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El objetivo de este trabajo es describir las actividades desarrolladas por varios Grupos
de tres Centros Atómicos (CA Bariloche, CA Ezeiza y CA Constituyentes) involucrados
en la fabricación de un prototipo de elemento combustible CAREM. El Grupo de
Diseño de la Unidad de Actividad de Ingeniería Nuclear del CA. Bariloche realizó la
ingeniería del elemento combustible. Las vainas correspondientes fueron elaboradas por
la Planta Piloto de Aleaciones Especiales (UAMCN-CAE).El Grupo de Ingeniería
(UACN-CAC) se encargó de la fabricación de las piezas a ser procesadas, recurriendo a
proveedores calificados. Los espaciadores elásticos fueron totalmente diseñados y
construidos por este Grupo y las barras combustibles, barras de control, tubos guías y
espaciadores se soldaron en ese sector. El Grupo de Combustibles para Reactores de
Investigación (UACN-CAC) efectuó el control dimensional de las piezas elaboradas,
mientras que el Grupo de Ensayos de Posirradiación (UACN-CAC) realizó el montaje
del elemento combustible. El trabajo también se refiere al diseño de equipos y
dispositivos especiales requeridos para la construcción del prototipo.

A CAREM FUEL ASSEMBLY PROTOTYPE CONSTRUCTION IN ORDER
TO VERIFY ITS MECHANICAL DESIGN USING HYDRODYNAMIC

TESTING

The scope of this paper is to describe the activities of several Groups from three Atomic
Centers (CA Bariloche,CA Ezeiza and CA Constituyentes),involved in the
manufacturing of a CAREM fuel assembly prototype.The Design Group (UAIN-CAB)
carried out the fuel assembly engineering.Cladding components were constructed by the
Special Alloys Pilot Factory (UAMCN-CAE).Engineering Group (UACN-CAC)
manufactured the parts to be processed,resorting to qualified suppliers.Elastic spacers
were completely designed and constructed by this Group,and fuel rods,control rods,
guide tubes and spacers were also welded here.Research Reactors Fuels Group (UACN-
CAC) carried out the dimensional control of the elaborated parts,while Posirradiation
Testing Group (UACN-CAC) performed the assembling of the fuel element.This paper
also refers to the design and development of special equipments and devices,all of them
required for the prototype construction.



La fabricación del prototipo del elemento combustible se realizó con el concurso de
varios grupos de trabajo de CNEA.

El proyecto fue ejecutado por el Grupo de Diseño de la U.A. Ingeniería Nuclear del
Centro Atómico Bariloche ,el que es objeto de presentación de otros trabajos, con la
participación del Grupo de Ingeniería de la U.A.C.N.-CAC, en lo concerniente a
detalles de fabricación de los componentes a procesar.

Vainas para barras combustibles,tubos guías y barras de control

El Grupo PPFAE del CAE tuvo a cargo la fabricación de las vainas. Las barras
combustibles y los tubos guías se construyeron de Zry 4,las barras de control de acero
inox. AISI 304L y los tubos separadores de acero inox.AISI 304.,utilizando material
existente. Los tubos guías se trafilaron a partir de vainas de la CNA1 y los demás
elementos de vainas de producciones anteriores.

Separadores elásticos

El sector especializado del Grupo de Ingeniería de la UACN (CAC), diseñó estos
separadores para elementos combustibles verticales, con barras dispuestas en tresbolillo,
de modo de ser alojados en un recipiente sin canales refrigerantes y para una
permanencia en servicio que pueda superar las 20.000 horas.

El separador está totalmente construido en chapa de Inconel 718 y se utilizó para su
fabricación los procesos convencionales para el conformado de chapa en frío, corte,
punzonado, estampado y doblado. La configuración básica del reticulado se obtiene por
la combinación de seis travesanos, ensamblados mediante encastres y cuyas uniones se
consolidan con soldadura TIG. Cada celda del reticulado, de geometría romboidal, guía
una barra combustible, asegurando su centrado mediante apoyos rígidos estampados y
una lengüeta elástica que actúa como resorte, conformada en la misma pared de la celda.
Las paredes de las celdas están perforadas para permitir la circulación transversal del
refrigerante.

Mayores detalles del separador y de los ensayos mecánicos realizados, pueden verse
en el trabajo "Desarrollo del Separador Elástico para el Elemento Combustible del
Reactor Carem-25"presentado por el Ing. M. Markiewicz en la XXIII Reunión Anual de
la AATN.

En las Fig. 1 y 2 puede observarse algunos de los detalles constructivos más
sobresalientes.

Fabricación de componentes y soldadura de barras, tubos guías y separadores

El Grupo de Ingeniería de la UACN (CAC) se encargó de las fabricaciones de
tapones para barras combustibles, barras de control, tubos guías y demás accesorios,
como manguitos y tuercas, y el Grupo de Diseño de la UAIN (CAB) de los conjuntos
cajón, boquilla, araña y rejilla. En ambos casos, para la elaboración de estos
componentes, se recurrió a proveedores calificados con experiencia en producciones
destinadas a las centrales nucleares, consiguiéndose un alto nivel de mecanizado y
exactitud en los mismos.



Se fabricaron accesorios especiales para las soldadoras de barras, de acuerdo a las
diversas longitudes y características geométricas de los elementos a procesar. Se
construyeron cámaras especiales para soldar los separadores en atmósfera controlada.

Se realizó un curso de adiestramiento para el personal especializado, a los efectos de
soldar chapas de espesor reducido, con el objeto de consolidar las 316 uniones que
requieren los separadores elásticos.

Se soldaron cinco separadores, 108 barras combustibles (0 9 mm.,largol606mm.),13
tubos guías lisos y 6 con patines (0 11,9 mm., largo 1702 mm.) y 18 barras de control
(0 8.5 mm., largo 1708 mm.).Cabe destacar que dada la exactitud de las piezas
fabricadas y la precisión del método de ensamble y soldadura, se consiguió que con la
unión de cuatro elementos, se obtuviera en todos los tubos guías, tolerancias de 0,3 mm.
en longitudes de 1647 mm.

Teniendo en cuenta el nuevo diseño de las piezas, se confeccionaron barras
adicionales, con las que se efectuaron ensayos de soldadura mediante tracción mecánica
y metalografías. Las mismas fueron realizadas por el Grupo de Componentes
Estructurales de la UACN (CAC).En la Fig.3 se puede ver la probeta procesada.

A los efectos de efectuar los ensayos del elemento combustible en condiciones
semejantes a las de su funcionamiento en el reactor, las barras de control fueron
llenadas con cilindros de plomo y con los correspondientes accesorios, consiguiéndose
el mismo peso y distribución de cargas que tendrán en las condiciones reales de trabajo.
Las barras combustibles se cargaron con el peso aproximado de la columna de pastillas
de uranio. En las Fig.4 se muestran las barras combustibles armadas y algunos
componentes utilizados.

Control dimensional de los componentes

El Grupo de Combustibles para Reactores de Investigación de la UACN (CAC)
efectuó el control de recepción de los elementos fabricados, el de los conjuntos
semielaborados y el control dimensional de las barras y tubos soldados. Se construyeron
dispositivos especiales para el control de los separadores elásticos, el que fue realizado
por dos sistemas diferentes de medición.

Armado del elemento combustible

El armado del elemento combustible prototipo fue ejecutado por el Grupo de
Ensayos de Posirradiación de la UACN (CAC).A los efectos de mantener la precisión
del montaje, de acuerdo a estrictas dimensiones especificadas para el ensamble del
conjunto, se diseño y construyó una máscara de 2040 mm. de largo que fue montada
sobre un bastidor rodante y basculante.

Se diseñaron y construyeron un soporte especial para posicionar y fijar el conjunto
boquilla inferior y cuatro marcos para ubicar los separadores elásticos.

También se elaboraron herramientas especiales para asegurar, con el ajuste
especificado, las tuercas que fijan el conjunto.

El elemento combustible se montó en posición horizontal. Posteriormente,
tomándolo de los elementos de izaje y retirando las piezas de anclaje de la boquilla y
marcos, se lo ubicó verticalmente para efectuar los ensayos hidrodinámicos.

En este primer ensamble se montaron los tubos guías y barras de control. Realizados
los ensayos que nos ocupan, se agregarán las barras combustibles para efectuar la
segunda etapa de pruebas mecánicas. En las Fig.5 y 6 pueden verse el elemento
combustible armado.



CONCLUSIONES

De la experiencia realizada con la construcción del prototipo es posible extraer las
siguientes conclusiones:
-Con la infraestructura tecnológica de que se dispone, es posible realizar trabajos
relevantes de estas características en tiempo y forma.
-Es posible conseguir buenos niveles de calidad en componentes de combustibles
nucleares.
-Se puede realizar proyectos de cierta complejidad interviniendo diversos grupos de la
Unidad de Actividad y otros de CNEA.
-Para que el proyecto sea ejecutado en plazos adecuados, es necesario contar con un
razonable flujo de fondos.
-Es muy importante disponer del personal especializado dedicado integramente al
proyecto evitando multiplicidad de tareas.
-Por lo anterior, resulta fundamental para tener éxito tecnológico, en plazos y costos
aceptables, que las Direcciones intervinientes coincidan en la importancia del proyecto a
desarrollar.

M aterial:íiconel718
D iám etro exterior para geom etrfe hexagonal: 155 ^ m m en tre caras
A ltu ra : 3 2 m m
N° de celdas: 108 para barras combustibles-19 para tubos estructurales
D iám etro de barra que puede alojar la celda: 9 m m
N ° de apoyos por celda:4 apoyos rígidos-1 elástico
D iám etro de tubos estructurales que puede alojar sin apoyos: 12 m m
N ° de piezas: 12 travesanos diferentes
Área de proyección: 1310,4 m m
Peso delseparador: 360 gram os
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