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RESUMEN
El reactor RA 10 es un reactor multipropósito de pileta abierta. El mismo estará destinado a la
producción de radioisótopos, irradiación de combustibles, uso de haces y realización de
experimentos neutrónicos y termohidráulicos. La configuración nominal del núcleo está compuesta
de 19 elementos combustibles (EECC) y 6 posiciones de irradiación in-core.
Con relación a los EC, si bien es cierto que tanto su diseño conceptual como la tecnología de
fabricación resultan similares a las ya desarrolladas y calificadas por la CNEA (combustibles tipo
MTR de placas planas), las características del nuevo reactor imponen sobre los mismos
condiciones de operación mucho más severas a las previstas en anteriores suministros.
En este sentido merecen destacarse la magnitud de las solicitaciones hidrodinámicas actuantes
sobre los EC, originadas por el sentido de circulación del refrigerante a través del núcleo
(ascendente) y, fundamentalmente, por las altas velocidades que el mismo alcanza entre las
placas combustibles (mayor a 5 veces que las existentes en los combustibles argentinos
actualmente en operación). Por otra parte, la alta densidad de potencia resulta en flujos de calor
más altos en las placas combustibles lo cual implica temperatura y tensiones más altas en la
misma.
Como resultado de estas mayores solicitaciones presentes durante la irradiación, y con el objetivo
de mantener un alto nivel de confiabilidad, es necesario por una parte, llevar a cabo algunas
modificaciones en el diseño mecánico-estructural de los EC (respecto al denominado diseño
ECBE o "estándar"), realizando una verificación del diseño mediante cálculos analíticos y códigos
de cálculos y una validación mediante la realización de ensayos hidrodinámicos sobre un
elemento combustible prototipo fabricado en escala 1:1.
En el presente trabajo se describe el diseño de los EC, con especial énfasis en aquellos aspectos
que representan innovaciones respecto al diseño tradicional (ECBE). Se presentan además los
requerimientos funcionales, los criterios de diseño y los límites de diseño establecidos en función
de los estados operacionales.

ABSTRACT

The RA-10 reactor is an open pool multipurpose reactor. It is intended for radioisotopes production,
fuel irradiation and use of neutron beam experiments. The nominal configuration core consists of 19
fuel elements (FE) and 6 in-core irradiation positions.
With regard to the FE, although both conceptual design and manufacturing technology are similar
to the already developed and qualified by CNEA (MTR fuel flat plate), the conditions imposed by
the new reactor on FE´s are more demanding that previous supplies.
Here it should be mentioned the magnitude of the hydrodynamic forces acting on the FE caused by
coolant flow through the core (upward) and mainly by the high coolant velocity between fuel plates
(greater than 5 times than those currently in operation). Moreover, the high power density results in
higher heat flux in fuel plates and greater temperature gradient.
As a result of these increased demands present during irradiation, and in order to maintain a high
level of reliability, it is necessary carry out some modifications in the mechanical design of the FE
(with respect to the so-called ECBE design or "standard"). Design verification is performed through
analytical and code calculations, and hydrodynamic tests on a full-scale prototype.
This article describes the design of the FE for RA 10 reactor, with special emphasis on those aspects
that represent innovations in the traditional design (ECBE). It also presents the functional
requirements, design criteria and design limits established according to the reactor operational
states.

1

INTRODUCCIÓN

El programa RERTR (Reduced Enrichment in Research and Test Reactors) tiene como objetivo
el desarrollo de combustibles dispersos de alta densidad para ser utilizados con uranio de bajo
enriquecimiento. En sus comienzos los combustibles elegidos fueron los aluminuros (UAlx) y
óxidos (U3O8) dispersos en aluminio.
Por límites prácticos de fabricación, las densidades de uranio obtenidas para estos dos tipos de
combustibles dispersos son de 2,4 g/cm3 para el UAlx y 3,2 g/cm3 para el U3O8. Para reactores de
mayor performance es necesario obtener una mayor densidad de uranio en el núcleo combustible.
Para ello dentro del programa RERTR se ha hecho un estudio extensivo de los siliciuros de uranio
dispersos en aluminio.
En particular los esfuerzos del programa se dirigieron a calificar el U3Si2-Al con una densidad
de uranio 4,8 g/cm3 (algunos países han trabajado para calificar el combustible con densidades de
5,8 g/cm3).
La utilización de U3Si2-Al con una densidad de uranio 4,8 g/cm3 tiene una amplia aplicación,
debido a que su densidad de uranio resulta adecuada para la mayoría de los reactores de
investigación, a que es relativamente fácil su fabricación y que presenta un muy buen
comportamiento bajo irradiación.
El desarrollo del U3Si2-Al como combustible disperso bajo el auspicio del programa RERTR ha
sido resumido y discutido [1]. Los combustibles de bajo enriquecimiento con U3Si2 como portador
del material físil fueron evaluados, presentando un comportamiento estable bajo irradiación. Estos
trabajos han provisto la base para la aceptación del U3Si2 como material combustible para los
reactores de investigación.
A nivel nacional, la División Diseño e Ingeniería de Elementos Combustibles de la CNEA, ha
realizado el diseño e ingeniería de los EECC en base a siliciuros para el reactor OPAL (Australia) y
de los EECC P-06 y P-07, también en base a siliciuros; siendo estos últimos irradiados en el reactor
RA-3 como parte del programa de calificación de la CNEA como suministrador de este tipo de
EECC.
Los resultados de las irradiaciones, con quemados de hasta el 70%, mostraron un
comportamiento adecuado y consistente con numerosos resultados previos para este tipo de
combustible.
2

BASES DE DISEÑO

2.1

Condiciones de Diseño
La presente sección detalla las diferentes condiciones que se han considerado en el diseño de
los elementos combustibles (EC) para el reactor RA 10. El EC para el RA 10 es diseñado para los
siguientes "estados operacionales", categorizados de acuerdo a su frecuencia de ocurrencia.
2.2

Operación Normal (ON)

Este estado operacional comprende todos aquellos eventos que es esperable que ocurran
frecuentemente o regularmente durante la operación del reactor, así como de las instalaciones
auxiliares
Ejemplos de condiciones de ON son:
Operación en estado estacionario a plena potencia
Operación en estado estacionario a potencia parcial
Arranque
Parada
Mantenimiento

Pruebas
Recarga de combustible
2.3

Incidente Operacional Previsto (IOP)

En este estado operacional se incluyen todos los procesos operacionales que se desvían de la
operación normal, los cuales se espera que ocurran una o varias veces durante la vida de operación
del reactor. Estos eventos, en vista de apropiadas provisiones de diseño, no deben causar daños
significantes a sistemas relacionados con la seguridad, ni conducir a condiciones accidentales. En el
peor de los casos deben llevar a una parada del reactor permitiendo volver a rearrancar el mismo sin
reparaciones.
2.4

Condiciones Accidentales

Incluye grandes desviaciones de los estados operacionales (NO e IOP) los cuales no es
esperable que ocurran, pero que son postulados debido a que sus consecuencias puede involucrar la
liberación de productos radioactivos. Estos eventos hipotéticos representan los límites de diseño.
Los eventos internos o externos que conducen a una condición accidental son llamados
eventos iniciantes.
Ejemplos de eventos iniciantes son:
Pérdida de suministro eléctrico
Inserción de reactividad por diferentes modos
Pérdida de flujo refrigerante
Pérdida de refrigerante
Manejo erróneo de los combustibles
Bloqueo en los canales de refrigeración
Terremotos
3

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES PARA LOS DIFERENTES ESTADOS
OPERACIONALES

Esta sección describe los requerimientos funcionales que debe cubrir el diseño mecánico del
EC para los diferentes estados operacionales, de acuerdo al punto anterior.
3.1

Operación Normal e Incidentes Operacionales Previstos

Para los estados operacionales ON e IOP, el diseño del EC debe proveer un alto grado de
confianza de que no ocurrirán fallas sistemáticas durante la vida del EC, el cual comprende el
tiempo de residencia en el núcleo y el almacenamiento posirradiación.
El EC debe ser diseñado para cumplir los siguientes requerimientos funcionales:









Proveer y mantener una adecuada geometría y estabilidad dimensional.
Proporcionar una barrera para separar al combustible y los productos de fisión del
refrigerante.
Proporcionar una geometría adecuada para la refrigeración y transferencia de calor
Resistir las acciones ejercidas por el flujo refrigerante, p.e., vibración, desgaste, arrastre
e inestabilidades del flujo.
Alojar venenos quemables.
Resistir las acciones químicas, térmicas, mecánicas y los efectos de la irradiación sobre
los materiales.
Proporcionar un dispositivo para el manejo y almacenamiento del EC.
Desde el punto de vista de diseño mecánico, todos los EC dentro del núcleo deberán ser
mutuamente compatibles.



Resistir las acciones sísmicas especificadas.

Para satisfacer los mencionados requerimientos de diseño, se establecen una serie de
criterios y límites de diseño para todos aquellos parámetros relevantes al comportamiento de los
EECC durante su servicio nuclear.
3.2

Accidentes Bases de Diseño

En el caso de accidentes postulados es admisible que el EC pueda sufrir alguna deformación,
la cual podría requerir una reparación o el reemplazo del EC antes de poder volver a operar el
reactor en condiciones normales.
Sin embargo, para limitar la liberación de productos de fisión al ambiente, el daño del EC
debe mantenerse dentro de límites aceptables, asegurando una condición mínima de geometría e
integridad durante y posteriormente al accidente de manera de cumplir los siguientes requerimientos
de seguridad:



4
4.1

Permitir una rápida inserción de las placas de control para una parada segura del reactor.
Mantener una geometría adecuada para permitir extraer el calor de decaimiento.
Contener el material radiactivo para minimizar la liberación al ambiente.

CRITERIOS DE DISEÑO PARA OPERACIÓN NORMAL
Generalidades

Para asegurar una adecuada performance del EC bajo condiciones de operación normal, los
siguientes efectos deben ser tenidos en cuenta en el diseño mecánico:
a)

Efectos de la generación de calor
(i) reducción del espesor de canal refrigerante debido a la expansión térmica de las placas
combustibles (PC)
(ii) tensiones térmicas sobre las placas combustibles como consecuencia de la distribución
no uniforme de la temperatura y vínculos externos que restringen la expansión térmica
(iii) riesgo de pandeo elástico de las placas combustibles debido a fuerzas de compresión
ejercidas por las paredes laterales

b) Cargas mecánicas e hidráulicas
(i) inestabilidad hidráulica debido a una excesiva velocidad del refrigerante
(ii) tensiones mecánicas sobre la boquilla debido a la interacción con la grilla del reactor y
la herramienta de sujeción del EC
(iii) tensiones mecánicas sobre la estructura del EC durante las operaciones de recambio
del mismo
(iv) tensiones mecánicas en la unión atornillada de la estructura del EC con la boquilla, como
consecuencia de la fuerza de arrastre y del momento generado por diferencias de velocidades
entre los canales externos del EC.

(v) diferencias de presión entre las placas combustibles internas y externas
c)

Efectos de la radiación
(i) swelling y blistering de las placas combustibles debido a la generación de productos
de fisión
(ii) cambios en las propiedades físicas y mecánicas de los materiales del EC
(conductividad térmica, tensión de fluencia, tensión de rotura, ductilidad)

d) Interacción química con el refrigerante

(i) corrosión uniforme de las superficies expuestas, especialmente en la placa combustible
con mayor temperatura superficial
(ii) fenómeno de corrosión localizada, como el pitting y la corrosión galvánica
En los siguientes párrafos, todos los efectos arriba mencionados son caracterizados y se
define un correspondiente criterio de diseño para el EC del RA 10.
4.2

Efecto de la Generación de Calor

El calor producido por la fisión nuclear es removido por el flujo de refrigerante a través de los
canales paralelos determinados por dos placas combustibles adyacentes. Los mecanismos de
transferencia de calor involucrados desde la fuente de calor (partículas combustibles) hasta el
sumidero de calor (flujo refrigerante) son:
a)
b)
c)
d)

conducción de calor a través del núcleo combustible (con generación interna de calor)
conducción de calor a través del cladding (sin fuente interna de calor)
conducción de calor a través del óxido (sin fuente interna de calor)
convección forzada en una fase sobre la superficie de la placa combustible

Independientemente de la alta potencia específica de la mayoría de los reactores de
investigación y teniendo en cuenta las buenas propiedades térmicas del aluminio y sus aleaciones
así como la alta relación superficie volumen en geometría plana, los valores de temperatura máxima
y gradientes térmicos son bastante moderados.
Desde el punto de vista de la perfomance del EC, los siguientes parámetros de operación del
combustible deben ser considerados, para asegurar la estabilidad geométrica y dimensional de las
placas combustibles
a)
b)
c)
d)
4.2.1

temperatura superficial del cladding
temperatura del núcleo combustible
expansión térmica de la placa combustible
tensiones térmicas de la placa combustible
Temperatura máxima superficial del cladding

Diferentes criterios de diseño imponen restricciones a los valores máximos de la temperatura
superficial del cladding. Las restricciones provienen del diseño termohidráulico del núcleo del
reactor, así como del comportamiento de los materiales, tal como la corrosión y la disminución de
las propiedades mecánicas del cladding con la temperatura.
Para evitar una excesiva disminución de las propiedades mecánicas del recubrimiento del núcleo
combustible, que conduzca a la inestabilidad mecánica de la PC, es necesario limitar la temperatura
máxima alcanzada en el recubrimiento. En lo referente a la influencia de la temperatura sobre el
comportamiento a la corrosión, este criterio se evalúa en el punto 4.4.5.
4.2.2

Temperatura máxima del núcleo combustible

La reacción entre el U3Si2 y el aluminio ocurre a elevadas temperaturas, con una generación de
calor debido a una reacción exotérmica.
Una liberación de energía significativa de esta reacción exotérmica ocurre sólo a temperaturas
por arriba de la temperatura de fusión del la aleación 6061, la cual está por encima de la
temperatura de formación de ampollas para el U3Si2, por lo tanto bajo condiciones normales de
operación, la reacción exotérmica por si misma, no causará la pérdida de integridad del cladding.
Dicha reacción es un proceso de difusión controlado que depende exponencialmente de la
temperatura, siendo insignificante durante la irradiación a temperaturas menores a los 300 °C [1].

4.2.3

Expansiones térmicas

Desde el punto de vista de diseño mecánico del EC, los efectos más críticos de la expansión
térmica son los incrementos en espesor y ancho de las placas combustibles.
El incremento de espesor de la placa combustible debido a la expansión térmica libre (no hay
restricciones en la dirección del espesor de la PC) es importante debido a que produce una
reducción en el espesor de canal refrigerante. En consecuencia, para los propósitos de diseño, la
máxima expansión térmica en el espesor de la PC está relacionada con el mínimo valor permitido
del canal refrigerante, impuesto por consideraciones de diseño termohidráulico del núcleo del
reactor.
En la evaluación de este criterio de diseño deben tenerse en cuenta además todos aquellos
factores que lleven a un cambio en el espesor del canal refrigerante como son: crecimiento de la
capa de óxido de la superficie del cladding y el swelling de la PC.
Con respecto a la expansión térmica en la dirección del ancho de la PC, también es relevante
debido a la restricción impuesta a la libre expansión por las paredes laterales. Como consecuencia
de estas restricciones externas, se desarrollan tensiones de compresión sobre las PC, y si éstas
alcanzan un cierto valor crítico que depende del tipo de vinculación de la PC, puede producirse el
fenómeno de pandeo, pudiendo producirse un bloqueo parcial de los canales de refrigeración.
El criterio de diseño utilizado para las PC es limitar la tensión de compresión en la dirección del
ancho por debajo de la tensión crítica de pandeo de la PC de aluminio al comienzo de la irradiación
y a la temperatura de operación
4.2.4

Tensiones térmicas

Hay dos efectos adicionales que producen tensiones térmicas sobre la PC: la distribución no
uniforme de temperaturas y la diferencia de expansión térmica entre el núcleo combustible y el
aluminio del cladding [2].
El criterio de diseño para las tensiones térmicas sobre las PC consiste en limitar la tensión
equivalente máxima a la temperatura de operación, que deberá ser menor a la tensión de fluencia
del cladding.
4.3

Cargas hidráulicas y mecánicas

Las altas velocidades del refrigerante a través de canales formados por un arreglo de placas
paralelas pueden, en ocasiones, causar grandes deflexiones de las placas debido a al fenómeno de
interacción fluido-estructura. Estas deflexiones pueden producir un sobrecalentamiento y pueden
conducir a un considerable bloqueo del canal refrigerante. Para un determinado arreglo de placas,
existe una velocidad crítica por arriba de la cual la placa se torna inestable.
Un análisis de este fenómeno fue primeramente realizado por D. Miller [3], el cual derivó una
útil fórmula para evaluar la velocidad crítica basado en la interacción de los cambios de la sección
del canal, velocidad del refrigerante y diferencias de presión entre dos canales adyacentes.
Con respecto a las cargas mecánicas e hidráulicas bajo condiciones normales de operación, los
siguientes efectos son los más importantes:
a) Tensiones desarrolladas sobre la boquilla del EC como consecuencia de la interacción con
la grilla del reactor y la herramienta de sujeción del EC.
b) Tensiones desarrolladas sobre la estructura del EC durante las operaciones de recambio de
combustibles.
c) Tensiones desarrolladas en la unión atornillada entre las paredes laterales y la boquilla
debido a la fuerza de arrastre del refrigerante sobre el EC.

La herramienta de sujeción ejerce sobre la boquilla una fuerza de manera de contrarrestar el
efecto del arrastre hidráulico. Esta fuerza genera tensiones principalmente sobre las patas de la
boquilla.
Para la limitación de las tensiones generadas durante las maniobras de manipulación del EC se
especifica una fuerza máxima de tirado del EC.
En todos los casos se limitará las tensiones equivalentes máximas a un valor inferior a la
tensión de fluencia del material a la temperatura de operación de los componentes.
4.4

Efectos de la radiación

Como consecuencia de la acumulación de productos de fisión durante la irradiación de las PC,
las mismas pueden sufrir los siguientes cambios dimensionales:
a) swelling
b) blistering
El swelling del combustible irradiado es caracterizado por un incremento en el volumen del
núcleo combustible, el cual debido a las restricciones impuestas por el cladding se desarrolla
principalmente en el espesor. Este fenómeno resulta de la acumulación de productos de fisión
sólidos y gaseosos, y en menor medida a la reacción química que ocurre entre las partículas
combustibles y el aluminio del núcleo combustible.
Desde el punto de vista de diseño mecánico del EC, el principal problema del swelling es la
progresiva reducción del espesor del canal refrigerante, lo que conduce a peores condiciones en la
refrigeración del EC.
Para las PC del RA-10, el criterio de diseño para limitar el swelling está relacionado con el
mínimo valor permitido del canal refrigerante. De acuerdo con este criterio el swelling inducido por
la radiación debe ser tenido en cuenta para calcular el cambio en el espesor del canal refrigerante
durante la irradiación (conjuntamente con la expansión térmica y la capa de óxido).
Por otra parte, la formación de ampollas, es el mecanismo de daño más limitante, pues produce
una liberación temprana de productos de fisión. La resistencia de la PC a la ampolladura es una
medida de la estabilidad de la PC, por lo tanto se hace necesario determinar la temperatura umbral
para la aparición de ampolladuras. Esta temperatura umbral para placas de U3Si2 va de los 500 a
550 °C [1], y no es afectada significativamente por el quemado o la carga de combustible.
Otros efectos adicionales de la radiación, son los cambios en las propiedades físicas y
mecánicas del núcleo combustible y de los materiales estructurales, los cuales deben ser tenidos en
cuenta al analizar el comportamiento del EC. Los efectos de la radiación más importantes son:
a) La conductividad térmica del núcleo combustible decrece con el quemado.
b) La tensión de fluencia del aluminio 6061 se incrementa con el quemado y la ductilidad se
reduce.
4.5

Efectos de la Química del Refrigerante

En las condiciones de operación típicas de los reactores de investigación, la corrosión del
aluminio y sus aleaciones es normalmente, el efecto más limitante en la vida del combustible. Estas
condiciones de operación se caracterizan por temperaturas moderadas (menores a 200 °C) y un
sistema de enfriamiento provisto de agua desmineralizada y con control de impurezas y pH. En este
tipo de ambiente se pueden desarrollar dos tipos diferentes de corrosión: uniforme y localizada.
El comportamiento del aluminio y sus aleaciones a la corrosión uniforme es sensible a la
temperatura, al pH, al flujo de calor y a la velocidad del refrigerante. Hasta los 150 °C, el ritmo de
corrosión se incrementa levemente con la temperatura.

Una adecuada selección de los materiales durante la etapa de diseño, sumado a un riguroso
control de la química del agua y a la determinación de la temperatura superficial máxima promedio
de la PC durante el tiempo de vida del reactor, permiten predecir la evolución de la corrosión
uniforme en las PPCC.
Con respecto al fenómeno de corrosión localizada, para las condiciones de operación típicas del
RA-10, es posible identificar dos mecanismos diferentes: el pitting y la corrosión galvánica.
El primer tipo de corrosión está asociada con el contenido de cloruros y metales pesados (p.e.
Ni, Cu, Co, Pb, Sn y Hg) en concentraciones mayores de 0,1 ppm o por arriba de 0,02 ppm para el
Cu [5], las cuales pueden surgir de un deficiente control de la calidad del agua y/o de
contaminaciones externas de componentes del sistema primario.
Para prevenir las consecuencias de este mecanismo de corrosión, se debe efectuar un control
estricto de la química del agua del reactor, así como de una cuidadosa limpieza de todos los
componentes a ser introducidos en el núcleo del mismo.
La corrosión galvánica surge de materiales distintos en la presencia de un medio conductor
(electrolito). En estas condiciones el material que actúa como ánodo se corroerá.
Este tipo de corrosión localizada debe ser prevenida por una selección adecuada de los
materiales y un diseño adecuado en aquellas zonas donde se encuentren materiales distintos (p.e.
evitar el estancamiento de agua la cual puede producir variaciones locales en la química del agua).
5

LÍMITES DE DISEÑO PARA LA OPERACIÓN NORMAL

De acuerdo con los criterios de diseño seleccionados para el EC, los siguientes límites de
diseño no deben ser excedidos durante las condiciones de operación normal del RA-10. Estos
límites son establecidos con el propósito de asegurar, con una alta probabilidad, el cumplimiento de
los requerimientos funcionales.
5.1

Temperatura Máxima del Cladding

De acuerdo a datos experimentales [6], la disminución en la tensión de fluencia del aluminio
6061 con la temperatura, hasta una temperatura de 150°C, es de aproximadamente un 12%. Por lo
tanto, bajo condiciones normales de operación, la temperatura máxima en la interfase núcleo
combustible – recubrimiento no debe exceder de 150 °C. Este límite está relacionado con el límite
impuesto a las tensiones sobre la PC (punto 5.3.1).
5.2

Espesor Mínimo del Canal Refrigerante

Se establece en forma preliminar un espesor mínimo local del canal refrigerante, al final del
tiempo de operación de los EECC, de 2,1 mm, siendo el valor nominal de diseño de 2,35 mm.
Para el cálculo de la reducción de espesor del canal refrigerante, se deben tener en cuenta las
siguientes contribuciones:
a)
b)
c)
d)
5.3

expansión térmica de la PC,
tolerancia de diseño (± 0,15 mm),
swelling inducido por la radiación,
crecimiento de la capa de óxido sobre la superficie del cladding de aluminio.

Estabilidad Estructural de las Placas Combustibles

5.3.1 Tensiones térmicas
Para prevenir la aparición de deformaciones plásticas permanentes sobre la PC, la tensión
equivalente máxima no debe exceder el 80% de la tensión de fluencia del cladding en su condición
de fabricación. La tensión equivalente debe ser evaluada de acuerdo al criterio de Von Mises.

5.3.2

Pandeo elástico debido a la expansión térmica

Para prevenir el riesgo de pandeo elástico de las PC, debido a las tensiones laterales de
compresión impuestas por las paredes laterales más frías, la tensión máxima de compresión sobre
las PC en la dirección del ancho debe ser menor al 80 % de la tensión crítica de pandeo de la placa
combustible de aluminio en la condición de laminado en frío.
5.3.3

Estabilidad hidráulica debido al flujo de refrigerante

De acuerdo a las recomendaciones dadas en [7], para evitar el riesgo de inestabilidad hidráulica
sobre las PPCC debido al flujo del refrigerante, la velocidad máxima del agua en los canales de
refrigeración de los EC del reactor RA-10, deberá ser menor a 2/3 de la velocidad crítica, calculada
de acuerdo a la fórmula de Miller [4].
5.3.4

Efectos de la irradiación

Las PPCC sometidas a irradiación pueden sufrir cambios dimensionales debido al hinchado y
ampollado.
El aumento del espesor de la PC debido al hinchado, deberá sumarse a la expansión térmica y
al espesor del óxido desarrollado sobre ésta, debiendo verificarse el límite de diseño impuesto en el
punto 5.5.2.
Experiencias realizadas sobre más de 100 miniplacas producidas por diferentes fabricantes [1],
han mostrado que para un quemado del 77%, el incremento de espesor de la PC debido al swelling
es menor al 4%. Este cambio de espesor de la PC debido al swelling es pequeño comparado con el
espesor mínimo admisible entre placas combustibles adyacentes.
Con respecto a la formación de ampollas sobre la superficie de la PC, no es esperable la
ocurrencia de las mismas bajo condiciones normales de operación, ya que la temperatura máxima
del núcleo combustible es muy inferior a la temperatura umbral de formación de las ampollas para
el U3Si2 (515 a 575 °C) [1].
5.4
5.4.1

Cargas Mecánicas
Fuerza de sujeción sobre el EC

La fuerza máxima aplicada por la herramienta de sujeción, para retener al EC contra la grilla
inferior del núcleo es de 3100 N [8]. Esta fuerza produce tensiones en la boquilla que deben ser
limitadas.
Como límite de diseño se establece que la tensión equivalente máxima, en cualquier punto de
la boquilla, no debe exceder los 2/3 de la tensión de fluencia del material a la temperatura ambiente.
5.4.2

Fuerza de tracción durante el recambio de EC

Durante las operaciones de recambio de combustible, la fuerza aplicada sobre el travesaño del
EC para extraer los EC irradiados del núcleo, no debe ser mayor a 1200 N.
La tensión equivalente en cualquier punto del travesaño y de la estructura del EC, como
consecuencia de la aplicación de la fuerza máxima de extracción, deberá ser inferior a 2/3 de la
tensión de fluencia del material a temperatura ambiente.
5.5

Efectos de la Química del Refrigerante

La corrosión acuosa uniforme o localizada de la aleación de aluminio 6061, empleada como
material estructural en los EECC de reactores de investigación, puede ser un factor limitante bajo
condiciones normales de operación, si determinados límites de la química del refrigerante y
parámetros de diseño no son estrictamente respetados.

Dentro de los límites de la química del refrigerante se encuentran:
- Conductividad
- pH
- Contenido de Cl
- Iones pesados (Ni, Pb, Sn, Co, Hg)
- Cobre
- Hierro

 1 µS/cm
5,5 - 6,5
 0,2 ppm
 0,1 ppm
 0,01 ppm
< 0,01 ppm

El control de la química del refrigerante deberá mantenerse con el reactor en funcionamiento
y aún en los períodos en que se encuentre fuera de operación.
Para evitar la rotura y desprendimiento de la película de óxido, con la consiguiente reacción
del recubrimiento debajo del óxido desprendido, se establecen además los siguientes límites de
diseño para la oxidación de las PC:
- el espesor máximo de la película de óxido debe ser menor a 50 m [9].
- la diferencia de temperatura, a través de la película de óxido, debe ser menor a
120 °C [10].

6
6.1

DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO
Ensamble General

El EC para el RA-10 posee una sección transversal cuadrada de 80,5 mm de lado y una longitud
total de 1045 mm. Está compuesto por 19 PC internas y 2 PC externas; 2 paredes laterales a las
cuales se fijan las PC y además localizan los alambres de cadmio (veneno quemable); una boquilla a
la cual se encuentran firmemente fijadas las PC externas y paredes laterales a través de seis
tornillos; un travesaño en el extremo superior, fijado a las paredes laterales y un peine ubicado en
la ventana de las PC externas y fijado a las mismas mediante tornillos.
Las PC tienen una longitud activa de 615 mm y un ancho de núcleo combustible de 65 mm para
ambos tipos de placa. El núcleo combustible es una dispersión de U3Si2 y aluminio con una
densidad de U de 4,8 g/cm3. El enriquecimiento del U es de 19,7%. El material del cladding, así
como los demás componentes estructurales es aluminio 6061.
La boquilla presenta una zona de ajuste y cuatro pestañas, en las cuales se inserta la herramienta
de sujeción. En cuanto al travesaño, el diseño del mismo permite la libre expansión de las paredes
laterales. La introducción de un peine permite asegurar la distancia entre PC en la zona de ingreso
del refrigerante.
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VERIFICACIÓN DEL DISEÑO

La verificación del diseño se realiza mediante el uso de programas, soluciones analíticas,
ensayos sobre prototipos y experiencias de irradiación, de acuerdo con el siguiente detalle:
a)

Un análisis debe mostrar que los EC pueden soportar las condiciones térmicas y mecánicas a
las cuales está impuesto a través de un ciclo de operación normal, incluyendo el
almacenamiento y el transporte del mismo.

b) Un análisis debe mostrar que el cladding de las PC mantendrá su integridad durante la
irradiación y posteriormente en su almacenamiento. Así mismo debe mostrarse que las
condiciones de irradiación son aceptables y no llevarán a deformaciones indebidas o un
swelling excesivo de las PC.

Estos análisis estarán soportados por mediciones experimentales y experiencias de irradiación,
tales como la realización de ensayos hidrodinámicos sobre un prototipo para determinar la pérdida
de carga del EC, comportamiento frente a las vibraciones inducidas por el refrigerante y las
experiencias de irradiación de los EC en base a siliciuros P-06 y P-07.
A continuación se detallan la verificación de algunos de los límites de diseño indicados en el
punto 5. Los detalles de los cálculos se encuentran en [11].

7.1

Temperatura Máxima del Cladding

Para el cálculo de las temperaturas sobre la PC se consideraron las condiciones nominales de
operación del reactor.
La temperatura interna del cladding se muestra en la figura 1 siendo el valor máximo de
temperatura de alrededor de 143 °C.
7.2

Estabilidad Estructural de las Placas Combustibles

7.2.1 Tensiones térmicas
Para el cálculo de las tensiones térmica se utilizaron los perfiles de temperatura obtenidos en 7.1
y se modeló a la PC con todas sus condiciones de vínculo.
Las tensiones equivalentes de Von Mises desarrolladas en la PC del EC más exigido se
muestran en la figura 2 siendo el valor máximo de 51 MPa.
7.2.2

Pandeo elástico debido a la expansión térmica

La tensión crítica de pandeo para la PC es de σcr = 56 MPa. Por otra parte las máximas tensiones
de compresión en la PC resultan de 27 MPa (figura 3). El límite establecido es que las tensiones de
compresión sean menor al 80% σcr lo cual da un límite a las tensiones de compresión de 45 MPa.
7.2.3

Estabilidad hidráulica debido al flujo de refrigerante

La velocidad crítica resulta en una velocidad de 12,3 m/s para los valores nominales y de 11,6
m/s teniendo en cuenta todas las tolerancias de fabricación en el sentido más desfavorable.
7.3
7.3.1

Cargas Mecánicas
Fuerza de sujeción sobre el EC

La fuerza máxima aplicada por la herramienta de sujeción, para retener al EC contra la grilla
inferior del núcleo es de 3100 N [8]. Las tensiones desarrolladas en la pata de la boquilla se
observan en la figura 4. El valor máximo de tensión equivalente de Von Mises es de 64 MPa
inferior a los 160 MPa establecido como límite.
7.3.2

Fuerza de tracción durante el recambio de EC

Durante las operaciones de recambio de combustible, la fuerza aplicada sobre el travesaño del
EC para extraer los EC irradiados del núcleo, no debe ser mayor a 1200 N.
La tensión equivalente en el travesaño resulta de 78 MPa (figura 5) valor inferior a los 160 MPa
establecido como límite.
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ANEXO I

9.1

Pricipales Parámetros de Operación del RA-10 a ser usados en el Diseño Mecánico

9.1.1
a)

Datos Generales del Reactor

Tipo de reactor: De pileta abierta.

b) Potencia térmica: 30 MW.
c)

Tipo de combustible: Bajo enriquecimiento (19.70 %) Dispersión de U3Si2-Al.

d) Refrigerante: Agua liviana.
e)

Reflector: Agua pesada.

f)

Dimensiones de la parte activa de las PC: 615 (L) x 65 (A) x 0,71 (E) mm.

g) Número de PC por EC: 21.
h) Número de EC en el núcleo: 25.
i)

Factor de pico: 3,3

9.1.2
a)

Datos de Operación de los EC

Tiempo de residencia en el núcleo: alrededor de 150 días a plena potencia.

b) Quemados esperados:

9.1.3
a)

- Medio de extracción por EC: aprox. 47% (80,5 MWd/ kg U).
- Máximo local: aprox. 55% (93,3 MWd/ kg U).

Datos del Sistema de Refrigeración

Régimen: Flujo forzado ascendente.

b) Caudal de refrigeración: 3200-3550 m3/h.
c)

Temperatura ingreso/egreso del refrigerante: 38 °C.

d) Caída de presión en el núcleo: 3,6 bar para un caudal de 3200 m3/h.
e)

Máxima caída de presión en el núcleo: 4,8 bar para una caudal de 3550 m3/h y una T = 15 °C

f)

Velocidad promedio del refrigerante entre PC: 11,5 m/s.

g) Velocidad del refrigerante entre Caja Guía y PC externa: 10,2 m/s
h) Flujo de calor en las PC: - Promedio: 92 W/cm2
- Máximo: 300 W/cm2
9.1.4
a)

Datos Neutrónicos

Flujo térmico (E 0,625 eV):

b) Flujo rápido (E> 100 keV):

- Promedio núcleo:
- Máximo local:

1,1 x 1014 n/cm2 s.
2,1 x 1014 n/cm2 s.

- Promedio núcleo: 4,2 x 1014 n/cm2 s.
- Máximo local:
7,3 x 1014 n/cm2 s.

10 ANEXO II: FIGURAS

Figura 1: Perfil de temperaturas internas del cladding.

Figura 2: Tensiones equivalentes de Von Mises en la PC.

Figura 3: Tensiones de compresión en el ancho de la PC.

Figura 4: Tensiones equivalentes de Von Mises en la pata de la boquilla del EC.

Figura 5: Tensiones equivalentes de Von Mises en el travesaño del EC.

