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• Los principales objetivos de los reactores de 

Generación IV son:

• Sustentabilidad (conservación de recursos, minimizar 

los residuos y protección del ambiente)

• Competitividad económica 

• Seguridad y confiabilidad 

• Resistencia a la proliferación

Generación IV



• Para cumplir con parte de esos objetivos los 
reactores rápidos de Generación IV desarrollan 
un ciclo cerrado del combustible. 

• En Generación IV el objetivo de reproducción es 
reemplazado por el de auto sustentabilidad, en 
un ciclo cerrado el reactor debe reproducir sólo 
el material físil suficiente como para auto 
sostenerse

Generación IV



método BFS

• gran velocidad de cálculo

• información pérdida: 
detalles de la estructura electrónica

• precisión: comparable a cálculos ab initio



qué es el método BFS?

modelo virtual del proceso de formación 
de una aleación

     glue                   
  estructural                                

    químico

inicial                     
final

 



Energía estructural

Tiene en cuenta el cambio de 
energía debido sólo al cambio 

del entorno geométrico



Energía química

Energía química de referencia

•Átomos del entorno mantienen identidad química
•Red característica del átomo de referencia

Desacople efectos químicos y estructurales



Función de acoplamiento
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¿Cómo calcular las energías en juego?

Teoría del cristal equivalente (ECT)
ECT es un método semiempírico, basado en teoría de perturbaciones. Se basa en el 
concepto de que un átomo cercano a un defecto, tiene la misma energía que tendría 

en un cierto cristal perfecto (cristal equivalente), pero con una constante de red 
diferente a la del estado fundamental.

Se deriva una ecuación que permite determinar la constante de red del cristal 
equivalente si se conoce la geometría del defecto.

Energía estructural Defecto en un cristal monoatómico

Energía química El defecto es el entorno químico visto por el 
átomo de referencia



Donde N y M son los números de los vecinos más 
cercanos y los segundos vecinos a distancias R1 y R2. 

S(R) una función de apantallamiento

Estructura

Química

Parámetros ECT: p, l,α y λ decriben cada elemento i en 
su estado de referencia y una matriz de parámetros 
perturbativos ∆i,j que describen los cambios en la 
densidad electrónica en la vecindad del átomo i debido a 
la presencia de un átomo j en un sitio vecino.
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Conocido el aequiv la energía del defecto se 
calcula utilizando la UBER (Universal 
Binding Energy Relation)

ε = Ecoh [1-( 1+ a*) e-a*]

a*= (q/l) ( aequiv –ae)

q : factor de estructura
ae: parámetro de red del equilibrio

a*s: estructural

a*c: químico

UBER



precisión del BFS

La energía total de una aleación en función del 
parámetro de red

E TOT AB = E TOT A + E TOT B + E Residual

Restando la energía ETOT de cada elemento evaluado en 
el mínimo de la EOS

E TOT AB - E 0
TOT A + E 0

TOT B = (E TOT A - E0
TOT A) + (E TOT B- E0

TOTB)+EResidual

∆ H ES
A ES

B

BFS           EResidual = Σx,j ux,j e ρ/x

Ab-initio ∆H - ES
A- ES

B = E Residual



precisión del BFS
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UZr

donde
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superficie T = 0 K T = 1000 K T = 1400 K

U(100) 1906.30 2121.40 2310.00 

Zr(100) 1924.00 2094.00 2245.50 

U(110) 859.70 1201.30 1486.30 

Zr(110) 870.42 1143.90 1374.60 

U(111) 1320.50 1502.00 1627.20

Zr(111) 1350.40 1498.30 1601.20 
erg/cm2 

σ110 < σ111 < σ100 

UZr
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Segregación superficial UZr
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• (100)  la energía superficial de Zr es menor que 
la del U (dif pequeña tiende a desaparecer con el 
aumento T) Cuando aumenta la concentración de 
Zr el parámetro de red se expande (más rápido 
que el promedio y se parece cada vez más al de 
Zr puro bcc) tendiendo a reducir la energía 
configuracional del Zr en el volumen mientras 
que el U se encuentra en un ambiente de alta 
energía configuracional y se va a la superficie

Resumen Segregación UZr



• (110)  la energía superficie para ambos 
elementos es la más baja siendo la de Zr menor 
que la de U. El gap entre ambas es mayor que en 
el caso de (100) llevando a un dominio de 
segregación del Zr sobre el U aún a altas 
concentraciones de Zr

• El resultado final es que la distribución en la 
superficie se parece a la de volumen pues ambos 
elementos segregan en proporciones parecidas

Resumen Segregación UZr



• (111)  en este caso la energía superficie es 
intermedia entre la (100)  y la (110) y la energía 
superficial de Zr es levemente menor a la del U. 
Sin embargo la diferencia entre ambas es 
despreciable. Por lo tanto la segregación de 
ambas especies se maneja por energía 
configuracional debido a los valores del 
parámetro de red

Resumen Segregación UZr



• La composición de la superficie del UZr es 
altamente dependiente del particular 
comportamiento del parámetro de red como 
función de la concentración de Zr

• Este análisis sugiere que el enriquecimiento de 
Zr en la superficie (comportamiento deseado y 
beneficioso en combustibles nucleares, pues 
reduce la interdifusión entre el Fe del cladding y 
el combustible) es un efecto que está limitado a 
aleaciones de bajo %at de Zr

Conclusión Segregación UZr



• Se estudió el “comportamiento” de los productos 
de fisión acumulados como lantánidos.

• Se estudió  el compuesto U70Zr20LA10

• Siendo el más representativo aquel con 
                LA10= Ce2Pr2Nd2Pm2Sm2

Lantánidos en UZr



U
Zr
Ce
Pr
Nd
Pm
Sm

Lantánidos en UZr



U Zr Ce Pr Nd Pm Sm

U 84.91 12.02 0.09 0.69 1.06 0.46 0.78

Zr 42.06 44.88 8.46 1.43 0.95 1.04 1.17

Ce 3.20 84.61 0.78 3.24 3.32 2.73 2.11

Pr 24.06 14.34 3.24 17.19 11.05 16.91 13.20

Nd 37.11 9.53 3.32 11.05 8.05 18.28 12.66

Pm 16.05 10.39 2.73 16.91 18.28 24.61 11.02

Sm 27.15 11.68 2.11 13.2 12.66 11.02 22.19

Lantánidos en UZr
Parámetros de corto alcance



• 1 El Zr está ligado a U (SS) o crea zonas ricas 
de Zr   aZrU ≈ aZrZr 

• 2 El Ce es el único elemento en solución en la 
fase rica de Zr  aCeZr es sustancialmente mayor 
aLAZr

• 3 La submatriz de LA es perfectamente 
simétrica todos los LA pueden ser encontrados 
en contacto con cada uno de los otros (el Ce 
tiene la misma probabilidad de tener cerca un Pr 
que el Pr un Ce)

Lantánidos en UZr



• Esto último indica que la formación de diferentes 
precipitados de LA con diferentes 
composiciones es proveniente de la difusión de 
los mismos en la matriz del combustible

• 4) la distribución de LA dentro de los 
precipitados no es uniforme. Esto lo indica por 
ejemplo aLAU es máximo para Nd seguido por 
Sm . Los mismos tiene un mínimo valor de aLAZr 
indicando la preferencia de contacto con zonas 
de U rica en el combustible

Lantánidos en UZr



• La presencia de una superficie (ya sea un poro o 
la sup externa del combustible) puede cambiar 
las cosas por la migración de LA a la misma. 
Para simular esto se adicionó una superficie libre 
en diferentes direcciones cristalográficas. En 
este caso (110) la cual tiene menor energía de 
superficie para bcc lo cual (a nuestro entender) 
nos garantiza la mejor aproximación a una 
verdadera superficie de un policristal

Segregación Lantánidos en UZr



Segregación Lantánidos en UZr



Segregación Lantánidos en UZr



Segregación Lantánidos en UZr



• Tres regímenes diferentes 
• 1)  a baja temperatura fuerte segregación de Ce  

a la superficie(mayor que la de los otros LA) y 
una despoblación de Zr en la subsuperficie

• 2) a temperaturas intermedias  presencia de Zr y 
todos los LA en superficie

• 3) a altas temperaturas una fuerte segregación 
de Zr a al superficie

Segregación Lantánidos en UZr



• Cual es la causa para este comportamiento??

• Independientemente de los mecanismos de 
difusión  que pueden llevar a los LA a la 
superficie. Una razón que explica la segregación 
de LA a la superficie y sus “alrededores” es la 
baja energía de superficie  de los LA frente a la 
de Zr y U

Segregación Lantánidos en UZr



(100) (110) (111)

U 1906.30 856.06 1320.46

Zr 1924.06 866.75 1350.38

Ce 230.82 77.36 158.15

Pr 371.02 132.73 253.70

Nd 495.24 152.70 284.15

Pm 438.39 160.78 299.66

Sm 459.79 186.40 315.59

Segregación Lantánidos en UZr
Energías de superficie en bcc



Conclusiones
*Se tiene un modelo que permite explicar el 

comportamiento de la segregación superficial en 
combustibles nucleares metálicos.

*En UZr se observa segregación de Zr a bajas 
concentraciones del mismo, mientras que a altas 
concentraciones de Zr se observa además 
segregación de U

*En general el comportamiento de la segregación de 
LA está gobernada por la baja energía de superficie 
de estos elementos frente a la de Zr y U.

*Esta metodología se utilizará par estudiar UPuZr



• Gracias por su atención

• Preguntas??



1)  Surface properties, thermal expansion, and segregation 
in the U-Zr solid solution  G. Bozzolo, H.O. Mosca, A.M. 
Yacout, G.L.Hofman, Y.S.Kim  Computational Materials 
Science 50, 447-453 (2010)  

2) Lanthanides migration in U-Zr based nuclear fuelsG. 
Bozzolo, H. O. Mosca, A. M. Yacout, G. L. Hofman 
Journal Nuclear Materials  407,228-231 (2010)   

3) Atomistic modeling of the interaction of cladding 
elements (Fe,Ni,Cr) with U-Zr fuel G. Bozzolo, H. O. 
Mosca, A. M. Yacout, G. L. Hofman Journal Nuclear 
Materials  414, 101-108 (2011)  

4) Lanthanides migration and immobilization in U-Zr 
nuclear fuels G.Bozzolo, G.L.Hofman, A.M. Yacout, 
H.O.Mosca Journal Nuclear Materials. 425, 188-192 
(2012)

Referencias


