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RESUMEN

En el marco del Proyecto CAREM-25, encuadrado en el Programa de Reactores
y Centrales Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una de las áreas
temáticas en la que está organizado el Proyecto es el Area Temática Combustibles
Nucleares.

La misma tiene por objetivos primarios a alcanzar en esta fase, el actualizar el
diseño de los Elementos Combustibles, y el Sistema de Control de Reactividad,
asociándolos a las modificaciones conceptuales y de ingeniería que se han ido
introduciendo en el diseño del Reactor CAREM-25 en esta última etapa;
particularmente teniendo en cuenta cambios en la configuración del núcleo, en posibles
cambios en el enriquecimiento, en materiales absorbentes y su distribución y en el
sistema de mecanismos de control, que podrían llegar a tener una marcada influencia en
sus comportamientos, hasta terminar con la etapa de desarrollo conceptual y básico
consolidado.

En este trabajo se presenta la forma en que ha sido organizada el área a fin de
cumplir con los objetivos fijados, las tareas encomendadas a cada uno de los grupos
intervinientes, el personal involucrado en las mismas, el estado actual de desarrollo
global alcanzado en las áreas de ingeniería, desarrollos, fabricación y ensayos de
verificación de diseño, las dificultades encontradas y presentes durante el desarrollo de
ellas, las tareas en ejecución a la fecha y las necesarias de llevar a cabo para lograr
alcanzar completamente los objetivos fijados para esta área en esta etapa.

Finalmente, y como conclusión, a la fecha y en base a las tareas realizadas,
podemos decir que la etapa de diseño conceptual del Elemento Combustible y del
Sistema de Control de Reactividad ha sido concluida la de diseño básico está en pleno
desarrollo.

ACTUAL STATUS OF CAREM-25 FUEL ELEMENT DEVELOPMENT.

RESUME.

In the frame of the CAREM Project, under CNEA s Reactor and Nuclear Plants
Program, the Nuclear Fuel Thematic Area is one among others on which the project is
organized.

In this area, the primary objetive to reach is to actualize the mechanical fuel
element and reactivity control designs, taking in account the recents conceptual and
engineering modifications introduced in the reactor, and ending with a consolidated
conceptual and basic development.

In order to reach these objetives, it is presented the way on which the area was
organized, the participating working groups, the task required, the personnel



involucrated, the grade of global development reached in the areas of engineering,
developments, fabrication and essays of design verification, and the found difficulties,
the tasks under ejecution, just finished and necessaries to fulfill completely the
objetives.

Finally, it is possible to say that due to the work realized, the conceptual design
of both components is finished and the basic design is under development.

INTRODUCCIÓN.

En el marco del Proyecto CAREM-25, encuadrado en el Programa de Reactores
y Centrales Nucleares de la Comisión Nacional de Energía Atómica, una de las áreas
temáticas en la que esta organizado el Proyecto es el Area Temática Combustibles
Nucleares.

La misma tiene por objetivos primarios a alcanzar en esta fase, el actualizar el
diseño de los Elementos Combustibles ( EECC ), y el Sistema de Control de
Reactividad ( SCR ), asociándolos a las modificaciones conceptuales y de ingeniería
que se han ido introduciendo en el diseño del Reactor CAREM-25 en esta última etapa;
particularmente teniendo en cuenta cambios en la configuración del núcleo, en posibles
cambios en el enriquecimiento, en materiales absorbentes y su distribución y en el
sistema de mecanismos de control, que podrían llegar a tener una marcada influencia en
sus comportamientos, hasta terminar con la etapa de desarrollo conceptual y básico
consolidado.

ORGANIZACIÓN.

Para alcanzar estos objetivos el área se ha organizado en cinco sub-áreas de
tareas bien definidas, a saber:
-Coordinación: Responsable de la coordinación en el área y con las otras áreas del
proyecto.
-Ingeniería y validación: Responsable del desarrollo e ingeniería de diseño mecánico de
los EECC y SCR del reactor y del herramental asociado.
-Desarrollos: Responsable de las diferentes tareas de desarrollos de materiales,
componentes y procesos.
-Fabricación: Responsable de los trabajos de fabricación de los diferentes componentes,
ensamblado de los subconjuntos y conjuntos del EC y SCR, del desarrollo y puesta a
punto de los diferentes procesos involucrados en la fabricación, de los controles de
calidad y ensayos de calificación, etc.
-Ensayos de verificación: Responsable de la planificación, ejecución y análisis de los
ensayos de laboratorio necesarios para la verificación del diseño.

TAREAS ENCOMENDADAS, GRADO DE AVANCE ALCANZADO Y
PERSONAL INTERVENIENTE.

Las tareas principales encomendadas a las diferentes sub-áreas, el grado de
avance alcanzado en las mismas y los grupos de trabajo que participan, se detallan a
continuación:



-Ingeniería y validación:
a). Revisión de las condiciones de operación en relación con el diseño de los EECC.
Esta tarea fue finalizada con la emisión del informe correspondiente.
b). Unificación de requerimientos de funcionamiento, criterios de diseño y normas a
aplicar en las diferentes etapas de la ingeniería del proyecto. Se finalizó esta tarea
emitiéndose el informe correspondiente.
c). Definición y diseño del material y geometría definitivos de los elementos
absorbentes vía cálculo y verificaciones pertinentes. Tarea finalizada con emisión de un
informe.
d). Interfases de diseño. Compatibilidad del EECC y SCR con internos del núcleo.
Tarea parcialmente realizada. Falta completar en los aspectos de guiado del conjunto
araña durante la operación en el reactor. Se tomará una definición con los resultados de
los ensayos de pérdida de carga y vibraciones.
e). Revisión del comportamiento de los EECC frente a la actualización del núcleo
homogéneo. Tarea finalizada con emisión de un informe que muestra que las barras
combustibles tienen un comportamiento satisfactorio bajo esas condiciones de
operación del núcleo.
f). Análisis de comportamiento de los EECC frente a un núcleo heterogéneo.
- Verificación de la integridad del las barras combustibles para el núcleo de equilibrio.
Tarea finalizada con emisión de informe. La verificación de que se respetan los límites
de diseño para condiciones normales de operación de las barras combustibles se realizó
utilizando el Código BACO.
- Verificación de la integridad del combustible para el primer núcleo y los núcleos
intermedios. Tarea actualmente bajo desarrollo.
g). Consolidación de la ingeniería conceptual y básica de los EECC.
- Revisión y verificación de los límites de diseño. Se emitió un informe donde se
actualizaron y justicaron los criterios y límites de diseño adoptados para la ingeniería
conceptual del combustible. Para la ingeniería básica, la tarea está bajo desarrollo.
- Completar informes, planos, especificaciones y procedimientos de semielaborados,
componentes y conjuntos del EC y SCR en función de la respuesta de los grupos de
desarrollo para la ingeniería básica de los EC, y para la fabricación de un prototipo para
efectuar los ensayos de verificación de diseño. Tarea parcialmente hecha en lo que atañe
a ingeniería básica y finalizada para el prototipo.
- Fijar los requerimientos para los ensayos hidrodinámicos de pérdida de carga y de
vibraciones de un prototipo a ser realizados en el circuito de baja presión del Centro
Atómico Constituyentes ( CAC ). Tareas finalizadas con emisión de las especificaciones
correspondientes.

Los grupos que participan/participaron en estas tareas son:
- Grupo Diseño de EECC. ( CAB-UAIN ).

Grupo Diseños Avanzados y Evaluación Económica. ( CTP ).

-Desarrollos:
a). Desarrollos de polvos y pastillas de Dióxido de Uranio y de Dióxido de Uranio-
Oxido de Gadolinio a fin de ajustar las especificaciones preliminares. Para el caso de los
polvos y pastillas de UO2 se completó el desarrollo a nivel de laboratorio, quedando
para una futura etapa la puesta a punto a nivel industrial. Con referencia al desarrollo de
venenos quemables, se ha encarado la tarea de encontrar cual es el mejor método de



fabricación que permita fabricar pastillas que mejor se ajusten a las especificaciones del
producto con sus costos asociados. Esta tarea se encuentra actualmente en desarrollo,
b). Desarrollo de separadores elásticos. Se completó el diseño y fabricación de un
modelo de separador elástico de Inconel, con el cual se armó el prototipo para los
ensayos hidrodinámicos. En función de los resultados de los mismos, se tomará la
decisión de modificarlo o encarar otro tipo de diseño.
c). Desarrollo de piezas de acople del EC ( cajón y boquilla ) y araña del SCR. Se
fabricaron por mecanizado y soldadura las piezas de acople y por mecanizado la araña
para el armado del prototipo.
d). Desarrollo de barras de control con material propuesto o nuevo material. Las barras
para el armado del prototipo del conjunto araña fueron cargadas con cilindros de plomo
respetando el peso fijado en las especificaciones.

Los grupos que participan en estas tareas son:
-Grupo Materiales Combustibles. ( CAC-UACN).
-Grupo Materiales Estructurales. ( CAC-UACN).
-Grupo Elementos Combustibles Reactores de Investigación. ( CAC-UACN).
-Grupo Fundición de Materiales. ( CAC-UAM ).
-Unidad de Actividad Combustibles Nucleares. ( CAC ).

-Fabricación:
a). Fabricación de un prototipo de EC para los ensayos hidrodinámicos de pérdida de
carga.que incluyen

-Desarrollo y fabricación de barras combustibles y de control.
-Fabricación de separadores.
-Fabricación de cama de armado y ensamble.
-Fabricación de las piezas de acople y araña.
-Ingeniería y fabricación de peines para el ensamble del conjunto araña.
-Fabricación de herramientas de manipuleo del EC
-Fabricación de herramienta de manipuleo del conjunto araña.

Tarea que concluyó con el armado del prototipo de acuerdo a las especificaciones
preestablecidas.
b). Diseño y Fabricación de la sección de prueba del circuito de baja presión del CAC
para la realización de los ensayos hidrodinámicos de pérdida de carga y de vibraciones.
Se realizó el diseño conceptual, básico y de detalle de la sección, se llevó adelante la
fabricación, se efectuaron los ensayos y controles de recepción, quedando lista para su
montaje en el circuito.

Los grupos que han tomado parte en estas tareas son:
-Grupo PPFAE. ( UAMCN-CAE ).
-Grupo de Ingeniería. ( UACN-CAC ).
-Grupo Diseño. ( UAIN-CAB ).
-Grupo Componentes Estructurales. ( UACN-CAC ).
-Grupo Combustibles Reactores de Investigación. ( UACN-CAC ).
-Grupo de Ensayos Posirradiación. ( UACN-CAC ).
-Grupo Ensayos Hidrodinámicos. ( UAENDE-CAC ).
-Grupo Loop de Alta Presión. ( CAE).
-Contrato a terceros.



-Ensayos de verificación:
Dentro del Programa de actividades para la verificación y evaluación global de

diseño de los EECC se han considerado para esta etapa las siguientes tareas:
a). En base a los requerimientos para los ensayos hidrodinámicos de pérdida de carga y
de vibraciones a llevarse a cabo en el circuito de baja presión en el CAC, elaborar los
procedimientos para los mismos, que incluye preparar un plan de ensayos, un plan de
QA y la instrucción de ensayos correspondientes para cada uno de los ensayos. Tarea
finalizada para los ensayos de pérdida de carga y a ser completada para los ensayos de
vibraciones a principios del año que viene.
b). Montar la sección de prueba y efectuar los ensayos de pérdida de carga del prototipo
de EC para las distintas situaciones requeridas, realizar el procesamiento de datos, el
análisis de los resultados y el análisis de la necesidad de introducir cambios en el diseño
en base a esos resultados. Esta tarea será comenzada a principios del año que viene por
disponibilidad del circuito.
c). Instrumentar las barras combustibles y de control necesarias para la realización de
los ensayos de vibraciones. Tarea bajo desarrollo en estos momentos.

Los grupos que participan en estas tareas son:
-Grupo de ensayos hidrodinámicos. ( UAENDE-CAC ).
-Grupo Diseño de EC. ( UAIN-CAB ).

CONCLUSIONES.

En base a lo expuesto anteriormente que se resume en:
-Se ha completado toda la información de documentación de los Elementos

Combustibles y del Sistema de Control de Reactividad para el núcleo actualizado a
nivel de ingeniería conceptual.

-Se han prácticamente completado las especificaciones de materias primas,
semielaborados y conjuntos para ambos componentes.

-Se ha completado la ingeniería y se ha fabricado un prototipo para la ejecución
de parte de los ensayos de verificación de diseño.

-Se ha diseñado y fabricado la sección de prueba para la ejecución de los
ensayos hidrodinámicos de pérdida de carga y de vibraciones.

-Se ha avanzado considerablemente en toda la ingeniería asociada a dichos
ensayos.
Es que podemos concluir afirmando que la etapa de diseño conceptual ha sido
completada y que la de diseño básico esta en pleno desarrollo.

Globalmente podemos decir que las tareas faltantes son las relacionadas con la
finalización de las tareas de desarrollo, la ejecución de la parte faltante del programa de
verificación del diseño, y la consiguiente realimentación con la ingeniería.

Las dificultades que se presentaron durante la ejecución de este trabajo, en
particular las demoras en cumplimientos de plazos, no estuvieron, en su mayoría,
asociadas con aspectos técnicos, sino con problemas de disponibilidad, tanto
presupuestarios, como de diversificación de tareas con igualdad de prioridad para la
mayoría del personal que estuvo involucrado en las mismas.



Finalmente, queda por agregar, como un hecho altamente positivo a destacar, la
integración que un proyecto de esta naturaleza puede lograr en grupos de trabajo de
distinta índole y ubicación geográfica, cuando se trabaja en forma organizada.


