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RESUMEN ABSTRACT

Se desarrollan dos modelos (uno estacionario
y otro transitorio) para simular la conducción
radial en un elemento combustible y vaina del
elemento. Se adopta la hipótesis de represen-
tación de parámetros concentrados. Dichos
modelos son verificados y comparados con
otros similares. Se incluye en el modelo esta-
cionario un método para calcular la conductan-
cia del huelgo existente entre la pastilla de UO2

y la vaina del elemento combustible y la incer-
teza asociada a su valor.

Two radial conduction models (one for steady
state and another for unsteady state) in a nu-
clear power reactor fuel element are devel-
oped. The objetive is to obtain the tempera-
tures in the fuel pellet and the cladding. The
lumped-parameter hypothesis are adopted to
represent the system. Both models are verified
and their results are compared with similar
ones. A method to calculate the conductance
in the gap between the UO2 pellet and the clad
and its associated uncertainty is included in the
steady state model.
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RESUMEN

Se desarrollan dos modelos (uno estacionario y otro transitorio) para simular la
conducción radial en un elemento combustible de un reactor de potencia. El objeto es
calcular las temperaturas a las que están sometidos el combustible y vaina del elemento. Se
adopta la hipótesis de representación de parámetros concentrados. Dichos modelos son
verificados y comparados con otros similares. Se incluye en el modelo estacionario un
método para calcular la conductancia del huelgo existente entre la pastilla de UO2 y la
vaina del elemento combustible y la incerteza asociada a su valor.

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se implementa un modelo a parámetros concentrados desarrollado
por W.Wulff en la referencia (1), para simular la conducción radial transiente en el
elemento combustible formado por la pastilla de UO2, la vaina envolvente y el huelgo entre
los mismos. El modelo consiste en tres ecuaciones diferenciales ordinarias, una para el
combustible, otra para el huelgo y otra para la vaina, con sus correspondientes condiciones
de contorno. Estas ecuaciones de gobierno, las de conducción de Fourier y sus condiciones
de borde, son transformadas por ocho hipótesis de simplificación usadas para obtener el
modelo a parámetros concentrados. Con este modelo se obtienen las ecuaciones para las
temperaturas en varios puntos de interés, en estado estacionario.

En el modelo transiente desarrollado, se usa el concepto de volumen de control y
variable promediada en volumen. En éste se hace una extensión de las ecuaciones para la
descripción de la conducción de calor en el elemento combustible, el refrigerante y el
moderador.
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NOMENCLATURA UTILIZADA
(Todos los símbolos están definidos también en el texto)

Afc= área de flujo
H= altura del manojo de barras calentadas
b= rugosidad de la superficie; ec [12]
Bi= Número de Biot; ec [4]
C= calor específico
D= ancho inicial del huelgo
Dcan= diámetro del canal
Dh= diámetro hidráulico
Ai= incerteza de la conductividdad del huelgo
A2= incerteza del ancho del huelgo
Ahh= incerteza de la conductancia del huelgo
Atg= incerteza de el ancho efectivo del huelgo
g= distancia en la que se produce el salto de temperatura; ec [12]
G=l/hh

hh= conductancia del huelgo
hr= conductancia radiativa
hc= conductancia del gas
Hc= coeficiente de transferencia de calor
k= conductividad
N= número de barras
Nc= número de canales
P= perímetro mojado
Ph= perímetro calentado
Pr= número de Prandlt; ec [5]
Q = velocidad de calentamiento lineal
Q = flujo de calor
Q = densidad de generación de calor
<Q >= promedio en volumen de la densidad de generación o absorción de calor
r= coordenada radial
R= radio
R.!= radio de la pastilla de UO?
R.2= Ri + ancho del huelgo
R3= R2 + ancho de la vaina
RM= (R2+ R3)/ 2
RR1= radio en donde se evalúa <T>C

RR2= radio en donde se evalúa <T>V

Re= número de Reynolds; [5]
S= R3- R2
t= tiempo
te= ancho específico del huelgo
T= temperatura
Ti= temperatura en Ri
T2= temperatura en R2
T3= temperatura en R3
TM= temperatura en RM



Tmaxc= temperatura máxima del combustible
Tmaxv= temperatura máxima de vaina
<T>= promedio en volumen de la temperatura
V= velocidad
w= caudal

Símbolos Griegos

e= emisividad
|H= viscosidad
p= densidad
pC= capacidad calórica volumétrica

Subíndices

c= combustible
v= vaina
h= huelgo
g=gas
°°= refrigerante
oo¡= refrigerante, inicial
m= moderador
m¡= moderador, inicial
M= medio
w= pared, superficie exterior de la vaina

Otros símbolos

< >= promediado en volumen



1- MODELO ESTACIONARIO

1.1- ESQUEMA REPRESENTATIVO:

En la figura 1 puede verse un esquema representativo de un elemento combustible

combustible huelgo vaina

Ri

D

Figura 1: Representación de un elemento combustible.

1.2- fflPOTESIS DE SIMPLIFICACIÓN:

Para el desarrollo del modelo se han adoptado un conjunto de hipótesis
simplificativas del problema de conducción. Introduciendo previamente el operador
"promedio", para el combustible:

<«>c= (a)

y para la vaina:

» 2 R 2
^3 ~ K 2

J(*)r dr (b)



Las hipótesis son:

1) (Pc) h= 0- La capacidad volumétrica en el huelgo (Ri< r< R2), es cero

2) La discontinuidad de temperatura en el huelgo, responde a su conductancia (hh).
Esta puede depender de la temperatura media del combustible <T>C y de la
temperatura media de la vaina <.T>V

dT
3) Se considera insignificante la conducción axial: — = 0

o z
dT

y la temperatura es simétrica respecto del eje: —— = 0
o 6

4) Q h ' " =0, no hay absorción de energía en el gas del huelgo.

5) Las propiedades termofísicas del combustible dependen sólo de la temperatura
media del combustible <T>C, es decir:

(pc)c=<poc ; kc=<k>c

6) Las propiedades termofísicas de la vaina, dependen sólo de la temperatura
media de la vaina <T>V,

(pc)v=<pov ; kv=<k>v

7) El área transversal del huelgo es pequeña comparada con la del combustible,
es decir:

Ri= R2 y D « Ri

siendo D= R2- Ri

8) Los transientes térmicos son lentos en relación a la respuesta
del elemento combustible.



1.3- ECUACIONES DE GOBIERNO (2):

La ecuación de Fourier de conducción térmica se reduce con la hipótesis 3) a
la ecuación radial de conducción

En las expresiones que siguen:

Q , es la generación de calor por unidad de volumen debido a la potencia de fisión y a la
absorción gama.

Q , es el flujo de calor en la pared,

To= es la temperatura representativa del refrigerante, siendo considerada igual a la
del líquido de una sola fase para convección forzada, a la de saturación para ebullición en
equilibrio y un promedio pesado entre ambas para ebullición nucleada. Los subíndices c, h
y v, designan las variables del combustible, huelgo y vaina respectivamente, w se refiere a
la pared exterior de la vaina. El símbolo r, es la coordenada radial, t el tiempo y T, la
temperatura. Los radios Ri, R2 y R3 están definidos en la figura 1.

Para el combustible ( 0< r <

¿Tc Id—f- = -3-(rkc rf
OÍ V Oí OX

¿Tc Id <?TC(rc)c —f- = - 3 - ( r k c -rf-) + Qc"' ;
OÍ V OX

—-= 0 ; r=0
oí

k

Tc=Th=T! ; r=Rj, por 2)

• Para el huelgo (Rj< r <R 2 )

Debido a 1), 2), 3) y 4)



0= - — ( r k h — ^ ; Ri<r<R2 por 1)
r at at

k
ax ~ v dt

Th=Tv= Ti ; r=Ri

Th= Tv=T2 ; r=R2

• Para la vaina (R2< r <R3:

Debido a 2) y 3)

—( k £(re)v -£- = - —(r kv -£•) + Qv ; R2< r < R3

k v dt'

Tv=Th=T2 ; r=R2

-Qv" = kv -£-= Hc (T^ - Tw) ; r= R3

v= T w



1.4- RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA:

Integrando las ecuaciones, con las correspondientes condiciones de borde , se
aproxima la temperatura del combustible por un polinomio de la forma Tc= To+ b^+ c£2,
que permite tener en cuenta todas las condiciones de borde. De esta forma se llega a la
ecuación correspondiente para la temperatura de pared Tw>.

< T > - X»
T - T = — ni

w °° (1 + Bi(Co- Fo)) L J

En donde

C o =
 R 3 6 R M - S , Rl2 6 R M + S

RM 12 RM R M
2 12R:3 [2]

es un parámetro geométrico fijo y

R :
2 < k > v < k >v

F o = SR3" (4 < k >c
 + ^ r ( 1 / h h ) ) [3]

es función de las propiedades y depende suavemente de las temperaturas medias del
combustible <T>C y de la vaina <T>V y hh es la conductancia del huelgo.

RM= Radio medio de la vaina
S= ancho de la vaina

Para resolver el problema es necesario dar las ecuaciones de clausura
correspondientes. Para ello daremos las siguientes definiciones y correlaciones.

1.4.1- Número de Biot:

El número de Biot, está definido como:

Bi=H»S/kv, [4]
donde,

^ coeficiente de transferencia de calor del refrigerante.
kv= conductividad de la vaina
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1.4.2- Coeficiente de transferencia de calor IL:

El coeficiente de transferencia de calor H», es calculado con la correlación de
Dittus-Boelter para convección forzada.

Dh (0.023 Re08 Pr°4) [5]

donde,
Re= número de Reynolds= Dh V pj p,
koo= conductividad del fluido
Dh= diámetro hidráulico= 4 Afc/ P
Afc= área de flujo= % Rcan

2 - N TE R3
2

P= perímetro mojado= 2 n Rc + N 2 n R3
V= velocidad del fluido= w/Afc k^
w= caudal
pTC= densidad del fluido
Pr= N° de Prandl= CM |i/ k«
€00= calor específico del fluido

La viscosidad JA, la densidad p«, la conductividad k« y el calor específico C, se
obtienen de tablas para las propiedades termodinámicas correspondientes.

1.4.3- Conductividad del combustible:

La conductividad del combustible es computada con la correlación de Malang
(1975):

a ,
Kc(tj — ~ r~ — c i [oj

En T se considera <T>C

a= 3.825020299 *103 W m"1

b= 1.294111111 *102K
c= 6.080109533 *1041 W m"1 K"4

Para (pC)c, se usa la correlación de Hagrman, Reymann and Mason (3)

M l e f / T M3e"M 4 / T

(P c)c = ?7T T+ M2 T + 5 [7]
H C (T(e f / T -1) ) 2 T2

11



Siendo:

Ml= 8.55103322 * 1011 J Kg"1 K
M2= 2.434842 * 102 J Kg'1 K 2

M3= 1.660985 * 1016 J Kg1 K"2

M4= 1.897061 * 104K
<|>= 5.352850 * 102 K

1.4.4-Conductividad de la vaina:

Para la conductividad de la vaina (Zircaloy-4), se usa la correlación dada por
Hagrman en la referencia (2):

[8]

en donde,

ao= 7.51Wm"1K1

ax= 2.09* 10"2Wm'!K"2

a2=-1.45*
a3= 7.67*
a2=-1.45* 10-5Wm'K"3

1.4.5- Capacidad de calor volumétrica:

La capacidad de calor volumétrica (pC)v del zircaloy-4, se computa como en (3):

(pC)v =
i=0

T-300K

tomando como T, a <T>C, en grados Kelvin

y en donde
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bo= 1.820453 * 106 W s m"3 K"1

bj= 3.038627 * 105 W s m"3 K"1

b2= -1.063741 *105 W s m"3 K"1

b3= 2.810287 *104Wsm -3K"1

b4= -2.723618 *103Wsm-a K'1

1.4.6- Conductancia del huelgo:

Tomando como base el análisis de la referencia (5), se estima la conductancia del
huelgo hh. Se tiene en cuenta la contribución del gas y la debida a la radiación, es decir:

hh= hg+ hra

1.4.6.1 Conductancia del gas:

La conductancia del gas es

hg=kg(TM)/te

donde
TM=(Ti+T2) /2

y 1%(TM ), es la conductividad térmica del gas dentro del huelgo (3)

kg(TM)=A(TM)B [11]
A= 2.639 10'3 W nV1 K"1

B= 0.7085

te es el ancho efectivo del huelgo y está definido según Siefken et al. (9) por:

te=S+3.2(bc + bv) + gc+gv [12]
S= R2- Ri
b= rugosidad de la superficie
g= distancia en la que se produce el salto de temperatura

La rugosidad de superficie se conoce por mediciones y tomamos en este caso, la
misma que en la referencia (7), ya que el material utilizado es el mismo. Los valores de g
se deben determinar con experimentos, pero se aceptan en este caso los valores que se usan
en la referencia (6). En la referencia (7) se aproxima también con esos valores. De todos
modos se calcula más adelante la incerteza asociada al cálculo de la conductancia del
huelgo. Con estos supuestos se aproxima la suma de términos 3.2 (be + bv) + ge + gv , por
0.0044 pm
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1.4.6.2- Conductancia radiativa:

Para evaluar hr, se recurre a (6)

+T2)
[13]

ec K

con a = 5.6697 1(T8 W rn2 K4

£c= el + c2 Ti, es la emisividad del UO2
8V= 0.9151, es la emisividad del Zircaloy-2
cl= 0.77856
c2= 1.5263 ÍO^K'1

1.4.6.3- Conductancia del huelgo para los elementos combustibles de
la CNA-I:

Ri= 0.00531 mm radio del combustible
D= 0.00002514 mm ancho del huelgo a la temperatura inicial
R2= Ri + D
S= 0.000311997 mm ancho de la vaina a la temperatura inicial
R3= Ri + D + S radio de todo el elemento combustible
b= 0.0000044 mm

Con estos valores resulta:

hg= 8425.08 W/m2/K
hr= 38.80 W/m2/K

hh= hg + h,= 8463.88 W/m2/K

1.4.6.4- Modelo de incerteza para la conductancia del huelgo:

La incerteza para los parámetros que afectan la conductancia son englobados dentro
de una incerteza general. Suponiendo independencia entre la incerteza del ancho del huelgo
y la de la conductividad del gas, definimos a la incerteza del huelgo como (7):

4
Siendo A¡= incerteza de la conductividad del gas del huelgo
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A2= incerteza en el ancho del huelgo

A,= Akh/te

Para los elementos combustibles de la CNA-I

Akh= 0.0131 W/m/K de (7)

Suponemos que siendo los valores de kh del mismo orden, podemos aproximadamente
considerar del mismo orden a

Aj= 443.47 W/m2/K

A2= hh- kh/ te+ Ate

Como no se dispone de valores de Ate para la CNA-I, tomamos el de Steck (8), suponiendo
que dado que t,, es del orden, Ate también lo podemos considerar del mismo orden. Más
adelante quedará justificado este supuesto:

= ± 20.98

resulta

A2= 3537.58 W/m2/K

Ahh= 3565.27 W/m2/K

y Ahh/hh=42.12 %

Es decir, que la conductancia calculada tiene una incerteza asociada del orden del
42%.

1.5- INTEGRACIÓN DE LAS ECUACIONES:

El sistema de ecuaciones para determinar las expresiones para las distintas
temperaturas de interés es:

T1= ( l+Bi( -^-+ ^ I p r W a W - T U ) +TU [15]
RM Ri ¿ (

Rm=(R2 + R3)/2

15



G=l/hh

R3 G ( R M -
T > c = ( 1 + - * - ;_Vi ) (Tw - Too) + Teo [16]

K M 12 K M ±51

1 f—)2)
Ri ? < Q ' " > C R* SRo(pc)

UR; ( ) \

[17]

)2 - 1) (Tw - T.J + TM [18]
l

T2 =

< T

• a

>c =

+ Bi R3
R M

\2 (<

'(Tw

T > -

- T )

T ) -

< Q >v 2 k c B i ( l + B i (Co +

[19]

Tc= ( l + B i ( ^ _ + ̂ - ^ G + k v , (l-g)2))(Tw-1U) +T,. [20]

Tv = (1 + ^ ^ - (1- rj)) (Tw -T^) + T^ [21]

i= r- R2/ R3-R2

Este sistema, junto con las correlaciones anteriores permite obtener en forma
iterativa, con <T> supuesta y para T» dada, todas las expresiones para las distintas
temperaturas de interés:

1.6- TEMPERATURAS OBTENIDAS EN LOS PUNTOS DE INTERÉS PARA LOS
ELEMENTOS COMBUSTIBLES DE LA CNA-I:

Se calcularon las temperaturas en los puntos de interés antes mencionados ( Ti, T2,
<T>C, <T>, Tc, Tv) con los datos correspondientes a la central CNA-I.

16



• Valores utilizados

Los valores adoptados para la CNA-I, son:

- Barras combustibles:

Ri= 0.0053 l m
D= ancho del huelgo= 0.00002514 m
R2= Ri + D
S= 0.00031997 m
R3= Ri+ D+ S
H= altura del manojo de barras calentado= 5.68 m
N= número de barras por canal= 37

- refrigerante:

valores de tabla para T= 536 K

p,o= 773.8 Kg/m3

\L.= 0.0001947 N s/m3

1^=0.61 W/m/K
C«= 5000 W s/Kg/ K
w= 32.9 Kg/s

Con el fin de obtener la sensibilidad de los resultados a la incerteza de la
conductancia del huelgo que, como se vio, depende casi exclusivamente de la incerteza en
la determinación del ancho del mismo, se calcularon los valores de las temperaturas
alcanzadas con los valores extremos de dicha conductancia, es decir con valores 42.12%
más alto y más bajo de la misma.

En la tabla 1, se muestran los valores obtenidos para las temperaturas en varios
puntos de interés, las conductividades obtenidas para el combustible y vaina, el coeficiente
de transferencia de calor, comparados con los obtenidos usando el máximo y mínimo valor
de la conductancia del huelgo. Están explicitadas la conductancia del huelgo, y las que se
obtienen de aplicar el 42,12 % de incerteza.
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Tabla 1

hh
T

(r=R2)

T m a x c (r= 0)
He
kv

kc
Tw (r=R3)

Te(r=Rx)
Tcl

(r/R,=0.866)

Te2
(r/Ri=0.5)

<T>C

T •

(r= R3)
Tvl (r-RJ
<T>V

<T>
he

hr

te
Ahh

Ahr

Ah£

Ahh/hh

1

8463.88
565.84

1238.82
50401.40

15.988
3.596

550.64
658.69
803.72

1093.78

949.76
550.64

558.24
557.80
870.05

8425.08
38.80

0.02954
3565.27
443.47

3537.58
42.12

Unidades

W/m2/K
K

K
W/m2/K
W/m/K
W/m/K

K
K
K

K

K
K

K
K
K

W/m2/K
W/m2/K

mm
W/m2/K
W/m2/K
W/m2/K

%

2
1+42.12%

12029.10
565.84

1192.65
50401.40

15.988
3.716

550.64
631.17
771.54

1052.28

912.92
550.64

558.24
557.80
870.05

A%
11/2
42.12

0.0

3.87
0.0
0.0
3.33
0.0
4.35
4.17

3.94

4.03
0.0

0.0
0.0
3.73

3
1-42.12%
4898.62

565.84

1350.87
50401.40

15.988
3.340

550.64
726.26
882.42

1194.72

1039.58
550.64

558.24
557.80
981.72

A%
Il/3|

L 42.12
0.0

9.04
0.0
0.0
7.78
0.0
10.26
9.79

9.23

0.11
0.0

0.0
0.0
8.77

Como puede observarse, ningún valor difiere en más que un 10%. Es decir que si
bien la incerteza en la conductancia del huelgo debida a la incerteza con que se conoce el
ancho del mismo, es del orden del 40%, los resultados obtenidos en los casos extremos no
difieren en más que un 10%. Esto justificaría el empleo de las aproximaciones usadas en la
estimación de t y de su incerteza y en Akh.

En las figuras 2 y 3, se ilustran dichos resultados.
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Figura 2: Temperaturas calculadas en los puntos de interés mencionados

En la figura 2, puede observarse que no hay influencia de la incerteza en la
conductancia del huelgo en las temperaturas calculadas en la vaina. En las temperaturas
calculadas en el combustible, la mayor diferencia se encuentra en Ru o sea en el punto
lindante con el huelgo y es menor a medida que nos alejamos de ese punto hacia el centro
del combustible.
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Figura 3: Conductividad del combustible y de la vaina

En la figura 3 se observa que del mismo modo que para las temperaturas, la
incerteza en la conductancia del huelgo, no influye en la conductividad calculada de la
vaina.

1.7- VERIFICACIÓN DEL MODELO:

Se compararon los valores de temperaturas obtenidas con este modelo, con los de
otro programa implementado, TPIN (5), que usa las ecuaciones desarrolladas por Lamarsh
(4). Este programa a su vez ha sido verificado aplicándolo a un PWR típico que es un
ejemplo extraído del capítulo 8 de la misma referencia. Las propiedades termodinámicas y
de transporte que se calculan para ser introducidas al programa están referidas al código
TRAC-PF1(6). El programa TPIN, no incluye correlaciones para las conductividades, sino
que éstas son introducidas como datos.

En la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos con TPIN y su comparación
con los obtenidos con el modelo descripto.
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Tabla 2

T

•1 maxc

He
kv

kc

1
TPIN

599.39
1170.82

55050.71
15.99
3.60

2
MODELO

565.97
1238.82

50401.44
15.99
3.60

UNIDADES
K
K

W/m2/K
W/m/K
W/m/K

A%
1/2J

5.84
5.82
9.22
0.00
0.00

Se hace notar que los modelos son diferentes. En TPIN se resuelve la ecuación de
calor de Fourier en forma continua, mientras que el modelo aquí implementado se trata de
una modelizacion a parámetros concentrados. A pesar de lo dicho, los resultados que se
obtienen para las temperaturas máximas de vaina y combustible en la CNA-I y para el
coeficiente de transferencia de calor a iguales conductividades, no tienen grandes
diferencias. La mayor, se encuentra en la estimación del coeficiente de transferencia de
calor He y es del 9.22 %. Las temperaturas difieren en el 5.8% .
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2- MODELO TRANSIENTE

Se desarrolló otro modelo en donde se considera la transferencia de calor desde las
barras combustibles al refrigerante y al moderador en forma transiente. La temperatura
inicial del refrigerante y del moderador son consideradas conocidas. No se tiene en cuenta
el huelgo entre el combustible y la vaina. Este también es un modelo a parámetros
concentrados.

2.1- ESQUEMA REPRESENTATIVO:

En la siguiente figura se representa esquemáticamente el elemento combustible
rodeado por el refrigerante y a su vez por el moderador.

combustible

<T>C

vaina

<T>V

lefrigerantí m o d e r a d o r

-1-
i w,,

.4 — -!Volumen de

V
control

Figura 4: Esquema representativo de un elemento combustible rodeado por el refrigerante
y pérdida de calor al sistema moderador.
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2.2- ECUACIONES DE GOBIERNO:

Para el combustible:

d < T >c Q
-r—S-= a ( < T > v - <T>C) + — — [22]
dt (pC)c

2kc(RR2- RR1)
con a = ^r-— [23]

Q
Q = — ^ [24]

;r Ri

siendo RR1= radio correspondiente a <T>C y
RR2= radio correspondiente a <T>V cuyo cálculo se describe a continuación:

La temperatura del combustible la aproximamos por el siguiente polinomio:

T=Tmaxc + c£2 [25]

(R=0), es la temperatura máxima del combustible y

de [25]

C = )(T-Tm a x c) /c [26]

como ^= r/ Ri

Es decir que si tomamos r=RRl y T = <T>C

resulta RR1= ^ Ri

C=)<T> C -T m a x c / C [27]
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En la vaina la aproximación de la temperatura es lineal lo que permite identificar a RR2,
con RM

RR2= (R2+ R3)/ 2 [28]

de ambas aproximaciones sale el perfil de temperatura de todo el elemento combustible:
cuadrático para el combustible y lineal para la vaina. La constante c (2), es función de las
conductividades del combustible y la vaina y de la diferencia de temperatura entre la del
borde exterior de la vaina y la del refrigerante (Tw- T°°)

-B; k v R?

S

Para la vaina:

d<T> V

dt oi - < T > v ) - j 8 l ( < T > v - < T > o o ) [30]

con p = 2R3fV
 2 [31]

( p C ) v ( R | - R|)

2 k v R 2
v ^ [ 3 2 ](pC)v (RR2-RR1)(R3

2- R2
2)

• Para el refrigerante:

•= 7 (< T >TOÍ - (2 < T >„, - < T >oo i)) + 7! (< T > v - < T > o o)

- 7 2 (< T > c o - < T > m )

w
con 7 = — [34]

AfC px H

siendo H= altura de la parte calentada del manojo de barras combustibles,
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phcan He

(pC)» AfCo

[ 3 6 )

con Afcro = área de flujo del refrigerante = Nc Afcc

Nc= número de canales

y Afccan= Jt Rcan
2-N n R23

Rcan= radio del canal

N= número de elementos combustibles

ph«,= perímetro calentado del refrigerante= Nc phcan

phcan= perímetro calentado del canal= N 2 n R3

Hcm= coeficiente de transferencia de calor del modera

• Para el moderador:

= <5«T> m . - (2 <T>
m. m

con S=
Afcm p m h

«51«T>OO- < T

[37]

[38]

siendo wm= caudal del moderador

Afcm= área de flujo del moderador=
7txRm

2-Nc n

Rm= radio del tanque del moderador
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Phm
 H cm

PcmAfcm

Se resolvió el sistema de ecuaciones en forma numérica por el método de Runge-
Kutta de paso fijo.

2.3- APLICACIÓN DEL MODELO A LA CNA-I:

Se aplicó el modelo a las condiciones de la CNA-I y se compararon los resultados
(al tiempo en que se alcanza el estacionario) con los obtenidos aplicando el modelo
estacionario. De éste se tomó el caso correspondiente a máxima conductancia en el huelgo
por ser la condición más aproximada al caso en que no se considera huelgo entre el
combustible y vaina, como es el caso del modelo transiente desarrollado.

• Valores Utilizados:

Los valores adoptados para la CNA-I, correspondientes a la geometría y a las
propiedades del refrigerante, son los mismos que en el modelo estacionario. Los
correspondientes al tanque del moderador son :

pm= 800.0 Kg/m3

p.m= 0.00015 Ns/m3

km= 0.69 W/m K
cm= 4850 ws/Kg K
Rm= radio del moderador= 1.8935 m
Dcan= diámetro del canal= 0.1082 m
Nc= número de canales= 253
wm= 444 Kg/s

Los valores de inicialización de las temperaturas son:

Troi= 525 K
Too= 525 K
<T>V= 1000 K
<T>C= 565 K

Tm= 520 k
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El cálculo de RR1 y RR2 da:

RR1= 0.003754 m
RR2= 0.005483 m

En la siguiente tabla se comparan algunos valores obtenidos con los dos modelos.

Tabla 3

<T>C

<T>V

<T>«=
<T>M

k c

k v

1
MODELO

ESTACIONARIO
949.76
557.80
536.00

3.59
15.99

2
MODELO

TRANSIENTE
898.06
591.01
536.86
520.00

3.77
16.38

UNIDADES

K
K
K
K

W/m/K
W/m/K

A%
Il/2|

5.76
5.95
0.16

5.01
2.44

De la comparación de ambos modelos, surge que el valor que más difiere es el de la
temperatura media de la vaina. Esto es lógico ya que es la que soporta más influencia de la
transferencia de calor del agua del moderador. De todos modos esta diferencia no llega a
superar el 6%.

En las figuras 5 y 6, se ilustran estos resultados.

27



900

800

700

500

a

o

-

-

-

o

D
a

D Modelo estacionario
O Modelo Transiente

a

Figura 5: Comparación entre el modelo estacionario y el transiente
Temperaturas
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Figura 6: Comparación entre el modelo estacionario y el transiente
Conductividades del combustible y de la vaina
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3.- CONCLUSIONES

Se han desarrollado dos modelos para la simulación de la conducción radial de
calor en los elementos combustibles de un reactor de potencia, adoptando la hipótesis de
representación de parámetros concentrados. Para el caso estacionario, se ha implementado
el modelo de la referencia (1). Para el transiente, se ha desarrollado un modelo en que se ha
considerado la extensión de las ecuaciones para la conducción en el elemento combustible,
refrigerante y moderador, teniendo en cuenta el calor generado y removido entre los
mismos. Al modelo estacionario se lo ha verificado con el programa TPIN, y los
resultados han sido consecuentes. La mayor diferencia se ha encontrado en los valores
obtenidos para el coeficiente de transferencia de calor He, que resultó del 9.22 %. Para las
temperaturas la diferencia no llega al 6% (Tabla 2). Se introdujo un modelo para calcular la
conductancia del huelgo y su incerteza y se analizaron las variaciones en los valores
obtenidos para las temperaturas, conductividades y coeficiente de transferencia de calor, al
aplicar los valores extremos de dicha incerteza. Si bien la incerteza de la conductancia del
huelgo debida fundamentalmente a la de su ancho, es del orden del 42%, la influencia de la
misma en los valores calculados no supera al 10% en ninguno de los casos (tabla 1, figuras
2 y 3). Este es un resultado importante, ya que siempre es difícil medir el ancho del huelgo.

La comparación entre el modelo transiente y el estacionario también es satisfactoria.
Por las condiciones impuestas al transiente, muestra diferencias para los valores en la vaina
y no en el combustible. La mayor diferencia entre ambos modelos se manifiesta en las
temperatura en el borde externo de la vaina, no superando el 6 % (Tabla 3, Figuras 5 y 6)
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