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Resumen 

En los experimentos de irradiación para combustibles de U-Mo dispersos en matriz de 

aluminio puede observarse una fuerte interrelación y retroalimentación entre la fase de 

interacción U-Mo / Al y la temperatura del combustible, trayendo consecuencias 

indeseadas sobre el hinchado total y el comportamiento bajo irradiación. 

El presente trabajo aborda este problema, modelando el perfil de temperaturas momento a 

momento para poder evaluar el incremento de la interacción antes mencionada. 

Para el tratamiento del problema se utiliza el programa FastDart, versión optimizada del 

programa DART, desarrollado por el Dr. J. Rest en colaboración con el Dr. H. Taboada. En 

este código se implementó una subrutina de cálculo de temperaturas, la cual permitió 

calcular la evolución de la interacción entre el combustible y la matriz. 

Los resultados de simulaciones se comparan con los resultados de experimentos de post-

irradiación realizados por el programa internacional Reduced Enrichment for Research and 

Test Reactors (RERTR). En particular se observa un buen ajuste en el cálculo de la 

profundidad de la interdifusión U-Mo/Al, hecho que demuestra una acertada estimación del 

perfil de temperaturas sobre la placa combustible. Se estima también que es necesaria la 

inclusión de un modelo que describa las fases que se forman en la zona de interacción, 

denotando su dependencia térmica y efectos debidos al daño por irradiación. 

 

 

Abstract 

Results from postirradiation examinations of U-Mo / Al dispersion fuels plates denotes a 

strong interrelation and feedback between the fuel-matrix interaction and the fuel 

temperature, bringing undesired consequences on the total swelling and behavior under 

irradiation. 

The present work approaches this problem, modeling the profile of temperatures moment 

by moment to be able to evaluate the increase of this interaction. 

The FastDart program is used, optimized version of program DART, developed by Dr. J. 

Rest in collaboration with Dr. H. Taboada. A subroutine of thermal calculation was 

implemented in this code, which allowed to calculate the evolution of the interaction 

between the fuel and the matrix. 

The results of simulations are compared with the results of postirradiation examinations 

realized by the Reduced Enrichment for Research and Test Reactors International Program. 

In particular, a good adjustment in the calculation of the depth of interdiffusion U-Mo/A is 

observed, demonstrating a right estimation of the profile of temperatures on the fuel plate. 

It is considered necessary the inclusion of a model that describes the phases that form in the 

zone of interaction, denoting its thermal dependancy and effects due to the radiation 

damage. 



1. Introducción 

Las políticas de reducción del enriquecimiento obligan la búsqueda de nuevos 

combustibles con una mayor densidad de uranio en las aleaciones o compuestos que lo 

componen. Entre los candidatos a cubrir esta demanda, particularmente para 

combustibles dispersos tipo placa, encontramos las aleaciones de U-Mo, con distintas 

proporciones en peso (6 al 10% del peso total en molibdeno), dispersas en matriz de 

aluminio. 

El comportamiento de la dispersión de U10%Mo en matriz de polvo de aluminio 

ante regímenes térmicos y flujos neutrónicos bajos y medios es bueno
1,2,3

 Sin embargo, 

el comportamiento de este combustible bajo altas tasas de fisión demostró tener 

dificultades: el crecimiento excesivo de la fase de interacción U-Mo/Al conlleva la 

pérdida de la fase γ de la aleación, la cual asegura buenas propiedades de retención de 
gases de fisión. Este efecto produce consecuencias indeseadas sobre el hinchado total y 

el comportamiento bajo irradiación.
4,5
 

Es conocida la incidencia de la temperatura en los procesos de interdifusión de 

materiales, incidencia que en este caso parece estar interrelacionada y retroalimentada 

por la degradación de la capacidad conductiva del núcleo disperso, debido a la aparición 

de esta nueva fase de interacción, de mucha menor conductividad térmica. 

El presente trabajo intenta abordar este problema, modelando desde el punto de 

vista térmico el comportamiento bajo irradiación de una placa combustible, conformada 

por una dispersión de polvo de U-Mo en una matriz de polvo de aluminio, para así 

poder estimar el desempeño de este tipo de combustibles para distintos ciclos de 

irradiación. 

Se ha utilizado como herramienta el programa DART, (Dispersion Analysis 

Research Tool), desarrollado en Argonne National Laboratory por J. Rest y 

colaboradores
6
. Este es un programa de cálculo que incluye modelos termomecánicos 

para la predicción del comportamiento de combustibles dispersos en aluminio bajo 

irradiación. En particular se ha trabajado con la versión optimizada de este programa, la 

versión FastDART
7
, desarrollada por H. Taboada en colaboración con J. Rest, 

incorporando una subrutina de cálculo de temperaturas sobre el combustible. Se 

incorpora también una interfaz amigable, desarrollada y optimizada durante la 

realización del presente trabajo.
8
 

 

2. Hipótesis y modelos utilizados 

Dentro de las hipótesis de trabajo hemos considerado que el combustible es 

irradiado en un reactor que opera bajo régimen estacionario, cuyo flujo neutrónico 

puede ser descripto por una función cosenoidal transversal a la placa combustible, y 

donde la extracción del calor generado se realiza mediante un fluido refrigerante 

monofásico en régimen turbulento. Se ha considerade que el flujo calórico es mucho 

mayor en el sentido perpendicular al plano principal de la placa combustible (x), siendo 

despreciables las contribuciones en otras direcciones.  

La transferencia de calor producida en el seno del fluido, a lo largo del canal 

refrigerante, puede ser calculado considerando que el fluido en su seno no es perturbado 



por las condiciones de borde del canal. Mediante un balance de energía podemos llegar 

a la expresión diferencial 
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siendo ρ  la densidad del líquido, Cp el calor específico, V la velocidad, Ac la sección 

del canal refrigerante y ( )zqL  la potencia lineal generada. Integrando la expresión (1) se 

obtiene temperatura del fluido refrigerante en su seno, a lo largo del canal. 

El intercambio producido entre la superficie de la placa y el fluido refrigerante se 

calcula a partir de la Ley de enfriamiento de Newton 
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con ( )zq"  el flujo calórico transmitido por la superficie calefactora, T∆  la diferencia de 

temperaturas entre el seno del fluido y la superficie de la placa, y h el coeficiente de 

transmisión de calor. Aplicando análisis dimensional se obtiene una expresión para h, 

cuya dependencia térmica puede ser representada mediante un ajuste numérico 
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donde V es la velocidad del refrigerante, Dh el diámetro hidráulico del canal, y f1 el 

ajuste antes mencionado. 

 

Para el cálculo de las temperaturas sobre la capa de óxido superficial de la placa 

combustible, como para el recubrimiento de aluminio, se utiliza la ecuación de Fourier. 

La expresión obtenida para la interfaz entre la capa de óxido y el recubrimiento es 
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en donde Tp es la temperatura superficial de placa, en contacto con el refrigerante, δox es 
el espesor de la capa oxidada, el cual evoluciona durante la irradiación, y kox representa 

la conductividad térmica del óxido. 

La evolución del espesor del óxido se determina mediante la ecuación
9
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siendo x el espesor, t el tiempo, k y p constantes a determinar de forma empírica. 

Basados en este modelo, se han implementado en la programación tres 

correlaciones para el crecimiento del óxido: la correlación propuesta por Griess
10
, la 

propuesta por Kritz
11
, y la propuesta por Pawel, llamada Correlación II

12
. Estas 

correlaciones son válidas en un entorno correspondiente a las condiciones 

experimentales en las que fueron hechas, pero es discutible su extrapolación fuera de 

ese ámbito. 



Para el cálculo de las temperaturas en el recubrimiento de aluminio, nuevamente 

utilizamos la ecuación de Fourier, obteniéndose una expresión similar a (4), con las  

magnitudes correspondientes al aluminio, e incorporando el decrecimiento de esta zona 

debido al incremento de la capa de óxido. 

 

Es de interés modelar el núcleo disperso como una única zona con una 

conductividad térmica efectiva de un material compuesto. Para realizar esto es necesario 

distinguir distintas regiones del núcleo combustible, ya que las zonas centrales están 

más exigidas térmicamente, por lo cual la interdifusión es favorecida. Considerando 

simetría respecto del plano central de la placa combustible, se definieron una cantidad 

de regiones geométricamente equivalentes, contando cada una con un conjunto de 

variables a seguir durante la simulación. 

Se evaluaron distintos modelos para la conductividad térmica efectiva del núcleo, 

finalmente adoptando una fórmula modificada del modelo de Z. Hashin y S. Strikman
13
, 

desarrollada por el CEA-Caradache
14
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donde kf es la conductividad térmica efectiva del núcleo disperso, a quien llamaremos 

de ahora en adelante Núck ; kp es la conductividad de la partícula combustible; km es la 

conductividad de la matriz; Vp y Vm son las fracciones en volumen del combustible y de 

la matriz respectivamente. 

Este modelo tiene en cuenta el crecimiento de un tercer material, resultado de la 

interacción entre la matriz y el combustible, mediante las relaciones 
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en donde los subíndices comb e int corresponden al combustible sin reaccionar y a la 

fase de interacción respectivamente, R0 es el radio inicial de la partícula, R es el radio de 

la partícula sin reaccionar e Ydep es el espesor de la interacción. 

 

Finalmente, resolviendo la ecuación de campo de Fourier para cada región del 

núcleo disperso, es posible obtener la expresión de la temperatura como 
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en donde i

NúcT  es la temperatura de la región i del núcleo disperso; 1+iT  es la 

temperatura de la interfaz entre las regiones (i+1) e (i), condición de contorno para la 

región i; i

Núck  la conductividad térmica efectiva del núcleo, correspondiente a la región 



i, calculada a partir de las fracciones de volumen correspondientes a esa región; ie  el 

espesor del núcleo desde el plano central de la placa combustible hasta la región 

estudiada; y x, comprendido en la región i, con su origen en el centro de la placa. 

 

Para el cálculo de la profundidad de interdifusión entre el U-Mo del combustible y 

el aluminio de la matriz se adapta un modelo teórico desarrollado por J. Rest
15
, el cual 

incluye la influencia del daño producido por las fisiones ocurridas y la dependencia 

térmica que describe la influencia de la temperatura sobre la densidad de dislocaciones 

del material. Este modelo se ha modificado para adaptarla a este tipo de combustibles, 

resultando la siguiente correlación 
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en donde Ydep representa el espesor de interacción, dal0 es un factor pre-exponencial, 

wMo es la fracción en peso de molibdeno presente en la aleación de U-Mo, f&  es la tasa 

de fisiones en la partícula combustible por unidad de área, t∆  es el paso temporal 

establecido desde inicio, Rg es la constante de los gases y T la temperatura 

correspondiente a la región del núcleo estudiada. 

Conociendo el espesor de la fase reaccionada es posible calcular el nuevo radio de 

la partícula combustible y el nuevo volumen de cada componente del núcleo, previa 

introducción de distintos modelos que contemplan efectos existentes en la geometría del 

problema. 

Realizando cálculos diferenciados para cada región del núcleo, se predice la 

evolución del volumen de los distintos componentes del núcleo: combustible, 

interacción y matriz. Con esta información se realiza un nuevo cálculo de conductividad 

térmica efectiva de cada región, actualizando los valores para los cálculos del siguiente 

paso temporal. Esta nueva conductividad permitirá obtener las temperaturas en cada 

región, que a su vez predecirán un incremento en el espesor de interacción. Este 

incremento modificará los valores de radio de partícula combustible y por consiguiente 

su volumen, recomenzando así el ciclo descripto. 

 

3. Resultados y discusión 

Se realizaron simulaciones de los experimentos de irradiación de miniplacas 

RERTR-3, realizados durante 1999 en el reactor ATR (Advanced Test Reactor, Idaho, 

EEUU). Estos experimentos constan de una serie de miniplacas de polvo de U10%Mo 

disperso en aluminio.  

En la figura 1 se puede apreciar el buen acuerdo entre los cálculos de espesor de 

interacción obtenidos mediante simulaciones y los resultados de los análisis de post-

irradiación. En la figura 2 puede observarse una comparación entre resultados de 

simulación y experimentos de los distintos componentes del núcleo disperso. Es 

llamativa la sobrestimación de las simulaciones para los experimentos en los cuales la 

cantidad de matriz remanente es menor al 15%. Como se observa en la Tabla I, estos 

experimentos corresponden a su vez a los de mayor tasa de fisiones promedio. 



Finalmente, en la figura 3, se observa la comparación entre los resultados de los 

experimentos contabilizando el hinchado de las placas combustibles, en relación al 

hinchado obtenido mediante simulaciones. 

En diversos experimentos de pares de difusión se ha observado la aparición de 

capas de diferentes características en la zona de interacción
16
. Se han identificado zonas 

conformadas por compuestos de (U,Mo)Al3, (U,Mo)Al4.4, U6Mo4Al43 y UMo2Al20 para 

pares difusivos con distintos tratamientos térmicos a diversas temperaturas y 

tiempos
17,18

, y se ha observado una zona delgada, aledaña a la matriz de aluminio, 

compuesta por productos de interacción de una proporción mayor en aluminio. Esta 

última capa, cuyo crecimiento se estima que es favorecido bajo irradiación, aparece bajo 

la forma de compuestos de (U,Mo)Al6, (U,Mo)Al7 y (U,Mo)Al8
19
, estando aún bajo 

discusión que estequiometrías presenta y que factores la determinan. 

Trabajos más recientes
20
 proponen una explicación al fenómeno aquí observado. 

Mientras que el daño producido por las fisiones induce la formación de productos de 

interacción sin equilibrio termodinámico, con una relación Al/(U+Mo) alta, el aumento 

de la temperatura del combustible auspicia la formación de compuestos similares a 

(U,Mo)Al3, más favorables termodinámicamente. 

Retomando la tabla I, puede verse que las últimas tres miniplacas (A10, V03 y 

S03) corresponden a las mayores tasas de irradiación. En las simulaciones de estas tres 

miniplacas se observa la mayor discrepancia en el cálculo de las fracciones de volumen 

del núcleo, particularmente en la sobreestimación del volumen de matriz remanente. Sin 

embargo, para la miniplaca C13, cuya tasa de fisiones es levemente menor a las 

anteriores, se observa una relativamente buena predicción sobre los componentes del 

núcleo. Si comparamos las temperaturas, se observa que la temperatura promedio de 

esta última miniplaca es de las más altas. 

Podríamos considerar que, en las miniplacas A10, V03 y S03, la tasa alta de 

fisiones favorece la formación de compuestos ricos en aluminio, mientras que en la 

miniplaca C13 la temperatura contrarrestra este efecto, generando productos de 

interacción con una relación Al/(U+Mo) menor. 

Sin embargo, para poder simular este comportamiento, es necesario un modelo 

que encuadre los fenómenos que se producen, priorizando aquellos que tienen mayor 

relevancia. En ese sentido, e intentando abarcar y corregir también los cálculos de 

hinchado del combustible, hay nuevos trabajos
21,22

 que aportan modificaciones a los 

modelos implementados en el programa. 

 

4. Conclusiones 

Se ha incluído en el programa FastDART una subrutina para el cálculo de 

temperaturas en una placa combustible durante su irradiación. Se han considerado, 

evaluado e implementado diversos modelos y correlaciones que describen los 

principales fenómenos que ocurren durante la irradiación de una placa combustible en 

un reactor bajo régimen. 

Esta subrutina permite el cálculo del alcance de la interdifusión del combustible 

de U-Mo disperso en una matriz de aluminio, efecto de gran importancia para evaluar el 



desempeño de este nuevo combustible bajo operación, y de gran sensibilidad desde el 

punto de vista térmico. 

Es interesante remarcar que durante la evaluación del modelo a utilizar para la 

descripción de la conductividad térmica del núcleo disperso, se pudo observar la 

extremada sensibilidad de las simulaciones a pequeños cambios en la conductividad 

efectiva. Este hecho evidencia la gran interrelación existente entre la conductividad 

térmica del núcleo y el crecimiento de la interacción U-Mo/Al. 

Los resultados de las simulaciones muestran un buen ajuste en el cálculo de la 

profundidad de interacción. Esto señala una buena estimación de temperaturas, ya que la 

interrelación entre ésta, el crecimiento de la fase de interacción y la capacidad 

conductiva del núcleo combustible están íntimamente comprometidas. 

Existe una sobreestimación en la fracción de volumen de la matriz en los 

experimentos con mayor exigencia neutrónica. Esto puede explicarse considerando la 

poca precisión con la cual están descriptos los distintos compuestos que forman la zona 

de interacción. 

Para un mayor ajuste de los resultados de las simulaciones es necesario el marco 

de un modelo que describa las fases que se forman en esta zona de interacción, 

denotando su dependencia térmica y efectos debidos al daño por irradiación. 

El hinchado de la placa combustible, calculado en base a la dinámica de 

migración y colusión de los gases producidos durante la fisión, requiere un ajuste 

mayor. Para esto es necesario estudiar en detalle las propiedades de la zona de 

interacción, que, a diferencia de la estructura BCC presente en el combustible de U-Mo, 

presenta claras evidencias de ser amorfa. 
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Figura 1. Comparación entre el espesor de interacción, resultado de los análisis 
de post-irradiación vs. los resultados de las simulaciones. 
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Figura 2. Gráfico de simulación vs. experimentos de post-irradiación. 

 



(1014 fis./cm3/seg.) (1021 fis./cm3) Máxima Promedio EPI DART EPI DART EPI DART

V07 3.94 1.57 152.1 124.5 57.0 53.9 32.6 29.4 9.5 16.6

A06 5.17 1.90 185.1 158.5 57.5 54.9 20.3 23.9 21.8 21.2

C13 5.88 2.14 250.2 205.4 54.6 53.4 17.7 15.6 26.5 31

A10 6.16 2.12 232.9 187.9 54.6 54.7 10.2 19.7 33.3 25.6

V03 6.21 2.42 228.5 190.1 57.3 52.8 12.1 22.5 29.1 24.7

S03 6.83 2.58 238 201 51.8 45.5 6.3 20.4 40.5 34.2

Matriz

Fracciones de volumen (%)

Interac.

Tasa de 

fisiones 

promedio

Densidad 

de fisiones
Temperatura central 

(°C) Comb.

 

Tabla I. Se muestra una comparación entre los resultados de las simulaciones 
(DART) y los resultados de los experimentos de post-irradiación (EPI), detalle sobre 

las fracciones de volumen del núcleo disperso, luego de 50 días en el reactor. Los 

datos de tasa promedio y densidad de fisiones es información suministrada por 

operadores del reactor. Las temperaturas máxima y promedio son las calculadas por 

el programa. 
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Figura 3. Simulación vs. resultados post-irradiación de hinchado de placa combustible. 

 

 

 


