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CONTEXTO

El aumento estimado de la población
mundial a más de 9700 millones de
personas para el año 2050, junto con
la necesidad de un desarrollo sosteni-
ble para reducir las emisiones de CO2

y combatir el cambio climático, la prin-
cipal preocupación medioambiental en
los próximos 50 años, hacen de la
energía nuclear una parte de la solu-
ción para satisfacer las necesidades
energéticas futuras. El término sosteni-
ble, en el contexto energético, implica
la capacidad de producir energía du-
rante mucho tiempo sin perjudicar a
generaciones futuras, de modo que se
respete el medio ambiente y la produc-
ción sea segura, viable económica-
mente y esté garantizada independien-
temente de la ubicación o los conflictos
geopolíticos.

La energía nuclear es una fuente de
energía competitiva, fiable y libre de
emisiones que cumple todos los crite-
rios mencionados anteriormente, pero
que también tiene inconvenientes,
como son la gestión de los residuos ra-
diactivos de alta actividad, la potencial
producción de materiales de calidad
armamentística y el riesgo de acci-
dente. La investigación y desarrollo de
la energía nuclear tienen como objetivo

hacer frente a estos desafíos tecnoló-
gicos.

A este respecto, el desarrollo de un
nuevo tipo de instalación nuclear que
haga frente a las limitaciones de carác-
ter tecnológico y socioeconómico men-
cionadas anteriormente, puede ser de
gran importancia para la futura produc-
ción de energía sostenible. Los siste-
mas asistidos por acelerador (ADS)
son reactores subcríticos acoplados a
aceleradores, que requieren un sumi-
nistro externo de neutrones para man-
tener la reacción de fisión en cadena,
es decir, para mantener constante la
potencia del reactor. Los neutrones
son producidos por la interacción de un
haz de protones de alta energía con
núcleos atómicos pesados, como el
eutéctico de plomo-bismuto, a través
de lo que se conoce en la física nuclear
como la reacción de espalación. El
ADS puede quemar elementos transu-
ránicos y productos de fisión de larga
duración, reduciendo el volumen y la
radiotoxicidad de los residuos de alta
actividad y haciendo que la gestión y
almacenamiento eventual del combus-
tible nuclear gastado sean más fiables
y seguros, tengan un menor coste y
sean más respetuosos con el medio
ambiente. Además, la operación de los
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ADS puede interrumpirse inmediata-
mente deteniendo el acelerador. Así
mismo, el funcionamiento subcrítico de
estos sistemas proporciona mayor fle-
xibilidad en la naturaleza de los com-
bustibles utilizables y los parámetros
de operación del sistema compatibles
con el funcionamiento seguro de la
planta, en comparación con los reacto-
res críticos. Los ADS poseen una alta
estabilidad operativa y márgenes adi-
cionales para la inserción de reactivi-
dad positiva.

Por lo tanto, los sistemas subcríticos
asistidos por acelerador tienen el po-
tencial de allanar el camino a una pro-
ducción de energía nuclear más respe-
tuosa con el medio ambiente, segura y
aceptable.

MYRRHA

El reactor de investigación multipropó-
sito para aplicaciones de alta tecnolo-
gía, MYRRHA, es una instalación ex-
perimental flexible que se está dise-
ñando en el Centro de Investigación
Nuclear Belga (SCK CEN) en Mol, Bél-
gica.

MYRRHA reemplazará al BR2, un
reactor de ensayo de materiales ope-
rado en el SCK CEN desde 1961.
Como infraestructura de investigación
altamente innovadora y multidisciplina-
ria, MYRRHA abordará la necesidad
de:

 Estudiar la transmutación tecnológi-
camente eficiente de los radionu-
cleidos más tóxicos y de larga dura-
ción en el combustible nuclear gas-
tado, con el fin de reducir su radio-
toxicidad en volumen (en un factor
100) y en tiempo (de cientos de mi-
les de años a unos pocos siglos) en
comparación con las opciones de
gestión actuales.

 Asegurar la producción continua de
radioisótopos para aplicaciones mé-
dicas, debido a una creciente de-
manda en todo el mundo, y producir
radioisótopos más eficientes y de
alta calidad. Bélgica es uno de los
cinco productores y distribuidores
mundiales de radioisótopos para la
medicina y en 2020 se pudieron lle-
var a cabo más de 9 millones de
diagnósticos y 20000 tratamientos
en todo el mundo gracias a la pro-
ducción en el BR2.

 Llevar a cabo investigaciones y
pruebas de materiales para los reac-
tores de fisión nuclear actuales y fu-
turos, así como para la tecnología
de fusión nuclear.

 Proporcionar un acelerador multi-
funcional para investigación básica
y aplicada.

MYRRHA se originó a partir del pro-
yecto Accelerator Driven Operated
New Irradiation System (ADONIS),
desarrollado entre 1994 y 1996, que te-
nía como único objetivo producir 99Mo
utilizando un ciclotrón acoplado con un
manto subcrítico. Este fue el primer
proyecto en el SCK CEN donde se es-
tudió el acoplamiento entre un acelera-
dor, un blanco de espalación y un nú-
cleo subcrítico. En 1998 se decidió am-
pliar el propósito de ADONIS y conver-
tirlo en un reactor de ensayo de mate-
riales con el fin de llevar a cabo inves-
tigación en materiales y combustibles,
estudiar la viabilidad de la transmuta-
ción de actínidos minoritarios y demos-
trar el principio de los ADS a una es-
cala de potencia razonable. De esa
manera, nació el proyecto MYRRHA.

En 2005, MYRRHA consistía en un
acelerador de protones que suminis-
traba protones de 350 MeV de energía
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y 5 mA de corriente a un blanco de es-
palación sin ventana acoplado a un
reactor rápido subcrítico de 50 MWth.
Desde entonces, el SCK CEN y Bél-
gica abrieron MYRRHA a los Estados
Miembros de la Unión Europea, así
como a los principales países produc-
tores de energía nuclear, para partici-
par en el desarrollo, construcción y
operación de MYRRHA. Este diseño
del 2005 fue la base inicial del proyecto
integrado FP6 EUROTRANS (2005 –
2010), que resultó en el diseño de Ex-
perimental Demonstration of the Tech-
nical Feasibility of Transmutation in an
Accelerator Driven System (XT-ADS),
donde un acelerador lineal entrega una
corriente de haz de protones de 3.2 mA
con una energía de 600 MeV al blanco
de espalación, con un ligero aumento
de la potencia del reactor a 57 MWth.

El diseño XT-ADS fue tomado como
referencia para el trabajo realizado en
el proyecto FP7 CDT, en el que se in-
trodujo la posibilidad de operar como

un reactor crítico en el nuevo diseño de
MYRRHA Fast Spectrum Transmuta-
tion Experimental Facility. A principios
del 2014, el SCK CEN consolidó una
versión coherente del sistema primario
de MYRRHA, MYRRHA "Versión 1.6",
que fue entregado a una oficina de in-
geniería externa como base para el
desarrollo de la ingeniería de la planta.
Este diseño responde a las dificultades
encontradas en las versiones anterio-
res; sin embargo, el precio a pagar es
un aumento espectacular en el tamaño
y el peso de todos los componentes y,
en consecuencia, el coste proyectado
de la construcción (1.6 G€ del 2014).
Esto llevó a la Junta Directiva del SCK
CEN, a finales de 2014, a solicitar una
revisión de la “Versión 1.6” al equipo
de diseño de MYRRHA con el objetivo
de reducir el coste total. Ya se han lo-
grado algunos resultados intermedios
en este campo y la "Versión 1.8" está
actualmente en marcha. En la Figura 1
puede encontrarse un diseño concep-
tual de la instalación MYRRHA.

Figura 1. Vista esquemática de MYRRHA
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REACTOR

MYRRHA ha sido concebido para ope-
rar en modo subcrítico o crítico, como
un sistema asistido por acelerador o
como un reactor rápido refrigerado por
eutéctico de plomo-bismuto (LBE) res-
pectivamente. En modo subcrítico, con
keff = 0.95, el rango de potencia en ope-
ración es de 65 – 70 MWth en la ver-
sión más reciente (“Versión1.8”) y alre-
dedor de 100 MWth en la “Versión 1.6”,
que es la que se describirá a continua-
ción. El núcleo en modo subcrítico es
asistido por un acelerador lineal de
protones de alta potencia que entrega
en modo continuo un haz de protones
de 600 MeV de energía y hasta 4 mA
de intensidad. En modo crítico, se eli-
mina la línea del haz y se añaden va-
rios elementos combustibles en la pe-
riferia del núcleo para alcanzar la criti-
cidad, logrando una potencia nominal
de 100 MWth.

MYRRHA es un ADS tipo piscina con
todos los sistemas primarios relaciona-
dos con la seguridad alojados en la va-
sija del reactor. El pozo del reactor
sirve como vasija de emergencia, me-
jorando las capacidades del sistema
de refrigeración auxiliar del reactor. La
tapa del reactor cierra la vasija y sirve
como soporte para todos los compo-
nentes internos. Un diafragma dentro
de la vasija separa el LBE frío y ca-
liente, permite el almacenamiento de
combustible dentro de la vasija (IVFS)
y proporciona una separación de pre-
siones. La estructura de soporte del
núcleo, que lo mantiene en su lugar,
consta de una coraza y una placa de
soporte del núcleo. La Figura 2 mues-
tra una sección del reactor MYRRHA
con sus componentes internos princi-
pales.

Figura 2. Vista general del reactor MYRRHA “Versión 1.6”
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El núcleo subcrítico a inicio de vida
consta de 54 elementos combustibles
(FA), mientras que el crítico contiene
78. Con el fin de compensar las pérdi-
das de reactividad por quemado du-
rante la operación (90 días de irradia-
ción seguidos de 30 días de apagado),
es necesario agregar algunos elemen-
tos combustibles adicionales.

Todo esto, unido a una estrategia "in-
to-out" de redistribución del combusti-
ble utilizando lotes de 5 elementos
combustibles (para preservar la sime-
tría hexagonal), da como resultado 72
y 108 FAs en condiciones de cuasi-
equilibrio para el núcleo subcrítico y el
núcleo crítico respectivamente.

Los elementos combustibles hexago-
nales constan de 127 varillas que con-
tienen combustible de óxido mixto
MOX, con un enriquecimiento de 30%
Pu + Am en metales pesados. Además
de elementos combustibles, los nú-
cleos contienen 4 elementos para

pruebas de materiales, elementos de
irradiación para la producción de isóto-
pos para medicina nuclear (4, el núcleo
crítico y 6, el núcleo subcrítico), ele-
mentos que contienen barras de segu-
ridad accionadas por gravedad, ele-
mentos con barras de control impulsa-
das por flotación, elementos llenos de
LBE y elementos reflectores. El diseño
del núcleo crítico y subcrítico se mues-
tra en la Figura 3.

El diseño general incluye un circuito
primario de LBE de tipo piscina, un cir-
cuito secundario con agua/vapor y un
circuito terciario con aire. Los sistemas
primario y secundario se han diseñado
para evacuar una potencia máxima del
núcleo de 110 MWth. El exceso de 10
MWth tiene en cuenta la energía depo-
sitada por los protones, el calor resi-
dual del combustible en el IVFS y la po-
tencia depositada en el LBE por el ca-
lentamiento  y la desintegración de
elementos radiactivos como, por ejem-
plo, el polonio.

Figura 3. Diseño crítico y subcrítico
del núcleo de MYRRHA “Versión 1.6”
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Las bombas primarias bombearán LBE
a través del núcleo con un caudal má-
sico de 4750 kg/s (453 l/s por bomba)
a una presión de trabajo de 300 kPa.
Las bombas se fijarán en la parte su-
perior de la tapa del reactor, que se su-
pone es el único elemento de apoyo y
guía del conjunto.

Los intercambiadores de calor prima-
rios son intercambiadores de carcasa y
tubos, de un solo paso y en contraco-
rriente. Se utiliza agua a presión satu-
rada a 200 °C como refrigerante se-
cundario. Las paredes que separan el
LBE y el agua (tubo de agua de alimen-
tación y cúpula inferior) son de doble
pared para evitar el precalentamiento
del refrigerante secundario y evitar fu-
gas de agua en el LBE en caso de fallo
del tubo. En caso de pérdida de las
bombas primarias, los intercambiado-
res de calor primarios no pueden ex-
traer toda la potencia térmica. En tales
casos, el acelerador se apaga en el
modo subcrítico y las barras de control
y seguridad se insertan en el modo crí-
tico. La eliminación de calor de decai-
miento se logra por convección natural
y la eliminación final se realiza a través
del sistema de refrigeración de la va-
sija del reactor por convección natural.

Desde el primer diseño de MYRRHA,
la manipulación del combustible se
realiza por debajo del núcleo a causa
de la interferencia con el haz de proto-
nes, la ocupación de la habitación si-
tuada directamente encima del núcleo
por una gran cantidad de instrumenta-
ción y penetraciones y la compactibili-
dad del núcleo; todo lo cual hace que
el espacio resulte insuficiente para
(des)cargar el núcleo desde arriba. Los
elementos combustibles se mantienen
flotando debajo de la placa de soporte
del núcleo. Se utilizan dos máquinas

de manipulación de combustible situa-
das en lados opuestos, basadas en la
conocida tecnología de reactor rápido
del concepto de 'tapón rotatorio', utili-
zando robots SCARA. Cada máquina
cubre un lado del núcleo. El uso de dos
máquinas proporciona un alcance sufi-
ciente para cubrir las posiciones de al-
macenamiento de combustible nece-
sarias, sin la necesidad de aumentar la
vasija del reactor, que resultaría de uti-
lizar una sola máquina de manipula-
ción de combustible.

Los sistemas de acondicionamiento
del LBE y gas de cobertura - manto de
gas inerte encima del refrigerante, que
se utiliza en reactores refrigerados por
metales líquidos para evitar reacciones
indeseadas del refrigerante con com-
ponentes del reactor - también son sis-
temas primarios porque están conecta-
dos directamente al reactor. Sin em-
bargo, estos sistemas no están ubica-
dos dentro de la vasija del reactor, sino
dentro de la contención primaria por-
que no tienen una función de seguri-
dad. Los sistemas deben controlar la
calidad del refrigerante y del gas de co-
bertura de nitrógeno. La calidad del
LBE es importante para evitar la corro-
sión y erosión de los materiales del
reactor. Para facilitar el control de la
composición química del LBE, la pu-
reza del gas de cobertura también es
importante porque los elementos no
inertes pueden interactuar con los dife-
rentes tipos de acero o el LBE. Adicio-
nalmente, ambos sistemas están dise-
ñados para filtrar algunos elementos
radiactivos de los fluidos con el fin de
mantener los niveles de radiactividad
lo más bajos posible.
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ACELERADOR

El inyector MYRRHA es un acelerador
lineal (linac) a temperatura ambiente
que acelera de manera continua un
haz de protones de 4 mA de intensidad
a 17 MeV de energía. Los protones al-
canzan su energía final de 600 MeV en
las siguientes secciones de un linac
superconductor. La longitud total del li-
nac es de 400 m. Una vez por se-
gundo, el haz se interrumpe durante
200 s para que se puedan realizar
mediciones precisas en línea y monito-
rizar la subcriticidad del reactor. El haz
se envía desde arriba, a través de una
ventana de acero inoxidable, al blanco
de espalación de LBE (refrigerante del
reactor) dentro del núcleo del reactor
MYRRHA.

La fiabilidad del acelerador es un ele-
mento crucial para el funcionamiento
de los ADS. Dos inyectores redundan-
tes y una tolerancia de duración del
disparo del haz de 3 s - el número de
disparos del haz permitidos que su-
peren los 3 s debe permanecer por de-
bajo de 10 dentro de un ciclo operativo
de 3 meses de MYRRHA - permiten
obtener un valor de tiempo medio entre
fallos superior a 250 h.

El volcado del haz es otra parte excep-
cional del diseño del acelerador, ade-
más de su alta fiabilidad, porque debe
diseñarse para soportar la potencia to-
tal del haz de protones para así poder
probar a fondo el funcionamiento del
acelerador antes de que el haz se dirija
al núcleo del reactor. Esto significa que
se deposita una gran cantidad de ener-
gía en él, que debe eliminarse me-
diante un sistema de refrigeración ade-
cuado sin perjuicio de la gran cantidad
de blindaje que se necesita. Otro pará-
metro de diseño importante es la ra-
diactividad del material del volcado del
haz después de un largo tiempo de uso
intensivo.

El SCK CEN está construyendo una
configuración experimental de la pri-
mera parte del acelerador en colabora-
ción con la Universidad Católica de Lo-
vaina en Louvain-la-Neuve. De hecho,
ya se ha construido el inyector de
MYRRHA de hasta 1.5 MeV (Figura 4)
y en junio de 2020 el equipo del acele-
rador envió el primer haz de protones
desde la fuente de iones a través del
cuadrupolo de radiofrecuencia, un
componente crítico del acelerador de
partículas que asistirá el reactor de in-
vestigación subcrítico, y lo aceleró a
1.5 MeV.

Figura 4. Inyector de
MYRRHA en UCLovain
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Los siguientes objetivos son aumentar
la energía del haz a 2 MeV y, final-
mente, a 5.9 MeV. Luego, el haz se so-
meterá a una mayor optimización para
llevar su fiabilidad al nivel requerido. Al
alcanzar ese nivel, el acelerador lineal
se transferirá al emplazamiento de
MYRRHA en Mol.

ESTADO DEL PROYECTO Y PLA-
NES FUTUROS

Entre los posibles escenarios que se
barajaban en un principio, se eligió fi-
nalmente una implementación por fa-
ses en la que el acelerador será cons-
truido primero y el reactor después. Se
prevén dos fases consecutivas para la
construcción del acelerador de
MYRRHA: 0 – 100 MeV en la Fase 1 y
las secciones de 100 – 600 MeV en la
Fase 2. La Fase 3 comprende la cons-
trucción del reactor y es una fase se-
parada que se puede ejecutar en para-
lelo con o después de la Fase 2. La
versión más reciente de la planificación
del programa MYRRHA se presenta en
la Figura 5.

El Gobierno Belga decidió apoyar un
mayor desarrollo de MYRRHA con 60
M€ en 2010. Además, estaba previsto
contribuir a su construcción a un nivel
del 40% del coste total. Después del
período 2010 – 2014, una nueva dota-
ción específica para MYRRHA de 40
M€ fue concedida al SCK CEN para el
2016 – 2017.

El 7 de septiembre de 2018 se llegó a
un acuerdo entre el Gobierno Belga y
el SCK CEN para construir MYRRHA,
una nueva gran infraestructura de in-
vestigación en Mol. Se asignó un pre-
supuesto de 558 M€ para el período
2019 – 2038 para a) construir la Fase
1 (2019 – 2026) y b) su operación pos-
terior (2027 – 2038) así como c) lograr
avances significativos en las Fases 2 y
3 (2019 – 2026). Además, el Gobierno
Belga solicitó al programa MYRRHA
que estableciera una organización in-
ternacional sin ánimo de lucro a cargo
de la instalación MYRRHA, para bus-
car e incorporar al proyecto socios in-
ternacionales.

Figura 5. Planificación actual del proyecto MYRRHA
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