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Resumen  
Este trabajo presenta un análisis del comportamiento termo mecánico, consumo de 
combustibles y estimación económica del elemento combustible CARA en las centrales 
Atucha y Embalse, comparado con los desempeños de los diseños de elementos 
combustibles actuales. Los presentes resultados muestran que el elemento combustible 
CARA puede tener un efecto económico altamente satisfactorio desde el punto de vista 
de las inversiones necesarias para su desarrollo, presentando además ventajas desde el 
punto vista del almacenamiento y gestión de combustibles gastados. 
 
Abstract 
This paper presents an analysis of the thermal mechanical behaviour, fuel consumption 
and economical estimations of the CARA fuel element in the Atucha and Embalse 
nuclear power plants, compared with the present fuel performance. The present results 
show that the expect profit by the use of the CARA fuel element in our reactor 
guaranties the recovery of fund for its development. Likewise it reduces the number of 
spent fuel to be storage and treated.  
 
Introducción 
El Proyecto CARA consiste en el desarrollo de un EC (elemento combustible) único 
para nuestros reactores nucleares de potencia de agua pesada (Atucha I, Embalse y 
Atucha II) empleando 52 barras combustibles de igual diámetro y longitud cercana al 
metro [1,2]. El combustible tiene por objetivo mejorar el desempeño en dichos reactores 
manteniendo o mejorando las condiciones operativas de los mismos. El diseño permite 
extender el quemado con buenos márgenes termo hidráulico a valores cercanos a 15000 
Mwd/TonU empleando Uranio Levemente Enriquecido (ULE). Las barras combustibles 
se mantienen en posición mediante el empleo de tres separadores elásticos y dos grillas 
estructurales en sus extremos.  
 
El manojo combustible se puede emplear directamente en la central de canales 
horizontales. Mediante un sistema adicional de ensamble se posibilita su uso en 
reactores PHWR de canales verticales [3]. La carga de este sistema de ensamble se 
puede realizar en la central, con lo cual simplifica el transporte de los elementos 
combustibles desde la fabrica hasta la central, pudiéndose trasladar los mismos en forma 
vertical. Por otra parte una vez retirados del núcleo pueden ser extraídos del sistema de 
ensamble y almacenados en forma individual, pudiéndose implementar un 
almacenamiento intermedio similar al empleado para los combustibles Embalse. 
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Geometría y componentes de los elementos combustibles  
El diseño del EC CARA ha sido concebido para mantener las mismas condiciones 
operacionales de ambos reactores. Estas son el caudal refrigerante y la caída de presión 
en el canal, y la compatibilidad mecánica con la máquina de recambio de los reactores 
de canales horizontales y verticales. Para alcanzar esta compatibilidad mecánica se fijó 
el diámetro exterior del EC CARA igual al del EC Embalse, con el doble de longitud 
(Ver figura 1). El CARA emplea un arreglo de barras tipo bundle, similar a los actuales 
combustibles PHWR, caracterizado por tener coronas compactas de barras casi 
equiespaciadas, sin grandes zonas sin barras. El elemento combustible CARA tiene 52 
barras combustibles (BC), ubicadas en 4 coronas concéntricas. En la figura 2 se puede 
observar la comparación del arreglo de barras del actual EC Embalse y del EC CARA. 
 
La compatibilidad mecánica para Atucha se alcanza a partir de que el diámetro del canal 
de Atucha I es levemente mayor (5 mm) que el de Embalse (el cual es de 103 mm) para 
ensamblar cinco elementos combustibles CARA con un canasto externo. Esto permite la 
compatibilidad con la máquina de recambio de Atucha. En la figura 3 se pueden 
observar los esquemas del actual EC Atucha y del EC CARA para Atucha, donde se 
emplea el mismo sistema de acople bayoneta en el extremo correspondiente a su parte 
superior. El sistema de ensamble posee 16 planos de soporte a lo largo de su longitud, 
cada uno de ellos con dos patines fijos y uno elástico para su apoyo con el canal 
combustible. 
 
A fin de mantener las barras combustibles en posición en el EC CARA y minimizar las 
soldaduras en las vainas, se emplean 3 separadores elásticos (ver figura 4), en lugar de 
los clásicos espaciadores rígidos soldados a las vainas de Embalse (ver figura 5) o del 
separador rígido para el EC Atucha I. 
 
El separador elástico está formado por cuatro flejes circulares concéntricos con apoyos 
fijos y elásticos que fijan las barras en posición y sujetan al manojo. En los reactores de 
canales horizontales, el elemento combustible es simplemente soportado sobre el tubo 
de presión, por patines deslizantes ubicados en la cara externa del separador elástico, en 
lugar del diseño de patines deslizantes soldados a las barras combustibles externas del 
combustible Embalse.  
 
El EC CARA emplea en sus extremos grillas estructurales que mantienen al manojo 
como unidad. El diseño de la misma es similar al del EC Embalse (Ver figura 6) con la 
finalidad de obtener una  baja pérdida de carga al paso del refrigerante.  
 
En las figuras 7 y 8 se pueden observar vistas de los prototipos del EC CARA y del EC 
CARA para Atucha, este último formado por 5 EC CARA dentro del sistema de 
ensamble [4]. 
 
En la tabla 1 se presentan los datos comparativos de los diseños de elementos 
combustible de Atucha I, Atucha II, Embase y el EC CARA en Embalse y el Atucha I 
[5,6,7]. 
 
Comparación de masas 
Comparando el actual diseño del EC CARA con los combustibles de centrales de 
canales horizontales (Embalse) y verticales (Atucha I y Atucha II), el EC CARA tiene 
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prácticamente la misma cantidad de uranio que el EC Embalse (98%), mientras que el 
EC CARA para Atucha I es un 22% mayor que el EC Atucha I y un 99% comparando 
con el EC Atucha II. Tomando en cuenta el zircaloy presente en los diseños, el CARA 
tiene la misma razón masa de dióxido de uranio con respecto a la masa de zircaloy que 
el EC Embalse, mientras que es un 15 % mayor con respecto a Atucha I y similar a 
Atucha II en su configuración con el sistema de ensamble actual. La menor longitud 
activa para el caso del EC CARA Atucha I (6.4% menor), se compensa con una mayor 
densidad longitudinal de UO2 frente al EC Atucha I (31% mayor) y Atucha II (5.7%). 
 
Al realizar la comparación de masas por componente con respecto al EC Embalse, se 
observa que, al duplicar la longitud de la barra combustible para el EC CARA, se 
eliminan un par de  grillas y se reduce el número de tapones cerca del 50%, lo cual es 
aprovechado por los separadores que tienen una mayor cantidad de Zircaloy con 
respecto al diseño de Embalse. 
 
Comportamiento termo mecánico 
El principal cambio introducido en el EC CARA respecto del de la CN Embalse y de las 
CN Atucha I y Atucha II es la inclusión de una corona extra de barras combustibles 
pasando de 37 a 52 BC. Para mantener el diámetro del EC se reduce el diámetro de las 
barras combustibles. A partir de estos cambios, las densidades de potencia lineales del 
EC CARA (asociadas al comportamiento termo mecánico de las barras combustibles) y 
las potencias superficiales (asociadas a los mecanismos de transferencia de calor) son 
significativamente menores en todos los casos con respecto a los combustibles del 
Embalse y Atucha. Teniendo en cuenta los factores de forma del núcleo y la 
distribución de potencia por barra dentro del manojo combustible, las potencias lineales 
máximas obtenidas para el EC CARA se reducen un 27% comparando con Atucha I y 
un 25 % comparando con Embalse [2,8]. Tomando el diámetro y número de barras para 
cada EC, las potencias superficiales máximas también son menores en el EC CARA, 
alcanzando una reducción del 21% para Atucha I y del 9% para Embalse. 
 
Entre los efectos de estos cambios para las condiciones de operación, se genera una 
fuerte  reducción de la temperatura de operación de las pastillas de UO2. La disminución 
de la temperatura central de pastilla resulta del orden de 500°C. Para Atucha I se pasa 
de 1850°C a 1340°C, mientras que para Embalse de 1970°C disminuye a 1470°C. La 
disminución del perfil radial de temperatura reduce la formación de “ridges” en la vaina. 
Asimismo, en las pastillas no se forma un agujero central ni tampoco aparecen granos 
columnares. Se ve reducida la liberación de gases de fisión en los sectores libres del 
interior de la BC y, de aquí, resulta menor la presión interna de la misma. Todo ello 
redunda en una mayor estabilidad dimensional de las BC CARA y una disminución 
notable del PCI y del PCMI. La expansión lineal longitudinal de una BC CARA es un 
25 % menor que para el caso de una BC Embalse con la consiguiente disminución de 
las deformaciones en las grillas estructurales del EC. Esta performance más 
conservativa plantea la posibilidad de que no necesitamos un recubrimiento interno de 
grafito. A pesar de que las simulaciones y la evidencia experimental recabada afirman 
ese postulado, resulta necesaria la irradiación de BC CARA en condiciones controladas 
para definir totalmente ese punto [9]. 
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Consumo de elementos combustibles 
Entre los objetivos del EC CARA está alcanzar quemados extendidos de 
aproximadamente 15000 MWd/tonU, esto dependerá del nivel de enriquecimiento. El 
mayor tiempo dentro del reactor permite reducir el número de elementos consumidos 
por año de plena potencia. El empleo de ULE en el EC CARA, para todos los reactores, 
genera una importante reducción en el volumen de combustibles gastados a ser tratados. 
En la tabla 1 se presentan los valores calculados de quemados para el EC CARA para 
dos diferentes enriquecimiento (0.85% y 0.90%), evaluados con códigos de celda 
considerando las condiciones más conservativas (geometría y espesores actuales del 
sistema de ensamble y apoyos elásticos de inconel en los separadores). 
 
En la tabla 2 se presentan el consumo de EC CARA por año de operación en las 
centrales al 100% del factor de carga, para dos enriquecimientos diferentes tomando 
como base los datos de la tabla 1. Para considerar el volumen que se ahorra como 
combustible gastado se consideró para el caso de Atucha, que 5 EC CARA equivalen a 
un EC Atucha, y para el caso de Embalse 2 EC de dicha central equivalen a un EC 
CARA. En la tabla 2 se observa los valores de ocupación porcentual comparado con los 
EC actuales. 
 
Analizando la tabla 2 para EC CARA con ULE 0.85% y 0.90% se pueden reducir el 
volumen de los combustibles gastados entre un 16 a 27 % en Atucha I con respecto al 
actual ULE de 0.85%, debido a la mayor cantidad de uranio del EC CARA. El empleo 
del EC CARA en Embalse permitiría reducir entre el 38 al 46% el volumen, mientras 
que para Atucha II del 45 al 53% con respecto a los actuales diseños con uranio natural.  
 
Comportamiento económico 
Se evaluó el costo del combustible del CARA realizando un análisis económico en 
forma comparativa con respecto al EC Embalse, debido a su gran similitud con el EC 
CARA. Aquí se tuvieron presentes el costo de fabricación, el costo del Uranio en 
función del nivel de enriquecimiento, y las diferencias surgidas por el empleo de 
separadores y el sistema de ensamble para Atucha I. Además se tuvo en cuenta la 
eficiencia de cada central. 
 
Los beneficios económicos, que se esperan con la introducción del EC CARA en las 
centrales, satisfacen claramente las inversiones necesarias debido al fuerte impacto en la 
reducción de costos de combustible para la central y costos de fin de ciclo. Desde el 
punto de vista económico dependiendo del nivel de enriquecimiento del EC CARA, se 
estima alcanzar una reducción en el costo de generación, aproximadamente, entre el 20 
y el 25 % para enriquecimientos ULE (Uranio Levemente Enriquecido) entre 0.85 y 
0.90% con respecto a los actuales elementos combustibles utilizados en cada central. 
Los resultados de dicho análisis se puede observar en las figuras 9 y 10. La variable que 
tiene mayor incidencia en los costos de combustibles es el nivel de enriquecimiento, 
mientras que los costos de separadores y sistema de acople, al duplicar su valor, a lo 
sumo incrementan entre un 5 al 8 % el costo. 
 
Conclusiones 
La masas de uranio y zircaloy de EC CARA son similares a las del EC Embalse y a las 
del EC Atucha II con el actual diseño de sistema de ensamble. La mayor masa de 

 4



zircaloy presente en los separadores se ve compensada con la disminución del número 
de tapones y grillas con respecto al EC Embalse. 
 
El empleo de 52 barras combustibles permite reducir a un 75% las potencia lineales y 
entre un 9 a 21% las potencias superficiales lo que permite un comportamiento con 
mayor estabilidad dimensional y menores exigencias termo mecánicas para alcanzar 
quemados de 15000 MWd/TonU. 
 
El empleo de ULE en el EC CARA, para todos los reactores, provocará una importante 
reducción en el volumen de combustibles gastados a ser tratados, pudiéndose reducir 
estos entre un 16 a 27 % en Atucha I con respecto al actual ULE de 0.85%, una 
reducción entre el 38 al 46% para Embalse, y para Atucha II del 45 al 53% con respecto 
a los actuales diseños con uranio natural. 
 
Desde el punto de vista económico dependiendo del nivel de enriquecimiento del EC 
CARA, se estima alcanzar una importante reducción en el costo de generación, 
aproximadamente, entre el 20 y el 25 % para enriquecimientos ULE entre 0.85 y 0.90% 
con respecto a los actuales elementos combustibles utilizados en cada central. 
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Figuras y tablas 
 

Figura 1: Vista lateral de los elementos combustibles Embalse y CARA. 
 

  
Figura 2: Arreglos de barras de EC Embalse (37 BC) y EC CARA (52 BC) 

 

 
Figura 3: Vista lateral de EC Atucha y EC CARA para Atucha 

 

  
Figura 4: Prototipo de separador elástico 

EC CARA 
Figura 5: Separador Atucha I y 

Espaciadores Embalse 
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Figura 6: Grillas del EC Embalse y del EC CARA 

 

  
Figura 7: Prototipo EC CARA Figura 8: Prototipo EC CARA para Atucha
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Figura 9: Sensibilidad del costo del EC 

CARA en Atucha I. 
Figura 10: Sensibilidad del costo del EC 

CARA en Embalse. 
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 Atucha I Atucha II Embalse CARA 

Atucha I 
CARA 

Embalse 
Diámetro canal [mm] 108.2 108.2 103.4   
Longitud combustible [mm] 6028 6028 495.3 5928 990.6 
Diám. externo EC [mm] 107.8 107.8 102.6 107.8 102.5 
Peso total nominal [kg] 210 254 24 250 47 
Peso de UO2 nominal [kg] 173 214 21.6 211 42.3 
Masa UO2/ Zry 4.7 5.4 9 5.4 9 
Diám. exterior vaina [mm] 11.9 12.9 13.1 10.85 10.85 
Espesor vaina [mm] 0.55 0.57 0.42 0.35 0.35 
Número de barras por EC 36 37 37 52 52 
Número de canales en reactor 251 451 380 251 451 
Número de EC por canal 1 1 12 5 6 
Número de EC en el núcleo 251 451 4560 1255 2280 
Longitud activa núcleo [m] 5.3 5.3 5.94 4.95 5.94 
Masa UO2/Longitud [kg/m] 32.6 40.4 43.6 42.7 42.7 
Diámetro pastilla [mm] 10.62 11.57 12.15 10.1 10.1 
Potencia lineal pico [W/cm] 550 600 600 400 450 
Pot. Superficial pico [W/cm2] 147 148 146 118 132 
Quemado [MW.d/TonU] 
    (1): Uranio natural 
     (2): ULE 0.85% 
     (3): ULE 0.90% 

6100 (1) 
11500 (2)

7500 (1) 7000 (1)  
11450(2) 
13350(3) 

 
12200(2) 
14000(3) 

Tabla1: Datos de los EC tomado como base para el estudio de comparación [5,6,7]. 
 
 

EC CARA ULE 0.85% EC CARA ULE 0.90% Central # EC % Vol. Ocupado # EC % Vol. Ocupado 
Atucha I 1012 84 865 73 
Embalse 1751 62 1528 54 
Atucha II 1803 55 1542 47 
Total 4566 62 3935 54 
Tabla 2: Consumo de EC CARA por año de operación a plena potencia con 100% de 

factor de carga. 
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