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Resumen
Z>a acuerdo <::n recién tes resultados experimentales, la interacción química entro diversos componentes del núcleo d«l reactor
puede dar lugar a la formación de fases de bajo punto de fusión.
En este trabajo se describe, la interacción entre las grillas espaciadoras de mconel con el circaloy de las vainas.
Los experimentos realizados . a 1000, 1100 y. 1200-C con circaloy desnudo y con una capa de Zrú¿ previamente formada muestra que la cinética es parabólica.
La diferencia entre ambos tipos de experimentos reside
en que la capa de óxido retarda la iniciación de la interacción
entre el Zry y el mconel. Se presenta, por un lado, un modelo para describir la interacción sólido/sólido que da lugar a la formación de un eutéctico, líquido a la temperatura del experimento y,
por otro, un modelo que representa la disolución de la capa de
óxido y predice "el instante en que éste se consume totalmente.
1.

Introducción

En accidentes severos del núcleo del reactor la temperatura
puede exceder en ciertas zonas localizadas los valores máximos
permitidos en el diseño. Los materiales del núcleo pueden interactuar químicamente dando lugar a la formación de eutécticos de
punto de fusión muy inferior al de los componentes individuales y
pueden, al fluir, obstruir los canales normales de refrigeración
del reactor, dando así inicio a una escalada descontrolada de La
temperatura.
La aleación constituyente de las barras de control,
(Ag.In.Cdi, tiene muy bajo punto de fusión, • alrededor de 000-C,
pero esto no crea problemas . en tanto las vainas de acero inoxidable que la contienen se mantengan Integras. Pero si se produce una
falla mecánica del acero o bien si éste interactiva químicamente
con el circaloy, se forma un eutéctico de bajo punto de fusión y
entonces la aleación (Ag.In.Cd) entra en contacto con el Zry para
formar a su ves nuevos eutécticos. Esto puede ocurrir alrededor de
los 1200-C. A esta temperatura también las grillas espadadoras de
inconel interactúan ton el Zry y forman fases liquidas.
En el experimento CORA [1] algunas grillas separadoras de inconel fueron sustituidas por otras de Zry. Luego de elevar la temperatura a 2000-C se vio que, en las vecindades de las grillas de
inconel, las vainas se encontraban casi completamente destruidas
en tanto que alrededor de las de Zry las vainas hablan conservado
su geometría y sólo mostraban una oxidación importante.
En este trabajo se desarrolla un modelo que describe la inte-

racción química entre materiales sólidos que da lugar a la formación de fases líquidas. Se analiza en particular el comportamiento
de las grillas de inconel en contacto con les tubos de clrcaloy «le
los elementos combustibles y de las guías de las barras de control.
2e analiza también la influencia de una capa delgada de
óxido en la superficie de circaloy sobre la interacción química.
2. Los datos

experimentales

Les experimentos [2J consistieron
en colocar cilindros de inconel 710
f54w¿XNi,
iñwtXCr,
lSwt?íFe,£.9wtXMv)
dentro de crisoles de Zry (Fn.i)
y
'tapón cónico de Zry-4 someterlos a recocidos isotérmicos.
Dado que durante la operación normal
del reactor se forma una capa de
barra de inconel 716 SrOg sobre la superficie del circaloy, resulta interesante analizar su
.influencia sobre la interacción m •conel/Zry.
Por ese motivo se produjeron previamente capas de óxido de
distintos
espesores (10, 20, 45 y
^crisol de Zry-4
lüüpm)
sobre algunos crisoles.
Se
observa que la presencia del óxido
retarda la interacción inconel/Zry.
Los experimentos se realizaron a
temperaturas de hasta 1200-C para
las muestras no oxidadas y de hasta
1400-C en las previamente oxidadas.
A temperaturas levemente superiores
se produce muy rápidamente una l i Fig.l
cuefacción completa de los crisoles.
Para determinar la emética de la reacción, las muestras se
seccionaron transversalmente y se midió la disminución del espesor
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del crisol y la del diámetro del inserto.
En las
representó el cuadrado del espesor de la zona atacada
de inconel y Zry en función del
Tamparatufa.*C
tiempo para las temperaturas anali1200
1100
1300
1000
za las de 1000, 1100 y 12OO-C. En
ellas se observa que el movimiento
(no oxida loyar)
de las mterfases sigue leyes parabólicas tanto con o sin un espesor
inicial de óxido, lo que indica que
" Uquafoction
el proceso está controlado por difusión. En las Fig. *, 5 y 6 se r e of th«
presentan las constantes parabólicomponanta
cas del movimiento de cada una de
las interfaces.
Se observa que el
inronel no mteractúa con el ZrOg,
pero éste se disuelve transfiriendo
\
oxigeno al Zry, durante un tiempo
to a p a r t i r del cual comienza la
interacción inconel/Zry.
Por esta
razón se ha descontado to del tiempo de reacción para hacer evidente
que la cinética es parabólica.
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3.

El

modelo

3.1. Sin capa' de óxido. Se considera que el inconel y el Zry están
en fcuen contacto en trO y xsO. con el eje x perpendicular a la s u perfi-.ie de contacto. La Fie-7 representa al sistema después de un
tiempo de interacción.
La región comprendida
e n t r e -Xt y Xg está oc u p a l a por el e u t é c t i co l í q u i d o cuya composición e s t á dada por
los volúmenes
involucrados XtS y X¿S. Se
supone que no hay convexión y que el ti m e o
movimiento es debido a
d i f u s i ó n . Ya que el Hi
es el componente mayo-X,
I
X,
n t a r i o del inconel y
el Zr del Zry, suponeFlg.7
mos que el crecimiento
está controlado por la
Diffusion Coefficients of Ni ond Zr in the Eutectic,
d i f u s i ó n de Ni h a c i a
el Zry y del Zr hacia
-120
el inconel y r e s o l v e mos las ecuaciones de
Fick p a r a ambos e l e mentes. Dado que no se
dispone del diagrama
de e q u i l i b r i o i n c o n e l /
Zry, tomamos los datos
de c o n c e t r a c i o n e s del
diagrama Hi/Zr. A p a r t i r de las ecuaciones
que de a q u í r e s u l t a n ,
calculamos
los
coefic i e n t e s de d i f u s i ó n de
-I
f —I " I 1
6.70 6.80 «.90 7.00 7.10 7.20 7.30 7.40 7.50 7.60 7.70 7.80 7.90
Hi y Zr en el e u t é c t i Rfdpracd T«i*mtura 10*/T, 1/K

co, que se muestran en
la

Fig. a.

3.2 Con capa de óxido. En primera aproximación, el tiempo de retardo to puede atribuirse a la disolución de la capa de ZrOg por
parte del Zr. Se desarrolló el código DISOL que simula la evolución de capas de ZrC>2, cc-Zr y 0-Zr que se producen por oxidación
de Zr a alta temperatura, hasta alcanzar un espesor dado de óxido.
Luego se interrumpe la- entrada de oxigeno y su concentración tiende a ho!na£*ne±zarse; simultáneamente van disminuyendo los espesores de ZrOg y de p-Zr hasta que la fase a ocupa todo el espesor de
la muestra.
Dado que este proceso está controlado por la difusión
de oxigeno, el código resuelve las ecuaciones de difusión de Fick
y de frontera móvil de Stefan. La comparación entre los resultados
experimentales y los del modelo se muestran en la Fig.9 donde la

curva inferior representa
la
interfase
óxido/aire,
que se desplaza hacia afuera debido a la expansión del ¿nido.
La curva
siguiente corresponde a la
interfase ZrOg/a-Zr y la
superior representa al espesor total del óxido, medido desde la ¿uperficie
externa de la probeta. Se
puede ver que el acuerdo
con los valores experimentales «s bueno.
Una vez producida la
disolución completa del 620 40 M M 100 130 140 1M ISO 200 330 340
xido, se utiliza un modelo
similar al del caso anterior, sin oxidación preFlg.9
via, con la única diferencia que los parámetros redependientes no sólo de la temperatura sino también del esinicial de ' óxido.
resultados indican que la fase liquida aparece a temperasuperiores a las medidas en el caso anterior.
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4.

Conclusiones

La interacción química entre inconel y circaloy. puede smr descripta por leyes parabólicas.
La presencia de una capa de óxido
sobre la superficie del circaloy retarda el comienzo de la interacción y desplaza la temperatura de licuefacción bacía valores
superiores.
Este modelo de interacción sólido/sólido que da lugar a la formación de un eutéctico ha mostrado ser una buena herramienta para
interpretar los resultados experimentales y para calcular los coeficientes de difusión de Hi y Zr en el eutéctico, en buen acuerdo
con los coeficientes de difusión en líquidos que se encuentran en
la literatura.
Estos resultados pueden en el futuro ser empleados
en códigos más poderosos que simulen accidentes con daño severo
del combustible (SFD).
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