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Motivación: El reactor CAREM es el primer SMR moderno en construcción en el mundo, gracias 
a un apoyo sostenido del Estado Argentino y a ventajas distintivas que lo posicionan como de 
diseño avanzado, principalmente por sus características de seguridad pasiva. Una característica 
que lo posicionaría como más novedoso sería la posibilidad de poder usar un ciclo de 
combustible basado en conversión de Thorio y quemado de U-233, dado que esto extiende el 
horizonte de reservas mundiales para tecnologías de fisión. 

El elemento Torio es un actínido cuyos isótopos son radioactivos. En particular, el Th-232 
posee una alta vida media, superior a la de cualquiera de los isótopos del uranio, y es el único 
isótopo de Torio que se encuentra en estado natural en la corteza terrestre. El Th-232 es un 
isótopo fértil, pues similarmente a la producción de Pu-239, produce U-233 por captura 
neutrónica y decaimientos sucesivos. El U-233 es un isótopo físil, radioactivo pero 
esencialmente estable con vida media mayor que la del Pu-239. 

Debido a que el U-233 se produce a partir del único isótopo del torio, y a que eventualmente la 
separación del mismo de la matriz original puede ser efectuada mediante medios químicos, es 
un candidato a ser utilizado en reactores de fisión del futuro. Existen grandes reservas de este 
metal en el mundo, principalmente en India, Turquía y Brasil. Un ciclo de combustible que lo 
utilice debe incluir la conversión de 232Th en 233U y el posterior quemado del 233U. India ha 
demostrado la viabilidad técnica de la reproducción térmica irradiando combustibles con Th en 
reactores tipo CANDU. 

La sección eficaz de captura del Th-232 permite la producción de U-233 en reactores de 
espectro térmico con configuraciones adecuadas. A su vez, los parámetros de la fisión de U- 
233 son similares a los de Pu-239, por lo que su utilización como combustible deberá 
contemplar su combinación con el uso de U-235, sea en el mismo óxido dado la idéntica 
química, o en barras independientes combinadas en un arreglo apropiado del elemento 
combustible. 

La posibilidad de contar con un ciclo de Thorio adaptado al núcleo de reactor CAREM 
representaría no sólo una ventaja comparativa de este reactor frente a otros diseños, sino 
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también un impulso a la tecnología de reactores de fisión al extender el horizonte de reservas 
disponibles. 

Desde el punto de vista académico, cabe destacar, las dificultades de optimizar y diseñar un 
ciclo de combustible más complejo que el de Uranio, ya que incluye reproducción, resultan de 
especial interés y muy aprovechables para la formación de alumnos. 

En este trabajo en particular se analizará la producción de U-233 en una celda convencional, la 
factibilidad de utilizar las barras con U-233 en otros arreglos, y los contenidos de las celdas 
luego de los períodos de irradiación. 

Objetivo: Utilizando un código determinístico y biblioteca de datos nucleares a gran cantidad 
de grupos se pretende optimizar, para una celda combustible genérica, la producción de U-233 
a partir de Th-232. El análisis se realizará en base a diferentes configuraciones de barras 
combustibles conteniendo compuestos de Th en una matriz de barras combustibles de UO2. Se 
identificará si el U-233 contenido en las barras fértiles es suficiente, en cantidad y respuesta 
neutrónica, para la utilización de la misma barra combustible sin necesidad de  
reprocesamiento en un elemento combustible nuevo. Se analizarán los contenidos isotópicos 
de las celdas irradiadas. 

Cronograma: -  Búsqueda bibliográfica: breeding en general y breeding de U-233 a partir de 
Th-232 en particular, propiedades físico-químicas del Th y de sus compuestos, características 
neutrónicas de Th-232, Th-233, Pa-233 y U-233, yields de la fisión de U-233, parámetros 
cinéticos de la fisión de U-233. 

- Familiarización con el entorno de cálculo, códigos y bibliotecas a utilizar. 

- Análisis de configuraciones de elementos combustibles. 

- Cálculo y caracterización de elementos combustibles sin opción de breeding. 

- Cálculo, caracterización y análisis de configuraciones que incluyan breeding, variando 
configuración espacial y composición de las barras fértiles. 

- Definición de la posibilidad de reutilización de barras o la necesidad de 
reprocesamiento. 

- Escritura. 

Carga Horaria: 120 

Plan Formación: No se requiere 
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