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Resumen

En el presente trabajo se lleva a cabo el estudio, desarrollo, mejora y validación

de códigos y modelos de simulación del comportamiento de combustibles nucleares ba-

jo irradiación en estados estacionarios y frente a rampas de potencia de combustibles

PHWR, PWR, BWR, VVER, CAREM y diseños avanzados tipo ATF (Accident Tole-

rant Fuels). En particular, se estudiaron los códigos FUELROD, BaCo y FRAPCON

y para cada uno de ellos se analizaron los aspectos computacionales, se evaluaron las

capacidades predictivas bajo distintos estados de carga e historias de potencia y se

realizaron tareas de validación y comparación con otros códigos dentro de marcos in-

ternacionales de intercomparación y testeo de códigos como los CRP FUMEX I, II, III

y ACTOF de IAEA y de análisis de PCI-SCC en rampas de potencias de NEA-OECD.

FUELROD es un código simple y de orientación académica que demostró ser muy

e�caz para cálculos en estado estacionario y se considera una herramienta notable para

análisis paramétrico, diseño conceptual, entrenamiento en el área de diseño de elemen-

tos combustibles y para docencia en el curso de elementos combustibles de la carrera

de Ingeniería Nuclear. Como parte del trabajo se desarrolló la versión 3.0 del código en

la cual se destacan diversas actualizaciones de modelos físicos, mejoras y correcciones

en los cálculos y una extensión de la aplicación del código para combustibles ATF.

Por otro lado, BaCo y FRAPCON resultan ser herramientas mucho más complejas

que permiten un tratamiento detallado de los fenómenos termo-mecánicos involucrados

durante la operación de las barras combustibles. Estos últimos dos códigos resultan

ideales para realizar cálculos y análisis sumamente precisos.

La investigación �naliza con un extenso estudio sobre combustibles tolerantes a

accidentes, donde se evalúa su desempeño bajo diversas condiciones de operación, uti-

lizando todas las herramientas computacionales disponibles. A modo de complementar

el abanico de herramientas de análisis de ATF, se desarrolló un código termo-mecánico

por elementos �nitos escrito en lenguaje OCTAVE. Los resultados indican que la linea

de combustibles avanzados es prometedora ya que permitiría mejorar el desempeño

global de los combustibles nucleares actuales.

Palabras clave: COMBUSTIBLES NUCLEARES, ANÁLISIS, SIMULACIÓN, MO-

DELADO, REACTORES NUCLEARES, DISEÑOS Y MATERIALES AVANZADOS
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Abstract

This work presents the study, development, improvement and validation of codes

and simulation models of the behavior of nuclear fuels under irradiation in steady states

and power ramps, including of PHWR, PWR, CAREM fuels and advanced designs

such as the ATFs (Accident Tolerant Fuels). In particular, the FUELROD, BaCo and

FRAPCON codes were studied. For each of them, the computational aspects were

analyzed and the predictive capacities were evaluated under di�erent load states and

power histories. In addition, several validation and comparison tasks were carried out

within international frameworks for intercomparison and testing of codes, such as CRP

FUMEX I, II, III, ACTOF of IAEA and analysis of PCI-SCC during power ramps of

NEA-OECD.

FUELROD is a simple and academically oriented code that proved to be very e�ec-

tive for steady-state calculations and is considered as a remarkable tool for parametric

analysis, conceptual design, training in the area of fuel rods design, and for teaching

in nuclear fuel and materials courses of the Nuclear Engineering career.

As part of the research, version 3.0 of the FUELROD code was developed, which

presents several updates to physical models, improvements and corrections in the cal-

culations and an extension of the code's application for accident-tolerant fuels with

advanced materials.

On the other hand, BaCo and FRAPCON turn out to be much more complex tools

that allow a detailed treatment of the thermo-mechanical phenomena involved during

the operation of the fuel rods. These last two codes are ideal for extremely precise

calculations and analysis.

The investigation ends with an extensive study on accident-tolerant fuels, where

their performance under various operating conditions was evaluated using all available

computational tools. To complement the range of ATF analysis tools, a �nite element

thermo-mechanical code written in OCTAVE language was developed. The results

indicate that this new line of advanced fuels is very promising since they would improve

the thermo-mechanical performance of current nuclear fuels.

Keywords: NUCLEAR FUELS, ANALYSIS, SIMULATION, MODELLING, NU-

CLEAR REACTORS, ADVANCED DESIGNS AND MATERIALS
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Capítulo 1

Introducción

1.1. Objetivos

El presente trabajo tiene como objetivos fundamentales desarrollar, mejorar y va-

lidar códigos y modelos de simulación de combustibles nucleares bajo irradiación en

estado estacionario y ante rampas de potencia de combustibles PHWR, PWR, CAREM

y diseños avanzados tipo ATF (Accident Tolerant Fuel). Esto conlleva el estudio deta-

llado de las características de los elementos combustibles (EECC) de los diferentes tipos

de reactores, los parámetros físicos que gobiernan el comportamiento de los materiales,

los aspectos computacionales y de programación requeridos para las simulaciones, y las

últimas tendencias en cuanto a innovación y desarrollo de materiales y combustibles

nucleares. Con esta investigación se pretende contribuir al desarrollo, perfeccionamien-

to y validación de códigos y modelos computacionales que permitan simular y diseñar

elementos combustibles, tanto tradicionales PHWR, PWR y CAREM, como también

combustibles avanzados los cuales utilizan materiales alternativos al clásico UO2 para

pastillas combustibles y el Zircaloy para las vainas estructurales.

Disponer de herramientas de simulación validadas permitirá a la Comisión Nacional

de Energía Atómica (CNEA) encarar el cálculo y diseño de elementos combustibles

para los futuros reactores que sean instalados en la República Argentina y tambien

para aquellos que se deseen exportar al mundo. Esto posee una relevancia sustancial

en vista a la adquisición de reactores PWR, CANDU o mismo el desarrollo del reactor

CAREM de tecnología 100% nacional. Para dominar la tecnología de combustibles

se requiere buen conocimiento del comportamiento de los mismos y el desarrollo de

herramientas que permitan simular su desempeño dentro y fuera del reactor una vez

irradiados. Con la validación de los códigos de CNEA frente a una gran diversidad

de casos (estacionarios, transitorios, rampas de potencia, nuevos materiales, etc.) se

podrá desarrollar la capacidad de diseñar, mejorar y veri�car elementos combustibles

de todo tipo, ya sean para reactores tradicionales como PWR, BWR, VVER, CANDU

1



1.2 Estructura del Trabajo 2

y Atucha, como también combustibles avanzados y tolerantes a accidentes.

Vale la pena destacar también la utilidad de disponer de herramientas validadas

en el contexto que re�ere a la puesta en marcha del reactor de investigación RA10,

el cuál dispondrá de una posición de irradiación especialmente diseñada para probar

barras combustibles (BBCC) de reactores de potencia. Con las herramientas compu-

tacionales de CNEA se podrán realizar los cálculos y la plani�cación necesaria para

conducir experimentos de irradiación en dicho reactor, para probar nuevos diseños,

nuevos materiales y también veri�car los existentes.

En lo que concierne al desarrollo de combustibles avanzados, CNEA ha comenzado

a transitar este largo camino hacia materiales más seguros para los reactores nuclea-

res de Argentina. El puntapié inicial para el desarrollo de esta tecnología se realiza a

partir de la creación y validación de herramientas computacionales que permitan si-

mular su comportamiento y el impacto que tendrán estos nuevos materiales sobre el

funcionamiento del reactor. Luego, una vez hecho el estudio preliminar y las simulacio-

nes computacionales se podrá continuar con estudios experimentales y de esta manera

veri�car o mejorar los cálculos realizados. El trabajo realizado en el contexto de esta

maestría cuenta con el objetivo de extender la capacidad de los códigos para la simu-

lación de combustibles ATF, lo que permitirá realizar los primeros pasos para CNEA

en el desarrollo de los mismos. Los ATF se presentan en la actualidad como una in-

novación, como tecnología en desarrollo para mediano-largo plazo, pero sin duda en el

futuro el uso de estos nuevos materiales será un requerimiento, dado que mejoran de

forma sustancial la seguridad y la performance de las centrales nucleares.

1.2. Estructura del Trabajo

Para favorecer el orden de los conceptos y la lectura del presente trabajo, a conti-

nuación se explicará brevemente el contenido de cada capítulo.

Capítulo 1: describe brevemente tanto la organización del trabajo, como la moti-

vación, los desafíos y la importancia del análisis del comportamiento de los com-

bustibles nucleares. Se aborda de manera muy rápida una pequeña introducción

a los combustibles nucleares, tanto tradicionales como avanzados, los procesos de

simulación y se describen brevemente los códigos estudiados.

Capítulo 2: se estudia de forma intensiva el código de simulación FUELROD,

tanto los aspectos computacionales como también el tratamiento de los procesos

físicos involucrados. Se explica la estructura del código, tareas de mejoras reali-

zadas, se muestran resultados de simulaciones y validaciones, y se presentan los

esfuerzos realizados en vista a la simulación de combustibles avanzados.
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Capítulo 3: expone todo el trabajo realizado con el código BaCo, comenzando

por un breve análisis del código, seguido por la utilización del mismo para rea-

lizar distintas simulaciones, validaciones y estudios de combustibles avanzados.

También se muestra el análisis llevado a cabo con la herramienta BaCo3D sobre

pastillas combustibles, que incluye cálculos termo-mecánicos, análisis de �suras

y relajación de tensiones.

Capítulo 4: se analiza el código FRAPCON desde una perspectiva de usuario. Se

muestran los resultados de las simulaciones obtenidas e intercomparaciones con

los demás códigos.

Capítulo 5: presenta el trabajo realizado en vista al desarrollo de combustibles

ATF utilizando todas las herramientas computacionales disponibles. Se analizan

nuevos materiales nucleares junto con sus ventajas y desventajas y se presentan

los cálculos y las simulaciones llevadas a cabo.

Capítulo 6: se detallan las conclusiones extraídas a partir de todo el trabajo

realizado.

1.3. Motivación

Cuando los elementos combustibles son insertados dentro de un reactor nuclear,

estos experimentan numerosos efectos físicos, químicos y mecánicos. Todas las varia-

bles que determinan su comportamiento se encuentran acopladas y varían de manera

compleja en función del tiempo, por lo que predecir su comportamiento durante la

operación no es tarea fácil. Dentro de las pastillas combustibles se generan �siones de

los átomos del material físil (mayormente U-235 y Pu-239), algunos de los productos

de �sión producidos en estas reacciones se almacenan dentro de la pastilla produciendo

su hinchamiento y otros se liberan dentro de la barra combustible (BC) empeorando la

conductividad térmica del gap entre pastilla y vaina. A su vez, las tensiones térmicas

producen la �suración de las pastillas y la irradiación neutrónica cambia las propieda-

des de los materiales. Cuando aumenta la potencia, la pastilla se dilata más que la vaina

y puede producirse el contacto entre ambos materiales, lo cual perjudica la integridad

estructural de la vaina, pudiendo alcanzar su límite de fractura. Estos efectos, junto

a muchos otros más, intervienen en la operación de un elemento combustible (EC), y

resulta conveniente y necesario el estudio de dichos procesos para entender qué le está

sucediendo al combustible dentro y fuera del reactor luego de ser irradiado.

La seguridad y la economía son factores clave en la operación de las centrales nu-

cleares, por lo tanto, se busca que los elementos combustibles (portadores del material

físil) mantengan su integridad durante toda su vida útil, desde el ingreso al reactor,
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durante su operación e incluso durante su etapa de almacenamiento posterior, y tam-

bién que otorguen el mayor bene�cio económico posible. Para el cálculo y diseño de

estos componentes y para asegurar el cumplimiento de dichos requerimientos, se utili-

zan códigos de simulación especí�cos, los cuales permiten predecir el comportamiento

físico y termo-mecánico de los materiales. Estos códigos contienen modelos teóricos y

empíricos de los materiales integrados en su programación y los vinculan entre sí para

obtener una visión global del comportamiento y el desempeño durante la irradiación.

Un análisis particular que concierne a este trabajo y muchos grupos de investigación

de todo el mundo, es el comportamiento de los materiales durante los eventos denomina-

dos �rampas de potencia�. Estas pueden llegar a comprometer seriamente la integridad

mecánica de los elementos combustibles si se produce contacto entre las pastillas y la

vaina, ya que los niveles de tensiones y deformaciones se pueden tornar muy elevados,

pudiendo deformar o incluso �surar el material de la vaina. Estas rampas pueden apa-

recer cuando en la central se producen variaciones de potencia en tiempos cortos, como

por ejemplo, durante maniobras de recambios de combustibles, movimientos de barras

de control, seguimiento de carga, etc. Predecir el comportamiento termo-mecánico de

los elementos combustibles durante distintos regímenes de operación (estacionarios y

rampas) permite diseñar EECC más seguros y también mejorar la estrategia de gestión

de los EECC en las centrales nucleares.

1.4. Elementos Combustibles Nucleares

Un elemento combustible es básicamente un conjunto o manojo de barras combus-

tibles con un cierto arreglo geométrico (cilíndrico, cuadrado o hexagonal). A su vez,

una barra combustible se conforma de un tubo de aleación de circonio (en general

Zircaloy) denominado vaina, con pastillas combustibles de UO2 en su interior, tapones

soldados en los extremos y un gas de llenado (helio). En la �gura 1.1 se muestra un es-

quema de un elemento combustible y una sección trasversal de una barra combustible.

El elemento de la �gura posee un arreglo cuadrado ya que corresponde a un reactor

PWR.

Los principales componentes que constituyen a una barra combustible son:

Material combustible: es el portador de isótopos físiles y �sionables. Común-

mente se utiliza UO2 en forma de pastillas cilíndricas sinterizadas.

Vaina: tubo estructural que cumple las funciones de aislar el material combusti-

ble para evitar que los productos de �sión contaminen el refrigerante, mantener

invariante la geometría crítica del núcleo (material estructural), contener produc-

tos de �sión durante su almacenaje en pileta o en silos (hasta su reprocesamiento
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o disposición �nal de�nitiva) y tolerar accidentes severos1.

En distintas posiciones axiales del elemento se colocan grillas separadoras o spacer

grids que permiten mantener �jas a las barras, separadas entre sí evitando que se

toquen y además reducen las vibraciones producidas por el paso de refrigerante a alta

velocidad. Asimismo, estas grillas contienen promotores de turbulencia que permiten

mezclar el �ujo y homogeneizar los per�les de temperatura del refrigerante.

La barra combustible presenta una columna de pastillas comprimidas por un resorte

en uno de los extremos que las mantiene inmóviles. Entre las pastillas y la vaina se

establece un gap o huelgo que evita el contacto entre ambos componentes. El tamaño

de este espacio irá evolucionando en función del tiempo acorde a la historia de potencia

a la cual se exponga el combustible. El espacio libre dentro de la barra combustible,

que se compone del gap, plenum superior, plenum inferior, �dishing� y, eventualmente,

agujero central de las pastillas, se llena con helio para mejorar la conductividad térmica

y además para poder detectar fugas durante la fabricación.

Figura 1.1: Esquema de un elemento combustible y una sección transversal de una barra
combustible

Existen diversos tipos de elementos combustibles nucleares dependiendo del tipo

de reactor en el cual se utilicen. Por un lado, se tienen los elementos combustibles de

reactores PWR (�gura 1.2 (a)), que pueden llegar a medir hasta 5 metros de largo y

presentar arreglos cuadrados de 17x17 a 19x19 barras combustibles. Estos elementos

poseen un esqueleto estructural conformado por el cajón superior, cajón inferior y tubos

guías soldados a dichos cajones. Las barras de control del reactor se sostienen desde

una araña superior y se trasladan a través de los tubos guías. El enriquecimiento de

1El requerimiento de tolerar accidentes severos es relativamente nuevo en la industria nuclear, ya
que cobró importancia luego del accidente de Fukushima Daiichi ocurrido en el año 2011.
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estos combustibles suele rondar entre 3.5 y 4.8%wt de U-235 y los valores de quemado

típicos suelen estar entre 35000 y 60000 MWd/TnU.

Los combustibles BWR (�gura 1.2 (b)) poseen arreglos cuadrados de 8x8 a 10x10

barras combustibles, canales internos para que circule el refrigerante, barras combus-

tibles parciales y una manija superior para facilitar el transporte. Asimismo, estos

elementos cuentan con un encamisado lateral que encajona al refrigerante y evita el

�ujo cruzado entre distintos elementos, lo que favorece la generación de vapor dentro

del combustible. El enriquecimiento de estos combustibles varía entre 2 y 3%wt de

U-235 y el quemado promedio entre 20000 y 30000 MWd/TnU.

Los combustibles VVER son esencialmente similares a los del PWR con la principal

diferencia de que disponen de un arreglo hexagonal de barras. Su enriquecimiento suele

ser de los más altos del mercado, muy cercano al 5%wt de U-235 y es capaz de alcanzar

quemados mayores a 55000 MWd/TnU. Una diferencia notable con el resto de los

combustibles es que en este caso las pastillas de UO2 suelen tener un agujero central

para relajar tensiones y favorecer su desempeño mecánico.

Figura 1.2: El esquema (a) muestra un elemento combustible de tipo PWR y el (b) de un
combustible BWR.
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Por otro lado existen los combustibles PHWR tipo CANDU (�gura 1.3 (c)), cuya

longitud ronda los 50 centímetros. Los diseños más modernos poseen un arreglo circular

de 37 barras combustibles, levemente presurizadas (1.1 atm), con vainas colapsables (a

diferencia de los otros combustibles mencionados) y sin plenum para alojar productos

de �sión gaseosos. Esta última característica se debe principalmente a dos razones;

en primer lugar debido al hecho de que estos combustibles experimentan muy bajo

quemado y, en segundo lugar, debido a que se busca minimizar la separación axial entre

columnas activas de cada uno de los elementos combustibles que ingresan en cada uno de

los canales de la central. A los extremos del elemento combustible se colocan end-plates,

los cuales van soldados a las barras combustibles brindando integridad estructural y

rigidez al conjunto. A las barras se les sueldan espaciadores que evitan el contacto entre

ellas. Además, se sueldan patines en la super�cie exterior de las barras para asegurar

una separación mínima entre el elemento combustible y el tubo de presión, y de esta

manera, evitar el contacto directo entre ambos componentes. Dentro de las vainas, en

su super�cie interior, se coloca una capa de gra�to coloidal (CANLUB®) para lubricar,

disminuir el efecto del contacto pastilla-vaina y evitar la llegada de los productos de

�sión a la vaina de Zircaloy. Las vainas están diseñadas para colapsar ante la presión del

refrigerante y de esta manera cerrar el gap entre las pastillas y la vaina. Esto produce

una mejora en la transferencia de calor entre las pastillas y la vaina, ya que se omite

la resistencia térmica del gas presente en el gap. El quemado promedio que pueden

alcanzar estos combustibles es de 7500 MWd/TnU.

Otro tipo de combustible PHWR son los correspondientes a los reactores Atucha

I y II (�gura 1.3 (b)), únicos en el mundo e instalados en la República Argentina.

Estos elementos poseen 5.3 metros de largo de columna activa y poseen un arreglo

circular de 37 barras combustibles con vainas autoportantes, es decir que no colapsan

con la presión del refrigerante. Estos combustibles utilizan uranio natural en el caso

del reactor Atucha II, alcanzando un quemado de 7500 MWd/TnU, y uranio levemente

enriquecido (0.85%wt U-235) para el reactor Atucha I lo cual le permite extender el

quemado hasta 11500 MWd/TnU.

En cuanto a elementos combustibles en desarrollo se encuentra el correspondiente

al reactor CAREM (�gura 1.3 (a)), el primer reactor nuclear de potencia íntegramente

diseñado y construido en la Argentina. Este reactor fue diseñado para operar con agua

liviana y uranio enriquecido. El elemento combustible posee una longitud activa de 1.4

metros, un arreglo hexagonal de 108 barras combustibles y una estrategia de enriqueci-

miento diferencial. El enriquecimiento es de 1.8% para el elemento combustible central

y de 3.1% para el resto. El quemado promedio alcanza los 22000 MWd/TnU.
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Figura 1.3: El esquema (a) muestra un elemento combustible de tipo CAREM, el (b) de un
combustible Atucha-I y el (c) uno tipo CANDU.

1.5. Combustibles Nucleares Avanzados y Tolerantes

a Accidentes

Se denominan combustibles nucleares avanzados a todos aquellos diseños que buscan

utilizar nuevos conceptos, diseños y materiales, tanto en la pastilla como en la vaina,

para lograr una mejora en la performance durante estados estacionarios y eventos ac-

cidentales, y también en la economía de las centrales nucleares. Un caso particular de

estos son los denominados combustibles tolerantes a accidentes o ATF (Accident Tole-

rant Fuels), para los cuales se busca que las barras combustibles sean más resistentes

frente a las condiciones ambientales que enfrentarían en casos de accidentes severos

[1]. En particular se requiere que toleren accidentes de pérdida de refrigerante (LOCA)

por un período de tiempo prolongado o, al menos, que retrasen la ocurrencia de estos

eventos de tal forma de dar más tiempo para mitigar sus efectos, todo esto sin afectar

el rendimiento global de los elementos combustibles durante la operación normal de la

central nuclear.

En la vasta mayoría de las centrales nucleares de potencia se siguen utilizando

los mismos materiales en sus elementos combustibles que hace 40 años atrás, estos

son vainas de Zircaloy y pastillas de UO2, los cuales han sido estudiados, probados y

perfeccionados de manera intensiva para garantizar su seguridad y con�abilidad. No

obstante, el accidente severo de Fukushima Daiichi en el año 2011 ha demostrado que,

bajo condiciones extremas, el combustible tradicional puede fallar y las reacciones a

alta temperatura entre las aleaciones de circonio y el agua conllevan a la generación de
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hidrógeno, con el potencial de producir una explosión química. La reacción de oxidación

del Zr es la siguiente:

Zr +H2O = ZrO + 2H (1.1)

Una fracción de este hidrógeno generado reingresa al Zircaloy y la otra es liberada al

ambiente (o al refrigerante) como H2 gaseoso. Durante un evento accidental, como fue

el ocurrido en Fukushima, cuando las barras combustibles se encuentran sometidas a

vapor a muy alta temperatura, el ritmo de corrosión del Zr puede llegar a ser muy alto,

y también así la generación de H2 como subproducto de la reacción. Este H2 gaseoso

a alta temperatura en contacto con aire puede generar reacciones químicas explosivas,

que son extremadamente peligrosas en un reactor nuclear. Es por esta razón que se ha

generado un gran interés en nuevos diseños de combustibles que sean más resistentes a la

corrosión, a cargas mecánicas y al desgaste, lo cual todo se traduce en combustibles más

seguros. Para ello, se analiza la utilización de nuevos materiales en las pastillas y vainas

de los elementos combustibles. Al día de hoy, entre las propuestas más prometedoras

se destacan las siguientes:

Vainas de aleación de circonio con un recubrimiento externo de Cr, Ni-Cr, Ti,

FeCrAl, SiC o ZrN.

Vainas de aleación metálica de FeCrAl (similar a la aleación denominada comer-

cialmente como �Kanthal�)

Vainas cerámicas de SiC (fabricada a partir de varias capas de compuestos de

SiC)

Vainas de acero inoxidable (de las cuales se posee vasta experiencia del uso naval

y en reactores rápidos)

Pastillas de UO2 con aditivos (por ejemplo Cr2O3)

Pastillas de U3Si2, UN, UC, UMo, MOX, etc.

Los materiales de vainas avanzados ofrecen una mejora notable frente a la corrosión

en agua y en vapor a alta temperatura comparado con las aleaciones de circonio. Sin

embargo, muchos de estos materiales poseen secciones e�caces de absorción de neu-

trones térmicos más elevadas que la del circonio, por lo tanto, la economía neutrónica

se puede ver afectada de forma signi�cativa. Esto quiere decir que es posible que se

requiera el aumento del enriquecimiento del combustible para compensar estas pérdi-

das neutrónicas y poder aprovechar este tipo de materiales avanzados. No obstante,

materiales con mejores propiedades mecánicas y mayor resistencia estructural que el
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Zircaloy, como por ejemplo las aleaciones de FeCrAl, permitirían reducir el espesor de

la vaina y de esta manera compensar parcialmente la penalización neutrónica y reducir

el nivel de enriquecimiento necesario.

Los materiales avanzados para pastillas combustibles proporcionan mayor densi-

dad de uranio en la gran mayoría de casos, lo cual podría compensar la necesidad

de enriquecimiento que genera el uso de nuevos materiales de vaina. A su vez, estos

combustibles avanzados ofrecen mejores propiedades de transferencia de calor, es decir

mayor conductividad térmica, lo cual conlleva una reducción de la temperatura de ope-

ración de las pastillas combustibles. Y en muchos casos también se obtienen mejores

propiedades mecánicas, por lo que podrían no fracturarse en operación como el UO2.

Actualmente, importantes entidades a nivel mundial se encuentran desarrollando

combustibles nucleares tolerantes a accidentes, como por ejemplo: Westinghouse y Fra-

matome. Por un lado, Westinghouse se encuentra trabajando en dos diseños de com-

bustibles ATF para su comercialización. El primero se re�ere a la utilización de vainas

de SiC con pastillas combustibles de U3Si2. El segundo posee vainas de Zircaloy con

un recubrimiento externo de Cr, también utilizando como combustible U3Si2. Además,

Westinghouse se encuentra desarrollando pastillas combustibles de UO2 dopadas con

Cr2O3 para lograr, entre otros bene�cios, aumentar el tamaño de grano del material y

de esta manera reducir la tasa de liberación de gases de �sión. Por otro lado, Framato-

me se encuentra trabajando actualmente en un combustible ATF de desarrollo a corto

plazo, compuesto de vainas de aleación M5 con recubrimiento externo de Cr y pastillas

de UO2 dopadas con Cr2O3. A largo plazo, se encuentra desarrollando vainas de SiC.

Si bien los combustibles ATF se encuentran en un etapa temprana de desarrollo y

por lo cual aún no se dispone de abundante información sobre su performance dentro

de un reactor nuclear, las perspectivas a futuro son muy optimistas.

1.6. Simulación de Barras Combustibles

La simulación de combustibles nucleares se utiliza para una gran variedad de pro-

pósitos, incluido el diseño y la optimización del combustible, la plani�cación e inter-

pretación de experimentos y los análisis de seguridad. Esto se realiza normalmente

utilizando códigos de simulación dedicados, algunos de los cuales se han desarrollado

para tipos de combustibles especí�cos, como por ejemplo, combustibles PHWR. Los

proveedores de combustibles nucleares, los servicios públicos, las autoridades de segu-

ridad y las organizaciones de investigación desarrollan o utilizan estos códigos para

predecir el comportamiento y la vida útil del combustible durante su funcionamien-

to normal, transitorios operacionales, seguimiento de carga, eventos accidentales y el

almacenamiento posterior a la irradiación.

Cuando un combustible nuclear opera dentro de un reactor nuclear se inducen
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múltiples fenómenos físicos complejos, con distancias características desde el espacio

interatómico hasta el orden de los metros, con escalas de tiempos que van desde mi-

crosegundos hasta años. Este comportamiento se encuentra estrechamente acoplado y

muchos de los aspectos más importantes del comportamiento son multiescalares. Hasta

el día de hoy la gran mayoría de los códigos modelan este acoplamiento resolviendo

cada fenómeno físico por separado y utilizando estas soluciones para realimentar el

cálculo de los demás en cada iteración, y generalmente estas soluciones se resuelven en

geometrías cilíndricas quasi-bidimensionales2. La �gura 1.4 muestra un esquema con-

ceptual del acoplamiento entre los fenómenos físicos involucrados en el comportamiento

de una barra combustible. La gama de fenómenos es tan amplia y compleja que los

códigos de simulación requieren un gran trabajo de estudio, desarrollo, veri�cación y

validación para asegurar una buena calidad de resultados.

Figura 1.4: Fenómenos físicos involucrados en la simulación de una barra combustible.

Para llevar a cabo una simulación primero se debe de�nir la barra combustible que

se desea analizar, es decir, su geometría y materiales característicos. Luego, se procede a

realizar la discretización axial de la misma y la asignación de la distribución de potencia

tal como se ilustra en la �gura 1.5. Es decir, para cada paso en la historia de potencia

de la barra combustible se debe asignar una potencia lineal a cada segmento axial de

la discretización. Si la distribución axial de potencia es simétrica se puede suponer una

forma cosenoidal de la misma, sin embargo, en la realidad esto no suele ser así. Debido

a la posición de las barras de control, materiales re�ectores y muchos otros parámetros,

2Usualmente los códigos resuelven la barra combustibles con una aproximación 1.5D, en la cual se
resuelven las dimensiones radial y axial desacopladas entre sí.
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la distribución axial de potencia suele ser asimétrica, por lo que cada segmento axial

tendrá una potencia distinta. Una vez hecho esto, se continúa con la discretización radial

de la pastilla y la vaina para cada segmento axial. Estos componentes se fraccionan en

anillos concéntricos y se establecen condiciones de contorno en las interfases.

Posteriormente, se procede a realizar la simulación del comportamiento de cada

anillo para cada sección axial de la barra combustible resolviendo todo el set de fenó-

menos físicos implicados. Un evento no trivial y muy importante en el ámbito de la

simulación de barras combustibles es el contacto entre pastilla y vaina. Cuando esto

ocurre se deben llevar a cabo métodos iterativos para calcular la presión de contacto

entre ambos componentes y los efectos en la conductividad térmica en la super�cie de

contacto.

Figura 1.5: Esquema del proceso de simulación de una barra combustible.

A lo largo de este trabajo de investigación se irán abordando las diferentes temáticas

que conciernen a la simulación de combustibles nucleares, detallando las variables que

se calculan y los fenómenos que se modelan. En el mundo existen códigos de simulación

de diversas características, algunos más complejos, otros más simples, algunos poseen

análisis más detallados de los aspectos térmicos, otros de los aspectos mecánicos y

así con la totalidad de fenómenos físicos involucrados. Cada código de simulación es

distinto, con sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Es por esta razón que los ejercicios

de intercomparación y testeo de códigos poseen una gran importancia, ya que permiten

mensurar estas características y mejorar sus capacidades predictivas.
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1.7. Códigos de Simulación Analizados

A continuación se mencionan los códigos de simulación de barras combustibles

estudiados en el presente trabajo:

Código FUELROD: es un código simple, de orientación académica, que permite

simular el comportamiento de una barra combustible durante la operación de un

reactor nuclear. La versión original del código contempla barras compuestas por

pastillas de UO2 y vainas de Zircaloy. El objetivo de este código es permitir que

el estudiante adquiera una noción general sobre fenómenos predominantes que

afectan a las barras combustibles, como así también la metodología de análisis y

diseño de las mismas[2].

Código BaCo: es un código para la simulación del comportamiento termo-mecánico

y de gases de �sión de una barra de combustible, desarrollado por la División Si-

mulación de Materiales y Combustibles Nucleares (Div. SiM3), perteneciente a la

Gerencia Ciclo del Combustible Nuclear (GCCN) de CNEA[3]. Realiza un tra-

tamiento detallado de los fenómenos que afectan la barra combustible, durante

estados estacionarios y rampas de potencia.

Código FRAPCON: es un código para la simulación de barras combustibles de-

sarrollado por el Paci�c Northwest National Laboratory para el NRC[4]. Actual-

mente, en CNEA se dispone de una licencia académica para la utilización del

mismo en calidad de usuario. Este código ofrece una capacidad de análisis muy

completa y ha sido validado a través de los años por numerosas instituciones de

todo el mundo.



Capítulo 2

Código FUELROD

Durante la maestría se llevó a cabo un extenso trabajo sobre el código FUELROD,

desarrollado por el Dr. Joel Weisman [2] de la Universidad de Cincinnati, Ohio, Esta-

dos Unidos. Se comenzó con una primera etapa de análisis de la programación, donde

se estudió la estructura del código línea por línea, para comprender todas las rutinas

ejecutadas y los modelos teóricos y empíricos considerados. Luego, se procedió a reali-

zar una tarea de corrección de errores en el código, como por ejemplo errores de pasaje

de unidades o errores producto de modi�caciones previas. Posteriormente, se pasó a

una etapa de mejora del código, donde se implementaron modelos más detallados para

la simulación de barras combustibles. Una vez realizadas todas las mejoras planeadas,

se procedió a una etapa de validación, en donde se resolvieron distintos ejercicios pro-

puestos por importantes entidades nucleares para garantizar el correcto funcionamiento

del código y para testear la calidad de los resultados frente a datos experimentales y

resultados de otros códigos. Finalmente, se realizaron modi�caciones al código FUEL-

ROD para que este sea capaz de simular combustibles nucleares tolerantes a accidentes.

Para ello se agregaron modelos empíricos sobre distintos materiales de pastilla y vaina

(conductividad térmica, coe�cientes de expansión térmica, propiedades mecánicas, etc)

y se agregó la posibilidad de intercambiar estos materiales desde el archivo de entrada

del código. De esta manera, FUELROD fue mejorado en vista al desarrollo de estos

nuevos combustibles avanzados.

Vale la pena destacar la importancia del extenso trabajo realizado con el código

FUELROD, ya que este sirve como una herramienta de gran utilidad con �nes aca-

démicos para la formación de recursos humanos en la temática de los combustibles

nucleares. FUELROD representa una fuente de aprendizaje y práctica para que los

profesionales del área nuclear se interioricen en la temática de la simulación y com-

portamiento de barras combustibles. Por lo tanto, los esfuerzos de mejora y validación

permiten asegurar una educación de calidad. Además, la extensión del código FUEL-

ROD para simulación y análisis de combustibles avanzados permite estudiar a primer

14
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orden la relevancia de estos nuevos diseños y su impacto en el desempeño de las centra-

les nucleares. FUELROD también sirve como una herramienta rápida, sencilla y versátil

para la etapa de diseño conceptual de elementos combustibles, debido a sus excepcio-

nales capacidades predictivas durante regímenes de operación estacionarios (como se

demostrará en las siguientes secciones del trabajo).

Todo el trabajo realizado sobre FUELROD concluyó con una versión 3.0 del código,

cuyo manual es presentado en la sección 2.7 de la tesis. En dicho manual se detallan to-

das las modi�caciones realizadas sobre la versión original, los nuevos modelos utilizados

y la nueva estructura del input y del output.

2.1. Descripción del código

FUELROD es un código simple, de orientación académica, que permite simular el

comportamiento de una barra combustible, compuesta por pastillas de UO2 y una vaina

de Zircaloy, durante la operación de un reactor nuclear. El objetivo de este programa es

permitir que el estudiante adquiera una noción general sobre fenómenos predominantes

que afectan a las barras combustibles, como así también la metodología de análisis y

diseño de las mismas[2].

El código tiene en cuenta los siguientes fenómenos que ocurren dentro de la barra

combustible:

Swelling de la pastilla combustible

Expansión térmica de la pastilla

Liberación de gases de �sión y aumento de presión interna (calculada a partir de

la Ley de Gases Ideales)

Expansión térmica de la vaina

Deformación elástica de la vaina

Variación del Módulo de Young de la pastilla y la vaina con la temperatura

Creep térmico y por irradiación en la vaina

Interacción pastilla-vaina1.

Un diagrama de �ujo simpli�cado del funcionamiento del código se muestra en la

�gura 2.1. Primeramente, el código divide a la barra combustible en una serie de seg-

mentos axiales y a la pastilla combustible en una serie de anillos anulares concéntricos.
1El contacto se de�ne como la condición en la que el diámetro calculado de la pastilla, sin considerar

las �suras, es igual al diámetro interior de la vaina. Una vez que se establece el contacto, la vaina
tiende a seguir el cambio diametral la pastilla.
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Luego, determina la potencia en cada segmento y calcula las temperaturas de la pastilla

y la vaina para el primer segmento axial. Con este resultado calcula el nuevo diámetro

de pastilla, teniendo en cuenta los efectos combinados de expansión térmica y swelling,

y el nuevo diámetro de la vaina, considerando la expansión térmica, la deformación

elástica y el creep. A continuación, se determina la interacción entre la pastilla y la

vaina para establecer la conductancia del gap. Si no hay interacción, la presión de

contacto es cero, y el código procede a calcular el siguiente segmento axial. Cuando la

pastilla y la vaina se encuentran en contacto, el código lleva a cabo un proceso iterativo

para estimar la presión de contacto, luego evalúa la conductancia del gap teniendo en

cuenta este fenómeno y recalcula las temperaturas y los diámetros de la pastilla y la

vaina.

Este mismo procedimiento se repite para todos los demás segmentos axiales en los

cuales se divide el combustible. Luego, se suman las liberaciones de gases de �sión

para cada segmento y se determina la liberación total. Se supone que este gas llena el

espacio entre la pastilla y la vaina, el plenum superior de la barra de combustible y la

porosidad abierta de la pastilla. Finalmente, se utiliza la ley de los gases ideales para

determinar la nueva presión total del gas, que luego es utilizada en los cálculos para el

siguiente paso de tiempo.
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Figura 2.1: Diagrama de �ujo simpli�cado del código FUELROD.

Datos de entrada del código:

Presión del refrigerante

Temperatura del refrigerante

Temperatura de saturación del refrigerante

Coe�ciente de transferencia de calor entre la pared de la vaina y el refrigerante

Presión de llenado de la BC

Volumen del plenum de la BC
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Diámetro interno y externo de la vaina

Diámetro de la pastilla combustible

Porosidad de la pastilla

Longitud de la BC

Número de cambios de potencia

Duración de los pasos de tiempo

Historia de potencia

Datos de salida por defecto del código:

Tiempo

Temperatura de la pastilla combustible (centro y super�cie)

Temperatura interna y externa de la vaina

Presión interna de la BC

Quemado promedio y de cada segmento axial

Presión de contacto entre la pastilla y la vaina

Deformación total de la vaina y el rango de deformación

Flujo de neutrones rápidos

Parámetros calculados por el programa que pueden agregarse
a los datos de salida:

Densidad de �siones

Diámetro de la pastilla combustible

Diámetro interno de la vaina

Moles de gases de �sión generados y liberados

Volumen interno libre en la BC

Estado de tensiones de la vaina
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FUELROD cuenta con un MAIN que recibe e imprime los datos de entrada (input

del código), llama a las diferentes subrutinas para realizar los cálculos y controla el

tiempo en el cual se imprimen los resultados (output).

En la �gura 2.2 se muestra el diagrama de �ujo completo del código. Como se puede

observar, el código comienza leyendo los datos de entrada. Luego, llama a la subrutina

�DIVIDE� la cual divide la barra combustible (BC) en segmentos axiales y radiales.

Una vez hecho esto, el MAIN llama a la subrutina �POWER� que calcula potencia

lineal generada en cada segmento de la BC para el primer paso de tiempo. Luego, con

la subrutina �RIGTEP� se calcula el per�l radial de temperatura del primer segmento

axial de la BC. Con esta distribución de temperatura y la subrutina �FUELDI� se

determina el nuevo diámetro de la pastilla combustible, el cuál incrementa debido a

la expansión térmica y el swelling. Posteriormente, se estima el diámetro de la vaina

con la subrutina �CLADDI�, teniendo en cuenta fenómenos termo-mecánicos. Si en este

punto no hay contacto entre la pastilla y la vaina (es decir que la presión de contacto es

cero), se procede a calcular la liberación de gases de �sión producida en este segmento

axial, mediante la subrutina �FISGAS�. Luego, el código pregunta si N ≥ NN , siendo

N un contador y NN la cantidad total de segmentos axiales, para veri�car si el código

ya �nalizó de calcular todos los segmentos axiales de la BC. Si la respuesta es no, se

suma un 1 al contador N, y se continúa con el siguiente segmento axial de la BC, para

el cual se llevan a cabo nuevamente todos los cálculos descriptos anteriormente. En

cambio, si la respuesta es si, es decir que ya fueron calculados todos los segmentos de

la BC, se procede a calcular la cantidad total de gas que hay presente en el interior de

la BC y la presión que estos generan sobre la misma. Posterior a esto, el código veri�ca

si debe reportar los resultados. En caso a�rmativo, lo hace en el output del código.

En caso contrario, el código veri�ca si ya se alcanzó el tiempo de quemado máximo,

si este no es el caso, procede al siguiente paso de tiempo, en el cuál se calcula todo

nuevamente.

En el caso de que la pastilla y la vaina entren en contacto, se comienza un procedi-

miento iterativo para calcular la presión de contacto. Esta presión debe ser de�nida tal

que, el creep de la vaina (en dirección radial positiva, de expansión) durante el paso de

tiempo en cuestión, iguale exactamente al cambio en el diámetro de la pastilla debido

al swelling. Si no se cumple esta condición, se selecciona una nueva presión de contacto

denominada PCON, se realizan nuevamente los cálculos y se compara la presión de

contacto original asumida con la nueva presión de contacto calculada. Luego, se cal-

cula una relación denominada R, la cual se de�ne como el cociente entre la presión de

contacto calculada y la asumida, para la presente iteración y para el paso de tiempo

previo. Estos dos valores de R son utilizados junto con una conductancia del gap aso-
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ciada para estimar la conductancia del gap para la cual R toma el valor uno2. El valor

estimado de PCON es utilizado para repetir el cálculo y determinar un nuevo valor de

R. Los últimos dos valores de R son utilizados para obtener una mejor estimación de

PCON. Este proceso continúa hasta que se alcanza la convergencia. Si no se alcanza

la convergencia, el proceso de iteración es llevado a cabo mediante un procedimiento

alternativo a través de la subrutina �SEARCH�.

Una vez que las condiciones estén satisfechas para un segmento axial de la BC, el

código procede a calcular el siguiente. Cuando todos los segmentos de la BC hayan sido

calculados, el código sigue con el siguiente paso de tiempo. Para evitar comportamientos

que se encuentren lejos de la realidad, los pasos de tiempo utilizados en el cálculo

deben ser mucho más pequeños que los intervalos de tiempo en los cuales se reportan

los resultados de la simulación. Los cálculos continúan hasta que se alcanza el tiempo

máximo de�nido en el archivo de entrada.

Figura 2.2: Diagrama de �ujo del código FUELROD.

Como ya fue mencionado anteriormente, el código FUELROD es una herramienta

muy útil para la etapa de diseño conceptual de elementos combustibles. Esto incluye

la posibilidad de realizar análisis paramétricos para determinar la sensibilidad en el

comportamiento de las BBCC frente a variaciones en sus parámetros de diseño, como

2Se halla una ecuación lineal del tipo R = αPCON + β y se resuelve para R = 1.
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por ejemplo; la presión interna de llenado, el radio de la pastilla y la vaina, el tama-

ño del gap, etc. A continuación, se presentará un análisis paramétrico realizado con

FUELROD para distintos tipos de reactores (PWR, CANDU y Atucha) que permitirá

ejempli�car y demostrar el uso del código para esta �nalidad.

2.2. Simulación de una BC de un reactor PWR

En las secciones que siguen se lleva a cabo la simulación de una BC operando en

un reactor PWR convencional, con una historia de potencia compuesta de 4 escalones:

115 - 70 - 50 - 100 kW por elemento, con una duración de 150 días cada uno.

La �gura 2.3 presenta el input utilizado:

Figura 2.3: Input del código FUELROD para un PWR genérico.

2.2.1. Variación de la presión interna de llenado

A continuación, se analiza el efecto producido sobre el comportamiento de la BC

ante una variación en la presión interna a BOL (Beginning Of Life). Durante la fabri-

cación de la BC se lleva a cabo la presurización de la misma mediante el agregado de

He. La presión interna debe ser tal que permita corregir las fallas por densi�cación y

pérdida de conductividad térmica en el gap, sin llegar a ser mayor que la presión del

refrigerante primario durante todo el ciclo de vida.

En los esquemas siguientes se analiza el comportamiento de la BC al utilizar una

presión de: 0.1, 0.5 y 1 MPa a temperatura ambiente. Para este estudio se analizó la

sección de la BC más caliente (secciones 1 y 6) utilizando un �Axial hot channel factor�

de 1.57.
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En la �gura 2.4 se observa la presión interna de la BC en función del tiempo. Si

esta aumenta demasiado, se corre el riesgo de que la presión interna a EOL (End Of

Life) supere la presión del refrigerante, por lo cual se debe tener especial cuidado. En

todos los casos simulados y bajo la historia de potencia supuesta, la presión interna

nunca logra superar la presión del refrigerante.

Figura 2.4: Presión interna en función del tiempo.

Agregar mayor presión interna permite reducir el porcentaje de deformación de la

vaina debido al creep, ya que esta funciona como una fuerza que tiende a aumentar el

tamaño de la vaina. Por lo tanto, con mayor presión interna se espera que la deformación

total de la vaina se vea reducida. La �gura 2.5a muestra el porcentaje de deformación

total y la �gura 2.5b muestra el rango de deformación de la vaina en función del

tiempo, de�nido como la diferencia entre la mayor y la menor deformación que ha

experimentado la vaina hasta el instante en cuestión. Lo que se observa es que la

magnitud de la deformación varía fuertemente con la presión interna durante la mayor

parte de la irradiación, sin embargo, esta diferencia se compensa al �nal de la misma.

Es decir que la deformación al �nal de la irradiación no varía signi�cativamente con la

presión interna.
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(a) Porcentaje de deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.5: Comportamiento de la vaina en operación

Por otro lado, el aumento de presión de la vaina permite retrasar el contacto pastilla-

vaina o incluso eliminarlo si la presión es lo su�cientemente elevada. Por ejemplo, para

el caso con 0.5 MPa (a temperatura ambiente) el contacto se atrasa 50 días con respecto

al caso con 0.1 MPa, y también disminuye la magnitud de la presión de contacto, lo

cual es bene�cioso para evitar fallas por PCMI (pellet-cladding mechanical interaction).

Por otro lado, con 1 MPa de presión, directamente no ocurre el contacto pastilla-vaina,

debido a que la deformación radial de la vaina es signi�cativamente menor. Estos

resultados se pueden visualizar en la �gura 2.6, lo cual permite concluir que: cuanto

mayor es la presión interna, menor es la magnitud de la presión de contacto y además,

mayor es el atraso en la aparición del contacto pastilla-vaina.

Figura 2.6: Presión de contacto entra la pastilla y la vaina en función del tiempo.

Otra característica propia del aumento de presión interna, es el mejoramiento de

la conductividad térmica del gap entre la pastilla y la vaina, lo que permite reducir
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la temperatura del combustible. Esto es una ventaja desde el punto de vista de la

seguridad, ya que reducir la temperatura de operación del combustible permite alejarse

del punto de fusión del material y disminuir la tasa de liberación de gases de �sión.

Además, permite reducir las tensiones y deformaciones térmicas en la pastilla. En

las �guras 2.7a y 2.7b se ilustra la temperatura en el centro y en la super�cie de la

pastilla en función del tiempo para los casos simulados. Se puede ver que el cambio en

la temperatura es mayor en la super�cie y para el caso de menor presión (0.1 MPa)

la temperatura aumenta en función del tiempo con una pendiente muy pronunciada.

Esto se debe a que los gases de �sión liberados por la pastilla empeoran la conductancia

del gap y dicho efecto pierde sensibilidad conforme aumenta la presión, dado que se

incrementa la cantidad total de He en la barra combustible. Es decir que el mayor

cambio se obtiene aumentando de 0.1 a 0.5 MPa, mientras que de 0.5 a 1 MPa el cambio

no es signi�cativo. Finalmente se puede concluir que, cuanto mayor es la presión de

He, menor es la temperatura del combustible.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura de la super�cie.

Figura 2.7: Variación de la temperatura de la pastilla en función del tiempo

En la �gura 2.8 se muestra la sensibilidad del parámetro analizado y su impacto

en las diferentes propiedades de la BC. Como puede observarse, para obtener cambios

apreciables en el comportamiento de la BC, es necesario una variación muy importante

en la presión interna de la vaina.
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(a) Presión interna máxima. (b) Presión de contacto máxima.

(c) Deformación máxima. (d) Temperatura de pellet central máxima.

Figura 2.8: Análisis de sensibilidad ante variaciones en la presión de llenado.

2.2.2. Variación del diámetro de la pastilla combustible

Se propone estudiar una variación de 0.1 mm en el diámetro de la pastilla combus-

tible y sus implicancias en el comportamiento de la BC.

Tal como se observa en la �gura 2.9, aumentar el diámetro de la pastilla conlleva

un incremento de la presión interna de la BC. Esto se debe básicamente a la reducción

del gap, lo que se traduce en una reducción del volumen en el cual se almacenan los

productos de �sión gaseosos.
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Figura 2.9: Presión interna en función del tiempo.

En la �gura 2.10 se ve que no existe un cambio apreciable en la temperatura central

del combustible, ante la variación estudiada en este apartado.

Figura 2.10: Temperatura central de pastilla en función del tiempo.

Aumentar el radio de la pastilla también puede ampli�car la interacción entre la

pastilla y la vaina, ya que la distancia radial entre ambos se ve reducido. En la �gura

2.11 se muestra que efectivamente sucede esto. Con un aumento en el diámetro, la

interacción entre ambos componentes se torna más compleja y la presión de contacto

puede tomar valores muy elevados. Por otro lado, al disminuir 0.1 mm el diámetro de

la pastilla se reduce apreciablemente el contacto.
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Figura 2.11: Presión de contacto en función del tiempo.

De las �guras 2.12a y 2.12b se puede concluir que la deformación máxima de la

vaina disminuye conforme aumenta el radio de la pastilla. Esto se debe a que el con-

tacto entre pastilla-vaina se logra con mayor anterioridad en el ciclo de operación, y

en consecuencia, la vaina comienza a seguir la deformación de la pastilla (que tiene

dirección contraria, es decir que se expande por el swelling).

(a) Deformación porcentual total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.12: Comportamiento mecánico de la vaina en función del tiempo.

2.2.3. Variación de la porosidad del combustible

La densidad real del combustible constituye una fracción de la densidad teórica.

Es decir que el combustible se caracteriza por tener porosidad en su interior, la cual

favorece el almacenamiento de productos de �sión gaseosos dentro de la pastilla y

reduce la liberación a los espacios libres dentro de la BC.

Aumentar la porosidad del combustible puede afectar la capacidad de la pastilla

para almacenar los gases de �sión. No obstante, se conoce que si la porosidad es dema-
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siado alta, se pueden generar fallas en la BC por densi�cación y posterior colapso de

vaina[5]. Estas fallas se deben a la presencia de gaps axiales en la BC, como consecuen-

cia de la contracción de las pastillas por densi�cación bajo radiación. Algunas pastillas

de la BC pueden quedar ancladas por la vaina, de manera que la columna completa

de pastillas no caiga, sino que se formen gaps a lo largo de la misma. Los segmentos

de la BC sin pastillas son especialmente susceptibles a colapsar debido a la presión del

refrigerante y al creep de la vaina inducido por radiación. En particular, la porosidad

�na (menor a 1 micrón) es la más perjudicial en cuanto a la densi�cación de la pastilla,

por lo que es recomendable lograr una porosidad gruesa (mayor a 4 micrones), la cual

proporciona mayor estabilidad bajo radiación.

Por otro lado, disminuir la porosidad permite aumentar la cantidad de átomos físiles

dentro del combustible, lo que se traduce en un incremento de la reactividad del núcleo.

En la �gura 2.13 se muestra la presión interna de la BC en función del tiempo,

para distintos valores de porosidad. Como se explicó en el párrafo anterior, aumentar

la porosidad permite disminuir la liberación de productos de �sión gaseosos al gap ( y

al plenum), lo cual se traduce en una disminución de la presión interna de la BC.

Figura 2.13: Presión interna en función del tiempo.

Aumentar la porosidad signi�ca agregar espacios vacíos en la pastilla combustible

donde pueden almacenarse gases de �sión. Por lo tanto, la conductividad térmica efec-

tiva del combustible disminuye. Esto conlleva un aumento de la temperatura central

de pastilla conforme aumenta la porosidad tal como se observa en la �gura 2.14.
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Figura 2.14: Temperatura cetral de pastilla en función del tiempo.

En las siguientes �guras se esquematiza la variación de la presión interna máxima y

la temperatura central máxima, en función del porcentaje de variación de la porosidad.

(a) Presión interna de la vaina máxima. (b) Temperatura central de pastilla máxima.

Figura 2.15: Análisis de sensibilidad sobre la porosidad.

2.2.4. Variación del diámetro interno de vaina

En esta sección se propone analizar la variación del diámetro interno de la vai-

na, manteniendo el diámetro externo �jo. De esta manera, al modi�car la dimensión

interna, se altera el gap y el espesor de la vaina.

La �gura 2.16 muestra el cambio sobre la presión interna en función del tiempo y

el quemado, al variar el diámetro interno de la vaina. Como es intuitivo, al reducir el

diámetro disminuye el volumen interno donde se alojan los gases (He y productos de

�sión gaseosos) por lo que la presión tiende a aumentar.
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(a) En función del tiempo. (b) En función del quemado.

Figura 2.16: Presión interna de la vaina.

El diámetro interno también posee implicancias directas sobre la presión de contac-

to, ya que al reducir el diámetro se achica el gap y por lo tanto aumenta la interacción

pastilla-vaina.

Figura 2.17: Presión de contacto en función del tiempo.

Cuando se reduce el diámetro interno también aumenta el espesor de la vaina, ya

que el diámetro externo se mantiene invariante, esto permite que la deformación de la

vaina se reduzca signi�cativamente.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.18: Deformación de la vaina.

El aumento de espesor de vaina genera un incremento de su resistencia térmica, lo

cual lleva a que el salto térmico a través de este componente sea mayor. No obstante,

reemplazar un anillo de gap por un anillo de material estructural (Zircaloy en este

caso) es favorable para la transferencia del calor en la barra combustible, debido a su

mayor conductividad térmica con respecto a la de un gas. Se concluyó que el fenómeno

que controla el comportamiento de la temperatura en función del diámetro interno de

la vaina es la magnitud de la deformación radial. El aumento de espesor de la vaina

reduce la deformación generada por la presión externa del refrigerante (ver �gura 2.18),

con lo cual la reducción del gap es menor al resto de los casos. De esta manera y debido

a la pobre conductividad térmica del gas que compone el gap, la temperatura se torna

mayor al utilizar un diámetro interno menor. Por otro lado, con un espesor de pared

menor, la vaina experimenta mayores deformaciones radiales, lo cual se traduce en una

disminución del espesor del gap. Esto genera una reducción del salto térmico entre la

vaina y la pastilla. El grá�co representado en la �gura 2.19 muestra la temperatura en

la super�cie de la pastilla para distintos diámetros internos.
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Figura 2.19: Temperatura en la super�cie de la pastilla en función del tiempo.

2.2.5. Variación del diámetro externo de vaina

También se analizó la variación del diámetro externo de la vaina, lo que permite

alterar el espesor de la misma sin modi�car el gap. Los cambios mas apreciables se

observaron sobre la presión de contacto y la deformación de la vaina, como era de

esperarse. Al aumentar el espesor del material, las deformaciones disminuyen, como así

también la presión de contacto entre la pastilla y la vaina. El efecto sobre la temperatura

en la super�cie de la pastilla coincide con lo explicado en el párrafo anterior para la

variación del diámetro interno de la vaina.

Figura 2.20: Presión de contacto en función del tiempo.
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Figura 2.21: Temperatura en la super�cie de la pastilla en función del tiempo.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.22: Deformación de la vaina.

2.2.6. Variación del coe�ciente de convección

La variación del coe�ciente de convección trae aparejado alteraciones en la tem-

peratura de los componentes de la BC y por lo tanto, guarda relación con la presión

interna, las deformaciones y el contacto pastilla-vaina.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.23: Temperatura del combustible en función del tiempo.

Aumentar el coe�ciente de convección permite obtener menores temperaturas sobre

los componentes, ya que el salto térmico entre la vaina y el refrigerante disminuye.

Si la vaina se encuentra operando a menor temperatura, su deformación térmica es

menor y por lo tanto, también lo será la interacción con la pastilla. Además, menores

temperaturas favorecen a tener menores presiones internas.
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(a) Presión interna. (b) Presión de contacto.

(c) Deformación. (d) Rango de deformación.

Figura 2.24: Efectos producidos por la variación del coe�ciente de convección.

2.2.7. Variación de la presión del Refrigerante

Un reactor PWR puede operar en un rango de presiones determinado, lo cual in�uye

de forma directa tanto en la temperatura de saturación del refrigerante, como también

en el estado de tensiones de las vainas de las BC. La presión del refrigerante tensiona la

vaina y la deforma elásticamente, tendiendo a reducir su dimensión radial. Conforme

aumenta la presión, el contacto pastilla-vaina se produce con mayor anterioridad, y

también aumenta la magnitud de la presión de contacto entre ambos componentes.

Esto indica que la vaina debe soportar mayores solicitaciones mecánicas y es más

propensa a fallar.

Para este análisis se consideraron tres valores de presión de refrigerante: 12, 13.8 y

15.5 MPa. La �gura 2.25 muestra la evolución de la presión de contacto en función del

tiempo, lo cual permite veri�car lo dicho anteriormente. Conforme aumenta la presión

externa, la magnitud de la presión de contacto se ampli�ca. Por otro lado, en las �guras

2.26 y 2.27 se puede observar la presión interna en función del tiempo y la temperatura

central de pastilla, respectivamente. En estos últimos casos no se observan cambios
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signi�cativos con el aumento de presión externa.

Figura 2.25: Tensión de contacto entre pastilla-vaina en función del tiempo.

Figura 2.26: Presión interna en función del tiempo.
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Figura 2.27: Temperatura central del combustible en función del tiempo.

En las �guras 2.28a y 2.28b se observa la deformación total porcentual y el rango

de deformación de la vaina, respectivamente. Se puede concluir que, conforme aumenta

la presión externa, mayor es la deformación sobre la vaina.

(a) Deformación porcentual total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.28: Comportamiento mecánico de la vaina en función del tiempo.

2.2.8. Análisis paramétrico sobre el tamaño de la pastilla y la

vaina

En esta sección se realiza un análisis sobre los parámetros: diámetro de pastilla

combustible, diámetro interno de vaina y diámetro externo de vaina. Estos dos últi-

mos parámetros se varían de forma independiente entre sí: reducir el diámetro interno

permite achicar el gap entre la pastilla y la vaina y también aumenta el espesor del

material estructural. En cambio, aumentar el diámetro externo permite aumentar el

espesor de la vaina, manteniendo invariante el gap.
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Del análisis paramétrico se concluye que el parámetro más sensible en este caso

es el tamaño de la pastilla combustible, junto con el diámetro interno de la vaina. El

tamaño del gap que separa estos dos componentes es un factor de suma importancia,

ya que de�ne el grado de interacción entre ambos y por lo tanto, el comportamiento

de la BC.

(a) Presión de contacto máxima. (b) Temperatura central máxima.

(c) Presión interna máxima. (d) Deformación máxima.

Figura 2.29: Análisis de sensibilidad variando el tamaño de la pastilla y la vaina.



2.3 Simulación de una BC del reactor Atucha I 39

2.3. Simulación de una BC del reactor Atucha I

En esta sección se muestran los resultados de la simulación de una BC en el reactor

argentino Atucha I, bajo las condiciones de operación descritas en el siguiente input.

Figura 2.30: Input del código FUELROD para el reactor Atucha I.

2.3.1. Variación de la presión interna de llenado

Aumentar la presión interna de He permite mejorar la conductividad térmica del

gap, lo que se traduce en una disminución directa de la temperatura en la pastilla

combustible (disminuye el salto térmico en el gap).

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.31: Temperatura de la pastilla en función de la presión de llenado.

Para una presión de llenado mayor a 2.5 MPa, se observa que la presión interna

máxima de la BC iguala la presión del refrigerante, que se encuentra aproximadamente

a 12 MPa. Por lo tanto, se debería trabajar con presiones menores a este valor. Por
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otro lado, si la presión de llenado es menor que 1.2 MPa se produce el contacto entre la

pastilla y la vaina, por lo que es recomendable trabajar con una presión mayor a este

valor. En conclusión, el rango de presiones de llenado óptimas se encuentra entre 1.2 y

2.5 MPa.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.32: Presión en función de la presión de llenado.

Si la presión de llenado es muy chica o muy grande la magnitud de la deformación

de la vaina aumenta. El punto de trabajo óptimo que minimiza el rango de deformación

se encuentra entre 2 y 2.5 MPa.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.33: Deformación de la vaina en función de la presión de llenado.

2.3.2. Variación del diámetro de pastilla

El comportamiento ilustrado en las �guras 2.34a y 2.34b indica una disminución de

la temperatura de la pastilla al aumentar el diámetro de la misma. En particular, esta

disminución se caracteriza por una leve pendiente hasta un diámetro de 1.062 cm (valor

nominal), seguido por un decrecimiento más pronunciado para diámetros mayores. Para

diámetros menores a 1.062 cm no existe contacto entre pastilla y vaina, por lo tanto,

un aumento del diámetro de la pastilla se traduce en una reducción del espesor de gap.
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Es decir que se reemplaza un anillo de gap por un anillo de combustible. Este último

posee una mayor conductividad térmica con respecto al gas del gap, y por ende, esto

se traduce en una disminución de la temperatura. Para diámetros mayores a 1.062 cm,

la disminución de la temperatura se produce a un ritmo más acelerado. Esto se debe al

surgimiento del contacto entre pastilla y vaina, lo que mejora la transferencia de calor

al eliminar el gap.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.34: Temperatura de la pastilla en función del diámetro de pastilla.

La marcada disminución de la presión interna de gas a partir del diámetro 1.065 cm

corresponde al inicio de la interacción entre la pastilla y la vaina. Cuando se produce

este fenómeno mejora la transferencia de calor y por ende también la temperatura de

la BC.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.35: Presión en función del diámetro de pastilla.

La interacción entre pastilla y vaina puede producir niveles de deformación muy

elevados en la vaina (para diámetros de pastilla mayores a 1.065 cm), por lo que debe

evitarse en lo posible.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.36: Deformación de la vaina en función del diámetro de pastilla.

2.3.3. Variación del diámetro interno de vaina

Aumentar el diámetro interno de vaina permite reducir el espesor de la misma, lo

cual conlleva a una disminución del salto térmico en este componente. El resultado de

este fenómeno es básicamente la reducción de la temperatura máxima de pastilla.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.37: Temperatura de la pastilla en función del diámetro interno de vaina.

Si el diámetro de vaina toma valores menores a 1.08 cm comienza a producirse el

contacto entre pastilla y vaina, esto produce el cambio abrupto del comportamiento de

la presión interna máxima.
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(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.38: Presión en función del diámetro interno de vaina.

Si el diámetro interno es mayor a 1.08 cm no hay interacción entre pastilla y vaina, la

deformación máxima de vaina es de compresión (negativa) y el rango de deformación no

cambia apreciablemente al aumentar el diámetro. Sin embargo, para diámetros menores

a 1.08 cm la interacción pastilla-vaina genera mayores deformaciones máximas en la

vaina y de signo positivo, es decir de tracción.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.39: Deformación de la vaina en función del diámetro interno de vaina.

2.3.4. Variación del diámetro externo de vaina

Aumentar el diámetro externo de vaina produce un aumento del espesor de la

misma, esto tiende a incrementar la temperatura de la pastilla combustible.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.40: Temperatura de la pastilla en función del diámetro externo de vaina.

El aumento del espesor de la vaina produce una leve disminución de la presión

interna máxima de la vaina. Esto se debe a que la deformación hacia adentro de la vaina

disminuye por tener mayor espesor de material, y por lo tanto, aumenta el volumen

interno ocupado por el gas. Este fenómeno logra vencer el aumento de presión por

aumento de temperatura, no obstante, la variación de presión es muy tenue. Por otro

lado, dentro del rango de diámetros estudiados no se produce interacción entre pastilla

y vaina.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.41: Presión en función del diámetro externo de vaina.

Cuando aumenta el espesor de la vaina, disminuye la deformación máxima negativa

de la misma (de compresión) hasta el punto en el que, para diámetros mayores a 1.185

cm, la deformación máxima de vaina se vuelve positiva, es decir de tracción. Por otro

lado, el rango de deformaciones disminuye monótonamente con el diámetro externo de

vaina, a una tasa considerablemente baja.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.42: Deformación de la vaina en función del diámetro externo de vaina.

2.3.5. Variación de la porosidad

Aumentar la porosidad de la pastilla combustible, disminuye la conductividad tér-

mica equivalente del mismo. Esto produce un aumento de la temperatura central de

pastilla. No obstante, la temperatura de la super�cie de la pastilla disminuye con la

porosidad. Esto se debe a que, al aumentar la porosidad, aumenta la retención de gases

de �sión dentro la pastilla y por ende, se reduce la liberación al gap, lo cual tendería a

disminuir la conductividad térmica del mismo.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.43: Temperatura de la pastilla en función de la porosidad del combustible.

Al contrario de lo que se esperaba, la presión interna máxima aumenta levemente

con la porosidad. Esto puede deberse a efectos de temperatura y deformación de vaina.

Por otra parte, no se evidenciaron cambios en la presión de contacto entre la vaina y

la pastilla.
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(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.44: Presión en función de la porosidad del combustible.

Entre los valores de porosidad de 3% y 4% se observa un cambio de signo en la

deformación máxima de vaina, junto con un salto muy abrupto. Por otro lado, el rango

de deformación disminuye con la porosidad.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.45: Deformación de la vaina en función de la porosidad del combustible.

2.3.6. Variación del coe�ciente de convección

La variación en la temperatura de la pastilla es muy signi�cativa en el rango de 0

a 10 W/cm2oC del coe�ciente de convección. Para valores mayores a 20 W/cm2oC se

puede considerar que ya no hay un salto térmico apreciable entre el refrigerante y la

pared externa de la vaina.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.46: Temperatura de la pastilla en función del coe�ciente de convección.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.47: Presión en función de la fracción del coe�ciente de convección.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.48: Deformación de la vaina en función del coe�ciente de convección.
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2.4. Simulación de una BC de un reactor CANDU

En esta sección se muestran los resultados de la simulación de una BC de un reac-

tor CANDU, bajo las condiciones de operación descriptas en el siguiente input. Cabe

destacar que el espesor de las vainas tipo CANDU es signi�cativamente menor al res-

to de los elementos combustibles, lo cual le permite colapsar frente a la presión del

refrigerante.

Figura 2.49: Input del código FUELROD para un reactor CANDU.

2.4.1. Variación del plenum de la BC

Aumentar el plenum de la BC permite reducir notablemente la temperatura de la

pastilla combustible.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.50: Temperatura de la pastilla en función del volumen del plenum.

Un plenum muy chico puede provocar presiones internas muy elevadas, lo que puede

introducir problemas de convergencia en el código FUELROD. Conforme aumenta el

volumen del plenum, la presión interna máxima disminuye al igual que la deformación

de la vaina. Por otro lado, la presión de contacto aumenta con el volumen del plenum

hasta alcanzar un valor asintótico.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.51: Presión en función del volumen del plenum.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.52: Deformación de la vaina en función del volumen del plenum.

2.4.2. Variación del diámetro de pastilla

La in�uencia de la variación del diámetro de la pastilla en la temperatura de la

misma presenta un comportamiento complejo, debido a que la pastilla y la vaina de la

BC estan en contacto desde el instante inicial de operación. No obstante, el rango de

variación es muy acotado.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.53: Temperatura de la pastilla en función del diámetro de pastilla.

Como es intuitivo, al aumentar el radio de pastilla, aumenta la presión de contacto

de forma muy signi�cativa. Por otro lado, la presión interna máxima disminuye muy

levemente, debido al mayor nivel de retención de gases de �sión.
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(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.54: Presión en función del diámetro de pastilla.

Conforme aumenta el radio de pastilla, la vaina sufre una mayor deformación má-

xima de tracción, a una tasa muy elevada. Es decir que, pequeños incrementos de

diámetro producen grandes aumentos de deformaciones máximas.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.55: Deformación de la vaina en función del diámetro de pastilla.

2.4.3. Variación del diámetro interno de vaina

Al aumentar el diámetro interno de la vaina, disminuye la interacción entre la

pastilla y la vaina, lo que puede producir la separación de estos componentes durante

el período de operación. Si la pastilla y la vaina se separan, la formación de un gap

entre ambos produce un aumento de temperatura muy signi�cativo en la pastilla.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.56: Temperatura de la pastilla en función del diámetro interno de vaina.

Conforme aumenta el diámetro interno de la vaina, disminuye la presión de contacto

y aumenta la presión interna máxima de la BC.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.57: Presión en función del diámetro interno de vaina.

Cuando la pastilla y la vaina tienden a separarse, se produce un cambio de signo en

la deformación máxima de la vaina. En este punto, el rango de deformación es mínimo,

alcanzando un valor máximo de 0.5%.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.58: Deformación de la vaina en función del diámetro interno de vaina.

2.4.4. Variación del diámetro externo de vaina

Como ya se vio en otras secciones, aumentar el espesor de la vaina produce un

incremento en la temperatura de la pastilla combustible.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.59: Temperatura de la pastilla en función del diámetro externo de vaina.

La variación del diámetro externo de la vaina no produce cambios apreciables en la

presión interna de la BC. Por otro lado, la presión de contacto aumenta con el diámetro.
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(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.60: Presión en función del diámetro externo de vaina.

Tanto la deformación máxima como el rango de deformación máximo aumentan con

el diámetro externo de vaina.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.61: Deformación de la vaina en función del diámetro externo de vaina.

2.4.5. Variación de la porosidad

Al igual que en los otros casos, aumentar la porosidad provoca un incremento de la

temperatura central de la pastilla. La temperatura en la super�cie de la pastilla presenta

un comportamiento más complejo, pero su rango de variación es muy acotado.
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(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.62: Temperatura de la pastilla en función de la porosidad del combustible.

Incrementar la porosidad disminuye levemente la presión interna máxima debido a

que hay mayor cantidad de volumen libre para alojar productos de �sión gaseosos. Por

otro lado, tiende a aumentar la presión de contacto.

(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.63: Presión en función de la porosidad del combustible.

La deformación máxima de la vaina tiende a aumentar con la porosidad del com-

bustible, debido al aumento de la presión de contacto.
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(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.64: Deformación de la vaina en función de la porosidad del combustible.

2.4.6. Variación del coe�ciente de convección

Como era de esperarse, una mejora en el coe�ciente de convección permite reducir

la temperatura de la pastilla combustible.

(a) Temperatura central. (b) Temperatura en la super�cie.

Figura 2.65: Temperatura de la pastilla en función del coe�ciente de convección.

La reducción de temperatura viene acompañada de una disminución de la presión

interna, sin embargo, la presión de contacto muestra un tendencia a aumentar.
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(a) Presión de gas. (b) Presión de contacto.

Figura 2.66: Presión en función de la fracción del coe�ciente de convección.

Al igual que la presión interna, mejorar las condiciones de refrigeración permiten

reducir las deformaciones de la vaina debido a las menores temperaturas asociadas.

(a) Deformación total. (b) Rango de deformación.

Figura 2.67: Deformación de la vaina en función del coe�ciente de convección.



2.5 Resolución del ejercicio CRP FUMEX-II 58

2.5. Resolución del ejercicio CRP FUMEX-II

2.5.1. Introducción

Durante el período entre 2002 y 2007, el Organismo internacional de Energía Ató-

mica (IAEA por sus siglas en inglés) organizó un proyecto de investigación coordinado

sobre el modelado de combustibles de alto quemado (CRP FUMEX-II)[6]. En ese en-

tonces, diecinueve grupos expertos en simulación de combustibles participaron con la

intención de mejorar sus capacidades predictivas sobre el comportamiento de combus-

tibles nucleares a altos niveles de quemado. Los participantes debieron llevar a cabo

simulaciones empleando la información disponible sobre las condiciones experimentales

del ejercicio y la historia de potencia del combustible. Luego, se contrastaron los resul-

tados con los datos derivados de irradiaciones reales de combustibles experimentales e

irradiaciones comerciales. Este proyecto permitió que los participantes desarrollen de

forma colaborativa una mejor compresión sobre el comportamiento de los combustibles

bajo estas condiciones de operación particulares, y que puedan perfeccionar las capaci-

dades predictivas de sus modelos. En esta sección se presentan los resultados obtenidos

mediante el código FUELROD aplicado a algunos casos seleccionados de este ejercicio

propuesto por la IAEA.

2.5.2. Historia de Potencia

Primeramente, la BC fue irradiada durante aproximadamente 1139 días en un reac-

tor PWR comercial (Gravlines) y luego re-irradiada durante 13 días en un reactor

MTR (SILOE), en el cual se llevó a cabo una rampa de potencia exigente. En la �gura

2.68 se representa la historia de potencia durante la irradiación en el reactor Gravlines,

para los 8 segmentos axiales en los cuales se divide la BC. Cabe resaltar que en este

caso, la potencia lineal de cada segmento es aproximadamente la misma, y esto se debe

a que la longitud de la BC es mucho más pequeña que la longitud activa del núcleo

(alrededor del 10%), lo que provoca que el per�l axial de potencia sobre la BC sea

aproximadamente uniforme. Por lo tanto, cada segmento axial en el cual se divide la

BC experimenta aproximadamente la misma potencia lineal.
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Figura 2.68: Historia de potencia en el reactor Gravlines para cada segmento axial de la BC.

En la �gura 2.69 se muestra la historia de potencia durante la re-irradiación en el

reactor SILOE. En este caso se observa que los distintos segmentos de la BC poseen

distintas potencias lineales, lo cual indica que la longitud de la BC irradiada es del

orden de la longitud activa del núcleo. Durante esta irradiación se produce una rampa

de potencia muy exigente, es decir, un gran cambio de potencia en un período de

tiempo muy corto. El tiempo total de irradiación en este reactor ronda los 13 días, y

la máxima potencia lineal durante la rampa alcanza los 38 kW/m en el segmento más

exigido (segmento 6).

Figura 2.69: Historia de potencia en el reactor SILOE.
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El código FUELROD admite por defecto hasta 10 pasos de tiempo en la historia de

potencia de la BC. Dado que la historia de potencia otorgada por el ejercicio contempla

64 pasos de tiempo, se la debió modi�car, promediando de manera adecuada, a �n de

obtener un resultado de 10 pasos de tiempo lo más representativo posible. La historia

de potencia promediada en 10 pasos para el segmento 6 (más exigido) se muestra en

la �gura 2.70 contrastada contra la historia original. Esta representación promediada

puede llegar a omitir cierta información de la historia de potencia, como por ejemplo

reducir la potencia máxima de la rampa o alterar la magnitud de las reducciones de

potencia. Es por esto que, para complementar el estudio, se decidió modi�car el código

FUELROD para poder aceptar una entrada de 64 pasos de tiempo para la historia de

potencia de la BC. De esta forma, se podrá comparar con el caso promediado a 10

pasos y luego concluir cuánto mejoran los resultados con esta modi�cación.

Figura 2.70: Comparación entre la historia de potencia promediada y la original en el segmento
6 de la BC.

2.5.3. Descripción de la BC

A continuación se listan las características de la BC ensayada, provistas por el

IAEA. La BC posee pastillas de UO2 enriquecidas al 4.5% y la vaina se compone de

zicaloy-4 (stress relieved). La presión interna inicial de la BC es de 2.6 MPa, y la presión

externa de refrigerante es de 15.5 MPa en el reactor Gravlines y 13 MPa en SILOE.
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Geometría de la BC

Nominal Mínimo Máximo

Longitud de la BC (mm) 522,00 521,60 522,40

Longitud Activa (mm) - 435,95 - -

Longitud de Plenum (mm) - - 46,95 49,35

Volumen Libre (cm3) - 1,69 1,70

Volumen del Resorte (cm3) 0,368 - -

Presión interna (MPa) 2,6 - -

Tabla 2.1: Datos geométricos y presión interna de la BC.

Características de la vaina

ZIRCALOY-4 (Stress Relieved)

Radio interno (mm) 4,18

Radio externo (mm) 4,75

Tabla 2.2: Datos geométricos y material de la vaina.

Características del combustible

Pastilla UO2 Mínimo Medio Máximo

Diámetro (mm) 8,188 8,192 8,195

Tabla 2.3: Datos geométricos de la pastilla combustible.

Pastilla UO2 Dishing Cha�án

Diámetro (mm) 6 0,531

Altura (mm) 0,32 0,16

Tabla 2.4: Datos del �dishing� y el �cha�án� de la pastilla combustible.

Pastilla UO2

Porosidad del Combustible (%) 5,246

Porosidad abierta (%) 0,566

Tabla 2.5: Porosidad de la pastilla combustible.

2.5.4. Temperatura externa de vaina

El ejercicio incluye mediciones de la temperatura externa de vaina, para cada uno

de los 8 segmentos considerados en función del tiempo. No obstante, para simpli�car el
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input de FUELROD se decidió tomar una temperatura promedio de toda la BC para

cada paso de tiempo. Al comparar este resultado con la temperatura en cada segmento

se ve que la diferencia no es muy signi�cativa, y por lo tanto se concluye que esta

aproximación es adecuada. En la �gura 2.71 se muestra la temperatura promedio de

vaina en función del tiempo.

Figura 2.71: Temperatura de vaina externa promediada para toda la BC en función del tiempo.

2.5.5. Resultados

Quemado de la BC

Los resultados de quemado obtenidos con FUELROD se presentan en la tabla 2.6, y

se compara con el dato de referencia. Las simulaciones con FUELROD entregaron dos

valores de quemados distinto en función de la cantidad de pasos de tiempo considerados.

En particular, el valor más cercano al de referencia corresponde a la simulación con

64 pasos de tiempo, la cual tiene en cuenta una descripción más real y detallada de la

historia de potencia de la BC. En este caso, la diferencia con el valor de referencia es

solo el 6%. Por otro lado, si bien la simulación con 10 pasos de tiempo presenta una

diferencia más signi�cativa con la referencia (alrededor del 7%), se considera que el

valor obtenido es aceptable dentro de las limitaciones del código.

Quemado (MWd/tnM)

REGATE 47415

FUELROD 10 pasos 50727

FUELROD 64 pasos 50223

Tabla 2.6: Valores de quemado obtenido para los diferentes pasos de tiempo estudiados.



2.5 Resolución del ejercicio CRP FUMEX-II 63

Diámetro externo de vaina

En las �guras 2.72 y 2.73 se muestran los resultados obtenidos con las simulaciones

a 10 y 64 pasos de tiempo comparado con los datos experimentales. Estos grá�cos

contemplan los valores de diámetro externo de vaina posterior a la irradiación en el

reactor Gravlines y SILOE.

Al observar los resultados se concluye que los valores obtenidos con FUELROD se

encuentran dentro del orden de magnitud, esperado teniendo en cuenta la sencillez del

código. Los resultados más exactos se obtuvieron con la irradiación previa al ingreso

al reactor SILOE, es decir, en su paso por el reactor Gravlines (�gura 2.72). Esto se

debe a que durante este proceso de irradiación, la BC no experimenta grandes rampas

de potencia, por lo que los modelos considerados en FUELROD alcanzan para tener

una representación aceptable del comportamiento. Por otro lado, no se observaron

diferencias signi�cativas entre el cálculo con 10 y 64 pasos de tiempo.

Figura 2.72: Diámetro externo de la vaina luego de la irradiación en el reactor Gravlines.

Cuando la BC es irradiada en el reactor SILOE, las condiciones de operación se

vuelven mucho mas exigentes y escapan del alcance del código. La rampa de potencia

abrupta que experimenta la BC produce efectos en la pastilla combustible que FUEL-

ROD no tiene en cuenta, como por ejemplo: el aumento abrupto de la liberación de

gases de �sión, relocación de fragmentos de pastilla, entre otros. Esto genera que el

resultado de FUELROD sea menos representativo de la realidad, ya que no logra re-

presentar el gran cambio en el diámetro de vaina producto de la rampa. En cuanto a

la cantidad de pasos de tiempo de la historia de potencia, la simulación con 64 pasos

muestra un aumento levemente mayor del diámetro externo de vaina.
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Figura 2.73: Diámetro externo de la vaina posterior a la re-irradiación en el reactor SILOE.

La �gura 2.74 y 2.75 muestran los resultados de ambas irradiaciones para 10 y 64

pasos de tiempo respectivamente.

Figura 2.74: Diámetro externo de la vaina posterior a la irradiación completa, comparando
con el resultado de FUELROD con 10 pasos de tiempo.
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Figura 2.75: Diámetro externo de la vaina posterior a la irradiación completa, comparando
con el resultado de FUELROD con 64 pasos de tiempo.

Liberación de gases de �sión

En la tabla 2.7 se muestran los resultados obtenidos en cuanto a la liberación de

gases de �sión. Con 10 y 64 pasos de tiempo se obtuvo una liberación de gases de �sión

entre 1.70% y 1.78% luego de ambas irradiaciones. Esto representa una diferencia

mayor al 80% con respecto a la medición por puncturing, la cual se considera como

la más exacta de las mediciones experimentales. Este resultado pone en evidencia que

el código FUELROD no considera la liberación abrupta de gases de �sión durante la

rampa de potencia en el reactor SILOE.

FGR (%)

Kr-85 gamma 1,5

PIE Kr-85 9,3

Puncturing 10,2

FUELROD 10 pasos GRAVLINES 1,67

FUELROD 10 pasos SILOE 1,78

FUELROD 64 pasos GRAVLINES 1,67

FUELROD 64 pasos SILOE 1,70

Tabla 2.7: Liberación de gases de �sión medidos y obtenidos mediante simulación.
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Parámetros de interés

A continuación se muestran los resultados de distintos parámetros de la BC que

pueden resultar de interés, entre ellos se encuentran: temperatura central de pastilla,

presión interna, presión de contacto, deformación de la vaina, etc. Cada grá�co compara

los resultados obtenidos teniendo en cuenta 10 o 64 pasos de tiempo, y tiene en cuenta

solo el segmento de la BC más caliente, es decir, el número 6.
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(a) Temperatura central de pastilla. (b) Presión interna.

(c) Presión de contacto. (d) Deformación total.

(e) Liberación de gases de �sión. (f) Diámetros pastilla y vaina.

Figura 2.76: Parámetros de interés de la BC durante toda la historia de potencia para 10 y
64 pasos de tiempo.

En las siguientes �guras se muestra el comportamiento de la BC durante la rampa

de potencia en el reactor SILOE. Esta magni�cación permite analizar con más detalle

al evolución de los parámetros durante este transitorio corto pero exigente.



2.5 Resolución del ejercicio CRP FUMEX-II 68

(a) Temperatura central de pastilla. (b) Presión interna.

(c) Presión de contacto. (d) Deformación total.

(e) Liberación de gases de �sión. (f) Diámetros pastilla y vaina.

Figura 2.77: Parámetros de interés de la BC durante la rampa de potencia para 10 y 64 pasos
de tiempo.

Finalmente, en las �guras que siguen se muestra la evolución de algunos de los

parámetros de la BC para los diferentes segmentos axiales considerados. Para este

estudio se consideró el esquema de 64 pasos de tiempo y solo se analizó la historia de

potencia durante la rampa (reactor SILOE), ya que durante la irradiación en el reactor

Gravlines no se observó una diferencia signi�cativa en los diferentes segmentos axiales,
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debido a que el factor de pico axial es aproximadamente 1.

(a) Potencia lineal. (b) Temperatura central de pastilla.

(c) Presión de contacto. (d) Deformación total.

(e) Diámetro de pastilla. (f) Diámetro de vaina.

Figura 2.78: Parámetros de interés de la BC durante la rampa de potencia para cada segmento
axial y 64 pasos de tiempo.

2.5.6. Conclusiones

Se pudo llevar a cabo el ejercicio propuesto por el IAEA con el código FUELROD

obteniendo resultados diversos. Para la primera irradiación de la BC, es decir en el
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reactor PWR, el diámetro externo de la vaina obtenido se ajusta aceptablemente a las

mediciones experimentales. Por otro lado, posterior a la segunda irradiación de la BC

en el cual se produce un rampa de potencia (reactor SILOE), los valores de diámetro

externo obtenidos ya no parecen ser tan representativos. Esto indica que las rampas de

potencia a alto quemado exceden las capacidades predictivas del código FUELROD, ya

que este no posee los modelos físicos que representan el comportamiento del combustible

bajo estas condiciones.

En cuanto a la liberación de gases de �sión, FUELROD no tiene en cuenta el

aumento abrupto de liberación durante rampas de potencia, por lo que su estimación

resulta ser menor al valor medido experimentalmente. En particular, se obtuvo una

diferencia mayor al 80%.

En los fenómenos mencionados anteriormente no se encontraron diferencias signi-

�cativas según si la simulación fue llevada a cabo con 10 o 64 pasos de tiempo. Sin

embargo, sí pudo encontrarse una mejora en el cálculo del quemado, ya que la estima-

ción mas certera se obtuvo con 64 pasos de tiempo, logrando una diferencia de 7% con

el valor de referencia.

Finalmente, se analizó la evolución de algunos de los parámetros más importantes

de la BC para 10 y 64 pasos de tiempo, y también la variación correspondiente a

cada segmento axial durante la rampa de potencia. De esta forma se pudo examinar

con mayor detenimiento las diferencias en los resultados simulando con 10 y 64 pasos

de tiempo, y también comprender con mayor detalle el impacto de los procesos de

irradiación sobre la BC.
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2.6. Resolución del ejercicio EPRI NP-369

En esta sección se presenta la resolución de un ejercicio propuesto por el EPRI

en el año 1977[7] utilizando el código FUELROD. Durante el mismo se evaluó el de-

sempeño de los códigos de simulación de combustibles más importantes de la época:

COMETHE-IIJ, BEHAVE-4, LIFE-THERMAL-1 y GAPCON-THERMAL-2, cuyos

resultados fueron comparados con los obtenidos utilizando FUELROD. El ejercicio

completo consta de 5 casos distintos: A, B, C, D y E. Con el código FUELROD se

resolvieron los casos A, B y C.

2.6.1. Caso A - Experimento CC-7

Introducción y descripción

El experimento de irradiación CC-7 fue llevado a cabo por la Comisión de Energía

Atómica de Francia (CEA) en 1964, en el reactor de agua pesada de Saclay. El expe-

rimento consistió de 16 barras combustibles de diseño similar excepto por el gap entre

la pastilla y la vaina. Cada barra fue dividida en dos segmentos. Cada uno con una

columna activa de 10 pastillas de UO2 enriquecido al 2.98% sin �dishing�, que totalizan

una longitud de 12.29 cm. Las vainas estaban fabricadas de Zircaloy-2 y el espesor de

pared era lo su�cientemente grande como para imposibilitar distorsiones de la vaina

producto de la interacción con la pastilla. Cada segmento fue presurizado inicialmente

con Helio a una presión de 0.3 MPa.

Los segmentos de barra combustible denominados 4133-AE1 y 4112-BE1 son eva-

luados en el caso A. Estos fueron irradiados la misma cantidad de tiempo, pero en

diferentes posiciones del reactor. Cada segmento experimentó 3 ciclos de irradiación

de 650 horas, y cada ciclo estuvo separado por un período de apagado del reactor de

entre 200 y 250 horas. La historia de potencia de cada segmento se muestra en la �-

gura 2.79. Al inicio del tercer y último ciclo de irradiación, la potencia lineal en cada

segmento aumenta signi�cativamente, alcanzando valores entre 60 y 70 kW/m. Estos

picos de potencia, al ser tan exigentes, pueden comprometer el rendimiento del código

FUELROD.
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Figura 2.79: Historia de potencia de los segmentos 4113-AE1 y 4112-BE1.

Los gaps diametrales establecidos por fabricación en los segmentos AE1 y BE1

fueron de 0.3 mm y 0.09 mm respectivamente. El segmento AE1 generó entre 5 y 15%

más potencia que el segmento BE1. El tamaño del gap más chico y la menor potencia

especí�ca hicieron que el segmento BE1 tuviera temperaturas en el combustible y

liberación de gases de �sión más reducidas comparadas con el segmento AE1.

A continuación, se muestran las características de las barras combustibles AE1 y

BE1, como así también las condiciones del experimento en cada caso.

Parámetro 4113-AE1 4112-BE1 Unidades

Diámetro de pastilla 1,30505 1,29790 cm

Columna activa 12,29 12,29 cm

Densidad de la pastilla 95,1 95,1 % TD

Porosidad abierta 0,5 0,5 %

Diámetro interno de vaina 1,33502 1,30680 cm

Diámetro externo de vaina 2,01752 2,69976 cm

Presión interna 0,3 0,3 MPa

Volumen de plénum 0,875 0,839 cm3

Presión de refrigerante 0,345 0,345 MPa

Temperautra del refrigerante 45 45 oC

Coe�ciente de transferencia 1,153 1,153 W/cm2 oC

Tabla 2.8: Características del experimento

Los datos experimentales obtenidos fueron los siguientes: temperatura central de

pastilla (determinada por análisis de crecimiento de granos), liberación de gases de
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�sión, gap diametral frío a EOL y agujero central de pastilla en frío a EOL (este

parámetro no es simulado por el código FUELROD). Esta información experimental,

junto con los resultados de los códigos participantes del test, serán utilizados para

evaluar el desempeño del código FUELROD en este tipo de simulaciones.

Resultados y comparación

En las �guras 2.80 y 2.81 se visualiza la temperatura central de pastilla en función

del tiempo para los segmentos 4113-AE1 y 4112-BE1 respectivamente. En el grá�co

también se muestran los resultados obtenidos por los códigos participantes del test.

Para el segmento 4113-AE1 se obtuvo un resultado que concuerda de forma aceptable

con los demás códigos. La mayor diferencia se presenta al inicio del tercer ciclo de

irradiación, donde existe un pico de potencia de gran magnitud, lo que se traduce en

una divergencia de la temperatura en el centro de la pastilla. Para el segmento 4112-

BE1 el resultado ya no concuerda aceptablemente con los demás códigos, sino que

predice una temperatura signi�cativamente mayor en todo paso de tiempo. Esto puede

deberse a la combinación entre un gran espesor de vaina y un gap muy pequeño, lo que

exige el desempeño del código más allá de sus límites.

Figura 2.80: Temperatura central de pastilla en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.
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Figura 2.81: Temperatura central de pastilla en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

Las �guras 2.82 y 2.83 muestran la liberación de gases de �sión en función del tiempo

para los segmentos 4113-AE1 y 4112-BE1 respectivamente. Se puede observar que para

el segmento 4113-AE1 se obtuvo un resultado muy cercano al valor experimental a

EOL. Por otro lado, para el segmento 4112-BE1, si bien el valor resultante es similar a

la predicción del código GAPCON-THERMAL-2, este di�ere sustancialmente del dato

experimental. El código FUELROD sobrestima la liberación de gases de �sión dentro

de la barra combustible.

Figura 2.82: Liberación de gases de �sión en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.
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Figura 2.83: Liberación de gases de �sión en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

A continuación, en las �guras 2.84 y 2.85 se muestran los resultados del gap dia-

metral caliente para ambos segmentos analizados. Para este caso no se dispone de re-

sultados experimentales, por lo que la comparación solo es realizada con los resultados

obtenidos por los demás códigos participantes. Para el segmento 4113-AE1 el código

FUELROD predice un mayor gap en los tres ciclos de irradiación. Cabe resaltar que

los códigos LIFE-THERMAL-1 y COMETHE III-J resultan en un contacto pastilla-

vaina que permanece durante la mayor parte del experimento. FUELROD no predice

dicho contacto. Por otra parte, con el segmento 4112-BE1 se obtuvieron resultados más

coherentes con los demás códigos, incluso muy similar al BEHAVE-4.
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Figura 2.84: Gap diametral caliente en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.

Figura 2.85: Gap diametral caliente en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

En las �guras 2.86 y 2.87 se muestran los resultados del gap diametral en frío a

EOL. Para el segmento 4113-AE1 se obtuvo una variación casi nula del gap luego

del experimento, lo cual di�ere signi�cativamente del resultado experimental y de los

valores predichos por los demás códigos. En cambio, para el segmento 4112-BE1 se

aprecia un aumento del gap, lo cual condice con el comportamiento experimental. No

obstante, si bien el valor predicho por FUELROD es muy similar al obtenido con



2.6 Resolución del ejercicio EPRI NP-369 77

GAPCON-THERMAL-2, resulta sustancialmente mayor a la medición experimental

reportada.

Figura 2.86: Gap diametral frío en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.

Figura 2.87: Gap diametral frío en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

Una medición experimental del crecimiento de granos en la pastilla permitió esti-

mar la temperatura máxima en el centro de la misma. En la tabla 2.9 se muestra la

comparación entre el dato experimental y los resultados de los códigos para el segmento

4113-AE1. De forma análoga, la tabla 2.10 hace referencia al segmento 4112-BE1. En
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el primer caso, se observa que FUELROD predice una temperatura máxima mayor al

valor experimental (incluso mayor al punto de fusión del UO2), sin embargo, no es el

resultado con mayor error entre los analizados. Por otro lado, para el segmento 4112-

BE1, FUELROD calcula una temperatura muy superior al valor experimental, con una

diferencia de aproximadamente 800oC.

Segmento Código Máx TPC (oC) Diferencia (oC)

4113-AE1 Experimental 2815 0

BEHAVE-4 2683 -132

COMETHE-IIIJ 2525 -290

GAPCON-THERMAL-2 2700 -115

LIFE-THERMAL-1 2722 -93

FUELROD 2917 102

Tabla 2.9: Temperatura central de pastilla promedio para el segmento 4113-AE1

Segmento Código Máx TPC (oC) Diferencia (oC)

4112-BE1 Experimental 1927 0

BEHAVE-4 1918 -9

COMETHE-IIIJ 1986 59

GAPCON-THERMAL-2 2407 480

LIFE-THERMAL-1 2163 236

FUELROD 2750 823

Tabla 2.10: Temperatura central de pastilla promedio para el segmento 4112-BE1

Conclusiones del caso A

Se pudo llevar a cabo las simulaciones correspondientes al caso A del ejercicio del

EPRI utilizando el código FUELROD y se obtuvieron resultados diversos. La predicción

de la temperatura central de pastilla para el segmento 4113-AE1 condice muy bien con

los resultados obtenidos con los demás códigos, e incluso con el dato experimental

de temperatura máxima. Mientras que para el segmento 4112-BE1, la temperatura

central obtenida es signi�cativamente mayor que la tendencia general y además, la

temperatura central máxima es muy superior al valor experimental. Esto indica que

el código FUELROD sobrestima la temperatura central en dicho segmento para todo

tiempo de análisis, lo cual puede ocurrir dada la combinación entre una vaina muy

gruesa, muy poco gap pastilla-vaina y potencias lineales muy elevadas. La estimación

de la liberación de gases de �sión es aceptable en ambos casos simulados. No obstante,

los mejores resultados comparados con los datos experimentales se obtuvieron con el
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segmento 4113-AE1. En cuanto al gap entre pastilla-vaina en caliente, para el segmento

4113-AE1 se obtuvieron valores muy superiores al resto de los códigos durante los tres

ciclos de irradiación. El gap calculado para el segmento 4112-BE1 condice con los

resultados de los demás códigos. Finalmente, el gap diametral en frío obtenido di�ere

sustancialmente con el resultado experimental en ambos segmentos.

2.6.2. Caso B: Experimento WR1-206

Introducción y descripción

El experimento WR1-206 fue conducido por Atomic Energy of Canada Limited

(AECL) entre 1970 y 1971, en el reactor de agua pesada WR-1 en Pinawa, Manitoba.

El mismo consistió en 3 conjuntos (conjunto 1, 2 y 3) de 5 barras combustibles cada

uno. La longitud de columna activa de cada una era de aproximadamente 16.13 cm. Las

pastillas, fabricadas con UO2 enriquecido al 4.5%, contenían dishes de un solo lado.

El material de la vaina era Zircaloy-4 laminado en frío. Las barras fueron presurizadas

inicialmente con 1 atmósfera de presión de Argón para simular la presencia de gases

de �sión dentro de la barra.

Se seleccionaron 2 barras combustibles del experimento WR1-206 para ser analiza-

das en el caso B. Estas son: la barra denominada MZL del conjunto 3, y la barra MZK

del conjunto 2. Estas barras fueron irradiadas el mismo período de tiempo pero en dife-

rentes posiciones axiales del reactor. La irradiación consistió en tres ciclos estacionarios

de 1040 horas cada uno (Ciclos A, B y C) y dos ciclos �nales de irradiación de entre 70

y 30 horas cada uno (Ciclos D y E). El tiempo total de irradiación fue de 2820 horas.

Durante este tiempo, la barra MZL alcanzó un quemado de 3600 MWd/TnU, mientras

que la barra MZK un quemado de 5200 MWd/TnU.

Las barras MZL y MZK tenían diseños similares. No obstante, el per�l axial del

�ujo y la potencia lineal generada en cada una fue signi�cativamente distinto. Esto se

debe a que el conjunto 2 se encontraba más cerca del centro del núcleo del reactor.

En la siguiente tabla se muestran las características de las barras MZL y MZK

y las condiciones del experimento, las cuales se utilizaron como input en el código

FUELROD.



2.6 Resolución del ejercicio EPRI NP-369 80

Parámetro Valor Unidades

Diámetro de pastilla 1,36144 cm

Longitud activa 16 cm

Densidad de la pastilla 98 % TD

Porosidad abierta - %

ID de vaina 1,3858 cm

OD de vaina 1,5224 cm

Presion interna 0,1 (Ar) MPa

Presion refrigerante 7,72 MPa

Temp refrigerante 250 (prom) oC

Coef transferencia 3,52 W/cm2 oC

Volumen de plenum 1,46 cm3

Para el análisis, se dividió cada barra combustible en 5 segmentos axiales de 3,2

cm. En las �guras 2.88 y 2.89 se muestran las historias de potencias de las barras MZL

y MZK respectivamente.

Figura 2.88: Historia de potencia de la barra MZL.
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Figura 2.89: Historia de potencia de la barra MZK.

Resultados y comparación

La �gura 2.90 muestra la evolución temporal de la temperatura central de pastilla

para el segmento 3 de la barra MZL, durante los ciclos de irradiación A, B y C. Como

se puede observar, los resultados del FUELROD se encuentran dentro del rango de

temperaturas que predicen los demás códigos. No obstante, la temperatura al inicio del

experimento resulta signi�cativamente menor y los saltos de temperatura en los picos

de potencia mucho mayores que lo indicado por la tendencia general. Además, el resto

de los códigos muestran una pendiente negativa en la evolución de la temperatura

posterior a cada pico, FUELROD predice un comportamiento constante o con una

pendiente levemente positiva.
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Figura 2.90: TPC en función del tiempo para el segmento 3 de la barra MZL durante los ciclos
A, B y C.

Por otro lado, en la �gura 2.91 se indica la temperatura central de pastilla en función

de la potencia lineal en el segmento 3, para el ciclo de irradiación D. En este caso, los

resultados obtenidos con FUELROD muestran un comportamiento similar al resto de

los códigos.

Figura 2.91: TPC en función de la potencia lineal para el segmento 3 de la barra MZL durante
el ciclo D.

Las �guras 2.92 y 2.93 muestran una vez más la temperatura central de pastilla pero

esta vez correspondiente al segmento 1 de la barra MZL. Al igual que con el segmento
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3, los resultados obtenidos con FUELROD concuerdan aceptablemente con las predic-

ciones de los demás códigos y presentan las características mencionadas anteriormente.

Los valores de temperatura calculados se encuentran del rango delimitado la tendencia

general de resultados.

Figura 2.92: TPC en función del tiempo para el segmento 1 de la barra MZL durante los ciclos
A, B y C.

Figura 2.93: TPC en función de la potencia lineal para el segmento 1 de la barra MZL durante
el ciclo D.

El cálculo del gap diametral frío a EOL para el segmento 3 de la barra MZL resultó

en un valor relativamente cercano al dato experimental reportado, tal como se puede
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observar en la �gura 2.94. Por otro lado, la reducción del gap a EOL es bastante menor

que la predicción de los demás códigos.

Figura 2.94: Gap diametral frío para el segmento 3 de la barra MZL.

Los siguientes grá�cos muestran la evolución de la temperatura central de pastilla

en el segmento 3 de la barra MZK. En la primera �gura se tiene la evolución temporal

durante los ciclos A, B y C, mientras que en la segunda se muestra la evolución en

función de la potencia lineal para el ciclo D. En la �gura 2.95 se observa que FUELROD

predice una temperatura levemente mayor en cada paso de tiempo comparado con los

demás códigos. Los valores de temperatura máxima en los picos de potencia resultaron

similares a los obtenidos por GAPCON-THERMAL-2. Asimismo, en la �gura 2.96 se

muestra que FUELROD presenta resultados dentro del orden esperado.



2.6 Resolución del ejercicio EPRI NP-369 85

Figura 2.95: TPC en función del tiempo para el segmento 3 de la barra MZK durante los
ciclos A, B y C.

Figura 2.96: TPC en función de la potencia lineal para el segmento 3 de la barra MZK durante
el ciclo D.

Se calculó la deformación tangencial de la vaina para el segmento 3 de la barra

MZK y los resultados coincidieron de forma aceptable con los valores reportados, tal

como se observa en la �gura 2.97. El comportamiento de la deformación calculado por

FUELROD sigue la tendencia marcada por los demás códigos.
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Figura 2.97: Deformación tangencial en función del tiempo para el segmento 3 de la barra
MZK.

Finalmente, la �gura 2.98 indica la deformación tangencial permanente en la vai-

na para el mismo segmento. El resultado obtenido a EOL coincide muy bien con el

resultado experimental reportado y a su vez con el código BEHAVE-4.

Figura 2.98: Deformación tangencial permanente en función del tiempo para el segmento 3 de
la barra MZK.

Conclusiones del caso B

Se pudo simular el caso B utilizando el código FUELROD obteniendo resultados

dentro del rango de valores esperado. La temperatura central de pastilla concuerda con
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la tendencia marcada por los demás códigos, sin embargo, el comportamiento resultó

levemente distinto al presentar pendiente levemente positiva luego de cada pico de

potencia, en lugar de ser negativa como predicen los códigos participantes del test. Las

temperaturas en función de la potencia durante el ciclo D se ajustaron aceptablemente

a los valores reportados. El gap diametral frío calculado para el segmento 3 de la

barra MZL resultó en un valor cercano al dato experimental. Finalmente, el cálculo de

deformación tangencial en la barra MZK condice con los valores reportados.

2.6.3. Caso C: Experimento IFA-418

Introducción y descripción

El experimento IFA-418 fue uno de los experimentos dirigidos por Combustion En-

gineering y KWU de Alemania, en el reactor de Halden en Noruega. Este experimento

consistió en 6 barras combustibles de diseños variados, con distintos instrumentos de

medición in-core. Las principales variables de diseño incluían la densidad del combus-

tible, enriquecimiento, presión interna y gap entre pastilla y vaina. La columna activa

de cada barra, compuesta por pastillas de UO2 apiladas, era de 74.7 cm de longitud.

El material de la vaina era Zircaloy-4, con una relación de espesor/diámetro externo

de 0,09. Todas las barras fueron presurizadas con He a una presión entre 22 y 35

atmósferas.

En el caso C se estudia la barra número 6 del experimento IFA-418. Esta barra

tenía un gap inicial relativamente grande (0,3 mm) y un enriquecimiento del 6%. El

tiempo total de irradiación fue de 6000 horas y la barra alcanzó un quemado de 12980

MWd/TnU al �nal del experimento.

La barra 6 fue equipada con una termocupla para medir temperatura, la cual fue

colocada dentro de una pastilla combustible con agujero central. Cabe mencionar nue-

vamente que el código FUELROD no simula pastillas huecas, por lo que se consideró

que todas las pastillas eran sólidas sin agujero central.

En la siguiente tabla se muestran las características de la barra 6 y las condiciones

del experimento, las cuales se utilizaron como input en el código FUELROD.
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Parámetro Valor Unidades

Diámetro de pastilla 0,89916 cm

Longitud activa 74,676 cm

Densidad de la pastilla 96 % TD

Porosidad abierta 0,1 %

Diámetro interno de vaina 0,92964 cm

Diámetro externo de vaina 1,03124 cm

Volumen de plénum 14,09 cm3

Presión interna 2,21 MPa

Presión refrigerante 3,38 MPa

Temperatura del refrigerante 240,56 oC

Coe�ciente de transferencia 2,84 W/cm2 oC

Tabla 2.11: Características del experimento IFA-418.

La columna activa de la barra 6 se divide en 6 segmentos axiales, donde la simetría

permite reducir la cantidad de segmentos a 3. Los pares de segmentos 1-2, 3-4 y 5-6

poseen la misma potencia lineal a todo paso de tiempo. En la �gura 2.99 se muestra la

historia de potencia para los tres pares de segmentos independientes de la barra.

Figura 2.99: Historia de potencia de la barra combustible.

Resultados y comparación

La adición de una termocupla en el primer segmento axial de la barra permite ob-

tener información experimental de la temperatura en la pastilla. En la �gura 2.100 se

muestra la temperatura central de pastilla en el segmento axial número 1 (lugar donde
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se coloca la termocupla) en función del quemado, obtenida con el código FUELROD.

Además, en el grá�co se añadieron los resultados obtenidos por los códigos partici-

pantes del test, el resultado del código URANUS extraído del trabajo [8] y los datos

experimentales reportados. Puede observarse que la temperatura resultante de la simu-

lación con FUELROD coincide relativamente bien con los puntos experimentales. El

resto de los códigos resultan en una temperatura signi�cativamente mayor para cada

paso de quemado.

Figura 2.100: Temperatura central de pastilla en función del quemado en la posición de la
termocupla.

La temperatura central de pastilla en el segmento de mayor potencia (que no coin-

cide con el segmento donde se encuentra la termocupla) se informa en la �gura 2.101

en función del quemado. Al igual que en el caso anterior, la temperatura resultante de

la simulación con FUELROD en cada paso de quemado es menor que la calculada por

los demás códigos.
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Figura 2.101: Temperatura central de pastilla en función del quemado en la posición de mayor
potencia.

En las �guras 2.102 y 2.103 se ilustra el gap diametral de la barra en función

del quemado, en el segmento de la termocupla y en el segmento de mayor potencia,

respectivamente. En ambos casos se obtuvieron valores mayores a los demás códigos.

Figura 2.102: Gap diametral en función del quemado en la posición de la termocupla.
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Figura 2.103: Gap diametral en función del quemado en la posición de mayor potencia.

Si bien no se dispone de resultados experimentales referidos a la liberación de gases

de �sión, se han reportado los valores calculados por los códigos a EOL, tal como se

muestra en la tabla 2.12. FUELROD predice una liberación del 1.9%, muy similar al

resultado de BEHAVE-4, y en el orden del COMETHE III-J y GAPCON-THERMAL-

2. El valor estimado por LIFE-THERMAL-1 di�ere sustancialmente del resto de los

códigos.

Código FGR a EOL (%)

BEHAVE-4 2

COMETHE-IIIJ 5,6

GAPCON-THERMAL-2 4,5

LIFE-THERMAL-1 11

FUELROD 1,9

Tabla 2.12: Liberación de gases de �sión.

Conclusiones del caso C

Se llevó a cabo la simulación del caso C mediante el código FUELROD y se obtu-

vieron resultados satisfactorios. La temperatura central de pastilla obtenida coincide

de forma aceptable con los valores medidos experimentalmente, mientras que resulta

signi�cativamente menor que los resultados de los demás códigos. Por otro lado, FUEL-

ROD predice un gap diametral mayor que los demás códigos. En cuanto a la liberación

de gases de �sión a EOL, FUELROD presenta un valor comparable con el resto de los

códigos participantes del test.
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2.7. FUELROD versión 3.0

El extenso trabajo llevado a cabo sobre el código de simulación FUELROD per-

mitió concluir en una versión 3.0, la cual presenta diversas mejoras, correcciones y

modi�caciones con respecto a la versión original.

2.7.1. Listado de modi�caciones realizadas

A continuación se listan las principales modi�caciones realizadas sobre el código

FUELROD, a modo de mejorar la performance y �exibilidad del mismo.

Se modi�có el código para poder aceptar distribuciones de potencia axial asimé-

trica. La versión original de FUELROD utiliza una distribución COSENO para

la potencia y aprovecha la simetría con respecto al centro de la BC para calcular

solo la mitad de las secciones axiales. Desde el input se puede informar un factor

de pico axial para ir corriendo la distribución COSENO de forma conveniente. La

versión actualizada del código reemplaza esta metodología y en cambio permite

ingresar desde el input la potencia lineal en kW/m de cada segmento axial de la

BC para cada paso de tiempo. De esta forma, es posible representar cualquier

tipo de distribución de potencia asimétrica a la que pueda estar sometida la BC.

Se incrementaron las dimensiones de las variables para que el código pueda mo-

di�car el nivel de discretización axial y radial de la BC. La versión original del

código divide la BC en 10 secciones axiales y 4 secciones radiales. La versión ac-

tualizada permite elegir desde el input en cuántas secciones se desea discretizar

la BC, tanto en la dimensión axial como en la radial, permitiendo como máximo

100 divisiones radiales y 10 divisiones axiales.

Se incrementó la cantidad de pasos de tiempos que admite el código desde el

input. Originalmente el código acepta como máximo 10 pasos de tiempo en la

historia de potencia de la BC. La versión actualizada cuenta con variables de

mayores dimensiones, tal que permiten ingresar hasta 100 pasos de tiempo en la

historia de potencia.

Se agregó la posibilidad de variar la temperatura y presión del refrigerante en cada

paso de tiempo de la historia de potencia. Esto permite representar de manera

más exacta las condiciones a las que está sometida la BC durante un proceso de

irradiación complejo. Desde el input el usuario puede elegir si desea reportar una

presión y temperatura de refrigerante constante durante toda la irradiación, o si

pre�ere añadir variaciones durante la historia de potencia.

Se agregaron como datos de salida los siguientes parámetros de interés:
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� Presión del refrigerante

� Cantidad de moles de He iniciales

� Moles de gases de �sión producidos en cada sección axial

� Moles de gases de �sión liberados en cada sección axial

� Cantidad total de gas libre en el volumen interno de la BC (moles)

� Porcentaje de liberación de gases de �sión

� Quemado en densidad de �siones

� Quemado en porcentaje de Uranio consumido

� Volumen interno libre de la BC

� Diámetro de la pastilla combustible para cada sección axial

� Diámetro interno de la vaina para cada sección axial

� Diámetro externo de la vaina para cada sección axial

� Tensión Tangencial sobre cada sección axial de la vaina

� Tensión Radial sobre cada sección axial de la vaina

� Tensión Axial sobre cada sección axial de la vaina

� Tensión de Von Mises sobre cada sección axial de la vaina

� Cociente entre la tensión de Von Mises y la tensión de �uencia para cada

sección axial de la vaina

� Tamaño del gap diametral entre pastilla y vaina

� Conductancia del gap

Se modi�có el módulo de Poisson del Zircaloy-4 que utiliza el código. La versión

original del código utiliza un valor de 0.33, mientras que la versión actualizada

utiliza un módulo de 0.37, lo cual consultando bibliografía a �n [9] [10] demuestra

ser más representativo del material en cuestión.

Se corrigió un error de unidades en el cálculo de la fracción de gases de �sión

liberados. Debido a este error la versión original del código calculaba una libe-

ración del 100% en cualquier condición operativa, lo cual carece de sentido. La

versión actualizada comprende la corrección de este error, con lo cual el porcen-

taje de liberación que predice el código se encuentra dentro de valores razonables

y esperados. Esta modi�cación tuvo repercusiones signi�cativas en los valores

de presión interna de la BC. La versión original del código presenta problemas

de convergencia cuando se simulan las condiciones de una BC de tipo CANDU

porque la presión interna se torna excesivamente elevada. La versión actualizada,
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luego de esta corrección, no presenta problemas de convergencia con este tipo de

combustibles.

Se modi�có el valor de porosidad abierta considerada por el código. La versión

original considera que toda la porosidad de la pastilla combustible contribuye a la

porosidad abierta. La versión actualizada de�ne como porosidad abierta al 10%

de la porosidad total de la pastilla.

Se corrigió la fracción de gases de �sión generados con respecto a la cantidad

total de �siones producidas en el combustible. La versión original considera que el

40% de las �siones generan isótopos gaseosos, mientras que la versión actualizada

de�ne que el 15% de los productos de �sión son gaseosos.

Se agregó la dependencia con la temperatura de la conductividad térmica del ma-

terial de la vaina. La versión original de FUELROD utiliza un valor constante de

conductividad térmica independiente de la temperatura del material. La versión

actualizada contiene una expresión extraída de [11] que vincula la conductividad

térmica del Zircaloy con su temperatura de operación.

Se modi�có el código para poder aceptar desde el input nuevos materiales de

vaina alternativos al Zircaloy convencional. En particular, se consideran FeCrAl

y SiC, en vista al desarrollo de combustibles avanzados tolerantes a accidentes.

Para lograr esto, se modi�có la estructura del código para poder considerar las

propiedades termo-mecánicas de la vaina según el material que se desee simular.

Las propiedades modi�cadas según el material son las siguientes:

� Módulo de Poisson

� Módulo de Young

� Conductividad Térmica

� Expansión Térmica

� Tensión de Fluencia

� Tasa de Creep por temperatura e irradiación neutrónica

Las propiedades de cada material fueron extraídas de forma conveniente de los

trabajos [12], [11], [13], [14] y [15].

En línea con el punto anterior, se añadió la opción de utilizar pastillas combus-

tibles de U3Si2, como una alternativa a las tradicionales de UO2. Esto se elige

desde el input del código al igual que el material de la vaina. Las propiedades de

la pastilla que fueron modi�cadas para la opción con U3Si2 son las siguientes:



2.7 FUELROD versión 3.0 95

� Densidad de uranio (para el cálculo del quemado)

� Conductividad Térmica

� Expansión Térmica

� Swelling

Debido a que al día de hoy no se dispone de datos experimentales sobre la libe-

ración de gases de �sión del U3Si2 en condiciones de quemado de un reactor de

potencia, se decidió utilizar la misma tasa de liberación de gases de �sión que

para el UO2. Las propiedades del U3Si2 fueron extraídas de [12] y [16].

Se agregó la opción de elegir desde el input el gas de relleno de la barra combus-

tible entre Helio y Argón. Generalmente, en los reactores comerciales se utiliza

Helio como gas de relleno por su relativamente alta conductividad térmica. No

obstante, en procesos experimentales de irradiación se suele rellenar la barra com-

bustible con gas Argón para simular la presencia de gases de �sión en el interior

de la misma desde el punto de vista de la conductividad térmica (el Argón posee

una conductividad térmica muy similar a la mezcla de productos de �sión gaseo-

sos esperada dentro de la barra). Las propiedades térmicas del gas Argón fueron

extraídas de [17].

2.7.2. Descripción del input

En primer lugar, se debe indicar el tipo de pastilla combustible que se desea simular,

asignando el valor correspondiente al índice CMB en la primera linea del código.

CMB = 1 corresponde a pastillas de UO2

CMB = 2 corresponde a pastillas de U3Si2

En segundo lugar, se debe elegir el material de la vaina. Para ello, se le asigna en

la segunda linea del input el índice correspondiente a la variable MAT:

MAT = 1 corresponde a una vaina de Zircaloy

MAT = 2 corresponde a una vaina de FeCrAl

MAT = 3 corresponde a una vaina de SiC

En tercer lugar, se elige el gas de llenado de la barra combustible. Para ello, se le

asigna en la tercera linea del input el índice correspondiente a la variable GDL:

GDL = 1 corresponde a gas Helio

GDL = 2 corresponde a gas Argón
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En cuarto lugar, se debe indicar cómo se desea informar la presión y temperatura del

refrigerante. Es decir, si se quiere un valor constante de presión y temperatura para toda

la simulación, o si se pre�ere agregar los valores especí�cos de presión y temperatura

del refrigerante para cada paso de tiempo, junto con la historia de potencia. Para esto

se le asigna el índice correspondiente a la variable HPT:

HPT = 1 corresponde a un valor constante de presión y temperatura del refrige-

rante

HPT = 2 corresponde a una historia de presión y temperatura en función del

tiempo.

Si se elige HPT = 1, se deberá informar en las lineas sucesivas el valor de la presión

y temperatura del refrigerante (variables PO y TEMMOD). En cambio, si se elige HPT

= 2, se deberá colocar un valor representativo de presión y temperatura en las lineas

sucesivas, que no tendrá efecto en los cálculos de la simulación, pero si será informado

en el output como un valor promedio de referencia. Luego, se deberán informar los

valores de presión y temperatura para cada paso de tiempo junto con la historia de

potencia.

A continuación, se le debe asignar el valor correspondiente a los siguientes paráme-

tros:

PO: Presión del refrigerante [MPa]

TEMMOD: Temperatura del moderador [°C]

TSAT: Temperatura de saturación del refrigerante a la presión del primario [°C]

HITCON: Coe�ciente de transferencia térmica entre la vaina y el refrigerante

[Watt/cm2
°C]

PGAS: Presión inicial del gas de llenado a temperatura ambiente [MPa]

GASVOL: Volumen del plenum de la barra combustible [cm3]

CDI: Diámetro interno de la vaina [cm]

CDO: Diámetro externo de la vaina [cm]

VF: Fracción de vacío (porosidad) de la pastilla combustible

PEDA: Diámetro de la pastilla combustible [cm]

FULLEG: Longitud de la barra combustible [cm]
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NAS: Número de segmentos axiales en los cuales se quiere discretizar la barra

combustible

NRS: Número de segmentos radiales en los cuales se quiere dividir la pastilla

combustible

NR: Cantidad de pasos de tiempo de la historia de potencia

RRTP: Tiempo de duración del reporte de resultados [días]

Finalmente, se debe informar la historia de potencia de cada segmento axial en los

cuales se divide la barra combustible. En la primera columna se informa el paso de

tiempo, mientras que en las columnas sucesivas se debe reportar la potencia lineal en

kW/m de cada segmento axial. Si previamente se asignó HPT = 2, se deberá agregar

dos columnas extra que representen la presión y temperatura del refrigerante en cada

paso de tiempo, entre la columna de pasos de tiempo y las columnas de potencia lineal.

En las �guras 2.104 y 2.105 se muestran dos ejemplos de input para la versión 3.0

de FUELROD. En el primer caso se le asignó HPT = 1, por lo que solo se reporta

un valor medio de presión y temperatura de refrigerante. Además, se eligió utilizar

pastillas de UO2, vainas de Zircaloy y Helio como gas de llenado. En el segundo caso,

se asignó HPT = 2, por lo que la historia de presión y temperatura se reporta junto

con la historia de potencia, se eligieron pastillas de U3Si2, vainas de FeCrAl y como gas

de llenado Argón. En ambos casos se discretizó la barra combustible en 8 segmentos

axiales y 10 segmentos radiales.

Figura 2.104: Ejemplo de input 1.
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Figura 2.105: Ejemplo de input 2.

2.7.3. Descripción del output

El formato del output fue modi�cado para presentar al usuario los parámetros de

salida de la nueva versión. En el archivo .OUT que genera FUELROD se puede encon-

trar una representación completa de los resultados de la simulación. Al comienzo de

este archivo se presenta la información correspondiente a los datos de entrada elegidos

en el input, tal como se puede ver en las �guras 2.106 y 2.107. La primera �gura indica

información relacionada con las características de la barra combustible (geometría, ma-

teriales, gas de llenado, etc), las condiciones del refrigerante y la discretización elegida.

La segunda �gura muestra la historia de potencia detallada de cada segmento axial de

la barra combustible.
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Figura 2.106: Ejemplo de output.
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Figura 2.107: Ejemplo de output (continuación).

La segunda parte del archivo .OUT contiene los resultados de la simulación para

cada paso de tiempo de reporte de�nido. Primero se muestran resultados característicos

de la barra combustible que son comunes para todos los segmentos axiales (�gura

2.108), y luego se reportan los datos que son propios de cada segmento axial (�guras

2.109 y 2.110) para el paso de tiempo correspondiente.



2.7 FUELROD versión 3.0 101

Figura 2.108: Ejemplo de output (continuación).

Figura 2.109: Ejemplo de output (continuación).
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Figura 2.110: Ejemplo de output (continuación).

Además de generar el archivo .OUT, FUELROD también crea una serie de archivos

.GR para cada segmento axial en el cual fue dividida la barra combustible. Dentro de

estos archivos se puede encontrar la evolución de las variables calculadas dentro del

código para cada segmento axial en función del tiempo. Este formato es de especial

importancia ya que permite exportar la información hacia una hoja de cálculo, para

luego trabajar sobre los resultados. En las �guras 2.111 y 2.112 se muestra un ejemplo

de un archivo .GR para un segmento en particular.

Figura 2.111: Ejemplo de archivo .GR generado por FUELROD.
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Figura 2.112: Ejemplo de archivo .GR generado por FUELROD (continuación).

2.7.4. Conclusiones sobre la actualización

Se pudieron llevar a cabo diversas modi�caciones al código FUELROD para mejo-

rar su performance y �exibilidad en cuanto a los parámetros de entrada del código. Se

incrementaron las dimensiones de las variables, los parámetros de salida y se corrigieron

errores de cálculo. La actualización del código permite aceptar una historia de potencia

más extensa (hasta 10 veces más pasos de tiempo que la original) y distribuciones de

potencia asimétricas. Se implementó la posibilidad de modi�car la discretización axial

y radial de la BC, de forma tal que la versión actualizada soporta hasta 100 divisio-

nes radiales y 10 divisiones axiales. Estas tareas de actualización permiten extender la

capacidad funcional del código y mejorar la calidad de las simulaciones. Un ejemplo

claro se tiene con la simulación de BBCC tipo CANDU, dado que la versión original

del código presenta problemas de convergencia, mientras que la versión actualizada

soluciona estas cuestiones. Finalmente, se pudo modi�car convenientemente la estruc-

tura del código para aceptar nuevos materiales y combustibles nucleares en vista al

desarrollo de combustibles tolerantes a accidentes (ATF). En particular se consideró

FeCrAl y SiC para la vaina, y U3Si2 para las pastillas.

La sección 2.7 sirve como un manual de la versión 3.0 del código FUELROD que

puede ser utilizado por estudiantes en formación en el área nuclear y también por profe-

sionales que busquen interiorizarse en el diseño y simulación de combustibles nucleares.
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2.8. Conclusiones del código FUELROD

El código FUELROD permite simular el comportamiento de una barra combustible

de manera rápida y sencilla, lo cual resulta ideal para dar los primeros pasos en el di-

seño de combustibles nucleares. La capacidad de realizar análisis paramétricos permite

desarrollar intuición y ganar experiencia en lo que respecta a los fenómenos caracterís-

ticos que se desarrollan dentro de las barras combustibles. No obstante, el código no

tiene en cuenta una serie de fenómenos que revisten gran importancia en el compor-

tamiento real de los elementos combustibles, como por ejemplo: �suración, relocación

de fragmentos de pastilla, corrosión de la vaina, entre otros. Aún así, se debe tener en

cuenta que muchos códigos comerciales al día de hoy tampoco tienen en cuenta dichos

procesos.

Luego de haber analizado los resultados obtenidos con FUELROD, se puede concluir

que dentro de los alcances del código, se obtuvieron resultados aceptables y coheren-

tes para combustibles tipo PWR, Atucha y CANDU. Cabe resaltar que el código fue

desarrollado especí�camente para simular BC de reactores PWR, por lo tanto, utili-

zarlo para combustibles CANDU, donde la vaina es colapsable, puede traer algunas

complicaciones numéricas, especialmente para potencias muy altas.

Se resolvieron diversos ejercicios propuestos por organizaciones internacionales de

intercomparación y testeo de código y los resultados obtenidos poseen buena concor-

dancia con los valores experimentales reportados y con los resultados de los demás

códigos participantes.

Todo el trabajo de desarrollo, mejora y validación sobre el código FUELROD per-

mitió converger a una versión 3.0, la cual puede ser aprovechada para formación de

recursos humanos en la temática y para realizar análisis y diseño conceptual de elemen-

tos combustibles. Asimismo, a esta nueva versión se le agregó la capacidad de simular

combustibles ATF, para los cuales el usuario tiene acceso desde el archivo de entrada

del código.



Capítulo 3

Código BaCo

Una componente fundamental de la investigación fue el estudio del código de simu-

lación de barras combustibles BaCo desarrollado por CNEA, en su versión de usuario

3.0 desarrollada especí�camente para el trabajo de maestría. En este capítulo se ex-

pone una breve e introductoria descripción de los códigos BaCo y BaCo3D y de sus

capacidades de cálculo y modelado. Luego, se presentan una serie de simulaciones y

la resolución de diversos ejercicios internacionales de intercomparación, con el objetivo

de validar el código y a la vez exponer las capacidades predictivas del mismo.

3.1. Descripción del código BaCo

BaCo es un código que simula el comportamiento termo-mecánico y de gases de

�sión de barras combustibles cilíndricas durante la operación dentro de un reactor nu-

clear y su posterior almacenamiento [3]. Su estructura modular y el acople detallado

entre la fenomenología termo-mecánica con los efectos producidos por la irradiación

hacen de BaCo una herramienta excepcional para el análisis del desempeño de las

barras combustibles. El código permite simular comportamientos en estado estaciona-

rio y también durante rampas de potencia. Además, BaCo ha sido actualizado para

permitir la simulación de materiales y combustibles nucleares avanzados, tal como los

denominados ATF.

Originalmente, BaCo fue desarrollado para la simulación de combustibles de reac-

tores PHWR, como Atucha I y Embalse [18][19]. No obstante, la estructura del código

permite simular cualquier tipo de barra combustible cilíndrica. A través del tiempo

se han ido llevando procesos de mejora y validación con lo cual se ha extendido la

aplicación de BaCo para la simulación de combustibles PWR, BWR, VVER, MOX,

avanzados (ATF), prototipos y combustibles inusuales [20][21][22][23][24][25].

El modelado que realiza BaCo de pastillas de UO2 incluye deformación elástica,

expansión térmica, creep, swelling, densi�cación, reestructuración, reubicación, �suras

105
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y liberación de gas de �sión. Para la vaina de Zry, el código modela deformación

elástica, expansión térmica, deformación plástica anisotrópica, creep y crecimiento bajo

irradiación.

Al código se le debe proporcionar la historia de potencia de la barra combustible,

la presión del refrigerante y las temperaturas exteriores de la vaina o del refrigerante.

El comportamiento de la barra se simula numéricamente mediante pasos de tiempo

�nitos (esquema de diferencias �nitas). El código selecciona automáticamente los pasos

de tiempo de acuerdo a criterios físicos y calcula los per�les de temperatura dentro de

la pastilla y vaina, las tensiones principales en la pastilla y la vaina, el patrón de �suras

radial y axial en la pastilla, las deformaciones principales y la geometría en caliente

de la pastilla y vaina, cambios de porosidad, tamaño de grano y reestructuración de

la pastilla, liberación de gas de �sión al volumen libre en la barra, distribución del

gas atrapado en el combustible y en el borde de grano del UO2, presión interna de

gas, composición del gas y evolución de la forma del dishing. La salida contiene la

distribución de estas variables a lo largo del eje axial de la barra. Los detalles del

tratamiento mecánico y térmico y las ecuaciones constitutivas del sistema pastilla-vaina

se encuentran disponibles en las referencias [3] y [26].

3.2. El código BaCo3D

El código BaCO3D es una herramienta de análisis termo-mecánico de pastillas com-

bustibles en 3 dimensiones que utiliza el método de elementos �nitos (FEM) mediante

un solver desarrollado por el Departamento de Mecánica Computacional (MeCom) del

Centro Atómico de Bariloche (CAB), CNEA.

El código BaCo incluye fenómenos dependientes del tiempo como el creep y la

apertura, cierre y soldadura de �suras en la pastilla combustible durante la irradiación,

entre otros. El creep del UO2 y la dinámica de las �suras son la vías principales con las

que BaCo libera tensiones en la pastilla combustible. BaCo3D incluye las mismas leyes

de elasticidad y expansión térmica que el código BaCo. El método de análisis utilizando

esta herramienta comienza con una primera aproximación del comportamiento de la

barra de combustible utilizando el código BaCo. El tratamiento en este caso es cuasi

bidimensional (1.5 D) y utiliza todo el conjunto completo de modelos y opciones de

BaCo. De esta manera se generan los datos de entrada para BaCo3D, en particular la

geometría 2D de las pastillas y las condiciones de contorno para un instante particular

de la irradiación (per�l de temperatura, presión interna de gases, etc). La geometría la

pastilla incluye la evolución del dishing, los hombros, agujero central, las deformaciones

y el patrón de �suras calculado por BaCo.

Las condiciones de contorno que requiere el código BaCo3D son las siguientes:
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1. Presión de los gases libres en la barra de combustible calculada por BaCo (para

el dishing de la pastilla, el ori�cio central y la super�cie interna de las �suras)

2. Presión del refrigerante (para la super�cie lateral de la pastilla)

3. Tensiones axiales calculadas por BaCo (para los hombros de la pastilla).

El per�l de temperatura radial es un dato de entrada para el código BaCo3D. La

porosidad, el patrón de �suras y la conductividad térmica se pueden incluir en Ba-

Co3D para una mejor estimación de su comportamiento termo-mecánico. El resultado

de BaCo3D es la geometría deformada de la pastilla y los mapas en 3D de tensiones

y deformaciones. Actualmente, solo se incluye elasticidad y expansión térmica en el

solver FEM. La principal forma de liberación de tensiones es la presencia de �suras

en la geometría de la pastilla. Sin el patrón de �suras, los resultados del estado de

tensión-deformación representan una condición extrema de comportamiento con ten-

siones sumamente elevadas en la pastilla. Sin embargo, la inclusión de �suras produce

una estimación sumamente realista.

A continuación se presenta una simulación de una pastilla combustible WWER

como ejemplo de la aplicación del código BaCo3D. El cálculo incluye las condiciones

de contorno y el per�l de temperatura, así como otros cálculos de BaCo en el instante

de potencia máxima durante una irradiación de un combustible genérico WWER. La

�gura 3.1 muestra la malla utilizada para el cálculo con el método de elementos �nitos

y las tensiones equivalentes de von Mises desde tres puntos de vista y cortes diferentes.

La �gura 3.2 ilustra la deformación radial de la pastilla en dos puntos de vista diferentes

y la deformación radial de la super�cie de la pastilla.
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Figura 3.1: Malla de elementos �nitos 3D; tensiones equivalentes de von Mises y tensiones
tangenciales (a dos alturas de pastilla diferentes y en un corte axial) para para una pastilla con
agujero central.

Figura 3.2: Deformación radial de una pastilla con un ori�cio central desde tres puntos de
vista diferentes y deformación radial a lo largo de una línea generadora de la super�cie cilíndrica
exterior.

BaCo3D representa una herramienta fundamental para estudiar y comprender el

fenómeno de �suración en las pastillas combustibles y la posterior relajación de tensio-

nes producto de esta fractura. Cuando la pastilla se encuentra sometida a gradientes

de temperaturas altos se producen tensiones de origen térmico dentro de la misma.



3.2 El código BaCo3D 109

Cuando estas tensiones superan un valor umbral dado por la resistencia del material

se produce una fractura y de esta manera las tensiones se relajan. Este proceso puede

analizarse utilizando BaCo3D tal como se muestra en la �gura 3.3. En este caso se

muestra el efecto sobre las tensiones de von Mises en un pastilla en función de la pro-

fundidad de una �sura. Es evidente que cuanto mayor es la propagación de la �sura,

mayor es la super�cie afectada por el fenómeno de relajación de tensiones.

Figura 3.3: Análisis paramétrico de la in�uencia de la profundidad de las �suras en la relajación
de tensiones de una pastilla combustible.

En la �gura 3.4 se muestra el mapa 3D de tensiones de una pastilla combustible con

7 �suras. Para este caso se consideraron 7 �suras en la parte superior y 7 �suras en la

parte inferior de las pastillas, no alineadas entre sí. Los resultados de la tensión de von

Mises y la tensión tangencial muestran el efecto de la liberación de tensiones producto

de las �suras �ad hoc� realistas. La in�uencia de las �suras es más signi�cativa en 1/3

de la parte superior y 1/3 de la parte inferior de la pastilla.

Figura 3.4: Malla de elementos �nitos, tensión equivalente de von Mises, tensiones tangenciales
a tres alturas distintas y deformación radial para una pastilla �surada.
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3.3. Comparación entre los códigos BaCo y FUEL-

ROD

A continuación se presenta una comparación entre los códigos FUELROD y BACO

referida a la simulación de combustibles nucleares del reactor nuclear Atucha I. En

particular, se analizó el combustible CG-350 discretizado en 10 secciones axiales. Úni-

camente se presentan los resultados correspondientes a la sección axial más caliente,

que en este caso es la número 7. Las �guras 3.5, 3.6 y 3.7 muestran una recopilación de

los resultados obtenidos con ambos códigos. Cabe destacar que para el código BaCo se

utilizó la historia de potencia real de la barra combustible, mientras que con FUEL-

ROD se empleó una versión simpli�cada de la misma. Esto se debe a que FUELROD

puede presentar problemas de convergencia si se le suministran historias de potencia

con múltiples variaciones en pasos cortos de tiempo, como es el caso de la historia de

potencia detallada del combustible CG-350. Para evitar este inconveniente, se prome-

dió la historia de potencia del combustible en tres simples escalones tal como se puede

ver en la �gura 3.5a.

En primer lugar, se puede observar que el cálculo del quemado promedio de la barra

combustible coincide casi exactamente con ambos códigos, no así la presión interna ni

la liberación de gases de �sión. En estos últimos dos casos, FUELROD predice una

presión interna aproximadamente 2 MPa menor y una liberación de gases de �sión

sustancialmente mayor que BaCo. Al �nal de la irradiación FUELROD estima una

liberación del 8%, mientras que BaCo solo de un 2%.
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(a) Potencia lineal. (b) Quemado promedio.

(c) Presión interna en función del tiempo. (d) Liberación de gases de �sión.

Figura 3.5: Resultados de la simulación del combustible CG-350.

El código FUELROD muestra un comportamiento acorde a BaCo en la evolución

de la temperatura tanto en la pastilla como en la vaina. No obstante, FUELROD

tiende a sobre-estimar la temperatura central de la pastilla y a sub-estimar levemente

la temperatura en su super�cie. La temperatura sobre la cara interna de la vaina

calculada por ambos códigos coincide dentro de márgenes aceptables.
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(a) Temperatura central de pastilla vs quemado. (b) Temperatura central de pastilla vs tiempo.

(c) Temperatura en la super�cie de la pastilla. (d) Temperatura interna de la vaina.

Figura 3.6: Resultados de la simulación del combustible CG-350 (continuación).

La diferencia presente en el cálculo de las tensiones tangenciales es razonable da-

da la metodología utilizada en cada código. BaCo estima las tensiones resolviendo la

ecuación de elasticidad teniendo en cuenta cargas mecánicas (presión interna y exter-

na), deformaciones térmicas (por gradientes de temperatura), creep y crecimiento por

radiación. Mientras que FUELROD calcula las tensiones utilizando simplemente el set

de ecuaciones característico de un recipiente a presión de pared gruesa, es decir que

solo tiene en cuenta las cargas mecánicas. Aún así, la estimación de FUELROD se en-

cuentra dentro del orden de magnitud del cálculo de BaCo, por lo que se considera una

buena aproximación. Por otro lado, ambos códigos predicen el contacto entre pastilla

y vaina, aunque en FUELROD este proceso se da unos 10 días más tarde. Además,

la presión del contacto estimada es ligeramente menor en FUELROD. BaCo estima

presiones de contacto entre 6.5 y 8 MPa, mientras que FUELROD predice un máximo

de 5 MPa.
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(a) Tensión tangencial. (b) Presión de contacto.

(c) Gap diametral. (d) Diámetro externo de vaina.

Figura 3.7: Resultados de la simulación del combustible CG-350 (continuación).

En conclusión, los resultados de la comparación entre FUELROD y BaCo para la

simulación de una barra combustible Atucha-I son diversos. Ambos códigos coinciden

muy bien en el cálculo del quemado y las temperaturas, pero di�eren en la presión

interna, liberación de gases de �sión y el estado de tensión-deformación. Aún así, dada

la simpleza del código FUELROD y la so�sticación de BaCo, se puede a�rmar que los

resultados de la comparación son más que satisfactorios. El hecho de que los cálculo

de FUELROD se encuentren dentro del orden de magnitud del BaCo se considera

sumamente aceptable.
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3.4. Resolución del ejercicio EPRI NP-369

3.4.1. Introducción

En esta sección se muestra la resolución del caso A correspondiente al experimento

CC-7, del ejercicio NP369 propuesto por el EPRI [7], utilizando el código BaCo. Este

ejercicio fue previamente resuelto con FUELROD y las características del mismo se

encuentran detalladas en la sección 2.6. En la �gura 3.8 se indica la historia de po-

tencia de los combustibles AE1 y BE1, los cuales son los examinados en el caso A.

A primera vista se observar que el combustible AE1 experimentó una mayor potencia

lineal durante su irradiación, esto se debe a que el combustible AE1 se encontraba mas

cerca del centro del núcleo del reactor.

Figura 3.8: Historias de potencia para los combustibles AE1 y BE1.

3.4.2. Resultados para el combustible AE1

Los resultados obtenidos para el combustible AE1 se muestran en las �guras 3.9,

3.10, 3.11 y 3.12. Se puede observar que la temperatura central de pastilla calculada por

BaCo coincide con los resultados presentados por los demás códigos, en especial con

el código FUELROD. La curva estimada por BaCo resulta más suave debido a que se

simpli�có levemente la historia de potencia para eliminar variaciones muy pequeñas de

potencia. Por otro lado, BaCo subestima levemente la liberación de gases de �sión con

respecto al dato experimental y a los demás códigos. Aún así, el valor obtenido a �nal de

vida se encuentra muy cercano a la medición. El comportamiento de la curva presenta

un aumento abrupto a los primeros 10 días de irradiación y luego se mantiene en un

estado estable durante otros 42 días aproximadamente rondando una liberación del

3.5%. Cuando se produce la última rampa de potencia en el combustible la liberación
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aumenta nuevamente hasta 16.5%. El gap diametral sigue el comportamiento estimado

por la mayoría de los códigos. BaCo no estima contacto entre pastilla y vaina como

si lo hacen los códigos LIFE-THERMAL-1 y COMETHE-III J. El resultado del gap

diametral en frío cumple con las expectativas dado que los valores se encuentran muy

cercanos al resultado experimental. Esta última estimación coincide casi exactamente

al �nal del ciclo de irradiación con el código LIFE-THERMAL-1.

Figura 3.9: Temperatura central de pastilla en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.

Figura 3.10: Liberación de gases de �sión en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.
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Figura 3.11: Gap diametral caliente en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.

Figura 3.12: Gap diametral frío en función del tiempo en el segmento 4113-AE1.

3.4.3. Resultados para el combustible BE1

Los resultados para el combustible BE1 se presentan en las �guras 3.13, 3.14, 3.15

y 3.16. En términos generales BaCo predice resultados dentro de márgenes aceptables,

al igual que en el caso anterior. La temperatura en el centro de la pastilla se encuentra

dentro del orden de magnitud delimitado por los demás códigos, entre 1600oC y 2100oC.
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Lo mismo se puede decir para el gap diametral caliente, aunque los códigos BEHAVE-

4 y GAPCON-THERMAL-2 no predicen el cierre del gap tal como lo hacen BaCo

y FUELROD. En este caso, los resultados de BaCo coinciden muy bien con los de

FUELROD, a excepción de la apertura del gap que estima FUELROD a los 13 días

de comenzada la irradiación. En cuanto a la liberación de gases de �sión, BaCo realiza

una subestimación de este valor nuevamente, lo cual lo posiciona relativamente lejos del

valor experimental. La curva de liberación muestra un aumento signi�cativo durante los

primeros 20 días del experimento y luego se estaciona en el valor de 1%. Por otra parte,

BaCo estima un valor muy aceptable del gap diametral en frío, el cual se encuentra

dentro del rango de incertezas de la determinación experimental.

Figura 3.13: Temperatura central de pastilla en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.
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Figura 3.14: Liberación de gases de �sión en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

Figura 3.15: Gap diametral caliente en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.
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Figura 3.16: Gap diametral frío en función del tiempo en el segmento 4112-BE1.

3.4.4. Conclusión

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se concluye que el código BaCo predice

resultados acorde a los presentados en la intercomparación y a los resultados experi-

mentales, tanto para el combustible AE1 como el BE1. Se obtuvieron estimaciones muy

aceptables en cuanto a temperatura central de pastilla y gap diametral frío y caliente.

El cálculo de la liberación de gases de �sión resultó en un valor muy cercano al valor

experimental para el combustible AE1, pero no así para el combustible BE1.
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3.5. Resolución del ejercicio CRP FUMEX-I

3.5.1. Introducción

En esta sección se presenta la resolución del caso FUMEX-I con el código de si-

mulación BaCo. FUMEX es un programa coordinado de investigación iniciado por el

IAEA que fue conducido durante el período entre 1993 y 1996 [7]. El objetivo princi-

pal del programa fue estudiar las capacidades de modelado de combustibles nucleares

a alto quemado. Para ello, se llevaron a cabo ejercicios a ciegas de intercomparación

entre códigos de simulación desarrollados en todo el mundo, y luego se compararon los

resultados obtenidos con datos experimentales.

El ejercicio a ciegas FUMEX consta de 6 casos en total (FUMEX I-VI) que in-

cluyen la irradiación de 10 barras combustibles en el reactor de Halden, Noruega. En

esta sección de la tesis se hará referencia en particular al caso FUMEX I. El objetivo

especí�co de este ejercicio fue investigar las capacidades de los códigos para predecir la

liberación de gases de �sión a altos quemados y también la interacción mecánica entre

la pastilla y la vaina (PCMI). En FUMEX-I participaron 15 países y se analizaron 19

códigos de simulación de barras combustibles.

Las características de las barras combustibles estudiadas en FUMEX se detallan en

la tabla 3.1. En la �gura 3.17 se indica la historia de potencia proporcionada por los

organizadores del ejercicio. En particular, FUMEX-I se basa en datos experimentales

que representan el comportamiento de un combustible nuclear tipo PWR bajo condi-

ciones de operación benignas. Las temperaturas se mantienen relativamente bajas, pero

aumentan con el quemado debido a la degradación de la conductividad térmica del gap

y la pastilla. A la mitad de la irradiación el combustible analizado se movió hacia una

posición con mayor �ujo neutrónico. Durante este evento se observó experimentalmente

la presencia de PCMI.

Propiedades de la barra combustible FUMEX-1

Gap Diametral (um) 130

Gas de llenado He

Presión interna (bar) 10

Enriquecimiento (%wt) 3,5

Tamaño de grano (um) 10

Densidad del combustible (%DT) 94,1

Diametro de pastilla (mm) 8,09

Longitud activa (mm) 810

Tabla 3.1: Propiedades de la barra combustible irradiada en FUMEX-1
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Figura 3.17: Historia de potencia de FUMEX-1.

Los parámetros medidos para este experimento fueron:

Temperatura central de pastilla

Liberación de gases de �sión

Deformación de la vaina

A continuación, se presentan los resultados obtenidos con BaCo y la intercompara-

ción con otros códigos y datos experimentales. La tabla 3.2 indica la lista de países que

participaron en el ejercicio, el código de simulación utilizado y el número de referencia

establecido.
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País Nombre del código Número

Argentina BaCo 1

Bulgaria PIN-MICRO 2

Canadá ELESIM 3

Finlandia VTT/ENIGMA 4

Francia/EDF TRANSURANUS/EDF 5

Francia/CEA METEOR/TRANSURANUS 6

CEC TRANSURANUS 7

India 1 PROFESS 8

India 2 FAIR 9

India 3 FUDA-MOD1 10

Japón 1 TRUST-1b 11

Japón 2 EIMUS 12

China FUELROD-2 13

Rumania ROFEM-1B 14

Suiza TRANSURANUS 15

República Checa PIN-W 16

Reino Unido 1 ENIGMA-5.2 17

Reino Unido 2 ENIGMA-5.8D 18

Rusia START 19

Tabla 3.2: Lista de países participantes de FUMEX-1

3.5.2. Temperatura central de pastilla a 5000MWd/TnUO2 y

150W/cm

En la �gura 3.18 se observa el resultado de BaCo indicado con un círculo rojo. Al

igual que la mayoría de los códigos, BaCo subestima la temperatura del combustible.

El valor experimental resulta en 700oC, mientras que BaCo predice unos 600oC, es

decir dentro de un error del 15%. Cabe resaltar que el nivel de quemado analizado se

encuentra cercano a la �nalización del proceso de densi�cación del combustible.
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Figura 3.18: Temperatura central de pastilla para un quemado de 5000 MWd/tnUO2 y 150
W/cm.

3.5.3. Temperatura central de pastilla a 20000MWd/tnUO2 y

150W/cm

Para este caso se obtuvieron resultados similares al anterior (ver �gura 3.19). La

mayoría de los códigos, incluyendo BaCo, subestiman la temperatura del combustible.

El valor experimental es de 740oC y BaCo predice 600oC.

Figura 3.19: Temperatura central de pastilla para un quemado de 20000 MWd/TnUO2 y 150
W/cm.

3.5.4. Liberación de gases de �sión a EOL

El porcentaje de liberación de gases de �sión medido experimentalmente es de 1,8%.

El código BaCo indica un porcentaje de liberación de 1,77%, lo cual concuerda de
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manera perfecta con el resultado experimental. La �gura 3.20 muestra los resultados

obtenidos por todos los códigos participantes, los cuales en su mayoría subestiman

fuertemente la liberación. Vale la pena resaltar que esta región de valores de liberación

es particularmente difícil de calcular debido a que se encuentra cerca del umbral de

saturación de borde de grano y debido a esto, pequeños cambios en los materiales o

parámetros de la irradiación pueden llevar a grandes variaciones en el porcentaje de

liberación de gases.

Figura 3.20: Liberación de gases de �sión a EOL.

3.5.5. Temperatura central de pastilla en función del quemado

En la �gura 3.21 se muestra la evolución de la temperatura del centro de la pastilla

medido experimentalmente en función del quemado y el resultado obtenido con BaCo.

Primeramente, se observa un corrimiento entre las curvas, lo cual indica una diferencia

entre el valor de quemado calculado por BaCo y el medido experimentalmente. El

código BaCo sobrestima el quemado del combustible. Por otra parte, el código BaCo

predice valores de temperatura menores a los datos experimentales. Es decir, BaCo

subestima el valor de la temperatura central de pastilla en este caso.



3.5 Resolución del ejercicio CRP FUMEX-I 125

Figura 3.21: Temperatura central de pastilla en función del quemado.

3.5.6. Deformación de la vaina

La información experimental indica que para potencias lineales superiores a 150W/cm

se generaba una fuerte interacción mecánica entre pastilla y vaina. En el proceso de

intercomparación ningún código fue capaz de predecir este comportamiento, incluido

el BaCo. La �gura 3.22 ilustra la deformación tangencial de la vaina en función del

quemado para todos los segmentos axiales. El comportamiento de la deformación es

monótonamente decreciente debido al creep-down de la vaina por efecto de la tempera-

tura, radiación y presión del refrigerante, y puede observarse que en ningún momento

se genera un cambio abrupto en la pendiente de las curvas, lo que indica que no hubo

contacto entre pastilla y vaina.
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Figura 3.22: Deformación tangencial de la vaina en función del quemado.

3.5.7. Conclusión

La resolución del ejercicio FUMEX-I con BaCo otorgó resultados satisfactorios. La

estimación de la temperatura central de pastilla se encontró entre 100 y 200oC por

debajo del valor experimental, lo cual es un resulta razonable analizando los datos

reportados por los demás códigos. La liberación de gases de �sión al �nal de la irra-

diación coincidió casi exactamente con el dato experimental reportado, tan solo una

diferencia del orden de 2%. Como contrapartida, BaCo, al igual que el resto de los

códigos participantes, no pudo predecir el contacto entre pastilla y vaina a la mitad

del ciclo de irradiación.
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3.6. Resolución del ejercicio CRP FUMEX-III

En esta sección se presenta la resolución de uno de los ejercicios propuestos por el

IAEA en el marco del programa CRP FUMEX III [27]. El mismo consta del estudio del

comportamiento de dos elementos combustibles tipo CANDU denominados JC y NR,

que han sido irradiados en condiciones de seguimiento de carga. Los prototipos NR y

JC eran ambos elementos combustibles de 37 barras para reactores PHWR CANDU.

El combustible NR pertenecía al reactor CANDU6 y el JC al reactor Bruce-A Ontario

Hydro. Ambos combustibles fueron irradiados en el reactor experimental NRU en Chalk

River Laboratories, en las instalaciones de un circuito experimental en condiciones

típicas del reactor CANDU, presión de 9 a 10,5 MPa y 300 oC, a exceptción de que se

utilizó agua ligera como refrigerante. El enriquecimiento del combustible de UO2 fue

de 1,55 y 1,44% en peso de U-235 para los elementos JC y NR, respectivamente. El

material de la vaina utilizado fue zircaloy-4.

Las barras combustibles del elemento JC contenían 90% de Ar y 10% de He como

mezcla de gas de llenado, a 1 atm de presión interna. Para el caso del elemento NR se

utilizaron tres diseños de barras diferentes: NR1 sin plenum, NR2 con plenum de 8 mm

(0.35 cm3) y NR3 con plenum de 12 mm (0.58 cm3). No se utilizó instrumentación du-

rante la irradiación, pero todas las barras se sometieron a un extenso examen posterior

a la irradiación (PIE) que recabó información sobre cambios dimensionales, liberación

de gas de �sión, análisis de quemado del combustible, observaciones metalográ�cas y

mediciones del tamaño de grano. La historia de potencia promedio de ambos combus-

tibles se muestra en la �gura 3.23. Por otro lado, la tabla 3.3 resume las condiciones

de la irradiación para cada elemento combustible.

Figura 3.23: Historia de potencia promedio para los combustibles NR y JC.
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Parámetro del combustible JC NR

Máxima potencia lineal promedio (kW/m) 58,6 62,8

Quemado promedio (MWh/kgU) 642,5 235

Refrigerante H2O (condiciones CANDU)

Presión del refrigerante (MPa) 9-10

Temperatura del refrigerante (oC) 300

Tabla 3.3: Parámetros de la irradiación de los combustibles JC y NR

3.6.1. Simulación del elemento combustible JC

El elemento combustible JC fue un prototipo de 37 barras combustibles para los

reactores Bruce-A Ontario Hydro. Para la irradiación en el reactor NRU, se retiró el

elemento combustible central y se lo reemplazó por el prototipo JC. El utilizado re-

frigerante en la prueba fue agua liviana (H2O) presurizada en condiciones típicas de

PHWR de 9 a 10,5 MPa y 300 oC. Las barras combustibles utilizaron pastillas de

UO2, un enriquecimiento de 1,55% y vainas de zircaloy-4. Las vainas fueron recubier-

tas internamente con una capa de gra�to. El quemado promedio medido fue de 642.5

MWh/kgU en la descarga, la desviación estándar fue de 7.9 MWh/kgU y los valores

máximo y mínimo fueron 654 y 636 MWh/kgU respectivamente. La potencia lineal

varió entre 57 kW/m cerca del comienzo de la vida útil y 23 kW/m en la descarga. La

incertidumbre en la potencia lineal fue de ± 10%. Debido a la larga irradiación, el ele-

mento combustible experimentó 153 paradas breves y 129 paradas de mayor duración.

La tabla 3.4 indica un resumen de las características del elemento combustible JC.
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Características del elemento combustible JC

Forma del combustible Pastilla de UO2

Número de dishes por pastilla 1

Enriquecimiento%U-235 1,55

Diámetro interno de pastilla (mm) 0

Diámetro externo de pastilla (mm) 12,116

Altura del dish (mm) 0,4

Volumen de vacío del dish (mL) 0,021

Ancho de la base de la pastilla (mm) 0,254

Altura del chamfer (mm) 0

Ancho del chamfer (mm) 0

Altura de la pastilla (mm) 20,89

Densidad de la pastilla (g/cm3) 10,65

Tamaño de grano (um) 9

Material de la vaina Zircaloy-4

Diámetro interno de vaina (mm) 12,221

Diámetro externo de vaina (mm) 13,098

Longitud de la barra combustible (mm) 480,39

# Pastillas por barra 23

Gas de llenado 90% Ar, 10% He

Presión de llenado 1 atm

Tabla 3.4: Parámetros característicos del elemento combustible JC.

Se llevó a cabo la simulación del elemento JC utilizando el código BaCo y se compa-

raron los resultados obtenidos con los datos experimentales provistos por el IAEA. La

barra combustible fue discretizada axialmente en 3 segmentos y la historia de potencia

a la cual fue sometida se presenta en la �gura 3.24. Una característica muy importante

es la rampa de potencia sumamente exigente que se presenta a 65 días de iniciada la

irradiación, la cual lleva la potencia lineal promedio de 250 W/cm a 550 W/cm.
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Figura 3.24: Historia de potencia para el combustible JC.

La tabla 3.5 presenta los resultados de BaCo. Se puede observar que BaCo subes-

tima la cantidad de gases de �sión liberados en la barra combustible, resultando en

un volumen entre 2.4 y 3 veces menor al medido experimentalmente. Por otro lado,

la composición de los gases de �sión se encuentra dentro del orden esperado. El diá-

metro externo �nal de la vaina calculado por BaCo coincide muy bien con el dato

experimental.

En la tabla se indica el valor de deformación promedio en las secciones axiales de

la barra combustible. Este valor promedio se encuentra dentro del rango asociado a

las deformaciones medidas en el plano medio de la barra. En cuanto a la deformación

axial, el código BaCo predice valores levemente mayores a los datos medidos.

Finalmente, el tamaño de grano estimado por BaCo, ya sean externos o en el sector

central de la pastilla, coinciden en orden de magnitud con los datos experimentales.
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Parámetro Experimental BACO

FGR (cm3) 48,3 - 60,6 20

Composición del gas (%)

Xe 0,8595 0,780568

Kr 0,0753 0,137747

He 0,0413 0,008168

Ar 0,0193 0,073516

Altura del ridge (um) 53-100 -

Diámetro �nal (mm) 13,14 - 13,20 13,14 - 13,30

Deformación, plano medio (%) 0,32 - 0,69 0,35 (promedio)

Deformación, ridge (%) 1,16 - 2,1 -

Incremento de longitud (%) 0,083 - 0,24 0,41 - 0,52

Tamaño de grano (um)

Externo 8,5 9

Medio 15 - 42 97

Tabla 3.5: Resultados obtenidos para el elemento combustible JC.

A continuación, se presentan algunas conclusiones en relación a los resultados ob-

tenidos mediante las simulaciones del comportamiento de la barra combustible.

La �gura 3.25a indica el quemado en cada segmento axial de la barra calculado por

BaCo y también los valores de referencia provistos por el IAEA. Ambos resultados

coinciden de forma sustancial hasta un tiempo de 200 días de irradiación, a partir

de este punto los resultados comienzan a apartarse. Aún así, los valores predichos

por BaCo se ajustan razonablemente a los datos reportados por el IAEA.

La temperatura central de pastilla presenta el comportamiento esperado según la

historia de potencia de la barra combustible. Se observa un pico muy pronunciado

luego de una rampa de potencia muy exigente a los 65 días de irradiación que

puede deberse a problemas de convergencia numérica. En el resto del tiempo

la temperatura se mantiene por debajo de los 2000 oC. El segmento axial más

caliente es el 1, ya que este eroga una mayor potencia lineal durante la irradiación.

La presión interna de la barra experimenta un aumento de 8 MPa durante los

primeros 300 días de irradiación y luego tiende a estabilizarse alrededor de este

valor (�gura 3.25c). Este comportamiento se encuentra íntimamente relacionado

con la temperatura de la barra y la liberación de gases de �sión (�guras 3.25b y

3.26b). Durante la rampa de potencia a los 65 días de irradiación la liberación

de gases de �sión se dispara 14-15%, lo que provoca un gran aumento de presión

interna, sumado a la elevada temperatura de la barra. Luego de los 114 días, la
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potencia lineal y en consecuencia la temperatura, comienzan a descender, lo que

reduce la liberación de gases de �sión y estabiliza la presión interna. Cabe resaltar

que en ningún momento del experimento se supera la presión del refrigerante.

La �gura 3.26c muestra el volumen de gases de �sión liberados al volumen libre

de la barra combustible en función del quemado. Este resultado muestra cómo

en los primeros 200 días de irradiación, correspondiente a un quemado de 10

MWd/TnU, se genera la liberación de la mayor cantidad de gas. La �gura 3.26d

indica la evolución de los gases de �sión en función del tiempo y se puede ver que

si bien la liberación de gases de �sión es muy alta durante la rampa de potencia,

gran parte del gas producido se almacena dentro de las pastillas, ya sea en la

matriz de UO2 o bien en los bordes de grano.

Inicialmente el gas de llenado de la barra combustible estaba compuesto un 90%

por Ar y un 10% por He. La fuerte liberación de Xe y Kr durante la rampa a los

65 días genera un cambio inmediato en la composición del gas de llenado, la cual

termina siendo dominada por Xe en un 78%, seguida por Kr en un 14%, luego

un 7% de Ar y un 1% de He (�gura 3.26e).

Durante la primeros 65 días de irradiación la pastilla y la vaina no se encuen-

tra en contacto, debido a que las potencias lineales son relativamente bajas

(< 300W/cm). A partir de ese punto, cuando se produce la rampa hasta poten-

cias lineales de entre 525 y 600 W/cm, el gap pastilla-vaina se cierra y permanece

de esta manera hasta el �nal del experimento (�gura 3.25d). Durante esta rampa

sumamente exigente la pastilla genera deformaciones muy elevadas en la vaina

sometiéndola a tensiones tangenciales de tracción, que en el caso del segmento

2 pueden llegar a niveles de 300 MPa, lo cual indica una posible deformación

plástica del material (�guras 3.26f y 3.26a).
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(a) Quemado. (b) Temperatura central de pastilla.

(c) Presión interna. (d) Presión de contacto pastilla-vaina.

Figura 3.25: Resultados de la simulación del combustible JC.
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(a) Tensión tangencial. (b) Liberación de gases de �sión.

(c) Volumen de gases de �sión liberados. (d) Evolución de los gases de �sión.

(e) Composición de los gases de �sión. (f) Deformación radial.

Figura 3.26: Resultados de la simulación del combustible JC (continuación).

3.6.2. Simulación del elemento combustible NR

El elemento combustible NR era un prototipo de 37 barras para el reactor CANDU

600. Al igual que para el elemento JC, el refrigerante utilizado en la prueba fue agua

liviana (H2O) presurizada en condiciones típicas de PHWR (aproximadamente 9 a

10,5 MPa y 300oC). Los barras combustibles utilizaron pastillas de UO2 enriquecidas

al 1,41% y vainas de zircaloy-4. La super�cie interna de la vaina se revistió con una capa

de gra�to. Durante el experimento se irradiaron tres tipos de barras combustibles: una
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barra con un plenum de 350 mm3, otra barra con un plenum de 580 mm3 y por último

otra barra sin plenum. Los quemados promedios medidos fueron de 236,4 MWh/kgU

(el máximo fue de 238,0 MWh/kgU y el mínimo de 235,6 MWh/kgU). Las potencias

lineales de las barras combustibles oscilaron entre 58 y 62 kW/m durante la irradiación.

La tabla 3.6 muestra un resumen de las características del elemento NR.

Características del elemento combustible NR

Tipo de Barra NR1 (0cm3 plenum) NR2 (0,35cm3 plenum) NR3 (0,58cm3 plenum)

Forma del combustible Pastilla de UO2 Pastilla de UO2 Pastilla de UO2

Número de dishes por pastilla 1 1 1

Enriquecimiento%U-235 1,41 1,41 1,41

Diámetro interno de pastilla (mm) 0 0 0

Diámetro externo de pastilla (mm) 12,13 12,13 12,13

Altura del dish (mm) 0,66 0,66 0,66

Volumen de vacío del dish (mL) 0,033 0,033 0,033

Ancho de la base de la pastilla (mm) 0,44 0,44 0,44

Altura del chamfer (mm) 0,175 0,175 0,175

Ancho del chamfer (mm) 0,44 0,44 0,44

Altura de la pastilla (mm) 16 16 16

Densidad de la pastilla (g/cm3) 10,65 10,65 10,65

Tamaño de grano (um) 10 10 10

Material de la vaina Zircaloy-4 Zircaloy-4 Zircaloy-4

Diámetro interno de vaina (mm) 12,2 12,17 12,19

Diámetro externo de vaina (mm) 13,11 13,1 13,12

Longitud de la barra combustible (mm) 480,36 472,19 468,37

# Pastillas por barra 30 29 29

Gas de llenado 100% He 100% He 100% He

Presión de llenado 1 atm 1 atm 1 atm

Volumen del plenum (cm3) 0 0,35 0,58

Tabla 3.6: Parámetros característicos del elemento combustible NR.

Se llevó a cabo la simulación del elemento NR utilizando el código BaCo y se com-

pararon los resultados obtenidos con los datos experimentales provistos por el IAEA.

Las barras combustibles fueron discretizadas axialmente en 3 segmentos y la historia

de potencia del elemento combustible NR presenta en la �gura 3.27. Cabe resaltar la

presencia de la rampa de potencia muy exigente a BOL que lleva la potencia lineal de

0 a 600 W/cm en un lapso muy corto de tiempo. Luego de este evento, la historia de

potencia se mantiene estable y rondando los 600 W/cm.



3.6 Resolución del ejercicio CRP FUMEX-III 136

Figura 3.27: Historia de potencia para el combustible NR1.

La tabla 3.7 presenta los resultados obtenidos con el código BaCo. Nuevamente

se observa que BaCo subestima la liberación de gases de �sión, pero la composición

del mismo se encuentra dentro del orden esperado. El diámetro exterior para las 3

barras combustibles simuladas se encuentra cercano al rango de valores experimentales

reportado. Las deformaciones radiales y axiales calculadas son sustancialmente mayores

a las medidas.

Parámetro Medición BACO (sin plenum) BACO (plenum 1 cm3) BACO (plenum 2 cm3)

FGR (cm3) 39,1 - 42,6 29,29 29,45 29,46

Composición del gas (%)

Xe 0,8467 0,80664 0,805942 0,795651

Kr 0,1 0,142348 0,142225 0,140409

He 0,0479 0,051012 0,051833 0,06394

Ar 0 0 0 0

Altura del ridge (um) 30 - 60

Diámetro �nal (mm) 13,09 - 13,14 13,22 13,18 13,15

Deformación, plano medio (%) -0,21 / 0,17 0,85 (promedio) 0,85 (promedio) 0,28 (promedio)

Incremento de longitud (%) 0,055 - 0,095 0,322 0,255 0,22

Tabla 3.7: Tabla de resultados para el elemento combustible NR.

A continuación, se presentan algunos grá�cos representativos del comportamiento

de la barra combustible NR1, la cual no dispone de un plenum para alojar gases de

�sión. Los resultados obtenidos para las barras NR2 y NR3 (con plenum) son muy

similares a los de la barra NR1, salvo la presión interna de gases, la cual será analizada

seguidamente. De los resultados obtenidos pueden extraerse una serie de conclusiones:

La �gura 3.28a muestra la evolución de la presión interna para las barras NR1,

NR2 y NR3, es decir, variando el volumen del plenum. Rápidamente puede obser-

varse que la presión interna supera la presión del refrigerante en distintos instantes
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de tiempo según el volumen del plenum. En la barra NR1, la cual no posee ple-

num, la presión interna alcanza al refrigerante a los 65 días de irradiación. para

las barras NR2 y NR3 este evento sucede a los 95 y 120 días respectivamente. Es

decir que agregando un plenum de 0.58 cm3 se duplica el tiempo de inversión de

tensiones tangenciales por presión interna.

Al igual que lo sucedido para el elemento JC, BaCo subestima el valor del que-

mado. Aún así, el error en el cálculo se encuentra dentro de márgenes aceptables

(�gura 3.28b).

La temperatura central de pastilla se mantiene relativamente constante alrededor

de los 2000 oC (�gura 3.28c).

Dado que las barras combustibles operan a niveles muy altos de potencia y que

se trata de un elemento combustible CANDU, existe contacto entre pastilla y

vaina desde el comienzo de la irradiación (�gura 3.28d). La presión de contacto

y la tensión tangencial toman valores muy elevados a BOL debido a la rampa

de 0 a 600 W/cm que experimenta la barra. Luego, a lo largo de la irradiación

el swelling de la pastilla va generando mayores tensiones y deformaciones en la

vaina (�guras 3.29a y 3.29f).

La liberación de gases de �sión crece de forma monótona durante la irradiación,

debido a que no hay grandes cambios de potencia luego de los primeros instantes

(�guras 3.29b y 3.29c). La fracción de gases liberados alcanza un valor del 20%

al �nal del experimento, lo cual se considera relativamente alto. Esto se debe

básicamente a las altas temperaturas a la que están sometidas las pastillas. La

�gura 3.29d muestra la evolución de los gases de �sión dentro de la pastilla más

caliente.

La composición inicial del gas de llenado de la barra era 100% He. Luego de

un quemado de 2000 MWd/TnU la presencia de Xe comienza a ser dominante y

luego de 4000 MWd/TnU el porcentaje de Kr supera al del He.
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(a) Presión interna (NR1, NR2 y NR3). (b) Quemado (NR1).

(c) Temperatura central de pastilla (NR1). (d) Presión de contacto pastilla-vaina (NR1).

Figura 3.28: Resultados de la simulación del combustible NR.
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(a) Ttensión tangencial (NR1). (b) Liberación de gases de �sión (NR1).

(c) Volumen de gases de �sión liberados (NR1). (d) Evolución de los gases de �sión (NR1).

(e) Composición de los gases de �sión (NR1). (f) Deformación radial (NR1).

Figura 3.29: Resultados de la simulación del combustible NR (continuación).

3.6.3. Conclusión

Se llevó a cabo la simulación de los elementos combustibles JC y NR correspon-

dientes al programa CRP FUMEX-III. Dichos combustibles son de tipo CANDU y

fueron irradiados en condiciones típicas de un reactor de estas características, con dos

historias de potencia distintas.

Para la simulación del elemento combustible JC, BaCo entregó buenos resultados en

cuanto a la composición de los gases internos de la barra combustible, el diámetro �nal
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de la vaina, deformaciones de la vaina y tamaño de grano. El valor estimado del volumen

de gases de �sión resultó entre 2.4 y 3 veces menor al determinado experimentalmente,

y la predicción del incremento de longitud de la barra es levemente mayor al dato

experimental reportado.

Para el combustible NR, se simularon 3 casos con distintos volúmenes de plenum.

Los resultados indican una buena concordancia en la composición del gas interno y el

diámetro �nal de la vaina. El volumen de gases de �sión, la deformación de la vaina y el

incremento de longitud de la barra se separan ligeramente de los valores experimentales

reportados.

En lo que respecta al cálculo del quemado de ambos elementos combustibles, BaCo

predice valores un poco menores a los datos reportados. Aún así, se considera una

buena aproximación al resultado experimental.
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3.7. Resolución del ejercicio Halden IFA-507

En el año 1984, en el reactor Halden, se realizó una prueba para estudiar la respues-

ta transitoria de la temperatura de 6 barras combustibles ante un aumento rápido de

potencia [28]. Al momento del experimento, el quemado del combustible era de apro-

ximadamente 18 MWd/kgUO2. El conjunto de barras combustibles en IFA-507 estaba

rodeado por un blindaje móvil revestido en acero inoxidable que era capaz de reducir

la potencia a aproximadamente el 50% de la potencia nominal total. En la �gura 3.30

se muestra un diagrama esquemático del conjunto con el per�l axial de potencia. Las

barras combustibles eran de diseño BWR con vainas de Zry-2, dos de las cuales con-

tenían termocuplas denominadas TF3 y TF5. El experimento constaba de dos partes,

en primera instancia una irradiación de 744 días para establecer la relación de estado

estable entre la temperatura del combustible y la posición del blindaje y, en segun-

da instancia, una retirada rápida del mismo y la supervisión continua de los cambios

dinámicos de temperatura del combustible frente a la posición y el tiempo.

Figura 3.30: Esquema conceptual del conjunto de barras y el blindaje, con el per�l axial de
potencia.

El enfoque adoptado en la segunda parte de la prueba fue bajar el blindaje más

allá de las puntas de la termocupla ( 10 cm por debajo) y tirar de él rápidamente

hacia arriba para descubrir la parte de la columna de combustible que contiene a las

termocuplas. Cabe resaltar que en el momento del experimento, el gap entre pastilla y

vaina se encontraba contaminado con productos de �sión gaseosos, con una composición

de 70% Xe y 30% He. Finalmente, las barras combustibles fueron sometidas a un

SCRAM y se midieron las temperaturas utilizando las termocuplas TF4 y FT5.
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Las tablas 3.8, 3.9 y 3.10 indican las características de las barras combustibles

ensayadas. El reactor de Halden es un tipo BWR de circulación natural con agua

pesada. La presión del refrigerante es de 3.4 MPa y la temperatura del mismo es de

aproximadamente 240 oC.

Pastilla Prensado en frío y sinterizado UO2

Diámetro externo (mm) 10.73

Diámetro interno (mm) 1.8 en la termocupla

Altura de pastilla (mm) 13

Geometría 1 dish

Densidad (%TD) 95

Enriquecimiento (wt%U-235) 10

Tamaño de grano (micrones) 4.5

Tabla 3.8: Característica de las pastillas.

Vaina Zry-2, recocido 560 oC

Diámetro externo (mm) 12.50

Diámetro interno (mm) 10.80

Tensión 0.2% (MPa) 400

Tabla 3.9: Características de la vaina.

Barra combustible

Longitud activa (mm) 480

Peso de combustible (kg) ∼0.425
Volumen del plenum (mm3) 4.5E103

Temperatura del plenum (oC) 260

Gas de llenado (MPa) Helio a 0.1

Quemado al momento de la rampa ∼18 MWd/kgUO2

Tabla 3.10: Características de la barras combustibles.

Cabe resaltar que en la simulación se utilizó una discretización axial de un único

segmento. Esto quiere decir que se considera que a lo largo de toda la barra combustible

la potencia es la misma. En la realidad la distribución axial de potencia varía a medida

que se retira el blindaje radial de la barra combustible. Este fenómeno no se tuvo en

cuenta en las simulaciones.

El experimento se llevó a cabo en dos etapas: en primer lugar, se irradió el combusti-

ble durante 744 días hasta alcanzar un quemado de aproximadamente 18 MWd/kgUO2,
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con el reactor operando a 15 MW de potencia térmica. En segundo lugar, se llevó a

cabo una rampa de potencia de 30 segundos, con la cual se elevó la potencia de 114 a

226 W/cm para la barra TF3 y de 108 a 216 W/cm para la barra TF5.

La �gura 3.31 indica la historia de potencia de la barra TF3 durante toda la irra-

diación incluyendo la rampa de potencia a EOL. La barra TF5 presenta una historia

de potencia muy similar a la barra TF3, por lo que se omite el grá�co respectivo.

Figura 3.31: Historia de potencia para la barra TF3.

La �gura 3.32 ilustra el cálculo del quemado para la barra TF3 y la comparación

con el dato medido experimentalmente. El código BaCo predice un quemado de 16.3

MWd/KgU mientras que el valor reportado es de 18 MWd/KgU. Esto equivale a una

diferencia menor del 10% por lo que se encuentra dentro de los márgenes esperados.

El cálculo para la barra TF5 arroja un resultado idéntico al de la barra TF3.

Figura 3.32: Quemado en función del tiempo para la barra TF3.

Las �guras 3.33a y 3.33b muestran la comparación entre los valores predichos y los

datos experimentales de la temperatura central de pastilla en función de la potencia

lineal, para las barras TF3 y TF5 respectivamente. La concordancia puede considerarse
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buena en ambos casos, teniendo en cuenta las altas velocidades de las rampas y la corta

duración de los experimentos (aproximadamente 30 segundos). Para la barra TF3,

BaCo estima una temperatura mayor a la medida experimentalmente para cada valor

de potencia lineal. No obstante, para potencias menores a 10kW/m ambas curvas poseen

la misma pendiente y la estimación es muy cercana al dato experimental. Para potencias

lineales mayores a 10kW/m las curvas se separan conforme aumenta la potencia. En

el caso de la barra TF5, se obtuvieron resultados más diversos, ya que para potencias

intermedias se subestima la temperatura, y para el resto de los casos se sobrestima la

misma. Igualmente, la diferencia entre estimación de BaCo y los datos experimentales

es mínima.

(a) TF3. (b) TF5.

Figura 3.33: Temperatura central de pastilla en función de la potencia lineal.

En conclusión, BaCo ha demostrado la capacidad de simular rampas rápidas de

potencia (del orden de 30 segundos) obteniendo buenos resultados. Para el caos del

combustible con la termocupla TF3, la mejor estimación de BaCo se obtuvo para

potencias lineales menores a 10 kW/m. Para potencias mayores a este valor la diferencia

entre la predicción y la medición aumenta con la potencia (ambas curvas se separan).

Para la termocupla TF5, los cálculos de BaCo se aproximan muy bien a las mediciones.

Para potencias intermedias se subestima la temperatura, y para los valores extremos

se sobrestima.
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3.8. Conclusiones del código BaCo

BaCo es un código de simulación de barras combustibles sumamente completo que

permite la descripción detalla de la evolución del comportamiento de los materiales

y de los gases de �sión en función del tiempo. A lo largo de este capítulo se fueron

presentando las capacidades de cálculo bajo distintos estados de carga y condiciones

de irradiación. Se llevaron a cabo simulaciones de un combustible Atucha-I y se re-

solvieron diversos ejercicios internacionales de intercomparación de códigos, como por

ejemplo el EPRI NP-369, CRP FUMEX-I y III, y Halden IFA-507. El desempeño de

BaCo en dichos ejercicios permite asegurar su habilidad excepcional para predecir el

comportamiento de diversos tipos de barras combustibles, tanto en estacionarios como

rampas de potencia.

En este capítulo también se estudió el código de elementos �nitos denominado

BaCo3D, el cual funciona como una herramienta complementaria de análisis mecánico

de pastillas combustibles en 3 dimensiones. BaCo3D permite el estudio de distintas

geometrías de pastillas, patrón de �suras y la utilización de nuevos combustibles, y su

impacto en el estado termo-mecánico de la misma. Los códigos BaCo y BaCo3D se

utilizan de manera complementaria, a modo de obtener una descripción detallada del

comportamiento de las barras combustibles.



Capítulo 4

Código FRAPCON

Este capítulo se dedica al estudio del código FRAPCON. Al igual que el capítulo

anterior, se comenzará con una breve descripción del código y su funcionamiento, para

luego dedicarse de lleno en la simulación de casos de interés. Se presentarán comparacio-

nes frente al código BaCo con simulaciones de combustibles tipo ATUCHA y CAREM,

como también con la resolución de ejercicios internacionales de testeo de códigos.

4.1. Descripción del código

El código de simulación de combustibles nucleares, FRAPCON, ha sido desarrollado

por el Paci�c Northwest National Laboratory (PPNL) para el U.S. Nuclear Regultory

Commission (NRC) con el �n de disponer de una herramienta que permita calcular

el comportamiento en estado estacionario de combustibles nucleares con altos quema-

dos (hasta un quemado promedio de 62 GWd/TnU). Con el transcurso del tiempo el

código ha sido modi�cado en diversas ocasiones, mejorando modelos y optimizando la

metodología de cálculo [4].

El código FRAPCON fue diseñado para calcular el comportamiento de combustibles

nucleares en estado estacionario y también para generar las condiciones iniciales que

sirven de input para el código FRAPTRAN, el cual realiza cálculos durante transitorios.

FRAPCON utiliza un modelo de aumento de entalpía de refrigerante de un solo canal.

Además, utiliza el método de diferencias �nitas para el modelado de la conducción del

calor.

FRAPCON ha sido validado para reactores PWR, BWR y PHWR, con combus-

tibles nucleares del tipo: dióxido de uranio (UO2), óxidos mixtos ((U,Pu)O2), uranio-

gadolinio (UO2-Gd2O3), y UO2 con recubrimientos de circonio borado (ZrB2). Los

materiales de vaina validados son: zircaloy-2, zircaloy-4, M5, ZIRLO y ZIRLO optimi-

zado.

FRAPCON es una herramienta analítica que calcula el comportamiento de barras

146
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combustibles de reactores LWR, en condiciones donde la potencia y las condiciones

de contorno varíen los su�cientemente lento como para que aplique la condición de

estado estacionario. Esto incluye eventos como largos períodos de irradiación a potencia

constante o rampas de potencia lentas. El código calcula la variación en el tiempo de

todas las variables de interés de la barra combustible, como por ejemplo, la temperatura

de la pastilla y la vaina, la presión interna de la barra, la liberación de gases de �sión,

deformaciones axiales y circunferenciales, corrosión e hidruración de la vaina, swelling,

densi�cación y creep térmico y por radiación, entre otras variables. FRAPCON utiliza

propiedades de los materiales extraídas del handbook MATPRO [29].

Para el cálculo mecánico, el código puede utilizar el método de diferencias �nitas

(modelo FRACAS-I) o el método de elementos �nitos (modelo FEA), según cuál elija

el usuario desde el input. Para el cálculo de la liberación de gases de �sión, el código

permite elegir entre una serie de modelos que describen con mejor o menor exactitud

diferentes tipos de irradiaciones. El input y el output del código se administran desde

una herramienta EXCEL de Microsoft.

4.1.1. Limitaciones del código

Las principales limitaciones del código FRAPCON se mencionan a continuación:

La versión disponible del código se encuentra limitada al modelado de pastillas

combustibles UO2, UO2(<10wt%)PuO2(MOX) y UO2(10wt%Gd2O3), y vainas

de aleaciones de circonio, con un gap lleno de gas y refrigerante en la forma

de agua liviana o pesada. No se tiene la posibilidad de simular otros materiales

combustibles ni tampoco otros refrigerantes.

El código solo ha sido validado hasta quemados de 62 GWd/MTU. Por encima

de este nivel no existen comparaciones con irradiaciones experimentales.

El código no se encuentra validado en condiciones donde la temperatura de los

materiales superen su punto de fusión. Si esto sucede, el código se detiene y la

corrida �naliza.

Los modelos térmicos se basan en condiciones estacionarias y solo se tiene en

cuenta el �ujo de calor radial. Esta última consideración es válida para el mo-

delado de barras esbeltas. De forma similar, los modelos de liberación de gases

de �sión están basados en condiciones estacionarias y rampas de potencia lentas,

por lo que no re�ejan el comportamiento del combustible ante cambios rápidos

de potencia. Por esta razón, los pasos de tiempo no deberían ser menores a 0.1

días y no mayores a 50 días. Por otro lado, el código FRAPTRAN, el cual se
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encarga del cálculo transitorio, permite modelar rampas de potencia del orden de

minutos.

Se utilizan hipótesis de pequeñas deformaciones, por lo que valores mayores al

5% no se consideran representativos de la realidad.

Los modelos térmicos y mecánicos asumen simetría de revolución sin restricciones

axiales.

4.1.2. Funcionamiento del código

En la �gura 4.1 se muestra un diagrama de �ujo simpli�cado de FRAPCON-4.0.

El cálculo comienza procesando los datos de entrada. A continuación, se determina

el estado inicial de la barra combustible mediante un cálculo de autoinicialización. El

tiempo avanza de acuerdo con el paso de tiempo especi�cado en la entrada del código,

se calcula la solución de estado estacionario y con esta se proporcionan las condiciones

del estado inicial para el siguiente paso de tiempo. Los cálculos se repiten de esta

manera para el número de pasos de tiempo especi�cado por el usuario.

Para obtener la solución en cada paso de tiempo el código calcula:

1. La temperatura del combustible y de la vaina

2. La deformación del combustible y de la vaina

3. La generación y liberación del producto de �sión

4. El volumen libre y la presión interna de la barra combustible

Cada cálculo se realiza en una subrutina por separado. Como se muestra en la

�gura 4.1, la respuesta de la barra combustible para cada paso de tiempo se determina

mediante cálculos iterativos que �nalizan una vez que la diferencia de temperatura del

gap pastilla-vaina y la presión interna del gas converjan.

Para el modelo mecánico por diferencias �nitas, la temperatura y la deformación

del combustible se calculan alternativamente en un loop interno. A través de este bucle,

para cada paso de tiempo, se estima la conductancia del gap utilizando el tamaño del

gap del paso de tiempo anterior. Luego, se determina la distribución de temperatura

de la barra combustible y se realimenta el cálculo del estado tensión-deformación de

los materiales. Por consiguiente, se calcula un tamaño actualizado del gap y se lo

utiliza para volver a estimar el valor de la conductancia en el siguiente ciclo a través

del loop interno. Este proceso cíclico se repite hasta que dos ciclos sucesivos calculan

esencialmente la misma distribución de temperatura.

El bucle externo se realiza de manera similar a la del bucle interno, pero analizando

la convergencia de la presión interna. El método alterna entre el cálculo de la presión
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interna y el cálculo de la deformación por temperatura de la barra combustible. En

el primer ciclo a través del bucle externo (para cada paso de tiempo), se utiliza la

presión de gas del paso de tiempo anterior. En el siguiente ciclo, se calcula el número

de moles de gas y se calcula la presión de gas actualizada y se realimentan los cálculos

de deformación y temperatura (bucle interno). Los cálculos se repiten hasta que dos

ciclos sucesivos calculan esencialmente la misma presión de gas, y luego se inicia el

nuevo paso de tiempo provisto en la historia de potencia.

Figura 4.1: Diagrama de �ujo simpli�cado del funcionamiento del FRAPCON.

4.2. Simulación de una barra combustible CAREM

En esta sección se lleva a cabo la simulación de un combustible tipo CAREM

utilizando los códigos FRAPCON y BaCo. Esto permitirá comparar las capacidades

predictivas de cada código y su grado de concordancia. La historia de potencia del

combustible se caracteriza por tres períodos de potencia relativamente constante, con

2 rampas que separan dichos períodos. La duración total de la irradiación es de apro-

ximadamente 780 días.

Las �guras 4.2 y 4.3 muestran los resultados obtenidos de las simulaciones. El

combustible fue discretizado en 10 segmentos axiales y los resultados analizados co-
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rresponden únicamente al segmento 6, que corresponde al más exigido del conjunto.

En primera medida se observa que ambos códigos concuerdan casi exactamente en el

cálculo del quemado. El valor promedio entre todas las barras del elemento combustible

ronda los 25000 MWd/TnU.

El cálculo de la temperatura central de pastilla muestra resultados coherentes entre

ambos códigos. FRAPCON predice temperaturas entre 100 y 200oC mayores al BaCo

en los períodos de potencia más estables. Durante las rampas de potencia los valores de

temperatura tienden a solaparse mejor, dado que BaCo estima saltos de temperatura

más elevados durante dichas rampas. No obstante, las temperaturas más alta son esti-

madas por FRAPCON. Durante los 3 períodos estables entre rampas, la temperatura

calculada por BaCo presenta un comportamiento marcadamente descendente, mientras

que para FRAPCON el comportamiento es más sutil y constante.

Los resultados de la liberación de gases de �sión di�eren sustancialmente entre

ambos códigos, tanto en la forma de la curva como en el valor �nal de liberación. BaCo

muestra un comportamiento escalonado marcado por la aparición de las rampas de

potencia. Se puede apreciar que la pendiente de crecimiento antes y después de cada

rampa coincide con la curva estimada por FRAPCON. Es decir que FRAPCON no tiene

un cuenta cambios en la liberación de �sión por la aparición de dichas rampas, lo que

conduce a la diferencia en el valor �nal de liberación. BaCo predice aproximadamente

un 1% de liberación, mientras que FRAPCON un 0.2%.

(a) Historia de potencia. (b) Quemado promedio.

(c) Temperatura central de pastilla. (d) Liberación de gases de �sión.

Figura 4.2: Resultados de la simulación del combustible CAREM.
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La evolución de las tensiones y deformaciones en la vaina di�eren sustancialmente

entre los códigos. Por un lado, BaCo estima una mayor incidencia del fenómeno de PCI

a lo largo de la irradiación y esto genera una evolución de las tensiones tangenciales que

se separa del cálculo de FRAPCON. BaCo predice la aparición de un fuerte contacto

entre pastilla y vaina luego de la primera rampa de potencia, que se extiende hasta el

�nal de la irradiación (salvo un corto período de separación luego de la primera rampa).

Más aún, durante la segunda rampa de potencia, BaCo estima una presión de contacto

de 50 MPa, lo que induce tensiones tangenciales positivas en la vaina de alrededor de

200 MPa. Por lo tanto, según esta estimación es muy probable que la vaina falle por

PCI-SCC durante la segunda rampa, ya que se superan los valores umbrales de tensión

y de quemado (que esta relacionado con la concentración de iodo y cesio) para que

dicho proceso ocurra. Por otro lado, FRAPCON predice una incidencia muy leve del

fenómeno de PCI, solo un breve contacto durante la segunda rampa y al �nal de la

irradiación.

Por lo tanto, las tensiones tangenciales se mantienen de compresión durante la

mayor parte de la irradiación. Se puede apreciar que durante la primera etapa de la

irradiación, antes de la primera rampa, ambos códigos predicen una tensión tangencial

muy similar, dado que aún no hay PCI y los efectos producidos por la radiación aún

son leves. Un posible disparador de dicha diferencia entre ambos códigos puede ser

el modelo de creep utilizado para el material de la vaina. El código BaCo predice

una disminución del radio de la vaina mucho mayor que el código FRAPCON debido

al efecto de creep-down. Esto produce que el gap pastilla-vaina se vea reducido de

manera más rápida y que las presiones de contacto tomen valores sumamente elevados.

Según BaCo, a partir de los 300 días aproximadamente el gap se cierra de�nitivamente

y la deformación de la vaina sigue a la deformación de la pastilla.

En cuanto a la presión interna de gases, ambos códigos predicen valores relativa-

mente similares, rondando entre 4 y 5.5 MPa durante toda la irradiación. La estimación

de la presión interna al inicio de vida es levemente mayor con FRAPCON, pero esta

diferencia se compensa rápidamente. Luego de los primeros 200 días de irradiación,

el código BaCo comienza a predecir mayor presión interna que FRAPCON. Esto esta

relacionado con la disminución del volumen libre de la barra combustible, debido a la

mayor tasa de creep-down que estima BaCo.
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(a) Tensión tangencial en la vaina. (b) Deformación radial de vaina.

(c) Presión de contacto. (d) Presión interna.

Figura 4.3: Resultados de la simulación del combustible CAREM (continuación).

4.3. Simulación de una barra combustible ATUCHA

A continuación, se procede a realizar una intercomparación entre BaCo y FRAP-

CON mediante la simulación de un combustible del reactor Atucha I. El combustible

elegido es el denominado CG350, cuya historia de potencia se presenta en la �gura 4.4.

La intercomparación se llevará a cabo considerando el segmento axial número 7.
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Figura 4.4: Historia de potencia del combustible CG350 de Atucha-I.

Los resultados obtenidos se presentan en la �gura 4.5. En este caso, la estimación

del quemado di�ere levemente entre BaCo y FRAPCON. En particular, FRAPCON

predice un quemado promedio de 7400 MWd/TnU, mientras que BaCo calcula unos

6800 MWd/TnU. No obstante, durante los primero 70 días de irradiación las curvas de

quemado promedio se solapan de manera casi exacta.

En cuanto a la temperatura central de pastilla, ambos códigos estiman valores muy

similares durante las primeras dos etapas de la irradiación, mientras que en la última

las estimaciones di�eren en alrededor de 200oC. FRAPCON comienza la irradiación

estimando una temperatura mayor que BACO al inicio de vida, pero esta diferencia se

compensa en los primeros 30 días. En la etapa de mayor potencia, BaCo calcula una

mayor temperatura que FRAPCON, mientras que en la etapa �nal de menor potencia,

BaCo predice una menor temperatura que FRAPCON.

La estimación de la presión interna de gases presenta un comportamiento mixto.

Durante la primera mitad de la irradiación FRAPCON estima una mayor presión

interna, mientras que BaCo lo hace en la segunda mitad. La máxima diferencia entre

ambos códigos ronda el 1 MPa y está dada al comienzo de vida.

La liberación de gases de �sión presenta un resultado similar al obtenido anterior-

mente en la sección 4.2 referida a la simulación del combustible CAREM. BaCo predice

una liberación sustancialmente mayor que FRAPCON y a su vez es mas sensible a los

cambios de potencia. Los resultados de BaCo indican que durante el primer incremen-

to de potencia, la liberación de gases de �sión se dispara a un ritmo acelerado hasta

alcanzar la tercera etapa de la irradiación donde la potencia se ve reducida a su nivel

mínimo. En esta última etapa la liberación se mantiene estable, incluso disminuyendo

levemente a través del tiempo. En el caso de FRAPCON, la liberación es casi nula

hasta el momento en el que se inicia la tercera etapa de irradiación (aproximadamente
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133 días). Luego, aumenta abruptamente hasta un 0.7% y se mantiene en ese valor

hasta el �nal de vida.

La tensión tangencial en la vaina presenta un comportamiento similar utilizando

ambos códigos, con excepción de la segunda etapa de irradiación. Dicha etapa es la de

mayor potencia lineal sobre el combustible y en este caso el código BaCo determina

que existe contacto entre pastilla y vaina. El PCI junto con pequeñas oscilaciones de

potencias generan los picos y valles que se observan en la curva de tensión para el código

BaCo. Más aún, con el código BaCo se obtiene una inversión de tensiones tangenciales

a los 100 días de la irradiación. Por su parte, FRAPCON estima un comportamiento

mas suave y estable en las tensiones de la vaina, debido a que no predice PCI en ningún

momento de la vida del combustible. Otro parámetro importante son las deformaciones

radiales de la vaina. En este caso, al igual de los resultados obtenidos con el combustible

CAREM, el creep-down de la vaina es mucho más pronunciado en el cálculo de BaCo.

Esto genera el cierre del gap pastilla-vaina y el posterior contacto entre ambos.
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(a) Quemado promedio. (b) Temperatura central de pastilla.

(c) Presión interna. (d) Liberación de gases de �sión.

(e) Tensión tangencial en la vaina. (f) Deformación radial de vaina.

Figura 4.5: Resultados de la simulación del combustible CG350 de Atucha I.

4.4. Resolución del ejercicio Halden IFA-507

Para evaluar el desempeño del código FRAPCON se propuso simular el experimento

Halden IFA-507 descripto en la sección 3.7. Con esto se busca comparar los resultados

de FRAPCON con los datos experimentales y también con lo obtenido con BaCo.

La �gura 4.6 indica el cálculo del quemado en la barra TF3 en función del tiempo.

Se puede observar que FRAPCON estima un quemado del combustible superior a

BaCo para todo paso de tiempo. Comparado con el valor experimental reportado,

BaCo subestima el quemado a �nal de vida, mientras que FRAPCON lo sobrestima. El

quemado �nal calculado por FRAPCON se encuentra más cercano al valor determinado

experimentalmente.
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Figura 4.6: Quemado en función del tiempo para la barra TF3.

El cálculo de la temperatura central de pastilla en función de la potencia lineal para

las barras TF3 y TF4 se muestran en las �guras 4.7 y 4.8 respectivamente. En este caso

se obtuvieron resultados diversos; FRAPCON tiende a sobrestimar la temperatura de la

pastilla para potencias menores a 8 kW/m, y subestimar la temperatura para potencias

mayores a este valor. Los resultados más cercanos a los datos experimentales reportados

se presentan a bajas potencias, menores a 10 kW/m. A partir de este valor la predicción

de FRAPCON comienza a alejarse de los datos experimentales.

Figura 4.7: Temperatura central de pastilla en función de la potencia lineal para la barra TF3.
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Figura 4.8: Temperatura central de pastilla en función de la potencia lineal para la barra TF5.

La separación entre la curva calculada por FRAPCON y los datos reportados tiene

lugar debido a la velocidad de la rampa. Variaciones muy rápidas de potencia hacen que

las hipótesis de estado estacionario dejen de tener sentido y por lo tanto, el resultado de

los cálculos se alejan de la realidad. Este efecto se ve en mayor medida para potencias

superiores a 8kW/m. No obstante, el resultado de FRAPCON se encuentra dentro del

orden de magnitud esperado por lo que es aceptable teniendo en cuenta la di�cultad

del ejercicio. La simulación de rampas rápidas supone un gran desafío para los códigos

de simulación de la actualidad, por lo que obtener resultados que se encuentre dentro

del orden de magnitud se considera satisfactorio.

4.5. Resolución del ejercicio OECD/NEA �benchmark

on pellet-clad mechanical interaction�

Es posible que, producto de una rampa de potencia, se genere un contacto mecánico

entre la pastilla y la vaina (PCMI, por sus siglas en ingles �pellet-cladding mechanical

interaction�), lo cual puede conducir a una inversión en el signo de las tensiones tan-

genciales de la vaina y su eventual fractura. Por este motivo, resulta de gran interés

conocer el desempeño de los códigos de simulación ante rampas de potencia con apa-

rición de PCMI. Para ello, en esta sección se propone resolver un ejercicio propuesto

por la Nuclear Energy Agency (NEA) relacionado directamente a esta temática [30],

utilizando el código BaCo y el FRAPCON.

Este ejercicio consta de 4 casos en total de rampas de potencia para combustibles

LWR, para este análisis se resolvieron únicamente los casos 1 y 2. Un gran número de

organizaciones de todas partes del mundo fueron parte de este proyecto. El principal

objetivo del mismo es la intercomparación de códigos ante rampas de potencia, lo cual
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permitiría entender y mejorar el desempeño de dichos códigos. La lista 4.1 muestra

todas las organizaciones participantes con sus respectivos códigos de cálculo.

Entidad Participante País Código

CNEA Argentina DIONISIO

CNEA Argentina BACO

TRACTEBEL Bélgica FRAPCON (FEA y FRACAS)

CNL Canadá COMSOL (FAST) y ELESTRES

CIAE China FRAPTRAN y FTPAC

UJV Rez República Checa ABAQUS

IRSN Francia FRAPCON

JAEA Japón FEMAXI

VNIINM Rusia START-3a

CIEMAT España FRAPCON

SEA España ANSYS

Universidad de Illinois Estados Unidos BISON

NNL Reino Unido ENIGMA

INL Estados Unidos BISON

Tabla 4.1: Lista de organizaciones participantes y sus respectivos códigos de simulación.

Las rampas de potencia rápidas que duran del orden de segundos o algunos mi-

nutos representan un problema sumamente complejo de resolver para los códigos de

simulación, incluso hasta el día de hoy. Además, cuanto más exigente sea la rampa, es

decir cuanto mayor sea el aumento de potencia en el corto lapso de tiempo, mayores

problemas de convergencia se generan en los códigos. Cuando a esto se le añade el

contacto fuerte entre pastilla y vaina, teniendo en cuenta que la pastilla se encuentra

fracturada, el deslizamiento entre materiales y las fuerzas de contacto, la complejidad

del problema crece exponencialmente.

4.5.1. Descripción de los casos resueltos

Caso 1: Rampa de potencia hipotética a BOL de una barra combustible tipo

PWR corta

Este caso simula una rampa de potencia hipotética al principio de vida de una

barra corta de tipo PWR (con una columna de 10 pastillas) hasta una potencia lineal

de 40 kW/m. La rampa posee una duración de 1 minuto a una tasa de crecimiento

constante, y luego de esto la barra experimenta un período de irradiación a potencia

constante de 100 horas. La rampa de potencia fue diseñada para ser lo su�cientemente

larga para poder despreciar efectos del transitorio térmico (calor almacenado por la
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pastilla y la vaina), pero lo su�cientemente corta para que los efectos dependientes del

tiempo como el creep, la densi�cación, el swellíng y el crecimiento por radiación sean

mínimos. Además, como la rampa se lleva a cabo a BOL, no se tienen en cuenta efectos

de la irradiación sobre los materiales de la barra combustible, ni tampoco la liberación

de gases de �sión.

Las características de la barra combustible simulada en este caso se detallan en

la tabla 4.2. Se suponen per�les axial de potencia y de temperatura externa de vaina

uniformes. La temperatura externa utilizada es de 330 oC y la presión del refrigerante

se �jó en 15.5 MPa, valores típicos de un reactor PWR.

Parámetro Valor

Material de pastilla UO2

Diámetro interno de pastilla 0

Diámetro externo de pastilla 8,192 mm

Longitud de pastilla 13,78 mm

Geometría de pastilla Cilíndrica con dishes y chamfers en ambos lados

Densidad del combustible 95,3%TD

Material de la vaina Zircaloy-4

Diámetro interno de vaina 8,23 mm

Diámetro externo de vaina 9,37 mm

Longitud de la columna de pastillas 137,8 mm

Volumen del plenum 0,3 cm3

Presión de llenado 2,6 MPa (He)

Tabla 4.2: Datos de la geometría de la barra combustible simulada.

Caso 2: Rampa de potencia hipotética a BOL de una barra combustible

PWR comercial

Este caso es complementario al caso 1 y se simula una rampa de potencia hipotética

en una barra combustible comercial tipo PWR, hasta una potencia pico de 40 kW/m.

Al igual que en el caso 1, la rampa de potencia posee una duración de 1 minuto y le

sigue un período de potencia constante durante 100 horas.

El diseño de la barra combustible coincide con la utilizada en el caso 1 (cuyas

características fueron detalladas en la tabla 4.2) con excepción de la longitud activa de

la columna de pastillas, la cual en este caso toma un valor de 3658 mm, y el volumen

del plénum que ahora se considera de 8 cm3.

El per�l axial de potencia en este caso sigue una forma de coseno truncado, con

una potencia promedio al �nal de la rampa de 27.73 kW/m. La potencia local varía

axialmente de manera relativa con la potencia promedio siguiendo la siguiente relación:
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Fz = Acos(
π

B
(z − 0,5)) (4.1)

A =
C

sin(C)
(4.2)

C =
π

2B
(4.3)

Donde A, B y C son constantes y z es la elevación axial como una fracción de la

longitud total de la columna de pastillas. El valor de B se �ja en B = 1,1. La �gura

4.9 muestra el per�l relativo de potencia en función de la posición axial relativa.

Figura 4.9: Per�l axial de potencia para el caso 2.

El per�l axial de temperatura en la super�cie de la vaina se determina de acuerdo

al per�l de potencia axial mediante un balance térmico, utilizando la correlación de

Jens-Lottes para el coe�ciente de transferencia de calor de la barra al refrigerante

[31] (asumiendo temperaturas de entrada y salida de refrigerante de 287 oC y 321 oC

respectivamente).

4.5.2. Resultados de las simulaciones

A continuación se presentan los resultados de las simulaciones realizadas para los

casos 1 y 2, utilizando por un lado el código BaCo y por el otro el código FRAPCON con

dos modelos mecánicos diferentes; FRACAS-I (diferencias �nitas) y FEA (elementos

�nitos). Este último modelo considera que puede existir deslizamiento entre la cara

interna de la vaina y la super�cie de la pila de pastillas cuando se produce interacción

mecánica entre ambos (PCMI).



4.5 Resolución del ejercicio OECD/NEA �benchmark on pellet-clad mechanical
interaction� 161

Caso 1: elongación axial de la columna de pastillas

Tanto el código BaCo como el FRAPCON muestran resultados dentro del com-

portamiento marcado por los demás códigos participantes. La estimación que realiza

BaCo es inferior a la de FRAPCON durante la rampa de potencia (primeras 0.03 ho-

ras), pero luego este comportamiento se invierte a las 60 horas de irradiación. El código

FRAPCON obtuvo los mismos resultados con los dos modelos mecánicos estudiados.

Posterior a la rampa, FRAPCON muestra un comportamiento descendente muy mar-

cado de la elongación de la pila, mientras que BaCo muestra una disminución mucho

más leve. Esta disminución de la elongación en el estacionario de potencia se produce

debido al fenómeno de densi�cación que se genera en el combustible. Cabe resaltar que

BaCo modela el dishing en la pastilla como �suras axiales in�nitesimales distribuidas a

lo alto de la pastilla, dicho modelo tiende a una subestimación de la elongación axial de

la pila. Mientras que FRAPCON, cuando las pastillas tienen dishing, calcula el anillo

con la elongación máxima de cada sección axial en la que se divide la pila y suma las

mismas. Por lo que es esperable que BaCo estime una elongación axial inferior a la de

FRAPCON.

Figura 4.10: Elongación axial de la columna de pastillas durante la rampa.
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Figura 4.11: Elongación axial de la columna de pastillas durante el estacionario.

Caso 1: elongación axial de la vaina

Para este caso se encontraron diferencias notables entre los diferentes modelos me-

cánicos utilizados en FRAPCON. Por un lado, con el modelo FEA, la elongación de

la vaina varía muy levemente durante la rampa y luego tiende a aumentar durante

el estacionario de potencia. Por otro lado, con el modelo FRACAS, la elongación de

la vaina comienza aumentando de manera lineal hasta alcanzar el pico de potencia y

luego experimenta un decrecimiento exponencial durante el estacionario de potencia.

Hasta el momento en el que se produce contacto entre pastilla y vaina, la deformación

de esta última es debida solo a la variación de temperatura. Por lo tanto, la variación

de la longitud axial de la vaina que se produce hasta el cierre del gap es pequeña, ya

que su temperatura no cambia apreciablemente. En el momento en que hay PCI, la

vaina se ve obligada a seguir la elongación axial de la pila (excepto para el modelo FEA

que considera el desplazamiento relativo). Se puede ver en la �gura que FRAPCON-

FRACAS calcula una deformación axial de la vaina apreciablemente mayor que BaCo

al �nal de la rampa de potencia. Esto se debe a que en FRAPCON el cierre del gap

se estima a los 24 segundos, mientras que en BaCo esto sucede aproximadamente a los

59 segundos (al �nal de la rampa). Por lo tanto, la vaina en FRAPCON comienza a

recibir la deformación de parte de la pila mucho antes que en BaCo.
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Figura 4.12: Elongación axial de la vaina durante la rampa.

Figura 4.13: Elongación axial de la vaina durante el estacionario.

Caso 1: diámetro externo de la vaina

Hasta el momento de cierre del gap, el diámetro de la vaina aumenta levemente de-

bido a la presión interna y la expansión térmica. Cuando el gap se cierra, la expansión

del diámetro exterior de la vaina se ve regida por la de la pila, presentando un com-

portamiento lineal con el tiempo hasta el �nal de la rampa, y mucho más pronunciada
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que la expansión en la etapa anterior al contacto entre pastilla y vaina.

Como se puede ver en la �gura 4.14, existe un retardo en el cierre del gap por parte

de BaCo debido a que el mismo calcula una expansión radial del combustible durante

la rampa de potencia menor respecto a FRAPCON. Esto hace que FRAPCON llegue

al �nal de la rampa con una estimación del diámetro exterior de la vaina mayor a la de

BaCo. Inmediatamente después de �nalizada la rampa de potencia, tanto BaCo como

FRAPCON predicen un diámetro constante con el paso del tiempo. Luego, durante

el estacionario de potencia ambos códigos predicen una disminución del diámetro. En

cuanto a los dos modelos mecánicos del FRAPCON, el FRACAS muestra una mayor

deformación de la vaina que el FEA durante toda la irradiación.

Figura 4.14: Diámetro externo de la vaina durante la rampa.
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Figura 4.15: Diámetro externo de la vaina durante el estacionario.

Caso 1: tensión tangencial en la vaina

El valor de partida que calculan ambos códigos es negativo, es decir, con tensión

tangencial de compresión en la vaina. La tensión calculada por BaCo es menor a la

calculada por FRAPCON con ambos modelos mecánicos. BaCo estima un comporta-

miento constante de la tensión antes y después del PCMI producido durante la rampa.

Cuando la pastilla y la vaina entran en contacto, la tensión en BaCo aumenta de ma-

nera abrupta, creciendo desde -100MPa hasta -6MPa. En el caso de FRAPCON-FEA

y FRACON-FRACAS, ambos coinciden en una tensión constante antes del cierre del

gap. A partir de dicho momento, se da un rápido aumento lineal en el valor de la ten-

sión, alcanzando valores de 100MPa y 150MPa respectivamente. Posterior a la rampa,

la tensión tangencial estimada por FRAPCON (con ambos modelos) tiende a disminuir

de manera sustancialmente rápida, mientras que BaCo estima una disminución muy

leve.
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Figura 4.16: Tensión tangencial en la cara interna de la vaina durante la rampa.

Figura 4.17: Tensión tangencial en la cara interna de la vaina durante el estacionario.

Caso 2: elongación axial de la columna de pastillas

Si bien en este caso se sigue produciendo PCI, este no se da en todo el alto de la pila,

sino solo en la zona central de la misma. En ambos códigos, la pila se divide en 10 zonas

axiales, cada una de las cuales puede estar en contacto con la vaina independientemente

de que las demás no lo estén. Si se compara el número de zonas axiales en situación de
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PCI que presenta cada código en sus respectivos momentos del cierre del gap, puede

observarse que FRAPCON tiene una mayor área de contacto que BaCo. Posterior a la

rampa, en FRAPCON se tienen 5 segmentos axiales centrales de la pila en contacto

con la vaina, mientras que en BaCo el cierre se da solo en 2 segmentos axiales. En

cuanto a la elongación de la pila, hay un comportamiento muy similar al del caso 1 por

parte de ambos códigos.

Figura 4.18: Elongación axial de la columna de pastillas durante la rampa.

Figura 4.19: Elongación axial de la columna de pastillas durante el estacionario.
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Caso 2: elongación axial de la vaina

En este caso se observa una diferencia notable en el resultado de FRAPCON-FEA

comparado con el caso 1. Los valores de elongación son sustancialmente mayores que los

reportados por BaCo y FRAPCON-FRACAS, tanto durante la rampa como durante el

estacionario de potencia. Más aún, el resultado de FRAPCON-FEA ronda los valores

máximos reportados por otros códigos, mientras que BaCo y FRAPCON-FRACAS se

mantienen dentro del promedio. Una característica a destacar es la diferencia en la

elongación entre FRAPCON-FEA y FRAPCON-FRACAS durante el estacionario de

potencia. El primero predice un cambio en la pendiente de la evolución a partir de las

50 horas, mientras que el último predice una disminución monótona de la elongación.

Figura 4.20: Elongación axial de la vaina durante la rampa.
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Figura 4.21: Elongación axial de la vaina durante el estacionario.

Caso 2: diámetro externo de la vaina

El diámetro máximo en la vaina, como era de esperarse, se da a la altura del centro

de la zona activa. Como se puede observar en la �gura, ambos códigos predicen un

diámetro inicial muy similar. Pero el PCI se produce en distintos momentos según cada

código, por lo que en FRAPCON se da antes el aumento en la velocidad de crecimiento

del diámetro de la vaina debido a la intervención de la expansión de la pila. De esta

manera, el diámetro que alcanza la vaina en BaCo al �nal de la rampa de potencia es

menor al que estima FRAPCON con ambos modelos mecánicos. FRAPCON-FRACAS

estima un diámetro externo mayor que FRAPCON-FEA durante toda la irradiación.

En el estacionario de potencia, ambos códigos predicen una disminución en función del

tiempo, aunque la pendiente de la curva de BaCo es muy pequeña.
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Figura 4.22: Diámetro externo de la vaina durante la rampa.

Figura 4.23: Diámetro externo de la vaina durante el estacionario.

Caso 2: tensión tangencial en la vaina

En cuanto a la evolución de la máxima tensión tangencial en la vaina, no di�ere

mucho de lo que se vio en el caso 1. Como se ve en la �gura, el código FRAPCON-

FRACAS predice las tensiones tangenciales más grandes, seguido de FRAPCON-FEA
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y �nalmente BaCo. Cabe resaltar que en BaCo las tensiones nunca se vuelven positivas,

es decir que si bien hay PCI, la vaina permanece en compresión.

Figura 4.24: Tensión tangencial en la cara interna de la vaina durante la rampa.

Figura 4.25: Tensión tangencial en la cara interna de la vaina durante el estacionario.

Caso 2: per�l axial de diámetro externo y de tensiones tangenciales

El per�l axial de diámetro externo de la vaina al �nal de la rampa de potencia

poseen un alto grado de simetría, aunque los valores de la parte superior de la vaina
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son ligeramente diferentes a sus análogos de la inferior. Esto es así porque si bien el

per�l de potencia axial en la vaina es simétrico, no lo es la distribución de temperatura

del refrigerante a lo largo de la vaina. Quedando la parte superior de la misma a

una temperatura mayor que la inferior, produciendo un alejamiento de la simetría en

los resultados. Se puede observar también que el diámetro estimado por FRAPCON

siempre es mayor que el de BaCo a lo largo de todo el alto de la vaina, resultado de las

diferencias entre ambos códigos en el cálculo de la evolución del diámetro de la pila.

Por otro lado, el modelo mecánico FRACAS estima un diámetro notablemente mayor

que el modelo FEA, esto se debe a que la vaina sufre un mayor grado de deformación

al no haber deslizamiento relativo entre pastilla y vaina.

Se calculó también el per�l axial de tensión tangencial en la vaina al �nal de la ram-

pa de potencia. Se encontró que en FRAPCON, la zona central se encuentra en tracción,

mientras que los extremos se encuentran en compresión. En BaCo no se produce una

inversión de tensiones, por lo que toda la vaina se encuentra en compresión. Utilizando

el modelo mecánico FRACAS se obtuvieron valores mucho mayores de tensión compa-

rados con los del modelo FEA. La máxima tensión calculada por FRAPCON-FRACAS

es de 260 MPa, mientras que FRAPCON-FEA estima una tensión máxima de 100 MPa.

Por su parte, BaCo muestra una tensión máxima de -5 MPa.

Figura 4.26: Per�l axial del diámetro externo de vaina posterior a la rampa.
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Figura 4.27: Per�l axial de la tensión tangencial en la vaina posterior a la rampa.

Conclusión

En todos los casos comparados, se observó una discrepancia entre los códigos en

cuanto al tiempo de cierre del gap. En FRAPCON, dicho evento sucede varios segundos

antes que en BaCo. Esto tiene consecuencias, por ejemplo, en la evolución de la elon-

gación axial de la vaina que calcula cada código, ya que la transmisión de elongación

a la vaina por parte de la pastilla cuando el gap se cierra es relevante. En general, las

estimaciones realizadas con BaCo resultaron en valores menores a las estimadas por

FRAPCON, para todos los parámetros calculados (elongación de pila y vaina, diáme-

tro externo de vaina y tensiones tangenciales). Del análisis de los modelos mecánicos

del FRAPCON se obtuvieron resultados diversos, no obstante, se puede concluir que

el modelo FRACAS estima mayores diámetros externos y tensiones tangenciales luego

de la rampa de potencia que el modelo FEA.
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4.6. Conclusiones del código FRAPCON

A lo largo del capítulo se llevó a cabo un análisis del código FRAPCON desde

una perspectiva de usuario, testeando sus capacidades bajo distintos estados de carga,

geometrías y condiciones de irradiación. Al comparar los resultados obtenidos con Ba-

Co se obtuvieron resultados diversos, pero en términos generales existe concordancia

entre ambos códigos. Las magnitudes que presentaron mayor diferencia entre BaCo y

FRAPCON fueron el porcentaje de liberación de gases de �sión y la deformación de la

vaina. Por otro lado, FRAPCON posee la capacidad de simular rampas de potencia con

un nivel de detalle excepcional, incluso si existe una fuerte interacción entre pastilla

y vaina. Asimismo, posee 2 modelos mecánicos, uno por diferencias �nitas y otro por

elementos �nitos, que permiten tener un panorama más amplio en cuanto al análisis

de la barra combustible.



Capítulo 5

Análisis y modelado de Combustibles

Tolerantes a Accidentes

En este capítulo se estudia la aplicación de nuevos materiales y combustibles nuclea-

res en vista al desarrollo de elementos combustibles tolerantes a accidentes, utilizando

todas las herramientas computacionales disponibles y las capacidades desarrolladas du-

rante todo el proceso de investigación. En primer lugar, se llevará a cabo un análisis

sobre posibles sustitutos a los materiales nucleares convencionales (Zircaloy y UO2),

haciendo hincapié en sus propiedades físicas y termo-mecánicas y su efecto en la perfor-

mance. Luego, se mostrará el resultado de diversas simulaciones realizadas con el código

BaCo para combustibles de tipo ATUCHA y CAREM, y además para el combustible

utilizado en el ejercicio FUMEX-I, empleando materiales avanzados en las vainas.

5.1. Análisis de materiales avanzados para vainas

Uno de los disparadores más importantes del accidente de Fukushima Daiichi (2011)

fue la oxidación de las vainas de Zircaloy que llevaron a la producción de una gran can-

tidad de hidrógeno en el reactor. Luego de este evento, la industria nuclear comenzó

a buscar reemplazos o mejoras para los materiales utilizados actualmente, con el ob-

jetivo de incrementar la seguridad de las instalaciones y también la rentabilidad de

las mismas. Una de las estrategias de las cuales se dispone es la sustitución de las

tradicionales vainas de Zircaloy por tubos de materiales más resistentes a la oxidación,

como por ejemplo el FeCrAl o el SiC. No obstante, al día de hoy se posee poca o nula

experiencia con estos materiales en la industria nuclear, es decir, no se sabe con certeza

cómo se comportan dentro de un reactor en operación, por lo que deben llevarse a cabo

extensos programas de investigación para cali�car y licenciar estos nuevos materiales.

Una alternativa al reemplazo del Zircaloy es la utilización de recubrimientos externo

resistentes a la corrosión sobre las vainas tradicionales. De esta manera, el material base

175
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que aporta la integridad estructural y las propiedades térmicas sigue siendo el Zircaloy,

mientras que el material que se encuentra en contacto directo con agua o vapor del pri-

mario es la delgada capa de recubrimiento. Las propiedades termo-mecánicas globales

de la vaina se modi�carían ligeramente, se obtendría una mejora frente a la corrosión,

y el proceso de licenciamiento sería sustancialmente más corto. Actualmente, ambas

estrategias estan siendo estudiadas intensivamente por la industria nuclear.

5.1.1. Vainas de aleación de FeCrAl o SiC

Las aleaciones de FeCrAl y el SiC son considerados actualmente como potenciales

reemplazos para el Zircaloy de las vainas. En ambos casos se cuenta con escasa in-

formación experimental sobre su comportamiento bajo irradiación, por lo que aún se

encuentran en plena etapa de análisis y testeo.

La aleación de FeCrAl posee una resistencia a la corrosión entre 1 y 3 órdenes de

magnitud superior al Zircaloy, a su vez, posee una mayor resistencia mecánica (una

tensión de �uencia 4 veces mayor) y su punto de fusión se encuentra entre 1525-1540
oC. Sin embargo, la sección e�caz de absorción de neutrones térmicos es 10 veces

mayor que la del Zircaloy, por lo que esto representa una de las mayores desventajas

en la utilización de este material. Esta penalización neutrónica puede ser compensada

parcialmente reduciendo el espesor de la vaina y agrandando el radio de las pastillas

combustibles hasta obtener el gap original. Estudios demuestran que aún con este

aumento del tamaño de las pastillas se requiere de un incremento en el enriquecimiento

del combustible, lo cual supone un aumento en el costo del mismo. Otra desventaja

que se encontró para el FeCrAl es la permeabilidad del hidrógeno 100 veces más grande

que la del Zircaloy, lo cual podría favorecer la liberación de tritio radiactivo al agua

del primario[12].

El SiC es un material cerámico con una resistencia a la corrosión excepcional (su-

perior a la del FeCrAl), un punto de fusión de 2700 oC, una resistencia mecánica muy

alta y una sección e�caz de absorción de neutrones térmicos muy baja (incluso inferior

a la del propio Zircaloy). Sin embargo, al ser cerámico es extremadamente frágil lo que

lo vuelve totalmente inadecuado para su uso en forma de tubo macizo. Por lo tanto,

las vainas de SiC deben fabricarse haciendo uso de varias capas de SiC con distintas

propiedades para converger en un resultado con mayor elasticidad. Actualmente, una

de las propuestas presenta la fabricación de vainas con una capa interna de SiC ma-

cizo, una capa intermedia de �bras de SiC y una capa exterior de SiC depositada por

CVD (chemical vapor deposition). Este proceso permite alcanzar una vaina con mejo-

res propiedades mecánicas pero a un elevado costo y con complicaciones en el proceso

de manufactura aún no resueltas. En este tipo de tubos compuestos las propiedades

mecánicas y térmicas �nales son fuertemente dependientes del proceso de fabricación,
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lo cual di�culta considerablemente el modelado de dicho componente[12].

Otra forma de incorporar estos materiales sin alterar demasiado las propiedades de

la vaina original es a partir de recubrimientos externos. Como ya se mencionó antes,

esta alternativa permitiría aprovechar la resistencia a la corrosión del FeCrAl o el SiC

manteniendo la vaina de Zircaloy. En este caso resulta necesario hacer un cuidadoso

análisis sobre el estado de tensiones y deformaciones resultantes en la interfaz entre el

recubrimiento y el sustrato de Zircaloy, debido a que estos poseen propiedades termo-

mecánicas muy diferentes, en especial el SiC que es un material cerámico. En la �gura

5.1 se muestran las propiedades térmicas y mecánicas del FeCrAl y el SiC (macizo)

comparadas con el Zircaloy y el UO2 en función de la temperatura[32]. Se destaca el

alto coe�ciente de expansión térmica del FeCrAl que es incluso supera al del UO2,

caso contrario al Zircaloy que dado que su coe�ciente de expansión térmica es menor

al del UO2 es propenso a experimentar contacto con la pastilla durante una aumentos

de potencia (PCI). El SiC presenta un elevado módulo de Young característico de un

material cerámico por su resistencia, dureza y fragilidad. Además posee una conduc-

tividad térmica mucho mayor al resto de los materiales en el rango de temperatura

de interés, lo cual disminuye el salto térmico en la vaina y por ende las tensiones de

origen térmico. No obstante, estas propiedades corresponden a SiC macizo, por lo que

deberían ajustarse las propiedades del material acorde a la fabricación de la vaina, es

decir si utiliza �bras entrelazadas de SiC o varias capas de distinta naturaleza, etc.
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(a) Densidad. (b) Conductividad térmica.

(c) Calor especí�co. (d) Coe�ciente de Poisson.

(e) Coe�ciente de expansión térmica. (f) Módulo de Young.

Figura 5.1: Propiedades termo-mecánicas del Zircaloy, SiC, FeCrAl y UO2.

5.1.2. Análisis sobre recubrimientos de Cr en vainas

Las vainas de Zircaloy revestidas con Cr constituyen una opción muy atractiva para

el desarrollo a corto plazo de combustibles tolerantes a accidentes, debido a las grandes
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mejoras obtenidas con tan solo algunas pequeñas modi�caciones en el combustible. Los

bene�cios anticorrosivos del Cr permiten reducir un orden de magnitud la ganancia en

peso del material de la vaina durante la oxidación a alta temperatura, lo cual permitiría

reducir la producción de hidrógeno durante un evento accidental a largo plazo.

Debido a que el Cr posee propiedades mecánicas y térmicas muy similares al Zr,

el agregado del revestimiento no produce cambios signi�cativos en el comportamiento

termo-mecánico de los materiales, por lo que no sería necesario rediseñar y recalcular el

combustible. Además, diversos estudios han evidenciado un aumento de la resistencia

al desgaste de la vaina recubierta con Cr, lo cual resulta bene�cioso frente al fenómeno

de fretting que puede afectar a las barras combustibles en la zona de los separadores.

No obstante, el Cr posee una sección e�caz de absorción de neutrones mayor al Zr,

con lo cual se espera una leve penalización en reactividad en función del espesor de

recubrimiento.

La gran ventaja del recubrimiento de Cr es que las propiedades mecánicas y térmicas

de la vaina permanecen inalteradas debido a que el Cr y el Zr poseen características

similares y el espesor del revestimiento suele ser muy delgado. Por lo tanto, se tiene una

gran ganancia en cuanto a la resistencia a la corrosión, sin incurrir en detrimentos en las

demás propiedades y sin la necesidad de un aumento signi�cativo del enriquecimiento

del combustible. Esta ultima ventaja es especialmente importante para el desarrollo de

combustibles ATF para reactores PHWR como son los CANDU y Atucha, que utilizan

uranio natural.

En la �gura 5.2 se muestran las propiedades del Cr y el Zr a temperatura ambiente.

Como puede observarse, sus características mecánicas y térmicas son muy similares,

por lo que no habría una alteración signi�cativa sobre la vaina al incorporar el reves-

timiento. Por otro lado, la sección e�caz de absorción de neutrones térmicos del Cr es

aproximadamente 15 veces mayor que la del Zr. No obstante, dado que el espesor del

recubrimiento es muy pequeño (menor a 50 µm), las absorciones parásitas en el Cr son

considerablemente bajas.
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Figura 5.2: Propiedades del Cr y el Zr a temperatura ambiente.

En la siguiente �gura se muestra la apariencia de una vaina de Zircaloy-4 antes y

después del cromado super�cial, generado con un proceso de spray frío[33].

(a) Zircaloy 4. (b) Zircaloy 4 revestido con Cr.

Figura 5.3: Apariencia de la vaina con y sin recubrimiento de Cr.

Cabe resaltar la conveniencia del desarrollo de esta tecnología de combustibles ATF,

como una estrategia a corto plazo para mejorar el grado de seguridad de los reactores

nucleares de potencia, sin la necesidad de realizar grandes modi�caciones tanto en

el diseño como en su proceso de manufactura de los combustibles. Se estima que un

desarrollo de un EC tipo ATF con recubrimiento de Cr podría implementarse en un

plazo de tiempo no mayor a 5 años.

Métodos de deposición del Cr

La metodología elegida para la deposición del recubrimiento tiene implicancias di-

rectas sobre las propiedades �nales del mismo y sobre los procesos difusivos que puedan

surgir entre el recubrimiento y el sustrato. Por ejemplo, una variable a tener en cuenta

es la temperatura a la cual se genera el recubrimiento, lo cual está relacionado con la

fracción de vacancias de equilibrio que queda en el material del recubrimiento. Por otro

lado, también se tienen las propiedades mecánicas de la super�cie, como la resistencia
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al desgaste o la dureza, que depende también de la velocidad con la que impacten los

átomos del recubrimiento y la deformación que generen sobre el sustrato, como así

también la terminación super�cial �nal. Es por estas razones y muchas más que el

método de deposición debe ser elegido cuidadosamente, teniendo en cuenta también la

tecnología disponible en la industria. Los métodos más utilizados para la deposición de

recubrimientos de Cr incluyen: PVD (physical vapor deposition), Electro-deposición,

Spray térmico y Spray frío.

Diagrama de fases Cr-Zr

La unión entre el sustrato y el recubrimiento en la interfaz debe ser lo su�cientemen-

te resistente y estable para evitar la delaminación y poder aprovechar las propiedades

anticorrosivas del Cr. La unión entre ambos materiales puede ser mecánica o quími-

ca, siendo esta última la más resistente. El tipo de unión dependerá del proceso de

deposición del recubrimiento y la temperatura a la cual fue llevado a cabo.

La interfaz entre el sustrato y el recubrimiento experimenta procesos difusivos que

pueden alterar la fase cristalina del material y por lo tanto pueden modi�car la perfor-

mance global del recubrimiento. La resistencia y estabilidad de las fases que se formen

en la interfaz representa un aspecto crítico en el comportamiento del recubrimiento. El

diagrama de fases Zr-Cr ilustra las fases de equilibrio que pueden existir en la interfaz

sustrato-recubrimiento (ver �gura 5.4).

Figura 5.4: Diagrama de fases del Cr-Zr.

En el diagrama de fases se presenta un compuesto intermetálico (ZrCr2) que suele

ser frágil a baja temperatura debido a su compleja estructura cristalina. Este compuesto
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fragil podría comprometer la integridad del recubrimiento ya que propicia la formación

de �suras y la delaminación. El compuesto intermetálico, ZrCr2, puede formarse debido

a la difusión de átomos de Cr sobre el sustrato de Zr y difusión de átomos de Zr

en el revestimiento de Cr. Experimentalmente se ha observado la formación de este

intermetálico con un espesor de 4 µm después de 66 horas a 775 oC [34]. También se ha

observado la formación de este intermetálico con un espesor entre 1 y 4.5 µm después

de 49 y 225 horas a 750 oC y 850 oC [35]. Con base en estas mediciones de espesor, se

derivó una expresión para el coe�ciente de difusión de Cr en Zr:

D = 6,27 · 10−12exp(−1,26 · 105/RT ) (m2/s) (5.1)

Donde T se encuentra en K y R en J/mol-K.

Utilizando este coe�ciente de difusión, se pudieron obtener las siguientes prediccio-

nes para un reactor en operación normal y durante una situación accidental[36]:

Condiciones Nominales (2000 días a 300-350 oC): espesor de intermetálico entre

0.1 y 0.3 µm

Condiciones de LOCA (1 hora a 800-1200 oC): espesor de intermetálico entre 0.2

y 1.4 µm

Condiciones de LOCA a largo plazo (1 día a 800-1200 oC): espesor de interme-

tálico entre 1 y 7 µm

Se espera que esta difusión se produzca para cualquier técnica de deposición en la

que el revestimiento y el sustrato estén en contacto íntimo. Además, la difusión a me-

nudo se puede acelerar en un campo de irradiación, por lo que las capas intermetálicas

podrían ser más gruesas en la práctica. En base a este análisis surge la necesidad de

realizar pruebas mecánicas para determinar cuál sería el impacto sobre la ductilidad

del material en función del espesor de este compuesto intermetálico.

En la �gura 5.5 se muestra el resultado de un estudio llevado a cabo por Framato-

me sobre la interdifusión de Cr y Zr a muy altas temperaturas[37]. En particular, se

analizó el proceso difusivo en el material durante un ensayo de oxidación a 1000 oC

durante 5 horas. Efectivamente, se puede identi�car la formación clara del compuesto

intermetálico ZrCr2 en la interfaz entre el sustrato y el revestimiento. Por otro lado,

se puede observar como los átomos de Cr tienden a ingresar a la matriz del sustrato

ocupando sitios vacantes de Zr. De la misma manera, el Zr tiende a difundir en la

matriz del revestimiento. De este experimento se pueden concluir dos mecanismos por

los cuales se pierde Cr del revestimiento; uno de ellos es la difusión de Cr en el sustrato

de Zr y otro es el mecanismo propio de oxidación del Cr.
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(a) Per�l de Zr and Cr obtenido con SEM.

(b) Per�l de concentraciones de Zr y Cr.

Figura 5.5: Resultados obtenidos después de la oxidación a 1000 oC durante 5 horas[37].

Cambios en las propiedades de la vaina

Como ya se mencionó anteriormente, la adición del recubrimiento sobre la super�-

cie externa de la vaina difícilmente modi�que de manera signi�cativa las propiedades

mecánicas, térmicas y neutrónicas de la vaina como un todo. No obstante, deben rea-

lizarse los análisis, cálculos y ensayos correspondientes para veri�car esta hipótesis. A

continuación, se presenta una tabla con las distintas propiedades de interés de la vaina

y su respuestas ante el agregado del recubrimiento de Cr, es decir, si permanece cons-

tante, si aumenta o disminuye. El objetivo de esta tabla es tener una noción rápida y

cualitativa de los efectos producidos sobre la vaina al agregar el recubrimiento.

Propiedad Respuesta

Conductividad Térmica Constante

Expansión Térmica Constante

Emisividad Constante

Calor Especí�co Constante

Módulo de Young Constante

Tensión de Fluencia Constante

Creep Constante

Ritmo de Oxidación Disminuye

Pick up de H Disminuye

Absorciones de Neutrones Aumenta

Resistencia al desgaste Aumenta

Tabla 5.1: Respuesta de la vaina ante el agregado del recubrimiento
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Análisis neutrónico

Si bien al agregar un pequeño espesor de recubrimiento uno no esperaría un gran im-

pacto neutrónico, es necesario analizar cuantitativamente este fenómeno, y obtener un

resultado numérico de la disminución de reactividad en función del espesor del recubri-

miento. También resulta de interés estimar a partir de que tamaños de espesor resulta

imperativo enriquecer el combustible, para compensar la reducción de reactividad. Este

análisis tiene especial interés para reactores de tipo PHWR, que suelen utilizar uranio

natural en su mayoría (ULE en la CN Atucha I), y que por lo tanto disponen de una

reactividad en exceso muy limitada. En consecuencia, agregar absorciones parásitas

en el núcleo es un tema sumamente delicado si se quiere mantener el combustible con

uranio natural. Para el caso de los reactores PWR y BWR, esta penalización puede

resolverse de manera más sencilla dado que estos ya utilizan uranio enriquecido. Por lo

tanto, en caso de ser necesario, puede aumentarse el enriquecimiento en un diferencial

y de esta forma compensar la pérdida de reactividad producto del agregado de Cr, sin

incurrir en cambios signi�cativos.

Para llevar a cabo este análisis se modeló en el código de cálculo SERPENT [38] un

arreglo in�nito de elementos combustibles tipo CANDU y se calculó el factor de mul-

tiplicación in�nito para distintos espesores de recubrimiento de Cr, desde 0 hasta 500

micrones. Además, se calculó la reactividad introducida por un leve aumento del enri-

quecimiento (en el rango ULE), a modo de poder determinar con qué enriquecimiento

pueden compensarse las absorciones del recubrimiento.

Los resultados de este cálculo se muestran en la �gura 5.6. En lineas horizontales se

indica la reactividad introducida por cada tipo de enriquecimiento considerado, entre

0.75% y 0.85%. En particular se puede discernir la linea horizontal que representa

el uranio natural, la cual se encuentra en el eje de cero reactividad. La reactividad

negativa introducida por el agregado de recubrimiento se presenta en módulo. Este

cálculo fue realizado con el combustible fresco, es decir, a BOL.

Puede observarse que la reactividad introducida en función del espesor de recu-

brimiento mani�esta un comportamiento lineal, por lo cual, con ajuste de mínimos

cuadrados se puede obtener una estimación de cuántas pcm de reactividad equivale ca-

da micrón de revestimiento. El resultado del ajuste predice una inserción aproximada

de -11 pcm por cada micrón de espesor de Cr.

Al analizar el grá�co vemos que si se quiere utilizar un recubrimiento de 160 mi-

crones de espesor, será necesario enriquecer hasta un 0.75% para compensar las absor-

ciones parásitas del Cr. Asimismo, para un recubrimiento de 500 micrones se deberá

incurrir en un enriquecimiento de 0.85%. Sin embargo, se espera que el espesor a utili-

zar en las barras combustibles se encuentre en un rango entre 10 y 30 micrones, en base

a los resultados experimentales consultados en la bibliografía[37][12][36][33]. Para este
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caso, la reactividad introducida sería de entre -110 y -330 pcm, lo cual representa un

perturbación relativamente baja, que incluso podría sobrellevarse sin la necesidad de

enriquecer el combustible. En de�nitiva, un recubrimiento de 10 micrones produciría

una disminución del 1% de la reactividad en exceso total del núcleo, mientras que un

recubrimiento de 30 micrones una disminución del 3%.

Figura 5.6: Reactividad introducida en módulo en función del espesor de recubrimiento.

5.2. Modelado termo-mecánico de vainas ATF

Para llevar a cabo un análisis más detallado de las características térmicas y me-

cánicas de los ATF se desarrolló un código termo-mecánico en 2 y 3 dimensiones para

la simulación de barras combustibles, en estado estacionario y transitorio, utilizando

el método de elementos �nitos, implementado en lenguaje OCTAVE [39]. El objetivo

principal de este código es poder realizar el estudio termo-mecánico de barras combus-

tibles bajo diferentes estados de carga y con distintos materiales, en vista al desarrollo

de combustibles nucleares tolerantes a accidentes (ATF) [40]. Las bases de este código

se fundamentan en los trabajos [41] y [42], los cuales estudian el problema térmico y

mecánico por separado. Las mallas utilizadas en el código de elementos �nitos fueron

realizadas con el software libre Gmsh [43].

El código acepta cualquier tipo de geometría y admite la implementación de di-

versos materiales. El mallado debe estar compuesto por elementos triangulares en 2



5.2 Modelado termo-mecánico de vainas ATF 186

dimensiones y elementos tetraédricos en 3 dimensiones. El código resuelve el problema

térmico teniendo en cuenta las condiciones de Dirichlet (condición sobre temperatura)

y de Neumann (condición sobre el �ujo de calor) y calcula la temperatura en cada nodo

de la malla. Luego, el resultado de la temperatura en cada nodo es utilizado para el

cálculo de los desplazamientos. El código computa las tensiones y deformaciones de ori-

gen térmico producidas por los gradientes de temperatura en el componente y también

las tensiones y deformaciones de origen mecánico originadas por el estado de carga y

las restricciones del componente. La resolución del problema mecánico requiere condi-

ciones de Dirichlet (sobre los desplazamientos) y de Neumann (sobre las tracciones).

El código calcula el campo de desplazamientos en cada nodo de la malla, el estado de

tensiones y deformaciones, tensiones y deformaciones principales y la tensión de von

Mises.

5.2.1. Simulación de una vaina en 2D

En primer lugar se realizó la simulación de 1/16 de vaina (para aprovechar simetría

de revolución) con la geometría característica de una barra combustible tipo CAREM y

bajo una condición de operación genérica. Para el problema térmico se de�nió una con-

dición de Dirichlet en la cara externa de la vaina (temperatura del refrigerante) y una

condición de Neumann en la cara interna (�ujo de calor proveniente del combustible).

Para el problema mecánico se de�nió un estado plano de deformaciones y condiciones

de presión interna y externa. En la �gura 5.7 se muestra la geometría a resolver con el

mallado generado por medio del software Gmsh.

Figura 5.7: Mallado 2D de la vaina.
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La �gura 5.8a muestra el per�l de temperatura sobre la vaina de Zry-4, el cual

presenta un salto térmico total de aproximadamente 40 oC. En la �gura 5.8b muestra

la magnitud del desplazamiento de�nida como dm =
√

d2x + d2y. Se observa que la zona

de mayor desplazamiento es el radio inferior debido a la mayor temperatura. La �guras

5.8c y 5.8d ilustran la deformación y la tensión equivalente en la vaina. En base a estos

dos últimos grá�cos se puede concluir que la zona más exigida de la vaina es el radio

interior, es decir que en esta zona es más probable que aparezcan �suras o deformación

plástica.

(a) Temperatura. (b) Magnitud de los desplazamientos.

(c) Deformación equivalente. (d) Tensión de von Mises.

Figura 5.8: Resultados obtenidos para una vaina de Zry-4.

En la �gura 5.9 se muestran los resultados obtenidos sobre el eje x para distintos

materiales de vaina sometidos a las mismas condiciones de operación. En 5.9a se exhibe

el per�l de temperatura a lo largo de de la vaina y se observa que la mayor temperatura

se obtiene utilizando una aleación de FeCrAl, después le sigue el tradicional Zry-4

y luego el SiC. Este último presenta una temperatura apreciablemente menor que
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los otros dos materiales debido a su conductividad térmica superior. La �gura 5.9b

muestra la tensión de von Mises y se observa que bajo estas condiciones de operación

la vaina de FeCrAl es la mas exigida en el radio interno y que la vaina de Zry-4 es la

mas comprometida en el radio externo. Finalmente, la �guras 5.9c y 5.9d muestran la

tensión tangencial y radial para los distintos materiales.

Un resultado interesante es la tensión tangencial en la vaina de FeCrAl cuyo valor

en el radio externo se encuentra cercano a volverse positivo. Las tensiones térmicas en

la vaina hacen que la tensión tangencial tienda a volverse positiva en el radio externo.

El FeCrAl posee un coe�ciente de dilatación térmica signi�cativamente más alto que los

otros dos materiales, por lo que sus deformaciones y tensiones térmicas son mayores, lo

que podría llegar a producir una inversión de tensiones en la cara externa de la vaina.

En cuanto a la tensión radial, los tres materiales muestran un comportamiento similar.

(a) Temperatura. (b) Tensión de von Mises.

(c) Tensión tangencial. (d) Tensión radial.

Figura 5.9: Resultados obtenidos para distintos materiales.

La �gura 5.10 presenta la distinción entre las tensiones térmicas y las tensiones

puramente mecánicas. Estos resultados permiten analizar y entender el comportamiento

del material sobre la componente térmica de las deformaciones y las consecuencias que

esta puede generar. Las �guras 5.10a y 5.10b muestran la componente térmica de
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la tensión tangencial y radial respectivamente. Como se puede observar, la tensión

tangencial térmica es de compresión en la primera mitad de la vaina y de tracción en la

segunda mitad. Es decir que hay un punto a lo largo de la vaina donde la componente

térmica se anula. Esto se debe a la forma del per�l de temperatura, la vaina se encuentra

mas caliente en la zona interna y más fría en la externa, por ende, la zona interna

tiende a expandirse más que la zona externa y en consecuencia se comprime. Por otro

lado, la zona externa se tracciona al ser empujada por la zona interna. La componente

térmica de la tensión radial posee un comportamiento similar, pero la inversión de signo

se da mucho más cerca del radio externo. Por otra parte, la componente puramente

mecánica de las tensiones tangenciales y radiales son de compresión a lo largo de todo

el componente, debido a que la presión externa es mayor que la interna (condición de

diseño de las barras combustibles). Dicho esto, las tensiones de origen térmico pueden

inducir una inversión de signo en la zona externa de la vaina, si estas poseen la magnitud

su�ciente. Es decir que si el componente se calienta demasiado o si el material posee un

coe�ciente de dilatación térmico muy alto, la tensión tangencial puede volverse positiva

en el radio externo de la vaina y propiciar la aparición de �suras.

(a) Tensión tangencial térmica. (b) Tensión radial térmica.

(c) Tensión tangencial mecánica. (d) Tensión radial mecánica.

Figura 5.10: Componentes térmicas y mecánicas de las tensiones sobre la vaina.
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5.2.2. Simulación de una vaina con recubrimiento externo en

2D

En segundo lugar, se llevó a cabo la simulación termo-mecánica de una vaina de una

barra combustible con un recubrimiento externo. El material del sustrato (que sería la

vaina en este caso) y el material del recubrimiento son distintos, por lo que el código

debió adaptarse a este problema. La �gura 5.11 muestra el mallado en 2 dimensiones

generado con el software Gmsh.

(a) Vaina con recubrimiento. (b) Zoom sobre el recubrimiento.

Figura 5.11: Mallado 2D de la vaina con recubrimiento.

A continuación, en la �gura 5.12 se presentan los resultados del cálculo de la tensión

de von Mises de una vaina de Zry-4 con recubrimiento de Cr, FeCrAl y SiC. Lo que

se observa es que el recubrimiento se encuentra a un nivel de tensión muy superior al

sustrato. El cambio abrupto de material en el radio externo hace que el valor de tensión

experimente un salto signi�cativo. Los niveles altos de tensión de von Mises pueden

hacer que el recubrimiento se deforme plásticamente o que se fracture descubriendo el

material del sustrato. Los valores de tensión más altos se obtuvieron con el recubri-

miento de SiC debido a que este material es muy duro y frágil (es un material cerámico

a diferencia de los demás que son aleaciones metálicas).

La �gura 5.13a muestra el per�l de temperatura a lo largo del eje x para la vaina

de Zry-4 con los distintos recubrimientos estudiados. Este per�l varía levemente de-

pendiendo de la conductividad térmica del material del recubrimiento. Utilizando la

aleación de FeCrAl, cuya conductividad térmica es inferior a los demás materiales, se

obtiene la mayor temperatura sobre la vaina (de todas maneras es una variación muy
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leve). La �gura 5.13b presenta la tensión de von Mises a lo largo de la vaina y se puede

ver como aumenta abruptamente el valor de la misma en la zona del recubrimiento.

Como ya fue mencionado, con el recubrimiento de SiC se obtiene el mayor valor de

tensión debido a su naturaleza dura y frágil. Por otro lado, con el recubrimiento de

Cr el aumento de tensión no es tan apreciable, debido a que las propiedades de este

material son muy similares a las del Zry-4. En las �guras 5.13c y 5.13d se indica la

tensión tangencial y radial a lo largo del componente. La tensión tangencial presenta

un salto muy abrupto para el caso del recubrimiento de SiC, y para el resto presenta

un comportamiento suave. La tensión radial es muy similar en todos los casos.

(a) Cr. (b) FeCrAl.

(c) SiC.

Figura 5.12: Tensión de von Mises con distintos recubrimientos sobre vaina de Zry-4.
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(a) Temperatura. (b) Tensión de von Mises.

(c) Tensión tangencial. (d) Tensión radial.

Figura 5.13: Resultados obtenidos para distintos recubrimientos sobre vaina de Zry-4.

5.2.3. Simulación de una vaina con recubrimiento externo y

�sura interna en 2D

Se propuso simular una vaina con recubrimiento externo y una �sura en la cara

interna. Este tipo de �suras pueden aparecer dentro de las barras combustibles debido

a la interacción entre las pastillas y la vaina. Las pastillas de UO2 son muy duras y

frágiles, por lo que se fracturan durante la operación de la central. Los fragmentos de

pastilla pueden apoyarse sobre la pared interna de la vaina y generar un concentrador

de tensiones. Luego, con un aumento de potencia, este fragmento empuja a la vaina

pudiendo producir una �sura en la misma por PCMI y PCI-SCC. Dicho esto, resulta

importante analizar el campo de tensiones sobre la vaina y el recubrimiento producido

por la presencia de esta �sura. En la �gura 5.15 se muestra el mallado utilizado para

la simulación.
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Figura 5.14: Vaina con recubrimiento.

Figura 5.15: Mallado 2D de la vaina con �sura y recubrimiento.

Para esta simulación se utilizó la misma estructura del código desarrollada ante-

riormente. Lo único que cambia en este caso es la geometría y el mallado (es decir

los archivos de entrada al código). A continuación, se muestran los resultados de la

simulación termo-mecánica para una vaina de Zry-4 con recubrimiento de Cr. La �-

gura 5.16a muestra la temperatura del componente y la �gura 5.16b la magnitud del

desplazamiento. Por otro lado, las �guras 5.16c y 5.16d presentan la tensión de von

Mises y la deformación equivalente. Los resultados mani�estan una gran concentración

de tensiones en la punta de la �sura que llega a afectar también al recubrimiento.

Existe una zona del recubrimiento alrededor de la �sura cuyo estado de tensiones se

ve magni�cado, lo cual puede llevar a la deformación plástica o fractura del mismo. Si

el material del recubrimiento es duro y frágil, por ejemplo SiC, la magni�cación de las

tensiones es mucho más elevada y es posible que haya separación entre el recubrimiento

y el sustrato.
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(a) Temperatura (b) Magnitud del desplazamiento.

(c) Tensión de von Mises. (d) Deformación equivalente.

Figura 5.16: Resultados obtenidos para vaina de Zry-4 y Cr.

5.2.4. Simulación de una vaina con recubrimiento externo y

�sura externa en 2D

En este caso se realizó la simulación termo-mecánica de una vaina de Zry-4 con un

recubrimiento externo de distintos materiales (Cr, FeCrAl y SiC) y una �sura sobre el

recubrimiento. Este tipo de �suras pueden aparecer de la interacción entre la vaina y

las grillas separadoras, producido por las vibraciones que genera el �ujo de refrigerante

a alta velocidad (desgaste por fretting). Los aspectos computacionales son idénticos al

caso estudiado en la sección anterior, lo único que cambia es la geometría y el mallado.

En la �gura 5.17 se muestra el mallado del componente con una magni�cación en la

zona de la �sura.
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(a) Vaina con recubrimiento. (b) Zoom sobre el recubrimiento.

Figura 5.17: Mallado 2D de la vaina con recubrimiento y una pequeña �sura externa.

En la �gura 5.18 se muestran los resultados obtenidos del cálculo de la tensión de

von Mises en las cercanías de la �sura. Como era de esperarse, se produce una concen-

tración de tensiones severa en la punta de la �sura que puede llevar a la deformación

plástica o incluso la rotura del recubrimiento. Para el recubrimiento de Cr la máxi-

ma tensión de von Mises es de 350 MPa, lo cual indica que puede haber deformación

plástica y propagación de la �sura. Con el recubrimiento de FeCrAl se tiene un re-

sultado similar, pero con valores aun más grandes de tensión (400 MPa) debido a la

mayor dureza del material. El caso más exigido se obtuvo con el recubrimiento de SiC,

para el cual la tensión de von Mises en la punta de la �sura alcanza los 1000 MPa,

lo cual de�nitivamente produce la propagación de la �sura y fractura del material de

recubrimiento.
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(a) Cr. (b) FeCrAl.

(c) SiC.

Figura 5.18: Tensión de von Mises con distintos recubrimientos sobre vaina de Zry-4.
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5.3. Análisis de pastillas combustibles avanzadas

Las pastillas combustibles constituyen un componente crítico en los reactores nu-

cleares, debido a que son los portadores del material físil y �sionable que permitirán la

generación de la energía nuclear. Actualmente, en la gran mayoría de los reactores de

potencia se emplean pastillas cilíndricas de dióxido de uranio (UO2), con un diámetro

aproximado de 1 cm y una altura de entre 1 a 1.5 cm. Para los reactores de agua liviana

se suele utilizar UO2 enriquecido entre 3% y 5%, mientras que para reactores de agua

pesada se utiliza UO2 natural. El UO2 es un material bien conocido, económico y fácil

de fabricar, por lo que ha sido utilizado como combustible nuclear durante décadas. No

obstante, el UO2 se encuentra lejos de poseer propiedades óptimas desde el punto de

vista neutrónico, térmico y mecánico, comparado con otro tipo de combustibles. Por

ejemplo, la densidad de uranio en el UO2 es considerablemente baja, esto genera la

necesidad de enriquecer el combustible o de utilizar agua pesada en caso contrario. Por

otro lado, la conductividad térmica del UO2 es muy limitada, por lo que se generan

gradientes térmicos muy elevados en la pastilla. Asimismo, el UO2 es sumamente frágil

y se fractura inmediatamente al comenzar a generar potencia.

Actualmente, se analiza sustituir el UO2 por otros combustibles con mejores pro-

piedades térmicas y mecánicas, y además con mayor densidad de uranio, con lo cual

se podría extender el quemado y con ello aumentar la cantidad de energía produci-

da. Actualmente, se encuentran en análisis los siguientes compuestos de uranio para

reemplazar el tradicional UO2:

Siliciuro de Uranio (U3Si2)

Carburo de Uranio (UC)

Nitruro de Uranio (UN)

Uranio Molibdeno (UMo)
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(a) Densidad. (b) Densidad de Uranio.

(c) Conductividad térmica (a 1000 oC). (d) Temperatura de fusión.

Figura 5.19: Propiedades de los combustibles nucleares estudiados.

El U3Si2 posee buenas propiedades en cuanto a densidad de átomos físiles y con-

ductividad térmica, e incluso se posee gran experiencia operativa por su utilización

en reactores de investigación. Sin embargo, se desconoce su comportamiento a altos

quemados y altas potencias lineales. La extrapolación directa de los conocimientos dis-

ponibles de la operación en reactores de investigación a reactores de potencia no es

aceptable, por lo que deberían llevarse a cabo una batería de ensayos en condiciones

operacionales apropiadas. Otra ventaja del U3Si2 es que no se descompone en contac-

to con agua a alta temperatura y que el Si posee una sección e�caz de absorción de

neutrones muy baja.

El UC posee una densidad de uranio relativamente alta y una buena conductividad

térmica. Su principal desventaja es el hecho de que reacciona fuertemente con agua

a alta temperatura. Por esta razón, se busca utilizar este tipo de combustibles en

reactores refrigerados por sodio o gas.

El UN es un combustible con una densidad elevada, buena conductividad térmica,

con gran tolerancia a altas temperaturas y con la ventaja de que no reacciona con

el agua. Por lo tanto, es una alternativa ideal para reemplazar al UO2. No obstante,
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para producir este combustible es necesario un alto enriquecimiento en N-15, lo que lo

vuelve sumamente costoso. Esto se debe a la prominente sección e�caz de captura de

neutrones del N-14 que empeora la economía neutrónica.

El combustible U-Mo puede alcanzar densidades de uranio muy superiores al resto

de los combustibles. Además, su conductividad térmica es muy elevada ya que es una

aleación metálica. Como desventaja se tiene que su temperatura de fusión es conside-

rablemente baja con respecto a los demás combustibles. Además, las pastillas combus-

tibles de U-Mo deben diseñarse con un agujero central para mejorar la retención de

productos de �sión gaseosos (cilindro anular) y requieren un recubrimiento exterior de

aluminio, cromo y/o niobio para reducir la interacción con el agua caliente y evitar la

corrosión del combustible.

La �gura 5.20 muestra la evolución de la conductividad térmica de los distintos

combustibles nucleares considerados en función de la temperatura. Se destaca la baja

conductividad térmica del UO2 comparada a la de los combustibles avanzados.

Figura 5.20: Conductividad térmica en función de la temperatura.

Con el objetivo de estudiar la performance de las pastillas combustibles con materia-

les avanzados se propuso emplear la herramienta BaCo3D, la cual resuelve el compor-

tamiento mecánico de una pastilla combustible dada una distribución de temperatura.
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El BaCo3D permite variar los parámetros termo-mecánicos del material de la pasti-

lla, como por ejemplo el coe�ciente de expansión térmica, módulo elástico, módulo de

Poisson, entre otros. Dado que el BaCo3D requiere de un per�l de temperatura ingre-

sado desde el input, se utilizó el código BaCo para generar este per�l en base a las

condiciones operativas deseadas, con los distintos combustibles nucleares en estudio.

Las simulaciones en BaCo se llevaron a cabo para una geometría de barra combustible

tipo CAREM con un nivel de potencia lineal de 300W/cm (relativamente exigente) a

principio de vida, es decir con quemado despreciable. Estos cálculos se repitieron para

distintos materiales de pastilla: UO2, UN, UC y U3Si2. Luego, se utilizó la distribución

radial de temperatura obtenida en cada caso para realimentar al código BaCo3D, el

cual determina por medio del método de elementos �nitos el campo de desplazamien-

tos, las deformaciones y las tensiones en las 3 dimensiones de la pastilla. La �gura 5.21

muestra el mallado utilizado por BaCo3D para el cálculo termo-mecánico.

Figura 5.21: Mallado de la pastilla combustible utilizado en BaCo3D.

Para el cálculo de las temperaturas de las pastillas se tuvo en cuenta la conduc-

tividad térmica de cada material en cuestión. El grá�co 5.22 indica la distribución

radial de temperatura para cada material de pastilla calculada por BaCo. Como era

de esperarse, los materiales con mayor conductividad térmica como el UN, UC y U3Si2
poseen una temperatura de operación muy inferior al UO2. Utilizando esta clase de

materiales avanzados la temperatura de operación a una potencia lineal de 300W/cm

ronda entre 500 y 600 oC, lo cual representa menos de un 50% de la temperatura del

UO2. Al operar con pastillas más frías se obtienen bene�cios desde el punto de vista

de la seguridad, ya que en general se tienen mayores márgenes al punto de fusión y
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también se reducen los esfuerzos termo-mecánicos. Cuanto menores sean los gradientes

térmicos en la pastilla, más pequeñas serán las tensiones a las cuales esté sometido

este componente. Esto indica que pastillas de UN, UC y U3Si2 podrían no fracturarse

al encontrarse en operación, debido a que los gradientes térmicos radiales son muy

reducidos. Esto simpli�caría enormemente el modelado y análisis del comportamiento

de las barras combustibles.

Figura 5.22: Cálculo de la magnitud del desplazamiento.

La �gura 5.23 muestra la evolución de la temperatura central de pastilla en la barra

combustible más exigida en un elemento CAREM, con una historia de potencia típica

que incluye una rampa de potencia a la mitad del ciclo de irradiación. En este caso las

pastillas de UO2 alcanzan una temperatura máxima de 1000 oC durante la rampa de

potencia, mientras que las pastillas avanzadas se mantienen en temperaturas del orden

de 500 oC. Tambien se observa que las pastillas avanzadas presentan una evolución

temporal de la temperatura más plana, con saltos de temperatura menos abruptos que

en el caso del UO2.
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Figura 5.23: Temperatura central de pastilla en función del tiempo para un combustible
CAREM.

Una forma de medir el grado de deformación de un material es a través de la

magnitud de los desplazamientos. Los materiales combustibles avanzados experimentan

temperaturas de operación mucho menores comparados con el tradicional UO2, por lo

que sus desplazamientos se ven reducidos de forma sustancial. La �gura 5.24 muestra

el cálculo de la magnitud del desplazamiento utilizando una pastilla de UO2, mientras

que la �gura 5.25 muestra la comparación de esta magnitud a lo largo de la pastilla

para los distintos materiales. Efectivamente, los materiales combustibles avanzados

experimentan desplazamientos más pequeños. Esto podría reducir o incluso eliminar la

aparición del contacto entre pastilla y vaina durante rampas de potencia. Relacionado

a este tema, en la �gura 5.26 se indica la componente radial del desplazamiento a lo

largo de la pastilla. Se puede observar que el cambio en el diámetro de la pastilla es

mucho más chico para los materiales avanzados, lo que apoya la hipótesis mencionada.
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Figura 5.24: Cálculo de la magnitud del desplazamiento.

Figura 5.25: Magnitud del desplazamiento.
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Figura 5.26: Desplazamiento radial.

La �gura 5.27 muestra una serie de resultados obtenidos con BaCo3D del per�l

radial de las deformaciones de una pastilla con distintos materiales, utilizando las

mismas condiciones de contorno de temperatura y presión, durante una rampa de

potencia de arranque. Existe una gran mejora en el comportamiento mecánico (bajas

deformaciones radiales) debido a la mayor conductividad térmica de algunos materiales,

como el UN y el U3Si2. De la misma forma, la �gura 5.28 muestra las deformaciones

de una pastilla maciza y una pastilla con un ori�cio central tipo WWER. Se puede

observar que la presencia del agujero mejora la liberación de tensiones y reduce el PCI.

De hecho, el uso de nuevos materiales con mejor conductividad térmica podría hacer

que el efecto del ori�cio central sea insigni�cante.
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Figura 5.27: Deformaciones radiales de pastillas con materiales diferentes en condiciones de
irradiación equivalentes.

Figura 5.28: Deformaciones radiales de pastillas de UO2, UN y U3Si2 irradiados en condiciones
equivalentes con y sin ori�cio central.

Las tensiones tangenciales en la pastilla son las encargadas de producir fracturas,

por lo tanto resulta de suma importancia analizar su variación en los distintos materia-

les utilizados. La �gura 5.29 muestra la tensión tangencial en una pastilla de UO2 en dos

cortes, uno longitudinal y otro transversal. Debido al gradiente radial de temperatura,

representativo de un cilindro con fuente de calor interna, las tensiones tangenciales

son de compresión en el interior de la pastilla y de tracción en la zona periférica. La

inversión de signo en la tensión se produce en un radio aproximado r = 0,58rext donde

rext es el radio externo de la pastilla. Esto se debe a que la pastilla se encuentra mas

caliente en la zona interna y más fría en la externa, por ende, la zona interna tiende a

expandirse más que la zona externa y en consecuencia se comprime. Por otro lado, la

zona externa se tracciona al ser empujada por la zona interna. Este comportamiento
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propicia la formación y propagación de �suras desde el radio externo de la pastilla

hacia adentro de la misma.

(a) Corte longitudinal. (b) Corte transversal.

Figura 5.29: Tensión tangencial en una pastilla de UO2.

En la siguiente �gura (5.30) se indica la tensión tangencial en función del radio para

los distintos materiales de pastilla analizados. Para todos los casos se consideró una

pastilla cilíndrica sin �suras con la geometría característica del CAREM y una poten-

cia lineal de 300W/cm. Se puede observar que las tensiones en la pastilla de UO2 son

extremadamente elevadas, lo que indica que el material se fractura. Se conoce que la

tensión tangencial umbral para que se produzcan fracturas en el UO2 es de aproxima-

damente 150 MPa, por lo tanto, cuando la pastilla comience a producir potencia esta se

va a fracturar produciendo una relajación de tensiones hasta el punto en que la tensión

tangencial en toda la pastilla sea menor a 150 MPa. La cantidad de �suras que generan

un estado de tensiones por debajo del nivel de fractura es una cuestión que todavía se

encuentra en estudio en la comunidad cientí�ca. Por otro lado, los materiales UN, UC

y U3Si2 presentan tensiones tangenciales muy inferiores al UO2. En la �gura 5.31 se

muestra el mismo grá�co pero omitiendo la curva del UO2 para obtener mayor resolu-

ción en los materiales avanzados. En estos casos la tensión tangencial máxima ronda

entre los 100 y 175 MPa y esta se localiza en el radio externo de la pastilla. De los tres

materiales analizados, el UC es el más exigido, con un rango de entre -115 a 175 MPa,

y el menos exigido es el U3Si2, con tensiones entre -60 y 100 MPa. El UN representa

un caso intermedio con tensiones entre -75 y 120 MPa. Estos resultados indican que es

muy probable que pastillas combustibles con estos materiales avanzados no sufran frac-

turas durante la operación nominal, al menos en las condiciones del reactor CAREM.

Para analizar un ejemplo en particular, el UC posee una tensión de fractura de unos

200 MPa [44], y la tensión tangencial máxima de operación en condiciones exigentes

para el reactor CAREM es de 175 MPa. Por lo tanto, no se producirían fracturas en

las pastillas.
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Figura 5.30: Tensión tangencial para los distintos materiales de pastilla.

Figura 5.31: Tensión tangencial en pastillas de UN, UC y U3Si2.

Es posible estimar la potencia lineal a la cual se producirá la fractura de la pastilla

calculando a primer orden la tensión térmica producida en un cilindro sin �suras du-

rante un aumento de potencia y comparando este valor con la tensión de fractura del

material. Dada una tasa de generación de calor lineal, la tensión térmica máxima se

puede predecir mediante:

σt,max =
αEq

8π(1− ν)κ
(5.2)

Donde:
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σt,max es la tensión tangencial de origen térmico máxima (MPa)

α es el coe�ciente de expansión térmica (1/K)

E es el módulo de Young (MPa)

q es la potencia lineal (W/m)

ν es el coe�ciente de Poisson

κ es la conductividad térmica (W/m-K)

Cabe destacar que la tensión máxima no depende del radio de la pastilla, sino que

únicamente de sus propiedades termo-mecánicas y la potencia lineal a la que está so-

metida. Por otro lado, estas propiedades termo-mecánicas como el módulo de Young, el

coe�ciente de Poisson y la conductividad térmica dependen fuertemente de la porosidad

de la pastilla.

En la siguiente tabla (5.2) se muestra una comparación entre los resultados de este

cálculo para pastillas de UO2 con 95% TD y UC con dos valores de porosidad diferentes

85% y 100% TD. La pastilla de UC puede soportar entre 10 y 12 veces mayor potencia

lineal antes de fracturarse que el UO2 al 95% TD. A su vez, el UC 85% TD requiere

de mayor potencia lineal para fracturarse que el UC 100% TD. El dióxido de uranio

se fractura con potencias lineales mayores a 30 W/cm, mientras que un reactor LWR

promedio puede operar entre 200 y 300 W/cm. Es por esta razón que las pastillas de

dióxido de uranio siempre se fracturan durante la primera rampa de potencia. Por otro

lado, según los cálculos la potencia lineal requerida para fracturar una pastilla de UC

ronda entre 330 y 400 W/cm, por lo que estas pastillas permanecerían intactas durante

la operación del reactor. La tabla no incluye información de la potencia lineal a la

fractura de pastillas de UN y U3Si2 debido a que no se hallaron datos bibliográ�cos

sobre la tensión a la fractura de estos materiales.

95%TD UO2 100%TD UC 85%TD UC

Módulo de Young (GPa) 200 200 130

Conductividad térmica (W/mK) 3 20,65 15,25

Coe�ciente de dilatación térmica (1/K) 1,02E-05 1,10E-05 1,10E-05

Coe�ciente de Poisson 0,31 0,288 0,245

Tensión de fractura (MPa) 130 200 200

Potencia lineal a la fractura (kW/m) 3,38 32,99 39,75

Tabla 5.2: Propiedades de las pastillas combustibles y potencia lineal a la fractura.

La siguiente �gura (5.32) indica la tensión tangencial térmica producida en la pas-

tilla combustible en función de la potencia lineal, suponiendo densidades del 100%TD.
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En este grá�co se observa claramente que la tensión en pastillas de UO2 crece con una

pendiente muy superior con respecto a los combustibles avanzados. Por otro lado, las

pastillas de UN son las que experimentan niveles de tensiones térmicas más pequeñas

entre los combustibles estudiados. Las pastillas de UC y U3Si2 presentan pendientes

similares, siendo levemente mayor la pendiente del UC. Por ejemplo, para una potencia

de trabajo de 30kW/m, se generan sobre pastillas de UC, UN y U3Si2 tensiones térmi-

cas de 178, 164 y 134 MPa respectivamente, con lo cual es probable que no se fracturen

bajo esta condición de operación. Cabe destacar que para este cálculo se supusieron

propiedades termo-mecánicas constantes (evaluadas a una temperatura de 1000 oC), lo

cual no es estrictamente cierto ya que al aumentar la potencia lineal también aumenta

la temperatura de la pastilla y por ende sus propiedades cambian.

Figura 5.32: Tensión tangencial térmica en pastillas de UN, UC y U3Si2 en función de la
potencia lineal.



5.4 Análisis de combustibles ATF: ATUCHA-I 210

5.4. Análisis de combustibles ATF: ATUCHA-I

En esta sección se analiza la posibilidad de implementar materiales ATF en los

elementos combustibles del reactor ATUCHA-I. En particular, se estudió la implemen-

tación de vainas de SiC y FeCrAl. La historia de potencia simulada es la que se muestra

en la �gura 5.33, la cual coincide con el elemento combustible CG350 de dicha central.

La simulaciones se llevaron a cabo de�niendo una discretización axial de 10 segmentos.

A continuación, se presentarán grá�cos comparando los resultados obtenidos con los

diferentes materiales de vaina, sobre el segmento axial más exigido (segmento 7).

Figura 5.33: Historia de potencia del combustible ATUCHA con vainas de Zry.

5.4.1. Análisis del comportamiento del combustible con vainas

de SiC y FeCrAl

A continuación se expondrán los resultados obtenidos a partir de las simulaciones

con distintos materiales de vainas. En particular, se estudiaron vainas de SiC y aleación

de FeCrAl y se realizó una comparación con el uso del Zircaloy convencional. Para

el caso del SiC, se consideró un tubo completamente macizo, con el mismo espesor

de las barras originales de Zircaloy (t = t0). La implementación real de vainas de

SiC no sería en esta con�guración, sino mas bien compuesto por varias capas de SiC

con diferentes características. No obstante, debido a la escasez de información sobre

las propiedades de estas vainas compuestas, se suelen realizar simulaciones de tubos

macizos de SiC para estudiar al menos a un primer orden el impacto de este nuevo

material. Es posible que magnitudes como la tensión tangencial calculada en el tubo

macizo no sean representativas del caso real si este esta compuesto por varias capas

de �bras. Por otro lado, los efectos de la conductividad térmica pueden llegar a ser
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bien representativos y acertados. Es por esta razón que el estudio de barras de SiC es

meramente conceptual.

Para el caso de la aleación de FeCrAl dado que las simulaciones suponen una con-

�guración idéntica a la que se podría implementar en la realidad (tubo macizo), los

resultados son bien representativos. Por otra parte, como el FeCrAl posee una mayor

resistencia mecánica que el Zircaloy, es decir que este puede soportar tensiones mas

elevadas sin deformarse plásticamente, por lo que se propone reducir el espesor de pa-

red del tubo y agrandar el radio de la pastilla hasta alcanzar el gap original. De esta

manera, se podría aumentar el inventario de combustible dentro del reactor nuclear.

Aún no se ha llegado a un acuerdo general en la comunidad cientí�ca sobre cuánto

se debe reducir el espesor de pared, pero un estudio internacional coordinado por la

IAEA sugiere una reducción del 33% para combustibles de reactores LWR [45]. Por

esta razón, en este estudió se consideró una reducción del espesor del 33% para la vaina

de FeCrAl (t = 0,67t0) manteniendo el diámetro externo y el gap entre pastilla-vaina

constantes. Es decir que se aumentó el radio de la pastilla a modo de compensar el gap.

En la �gura 5.34a se ilustra la temperatura central de la pastilla en función del

quemado utilizando Zircaloy, SiC y FeCrAl. Este parámetro no solo depende de la

conductividad térmica del material de la vaina, sino también del tamaño del gap y

de su consecuente evolución en el tiempo. Por lo tanto, si bien el SiC posee la mayor

conductividad térmica esto no se traduce necesariamente en una menor temperatura

central de pastilla, al menos que se cierre el gap pastilla-vaina. La reducción del espesor

de FeCrAl hace que el salto de temperatura en la vaina sea menor que en los otros dos

casos.

Como se aprecia en la �gura 5.34b utilizando los nuevos de materiales de vaina no

se produce contacto con la pastilla, lo cual es sumamente bene�cioso para mantener la

integridad mecánica de la vaina.

La presión interna de la barra combustible, ilustrada en la �gura 5.34d, tiende a

disminuir con los nuevos materiales de vaina. Este fenómeno está conectado a varios

parámetros de la barra, como por ejemplo: el tamaño del gap pastilla-vaina, la cantidad

de gases de �sión liberados al gap y la temperatura del gap.
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(a) Temperatura central de pastilla. (b) Presión de contacto.

(c) Gap radial. (d) Presión interna de gas.

Figura 5.34: Simulación de un combustible ATUCHA-I con materiales ATF.

En la �gura 5.35a se observa que la liberación de �sión es mayor utilizando SiC

y FeCrAl hasta cierto punto. Aproximadamente a un quemado de 4000 MWd/TonU

la liberación con Zircaloy supera la del FeCrAl, y a un quemado de 5500 MWd/TonU

supera la del SiC. Es decir que, si se tomara en cuenta la temperatura y la liberación

de gases de �sión, sería más razonable que la presión interna sea mayor utilizando

SiC o FeCrAl. No obstante, tal como se observa en la �gura 5.34c el gap utilizando

Zircaloy se reduce a una tasa sustancialmente mayor que para los otros materiales. Esta

disminución del gap produce un aumento de la presión interna de la barra y puede ser

el factor dominante entre los mencionados. Por esta razón, la presión acaba por ser

mayor al utilizar Zircaloy. Cabe resaltar que trabajar a menores presiones internas es

muy bene�cioso para el desempeño de la barra combustible, ya que la diferencia de

presión con el refrigerante es mayor (se garantiza el estado de compresión de�nido

por diseño) y además, las tensiones de tracción que se produzcan durante la etapa de

almacenamiento de los combustibles gastados serán menores, por lo cual el combustible

estará menos solicitado mecánicamente.

El cálculo del quemado del combustible está directamente relacionado con la masa

de material físil disponible. Tal como se muestra en la �gura 5.35b la tasa de quemado
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utilizando FeCrAl es menor debido a la mayor carga de combustible producida por el

aumento del radio de la pastilla.

Los resultados obtenidos en referencia a las deformaciones radiales y axiales se es-

quematizan en las �guras 5.35c y 5.35d. Las deformaciones radiales indican el efecto

del creep-down de la vaina, lo cual está asociado con la anisotropía de la misma. En

las grá�cas se puede ver que para los casos del Zircaloy y el FeCrAl las deformacio-

nes radiales disminuyen, mientras que las axiales aumentan. Este comportamiento está

relacionado con la textura del material. Dado que no existe mucha información biblio-

grá�ca al día de la fecha con respecto a la textura de las aleaciones de FeCrAl, se suele

considerar en los códigos de simulación la misma textura utilizada para las aleaciones

de Zry, como una primera aproximación. Por otro lado, se suele considerar al SiC como

un material isotrópico, por lo que sus propiedades mecánicas y térmicas son las mismas

en todas las direcciones. Con el tiempo y los estudios al respecto se irán mejorando las

capacidades predictivas en cuestión de textura para alcanzar mayor exactitud en las

simulaciones. En la �gura 5.35c se vislumbra que el creep-down de la vaina se produce

a un ritmo menor en las vainas de FeCrAl y SiC. Además, la deformación al inicio

de vida es sustancialmente mayor con el FeCrAl, debido a un coe�ciente de expansión

térmica más grande. La combinación de estas dos características hacen que la vaina

no experimente deformaciones radiales negativas durante todo el ciclo de operación,

es decir, que la vaina de FeCrAl posee un radio interno durante la operación mayor

al obtenido durante la fabricación. Por otra parte, las deformaciones en la vaina de

SiC no tienden a variar mucho durante la irradiación. En el caso del tubo de Zirca-

loy, las deformaciones radiales se vuelven negativas poco después de haber iniciado la

irradiación, por lo que se deduce que el creep-down de la vaina rápidamente compensa

la expansión térmica y reduce continuamente el radio interno de la misma. En cuanto

a las deformaciones axiales, estas aumentan con el tiempo debido al crecimiento por

irradiación.
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(a) Liberación de gases de �sión. (b) Quemado promedio.

(c) Deformación radial. (d) Deformación axial.

Figura 5.35: Simulación de un combustible ATUCHA-I con materiales ATF (continuación).

5.4.2. Análisis del comportamiento del combustible con vainas

de FeCrAl variando el espesor de pared

En la sección anterior se analizó el comportamiento del combustible CG350 del

reactor Atucha-I utilizando SiC y FeCrAl como material de las vainas. Para el FeCrAl

se consideró una reducción del espesor de pared del 33% debido a una recomendación

de un trabajo del IAEA. A continuación, se analizar el efecto de reducir aún más el

espesor de la vaina de FeCrAl. En particular, se muestra la comparación de espesores

de pared reducidos un 33% y 50%. De esta manera se podrá estudiar la sensibilidad

de los distintos parámetros de las barras combustibles ante la reducción de espesor de

vaina.

La �gura 5.36a indica la tensión tangencial (en el radio interno de la vaina) en

función del quemado sobre el segmento axial más exigido, utilizando una vaina de Zry

con espesor nominal, una vaina de FeCrAl con una reducción de espesor del 33% y

otra vaina de FeCrAl con una reducción de espesor del 50%. Se puede observar que

las vainas de FeCrAl presentan una tensión tangencial más negativa, y esta aumenta

en magnitud al reducir el espesor de pared. Además, con FeCrAl ya no se observan
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picos de tensiones puntuales que puedan causar una inversión de tensiones como en el

caso del Zry. Este pico de tensiones que se observa para el Zry se debe a la presión

interna ejercida por el PCI, tal como se puede apreciar en la �gura 5.36b. En el caso del

FeCrAl no se produce PCI en ningún momento de la irradiación independientemente

de la reducción del espesor dentro del rango estudiado.

La �gura 5.36c indica la evolución de los radios de pastilla y vaina en función del

quemado, para los distintos materiales analizados. Aquí se observa claramente cómo en

el caso con Zry se produce el contacto entre la pastilla y la vaina durante el segundo

ciclo de la irradiación debido al aumento de potencia. En las vainas de FeCrAl el ritmo

de creep-down es considerablemente menor, por lo que esta no llega a reducir su radio

lo su�ciente durante la irradiación como para ser alcanzada por la pastilla. Además, si

se observa con cuidado la grá�ca se puede ver que la vaina con menor espesor de pared

presenta un ritmo de creep-down un poco mayor, reduciendo el gap entre pastilla y

vaina al �nal de vida, debido básicamente al aumento en la magnitud de las tensiones.

(a) Tensión tangencial. (b) Presión de contacto.

(c) Gap radial. (d) Presión interna de gas.

Figura 5.36: Simulación de un combustible ATUCHA-I ATF variando el espesor de FeCrAl.

Las �guras 5.36d y 5.37a indican la presión interna de gases y la liberación de gases

de �sión para cada barra combustible. Un resultado interesante de las simulaciones es la

disminución de la liberación de gases de �sión al reducir el espesor de la vaina. Esto se
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debe al hecho de que, con las vainas de FeCrAl, se puede aumentar el radio de pastilla

para mantener el gap nominal constante. Esto hace que el camino que deben recorrer

los gases dentro del volumen de la pastilla sea mayor, es decir, que disminuye la relación

super�cie/volumen, por lo que reduce la tasa de fuga de los gases. La presión interna

de la barra utilizando la aleación de FeCrAl parece no variar con el espesor. Esto se

debe a que si bien la vaina con un espesor 50% menor presenta una disminución en la

liberación de gases de �sión, el gap pastilla-vaina también disminuye (lo cual disminuye

el volumen libre de la barra combustible). Estos dos efectos se compensan y el resultado

es una presión interna muy similar para ambos espesores estudiados.

Por otro lado, los resultados obtenidos indican una reducción en el ritmo de quemado

del combustible utilizando un espesor más chico, debido al aumento del tamaño de

las pastillas (�gura 5.37b). Esto permitiría aumentar el tiempo de residencia de los

combustibles.

La �gura 5.37c muestra la temperatura en el centro de la pastilla y lo que se observa

es que la temperatura de la pastilla tiende a disminuir levemente al reducir el espesor

de pared de la vaina, debido a que el salto de temperatura en la vaina disminuye con

el espesor.

Las �guras 5.37d y 5.37e muestran las deformaciones radiales y axiales de las barras

combustibles en función del quemado. Al reducir el espesor de FeCrAl la tasa de creep

down aumenta debido al incremento en la magnitud de las tensiones, como ya se men-

cionó anteriormente. Por otro lado, las deformaciones axiales no parecen modi�carse

apreciablemente al variar el espesor.
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(a) Liberación de gases de �sión. (b) Quemado promedio.

(c) Temperatura central de pastilla. (d) Deformación radial.

(e) Deformación axial.

Figura 5.37: Simulación de un combustible ATUCHA-I ATF variando el espesor de FeCrAl
(continuación).
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5.5. Análisis de combustibles ATF: CAREM

A continuación, se presenta un análisis sobre el uso de vainas de SiC y FeCrAl en

los combustibles del reactor CAREM. Para las simulaciones se utilizó la historia de

potencia mostrada en la �gura 5.38, con una discretización axial de 7 segmentos. La

comparación de los resultados con los distintos materiales se realizaron sobre la sección

axial más exigida (segmento 6).

Figura 5.38: Historia de potencia del reactor CAREM.

5.5.1. Análisis de vainas de SiC y FeCrAl

Al igual que para el caso de Atucha-I, las vainas de SiC simuladas poseen el mismo

espesor de pared que las vainas tradicionales de Zircaloy. Para el caso del FeCrAl, el

espesor de vaina se redujo un 33%.

La mayoría de los resultados obtenidos concuerda con lo presentado para el com-

bustible de Atucha-I, por lo que muchas de las explicaciones del comportamiento del

combustible son idénticas. A continuación, se presentan algunas conclusiones extraídas

de los resultados obtenidos

La temperatura central de la pastilla aumenta al utilizar SiC o aleaciones de

FeCrAl. Este fenómeno depende fuertemente del tamaño del gap pastilla-vaina.

El quemado del combustible se produce a un ritmo menor con vainas de Fe-

CrAl debido a la posibilidad de aumentar el tamaño de las pastillas (y por ende

aumentar la cantidad de material físil).

La fracción de liberación de gases de �sión disminuye levemente al utilizar FeCrAl.

Utilizando SiC la disminución es poco apreciable.
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La presión interna de la barra combustible disminuye utilizando SiC o FeCrAl.

Las tensiones tangenciales aumentan en magnitud utilizando SiC o FeCrAl, siendo

siempre negativas. Una mejora apreciable con respecto al Zry es que no hay

inversión de tensiones en la vaina. Utilizando Zry las tensiones se vuelven positivas

en ciertos momentos de la irradiación por efecto del PCI. Utilizando SiC o FeCral

no hay PCI y por lo tanto las tensiones son negativas durante toda la irradiación.

La aleación de FeCrAl experimenta un ritmo de creep-down menor al Zry y una

expansión térmica mayor. Sobre el SiC el creep-down es casi despreciable. El gap

se mantiene siempre abierto para el SiC y la aleación de FeCrAl.

Las deformaciones radiales y axiales son mayores utilizando FeCrAl. Para el Zir-

caloy y el FeCrAl las deformaciones radiales disminuyen y las axiales aumentan,

debido a la textura del material. Para el SiC son aproximadamente constantes en

el tiempo.
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(a) Temperatura central de pastilla. (b) Quemado promedio.

(c) Liberación de gases de �sión. (d) Presión interna de gases.

(e) Tensión tangencial. (f) Presión de contacto.

Figura 5.39: Simulación de un combustible CAREM con materiales ATF.
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(a) Evolución del gap. (b) Deformación radial.

(c) Deformación axial.

Figura 5.40: Simulación de un combustible CAREM con materiales ATF (continuación).

5.5.2. Análisis de vainas de FeCrAl variando el espesor de pared

Al igual que se hizo para el combustible de Atucha-I, se propone realizar un análisis

de sensibilidad sobre el espesor de la vaina de FeCrAl. Para ello se simularon dos casos

distintos. uno con una vaina con un espesor de pared 33% menor al nominal y otra con

un espesor 50% menor al nominal. Luego de realizar los cálculos se procedió a realizar

una comparación de los resultados incluyendo las vainas tradicionales de Zircaloy.

En base a los resultados obtenidos para el combustible CAREM se puede concluir

que variar el espesor de pared del FeCrAl solo produce cambios signi�cativos en las

tensiones tangenciales, en la deformación radial y el quemado. En cuanto a los demás

parámetros de la barra combustible, reducir el espesor de vaina no genera detrimentos

en el desempeño de la misma. El límite inferior para el espesor de vaina vendrá dado

por la tensión de von Mises y la tensión de �uencia del material, a modo de evitar la

deformación plástica excesiva o fractura de la misma. A continuación, se presenta una

serie de grá�cos que ilustran los resultados obtenidos.
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(a) Quemado promedio. (b) Temperatura central de pastilla.

(c) Liberación de gases de �sión. (d) Presión interna de gases.

(e) Tensión tangencial. (f) Presión de contacto.

Figura 5.41: Simulación de un combustible CAREM con materiales ATF.
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(a) Evolución del gap. (b) Deformación radial.

(c) Deformación axial.

Figura 5.42: Simulación de un combustible CAREM con materiales ATF.

5.6. Análisis de combustibles ATF: FUMEX-I

A continuación y para �nalizar el análisis de vainas ATF se estudia la utilización

de FeCrAl y SiC en la irradiación característica del programa FUMEX-I. Para ello,

se realizaron simulaciones de las barras combustibles de FUMEX-I con la historia de

potencia correspondiente, cambiando el material de la vaina, de Zircaloy a una aleación

de FeCrAl y SiC macizo. A su vez, se estudió el impacto que produce la reducción de

espesor de pared de la vaina en los resultados de las simulaciones.

5.6.1. Resultados con vaina de Zry, FeCrAl y SiC, utilizando el

espesor de pared nominal

En las �guras 5.43, 5.44 y 5.45 se muestran las tensiones tangenciales, deformaciones

radiales y deformaciones axiales en función del tiempo, respectivamente, utilizando

diferentes materiales de vaina: Zry, FeCrAl y SiC. De la �gura 5.43 se concluye que

utilizando vainas de FeCrAl y SiC, en las condiciones operativas simuladas, las tensiones

tangenciales se vuelven positivas y describen un comportamiento cíclico. Esto último

indica la aparición de un problema clásico de fatiga, en el cual la vaina experimenta
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ciclos de carga que pueden propiciar la aparición y propagación de �suras, lo que puede

llevar a la falla prematura de la barra combustible. Cuando el material de la vaina es

FeCrAl se produce la máxima amplitud de tensiones, seguido por SiC y �nalmente Zry.

En este último caso las tensiones son negativas durante toda la irradiación.

La aparición de este ciclado de tensiones positivas sobre las vainas con aleación

de FeCrAl y SiC macizo se debe a una combinación de los siguientes fenómenos: por

un lado, se tiene una diferencia entre la presión interna y la presión externa es muy

pequeña (tan solo 2.36 MPa) y por otro, la deformación axial generada por la irradiación

neutrónica y el creep produce tensiones de tracción en la pared interna de la vaina y

de compresión en la pared externa. Cabe resaltar que al principio de vida las tensiones

oscilantes se mantienen negativas (de compresión) y estas luego se vuelve positivas.

Esto sugiere que la inversión de tensiones es producida por efectos que tienen que ver

con la irradiación del material.

Por otra parte, los efectos de tensiones térmicas no afectan a los picos de tensiones

positivas que se observan en los resultados, básicamente porque que los mismos se

dan en los mínimos de la historia de potencia, es decir cuando la potencia lineal es

cero. De esta manera, cuando potencia presenta un máximo, las tensiones térmicas

son máximas, y dado el per�l de temperatura característico de la vaina, estas son de

compresión en la cara interna y de tracción en la cara externa. Por lo que las tensiones

tangenciales presentan un mínimo cuando las tensiones térmicas son máximas. Este

problema de ciclado con tensiones positivas puede resolverse aumentando la presión

externa del refrigerante, induciendo mayores tensiones de compresión sobre la vaina.

En las �guras 5.44 y 5.45 se observa que las vainas de Zry y SiC macizo experimentan

deformaciones radiales y axiales muy similares, mientras que en el caso del FeCrAl

las deformaciones son sustancialmente mayores desde el inicio de la irradiación y se

mantienen positivas durante todo el proceso. Esta diferencia radica en la magnitud

del coe�ciente de expansión térmica de los materiales. El FeCrAl presenta un nivel de

expansión térmica muy superior al Zry y SiC.
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Figura 5.43: Tensión tangencial en función del tiempo para vainas de Zry, FeCrAl y SiC.

Figura 5.44: Deformación radial en función del tiempo para vainas de Zry, FeCrAl y SiC.

Figura 5.45: Deformación axial en función del tiempo para vainas de Zry, FeCrAl y SiC.
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5.6.2. Resultados con vaina de Zry y FeCrAl con diferentes

espesores de pared

La �gura 5.46 indica la tensión tangencial en la pared interna de la vaina en función

del tiempo, utilizando la con�guración convencional con Zry y luego con una aleación

de FeCrAl con diferentes espesores. En la leyenda de la �gura se denomina con la letra

t al espesor de pared de la vaina. El espesor t0 se re�ere al valor nominal utilizado en la

irradiación del FUMEX-1. El espesor t = 0,67t0 corresponde a una reducción de espesor

del 33% y t = 0,5t0 indica una reducción del 50%. En todos los casos se aumentó el

radio externo de la pastilla combustible para mantener el valor de gap constante e igual

al valor nominal.

A continuación se detallan los valores geométricos utilizados en las simulaciones:

Valores nominales (t = t0):

Radio de pastilla nominal: 0.4045 cm

Radio interno de vaina nominal: 0.41100 cm

Radio externo de vaina nominal: 0.47500 cm

Espesor de vaina: 0.64 mm

Gap: 0.065 mm

Reducción de espesor de vaina un 33% (t = 0,67t0):

Radio de pastilla nominal: 0.42562 cm

Radio interno de vaina nominal: 0.4321 cm

Radio externo de vaina nominal: 0.47500 cm

Espesor de vaina: 0.4288 mm

Gap: 0.065 mm

Reducción de espesor de vaina un 50% (t = 0,5t0):

Radio de pastilla nominal: 0.4365 cm

Radio interno de vaina nominal: 0.443 cm

Radio externo de vaina nominal: 0.47500 cm

Espesor de vaina: 0.32 mm
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Gap: 0.065 mm

Los resultados muestran que utilizando una aleación de FeCrAl las tensiones tan-

genciales se tornan positivas durante la irradiación, independientemente del espesor de

la vaina. Al reducir el espesor de la vaina, la amplitud de tensiones en el ciclo de carga

disminuye, lo cual reduce el daño por fatiga. Esto puede deberse a un descenso en la

deformación radial y axial de la vaina, lo que disminuye el efecto de tracción sobre la

cara interior.

Figura 5.46: Tensión tangencial en función del tiempo para vainas de Zry y FeCrAl.
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5.7. Conclusiones de los combustibles ATF

La implementación de materiales ATF produciría una mejora sustancial en el desem-

peño de los combustibles nucleares frente a condiciones de operación normal y durante

eventos accidentales. Los materiales avanzados de vainas como las aleaciones de FeCrAl

o el SiC exhiben una resistencia a la corrosión muy superior a la del Zircaloy, por lo que

serían la solución ideal para resolver (o al menos demorar) el problema de la generación

de hidrógeno gaseoso en accidentes como el de Fukushima Daiichi. Asimismo, dado que

las aleaciones de FeCrAl poseen una resistencia mecánica superior a la del Zircaloy se

podría reducir el espesor de pared de la vaina y de esta manera incrementar el radio

de las pastillas para mantener el gap constante, lo que proporcionaría un aumento

del inventario de material físil en el reactor y compensaría parcialmente la pérdida de

reactividad producida por la mayor sección e�caz de absorción de neutrones térmicos

del FeCrAl. La reducción máxima del espesor de pared estará dado por la tensión de

�uencia del material y las tensiones de von Mises inducidas durante la operación y en

eventos transitorios/accidentales. Actualmente se propone una reducción del orden del

33% del espesor nominal. Los resultados obtenidos en este trabajo corroboran dicha

propuesta.

Por otro lado, el uso de vainas SiC no produce una penalización neutrónica, pero su

principal desventaja reside en su naturaleza frágil. Dado que es un material cerámico, no

es posible su implementación en forma de tubo macizo, sino que deben producirse vainas

de varias capas de SiC en forma de �bras entrelazadas para obtener vainas con mayor

elasticidad. No obstante, el SiC no soportaría un evento de PCI sin fracturarse, por lo

que las barras combustibles con este tipo de vainas deben ser diseñadas cuidadosamente.

La utilización de recubrimientos externos de Cr, FeCrAl o SiC demuestra ser muy

prometedora como un proyecto a corto plazo para reducir la tasa de corrosión de las

vainas, sin alterar de manera sustancial las propiedades globales de las barras combus-

tibles. El estudio termo-mecánico de esta con�guración reveló que en la interfaz entre

el sustrato y el recubrimiento se produce una magni�cación del estado de tensiones

debido a la diferencia entre las propiedades de los materiales. Cuanto mayor sea la di-

ferencia entre ambos, mayor es el nivel de tensiones en el recubrimiento. En el caso del

recubrimiento de Cr, dado que sus propiedades son muy similares a las del Zircaloy, se

obtuvo la condición menos exigida mecánicamente. Contrario al SiC, cuyas propiedades

cerámicas di�eren sustancialmente a las del Zircaloy, por lo que el nivel de tensiones

en el recubrimiento es sumamente alto. El recubrimiento de FeCrAl representa un caso

intermedio entre el Cr y el SiC.

Los combustibles nucleares avanzados como el UN, UC y U3Si2 ofrecen ventajas

muy importantes respecto a la densidad de uranio, conductividad térmica y propieda-

des mecánicas. En todos los casos las temperaturas de operación esperadas son muy
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inferiores a las que experimentan actualmente las pastillas de UO2, lo cual propicia

un mayor margen al punto de fusión de los materiales. Asimismo, es probable que las

pastillas combustibles avanzadas no se fracturen en operación debido a la reducción

signi�cativa de los gradientes térmicos. Esto simpli�caría enormemente el análisis y

modelado de combustibles con herramientas computacionales.

Las simulaciones llevadas a cabo para combustibles ATUCHA y CAREM demues-

tran un buen desempeño de los materiales avanzados en condiciones operativas. Por

ejemplo, en la totalidad de los casos estudiados con FeCrAl y SiC se encontró que no

se produciría contacto entre pastilla y vaina y además, la liberación de gases de �sión

se vería reducida. Este comportamiento representa una gran ventaja con respecto al

diseño original.

El estudio conceptual llevado a cabo en este capítulo demuestra el gran potencial

de estos nuevos materiales y resalta la importancia de su desarrollo en la República

Argentina, tanto para la aplicación en reactores nacionales como su exportación al resto

del mundo. Los combustibles ATF traen consigo una serie de ventajas muy importantes

desde la seguridad nuclear, lo cual los vuelve muy atractivos para su aplicación en la

�ota de reactores nucleares de generación II, III y III+. Los tiempos de desarrollo varían

según el tipo de tecnología, los recubrimientos podrían requerir de unos 5 años entre el

comienzo del programa hasta su comercialización, mientras que las vainas compuestas

de SiC con pastillas de U3Si2 podrían demorar entre 10 y 20 años.
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Conclusiones

Los combustibles nucleares representan un componente fundamental en los reacto-

res nucleares, ya que estos son portadores del material físil que permite generar energía

por medio de reacciones nucleares de �sión. Cuando un elemento combustible ingresa

dentro de un reactor se induce un amplio espectro de fenómenos físicos, químicos y

mecánicos fuertemente acoplados entre sí que afectan a los materiales que lo compo-

nen. La simulación del comportamiento de los combustibles nucleares permite estimar

la consecuencia de dichos fenómenos en su desempeño global, tanto en condiciones es-

tacionarias de operación normal, como también durante transitorios como pueden ser

rampas de potencia o eventos accidentales.

Durante este trabajo se llevó a cabo el desarrollo, mejora y validación de códigos

y modelos de simulación de combustibles nucleares bajo irradiación en estado estacio-

nario y ante rampas de potencia de combustibles PHWR, PWR, CAREM y diseños

avanzados tipo ATF (Accident Tolerant Fuels). En particular, se estudiaron los códigos

de simulación denominados FUELROD, BaCo y FRAPCON. Para cada uno de ellos

se evaluó sus capacidades predictivas durante distintos estados de carga e historias de

potencia y se realizaron tareas de validación y comparación con otros códigos dentro

de marcos internacionales de intercomparación y testeo de códigos como los CRP FU-

MEX I, II, III y ACTOF de IAEA y de análisis de PCI-SCC en rampas de potencias de

NEA-OECD. Asimismo, se llevó a cabo un análisis sobre el desempeño de combustibles

ATF en distintas condiciones de operación utilizando FUELROD, BaCo y un código

termo-mecánico de elementos �nitos desarrollado con dicho �n en lenguaje OCTAVE.

La primera parte de este trabajo se dedicó al estudio intensivo del código FUEL-

ROD. Se comenzó con un profundo análisis de su estructura interna, se realizaron

distintos análisis paramétricos de combustibles tipo PWR, Atucha-I y CANDU, y se

prosiguió con una demostración de sus capacidades predictivas resolviendo diversos

ejercicios internacionales de intercomparación y testeo de códigos. Los resultados obte-

nidos durante todas las simulaciones realizadas veri�can una capacidad predictiva muy
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razonable por parte de FUELROD teniendo en cuenta su estructura sencilla y todas las

simpli�caciones involucradas en sus cálculos. Globalmente, FUELROD ha demostrado

ser una herramienta formidable para la capacitación y formación de recursos humanos

dentro del área de combustibles nucleares, ya que permite al usuario interiorizarse en

toda la fenomenología implicada en el comportamiento de los materiales de manera

fácil y rápida. Además, los resultados satisfactorios obtenidos en los ejercicios de inter-

comparación y testeo de códigos impulsan a FUELROD a ser considerado como una

herramienta aceptable para la etapa de diseño conceptual de elementos combustibles.

El trabajo realizado durante la maestría culminó con el desarrollo de la versión 3.0

de FUELROD, cuyo manual fue presentado en la sección 2.7. Este documento detalla

las actualizaciones con respecto a la versión original, mejoras realizadas y las modi�ca-

ciones en los archivos de entrada y salida del código. En resumen, para la nueva versión

se llevaron a cabo diversas modi�caciones al código que mejoran su performance y �e-

xibilidad. Se incrementaron las dimensiones de las variables, los parámetros de salida

y se corrigieron errores de cálculo. La actualización del código permite aceptar una

historia de potencia más extensa y per�les axiales de potencia arbitrarios. Se imple-

mentó la posibilidad de modi�car la discretización axial y radial de la BC, de forma tal

que la versión actualizada soporta hasta 100 divisiones radiales y 10 divisiones axiales.

La versión 3.0 de FUELROD permite extender la capacidad funcional del código y

mejorar la calidad de las simulaciones, en especial para barras combustibles CANDU

dado que la versión original del código puede experimentar problemas de convergencia,

mientras que la versión actualizada soluciona estas cuestiones. Finalmente, se pudo

modi�car convenientemente la estructura del código para aceptar nuevos materiales y

combustibles nucleares, como por ejemplo FeCrAl y SiC para la vaina, y U3Si2 para

las pastillas, en vista al desarrollo de combustibles tolerantes a accidentes.

Durante la segunda parte del trabajo se llevó a cabo un estudio de los código de

simulación BaCo, BaCo3D y FRAPCON desde una perspectiva de usuario. Para ello

se comenzó con un análisis de la estructura básica de los códigos y luego se continuó

con diversas etapas de veri�cación y validación, para las cuales se resolvieron ejercicios

internacionales de intercomparación y testeo de códigos. Con los resultados obtenidos

se demostró que BaCo y FRAPCON son herramientas con�ables y que son capaces

de otorgar una descripción muy detallada del comportamiento de los combustibles

nucleares, tanto en estados estacionarios como en rampas de potencia. Ambos códigos

han manifestado una capacidad de predicción excepcional, lo cual los vuelve aptos para

realizar la ingeniería básica y de detalle de elementos combustibles.

Finalmente, se evaluó la implementación de combustibles nucleares tolerantes a

accidentes utilizando todas las herramientas computacionales disponibles y las capa-

cidades de análisis desarrolladas. Se comenzó con un estudio introductorio sobre los

potenciales diseños y materiales avanzados que podrían reemplazar a los combustibles
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tradicionales y se realizaron simulaciones con un código termo-mecánico de elemen-

tos �nitos desarrollado para dicho �n. Los diseños avanzados considerados contemplan

vainas de FeCrAl o SiC, recubrimientos de dichos materiales, recubrimientos de Cr,

pastillas de UN, UC, U3Si2, entre otros.

Los materiales avanzados de vainas otorgan una resistencia a la corrosión muy

superior a la del Zircaloy convencional, por lo que serían la solución ideal para resolver

(o al menos demorar) el problema de la generación de hidrógeno gaseoso en accidentes

como el de Fukushima Daiichi. No obstante, dichos materiales traen consigo ciertas

desventajas, como por ejemplo, una mayor sección e�caz de absorción de neutrones en

el caso del FeCrAl, o un comportamiento sumamente frágil en el caso del SiC. Estas

cuestiones han sido analizadas y se presentaron diversas propuestas para su solución.

Debido a que el FeCrAl posee mayor resistencia mecánica que el Zircaloy, el espesor de

la vaina con dicho material avanzado puede reducirse compensando de manera parcial la

penalización neutrónica. Por otro lado, las vainas de SiC pueden fabricarse en diferentes

capas utilizando �bras de SiC entrelazadas lo que podría converger en una vaina más

elástica y con mejores propiedades mecánicas.

Un caso de especial interés son las vainas de Zircaloy revestidas con Cr, ya que

permiten obtener grandes mejoras con tan solo algunas pequeñas modi�caciones en el

elemento combustible. Los bene�cios anticorrosivos del Cr permiten reducir un orden

de magnitud la ganancia en peso del material de la vaina durante la oxidación a alta

temperatura, lo cual reduce signi�cativamente la producción de hidrógeno durante un

evento accidental a largo plazo. Asimismo, el Cr y el Zircaloy poseen propiedades

térmicas y mecánicas muy similares, por lo que un delgado recubrimiento externo de

Cr no afectaría apreciablemente el comportamiento global de la barra combustible. Por

otra parte, la penalización neutrónica producida por las absorciones del Cr pueden ser

fácilmente compensadas con un pequeño aumento del enriquecimiento. Este diseño de

combustible ATF constituye una opción muy atractiva para un desarrollo a corto de

plazo.

Los combustibles nucleares avanzados como el UN, UC y el U3Si2 presentan impor-

tantes ventajas con respecto al UO2 en términos de densidad de uranio, conductividad

térmica y propiedades mecánicas. La utilización de dichos combustibles no solo permi-

tiría mejorar el grado de seguridad de las centrales nucleares, sino también su economía,

al disponer de un mayor inventario de material físil.

Finalmente, se llevaron a cabo simulaciones utilizando el código BaCo para combus-

tibles Atucha-I y CAREM utilizando vainas de FeCrAl y SiC, de las cuales se obtuvieron

resultados prometedores en cuanto a su desempeño en condiciones de operación normal.

El uso de materiales avanzados conllevan una serie de mejoras en el comportamiento de

las barras combustibles como por ejemplo, una disminución de la liberación de gases de

�sión y la eliminación del contacto entre pastilla y vaina. Cabe resaltar que el objetivo
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de este análisis no solo es exponer el gran potencial de los combustibles avanzados y

sus ventajas con respecto a los tradicionales, sino también demostrar las capacidad

de simulación y modelado de dicha tecnología con las herramientas computacionales

desarrolladas por CNEA y resaltar la importancia del desarrollo de combustibles ATF

en la República Argentina.
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