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Abstract 
 
We revise the advantages and possible problems on the use of thorium as a 
nuclear fuel instead of uranium. 
The following aspects are considered: 

1) In the world there are three times more thorium than uranium 
2) In spite that thorium in his natural form it is not a físil, under neutron 

irradiation, is possible to transform it to uranium 233, a físil of a high 
quality. 

3) His ceramic oxides properties are superior to uranium or plutonium oxides. 
4) During the irradiation the U233 due to n,2n reaction produce small 

quantities of U232 and his decay daughters’ bismuth 212 and thallium 208 
witch are strong gamma source. In turn thorium 228 and uranium 232 
became, in time anti-proliferate due to there radiation intensity. 

5) As it is described in here and experiments done in several countries 
reactors PHWR can be adapted to the use of thorium as a fuel element 

6) As a problem we should mentioned that the different steps in the process 
must be done under strong radiation shielding and using only automatized 
equipments. 

 
 
El presente trabajo es un breve resumen de la información disponible sobre el 
uso del Torio en los combustibles nucleares de los reactores de potencia. 
El incremento planificado para el presente siglo, del uso de los combustibles 
nucleares como fuente de generación energética, implica considerar el empleo 
de otros actínidos además del Uranio. En distintos países como Francia y Japón, 
se están empleando combustibles nucleares a base de óxidos mixtos de Uranio 
y Plutonio. Este último recuperado de los combustibles irradiados a través del 
reprocesamiento de los mismos, o del desmantelamiento de las cabezas 
nucleares involucradas en los tratados de desarme mundial. 
El torio resulta un actínido interesante pese a no ser físil en sí mismo, ya que 
como fértil y a expensas de consumir neutrones por captura durante su 
irradiación, produce un excelente físil, el U-233. 
Las reservas mundiales aseguradas de Torio están centradas principalmente en 
Brasil, Turquía y la India, totalizando en conjunto más de un millón de toneladas, 
y con Estados Unidos de Norteamérica y Noruega, adicionando otro cuarto de 
millón de toneladas. Nuestro país posee pequeñas reservas poco cuantificadas. 
La abundancia del torio en la corteza terrestre (Tabla 1) es tres veces superior a 
la del Uranio. Este hecho, entre otros y a fin de suplir la futura escasez del 
Uranio, incentiva los desarrollos asociados al uso de Torio en los ciclos de 
combustible nuclear. 
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Las composiciones isotópicas del Uranio y del Torio natural se indican a 
continuación. 
 U natural = 238U (99,28   %) Isótopo FÉRTIL 
   239U (  0,711 %) Isótopo FÍSIL 
   234U (  0,006 %) 
 
 Th natural= 232Th (100 %) Isótopo FÉRTIL 
 

Algunas de sus propiedades físicas (Tabla 2), asociadas a sus características 
nucleares (Tabla 3) lo indican como un material sumamente apto para su empleo 
en los combustibles. 
Con respecto a la cadena de los metales pesados en el ciclo del Uranio y en el 
del Torio (Figuras 1 y 2), debido a los procesos de captura neutrónica y posterior 
decaimiento, valen las siguientes consideraciones generales. 
En los combustibles de Uranio natural (Unat) o levemente enriquecido (ULE ó 
SEU), el componente mayoritario es el U238, el que como fértil que es captura 
neutrones y transmuta a Np239, que a su vez con un período de semi-
desintegración de 2,35 días decae en Pu239. Un 37% de este último, en un 
espectro neutrónico térmico-epitérmico y por captura neutrónica, transmuta en 
los plutonios pesados y varios isótopos del Americio y Curio. La gestión de 
residuos de estos combustibles irradiados, se complica por la presencia de esos 
actínidos menores. 
En los combustibles a base de Torio, al no fisionar con neutrones térmicos o 
epitérmicos, se les deben agregar un físil como ser ULE, Pu239 ó el U233 
obtenido de ciclos previos de combustibles de Torio. El uso de ULE o Plutonio, 
produce los mismos problemas con los residuos que el ciclo de Uranio. En 
cambio un ciclo puro Th-U233, permite aprovechar mejor al físil U233 ya que se 
pierde sólo un 11% por captura neutrónica y transmutación a U234, y además no 
se producen en cantidades significativas los residuos pesados de Neptunio, 
Plutonio, Americio y Curio. Por lo tanto, estos combustibles permiten una mayor 
conversión de físil a energía, además con una simplificada gestión posterior de 
sus residuos. 
Una característica importante del Th232 es que su captura neutrónica y posterior 
decaimiento a U233, incluye un período de semi-desintegración de 27,4 días, lo 
que obliga al empleo de medidas adicionales para contrarrestar el incremento de 
reactividad del núcleo luego de un período prolongado de parada del reactor. 
Como físil la mayoría fisiona y sólo el 11% captura neutrones para transmutar a 
U234, contra una captura del 19% en el U235 y el 37% en el Pu239. Este bajo 
porcentaje de captura y lo alejado de los uranios pesados, es lo que permite 
garantizar que aún con reciclados, la producción de transuranianos será 
despreciable. 
Una ventaja sumamente importante desde el punto de vista de la no proliferación 
nuclear, resulta de la reacción n,2n sobre el U233. Durante la irradiación de los 
combustibles Th-U233, la aparición del U232 y de su hija el Th228, contamina 
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ambos materiales de base, con las hijas de la cadena de desintegración del 
Th228. Dos de ellas, el Bi212 y el Tl208, emiten fotones gamma de energía 
superior a los 2 MeV, con lo cual hace dificultosa su manipulación a tal punto de 
requerir blindajes especiales y manipulación robotizada. 
En un espectro neutrónico térmico, el U233 resulta ser el mejor físil debido a su 
menor sección eficaz de captura neutrónica (46 barns) comparada con la del U235 
(101 barns) y la del Pu239 (271 barns), aún pese a que este último produce más 
neutrones por fisión, que el U233. 
En el Th232 el valor de la sección eficaz de captura neutrónica para fisión, 
permanece en cero hasta energías de 1,0 MeV y recién por arriba de 1,4 MeV, la 
misma llega a valer 0,01 barns.  
La contribución a la fisión total del U238 es mucho más importante que la del 
Th232. En combustibles U238-Pu239, el 15% corresponde al U238. En cambio 
en combustibles Th232-U233, sólo el 2% de las fisiones corresponden al Th232. 
El alto punto de fusión del oxido de Torio y su única valencia estable, le 
confieren características especiales como material cerámico de excelencia para 
soporte de fisiles, para altas tasas de irradiación y también como combustibles 
de alta temperatura para reactores de avanzada.  
El movimiento de materiales fisiles por el transporte del Plutonio desde las 
plantas de reprocesamiento o de los silos nucleares, hacia las fábricas de 
combustibles de óxidos mixtos, implican un riesgo real asociado al terrorismo 
internacional 
Como resumen de lo expuesto se puede decir que el uso de combustibles Th-
U233, poseen las siguientes virtudes: 

- Incremento en las reservas de físiles 
- Mejor uso del físil del combustible 
- Menor exceso de reactividad en el núcleo 
- Quemados extendidos 
- Reducción en los requerimientos de enriquecimiento de U235 
- Mayor resistencia a la irradiación y corrosión 
- Resistencia a la proliferación 
- Residuos del reciclamiento, cientos de veces menos conflictivos que los 

del Uranio. 
 
El somero detalle de las características indicadas, permite vislumbran su 
promisorio futuro en la generación nucleoeléctrica próxima cercana. 
Bajo la iniciativa NERI (Nuclear Energy Research Initiative) del Departamento de 
Energía de Estados Unidos, se proponen dos alternativas de combustibles 
nucleares utilizando Torio para los existentes PWR. Ambas implican núcleos 
heterogéneos que incluyen aglomerados físiles denominados “Seed” de Uranio 
levemente enriquecido (SEU) o MOX, y aglomerados fértiles denominados 
“Blanket”, de Th232. 
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La Alternativa 1, consiste en un núcleo homogéneo con elementos combustibles 
heterogéneos (Figura 4); y la Alternativa 2, consiste en un núcleo heterogéneo 
con elementos combustibles homogéneos (Figura 5). 
Se desarrolló una solución para el uso del Th en los reactores PHWR (Figura 6), 
en la cual el núcleo completo del reactor puede ser cargado homogéneamente 
con un elemento combustible heterogéneo, conteniendo cada uno de ellos 8 
vainas fértiles con pastillas de Torio natural y 35 vainas físiles con Uranio 
levemente enriquecido (SEU, 1,8% U235).  
Este combustible mixto, es una manera práctica de utilizar Th en los existentes 
PHWR’s, manteniendo al combustible y al reactor dentro de las normas 
corrientes de seguridad y operación establecidas para el ciclo de combustible del 
Uranio natural. No implica efectuar ningún cambio significativo en el 
“hardware” del reactor. 
Una segunda opción para el uso del Th en los PHWR, consiste en dividir al 
núcleo del reactor en 3 zonas o coronas (Figura 7), distribuyendo al combustible 
en las mismas con las variantes que se indican a continuación. La corona 
externa de 60 canales, conteniendo combustible homogéneo de 43 pins con 
pastillas de ThO2 natural, para un quemado de 50 MWd/Kg HM. La corona 
intermedia, de 196 canales de combustible heterogéneo, con 8 pines internos de 
ThO2 y 35 pines externos con Uranio levemente enriquecido (SEU, 1,7% U235 
usando Uranio enriquecido al 20%). Finalmente la corona interna de 124 
canales, conteniendo combustibles heterogéneos similares a los anteriores, con 
un pin central de ThO2 dopado con 6% de GdO2, 7 pines de la corona interna  
del combustible con ThO2 y 35 pines de la corona externa con Uranio levemente 
enriquecido, similar a la anterior zona.  
Este arreglo incrementa significativamente el contenido de combustibles de Torio 
en el núcleo y mejora la eficiencia global de los reactores que quemen Torio. 
Como corolario puede decirse que varios países han ensayado la utilización del 
Torio como soporte en los combustibles nucleares de diferentes físiles (Tabla 4), 
encontrándose a la fecha, muy pocos reactores en operación con los mismos. 
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TABLA 1. Reservas estimadas de Torio a nivel mundial. 
Th versus U               (Th en la Tierra  3 x U en la Tierra) 

PAIS 
Reservas (Toneladas de Th metal) 

Razonablemente 
Aseguradas Adicionales Estimadas 

Brasil 606.000 700.000 
Turquía 380.000 500.000 

India 319.000 - - 
USA 137.000 295.000 

Noruega 132.000 132.000 
Groenlandia   54.000   32.000 

Canada   45.000 128.000 
Australia   19.000 - - 

Sud Africa   18.000 - - 
Egipto   15.000 309.000 

 2,2 x 106 Tn 2,1 x 106 Tn 
Existencias para explotación de Uranio convencional (a < 130 u$s/Tn): 4,7 x 106 Tn 

 
 

TABLA 2. Propiedades físicas de los óxidos cerámicos. 

Propiedades Físicas UO2 PuO2 ThO2 

Punto de Fusión [C] 3.120 2.620 3.640 
Densidad teórica [g/cm3] 10,96 11,46 10,00 

Conductividad térmica (a 500C) [W m-1 K-1] 4,80 4,48 6,20 

Conductividad térmica (a 1.500C) [W m-1 K-1] 2,40 1,97 2,40 
 
 

     TABLA 3. Sección Eficaz Efectiva de los Actínidos bajo Irradiación con Neutrones  
  Térmicos.  

Sección Eficaz FISIÓN CAPTURA Absorción 
neutrónica 

Th 232 0 7,4 7,4 
U 233 525 46 571 

U 235 577 101 678 

U 238 0 2,7 2,7 
Pu 239 742 271 1013 
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     TABLA 4. Algunos ejemplos del uso del Torio en diferentes Experimentos y  
Reactores de Potencia. 

 

PAIS Reactor Tipo de 
Reactor 

Potencia 
(MWe) Combustible Periodo en 

Operación 

USA 

Shippingpoint LWBR 100 (Th-U233)O2 1977-82 
Indian Point PWR 285 Ídem anterior 1962-80 

Fort Saint Vrain HTGR 330 (Th-U235) part. 
recubiertas 1976-89 

India 

Kamini 
MTR 

térmico 

30 KWt Al-U233 
En 

Operación Cirus 40 MWt “J”rod Th y ThO2 
Dhruva 100 MWt “J”rod ThO2 

Kaps 1 y 2 PHWR 220 ThO2 pellets Núcleo 
Inicial 

FBTR LMFBR 40 MWt ThO2 blanket En 
Operación 

Alemania THTR HTGR 300 (Th-U235) part. 
recubiertas 1985-89 

 
 
 
FIGURA 1. Cadena breve de captura neutrónica del U238. 
 

 
 
 
 
FIGURA 2. Cadena breve de captura neutrónica del Th232. 
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FIGURA 3. Neutrones producidos por neutrón absorbido. 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 4. Alternativa 1 de la Iniciativa NERI (DOE), “Núcleo homogéneo con  

        elementos combustibles heterogéneos. 
 

 
 
 
FIGURA 5. Alternativa 2 de la Iniciativa NERI (DOE), “Núcleo heterogéneo con  

 elementos combustibles homogéneos. 
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FIGURA 6. Opción para el uso del Th en los PHWR (CANDU), consistente en 
 dividir al núcleo del reactor en 3 zonas o coronas bien diferenciadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORONA EXTERNA: 60 Canales 
Combustibles homogéneos de ThO2 (para 
quemado extendido de más de 50 
MWd/Kg HE). 

CORONA INTERMEDIA: 196 Canales 
Combustibles heterogéneos  
(8 pins internos con ThO2 + 35 pins 
externos con SEU, 1,7% U235 usando 
uranio enriquecido al 20%). 
 
CORONA INTERNA: 124 Canales 
Combustibles heterogéneos  
(1 pin central de ThO2 dopado con 6% 
GdO2 + 7 pins de la corona interna con 
ThO2 + 35 pins externos con SEU). 
 

PHWR CANDU 


