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Resumen 

 
Las principales características del combustible CARA, versión CVN, son su coeficiente de 

vacío negativo y un quemado de extracción de ~20000 MWd/tonU. Es de particular interés el 
análisis de su comportamiento bajo las condiciones de irradiación que puede alcanzar en las 
CN Atucha I y Embalse y, eventualmente, en la CN Atucha II, con el objeto de prever las 
exigencias a que será sometido, revisar aspectos clásicos de los combustibles PHWR y 
preparar un programa de irradiación para la demostración del concepto CARA que 
aseguraren su integridad durante la operación, mejoren el rendimiento del combustible y los 
aspectos de seguridad. 

 
Abstract 

 
The main issues of the CARA fuel, CVN version, are its negative void reactivity coefficient 

and an extraction burnup of ~20000 MWd/tonU. The analysis of the fuel rod behaviour, 
under the irradiation conditions of the Embalse, Atucha I and II NPPs, are the key to 
recognize their demanding under operation, to review the classic issues of the PHWR fuels 
and to prepare a programme of experimental irradiations in order to demonstrate the CARA 
concept, to assess the fuel integrity, to improve the performance and the enhancement of the 
safety margins. 

 
1. Introducción 

 
La última versión de combustible CARA (“Combustible Avanzado para Reactores 

Argentinos”), denominada CVN (“Coeficiente de Vacío Negativo”), tiene como principales 
características su coeficiente de vacío negativo y un quemado de extracción de 
~20000 MWd/tonU [1]. Sin embargo, no existen restricciones neutrónicas como para definir 
una versión del EC CARA que alcance un quemado de ~24000 MWd/tonU [2]. Es de 
particular interés el análisis de su comportamiento bajo las exigentes condiciones de 
irradiación que puede alcanzar en las CN Atucha I y Embalse y, eventualmente, en la CN 
Atucha II. El análisis de comportamiento de una barra combustible durante su irradiación, el 
estudio de su performance, su diseño y el marco para una propuesta de irradiación, como así 
también su posterior análisis, lo hacemos con el código BaCo. El código BaCo es un 
desarrollo original de la CNEA, con una experiencia acumulada de más de 30 años, a pesar 
de lo cual no deja de ser una herramienta digital novedosa por los continuos “upgrades”, 
actualización de sus modelos e inclusión de nuevas técnicas y herramientas de programación. 
Hemos participado en varios programas coordinados de evaluación e intercomparación de 
códigos bajo la coordinación del OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica), como 
D-COM, CRP FUMEX I y II y, actualmente, colaboramos en la formulación de la tercera 
edición del CRP FUMEX. 
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2. Comportamiento de una BC CARA CVN en Atucha I 
 
El estudio lo centramos en la versión del EC CARA que alcanza un quemado de 

~20000 MWd/tonU. La BC seleccionada corresponde a la corona exterior, la cual presenta un 
factor pico 1.158. Para su análisis comenzamos por definir una historia de potencia 
característica, y por demás exigente, de una posible irradiación comercial en la CN 
Atucha I [3], ver figura 1. 

Los resultados obtenidos indican una reducción en la potencia lineal de ~140 W/cm. El 
tiempo de irradiación para alcanzar ~20000 MWd/tonU resulta de ~660 días (ver figura 2 
donde se representa el quemado en función del tiempo). La temperatura máxima en el centro 
de la pastilla combustible del CARA se ve reducida en ~350 °C respecto del combustible 
equivalente en la CN Atucha I que utiliza U natural o ULE. En la figura 3 se representa la 
curva calculado de esa temperatura, se incluye, como referencia, la curva umbral del 1 % de 
FGR (“Fission Gas Release”) o curva de “Vitanza”. La curva de temperatura sobrepasa en 
durante algunos períodos de la irradiación a la curva de Vitanza. Es decir que, desde el punto 
de vista representado por esa curva empírico, deberíamos encontrarnos con una liberación de 
gases superior al 1 %. En la figura 4 representamos la temperatura anterior pero, esta vez, en 
función de la potencia lineal. La diferencia de la temperatura obtenida, para iguales potencias 
lineales, se debe a la degradación de la temperatura con el quemado. El valor calculado de 
FGR a EOL (“End of Life”) resulta 1.6 %, valor que esta de acuerdo con el umbral de 
Vitanza previamente mencionado. En la figura 5 se representa la FGR – “Fission Gas 
Release” – en función del quemado, se observó un incremento de FGR durante la rampa de 
potencia y, preferentemente, un proceso activado térmicamente donde, la mayor liberación se 
da en la zona de mayor temperatura. En la figura 6 se representa la evolución de la 
composición relativa de los gases libres en la BC. Se observa que, a EOL y debido a que una 
BC CARA no es presurizada, el ~90 % de los gases presentes son Xe y Kr. Esto implica una 
reducción en la conductancia térmica en el gap pastilla-vaina. Asimismo se obtiene poco 
cambio en la microestructura de la pastilla de UO2. Solo aparece un crecimiento de granos 
equiaxiados en la zona central de la pastilla (ver figura 7). Es decir, no aparecen los granos 
columnares y agujeros centrales que se obtienen con las temperaturas a las que trabaja el 
combustible habitual de la CN Atucha I. 

La figura 8 representa la evolución de los radios de la pastilla de UO2 y del radio interior 
de la vaina. No se observa contacto entre la pastilla y la vaina durante un breve período 
inicial de la irradiación. El mismo se obtiene debido al “creep-down” de la vaina. Asimismo, 
luego del período en zona 2 del núcleo de Atucha I (máxima potencia y temperatura), una 
deformación plástica remanente en la vaina mantiene un gap pastilla-vaina abierto durante el 
período final de irradiación (a menor potencia lineal y, por ende, temperatura de operación). 

La tensión tangencial en la cara interna de la vaina (“hoop stress”) resulta negativa, es 
decir, siempre trabaja en un estado de compresión (ver figura 9). Asimismo, se obtiene una 
deformación axial de ~25 % respecto de la deformación calculada para un EC CANDU en la 
CN Embalse. Las deformaciones radiales y axiales obtenidas son menores que ~0.5 % 
durante la operación simulada. La altura de “ridges” y deformaciones 3D de la pastilla 
combustible resultan menores que para los casos estándar (U natural y ULE), ver figura 11 
donde se representa en 3D un análisis del estado tensión-deformación. 

La presión de los gases libres está por debajo de la presión del refrigerante durante todo el 
período de la irradiación (ver figura 10). 

Estos cálculos efectuados con BaCo, para una BC CARA, muestran tendencias 
conservativas y buenos márgenes de seguridad en cuanto al mantenimiento de la integridad 
de la BC y como contención de los productos de fisión generados. 

 



  
Figura 1: Historia de potencia de una BC CARA, en 
la posición axial más exigida de un canal de la CN 
Atucha I, extrapolada a partir de una historia real. 

Figura 2: Quemado (o Burnup) en función del tiempo 
para la BC de la figura 1.  

 

 
Figura 3: Temperatura central de las pastilla. Como 
referencia la curva umbral de Vitanza (o curva limite 
del 1% de FGR). 

Figura 4: Temperatura central de la pastilla en 
función de la potencia lineal durante la irradiación. 

 

 
Figura 5: Fracción de gases liberados durante la 
operación de una BC CARA en la CN Atucha I. 

Figura 6: Composición relativa de los gases libres en 
una BC CARA irradiada en la CN Atucha I en 
función del quemado. 

 

 
 

Figura 7: Crecimiento de grano en una pastilla de una 
BC CARA. 

Figura 8: Evolución del radio de la pastilla y del radio 
interior la vaina de una BC CARA. Como referencia 
se incluyen los respectivos radios de fabricación. 

 



  
Figure 9: “Hoop stress” en la cara interna de la vaina 
en función del quemado. 

Figura 10: Presión de los gases libres en la BC. Como 
referencia se incluye la presión del refrigerante. 

 

 
Figura 11: Cálculo 3D del estado tensión-deformación de una pastilla combustible. Representamos la 
malla utilizada, la tensión equivalente de von Mises, las tensiones tangenciales y las deformaciones 
radiales de una pastilla de UO2. 
  

3. Campo de Aplicación del código BaCo 
 
Durante los años 2003 a 2006 participamos con BaCo en un Proyecto Coordinado de 

Investigación (CRP o “Coordinated Research Project”) del OIEA (Organismo Internacional 
de Energía Atómica, o IAEA, “International Atomic Energy Agency”).Este proyecto, 
genéricamente el CRP FUMEX II (“Fuel Modelling at Extended Burnup II”), consistió en la 
coordinación de proyectos nacionales para el mejoramiento del desarrollo de modelos, de la 
simulación y de la programación de códigos de simulación de comportamiento de 
combustibles nucleares en condiciones de irradiación. En este proyecto participamos con el 
código BaCo. Se incluyeron casos de combustibles CANDU irradiados a alto quemado con el 
objeto de efectuar una intercomparación de códigos. Asimismo, se llevo adelante otra 
comparación con experimentos de irradiación de combustibles CANDU efectuados en India. 
Este tipo de ejercicios constituyen un ejemplo de validación de BaCo, bajo la coordinación 
del OIEA, utilizando, entre otros, combustibles tipo CANDU. 

 
4. Propuesta de Irradiación de barras combustibles CARA 

 
A partir de los resultados obtenidos con las simulaciones, de nuestra participación en el 

CRP FUMEX II y del uso del código para el diseño del EC CARA, podemos plantear una 
serie de irradiaciones experimentales con el objeto de validar el concepto CARA, que sirvan 
como validación específica del código BaCo y que, además, permita revisar conceptos como, 
por ejemplo, la utilización de grafito en la vaina. 

Se plantea un programa de irradiaciones en tres etapas. El primer grupo de experimentos 
contempla la irradiación de BC cortas, instrumentadas y simulando los efectos de alto 
quemado del EC CARA. Es decir, en un primer ensamble experimental se irradiarían dos 



barras, una BC nominal como referencia (sin grafito) y una segunda BC con grafito y detalles 
que simulan un quemado de ~20000 MWd/tonU: 

- Xe como gas de relleno (ver figura 6), 
- presión de llenado ~5 atm (ver figura 10), 
- ICs en cantidad equivalente a la que se observa luego del quemado planteado, 
- gap menor al nominal (ver figura 8), 
- diámetro de pastilla superior a los nominales para simular el “swelling”, y 
- sobre presión del refrigerante (para enfatizar el PCI). 

La historia de potencia corresponde a un tiempo de irradiación superior o del orden de 20 días 
incluyendo ciclado de potencia que asegure inversión de tensiones en la vaina y una rampa 
final a un valor de 430 W/cm, potencia máxima que se obtendría en la CN Atucha I (ver 
figura 1). De efectuarse la irradiación en el Halden Reactor, Noruega, el tiempo de 
irradiación correspondería a un ciclo completo de irradiación. 

A continuación de este primer experimento se efectuarían dos irradiaciones similares más 
conservativas o más agresivas según el resultado obtenido previamente. Este tipo de 
experimentos resultan equivalentes a los preparados para los prototipos PHWR MOX 
fabricados en la Facilidad α, CAC-CNEA, e irradiados en Petten, Holanda [5]. 

La segunda fase dependerá de los resultados de las irradiaciones anteriores y consiste en la 
irradiación de las barras CARA hasta un quemado de ~20000 MWd/tonU con y sin grafito e 
incluyendo, o no, una rampa, equivalente a de la fase anterior, a fin de vida. 

La última fase corresponde a la irradiación de un EC CARA en las condiciones 
controladas, pero exigentes, de un reactor experimental, o su irradiación controlada en un 
reactor comercial. 

 
5. Conclusiones 

 
Las simulaciones efectuadas con BaCo para una BC CARA muestran tendencias 

conservativas y buenos márgenes de seguridad en cuanto al mantenimiento de la integridad 
de la BC y como contención de los productos de fisión generados. Se manifiesta una clara 
tendencia a un mejoramiento notable del rendimiento (o performance) de este combustible en 
comparación a otros diseños equivalentes. Los experimentos de irradiación serán mandatarios 
a la hora de definir la ingeniería de detalle del CARA. 
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