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RESUMEN

Tomando como punto de partida un experimento de irradiación del primer
prototipo argentino de combustible MOX, realizado en el reactor de alto flujo (HFR) de
Petten, Holanda, se ha estudiado numéricamente la deformación que sufren los
materiales del elemento combustible durante su quemado. El análisis de la interacción
pastilla-vaina se efectúa mediante el método de elementos finitos. El código determina la
distribución de temperatura y analiza las deformaciones, tanto elásticas como las debidas
al “creep”, contemplando la dependencia de los parámetros físicos del problema con la
temoperatura.

INTRODUCCIÓN

Los primeros prototipos argentinos de elementos combustibles de óxidos mixtos
(MOX) para reactores presurizados de agua pesada (PHWR) fueron construidos en la
Facilidad-α de la CNEA. Entre enero de 1989 y octubre de 1991, dos de esas barras
(designadas A.1.2 y A.1.3) se irradiaron en el reactor de alto flujo (HFR) de Petten,
Holanda. Posteriormente una de ellas (A.1.3) se sometió a una rampa de potencia; el
experimento se interrumpió al observarse un aumento de actividad en el refrigerante, que
revelaba una falla en la barra. Los exámenes de posirradiación, realizados en 1993 en el
KfK de Karlsruhe, Alemania, incluyeron inspecciones visuales, mediciones de corrientes
de Eddy y  dimensionales [1].

Se observó que las barras sufrieron una deformación mayor en la región próxima a
la superficie de contacto entre dos pastillas. Debido a las altas temperaturas que se
desarrollan en las pastillas, especialmente en su eje, al elevado gradiente térmico en las
mismas y a la ausencia de restricciones mecánicas en sus extremos, éstas se deforman
más en sus extremos que en su sección central. Las vainas responden a esta interacción
no uniforme con las pastillas, generándose arrugas circunferenciales en las mismas, lo
que se denomina efecto bambú [2]. Si la deformación es importante, pueden llegar a
producirse fisuras en la vaina. Este hecho ha sido observado experimentalmente y tiene
implicancias evidentes en la seguridad de los reactores.

METODOLOGÍA DE CÁLCULO
 

La modelización del sistema consiste, como primer paso, en la resolución del
problema de difusión del calor en la pastilla, el “gap” y la vaina, de donde se obtiene el



perfil de temperatura en el sistema. El problema asociado de la dilatación térmica puede
tratarse en forma relativamente simple si se considera a las deformaciones dentro del
rango elástico [3]. De este modo se logra una descripción cualitativamente correcta, pero
que predice deformaciones inferiores a las que ocurren en la realidad. Para mejorar la
calidad de la simulación, se incorpora un análisis de “creep”, fenómeno que contribuye a
la deformación del elemento combustible debido a la gran duración del quemado.

El sistema formado por la pastilla combustible de UO2, la vaina metálica de Zry y
el “gap” gaseoso entre ambas, se simula con el método de elementos finitos (MEF).
Dada la simetría axial del sistema, se emplean coordenadas cilíndricas. Las variables
dependen sólo de las coordenadas r y z. La discretización se efectúa por medio de
elementos triangulares, divididos en tres grupos, uno por cada material. La malla es no
uniforme para lograr una descripción más detallada en la región donde se esperan
variaciones más importantes de los parámetros físicos. Se utilizó el generador de mallas
bidimensional DELAUNAY 2.0 desarrollado en CAB-CNEA (Figura 1).

La incorporación al modelo de la deformación plástica aumenta en forma
significativa la complejidad del cálculo numérico ya que el problema pasa a ser no lineal.
Su resolución por el método de elementos finitos incluye algoritmos recursivos como los
de Newton-Raphson y de Newton-Raphson modificado. Por otra parte, para considerar
el problema de “creep”, es necesario incluir en el código el tiempo como parámetro de
análisis. Para la simulación del “creep” se empleó la ley de Norton [4]; los parámetros
empíricos involucrados se tomaron de entre los utilizados en el código BACO [5,6,7].

1. El Problema Térmico
La distribución de temperatura (T) en cada material se obtiene, en estado

estacionario, de:
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donde κ=κ(T) representa la conductividad térmica y Q la generación de calor por unidad
de volumen. Las condiciones de contorno son T=300°C en la superficie externa de la
vaina y ∇T=0 en el resto de la frontera. Éstas, junto con la historia de potencia, son los
datos de esntrada. Al aplicar el MEF se obtiene un sistema de ecuaciones algebraicas
lineales donde las incógnitas son los valores nodales de la temperatura. El problema
térmico es no lineal con respecto a la temperatura, ya que la conductividad térmica
depende de la misma, y se calcula por metodos iterativos. En la figura 2 se muestra la
curva de la conductividad del UO2 en función de T [7] y su comparación con los
resultados del modelo. La solución del problema térmico es la entrada para el análisis de
las tensiones. En ambos se usa la misma discretización.

2. El Problema Plástico
A partir de la teoría de la plasticidad de Hill’s y de las reglas de flujo de Levy

Prandtl-von Mises, se obtiene la relación para la deformación plástica:
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La tensión equivalente, σe , se expresa en la forma:

σ σ σ σ σ σe rr zz rr zz rz= + − +( ) /2 2 2 1 23

∆ε p , denominado deformación plástica equivalente, está relacionado con la tensión
equivalente σe  a través de una curva experimental, propia de cada material, en la que el
tramo correspondiente a las pequeñas tensiones y deformaciones es lineal y representa el
rango elástico de ese material. Para grandes deformaciones, la relación entre la
deformación y la tensión se vuelve no lineal, lo que impone en el cálculo la necesidad de
utilizar un método iterativo.

3. El Problema del “Creep”
El análisis del “creep” se lleva a cabo utilizando las reglas de flujo de Levy

Prandtl-von Mises y la ley de Norton (&ε σ= K m), donde K y m son parámetros que
dependen de cada material. Se realizó una validación del cálculo numérico, comparando
los resultados numéricos con resultados teóricos del problema de un cilindro con presión
interna P=1000N/cm2, radio interior de 1cm y exterior de 2cm [5] (Figura 3) .

4. Las Ecuaciones Constitutivas
Indicamos con u y w los desplazamientos en las direcciones r y z. Las componentes

no nulas de la deformación y los desplazamientos están ligadas por:
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La deformación está representada por el vector columna {e} que tiene tres
contribuciones: térmica { }εth , elástica { }ε  plástica { }εp y “creep” { }εc :

{ } [ ] { } { } { } { } { }e e e e e eT
rr zz rz th p c= = + + +θθ ε ε ε ε     ;      

Las dos primeras se expresan como:

{ } [ ] { } [ ]ε α α α ε ε ε ε εθθth
T T

rr zz rzT T T= =        ;       ∆ ∆ ∆ 0

donde α es el coeficiente de expansión térmica. Las componentes del término elástico
están relacionadas con las de la tensión a través de la ley de Hooke:

{ } [ ]{ }σ ε  = D  con  { } [ ]σ σ σ σ σθθ T
rr zz rz= , de donde { } [ ] { }ε σ = −D 1 .

Las componentes de la matriz [D] se obtienen a partir del módulo de Young y del
coeficiente de Poisson. El término plástico se obtiene por medio de un procedimiento de
aproximaciones sucesivas en el que se busca ajustar los valores de tensión y deformación
a la curva uniaxial correspondiente al material involucrado, en este caso sólo el Zry, ya
que a las temperaturas de estudio, el UO2 no presenta deformaciones plásticas
destacables.



La aplicación del MEF permite obtener los desplazamientos de cada nodo en las
direcciones r y z. Así como también los tensores de tensiones y desplazamientos en cada
paso temporal.

RESULTADOS

En un trabajo previo [3] se efectuó una simulación de los mismos
experimentos, considerando sólo la respuesta elástica de los materiales a la dilatación
térmica y tomando los valores medios en el rango de temperaturas de interés, de los
parámetros involucrados: conductividad térmica, coeficiente de dilatación térmica y
módulo de Young. Los resultados obtenidos en [3] con estas aproximaciones
concuerdan cualitativamente con los experimentales, pero predicen una deformación
levemente inferior a la medida. La consideración de las dependencias térmicas de los
parámetros mencionados y de los efectos no lineales tanto térmicos como elásticos y el
“creep”, rectifican en un segundo orden los resultados del cálculo, como puede verse en
la figura 4 y en la tabla I.

DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Los dos perfiles obtenidos en la figura 4 corresponden a la deformación de la
vaina de Zry después de una irradiación de un año con potencia lineal de 300 W/cm. En
el perfil mas saliente se ha sumado la contribución del “creep”. En comparación con los
resultados presentados en la Ref.[3], se concluye que las inclusión de dependencias
temporales y deformaciones no lineales mejora el ajuste entre los valores calculados y los
medidos. El código, todavía en desarrollo, prevé la introducción de respuestas
termoplásticas y  “swelling”, así como el estudio de posibles rupturas.
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TABLAS Y FIGURAS

Tabla I.
Valor Experimental Valores calculados

Elástico No lineal + “Creep”
Irradiación
estacionaria

18-30µm 16-18µm 23-27µm

Irrad. Est. + rampa
de potencia

28-55µm          29-33µm

   
Figura 1. Discretización del dominio

Figura 2. Conductividad térmica calculada en elementos de la red y curva experimental.



Figura 3. “Creep” en un tubo delgado con presión interna. Resultado analítico y
numérico.

Figura 4. Deformación de la vaina de Zy. La curva externa contempla la deformación
debida al “creep”.


