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Resumen

Se presenta el estado de avance en el desarrollo de un código de cálculo que
simula algunos de los fenómenos fundamentales que ocurren en un elemento
combustible de un reactor de potencia durante su quemado: distribución de temperatura,
dilatación térmica, deformaciones elástica y plástica, fluencia, interacción mecánica
entre la pastilla y la vaina, liberación de gases de fisión, hinchado y densificación.

La dilatación térmica da origen a deformaciones elástica y plástica, que
describen en forma adecuada el efecto bambú. Se supone que la simetría es axial y se
emplean elementos finitos cilindricos para discretizar el problema. Para calcular el
inventario de gases de fisión, se emplea un modelo de difusión que supone granos
esféricos y se utiliza también el método de elementos finitos.

Una vez obtenida la distribución de temperatura en la pastilla y la vaina y para
reducir el tiempo de cálculo, la barra combustible se divide en cinco anillos cilídricos
concéntricos y en cada uno de ellos se toma un valor promedio para la temperatura. Se
resuelve el problema de difusión de los gases en un grano representativo de cada anillo y
luego los resultados se extienden a todo el anillo. La presión, incrementada por los gases
liberados, interactúa con el campo de tensiones. Se incluyen en el análisis la
densificación y el hinchado debido a productos de fisión sólidos y gaseosos.

El código se empleó para simular experimentos, en particular los de la serie
FUMEX. Se obtuvo un buen acuerdo en el cálculo de la temperatura central, la presión
interna de la barra y la fracción de gases liberados.

SIMULATION OF THE THERMOMECANICAL INTERACTION BETWEEN

PELLET AND CLADDING AND FISSION GAS RELEASE.

Abstract

This paper summarizes the present status of a computer code that simulates some



of the main phenomena occurring in a fuel element of a nuclear power reactor
throughout its life. Temperature distribution, thermal expansion, elastic and plastic
strains, creep, mechanical interaction between pellet and cladding, fission gas release,
swelling and densification are modelized.

Thermal expansion gives origin to elastic or plastic strains, which adequately
describe the bamboo effect. The code assumes an axi-symmetric rod and hence,
cylindrical finite elements are employed for the discretization. The fission gas inventory
is calculated by means of a diffusion model, which assumes spherical grains and uses
also a finite element scheme.

Once the temperature distribution in the pellet and the caldding is obtained and in
order to reduce the calculation time, the rod is divided into five cylindrical rings where
the temperature is averaged. In each ring the gas diffusion problem is solved in one
representative grain and the results are then extended to the whole ring. The pressure,
increased by the released gas, interacts with the stress field. Densification and swelling
due to solid and gaseous fission products are also considered.

Experiments, particularly those of the FUMEX series, are simulated with this
code. A good agreement is obtained for the fuel center line temperature, the inside rod
pressure and the fractional gas release.

1. Introducción

Entre los numerosos fenómenos que tienen lugar durante la operación de un
elemento combustible de un reactor de potencia, la interacción termomecánica entre la
pastilla y la vaina (PCI) y la liberación de gases de fisión (FGR) figuran entre los que
mayor atención han concitado. Estos fenómenos están interconectados y son
mutuamente dependientes.

Por un lado, debido a la muy baja conductividad térmica del material
combustible (UO2), se establece en la pastilla un gradiente de temperatura muy abrupto.
En el centro de la pastilla se alcanzan temperaturas considerablemente altas. Debido a la
dilatación térmica y a las solicitaciones mecánicas de la pastilla, ésta se deforma de
manera no uniforme [1]. Si la deformación de la pastilla es suficiente, puede producirse
contacto con la vaina, particularmente en las zonas próximas a los extremos de las
pastillas. El elemento combustible adquiere en ese caso la forma de una caña (efecto
bambú). Las deformaciones de la pastilla y de la vaina pueden ser de tipo elástico o
plástico [2] y, para períodos suficientemente largos, puede también producirse fluencia.

Por otra parte, los productos de fisión se acumulan en el elemento combustible
durante su quemado. Entre ellos, los productos gaseosos Xe y Kr representan
aproximadamente el 30% del total. Su insolubilidad casi completa en la matriz del óxido
es responsable de la formación de burbujas, tanto intra como intergranulares. Debido a
su presencia, la conductividad térmica del combustible disminuye aún más, lo que se
refleja en un ulterior incremento de la temperatura. Una fracción importante del gas
generado se acumula en las burbujas intergranulares hasta que alcanzan un nivel de
saturación y comienzan a liberar el gas en exceso, que se aloja en el plenum, el "gap"
entre las pastillas y la vaina y en los "dishings" de las pastillas. Su presencia aumenta la
presión interna en el elemento combustible, incrementa el ancho del gap y disminuye su
conductividad térmica.



Tomando como dato de entrada la historia de potencia del elemento combustible,
el código resuelve en primer lugar la ecuación de difusión del calor empleando un
esquema en elementos finitos en coordenadas cilindricas. Así se obtiene la distribución
de temperatura en la pastilla, el gap y la vaina,. Su solución constituye el dato de entrada
tanto para el problema de las tensiones-deformaciones como para el de difusión de los
gases en los granos del óxido combustible.

Los productos de fisión, sólidos y gaseosos, disueltos en la matriz del óxido y el
gas alojado en las burbujas de ambos tipos, ocupan mayor volumen que el material de
origen y producen hinchado de la pastilla, de acuerdo a leyes diferentes en cada uno de
los casos.

Los fragmentos de fisión altamente energéticos que se producen a consecuencia
de la fisón del U235, pueden impactar en las burbujas de ambos tipos y en los poros de
fabricación del óxido. En el caso de las primeras, el gas contenido en ellas se dispersa en
la matriz y vuelve a participar del proceso de difusión. En particular, aquél proveniente
de las burbujas intergranulasres, se disuelve preferentemente en la zona periférica del
grano. En cuanto a los poros, el impacto de los productos de fisión provoca la emisión
de vacancias hacia la matriz y la progresiva disminución de la porosidad, lo que da lugar
a la densificación del material, que tiene lugar durante las primeras etapas del quemado.

En la deformación del material combustible, además de la elasticidad,
plasticidad y fluencia, se debe incluir los efectos de la dilatación térmica, el hinchado y
la densificación.

Se presenta un código que da cuenta de estos fenómenos. En primer lugar, se
resuelve la escuación de difusión del calor, tomando como dato de entrada la historia de
potencia y las condiciones de contorno (temperatura constante en la superficie externa
del elemento combustible y gradiente de temperatura nulo en el centro de la pastilla),
con lo que se obtiene la distribución de temperatura en la pastilla, el "gap" y la vaina. Se
emplea un esquema en elementos finitos en coordenadas cilindricas. Con la misma
discretización y con los resultados del cálculo térmico, se resuelve el problema de las
tensiones-deformaciones.

El inventario de gases de fisión se obtiene como solución de la ecuación de
difusión de gas en un grano de UO2. Por simplicidad, se supone que los granos de óxido
son esféricos. Para resolver la ecuación diferencial se emplea un esquema
unidimensional en elementos finitos. Por otra parte, la pastilla se divide en anillos
concéntricos, en cada uno se toma un valor promedio para la temperatura, se resuelve la
difusión de gas en un grano representativo de cada anillo y se extiende el resultado al
número de granos de cada anillo. El cambio en la presión provocado por los gases
liberados así como la deformación debida al hinchado y la densificación imponen la
necesidad de un cálculo iterativo de tensiones-deformaciones.

2. La modelización

2.1 El problema térmico

Suponer que el problema tiene simetría axial conduce a la elección de
coordenadas cilindricas: la temperatura T depende de las coordenadas r y z solamente. Si
Q representa la generación de calor por unidad de volumen y de tiempo, si K(J) es la
conductividad térmica y si se supone que la transferencia de calor ocurre bajo



condiciones estacionarias, la distribución de temperatura en cada material se obtiene
como solución de la ecuación diferencial:

( r ) +

rdr dr d z

con las condiciones de contorno: T constante en la superficie externa de la vaina
(condición de Dirichlet) y Vr=0 (condición de Neumann) en el resto de la frontera.
Éstas, junto con la historia de potencia, constituyen los datos de entrada del problema.

La aplicación del método de elementos finitos exige la definición de una malla,
que para el caso se elige de elementos axisimétricos triangulares (triángulos en el plano
rz que rotan alrededor del eje z). Asimismo, se definen las funciones de forma y la
función continua incógnita, T, se aproxima por medio de una combinación lineal de
ellas. De este modo se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas lineales donde las
incógnitas son los valores nodales de T.

Se empleó para la conductividad térmica del UO2 la ecuación empírica [3]:

ÍT. 1 6.157xlOy

K(J)= — + - exp
0.034944 + 2.2430xl0"4r T2

1.41x1.6x10,-19

con T en K y K en Wm^K'1. La dependencia de K con la temperatura es responsable de
la no linealidad del problema térmico y, en consecuencia, la temperatura se calcula por
un procedimineto iterativo. Su solución constituye la entrada para el análisis de las
tensiones-deformaciones.

2.2. Análisis de las tensiones-deformaciones

Se emplea la misma discretización que para el problema térmico.

2.2.1. Elasticidad y plasticidad

A partir de la teoría de plasticidad de Hill y de las reglas de flujo de Levy
Prandtl-von Mises de tiene para la deformación plástica [4]

AePr=-^(2arr-azz) ; Aefz =-^(2azz -arr) ; Ae£=( r r z z ) ; fz (zz rr) ; £ rz

zoe zoe zoe

La tensión equivalente,

ae = {arr + azz - orrazz + 3a rz)

y la deformación equivalente, Ae^, están relacionadas por una curva experimental

característica de cada material, en la que el segmento correspondiente a pequeñas
tensiones y deformaciones es lineal y representa el rango elástico. Para grandes



deformaciones esta relación es no lineal y se requiere un procedimiento iterativo para
efectuar los cálculos.

2.2.2. Fluencia

El análisis de fluencia (creep) se lleva a cabo por medio de las reglas de flujo de
Levy Prandtl-von Mises y la ley de Norton [5]

e = Kcm

donde K y m dependen del material. En este trabajo se usaron los valores
i:=10"6MPa"3d"1 y m=3 [6].

2.2.3. Las ecuaciones constitutivas

Dada la simetría axial del sistema, ni la geometría ni las cargas surperficiales
dependen de la coordenada angular. Los desplazamientos, tensiones y deformaciones
son funciones de r y z solamente. Si se representa con u y w los desplazamientos en las
direcciones r y z respectivamente, las relaciones deformación-desplazamiento son [7]:

du u dw du dw n n
err = — ; eee = - ; ezz = — ; erz = — + — ; er9 = 0 ; ezQ = 0

or r a z azar

El vector columna {e} contiene las cuatro componentes no nulas de la
deformación:

T

{e} =[err em ezz erz]

Tiene cuatro contribuciones: térmica {e^}, elástica {e}, plástica {ep}y fluencia {ec}

Las dos primeras se expresan como:

r 0] y {e}r = [err eee ezz erz]

donde Oí es el coeficiente de dilatación térmica. Las componentes de la deformación
elástica están relacionadas con la tensión por la ley de Hooke:

{c } =

donde las componentes del vector tensión son:

T

{a} =[a r r aee azz arz]

y [D] es la matriz del material, cuyas componentes están determinadas por el módulo de



Young y la relación de Poisson.
El término plástico se obtiene por un procedimiento iterativo en el cual los

valores de tensión y deformación se ajustan a la curva uniaxial correspondiente al
material involucrado. En el caso presente, en el rango de temperaturas de interés, sólo el
Zry exhibe una deformación plástica significativa.

Al aplicar el método de elementos finitos, los valores nodales de los
desplazamientos incógnita u y w se escriben en términos de las funciones de forma. Así,
las ecuaciones diferenciales anteriores se transforman en ecuaciones lineales, que son
formalmente similares a las del problema térmico.

Las constantes físicas [8] usadas en los cálculos presentes se listan en la Tabla 1.

TABLA 1. CONSTANTES ELÁSTICAS Y TÉRMICAS USADAS EN EL CÓDIGO.
Módulo deYoung,
£(Pa)
Relación de Poisson,

H
Dilatación térmica,
ocOC1)

UO2:
Zry:
UO2:
Zry:
UO2:
Zry:

2.065xl011(l+1.091xl0"4r)
1.236xl0u-6.221xl07r
0.316
0.32
(-4.972xlO"4 + 7.107xl0"6 T+ 2.583xlO"9 T2 )/AT
(- 2.07xl0"3 + 6.72xlO"6 I)/AT

Conductividad térmica, UO2:

K (W Zry:
He:

4 04 x 10 o i
+ 1.216xlO~zexp(1.867xl(KT)

464 + T
7.51 + 2.09xl0"2 T- 1.45xlO"5 T2 + 7.67xlO"9 T3

0.3366 fM%

temperaturas T en K.

2.3 Modelo de liberación de gases de fisión

El modelo de liberación de gases de fisión, que ya fuera presentado en trabajos
previos [9, 10], se basa en las siguientes hipótesis:
ik El óxido combustible, UO2, se considera como una colección de granos esféricos en
los que, debido a la continua irradiación, se producen átomos de He y Kr por fisión de
los átomos de U235.
ik Debido a la insolubilidad casi completa de estos gases en la matriz de UO2, ellos
precipitan dentro de los granos formando burbujas intragranulares de unos pocos
nanometros o difunden a los bordes de grano formando burbujas intergranulares, con
forma de lentejas, de algunos micrones.
ik La velocidad del proceso está controlada por la difusión de los gases.
ik Se considera que las burbujas intragranulares son inmóviles y que actúan como
trampas para el gas que difunde.
ik La irradiación puede causar la destrucción de ambos tipos de burbujas.
ik Los átomos de gas contenidos en las burbujas intragranulares destruidas retornan al
proceso de difusión. Debido a razones cinéticas, se establece una solubilidad dinámica,
mucho mayor que la predicha por el diagrama de equilibrio.
•& La destrucción de las burbujas intergranulares actúa como una fuente adicional de
átomos de gas, que afecta principalmente a la región del grano adyacente al borde.
ik La cantidad de gas almacenada en la burbujas del borde de grano crece hasta un valor



de saturación. Luego, dichas burbujas se interconectan y el gas en exceso se libera al
plenum y al gap entre el combustible y la vaina.
•& Los granos crecen debido a la alta temperatura del combustible, especialmente cerca
de su centro. Al desplazarse, el borde de grano atrapa tanto al gas libre como al
almacenado en burbujas, contenido en el volumen barrido.

La velocidad de liberación de gas se calcula por medio de la ecuación de
difusión en coordenadas esféricas, con fuentes y sumideros:

— = D\
dt [dr2

junto con la ecuación de balance para los átomos atrapados:

dm
b

donde c y m son respectivamente las concentraciones de los átomos libres y atrapados
(át/m3), B es la tasa de generación de gas (át/m3s), g y b son las probabilidades de
captura y liberación de las trampas (át/s) y D es el coeficiente de difusión de los átomos
aislados de gas en la matriz de UO2. Suponiendo condiciones estacionarias de atrape:
dm/dt = 0 y definiendo la concentración total de gas en el grano \\f=c+m y el
coeficiente efectivo de difusión D '=Db/(b+g), se obtiene la ecuación equivalente:

dt ydr2 r d r

con las condiciones de contorno: \\f(r=á)=0, que indica que el borde de grano en r=a
actúa como sumidero perfecto, y d\\f/dr=O en r=0 debido a la simetría esférica.

El coeficiente de difusión D fue determinado por Turnbull et al.[l 1]; el tamaño y
concentración de las burbujas y los parámetros de atrape, g y b, se deben a White et al.
[12]; la velocidad de crecimiento de los granos equiaxiados es la usada por Ito et al.
[13].

La concentración de saturación de los bordes de grano, Ns, se calcula suponiendo
que el gas en las burbujas intergranulares obedece la ley de los gases ideales, que la
presión del gas, la presión externa y la tensión superficial están en equilibrio y que la
interconexión entre las burbujas ocurre cuando una fracción dada, fs, del área del borde
de grano está cubierta por burbujas [12]. Habitualmente se asigna el valor^=0.5 [9,
13,14]. Sin embargo, parece apropiado suponer que la interconexión de burbujas ocurre
como un proceso de percolación. Para esto, consideremos al área del borde de grano
dividida en triángulos equiláteros y coloquemos círculos, de radio igual a la mitad del
lado del triángulo, en algunas de las intersecciones de las líneas que forman los
triángulos. La teoría elemental predice que el umbral de percolación se produce cuando
la mitad de los sitios están ocupados [15]. Esto corresponde a una fracción de área
cubierta fs = 7tV3 /12 = 0.453

La función que representa la tasa de producción de gas, (3(r) [9], contiene la tasa
de generación uniforme de gas debido a irradiación (obtenida como el producto de la



tasa de fisiones, F (fissions/m s) y el rendimiento para la producción de gas y) y la
contribución debida a la redisolución de las burbujas intergranulares, que es
proporcional a la ocupación del borde de grano, N. Su expresión es:

R_\yF for 0<r<a-2X
p \yF+h(r) for a-2X<r<a

donde A representa la profundidad de penetración de los átomos redisueltos, a es el radio
del grano y la función h(r) es tal que

J h(r)4nr2dr = Am2b'—
a-2X

donde N indica el número de átomos de gas por unidad de área del borde de grano.
Se puede elegir h(r) como una función Gaussiana, pero por simplicidad se tomó

una aproximación triangular [16]. La constante de proporcionaldad b'(\/s) representa la
probabilidad de redisolución de las burbujas intergranulares y es uno de los parámetros
del modelo.

Antes de la saturación, el contenido de gas por unidad de área del borde de
grano, Nk, en el instante h se obtiene de una ecuación de balance que incluye al gas
contenido en el volumen del grano en tu-f.

ak-\

Q_! = 4n \

al gas contenido en el borde de grano en tu-í.

Anal

a la cantidad de gas generado por las fisiones durante Átk:

4 a

-nakyFkAtk,

a la cantidad de gas incorporada al grano y su borde por barrido del borde de grano

y al gas contenido en el volumen del grano en tk, C¿, que se obtiene mediante una
expresión similar a la correspondiente a Q-i. La ecuación de balance es:



que, con las condiciones iniciales (t=0, k=0) Co=O and No=O da Nk en cada instante tk.
Antes de la saturación Nk representa al contenido de gas del borde de grano. Después de
la saturación, este contenido queda fijado en Ns y la diferencia Nk- Ns multiplicada por
el área del borde de grano da el número de átomos de gas liberados al volumen libre.
Este número se determina por

que impide que Rk decrezca cuando la temperatura disminuye.

2.4. Hinchado

Se considera la contribución al hinchado de las burbujas intra e intergranulares y
de los productos de fisión disueltos en la red. En el primer caso, si se crea una
concentración CB de burbujas intragranulares y si se supone que ellas tienen el mismo
radio RB, el hinchado que producen es:

AV

V Íbi l - (4/3)ju/?Í0,

La concentración CB es inicialmente cero y crece hasta un valor estacionario,
siempre que las condiciones de irradiación se mantengan constantes. Esto implica que el
hinchado debido a este tipo de burbujas alcanza un valor de saturación.

Para determinar el hinchado debido a las burbujas intergranulares, suponemos
que el gas en una burbuja obedece la ley de los gases ideales y que la presión del gas
equilibra a la presión externa, Pext, y a la tensión superficial, 2y/r/, donde /y indica al
radio de curvatura de las superficies de las burbujas. El hinchado producido cuando se
establece una concentración superficial de átomos de gas, N, en el borde de un grano de
radio a es

AV 3kTN

V bbg

Dado que la concentración N alcanza un valor de saturación, el hinchado debido
a las burbujas intergranulares también se satura. Por el contrario, el aumento de volumen
debido a los productos de fisión, tanto sólidos como gaseosos, disueltos en la red, ya sea
en sitios intersticiales o sustitucionales, aunque menor que el debido a las burbujas,
mantiene un crecimiento continuado. Como una estimación grosera, suponemos que el
hinchado provocado por los productos de fisión en la red está descrito por la relación
empírica [17]:



AV_

V
= 0.0032Bup[at%]

pfr

2.5. Densificación

En el modelo simple de densificación usado en este trabajo el sólido poroso se
representa por un conjunto de granos esféricos que contienen una densidad de poros
esféricos de igual radio distribuidos uniformemente en el sólido. Se supone que los
poros son pequeños comparados con el tamaño del grano y con el espaciado entre poros.
Los fragmentos de fisión, al pasar cerca de un poro, provocan la emisión de vacancias a
la red, que a su vez difunden al borde de grano. Este proceso es similar al de
redisolución de las burbujas de gas pero, dado que el tamaño de los poros es
considerablemente mayor que el de las burbujas, es improbable que un poro sea
completemente convertido en vacancias por un único evento de redisolución. Se
considera, en cambio que la redisolución reduce el tamaño de los poros. Sin embargo,
debido a la similitud de ambos procesos podemos suponer que la probabilidad de que
una vacancia en un poro sea eyectada a la red tiene un valor similar a la tasa de
redisolución de burbujas, b. Con todas estas suposiciones obtenemos la dependencia
temporal de la porosidad [17]

= Poe
-bt

donde PQ, representa la porosidad inicial. De aquí, la fracción de cambio de volumen
debido a densificación resulta

AV

V - Poé
-bt

que es similar a la expresión usada en las Refs. [18, 19].
La fracción total de cambio de volumen debido a hinchado y densificación se

obtiene como la suma de estas cuatro contribuciones. Esto da origen a un término extra
de deformación

AV
V

AV

bi V
+ •

AV

bbg V
+ •

AV

pfr V

que se agrega a las contribuciones térmica, elástica, plástica y de creep.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se tomaron como datos de entrada las historias de potencia de los diversos
experimentos del ejercicio FUMEX (FUel Modelling at Extended Burnup) organizado
por el Organismo Internacional de Energía Atómica y realizados entre 1993 y 1996 en el
reactor ubicado en Halden, Noruega. Se simularon con este código algunos aspectos del



combustible como la temperatura central, la presión interna y la fracción de gas liberado.
Las historias de potencia reales fueron simplificadas convenientemente para economizar
tiempo de cómputo. Los resultados del cálculo se compararon con los valores medidos
en diferentes etapas del quemado y al final de vida (EOL) y con los obtenidos mediante
los códigos que participaron del ejercicio, según lo reportado en el informe final de
dicho experimento [20].

TABLA II. COMPARACIÓN ENTRE LOS DATOS DEL EXPERIMENTO FUMEX Y
LOS RESULTADOS CALCULADOS CON ÉSTE Y OTROS CÓDIGOS

FUMEX 1

FUMEX 2

FUMEX 3
barra 2

FUMEX 4
barra A

FUMEX 4
barra B

FUMEX 5

FUMEX 6

FUMEX 6F

FUMEX 6S

temperatura central a 20MWd/kgUO2, °C
FGR a EOL, %
temp.central a 5MWd/kgUO2 y 40kW/m, °C
FGR a EOL, %
presión interna al EOL, bar
temp.central antes de la rampa de potencia, °C
FGR antes de la rampa de potencia, %
FGR después de la rampa de potencia, %
temp.central al comienzo y a 30 kW/m, °C
temp.central durante la rampa, °C
temp.central al EOL, °C
FRG antes de la rampa, %
FGR durante la rampa, %
FGR al EOL, %
temp.central al comienzo, °C
temp.central en la cima de la rampa, °C
temp.central al EOL, °C
FGR al EOL, %
presión después de la rampa, bar
FGR antes del período de alta potencia, %
FGR al EOL, %
presión al comienzo, bar
pressure at EOL, bar
FGR al final de la irradiación de base, %
presión al final de la irradiación de base, bar
FGR al EOL, %
presión al EOL, bar
FGR al EOL, %
presión al EOL, bar

experim.
740
1.8

3
20.3
1040

1020
1125
1225

1065
1260
1290

23.9
0

5.8
2.3
9.4
16.4

45
84.6
50

92.3

otros códigos
508-800
0.05-2.18
1210-1820
1.2-28.8
20.1-50

865-1365
0.6^4

5.3-50.5
876-1398
792-1533
1035-2246
0.3-10.6
0.7-26.1
15.4-53.8
953-1522
1200-1593
1213-2203

27.5-50
3-45.3
(M3.1
1-21.7

2.7-66.6
3.9-82.6
7-20.2

7.6-79.5
8.9-38.2
40.4-102
14-50.4

40.4-106.7

este código
734
1.47
1584
3.69
22.9
1042
42.3
50.4
1067
1161
1610

7
7.1
38.6
957
1445
1482
40.3
19.9

0
2.3

1
12.1
19.1
15.7
51.2
44.9
80.6
69.1

Los valores que se muestran en la Tabla II revelan que los resultados obtenidos
con nuestro código se ajustan razonablemente bien a los datos experimentales y en todos
los casos, excepto la rampa final del experimento 6S, caen dentro del rango de los
valores obtenidos con los demás códigos. Tal como se esperaba, el ajuste es mejor en los
casos de potencia constante o casi constante.

Las Figuras 1-6 muestran los datos de entrada y los resultados obtenidos con el
código para la temperatura central, la presión interna en la barra y fracción de gases
liberados.



El tiempo de cálculo requerido para simular estos experimentos, con historias de
potencia simplificadas a aproximadamente 50 pasos de potencia, fue de alrededor de 10
minutos en una computadora personal de 330MHz con procesador Pentium II.
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FIG.l. Historia de potencia simplificada y resultados del cálculo correspondientes a
FUMEX1.
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FIG.L Historia de potencia simplificada y resultados del cálculo correspondientes a
FUMEX2.
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FIG. 3. Historia de potencia simplificada y resultados del cálculo correspondientes a
FUMEX3 barra 2.
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FIG. 4. Historia de potencia simplificada y resultados del cálculo correspondientes a
FUMEX4barraB.
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FIG. 5. Historia de potencia simplificada y resultados del cálculo correspondientes a
FUMEX5.

5. CONCLUSIONES

Si bien los resultados mostrados son bastante aceptables, el código requiere
mejoras. Por ejemplo, es necesario incluir un modelo de mezcla de gases. El código no
contiene un tratameinto adecuado de las rampas de potencia, las que se toman en valor
medio. La descripción en la dirección axial debe ser modificada para poder simular la
elongación de la barra. Se espera que estas modificaciones mejoren la calidad de los
resultados del código.
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