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RESUMEN
Este trabajo describe algunos aspectos del diseño mecánico-estructural del

elemento combustible de bajo enriquecimiento  (ECBE), con énfasis en aquellos
aspectos que se han modificado del diseño original, teniendo en cuenta la experiencia
adquirida en el diseño de otros elementos combustibles (MPR - Egipto, P-06 y P-07
para el RA-3 y RRR-Australia).

La modificación propuesta se basa fundamentalmente en el reemplazo de todas
las uniones soldadas por uniones atornilladas, lo que facilita el armado de la unión
boquilla-cajón y travesaño-paredes laterales, evitando las distorsiones producidas por
las uniones soldadas utilizadas actualmente y contribuyendo al cumplimiento de las
tolerancias previstas.

 Se destaca como característica principal de este diseño, una cuidadosa
fabricación de los componentes estructurales del elemento combustible (EC), en
particular de la zona de unión boquilla-pared lateral, para asegurar un ensamblado del
EC que cumpla intrínsecamente las tolerancias geométricas requeridas.

El combustible está destinado a ser irradiado en el reactor RA-3, usando U3O8 o
U3Si2 (siliciuro de uranio) como fase portadora del material físil con un enriquecimiento
de 19,70% de 235U.

La verificación del diseño fue realizada usando métodos de cálculos analíticos,
siendo soportado además por ensayos de materiales en laboratorio, ensayos
hidrodinámicos y la evaluación del comportamiento de EC en el reactor RA-3.

ABSTRACT
This work describes some features in the mechanical design of the low

enrichment fuel element for the RA-3 reactor, with emphasis in those aspects that have
been modified of the original design, considering the experience acquired in the design
of other fuel elements (MPR - Egypt, P-06 and P-07 for the RA-3 and RRR-Australia).

The proposed modification is based fundamentally on the replacement of all
welded joints by screwed joints, which facilitates the manufacture of the fuel element,
avoiding the distortions produced by the welds used at the moment and contributing to
the fulfillment of the predicted tolerances.

A basic characteristics of this design, is a careful manufacture of the fuel
element's structural components to assure assembling the fuel element that fulfills the
tolerances intrinsically required.

The fuel is destined to the RA-3 reactor, using U3O8 or U3Si2 as carrying phase
of the fissile material with an enrichment of 19.70% of 235U.

The design verification was performed using analytical and numerical methods,
being supported by testing materials in laboratory, hydrodynamics test and performance
evaluations of fuel elements in the RA-3 reactor.



1 DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

1.1 DISEÑO CONCEPTUAL
El RA-3 es un reactor de investigación, producción de radioisótopos y

entrenamiento del tipo piscina, refrigerado y moderado por agua liviana, con una
potencia térmica de 10 MW.

El reactor utiliza EC constituidos por 19 placas combustibles (PC), las cuales
contienen U3O8 como fase portadora del material físil, con un enriquecimiento de
19,70% de 235U, y una masa de uranio por EC de aproximadamente 1,5 kg.

Este tipo de reactor es usado como fuente generadora de neutrones, teniendo una
alta densidad de potencia. Por otro lado y debido a los altos costos de las instalaciones
de extracción de calor y las dificultades tecnológicas derivadas de las operaciones a
altas temperaturas, se hace aconsejable mantener las temperaturas de servicio lo más
baja posible. Debido a esto en el diseño conceptual de este tipo de combustible se deben
compatibilizar dos objetivos: máxima densidad de potencia con mínima resistencia a la
extracción de calor.

Estos objetivos se logran mediante una homogénea dispersión de las partículas
combustibles, de tamaño y forma especificada, en una matriz de alta conductividad
térmica y una adecuada unión metalúrgica entre el núcleo combustible y el
recubrimiento del mismo. Además la elevada relación área-volumen de las PC permite
una efectiva transferencia térmica, facilitando de esta manera la extracción de calor
producido en el núcleo combustible. El uso de aluminio y sus aleaciones como material
estructural, contribuye a minimizar la resistencia térmica.

Los EC están dispuestos en el núcleo en posición vertical, alojándose en orificios
que, a tal efecto posee la grilla portante del reactor. El refrigerante circula a través de los
mismos en dirección descendente por convección forzada.

1.2 DISEÑO DE DETALLE
Los EC del RA-3 son de sección rectangular (80mm x 76 mm) y una longitud

total de 915 mm. En el caso del rediseño propuesto, sus componentes son los siguientes:

∗  Boquilla (1)
∗  Pared Lateral Tipo 1 (1)
∗  Pared Lateral Tipo 2 (1)
∗  Placas Combustibles Externas (2)
∗  Placas Combustibles Internas (17)
∗  Travesaño (1)
∗  Tornillos M6 (3)
∗  Tornillos M8 (4)

A continuación se describen brevemente los principales detalles constructivos
del EC.



1.2.1 COMPONENTES
1.2.1.1 PLACAS COMBUSTIBLES

Las PC no presentan cambios significativos respecto del diseño original, y
constan de un núcleo combustible que está constituido por una dispersión fina y
homogénea de partículas combustible, con enriquecimiento de 19,70% en 235U, en una
matriz continua de aluminio comercialmente puro y un revestimiento que lo encierra
herméticamente.

Los dos tipos de PC (interna y externa) poseen las mismas dimensiones del
núcleo. Las PC externas poseen, por razones estructurales, mayor longitud. Ambos tipos
de PC tienen también igual contenido de U235.

1.2.1.2 PAREDES LATERALES

Son placas planas provistas de ranuras en sus caras interiores, en las cuales son
introducidas las PC.

En su extremo inferior, las paredes laterales poseen un rebaje para permitir el
correcto ensamble con la boquilla, en esa zona se encuentran los dos agujeros
avellanados donde se colocarán los tornillos (M8) para su fijación a la misma.

Las dos paredes laterales que componen el EC llevan grabadas la identificación
del mismo.

Las paredes laterales son fabricadas por mecanizado a partir de planchuelas de
aleación de aluminio 6061 tratadas térmicamente (estado T6).

1.2.1.3 BOQUILLA

La boquilla es una pieza cuyo plano transversal es de sección rectangular, con un
orificio centrado internamente de sección circular para permitir el paso del refrigerante.
Es una pieza hueca compuesta por un tramo inferior de forma cilíndrica, una zona
central tronco-cónica y un tramo superior de forma prismática con base rectangular.

Las zonas cilíndricas y tronco-cónica se insertan en el orificio correspondiente
de la grilla portante del reactor, posicionando correctamente el EC. Para asegurar un
adecuado ajuste con la grilla, la zona cilíndrica, en su extremo inferior, y la zona tronco-
cónica poseen un mecanizado de precisión, limitando el movimiento lateral a valores
admisibles.

El conducto interior de la boquilla, a través del cual se produce la salida del
refrigerante, posee un perfil hidrodinámico que disminuye ligeramente la pérdida de
carga a través del EC.

La zona superior de forma prismática con base rectangular, presenta un rebaje
donde se encuentran los agujeros roscados que servirán para la fijación de las paredes
laterales a la boquilla.

La boquilla es fabricada por mecanizado a partir de una barra de aleación de
aluminio 6061 con tratamiento térmico T6, el cuál aumenta sensiblemente su resistencia
mecánica sin afectar sus propiedades térmicas y resistencia a la corrosión acuosa.



1.2.1.4 TRAVESAÑO

Es una barra cilíndrica con un chanfle longitudinal, de diámetro adecuado para
soportar el peso del EC y resistir los esfuerzos inducidos por las herramientas utilizadas
durante las maniobras de inserción y extracción de los EC en el núcleo.

El travesaño está fijado por un tornillo (M6) a una de las paredes laterales y
ubicado a una distancia suficientemente alejada de los bordes superiores de las PC, para
evitar cualquier contacto de estas con las herramientas. Lleva grabado en el chanfle la
identificación del EC.

El travesaño es fabricado a partir de una barra de aleación de aluminio 6061
tratada térmicamente (T6).

1.2.1.5 TORNILLOS DE ALUMINIO (M6 y M8)

Las paredes laterales y PC externas son fijadas rígidamente a la boquilla, en el
extremo inferior del EC, mediante tornillos(cabeza cónica). Estos son de aleación de
aluminio 6061 con tratamiento térmico T6. Las paredes laterales son fijadas con dos
tornillos tipo TORX (M8) cada una y las PC externas con un tornillo (M6). Los tornillos
son retenidos mecánicamente mediante una impronta.

1.2.2 ENSAMBLE DEL COMBUSTIBLE
Las PC, de geometría plana, se encuentran fijadas mecánicamente a las paredes

laterales mediante repujado.

La puesta a punto y calificación del proceso permite obtener tolerancias
adecuadas en el espesor de los canales de refrigeración, constituido por la separación
entre PC adyacentes. La separación entre placas es controlada en forma estricta en toda
la longitud y ancho del canal.

El conjunto de las paredes laterales y PC ya armado (cajón) se encuentra fijado
en su parte inferior, rígidamente a la boquilla mediante tornillos, cuidando
especialmente que el extremo de la pared lateral apoye correctamente contra el borde
del rebaje practicado en la parte superior de la boquilla.

Se ha previsto en el diseño un ligero desplazamiento de los agujeros en la pared
lateral respecto de los agujeros roscados en la boquilla (como se muestra en la Figura 1)
para asegurar un firme contacto entre el extremo de las paredes laterales y la boquilla.

En el extremo superior del ensamble se encuentra el travesaño, que constituye el
dispositivo de enganche del EC. El mismo es fijado a una de las paredes laterales
mediante un tornillo (M6).

En la Figura 2 se muestra un ensamble del EC terminado.

2 TENSIONES SOBRE EL EC DEBIDO A CARGAS MECÁNICAS

2.1 TENSIONES EN LA UNIÓN ATORNILLADA BOQUILLA - PLACA
COMBUSTIBLE

2.1.1 TENSIONES EN LA PLACA COMBUSTIBLE
La estructura formada por las placas combustibles y paredes laterales (cajón) es

fijada a la boquilla por seis (6) tornillos.



A modo de ejemplo se muestran el diagrama de carga en la unión atornillada
(Figura 3) y las tensiones desarrolladas (Figura 4) en las PC externas del EC RRR
(Australia), cuya principal diferencia consiste en la ventana que presentan dichas PC.

El análisis se realiza para las placas combustible y no para las paredes laterales
ya que las primeras son de menor espesor, están vinculadas a la boquilla por un solo
tornillo y poseen una tensión de fluencia menor.

Se considera en forma conservativa que el 50 % de la fuerza máxima de
extracción del EC (1200 N), es soportada por los dos (2) tornillos de las placas
combustibles externas produciendo tensiones localizadas en los orificios de las PC.

Los resultados obtenidos usando el programa COSMOS, indican que la tensión
máxima alcanzada, en la zona del orificio para la localización del tornillo, es de 30
MPa, valor inferior a la tensión de fluencia del recubrimiento de la placa combustible de
77 MPa [1].

2.2 TENSIONES EN LA UNIÓN ATORNILLADA BOQUILLA – PARED
LATERAL

En el caso de los tornillos, se considera que la solicitación máxima sobre los
mismos se produciría durante la maniobra de extracción del EC del núcleo del reactor.

Se estima que la fuerza máxima para la extracción del EC es de 1200 N. A los
efectos de los cálculos se considera en forma conservativa que esta fuerza es soportada
solamente por dos tornillos de M8.

El área resistente del núcleo del tornillo es de 35,5 mm2, por lo tanto la tensión
de corte generada es:

                                   (3)

El torque de apriete para estos tornillos es de 10 Nm, generando una fuerza axial
(F) sobre el tornillo dada por [2]:

                (4)

donde:

T: torque de apriete 10 Nm
d: diámetro del tornillo   8 mm,

por lo tanto:

N 6250 F =

Esta fuerza genera sobre el tornillo (considerando una sección resistente de 38,9
mm2 [2]) una tensión axial (σ) de 160 MPa.

La tensión equivalente, de acuerdo a la teoría de von Mises, está dada por:

 17 MPa 
m2 . 35,5 m

1200 N  τ 2 ≈=

0,2 . d
T F =



(5)

donde:

σ: tensión normal                 160 MPa

τ: tensión de corte   17 MPa
por lo tanto:

σeq ≅  163 MPa
El material con el que están fabricados los tornillos es la aleación de aluminio

6061 con tratamiento térmico T6, para la cual se especifica una tensión mínima de
fluencia de 240 MPa [3].

2.3 TENSIONES Y DEFORMACIONES EN EL TRAVESAÑO
Las tensiones y deformaciones máximas que experimenta el travesaño se

producen durante la extracción del EC del núcleo del reactor. La estimación de las
tensiones y desplazamientos fue realizada con el programa COSMOS.

Se considera una fuerza máxima de extracción de 1200 N, repartida dicha carga
sobre dos sectores de 13 mm de longitud cada uno (zona de contacto de la herramienta
de manipuleo con el travesaño) y con una separación entre los bordes internos de dichas
zonas de 25 mm.

Los resultados obtenidos, indicados en la Figura 5, muestran que la tensión
máxima alcanzada (< 82 MPa) es inferior a la tensión de fluencia mínima del material
de 240 MPa [3] además, el desplazamiento total máximo en el extremo superior de las
paredes laterales (incremento de la distancia entre las paredes laterales), es de
aproximadamente 0,1 mm.

3 ENSAYOS SOBRE PROTOTIPOS

3.1 ENSAYOS DE LABORATORIO
Se presentan en este punto los valores obtenidos al ensayar un prototipo

destinado a comprobar la resistencia de la unión atornillada y del travesaño.

Debido a las características de la unión atornillada no es posible, sin introducir
simplificaciones, determinar con precisión la resistencia de la unión. Entre las
características de la unión se encuentran:

∗  las incertezas para evaluar la carga axial producida por el torque de apriete;

∗  la resistencia de la unión está dada por la fricción entre la pared lateral y la
boquilla y por la resistencia al corte de los tornillos;

∗  la forma de la junta puede provocar sobre el tornillo efectos de flexión sobre
la zona de la cabeza del mismo.

En la Figura 6 se muestra al prototipo montado en la máquina de tracción previo
a los ensayos.

El travesaño fue ensayado hasta una carga de 1500 N, no presentando
deformaciones visibles que comprometan la funcionalidad del mismo.

22  3  τσσ +=eq



Previamente todo el conjunto fue ensayado a una carga de 1300 N
aproximadamente en 100 ciclos de carga y descarga. En la Figura 7 se muestra la unión
atornillada luego de este ensayo.

A partir de esa carga, el travesaño fue reemplazado por una barra de acero para
continuar el ensayo hasta la falla de la unión atornillada, la cual se produjo a una carga
de aproximadamente 15000 N. En las Figuras 8 y 9 se muestran la condición de la unión
atornillada en ese momento.

3.2 ENSAYOS HIDRODINÁMICOS
El comportamiento mecánico-estructural de la unión atornillada fue evaluado

mediante ensayos hidrodinámicos de durabilidad realizados en el Circuito Experimental
de Baja Presión (CEBP) del Centro Atómico Constituyentes.

Los ensayos ser realizaron con EC prototipos tipo RRR durante 10 días.

Si bien la dirección del flujo en el ensayo difiere de aquella en el RA-3, en este
caso descendente y ascendente en el RRR, las condiciones del ensayo fueron
extremadamente exigentes comparadas con las condiciones normales de operación de
los EC para el RA-3. Los ensayos se realizaron con velocidades del agua de un 300%
del valor nominal del RA-3.

Los resultados obtenidos al final de las diferentes etapas del ensayo, permitieron
verificar la resistencia mecánico-estructural de la unión atornillada, no observándose
deformaciones ni desgastes en sus componentes.

4 CONCLUSIONES

De acuerdo a los resultados de los cálculos, así como a los resultados de los
ensayos de resistencia mecánica e hidrodinámicos presentados para una unión
atornillada similar a la propuesta, consideramos que esta cumple sobradamente con las
exigencias a las que se verá expuesto este combustible.

Por otra parte consideramos que si bien puede aumentar el costo de algunos de
los componentes del combustible, como es el caso de la boquilla y las paredes laterales,
por la precisión exigida en su fabricación, éste se verá luego largamente compensado
con un menor tiempo total requerido para el armado y terminación del combustible,
eliminación de soldaduras y los controles asociados a dicho proceso, cumplir con las
tolerancias geométricas establecidas obteniendo un menor rechazo por encontrarse fuera
de medida.

La eliminación de todas las soldaduras durante el ensamble del elemento
combustible contribuirá a este objetivo además de la simplificación que representa el
armado del EC en su etapa final.
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6 FIGURAS

Figura 1: Corte esquemático de la boquilla y pared lateral.



Figura 2: Esquema del conjunto EC.



Figura 3: Diagrama de carga en la unión atornillada y condiciones de contorno de la
placa combustible externa.

Figura 4: Tensión equivalente de von Mises en la placa combustible externa (Kg/cm2).



Figura 5: Tensión equivalente de von Mises y desplazamientos en el travesaño y
paredes laterales.



Figura 6: El prototipo montado en la máquina de tracción

Figura 7: Unión atornillada luego de 100 ciclos a una carga de 1300 N.



Figura 8: Unión atornillada próxima a la falla bajo una carga de 15000 N
aproximadamente.

Figura 9: Unión atornillada próxima a la falla (15000 N aproximadamente).




