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Resumen:

El proyecto CARA (Combustible Avanzado para Reactores Argentinos)
ha concluido exitosamente el año pasado su primera etapa, la fase uno del
mismo. En la cual se han comprobado en forma parcial las prestaciones del
mencionado combustible, utilizando para ello las instalaciones y personal de
CNEAyCONUAR.

Con los resultados obtenidos en la mencionada etapa y originados en
los ensayos respectivos y la comprobación del correcto funcionamiento del
combustible se inició en forma inmediata la realización de la segunda fase del
mencionado proyecto.

Los trabajos realizados y los resultados obtenidos durante el desarrollo
de las tareas correspondientes a esta segunda fase son descriptos en forma
general, en las presente presentación.

Introducción:

El proyecto CARA cuyo objetivo es el desarrollo de un elemento
combustible único para las centrales nucleares de potencia de nuestro país y
que se está desarrollando en la CNEA y cuenta con el apoyo y la activa
participación de las empresas del Ciclo de Combustible y Nucleoeléctrica
Argentina SA, ha concluido la fase I de su desarrollo en forma exitosa.

Como consecuencia de ello se han definido las características
geométricas completas del elemento combustible, y de las partes utilizadas
en los ensayos de irradiación previstos realizar, como así también el
elemento combustible que se utilizará para la irradiación.

Por otro lado se han definido y completado las ingenierías de detalle y
de fabricación de los sistemas de acople o ensamble para los elementos
combustibles CARA en su versión para la central nuclear Atucha I y se han
fabricado los mencionados sistemas de acople en las dos versiones previstas
a fin de realizar los ensayos hidráulicos de ambas versiones y poder
seleccionar en función de los resultados obtenidos cual será sobre la que se
realicen las pruebas de caracterización mecánica.

En conjunto con las tareas mencionadas se están llevando a cabo
desarrollos en el campo de las vainas combustibles a fin de optimizar los
procesos de fabricación de las vainas combustibles y un detallado plan de
caracterización de dichos pasos de fabricación, y de las propiedades
resultantes de los mismos.

En consecuencia el presente trabajo tiene como objetivo presentar los
resultados obtenidos en forma integral respecto de las características



resultantes de los elementos combustibles y de los diferentes componentes
utilizados en las caracterizaciones que están siendo llevadas a cabo.

Resultados relevantes:

Elemento combustible: como resultado de los ensayos realizados
hasta el presente se han congelado las variables geométricas del mismo,
siendo las mismas las que se presentan a continuación en las que se
incluyen todos los parámetros característicos del mismo, mostrándose las
variables en la Tabla I

Item

Número de barras
Separadores
Diámetro externo vainas
Diámetro interno vainas
Espesor de pared
Diámetro de pastillas
Longitud de la pastilla
Longitud activa
Longitud total combustible
Material vainas
Material separador
Material end plate
Densidad de pastillas
Material de pellets

Valor

52
3

10.85
10.15
0.35

10.11
12.10
973.4
990.6

Zr4
Zr4
Zr4

10.50

uo 2 + x

Unidades

Barras
Separadores
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
Gr/cmJ

—

Tabla I
Las barras con apéndices soldados en el elemento combustibles son 4

en total, llevado cada una de ellas 6 apéndices.

Vainas para irradiación: las vainas para irradiación, el primero de los
ensayos de caracterización que será llevado a cabo, con la irradiación en el
OECD Halden Reactor Project de Noruega, tienen las siguientes
características, las que se enumeran en la Tabla II.

Item

Número de barras
Separadores
Diámetro externo vainas
Diámetro interno vainas
Espesor de pared
Diámetro de pastillas
Longitud de la pastilla
Longitud activa
Longitud total vaina
Material vainas
Material separador
Material end plate
Densidad de pastillas
Material de pellets

Valor

8
—

10.85
10.15
0.35

10.110/10.115
12.10

508.00
720.20

Zr4
Zr4
Zr4

10.50

uo 2 + x

Unidades

Barras
Separadores
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
—
—
—
Gr/cmJ

—

Tabla II



El uranio introducido en estas vainas posee un enriquecimiento de 6.0
% en peso, debido a las condiciones de operación del reactor, y las vainas
poseen un cuerpo de relleno de acero inoxidable, destinado a conducir las
instrumentación que acompaña a las vainas.

Es necesario aclarar que las dimensiones de las pastillas colocadas en
la Tabla II, corresponden a los valores nominales, que serán utilizados para
las irradiaciones básicas, sin embargo dentro del marco de las irradiaciones a
realizar, se han preparado dos conjuntos de pastillas destinadas a realizar
pruebas en condiciones fuera de diseño, que serán en realizadas en forma
conjunta, a fin de poder determinar los rangos reales de fabricación y
tolerancias de las pastillas definitivas.

Los detalles de las experiencias y del comportamiento esperado serán
descriptas en forma detallada en esta misma conferencia.

Elemento combustible para irradiación: dadas las características
particulares del reactor a ser utilizado en las irradiaciones se ha debido
realizar una ingeniería específica para el mismo. En este caso la irradiación
se encuentra prevista en el reactor NRU, de Canadá, por lo que ha sido
necesario hacer las adecuaciones que se describen.

Las características del mencionado elemento combustible son las que
se detallan en la tabla III.

Item

Número de barras
Separadores
Diámetro externo vainas
Diámetro interno vainas
Espesor de pared
Diámetro de pastillas
Longitud de la pastilla
Longitud activa
Longitud total combustible
Material vainas
Material separador
Material end plate
Densidad de pastillas
Material de pellets

Valor

48
2

10.85
10.15
0.35

10.11
12.10

478.10
495.30

Zr4
Zr4
Zr4

10.50

uo 2 + x

Unidades

Barras
Separadores
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
...
—
—
Gr/cmJ

—

Tabla III

El único dato restante a ser determinado es el enriquecimiento del
mencionado elemento combustibles que está siendo fijado por personal del
reactor, en función de las necesidades de reactividad que el mismo requiere.

Por último las barras con apéndices soldados son 4, pero en este caso
son sólo con cuatro apéndices cada una.

Separadores: los separadores elásticos han sido caracterizados en
cuanto a su comportamiento hidráulico y en cuanto al comportamiento de las
constantes de los resortes de sujeción de las barras cuando dicho
componente se encuentra sometido a carga y a temperatura.

Respecto de las dimensiones finales a ser empleadas se ha
determinado que la altura óptima de los mismos es de 14 mm, de acuerdo a



la base de datos resultante de los ensayos realizados y las estimaciones
realizadas en base a los modelos desarrollados.

Por otro lado en función de los resultados obtenidos en cuento a la
relajación de las propiedades mecánicas de los separadores ensayados, se
ha decido iniciar la construcción de separadores utilizando como material
base aleaciones de circonio niobio a fin de poder ampliar el rango de
selección al momento de llegar a las especificaciones finales del elemento
combustible.

i i

Foto I: Separador desarrollado

Sistema de acople: los sistemas de acople han sido construidos en su
totalidad, y los mismos están siendo medidos al momento de la presentación
de este trabajo, estos dos conjuntos han sido completamente construidos en
acero inoxidables a fin de facilitar la construcción de los mismos en esta
etapa, poder definir con precisión las rutas de fabricación de cada uno de los
componentes.

En la siguiente tabla se presentan las características geométricas
sustantivas de los mismos:

Parámetro

Longitud total
Diámetro interno
Diámetro externo
Espesor de pared

Acople Tipo 1
mm

5700
110
123
2.4

Acople Tipo II
mm

5700
112
123
1.5

Tabla IV

A continuación se presentan las fotos del sistema de acople Tipo I, por
simplicidad a fin de tener idea de la constitución del mismo. En cuanto al
sistema Tipo II, es esencialmente igual, sólo que se ha construido en lugar de
con ventanas con un sistema de orificios a fin de tener diferente
comportamiento hidráulico.



Foto II: Vista de frente del sistema de acople.

Foto III: Vista lateral detallada del sistema de acople.

Foto IV: Vista del sistema de sujeción del combustible al cuerpo de acople.

Cálculos de DNBR: se han concluido los cálculos de DNBR, los que
han sido efectuados utilizando el código Cobra IV, habiéndose obtenido como
resultado de dichas estimaciones en todos los casos un mejoramiento en las
condiciones de DNBR, con la utilización del CARA en ambas centrales
compatibles con las expectativas originales al inicio del proyecto.



Sólo a modo de ejemplo se presentan los resultados obtenidos en el
caso de las implementación del Ciclo de Combustible con elementos
combustibles CARA en la central nuclear Embalse, considerando un
enriquecimiento del 0.9 %.

El valor del DNBR, obtenido en ese caso es de 4.54, que se compara
con el 3.56 obtenidos para los actuales elementos combustibles utilizados en
la central de Embalse.

Similares resultados se obtienen en el caso de la central nuclear de
Atucha I.

Por otro lado los análisis efectuados han permitido efectuar las
consultas e inicio de las contrataciones de los ensayos respectivos en
condiciones representativas de las de operación del elemento combustible en
cada uno de los reactores.


