la de 243Am fue de 

227.493 Kg. En la Tabla 2 se presenta la masa consumida de 241Am, 243Am y el 

porcentaje total de masa de actínidos consumida según la siguiente fórmula: 
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En la Figura 3 se graficaron los resultados de los consumos porcentuales 
mostrados en la Tabla 2.  

En dicha Figura se observa que el quemado porcentual de actínidos menores 

es máximo cuando se utiliza ZrH2 como moderador. Si bien los demás 

consumos están varios puntos porcentuales por debajo, se observa una 

diferencia entre los compuestos que tienen magnesio (MgO y MgAl2O4) y los 

demás (SiC, BeO, LiO2, TiC y ZrC). 

Para entender estos resultados, se analizaron los datos del flujo neutrónico 

para la celda de actínidos menores obtenidos en la salida del módulo ECCO 

(cálculo de celda).  

De esta manera fue posible obtener el espectro neutrónico en dicha celda, 

normalizando los valores del flujo. 

En la Figura 4 se presenta el gráfico del espectro neutrónico para la celda de 

actínidos menores en función de la energía, para los moderadores: MgO, 

MgAl2O4, SiC y ZrH2.  

En esta Figura se observa que el mayor corrimiento del espectro hacia 

energías menores se produce en el ZrH2, mientras que el menor corrimiento 

ocurre con el SiC. Esto mostró la relación directa entre el espectro neutrónico y 

el consumo de actínidos. Es decir, a mayor corrimiento del espectro, mayor 



consumo de actínidos. Los compuestos MgO y MgAl2O4 presentaron un 

comportamiento similar, aunque con mejores resultados para el MgO. 

Debido a que por razones de seguridad no es conveniente utilizar compuestos 

con H, compuestos con Mg se convierten en la mejor opción para la elección 

del moderador. 

Se estudió también la variación del % consumido de actínidos menores en 

función de la cantidad de barras de moderador. Para ello se seleccionaron dos 

configuraciones con 91 y 135 barras de moderador según se muestra en las 

Figuras 5 y 6, respectivamente. El objetivo de este estudio fue conocer qué 

ocurría con el consumo de los actínidos al colocar una mayor masa de 

moderador. Como límite se tomó el caso donde la mitad del total de barras 

menos una (135 de 271) tenían moderador. 

Se realizaron los cálculos del balance de masa para los moderadores: ZrH2, 

SiC, MgO y MgAl2O4.  

En la Tabla 3 se presenta la masa consumida de 241Am, 243Am y el porcentaje 

total de masa de actínidos menores consumida para el caso de la Figura 5 (91 

barras de moderador). Para este caso la masa inicial de 241Am fue de 779.98 

Kg y la de 243Am fue de 194.99 Kg. 

En la Tabla 4 se presenta la masa consumida de 241Am, 243Am y el porcentaje 

total de masa de actínidos consumida para el caso de la Figura 6 (135 barras 

de moderador). Para este caso la masa inicial de 241Am fue de 589.32 Kg y la 

de 243Am fue de 147.33 Kg. 

La Figura 7 presenta el gráfico del consumo porcentual de los actínidos 

menores en función de la cantidad de barras de moderador para ZrH2, SiC, 

MgO y MgAl2O4.  

Este gráfico muestra que a medida que aumenta el número de barras de 

moderador aumenta el porcentaje de actínidos menores consumidos. Sin 

embargo, la masa total de actínidos menores disminuye ya que al incorporar 

más barras con moderador es menor la masa inicial de actínidos a quemar.  



Por ejemplo, para el caso de MgO, con 61 barras de moderador, de los 

1137.46 kg iniciales de actínidos, se consumen 279.36 kg, en cambio, con 135 

barras de moderador de los 736.65 kg iniciales se consumen 227.22 kg.  

Finalmente, en la Tabla 5 se presenta el consumo de actínidos menores para 

los siguientes casos: sin barras de moderador, con 61 barras de MgO como 

moderador, con 91 barras de MgO como moderador y con 135 barras de MgO 

como moderador. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4- Conclusiones 

Los resultados de este trabajo demostraron que el uso de materiales 

moderadores con hidrógeno y magnesio producen un desplazamiento en el 

espectro neutrónico, mejorando el consumo porcentual de los actínidos 

menores. 

De los moderadores probados ZrH2 fue el mejor, seguido por MgO y MgAl2O4, 

en ese orden. SiC, BeO, TiC, LiO2 y ZrC no produjeron efecto relevante en el 

desplazamiento del espectro. 

Por razones de seguridad, no es conveniente utilizar compuestos con 

hidrógeno en reactores refrigerados por sodio, por lo que MgO fue 

seleccionado como el mejor moderador para ser incorporado en los 

combustibles con actínidos menores y de esta manera mejorar el consumo 

porcentual de actínidos menores. 

Se demostró que cuando algunas barras de actínidos eran reemplazadas por 

barras con MgO, el porcentaje de actínidos consumidos aumentaba, pero la 

masa total de actínidos disminuía. En el caso en el que todas las barras 

contenían actínidos menores, el porcentaje consumido era de 21.26 %, es 

decir, se consumían 312,13 kg de un total de 1467,87 kg en la carga inicial.  En 

el caso con 135 barras de MgO, el porcentaje consumido de actínidos menores 

era de 30.85 %, es decir, pero se consumían 227.22 kg de un total de 736.65 

kg en la carga inicial. 

Para estudios próximos sería posible evaluar la existencia de otros materiales 

con resonancias en la sección eficaz de scattering en el rango rápido que 

permitieran mejorar los resultados obtenidos con Mg. 

Por otro lado, sería necesario estudiar la forma de agregar material moderador 

sin modificar la masa inicial de actínidos menores. Es decir, agregando el 

moderador en la periferia de los elementos con actínidos menores. 

 
 
 



Figuras 
 

 
Figura 1: Elemento combustible con actínidos menores. Las barras rojas contienen 

pastillas de actínidos menores y las grises contienen pastillas de moderador.  
 

 

Figura 2: Esquema del núcleo del reactor. 



 

 
Figura 3: Consumo de actínidos menores en % para cada moderador. 

 
Figura 4: Espectro neutrónico para la celda de actínidos menores con MgO, MgAl2O4, 

SiC y ZrH2. 



 
Figura 5: Distribución de las 91 barras con moderador (grises) y de las barras con  

actínidos menores (rojas) en un elemento combustible de AM. 

 
Figura 6: Distribución de las 135 barras con moderador (grises) y de barras de 

actínidos menores (rojas) en un elemento combustible de AM. 
 



 
Figura 7: Consumo porcentual de AM en función del número de barras para ZrH2, SiC, 

MgO y MgAl2O4. 
 
Tablas 
 

Moderadores Densidad [g/cm3] 

SiC 3.16 

BeO 3.01 

LiO2 2.01 

MgO 3.60 

MgAl2O4 3.41 

ZrH2 4.36 

TiC 4.93 

ZrC 6.46 

Tabla 1: Densidades de los materiales moderadores. 
 

 



Material 
moderador 

Consumo de 
241Am [Kg] 

Consumo de 
243Am [Kg] 

Consumo de 
AM [%] 

SiC 220.57 46.97 23.52 

BeO 220.95 47.18 23.57 

LiO2 219.94 46.83 23.45 

MgO 230.07 49.25 24.56 

MgAl2O4 228.27 48.83 24.36 

ZrH2 310.38 68.55 33.31 

TiC 220.81 47.03 23.55 

ZrC 220.77 47.02 23.54 

Tabla 2: Consumo de actínidos menores en función de cada moderador. 
 

Material 
moderador 

Consumo de 
241Am [Kg] 

Consumo de 
243Am [Kg] 

Consumo de AM 
[%] 

SiC 
 

199.40 
 

42.55 24.82 

MgO 
 

214.34 
 

46.06 26.71 

MgAl2O4 
 

211.68 
 

45.45 26.37 

ZrH2 
 

313.39 
 

66.86 40.11 

Tabla 3: Consumo de actínidos menores en función de cada moderador para el caso 
de 91 barras con moderador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Material 
moderador 

Consumo de 
241Am [Kg] 

Consumo de 
243Am [Kg] 

Consumo de AM 
[%] 

SiC 164.21 35.14 27.06 

MgO 186.88 40.34 30.85 

MgAl2O4 183.11 39.49 30.21 

ZrH2 299.13 58.53 48.55 

Tabla 4: Consumo de actínidos menores en función de cada moderador para el caso 
de 135 barras con moderador. 

 

 
Moderador Masa 

inicial de 
AM 

Masa 
consumida de 

Am 

Consumo de 
AM [%] 

Sin 
moderador 1467.87 312.13 21.26 

61 barras 
de MgO 1137.46 279.32 24.56 

91 barras 
de MgO 974.94 260.40 26.71 

135 barras 
de MgO 736.65 227.22 30.85 

 
Tabla 5: Consumo de actínidos menores en función de la cantidad de barras de MgO. 
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Abstract 

The minor actinides (MA) burn up optimization in the European Sodium Fast 

Reactor (ESFR) core was studied by adding different moderating materials in 

the Minor Actinides Bearing Blanket subassemblies (MABB SA) using the 

ERANOS neutron code package. These SA are of hexagonal shape and are 

composed of pellets inside of pins. These pellets contain a mixture of uranium 

dioxide (UO2) and americium dioxide (AmO2). If some of these pins are 

replaced by other identical ones containing moderating material instead of 

minor actinides, a shift in the spectrum towards lower energies is expected, 

which might enhance the burn up performance. 

The results of this work demonstrated that the use of compounds of hydrogen 

and magnesium as moderators produces a shift in the neutron spectrum, 

improving the porcentual minor actinides consumption. ZrH2 moderator material 

was found to exhibit the best performances for this propose, followed by MgO 

and MgAl2O4, in that order. The use of SiC, BeO, TiC, LiO2 and ZrC material 

produced no effect on the shift of the neutron spectrum. For safety reasons, it 

seems hardly realistic to use hydrogeneous compounds in sodium fast reactors. 

So, compounds with magnesium are selected to be placed into the pins to 

improve the porcentual minor actinides consumption. 

The ESFR core is composed by 817 SA, 453 of them are fuel SA, 247 are 

reflectors SA, 84 are MABB (Minor Actinides Bearing Blankets) SA and 33 are 

control and shutdown rods. 

When about half of the total pins in each MABB were substituted by moderator 

pins with MgO pellets (135 of 271 pins), the porcentual consumption of minor 

actinides was of 30.85 %, i.e., 227.22 kg of minor actinides were consumed out 

of 736.65 kg in the initial configuration. In the case where all the pins of the 

MABB contained pellets of minor actinides, the porcentual consumption of 

minor actinides was of 21.26 %, i.e., 312.13 kg of minor actinides were 

consumed of 1467.87 kg in the initial configuration.  
 


