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Índice de Acrónimos

EECC: Elementos combustibles.

BOC: Principio del ciclo de operación de un reactor, según sus siglas en ingles.

EOC: Fin del ciclo de operación de un reactor, según sus siglas en ingles.

UMo: Aleación de uranio-molibdeno.

ULE: Uranio levemente enriquecido.

MWd: MegaWatt-dia. Unidad de energia comunmente empleada para expresar

el quemado de extracción de los elementos combustibles.

ARN: Autoridad Regulatoria Nuclear. Ente regulador de la actividad nuclear de

la República Argentina.

IAEA: International Atomic Energy Agency. Órgano internacional de enerǵıa

atómica de las naciones unidas.

ONB: Onset of Nuclear Boiling. Inicio del régimen de transferencia de calor

conocido como de ebullición nucleada.

EFPD: Dı́as efectivos de plena potencia, por su sigla en ingles.

FB: Friction Bonding. Método empleado en la fabricación de placas combustibles.

TLPB: Transient Liquid Phase Bonding. Método empleado en la fabricación de

placas combustibles.

HIP: Hot Isostatic Pressure. Método empleado en la fabricación de placas com-

bustibles.

ATR: Advanced Test Reactor. Reactor estadounidense de muy alto flujo, en el

cual se han llevado a cabo gran parte de las irradiaciones correspondientes al

programa GTRI en dicho páıs.

RERTR: Reduced Enrichment for Research Reactor. Programa del gobierno de

los EEUU, destinado al desarrollo y calificación de combustibles de alta densidad.
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AFIP: Advanced test reactor Full size plate In center flux trap Position. Serie

de irradiaciones llevadas a cabo en el reactor ATR, para calificación a nivel pro-

tot́ıpico de EECC de uranio molibdeno monoĺıtico.

IRIS: Serie de irradiaciones francesas, llevadas a cabo para estudiar el compor-

tamiento de las aleaciones de UMo bajo irradiación en el formato de part́ıculas

dispersas en matriz de aluminio.

FUTURE: Serie de irradiaciones francesas, diseñadas para estudiar el compor-

tamiento de los EECC de UMo disperso.

FP: Factor de pico.
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1.9. Probetas Irradiadas de UMo monoĺıtico. RERTR 7-A . . . . . . . . . . 13

1.10. Falla por pillowing en la experiencia RERTR-12 . . . . . . . . . . . . . 16

1.11. Temperaturas de aparición de ampollas en las diferentes experiencias de

irradiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
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4.2. Márgenes Térmicos para los EC evaluados con Cladding de Al y para el

reactor de referencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
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de núcleo de 20MW y 22MW, Con EFPD anuales constantes. . . . . . 46

4.9. Márgenes de apagado y factor de pico para los EC evaluados sin ve-

nenos quemables. Considerando meats de 0,25 mm de espesor y ambos

materiales de cladding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.10. Márgenes de apagado y factor de pico para los EC evaluados sin ve-

nenos quemables. Considerando meats de 0,31 mm de espesor y ambos

materiales de cladding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

4.11. Factores de pico y márgenes de apagado para las configuraciones con

venenos quemables. Meats de 0,25mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

viii
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Resumen

En el presente trabajo se buscó diseñar el núcleo de un reactor empelando combus-

tibles con compuestos de UMo monoĺıtico. Para ello se partió del núcleo del reactor

OPAL, que usa combustibles de siliciuros de uranio. A la vez se empleó este reactor

como referencia para los requerimientos impuestos.

Se estudió el desarrollo de estos combustibles para conocer las posibles limitaciones

al diseño a tener en cuenta, tanto desde el comportamiento bajo irradiación como desde

los procesos de fabricación de los mismos. En base a esto se decidieron emplear como

materiales de cladding el Aluminio 6061 y el zircaloy-4.

Se estudiaron paramétricamente algunas de las variables de diseño buscando mejo-

rar el rendimiento del reactor manteniendo los márgenes de seguridad, tanto neutróni-

cos como termohidráulicos.

El rendimiento se evaluó mediante el quemado de extracción de los EECC, la lon-

gitud del ciclo de operación y los flujos térmicos en ciertas posiciones de interés.

Se hizo una estimación del consumo de uranio anual del reactor, con las distintas

configuraciones, y una estimación económica muy sencilla asociada a este consumo.

Se obtuvieron tanto quemados de extracción como longitudes de ciclo considerable-

mente mayores, lo que permitió una adición de venenos quemables mucho mayor que

la del OPAL.

Esto permitió también realizar aumentos de potencia considerables, lo que se vio

reflejado en los flujos térmicos obtenidos. No obstante, estos fueron, relativos a la

potencia empleada en cada caso, menores que los que se obtienen con siliciuros.

Por último, se evaluaron cambios en el tamaño del núcleo y la posibilidad de agregar

posiciones de irradiación dentro mismo. Esto se hizo como primera estimación y para

tener una idea más precisa de los alcances y beneficios de hacer estas modificaciones

seŕıa necesario profundizar los cálculos e incluir variables que no se consideraron.

Para todos los cálculos se usaron las lineas de cálculo de INVAP S.E. Para la

parte neutrónica se empleó CONDOR-CITVAP y para la termohidráulica el código

TERMIC.

Palabras clave: COMBUSTIBLES DE ALTA DENSIDAD, URANIO MOLIBDENO,

UMO MONOLÍTICO, INSTITUTO BALSEIRO

x



Caṕıtulo 1

Introducción

“Todo comienza cuando el nucleolo sale de su nido”

— H. J. Simpson

En este caṕıtulo se hará una breve reseña de las motivaciones y el proceso que

ha llevado a la calificación de combustibles de alta densidad. Luego se explicarán de

manera más extendida las experiencias que se han llevado a cabo para poder calificar los

compuestos de UMo y las dificultades que han surgido y que dieron lugar a considerar

el paradigma monoĺıtico frente al de dispersión en matriz de aluminio. Finalmente se

comentarán las técnicas de fabricación que han tenido que desarrollarse para superar

los inconvenientes asociados a esta nueva variante de EECC.

En el caṕıtulo 2 se explicará la linea de cálculo empleada. Luego se listarán los

valores considerados para algunas propiedades de los materiales que fueron relevantes al

cálculo. Por último se comentaran los ĺımites empleados para el diseño como aśı también

consideraciones adicionales que surgen de lo de lo desarrollado en el caṕıtulo 1.

El caṕıtulo 3 consiste de una breve descripción del reactor OPAL, que fue tomado

como referencia tanto para el diseño como para la comparación de los márgenes de

seguridad y prestaciones obtenidas con los compuestos de alta densidad.

Los resultados de los distintos cálculos paramétricos y su análisis se presentan en

el caṕıtulo 4.

Por último se desarrollan las conclusiones en el caṕıtulo 5.

1.1. Motivación para el desarrollo de EECC de alta

densidad

Desde mediados de la década del ’70 se generó una gran presión internacional por

fortalecer los mecanismos de salvaguardia y de llevar el enriquecimiento de los combus-

tibles a valores tales que no permitiesen su uso para fines bélicos.

1
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Este valor de enriquecimiento fue fijado en 20 % para el enriquecimiento de los

EECC de reactores de investigación. Dicho ĺımite se debe a que impone un margen

apropiado respecto al mı́nimo enriquecimiento necesario para producir una reacción

nuclear de tipo explosiva.

1.2. Esfuerzos iniciales de utilización de ULE

Para bajar el enriquecimiento requerido por los reactores sin perder prestaciones

se buscó aumentar la densidad de uranio en los compuestos empleados. La elección de

este camino se debe a que de esta manera no resulta necesario hacer modificaciones

importantes en la geometŕıa del núcleo. Esto permite reducir los costos de conversión

de los reactores y evitar tener que invertir esfuerzos en rediseñar los sistemas del mismo

más allá de los EECC.

Originalmente se empleaban enriquecimientos incluso mayores al 90 %, por lo que

resulta claro que para igualar las densidades de 235U con un enriquecimiento del 20 %

es necesario aumentar la densidad de uranio en el compuesto en un factor al menos de

4,5. Si se tiene en consideración que esto aumenta también las absorciones parásitas en

las resonancias del 238U, se puede prever que para igualar las prestaciones sea necesario

un aumento aún mayor de densidades.

Los combustibles MTR estuvieron siempre concebidos para soportar altos quemados

y, gracias al muy alto enriquecimiento empleado, esto era posible con densidades de

uranio relativamente bajas. Por estas razones y debido a su mucho mayor capacidad

para acomodar productos de fisión, fundamental para evitar el swelling, el concepto de

part́ıculas dispersas en matriz de aluminio fue el que se ha empleado históricamente

para este tipo de EECC. Además esto mejora mucho la conductividad térmica del

meat, bajando su temperatura de trabajo considerablemente, en especial en reactores

con altos flujos de calor.

Con el objetivo de aumentar la densidad de uranio se comenzaron a estudiar nuevos

compuestos, tanto para la fabricación de EECC como de blancos para producción de

radioisotopos. Este desarrollo comenzó en EEUU dentro del programa RERTR. Los

primeros compuestos en emplearse fueron los AlxU , que comenzaron siendo fabricados

con densidades de 1,7gU/cc y posteriormente este valor fue elevado hasta 2,3 gU/cc. En

segunda instancia se calificaron los combustibles de U3O8, que aumentaron la densidad

hasta valores de 3,2 gU/cc[1].

Los combustibles de UO2 empleados en reactores de potencia, tienen una carga de

uranio mayor que la del U3O8, pero no se los considera para reactores de investigación.

Esto es aśı porque debido a los mayores quemados que sufren estos EECC, el cambio

en estequiometŕıa hace que empiece a precipitar uranio en la fase U3O8 dentro de la

matriz de UO2, lo que genera problemas debido a las diferentes estructuras cristalinas
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que poseen ambos compuestos.

Posteriormente se calificaron EECC con compuestos de U3Si2. Estos permiten au-

mentar considerablemente la carga de uranio, llegándose a valores t́ıpicos de 4,8 grU/cc.

Este compuesto fue un gran avance y permitió la conversión de un número importante

de reactores. Un listado de los reactores convertidos a ULE o apagados sin ser conver-

tidos se muestra en la tabla 1.1.

Páıs Reactor Páıs Reactor
1 Argentina RA-3 29 Páıses Bajos HOR
2 Australia HIFAR 30 Páıses Bajos HFR
3 Austria TRIGA II 31 Paquistán PARR-1
4 Austria ASTRA 32 Filipinas PRR-1
5 Brasil IEA-R1 33 Portugal RPI
6 Canadá NRU 34 Rumania TRIGA II
7 Canadá SLOWPOKE Montreal 35 Eslovenia TRIGA MARK II
8 Canadá MNR McMaster 36 Suecia R2-0
9 Chile La Reina 37 Suecia R2
10 China HFETR-CA 38 Suiza SAPHIR
11 China HFETR 39 Taiwan THOR
12 China MNSR-SZ 40 Turqúıa TR-2
13 Colombia IAN-R1 41 EEUU UTR-10
14 República Checa Sparrow 42 EEUU GTRR
15 Dinamarca DR-3 43 EEUU UVAR
16 Francia OSIRIS 44 EEUU Ford
17 Francia Ulysses 45 EEUU MCZPR
18 Alemania BER-II 46 EEUU NSCR
19 Alemania FRG-1 47 EEUU OSURR
20 Alemania FRJ-2 48 EEUU UFTR
21 Alemania ZLFR 49 EEUU UMLRR
22 Grecia GRR-1 50 EEUU RINSC
23 Irán TRR 51 EEUU UMRR
24 Japón JRR-4 52 EEUU RPI
25 Japón JMTR 53 EEUU WPI
26 Libia Facilidad Cŕıtica 54 EEUU PURR-1
27 Libia IRT-1 55 Vietnam DRR
28 México TRIGA Mark III

Tabla 1.1: Resumen de los reactores convertidos a ULE, en proceso de conversión o cerrados
sin ser convertidos. Actualizado al 2007[2].
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También se presenta un listado resumiendo las instalaciones nucleares que operan

con uranio de alto enriquecimiento en la tabla 1.2.

Reactores de
Reactores Reactores Facilidades ULE con Otras

Páıs de estado pulsados cŕıticas y blancos de instalaciones Total
estacionario subcŕıticas alto enriq.

Bielorrusia 1 1
Bélgica 1 1
Canada 2 1 3
China 2 1 1 4
República Checa 1 1
Francia 3 2 2 1 8
Alemania 1 1
Ghana 1 1
India 1 1
Iran 1 1
Israel 1 1
Italia 1 1
Jamaica 1 1
Japón 2 3 5
Kasajistán 2 1 1 4
Páıses Bajos 1 1
Nigeria 1 1
Corea del Norte 1 1
Pakistán 1 1
Rusia 15 15 26 7 63
Suiza 1 1
Siria 1 1
Reino Unido 1 1 1 1 4
EEUU 7 2 6 4 19
Uzbekistán 1 1
TOTAL 47 22 41 3 14 127

Tabla 1.2: Listado de instalaciones nucleares que emplean uranio de alto enriquecimiento.
Actualizado al 2008[3].

Se observa que gran parte de las instalaciones que operan con uranio de alto en-

riquecimiento esta conformado por instalaciones cŕıticas, que, sin embargo, no están

incluidas en el marco de los programas de conversión.

Por otra parte, una parte considerable de los reactores de estado estacionario la

componen los tipo SLOWPOKE, MNSR y Argonaut, cuya conversión seŕıa relativa-

mente sencilla ya que pueden trabajar con LEU con los compuestos calificados en la

actualidad[3].

Sin embargo, en este grupo también se incluyen la serie de reactores de alto desem-

peño que se lista a continuación:
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ATR

HFIR

MITR-II

MURR

UNI

NBSR

BR-2

ORPHEE

FRM-II

Estos reactores no podŕıan realizar la conversión a ULE con las densidades de uranio

proporcionadas por los silicuiros. Es por ello que a mediados de la década del ’90 se

empezaron a realizar pruebas con el compuesto que parećıa mas prometedor para seguir

aumentando la densidad de uranio en el meat. El nuevo compuesto considerado fue la

aleación de Uranio molibdeno.

Se eligió este porque el molibdeno tiene la habilidad de retener la fase γ del uranio

a bajas temperaturas, la cual presenta un mejor comportamiento que la fase α en que

naturalmente se encuentra al uranio metálico[ver Apéndice A]. Como esto se consigue

con fracciones en peso de molibdeno relativamente chicas, hace que la densidad de

uranio en la part́ıcula combustible sea muy parecida a la máxima alcanzable, que es

la del uranio metálico puro. De esta manera, mientras que la part́ıcula combustible de

U3Si2 tiene una densidad de uranio de 11,3 gU/cc, el compuesto de UMo puede llegar

a valores cercanos a 17 gU/cc. Con estos valores es posible llegar a densidades cercanas

a 9 gU/cc en un meat disperso.
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1.3. Estudios de comportamiento bajo irradiación

de combustibles con UMo

A partir de la segunda mitad de la década de ’90 se han realizado una serie de

experiencias con el objetivo de estudiar el comportamiento de las aleaciones de UMo

bajo irradiación y tomar las medidas necesarias para su calificación como combustible

nuclear.

Estas experiencias se agrupan en 3 grandes programas: El de EEUU, con las cam-

pañas de irradiación RERTR y AFIP; El francés, con los programas IRIS y FUTURE;

El ruso, con experiencias de irradiación en los reactores MIR y WWR.

Como se verá a lo largo de esta sección, en un comienzo sólo se consideró la ca-

lificación de elementos combustibles dispersos con part́ıculas de UMo en matriz de

aluminio. Mientras que la opción por la variable monoĺıtica surgió como solución a una

serie de inconvenientes que surgieron del comportamiento bajo irradiación de placas

combustibles.

La progresión de las distintas campañas de irradiación involucradas con el desarro-

llo de aleaciones de UMo monoĺıtico y sus objetivos se detalla brevemente a continua-

ción[4][5][6]:

RERTR 1 y 2

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 1 2,34E+21 65◦C 50 232 1997
RERTR 2 3,92E+21 75◦C 70 94 1998

Su objetivo fue estudiar la estabilidad de la fase γ del uranio y evaluar la microes-

tructura de los distintos compuestos. Se emplearon aleaciones binarias y ternarias de

Uranio-Molibdeno.

Estas pruebas bajo irradiación arrojaron resultados muy prometedores ya que se

observó una muy buena estabilidad de la fase γ para los compuestos binarios con mas

de 6 % en peso de molibdeno y para los compuestos ternarios con Platino y Rutenio.

RERTR 3

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 3 2,34E+21 150◦C 400 48 1999

En esta experiencia se buscó reproducir los resultados de las RERTR 1 y 2, pero

en condiciones mas exigentes de irradiación.
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Se observó una velocidad de interacción entre la matriz y las part́ıculas combus-

tibles mayor que la esperada en base a las irradiaciones previas. Se vio como este

proceso es realimentado por el hecho de que la zona de interacción UMo-Al posee peor

conductividad térmica, lo que aumenta la temperatura, favoreciendo aśı una mayor

interdufusión.

IRIS 1, RERTR 4 y 5

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

IRIS 1 3,76E+21 75◦C 140 240 1999
RERTR 4 2,87E+21 130◦C 210 116 2000
RERTR 5 4,44E+21 175◦C 320 230 2000

Estas experiencias buscaron determinar con mayor precisión la dependencia del

proceso de interdifusión con las condiciones de irradiación y la proporción de molibdeno

necesaria para limitar dicho proceso.

Tras estas experiencias se vio que las part́ıculas con un porcentaje mayor a 6 % en

peso de molibdeno se comportaban bien, pudiendo retener los productos de fisión en

forma de burbujas estables. Esto generaba un bajo swelling y comportamiento estable

durante la irradiación. Porcentajes mas bajos provocaron aumentos en la velocidad de

interdifusión, llegando a verse indicios de swelling descontrolado para valores menores

al 4 %.

Ademas se evaluó que la principal variable que influye en el proceso de interdifusión

es la temperatura del compuesto durante la irradiación.

En la experiencia RERTR 4 se probó por primera vez el concepto de meat mo-

noĺıtico. Se irradió un disco de 12 mm de diámetro y 0,3 mm de espesor. Se vio que

su comportamiento fue excelente a pesar de que el disco entró fracturado a la expe-

riencia. Esto se debió a la baja ductilidad del UMo relativa a la del Al 6061, durante

el proceso de fabricación del disco por rolado en caliente. A partir de este momento se

vió la necesidad de desarrollar nuevas técnicas de fabricación si se pretendia avanzar

con el desarrollo del concepto monoĺıtico.En la figura 1.1 se pueden observar imágenes

del análisis pre y post irradiación de la muestra.
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Figura 1.1: Lámina de UMo monoĺıtico irradiado en RERTR 4. IZQ: Radiograf́ıa de la lámina
luego del rolado en caliente. CEN: Sección transversal de la lámina. DER: Micrograf́ıa de la
interfase meat-cladding luego de un quemado de aproximadamente 80 % [7].

FUTURE, IRIS 2 e IVV-2M

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

FUTURE 1,97E+21 130◦C 340 40 2002
IRIS 2 2,34E+21 100◦C 240 60 2003

IVV-2M 3,39E+21 89◦C 118 152 2001-2002

Con estas experiencias se intentó determinar el rango de flujos de calor en que

podŕıan operar los compuestos de UMo.

En una de las placas de IRIS 2 el swelling fue mayor a 250 µm al cabo de 30 EFPD,

lo cual representaba aproximadamente un 20 % del espesor. Dicha placa fue retirada

de la experiencia pero igualmente se debió dar por concluida la experiencia antes de lo

planeado debido al alto swelling de las restantes.

El aumento en el espesor al momento de dar por concluidas las pruebas fue de

aproximadamente 180 µm, 13 % del espesor, en el caso de FUTURE.

En los estudios post irradiación se identificó una nueva forma de falla tanto para la

experiencia FUTURE como IRIS 2: Se produjo una delaminación del meat en el centro

del mismo. Se observó la aparición de porosidad en la zona de interdifusión y espacios

vaćıos en la interfase entre dicha zona y la matriz de aluminio. Esto llegó a provocar

la separación total entre las part́ıculas y la matriz en las regiones mas exigidas. Se

muestran imágenes de las placas irradiadas en la experiencia FUTURE e IRIS 2 en

las figuras 1.2 y 1.2 respectivamente. Además se identificó la presencia de xenón en las

zonas de interfase que no llegaron a la separación.
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Figura 1.2: Forma de falla de las placas de la experiencia FUTURE [4].

Figura 1.3: Forma de falla de las placas de la experiencia IRIS 2 [4].
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En los exámenes post irradiación de las barras de la experiencia llevada a cabo en

el reactor IVV-2M se detectó un mecanismo de falla similar a los vistos en FUTURE e

IRIS 2. Como se trabajó a menores temperaturas y flujos térmicos, se cree que esto se

debió a que el desplazamiento del experimento cerca del reflector de Berilio provocó un

aumento local de potencia. Se muestra una imagen de una de las barras en la figura

1.4.

Figura 1.4: Forma de falla de las placas de la experiencia en el reactor IVV-2M[4].

Luego de estas experiencias se hizo evidente que los compuestos de UMo en matriz

dispersa de aluminio no podŕıan funcionar correctamente en las condiciones exigentes

propias de un reactor de alto flujo. Sin embargo, no se observó problema alguno en

las part́ıculas combustibles propiamente dichas, por lo que se propusieron una serie

de alternativas para remediar la interdifusión entre las part́ıculas y la matriz. Estas

fueron:

Poner barreras en la interfase: se consideraron barreras del orden de las decenas de

micrones que recubrieran las part́ıculas dispersas en la matriz de aluminio. Para

este proceso se consideraron principalmente Silicio, Zirconio y Zirconio-Niobio.

Dopar la matriz de Aluminio con Silicio y/o las part́ıculas con titanio o zirconio

para estabilizar la estequiometŕıa de la capa de interacción. Se muestra un ejemplo

de la aplicación de esta solución para el caso disperso en la figura 1.5.

Figura 1.5: Efecto en la capa de interdifusión del dopado de la matriz de aluminio con Si. IZQ:
0,2 % en peso de Si.DER: 2 % en peso de Si [4].

Optar por meats monoĺıticos, los cuales tienen una menor superficie de interfase

entre aluminio y molibdeno.
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A partir este momento se plantearon claramente dos lineas en paralelo: la que

continuó con el paradigma de meat disperso, impulsada principalmente por Francia y

la que siguió mas fuertemente el desarrollo de meats monoĺıticos, que tiene a EEUU

como principal participante.

El concepto monoĺıtico ha tenido un fuerte impulso porque, además de reducir la

intedifusión bajo irradiación, aumenta considerablemente la carga de uranio del meat.

Es por esto que para algunos reactores de muy alto desempeño o geometŕıas muy parti-

culares, es la única alternativa viable para realizar la conversión a bajo enriquecimiento.

Entre estos reactores se encuentran por ejemplo el ATR y el FRM-II.

Desde este punto sólo se comentaran las campañas relacionadas con le desarrollo

de la variante monoĺıtica.

RERTR 6 y 7A

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 6 2.81E+21 < 200◦C 170 135 2005
RERTR 7A 4.96E+21 146◦C 300 90 2005

El objetivo de estas pruebas fue el de probar las modificaciones propuestas luego

de las experiencias previamente mencionadas.

Las placas con meat monoĺıtico irradiadas fueron de 3 tipos: con 7 % en peso de Mo

y espesor de 250 µm; con 10 % en peso de Mo y espesor de 50 µm; con 10 % en peso

de Mo y 500 µm de espesor.

Se obtuvieron muy buenos resultados en todos los casos. Como se puede observar

en la figura 1.6 se identificó formacion de burbujas en la interfase, pero en cantidades

esperables basados en las irradiaciones previas.

Figura 1.6: Placa irradiada durante la experiencia RERTR 6. Se observa la aprición de burbujas
en la interfase meat - cladding [7].
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Los resultados de swelling se muestran en la figura 1.7. Se ve que es consistente

con el conocimiento que se teńıa de que un mayor porcentaje de Mo ayuda a frenar el

proceso de swelling. También se observa que el swelling es mayor para la placa con meat

de mayor espesor, si bien no es significativo, era esperable que lo fuese para quemados

mayores.

Como se observa en la figura 1.7 los valores de swelling son similares a los que se ob-

tuvieron en la misma experiencia con las placas de UMo disperso con las modificaciones

planteadas para la zona de interdifusión.

Figura 1.7: Resulados de swelling para la experiencia RERTR 6. Se observan tanto las placas
con combustible monoĺıtico como dispersos. Las letras corresponden a las distintas posiciones de
irradiación[7].

La campaña RERTR 7A busco repetir los resultados de la RERTR 6 pero a mayores

quemados y potencias.

Ademas, se irradiaron por primera vez 2 placas con cladding de Zry-4 en lugar de

Al 6061 como cladding. Estas placas fueron aportadas por la CNEA, que es hasta la

actualidad la principal entidad impulsora de esta variante.

Se cree que el silicio aplicado durante el proceso de fabricación sirvió, para las

placas con cladding de aluminio, como una especie de envoltura del meat monoĺıtico.

Esto ayudó a disminuir la capa de interacción entre meat y cladding.

Se muestran imágenes de las placas irradiadas en las figuras 1.8 y 1.9

En estas experiencias se comprobó la estabilidad del meat monoĺıtico combustible

y que la zona de interacción se mantuvo delgada. Además se observo formación de

burbujas en la zona de interdifusión para quemados altos.

Las probetas con cladding de zircaloy tuvieron un excelente desempeño.
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Figura 1.8: Probeta Irradiada de UMo monoĺıtico en cladding de Aluminio 6061. Corresponde
a la experiencia RERTR 7-A. Se observa formación de burbujas en la interfase.[4].

Figura 1.9: Probetas Irradiadas de UMo monoĺıtico, corresponden a la experiencia RERTR 7-
A. IZQ: Con cladding de aluminio. Se cree que el silicio aplicado durante el proceso de fabricación
ayudo a disminuir el proceso de interdifusión. DER: Con cladding de Zircaloy-4.[4].

En el caso de los combustibles monoĺıticos, la zona de interdifusión UMo-Al esta

toda en el mismo plano, que es el de unión meat-cladding. Esto hace que la fuerza de

unión entre ambas zonas de la placa combustible sea mucho menor y que se hayan

tenido que desarrollar métodos que permitan fortalecerla y aseguren la rentabilidad y

repetitividad para la aplicación de barreras en la interfase[Ver seccion 1.4].

Las probetas de esta experiencia fueron fabricadas por FB y TLPB. El método

de TLPB arrojo mejores resultados en evitar la formación de burbujas pero la unión

cladding-cladding fue deficiente, lo cual llevo a la falla de una de las placas durante el

experimento.

RERTR 8[8]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 8 7,42 E+21 115◦C 380 104 2006

En la experiencia RERTR 8 se irradiaron las primeras probetas fabricadas por HIP,
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además se estudio el efecto del contenido de Mo en el comportamiento de combustibles

monoĺıticos a altos quemados. Se emplearon compuestos de 12 %, 10 % y 8 % en peso

de Mo.

Se obtuvieron muy buenos resultados en cuanto a la baja formación de capa de

óxido y a uniformidad en el swelling. Sin embargo, demostró que la fuerza de unión de

la interfase aún deb́ıa ser mejorada.

Además se vio que sólo con variar el porcentaje de peso de molibdeno en la aleación

no era suficiente para inhibir la interacción entre el meat y el cladding. Por lo que se

decidió aplicar las modificaciones a la zona de interfase que ya se hab́ıan empezado a

aplicar entre las part́ıculas y la matriz para la configuración dispersa.

RERTR 9[9][10]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 9 7,8E+21 115◦C 315 114 2007

En la experiencia RERTR 9 se realizaron las primeras irradiaciones de combustibles

monoĺıticos con interfases modificadas. Los procesos de fabricación empleados fueron

HIP y FB.

Se evaluaron tres alternativas: aplicación de una lamina de AL 4043 entre el com-

bustible y el cladding, con esto se buscaba introducir silicio en la interfase de manera

análoga a lo que se haćıa con los combustibles dispersos; aplicación de un spray de

aluminio-silicio sobre el meat, con el mismo objetivo del método anterior; por último,

aplicación de una barrera de difusión de zirconio envolviendo al meat, esto último se

hizo sólo para las laminas fabricadas mediante HIP.

Además, en esta experiencia se evaluaron las primeras placas fabricadas por el

método de FB con herramienta de Tungsteno Anviloy. Con esto se buscaba incrementar

la fuerza de unión entre cladding y combustible.

RERTR 10 [11]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

RERTR 10 4,91E+21 125◦C 370 101 2008

Su objetivo fue continuar con lo comenzando en RERTR 9 y profundizar el estudio

de desempeño de los combustibles monoĺıticos con interfase modificada.

Se dividió en dos campañas de irradiación: RERTR 10A, evaluó placas fabricadas

por el método de HIP y buscó determinar el efecto de varios niveles de concentración de
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Silicio en la interfase y varios espesores de vaina de zirconio; RERTR 10B, evaluó placas

fabricadas por el método FB con distintos espesores de capas de Silicio y barreras de

difusión de Niobio y Zirconio.

AFIP 2[12] y 3[13]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

AFIP 2 6,17 E+21 125◦C 345 132 2008
AFIP 3 4,9 E+21 120◦C 335 101 2009

La serie AFIP fue pensada para evaluar el comportamiento de las aleaciones de

UMo en escala protot́ıpica y en condiciones propias de un reactor de alto rendimiento.

La campaña AFIP 1 estuvo centrada en meats de matriz dispersa. El arreglo

experimental de AFIP 2 consistió de 2 placas fabricadas por FB, una con barrera de

zirconio y otra dopada con Silicio en la interfase cladding-meat. El espesor de meat

empleado fue de 1,27 mm.

La campaña AFIP 3 irradió placas similares a las de AFIP 2, pero fabricadas por

el método HIP.

En ambas experiencias se vio un buen comportamiento de las placas combustibles.

AFIP 4[14] y RERTR 12[15][16]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

AFIP 4 4,64 E+21 120◦C 310 106 2009
RERTR 12 1 9,15 E+21 140 ◦C 500 90 2010
RERTR 12 2 7,71 E+21 120 ◦C 340 149 2012

En la experiencia RERTR 12 se evaluaron placas de U10Mo fabricadas por HIP y

con barrera de zirconio. Durante la experiencia, 2 de las placas sufrieron aparición de

ampollas. Esto fomentó que se determinara la temperatura de aparición de ampollas[ver

ANEXO B] en una mayor cantidad de placas de las que usualmente se destinan a tal

fin.

También se observó una nueva forma de falla en algunas placas con muy alto que-

mado, equivalente a un valor mayor que el máximo posible para combustibles de bajo

enriquecimiento. En estas placas se produjo un efecto de pillowing, es decir, se produjo

una gran hinchazón producto de una fractura en el seno del meat, cerca de la zona de

interfase con el envainado de zirconio. Esto se puede observar en la figura 1.10[17].
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Figura 1.10: Placa fallada por pillowing en la campaña RERTR-12. IZQ: Fractura en el meat,
cerca de la capa de zirconio. DER: Radiograf́ıa e imagen exterior de la placa fallada, se observa
el pillowing en la zona inferior.

En trabajos posteriores, se identificaron como posibles causas a la liberación de

los productos de fisión gaseosos debido a la interconexión de porosidad a muy altos

quemados y a las tensiones inducidas durante el apagado a EOC. Por esto se minimizó la

importancia de este tipo de falla para combustibles de bajo enriquecimiento, ya que

tanto los quemados como la densidad de potencia a EOC, no seŕıan alcanzables con

enriquecimientos menores al 20 %[18].

En la campaña AFIP 4 se irradiaron 2 placas con meats de 0,33 mm de espesor,

ambas con una barrera de zirconio del orden de 20 µm. Una de ellas fue fabricada

mediante FB y la otra mediante HIP.

En los análisis post irradiación se encontró que la temperatura de formación de

ampollas fue mas baja de lo que se esperaba, pasando del rango de 400-500◦C que se

habia determinado en las experiencias de irradiación previas, a un rango de 300-400◦C.

Este mismo comportamiento se vio en las muestras irradiadas en la experiencia RERTR

12, y en una de las placas de la experiencia RERTR 10B que fue analizada tras estos

resultados. Se muestran las temperaturas para las distintas experiencias en la figura

1.11[19].

Esto generó una importante preocupación, ya que una temperatura de formación

de burbujas de 300◦C es demasiado baja para poder calificar un EC, en especial si se

lo pretende hacer para reactores de alto desempeño.
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Figura 1.11: Temperaturas de aparición de ampollas en las diferentes experiencias de irradia-
ción [19].

Por ese motivo se destinaron esfuerzos en determinar los motivos de la merma, llegándo-

se la serie de conclusiones que se detallan a continuación:

Fabricación

• Minimizar el trabajado en fŕıo parece incrementar la temperatura de apari-

ción de ampollas

• La cantidad de carbono en las aleaciones no parece tener incidencia.

Condiciones de irradiación

• Un mayor gradiente de quemado parece aumentar el ĺımite.

• Ni la temperatura ni el flujo de calor alcanzados parecen tener incidencia.

Examenes post-irradiación

• Se vio un mejor comportamiento frente al swelling en la experiencia RERTR

12 respecto a las anteriores, y no se vio una diferencia importante en el caso

de AFIP-4. Se supone que en el caso de RERTR 12 esto no impacta en la

modificación del ĺımite.
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• Las zonas descubiertas, sin barrera de Zr, de los extremos de los meats, no

mostraron diferencias entre las distintas experiencias. Se estudió esta zona

especialmente por ser donde se produjeron gran parte de las ampollas en las

placas de RERTR 12.

Metodoloǵıa de determinación de la T◦ de formación de ampollas

• Se realizó una experiencia para determinar si el ciclado térmico al que se

somete la muestra durante la prueba puede afectar el resultado. Los primeros

resultados indican que esto no es aśı, pero igualmente se proponen una serie

de experiencias para confirmarlo.

AFIP 6[20] y 6 MK II[21]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

AFIP 6 3,46 E+21 155 ◦C 525 39 2010
AFIP 6 MKII 4.31E+21 120 ◦C 560 56 2012

El objetivo de esta experiencia fue el de evaluar el comportamiento de placas del

tamaño de las del ATR. Fue el primero en irradiar placas repujadas con zonas de

combustible de 22,5”de largo.

Se irradiaron dos placas con meat de U10Mo, fabricadas mediante HIP y con barrera

de zirconio.

La experiencia tuvo que ser interrumpida debido a que se detectaron liberaciones

de productos de fisión al refrigerante.

Durante los exámenes post irradiación se detectaron capas de óxido inusualmente

gruesas, superiores a los 260µm, y la presencia de ampollas y hendiduras en la superficie

de las placas[22]. Se muestran imágenes de una de las placas en la figura1.12.

Se cree que el aumento en la capa de óxido se debió a que en las experiencias AFIP se

introduce una restricción al refrigerante para mantener la cáıda de presión en el núcleo

a pesar de tener un espesor de canal mayor que el t́ıpico en estos combustibles. Esto

provoca una diferencia en el coeficiente de transferencia de calor por convección que

no fue tenida en cuenta a la hora de diseñar las experiencias y generó una temperatura

de placa mayor a la esperada[22].

La experiencia AFIP 6 MKII fue pensada para repetir la experiencia AFIP 6. Se

irradiaron placas de las mismas caracteŕısticas, pero modificando la configuración expe-

rimental. Dicha modificación consistió en cambiar el tamaño de la restricción de caudal

que teńıa el bastidor de las placas.
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Figura 1.12: Imágenes de una de las placas de AFIP 6 irradiada. ARRIBA: zona superior, con
comportamiento normal. ABAJO: zona inferior fallada, se observa el degradamiento del cladding
y las hendiduras en el mismo[22].

Luego del primer ciclo de irradiación, al intentar reconfigurar el arreglo experimen-

tal, la parte superior del marco de la primera de las placas se separó de los rieles latera-

les. Se cree que esto se produjo por vibraciones inducidas por el fluido. Esto implicó que

la continuación de la experiencia fue pospuesta ya que se requiere su rediseño.[23]

AFIP 7 [24]

Quemado máximo T◦max cladding Flujo de calor máximo Duración año
[fisiones/cc] a BOC [W/cm2] [EFPD]

AFIP 7 2,9 E+21 90◦C 250 96 2011

Se desarrolló para evaluar si el swelling en placas curvas sigue el mismo compor-

tamiento que en placas planas. Es decir, si este se manifiesta principalmente en el

espesor de la placa, siendo el swelling en otras direcciones poco relevante debido a las

restricciones naturales del conjunto.
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Esta fue la primera irradiación que involucró el prototipo de un elemento combus-

tible como un conjunto, es decir un arreglo de placas con los marcos correspondientes.

RERTR 13

Duración año
RERTR 13 107 EFPD 2012

Esta experiencia se diseñó para evaluar posibles compuestos que puedan servir como

venenos quemables para los combustibles de UMo, tanto dispersos como monoĺıticos.

Debido a los altos quemados y longitudes de ciclo de los reactores de alto desem-

peño, se evaluaron compuestos con boro como elemento absorbente. Los compuestos

irradiados fueron: B4C, B2Zr y aleaciones de de B-Al. Los dos primeros se emplearon

en forma de part́ıculas dispersas en matriz de aluminio.

Algunas de las láminas conteńıan boro natural y otras enriquecido hasta casi el

98 % en peso de boro 10 [25]. Las laminas irradiadas fueron de 0,127 mm de espesor y

estaban envueltas por un cladding de aluminio 6061.

RERTR-FE y RERTR-BFD

En la campaña RERTR-Full Element (FE) se irradiarán dos elementos combustibles

idénticos a los del ATR, con todas sus placas internas con meats de UMo monoĺıtico.

Las placas externas, que son las que poseen el veneno quemable de CB4, serán de UALx

disperso en matriz de aluminio.

La irradiación de estos elementos no será realizada simultáneamente y su objetivo

no es tanto dar soporte a la conversión del ATR como buscar demostrar el correcto

desempeño del EC en condiciones reales de reactor. De hecho la experiencia no busca

demostrar los procesos de fabricación ya que estos aún no han sido calificados.

La experiencia RERTR-Base Fuel Demonstation (BFD) se diferenciará de la RERTR-

FE sólo en que irradiará un mayor número de EECC. Se planean irradiar 10 EECC

y se espera que sirvan como productos de demostración de los métodos de fabricación

dentro del proyecto Fuel Fabrication Capability (FFC).

DDE-NBSR, DDE-MURR y DDE-MITR

El objetivo de los Design Demostration Expermients (DDE’s) es la irradiación de

elementos combustibles protot́ıpicos para los reactores NBSR, MURR y MITR en las

condiciones de operación correspondientes.

Como por razones regulatorias, estas experiencias no se podrán realizar en los mis-

mos reactores, se están evaluando el ATR, BR2 y MIR para llevarlas a cabo.

De igual manera que en el caso de la experiencia RERTR-BFD, los EECC de estas

experiencias buscan servir de demostración en marco del proyecto FFC.



1.4 Procesos de fabricación de UMo monoĺıtico 21

Consideraciones para el diseño

Se ve que los compuestos de UMo monoĺıtico han mostrado un mejor comportamien-

to bajo irradiación que los de meat disperso. Las últimas campañas han involucrado

predominantemente placas fabricadas mediante el proceso de HIP y con barrera de Zr

entre el meat y el cladding de aluminio.

En algunas de las últimas campañas se han observado nuevos inconvenientes a muy

altos quemados, aunque se desestima su importancia para los combustibles de ULE.

También se han debido interrumpir campañas a nivel protot́ıpico, pero el mal com-

portamiento en estos casos fue atribuido a errores en el diseño e implementación del

arreglo experimental más que a los EC mismos.

En resumen, si bien se espera que los EC con barrera de Zr y fabricados por HIP

tengan un comportamiento aceptable, todav́ıa queda por realizar una experiencia en

condiciones reales de operación que pueda confirmar esto y permitir la calificación del

compuesto.

De cualquier manera, hay alternativas propuestas en caso de que no se cumplan las

expectativas con la configuración mencionada. Entre estas, la más desarrollada es el

empleo de cladding de Zircaloy-4 propuesta por la CNEA.

1.4. Procesos de fabricación de UMo monoĺıtico

Como se vio en la sección precedente, durante el desarrollo de los combustibles

de UMo monoĺıtico se han tenido que emplear distintas técnicas de fabricación con

el objetivo de mejorar la fuerza de unión entre el combustible y el cladding. Esto se

debe a que en la interfase entre ambos se genera una capa de interdifusion UMo-Al,

que empeora considerablemente las propiedades mecánicas y de cohesión entre ambas

zonas. Esto ha llevado a la implementación de barreras, entre las cuales ha predominado

el envainado del meat con Zr. Por lo tanto, se imponen condiciones adicionales de

compatibilidad con este envainado a los procesos de fabricación.

Muchos esfuerzos se han puesto en que estos procesos aseguren la repetitibilidad y

rentabilidad necesarias para que los elementos combustibles puedan ser calificados y

efectivamente empleados.

En esta sección se explicaran brevemente los métodos que han sido más empleados

y se evaluará si imponen restricciones adicionales al diseño.

1.4.1. Transient Liquid Phase Bonding

El método de Transient Liquid Phase Bonding fue patentado en 1971 y se desa-

rrolló como mejora de los técnicas de soldado de superaleaciones de ńıquel[26][27].
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Consiste en la unión de 2 materiales mediante el uso de un tercero, con temperatura

de fusión menor que la de los anteriores, colocado en la interfase. Este tercer material

suele aplicarse en la forma de una lámina delgada, aunque también se puede colocar

en forma de polvo o a través de deposición mediante sputterig o spray térmico.

Al calentar el conjunto, la lamina puede pasar al estado liquido o bien reaccionar

con los materiales base para formar un liquido, dependiendo del material que se emplee

para la unión. Se suelen elegir materiales que generan el segundo efecto, ya que esto

reduce los tiempos de proceso al disminuir la cantidad de material de aporte que debe

difundir hacia la matriz de los materiales base.

Luego, manteniendo una temperatura isotérmica por sobre la de fusión del material

de la lámina, el elemento que la constituye difunde hacia los materiales que hacen

de sustrato, provocando una solidificación isotérmica. Es importante que la etapa de

calentamiento no sea excesivamente alta, ya que la concentración de material puede

caer por debajo de la concentración de solidus a la temperatura de unión, y no se

formara fase liquida cuando se llegue a esta.

Una vez terminado el proceso, la temperatura de re fusión de la unión es similar a la

del material base, siendo esta la principal ventaja de esta técnica y lo que la hace atrac-

tiva para unir materiales que sean solicitados por altas temperaturas. Además,como,

a diferencia de las técnicas preexistentes, este método no requiere enfriar la muestra

para completar la unión, se pueden lograr uniones con mucho mayor homogeneidad y

con microestructura similar a la de los materiales base.

El principal problema con este método es que, por tratarse de un proceso difusivo,

lleva mucho mas tiempo en completarse que otras formas de unión. Además, este tiem-

po es muy dif́ıcil de estimar, y hasta llegar a un resultado satisfactorio, es necesario

realizar muchas pruebas para determinarlo. Hay modelos que intentar predecirlo, pero

en general son considerados erróneos y no son de aplicabilidad extendida.

Este método de fabricación fue el empleado en las primeras etapas de prueba de las

aleaciones de UMo.

1.4.2. Hot rolling

Es el método que se ha empleado para la fabricación de placas con cladding de Zry-

4. También se lo suele usar para el envainado en zirconio de los meats en combustibles

con cladding de Al 6061.

En este proceso es importante tener control sobre la temperatura a la que se realiza

el rolado, ya que el efecto de hueso de perro aumenta con esta. También se ha visto

esta dependencia con la temperatura en el espesor de la capa de interdifusión de las

muestras, una vez irradiadas.

La otra variable de importancia es la fuerza compresiva que se realiza durante el
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proceso. Tanto una mayor temperatura como una mayor fuerza se ha visto que producen

regiones ricas en molibdeno, lo que hace suponer regiones empobrecidas, donde podŕıa

precipitar uranio en fase α[28].

1.4.3. Friction Bonding

Este método hace uso de la enerǵıa termomecánica depositada por la aplicación de

una herramienta rotativa de contacto. Mientras la herramienta atraviesa transversal-

mente el arreglo cladding-meat-cladding, se aplica una fuerza descendente que permite

la unión del cladding a la vez que se mantiene a la herramienta sin entrar en contacto

con el meat. Se realiza este proceso en toda la superficie de ambas caras de las placas

combustibles Los parámetros relevantes para este proceso son: la tasa de enfriamien-

to por agua, la velocidad de rotación de la herramienta, velocidad de traslado por la

superficie de la placa y la fuerza aplicada.

Para mejorar la fuerza de unión de la interfase cladding-combustible, se han probado

distintos materiales para la herramienta rotante, siendo hasta ahora el Anviloy el que

mejores resultados a brindado.

1.4.4. Hot Isostatic Pressure

El proceso de Hot Isostatic Pressure original consiste de la aplicación de presión y

calor a una lata de acero inoxidable sellada herméticamente y al vaćıo, que contiene

una pila de láminas de cladding y combustible[29].

Cada placa esta separada por placas de apoyo de acero inoxidable que mantienen

planas las laminas. Además las laminas están rodeadas por peĺıculas de grafito para

evitar que se suelden a la lata o las placas de apoyo.

Una vez que se carga la lata, es soldada en sus bordes dentro de una caja de guantes

con atmósfera de argón y luego se revisa que no tenga fugas mediante detección con

helio.

A continuación se genera vaćıo dentro de la lata con una bomba a 315◦C por un

periodo de 3 a 4 horas, tras lo cual la boquilla es soldada para conservar el vaćıo

generado.

Luego la lata es pasada por el proceso de HIP propiamente dicho, manteniéndose

a 516◦C y 100MPa durante 60 minutos.

Finalmente se procede a la separación de las muestras de la lata y las placas de

apoyo.

En los últimos años se ha invertido mucho esfuerzo en optimizar este método, tanto

en los resultados que brinda como en la utilización de materias primas. Es en esta linea

se han desarrollado dos caminos: la optimización del proceso de enlatado de las laminas

y el desarrollo de una variante sin lata[30].
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Por el lado de la optimización del proceso de enlatado se ha visto que las latas em-

pleadas en un comienzo produćıan muchas tensiones sobre las laminas por tener paredes

muy ŕıgidas. Por ello se buscó hacerlas mas delgadas, con esto a su vez se reduce la

cantidad de desechos generados por el proceso. Esto es de vital importancia ya que, por

ser desechos contaminados, su deposición final es considerablemente costosa. Además

con el rediseño de las latas se busca reducir la cantidad de soldaduras requeridas y

mejorar la repetitividad del proceso. El método propuesto para la fabricación de las

latas es el hidroconformado. Se muestra en las imágenes 1.13 y 1.14 una comparación

entre la distribución de tensiones que obtuvieron con los modelos a escala de las latas

mejoradas fabricadas [30]

Figura 1.13: Tensiones residuales en la placa fabricada por HIP tradicional[30].(a): Esquema
del enlatado tradicional. (b): Tensiones residuales tras el proceso de fabricación, los colores de la
zona inferior de la escala indican mayores tensiones residuales.

Con el desarrollo de la variante sin lata se buscó solucionar varios de los problemas

que tenia este método:

El excesivo tiempo que se requeŕıa para la construcción y el desmantelado de las

latas.

La posibilidad de unión entre las láminas y las placas de soporte.

La generación de grandes cantidades de residuos contaminados.
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Figura 1.14: Tensiones residuales en la placa fabricada por HIP con lata mejorada[30]. (a):
Imagen de la lata mejorada. (b) Tensiones residuales tras el proceso de fabricación, la escala de
colores se corresponde con la de la figura 1.13(b).

Este método consiste en el sellado hermético de las láminas individualmente me-

diante soldadura con haz de electrones en todo su peŕımetro externo.

Si bien esta técnica aún no esta lo suficientemente desarrollada para presentar la

repetitividad y confiabilidad que se puede obtener con el HIP tradicional, se están

invirtiendo recursos en ella, ya que de mejorarse podŕıa abaratar mucho los costos de

fabricación de los combustibles monoĺıticos.

Consideraciones para el diseño

Para todos los métodos de fabricación se han observado una gran variedad de es-

pesores involucrados, tanto para los cladding como los meats.

Mediante el proceso de HIP, el espesor de meat más comúnmente fabricado ha sido

el de 0,254 mm, aunque fácilmente se puede llegar a valores mayores a 1 mm, el cual

es mucho mayor a lo que se evaluará en este trabajo.

En cuanto a espesores de cladding tampoco se han encontrado expresamente res-

tricciones adicionales, se considera que son las mismas que se tienen con los medios

tradicionales, es decir en el espesor mı́nimo por fabricación de la lámina, pero no por

el proceso de unión con el meat.



Caṕıtulo 2

Modalidad de trabajo

En este caṕıtulo primero se detallará la linea de cálculo empleada.

Luego se explicitarán los datos empleados, limites de diseño, márgenes de seguridad

y consideraciones adicionales aplicadas.

2.1. Códigos empleados

Se utilizó parte de la ĺınea de cálculo de INVPA S.E.

Para la generación de secciones eficaces a nivel de celda se empleo el código CON-

DOR. Se trabajo con una biblioteca a 69 grupos de enerǵıa y se aplicó un modelo de

HRM.

A nivel de núcleo se empleo el código CITVAP, con un modelo de difusión a 3

grupos de enerǵıa.

Para la modelación del núcleo se empleó el programa HGEO.

Para los cálculos termohidráulicos se empleó el programa TERMIC.

Como visualizadores se emplearon el POSCON a nivel de celda y el FLUX a nivel

de núcleo.

Se presenta un esquema de la ĺınea de cálculo en la figura 2.1

26
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Figura 2.1: Esquema de la linea de cálculo pertenciente a INVAP S.E.[31], el código MCNP
no fue empleado en el trabajo.
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2.2. Datos empleados

Se empleó para los cálculos un compuesto de UMo con 10 % en peso de molibdeno,

ya que es el que mejores resultados a generado en las ultimas campañas de irradiación

llevadas a cabo. Las propiedades f́ısicas del compuesto se presentan en la tabla 2.1.

Densidad 17, 08gr/cc
Conductividad térmica 0, 1225W/cm◦C

Tabla 2.1: Propiedades empleadas para los cálculos del compuesto de Uranio-Molibdeno.

Para el cladding se consideraron las propiedades que se muestran en las tablas 2.2

y 2.3.

Módulo de elasticidad 69500MPa
Coeficiente de Poisson 0, 33
Densidad 2, 7gr/cc
Conductividad Térmica 1,65W/cm◦C

Tabla 2.2: Propiedades del Aluminio 6061 empleado como cladding.

Módulo de elasticidad 99300Mpa
Coeficiente de Poisson 0, 37
Densidad 6, 6gr/cc
Conductividad Térmica 0, 215W/cm◦C

Tabla 2.3: Propiedades del Zircaloy-4 usadas para el cladding.

2.3. Márgenes de diseño y consideraciones

Limitaciones en el diseño

Para el espesor de canal refrigerante se considero un mı́nimo de 2 mm. Este valor

surge de considerar un margen respecto a la placa combustible para la zona deformada

por el proceso de repujado con que se fabrican los EECC tipo MTR.

En el caso de la velocidad de refrigeración, se evaluaron valores menores a 15 m/s,

para dejar un margen respecto a la erosión hidráulica en aluminio, que se consideró re-

levante a 18 m/s.

En cuanto al espesor del caldding, se tomaron espesores mayores a 0,3 mm, valor

que es una cota mı́nima t́ıpica para el rolado tradicional que se emplea en estos casos.

En cada caso se emplearon espesores de cladding tales que hiciesen que la velocidad

cŕıtica para el colapso de las placas del EECC esté siempre con un margen de seguri-

dad adecuado por sobre la velocidad nominal que se empleó para la refrigeración. La
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velocidad de refrigeración se obtuvo de los cálculos termohidráulicos correspondientes.

Para el primer estudio paramétrico que se presenta se fijo la velocidad en 8,6 m/s,

por lo que en algunos casos se ve que los márgenes termohidráulicos son satisfechos

sobradamente.

Para evaluar la velocidad cŕıtica se empleó la correlación propuesta por Miller [32]

que se muestra en la ecuación (2.1). Se realizó una estimación conservativa de la mis-

ma,considerando un espesor de placa mı́nimo, según la tolerancia de fabricación, y

un ancho de canal mı́nimo, tomando un margen para considerar efectos de swelling,

tolerancias de fabricación, crecimiento de la capa de óxido y expansión térmica.

Esto último se hizo para valores t́ıpicos en este tipo de combustibles ya que, espe-

cialmente en cuanto al swelling, todav́ıa no es posible saber estos parámetros para los

combustibles que serán finalmente calificados.

Se consideró que toda la placa esta constituida por aluminio o zircaloy según co-

rresponda. Esto habitualmente es una simplificación conservativa, ya que el meat tiene

un modulo de elasticidad equivalente mayor que el cladding producto debido a la pre-

sencia de las part́ıculas cerámicas. Además la interfase entre meat y cladding tiene una

alta fuerza de unión por tratarse de una interfase de aluminio-aluminio, por lo que no

presentaŕıa problemas para soportar los esfuerzos de corte involucrados.

En el caso de UMo monoĺıtico esto último no es cierto, y gran parte de los desarrollos

de nuevos métodos de fabricación tienen como objetivo fortalecer dicha unión. De

cualquier manera, es esperable que el combustible que sea eventualmente calificado

tenga este problema solucionado, por lo que la aproximación se considera válida.

Vc =

√
15Ea3h

ρb4(1− ν)
(2.1)

Criterios termohidráulicos para el diseño

Los margenes termohidráulicos fueron verificadas con el código TERMIC. Para ello

se considero un factor de pico de 3, que luego fue corroborado con el factor de pico del

núcleo de equilibrio a BOC.

Los parámetros que se consideraron relevantes fueron:

Margen al apartamiento de la ebullición nucleada:

q′′max

q′′DNB

> 2 (2.2)

Margen a la redistribución de caudal:

q′′max

q′′red
> 2 (2.3)
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Ĺımite al comienzo de la ebullición nucleada. Este ĺımite se verificó ya que si bien

no cumple una función de seguridad, es deseable no llegar a la ebullición nucleada

en operación normal en este tipo de reactores. Esto es por que por ser de pileta

abierta pueden ocurrir procesos de desgasado en el núcleo que generen fracciones

de vaćıo locales provocando perturbaciones indeseables en el comportamiento

neutrónico del reactor. Se tomó:

q′′max

q′′ONB

> 1,3 (2.4)

Criterios neutrónicos para el diseño

Como margenes neutrónicos se emplearon los algunos de los que son recomendados

por la ARN[33]:

Margen de antirreactividad

El sistema de extinción rápido del reactor debe asegurar una antirreactividad,

para cualquier situación operacional, mayor a 3000 pcm.

Se lo suele evaluar a principio de ciclo, con el núcleo caliente y sin xenón. Esto

se debe a que, por ser la condición mas reactiva, es cuando menor es el margen

y actúa como envuelta de cualquier situación operacional.

Margen de antirreactividad - Falla única

Similar al anterior, pero considerando la falla de la barra de mayor peso en el

sistema de extinción. Debe ser mayor a 1000 pcm.

Coeficientes de reactividad

Es necesario que los coeficientes de reactividad por temperatura y por vaćıo sean

negativos en toda condición operativa.

Para EOC se buscó tener un exceso de reactividad del orden de 1200 pcm, que es lo

que usualmente se considera necesario para poder operar durante transitorios operacio-

nales del reactor y hacer uso de experimentos móviles en los casos más conservativos.

Como se buscó mejorar las prestaciones del reactor trabajando con siliciuros, se

tomaron como margenes inferiores para la longitud del ciclo y el quemado de extracción

a los que se calcularon para el reactor en esta condición.

Cuando se evaluó la adición de venenos quemables, se buscó que la penalización

debido a su presencia fuese menor que 100 pcm a EOC, es decir que la reactividad

en exceso a EOC no disminuyera más que esta cantidad respecto al EC sin venenos

quemables.
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En reactores de investigación se suelen usar otros criterios, sumados a los ya men-

cionados, como por ejemplo que la perdida de eficiencia del banco de barras no supere

un cierto valor para una cantidad determinada de EFPD. Estos criterios no fueron

considerados porque requieren un nivel de detalle mucho mayor que el que se pretende

alcanzar en este trabajo.

Consideraciones adicionales

Se consideraron únicamente EECC de UMo monoĺıtico tanto con cladding de alu-

minio como cladding de zircaloy. Las barreras para la interdifusión y para contención

de productos de fisión que se están estudiando son del orden de los 10 micrones y se

considera Zr como material para la misma. Se vio que su importancia para el cálculo

neutrónico es despreciable y no se la incluyó en el modelo.

Cuando se considerò cladding de zircaloy los marcos del EECC se mantuvieron de

aluminio, sin considerar posibles problemas en esta unión. Se hizo de esta manera por

considerar que un EECC completamente de Zircaloy resultaŕıa poco viable económica-

mente.

En todos los casos se consideró una temperatura de meat igual a la empleada en el

OPAL. Esto introduce cambios en la reactividad para el estado caliente especialmente

para las placas con cladding de zircaloy, ya que su peor conductividad provoca una

diferencia de temperatura mayor entre la temperatura de pared y la del centro de la

placa. Esto además dependerá de el flujo de calor que experimente la vaina, y estos fue-

ron variados en un amplio rango. El cambio en reactividad asociado a esto se considera

despreciable dado el nivel de detalle del presente trabajo.

Se consideraron espesores de meat entre 0,1 y 0,31 mm. El ĺımite inferior se eligió por

considerarlo un mı́nimo fabricable sin que la dispersión propia de los métodos actuales

haga imposible su calificación. El ĺımite superior viene dado porque está entre los

valores máximos que se han irradiado en las ultimas experiencias y porque espesores

mayores ya fueron estudiados en un trabajo previo[34].

Excepto en la evaluación de cambio de tamaño de núcleo, se mantuvo fija la dimen-

sion de los EECC del OPAL, de área transversal cuadrada de 8,05 cm de lado.
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Descripción del reactor empleado

3.1. Caracteŕısticas principales

El OPAL es un reactor de tipo pileta abierta construido por la empresa INVAP

S.E. para ANSTO. Alcanzó criticidad por primera vez en agosto del año 2006, primera

potencia en noviembre de se año y fue oficialmente inaugurado en abril del 2007.

Sus dos principales aplicaciones son la investigación cient́ıfica y la producción de

radioisótopos, aunque también se lo usa para dopaje de silicio e irradiación de mate-

riales. Acorde con sus funciones principales, el reactor posee una serie de facilidades

de irradiación en el reflector y 5 posiciones para extracción de haces de neutrones que

salen del mismo, 2 de los cuales salen de una fuente fŕıa. Para poder acomodar una

mayor cantidad de posiciones de irradiación, el reactor posee un tanque con reflector de

agua pesada rodeando el núcleo. Debido a la larga longitud de moderación que posee

el agua pesada, esto permite obtener flujos relativamente altos en posiciones no tan

cercanas al núcleo, aumentando considerablemente las prestaciones del reactor.

Por ser de flujo ascendente, el reactor esta rodeado de una chimenea de zircaloy.

El sistema de refrigeración primario esta compuesto por 3 circuitos con su bomba

e intercambiador respectivos, cada uno del 50 %. Uno de ellos esta en reserva durante

la operación normal. Esta diseñado además para garantizar que sea constante la tem-

peratura de entrada al núcleo independientemente de las condiciones meteorológicas

externas.

Las caracteŕısticas principales se listan en la tabla 3.1 y una imagen superior del

núcleo se puede ver en la figura 3.1.
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Figura 3.1: Vista superior del reactor OPAL [35].

Potencia Nominal 20 MW
Refrigerante H2O
Reflector D2O
Columna de agua sobre el núcleo 10 m
Cantidad de EECC 16
Cantidad de BBCC 5
Sistema de apagado primario Inserción de banco de barras
Sistema de apagado secundario Vaciado del reflector
Dirección de caudal Ascendente
Fuente Fŕıa Torres de enfriamiento

Tabla 3.1: Caracteŕısticas principales del OPAL.

3.2. Caracteŕısticas elemento combustible de refe-

rencia

El elemento combustible es de tipo placas y posee meat de siliciuro de uranio, el

cladding y los marcos del mismo son de Al6061. Además poseen venenos quemables en

parte de su longitud activa para compensar la reactividad a principio de ciclo.



Caṕıtulo 4

Progresión de cálculos y Resultados

4.1. Comparación entre modelos empleados

4.1.1. Modelos a nivel de celda, en XY

Se emplearon 3 modelos a nivel de celda, buscando un compromiso entre el nivel de

detalle que se requirieron y los tiempos de cálculo que se creyeron necesarios destinar

en cada caso.

Media placa combustible sin venenos quemables

Figura 4.1: Modelo simplificado de placa empleado para estudios paramétricos del número de
placas del EC.

Se empleo para los primeros cálculos paramétricos realizados, por ser su tiempo

ejecución considerablemente menor que el del resto de los modelos. En estos cálculos

se buscó determinar como vaŕıan el quemado de extracción y la longitud del ciclo en

el núcleo de equilibrio al variar la cantidad de placas combustibles del EC para los

distintos espesores de meat evaluados.

Con este modelo se incurrió en errores del orden de 400 pcm en la reactividad del

núcleo, pero como esto fue aproximadamente constante, no modificó los resultados del
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análisis paramétrico. Esta diferencia se debió a que no se conservaron las masas del

EC, en el modelo de media placa promedio se hizo aśı y no se observó esta diferencia.

Cuarto de EC

Figura 4.2: Modelo de cuarto de elemento combustible, empleado para la condensación de
secciones eficaces.

Se empleó para condensar las secciones eficaces en todos los casos sin venenos

quemables y en los casos con venenos quemables que por razones de simetŕıa no pod́ıan

evaluarse con modelos más simples.
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Media placa combustible promedio

Figura 4.3: Modelo de media placa combustible, conisderando valores promedio en el EC.
Empleado para cálculos con venenos quemables.

Para los cálculos con venenos quemables se empleó un modelo de media placa. Este

se hizo teniendo en cuenta valores promedios para cada material dentro del EC real, al

conservar la masa de cada uno el error en el que se incurre es despreciable. Esto se hizo

aśı ya que se tuvo que recurrir a un mallado mucho mas fino y por tiempo de cálculo

resultó impracticable continuar con el modelo de cuarto EC.

4.1.2. Modelos a nivel de núcleo, en XYZ

Modelo simplificado de núcleo

Por su muy bajo tiempo de cálculo, se lo empleó en los primeros análisis paramétri-

cos hechos. Se vio que para el núcleo con siliciuros este modelo sobreestima la reacti-

vidad en 3800 pcm, y esto se mantiene aproximadamente constante con el quemado.

Considerando esta sobreestimación se hicieron los estudios paramétricos respecto

al número de placas en el EC para ambos materiales de cladding y para todos los

espesores de meat evaluados. Sin embargo, en una instancia posterior se vio que el

peso en reactividad de las posiciones de irradiación se reduce considerablemente al

emplear los compuestos de UMo y mantener las dimensiones del núcleo. Como se vio

que el peso de las mismas depende principalmente del espesor de meat empleado, esto

no modificó los resultados de dicho análisis.

De cualquier manera, los valores elegidos como óptimos tuvieron que ser recalcu-

lados con el modelo más completo ya que sino se subestiman tanto el quemado de

extracción como la longitud del ciclo en el equilibrio.
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Figura 4.4: Modelo simplificado de núcleo, considera el reflector sin posiciones de irradiación
ni haces.

Modelo de núcleo con posiciones de irradiación y haces en el reflector

Figura 4.5: Modelo complejo de núcleo, que considera las posiciones de irradiación y haces de
extracción en le reflector.

En un primer momento se usó como referencia para estimar el exceso de reactividad

en que se incurrió al realizar cálculos paramétricos con el modelo simplificado. Luego

se usó este modelo para los cálculos de coeficientes de reactividad, factores de pico y

márgenes de apagado.
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También fue empleado para los cálculos paramétricos respecto al tamaño de núcleo,

ya que lo que se buscó fue justamente aumentar las fugas del núcleo, lo que hace variar

el peso en reactividad de las posiciones de irradiación y haces.

Por último, también se lo empleó para el cálculo de posiciones de irradiación dentro

del núcleo.

4.2. Cálculos paramétricos a potencia nominal

Se evaluó como se modifica la longitud del ciclo y el quemado de extracción en el

núcleo de equilibrio al variar el número de placas combustibles dentro del EC. Esto se

realizó a la potencia nominal del OPAL y para distintos espesores de meat.

En todos los casos la velocidad nominal de refrigeración se fijó en el valor que tiene

el OPAL, de 8,6 m/s, esto se hizo como primera estimación y luego se verificó que

cumpliese los márgenes termohidráulicos impuestos.

La gestión de combustibles empleada fue la misma en todos los casos, para facilitar

los cálculos y comparaciones. Se empleó una gestión muy sencilla, por lo tanto muy

optimizable. Como la mayoŕıa de los resultados obtenidos dependen de ella, si se quiere

mejorarlos esta es una las variables sobre las que habŕıa que trabajar. En el reactor

OPAL se emplean estrategias de recambios con 5 subciclos en el núcleo en el equilibrio,

pero este nivel de detalle excede completamente el alcance del presente trabajo.

La gestión se realizó a 3 zonas, esto hace que los EECC correspondientes a una

de las cadenas estén un ciclo más en el núcleo que los de las otras 2. Por lo tanto, la

diferencia entre el quemado de extracción máximo y el promedio sera mayor que lo

deseable.

Se muestra la gestión empleada en la figura 4.6.

Para buscar el núcleo de equilibrio se quemó una cantidad de d́ıas fija, se realizó la

gestión de combustibles correspondiente y se repitió este procedimiento hasta que se

llegó al núcleo en equilibrio. Se iteró este proceso hasta que se llegó a una reactividad

en exceso del orden de 1400 pcm a EOC, que fue el valor al que se obtuvo en el núcleo

del OPAL con U3Si2 para los 33 d́ıas de ciclo.

Es importante notar que esta evolución se hizo con las barras totalmente extráıdas,

sin considerar configuraciones cŕıticas, lo cual introduce una diferencia en el quemado de

extracción de los EECC. En la practica se quemarán con una distribución axial distinta

a la que se tiene sin perturbar, siendo mayor el quemado en la zona sin barras de control.

Esto llevará a quemados de extracción menores en los EECC, y consecuentemente a

menores longitudes de ciclo.

Para cada espesor de meat evaluado, se observó un máximo en el quemado de

extracción promedio de los EECC y un máximo en la duración del ciclo en el equilibrio,

en función del número de placas por EC. Esto se atribuye a que para un número de
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Secuencia de recambio de Elementos combustibles
EECC Fresco −→ 16 −→ 6 −→ 1 −→ 11 −→ 14 −→ 5 −→ Fuera del núcleo
EECC Fresco −→ 2 −→ 3 −→ 8 −→ 7 −→ 4 −→ Fuera del núcleo
EECC Fresco −→ 9 −→ 12 −→ 15 −→ 10 −→ 13 −→ Fuera del núcleo

Figura 4.6: Gestión de combustibles empleada. ARRIBA: Nomenclatura de los EECC en
el núcleo. ABAJO: Gestión empleada, se ve que una de las cadenas es más larga que las dos
restantes.

placas por EC muy bajo, la carga de uranio en el núcleo baja mucho, por lo que también

lo hace la reactividad en exceso. En cambio, para un número de placas muy grande,

el EC resulta muy submoderado, además de aumentar fuertemente las absorciones

en el cladding, que debe aumentar su espesor para soportar la misma velocidad de

refrigeración en canales progresivamente menores.

Se muestra el resultado obtenido para este estudio paramétrico con el meat de

espesor de 0,27mm en la figura 4.7.

Resultados similares se obtuvieron para cada espesor de meat evaluado, observan-

dose un corrimiento de los máximos hacia mayor número de placas combustibles por

EC a medida que se reduce el espesor del meat.

Esto se atribuye a que por tener menor masa de uranio por placa, es necesario

aumentar el número de placas para igualar la carga de uranio en el combustible a

la de los meats de mayor espesor. Como se mantuvo la velocidad de refrigeración

constante durante estos cálculos, se vio que las absorciones en el cladding penalizan

muy fuertemente a los EC con meats de menor espesor.

Por otro lado, en general el óptimo para cada espesor de meat se encontró en un

número mayor de placas cuando se empleó cladding de zircaloy respecto al mismo caso

con cladding de aluminio. Esto se atribuye a que las mejores propiedades mecánicas del

zircaloy permitieron menores espesores de placa para una misma velocidad de refrige-

ración, esto generó espesores de canal refrigerante mayores y menores submoderaciones
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Figura 4.7: Resultado t́ıpico del análisis paramétrico por espesor de meat evaluado. Se muestra
el caso de espesor de meat de 0,27 mm y cladding de Zircaloy

en el EC. Además las absorciones en el cladding son menores, por lo que no se pierde

tanta reactividad si se aumentan en igual medida los espesores.

Se observa que para cada espesor de meat y material de cladding evaluados, los

máximos de quemado y longitud de ciclo no resultaron coincidentes, por lo que se

eligió la cantidad de placas óptimas como un compromiso entre estas variables. En

general se optó por resignar pequeños márgenes de quemado de extracción, del orden

de 3000 MWd/tonU, en pos de obtener mayores longitudes de ciclo.

No se tomó este criterio en los casos de meats más finos ya que de esa manera

se obtuvieron longitudes de ciclo y/o quemados de extracción menores a los que se

obtienen con el EECC de referencia.

Para cada óptimo elegido se realizó un cálculo de los márgenes térmicos con el

código TERMIC.

Se presentan los resultados para el EC de referencia de siliciuro y para el cladding

de Aluminio en la tablas 4.1 y 4.2.

Los resultados para el cladding de Zry se presentan en las tablas 4.3 y4.4. También

se pueden observar las tendencias de las variables de interés para ambos materiales de

cladding en las figuras 4.8 y 4.9.
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Espesor Número de Longitud Reactividad Quemado promedio Quemado máximo
del meat placas del ciclo a BOC de extracción de extracción

[mm] [dias] [pcm] [MWd/TonU] [MWd/TonU]
OPAL 33 5900 89800 115800

0,19 22 34 5100 89000 117000
0,21 20 37 5800 96000 126000
0,23 21 44 5800 99000 130000
0,25 21 50 5900 104000 135000
0,27 21 55 6100 106000 137000
0,29 21 61 6100 109000 141000
0,31 20 64 6500 113000 145000

Tabla 4.1: Valores óptimos obtenidos al variar el número de placas en el EC para los distintos
espesores de meat considerados, con cladding de aluminio.

Número Espesor de Espesor
de placas la placa del subcanal RDR DBNR ONBR

[mm] [mm] [mm]
OPAL 1,33 2,47 2,36 2.67 1.51

20 1,15 2,61 2,57 2.74 1,54
21 1,19 2,84 2,63 2,6 1,46
22 1,23 2,4 2,49 2,88 1,61

Tabla 4.2: Márgenes térmicos obtenidos para las distintas cantidades de placas por EC eva-
luadas con cladding de aluminio y para el EC de referencia.

Espesor Número de Longitud Reactividad Quemado promedio Quemado máximo
del meat placas del ciclo a BOC de extracción de extracción

[mm] [dias] [pcm] [MWd/TonU] [MWd/TonU]
0,17 24 34 5400 91000 120000
0,19 23 40 5700 100000 131000
0,21 23 46 5900 104000 136000
0,23 23 52 6000 107000 139000
0,25 23 58 6100 110000 143000
0,27 22 62 6500 114000 147000
0,29 22 67 6700 115000 148000
0,31 21 71 6700 119000 153000

Tabla 4.3: Valores óptimos obtenidos al variar el número de placas en el EC para los distintos
espesores de meat considerados, con cladding de Zircaloy.
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Número Espesor de Espesor
de placas la placa del subcanal RDR DBNR ONBR

[mm] [mm] [mm]
21 1,03 2,77 2,7 2.74 1,54
22 1,05 2,58 2,66 2,88 1,61
23 1,09 2,38 2,59 3,02 1,69
24 1,13 2,196 2,52 3,16 1,76

Tabla 4.4: Márgenes térmicos obtenidos para las distintas cantidades de placas por EC eva-
luadas con cladding de Zircaloy.

Figura 4.8: Resultados del primer análisis paramétrico para el Quemado en función del espesor
de meat, en cada caso se presentan los valores considerados óptimos.

Figura 4.9: Resultados del primer análisis paramétrico para la longitud de ciclo en función del
espesor de meat, en cada caso se presentan los valores considerados óptimos.
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4.3. Evaluación de aumentos de Potencia a 22MW,

25MW y 30MW

Una vez obtenidos los resultados que se muestran en la sección anterior, se deci-

dió evaluar una serie de aumentos de potencia. Para ello se eligieron los espesores de

meat que se consideraron más adecuados.

En todo el rango de espesores de canales refrigerantes estudiado en el análisis pre-

cedente no se observaron máximos en el quemado de extracción en función del espesor

de meat. En cambio lo que se vio fue un aumento monótono hacia valores mayores.

Debido a esto se tomaron los siguientes criterios para la elección de los casos con

los cuales continuar el análisis: se eligió el meat de 0,25mm por ser el que más habi-

tualmente se ha fabricado el método HIP; también se eligió el de 0,31mm por ser el

que a mayores quemados llegó para todo el rango evaluado.

Se estudiaron aumentos del 10 %, del 25 % y del 50 % en la potencia nominal del

reactor, manteniendo la geometŕıa del núcleo. En cada caso se buscó la velocidad

mı́nima de refrigeración que llevase a una configuración refrigerable que cumpliese

con los márgenes termohidráulicos mencionados previamente. Para ello, se varió la

velocidad nominal de refrigeración junto con el número de placas hasta cumplir los

requerimientos.

Es importante notar que este aumento en la velocidad de refrigeración puede traer

problemas mecánicos en el núcleo que no fueron evaluados. Sólo se consideraron la ve-

locidad de colapso de las placas combustibles y el máximo de velocidad de refrigeración

de 15 m/s. Sin embargo, también pueden haber efectos importantes de arrastre de las

mismas y de los EECC que requieran un rediseño de las placas, de la boquilla de los

EECC o de la grilla inferior del núcleo.

Las configuraciones obtenidas para los aumentos de potencia considerados se pre-

sentan en la tabla 4.5 para ambos materiales de cladding.

Velocidad Espesor Espesor
Material Potencia Número de de la del

del [MW] de refrigeración placa subcanal RDR DBNR ONBR
cladding placas [m/s] [mm] [mm]

22 20 8,6 1,15 2,84 2,39 2,34 1,33
Al 25 21 9,3 1,27 2,53 2,13 2,24 1,33

30 20 12,1 1,51 2,48 2,04 2,06 1,36
22 22 8,6 1,05 2,58 2,4 2,6 1,47

Zry-4 25 23 8,6 1,09 2,38 2,07 2,36 1,35
30 21 11,6 1,25 2,55 2,07 2,06 1,31

Tabla 4.5: Márgenes térmicos obtenidos para la configuración de mı́nima velocidad de refrige-
ración con ambos materiales de cladding.
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A medida que se aumentó la velocidad nominal de refrigeración se vio que el máximo

de potencia refrigerable se obtiene para un número de placas progresivamente menor.

Esto se debe a que para velocidades mayores cobra más importancia el efecto de re-

distribución de caudal, lo que lleva a utilizar mayores espesores de canal refrigerante

antes que a mayores superficies calefactoras.

El hecho de que esta tendencia no se observe en las configuraciones consideradas

se debe a que los criterios para su elección no fueron siempre los mismos. Como se

empleó una velocidad 8,6 m/s como cota inferior, en algunos casos no se refrigeró con

la mı́nima velocidad posible, y en cambio se buscó aumentar al quemado de extracción

yendo hacia los máximos obtenidos en el estudio paramétrico.

De estas configuraciones se evaluó el desempeño neutrónico, obteniéndose los valores

que se muestran en las tablas 4.6 y 4.7.

Espesor de Material Potencia Quemado Quemado Reactividad Longitud
meat de de núcleo promedio de máximo de a del
[mm] cladding [MW] extracción extracción EOC ciclo

[MWd/TonU] [MWd/TonU] [pcm] [d́ıas]
OPAL 90000 116000 1400 33

20 103000 132000 1200 50
Al 22 105000 134000 1200 44

25 98000 126000 1300 38
0,25 30 86000 113000 1600 27

20 110000 140000 1200 58
Zry-4 22 111000 141000 1300 51

25 109000 136000 1200 46
30 103000 132000 1200 33

Tabla 4.6: Valores obtenidos para el quemado de extracción, la longitud de ciclo y la reactividad
a EOC para las distintas configuraciones evaluadas con meats de 0,25mm espesor.

Espesor de Material Potencia Quemado Quemado Reactividad Longitud
meat de de núcleo promedio de máximo de a del
[mm] cladding [MW] extracción extracción EOC ciclo

[MWd/TonU] [MWd/TonU] [pcm] [d́ıas]
20 113000 143000 1300 64

Al 22 112000 143000 1300 58
25 105000 134000 1300 50

0,31 30 95000 122000 1200 36
20 119000 151000 1200 71

Zry-4 22 116000 148000 1400 66
25 113000 145000 1300 59
30 108000 139000 1300 43

Tabla 4.7: Valores obtenidos para el quemado de extracción, la longitud de ciclo y la reactividad
a EOC para las distintas configuraciones evaluadas con meats de 0,31mm espesor.
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Se ve que especialmente con el cladding de aluminio, el aumento en espesor necesario

para soportar las mayores velocidades penaliza mucho la reactividad. Esto lleva a bajar

apreciablemente el quemado de extracción.

Para el caso de 0,25 mm de espesor de meat y 30 MW de potencia tanto el quemado

como la longitud de ciclo se vuelven menores al del EC de referencia, por lo que no se

lo continuo considerando.

4.4. Estimación de consumo de uranio y costos aso-

ciados

Se evaluó el consumo de EECC en un año de operación. Se consideró una cantidad

de d́ıas equivalentes a plena potencia fijos, tomándose 300 EFPD por ser un valor t́ıpico

de disponibilidad pedido para los reactores de investigación.

Luego se estimó el costo asociado a este consumo aplicando 3 modelos muy sencillos:

Modelo 1:el 100 % del costo corresponde al consumo de 235U

Modelo 2: El 50 % del costo corresponde a la fabricación del EC y el 50 % al

consumo de 235U

Modelo 3: El 100 % del costo corresponde a fabricación del EC.

Se consideró el costo de manufactura de todos los EECC iguales, esto se aleja de

la realidad, ya que los procesos de fabricación de combustibles de UMo monoĺıtico

son en la actualidad considerablemente más costosos. Sin embargo, como todav́ıa no se

producen a gran escala, es dif́ıcil estimar cuanto más caro resultará fabricarlos. Además,

como se vio en la sección 1.4 se están volcando esfuerzos importantes en hacer que estos

procesos sean más rentables.

Solo se realizó esta estimación para las potencias de 20MW y 22MW, ya que los

aumentos a 25MW y 30MW traen aparejado un aumento de prestaciones que habŕıa

que considerar para evaluar la conveniencia o no de su uso.

Se muestran los resultados de consumo de EC para las configuraciones evaluadas y

el costo asociado con los distintos modelos empleados en la tabla 4.8 .

Con estas estimaciones sencillas resulta considerablemente más económico el uso

de combustibles con meats de UMo, especialmente con el modelo que considera el

costo únicamente de fabricación de los EECC. Sin embargo, este modelo es el que más

subestima el costo de los EECC de UMo, al considerar que el costo de fabricación es

igual que el de los EECC de siliciuro.
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Quemado Masa
Espesor Material Potencia promedio de 235U Consumo Costo anual [$]

de de de núcleo de extracción por EC anual de Mod Mod Mod
meat cladding [MW] [MWd/TonU] [gr] EECC 1 2 3

OPAL 20 89800 486 27,18 1,00 1,00 1,00
Al 20 103000 638 18,07 0,87 0,77 0,66

0,25 22 105000 607 20,54 0,94 0,85 0,76
Zry-4 20 110000 699 15,44 0,82 0,69 0,57

22 111000 668 17,56 0,89 0,77 0,65
Al 20 113000 753 14,00 0,80 0,66 0,52

0,31 22 112000 753 15,44 0,88 0,72 0,57
Zry-4 20 119000 791 12,62 0,76 0,61 0,46

22 116000 828 13,57 0,85 0,67 0,50

Tabla 4.8: Estimaciones de consumo de uranio y su costo asociado, para potencias de núcleo
de 20MW y 22MW, Con EFPD anuales constantes.

4.5. Margen de antirreactividad en BOC y evalua-

ción de Factor de Pico

El margen de antirreactividad se hizo con reactor sin xenón, pero no se consi-

deró reactor fŕıo, sino que se mantuvieron las temperaturas estimadas para la opera-

ción. Como sólo implicaŕıa una diferencia del orden de 300 pcm, no afecta fuertemente

los márgenes obtenidos, y hubiese implicado recalcular las secciones eficaces a nivel de

celda.

Para evaluar el margen con falla única se insertó el banco de barras haciendo fallar

alternadamente cada una de las barras, es decir dejándola completamente extráıda. Se

reporta el valor más reactivo de los resultantes.

El FP se evaluó en el estado cŕıtico para BOC. Como en ese momento se tiene la

máxima reactividad en exceso, es cuando mayor porcentaje de barras de control hay

que insertar, lo que aumenta considerablemente el FP.

Los valores obtenidos de márgenes de apagado y FP para cada configuración eva-

luada se presentan en las tablas 4.9 y 4.10

Se observa que el margen de antirreactividad disminuye considerablemente para los

compuestos de UMo. LLegando inclusive para el caso de 20MW, cladding de zircaloy

y espesor de meat de 0,31 mm a sobrepasar ĺımite impuesto para falla única, en espe-

cial si se considera que no se está calculando con reactor fŕıo. Además, si se tienen en

cuenta las incertezas con las que se estima la reactividad, no es posible asegurar que

el resultado obtenido para el caso de 22MW no este también por debajo del ĺımite de

margén de apagado impuesto para el diseño.
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Ancho meat Material Potencia FP Margen apagado falla única
[mm] Cladding [MW] [pcm] [pcm]

OPAL 2,61 -10600 -5400
20 2,77 -7600 -3100

Al 22 2,75 -7400 -2900
25 2,74 -8200 -3600

0,25 20 2,85 -7300 -2800
Zry-4 22 2,86 -6900 -2300

25 2,91 -6900 -2400
30 2,78 -8000 -3300

Tabla 4.9: Márgenes de apagado y factor de pico para los EC evaluados sin venenos quemables.
Considerando meats de 0,25 mm de espesor y ambos materiales de cladding.

Ancho meat Material Potencia FP Margen apagado falla única
[mm] Cladding [MW] [pcm] [pcm]

20 3,03 -6100 -1800
Al 22 3,00 -6300 -2000

25 2,95 -6800 -2500
0,31 30 2,84 -8100 -3700

20 3,14 -5300 -1000
Zry-4 22 3,16 -5500 -1300

25 3,16 -5800 -1600
30 3,00 -6500 -2200

Tabla 4.10: Márgenes de apagado y factor de pico para los EC evaluados sin venenos quemables.
Considerando meats de 0,31 mm de espesor y ambos materiales de cladding.
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En concordancia con estos resultados, se observó una disminución respecto al OPAL

del peso del banco de barras que oscilo entre un 10 % y 20 %, según el caso evaluado.

Se evaluó la relación de flujo Térmico/Rápido y Epitérmico/Rápido en las posiciones

donde se insertan las barras y se vio una disminución de entre un 10 % y 20 % en todos

los casos. El hafnio es un fuerte absorbente térmico y también epitérmico, por tener

un gran número de resonancias [ver anexo C]. Se estima que parte de esta disminución

en el peso del banco de barras es atribuible al endurecimiento observado.

Al calcular el peso del xenón en el núcleo se vieron cambios menores al 5 % respecto

al que se tiene en el OPAL con siliciuros, por lo que no se lo consideró relevante.

Se ve que el FP aumenta considerablemente, siendo en algunos casos mayor que 3.

Esto hace que no sea válido el cálculo termohidráulico realizado como punto de partida.

Se plantea la posibilidad de repetir el cálculo termohidráulico, pero esto llevaŕıa a

espesores de cladding mayores, lo que penalizaŕıa aún mas el desempeño de los EECC.

Por ello se decide evaluar si la adición de venenos quemables resulta suficiente para

bajar el factor de pico a los valores deseados. Por otra parte, de esta manera se podŕıan

mejorar los márgenes de apagado que, como se vio, en algunos casos superan el ĺımite

recomendado en las gúıas de la ARN.

4.6. Adición de venenos quemables

Como se vio en la sección 1.3, para los compuestos de UMo monoĺıtico se están

considerando venenos quemables en base a boro. Sin embargo, esto responde al hecho

de que estos compuestos se evalúan para reactores que actualmente funcionan con alto

enriquecimiento, cuyos ciclos son muy largos y cuyo núcleo está usualmente dividido

en pocas zonas de recambio.

Para un reactor como el OPAL, con un ciclo de operación más corto, se ha visto que

los compuestos de boro no representan la mejor opción. Su quemado lento hace que,

para una misma penalización a EOC, otros compuestos brinden una mayor perdida de

reactividad en exceso a BOC [36]. Debido a estas consideraciones el material empleado

como veneno quemable fue cadmio en todos los casos.

Para el quemado correspondiente al ciclo del OPAL con U3Si2 no es posible agregar

mas que un par de alambres de cadmio cada dos placas, ya que una mayor cantidad

penalizaŕıa fuertemente la reactividad a EOC. Por la misma razón, la longitud del

alambre de cadmio sólo ocupa la mitad de la longitud activa.

Para los casos evaluados con UMo, se vio que es posible agregar un par de alambres

de cadmio por placa y aumentar la longitud de los mismos. En cada caso evaluado

se buscó la configuración que generase una penalización a EOC no mayor a 100pcm

respecto al valor obtenido sin venenos quemables.
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Las longitudes de los alambres de Cd aśı obtenidas variaron entre un 65 % y un

80 % de la longitud activa.

Se obtuvieron los valores que se muestran en las tablas 4.11 y 4.12. Fueron calculados

en BOC, con reactor fŕıo (temperatura homogenea a 25◦C) y sin xenón.

Ancho meat Material Potencia FP Margen apagado falla única
[mm] Cladding [MW] [pcm] [pcm]

OPAL 2,44 -11400 -6300
20 2,39 -9100 -4800

Al 22 2,35 -8800 -4400
25 2,40 -9700 -5300

0,25 20 2,44 -8500 -4200
Zry-4 22 2,42 -8400 -3400

25 2,46 -8400 -4000
30 2,40 -9500 -5000

Tabla 4.11: Factores de pico y márgenes de apagado para las configuraciones con venenos
quemables. Meats de 0,25mm.

Ancho meat Material Potencia FP Margen apagado falla única
[mm] Cladding [MW] [pcm] [pcm]

20 2,53 -7800 -3700
Al 22 2,53 -7800 -3600

25 2,59 -8400 -4300
0,31 30 2,58 -9700 -5500

20 2,58 -7000 -2900
Zry-4 22 2,60 -7000 -3000

25 2,62 -7400 -3300
30 2,56 -8100 -3900

Tabla 4.12: Factores de pico y márgenes de apagado para las configuraciones con venenos
quemables. Meats de 0,31mm.

Se observa una importante mejora en los márgenes de apagado y en los FP. Esto

es especialmente notorio para los combustibles con espesor de meat de 0,31 mm, ya

que, por sus mayores quemado de ciclo, fue posible agregarles una mayor cantidad de

venenos quemables.

En las configuraciones finales, el factor de pico es muy similar al de referencia para

el espesor de meat de 0,25 mm y sufre un aumento menor al 10 % para el espesor

de 0,31. En todos los casos se logra un buen margen respecto al usado en el cálculo

termohidráulico.
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4.7. Coeficientes de reactividad en el núcleo en equi-

librio

Se evaluaron los coeficientes de reactividad por vaćıo, temperatura de combustible

y temperatura de refrigerante.

Se muestran en las tablas 4.13 y 4.14 los valores obtenidos para los coeficientes de

reactividad, evaluados en BOC y EOC.

Espesor de Material Potencia Coeficiente Coeficiente de T◦ Coeficiente de T◦

meat de de núcleo de vaćıo de Combustible de refrigerante
[mm] cladding [MW] BOC EOC BOC EOC BOC EOC

[pcm/%] [pcm/◦C]
OPAL -199 -201 -2,1 -2,2 -8,0 -8,5

20 -214 -214 -2,3 -2,4 -7,1 -7,0
AL 22 -210 -210 -2,3 -2,4 -7,4 -7,4

0,25 25 -215 -216 -2,4 -2,4 -7,0 -7,0
20 -218 -219 -2,4 -2,5 -6,5 -6,6

Zry-4 22 -214 -215 -2,4 -2,5 -6,9 -6,9
25 -218 -219 -2,4 -2,5 -6,6 -6,6
30 -216 -217 -2,4 -2,4 -7,1 -7,1

Tabla 4.13: Coeficientes de reactividad para las distintas configuraciones evaluadas con espe-
sores de meat de 0,25 mm y para el núcleo con siliciuros del OPAL

Espesor de Material Potencia Coeficiente Coeficiente de T◦ Coeficiente de T◦

meat de de núcleo de vaćıo de Combustible de refrigerante
[mm] cladding [MW] BOC EOC BOC EOC BOC EOC

[pcm/%] [pcm/◦C]
20 -217 -219 -2,4 -2,5 -6,1 -6,1

Al 22 -217 -219 -2,4 -2,5 -6,1 -6,1
25 -220 -223 -2,5 -2,6 -5,8 -5,8

0,31 30 -219 -222 -2,4 -2,5 -5,7 -5,8
20 -219 -221 -2,4 -2,6 -5,9 -6,0

Zry-4 22 -221 -224 -2,5 -2,6 -5,7 -5,7
25 -223 -227 -2,5 -2,7 -5,4 -5,4
30 -222 -225 -2,5 -2,6 -5,8 -5,9

Tabla 4.14: Coeficientes de reactividad para las distintas configuraciones evaluadas con espe-
sores de meat de 0,31 mm.

Se ve que en todos los casos con UMo el coeficiente de vaćıo se hace más negativo,

lo cual era esperable por estar más submoderado.

También se observan aumentos en el coeficiente de temperatura de combustible, de

hasta casi 20 %. No se espera que esta sea una situación que empeore el funcionamiento

ni la seguridad del reactor.
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El coeficiente que mayor cambio sufre es el de temperatura de refrigerante. El que se

presenta no toma en cuenta el cambio de densidad de los materiales con la temperatura.

En este caso el coeficiente se hace menos negativo en más de 35 %, si se considera el

cambio de densidad linealmente con el coeficiente de vaćıo, el mayor cambio en el

coeficiente de reactividad por temperatura de refrigerante disminuye a un 20 %. Si bien

sigue siendo claramente negativo esto podŕıa implicar cambios en la respuesta frente

a transitorios operacionales. Como en reactores de investigación de pileta abierta la

despresurización violenta del primario no es un evento a considerar, se considera que

esta disminución no tiene implicancias negativas en la seguridad de la instalación.

4.8. Nivel de flujo Térmico

Se verificó para las configuraciones elegidas el nivel de flujo térmico que se obtuvo

para cada caso en las posiciones P1,P2,P3 y Fuente Fŕıa indicadas en la figura 4.10. Se

reporta el valor respecto a la referencia que se obtiene para EOC en las tablas 4.15 y

4.16.

Figura 4.10: Posiciones en las que se evaluó el nivel de flujo térmico: P1, P2, P3 y Fuente
Fŕıa.

Se observa que el flujo térmico es menor con los compuestos de UMo, en especial

para los casos con meat de 0,31 mm de espesor.

Esto, sumado a la importante baja en el peso de las posiciones de irradiación para

la reactividad del sistema que se vio al comparar los 2 modelos empleados a nivel de

núcleo, muestra que una parte considerable de los neutrones generados en el núcleo son

absorbidos por el combustible antes de llegar al reflector.
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Espesor de Material Potencia Flujos a EOC
meat de de núcleo P1 P2 P3 Fuente Fŕıa
[mm] cladding [MW] [1014 n/cm2s]

OPAL 1,66 1,6 2,1 1,6
20 1,6 1,5 1,9 1,4

AL 22 1,7 1,7 2,1 1,6
0,25 25 2,0 1,9 2,4 1,8

20 1,5 1,5 1,9 1,4
Zry-4 22 1,7 1,6 2,1 1,5

25 1,9 1,8 2,4 1,7
30 2,3 2,2 2,9 2,1

Tabla 4.15: Valores de flujo térmico obtenido en las posiciones de interés. Para espesores de
meat de 0,25 mm y para la referencia del OPAL con siliciuros.

Espesor de Material Potencia Flujos a EOC
meat de de núcleo P1 P2 P3 Fuente Fŕıa
[mm] cladding [MW] [1014 n/cm2s]

20 1,52 1,46 1,88 1,39
Al 22 1,67 1,61 2,07 1,53

25 1,93 1,87 2,38 1,77
0,31 30 2,39 2,33 2,93 2,20

20 1,48 1,41 1,84 1,35
Zry-4 22 1,53 1,47 1,89 1,39

25 1,86 1,78 2,30 1,71
30 2,27 2,19 2,81 2,08

Tabla 4.16: Valores de flujo térmico obtenido en las posiciones de interés. Para espesores de
meat de 0,31 mm.
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Se ve que esta disminución es mayor para el caso con cladding de zircaloy. Esto

se atribuye al hecho de que estas placas, por poseer mejores propiedades mecánicas,

resultaron mas delgadas que las de aluminio. Esto permitió aumentar su número a la

vez que se manteńıan los espesores de canal refrigerante, lo cual llevó a disminuir aún

más las fugas del núcleo.

Para mejorar las prestaciones del reactor, se evaluó el efecto de variar la submode-

ración cambiando el número de placas por EC y de emplear de distintos espesores de

meat, pero los aumentos en el flujo térmico en las posiciones de interés fueron sólo del

orden del 5 %.

4.9. Evaluación de cambio en el tamaño de núcleo

Se planteo la posibilidad de hacer el núcleo más compacto. Como las posiciones de

irradiación están optimizadas para la geometŕıa y el espectro del núcleo en la configu-

ración actual, se consideró realizar estas evaluaciones con el modelo simplificado. Sin

embargo, como lo que se busca es aumentar las fugas, esto introduciŕıa mucho error ya

que el peso en reactividad del conjunto de posiciones de irradiación y haces será distinto

para cada configuración.

Es por ello que se decidió realizar las estimaciones con el modelo más completo,

aunque esto haya implicado evaluar las facilidades en posiciones no optimizadas, y por

lo tanto, subestimar los aumentos en flujo térmico que se pueden obtener.

La longitud activa se mantiene constante. Esta seŕıa también una variable a opti-

mizar en instancias posteriores. También se mantiene constante el número de placas

del EC.

Se mantuvo la geometŕıa de sección transversal cuadrada y se redujo la longitud

de sus lados, reduciendo el quemado promedio de extracción hasta cerca de los valores

del núcleo de referencia. Esto se realizó para un espesor de meat de 0,31 mm y para

ambos materiales de cladding. Las estimaciones se realizaron a la potencia nominal de

20MW.

Se muestran los resultados en las figuras 4.11 y 4.12.

Se ve que los flujos aumentan al reducir el área transversal del núcleo, la diferencia

en la pendiente de estos aumentos se atribuye a que en algunos casos el corrimiento de

la posición óptima impacta mas fuertemente que en otros. En particular se observan

aumentos muy bajos en el flujo de la fuente fŕıa, que es la posición mas lejana entre

las evaluadas.

En el caso del zircaloy se ve que una reducción del 10 % en el ancho del EC, que

implica un 20 % en volumen, produce un aumento de aproximadamente el 20 % pa-

ra el flujo térmico en las posiciones de irradiación más cercanas y una reducción de

porcentajes similares en el quemado de extracción.
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Figura 4.11: Resultados relativos al EC de 8,05cm de ancho del cambio de tamaño del núcleo.
Para el caso con cladding de Aluminio.

Figura 4.12: Resultados relativos al EC de 8,05 cm de ancho del cambio de tamaño de núcleo.
Para el caso con cladding de Zircaloy-4.

Todos estos valores son primeras estimaciones y seguramente se pueden obtener

mayores flujos y quemados de extracción, pero de cualquier manera sirven para tener

una idea de como se comportan globalmente las variables de interés.
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4.10. Evaluación una posición de irradiación dentro

del núcleo

Otra alternativa planteada para obtener flujos térmicos mayores, fue la inclusión

de una posición de irradiación dentro del núcleo. Esto se hará también de manera muy

sencilla y como una primera estimación.

Para ello se removió uno de los EC pertenecientes a la cadena de recambio más larga,

con lo que el ciclo pasó a tener 3 cadenas de 5 EECC. Se retiraron alternadamente 3

EECC, para evaluar el efecto de ubicar la posición de irradiación en 3 lugares distintos

del núcleo.

Se muestran las 3 posiciones consideradas en la figura 4.13.

Figura 4.13: Ubicación de las distintas posiciones de irradiación evaluadas dentro del núcleo,
referenciadas como Pi en cada imagen.

La implementación de una posición de irradiación como las mostradas en la figura

4.13 tiene ciertas implicancias que no fueron evaluadas y que se listan a continuación:

Es esperable que el flujo resultante sea fuertemente no simétrico, lo cual impactara

en la distribución de quemados y hará que la lógica de recambio deba modificarse

para compensar esto.

El peso de barras también se verá afectado, aumentando el peso de las que estén

cercanas a la posición de irradiación. Esto hará que la lógica para puesta a cŕıti-

co deba modificarse, ya que además será preferible no insertar las barras que

perjudiquen el nivel de flujo en esta posición.

El factor de pico aumentará, ya que los EC cercanos a la posición tendrán una

densidad de potencia mayor que los que se encuentran alejados de la misma.

Los flujos se evaluaron con todas las barras extráıdas y sin venenos quemables,

de cualquier manera como se evaluan en EOC, se ha visto que esto último no genera
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Material Quemado Longitud Lugar de la Flujos
de promedio de del posición dentro [1014 n/cm2]

cladding extracción ciclo del núcleo Posiciones fuera del núcleo
[MWd/TonU] [d́ıas] Pi P1 P2 P3 Fuente Fŕıa

119000 71 Sin posición - 1,48 1,41 1,83 1,4
Zry 118000 66 Posición 1 2,55 1,58 1,51 1,56 1,23

116000 65 Posición 2 2,97 1,32 1,29 1,73 1,37
111000 62 Posición 3 3,63 1,41 1,33 1,74 1,35
113000 64 Sin posición - 1,52 1,46 1,87 1,40

Al 113000 60 Posición 1 2,64 1,63 1,57 1,60 1,29
109000 58 Posición 2 3,01 1,35 1,32 1,77 1,41
103000 55 Posición 3 3,68 1,44 1,38 1,77 1,39

Tabla 4.17: Valores de flujo térmico en la posición de irradiación dentro del núcleo y en las
posiciones de irradiación evaluadas en el reflector. Se empleo un espesor de meat de 0,31mm.

diferencias importantes. La potencia de núcleo considerada fue la nominal del OPAL,

de 20MW. Se presentan los resultados obetnidos en la tabla 4.17.

Se ve que en la posición más central (Posición 3) se obtienen flujos de más del doble

respecto a los que se tienen en las posiciones ubicadas en el reflector, y es la que menos

perturba los flujos en las dichas posiciones, siendo en estas la perturbación menor al

10 %. Además la penalización en quemado promedio de extracción no llega a ser del

10 %. Sin embargo, esta es la que mas cercana se encuentra de las barras de control, ya

que linda con 3 de las 5 barras con que cuenta el reactor. Esto hará seguramente que

los flujos en esta posición no sean tan altos o, si se emplean las barras restantes para

compensar toda la reactividad en exceso, que el FP suba a valores demasiado altos.

La posición 1 es la que está mas alejada de las barras, por lo que no se espera que

el flujo en este caso sea tan fuertemente dependiente de la posición de las mismas.

Sin embargo, los flujos obtenidos fueron sólo aproximadamente un 60 % mas grandes

que los de las posiciones en el reflector. Además provocó cambios considerables en

los valores de flujo obtenidos en las posiciones del reflector evaluadas. Los quemados

de extracción en este caso se mantuvieron prácticamente iguales que cuando no se

considero una posición dentro del núcleo, lo cual es esperable por encontrarse en la

periferia del núcleo, es decir, en la zona de menor importancia, lo que hace que la

reactividad del sistema no se vea tan fuertemente afectada.

Se vieron distintos comportamientos en las variaciones de flujo de las posiciones

de irradiación en el reflector, lo cual se debe a que se retiraron EECC de distintas

posiciones del núcleo, siendo algunas de estás mas cercanas que otras a las distintas

posiciones evaluadas.

Es importante recalcar que todas estas estimaciones son de una muy bajo nivel de

detalle y los resultados obtenidos son fuertemente dependientes de variables que no se

consideraron, como la configuración de barras de control, la distribución de posiciones
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de irradiación en el reflector y la estrategia de recambio, asociada a la adición de

venenos quemables.

A primer orden, se ve que es factible aumentar de manera considerable los flujos

térmicos obtenidos, pero para evaluar los beneficios de incluir una posición dentro del

núcleo seŕıa necesario hacer estudios que considerén las variables mencionadas, y esto

escapa al alcance de este trabajo.

Otra variante que se podŕıa considerar es la de buscar una posición de irradiación

para flujo rápido dentro del núcleo. Esto aumentaŕıa las prestaciones del reactor, y esta

facilidad no se veŕıa tan fuertemente afectada por la posición de barras ni generaŕıa

tantos inconvenientes por el aumento del FP. Lo que quedaŕıa por verse en ese caso es

cuanto se reduciŕıa la reactividad en exceso del núcleo, ya que al quitar moderador se

estaŕıa generando una importante fracción de vaćıo heterogeneo.



Caṕıtulo 5

Conclusiones

“...The important point, however, is that they are both fruit”

— J.R. Lamarsh

Se vio que con el compuesto de UMo monoĺıtico se pueden aumentar considerable-

mente tanto el quemado de extracción, como la longitud del ciclo.

Quemados promedio de extracćıón de mayores a 110000MWd/TonU son alcanza-

bles, lo cual frente a los casi 90000MWd/TonU que tiene el OPAL con siliciuro represen-

tan un aumento de más del 20 %. Estos quemados, sumados a la mayor carga de uranio,

posibilitan longitudes de ciclo mayores al doble que las que se tienen actualmente si se

mantiene la potencia de 20MW.

En estos aspectos, las configuraciones con cladding de zircaloy-4 demostraron una

clara superioridad, la cual se hizo más notoria al evaluar aumentos de potencia, ya

que, debido a las mejores propiedades mecánicas del zircaloy frente al aluminio, se

llegó a configuraciones refrigerables con menores espesores de vainas. Esto, sumado a

la menor sección eficaz del zircaloy, llevó a que la penalización por absorciones en el

cladding fuesen considerablemente menores. Además permitieron mayores cargas de

uranio, al permitir una mayor cantidad de placas por EC manteniendo espesores de

canal refrigerante similares.

Las estimaciones de consumo de uranio y de costo de los EC anuales para una

cantidad fija de EFPD resultaron en importantes ventajas para los compuestos de

UMo, que llegaron incluso a un 50 % con alguno de los modelos aplicados. Esto se hizo

considerando que el precio de fabricación de los EECC es igual para los que emplean

meat con compuestos de UMo respecto a los que usan siliciuros. Esto actualmente no

es cierto, siendo la manufactura de EECC de UMo considerablemente más costosa. De

cualquier modo, como se vio en la sección 1.4 se están invirtiendo esfuerzos en hacer

estos proceso más rentables, por lo que es esperable que en un futuro los costos sean,

al menos, comparables.

En todo el rango de espesores de canales refrigerantes evaluados, que implican
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una amplia gama de relaciones de moderación, no se encontró que la submoderación

penalice los mayores espesores de meat. Se vio en cambio un aumento monótono del

quemado de extracción en función del espesor del mismo.

En cuanto a los coeficientes de reactividad, estos se mantuvieron en todos los casos

claramente negativos, por lo que no se considera que los EC con compuestos de UMo

tengan implicancias negativas sobre la seguridad. El coeficiente de reactividad por vaćıo

como era esperable debido a la mayor submoderación, se hizo más negativo en todos

los casos, variando entre un 5 % y un 15 %. Por otro lado, el coeficiente de reactividad

por temperatura de combustible aumento en módulo entre un 10 % y un 20 % y el de

refrigerante se redujo entre el 15 % y el 35 %. Sin embargo, este ultimo se calculó sin

cambiar la densidad, si se estima esta contribución considerando el cambio de densidad

linealmente con el coeficiente de vacio, se llega a que el mayor cambio en el coeficiente

de temperatura de refrigerante es del 20 %.

Se vio una disminución en el peso del banco de barras de control, disminuyendo este

entre un 10 % y un 20 %. Al verificar el espectro en las posiciones en que se insertan las

barras, se vio un endurecimiento en el mismo y parte de esta perdida de peso se atribuye

a este hecho. Tanto la relación de flujos Térmico/Rápido como la Epitérmico/Rápido

se redujeron entre un 10 % y un 20 %.

Los mayores quemados alcanzados, permitieron una adición mucho mayor de vene-

nos quemables. En todos los casos con UMo se lograron agregar 2 alambres de cadmio

por placa combustible, variando la porción de longitud activa que ocupaban entre un

65 % y un 80 %. Esto representa una carga de venenos quemables mucho mayor respec-

to a la del OPAL, que posee un par de alambres cada 2 placas y sólo ocupan el 50 %

de la longitud activa.

Esta mayor carga de venenos posibilitó que el factor de pico no se viese tan fuerte-

mente perjudicado como se vio en primera instancia debido a la mayor reactividad a

BOC del núcleo en equilibrio. En el peor de los casos el factor de pico aumentó menos

de un 10 %, siendo todav́ıa muy inferior a 3, lo que hace válido el desacoplamiento con

el cálculo termohidráulico empleado.

Especialmente para los espesores de meat mayores, se vio una importante disminu-

ción de las fugas del núcleo, lo que se reflejó en menores flujos térmicos en las posiciones

de irradiación relevadas y menor peso del conjunto de posiciones y haces para la reac-

tividad del sistema. Esto se hizo más notorio para las configuraciones con cladding

de zircaloy-4 y se lo atribuye al hecho de que estas tuvieron mayor carga de uranio

manteniendo la submoderación respecto a las configuraciones con Aluminio 6061.

Los aumentos de potencia se vieron reflejados linealmente en los flujos térmicos re-

levados en cada caso, tomando como referencia el mismo espesor de meat y compuesto,

respecto a la configuración a 20MW.

En las estimaciones realizadas al reducir el tamaño de núcleo, se vio que los flujos
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aumentaban apreciablemente en las posiciones de irradiación, y también disminúıa el

quemado promedio de extracción en proporciones similares. Para la máxima dismi-

nución de volumen evaluada, que fue del 20 %, se vio una disminución del quemado

del 20 % y un aumento de flujos térmicos entre un 10 % y un 20 % dependiendo de la

posición evaluada.

Esta dispersión se atribuye al hecho de que estas posiciones se mantuvieron fijas,

en la configuración óptima para las dimensiones y el espectro del OPAL. Como este

óptimo no será el mismo en las distintas configuraciones, esto llevará a subutilizar las

potencialidades del reactor con UMo. Se vio que el menor aumento en flujo térmico se

dio en la fuente Fŕıa, que fue la posición mas lejana entre las evaluadas.

Con las estimaciones acerca de incluir posiciones de irradiación dentro del núcleo,

se obtuvieron incrementos entre un 60 % y un 100 % en el flujo térmico respecto a las

posiciones en el reflector, con reducciones de menos de un 10 % del quemado promedio

de extracción. Sin embargo estas estimaciones fueron muy básicas y se requiere profun-

dizar en los cálculos para ver si resultan convenientes y no generan problemas debido

al fuerte aumento que se espera en el FP.

En resumen, se comprobó la fuerte potencialidad del UMo monoĺıtico para aumentar

las prestaciones de reactores de investigación. Sin embargo, se hace evidente que para

su mejor aprovechamiento es necesario un rediseño más allá del núcleo mismo y muy

probablemente la tendencia se dirigirá hacia reactores mas compactos ya que la mayor

carga de uranio aśı lo permite.

Como se vio en la sección 1.3, aún queda un camino considerable hasta la califi-

cación de estos EC, con varios problemas a resolver entre los que no son menores el

asegurar la calidad, repetitividad y economı́a de los procesos de fabricación. Los próxi-

mos años serán determinantes en saber si los combustibles de UMo monoĺıtico con

cladding de aluminio llegan finalmente a ser la siguiente generación de combustibles de

alta densidad o habrá que dedicarse más fuertemente a otras variantes, entre las que se

cuenta la propuesta por CNEA y evaluada en el presente trabajo de emplear cladding

de zircaloy-4.



Apéndice A

Estructura del Uranio metálico

El uranio metálico presenta tres fases alotrópicas: la fase α con estructura hexagonal

distorsionada; la fase β, con una estructura tetragonal cuya celda comprende 30 átomos;

la fase γ con una estructura cúbica centrada[37].

Las temperaturas de transición entre las fases están bien definidas; 665 ◦C para

pasar de la fase α a la β y 770 ◦C para pasar de β a γ. Sin embargo, existen aleantes

que permiten estabilizar las fases a temperaturas menores:

Fase β: Cromo en pequeñas cantidades

Fase γ: Soluciones solidas con Molibdeno, Niobio, Titanio o Zirconio

El interés que se tiene en conservar la fase γ a bajas temperaturas proviene de que

por poseer estructura cúbica no posee la anisotroṕıa que caracteriza a la fase α, lo

que mejora considerablemente su comportamiento frente a irradiación, disminuyendo

fuertemente el efecto del swelling y el elongamiento en direcciones preferenciales.
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Apéndice B

Temperatura de formación de

ampollas

La determinación de la temperatura de formación de ampollas es un método que

se emplea comúnmente para cuantificación de la aptitud de un combustible disperso

para la operación en condiciones de reactor.

Una forma usual en que se realiza esta determinación es el calentar la pieza, en-

friarla rápidamente y examinarla visualmente, repitiendo el proceso hasta detectar la

aparición de ampollas. Debido a esta forma de medición, el resultado suele tener mu-

cha incerteza y se requiere una alta estad́ıstica para obtener valores confiables y, sobre

todo, diferenciar un valor de otro.

Este dato es de importancia para la calificación del EC ya que se considera una

indicación clara de la habilidad del EC para soportar transitorios operacionales a altas

temperaturas sin fallar o recibir daños considerables. Esto se debe a que se supone

que una vez formadas las ampollas, el material a alcanzado, inducido térmicamente,

el punto conocido como de breakaway swelling. Es decir, cuando el material pierde

la capacidad de generar burbujas aisladas que contengan los productos de fisión y

estas comienzan a interconectarse, aumentando fuertemente el proceso de hinchado del

material.

Por otro lado, suele ocurrir que la aparición de ampollas viene precedida por la

aparición de fracturas en el combustible o la matriz que lo contiene.[19].

Aún no están bien determinados los mecanismos por los que se produce este fenómeno,

en especial en ciertos materiales y compuestos. Sin embargo, en general es aceptado

que se debe a que la tensión aplicada supera un limite propio del material.

Esta tensión es dependiente de muchas variables, entre las que se cuentan las in-

terfases que posee el material, los procesos de fabricación a los que fue sometido, la

degradación por irradiación que haya sufrido y los efectos producidos por la prueba

misma.
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Por otra parte, la tensión que experimenta el material puede tener múltiples com-

ponentes: tensiones residuales de fabricación, tensiones inducidas durante la irradiación

y tensiones propias del ciclado térmico que experimenta la muestra en condiciones de

post irradiación.



Apéndice C

Sección eficaz del Hafnio

El hafnio se obtiene como subproducto de la purificación del zirconio para usos

nucleares. Debido al aumento en la producción de Zirconio como material estructural

principalmente para reactores de potencia, se ha generado una mayor oferta de hafnio a

nivel mundial. Esto llevó eventualmente a que se comience a emplearlo a mayor escala

como material para mecanismos de control.

Posee excelentes propiedades f́ısicas y nucleares, lo que permiten emplearlo en con-

diciones de reactor sin envainado, a diferencia de las aleaciones de In-Ag-Cd.

En la naturaleza se encuentran 6 isótopos estables, todos los cuales tienen una

sección eficaz de absorción térmica alta. Esto hace que la perdida de eficiencia con

el quemado sea mas lenta que para otros materiales absorbentes, cuando un átomo

absorbe un neutrón puede pasar a otro isótopo estable con alta absorción. Se han

realizado pruebas con fluencias de hasta 3x1022n/cm2 en las que su eficiencia a cáıdo

en un 6-7 %. En la tabla C.1

Isótopo Concentración natural Sección eficaz átomo formado por Sección eficaz
[ %wt]/ [barns] absorción de neutrón [barns]

174Hf 0,18 1500 175Hf -
176Hf 5,15 15 177Hf 380
177Hf 18,39 380 178Hf 75
178Hf 27,08 75 179Hf 65
179Hf 13,08 65 180Hf 14
180Hf 35,44 14 181Ta 21
181Ta - 21 182Ta 17000

Figura C.1: Secciones eficaces térmicas de los isótopos de Hf y sus productos de decaimiento
al absorber un neutrón.[38]

Ademas, el hafnio natural, posee 7 picos resonantes de alta sección eficaz para

enerǵıas entre 1 y 100 eV. Esto hace que pueda emplearse en soledad como mecanismo

de control, ya que posee una buena absorción en todas las enerǵıas de interés. Se

muestra la sección eficaz de los distintos isótopos en la figura C.2.
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Figura C.2: Sección eficaz de los distintos isótopos estables del Hf.[38].
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