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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se plantea el diseño de un blanco de irradiación utilizando 
pastillas y barras de sección rectangular delgada. Se espera que la introducción de este 
diseño aporte mejoras en la producción de radioisótopos. El trabajo intenta acotar cada una 
de las variables que intervienen en el diseño de forma de compatibilizarlas entre si, para 
acercarnos a un prototipo que cumpla con el objetivo propuesto.   
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se genera en el reactor RA3 el radioisótopo Mo99 mediante el uso 
de miniplacas de Uranio enriquecido al 20%. Estas miniplacas se obtienen por laminación y 
están formadas por un núcleo (meat) mezcla de polvos de UAl2 y Al, rodeado por una 
cubierta  de Aluminio 6061 (cladding). Más del 80% del volumen de la miniplaca es 
Aluminio ( más del 60% en peso) y solo el resto UAl2. 

Por otra parte en el núcleo de la placa se obtienen densidades de Uranio inferiores 
a los 3 gU/cm3

 (Ref. [2]).  
La primera etapa en la extracción de Mo99, luego de la irradiación, es la disolución 

de la miniplaca en NaOH 3M a 75ºC, donde la presencia de semejante proporción de 
Aluminio a disolver incrementa los tiempos de extracción en un proceso en el cual es 
fundamental minimizarlo (Ref. [3]).  

Cálculos neutrónicos previos (Ref. [1]) revelan que la configuración de barras 
delgadas es neutronicamente más efectiva que la de miniplacas.   

En el presente trabajo se muestran los primeros avances en el diseño de un tipo 
alternativo de blanco de irradiación del cual se esperan ventajas comparativas. 

El dispositivo consiste en un manojo de vainas delgadas de sección rectangular, 
ordenadas en forma matricial, las cuales son ubicadas dentro de las mismas dimensiones 
externas que el dispositivo con miniplacas (caja de irradiación). En cuanto a la vaina 
delgada, la misma se obtiene por deformación de una barra CANDU (utilizada en la Central 
Nuclear de Embalse) lo que facilita su obtención y otorga las ventajas propias de un 
material como el Zircaloy.  

En el interior de la vaina delgada se introducen pastillas cuadradas (o 
rectangulares) de espesor inferior a 1mm. Las pastillas pueden ser fabricadas con distintos 
compuestos de Uranio (con sus consiguientes ventajas y desventajas) y dependiendo de 
cual se utilice será la vía de disolución aplicada. El presente trabajo se circunscribe a la 
utilización de pastillas en base a polvos de UAl2 puro y mezclas de UAl2 con  polvo de 
Aluminio. De esta manera tendríamos el mismo compuesto original que en la miniplaca 
utilizada actualmente y por lo tanto se podría utilizar la misma vía de disolución. 
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DESARROLLO 
 

Conjunto de irradiación 
 

Dispositivo: El diseño del dispositivo se realizó ocupando el mismo largo que 
ocupan las miniplacas dentro de la caja de irradiación y ubicando las vainas delgadas de 
forma tal de tener condiciones hidráulicas apropiadas. Simultáneamente se diseñaron 
métodos de sujeción de las vainas y tapones para las mismas, ver figuras 1, 2 y 3.  

Vainas: Se encuentra en un estado avanzado el desarrollo de un prototipo de 
vaina delgada en condiciones de calificar para este diseño de blanco, ver figura 4. Se 
realizaron experimentos de laminación de los cuales se obtuvo  información referente al 
comportamiento de las vainas y sobre las deformaciones producidas. Con el posterior 
análisis metalográfico de las muestras derivadas se observaron las características de los 
granos, ubicación de las maclas y concentración de tensiones. Como resultado de la 
laminación se obtuvieron vainas delgadas con dimensiones próximas a las deseadas, con 
una terminación superficial buena y sobre las que se está trabajando para evitar la 
formación de todo tipo de fisuras (Ref. [8]). 

Pastillas: En esta etapa del trabajo se utilizaron solamente mezclas de polvo de 
UAl2 con polvo de Al (en proporción 0%, 25%, 30% y 35% en volumen) para el prensado 
de pastillas. Se empleó un polvo de UAl2 de tamaño de partícula de entre 45 y 125 µm y un 
polvo de Al de tamaño de partícula inferior a los 150 µm, (Ref. [4]). 

Se prensaron pastillas de 15 mm con alturas de entre 0.8 y 1 mm. En esta serie de 
pruebas se prensaron unas 50 pastillas, se observó que las mismas podían ser manipuladas 
manteniendo su integridad a pesar de su pequeño espesor, los mejores resultados en este 
sentido se obtuvieron con las mezclas con  mayor proporción de polvo de Al. En la figura 5 
se observa la matriz fabricada para producir pastillas cuadradas o rectangulares. 

Se alcanzaron densidades de hasta el 93% respecto de la teórica y densidades de 
Uranio de: 4.8 gU/cm3 para las pastillas de UAl2 puro, y de 4.2 gU/cm3 y 3.7 gU/cm3 para 
las pastillas de mezcla con polvos de Aluminio al  25% y 35% respectivamente. 

En laboratorio se realizaron pruebas de disolución con algunas de las pastillas 
prensadas y con un trozo de miniplaca de masa de Uranio similar, con el objeto de 
comparar variables de disolución. Las muestras fueron disueltas en NaOH 3M a 75ºC con 
agitación constante a 300 rpm.  

En general se observa que el tiempo de disolución de la pastilla es del orden de la 
mitad que el de disolución de la miniplaca, y la generación de gases es notablemente 
inferior dado que la cantidad de Al presente en la pastilla es muy baja en comparación con 
la miniplaca. Los tiempos pueden mejorar aún más si se tiene en cuenta que las pastillas 
disueltas contenían UAl2, el cual no se disuelve con la misma facilidad que el UAl3 y UAl4. 
Estos dos últimos compuestos se formarán en la pastilla luego de que la misma sea 
sometida a la temperatura adecuada (alrededor de los 500ºC) durante el proceso de 
fabricación.        

 
Diseño 

 
El objetivo de diseño es presentar un dispositivo, que con un contenido de Uranio 

al menos igual al actual, pueda compatibilizar las distintas variables en juego. 
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Por un lado tenemos las principales variables de fabricación: 1)cantidad de 
barras, 2)densidad de Uranio, 3)espesor de pastilla y 4)espesor de gap pastilla-vaina.  

Las variables 1, 2 y 3 están relacionadas entre sí (a cantidad de Uranio constante 
dentro de la caja de irradiación). De aquí surge una determinada configuración total del 
dispositivo de irradiación, que determinará las condiciones neutrónicas, termohidráulicas y 
de seguridad. Se tiene la posibilidad de cargar las pastillas con distintas densidades de 
Uranio (se han considerado valores entre los 2.5 y 4.0 g U/ cm3), y la densidad de Uranio 
que se elija junto con el espesor de pastilla adoptado (acotado a valores entre 0.8 y 1 mm) , 
determinarán el número de barras.  

Las variables 2, 3 y 4 están relacionadas con el perfil de temperaturas en el 
conjunto pastilla-vaina, de las cuales el espesor de gap es la de mayor peso (inclusive la 
conductividad térmica del material es de orden menor en comparación). Se desprende que 
el perfil de temperaturas solo depende del diseño de la barra y debe ser tal que la 
temperatura central de la pastilla se mantenga por debajo del punto de fusión de la mezcla 
de Al con UAlx.       

Las vainas delgadas, ver figura 2, se insertan en una grilla porta vainas que puede 
contener seis o siete vainas delgadas de 130mm c/u. Hasta tres grillas porta vainas pueden 
ser colocadas dentro de la caja de irradiación a un mismo nivel. Un segundo nivel debajo de 
éste es completado también con uno, dos o tres grillas porta vainas, ver figura 1. Cada vaina 
posee dos tapones distintos entre sí que prevén, en su diseño, el llenado de la vaina con 
Helio y la posterior apertura en la celda de disolución, ver figura 3. 
 

Cálculo Neutrónico 
 

El dispositivo se supone introducido en la posición central de irradiación del RA3, 
con un flujo de 1014 n / cm2seg. Debido a las características del dispositivo es importante un 
análisis detallado de la potencia y la reactividad para diferentes configuraciones (distintas 
combinaciones de arreglo y cantidad de barras, densidad de Uranio en la pastilla, etc.) 
desde el punto de vista de la seguridad del reactor, de forma tal de seleccionar las 
configuraciones que no excedan los límites de seguridad dispuestos. 

Fue realizado un cálculo neutrónico en un trabajo anterior (Ref. [1]), para una 
dispersión U-Al con vainas delgadas de zircaloy provenientes de la deformación de una 
vaina CANDU. Los cálculos fueron realizados utilizando el código bidimensional 
HUEMUL y el tridimensional PUMA, los cuales fueron acompañados de cálculos 
termohidráulicos para poder evaluar el comportamiento del dispositivo desde el punto de 
vista de la refrigeración. Para el citado cálculo se optó por un arreglo de 3 x 6 barras con 
una densidad de Uranio de 1.74 g U / cm3, donde se varió el espesor de las pastillas 
obteniendo distintos valores de reactividad y actividad. A continuación se transcriben los 
resultados obtenidos:  

 
Espesor de pastilla (mm) Reactividad (pcm) Actividad (Ci) 

0.7 828 2968 
0.8 905 3252 
0.9 979 3488 
1.0 1049 3649 
1.1 1109 3865 



 

Para la presente configuración, con el arreglo y densidad de Uranio mencionados, 
se desprende que los valores de reactividad, potencia y actividad resultante obtenidos para 
los espesores de pastilla de 0.7 y 0.8 mm son admisibles desde el punto de vista operativo 
del reactor. 

El presente cálculo proporciona valores apropiados con respecto al modelo de 
vainas delgadas, pero solo lo hace para una determinada configuración. Si bien se varia el 
espesor de pastilla se limita a un arreglo de 3 x 6 barras con una densidad de Uranio de 
1.74gU/cm3.    

 
Esquema de fabricación 

 
La fabricación y armado del dispositivo de irradiación tiene la ventaja de ser 

sencillo y por lo tanto rápido, presentando el siguiente diagrama de fabricación:  
 

 
 
 

 

FABRICACIÓN 
VAINAS 

FABRICACIÓN 
TAPONES 

I

FABRICACIÓN 
POLVO UAl2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FABRICACIÓN 
PASTILLAS 

SOLDADURA 
1º TAPON 

LLENADO DE LA 
VAINA CON 
PASTILLAS 

D

R

 
 
 
 

LLENADO CON 
HELIO Y 

SOLDADURA 
2º TAPON 
 
 
 
 
 

PO
 
 
 
 

ARMADO DEL  
CONJUNTO 

E IRRADIACIÓN 
CAJA DE 
RADIACION 
4 

 

GRILLA 
RTA VAINAS 



 5 

Simulación del comportamiento termoelástico del conjunto pastilla-vaina 
 

Se consideraron tres posibles modelos de vaina-gap-pastilla con distintas 
proporciones de UAlx y simultáneamente cada uno de estos se analizó con cuatro espesores 
de gap diferentes: 0, 25, 50 y 100µm. Las tres densidades de Uranio propuestas son: 2.5, 
3.0 y 4.4 g U/cm3, lo que equivale aproximadamente a pastillas con las siguientes 
proporciones en volumen: 38, 45 y 67% de UAlx (52, 45 y 23% de Al), todas con 10% de 
porosidad.  

La simulación del comportamiento termoelástico del elemento combustible se 
realiza en forma numérica, empleando el método de elementos finitos. El programa 
DIONISIO fue elaborado para simular el comportamiento térmico, elástico, plástico, 
liberación de gases de fisión, hinchado y densificación de un elemento combustible de un 
reactor de potencia en condiciones de operación normal (Ref. [5], [6] y [7]). Este código 
contiene algoritmos que permiten resolver problemas no lineales como los que resultan de 
incluir la plasticidad y la dependencia con la temperatura de la conductividad térmica. 

El programa PLACA es el resultado de una modificación del DIONISIO y fue 
construido en esta ocasión para resolver el problema térmico en un dominio bidimensional 
con geometría plana. 

El programa resuelve la ecuación de difusión de calor para la geometría y 
condiciones de contorno del problema. En la figura 6 se muestra la salida gráfica, obtenida 
mediante el programa CONTOURS (CAB, 1992), correspondiente a una barra combustible 
con un gap de 50 µm, considerando que la pastilla está constituida por un 38% en volumen 
de UAlx y 10% de porosidad.  

Para evaluar la influencia del gap sobre la temperatura, se simularon barras 
combustibles con 0, 25, 50 y 100 µm de separación entre la pastilla y la vaina, manteniendo 
invariables las dimensiones y composición de la pastilla y el espesor de pared de la vaina. 

En la siguiente tabla se muestran (para un 67% en volumen de UAlx) los valores 
obtenidos para la temperatura en el centro de la pastilla, en su superficie externa y su valor 
medio en la pastilla, así como la presión de gas en el gap y el volumen del mismo. 

 
ancho gap 

(µm) 
T central 

(ºC) 
T externa 

(ºC) 
T promedio 

(ºC) 
Presión 
(N/cm2) 

Vol gap 
(m3) 

 
0 217.21 153.56 185.38 13.02 0 
25 416.33 294.50 355.42 14.85 2.705x10-9 

50 580.27 423.71 501.99 17.23 5.341x10-9 

100 864.62 645.35 746.63 21.51 1.039x10-8 

                     
Para ver la influencia de la composición de la pastilla sobre la distribución térmica 

se consideraron tres casos, correspondientes a 38, 45 y 67% en volumen de UAlx, todos 
ellos con una porosidad del 10%. En la figura 7 se observa que la temperatura máxima, que 
se alcanza en el centro de la pastilla, depende fuertemente tanto de la composición como 
del tamaño del gap. Dado que el sistema presenta un eutéctico de punto de fusión 641ºC, el 
diseño debe contemplar ambos parámetros para evitar que la temperatura se aproxime a ese 
valor. En forma similar, la figura 8 muestra la dependencia de la temperatura en el punto 
más caliente de la cara externa de la pastilla (en contacto con el gas del gap). 
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CONCLUSIONES 
 
 

Se ha estudiado la factibilidad y las ventajas  comparativas de un prototipo de 
blanco de irradiación, acotando cada uno de los parámetros de fabricación expuestos. 

Se cuenta con un diseño de ingeniería básica del dispositivo basado en las ventajas 
neutrónicas del modelo (Ref. [1]) , y simultáneamente se están desarrollando los métodos 
de fabricación de vainas y pastillas. 

Cálculos neutrónicos y termohidráulicos arrojan resultados  apropiados del 
modelo de barras delgadas de sección rectangular, dichos cálculos deberán extenderse a 
otras configuraciones que contemplen mayores densidades de Uranio. 

Se realizo un estudio de los distintos perfiles de temperaturas en la pastilla en 
función de las densidades de Uranio y del gap pastilla-vaina. Esto permitió acotar estos dos 
parámetros de forma tal de obtener un perfil de temperaturas dentro de los límites 
impuestos por el material. Se destaca la importancia del espesor del gap como variable 
crítica para mantener la temperatura central de la pastilla por debajo del punto de fusión del 
sistema. De aquí se desprende la necesidad de ajustar el esquema de fabricación para 
minimizar e imponer tolerancias estrictas al espesor de gap.       

Esto conduce a un diseño final el cual posee las siguientes ventajas: 
 

1) El mayor volumen disponible y las mayores densidades de Uranio por cm3 
alcanzadas permiten aumentar la capacidad de producción del sitio de irradiación.  

 
2) El uso de Zircaloy como material de las vainas otorga la ventaja de tener mejores 

propiedades mecánicas, la posibilidad de alcanzar mayores temperaturas, mayor 
seguridad frente a situaciones accidentales y un mejor comportamiento neutrónico 
al reemplazar gran parte del Aluminio por un material de menor captura neutrónica.    

 
3) Simplificación de la disolución al no tener que disolver grandes cantidades de 

Aluminio. Disminución a la mitad del tiempo de disolución y por lo tanto una 
disminución  del tiempo de extracción del Mo99. 

 
4) Otorga un método de fabricación del dispositivo más económico.   
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Figura 1: Caja de irradiación 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 2: Grilla porta vainas 
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Figura 3: Vaina y tapones 
 
 

 
 

Figura 4: Distintos ensayos de laminación de vainas 
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Figura 5: Matriz de prensado de pastillas rectangulares 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 6: Grafica que muestra perfil de temperaturas y 
 deformaciones para el conjunto vaina-gap-pastilla   

 
 
 
 



 11 

 
 

Figura 7: Variación de la temperatura central con el ancho del gap para pastillas 
con 10% de porosidad  y 37, 45 y 67%  en volumen de aluminuro. 

 
 
 

 
 

Figura 8: Idem Figura , para la temperatura en el punto de la cara  
externa de la pastilla en su plano de simetría. 
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DESIGN OF AN IRRADIATION TARGET BY MEANS OF FLAT  
CLADDING AND PELLETS 

 
 

In the present work the design of an irradiation target made of flat pellets and 
cladding is proposed. The design is expected to contribute favorably in the radioisotope 
production technique. This work is intended to find the variation range of each one of the 
involved parameters that renders them compatible and enables the prototype to meet the 
proposed objective. 

 

 

 




