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1. INTRODUCCIÓN

El combustible del prototipo de reactor rápido SNR-300 es-
tá constituido por pastillas macizas de dióxido mixto de uranio y
plutonio en distintas proporciones y de estequimetría de 1,97. La
densidad en vaina de diseño del 80% de la densidad teórica, deter-
mina la densidad real de la pastilla y su fracción volumétrica de
porosidad, 'para una geometría de pastilla dada.

Los diversos experimentos realizados con pastillas combus-
tibles de UO -PuO9 han mostrado que estas sufren fuertes cambios de
estructura durante la irradiación, debido, fundamentalmente, a los
gradientes de temperatura producidos tanto en el sentido radial de
la barra combustible como en el axial.

Bajo estas condiciones, una parte de la porosidad emigra
hacia el centro de la pastilla, formando un canal central y produ-
ciendo densificación de la zona afectada. Se ha comprobado, igual-
mente, que bajo estos fuertes gradientes de temperaturas, tiene lu-
gar una segregación de los dos componentes del combustible, el ura-
nio y-el plutonio, que modifica la potencia específica radial de
la pastilla. Paralelamente, se establece un equilibrio en el con-
tenido de oxígeno, en sentido radial, que tiende a disminuir la
concentración en el centro y a aumentarla hasta alcanzar el valor
2,00 en la superficie de la pastilla. Por otra parte, el combus-
tible se agrieta desde la primera subida de potencia del reactor.
Todos estos cambios en la estructura del material tienen una de-
cisiva repercusión en el comportamiento térmico de la barra combus-
tible.

En este trabajo se presenta una serie de estudios, que mues-
tran la influencia recíproca de los diferentes fenómenos físicos
citados y a su vez en el comportamiento térmico. Los cálculos se
realizaron con el programa de cálculo SATURN , al que se han incorpo_
rado algunos modelos, en especial los de redistribución de oxígeno
y plutonio en función del tiempo de .irradiación.

El comportamiento de una barra combustible está determinado
en gran medida, por las propiedades térmicas de los materiales que
la componen. Las más importantes de estas propiedades son la con-
ductividad, la dilatación térmicas del combustible y la conducción
del calor en el espacio existente entre el combustible y la vaina
(gap ) .

La bondad del diseño térmico de una barra combustible depen-
de de manera decisiva de la precisión en el conocimiento de las pro-
piedades de los materiales y de sus correlaciones.

La primera parte de este informe se dedica a la descripción
de las propiedades térmicas citadas.



2. PROPIEDADES TÉRMICAS

2.1. Conducción del calor en elugapn

La conducción del calor de 1-a barra combustible al medio
refrigerante viene determinada por la anchura del"gap"y por la
composición de los gases en él contenidos . El nivel de tempera-
turas en. el combustible es, por consiguiente, una función de
ambas magnitudes.

Durante el funcionamiento del reactor se liberan en el in-
terior de la barra una serie de gases, que se unen a los de re-
lleno (normalmente He), deteriorando la conductividad térmica en
el"gap. "

Estos gases provienen de:

- los contenidos en'los poros y- adsorbidos en el combustible du-
rante la sinterización.

- los adsorbidos en la vaina y otros componentes de la barra y
- los productos de fisión gaseosos y volátiles.

Mientras que los gases de fisión aparecen progresivamente
con el quemado, los de adsorción se liberan y actúan al princi-
pio de la irradiación.

De manera general, al principio de la irradiación cuando"
todavía no se ha formado el canal central, se alcanza el mayos1

nivel' de temperaturas en el centro de la pastilla combustible,
dependiendo su magnitud de la clase y proporción - de-'los gases
de adsorción liberados. Ya que la conductividad térmica de los
gases de adsorción (N2, H2 5Ar,H 20, C0, etc) es, "en general,
peor que la del helio, su aparición tiende a aumentar la tempe-
ratura central de la pastilla.

En el modelo matemático para el cálculo' del salto de tempe-
ratura en el 'gap 'interviene, junto a la distancia entre el. com-
bustible y la vaina, la clase y composición de los gases conte-
nidos, así como sus conductividades térmicas en función de la
temperatura. En el programa de cálculo SATURN-i/1/ se usa el
modelo desarrollado por H. Kampf/2/. En las Figs. 1 y 2 se repre_
sentan los valores del coeficiente de transmisión del calor. La
Fig. 1 muestra los resultados obtenidos en dos casos diferentes:
en el primero se considera el 100% de He en el gap y el segundo
la mezcla de 50% He y 5)% Ar. En la Fig. 2 se dan los valores
del coeficiente de transmisión calculados, igualmente, con el
programa SATURN-1 para un caso genérico, representativo del prin-
cipio de la irradiación. La existencia de gases de adsorción se



estiman mediante el 15% de Argón equivalente y las rugosidades
del combustible y de.la vaina mediante el aumento de la anchu-
ra geométrica del"gap"de 5 mieras C ui). Los datos sobre los roa
teriales y sus correlaciones se tomaron de las referencias /3,

En caso de contacto entre el combustible y la vaina, se •
calcula el coeficiente de transmisión correspondiente a una an
chura del"gap"igual a la suma de las rugosidades superficiales
medias del combustible y la vaina.

2.2. Conductividad térmica

La conductividad térmica del combustible poroso de UO^-PuO»
típico de los reactores rápidos depende, de diversos factores.
Los .más importantes son. la temperatura, el contenido en oxígeno
la clase, fracción y distribución de la porosidad, así como el
contenido y distribución de PuO-/2 ,5-17/. La conducción del ca-
lor en la barra combustible disminuye a medida que aumenta su
quemado, dependiendo de la proporción, clase y distribución de
los productos de fisión/18-20/.

Mediante el programa de cálculo SATURN-la,/l/, se ha reali-
zado un estudio paramétrico comparando las distintas expresio-
nes analíticas de la conductividad térmica.del UO2-PUO2 en fun-
ción de la temperatura y la porosidad, propuestas por diversos
autores /2,5-17/, También se analizó la influencia en la cgn-
ductividad térmica y en las magnitudes más importantes del es-
tado térmico de la barra, de distintos valores -de 1-a porosidad
y la estequismetría al principio de la irradiación.

En este estudio no se ha pretendido criticar las distintas
expresiones de la conductividad' térmica de los óxidos mixtos
de uranio y plutonio en función de la porosidad, temperatura y
estequiometría, ni recomendar alguna determinada. Con respecto
a la dependencia de la conductividad térmica y la porosidad,
puede verse, en la referencia /21/ un juicio crítico entré di-
versas relaciones.

' Se intenta, sin embargo, poner de manifiesto, a la luz de
un ejemplo representativo, en qué medida la actual dispersión
en el conocimiento de las propiedades de los materiales puede
influenciar las magnitudes características del diseño térmico
de las barras combustibles» Además se muestra la importancia
de la variación, que un cambio en los valores de la porosidad
y estequiometría del combustible, provoca en la temperatura ••
central de la barra. De este modo, puede estimarse la reper—



cusión de las tolerancias de fabricación de la pastilla.

En los ejemplos de cálculo, se consideran constantes la
potencia lineal y la temperatura exterior de la vaina. Ambas
determinan, junto con la conductividad térmica, el nivel de tem-
peraturas del combustible, que a su vez influye en la conducti-
vidad. Los fenómenos de reestructuración del material no se -
tomaron en consideración en estos estudios parametricos, tratán-
dose, por el contrario, en capítulos posteriores.

Los resultados obtenidos en el marco de estos estudios para-
metricos son aplicables a otras condiciones de fabricación y fun-
cionamiento de la barra combustible, al menos cualitativamente.
El análisis de un caso concreto, desde el punto de vista cuanti-
tativo, requiere el empleo del programa de calculo SATURN-la.

2.2.1. Base teórica y datos experimentales

• Los datos sobre las especificaciones de la pasti-
lla y condiciones de funcionamiento necesarios para este
estudio, se tomaron del experimento de irradiación DRF-
350/22/, Tablas 1 y 2. El tiempo de la rampa de subida se
estimó en 5 horas , durante las cuales , la potencia lineal
y la temperatura exterior de la vaina aumentan linealmen-
te con el tiempo. Durante este tiempo no tiene lugar nin-
guna reestructuración del material por emigración de po-
ros .

Todos los resultados de este estudio.-paramétrico
se refieren al momento en que se alcanza la potencia li-
neal prevista, Tabla 2, permaneciendo los datos de esta
Tabla sin cambiar en los diferentes cálculos.

Las expresiones de la conductividad térmica según
los distintos autores ( Tabla 3) se refieren a las poro-
sidades de las muestras de material particulares de cada
caso. Para establecer una comparación de las mismas, se
han normalizado a una porosidad nula, utilizando la fór-
mula de 121'.

A(p)/ X (P = 100%) = (1-P2/3) (2.1)
o



Los resultados de dicha comparación se dan en la gráfica
3, Como puede observarse, las diferentes expresiones se sitúan den-
tro de una banda de + 20% alrededor de la referencia /5/, especial-
mente en la mitad.inferior de la misma. La banda de dispersión vie-
ne dada por las curvas discontinuas.

Las expresiones de las referencias /8 y 6/ muestran una
marcada desviación con la de referencia a temperaturas elevadas.

La expresión de la referencia /5/ se adopta en el programa
de cálculo SATURN-la, por contener la misma una dependencia analí-
tica de la estequiometria.

La dependencia entre la porosidad y la conductividad térmi-
ca según los distintos autores /2 , 7 , 8 ,12-17/ varía ostensiblemente
Tabla 4- y Fig. 4. Algunos autores consideran la forma de los poros,
si bien, puede admitirse en general la esférica, sobre todo al prin-
cipio--, de la irradiación cuando no existe todavía una clara defini-
ción .

Para los cálculos se tomó el coeficiente de dilatación tér-
mica lineal integral del U02-Pu0 (20% Peso) /2M-/ dependiente úni-
camente de la temperatura, dado por la expresión siguiente:

= 7,87 x 10~6 + 3,90 x 10~9. T, (2.2)

donde T se da en °C y- en °C.

2.2.2. Resultados

Uno de los objetivos del estudio es la influencia
en el comportamiento térmico de un determinado margen de
error en la expresión de la - conductividad térmica. En la Fig.
se presentan.los cambios experimentados por la temperatura
central y superficial de la pastilla combustible de U0 -
PuO_ al tomar la conductividad térmica los valores de +_ 20%
alrededor de la fórmula de H.E. Schmidt/5/. La dependencia
con la porosidad considerada fue 3a dada por H. Kampf/2/.



Como puede verse'en las Figs, 5-8, toda disminución de la
conductividad térmica conduce a un aumento de la - temperatura cen-
tral de la pastilla y- a una disminución de la superficial, que mi-
nimiza el efecto anterior. Este comportamiento se explica como si-
gue: toda reducción de la conductividad térmica eleva la tempera-
tura media del combustibie ,-*-Fig . 6 aumentando las dilataciones tér-
micas diametrales de la pastilla, con la subsiguiente reducción,
de la anchura del"gap "y mejora del coeficiente de conducción del
calor h, Fig. 2; hecho que se traduce en una disminución de la
temperatura superficial del combustible, Tabla y Fig. 5.

El uso de las distintas fórmulas de la porosidad influye
apreciablemente en el nivel de temperaturas cental y superficial,
así como en la anchura del "gap i1 Tabla y Fig. 6. Al principio de la
irradiación cuando el material no se ha estructurado, las distintas
relaciones entre la porosidad y la conductividad térmica conducen
a resultados similares en cada uno de los grupos formados por las
referencias /15 ,17/ ,/2 } 7/ y /8,13 y 14-/ y distintos entre sí, como
se desprende de la Fig. M- para un valor de la porosidad constante
de 16%. Una influencia más específica de cada una de las relacio-
nes de la porosidad es de esperar a lo largo del quemado en razón
de la reestructuración del material.

La influencia de distintos valores de porosidad de fabrica-
ción (distinta densidad) en las magnitudes características del es-
tado térmico de la pastilla se da en la Tabla y Fig. 7. Según estos
resultados, una variación de porosidad del 6% dentro del intervalo
de porosidades realistas de diseño para las condiciones de funciona-
miento de la pastilla escogidas, tiene como consecuencia una varia-
ción de 100°C- en la temperatura central durante la subida inicial
de potencia. Una variación comparable a la anterior 'se observa se-
gún se aplique una u otra de las dos fórmulas de la porosidad es-
cogidas en el ejemplo de cálculo.

En la Tabla y Fig. 8 se da la influencia de la estequiome-
tría en las magnitudes térmicas aplicando la expresión de la con-
ductividad térmica dada en /5/ y /2/. Como puede verse en la Fig. 8
una disminución del. contenido de oxigeno de 2,00 a 1,96 conduc-e a una
elevación de la temperatura central de 300°C, aproximadamente, al
principio de la irradiación. La temperatura exterior de la pastilla
disminuye en unos 100°C a causa de las ma-yores dilataciones térmi-
cas y se reduce a la mitad la anchura del"gap'.'



2.3. Dilataciones térmicas

Los conocimientos actuales sobre los coeficientes de dila_
tación térmica de los óxidos mixtos hipo-e.stequiométricos no son
lo bastante completos. El intervalo de temperaturas experimental
de las medidas del coeficiente de dilatación de los óxidos mixtos
llega hasta los 1200°C en el caso de U02 hasta los 2200°C y para
el SuCU puro hasta 1400°C* Para calcular las dilataciones a tem-
peraturas superiores, hasta los 2700°C como es el caso en los reac-
tores rápidos, no hay más remedio que extrapolar.

La influencia de la.estequiometría en las dilataciones tér-
micas no ha sido, hasta la presente, apenas investigada. Sobre la
influencia del grado de quemado no existe ningún dato experimental.
Por lo tanto los datos sobre los materiales reunidos en este capí-
tulo están sujetos a cierta imprecisión.

La influencia de diferentes datos sobre el coeficiente de
dilatación térmica"lineal integral en las magnitudes térmicas de
una pastilla de óxidos mixtos en las condiciones de un reactor
rápido, ha sido 'investigada en un estudio paramétrico utilizando el
programa de cálculo Saturn-la. Las expresiones según los diferen-
tes autores y la influencia de la estequiometría en las mismas ha
sido considerada.

2.3.1. Dependencia de la estequiometría

El coeficiente de dilatación térmica de un cuerpo sólido es
isótropo y lineal cuando el cuerpo es por su parte de naturaleza
isótropa y los cambios de geometría que aparecen al pasar de un
nivel de temperaturas homogéneas a otro se producen libremente,
es decir, sin solicitudes exteriores. Estas deformaciones térmicas
se expresan, generalmente, por medio del coeficiente de dilatación
térmica lineal, que, en su forma diferencial, se define como sigue:

< 2- 3 )

1 dT

donde 1 es la longitud del cuerpo a la temperatura T y dl el cam-
bio de longitud experimentado al pasar de T a T -i- dT . Es usual,
sin embargo, relacionar el coeficiente de dilatación térmica a la
longitud del sólido 1 a la temperatura To de referencia (normal-
mente la ambiente), y no a la longitud 1 correspondiente a la tem-
peratura T. El coeficiente de dilatación lineal diferencial se es-
cribe, en este cado, de la forma:



di
Ctf D ( T o , T) = •• : (2.4)

o

La longitud del cuerpo a la temperatura T resulta de la in-
tegración entre los límites de temperaturas T y T:

1(T) = 1Q . (1 + ( O< D (TQÍ T) dT). (2.5 ) -
L 0

Otra posibilidad para la definición de las dilatacio-
nes térmicas es mediante el coeficiente de dilatación térmica in-
tegral lineal, según la expresión siguiente:

T

T - T )
(T ,T) = . f o ( D (TQST) dT . (2.6)

T TQ )

0

La longitud del solido viene dada oor la relación:

1(T) = 1 . (1 + GX 1 (TQ, T) . (T. - TQ) (2.7)

2.3.2. Comparación de diferentes datos experimentales sobre las
dilataciones térmicas del UOg -

Los autores Roth y Halteman /2h/ han publicado un voluminoso
basa-

'C
El contenido en PuO_ varía en una amplia gama' y la estequiometrí;
entre 2,01 y 2 ,24

trabajo sobre los coeficientes de dilatación del UCK y UO_-PuO^ bas¡
do en medidas por rayos"X, entre las temperaturas de 100°C y I2QO°<

Como Roth y col. indican en la referencia /25/, según medi-
das dilatométricas y de rayos X, el coeficiente de dilatación tefmi-
ca del UO^-PuO ( 20% Peso) es fuertemente afectado por el valor de
la esteauiometfia.



2.3,2.1. Dependencia de la temperatura y de la concentración de

En la Tabla 9 se recogen datos sobre el coeficiente de dila-
tación lineal diferencial O( (f 5T) en función de la temperatura
para distintas concentraciones de PüO^ según /21+/. Estos coeficien_
tes se dan en la referencia /25/, erróneamente, como coeficientes
integrales.

La dependencia con el contenido en PuO^ a la temperatura de
100°C según las referencias /24 y 27/ se da en la Fig. 9. Se apre_
cia una sobreestimación del coeficiente de dilatación en /24V para
un contenido en PuO,~ del 20% .

La expresión del coeficiente de dilatación lineal, diferencial
propuesta por Horn y Panisko 1211 contiene el contenido en PuO^ y
la temperatura y se basa.en un ajuste de los datos experimentales de
Roth y Halteman. Esta expresión es la siguiente:

T ) = (9,45 i°'°034"PU+(0 ,0012 + 8,66 10~5.Pu) . T/°C . 10"5/°C

(2.8)

donde Pu es la concentración en peso del PuO,- y T la temperatura en
ÓC.

de
En la

1000°C .
Fig. 9 se representa gráficamente para una temperatura

En las referencias /28,29,30/ se dan distintas expresiones
del alargamiento térmico de los óxidos mixtos de uranio y plutonio

la temperatura y del contenido en PuOQ, que han sido
dilatación tar-

en función d
calculadas de la forma siguiente: El coeficiente d
mica de los óxidos mixtos se estimalcomo la suma de los coeficien-
tes del U0,. y del PuO afectados de un factor multiplicativo igual
a las concentraciones respectivas de cada óxido /28/_. Los datos so-
bre el UO^ hasta la temperatura de 1M-2O°C proceden de /31/; los co-
rrespondientes al PuO fueron extrapolados. En un reciente trabajo
de Tokar y col. /32/ se dan valores de la conductividad térmica del
PuO_ hasta temperaturas de 1420oC

Por el procedimiento anterior se ha
slón general englobando la concentración en Pu0o y la temperatura:

obtenido

2

/29/ una expre-
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—

o
— = (4,16 + 0,01 . Pu.) .
L

" 5+ (6,905 - 0,0056 . Pu) . 10"5T/°C

-9+ (2,740 + 0,J009 . Pu) 10 . T 7(°C) , (2.9)

donde Pu es la concentración de Pü0o en % de peso y T la tempera-

tura en 'C.

A partir de las expresiones (2,8) y (2,9) se han determina-
do los coeficientes de dilatación térmica lineales integrales
_(T , T) y representado en la Fig. 10, junto con los obtenidos de
tas expresiones de Roth y Halteman/24/ . Estos últimos se presen-
tan en la Tabla 10.

En la Fig. 11 se dan distintos valores del coeficiente de
dilatación térmica lineal integral correspondiente a UO^-PuO^
(20%' Peso) en función de la temperatura según las fuentes infor-
mativas /24 ,27-30/ , completados con los obtenidos de la referencia
/33/, a partir de la expresión del alargamiento relativo citado
en la misma:

h = - 1,77 . 6,482 . 10~5 T/°C + 2,997 . 10~9 T2/(°C)2_

C2.10)

Una visión general del alargamiento relativo del U0--Pu0
en función de la temperatura, para un contenido del 20% en peso,
se da en la Fig, 12, dándose en la Tabla 12 las correspondientes
formas analíticas. Hasta la temperatura de 1600°C, no existen
apenas diferencia entre las distintas expresiones, haciéndose
significativa a temperaturas superiores.

2.3,2.2. Dependencia de la estequiometría

Sobre la dependencia entre las dilataciones térmicas y la
estequiometría sólo existe una cita en la bibliografía, la de Ps.oth
y col. /25/, correspondiendo a un óxido mixto del 20% de Pu0~ (en
peso) a la temperatura de 1500°C. El coeficiente de dilatación li-
neal integral dado es el siguiente:

1500°C) = (125 ,9-57 ,3 .S) 10" 6 (2.11)
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donde la estequiometría S esta comprendida entre 1,94- y 2,01.

En la Fig. 11 se compara el valor anterior para una este-
quiometría de 2,00, con los de las referencias /27",28 ,29 ,30 ,33/ .
El hecho de que exista tanta concordancia con los demás valores,
indica que los mismos son válidos para óxidos mixtos esteqjLomé-
tricos o escasamente superestequiométricos del 20% de contenido
en Pu0o.

2.3.3. Resultados

La influencia de la estequiometría en el coeficiente de
dilatación térmica lineal integral y a su vez en.las principales
magnitudes térmicas de la barra combustible, ha podido ser estu-
diada en el supuesto que los resultados de Roth y col, sean ex-
tensibles a cualquier temperatura. Para este estudio se han uti-
lizado los''coeficientes obtenidos de las referencias 1211 y /33/
Las expresiones de tales coeficientes para tres valores de la es-
tequiometría, así como su representación gráfica, se dan en la
Tabla 13 y Fig. 14-, respectivamente. En esta última Fig. se
representa también el coeficiente de dilatación lineal integral
que sirviera de base para el estudio paraaétrico de la conductivi-
dad térmica ( Cap. 2.2 y fórmula (2,2)).

Para el presente estudio se- han tomado como base los datos
correspondientes al experimento de irradiación DFR-350/22/, que_
sirven como datos de entrada al programa Satürn-la en lo relativo
a especificaciones de la pastilla.combustible y a funcionamiento
del reactor (potencia lineal, temperatura de vaina, etc). Estos
datos se resumen en las Tablas í y 2. Los resultados' del programa
de cálculo se refieren en todos los casos al estado de la pasti-
lla combustible en que ha alcanzado la máxima potencia.

La diferencia manifestada en las magnitudes térmicas de la
pastilla combustible en los casos en que la estequiometría influ-
ye en las dilataciones térmicas respecto a cuando no influye se
da en la Fig. 15. La variación de la conductividad térmica con la
estequiometría es la dada en /5/, y se tiene en consideración en
los dos casos anteriores. En la Fig. 16 se comparan las temperatu-
ras central y superficial de la pastilla haciendo uso de las expre-
siones de la Tabla 13, que proceden de las referencias /27/ y /33/
Otros resultados se dan en la Tabla 1*+.

La influencia en la temperatura central del combustible pa-
rece no ser muy significativa, como lo muestra la Fig. 15, si bien
la temperatura superficial decrece en mayor medida, al igual que
la anchura del "gap", en el caso en que éste exista. En caso de
contacto entre combustible y vaina, una disminución de la estquio-
metría puede conducir a una mayor presión de contacto debido a un
aumento de las dilataciones térmicas del combustible.
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3 . INFLUENCIA DE LA REDISTRIBUCIÓN DE OXIGENO

El contenido en oxígeno de las pastillas de óxidos mixtos
UO -PuO-que componen el combustible de los reactores rápidos es "•
una magnitud especificada4 que toma ün valor inferior al este-
quiométrico (O/Me = 2,00). De esta manera se pretende disminuir
el ataque .de la vaina por corrosión interna, que es dependiente
del potencial de oxígeno del combustible,

El contenido en oxígeno del combustible está sometido a
un cambio permanente. En los combustibles hipo-estequiométricos
especificados, el valor medio de la estequiometría .aumenta con
el grado de quemado, ya que los átomos de oxígeno liberados de
sus moléculas en las fisiones de los átomos pesados, no se combi-
nan completamente a los productos de fisión producidos. Al mismo
tiempo se produce en la pastilla una reestructuración de la
concentración de oxígeno a causa del gradiente dé temperaturas.
En los combustibles hipo-esteqüiométricos disminuye el contenido
en oxígeno en la zona interior de la pastilla, aumentando en la
exterior hasta el estado estequiométrico.

La redistribución radial del oxígeno contenido en la pastilla
influye en las propiedades del material y por consiguiente en el
comportamiento del mismo. En ün estudio paramétrico se ha investi-
gado la influencia de la distribución radial de oxígeno en la con-
ductividad térmica del combustible y a su vez en las.magnitudes
térmicas durante la irradiación, en especial en el perfil radial
de temperaturas.

3.1. Base teórica y datos experimentales

Los mecanismos de transporte de oxígeno hacia la superficie
de la pastilla combustible hipo-estequiométrica bajo la influencia
del gradiente de temperaturas son l'os siguientes'/34 , 35 , 36/:

- Termodifusión de la fase sólida
- Transporte en fase gaseosa de los gases portadores a través.de los
poros y las grietas.

El transporte en la fase gaseosa por medio de la mezcla de
gases H /H 0 y CO/CO. tiene lugar, cuando las presiones parciales
son lo suficientemente grandes. En combustibles hipo-estequiométri-
cos puede admitirse que la presión parcial de estos gases es tan
reducida, que la contribución -de este tipo de transporte al transpor-
te total, puede ignorarse en la práctica/36/. La principal contribu-
ción es pues la de Termodifusion»
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El estado de equilibrio del defecto de oxigeno en sentido
radial, según el mecanismo de Termodifusión , se describe median-
te la expresión siguientes /34/:

x = x exp ( - — - ( — -= )) , (3.1)
0 R TQ T

temperatura , en K

defecto de oxígeno ( x = 2-0/Me) para T y T

energía de transporte del oxígeno, en kcal/mol

constante de los gases perfectos, en kcal/mol.K

Ya que la valencia del plutonio no puede ser menor que un
determinado valor, el defecto de oxígeno 0/(U+Pu) varía en un in-
tervalo acotado inf eriormente , según la ecuación /31!/:

0/(U+Pu) ^ 2 - (4 - v p u) apu/2, (3.2)

con T

X

Q

R

0

q5

4-

T

X

con v valencia del plutonio
r U.

a_, fracción atómica del Pu
Pu

Suponiendo que la Valencia del plutonio en "la pastilla
combustible alcance el valor teórico de 3, resulta, según la re-
lación anterior, que la fracción O/Me no puede ser inferior a
1,900 en el caso de un óxido mixto* del 20% de PuO2.

La energía de transporte Q+ es una función de la estequio-
metría, que en el caso de óxidos mixtos hipoestequiométricos al
20% de PuO , puede expresarse de la forma siguiente/38/:

±.

Q = ( -27 + 3,8 . 102 . x) kcal/mol (3.3)

La velocidad con que el equilibrio del contenido en oxí-
geno es alcanzado depende de la temperatura, siendo mayor en la
zona interior de la pastilla que en la exterior. En cuanto a
la magnitud y dependencia con la temperatura del coeficiente de
difusión del oxígeno en el UO^-PuCK no existen datos suficien-



tes. Los experimentos realizados con C IL _ Cem „, . ,„, „. ,
^ . 0s8 0,2) 0 /3<4,39/ mues_

tran que la movilidad del oxígeno en el sólido es muy elevada.

3.2. Resultados

Con el fin de estudiar la influencia de la distribución
radial de oxígeno en el perfil de temperatura de una pastilla con
bustible típica de un reactor rápido, se ha desarrollado el subprp_
grama STSQ , e incorporado al programa de cálculo SATURN-la/1/.
Con este programa ampliado se analiza la primera rampa de arran-
que del reactor, es decir la primera subida de potencia,

Las especificaciones de la barra combustible y las condicio-
nes de funcionamiento se dan en la Tabla 1 y 2. Se considera un
tiempo de rampa de 5 horas y que, tanto la temperatura de la vaina,
como la potencia lineal de la pastilla varían linealmente con el
tiempo. En este tiempo no tienen lugar ningún fenómeno de reestruc-
turación ai el combustible por emigración de poros.

La conductividad térmica escogida para este estudio es la da_
da en la referencia /5/. No se tiene en cuenta la influencia de la
estequiometría en las dilataciones térmicas.

Las Figs. 17 y 18 muestran.los resultados del cálculo refe-
ridos a la máxima potencia de la pastilla considerada, es decir,
los perfiles de contenido en oxígeno para valores medios de 1,9 B
y 1,96 y los correspondientes perfiles de temperatura comparadas
con los obtenidos con contenido radial constante.

El valor máximo del defecto de oxigeno ha sido fijado en
x =0,08 5 según /37/.

Un aumento en el contenido 'de oxígeno equivale a una mejora
de la conductividad térmica y una disminución a un empeoramiento
de la misma. En la zona exterior del combustible, en razón de la
mejor conductividad térmica, los gradientes de temperatura son me-
nores , y en el interior mayores , donde la conductividad térmica es
peor. La influencia de la zona exterior es predominante y en con-
secuencia puede afirmarse que la distribución radial de oxígeno
conduce a un enfriamiento de la pastilla y a una disminución clara
de la temperatura central.
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4, INFLUENCIA DE LA REDISTRIBUCIÓN DE PLUTONIO

Las experiencias de irradiación de barras combustibles de
óxidos mixtos de U09-Pu09 típicas de los reactores rápidos han
mostrado que el plutonio y el uranio se segregan bajo el gradien_
te de temperaturas reinantes ( ver /40,41,42/). Esta segregación
conduce 'a una variación de las fuentes de calor en la pastilla y
por lo tanto a- una variación del nivel de temperaturas.

Los mecanismos que contribuyen a la redistribución son, princi-
palmente, los de termodifusión en la matriz del combustible y
los de evaporación y condensación en los espacios vacíos de la
pastilla o de la barra, como poros, burbujas, grietas y canal cen
tral /43-47/.

4,1, Evaporación y condensación

El proceso de segregación por evaporación y condensación
de-los dos componentes del cambüstible, uranio y plutonio en
los poros y burbujas acontece durante su emigración en el sentido
del gradiente radial de.temperaturas, Al principio de la irradia-
ción ocurre, de manera preponderante, la emigración de los poros
del combustible, formándose el canal central y. densificándose la
zona central. Simultáneamente se produce la redistribución de
plutonio.

El comportamiento del.combustib le durante la fase de arran-
que es de gran importancia para el diseño de una barra combustible
y para la determinación de las condiciones de arranque. Por este
motivo, se ha analizado en el presente estudio la influencia de
la redistribución de plutonio en el perfil radial de temperaturas
durante la primera subida en potencia del reactor.

4.1.1. Base Teórica y Datos Experimentales

4,1.1,1, Emigración de poros

La emigración de los poros de fabricación hacia el centro de
la pastilla son la causa de los fenómenos de reestructuración del
material como son la densificación de la zona interior de la pas-
tilla y la formación del canal central. De los tres mecanismos
responsables de - la emigración de los poros, a saber, difusión de
volumen y de superficie, preponderantes en poros de pequeño diáme_
tro C _ 1 um), y el de evaporación y condensación, es éste el .
que aporta la mayor contribución a la emigración total en el ca.so
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de poros de gran tamaño /47/. -La velocidad de propagación de los
poros puede escribirse de la forma siguiente /37/:

c.P exp (-H/RT) dT ,

p T3/2 dr

2 2donde c - constante del material, c = 3,364 cm^/s.K
2

P = constante del material en Kp/cín

H = calor de evaporación en Kcal/mol

- 3
R = constante de los gases, R = 1,98 10 Kcal/mol.K

T = temperatura en K

p = presión total en los poros en Kp/cm

n T

~r^ - gradiente de temperatura en K/cm

v = ve locidad de propagación de los poros en cm/s

Esta fórmula no tiene en cuenta las dimensiones ni de los
poros ni 'las diferentes formas de los mismos.

El producto p . exp C-H/RT) expresa la suma de las pre-
siones parciales del uranio y del plutonio en estado de vapor, con-
tenidas en el interior de los poros. Esta presión es una función
de la esteqiiiometría del óxido mixto, que según -/-37/--toma la for-
ma siguiente:

p exp (-H/RT) = exp ( - 212,275 + 65,842 (.O/Me) +
°. 8,94-53 10"> T - 2,55399 10~2 (O/Me) T +

2,9560 (O/Me)2 - 5,6541 10~6 T2) (4.2)

donde T = temperatura en K

4.1.1.2» Segregación del plutonio

La segregación del uranio y del plutonio durante la emigra-
ción de los poros mediante el mecanismo de evaporación y conden-
sación, tiene su base en la diferencia de las presiones de vapor
del uranio y del plutonio. El grado de esta segregación depende-
del valor del contenido en oxígeno del material combustible.
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En combustibles débilmente hipo-estequiometricos evapora prepon-
derantemente la componente de uranio, mientras que en los fuerte_
mente hipo-estequiométricos lo hace la componente del plutonio. La
frontera se sitúa en el valor de O/Me de 1,978, aproximadamente
/M-8/. La evaporación mayor del uranio significa un enriquecimien_
to de plutonio en las .inmediaciones.del canal central, mientras
que la evaporación preponderante de plutonio conduce una mayor
concentración de uranio en el centro de la pastilla y por consi-
guiente al empobrecimiento en plutonio de la zona»

Según el modelo propuesto por W.J. Lackey y col, /37/, la
fracción Pu/(U + ?u) al final de un cierto intervalo de tiempo .
(ZI), en un anillo de subdivisión de la pastilla, viene dada por
la expresión siguiente:

<¿u

M Pu

m,. +
M

' m,, a/1 + a -
M

M m.

"mM b/ l+b
(4.3)

donde m = Masa de los metales pesados en el anillo conside-
rado al principio del ZI

Pu_ Pu/(U T Pu) en la matriz del combustible 'del
ci anillo considerado al principio o al final del ZI,

mM

mM

Masa de los metales pesados, que entran en enani-
llo considerado durante ZI por emigración de poros

Masa de los metales pesados, que .salen del anillo
considerado durante el ZI oor emigración de poros.

Cociente Pu/U de ,1a materia que entra al anillo
considerado en fase vapor,

Cociente Pu/U de la materia
sale del anillo considerado.

que en fase vapor

El cambio de masa en el anillo considerado se calcula median-
te el formalismo expuesto en el Cap. 4.1.1.1. para la emigración
de poros de fabricación.

Las magnitudes a y b se calculan de acuerdo con las expresio-
nes dadas dn /37/, obtenidas suponiendo que los poros se encuen-
tran en equilibrio . termodinámico con el combustible circundante..
Estas relaciones, en el caso de un combustible esteauiometrico,^
son las siguientes:
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a ( ó b) = 0,6320 - 1,0909 . 10 3 T + 5,566 10"7 T2 - (4 . 4)

7,6232 . 10-11 17 2 7 °C y

~ 5 n, •
s .a C ó b) = - 0,03374 + 3,01167 . 10 T

112 7 °C T 1727 °C,

En el caso de que los anillos de combustible contengan una
concentración en PuO, distinta del 20% supuesto anteriormente,
pueden estimarse las magnitudes ar y b' corrigiendo las anterio-
res a y b mediante un factor multiplicativo /37/, de la forma
siguiente:

( ó b1) =

i -sPu

a ( Ó b) (4.6)

4,1,2. Hipótesis de-cálculo

El estudio paramétrico ha sido realizado para el caso de
un combustible de óxido mixto con el 20% de PuO^, que correspon.de
a los combustibles empleados en distintas experiencias de irra-
diación, de las que se dispone de suficiente información. Se'
considera un combustible exactamente estequiometrico con el fin
de eliminar los efectos paralelos de redistribución de oxígeno
y poder aislar-la influencia de la redistribución de plutonio.

En el estudio se consideran tres caaos diferentes:

- En el
Pu.

primer caso se desprecia el efecto de la redistribución de

- En el segundo y tercer caso se calcula dicha redistribución.
En el segundo caso se considera un combustible fuertemente enri-
quecido en U-235, utilizado en la mayoría de los experimentos
de irradiación, y en el tercer.caso se estudia un combustible
empobrecido en U-235, como el previsto para el reactor SNR-300.

En el.segundo caso, las fuentes de calor en el combustible
se generan por fisiones en los átomos de U-235 y Pu-239. Puesto
que las fisiones en el U235 son mucho más numerosas que en el Pu-
239, debido a su mayor concentración, cualquier cambio en la dis-
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tribución radial del plutonio es de esperar que repercuta poco en
la temperatura del combustible. Sin embargo cuando las fuentes
de calor son producidas solamente por fisiones en el Pu-239, un
cambio en el perfil radial de este metal producirá el mismo cam-
bio en el perfil de densidad de potencia radial, influyendo en
mayor medida en el nivel de temperaturas.

Los datos sobre los materiales y condiciones de funciona-
miento se dan en la Tabla 15» Estas están, en parte, simplifi-
cadas .

Se supone que el flujo neutrónico no varía en el tiempo y
que no existe depresión radial del mismo.

La conductividad - térmica del combustible de UO~-PuO- y
su dependencia con la porosidad se calculan mediante las expre-
siones propuestas en las referencias /5/ y/15/, respectivamente

4- . 1 . 3 , Resultados

La redistribución de la.concentración de Pu tiene como con-
secuencia la formación de un perfil radial de fuentes de calor.
Un enriquecimiento en la zona que rodea al canal central, con
el subsiguiente aumento de las fuentes de calor en la misma, pro-
duce un aumento del.gradiente de temperaturas en esa zona del-
combustible. La temperatura central de la pastilla combustible
alcanzará, en este caso, un valor más elevado que en aquel sin
distribución de Pu. El efecto depende, a su vez, ̂ de_-si el Pu
es el único material fisionable, como es el caso del combustible
del reactor rápido SNR-300, o si por el contrario, las fisiones
se generan predominantemente en el U-235, como ocurre en la mayo-
ría de los experimentos de irradiación. En las Figs . 19 y 20 se re_
presenta gráficamente este efecto.

La curva discontinua muestra el perfil radial de temperatu-
obtenido no considerando la redistribución radial de Pu'. Esta

curva coincide con la obtenida, tomando en cuenta tal efecto, en
el combustible fuertemente enriquecido con U-235.

La curva continua muestra el perfil radial de temperaturas
en el caso en que las fuentes de calor se produzcan solamente en
el Pu. Como puede apreciarse, la temperatura central correspondien-
te al combustible sin enriquecer reestructurando se sitúa unos
35°C por encima de la obtenida sin tener en cuenta la distribu-
ción, al cabo de un tiempo de irradiación de 100 h. La magnitud
del canal central permanece, sin embargo, sin modificar, ya que
los cambios de gradientes de temperaturas no salen de la zona
densificada,

ras
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El cálculo de los perfiles de porosidad y de plutonio en
la pastilla se llevaron a cabo con el programa de cálculo
P0UMEC , desarrollado para tal fin, Los perfiles radiales cal-
culados con este programa se dan en la-F-ig. 21.

En las Figs . 22, 23 y 2M- se muestra los resultados de un
estudio paralelo al anterior con una.elevación de 100°C en la
temperatura de la superficie de la pastilla. En este caso la
zona densificada es algo mayor y por lo tanto la reestructura-
ción de plutonio.

. 2 . Termodif usión

La segregación de las componentes del combustible, uranio y
plutonio, mediante el mecanismo de termodifusión ocurre a largo
plazo y se convierte en predominante frente a la contribución
por evaporación y condensación, de manera paulatina durante la
irradiación.

4.2.1. Base teórica y datos experimentales

La redistribución del Pu y del U del combustible por termo-
difusión tiene lugar como.consecuencia de los gradientes de tem-
peratura reinantes en la pastilla, como en el caso de la segrega-
ción por evaporación y condensación del material en los poros -
de fabricación durante su emigración hacia el canal central.

La corriente de masa de plutonio por termodifusión creada en
un gradiente radial de temperaturas, puede escri-birse de la forma
siguiente ( ver, por ejemplo, las referencias /M-3/ y

'Pu
= - n G ( *Pu

dr
xPuXU (4.7)

donde
'Pu

= Corriente de Pu en iones/cm . s

= número total de átomos de los metales pesados
por unidad de volumen de combustible, en Átomos/

= coeficiente de difusión efectivo, en cm /s

XPu, XU = Fracción molar de PuO- y UO-, respectivamen-.
, con xn +Pu

»_ *i
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Q = energía de transporte, en kcal/mol
R = constante de los gases, R"= 1,9 8 10~ kcal/mol, K
T = temperatura absoluta , en K
r = radio , en ora_

La corriente de materia correspondiente a la componente
de uranio toma la misma forma anterior.

El coeficiente de difusión D se define por la siguiente
expresión /46/:

111
"R T 9

D = 0,34 e era /s .

La energía de transporte toma el valor siguiente

Q = - 35 kcal/mol

Según la ecuación de la continuidad, las concentraciones de
uranio y plutonio varían en función del tiempo como sigue:

- ~ + div j = 0 , (4.8)

en coordenadas cilindricas:

dt dr

de donde se deduce:

+ ¿1 + - 1 - ,= 0d r

n (t) = n ( tQ) - J (—3. + _J_) dt,
to

donde n (t ) es la concentración en el tiempo t y n (t) la con-
centración en el tiempo t, con la condición de t t .
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_ El cálculo de la dependencia temporal de las concentracio-
nes de plutonio y uranio en la pastilla combustible, de acuer-
do con las expresiones ( 4 , 7) y (4.10) 5 fue llevado a cabo median
te el programa, de cálculo PUDIFF, desarrollado para tal fin.

4.2.2. Hipótesis de cálculo

Los datos de base para el presente estudio son los mismos
que los del Cap. 4.1, se considera un combustible de óxido mix-
to de uranio y plutonio con 20% PuO,~ , de razón estequiométrica
de 2,00. Otros datos sobre los materiales empleados y condicio-
nes de funcionamiento se dan en la Tabla 15.

Nuevamente, se ha supuesto que la distribución de fuentes
de calor en la pastilla permanecen constantes radial y temporal-
mente, así como la conductividad térmica del combustible y su de-
pendencia con la porosidad, se tienen en cuenta de acuerdo con
las referencias /5/ y /15/, respectivamente.

El tratamiento matemático para la determinación de la dis-
tribución de plutonio, consistente en separar los efectos de eva_
poración y condensación y termodifusión según los programas de
cálculo POUMEC y PUDIFF, no es sino una aproximación de la reali-
dad física. Ambos mecanismos actúan paralelamente en el tiempo,
contribuyendo de forma diferente en el mismo. El mecanismo de
evaporación y condensación es preponderante al principio de la
irradiación, mientras que el de termodifusión lo es a altos gra-
dos de quemado.

Según el modelo numérico, ambos efectos se calculan sucesi-
vamente en el tiempo de la manera siguiente: El perfil de- tempera
turas existente en la pastilla combustible al principio de un de-
terminado intervalo de tiempo permanece constante durante el mis-
mo. Con este perfil de temperaturas se calculan los cambios ra-
diales de porosidad y concentración de plutonio en la pastilla
combustible, así como los cambios de geometría por la formación
del canal central, mediante el programa POUMEC. Posteriormente
se calcula una nueva concentración de plutonio con el subprograma
PUDIFF tomando como base las concentraciones y densidad radiales
calculadas anteriormente. Seguidamente- se calcula el nuevo per-
fil de temperaturas, que servirá de base para los cálculos en el
intervalo de tiempo inmediatamente posterior.

4.2-, 3. Resultados

Al principio de la irradiación de un combustible
la segregación de Pu a causa del mecanismo de Termodifusión es
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insignificante, frente a la generada por el mecanismo de evapo-
ración-condensación. La contribución de ambos mecanismos por sepa:
parado y juntos se muestra en las Figs , 25, 26 y 27.

La Fig. 25 muestra el perfil radial de la concentración de
plutonio por el mecanismo de evaporación-condensación solamente,
al cabo de 500 horas de irradiación. El perfil creado por la
termodifusion se da en la Fig. 26, correspondiente al mismo tiem
po. La superposición de ambos efectos, según el modele expuesto
en el Cap. anterior, da la redistribución total, Fig. 27.

En el caso presente, la influencia déla termodifusión al
cabo de 5000 b de irradiación es muy reducida, atribuyéndose el
perfil y el enriquecimiento en plutonio de la zona interior que
rodea al canal central, a la aportación de la evaporación y con
densación, como muestra la Fig. 28. Estos resultados de cálculo
se han visto confirmados por la experiencia, como se será en
el Capítulo siguiente.

La variación de la concentración de Pu en las cercanías del
canal central con el tiempo de irradiación, debida a los dos efec
tos actuando simultáneamente y a la termodifusión por separado
se da en la Fig. 28 y los correspondientes valores máximos de
temperatura de la pastilla combustible en la Fig. 29.

Como puede observarse, la caída de la temperatura central,
de la pastilla cuando se considera la redistribución de pluto-
nio, en este caso enriquecimiento en plutonio de las cercanía^
del canal central, es inferior a la obtenida no considerándola.
El descenso de la temperatura central de la pastilla con el tiem-
po está ligada', principalmente al proceso de densificación de la
zona central por la emigración de poros con la formación del
canal central ,

Al principio de la irradiación se produce una densificación
rápida de la zona interior de la pastilla combustible, seguida
de una densificación lenta, que ensancha dicha zona hacia el ex-
terior, y aumenta lentamente el radio del canal central, que se
formará en las primeras horas de irradiación. La disminución de
la temperatura central de la pastilla debida a la densificación
del combustible y a la formación del canal central es más intensa
que el aumento que se produce por el enriquecimiento en plutonio
de la zona interna, como puede verse en la Fig. 29. En la Fig. 30
se comparan los perfiles de temperatura para tiempos de irradia-
ción de 500 y 5000 horas, pudiéndose ver la influencia de la dis-
tribución radial de plutonio.

Con el fin de simplificar el estudio paramétrico, no se con



sidera sistemáticamente la influencia de las burbujas de los ga
ses de fisión y su emigración hacia el centro de la pastilla.
Estas conducirían a una disminución de la densidad del material
en la zona y por consiguiente a un empeoramiento de la conducti-
vidad térmica del combustible y a una elevación de la temperatu-
ra.

¡4.3. Comparación experimental

De acuerdo con los modelos y datos sobre los materiales ac-
tualmente existentes para el estudio de la segregación de pluto-
nio /37 9^6/5 en parte descritos.en los capítulos anteriores, se
ha llegado a la conclusión que para combustibles estequiómetricos
el mecanismo de evaporación-condensación ligado a la emigración
de los poros predomina sobre el de termodifusión a las dosis de
irradiación alcanzadas por los experimentos . Esta afirmación ha
sido constatada en la comparación entre los resultados experimen
tales y calculados, que será obje'/o de este capítulo.

4-,.3.1. Datos experimentales

Los datos experimentales de.base para el estudio se han to-
mado de la referencia lili . Los perfiles de concentración de plu-
tonio considerados fueron los correspondientes a las secciones
"Probé 4" de la barra G6 y la "Probé 3" de la G43 /49/ ( ver
Figs . 36 y 37). Ambos perfiles pertenecen al extremo caliente de
las respectivas barras, es decir, aquel en que es máxima la tem-
peratura exterior de la vaina. Las posiciones axiales son las si-
guientes :

a = 17 mm para la barra G6 y

a = 10 mm para la G 4-3,

referidas al extremo inferior de la columna de combustible

Dado que la altura de las pastillas es" de 5 mm, se estima que la
sección "Probé 3" de la barra G 4-3 corresponde a las inmediaciones
del contacto con la pastilla superior, mientras que la sección
"Probé 4" se sitúa en la mitad de la pastilla.

Las condiciones de funcionamiento para las secciones estudia-
das se calcularon a partir de /22/. Según esta referencia, los .
flujos rápidos V? (E 0,1 MeV) , las portencias lineales y las .
temperaturas exteriores de la vaina son las siguientes:
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B a r r a G 6 : lj? = 1 , 4 5 . 1 0 1 5 n / c T n 2 . s 3

X = 3 2 4 W/cm y

T H a = 5 8 2 ° C ,

Barra G43: if = 1,40 . 10 1 5 n/cm2.s

= 315 W/cm y

T „ = 5 9 2 ° C
tía

El tiempo total de irradiaci6n es de 4862 horas, aproximada-
mente. La potencia lineal al final es del 8% inferior a la del
principio. Otros datos del combustible y de la vaina se dan en
la- Tabla 16 .

4.3.2, Hipótesis de cálculo

Los cálculos del perfil radial de plutonio y de temperatura
en el combustible se han realizado con el programa de cálculo.
SATURN-1, al que se le han añadido los subprogramas P0UMEC y
PUDIFF. La historia de potencia y de temperatura de vaina usá*da
para el estudio es una simplificación de la real, considerándose
3 ciclos en lugar de los 19 ocurridos.

De.acuerdo con los cálculos anteriores sobre los experimentos
DFR-350 /50,51/, el número mínimo de ciclos necesario para alcanzar
el estado físico final de la barra combustible, es, precisamente,
tres .

Otra simplificación considerada es la de tomar un valor de la
conducción del calor en el "gap" medio durante todo el tiempo de
irradiación de valor 0.4 W/cm °C. Este valor es realista si se
tiene en cuenta la inseguridad reinante en el coeficiente de con-
ducción del calor en el "gap" con el grado de quemado.

Para el cálculo de la conductividad térmica del combustible
y su dependencia con la porosidad, se emplearon las expresiones de
las referencias /5/ y /16/, respectivamente.
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4.3.3, Discusión de los' resultados.

De acuerdo con los modelos de cálculo desarrollados para
estimar la segregación de plutonio y uranio en una pastilla com-
bustible mediante los mecanismos de evaporación-concensación y
termodifusión, se han obtenido los resultados dados en las Figs.
31, 32 y 33. Estos resultados conciernen a la barra GM-3 ,

La Fig. 31 muestra la redistribución de Pu al final de la
irradiación debida al mecanismo de evaporación-condensación. La
termodifusión aisladamente, conduce al perfil de la Fig. 32. Am-
bos mecanismos conducen al perfil representado en la Fig. 33.

La segregación de plutonio tiene lugar al principio de la
irradiación mediante el mecanismo de evaporación y condensación
del uranio y del plutonio en la porosidad de fabricación, mien-
tras que con el transcurso del tiempo,la emigración de las bur-
bujas de gases de fisión puede contribuir, igualmente, al trans-
porte de masa y por lo tanto a la redistribución de uranio y plu-
tonio. Con el fin de investigar la importancia de este efecto,
se ha calculado la emigración de poros y de burbujas de fisión con
juntamente, habiéndose llegado a los resultados representados en
la Fig. 33. La generación - de burbujas de fisión se tiene en cuen-
ta mediante el modelo simplificado usado en el programa SATURN 1 y
comprobado en /52 / experimentalmente.

El perfil de temperatura reinante en la pastilla combustible
al principio y al final de la irradiación, para la posición DFR-
350-G4-3-3 teniendo en cuenta las hipótesis de cálculo- anteriores,
se da en la Fig. 3M-.

En la Fig. 35 se muestra el perfil de plutonio de la sección
DFR-350-G6-4, teniendo en consideración los dos mecanismos de
reestructuración y la formación y emigración de burbujas de fisión

La comparación entre los resultados experimentales y calcula-
dos, relativos al perfil de plutonio de las posiciones G43-3 y
G6-M-, se establece en las Figs. 36 y 37, respectivamente. En la
posición GM-3-3 se puede observar, junto a una excentricidad del
canal central, una clara diferencia de concentración de pluto-
nio tanto en las inmediaciones del canal central como en la par-
te exterior. En la sección G6-4- se aprecia gran oscilación de los
valores experimentales de la concentración de plutonio en la zona
superficial de la pastilla y un canal central calculado más peque-
ño que el experimental.

El hecho de que los valores de las concentraciones de pluto-
nio en las inmediaciones del canal central sean superiores a las
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experimentales puede.interpretarse como una sobreestimación
del mecanismo de evaporación y condensación frente al de termo-
difusión, En las condiciones actuales, la termodifusión tende-
ría a disminuir los fuertes gradientes de la concentración de
plutonio creados por evaporación y condensación.

Los cálculos realizados no tienen en cuenta el posible
transporte de masa en la dirección axial /53/, que puede
conducir a la reestructuración en este sentido del contenido de
plutonio, no sólo en las proximidades del canal central sino
también en la zona superficial de la pastilla. /M-9/.

La densificación del combustible se ha calculado solamente
por la emigración de poros hacia el interior de la pastilla;
sin embargo, la densificación, sobre todo en las zonas exterio-
res se produce por el.efecto de la post-sinterización inducida
por la irradiación y por la reducción del volumen de los poros
por fluencia del material combustible ( "hot pressing") hacia
el interior de los mismos. La influencia de estos dos fenómenos
de los que no se tiene cuenta en el programa SATURN, puede
explicar la diferencia entre los valores del canal central cal-
culados y medidos en la posición G6-M-. Esta diferencia • se ve
enmascarada en el caso de la posición GM-3-3 por la excentricidad
del canal central y por la existencia de un "gap" al final de
la irradiación ( en frío) no previsto por los cálculos.

A pesar de las impresiones que hay que tener en considera-
ción para valorar la comparación entre la teoría y la experien-
cia, puede afirmarse que la influencia del mecanismo de evapora-
ción-condensación a los grados de quemado alcanzados en los ac-
tuales experimentos, prepondera sobre el de termbdifusión.

Una buena parte de estas imprecisiones resulta de las varia-
ciones de la forma del perfil de concentraciones de plutonio expe-
rimentales, que pudieran provenir, posiblemente, de la distinta
posición del corte transversal de la pastilla combustible que en
el caso de GM-3-3 se tomó en las cercanías del borde y en G6-M- en
la mitad de la pastilla.

5. INFLUENCIA DEL CONTENIDO EN OXIGENO

El contenido en oxígeno de la pastilla combustible de UQ^
determina, en gran medida, la conductividad térmica del combusti-
ble, así como la emigración de poros y los fenómenos de segrega-
ción de las componentes de uranio y plutonio por los mecanismos
de evaporación-condensación y de termodifusión. La importancia de
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cada uno de estos fenómenos en el comportamiento térmico de la
pastilla es función del contenido en oxígeno. Una influencia
suplementaria proviene de la reestructuración radial del oxígeno
contenido en la pastilla y del aumento de su valor medio con
el grado de quemado. >

Entre el.comportamiento térmico y los correspondientes fe-
nómenos físicos citados que acontecen en el material existe una
extrecha relación, ya que aquéllos son sensibles a cualq_uier cam-
bio en'el perfil de temperaturas. La interrelación entre el
contenido medio de oxígeno en la pastilla y la reestructuración
del material: emigración de poros, segregación de U-Pu, aumento
de O/Me con el tiempo y redistribución radial de oxígeno, ha si-
do el objeto de este estudio.

5.1. Análisis cualitativo

Según se ha visto en capítulos anteriores , la emigración de
la porosidad y la distribución radial de oxígeno conducen a una
disminución del perfil de temperaturas en la pastilla combusti-
ble. Este efecto debe ser tanto más grande cuando menores sean
el contenido medio de oxígeno y la temperatura superficial del
combustible. En el caso en que los niveles de temperatura en el
combustible sean relativamente reducidos, la influencia del oxí-
geno en la conductividad térmica es mayor que para niveles de
temperaturas superiores ( véase /3/ y /5/) , y por lo tanto, La
aproximación de la zona exterior de la pastilla a un valor de
estequiometria de 2,00 conducirá en el primer caso a una dis*-
minución mayor de las temperaturas centrales de la pastilla que
en el segundo, o lo que es igual, a un mayor aumento de la con-
ductividad tér-mica media del combustible. Frente a la mejor
conductividad térmica de la zona exterior de la pastilla a causa
de su mayor contenido en O/Me, existe un empeoramiento en la zo-
na interior, de menor influencia global en la conductividad media
como ya se vio en el Capítulo 3 .

A menores contenidos en oxígeno en iguales condiciones- de tem
peratura disminuye la presión de vapor de las componentes de ura-
nio y plutonio, frenándose la emigración de poros y la reestructu_
ración de las componentes de U y Pu /3-7/. Sin embargo,- el empeo-
ramiento de la conductividad térmica, para la.misma temperatura
exterior de la pastilla implica un aumento del gradiente de tempe-
raturas y por lo tanto una aceleración de la emigración de poros ,
que debe conducir a mayores reestructuraciones del material com-
bustible . '

La segregación de uranio y plutonio resulta de los mecanis-
mos de evaporación-condensación /37/ y termodif us ion /43, 46, 54/
como se ha visto en capítulos anteriores. A la vista de los mode—
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los matemáticos desarrollados para explicar la contribución >.
de los mecanismos anteriores , se puede afirmar que el efecto • ;
de segregación de plutonio hacia el canal central disminuye a
medida que decrece el contenido de oxígeno del combustible.
Mientras que al principio de la irradiación la segregación esta
íntimamente ligada a la emigración de poros , a medida que aumen-
ta el grado de quemado crece la influencia de la termodifusión.
Este mecanismo es también dependiente del contenido en oxígeno
del combustible /5M-/, Ya que el contenido medio de oxígeno de
los combustibles hipo-estequiométricos aumenta con el tiempo de
irradiación, su valor de origen, así como la tasa de quemado influ_
yen en la redistribución del plutonio en función del tiempo. La
dependencia directa de los fenómenos de reestructuración con la
estequiometría se superpone con la recíproca influencia en el
perfil de temperaturas.

El aumento de la concentración de plutonio en la zona inte-
rior de la pastilla origina, a la vez que una elevación de la
temperatura, una disminución de la temperatura de fusión del
material .

5.2. Análisis cuantitativo

La influencia de los fenómenos de transporte de materia, ci-
tados anteriormente, en el comportamiento térmico de una pastilla
combustible típica de un reactor rápido^ha sido estudiada median-
te el programa de cálculo SATURN . Los datos característicos del
combustible se dan en la Tabla 17, así como en las Figs. 38 -*a 43
los resultados más importantes.

En todos los cálculos realizados se ha toma'do la temperatu-
ra exterior de la pastilla constante e igual a 900°C. De igual
manera , se considera constante el valor de la potencia lineal
durante todo el tiempo de la irradiación, estimándose en 10000
horas. La reestructuración del material por emigración de poros
así como la distribución del plutonio por evaporación y conden-
sación se tienen en cuenta según los datos y modelos propues-
tos en la'" referencia /37/. Para el tratamiento de la distri-
bución radial de oxígeno y la de plutonio por termodifusión se
ha tenido en cuenta los modelos descritos en /36,38/ y /5M-/ con
los parámetros siguientes:

- Energía de transporte para el plutonio

Q = - 35 kcal/mol,

- Coeficiente de difusión del plutonio
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D = 0,5 exp(-Q/RT) , . .

donde Q varía con la valencia del plutonio, Q = f(v ) de
acuerdo con /54/,

- Energía de transporte del oxígeno

v ='- (27 - 38. ( 4 - vp ) ) s Real/mol

El aumento del contenido de oxígeno con el quemado para
los datos del material combustible escogido, se tiene en cuen-
ta según la expresión sigui'ente:

O/Me = (O/Me) + 4,33 . 10~6 . t.

donde t representa en tiempo de irradiación en horas y (O/Me)
el valor de la est'equiometría del material de origen. Esta fór-
mula ha sido .estimada de las gráficas dadas en el trabajo /54/.
Se supone que no sobrepasa el valor de la estequiometría igual
a 2,00. La conductividad térmica del combustible se calcula
siguiendo la fórmula de /5/, no teniendo en cuenta la influen-
cia del grado de quemado. Igualmente, no se consideran tampoco
los efectos de transporte axial de materia.

La variación de la temperatura central del combustible ,-» como
parámetro más representativo del comportamiento térmico de la
pastilla, en función del tiempo de irradiación s~e h-a* representa-
do en las Figs r 38 a 40, para tres valores de la estequiometría
de origen. Se puede apreciar que a valores menores de estequio-
metría de origen , corresponden mayores temperaturas centrales -
en razón de la peor conductividad térmica. Estos resultados se
representan de nuevo en la Fig. '4-1. Las Figs. 39 y 40 informan
también sobre la importancia de la distribución radial de oxígeno
del aumento del conte-nido medio de oxígeno inducido por la irra-
diación- en la temperatura central de la pastilla.

Frente a la disminución de la temperatura debido a la forma-
ción del canal central y de la distribución radial de oxígeno,
a la vez que a la disminución del contenido medio de 0/Me con
el tiempo, se aprecia un aumento de la temperatura central dew
bido al aumento de la componente de plutonio en la zona interior
de la pastilla.

En la Fig. 41 se muestran los resultados del comportamiento
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térmico de la pastilla al cabo de 10 horas de irradiación. Para
una estequiometría de 2,00, se aprecia.una mínima disminución
de la temperatura central, explicable por la reducida emigración
de poros bajo los.gradientes relativamente pequeños a esta es-
tequiometría, comparados con los reinantes a estequiometrías in-
feriores. De igual manera, los fenómenos de segregación son mí-
nimos . 'A valores de estéquiometría inferiores , aumenta la tempe-
ratura de la pastilla y con ella la emigración de poros con la
formación del canal central, así como la influencia de la dis-
tribución radial del contenido en oxígeno, que se manifiesta por
una mayor disminución de la - temperatura y una elevación pequeña
pero significante de la temperatura por la elevación del conte-
nido central de plutonio por evaporación y condensación.

Los resultados al final de las 10000 horas de irradiación
se representan en la Fig. 4 2, Como era de esperar la importancia
de la redistribución de plutonio correspondiente a estequiome-
trías de 2,00 es preponderante sobre las estequiometrías infe-
riores. E-sta importancia decrece al disminuir el contenido medio
de oxígeno original de la pastilla combustible, tal como se ha
visto experimentalmente /54/.

La temperatura central al cabo de 10000 horas de irradiación
es considerablemente inferior a la que reinaba al principio,
siendo esta diferencia tanto mayor cuanto menor es el valor de
la estéquiometría de origen de la pastilla, Fig. 4-2.

El perfil de temperaturas del combustible al principio y al
final de la irradiación se dan en la Fig. 43, para _los tres ca-
sos de estéquiometría 2,00, 1,98 y 1,96 estudiados. Al principio
las temperaturas centrales son muy diferentes en los tres casos
a causa de la diferencia de la conductividad térmica del combus-
tible, pero al final de la irradiación la temperatura es prác-
ticamente igual en los tres casos, ya que se ha alcanzado el
valor máximo de la estéquiometría de 2,00. Los tres perfiles de
temperatura finales están comprendidos en una estrecha banda,
de anchura correspondiente a los diferentes grados de segregación
de plutonio. Es importante tener presente que estas considera-
ciones están condicionadas por las hipótesis impuestas en nues-
tro estudio, fundamentalmente la de dejar constante la temperatu-
ra del combustible durante la irradia-ción .
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6. CONCLUSIÓN

El conjunto de resultados expuestos a lo largo de --este es-
'tudio da una idea de la importancia.de cada uno de los fenóme-
nos físicos más importantes del comportamiento térmico de una
barra co.mbustible.de óxidos mixtos de uranio y plutonio típi-
ca del reactor rápido SNR-300 . Estos fenómenos físicos caracte-
rizan la reestructuración del material combustible como conse-
cuencia de los gradientes de temperatura reinantes en la pas-
tilla combustible durante el funcionamiento del reactor. Son los
siguientes: emigración de poros hacia el centro de la pastilla
y formación del canal central, segregación de las componentes
del combustible uranio y plutonio en el sentido radial, redis-
tribución radial de oxígeno y aumento del contenido medio de oxí-
geno de los combustibles hipo-estequiométricos con el grado de
quemado.

Se ha mostrado la influencia de los fenómenos citados en
la temperatura central de la pastilla combustible, magnitud
ésta definitoria del comportamiento térmico de la barra com-
bustible .

A pesar de haberse referido en los diferentes estudios a
condiciones de funcionamiento del reactor simplificadas, los re-
sultados obtenidos sobre la influencia de los diferentes efectos
son perfectamente aplicables a condiciones más sofisticadas.

Los modelos numéricos para el cálculo de la redistribucié-n
radial de oxígeno y la segregación de uranio y plutonio, inte-
grados en el programa de cálculo SATURN 1, permitirán-una inter-
pretación exaustiva y consecuente de las experiencias de irradia-
ción, ofreciendo, a la vez, una herramienta eficaz para el dise-
ño y la simulación del comportamiento de las barras combustibles
típicas de los reactores rápidos.
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TABLA - 1

ES-pE'CIFIC"ACrONE'& "DE" 1/A" BARRA C0MBUSTIBL3

Vaina
M ai e r i a 1
Diámetro exterior
Diámetro interior

Pasti'lia combustible
Material
Estequiometría
Densidad
Diámetro

Baria combustible
Gas de relleno
Presión interna
.Presión exterior

1.4988
6,00 I B
5,24 mm

ü09-Pu0 (20%
2,6o
84 % D.T.
5,04 mm

Helio
1 atm
5 atm

TABLA - 3

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EN LA SUBIDA INICIAL
DE POTENCIA ( TIEMPO DE LA RAMPA 5 h)

Potencia lineal

Temperatura exter ior

Temperatura interior

Radio exterior

Radio interior

Radio interior

de la

de la

de la

de la

vaina

vaina

del combust

vaina

vaina

ible

43

34

39

3,

2,

o,

5

8

8

W/ cm

°C

°C

018 mm

636 mm

0 mm



TABLA - 3

DISTINTAS EXPRESIONES DE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL
UO2-PuO2 ( T en °C, TK en K)

Autor

Schinldt /~5_7

Laskiewicz

y colZ. 6_7

Glbby /~7_7

Boltaxy c o i

Z~8J

Glbby L3J

Serlzawa y

co l . /~io_7

Goldsmlth j ,
col. C^-J

/ \ e n W/cm°C 6 en W/cm K

1-(0,550-1O"7-0,500-10" •X)!T2+(0,28í|--10~1-5-0,151<10~12.X)'T1'
10,8 + 360 • X + 0,0235 • T1

mit , _ , T für T < 9 8 = (1930 - 5000 • X)°C
6 für T > 6 X = 2 - O/Me

o,oi^4 +¡Cj97O2_o>¡tó5-(l-P)|-T(O ' jCtl 1 0 ) T +

• . 360,2
+ • • - „

(2,O4-O/Me)"T

•*-. „„_.... . r O o . T r\~ 3 m y / i n (" \

2,88 +0,0252>Tlr
 f ->*02.10 -TK (+ 10 , )

t / ' r "i A " •*--*im >

O,7bn-o,O295-iV ' K

1
o,O5O7-TK-O,45

]- ' 'i '
9,5¿3 + 0,0158 • T

._ K
 L__ _

forma gráfica

Porosidad

0,05

0,09 - 0,16

0 , 0

0,05

0,05

0,059 ¡
i

0,04

Pu % .
Peso

20

2 0

25

20

10 - 20

16 - 50

Estequiome-
tría

1,95 - 2,00

1,94 - 2,00 '

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

Intervalo
Temp. °C

200 - 2700

800 - 25OO

700 - 1500

700 - 2700

200 - 1400

800 - l800

400 - 1000
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TABLA -

RELACIÓN ENTRE LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Y LA POROSIDAD

' o

Loeb/12/ (1 - P)

Loeb /13/ (1 - 2,5 . P)

Biancheria y col /14/ (1 - ? - 10 . P 2 ) ,

0,5 < P á 0,5

(1 - 1,5 . P),

0 £ P< 0 ,05

KSmpf III Cl - P2/3)

Ondracek /15,16/ (1 - P)

Belle y col. /17/ ( 1 - P) / ( 1 + 0,5 . P)

Gibby III (1 - P) / ( 1 + p .._ P)..

B = 1,25

Boltax y col. /8/ ( 1 - P ) / ( 1 + B . P )

B = 1 + 10 P
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TABLA - 5

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LÁ BARRA COMBUSTIBLE PARA

UNA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA VARIANDO ENTRE +_ 20% DEL VALOR

DADO EN /5/.

POROSIDAD P = 16%, ESTEQUIOMETRIA O/Me = 2,00

0,8 . X o

1,2 . XQ

' z

2610

2396

2220

T B a / 0 C

751

820

868

r B a / m m

2 ,612

2,601

2,593

ó1 jam

24

35

43

TABLA - 6

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA COMBUSTIBLE PARA

DISTINTAS EXPRESIONES DE LA INFLUENCIA DE LA POROSIDAD

EN LA CONDUCTIVIDAD TÉRMICA

POROSIDAD P = 16%, ESTEQUIOMETRIA 0/Me = 2,00

Biancheria /14/

Kampf ¡21

Ondracek /15,16/

TZ/°C

2640

2370

2270

T B a / O C

740

810

830

rBa/mm

2 ,614

2 ,599

2,595

6 1 UÜSL

22

37

41
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TABLA - 7

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA COMBUSTIBLE EN

FUNCIÓN DE LA POROSIDAD

ESTEQUIOMETRIA O/Me = 2,00

p/% •Tz/ °C T B a / O C rBa/tnm SI /JTÜ

según KSmpf /2/

5

10

15

20

5

10

15

20

2173

2273

2367

24-61

850

831

812

794

según Ondracek /15,

2097

2180

2270

2366

864

849

832

812

2,590

2 ,594

2 ,598

2 ,602

16/

2 ,587

2 ,590

2 ,594

2 ,598

46

42

38

34

49

46

42

38

TABLA - 8

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA COMBUSTIBLE EN

FUNCIÓN DE LA ESTEQUIOMETRIA

POROSIDAD P = 16%

s

2 ,00

1,99

1,98

1,96

TZ/.°C

2396

2511

2591

2722

TBa/O°

820

7 8 8

763

715

x> /Tnm
tía

2 ,601

2 ,606

2 ,610

2 ,617

o /jxm

35

30

26

19
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TABLA - 9

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL DIFERENCIAL DEL U0o-
PuO9 EN FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA ( T£1200

oC) PARA DISTINTAS
_ CONCENTRACIONES DE Pu£>2, SEGÚN /24/\

PuO9-Concentra-
ción (%Peso)

0
0
5
12 ,5
20
35
50
80
100
100

Estequio-
tnetría.

2,24
2 ,08
2,11
2,13
2 ,10
2 ,09
2 ,01
_
_
—

11,1442
9 ,6985
7,4189
9 ,0176
7,5353
7,7180
7 ,9772
7,7176
6,7614
6,7046

(

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

en

(1
( 1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1
(1

10 cm/cm

+ 0,0187x10
+ 0 ,9796x10

+ 7,8943x10
+ 2,9893xlo
+ 13 ,8453xlo
+ 6,3313x10
+ 5,9733x10
+ 10 ,4012x10
+ 3,2460x10
+14,7319x10

-4

) i
r
h

— H
¡i— "r

_ ¡j.

h

T/°C)
T / O P ̂- / ^ /

T/°C)
T / O P ̂
X / *-* /

i / C /
rp / O (~* \

T / Q O \
1 / \J J

T/°C)
í / ^ J

1 / U )

TABLA - 10

DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL INTEGRAL DEL UO^-
DE LA TEMPERATURA ( T ^ 1200°C) PARA D1STIN

COEFICIENTES DE
PuO EN FUNCIÓN
TAS CONCENTRACIONES DE Pu0o, SEGÚN /24/

PuO -Concentra-
ción (%Peso)

0
0
5
12,5
20
35
50
80
100
100

Estequio-

metría.

2 ,24
2 ,08
2,11
2 ,13
2 ,10
2 ,09
2,01
-
-

I 0 ' l

11,1442 +
9,6985 +
7,4189 +
9 ,0176 +
7,53 53 +
7,7180 +
7 ,9772 +
7 ,7176 +
6.7614 +
6^7046 +

en 10~ 6

0 ,01042
0 ,47503
2 ,92835
1,34781
5 ,21642
2 ,44325
2 ,38251
4,01361
1,09737
4 ,93857

cm/cm c

x 10-3
x 10-J
x 10";
x 10~;
x 10"^
x 10"^
x 10",
x .10";
x 10~;
x 10~3

ITl / O O

i / L-
m / O n
1 / ^

T/°-C
T/°C
m / Q p

1 / U
rp / O s~\
1 / C

T/°C
m / O p

1 / U
T/°C
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TABLA -11

DISTINTAS EXPRESIONES DEL COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA
LINEAL INTEGRAL DEL COMBUSTIBLE U02~Pu0 ( 20% PESO)

Fuente
Bibliogra.

m/
¡21

/28 ,29 ,30/

/33/

725/

cCjCT^T) =

Z~7,5353 + 0,00522 x T /°Cj x 10~6 /°C

Z"8,8282 + 0,00147 x T /°Cj x 10~5 /°C

'^'T 6- X25°C + ¿~5'720 + 0,0029xT/°C7 x 10"6/°C

Z*6,5693 + 0,002997 T/°C7 x I0~6 /°C

11,3 x 10~6 /°C

para T = 1500°C y 0/Ms = 2,00

TABLA - 12

DISTINTAS EXPRESIONES DEL CAMBIO DE LONGITUD DEL UO -PuO
(20% PESO), AL/L Q = ^ x x ( T Q , T ) x ( T - T )

Fuente
Bibliogr.

mi

/28 ,29 ,30/

73 3/

A L/Lo

-2,2071 x lO'S 8,791 x 10~5T/e + l ,U7xlO"9T2/(PC)2

^^exlO'^ + S ,793 xlO"5 T/°C + 2 ,92xlO~9 T2/(°C)2

-1,77X10~4T6,482x10~5T/°C +2,997xlO"9T2/(°C)2



TABLA - 13

COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL INTEGRAL EN FUNCIÓN
DE LA TEMPERATURA PARA DISTINTOS VALORES DE LA ESTEQUIOMETRIA
(EXTRAPOLACIÓN A PARTIR DE /25/).

O/Me

2 ,00

1,97

1,9H

oc;[(T ,T) C 10" cm/em °Qj según:

/27/

8,8282 + 1,47 x 10~ 3 T/°C

10,17 0 + 1,6 93 x 10~ 3 T/°C

11,512 + 1,917 x 10~ 3 T/°C

/33/

6,5693 + 2,997 x 10~ 3 T/°C

7,568 + 3,4 53 x 10~ 3 T/°C

8 ,566 + 3 ,908 x 10~ 3 T/°C

-p
o



TABLA -14

MAGNITUDES CARACTERÍSTICAS DE LA BARRA COMBUSTIBLE EN FUNCIÓN
DE LA ESTEQUIOMETRIA O/Me con X = X (T,O/Me)/5/ y X = X(P)/15/

O/me

2 ,00

2 ,00
1,97
1,94

2 ,00
1,97
1,94

2 ,00
1,97
1,94

TZ/°C

2369

oC ][

249 4
2660
2767

I =

2471
2630
2742

o C i> _ c?C -
-L •" -i

2471
2669
2791

T B a / 0 C

(O/Me = 2

820

**"I (O/Me) ,

923
827
725

°°I C O/Me) ,

897
788
670

(O/Me = 2,C

897
849
805

,„./.» ¿/ um

>,00), /23/

2 ,501 35

/27/

2 ,584
2 ,600
2,616 '

52
36
20

/33/

2 ,588
2 ,606
2 ,623

48
30
13

)0) /33/

2 ,588
2,597
2 ,604

"48 "
• 39

32

h/W/°C

0 ,62

0 ,50
0 ,61
0 ,80

0 ,53
0 ,67
0,97

0 ,53
0,58
0 ,64

Ba

- Temperatura central

= Temperatura superficial

= Radio exterior

Combustib le

= Anchura del "gap" (radial)

= Coeficiente de transmisión en el "gap"



TABLA -15

DATOS DE LOS MATERIALES Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
' EN LOS CÁLCULOS DEL Cap. 4.1 y 4.2

Radio exterior del combustible
Densidad teórica del combustible
Porosidad
Fracción de O/Me
Concentración de Pu
Enriquecimiento en U-235
Coeficiente de dilatación térmica
lineal integral*
Temperatura exterior del combustible
Potencia lineal

2,55 nim
11 g/cm^
15%
2 s00
20% .,o
0 ó 0,864

1 x 10 /°C
800 ó 900 °C
5 0 0 w/c m

partir del experimento de irradiación DFR-350/22/

TABLA -16

DATOS CARACTERÍSTICOS DEL COMBUSTIBLE Y DE LA VAINA DEL
EXPERIMENTO DE IRRADIACIÓN DFR-350 /22/

Combustible
Material

Enriquecimiento en U-25
Concentración de Pu
O/Me
Densidad teórica
Poros idad
Diámetro

Vaina
Material
Diámetro exterior
Diámetro interior

U 0 2 P

86 ,4
20 ,0
1,99
10 ,9
11%
5 ,04

-
1.49
6 ,00

• 5 ,25

%
%
- 2,0§
8 g/cm

mm

88
mm
mm
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TABLA -17

DATOS DE LOS MATERIALES Y CONDICIONES
USADOS EN LOS CÁLCULOS DEL CAPITULO 5

DE FUNCIONAMIENTO

Material combustible
Concentración de Pu
Enriquecimiento en U-235
O/Me
Densidad teórica
Porosidad
Coeficiente de dilatación
térmica lineal integral

Radio exterior
Temperatura exterior del

combustible
Potencia lineal

U00Pu09

20%2 2

-
1,96; 1,98; 2,00
11,0 g/cm3

13,5 %

1,0 x 10 /°C
2,55 mm

900°C
350 W/cm
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Coeficiente de conducción.del calor h en el "gap" en función
de la anchura del mismo, para 100% de Helio y 50% Helio-50%
Argón (Presión interna de 1 atm y temperatura interior d<= la
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Coeficiente de conducción del calor h en función de la anchura
del "gap" (85% He-1^% Ar, Presión interna de 1 ati, Suma de las
rugosidades medias del combustible y vaina de 5 utn, Temperatura
interior de la vaina de 500°C.
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Comparación de diferentes expresiones da la relación entre la
porosidad y la conductividad térmica,
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"Contribución al análisis del comportamiento térmico

de las barras combustibles de UO^-PuO^ de los reacto-

res rápidos".

LÓPEZ JIMÉNEZ, J . ; ELBEL, H. (1977) 91 pp. W figuras » refs.
El material coracustible de los reactores rápidos, constituido por dióxido mixto de

uranio y plutonio (LC^-PuC^), se caracteriza, entre otras, por las magnitudes siguien-
tes : contenido y distribución de plutonic, fracción estequiométrica y proporción volu-
métrica de la porosidad y su distribución. Los experimentos de irradiación llevados a
cabo con este tipo de combustible han mostrado grandes cambios estructurales en el ma-
terial de origen, debidos, principalmente, a los 'fuertes gradientes de temperaturas
producidos en la barra combustible en los sentidos radial y axial.

En este trabajo ss presenta una serie de estudios paramétricos realizados con el
programa de cálculo SATURN con el fin de investigar la influencia en el comportamiento
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térmico de las barras combustibles, de los fenómenos de reestructuración del material,
como emigración de poros y segregación de oxígeno y plutonio.

Tanto la emigración de poros hacia el centro de la past i l la , como l a foruación de
ün canal central, como la redistribución del oxígeno, conducen'a una disminución del
nivel de temperaturas de l a past i l la ; por el contrario, el aumento de concentración
de plutonio en la zona central de la pas t i l la eleva l a temperatura de esa zona.

Se muestra, especialmente, la influencia del contenido en oxígeno en los procesos
de reestructuración del material combustible, así como su repercusión en la conducti-
vidad y dilatación térmicas.

térmico de las barras combustibles, de los fenómenos de reestructuración del material,

como emigración de poros y segregación de oxígeno y plutonio. '

Tanto l a emigración de poros hacia el centro .de la past i l la , como la forn.ación de

ün canal central, como la redistribución del oxígeno, conducen"a una disminución del

nivel de temperaturas de la past i l la ; por el contrario, el aumento de concentración

de plutonio en la zona central de l a pas t i l la eleva l a temperatura de esa zona.

Se muestra, especialmente, l a influencia del contenido en oxígeno en los procesos •

de reestructuración del material combustible, así como su repercusión en la conducti-

vidad y dilatación térmicas.

térmico de las barras combustibles, de los fenómenos de reestructuración del material,

como emigración de poros y segregación de oxígeno y plutonio.

Tanto l a emigración de poros hacia el centro de l a past i l la , como l a formación de

ün canal central, como la redistribución del oxígeno, conducen a una disminución del

nivel de temperaturas de l a past i l la ; por el contrario, 'el aumento de concentración

de plutonio en la zona central de l a past i l la eleva la temperatura de esa zona.

Se muestra, especialmente, l a influencia del contenido en ¡oxígeno en los procesos

de reestructuración del material combustible, así como su repercusión en l a conducti-

vidad y dilatación térmicas. •

térmico de las barras combustibles, de los fenómenos de reestructuración del material,

como emigración de poros y segregación de oxígeno y plutonio.

Tanto l a emigración de poros hacia el centro de l a past i l la , cano l a foraación de

ün canal central, como la redistribución del oxígeno, conducen a una disminución del .

nivel de temperaturas de l a pas t i l la ; por el contrario, el aumento de concentración

de plutonio en la zona central dé la past i l la eleva l a temperatura de esa zona.

Se muestra, especialmente, la influencia del contenido en oxígeno en los procesos

de reestructuración del material combustible, así como su repercusión en la conducti-

vidad y dilatación térmicas. .



J . E . N . 3_66 • •

Junta de Energía Nuclear. División de Metalurgia, Madrid

"A contribution to the analysis of the thermal beha-
viour of Fast Breeder fuel rods with UO2-PUO2 fuel".
LÓPEZ JIMÉNEZ, J . ; ELBEL, H. (1977)91 pp. 43 f i g s . 54 r e f s .

The fuel of Fast Breeder Reactors which consists of Uranium and Plutoniuir. dioxide

is mainly characterized by the ajcunt and distr ibut ion of void voluire and Plutoniutri .

and the amount of oxygen. Irrari iaíion experiments carried out with th is fuel have

shown that i n i t i a l s t r ix ture of the fuel pellet is subjected to large changes during

operation. These aré consequences of the radial and axial temperatura gradients

within the fuel rods.

In several parametric studies undertaken with-the computer code system SATURN the

influence on the thermal tehaviour of a fuel pin has been analysed which 1s caused'

by restructuring processes such as pore migration, oxygen and Plutonium redistr ibution

due to the radial temperature gradiente. The formation of a central hole occuring as
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result of pore migration as well as the oxygen redistribution in hypostoichiometric
fuel lead to -a decrease in the temperatura profile. Rise of the Plutonium concentration
in the inner zone of the fuel pellet counterbalanees.this trend. Especially, the
influence has been shown which the restructuring processes and the thennal qualities
of the fuel e.g. heat conductivity and thermal expansión exert due to their dependeney
on the amount of oxigen.
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