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1. INTRODUCCIÓN

El objeto de este trabajo es la descripción de un nuevo modelo de
cálculo mecánico de combustibles nucleares de reactores de agua
ligera y rápidos .

Dada la complejidad de los fenómenos que se desarrollan en el
combustible nuclear, durante su utilización en el núcleo del reac-
tor; la predicción de su comportamiento a largo plazos solo puede
hacerse utilizando complejos sistemas de cálculo y costosos progra_
mas experimentales, Por otro lado el desarrollo de tales sistemas
de cálculo se hace imprescindible, si se desea extrapolar los re-
sultados experimental-es a condiciones distintas de aquellas en que
los datos empíricos fueron obtenidos.- Tales sistemas son también
necesarios , para la planificación de experiencias, de una forma
coherente oon los sistemas de diseño y de cálculo que se van a
utilizar en los casos de extrapolación. Es decir, los sistemas de
cálculo, han de ser capaces de representar el comportamiento del
combustible en cualquier condición de funcionamiento previsible,
y además capaces de reproducir las series experimentales.

Estos sistemas de cálculo han de poder incluir en sus procesos de
cálculo los complicados modelos teóricos que actualmente se desa-
rrollan, y que representan los distintos fenómenos que aparecen
en el combustible nuclear, densificación, hinchamiento, emigracio-
nes, etc. durante su historia de funcionamiento.

Algunos de los requerimientos anteriores no son totalmente compa-
tibles entre si, por lo que el fin ha que se lia de destinar, primor-
dialmente, el sistema de cálculo determinará y conformará los ele-
mentos más significativos del proceso de representación.

Un sistema de cálculo mecánico de combustibles nucleares puede uti-
lizarse en tres principales áreas de trabajo, cada una de las cua-
les tiene sus especiales características.

La primera es la del diseño del combustible. Para realizar este tra-
bajo, se requieren sistemas de cálculo sencillos, rápidos y muy bien
constrastados experimentalmente.



Es decir dotados de unos parámetros experimentales que resuman
el comportamiento del combustible de una manera precisa. Esto es
así porque el diseño se efectúa de acuerdo con unas normas sen-
cillas de limitar tensiones, deformaciones y temperaturas, .inde-
pendientemente de la complejidad de lo que suceda en los mate-
riales . En la realización del diseño es necesario extrapolar
el comportamiento del combustible en multitud de condiciones e
historias de carga, lo que hace inevitable el repetir cálculos
hasta definir las características finales del nuevo diseño.

Para realizar esta parte del trabajo la condición de rapidez de
cálculo es una de las más necesarias.

La segunda área en la que es necesario un sistema de cálculo es
en la investigación experimental. En la realización de las secuen
cias experimentales es.necesario conocer con anterioridad,en pri-
mera aproximación, la posible evolución de nuestra experiencia.
Tal necesidad se fundamenta en que los resultados experimentales
solo son interpretables cuando se conocen todas las principales
condiciones de la experiencia durante todo el.desarrollo de la mis-
ma, el control de tales condiciones solo.es posible si se utili-
za un sistema de cálculo en el cual sea posible introducir la in-
fluencia de tales condiciones. La utilidad de tal sistema se po-
ne así de manifiesto en la planificación de los procesos experimen-
tales, en la interpretación de los resultados,, de la experiencia
y en la elaboración de parámetros de diseño en base a las expe-
riencias previamente realizadas e interpretadas.

En una tercera área de trabajo es necesaria la
utilización de un sistema de cálculo mecánico, es en el desarro-
llo de modelos teóricos (investigación teórica) que representen
adecuadamente los fenómenos físicos que se desarrollan en la ma-
triz de los materiales que forman el combustible nuclear. A veces
tales fenómenos son de una extremada complejidad como , por ejemplo,
el hinchamiento, densificación, hidruración, etc.

Estos fenómenos requieren a veces modelosteóricos muy sofisticados,
para poder incluir todos los procesos asociados al fenómeno que
se estudia. El estudio de estos fenómenos en detalle y de la influen_
cia e importancia relativa de los mismos en el comportamiento del
combustible, hace imprescindible la utilización de un sistema de
cálculo mecánico.

Dentro de un mismo laboratorio no es usual desarrollar más de un
sistema de cálculo, por lo costoso de tal desarrollo, Pero si.se
utilizan, versiones del mismo sistema, que con ciertas variaciones
permiten una mejor efectividad del código de cálculo en el área
en que se vaya a aplicar.

De lo expuesto en páginas anteriores se deduce la necesidad de
disponer de un sistema de cálculo de combustibles en aquellos de-
partamentos relacionados con el comportamiento mecánico de combus-
tibles nucleares . Es usual poder disponer de códigos de cálculo me-
cánico a nivel de resultados y a nivel de información general pero
no a nivel de detalle• Es decir a nivel de poder identificar la ma-



ñera en que ciertos parámetros experimentales tan sido introduci-
dos y la manera en que fian sido manejados- para obtener la solución-
final. Los altos costos de desarrollo de estos sistemas así co-
mo la información experimental precisa que contienen hace que los
laboratorios o compañías privadas que los han desarrollado limi-
ten su difusión a casos muy concretos.

Una última faceta a considerar, en la selección del modelo de cál-
culo mecánico es el numero de dimensiones del modelo.

La barra del combustible nuclear es un
solido tridimensional y como tal admite su estudio en una, dos o
tres dimensiones. Es claro que las dificultades del estudio aumen-
tan con el número de dimensiones.

El estudiar el problema en tres dimen-
siones hace los cálculos extremadamente costosos y complicados,
pero permite una interpretación completa de todos los fenómenos que
condicionan el comportamiento del combustible nuclear. En este sen-
tido la única limitación del modelo se debe a las hipótesis de
compor.tamiento en los modelos teóricos de cada fenómeno particu-
lar.

Los modelos bidimension-ales incluyen una
hipótesis de simetría con lo cual reducen el número de dimensiones.
Estos modelos permiten el tratamiento del combustible en sus sec-
ciones planas bien en s-ecciones transversales, plano C Yjtf )\, o en
secciones- longitudinales, plano ( T, z).

Los modelos unidimensionales añaden
una nueva condición de simetría y reducen nuevamente el número de
dimensiones. Existe aún la posibilidad de repetir estos cálculos
unidimensionales en distintas secciones de la barra de combusti-
ble,, y acoplar los-desplazamientos axiales en las distintas seccio-
nes para hacerlos compatibles-. Se obtiene así una representación
quasibidimensional.

El elegir un tipo u otro de represen-
tación depende de la finalidad que se persiga en la elaboración
del modelo.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA MECÁNICO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

El combustible nuclear en los reacto-
res de agua ligera y rápidos, es cilindrico y formado por una en-
vuelta estanca metálica llamada vaina ( zircaloy, acero inoxida-
ble, aleaciones de Mg, etc), en cuyo interior se introduce el com-
bustible en forma de pequeñas pastillas ( U0~ ú óxidos mixtos) sint_e_r

rizadas.

En el combustible se produce la cadena
de fisiones controlada y la energía liberada es transmitida a tra-
vés de la vaina al refrigerante, que en circulación forzada rea-
liza un ciclo convencional.

Durante el proceso de creación y trans_
misión de la energía se desarrollan múltiples fenómenos en la ma-



triz de los materiales que componen el combustible nuclear algunos
de estos procesos son los siguientes:

Térmicos

- Generación de calor

Distribución de temperaturas

Combustible

Vaina
Combustible

Huelgo I

Vaina

- Transmisión de calor vaina- refrigerante.

rugosidad
-composición de la
mezcla de gases.

Mecánicos

- Deformaciones- elásticas.
- Relajación de tensiones por fluencia

" plasticidad!!
tr agrietamiento

I apertura de grietas
[cierre de grietas

Otros fenómenos

- Hinchamiento
- Densificación ( sinterdzación)
- Prensado en caliente
- Emigración de poros fabricados
- Liberación de gases de fisión
- Crecimiento de vaina
- Grandes deformaciones

de incluir estos efectos y su
El sistema de cálculo mecánico habrá
interacción conveniente modelizados.

A efectos de diseño, al problema se
le imponen condiciones adicionales como por ejemplo temperaturas má-
ximas en el centro del combustible, deformaciones máximas en la vaina,
corrosión máxima o presiones interiores.máximas. Pero a nivel experi-
mental estas condiciones pueden ser superadas con lo que el siste-
ma de cálculo habrá de considerar ésta posibilidad.



Hay otros problemas relacionados•con
el diseño mecánico del combus-tible nuclear, como por ejemplo el
colapso de la vaina, la interacción vaina rejilla, la flexión de
la barra combustible. Estos problemas requieren sistemas de cál-
culo distintos de los que vamos a considerar en este trabajo,
por lo que no insistimos más en ellos.

3. SISTEMAS EXISTENTES DE CALCULO MECÁNICO

.La importancia de disponer de un sis-
tema de cálculo mecánico se pone de manifiesto al observar la mul-
titud de sistemas noy existentes. Aqui solo mencionaremos algunos
de los más conocidos.

En Estados Unidos se ha desarrollado el
sistema C Y G R O V 1 /, este sistema contiene varias versiones de cál-
culo con modelos más- o menos complejos. El sistema LIFE /.2/ y
PIPER/,3 / han sido desarrollados- posteriormente para el análisis
mecánico de combus-tibles para reactores rápidos.

En Europa sistemas como el JAMBUS / 4 /
SATURN/5 '/ URANUS /6 / han sido desarrollados con el mismo fin.

La creación de estos códigos comienza
con la definición del proceso de cálculo extríctamente termoelásti-
co, a este proceso se le añaden los procesos inelásticos y pos-
teriormente los demás fenómenos observables. En general comienzan
tratando primero una sección del combustible para aplicarse después
a varias secciones del mismo realizando el acoplamiento entre ellas .
En general puede decirse que en poner en funcionamiento completo
uno de estos sistemas viene a tardarse unos cuatro años y otros cua-
tro años, en realizar su normalización es decir en comprobar su fun-
cionamiento y la corrección de sus resultados. Estos largos tiempos
permiten hacerse una idea de la complejidad de tales sistemas y sus
altos costos .

«+ . EL SISTEMA DIMCO

.• Definido el panorama de posibilidades
y circunstancias que acompañan al problema del diseño "mepánico
del combustible nuclear 4 es' posible, ahora, definir la posición
del sistema que presentamos en este trabajo.

El sistema DIMCO ( diseño mecánico
de combustibles )es un sistema de cálculo mecánico de combusti-
bles nucleares de forma cilindrica, forma típica del combustible
de los reactores de agua ligera y de los reactores rápidos re-
frigerados por sodio. Esire sistema ha sido desarrollado, en la Sec-
ción de Combustibles de la División de Metalurgia de la Junta-de

ía JMucle-ar .('J..E .N »•).'••'.

Uno de los cometidos de dicha sección
es el estudio del comportamiento mecánico del.combustible nuclear
tanto desde el punto de vista.teórico como experimental, con el



fin de obtener un mejor conocimiento de sus respuestas en condicic_
nes reales .

Para satisfacer estos requerimientos
el sistema de cálculo debía poseer la capacidad de interpretar resul-
tados experimentales y poder incluir modelos de los fenómenos ob-
servados . El sistema DI'MCO ha sido pues desarrollado teniendo en
cuenta su aplicabilidad tanto en la investigación teórica como en la
experimental, para lo cual el sistema contiene opciones de cálculo
que permiten el manejo de complicados modelos teóricos o de resul-
tados experimentales.

Este sistema comenzó a desarrollarse
en el año 1.973. En el año 1.975 dio sus primeros resultados numé-
ricos y en el 1.976 se acabó con la fundamentación teórica del sis-
tema A. Moreno 41:1. De entonces- Hasta ahora se han estado inclu-
yendo distintos- fenómenos . como agrietamiento del .combustible, alar-
gamiento de vaina, etc. para obtener una más completa representa-
ción del comportamiento mecánico de la barra dé combustible.

En su versión actual el sistema con-
tiene representaciones uni y bidimensionales.

El modelo unidimensional es el mode-
lo más simple que permite el tratamiento de historias de carga del
combustible, lo cual es- uno de los objetivos más importantes en el
estudio de los combustibles nucleares-. Además" este modelo puede utili-
zarse como base para la elaboración de modelos quasiBidimensionales.

El modelo bidimensional se ha desa-
rrollado con el objeto de estudiar determinados efectos bidimensiona-
les como la deformación no plana de la pastilla de combustible, o la
deformación en forma de "caña de bambú" de la vaina.

Al poseer el sistema modelos como los
expuestos, permite el tratamiento de una amplia gama de condiciones
de carga.y de efectos de interacción o de deformación no plana, con lo
,que se puede obtener una ajustada representación del comportamiento
total de la barra combustible.

5. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIMCQ

El sistema está formado por bloques que
realizan independientemente.un conjunto de operaciones. Los resultados
de estas operaciones s-e acoplan en un programa principal para obtener
la solución . •

A partir de los datos de entrada, se
calculan los pasos de carga en que se divide la historia de potencia
y los incrementos correspondientes de cada variable.

Al comienzo de cada paso de carga, se
calcula, la distribución final de temperaturas- y los incrementos de
deformación, asociados a los fenómenos- que se desarrollan en los ma-



t e r i a l e s , hi.nciiaTnie.nt o , a g r i e t a m i e n t o , e t c .

Con los valores de deformaciones cal-
culados se obtiene la distribución de tensiones totales y se com-
prueba el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio. En el ca-
so de que estas no se satisfagan se procede , mediante un proceso
iterativo de relajación, a variar los desplazamientos de la ma-
triz de los materiales, hasta conseguir el equilibrio mecánico
del sistema.

Es-te proceso se representa de una
forma gráfica en la Fig. 1.

En.los apartados que siguen se irán
describiendo, con detalle, las- operaciones y la organización in-
terna de cada uno de los Bloques descritos.

5.1. Tratamiento mecánico

El " tratamiento mecánico básico, se apli-
ca sobre cada uno de los pasos de carga en que se consideró di-
vidida la h-istoria de ' potencia. Al hacerlo así, el método de
cálculo que se emplea.es uno incremental de forma que los des-
plazamientos de los puntos- del .material se van acumulando. El
sistema.de referencia que se emplea es uno móvil en la histo-
ria de potencia y fijo durante cada paso de carga. Sin embargo
la condición de equilibr-io se aplica sobre las tensiones to-
tales del sistema.

Las características más importantes
del cálculo mecánico.de los combustibles nucleares son la ine-
lasticidad de la respuesta y las no linearidades que lleva im-
plícito el proceso de deformación del combustible. Con la pri-
mera se hace necesario considerar los procesos de deformación
por plasticidad y fluencia, lo que implica grandes deformaciones
en cada intervalo de carga, y dificulta la convergencia del
proceso numérico.

' En cuanto a las no linearidades del pr£
ceso de deformación,.además de las correspondientes a la ine-
lasticidad de la respuesta, hay que considerar el agrietamiento
del combustible, la interacción vaina y combustible. Estos pro-
blemas requieren un cuidadoso planteamiento mecánico y numérico,
si se quiere garantizar el buen funcionamiento del sistema en una
gama amplia de historias de potencia.

5.1.1. Ecuaciones de deformaciones

La hipótesis que se haga' sobre las de-
formaciones es una de las más exigentes puesto que condjL
-ciona la forma en que se va a acoplar los distintos efec-
tos que actúan soETre el -material.
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HISTORIA DE POTENCIA

PASO DE CARGA

DISTRIBUCIÓN DE TEH-
' PERATURAS.

HINCHAMIENTO
AGRIETAMIENTO

• SINTERIZACION
CRECIMIENTO DE 7AÍNA

ESTIMACIÓN DE LOS "VALORES INICIALES

CALCULO DE DEFORMACIÓN .
Y DE TENSTONES

EQUILIBRIO DEL
SISTEMA

No

Si

FINAL DE LA HISTORIA
DE POTENCIA

Si

Fig. 1. Diagrama general del sistema DIMCO



Si, como en el caso del combustible
nuclear, coexisten múltiples efectos de los cuales no
se conoce su forma de interacción exacta, habrá que ha_
cer una Ripótes-is" para poder acoplar los distintos
efectos .

Supongamos conocida la ley de interac-
ción en forma general y sea f la función que describe
tal interacción. La deformación total del sistema se po-
drá escribir

ef, e* sh, , o , c „ (D

Donde los 'superíndices indican los distintos efectos que
pueden, considerarse, estos son en el mismo orden que en
(1), elásticos, plásticos , fluentes, térmicos, hinchamien_
to , agrietamiento,'sintsrización, crecimiento.de vaina
y otros..Un ejemplo de aplicación'de una ecuación de es-
te tipo puede verse en ¡1 I.

ción a la
Si no conocemos f ,una

ecuación (i) será
primera aproxima-

ht =
\ Se1

(2)

Donde el smperíndice i indica cada uno
de los efectos incluidos en la ecuación (1). Los coefi-
cientes de la ecuaci'ón C-2)" indican la Velocidad a que in-
fluye ,soí>re la deformación total¡,un camEio en cada,una-de
las deformaciones parciales. Estos coeficientes pueden •
ser - medidos experimentalmente para casos concretos
siendo más difícil conocer la forma general de la fun-
ción derivada.

Puede Hacerse una Hipótesis adicional
que será tanto más válida cuanto más- pequeños sean los
incrementos ,esto es suponer que los coeficientes de
la e-cuación (.2) son la unidad es decir

L S = (3)

A pesar de las exigentes Elipótesi's que esta ecuación im-
plica es la "de uso más- común ,tanto por que es directa-
mente utiTizaEle, no necesita el planeamiento de expe-
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riencias. de fenómenos- acoplados, como porque pueden stra-
vizarse Das- exigencias ' haciendo los incrementos peque-
ños, lo cual es- fácil de realizar en un computador.

Esta hipótesis incremental es la que
hemos introducido en el sistema DIMCO .

5.1.2. Ecuaciones Básicas para las tensiones

Como en el caso de las deformaciones,
una ecuación general para las tensiones implicaría el
conocimiento de una función del tipo

T(t)= F(E(t-s)) (4)

E.s~ decir de la influencia que lina historia de deformacio-
nes totales -tiene solare el estado presente de tensiones.
En general esto.s - funcionales no son conocidas, y si .lo
son la determinación experimental de
las definen es muy compleja. Solo en
funcional es sencillo y. perfectamente
mos que sea g el funcional elástico,
siones serán, en forma incremental

los parámetros que
el caso elástico el
definido. Suponga-
entonces las ten-

AT = g USe) =- g (AS -
j

(5)

donde el subíndice j representa las deformaciones por to-
dos los efectos menos los elásticos.,

Como el funcional elástico g es lineal
la ecuación (5) podrá ponerse como

o como
AT =
AT =

g ( A £ ) - g (6)

Es decir, la distribución de tensiones en
el sistema, es la correspondiente a la superposición
de las tensiones de un caso elástico y de unas tensiones
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ficticias, que modelizan el efecto de los distintos
fenómenos que se desarrollan en la matriz del mate-
rial.

Con la ecuación (2), y las hipótesis
hechas hasta aqui el problema inelástico y no lineal
se ha reducido a un problema elástico, en el cual las
no linearidades y las inelasticidades> se han reducido
a unas tensiones ficticias que actúan como cargas exte-
riores y que se superponen a la solución elástica. •

Como las ecuaciones (6) y (7) corres-
ponden a los incrementos de tensión aparecidos en un
determinado paso de carga. Las tensiones totales del
sistema serán

Tn+1 = Tn + AT

Donde n indica el paso de carga. La ecuación (8) nos
da así la distribución de tensiones totales en el sis-
tema en un momento dado.

5.1.3. Ecuaciones de equilibrio

La distribución de tensiones calculada
ha de satisfacer las ecuaciones de equilibrio en cual-
quiera de sus formas. Bien como condiciones obtenidas
del principio de conservación de la energía, o de mini-
mización de la misma. Si las condiciones de equilibrio
se ponen a partir de un principio de minimización, se
garantiza el que la situación de equilibrio que se ob-
tenga sea una solución de equilibrio estable. La minimi-
zación de la energía puede hacerse directamente ,minimi-
zando la hipersuperficie que representa la energía total
del sistema, o indirectamente aplicando de alguna manera
al sistema el principio de trabajos virtuales. Be cual-
quier forma, que se haga, es necesario calcular la ener-
gía. Esto implica la integración en todo el volumen del
sistema de la energía de deformación acumulada en cada
elemento del mismo. Esto implica un mayor tiempo de cál-
culo .

En esta primera versión del sistema se
han aplicado las-condiciones de equilibrio:sin minimizar
la energía, es decir en la forma clásica

div T = 0' . (9)
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para los puntos interiores del contorno sin conside-
rar efectos dinámicos ni de peso propio. Téngase en
cuenta que los esfuerzos interiores que actúan como
cargas han sido incluidos en la ecuación (3)

Para los puntos del contorno del sis'
tema la ecuación de equilibrio toma la forma

T* ñ . d S = F (10)
e

Donde S es la superficie exterior , n la normal a la mis-
ma, F suma de las fuerzas exteriores.

. e

La solución se supone alcanzada cuando
se satisfacen simultáneamente las ecuaciones (9) y (10).
Puesto que ambas ecuaciones no son homogéneas en el sen-
tido de que una de ellas contiene derivadas espaciales de
T y 3a otra solo a I, se presentan problemas de convergen-
cia en el proceso iterativo. A pesar de esto se ha prefe-
rido utilizar esta forma de la condición de equilibrio,
ya que el sistema de cálculo aproxima los resultados pre-
viamente a la iteración. Con lo cual es previsible la con-
vergencia hacia la solución exacta del problema.

Por otro lado, esto implica que no es
estrictamente necesario exigir ecuaciones que minimicen la
energía .

Como la integración para la obtención de
lá energía del sistema, habría que hacerse en cada itera-
ción, el ahorro de tiempo de cálculo signóse hace la inte-
gración es considerable. Este criterio lo hemos conside-
rado prioritario en esta primera versión del sistema. De
todas formas, el formalismo físico es más completo si se
incluye una formulación energética, por lo cual en las
próximas versiones y una vez que el sistema esté compro-
bado en su funcionamiento, se incluirá de una forma indi-
recta, tal formulación.

5.1.4. Interacción vaina-combustible

La interacción de la vaina-combustible
se debe al cierre del huelgo entre ambos bien por colap-
sado de la vaina o por hinchamiento o dilatación del com
bustible.

Al comienzo de la vida del combustible
existe un huelgo, esto implica unas determinadas condicio-
nes de contorno en las superficies del combustible y la
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vaina que lo forman. Al cerrarse este huelgos dichas
condiciones de contorno se modifican. En tal caso ha-
brá que repetir el paso de carga con las nuevas condi-
ciones de contorno. El problema no sería complicado si
solo interviaáeseH factores mecánicos pero la condi-
ción de contacto implica una sensible mejora en la con-
ductividad térmica de la zona, lo cual implica general-
mente un substancial cambio de temperaturas en el sis-
tema .

Aunque físicamente el proceso de apro-
ximación al contacto es continuo, en el modelo matemá-
tico aparece una brusca discontinuidads por tener que
considerar grandes cambios en un solo paso.de carga.

Los problemas que esta discontinuidad
crea son de dos tipos.

El primero se debe a que el cambio
de las condiciones de contorno provoca incrementos en
los desplazamientos excesivamente grandes qu.® pon-en en u
peligro la convergencia de los cálculos.

El segundo tipo de problemas se debe
a que se produzca un circuito cerrado de no contacto-
contacto-no contacto. Esto se debe a que cuando se impo-
ne la condición de contacto, las temperaturas disminu-
yen provocándose una contracción del combustible que
puede llegar a una condición de no contacto idéntica
a la inicial con lo cual los cálculos entran en un cir-
cuito sin salida.

Como el que sucedan o no estos pro-
blemas depende de las propiedades geométricas del siste-
ma y de las propiedades de los materiales, resulta que
si el sistema se quiere aplicar a diversas geometrías
y materiales es imprescindible que se incluya en los
procesos de cálculo unas condiciones de control sobre
la iteración vaina y combustible.

En el sistema DIMCO dichas condicio-
nes se han impuesto sobre las tensiones y los .desplaza-
mientos en las superficies que forman el huelgo. Los in-
crementos máximos han sido limitados de modo que la con-
dición de cambio de contacto pueda hacerse en pasos su-
cesivos .

De esta forma se suaviza la discontinui-
dad que implica el cambio de las condiciones de contacto.



5.2. Tratamiento numérico

Siendo el problema mecánico del com-
bustible nuclear un problema inelástico y no lineal, la utili_
zación de un proceso iterativo para obtener la solución es in
dispensable.

En la definición del método de cál-
culo numérico más conveniente, se tuvieron en cuenta las ca-
racterísticas principales del problema que Íbamos a tratar.
Se ha obtenido, así,un método de gran eficiencia para el cál-
culo mecánico del combustible.

El proceso de selección de los distin
tos métodos fue el siguiente.

En primer lugar se tuvo en cuenta
que el funcionamiento del combustible nuclear presenta no li-
nearidades del tipo local y esencial, es decir no linearidades
suaves como por ejemplo la relajación por fluencia, el hincha-
miento, etc. y no linearidades bruscas como por ejemplo el pro-
ceso contacto-no contacto. La solución de estos problemas exi-
gía un método en el cual fuese posible introducir y modificar
con facilidad la modelización de estos fenómenos no lineales.

En segundo lugar se estudiaron los di_s_
tintos métodos de discretización, seleccionándose un método
de diferencias finitas, con variables en los desplazamientos
en los puntos de una red definida sobre el sistema vaina-combus
tibie. Dado que la geometría del problema es cilindrica tal
discretización es fácil de hacer, además al individualizar
los puntos representativos del sistema, el método permite in-
cluir en cada uno de ellos cualquier tipo de no linearidad
independientemente del comportamiento del resto de los puntos
de la red.

En tercer lugar se seleccionó el método
para el tratamiento numérico de las variables que definen el
sistema.- Se prefirió un método de relajación numérica. El mé-
todo se aplicó como un proceso de sobrelajación a los pun-
tos del contorno y de subrelajación a los puntos de la matriz,
de esta manera se consiguió resolver el problema que suponía
el que las condiciones de equilibrio fuesen de distinto tipo
en la matriz del material que en el contorno.
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5.2.1. Representación numérica de las deformaciones

Tanto en el caso bidimensional .como
en el unidimensional se ha supuesto que el combus-
tible tiene simetría cilindrica. Con esta condición
las ecuaciones generales de deformación son en coor-
denadas cilindricas

H = •o:

©r

E = 1 (H +

Y
0

HT +

(11)

HT H )

El combustible de la Fig. 2 se ha supues_
tomodelizado bidimensionalmente como indica la Fig. 3
En el momento actual el tratamiento de la vaina y
del- combustible con dos dimensiones se realiza inde-
pendientemente. En la sección del elemento que se'
vaya a estudiar se define una red de rectángulos de
dimensionesHA y HB, en-base a esta red se realiza
la discretizacion en diferencias finitas según el es-
quema

-Mi-(I-

IJ)

,

'"

2 H A

(i, J)

r d,J)

u7 (I,J +D -
2HB

(12)
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En el entorno estas condiciones se mo-
difican substituyendo los desplazamientos exteriores
del esquema anterior por los desplazamientos del con-
torno .

En el caso unidimensional se modifican
las ecuaciones (12) de modo que satisfagan la condi-
ción de deformación plana. En este caso se ha permi-
tido una red variable. Fig. 4. Con ello las ecuaciones
para las deformaciones se reducen a

0JUr_ jLjr(H-i, J) - M (1-1,J )
dr ' r (1+1, J ) - r(I-1,J) (13)

. Urd, J?
r

HB { J )

a las que se aplican en el contorno las mismas con-
diciones que en el caso bidimensional.

Con las deformaciones calculadas se
obtienen los incrementos de tensión en el paso de
carga mediante la relación tensiones-deformaciones
de la ecuación (5). Estos incrementos se suman a
la distribución de tensiones preexistentes, ecuación
(8) y se obtiene la distribución puntual de tensiones
totales.

5.2.2. Representación numérica de las tensiones

La distribución de. tensiones calculada
en el párrafo anterior es la distribuáión puntual.
Esta distribución corresponderá con la rea.1 tanto más
exactamente cuanto más fina sea la red. Pero el •
tamaño de red está limitado tanto por el tiempo de
cálculo como por posibles inestabilidades del siste-
ma numérico.

Por ello es a veces conveniente poder
disponer de unos valores que definan un "nivel de ten
siones" en una zona del solido. A estas tensiones
las hemos llamado tensiones integradas y las hemos
incluido en el problema de deformación plana.
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La ecuación (14) es la ecuación de
definición de estas tensiones homogeneizadas.

2 - • • - ( 1 4 )
™ ~~ y . i i

2

Donde T. es una interpolación lineal entre las ten-
siones puntuales en el i e i + 1.

5.2.3. -Representación numérica de las ecuaciones de equili-
brio .

La distribución de tensiones ha de sa-
tisfacer las condiciones de -equilibrio. En el caso
bidimensional con simetría cilindrica dichas ecuaciones
se reducen a

2>Trr 2)T2r , Tr<—

<dr ~* T I ^ = °
(15 )

Tzr
- 4- — = - = O

La discretizacion en diferencias finitas se hace de
forma idéntica a la realizada en el caso & las de-_
formaciones , ecuación (12).

En el caso de deformación plana la
segunda de las ecuaciones (15) ha de modificarse sien-
do la condición de equilibrio

-re
r d r = 5 F 7 (16)



19

Donde $ F? representa la suma de todas las fuerzas exteriores que
actúan sobre el elemento combustible-vaina, en dirección axial.

El sistema de cálculo en el caso de deformación
plana contiene una alternativa a las ecuaciones de equilibrio uti-
lizando tensiones integradas en vez de tensiones puntuales.

Las ecuaciones de equilibrio se modifican,integrán-
dolas sobre una zona de material, de forma semejante a "como" se hace
en la ecuación (14). De esta forma la medida del desequilibrio - co-
rresponde a un comportamiento global de una zona del solido. Con
ello se evitan en gran parte las discontinuidades en la distribu-
ción de tensiones y. por lo tanto en el comportamiento, mecánico ¡'
que supone--una -distribución puntual.

5.2.4. Proceso iterativo de solución y convergencia

El proceso iterativo comienza con la estimación de
los valores iniciales, Con ellos se calculan deformaciones,
tensiones y los desequilibrios del sistema.

Entre estos se selecciona el máximo, el cual se
relaja introduciendo incrementos sobre los desplazamientos
del punto desequilibrado. Una vez relajado , se vuelven a
calcular los nuevos desequilibrios del sistema y se proce-
de, de nuevo, de manera semejante a la descrita. El cál-
culo se considera acabado cuando no se superan los dese-
quilibrios admisibles. Este proceso se presenta en la Fig. 5
en forma de diagrama de flujo.

6. ECUACIONES DE COMPORTAMIENTO MECÁNICO

Las ecuaciones (5) representan en forma incremental
las ecuaciones básicas del tratamiento mecánico del combustible.
En este apartado exponemos la forma explícita de tales ecuaciones
así como los valores seleccionados para los parámetros de dichas
ecuaciones.

6.1. Ecuaciones termoelásticas

El problema termoelástico representa el problema
más sencillo de superposición de deformaciones, por ello lo uti-
lizaremos como problema ilustrativo de la forma en que pueden ma-
nejarse superposiciones de deformaciones más complejas.

Dado que el.problema termoelástico con coeficien-
tes constantes, es lineal, podremos hablar de deformaciones totales
en vez de incrementos de deformación.

La ecuación (3) de superposición de deformaciones
puede ponerse para este caso como

6 = £6+ Z± (17)
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ESTIMACIÓN DE LA. SOLUCIÓN

-ü-4 CALCULO DE DEFORMACIONES Y TENSIONES

CALCULO DE DESEQUILIBRIOS PUNTUALES
Y SELECCIÓN DEL MÁXIMO

ES EL DESEQUILIBRIO MÁXIMO ADMISIBLE

NO

FIN-DEL PROCE
SO ITERATIVO

EL PUNTO CON MÁXIMO DESEQUILIBRIO ES
EN EL CONTORNO

SI NO

SOBRERELAJACION DEL
DESEQUILIBRIO

iUBRELAJACION DEL
DESEQUILIBRIO

NO
ESTA SUFICIENTEMENTE

RELAJADO

SI

Fig, 5. Diagrama del proceso numérico-
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donde e indica elásticos y t térmicos.

Introduciendo las deformaciones elásticas en las
ecuaciones tensión-deformación de un problema elástico se
obtiene para las tensiones las ecuaciones

j = 2

Eo Eo , Eo10 ' TT e°-l^d ^

t"Li = s V + 3 toSL¡ s'i = ¿i + - j eo%Lj

Donde s3: $• eí son desviadores de tensiones y deforma-
ciones» to y £o p.rimer invariante de tensiones y deforma-
ciones , t^j y £ j tensiones y deformaciones totales y•''.

ATcoeficiente de dilatación e incremento de temperaturas-

En el caso.en que las propiedades de los materiales
dependan de la temperatura »el problema se convierte en
no lineal y por.lo tanto habrá que substituir las ecuacio-
nes(l7) y (18) por sus correspondientes formas increménta-
les .

AS = A S ^ A £ T

A S l j = ( A 2 j 4 ) e l j + 2M ¿ e l , ,
( 19)

Ato = A ( I^) (£o-£ot) -h-

Atlj = ASLj + -Jr Ato Slj ;• A£lj = Aelj + -\r

Utilizando la ecuac'ión -. ( 8 ) la • distribución" de "tensiones
del sistema será

(tlj ) n t 1 = (t
l¡ ) n + At"Lj (20)



22

6.1.1. Propiedades termoelásticas

El combustible nuclear es un caso
típico en que es necesario considerar las varia-
ciones de las propiedades, por el gran influjo
que tienen sobre estas-. las subidas y bajadas de
potencia.

Las propiedades termoelásticas uti-
lizadas en el sistema DIMCO fueron selecciona-
das en /8/. Las expresiones de las propiedades son

Combustible

E = ( 1 - 2 . 6 P ) ( 2 2 , 4 . 1 0 4 - 3 1 , 1 9 . &)

V = 0 . 3 1 6

&*= 1 . 7 2 1 0 " U + 6 . 8 1 0 " 6 &• + 2 . 9 1 0 " 4 . & 2

V a i n a

E = 1 0 . 1 0 * - 59.©"
Y = 0 . 3 2 5

8 t = 0 . 6 5 . 1 0 * * 4 +3 . 7 9 9 . + 7 9 1 •"••10 " 9 . & 2 - l . 6 9 . 1 O ~ 1 2 &

E - Modulo de elasticidad en New/mm

)? - Módulo de Poisson

£*- Deformación térmica lineal.

El sistema DIMCO contiene una opción
para utilizar los valores, de estos parámetros, uti-
lizados en la serie CYGRO /I/.

6.2.. Ecuaciones elastoplásticas

Aún cuando el parágrafo anterior ilustra convenien-
temente el proceso seguido en el cálculo mecánico ,el caso de
la superposición de deformaciones plásticas y de fluencia
requiere un tratamiento aparte, debido a la ley especial
de evolución de dichas deformaciones.

Tanto los procesos plásticos como de fluencia de-
penden de la historia de deformaciones del material /7/.
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Sin embargo los modelos teóricos para incluir tales his-
torias son complejos y los parámetros materiales muy di-
fíciles de obtener experimentalmentet Por ello es usual
el utilizar ün modelo simplificado de comportamientOíY a
que el proceso de deformación plástico es no lineal, se
utiliza un modelo de deformaciones en forma incremental.

La ecuación básica es

pP 4 ̂ (23)

Introduciendo este.incremento de deformaciones plásticas
en el modelo de superposición de deformaciones (3) y ope-
rando- con las deformaciones elásticas de.modo ..semejante
a como se hizo en el caso termoelástico, se obtienen las
ecuaciones

p

ASlj=(A2U)e'lj 4 2" — Sj
(T

(24)

2W

Con el mismo significado para las variables que las ecua
ciones (18) y (19) y con los nuevos parámetros

Tensión .efectiva: •

II - 2°invariante de tensiones

Incremento de deformación efectiva plástica:

y
HAS*3- 2°invariante del incremento de deforma_

ciones plásticas.

La dificultad básica de los problemas inelásticos,
plásticos y de fluencia consiste en la interpretación correc_
ta del parámetro de deformación efectiva A£



Este parámetro. debe resumir la influencia de to-
da la historia en el proceso.de deformación. Si la his-
toria de potencia es muy compleja la única forma de de-
finir correctamente este parámetro será la experimental.
Por otro lado, la definición experimental de este pará-
metro, será utilizable cuando la historia de potencia per-
tenezca a algún tipo de los incluidos en la programación
experimental para obtener dicho parámetro.

Se pone de manifiesto de esta forma, la íntima
relación que debe existir entre la programación de un ci-
clo de experiencias, la utilización de los resultados de
la misma y la reproductibilidad de historias de potencia que
ha de tener el sistema de cálculo que maneje dichos re-
sultados .

Por esta razón , es de suma importancia, a la hora
de definir la fiabilidad de los resultados del cálculo,
la correcta selección e introducción, en el flujo numé-
rico, de los parámetros de deformación inelástica.

6.2.1. Propiedades plásticas

El sistema de cálculo DIMCO ha incorporado el pro-
ceso de deformación plástica incluido en -el sistema CYGRO
/I/.

En el proceso de cálculo se define una tensión efec-
tiva que se compara con la tensión de deslizamiento plás-
tico, correspondiente al nivel de endurecimiento del mate-
rial, en el momento en que comienzan los cálculos de un in-
tervalo de carga. La fórmula utilizada es según /I/

So i/Q
(Jp= 1000 ( — * - ) (25)

• 10 p

Es una deformación efectiva inelástica' que repre-
senta el nivel de endurecimiento.- Si la tensión efectiva
del material es inferior a Op no hay relajación de tensio-
nes por procesos de plasticidad. Si es superior, las ten-
siones se relajan introduciendo un incremento de deforma- •
ción plástica efectiva

r

1,000
(26)
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Donde A ^ es un parámetro de tiempo ficticio
que se calcula de manera iterativa, imponiendo la
condición de que, después de la relajación de ten-
siones por plasticidad, el nivel de tensiones se.
encuentra sobre la superficie de tensiones.

<fp . Este incremento de deformaciones efectivas
es el que se introduce en las ecuaciones (24) para
relajar las tensiones por procesos plásticos.

6.2.2. Propiedades de fluencia primaria y secundaria

Los procesos de fluencia son los
procesos de relajación de tensiones que se produ-
cen una vez que las tensiones efectivas son inferio-
res a la tensión de deslizamiento plástico.

El sistema DIMCO incorpora dos op-
ciones de relajación por fluencia una es la co-
rrespondiente a la serie CYGRO./l/ y la otra las
ecuaciones de relajación seleccionadas en /8/.

En la primera opción el incremen-
to de deformación efectiva se calcula con

AS
•F -

<TP
(27)

El tiempo :lde relajación Afc se calcula de forma
iterativas suponiendo una relajación de tipo exponencia
y una tensión mínima de relajación que se'alcanza de
forma asint_ot_¿ca. Este - incremento de. deformación
efectiva ¿A.£ se introduce en las ecuaciones (24)
de forma semejante a la plasticidad. La ecuación
(.27) se utiliza tanto para el combustible como pa-
ra la vaina, aunque con distintos valores de los pa-
rámetros. La segunda opción de relajación por fluen-
cia incorpora modelos más sofisticados . Para el ca-
so del combustible la velocidad de relajación por
fluencia se calcula con la expresión /9/

'eF= A(F)(T
4-5 exp(- exp C. (T. F (28)
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S - velocidad de fluencia ( h~ )

F - velocidad de fisiones (fiss/cm seg)

(f - tensiones tpsi)

T - temperatura absoluta (°K)

d - tamaño de grano ÍHm)

A(F-) = 1.38 * 1 0 - + 4,6 * 1

D- 90.5

A tv-\ - 9.7 3 * 106 + 3.24 -

D - 87 .7

Q = 132 Kcal/mol

Q1 = 90 Kcal/mol

R = constante universal de los gases

C = 7 * 10" 2 3

D = % de la densidad teórica D,

Si D < 92 % D. , D = 92% D.

El incremento de deformación efectiva por fluencia

F = S. AtT (29)

El incremento de tiempo A * se cal-
cula por un proceso iterativo semejante al utiliza-
do en la primera opción de relajación por fluencia

En cuanto a la relajación por fluen-
cia de la vaina la expresión utilizada en la se-
gunda opción es: Para la fluencia térmica /10/

(30)
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-1¿F - velocidad de fluencia térmica (hr )

T - temperatura absoluta en °K

2
(P - nivel de tensiones efectivas en New/cm

Para la fluencia inducida por las
fisiones /!/.

í{ = 2.928 . 10~ 2 5 (T 0 + 2.460 * 10~ 3 7 * Ú " 0 "

/ (T ~ tensión efectiva (psi)

9 - flujo rápido (n/cm2 s) ( E > 1 Mev)

El incremento de deformación efec-
tiva por fluencia se calcula con

A£ = ( £{ + £t ) i ACT (32)

Con AC" calculado de forma semejante a los casos
anteriores.

En el método de cálculo incluido en
el sistema DIMCO no.se hace diferencia entre fluen-
cia primaria y secundaria aunque ambos procesos van
implícitos en las fórmulas introducidas en los cál-
culos de la deformación por fluencia y plasticidad.

7. ECUACIONES DE COMPORTAMIENTO TÉRMICO

La distribución de temperaturas en el
combustible nuclear es uno de los elementos que más influyen
en el comportamiento mecánico del mismo, a través de la influen-
cia que la temperatura tiene sobre la mayoría de las propieda-
des mecánicas de los materiales • Influencia que puede observar-
se en las expresiones que se han dado en paginas anteriores.
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El sistema DIMCO incorpora un mé-
todo de cálculo de temperaturas, desacoplado del cálculo
mecánico. Es decir al comienzo de cada paso de carga se
calcula una distribución de temperaturas que se mantiene
constante durante todo el paso.

• El método de cálculo de temperatu-
ras incorporado al sistema DIMCO es una versión, compatible
con este sistema, del método desarrollado por M. García con el
nombre TEDI-2 /ll/.

Aún cuando la realización de este
trabajo corresponde más a un grupo termohidraulico que a uno
mecánico, incluímos una breve descripción del método de cál-
culo con objeto de describir el sistema DIMCO en todas sus
partes.-

El método de cálculo de temperaturas
se basa en ir calculando las temperaturas en cada punto del sis
tema ,progresando desde el refrigerante hasta el punto central
del combustible, el proceso se repite hasta que las diferen-
cias entre las dos últimas distribuciones de temperatura obte-
nidas, no superen un mínimo previamente definido. El diagrama
general se describe en la Fig. 6.

7.1. Caída de temperaturas en la interfase refrigerante-vaina

El cálculo de la distribución de tem-
peraturas en la barra combustible, comienza con el cál-
culo de la caída de temperaturas en la interfase vaina-
combustible .

El problema de transmisión de calor
que se plantea en esta interfase es uno de convección .
forzada con posibilidad de nucleación de burbujas.

Lo primero que se calcula es la con-
ductancia de la interfase, con la fórmula de Dittus-Boelter
/12/.

h - 0.023 - £ - ( JSL2- ,'8 , ̂ M _ ,°' (ss)
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NO

PROGRAMA PRINCIPAL

DEFINICIÓN DE LAS CONDICIONES
TERMOHIDRÁULICAS DEL INTERVALO
DE CARGA.
GEOMETRÍA INICIAL
NIVEL DE POTENCIA DEL PASO

CALCULO DE LA GENERACIÓN DE
CALOR EN CADA PUNTO DEL COM-

BUSTIBLE.

CAÍDA DE TEMPERATURA EN LA
CAPA LAMINAR VAINA-REFRIGERANTE

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS
EN LA VAINA

CAÍDA DE TEMPERATURA EN EL
HUELGO VAINA-COMBUSTIBLE

DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURAS
EN EL COMBUSTIBLE

NUEVA GEOMETRÍA

CONVERGE LA DISTRIBUCIÓN
DE TEMPERATURAS?

SI

PROGRAMA PRINCIPAL

Fig. 6. Diagrama de bloque del cálculo de la distribución
de temperaturas.
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h - conductancia superficial

De - diámetro equivalente

G - velocidad másica ( velocidad * densidad)

R - conductividad térmica del fluido

jU - viscosidad del fluido

Cp - calor específico a presión constante.

Con lo que la temperatura en el exterior de la vaina será

+ Q

0-ev = 0w + (34)

donde

<9"ev - temperatura exterior de la vaina

$-w - temperatura del agua

;*'Q - flujo de calor en la superficie exterior
de la vaina.

Puede suceder que haya nucleación
de burbujas en la interfase con generación de vapor, en
tal caso el salto de temperaturas se calcula con

= # s a t + 2 5 . ( Q / 1 0 0 ) 1 / l 4 e x p ( - P / 6 3 . 3 ) ( 3 5 )

donde

é̂ sat - temperatura de saturación del refrigerante

Q - flujo de calor en la superficie de la vaina
( w/cm2)

o

P - presión del refrigerante ( Kg/cm )
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7.2. Caída de temperaturas en el huelgo vaina combustible

La caida de temperaturas en el huelgo se calcula
según el modelo de Ross and Stoute /l3 /.

La conductancia del huelgo se obtiene como adi-
ción de las conductancias por diferentes efectos. La ex-
presión general es:

Km Pe Ka.

7zr~ +

o o - R 1 / 2 H c(Rv+Rc)+(gr1-gc)+í5

Km - conductividad medio vaina y combustible
Pe. - presióm de contacto vaina-combustible
R - rugosidad media vaina-combustible
H - dureza Meyer
Kc - conductividad de la mezcla de gases
£ - Huelgo vaina combustible

c(Re +Rv) - modificación del huelgo por efecto de la rugosidad de
vaina y combustible

(gw-+ ge) ~ variación efectiva del huelgo para tener en cuenta el
efecto sobre la conductancia de la conductividad efec-
tiva de la mezcla de gases .

hr - conductancia efectiva del huelgo por radiación.

Obtenida la conductancia del huelgo el .salto de
temperaturas en el mismo se calcula con la expresión

(37)
2

Donde Q y Q. son los.flujos de calor en la superficie ex-
terior del combustible y en la superficie interior de la
vaina.

El modelo está completamente descrito en /13/ por
lo que no insistimos más aquí.
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7.3. Distribución de temperaturas en la vaina y en el combus-
tible

La ecuación general de-Fourier en régimen esta-
cionari'o ,para un solido con simetría cilindrica, genera-
ción interna de energía y flujo de calor solo en dirección
radial, se reduce a

d &
áY -t-

W
= 0 (38)

Donde W es la generación de calor por unidad de tiempo y
volumen y K es la conductividad térmica del solido.

En el caso que nos ocupa la generación de calor es
función del radio,pues la distribución del flujo de neu-
trones en el combustible no es uniforme. También la conduc-
tividad térmica es función de la posición porque, esta va-
ría con la temperatura y esta depende de la posición. Por
ello la solución de la ecuación (37) requiere un proceso
numérico de solución que permita resolver todas las noli-
nearidades asociadas a la dependencia puntual de las carac-
terísticas del problema.

Dado que en el proceso de tratamiento mecánico, la
discretizacion del combustible y vaina sehace en anillos,
se ha aprovechado esta misma discretización para resolver
la ecuación (38).

Dicha ecuación puede ponerse como

1 d (r-
d Y

\ (39)

Si integramos la ecuación (39) suponiendo una conductividad
media K en el anillo dr. La ecuación puede ponerse como

¿s- =- Q

2TT K
(40)
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Donde Q es la generación de energía en el anillo. La
solución de esta ecuación se obtiene de forma itera-
tiva en cada anillo ,con una expresión del tioo

2n K

Donde

8\ - temperatura interior del anillo
efe - " exterior " "
K - conductividad media del anillo
r . radio medio del anillo
r - radio exterior
v . - radio interior

Aún cuando el método no es totalmente exacto para el cál-
culo de la distribución de temperaturas, la aproximación
que se obtiene es' suficientemente buena para ser utiliza-
da en un programa de cálculo mecánico. En este tipo de
programas han de incluirse efectos y variables experimen-
tales que incluyan una gran parte de indeterminación.Por
ello el tratar de incluir determinaciones precisas de la
distribución de temperaturas no tiene mucho sentido. De
todas formas la aproximación que supone la ecuación (41)
puede mejorarse , aumentando el número de anillos en que
se supone .dividido el solido cilindrico.

La ecuación (41), se aplica al combustible y a la
vaina, y junto con las ecuaciones (33), (34), (35), (36),
(37) constituyen el sistema de cábulo de temperaturas se-
gún el organigrama representado en la Fig. 6.

8 . EFECTOS ADICIONALES EN EL COMBUSTIBLE

En este parágrafo se describen los modelos matemá-
ticos, utilizados en el sistema DIMCO, de los fenómenos más im-
portantes que se desarrollan en el combustible durante su uti-
lización .

Los modelos matemáticos permiten por un lado el
seguir la evolución de un cierto proceso físico, por ejemplo
hinchamiento, sinterización, etc. y por otro la definición de



las deformaciones correspondientes a estos procesos que
han de incluirse en la ecuación de superposición de de-
formaciones (3).

8.1. Hinchamiento

El modelo de hinchamiento utilizado en el sis-
tema DIMCO ha sido ya descrito en /I1!-/ por lo que
aquí nos limitaremos a hacer una somera descripción
del mismo.

El modelo matemático sigue la evolución de los
átomos gaseosos de fisión hasta que se incorporan a
una de las burbujas de la distribución final.

En los cálculos se incluyen los efectos experimen_
tales más recientes., tales como formación y rediso-
lución de burbujas de gas, dislocaciones y bordes
de grano actuando como puntos- de anclaje de burbujas.
Los movimientos de burbujas se consideran de dos ti-
pos browniano y dirigidos este último por gradiente
térmico. Durante este movimiento las burbujas pueden
chocar entre si y unirse para formar burbujas más
grandes.

Durante todo el proceso de hinchamiento se supone
que existen cuatro tipos de burbujas dos ancladas en
las dislocaciones y bordes de grano y otras dos en mo-
vimiento. Una de las dislocaciones a los bordes de
grano y otra de estas a las fronteras de liberación
de los gases.

El hinchamiento de la matriz del combustible"se
obtiene por diferencia entre el volumen ocupado por
las burbujas en el estado final y el ocupado al prin-
cipio del cálculo.

A este hinchamiento por productos gaseosos se le
superpone un incremento de volumen por efecto de los
productos solidos de fisión. Este incremento se supone
proporcional al grado de quemado del combustible. Sien-
do el factor de proporcionalidad un valor experimental.

En la Fig. 7 se muestra el diagrama de bloque
del modelo numérico para el cálculo del hinchamiento.

En la Fig. 8 se muestran los resultados del mé-
todo de cálculo en comparación con los resultados "ex-
puestos en /15/.
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2. Emigración de poros y burbujas

Tanto los poros de fabricación de la matriz del
combustible como las burbujas de los gases de fisión
se mueven,, por efecto del gradiente de temperatu-
ras en 1.a pastilla de combustible, en dirección al
centro de la misma.

Por efecto de esta emigración,; de huecos hacia
el interiorsla matriz del combustible sufre un despla-
zamiento hacia el exterior.

Para definir este desplazamiento se hace necesa-
rio efectuar un balance de masa en cada elemento de
volumen de la pastilla. Con esta condición se obtiene
que el desplazamiento de la matriz del material de un
elemento es

;.n3 LT(T-Í > FL (y) At (i+2)

donde

V ( Y\. ) - velocidad de emigración de los poros y
burbujas de clase i'

F.L ( Ir ( ) ~ densidad de burbujas o poros de clase i

~ velocidad de desplazamiento de la matriz
del combustible.

En el sistema DIMCO este desplazamiento se obtiene
dentro del flujo de los cálculos del subprograma de hin-
chamiento como puede verse en la Fig. 7.

Con estos desplazamientos se calculan las deforma-
ciones de la matriz del material correspondientes y se in-
troducen en eiesquema general de cálculo con la ecuación
(3) de superposición de deformaciones.

3. Liberación de gases de fisión •

Ea liberación de gases^tiene dos efectos asociados
por un lado una disminución del hinchamiento de la ma-
triz y por otro la aparición de una mezcla de gases en
el huelgo que modifica la conductancia del mismo y por
lo tanto la distribución de temperaturas del sistema.
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Entrada de datos , lectura , preparad ón , y anulación de
variabi es .

Generación de átomos de gases de
ri sion

D i s t r i b u c i ó n d e á t o m o s e n T o s d e f e £
t o s .

D i s l o c a c i o n e s , c á l c u l o d e r a d i o s

R e d i s t r i b u c i ó n d e b u r b u j a s e n e m i g r a c i ó n a l o s b o r d e s
d e g r a n o

Si

B o r d e s d e g r a n o , c á l c u l o d e r a d i o s

No

R e d i s t r i b u c i ó n d e b u r b u j a s e n e m i g r a c i ó n a l a s f r o n t e r a s
d e 1 i b e r a c i ón Si

C á l c u l o d e l a s d e n s i d a d e s d e c o l i s i ó n p o r m o v i m i e n t o s b r o w -
n i a n o y d i r i g i d o s

Distribución final de burbujas

Cal culo del hinchamiento por productos de fi si ón solidos y
gaseosos

Cálculo de los desplazamientos -de la matriz del combus
tibie por el movimiento de burbujas

Comprobaci ón
final

No
-«£-

Fig. 7
Diagrama de flujo del modelo de hinchamiento
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La liberación de los gases se realiza a tra-
vés de grietas o de canales en conexión con el ex-
terior» Por ello un factor importante en este fenó-
meno es la determinación experimental de la densi-
dad de estos caminos de liberación.

En el sistema DIMCO se ha utilizado un parámetro
denominado distancia de liberación que es la distancia
media que una burbuja de gas puede recorrer sin encon-
trarse con una de estas vías de escape. Utilizando este
parámetro se han obtenido para los gases liberados
las curvas de la Fig. 9. En esta figura se comparan
dichos resultados con los descritos en /15/.

Sinterizacion del combustible

Este fenómeno se debe a la desaparición o disminu-
ción de tamaño de los poros que quedan en la matriz del
combustible del material. El fenómeno es muy complejo
e intervienen factores como emigración de poros, redi-
solución del gas contenido en los mismos, destrucción
de poros por irradiación, plastificación de las zonas
alrededor de los huecos, etc.

Como el efecto de emigración ya lo hemos indicado
, parágrafo 8-2 ,aquí solo trataremos el modelo de va-
riación del tamaño de los poros.

El modelo incluido es semejante al incluido en /i/
El paro se ha supuesto rodeado de una zona plástica
que esta en equilibrio de tensiones con el gas conte-
nido en su interior. El modelo incluye variaciones
en el tamaño del poro por interacción entre ellos,por
efecto de la presión exterior sobre las característi-
cas plásticas del material que rodea al poro y por
variaciones en el equilibrio poro-contorno. Con esté
modelo se obtiene una expresión para la velocidad de
cambio de volumen de

6 h= -
1 1

n, rv

1/3

4
£ 1n
h



LIBERACIÓN DE GASES

2.000 °c

100 %

DATOS , ,

Grad. IOOO°C/cm.

Presión 140 Kg / c m 2

Tamaño grano 10" cm

Distancia entre g r i e t a s : IO"zcm

En. mi. redisolucion lOev

B

Bubl.- I
modelo propuesto

I 1 1
O I 14 15 16 17 18 19 20 * I020 fis/cm3

Liberación de gases
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£K - velocidad de deformación volumétrica de los poros

V - tensión superficial del poro

n n- coeficientes de porosidad por sinterización y

1 2 prensado en caliente.

N - número de .poros por unidad de volumen solido

(̂c ~ tensión crítica del salido de Bingham

p - presión hidrostática sobre el poro.
En esta primera versión del modelo^no se han inclui-

do fenómenos de desaparición de poros por redisolución
de gas o destrucción de los mismos por fragmentos de
fisión. Sin embargo modelos de este tipo han sido intro-
ducidos en la definición de la densidad de puntos de nu-
cleación de burbujas de gases de fisión.

5. Agrietamiento del combustible

El agrietamiento del combustible modifica sustan-
cialmente la distribución de tensiones y deformaciones en
la pastilla de combustible.

Al aparecer las grietas hay una dilatación casi li-
bre de la matriz del combustibles por lo que se alcanza
enseguida el contacto vaina-combustible con la consi-
guiente elevación de tensiones en la vaina y el aumen-
to de la deformación plástica en ésta.

El modelo incluido en el sistema DIMCO es un mode-
lo sencillo de relajación de tensiones por un proceso
elástico.

El método consiste en permitir al combustible unas
deformaciones adicionales que actúan relajando las tensio-
nes de tracción^ cuando estas alcanzan un valor límite.
Como tensión generalizada de rotura ( Kg/mm^) se ha
utilizado la expresión

(Tg,R = ( 1180 + 0.25 * fr) . ( 1-0.029 * p)
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Donde &" es la temperatura en °C y p la porosidad
del material.

El modelo acumula las deformaciones por rotura y
registra donde se ha producido, por lo que puede re-
presentar en todo momento la distribución de grietas
en el combustible y- la dilatación asociada.

La pos-ibili.dad de que el combustible pueda soldar
sus grietas, por efecto de una compresión posterior al
agrietamiento, se ha incluido suponiendo,que cuando se
alcanza la compresión después del agrietamiento,, el ma-
terial puede resistir tracciones hasta un límite de
tensiones inferior en un cierto porcentaje a la tensión
de rotura del material virgen. El porcentaje de reduc-
ción de la tensión se supone función de la tensión de
compresión posterior a la rotura.

6. Fuerza axial de rozamiento

Cuando la vaina, y el combustible están en contacto
aparece una oposición del movimiento relativo entre am-
bos en dirección axial. Solo cuando los esfuerzos axia-
les que actúan sobre el combustible o sobre la vaina
superen el esfuerzo.de rozamiento resultante del.contac-
to se producirá desplazamiento relativo. Esto implica
que una vez en contacto la vaina y el combustible actúa
sobre ellos de forma permanente, un esfuerzo axial equi-
valente al esfuerzo necesario para vencer el rozamiento.

El modelo que hemos incluido supone que no hay sin-
gularidades en el contacto vaina y combustible y que
la zona de contacto es continua.

El sistema DIMCO calcula el esfuerzo axial integran-
do las tensiones, afectadas del coeficiente de rozamien-
to, sobre la zona de contacto por- encima de la sección
en estudio. Este esfuerzo axial se supone aplicado uni-
formemente sobre la sección del combustible y de la vai-
na .

En las secciones por debajo de la zona de contacto
el esfuerzo axial que actúa es el equivalente al esfuer-
zo necesario para vencer el rozamiento de toda la zona
de contacto.

Se obtiene asi un modelo aproximado de comportamien-
to bidimensional de la barra combustible.

La aplicación á un caso real se hace empezando los
cálculos por las secciones superiores,hasta llegar a una



sección en la que se alcance el contacto en algún mo-
mento de la historia de potencia. La altura de la zona
de contacto se empieza a contar desde dlcn-a sección.

Al proseguir el cálculo en las secciones inferio-
res, se calcula el esfuerzo de rozamiento definiendo
previamente una forma de la distribución de tensiones
en la zona de contacto por encima de la sección. El
sistema de cálculo desarrollado, incluye tres opciones:
trapezoidal, elíptica y dato de entrada. Las dos pri-
meras se fundamentan en que las tensiones de contacto se
reía jan. rápidamente h-asta tensiones suficientemente pe =
quenas para que la relajación sea muy pequeña.La ter-
cera posibilidad se puede introducir porque al empezar
el estudio de la barra de arriba a abajo se conoce el
tamaño y forma déla zona decontacto por encima de la sec-
ción en estudio. Como quiera Que el contacto se alcanza
en las distintas secciones en distintos momentos ,se pre-
cisa, un estudio del esfuerzo axial con distintos tama-
ños de la zona de contacto con ofejeto.de poder definir
un intervalo de valores?en el cual se pueda suponer In-
cluido el tamaño real de la zona de contacto.

9 . EFECTOS ADICIONALES EN LA VAINA

9,1. Alargamiento de la vaina

El modelo incluido en el sistema DIMCO para tratar
el efecto del alargamiento de la vaina por efecto de la
Irradiación ha sido.el descrito en /!/. Este modelo pa-
ra zircaloy recocido es

a.0t f b (1-exp(^- ) ) | (1- 3 f i

a =

b =

0

7

. 3

. 3

5 1

03

9

í;

* 10

l o" 4

. .20

. .. . = 0.574fradial

ftangencial = 0.337

faxial = 0.089

donde

Q

A6", - es la deformación por alargamiento en direc-
ción I

2
0t - es el flujo rápido en n/cm



Este incremento de deformación se introduce en
la forma usual en la e-cuación C31 .

9.2. Otros afectos

Otros efectos como lildruracion y corrosión de vai-
na, depósito de óxidos en la superficie exterior de la
vaina Kan sido también estudiados y descritos en /!&/
pero no se tan incorporado todavía al sistema DIMCO.

10. RESULTADOS NUMÉRICOS DEL SISTEMA DIMCO

En la puesta a punto del modelo mecánico, se siguió
un proceso- según el cual se fueron añadiendo capacidades
al sistema, a medida que las que tenia funcionaban correcta-
mente, íanto desde el punto de vista de validez de los re-
sultados como de tiempos de cálculo admisibles y de conver-
gencia del proceso numérico. Estas dos" últimas cuestiones
son de gran importancia cuando se incorporan fenómenos que
implican.incrementos grandes de deformación. En tales casos
los tiempos de cálculo se multiplican y puede llegarse , in-
cluso, a que el sistema no tienda hacia la solución.

Antes de incluir fenómenos complejos en el sistema
de cálculo era necesario asegurarse de que las soluciones pro-
porcionadas por el sistema de cálculo eran correctas y den-
tro -de unos márgenes de error aceptables. En esta etapa se
compararon las soluciones del sistema con las tensiones de
un caso elástico sencillo, posteriormente se pusieron a punto
los métodos bidimensionales y luego se estudiaron las solucio-
nes inelásticas.

10.1. Soluciones elásticas

En las soluciones elásticas se utilizaron condicio-
nes de carga correspondientes a presión exterior y gradiente
térmico lineal, tanto en cilindro hueco como macizo. Este pro-
blema tiene una solución analítica sencilla, por lo que lo
utilizamos como base de comparación.

10.1.1. Solución unidimensional convergencia y exactitud

El código del sistema DIMCO que resuelve el problema
unidimensional es denominado DIMCO-1.

. En la Figura 10 se muestran las soluciones de un
problema elástico con el gradiente de temperaturas li-
neal indicado en la figura. El efecto de presión ex-
terior se ha simulado permitiendo el contacto combus-
tible vaina. En la solución numérica de este caso se
utilizaron once puntos sobre el radio del combustible.
En la figura 10 puede apreciarse que el acuerdo en-
tre la solución teórica y la numérica es excelente
para los dos casos tratados.



. En la Figura 11 se han dibujado para el caso de
presión de contacto nula la distribución radial
de tensiones. Las- soluciones- del programa DIMCO-1
con 11 puntos en la red se representan por un
triangulo. El acuerdo es también para estas varia_
Bles excelente.

La solución numérica se alcanza rápidamente lo
que- ilustra las buenas características de conver-
gencia del método.

10.1.2. Soluciones bidimensionales

Las soluciones bidimensionales son tratadas por
el código de cálculo DIMCO-9.

. Las capacidades de este código se comprobaron
primero comparando la solución numérica de este códi_
go en la sección central de la pastilla, sección
de deformación plana, con la solución teórica uti-
lizada en el caso unidimensional.

Los resultados del código DIMCO-9 se representan en
la Figura l'O :y 11 para el . caso de presión de contac-
to nula utilizado en el problema unidimensional.

En este caso se utilizaron únicamente 7 puntos
en dirección radial y ñ en la axial C 7 x 9) . La
solución obtenida en este caso se ajusta menos exac-
tamente que la solución del caso uniaxial, fundamen-
talmente por utilizar solo 7 puntos en dirección
radial. Las Figuras 10 y 11 muestran así que con
una red radial de unos 10 puntos puede obtenerse en
el combustible una solución muy precisa.

Las posibilidades del código DIMCO-9 para tratar
problemas bidimensionales se ilustran en las Figuras
12 y 13.

En la Figura 12 se expone la solución no plana de
desplazamiento para el problema A de la Figura 10.
La forma de seta obtenida es característica de la
deformación de la pastilla.

Esta forma final obtenida numéricamente puede uti-
lizarse para diseñar las dimensiones del rebaje y
biselamento de la pastilla o para estudiar las posi-
bles interacciones singulares entre vaina y combus-
tible.
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F i g . 10. Desplazamientos- radíale?. Solución elástic

A Temp. central 1,250 ° C
Temp. exterior 485°C

Gradiente Linea!

A DiMCO 1
Q DIMCO 9

n * 0 Teóricos

B 1.253 °C
429 °C

Temp. centra!
Temp. exterior
Gradiente lineal
Contacto 9IOkg./cm?

— — <3> Teóricos
CU DIMCO 1

O.IO 0.20 0.30 0,40 0,50 0,60
cm.



En la Figura 13 se muestra la solución en desplaza-
mientos-, de. un caso de cilindro finito hueco con la dis_
tribución de temperaturas- que se indica.

Esta opción de cilindro Lueco puede ser utiliza-
da, para calcular las deformaciones en la vaina en el
caso de contactos singulares' combustible-vaina.

Para ello solo es necesario, modificar las condi-
ciones de contorno en la opción cilindro tueco, de
acuerdo con el modelo de deformación total que se supon-
ga en los puntos de contacto. De esta manera el sis-
tema de calculo . DIHCO-9., puede tratar de una forma apro-
ximada, la típica deformación de la vaina en caña de
bambú representada en la Figura 14. Dado que el modelo
implica simetría cilindrica, la solución puede comple-
tarse con un modelo de colapso bilcbulado_en fluencia?
modelo que se describe- en /46/.

10.2. Soluciones inelásticas

En el diseño del combustible nuclear intervienen
una sé'rie de efectos no elásticos que modifican sustan-
cialinente el comportamiento de la barra del combusti-
ble.Unos actúan a corto plazo, otros a largo y otros
en función de la kistoria de potencia. Al efectuar el
cálculo puede suceder que el intervalo de tiempo con-
siderado sea tan grande que origine deformaciones ex-
cesivas, en los materiales de la barra, pudiéndose po-
ner en peligro la convergencia de los cálculos. Con
objeto de ilustrar la magnitud de los efect-os" inelás-
ticos más importantes y el tamaño de los incrementos
de potencia, se expone a continuación algunos gráficos
que ilustran dichos efectos.

10.2.1. Soluciones con rotura del combustible

.En este apartado se describe una historia
de potencia en la que la relajación de tensio-
nes se debe únicamente a rotura de la pastilla
de combustible. La presión axial correspondien-
te al rozamiento pastilla-vaina se ha supuesto
nula con objeto de no modificar el agrietamien-
to axial.

En la Figura 15 se describe la rampa de cre-
cimiento de la potencia. En el caso del agrieta-
miento la velocidad de aumento de la potencia
no influye sobre la solución porque ni el pro-
ceso .elástico y el de agrietamiento dependen del
tiempo.
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El primer efecto asociado al agrietamiento es el
incremento del diámetro de la pastilla. En la Figura
16 se aprecia como en el caso de grietas los despla-
zamientos- del radi.o exterior de la pastilla son ma-
yores- que- en el caso sin grietas (. caso elástico pu-
r o ) . El contacto Ce) se alcanza antes con la hipóte-
sis de agrietamiento.

El segundo efecto importante- del agrietamiento es
la relajación de tensiones de tracción. Con objeto de
ilustrar la magnitud de los.incrementos de deformación
por agrietamiento se na supuesto que la tensión de
rotura es de 200 Kg/cm^ mucho menor que la dada por la
ecuación ( UU ) . De esta manera la relajación de ten-
siones por agrietamiento es más intensa. En la Figura
17 se muestra la distribución de tensiones, radial,
tangencial y axial para un caso elástico, línea conti-
nua, y de un caso con agrietamiento, línea disconti-
nua, en el momento de la Historia de potencia que se
in d ic a .

La Figura 18 representa una historia de potencia
de 11300 h. En abscisas se representan los tiempos
con tres escalas distintas.

En la Figura 19 se representa la evolución de la
zona de la pastilla agrietada radialmente. En ordena-
das se representa el radio de la pastilla, la zona som-
breada repre-senta la zona agrietada. El cierre de las
grietas radiales se debe al efecto de finchamiento de
la pastilla, por los gases de fisión.

En la Figura 20 se aprecia la evolución.de.las grie-
tas axiales. Como antes, en ordenadas se ;representa
la zona de la pastilla con agrietamiento axial. Hacia
el final de la vida aparece un agrietamiento axial que
comienza en el centro de la pastilla en vez de en el
exterior. Esto se debe a la bajada de potencia.

Las zonas A, B, C de la pastilla representan una
zona sin grietas A, una zona con una baja densidad de
grietas- B y una zona muy agrietada C.

La aparición de estas tres zonas se debe además de al
proceso de disminución de potencia al efecto del mode-
lo de hinchamiento.

En la Figura 21 se aprecia como en la zona B la evo-
lución del hinch-amiento es altamente discontinua. Esto
se debe.a que en esta zona, los mecanismos de hincha-
miento permiten la liberación muy rápida de gases cuan-
do las burbujas alcancen un determinado tamaño.
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Como estos tamaños son función de la tempera-
tura, se alcanzan en distintos momentos en los pun-
tos de la zona B.- Cuando se liberan los gases.de una.
zona bruscamente, se provoca una zona descomprimida
que ejerce esfuerzos de tracción sobre las adyacen-
tes lo que implica una zona con posibles agrieta-
mientos .

En es~te caso de historia de potencia no han apa-
recido agrietamientos circunferenciales,pero puede
verse en la Figura 22 como se han relajado las ten-
siones radiales al bajar la potencia.

10.2.2 .Soluciones plásticas

Otro de los efectos que contribuyen a relajar las
tensiones provocando grandes deformaciones son los
procesos de relajación por plasticidad y fluencia.
En este apartado se estudia el.comportamiento de la
pastilla con una historia de potencia como la de la
Fig. 18 en el supuesto de que no hay agrietamiento.

En la Figura 23 se muestra la distribución de
siones' a las 351 h en distintas condiciones de rela-
jación. La línea continua es la solución elástica con
esta se compara la solución obtenida con dos veloci-
dades de relajación una la correspondiente a las ecua-
ciones ( 28) línea discontinua y otra a las ecuacio-
nes ( 27) línea punteada. Como se ve en este segundo
caso la relajación de tensiones es casi total.

En la Figura 2¡+ se muestra la evolución de distin-
tos parámetros de deformación generalizada para la mis-
ma historia de potencia de la Figura 18.

En la parte superior se muestran los resultados a
las 600 horas, periodo de aumento de potencia.

La equivalencia entre las distintas medidas se debe
a que en este primer periodo de potencia, la carga es
proporcional, es decir los incrementos son siempre
del mismo sentido. Las diferencias se aprecian al
cabo de 6300 h, como se ve en la parte intermedia. Las
diferencias se deben.al hinchamiento , con su proceso
de carga y descarga por formación y liberación de bur-
bujas. Las diferencias se hacen mucho mayores a las
11.300 horas en los.que interviene el proceso de des-
carga. Esta figura pone de manifiesto la importancia
de una correcta definición del parámetro de endureci-
miento inelástico sobre todo en los casos en que la
carga no es monótona como sucede en este caso.

Los parámetros DGP1, DGP3,DDGP pueden ser utiliza-
dos como parámetros de endurecimiento por sus carac-
terísticas de crecimiento monótono.
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10,2.3 . Soluciones acopladas , plasticidad y agrietamiento

Con la misina historia de potencia d& la Figu-
ra 18, la distribución de grietas se ve profunda
mente modificada por la inclusión de los procesos
de relajación plástica.

En la Figura 25 se muestra la evolución de la dis-
tribución de la zona agrietada para este caso. Pue-
de apreciarse las substanciales diferencias con la
Figura 19. En este caso aparecen también grietas
circunferenciales al disminuir la potencia..La zona
agrietada axialmente es todavía muy grande porque
se ha supuesto un coeficiente de rozamiento combus-
tible-vaina nulo, por lo que la fuerza axial co-
rrespondiente es nula.

En la Figura 26 se muestra la evolución del pará-
metro de deformación plástica generalizada DGP1 para
el caso de deformación plástica con grietas y sin
grietas. Se aprecia como las diferencias son máximas
en las zonas en.las que la relajación plástica se
ha substituido por una relajación por agrietamiento

11. CAPACIDADES DEL SISTEMA

El sistema de cálculo DIMCO puede incluir una his-
toria de carga dividida en un máximo de trescientos pasos. Cada uno
de estos pasos puede ser a su vez dividido en un número indefini-
do de pasos de acuerdo con unos parámetros de incrementos máxi-
mos de tiempo, desplazamientos, deformaciones o deformaciones
generalizadas inelásticas. La limitación fundamental para utilizar
un número grande de intervalos es el tiempo de cálculo del ordena-
dor .

El sistema incluye los efectos inelásticos más impor-
tantes , hinchamiento, emigración, prensado en caliente, plastici-
dad, fluencia, agrietamiento,alargamiento de vaina y rozamiento

vaina-combustible,de.forma semejante puede incluirse cualauier
otro fenómeno, por ejemplo - una versión para reactores rápidos.

Las . propiedades "mecánicas de los materiales se in-
troducen con una opción de material, estando las propiedades codifi-
cadas con esta opción.

Como datos de entrada se introduce la geometría, las
opciones de las propiedades materiales, la historia de potencia, los
parámetros de convergencia, los parámetros físicos para el cál-
culo de temperaturas en el huelgo y superficie exterior de la
vaina y las ordenes de impresión.

Como datos de salida se imprimen,en los pasos pre-
viamente definidos en la entrada, los principales valores que per-
miten juzgar el estado de los- materiales en el mo-mento correspon-
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diente a su historia. Se imprimen radios-, desplazamientos, ten-
siones, distri'Bución de Burbujas y deformaciones por distintas
causas.

El programa completo consta de un programa prin-
cipal y ae20 suBrutinas con un total de 3300 sentencias.

11.1. Utilización del sistema DIHCO

El modelo unidimensional del- sistema DIMCO se uti-
liza para el análisis de distintas secciones de la barra combusti-
ble.

La barra combustible se supone dividida en tres
zonas Fig. 27 que de arriba a abajo son: zona superior sin contac-
to y sin esfuerzo axial, zona media con contacto y con esfuerzo
axial equivalente al esfuerzo de roza-miento y zona inferior sin
contacto y con esfuerzo axial equivalente al esfuerzo total de ro-
zamiento combustible-vaina. Cada una de estas tres zonas se divi-
de a su vez en.secciones y los cálculos se llevan a cabo desde
la sección superior hasta la inferior.

De esta manera se obtiene una descripción casi-
bidimensional de la barra, por haber incluido la influencia de
la interacción vaina-combustible en dirección axial.

Como se indicó en el párrafo 8-3, al no ser exac-
to el modelo se requiere un tanteo, - previo a la solución final,
del tamaño y forma del área de contacto.

El modelo bidimensional se aplica, por un lado,
para estudiar el rebaje y biselamiento de la pastilla de combus-
tible Figs. 12 y 13 y por otro, para conocer.las zonas de contac-
to singulares combustible-vaina ( Fig. 23), por efecto de la di-
latación no uniforme de la cara lateral de la pastilla de com-
bustible .

Definida el área de contacto vaina combustible,
se calcula la distribución de tensiones en dicha zona,mediante
el modelo unidimensional}utilizando un coeficiente de dilata-
ción ficticia que.produzca una dilatación lateral, equivalen-
te a la producida por el efecto de deformación no plana del com-
bustible. Se obtiene así una descripción aproximada de la for-
ma y magnitud de la distribución de tensiones en las zonas sin-
gulares de contacto vaina-combustible. Introduciendo estas car-
gas en el modelo bidimensional para la vaina se obtiene una des-
cripción de los esfuerzos y deformaciones en las zonas singula-
res de contacto vaina-combustible. Como quiera que el método es
aproximado, un adecuado tanteo permite una acotación de los es-
fuerzos y deformaciones que realmente aparecen en la singulari-
dad.
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De. esta manera el -modelo bidimensional permite co-
rregir la hipó tesis . üe-"'continuidad • de la zona de contacto
vaina-combustible4 permitiendo estudiar efectos tales como
el posible anclaie' de "ana pastilla de combustible en
la vaina.

12 . HISTORIA GENERAL DS POTENCIA

En la Fig. 29 se des-cribe una historia de potencia
con un descenso y posterior subida de potencia a las 1+82l h.

En la Fig. 30 se representa la evolución de los para_
metros de deformación inelásticai-2-3 definidos en el pie de
la Fig. 26.

En la Fig. 30 se observa como el parámetro de de-
formación inelástica crece de una forma monótona para esta-
dos estacionarios de potencia. Para el caso de descenso de
potencia el crecimiento es también monótono como se observa
en las Figs. 30 y 31, en las zonas correspondientes a descen-
sos de potencia de las Figs. 29 y 18.

El parámetro de deformación.inelástica es especial-
mente sensitivo a los crecimientos de potencia como se ob-
serva en la Fig. 30. El efecto acumulativo de este paráme-
tro hace que sucesivos ciclos de potencia aumenten rápidamen-
te el valor de este parámetro.

La sensitividad de este parámetro a la velocidad
de aumento de potencia se puede observar en la Fig. 31, don-
de aparece un escalón correspondiente al cambio de veloci- •
dad en el incremento de potencia de la Fig. 18.

El parámetro de deformación inelástica utilizado DGP1
da valores muy elevados de la deformación inelástica acumula-
da. Este pone de manifiesto la necesidad de una.normaliza-
ción del sistema de cálculo, a un conjunto de experiencias ho-
mogéneas entre sí y similares a las condiciones del combus-
tible en el reactor. Este trabajo corresponde a una segunda
fase del desarrollo del sistema DIMCO.

En este trabajo hemos utilizado niveles de tensiones,
tamaños de zonas agrietadas y de deformaciones inelásticas muy
por encima de los valores reales, con objeto de demostrar
que el sistema de cálculo puede funcionar en una amplia gama
de deformaciones y de historias.de carga, dentro de la cual se
pueden incluir las historias de potencia típicas del combus-
tible en un reactor nuclear.
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13. CONCLUSIONES

1. El sistema DIKCO puede tratar el problema bidimensio-
nal y el unidimensional de la barra combustible.

2. El sistema incluye sofisticados modelos de los dis-
tintos efectos que toman parte en la matriz de los
materiales que componen la barra. Al mismo tiempo
que tiene la posibilidad de substituir estos modelos
por otros puramente empíricos.

3. La interacción vaina-combustible es tratada en toda
su complejidad permitiendo la aparición de esfuerzos
axiales -creados por el rozamiento.

El sistema puede trabajar con una gran variedad de
opciones de los valores de parámetros de comporta-
miento de los.materiales . Como se ha mostrado con
los ejemplos presentados. Esto lo nace' útil para ser
utilizado en el cálculo de.combustibles tanto para
reactores térmicos como rápidos.

5. El sistema reproduce efectos tales como zonas agrie-
tadas, influencia de la velocidad de crecimiento de
potencia, presiones de contacto etc, lo cual le hace
capaz de representar el.comportamiento del combus-
tible nuclear en una amplia gama de historias de po-
tencia .
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