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ES 2 313 480 T3

DESCRIPCIÓN

Conjunto de combustible nuclear con rejillas separadoras y soportes excéntricos para barras de combustible.

Antecedentes de la invención

Campo de la invención

La presente invención versa acerca de conjuntos de combustible de reactor nuclear y, más particularmente, acerca
de un conjunto de combustible de reactor nuclear en el que las rejillas de soporte tienen depresiones con una altura
mayor que hacen que la barra de combustible asuma una forma no lineal.

Descripción de la técnica anterior

En un reactor de agua presurizada (PWR) típico, el núcleo del reactor está compuesto de un gran número de
conjuntos alargados de combustible, normalmente en vertical. Los conjuntos de combustible incluyen un conjunto de
bastidor estructurado para soportar una pluralidad de barras de combustible. El conjunto de combustible incluye una
tobera superior, una tobera inferior, una pluralidad de rejillas de soporte, rejillas mezcladoras de flujo intermedio, y una
pluralidad de tubos de manguito. Las rejillas de soporte están fijadas a una pluralidad de tubos de manguito alargados
que se extienden de forma vertical entre las toberas superior e inferior. Los tubos de manguito reciben normalmente
en su interior barras de control, dispositivos de obstrucción, o instrumentación. Una barra de combustible incluye
un combustible nuclear, normalmente encamisado con un tubo metálico cilíndrico. Normalmente, el agua entra al
conjunto de combustible a través de la tobera inferior y pasa verticalmente hacia arriba a través del conjunto de
combustible. Según pasa el agua sobre las barras de combustible, el agua se calienta hasta que el agua sale por la
tobera superior a una temperatura muy elevada.

Las rejillas de soporte se utilizan para colocar las barras de combustible en el núcleo del reactor, resistir la vi-
bración de las barras de combustible, proporcionar un soporte lateral para las barras de combustible y, hasta cierto
punto, contienen verticalmente a las barras de combustible contra movimientos longitudinales. Las rejillas de soporte
están colocadas normalmente distanciadas entre sí aproximadamente 50 cm (20 pulgadas) en la dirección axial para
proporcionar un soporte mecánico a las barras. Un problema habitual en la industria del combustible de PWR es la
vibración del sistema de barra de combustible/soporte como respuesta natural al flujo de refrigerante. Este fenómeno
se manifiesta como un frotamiento entre la rejilla y la barra, que puede llevar en última instancia a una rotura en el
encamisado de la barra de combustible y una fuga de material de combustible nuclear al refrigerante. Un tipo de diseño
de rejilla convencional incluye una pluralidad de abrazaderas intercaladas que, juntas, forman una configuración de
huevera que tiene una pluralidad de celdas normalmente cuadradas que aceptan de manera individual a las barras de
combustible en su interior. Dependiendo de la configuración de los tubos de manguito, los tubos de manguito pueden
estar recibidos en celdas de idénticas dimensiones que aquellas que reciben barras de combustible en su interior, o
pueden estar recibidos en celdas de manguito relativamente mayores definidas en las abrazaderas intercaladas.

Las abrazaderas son normalmente miembros planos, alargados que tienen una pluralidad de resortes relativamente
flexibles y depresiones relativamente rígidas que se extienden perpendicularmente desde cualquier lado del miembro
plano. Se utilizan ranuras para efectuar un acoplamiento intercalado con abrazaderas adyacentes, creando de ese modo
una rejilla de abrazaderas “verticales” y “horizontales” que forman celdas normalmente cuadradas. Las ubicaciones
de los resortes y las depresiones están configuradas de forma que cada celda tenga normalmente un resorte en cada
uno de los dos lados adyacentes. En cada uno de los lados de la celda opuesta a los resortes hay, normalmente, dos
depresiones. Los resortes deben disponerse frente a los arcos, de forma que la barra de combustible está orientada
contra las depresiones mediante los resortes. Los resortes y las depresiones de cada celda sujetan la barra de com-
bustible respectiva que se extiende a través de la celda, soportando, por lo tanto, a la barra de combustible por seis
puntos (dos resortes y cuatro depresiones) en cada celda. Normalmente, la combinación de resorte y depresión tiene
unas dimensiones para permitir que se extienda una barra lineal de combustible a través del centro de la celda. O sea,
la barra de combustible es normalmente recta desde la parte inferior hasta la superior del conjunto de combustible.
Preferiblemente, cada resorte y/o depresión incluye una plataforma arqueada cóncava que tiene un radio normalmente
igual al de una barra de combustible. Esta plataforma cóncava ayuda a distribuir la carga radial sobre los lados de las
barras de combustible. Normalmente, los resortes, de fábrica, aplican una fuerza de 22N-66N (5-15 lbs). Esta cantidad
de fuerza/presión crea una tensión significativa en la estructura del resorte.

La desventaja de este tipo de estructura es que la irradiación y los efectos térmicos alteran la forma de la rejilla de
soporte, permitiendo una reducción de la fuerza lateral aplicada a la barra de combustible. O sea, los efectos del fun-
cionamiento hacen que los resortes se relajen, que la rejilla de soporte crezca, y que las barras de combustible encojan.
Al final, hay pequeñas holguras entre la barra de combustible y los resortes y/o depresiones. Este espacio permite la
vibración y la degradación más rápida de la barra de combustible, debido al frotamiento. El mayor frotamiento reduce
la vida operativa de la barra de combustible.

Por lo tanto, se necesita una estructura mejorada para fijar las barras de combustible a una rejilla de soporte.

Hay una necesidad adicional de una estructura para fijar las barras de combustible en una rejilla de soporte que
mantiene la presión lateral sobre una barra de combustible durante un periodo de funcionamiento prolongado.
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Resumen de la invención

Estas necesidades, y otras, se logran mediante la presente invención, que proporciona una rejilla de soporte es-
tructurada para sujetar una barra de combustible de una forma no lineal. O sea, la rejilla de soporte está estructurada
para alterar la forma de una barra de combustible lineal en una forma preferiblemente similar a una onda sinusoidal
o a una espiral, pero no limitada a la misma. La rejilla de soporte está estructurada de forma similar a las rejillas de
soporte de la técnica anterior, excepto que las depresiones tienen una mayor altura con respecto a la abrazadera, o
sea, las depresiones sobresalen una distancia mayor hacia el interior de la celda. Con las rejillas de soporte en esta
configuración, las barras de combustible deben de estar deformadas lateralmente para pasar a través de las celdas. Al
tener las depresiones extendidas dispuestas en un patrón seleccionado, que varía de una rejilla de soporte a otra, se
puede controlar la forma general de la barra de combustible. Por ejemplo, en una serie de tres rejillas de soporte, las
rejillas superior e inferior podrían tener depresiones extendidas en un primer lado, mientras que la rejilla intermedia
de soporte tendría las depresiones extendidas en el lado opuesto. En esta configuración, las depresiones extendidas de
la rejilla inferior de soporte tenderían a deformar la barra de combustible, alejándola del primer lado. Las depresiones
extendidas de la rejilla intermedia de soporte tenderían a deformar la barra de combustible hacia el primer lado. Las
depresiones extendidas de la rejilla de soporte superior tenderían a deformar la barra de combustible alejándola del
primer lado. Por lo tanto, si las rejillas de soporte están separadas entre sí de manera uniforme, la barra de combustible
tendrá, normalmente, una forma similar a la de una onda sinusoidal. Asimismo, al colocar las depresiones extendi-
das en lados seleccionados de las celdas en rejillas de soporte adyacentes, se puede cambiar la forma de la barra de
combustible a diversas formas no lineales. Además, cada barra de combustible puede estar estructurada para tener
una forma distinta de la de una barra adyacente de combustible. De esta forma, se puede afectar a la vía de flujo del
refrigerante para controlar mejor la transferencia de calor y la vibración.

Una barra no lineal de combustible aplica una fuerza lateral contra las depresiones, las depresiones extendidas y/o
los resortes. La fuerza lateral puede estimarse conforme a la siguiente fórmula. P=(48*E*I*Delta)/(2*L)3, en la que E
es el módulo de Young para el material de encamisado de la barra de combustible, I=π*(D4-d4)/64, D es el diámetro
externo del encamisado de la barra de combustible, d es el diámetro interno del encamisado de la barra de combustible,
L es la distancia entre rejillas de soporte, y Delta es la magnitud de excentricidad. La excentricidad preferida es de
0,25-1,5 mm (10-60 mils). En una barra de combustible típica se espera tener aproximadamente 0,9 N (0,2 libras) de
fuerza lateral por cada 0,25 mm (diez mils) de excentricidad. O sea, la tensión de la barra de combustible sería de
aproximadamente 353 N/cm2 (500 psi) por cada 0,25 mm (diez mils) de excentricidad. Esto es aproximadamente 100
veces menos que la tensión típica de resorte.

Además de una menor tensión, el diseño de la presente invención es menos susceptible a efectos de funcionamiento.
O sea, los efectos como una fluencia de irradiación, que depende de la cantidad de tensión, tienen un efecto reducido
debido a una tensión reducida. En consecuencia, el periodo de tiempo antes de que se desarrolle un espacio entre la
rejilla de soporte y la barra de combustible, se extiende, posiblemente de forma indefinida. O sea, puede que nunca
llegue a haber un hueco entre la barra de combustible y la estructura de soporte. Así, se reduce el desgaste debido al
frotamiento, y se extiende la vida útil de la barra de combustible.

Breve descripción de los dibujos

Se puede conseguir una mayor comprensión de la siguiente descripción de las realizaciones preferidas cuando se
lee junto con los dibujos adjuntos en los que:

La Figura 1 es una vista alzada de un conjunto convencional de combustible nuclear.

La Figura 2 es una vista isométrica de una abrazadera.

La Figura 3 es una vista isométrica de una rejilla de soporte.

La Figura 4 es una vista lateral esquemática de una barra de combustible dispuesta a través de tres rejillas de
soporte de la técnica anterior.

La Figura 5 es una vista lateral esquemática de una barra de combustible dispuesta a través de tres rejillas de
soporte de la presente invención.

Las Figuras 6A, 6B y 6C son vistas superiores esquemáticas de celdas con dos depresiones extendidas.

Descripción de la realización preferida

Como se muestra en la Figura 1, se dispone un conjunto 20 de combustible para un reactor nuclear en una vasija
de agua (no mostrada) que tiene una entrada en la parte inferior y una salida en la parte superior. El conjunto 20 de
combustible comprende una estructura en el extremo inferior o una tobera inferior 22 para soportar el conjunto 20
de combustible sobre la placa inferior (no mostrada) del núcleo en la región del núcleo de un reactor (no mostrado);
varios tubos, o manguitos 24, de guiado para el control de barras, que se extienden longitudinalmente, se proyectan
hacia arriba desde la tobera 22 inferior; varias rejillas transversales 26 de soporte distanciadas de manera axial a lo
largo de los manguitos 24 de guiado; una disposición organizada de barras 28 alargadas de combustible distanciadas
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de manera transversal y soportadas por las rejillas 26; un tubo 30 de instrumentación ubicado en el centro del conjunto;
y una estructura en el extremo superior o una tobera superior 32 fijada a los extremos superiores de los manguitos 24
de guiado, de manera convencional, para formar un conjunto integral capaz de ser manejado de manera convencional
sin dañar los componentes del conjunto. La tobera inferior 22 y la tobera superior 32 tienen placas terminales (no
mostradas) con aberturas de flujo (no mostradas) para el flujo longitudinal hacia arriba de un refrigerante fluido, como
el agua, para que pase hacia arriba y a lo largo de las distintas barras 28 de combustible para recibir la energía térmica
de las mismas. Para promover la mezcla del refrigerante entre las barras 28 de combustible, se dispone al menos una
estructura de rejilla de aletas mezcladoras o de rejillas mezcladoras 34 de flujo intermedio entre un par de rejillas 26
de soporte y se monta sobre los manguitos 24 de guiado.

La tobera superior 32 incluye una placa adaptadora (no mostrada), que se extiende transversalmente, que tiene
paredes laterales rectas fijadas a los bordes periféricos de la misma, que definen un cerramiento o alojamiento. Se fija
una brida anular (no mostrada) a la parte superior de las paredes laterales y se fijan resortes de láminas 36 (solo uno de
los cuales está mostrado en la Fig. 1) de manera adecuada a esta brida que cooperan con la placa superior (no mostrada)
del núcleo de manera convencional para evitar un elevamiento hidráulico del conjunto de combustible provocado por
el flujo ascendente del refrigerante, mientras que permite cambios en la longitud del conjunto de combustible debido
a una expansión térmica inducida del núcleo y similares. Hay un conjunto convencional 38 de haz de barras de control
dispuesto dentro de una abertura definida por las paredes laterales de la tobera superior 32 para mover verticalmente,
de la manera perfectamente conocida, las barras de control en los manguitos 24 de guiado de barras de control. Para
formar el conjunto 20 de combustible, las rejillas 26 de soporte y una rejilla mezcladora 34 de flujo intermedio están
fijadas a los manguitos 24 de guiado que se extienden longitudinalmente en ubicaciones predeterminadas distanciadas
axialmente. La tobera inferior 22 está fijada adecuadamente a los extremos inferiores de los manguitos 24 de guiado
y luego está fijada la tobera superior 32 a los extremos superiores de los manguitos 24 de guiado. Las rejillas 26 de
soporte están alineadas verticalmente. O sea, los lados 70, 72, 74, 76 de una celda 56 (descrita a continuación) en
una posición concreta en una rejilla 26 de soporte están alineados con los lados 70, 72, 74, 76 de una celda 56 en la
misma posición en una rejilla superior 26 de soporte. Se identificará a este tipo de alineamiento de la celda 56 de aquí
en adelante como celdas 56 alineadas verticalmente. Luego se insertan las barras 28 de combustible a través de las
celdas 56 alineadas verticalmente en las rejillas 26 y la rejilla mezcladora 34 de flujo intermedio. Las barras 28 de
combustible son normalmente cilindros alargados que tienen un encamisado con un diámetro externo y un diámetro
interno. El combustible nuclear está dispuesto dentro del encamisado. El encamisado está hecho normalmente de, por
ejemplo, aleación de circonio.

El conjunto 20 de combustible mostrado en los dibujos es del tipo que tiene una disposición cuadrada de barras 28
de combustible, estando los manguitos 24 para el guiado de barras de control dispuestos de manera estratégica dentro
la disposición de barras de combustible. Además, la tobera inferior 22, la tobera superior 32, y también las rejillas 26
de soporte tienen normalmente un corte transversal cuadrado. Por cuanto el conjunto 20 de combustible representado
en los dibujos es para el propósito de la ilustración, se debe comprender que ni la forma de las toberas ni de las rejillas,
ni el número y configuración de las barras 28 de combustible y manguitos 24 de guiado son limitantes, y la invención
es igualmente aplicable a formas, configuraciones y disposiciones distintas de las mostradas específicamente.

Como se muestra en la Figura 2, las rejillas 26 de soporte están formadas de una pluralidad de abrazaderas 51 que
tienen un cuerpo 52 alargado, normalmente plano, con una serie de protuberancias 53 en el mismo. Una abrazadera
51 incluye una pluralidad de ranuras de acoplamiento 54 que se extienden desde cualquiera de los bordes superior o
inferior. Como se sabe en la técnica, las abrazaderas 51 dotadas de ranuras 54, que se extienden desde el borde inferior,
están dispuestas de forma distanciada paralelamente entre sí. Está dispuesto un primer conjunto 58 de abrazaderas 51
con las ranuras 54, extendiéndose desde el borde superior en una relación paralela distanciada que es normalmente
perpendicular a un segundo conjunto 59 de abrazaderas 51, que tiene ranuras 54 extendiéndose desde el borde inferior.
En esta configuración, como se muestra en la Figura 3, las ranuras 54 en los conjuntos primero y segundo 58, 59 de
las abrazaderas 51 están estructuradas para acoplarse entre sí formando así la rejilla 50 de soporte con una pluralidad
55 de celdas 56 normalmente cuadradas que tienen una longitud lateral de aproximadamente 3,8 cm (1,5 pulgadas).
Las protuberancias 53 en los lados de la celda 56 pueden ser bien un resorte 60 o una o más, normalmente dos,
depresiones 62 o depresiones extendidas 80. Las depresiones extendidas 80 de la presente invención se extienden entre
aproximadamente 0,5 y 3,0 mm (0,02 y 0,12 pulgadas) y preferiblemente aproximadamente 2,0 mm (0,08 pulgadas),
desde el cuerpo 52 de la abrazadera. Dentro de una celda 56 siempre hay dispuesto un resorte 60 al otro lado de una
depresión 80. O sea, una celda 56 tiene un primer lado 70, un segundo lado 72, un tercer lado 74 y un cuarto lado 76,
siendo los lados primero y tercero 70, 74 opuestos y normalmente paralelos entre sí y los lados segundo y cuarto 72,
76 opuestos y normalmente paralelos entre sí. Por lo tanto, si hay un resorte 60 en el primer lado 70, habrá al menos
una depresión 62 o una depresión extendida 80 en el tercer lado 74. Puede haber dos depresiones 62 o depresiones
extendidas 80, o una combinación de las mismas, en un lado opuesto al resorte 60.

Como se muestra esquemáticamente en la Figura 4, en la técnica anterior se soportaba una barra 28 de combustible
entre las protuberancias 53, o sea, resortes 60 y depresiones 62, dentro de las celdas 56 de múltiples rejillas 26 de
soporte. Como se muestra, la primera, rejilla inferior 26 de soporte se identifica como la rejilla 26X de soporte, la
segunda, rejilla intermedia 26 de soporte está identificada como la rejilla 26Y de soporte, y la tercera rejilla 26 de
soporte, la más elevada, está identificada como la rejilla 26Z de soporte. Aunque solo se muestran tres rejillas 26 de
soporte, un conjunto 20 de combustible tiene normalmente más de tres rejillas 26 de soporte. En cada rejilla 26 de
soporte se muestra una única celda 56 en una ubicación similar en cada rejilla 26X, 26Y, 26Z de soporte. En aras de
la claridad, únicamente se muestran esquemáticamente dos lados, los lados primero y tercero 70, 74 de la celda 56.
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Como se puede ver, los resortes 60 en cada rejilla 26 de soporte están dispuestos en el primer lado 70. De manera
similar, las depresiones 62 en cada rejilla 26 de soporte están dispuestas en el tercer lado 74. Tanto los resortes 60
como las depresiones 62 se extienden hacia el interior de la celda 56 una distancia idéntica. Además, los resortes 60 y
las depresiones 62 están dimensionados para permitir que la barra 28 de combustible se extienda entre las rejillas 26
de soporte de forma lineal a grandes rasgos, como se muestra mediante la línea central 79. O sea, los resortes 60 y las
depresiones 62 se extienden una distancia normalmente idéntica desde el cuerpo 52 de la abrazadera. Se comprende
que el resorte 60 y las depresiones 62, que se extienden desde los lados segundo y cuarto 72, 76 (no mostrados),
también se extienden una distancia normalmente idéntica desde el cuerpo 52 de la abrazadera. Se observará que donde
los resortes 60 y las depresiones 62 se extienden todas una distancia idéntica desde los cuerpos 52 de las abrazaderas,
los resortes 60 y las depresiones 62 en distintas rejillas 26 de soporte pueden estar dispuestos en distintos lados 70, 72,
74, 76 de la celda 56, y la barra 28 de combustible seguirá siendo lineal a grandes rasgos.

La presente invención proporciona una serie de rejillas 26 de soporte estructurada para soportar al menos una barra
28 de combustible en una configuración no lineal. Se requieren al menos dos rejillas 26 de soporte en las que al menos
un conjunto de celdas 56 alineadas, o sea, una celda 56 en una ubicación concreta en una rejilla 26 de soporte y la
celda 56 en una ubicación similar en otra rejilla 26 de soporte, incluye al menos una depresión extendida 80 que se
extiende desde un lado 70, 72, 74, 76 de la celda en la primera rejilla 26 y al menos una depresión extendida 80 en la
segunda rejilla 26 que se extiende desde un lado 70, 72, 74, 76 de la celda distinto del lado 70, 72, 74, 76 de la celda
que tiene al menos una depresión extendida 80 en la rejilla 26 de soporte referida.

En un conjunto 20 típico de combustible habrá más de dos rejillas 26 de soporte. En las Figuras se muestran tres
rejillas 26 de soporte; sin embargo, se comprende que un conjunto 20 de combustible puede tener más de tres rejillas
26 de soporte. En una serie de tres rejillas 26A, 26B, 26C de soporte (de las que se habla a continuación), al menos un
conjunto de celdas 56 alineadas verticalmente puede incluir celdas 56 en las rejillas 26A, 26B de soporte primero y
segundo, como se ha descrito anteriormente. O sea, una celda 56 en una ubicación concreta en la primera rejilla 26A
de soporte y la celda 56 en una ubicación similar en la segunda rejilla 26A de soporte, incluyen al menos una depresión
extendida 80 que se extiende desde un lado 70, 72, 74, 76 de la celda en la primera rejilla 26A de soporte y al menos
una depresión extendida 80 en la segunda rejilla 26B de soporte que se extiende desde un lado 70, 72, 74, 76 de la
celda distinto del lado 70, 72, 74, 76 de la celda que tiene al menos la depresión extendida 80 en la primera rejilla 26 de
soporte. Sin embargo, la tercera rejilla 26C de soporte puede tener al menos la depresión extendida 80 extendiéndose
desde un mismo lado 70, 72, 74, 76 de la celda que la del lado 70, 72, 74, 76 de la celda que tiene una depresión
extendida 80 en la primera rejilla 26A de soporte. En esta configuración, y como se muestra en la Figura 5, de la que
se habla a continuación, la barra 28 de combustible, que pasa a través de dichas celdas 56 alineadas verticalmente,
se deforma siguiendo una onda de forma sinusoidal a grandes rasgos. De manera alternativa, la tercera rejilla 26C de
soporte puede tener al menos la depresión extendida 80 extendiéndose desde un lado 70, 72, 74, 76 de la celda distinto
del lado 70, 72, 74, 76 de la celda que tiene una depresión extendida 80 en la primera rejilla 26A de soporte.

La presente invención proporciona, además, distintas barras 28 de combustible en celdas 56 adyacentes de las
rejillas 26 de soporte para permitir distintas formas. O sea, la barra 28 de combustible en una celda 56 adyacente
puede tener una forma idéntica a la barra 28 de combustible descrita anteriormente, que es de forma similar a la de
una onda sinusoidal. De manera alternativa, la barra 28 de combustible en la celda adyacente puede estar deformada,
como si fuese un reflejo, o con las deflexiones a noventa grados con respecto a la barra 28 de combustible en una celda
56 adyacente. La barra 28 de combustible en una celda 56 adyacente también puede ser normalmente lineal, como en
la técnica anterior. La forma de las barras 28 de combustible afectará a la vía de flujo del refrigerante y puede estar
configurada en un patrón definido para controlar las propiedades de transferencia de calor al flujo de refrigerante.

Donde hay dos lados 70, 72, 74, 76 de la celda que tienen depresiones extendidas 80, las depresiones extendidas
80 pueden estar dispuestas en distintas configuraciones en celdas 56 alineadas verticalmente en distintas rejillas 26 de
soporte. Por ejemplo, una rejilla 26 de soporte puede tener depresiones extendidas 80 que se extienden desde dos lados
cualquiera 70, 72, 74, 76 de la celda. Otra rejilla de soporte también tiene una depresión extendida 80 que se extiende
desde dos lados cualquiera 70, 72, 74, 76 de la celda, en la que al menos un lado 70, 72, 74, 76 de la celda es un lado
70, 72, 74, 76 de la celda distinto de uno de los lados 70, 72, 74, 76 de la celda que tienen una depresión extendida
80 en la rejilla 26 de soporte referida. Como antes, donde hay tres o más rejillas 26A, 26B, 26C de soporte (descritas
a continuación), teniendo cada una un conjunto de celdas 56 alineadas verticalmente con depresiones extendidas 80
en dos lados cualquiera 70, 72, 74, 76, la tercera rejilla 26C de soporte puede tener las depresiones extendidas 80
extendiéndose desde dos lados 70, 72, 74, 76 de la celda y en la que los dos lados 70, 72, 74, 76 de la celda son
los mismos dos lados 70, 72, 74, 76 de la celda que los lados 70, 72, 74, 76 de la celda que tienen una depresión
extendida 80 en la primera rejilla 26A de soporte. De manera alternativa, la tercera rejilla 26C de soporte puede tener
las depresiones extendidas 80 extendiéndose desde dos lados 70, 72, 74, 76 de la celda y en la que al menos una
depresión extendida 80 se extiende desde un lado 70, 72, 74, 76 de la celda distinto de los dos lados 70, 72, 74, 76 de
la celda que tienen una depresión extendida 80 en la primera rejilla 26A de soporte.

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de la presente invención, en la que la primera rejilla inferior 26 de soporte se
identifica como la rejilla de soporte 26A, la segunda rejilla intermedia 26 de soporte se identifica como la rejilla 26B de
soporte y la tercera rejilla superior 26 de soporte se identifica como la rejilla 26C de soporte. Aunque solo se muestran
tres rejillas 26 de soporte, un conjunto 20 de combustible tiene normalmente más de tres rejillas 26 de soporte. En cada
rejilla 26 de soporte se muestra una única celda 56 en una ubicación similar en cada rejilla 26A, 26B, 26C de soporte.
En aras de la claridad, solo se muestran esquemáticamente dos lados, los lados primero y tercero 70, 74, de la celda 56.
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En la realización mostrada, la configuración de resortes 60 y de depresiones extendidas 80 es la siguiente. La rejilla
inferior 26A de soporte tiene un resorte 60 dispuesto en el primer lado 70 de la celda y dos depresiones extendidas 80
dispuestas en el tercer lado 74 de la celda. La rejilla intermedia 26B de soporte tiene el resorte 60 dispuesto en el tercer
lado 74 de la celda y las depresiones extendidas 80 dispuestas en el primer lado 70 de la celda. La rejilla superior 26C
de soporte tiene un resorte 60 dispuesto en el primer lado 70 de la celda y dos depresiones extendidas 80 dispuestas
en el tercer lado 74 de la celda. En esta configuración, y suponiendo que las rejillas 26A, 26B y 26C de soporte estén
separadas normalmente de manera equidistante, la barra 28 de combustible se deforma siguiendo a grandes rasgos una
forma de onda sinusoidal. En esta realización se comprende que el resorte 60 y dos depresiones 62, que se extienden
desde los lados segundo y cuarto 72, 76 (no mostrados), se extienden una distancia normalmente idéntica desde el
cuerpo 52 de la abrazadera, como en la técnica anterior. De nuevo, se observará que las barras 28 de combustible en
conjuntos adyacentes alineados verticalmente de celdas 56 pueden ser deformadas en la misma configuración o en una
distinta.

Como se muestra en las Figuras 6A, 6B y 6C, la presente invención contempla además una rejilla 26 de soporte
que tiene uno o más conjuntos de celdas 56 alineadas verticalmente, en la que cada celda 56 tiene dos depresiones
extendidas 80. En esta realización, como se muestra en la Figura 6A, una celda 56 en una rejilla 26 de soporte tiene
resortes 60 en los lados primero y cuarto 70, 76 de la celda y depresiones extendidas 80 en los lados segundo y tercero
72, 74. Como se muestra en la Figura 6B, otra celda 56 en el conjunto alineado verticalmente puede tener resortes 60
dispuestos en los lados tercero y cuarto 74, 76 de la celda, mientras que las depresiones extendidas 80 están dispuestas
en los lados primero y segundo 70, 72 de la celda. Además, como se muestra en la Figura 6C, una celda 56 en otra
rejilla 26 de soporte tiene depresiones extendidas 80 en los lados primero y cuarto 70, 76 de la celda, y resortes 60
en los lados segundo y tercero 72, 74. En esta configuración, se puede deformar una barra 28 de combustible en una
forma espiral a grandes rasgos. De nuevo, se pueden deformar, o no deformar, las barras 28 de combustible en las
celdas 56 adyacentes, según se requiera para controlar las propiedades de transferencia de calor al flujo refrigerante.

La deformación de las barras 28 de combustible crea una fuerza lateral que se aplica a las protuberancias 53. La
cantidad de fuerza se puede estimar mediante la fórmula: P=(48*E*I*Delta)/(2*L)3 en la que E es el módulo de Young
para el material de encamisado de la barra de combustible, I=π*(D4-d4)/64, D es el diámetro externo del encamisado
de la barra de combustible, d es el diámetro interno del encamisado de la barra de combustible, L es la distancia
entre rejillas de soporte, y Delta es la magnitud de excentricidad. La excentricidad preferida es de 0,25-1,5 mm (10-
60 mils). La excentricidad se determina como la distancia desde el centro de la barra 28 de combustible adyacente a
un conjunto de protuberancias 53, según se compara con una línea entre el centro de la barra 28 de combustible en
dos conjuntos adyacentes de protuberancias 53, como se muestra en la Figura 5. En una barra de combustible típica,
se espera tener aproximadamente 0,9 N (0,2 libras) de fuerza lateral por cada 0,25 mm (diez mils) de excentricidad.
O sea, la tensión de la barra de combustible sería de aproximadamente 353 N/cm2 (500 psi) por cada 0,25 mm (diez
mils) de excentricidad. Esto es aproximadamente cien veces menos que la tensión típica de resorte.

Aunque se han descrito de forma detallada realizaciones específicas de la invención, los expertos en la técnica
apreciarán que se podrían desarrollar diversas modificaciones y alternativas a esos detalles en vista de las enseñanzas
globales de esta revelación. En consecuencia, las disposiciones particulares desveladas pretenden ser únicamente ilus-
trativas y no limitantes acerca del ámbito de la invención, a la que debe darse la plena extensión de las reivindicaciones
adjuntas.
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REIVINDICACIONES

1. Un conjunto (20) de combustible de reactor nuclear estructurado para soportar al menos una barra (28) de
combustible no lineal, comprendiendo dicho conjunto (20) de combustible de reactor nuclear:

una tobera inferior (22);

una pluralidad de manguitos (24) que se extienden hacia arriba desde dicha tobera inferior (22);

al menos dos rejillas (26) de soporte, una primera rejilla (26A) de soporte y una segunda rejilla (26B) de
soporte, acopladas a dichos manguitos (24), estando al menos las dos rejillas (26) de soporte estructuradas
referidas para soportar al menos la barra (28) de combustible referida no lineal;

comprendiendo cada una de dichas al menos dos rejillas (26) de soporte una pluralidad de celdas (55)
normalmente cuadradas y en la que las celdas (56) en dicha primera rejilla (26A) de soporte y dicha segunda
rejilla (26B) de soporte están normalmente alineadas verticalmente;

teniendo cada celda referida (56) un primer lado (70), un segundo lado (72), un tercer lado (74), un cuarto
lado (76), con protuberancias (53) que se extienden desde cada lado referido (70, 72, 74, 76) de la celda, y
en el que dichas protuberancias (53) están seleccionadas de entre el grupo que incluye un resorte (60), una
depresión (62) o una depresión extendida (80), con un resorte (60) siempre dispuesto en posición opuesta
a una depresión (62) o a una depresión extendida (80);

dicha primera rejilla (26A) de soporte incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión extendida
(80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda; dicha segunda rejilla (26B) de
soporte incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla (26A) de soporte, teniendo al
menos una celda (56) una depresión extendida (80), en el que dicha celda de la segunda rejilla (26B) de
soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto
del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A)
de soporte; y en el que dichas depresiones extendidas (80) hacen que dicha barra (28) de combustible se
deforme.

2. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión ex-
tendida (80), que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda, tiene múltiples celdas
(56) que tienen una depresión extendida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la
celda; y

dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera re-
jilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda
de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70,
72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80)
en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene múltiples celdas (56) que tienen una depresión extendida
(80) que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda
que tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte; y

en el que se deforman múltiples barras (28) de combustible siguiendo un patrón definido.

3. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión exten-
dida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda, tiene depresiones extendidas
(80) que se extienden desde dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda; y

dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera
rejilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha
celda de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde
un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión
extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene una depresión extendida (80) que se extiende
desde dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda en la que al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda es un lado
(70, 72, 74, 76) de la celda distinto de uno de los lados (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión
extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte.
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4. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que:

al menos las dos rejillas (26) de soporte referidas incluyen cada una pluralidad de abrazaderas (51), teniendo
cada abrazadera (51) un cuerpo alargado (52), normalmente plano y una pluralidad de porciones de celda
(55), incluyendo dicha pluralidad de abrazaderas (51) un primer conjunto (58) de abrazaderas y un segundo
conjunto (59) de abrazaderas;

dispuesto dicho primer conjunto (58) de abrazaderas en una relación distanciada paralelamente entre sí;

dispuesto dicho segundo conjunto (59) de abrazaderas en una relación distanciada paralelamente entre
sí normalmente perpendicular a dicho primer conjunto (58) de abrazaderas y acoplado a dicho primer
conjunto (58) de abrazaderas, formando así dicha pluralidad de celdas (55) normalmente cuadradas; y

al menos una depresión extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera entre
aproximadamente 0,5 y 3,0 mm.

5. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 4, en el que dichas celdas (56) normal-
mente cuadradas tienen una anchura de aproximadamente 12,60 mm.

6. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 4, en el que al menos la depresión
extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera aproximadamente 2,0 mm.

7. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que:

al menos dos rejillas (26) de soporte incluyen una tercera rejilla (26C) de soporte, teniendo dicha tercera
rejilla (26C) de soporte una pluralidad de celdas (55) normalmente cuadradas, teniendo dichas celdas (56)
un primer lado (70), un segundo lado (72), un tercer lado (74), un cuarto lado (76), con protuberancias (53)
que se extienden desde cada lado (70, 72, 74, 76) referido de la celda, y en la que dichas protuberancias
(53) están seleccionadas de entre el grupo que incluye un resorte (60), una depresión (62) o una depre-
sión extendida (80), con un resorte (60) dispuesto siempre frente a una depresión (62) o a una depresión
extendida (80);

dicha tercera rejilla (26C) de soporte incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla
(26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda de
la tercera rejilla (26C) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70, 72,
74, 76) de la celda idéntico al lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80) en
dicha primera rejilla (26A) de soporte; y en la que dichas depresiones extendidas (80) hacen que se deforme
dicha barra (28) de combustible de una forma similar a la de una onda sinusoidal.

8. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 7 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión exten-
dida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda, tiene múltiples celdas (56)
que tienen una depresión extendida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda;
y

dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera re-
jilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda
de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70,
72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80)
en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene múltiples celdas (56) que tienen una depresión extendida
(80) que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda
que tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte;

dicha tercera rejilla (26C) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla
(26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) que tiene una depresión extendida (80), en la que dicha
celda de la tercera rejilla (26C) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado
(70, 72, 74, 76) de la celda idéntico al lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80)
en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene múltiples celdas (56) que tienen una depresión extendida
(80) que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda
que tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte; y

en el que se deforman múltiples barras (28) de combustible de una forma similar a la de una onda sinusoidal.
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9. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 7 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión exten-
dida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76), tiene depresiones extendidas (80) que se
extienden desde dos lados (70, 72, 74, 76);

dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera
rejilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha
celda de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde
un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión
extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene una depresión extendida (80) que se extiende
desde dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda en la que al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda es un lado
(70, 72, 74, 76) distinto de uno de los lados (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida
(80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte; y

dicha tercera rejilla (26C) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera
rejilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), tiene una depresión
extendida (80) que se extiende desde dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda en la que dichos dos lados (70,
72, 74, 76) de la celda son los mismos lados (70, 72, 74, 76) de la celda que los lados (70, 72, 74, 76) de la
celda que tienen una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte.

10. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 7 en el que:

cada una de al menos las dos rejillas (26) de soporte referidas incluye una pluralidad de abrazaderas (51),
teniendo cada abrazadera (51) un cuerpo alargado (52), normalmente plano, y una pluralidad de porciones
de celda (55), incluyendo dicha pluralidad de abrazaderas (51) un primer conjunto (58) de abrazaderas y
un segundo conjunto (59) de abrazaderas;

dispuesto dicho primer conjunto (58) de abrazaderas en una relación distanciada paralelamente entre sí;

dispuesto dicho segundo conjunto (59) de abrazaderas en una relación distanciada paralelamente entre
sí normalmente perpendicular a dicho primer conjunto (58) de abrazaderas y acoplado a dicho primer
conjunto (58) de abrazaderas formando así dicha pluralidad de celdas (55) normalmente cuadradas; y

al menos la depresión extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera entre
aproximadamente 0,5 y 3,0 mm.

11. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 10, en el que dichas celdas (56),
normalmente cuadradas, tienen una anchura de aproximadamente 12,60 mm.

12. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 10, en el que al menos la depresión
extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera aproximadamente 2,0 mm.

13. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que:

al menos dos rejillas (26) de soporte, que incluyen una tercera rejilla (26C) de soporte, teniendo dicha ter-
cera rejilla (26C) de soporte una pluralidad de celdas (55), normalmente cuadradas, teniendo dichas celdas
un primer lado (70), un segundo lado (72), un tercer lado (74), un cuarto lado (76), con protuberancias (53)
que se extienden desde cada lado (70, 72, 74, 76) referido de la celda, y en la que dichas protuberancias
(53) están seleccionadas de entre el grupo que incluye un resorte (60), una depresión (62) o una depre-
sión extendida (80), siempre con un resorte (60) dispuesto frente a una depresión (62) o a una depresión
extendida (80);

dicha tercera rejilla (26C) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla
(26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda de
la tercera rejilla (26C) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70,
72, 74, 76) distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80) en dicha
primera rejilla (26A) de soporte; y en la que dichas depresiones extendidas (80) hacen que se deforme la
barra (28) de combustible.

14. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 13 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión exten-
dida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda, tiene múltiples celdas (56)
que tienen una depresión extendida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda;
y
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dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera re-
jilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda
de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70,
72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80)
en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene múltiples celdas (56) que tienen una depresión extendida
(80) que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda
que tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte;

dicha tercera rejilla (26C) de soporte que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla
(26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda de
la tercera rejilla (26C) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70, 72,
74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80) en
dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene múltiples celdas (56) que tienen una depresión extendida (80)
que se extiende desde un lado (70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que
tiene una depresión extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte; y

en el que se deforman múltiples barras (28) de combustible siguiendo un patrón definido.

15. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 13 en el que:

dicha primera rejilla (26A) de soporte, que incluye al menos una celda (56) que tiene una depresión exten-
dida (80) que se extiende desde al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda, tiene depresiones extendidas
(80) que se extienden desde dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda;

dicha segunda rejilla (26B) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera
rejilla (26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha
celda de la segunda rejilla (26B) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado
(70, 72, 74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida
(80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde
dos lados (70, 72, 74, 76) de la celda, en la que al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda es un lado
(70, 72, 74, 76) de la celda distinto de uno de los lados (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión
extendida (80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte; y

dicha tercera rejilla (26C) de soporte, que incluye al menos una celda (56) alineada con dicha primera rejilla
(26A) de soporte, teniendo al menos una celda (56) una depresión extendida (80), en la que dicha celda de
la tercera rejilla (26C) de soporte tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde un lado (70, 72,
74, 76) de la celda distinto del lado (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida (80) en
dicha primera rejilla (26A) de soporte, tiene una depresión extendida (80) que se extiende desde dos lados
(70, 72, 74, 76) de la celda, en la que al menos un lado (70, 72, 74, 76) de la celda es un lado (70, 72, 74,
76) de la celda distinto de uno de los lados (70, 72, 74, 76) de la celda que tiene una depresión extendida
(80) en dicha primera rejilla (26A) de soporte.

16. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 13 en el que:

cada una de al menos las dos rejillas (28) de soporte referidas incluye una pluralidad de abrazaderas (51),
teniendo cada abrazadera (51) un cuerpo (52) alargado, normalmente plano, y una pluralidad de porciones
de celda (55), incluyendo dicha pluralidad de abrazaderas (51) un primer conjunto (58) de abrazaderas y
un segundo conjunto (59) de abrazaderas;

dicho primer conjunto (58) de abrazaderas está dispuesto en una relación paralelamente distanciada entre
sí;

dicho segundo conjunto (59) de abrazaderas está dispuesto en una relación paralelamente distanciada, nor-
malmente perpendicular a dicho primer conjunto (58) de abrazaderas y acoplado a dicho primer conjunto
(58) de abrazaderas, formando así dicha pluralidad de celdas (55), normalmente cuadradas; y

al menos la depresión extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera entre
aproximadamente 0,3 y 3,0 mm.

17. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 16, en el que dichas celdas (56),
normalmente cuadradas, tienen una anchura de aproximadamente 12,60 mm.

18. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 16, en el que al menos la depresión
extendida (80) referida se extiende desde dicho cuerpo (52) de la abrazadera aproximadamente 2,0 mm.

19. El conjunto (20) de combustible de reactor nuclear de la Reivindicación 1 en el que la deformación de la barra
(28) de combustible crea una presión lateral sobre la barra (28) de combustible de aproximadamente 353 N/cm2.
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