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RESUMEN

La mezcla AI-U3O8 no se encuentra en equilibrio químico, y a una temperatura de
entre 850°C y 1000°C, reacciona en forma exotérmica. Esta reacción en la bibliografía
en Ingles, es conocida bajo el nombre de Thermite (Termita). Esta mezcla es utilizada
en la fabricación de combustible tipo "placa" para su utilización en reactores de
investigación.
Se ha planteado que la liberación de energía de esta reacción podría representar un
riesgo en posibles accidentes en los mencionados reactores. Las conclusiones, en
general, tienden a señalar que dicho riesgo no existiría, aunque no se lo hace en forma
contundente, lo cual plantea en definitiva una cierta duda.
El objetivo del presente trabajo es estudiar en profundidad que ocurre en la placa
combustible cuando se produce en ella la reacción Termita. Por otra parte analizar las
consecuencias de la liberación de energía generada por la reacción dentro del núcleo
de un reactor, definiendo claramente el problema para este tipo de combustible y esta
clase de reactor.
A fines de 1997 se puso a crítico el reactor de investigación MPR en el Cairo (Egipto),
el cual fue construido junto con la planta de fabricación del correspondiente
combustible, FMPP. Los mencionados proyectos fueron ejecutados por la empresa
Argentina INVAP, con el asesoramiento de parte de personal de la Comisión Nacional
de Energía Atómica, CNEA.
Durante el transcurso del proyecto se generó en el comprador (AEA), la necesidad de
despejar la inquietud planteada por el trabajo: "A Review of the U3O8-AI Reaction as a
Potential Heat Source in Research and Test Reactor Accidents". Este trabajo junto
con otros previos, plantean un margen de duda respecto a las consecuencias de la
liberación de energía, producto de la reacción Termita, durante un accidente en un
reactor.
Durante el desarrollo del presente trabajo, en principio, se hace una breve descripción
de la reacción y de la placa combustible, luego se analizan los resultados de difracción
de rayos X sobre los núcleos de distintas placas. Además, sobre microgrfias, y con
ayuda del EDAX, se analiza el desarrollo de la reacción.
Por otra parte, se ponderan las temperaturas y energías en juego mediante el uso de
Análisis Térmico Diferencial (DTA) y Análisis de Calorimetría Diferencial de Barrido
(DSC), luego se estiman tiempos y velocidad de reacción.
Por último se analiza la incidencia de la liberación de la energía calculada en el núcleo
del reactor y se sacan conclusiones.
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