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RESUMEN

Se presenta un modelo de liberación de gases de fisión, que resuelve el problema
de difusión atómica con trampas de los elementos xenón y kriptón producidos por fisión
del uranio durante la irradiación del combustible nuclear de UO2. El modelo considera la
precipitación de burbujas intra e intergranulares, su redisolución debido al impacto de los
productos de fisión altamente energéticos, la interconección de las burbujas
intergranulares y le barido de gas por el borde de grano en movimiento debido al
crecimiento del grano. En el modelo se considera la existencia de un gradiente térmico en
la pastilla combustible, así como las variaciones temporales en la tasa de fisiones debidas
a cambios en la potencia lineal de operación.

La ecuación de difusión se resuelve por el método de elementos finitos y los
resultados del cálculo de liberación de gases y de hinchado debido a los productos de
fisión gaseosos se comparan con datos experimentales.

INTRODUCCIÓN

 Es un hecho conocido que los gases nobles Xe y Kr producidos en el seno de
los elementos combustibles por efectos de la radiación, afectan negativamente el
desempeño del combustible. Por un lado, disminuyen la transferencia térmica entre el
combustible y la vaina, lo que produce aumento de la temperatura. Por otra parte, al
aumentar la presión en el interior del elemento combustible, incrementan el riesgo de
rotura de la vaina, cuya consecuencia sería la liberación de productos de fisión a la
atmósfera. Además, dado que ocupan mayor volumen que el uranio sólido del que se
originan por fisión, producen hinchado del combustible. Esto puede dar lugar a contacto
entre la pastilla y la vaina en zonas localizadas, creando condiciones que conducen al
problema de corrosión bajo tensiones [1]. Se han dedicado numerosos trabajos al
problema de los gases de fisión, cuya importancia tecnológica ha sido reconocida hace ya
varios años. Es clara, asimismo, la necesidad de contar con códigos de cálculo que
permitan predecir el estado de un elemento combustible que ha sido sometido a una dada
historia de potencia.

El modelo de gases de fisión en que se basa el presente trabajo contiene las
siguientes hipótesis [2, 3,  4, 5, 6, 7, 8]:
♣   El combustible, UO2, se considera como una colección de granos esféricos.
♣   Debido a la muy baja solubilidad del Xe y Kr en la matriz de UO2, los gases



precipitan en el interior de los granos en forma de burbujas intragranulares, de algunos
nm de diámetro, o bien difunden hacia los bordes de grano donde forman burbujas
intergranulares de algunos µm.
♣   La velocidad del proceso está controlada por la difusión de los gases.
♣   Las burbujas intragranulares, consideradas inmóviles, actúan como trampas para
los átomos de gas.
♣   Los fragmentos de fisión, que al generarse poseen muy alta energía, pueden
destruir ambos tipos de burbujas. El contenido de gas de las burbujas se dispersa en la
matriz de combustible y los átomos de gas vuelven a participar del proceso de difusión.
♣   Este proceso dinámico de captura y redisolución da lugar a una concentración de
gas en el grano muy superior a la concentración de saturación predicha por las
condiciones de equilibrio.
♣   El reingreso de gas al grano, proveniente de la destrucción de las burbujas
intergranulares actúa como una fuente adicional de gas que afecta especialmente a la
periferia del grano.
♣   La cantidad de gas almacenado en el borde de grano aumenta hasta alcanzar un
valor de saturación; a partir de ese instante, comienza la liberación de gas hacia el “gap”
y el “plenum”.
♣   Los granos sufren crecimiento durante el quemado del combustible. El borde de
grano atrapa en su desplazamiento a los átomos de gas contenidos en el volumen barrido.
♣   El borde de grano es considerado como un sumidero perfecto.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO

El problema de difusión de gas en el grano esférico con fuentes y sumideros
consiste esencialmente en la resolución de la ecuación
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donde a es el radio del grano, D' es el coeficiente efectivo de difusión de los átomos de
gas en la matriz de UO2, y tiene en cuenta la presencia de burbujas intragranulares que
actúan como trampas para los átomos de gas que difunden. Éstas pueden desintegrarse
dejando al gas contenido en condiciones de volver a participar del proceso de difusión.
ψ =c+m, representa a la concentración total de gas en el grano, una parte del cual, c, se
encuentra disuelto en la matriz, y el resto, m, atrapado en las burbujas intragranulares.β
indica la fuente de generación de gases de fisión y está formado por dos contribuciones:
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Por un lado, la generación de gas debida al proceso de fisión (F: tasa de fisiones,



Y: fracción del total de fisiones que dan lugar a productos gaseosos) representa un aporte
que se considera uniforme en todo el grano. Por otro lado, parte del gas acumulado en el
borde de grano puede reingresar al grano debido a la desintegración de las burbujas
intergranulares; este aporte modifica la distribución de gas sólo en una región estrecha,
de ancho 2λ, próxima al borde de grano, cuyo ancho está dado por la profundidad del
proceso de “knock-out”. La función h se anula en a y en a − 2λ, presenta un máximo en
a − λ y es tal que su integral en ese intervalo coincide con el número de átomos de gas
que reingresan desde el borde de grano por unidad de tiempo y de volumen.

El hinchado o “swelling” del combustible es debido a los productos de fisión, que
ocupan un volumen mayor que el del uranio del que provienen. Los gases de fisión, tanto
disueltos en la matriz de combustible como almacenados en las burbujas intra e
intergranulares producen hinchado. En estas últimas, el gas se acumula hasta que se
alcanza un valor de saturación, momento en el cual las burbujas se interconectan y el gas
contenido encuentra una vía de escape hacia el “plenum”. Esto hace que la contribución
al “swelling” del gas encerrado en las burbujas intergranulares, alcance también un valor
de saturación. Por simplicidad, se supone que el gas encerrado en ambos tipos de
burbujas obedece las leyes de los gases ideales. En cambio, la contribución al hinchado
de los productos de fisión  sólidos, se mantiene a lo largo de todo el quemado.

RESULTADOS

El problema de difusión de gas en el grano ya fue abordado en un trabajo
anterior, utilizando el método de diferencias finitas. Los resultados de dicho cálculo se
compararon con datos experimentales y se obtuvo un buen acuerdo. Sin embargo, el
inconveniente del método reside en el tiempo de cálculo, que resulta elevado. Esto es así
debido al gran refinamiento de la grilla necesario para simular el reingreso de gas desde
el borde de grano, ya que la zona afectada es muy estrecha y que el método de
diferencias finitas exige una grilla uniforme. Para fijar ideas, notemos que la zona
periférica del grano involucrada en el reingreso tiene un ancho de alrededor de 20 nm.
Para un radio de grano típico de 10µm, la grilla requerida debe tener al menos 500
nodos. Los resultados muestran que la distribución de gas es aproximadamente constante
en casi todo el grano y que las variaciones se producen sólo en la región externa. Esto
fue lo que impulsó la idea de rehacer el cálculo empleando el método de elementos
finitos, que permite aumentar la precisión sólo donde el problema lo requiere. Se vio que
con 15 elementos finitos adecuadamente distribuidos se logra la misma precisión que con
un cálculo por diferencias finitas con 500 nodos y que esto permite reducir el tiempo de
cálculo de 20 minutos a 10 segundos. Para la discretización temporal se empleó una
aproximación por diferencias finitas de acuerdo a la formulación “lumped”, que no
impone restricciones importantes en cuanto a la selección del paso temporal.

Dado que existe un gradiente térmico en la pastilla combustible, la misma se
divide en anillos concéntricos en los que la temperatura se considera constante. En cada
uno se resuelve el problema de gases en un grano esférico, con las consideraciones
descritas, y luego se extienden los resultados al número de granos de dicho anillo.



 El código de cálculo permite efectuar un inventario de los gases de fisión en
cada una de sus localizaciones: disuelto o precipitado en burbujas intra o intergranulares,
y su contribución al hinchado a medida que el combustible se quema. La fracción de gas
liberado medida en diversos experimentos [9,10,11] fue comparada con los resultados
del cálculo, según se muestra en la Figura 1. En la Figura 2 se muestra la comparación
entre resultados del cálculo y datos experimentales recogidos de la literatura [12] con los
resultados del cálculo para el porcentaje de gas liberado y el hinchado, debido a
productos gaseosos y sólidos, en función del quemado.

CONCLUSIONES

El código de cálculo en elementos finitos que se presenta en este trabajo, si bien
arroja resultados similares a los ya obtenidos con la versión anterior en diferencias finitas,
tiene frente a éste la ventaja de su rapidez de ejecución. La calidad del ajuste con los
datos experimentales de la literatura es satisfactoria. La incorporación en el futuro
cercano de este código al que se presenta en Ref. [13] permitirá obtener una descripción
de diversos fenómenos interrelacionados que tienen lugar durante la operación de un
elemento combustible de un reactor de potencia.
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Figura 1 Comparación entre valores calculados y medidos del porcentaje de gas
liberado. l corresponden a los experimentos realizados por Zimmermann [9]; n a los
realizados por Notley [10] y t  a los experimentos 1, 2 and 6 de la serie FUMEX [11].
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Figura 2 Porcentajes de gas liberado y swelling en UO2 de tamaño de grano inicial 7 µm.
Comparación entre curvas calculadas y valores experimentales tomados de Ref. [12].


