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SISTEMA DE DIAGNOSTICO AXIAL DE BARRAS TERMINADAS TIPO BWR

TONATIUH RIVBRO GUTIÉRREZ ININ
EVA LETICIA ROJAS CALDERÓN ININ

Introducción.
21 sistema de diagnóstico axial de barras terminadas tipo BWR nombrado
subsecuer.temente por sus siglas en ingles (GSS "Gamma Scanner System"), se
emplea como un sistema de diagnóstico final no destructivo para la
verificación de la adecuada distribución de los diferentes enriquecimientos
a lo largo de la vaina de un combustible nuclear.

SI sistema está formado por los mecanismos de tracción, una computadora
personal una tarjeta de conteo y otra de control de motor de pasos, la
electrónica nuclear y el programa de control.
21 funcionamiento se basa en el conteo de la radiación gamma del decaimiento
natural del uranio-235, esta radiación es procesada por la instrumentación
nuclear para entregar un pulso por cada gamma detectada.
21 resto del proceso se reduce al conteo de el pulso y al movimiento en
pequeños segmentos de la vaina de combustible a lo largo de los 4 metros de
longitud.

La operación de este equipo altamente especializado permite al ININ entregar
los primeros ensambles de combustible a la Central Nucleoeléctrica de Laguna
Verde cumpliendo con las normativas de fabricación de combustible nuclear.
El ahcrro económico logrado se cuantifica en miles de dólares.

Descripción.
21 3SS se compone de dos sistemas, el de control, y el de detección nuclear.

21 sisrertía de control está formado per los siguientes equipes:
• Crrxutadora ?C, con una tarjeta de ecnteo de 5 canales de 16 bits y una

-ar:e-a de control de motores de pases de dos ejes.
• Zirru-te de potencia para el maneje de motores de pases.
• 2cs recanisrxs de tracción a tase de motor de pases, con sensor de

ees irion a case de codificador de cuadratura.

Zl si=ce~.a de detección nuclear lo forman los siguientes equipes:
• detector de Nal activado con TI con fetcmultiplicaccr y preamplificaccr

integrado Tarca Hieren mece le M.4SW4.3.
• ?uer.z = ze slie voltaje TRTZC "cdelc ;;•:
• Ar.cl if leader le pulses, ZRTZC rr.cdele ~~Z
• 2iscrirr.ir.adcr -RT2C mcdelc 55CA.
• Üolimador de Plome con cucier-a interna de acero inoxidable.

2n la figura 1 se muestra la incerecnexión de los sistemas de control y la
instrumentación nuclear para configurar al GSS.
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DIAGRAMA A BLOQUES

PROY: Gamma Scanner Fecha: Jan/36/96 D.ET.AU-9604

Pig. 1. GSS Diagrama a Bloques.

Funcionamiento.

El GSS tiene que recorrer la barra de vaina de combustible tipo BWR de 4
metros en pequeñas secciones de aproximadamente 5 milímetros, y en cada
segmento efectuar el conteo de la radiación gamma del decaimiento natural
del uranio-235. La función principal de control es realizada por la
computadora personal, en la cual reside el programa de control que
permite comandar el desplazamiento y efectuar les conteos respectivos.

La computadora se ha equipado cor. dos tarjetas especiales, una de ellas
es una tarjeta de conteo, y la otra es una tarje-a de control de meter de
pases .

La tarjeta de centeo cuenta con 5 canales independientes de 16 bits cada
uno, de les cuales, uno de ellos se emplea cemo referencia en tiempo,
otro para recibir el cortee de la instrumentación nuclear, quedar.de 3
disponibles para expansiones futuras.

a - i * - - o " ~ ^ " J A -»,-, j-,.- -v.,-, * j ^ T[C f"'^'v" J a *^iri^i^ •" ' a r a * 3 — a*-ja.— -'-«;a- ; ^ - » — *s. ̂ » , — , - _ » -

ács meteres y racicir la señal de des codificaderes de cuadratura, cara
este cuenta con des series de contadores de 24 ¿.us cada une.
Para el control del desplazamiento se emplean des estaciones de tracción
colocadas tanto a la entrada como a la salida del detector de centellee.
Cada estación de tracción está compuesto por un Omotor de pasos impulsor,
un codificador para medir los desplazamientos, dos reculos y una
estructura mecánica que da rigidez al conjunto.
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Las resoluciones alcanzadas corresponden a 15 pasos del motor y 34
cuentas del codificador por cada milímetro de desplazamiento de la barra.

Para la medición del ccnteo de la radiación gamma se utiliza el hecho de
que el Uranio de las pastillas de combustible contiene U-238
principalmente y entre otros isótopos tiene ü-235 en diferentes
proporciones. Cada isótopo del Uranio emite rayos gamma de energías
características, en particular el U-235 tiene una energía característica
de 185 Kev's y es importante por que su probabilidad de ocurrencia es
alta y asi entre más U-235 contenga una muestra mayor cantidad de
radiación gamma de 185 Kev's se tendrá. La detección de la radiación
gamma se realiza a través de un detector de yoduro de sodio Nal perforado
para permitir el paso de la barra y tener una contribución en toda la
sección transversal, para la amplificación se emplea un tubo
fotomultiplicador, el cual se encuentra acoplado ópticamente al cristal
del detector (Ver la figura 2}.

Puesto que las pastillas de U02 emiten rayos gama de varias energías y el
detector las recibe todas, es necesario separar la de 185 Kev's ; esto se
hace electrónicamente con un discriminador o analizador monocanal ya que
hay una correspondencia entre la energía y el tamaño del pulso
electrónico que se obtiene.

DSTBCTOR PERFORADO COM FOTOMULTIPLICADOR

Conectoras

-Tubo Fotomultiplicador

Perforación para la
Barra tipo BWR

Cristal da Ioduro da Sodio

Fig. 2. Detector perforado

Calibración
21 sistema se calibra por medio de contabilizar barras de referencia
fabricadas especialmente para el GSS! , ccntenier.de les diferentes

enriquecimientos empleados, como son las barras de prueba formadas per
tres segmentes homogéneos con insertes de pastillas de enriquecimiento
diferente carras WW015C3J, WWC1517J Y WWC152CJ, figuras 4,5 y 6
respectivamente .
Se cuenta además con una barra ccr. seis segmentos hcmcgér.ecs pero en cada
interfase se insertó una pastilla con enriquecimiento ajeno al de les
segmentos adyacentes y de un valor no intermedio entre dichos valores de
enriquecimiento (barra WW01515J no mostrada) y otra hecha de un sólo
enriquecimiento (2.50 %) e insertos cada 30 cm (barra 8H59358E fig. 3).
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Pig. 3. Barra de Prueba de enriquecimiento de 2.6% con insertos cada 30
cm de pastillas desde 3.95% hasta 0.71%.
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Pig. 4. Barra de Prueba con 3 segmentos homogéneos con insertos de
pastillas de diferentes enriquecimientos.
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Fig. 5. Barra de Prueba con segmentos homogéneos con insertos de
pastillas de diferente enriquecimiento.

50000 T .

40000.^-

i 30000
(O

ü

20000 i

10000

Z

BARRA WW01520J
ARCHIVO W01520JC

87 182 278 379 474 571 669 767 870 967 1068 1170

POSICIÓN (MM)

Pig. 6. Barra de Prueba corta con segmentos homogéneos con insertos de
pastillas de diferentes enriquecimientos.

Programa de control.
Para la operación del GSS se desarrolló un ambiente lo más amigable con
el operador, en donde se emplearon ventanas en mcdc texto para ir
definiendo las diferentes etapas durante la operación del sistema ( Ver
Fia. 7' .
Ccrr.c trabajo previo se desarrollaron las siguientes bibliotecas zs
funciones -.

• La MSTBP para el manejo de la tarjeta de control de motores de pasos y
de la lectura de los codificadores de posición.

• La CTM5 para el manejo de la tarjeta de conteo.
• Se emplee la biblioteca POP0P.C para el manejo de ventanas (Reí. 1) .
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Escás bibliotecas se unieron con el programa de aplicación para crear el
ambiente de trabajo para el operador.

la navegación dentro del ambiente se muestra en el diagrama de la
siguiente figura 2

GAMMA SCANNER
VHJSIOB BKDOCXDA
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ALGORITMO DE CONTROL
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Pig. 7 Programa de control.

El producto de salida de un barrido completo de una vaina de combustible,
es el de un archivo en modo texto y uno en modo binario conteniendo la
información necesaria para reconstruir el perfil completo de la vaina. El
archivo contiene en forma de columnas la siguiente información: el paso,
el desplazamiento, el tiempo de conteo y el conteo propio de la radiación
gamma.
Es-a información se puede exportar a cualquier heja de cálculo para ser
nrocesada.
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GAMMA SCANNER

• m a n am casrao COMPUTADORA PC

PROY. Gamma Scanner

GAMMA-RAY SCANNER

DISTRIBUCIÓN FÍSICA

D.ET.AU-9606

Pig. 8 6SS Vista panorámica.

Análisis.
Para la obtención de los perfiles de enriquecimiento a partir de los
conteos de la radiación gamma colectados en la PC se utiliza el archivo
de datos tipo texto que se obtiene del programa que nos proporciona la
siguiente información: número consecutivo de paso, desplazamiento (mm),
tiempo de conteo (ms),y el conteo propio de la radiación gama de 185
Kev's. Esta información se introduce en un programa de análisis de picos
y además se exporta a una hoja de cálculo para su análisis y tratamiento.

Las dos barras siguientes son representativas de las de producción y
están formadas por cinco segmentos hcmcgér.ecs -"carras CK037HK y
G201211X).
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Fig. 9. Barra de Producción con 5 segmentos.

60000

w, 50000

S 40000
(O 30000

Z 20000

% 10000

BARRA CK03711K
ARCHIVO CK03711K

í

—

/ ^

/

. : : |
i ' ' , ' ' : \ '

I

221 340 469 592 704 822 946 1075 1205 1332 1457 1584 17111838 1962 2088 2214

POSICIÓN (MM)

Fig. 10. Barra de Producción representativa con 5 segmentos.

secuencia general del análisis se describe a con-ir.uaciór..

¿e exportan les datos a una hc;a de cálculo y se gráfica posición vs
r.u~ero de cuentas para hacer un análisis visual preliminar.

El archive de datos de cada barra se divide en secciones ; cada sección
ce~crer.de un sólo enriquecimiento

¿-r ectiene el promedio y la desviación estándar de les dates de cada
s = eeién en el caso de las barras catrín se excluyeren les cuntes
rerrespendientes a les insertes para obtener una desviación estándar del
erden de las que se obtendrán en una barra de producción cjue nc debe
tener insertos

Se seleccionan los puntos que se salen de X --2 sigma y X +-3sigma y se
ectiene un listado.
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luar.dc les ounces separados pertenecen a un pico formado por al menos 5
puntes y además nay ounces consecutivos fuera de 2 5 3 sigma se señala la
regiér. con-.c sospechosa y se nace una amplificaciér. de la gráfica en esa
zcr.a y en case de continuar la duda se vuelve 2 verificar ese segmente en
el 3SS y en case áe persistir las ecr.dicier.es se crecede a señalar reme
disconforme la barra y se corea para corregir el error.

Resultados.
Se nene un Gamma Scanner ¡Ver ?ig. 8) con las siguientes
características ;
• Gamma Scanner tipo Pasivo (Sin fuente de neutrones1/ .
• Relativo bajo cosco íMenor de 30,000 USD
• Producción de una vaina de 4 metros cada 3 Krs.
• Flexibilidad en la programación.
Hn el aspecco de control, se legró un sistema aucomácico para el barrido
de ensambles, con las siguientes características:

Computador:
• Tipo PC 8088 mínimo.
• Monitor CGA color.
• Memoria RAM de 640 Kb.
• Espacio en disco duro de 1 Mb.

Mecanismos de tracción:
• Motor de pasos de 400 Pasos/Vuelta y torque de 56 Oz/In
• Codificador de cuadratura óptico de 1000 Cuencas/Vuelca.
• Longitud de barrido máximo: 4 metros.
• Longitud de barrido mínima: 60 centímetros.
• Porcentaje de error de posicionamienco menor del 0.1%
• Velocidad máxima de desplazamience 10 centímetros/segundo.

Contador.-
• Tarjeta de conteo de 5 canales independientes.
• Base de tiempo interna con cristal de IMHz.
• Contadores de 16 bits. Conteo máximo por período = 65535

cuentas.
• Tiempos de conteo de 1 hasta 60 segundos programable.
• Error de tiempo de conceo menor ¿el C.4 %, anees de la

corrección.

Conclusiones.
SI diseñe de un sistema come el 3SS, muestra la capacidad adquirida per
el personal del Instituto para responder a retes de difícil solución, los
grupos que intervinieron en el desarrollo, nc tan solo fueren
especialistas en la física nuclear y en la programación, si r.c que
camelen se incluye la capacidad de les ingenieros y técnicos en mecánica
encargados del diseñe y eer.scrucciír. de les mecanismos de tracción y de
Irs zzr~.teneder^s de la estacieri d-3 .T.ed" z~ ¿r ¿el enrierue*** m: ente
£1 personal administrative tar-eiár. ir.t=rvir.e sigr.if _eat ivarr.er.tr, ccr
medie de la búsqueda a nivel mundial de les detectores de centellee
perforados, los cuales son la case del éxite del sistema.
Con este método y equipe baje las ecndieier.es de operación y el grado de
desarrollo al ^j.e se llegó es pesiele determinar la presencia de
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pastillas con un enriquecimiento diferente en 0.4 % o más en una columna
homogénea.

Estadísticamente no es posible determinar la presencia de una pastilla
equivocada en una interfase o en los extremos,- sin embargo gráficamente
si puede establecerse si se tiene un perfil patrón ya que la forma de la
curva se altera notoriamente.

Analizando con mayor detalle los resultados y teniendo cuidado extremo
con los patrones de calibración se puede definir el valor del
enriquecimiento de las columnas de pastillas.

Desarrollando más este sistema puede aplicarse para analizar otro tipo de
combustible nuclear , desechos radiactivos , etc.

Con todo esto puede conocerse si las pastillas de una columna tienen el
mismo enriquecimiento, o si se introdujeron los cambios de
enriquecimiento establecidos en diferentes segmentos de la barra según el
diseño establecido.

Hasta donde se desarrolló este sistema y bajo las condiciones de
geometría, especificaciones de las barras y de las pastillas pueden
detectarse cambios de enriquecimiento mayores o iguales al 0.4 %

Participantes indirectos.
Diseño y construcción de los mecanismos de tracción, de los blindajes
del detector y de la estructura para el soporte de las vainas, por parte
del Ing. Filiberto Fernández Torres y al Ing. Fortino Mercado Pérez.
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