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RESUMEN.

En toda planta productora de energia
eléctrica requiere de la utilización de
energéticos para la transformación a energia
eléctrica. En las plantas nucleoeléctricas el
energético es el Uranio, el cual se hace
ensambles y se usa como combustible en el
reactor.

Para garantizar que los ensambles
combustibles cumplan con las especificaciones y
requerimientos de diseño estipulados en la planta
nucleoelectrica se lleva a cabo un control de
calidad mediante inspecciones durante su proceso
de fabricación.

El objetivo del presente trabajo es estudiar
y verificar que se cumplan los lineamientos de la
norma 10 CFR50 apéndice B "Aseguramiento de
calidad para plantas nucleares", especificamente
en el criterio 10 "INSPECCIONES" que sirve para
garantizar la calidad de los ensambles
combustible.

Esta norma es la que rige a toda actividad y
operación dentro de la planta piloto de
fabricación de combustible nuclear y esta
plasmada en el programa de garantía de calidad
para la fabricación de combustible nuclear para
Laguna Verde.

La calidad del ensamble combustible se
verifica a través de cada una de las pruebas o
inspecciones en virtud de su importancia como
punto clave en la fabricación de los ensambles
combustibles.



INTRODUCCIÓN

La evolución de la humanidad ha estado ligada a la
utilización de la energía en sus distintas formas. Sin lugar
a dudas, el descubrimiento del fuego, su producción y control
marcan el primer acontecimiento importante en la historia de
la sociedad, que al correr de los siglos, cada vez que el
hombre ha encontrado alguna nueva fuente de energía o creado
un procedimiento distinto para aprovecharla, ha experimentado
grandes avances.

La producción de energía eléctrica desde métodos
convencionales, hasta la producida por medio de plantas
nucleoeléctricas, representa para cualquier país un medio
estratégico de supervivencia, ya que la falta de energía
puede llegar a ocasionar un caos de consecuencias
incalculables. El suministro de energía es pues, para las
autoridades del país, una preocupación constante para que el
servicio que se brinde a toda la ciudadanía sea efectivo.

Con la creación de la planta nucleoeléctrica de Laguna
Verde, nuestro país ha dado un gran paso tecnológico para
tratar de dar un mejor servicio en cuanto a suministro de
energía se refiere. Toda planta productora de energía
eléctrica requiere de la utilización de energéticos para la
transformación a energía eléctrica. En las plantas
nucleoeléctricas el energético es Uranio, el cual se usa como
combustible en el reactor.

La fabricación de combustible nuclear requiere de un
proceso para el cual se utilizan normas de fabricación
perfectamente establecidas por diversas compañías alrededor
del mundo; con dichas normas se busca cubrir todos los
aspectos reglamentarios y necesidades de los productores,
para ofrecer productos que se apeguen a los requisitos
especificados en los diseños.

En nuestro país el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) concluyó el montaje de una planta piloto de
fabricación de combustible nuclear (PPFCN), con la que se
busca fabricar y ensamblar parte del combustible que será
utilizado en la central nucleoeléctrica de Laguna Verde en
Veracruz, para así entrar en la lista de los países
productores de combustible nuclear.

Para el éxito en el proyecto de combustible, se
implemento un sistema de calidad que garantiza que el
combustible fabricado por el ININ cumple con las
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especificaciones y requerimientos de diseño, estipulados para
las planta nucleoeléctrica y reglamentaciones
internacionales. Este trabajo presenta las pruebas e
inspecciones que lleva a cabo control de calidad durante la
fabricacción de combustible nuclear y que garantizan el
cumplimiento de dichas especificaciones.

Las pruebas e inspecciones son un instrumento activo y
continuo para asegurar que no existen defectos que puedan
afectar el producto durante cada etapa del proceso_ de
producción y sirva para corregir desviaciones adversas a la
calidad y para proporcionar finalmente un producto aceptable.

Las diferentes pruebas e inspecciones permiten hacer
comparaciones con los criterios establecidos en
especificaciones y planes de control de calidad. El
rendimiento puede ser en el proceso mismo de manufactura
durante el cual el inspector necesita garantías de la manera
que se esta llevando a cabo la fabricación.

Estas garantías las dá un adecuado control de proceso el
cual busca que el producto esté conforme con los parámetros
específicos que definen la calidad del producto, que se logra
a través de las inspecciones que en virtud de su importancia
son punto clave en este tipo de fabricación siendo una de las
razones si no la más fuerte que me llevo a intitular este
trabajo "control de calidad para la fabricación de
combustible nuclear a base de inspecciones".

En el capitulo 1 se describe qué es el combustible
nuclear y en donde se utiliza, se hace una comparación con
otros combustibles como son el carbón pulverizado, gas
natural y combustoleo; además se describe al organismo que
rige internacionalmente la energía atómica; asi como el
avance que ha tenido México en lo que respecta a combustible
nuclear.

En el capitulo 2 se muestra la evolución que ha tenido
la seguridad radiológica y nuclear, los principales riesgos
de trabajar con materiales radiactivos, el cómo podemos
protegernos de ellos, normas de seguridad para el acceso a la
planta y procediminetos en caso de accidentes.

En el capitulo 3 se describen los principios, formas y
etapas que componen la metalurgia de polvos debido a que es
el método que se utiliza para la fabricación de pastillas de
dióxido de uranio (U02), las cuales son el principal
componente del combustible.

En el capitulo 4 muestra cada una de las etapas que
componen el proceso y cada una de las inspecciones o pruebas



que realiza el departamento de control de calidad, desde la
recepción de los componentes hasta tener empacados los
ensambles combustibles en el almacén como un producto
terminado.

En el capitulo 5 se incluyen métodos y formas de
inspección visual y dimensional; en este tipo de inspecciones
se observa los defectos que puedan tener piezas o componentes
mediante la experiencia óptica, además de la determinación y
evaluación de medidas como son: paralelismo, rectitud,
longitud, diámetro, masa, etc.

En el capitulo 6 muestra, las inspecciones que se
realizan para determinar elementos quimicos que pueden
ocasionar desperfectos en su funcionamiento, como combustible
o en el mismo proceso de fabricación.

En el capitulo 7 se muestra las inspecciones especiales
que se hacen durante el proceso; este nombre se asigna por el
equipo, método y personal que se requiere para su desarrollo.

Las pruebas y técnicas de inspección que se mencionaron
anteriormente son muy útiles en el control de calidad, además
de dar un aseguramiento total de calidad durante' las etapas
de fabricación de combustible nuclear.

Se incluye un apartado donde se dan algunas conclusiones
finales del trabajo.

Igualmente se inserta en la parte final donde se indica
la bibliografía y referencias de este trabajo.



CAPITULO I.

ANTECEDENTES.



ANTECEDENTES

1.1. QUE ES COMBUSTIBLE NUCLEAR.

Aun cuando dentro de los reactores no se efectúa ninguna
combustión en el sentido real de la palabra, se denomina
combustible, por analogía, al material cuyos núcleos se
fisionan al bombardearse con una fuente de neutrones para
obtener calor. En el reactor puede emplearse como combustible
Uranio natural, en el cual el isótopo U239 representa a el
99.3% y el isótopo U235 tan sólo el 0.7%; o bien Uranio
enriquecido, en la que la proporción de U235 aumenta
aproximadamente hasta 3%.

Existen otros materiales fisionables que pueden usarse
como combustible. Estos son el Plutonio 239 y el Uranio 233
que se produce artificialmente a partir del Uranio 238 y del
Torio 232, respectivamente.

En 1938 Otto Hahn, Fritz Strassman, y Lise Meitner
pudieron comprobar el fenómeno de fisión nuclear,
bombardeando con neutrones, núcleos del isótopo del Uranio
235. En esta reacción cada núcleo se parte en dos núcleos de
masas inferiores, emite radiaciones, libera energía que se
manifiesta en forma térmica y emite dos o tres nuevos
neutrones.

En cada una de las fisiones se produce una pequeña
cantidad de energía en forma de calor; al producirse la
reacción en cadena se suman la energías producidas en cada
fisión y se pude obtener con este proceso una cantidad de
energía. Este es el origen de la energía nuclear como se
muestra en la fig. 1.1

NEUTRONES DE

FISIÓN

ñg. 1.1 REACCIÓN DE FISIÓN EN CADENA
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1.2. ABUNDANCIA DE COMBUSTIBLES NUCLEARES.

En los ciclos de combustibles de los reactores nucleares
de fisión, los isótopos que se usan como materiales fisibles
o combustibles son principalmente el Uranio 235, el Plutonio
239 y, en menor grado, el Uranio 233.

El Uranio 235 es el único isótopo fisil que existe en la
naturaleza y se encuentra en una proporción de 0.7% en el
Uranio natural; el resto es Uranio 238, que es un material
fértil para la cria del Plutonio 239. El material fisil es el
que se fisiona con neutrones térmicos en el reactor, con lo
cual se produce energía; y el fértil es el que, al irradiarse
con neutrones genera algún material fisil, en lo que se
conoce como una reacción de cria. El 100% del Torio que
existe en la naturaleza es Torio 232, que es un materia
fértil para la cria del Uranio 233.

El Uranio es relativamente abundante en la naturaleza, y
existe en 2 a 4 partes por millón en la corteza terrestre. Su
abundancia es similar a la del Arsénico o la Plata y es 800
veces más abundante que el Oro. El agua de mar contiene del
orden de 3 partes por billón, y con ello es una reserva
potencial de 4 mil millones de toneladas.

1.3. CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR.

El ciclo del combustible nuclear es el conjunto de
operaciones necesarias para procesar y fabricar el
combustible nuclear, utilizado en el reactor, asi como
recuperar materiales fisibles del combustible irradiado. El
ciclo incluye la fabricación del combustible la fabricación
del combustible nuevo para ser reciclado en los reactores y
el depósito temporal o definitivo de los residuos
radiactivos.

El ciclo del combustible se inicia en la exploración y
explotación del mineral; esta última puede relizarse en minas
a cielo abierto o subterráneas. Una vez extraído el mineral,
se beneficia y refina, hasta convertirlo en un concentrado.

Para los reactores que utilizan Uranio enriquecido, el
concentrado debe transformarse en hexafluoruro de Uranio, que
es el producto gaseoso que sirve de material de alimentación
a las plantas de enriquecimiento. Las plantas de conversión
utilizan procesos de fluorinación con este objeto.

En las plantas de enriquecimiento se hace una separación
isotópica del Uranio 235 y el Uranio 238 que contiene el
Uranio natural. Esta separación tiene como objeto incrementar

10



ANTECEDENTES

de 0.7% a 2 ó 3% la concentración del Uranio 235 en el
hexafluoruro del Uranio alimentado a la planta.

El proceso de fabricación de los elementos combustibles
se inicia con la conversión química del hexafluoruro de
Uranio enriquecido en bióxido de Uranio en polvo.

Este polvo se prensa en forma de pastillas cilindricas
que se insertan en tubos herméticos de Zircaloy, que es una
aleación a base de Circonio y se agrupan en ensambles o
elementos combustibles.

Una vez terminados de fabricar los ensambles de
combustibles, se empacan y se envian para su carga e
irradiación en el reactor, donde produce energía. Después de
su irradiación, cuando su actividad ha disminuido, el
combustible tiene que descargarse y almacenarse en la alberca
de combustible irradiado la cual constituye un almacén
temporal, donde se conserva hasta que pueda ser transportado,
ya sea a la planta de reprocesamiento o alguna otra
instalación para su almacenamiento definitivo. Es importante
aclarar que todas las centrales nucleares tienen capacidad
para almacenar el combustible quemado que desecharan durante
su periodo de vida útil. Este transporte de combustible
irradiado debe hacerse en contenedores blindados especiales,
que garanticen el confinamiento del material bajo las
condiciones más seguras posibles.

El combustible se almacena en la planta de
reprocesamiento hasta que se procese. El reprocesamiento
implica el desmantelamiento mecánico del combustible y la
dilución de las pastillas en ácido nítrico, seguida de
procesos de extracción por solventes, que separan el Uranio y
el Plutonio de los productos de fisión.

El Uranio y el Plutonio puede reciclarse dentro de los
mismos reactores térmicos, pero también el Plutonio puede
almacenarse para ser utilizado como combustible en los
reactores rápidos o de cria.

Los productos de fisión constituyen un residuo
radiactivo de alto nivel, que puede ser vitrificado y
confinado en una estructura geológica profunda estable, fuera
de todo contacto con la biosfera.

Este ciclo se presenta en la siguiente fig. 1.2

11
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BENEFICIO Y

PURIFICACIÓN

REPROCESAMIENTO

DEL COMBUSTIBLE

1.2 CICLO DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR

1.4. COMO FUNCIONA UNA CENTRAL NUCLEOELECTRICA.

Una nucleoelectrica es una central térmica de producción
de electricidad. Su principio de funcionamiento es
esencialmente el mismo que de las plantas que funcionan con
carbón, combustóleo o gas: la conversión de calor en energía
eléctrica.

Esta conversión se realiza en tres etapas: En la
primera, la energía del combustible se utiliza para producir
vapor a elevada presión y temperatura, en la segunda etapa la
energía de vapor se transforma en movimiento de una turbina.
En la tercera, el giro del eje de la turbina se transmite a
un generador , que produce energía eléctrica.

La transformación de la energía térmica en otro tipo de
energía tiene un rendimiento limitado por el segundo
principio de la termodinámica. Esto quiere decir, que por
cada unidad de energía producida por el combustible, sólo una
tercera parte se convierte en trabajo mecánico y se ceden al
medio ambiente las dos terceras partes restantes en forma de
calor.

12



ANTECEDENTES

Las centrales nucleoeléctricas se diferencian de las
demás centrales térmicas solamente en la primera etapa de
conversión, es decir, en la forma de producir vapor.

En las centrales convencionales el vapor se produce en
una caldera donde se quema de una forma continua carbón,
combustóleo o gas natural. La caldera consta de los
siguientes elementos:

• Un dispositivo de inyección de combustible (carbón
pulverizado, combustóleo o gas).

• Un sistema de inyección de aire para que el combustible
pueda quemarse.

• Un sistema de eliminación de los gases producidos en la
combustión (chimenea).

• Un mecanismo de eliminación de cenizas cuando la central
funciona con carbón.

• Unos tubos por los que circula agua que al calentarse con
el fuego de la caldera se convierte en vapor.

Las centrales nucleoeléctricas tiene un reactor nuclear,
que equivale a la caldera de las centrales convencionales. El
reactor no tiene sistemas de inyección continua de
combustible y aire, ni en él se necesita un dispositivo de
eliminación continua de residuos sólidos. Tampoco se producen
gases de combustión. Su estructura se explica a continuación
como lo muestra la fig. 1.3.

ESQUEMA OE UNA CENTRAL

TÉRMICA CONVENCIONAL

FIG. 1.3

ESQUEMA DE UNA CENTRAL

TÉRMICA NUCLEAR

13
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1.5. COMO ES UN REACTOR NUCLEAR.

Un reactor consta de tres elementos esenciales: el
combustible, el moderador y fluido refrigerante.

EL COMBUSTIBLE NUCLEAR

En las centrales nucleoeléctricas el calor se obtiene a
partir de la fisión del Uranio, sin que se produzca
combustión. Sin embargo, por analogía con las centrales
térmicas convencionales, se le denomina combustible nuclear.

El Uranio se utiliza en su forma natural que contiene
0.7% de Uranio 235 o bien en forma de Uranio enriquecido, al
que artificialmente se le eleva la concentración de Uranio
235, hasta un 3 o 4%.

El Uranio natural se coloca en los reactores en forma de
Uranio metálico o de óxido de Uranio (UO2) , dispuesto en
barras compactas o tubos de pocos centímetros de diámetros y
longitud.

Para contener en el combustible los productos formados
en la fisión, las pastillas se encapsulan en un tubo
perfectamente hermético que además lo protege de la corrosión
y la erosión del fluido refrigerante. El tubo es de
aleaciones especiales de Circonio.

EL MODERADOR.

Contrariamente a lo que se puede sugerir su nombre, el
moderador no mitiga la reacción de fisión sino que la hace
posible.

Para que el choque de un neutrón con un núcleo de Uranio
235 pueda producir una fisión, es preciso que la velocidad
del neutrón sea del orden de 2 Km. por segundo. Cuando un
neutrón sale de un núcleo fisionado, lleva una velocidad de
20,000 Km por segundo y es necesario frenarlo. Esta es la
función del moderador; frenar neutrones sin absorberlos.
Para que pueda hacerlo con eficacia, el moderador debe de
reunir ciertas condiciones: que tenga un peso atómico ligero,
que no absorba neutrones y que tenga una elevada densidad
atómica.

Los moderadores más utilizados son el grafito, el agua
ordinaria, el agua pesada y algunos líquidos orgánicos.

14



EL FLUIDO REFRIGERANTE.

El fluido refrigerante tiene en los reactores nucleares
la misma función que el agua que circula por una caldera
convencional: transportar el calor producido por el
combustible para producir vapor, mover una turbina y producir
electricidad.

El fluido refrigerante circula entre las barras del
combustible impulsado por una bomba. Debe reunir una serie de
condiciones para que pueda cumplir su función en forma
satisfactoria: no capturar neutrones, tener un elevado calor
especifico y no ser corrosivo para los tubos y demás
elementos del reactor.

Además del agua en los reactores a base de Uranio
enriquecido, los fluidos refrigerantes más comunes son: el
anhídrido carbónico y el agua pesada en los reactores de
Uranio natural, y el Sodio en los reactores rápidos.

El fluido refrigerante, tras de circular alrededor de
las barras combustible (con lo que se calienta), es conducido
a un intercambiador en el que cede el calor extraído del
reactor a otro circuito de agua, donde se produce el vapor.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD.

Las centrales nucleoeléctricas tienen una serie de
dispositivos de seguridad destinados a mantener bajo control
la reacción de fisión en cadena y evitar la salida de
radiaciones al exterior en caso de accidente.

El primer dispositivo lo constituyen las barras de
control. Se trata de unas varillas construidas con un
material altamente absorbedor de neutrones. Al introducirse
entre las barras de combustible capturan neutrones y
disminuyen con ello el número de fisiones en el combustible,
frenando la reacción. Cuando es necesario detener la fisión
rápidamente, las barras de control se insertan en el reactor
a gran velocidad, con lo cual la reacción cesa de inmediato.

Para prevenir la posible falta de refrigeración del
combustible, función que se realiza normalmente el fluido
refrigerante, se dispone en los reactores nucleares, de
sistemas de refrigeración de emergencia; entran en
funcionamiento cuando detectan indicios de falta de
refrigeración del combustible.

Finalmente el material radiactivo en el combustible está
aislado del ambiente exterior por una serie de barreras que
son:
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• La propia pastilla de combustible.

• Los tubos que encapsulan las pastillas del combustible.

• La vasija del reactor: un recipiente que encierra el
combustible y el moderador, construido en acero especial.
Sus paredes tienen 14 cm. de espesor.

• El edificio de contención primaria: es un edificio estanco
que rodea la vasija del reactor y el circuito de
refrigeración, construido en concreto fuertemente armado
con acero. Sus paredes tienen 1.5 m. de espesor. Por dentro
se recubre con chapa de acero de 0.95 cm. de espesor
soldada herméticamente para conseguir la estanqueidad.

• El edificio de contención secundaria, que rodea la
contención primaria y a todos los equipos relacionados con
la operación segura del reactor. Cuenta con un sistema de
aire acondicionado que mantiene una presión negativa en su
interior e impide la salida del material a la atmósfera.

Los edificios de contención se diseñan para soportar
sismos y huracanes de muy alta intensidad, sin que pierdan su
estanqueidad.

1.6. DESARROLLO DE LA NUCLEOELECTRICIDAD.

Los primeros diseños de los reactores nucleares datan de
1942 cuando Enrico Fermi construyó el primero en la
Universidad de Chicago, que tuvo su primera reacción en
cadena en diciembre de ese año. Los diferentes tipos de
reactores nucleoeléctricos comerciales actuales, como los de
agua a presión, los de agua en ebullición, los de grafito,
los de sodio, etc., fueron concebidos desde esa época.

El primer reactor nucloeléctrico, el APS-1, entró en
operación en junio de 1954 en Obninsk, cerca de Kaluga, en la
entonces Unión Soviética. Este es un reactor de 5 megawatts
de potencia, con grafito como moderador, agua como
refrigerante y Uranio enriquecido al 5% como combustible.

En los Estados Unidos, el primer reactor experimental
tipo BWR es el de Vallecitos que culmina en 1960 con el
reactor comercial Dresden 1, del tipo BWR/1 con 192 megawatts
de potencia, que es el antecedente del BWR/5 de Laguna Verde.
Los reactores de agua de ebullición, utilizan ésta como
moderador y como refrigerante, y el combustible que consume
es Uranio enriquecido al 2.51.
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La contribución de la tecnología nuclear para satisfacer
la demanda de energía a nivel mundial se ha incrementado
fuertemente desde 1954 hasta la fecha. A pesar de que la
energía nucleoeléctrica es relativamente nueva, ya tiene el
mismo nivel de producción que la electricidad obtenida por
plantas hidráulicas a nivel mundial. En 1987 la
nucleoeléctricidad representó poco más del 16% del total
generado en todo el mundo, mientras que la hidroelectricidad
contribuyó con el 20%. Casi todo el 64% restante se produjo
con combustibles fósiles, ya que la geotermia sólo contribuyó
poco menos del 0.3%.

En 1955 nada más operaba el reactor soviético de Obninsk
con una capacidad instalada de sólo 5 megawatts. En 1965 el
número había aumentado a 53 reactores con un total de 5398
megawatts y en 1975 ya estaba en operación 176 unidades que
aportaban una capacidad instalada de 71,659 magawatts.

En diciembre de 1987 se encontraban en operación 417
reactores nucleoeléctricos en 26 países del mundo, incluidos:
Argentina, Brasil, Bulgaria, Hungría, India, Corea, Pakistán,
España, Taiwan y Yugoslavia. La capacidad total mundial
sumaba 298 mil megawatts.

Como ejemplo de desarrollo de la energía nuclear podemos
citar que de los 417 reactores nucleoeléctricos en operación
a diciembre de 1987, aproximadamente la tercera parte están
localizados en Europa Occidental y en un lapso de 30 años se
han convertido en la columna vertebral de los sistemas de
suministro de energía eléctrica en ese continente. Algunos
países de esta región cubren más del 30% de su demanda por
medios nucleares, llegando este Valor en ocasiones a superar
el 50%.

1.7. FRANCIA ES EL PAÍS MAS NUCLEARIZADO DEL MUNDO.

Francia posee el programa nucleoeléctrico más completo
del mundo y en 1987 generó el 70% de su electricidad por este
medio.

Sin embargo, en 1990 habrá llegado al 75% de generación
por medios nucleares y no considera conveniente ir más lejos,
a fin de no depender excesivamente de una sola fuente
energética.

En diciembre de 1987, Francia, que tiene una área de 547
mil Km2 y una población de 54 millones de habitantes, contaba
con 53 unidades nucleares en operación y 10 más en
construcción, que representa una capacidad conjunta de 62 mil
500 megawatts.
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Francia tiene la electricidad más barata de Europa y la
exporta en cantidades crecientes a los paises vecinos. Su
generación con carbón es 50% más cara y con petróleo entre
200% y 300% más cara que la nuclear. Su energia
nucleoeléctrica compite con la generada en termoeléctricas
que queman combustóleo cuyo precio sea de 3 dólares por
barril.

En diciembre de 1986, Francia conectó a la red
eléctrica, a plena potencia, el reactor rápido de cria más
potente del mundo: El super Phénix, de 1,200 megawatts
eléctricos, que utiliza Plutonio como combustible.

1.8. ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA
(OIEA) .

Por una decisión de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, el 29 de julio de 1957 se creó el Organismo
Internacional de Energia Atómica (OIEA), con la sede en
Viena, Austria. Aunque autónomo, el OIEA es, desde el punto
de vista administrativo, uno de los miembros del régimen
común de la ONU y presenta informes sobre su labor a la
Asamblea General y a otros órganos de la ONU. Sus empleados
son funcionarios públicos internacionales.

El OIEA tiene como principales objetivos acelerar y
aumentar la contribución de la energia atómica a la paz, la
salud y la prosperidad en el mundo entero, y asegurarse de
que la asistencia que preste, o la que se preste a petición
suya, o bajo su dirección o control, no sea utilizada con
fines militares.

Por consiguiente, como una parte de sus tareas, el OIEA
asesora a los gobiernos acerca de sus programas nucleares,
prepara estudios de mercados para plantas y equipos nucleares
y actúa como intermediario en el suministro de materiales
nucleares, a la vez que asesora sobre la protección fisica de
tales materiales y les aplica salvaguardias para garantizar
que se utilicen sólo con fines pacíficos.

También organiza conferencias, programas de asistencia
técnica y cursos de capacitación; publica libros y establece
normas de seguridad para todo género de actividades
nucleares.

Al OIEA lo rigen una Conferencia General, integrada por
representantes de sus 112 Estados miembros, y una junta de
Gobernadores integrada por 35 miembros, que es su principal
órgano rector.
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La Secretaria del OIEA tiene a su frente un Director
General y cuenta con unos 1800 funcionarios contratados en
más de 74 Estados miembros, y distribuidos en 5
Departamentos, encabezados por Directores Generales Adjuntos
de: Energía y Seguridad Nucleares; Salvaguardias;
Investigación e Isótopos; Cooperación Técnica y
Publicaciones; y Adminitración.

1.9. ANTECEDENTES EN MEXICO.

En 1972, se empezó a trabajar en el desarrollo de los
procesos de fabricación y control de calidad de combustible a
escala de laboratorio. En 1976 se formó un acuerdo de
colaboración con Kernforschungszentrum Karlsruhe Gmbh (Kfk)
de la República Federal Alemana (RFA). Dentro del marco de
este acuerdo con el centro nuclear de Karlsruhe, expertos de
la institución comenzaron sus visitas periódicas para
colaborar en el desarrollo de las técnicas necesarias para la
fabricación de combustible. En este periodo se adquirieron
equipos para hacer una pequeña planta piloto para la
fabricación de pastillas de U02 para reactores enfriados por
agua. En esa planta se completó en 1980 la fabricación de
5,000 pastillas de UO2 natural para el reactor MZFR, reactor
de 57Mw de potencia eléctrica ubicada en Karlsruhe, RFA. Las
especificaciones fueron compradas al fabricante del reactor,
desarrollándose en el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares, con la asistencia de Kfk, los procesos de
fabricación y control de las pastillas. Al mismo tiempo se
desarrolló un sistema de Garantía de Calidad para cumplir con
los requisitos impuestos por el Technisher Ueberwachungs-
Verein (TUV), organismo que controla la calidad en RFA y que
autoriza que los combustibles puedan irradiarse en el
reactor. El UO2 natural usado en el trabajo fue suministrado
por SIEMENS Brenelementwert Hanau (RBU). Con pastillas del
ININ se armó en RBü un ensamble combustible que fue irradiado
desde mayo de 1981 a agosto de 1983 alcanzando un quemado de
9640 Mwd/ton.

Se comenzó, luego de este proyecto, a ampliar la planta
piloto de pastillas y habilitar una planta piloto para barras
combustibles terminándose la instalación en 1983, quedando la
planta de pastillas en su local definitivo y la planta de
barras en un provisional. En estas instalaciones se hizo en
1984 la fabricación de 31 barras combustibles para el mismo
reactor MZFR. Se seguió el mismo método anterior, comparando
las especificaciones del producto y desarrollando las
tecnologías de fabricación, Control y Garantía de Calidad con
la asistencia de Kfk. Las barras fueron aceptadas para
irradiación en la RFA por TUV luego de la auditoría de diez
días en nuestras instalaciones, calificando los procesos
especiales y repitiendo parte del Control de Calidad
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realizado. Las barras no pudieron irradiarse, sin embargo,
pues el reactor fue cerrado dos años antes de lo previsto, al
tiempo que se termininaban las barras.

En 1986 se consiguió la posibilidad de irradiar una
barra combustible fabricada en segmentos, con U02 enriquecido
al 2% en el reactor de Brunsbuettel de la RFA. Las
especificaciones fueron suministradas por SIEMENS
Unternehmenbereich Kwu diseñador del reactor y los materiales
fueron donados por Kfk. Se fabricaron 14 barras segmentadas y
durante la fabricación de las barras, TUV realizó una
auditoria de dos semanas para calificar los procesos
especiales (ensayos no destructivos, la y 2a soldadura y
secado de barras), la verificación del control de calidad de
pastillas, la fabricación de barras y control de
documentación. KWU realizó al mismo tiempo una auditoria
paralela.

El ININ fue aceptado como fabricante de combustible para
las barras segmentadas y las barras producidas podrían
entonces irradiarse en el reactor Alemán. Una barra
combustible fue armada con 7 de nuestros segmentos y colocada
en un ensamble de prueba de KWU. La irradiación comenzó en
agosto de 1986 y termino en julio de 1989, alcanzándose un
quemado promedio de 15,000 Mwd/ton y un quemado pico de
18,000 Mwd/ton. El comportamiento fue absolutamente normal.
Los resultados definitivos del experimento serán obtenidos en
el examen postirradiatorio a realizarse en Kfk este año.

Con las mismas especificaciones del experimento anterior
(la fabricación de barras cortas para el reactor de
Brunsbuettel) y materiales comprados a RBU, se inicio la
fabricación de barras combustibles del tipo de Laguna Verde
las barras no eran para irradiación y se usarla UO2 natural
con marcas especiales para simular los enriquecimientos,
manejándose las mismas formas separadas para cada
enriquecimiento simulado. El proyecto se completó en un 90%
interumpiéndose para dar paso al proyecto que nos ocupa, la
fabricación de ensambles completos para irradiación en Laguna
Verde.

Como se ha dicho anteriormente, se empleó el mismo
sistema compra de especificaciones del producto y desarrollo
en el ININ, de la tecnología de fabricación. En cada paso se
fueron agregando dificultades y mejorando las instalaciones,
adaptándolas a los crecientes problemas tecnológicos y de
seguridad que se iban presentando. Primero, pastillas de
Uranio natural; se agregó en la siguiente etapa la
fabricación de barras y luego el manejo de Uranio enriquecido
en barras cortas, para terminar con barras de tamaño normal
en las cuales iban dentro varios tipos de pastillas. Al
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trabajar inicialmente en un reactor de agua pesada se le dio
al combustible un quemado bajo. Una vez probada la tecnologia
se pasó a un combustible con un quemado casi al doble. Falta
incorporar la tecnologia de armado o ensamble del
combustible, lo cual se esta llevando a cabo este año de
1996.

ESTRATEGIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO.

Desde el comienzo del programa de desarrollo de la
fabricación de combustible se aplicó el principio de ganar
paulatinamente la confianza en la tecnologia del ININ
mediante irradiaciones sencillas. La confianza que se iba
ganando permitía acercarse cada vez más al objetivo marcado
desde el comienzo, irradiar combustible fabricado por el ININ
en la central nuclear mexicana Laguna Verde. La puerta estaba
abierta desde 1976, pues al firmarse ese año el contrato de
compra-venta No. 2, para los servicios de fabricación de
combustible para Laguna Verde, entre la comisión Federal de
Electricidad (CFE) y General Electric Company (GE), se
incluyo una cláusula que permitía fabricar e irradiar hasta 8
ensambles combustibles fabricados en el ININ. Si la
transferencia de tecnologia era dada por GE, esta compañía
mantendría sus garantías para el combustible fabricado en el
ININ. La estrategia a seguir fue divisada en 198 6 al
finalizar la fabricación de barras combustibles para el
reactor Brunsbuettel. GE mostró su interés por el proyecto al
visitar el ININ donde vio el grado de avance y record de
irradiaciones. Se trataría de firmar un convenio de
transferencia de tecnología con GE, buscando el mantenimiento
de garantías sobre el combustible nuclear del ININ. Para la
realización del proyecto se dividiría el trabajo en 3 etapas.
Se fabricaría primero un ensamble de prueba el cual se le
denomino "Modelo Prototipo de Ensayo". Con este ensamble se
calificarían los procesos, equipo y personal mostrando a
garantía de calidad de CFE y a la empresa que hiciera a su
encargo la calificación la manera que se estaba trabajando.
La fabricación propiamente dicha se dividiría en 2 campañas
de 4 ensambles para ser irradiados en la 2a y 3a recarga de
Laguna Verde. Hay que mencionar el apoyo decidido del
Departamento de Ingeniería Nuclear de CFE, que pensó que
estábamos capacitados para la fabricación, además a GE como a
la termoeléctrica de Laguna Verde.

Había que adaptar las instalaciones existentes a la
fabricación de ensambles, hacer almacenes para Uranio y sus
componentes y material fabricado y mejorar las condiciones de
seguridad radiológica y nuclear de la planta, pues ahora
habrá que manejar UO2 enriquecido al 4% en cantidades del
orden de 1000 Kg por año. En ese año se comenzaron a preparar
las especificaciones de la planta para una capacidad final de
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20 ensambles anuales partiendo de un proyecto de planta
piloto realizado en 1980. La unidad de ingeniería del ININ
rehizo el proyecto de la planta piloto y la construcción,
luego de varios años de presupuestos escasos estaría
completamente terminada en menos 1993.

Las negociaciones con GE comenzaron con su primera
visita al ININ y culminaron con la firma convenio de
Intercambio de Tecnología y Uso de Patentes para la
Manufactura de Combustible Nuclear en octubre de 1989, por
ININ, GE y CFE. Existe acuerdo comercial para el suministro
de UO2 y componentes, sólo quedando pendiente la fecha de
saber que compañía realizará por cuenta de CFE nuestra
calificación como proveedores de combustible nuclear para la
planta nuclear de Laguna Verde.

Después de la primera visita a la planta de fabricación
de combustibles de GE en Wilmington, Carolina del Norte, en
diciembre de 1989, se realizó un programa acelerado de
compras de equipo para adaptarse a las tecnologías que habría
que aplicar al actuar bajo la licencia de GE.
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SEGURIDAD RADIOLÓGICA.



SEGURIDAD fíAD/LMICA

2.1 HISTORIA DE LA SEGURIDAD

El hombre, sin aprovechar sus cualidades adecuadamente,
lucha por la conservación de su integridad, de su vida, de su
familia y de su especie.

Con la aparición del hombre en la tierra aparece la
"prevención de accidentes" y ya puede decirse que el hombre
actúa inteligentemente, pero con muchas deficiencias, para
prevenir accidentes en sus actividades de trabajo, de
descanso, de recreación, etc.

La prevención de accidentes la desarrolla como una
función desarticulada, de bajo rendimiento, imprecisa,
desorganizada, sin planeación ni control.

Es hasta fines de siglo XVIII y de lleno en el siglo XIX
durante la Revolución Industrial en que se ve que la
prevención de accidentes es una función absolutamente
deficiente y que es una necesidad el aprovechamiento de la
experiencia para convertirla en una ciencia que ahora es
conocida en el mundo entero como SEGURIDAD.

La seguridad se aplicará donde quiera que ocurran
accidentes ya sea en el trabajo, en el hogar, el tránsito de
vehiculos, en las escuelas, en los deportes, etc.

Los accidentes siguen siendo una deficiencia del hombre,
de la sociedad y de la humanidad, el maquinismo y la
industrialización han dejado muy rezagada a la seguridad. El
accidente lesiona al hombre, le causa dolor fisico y moral,
mutila su capacidad de vivir, de trabajar y termina con su
vida. Causa dolor moral a los familiares de los accidentados
que en algunos casos se ve agravado por situaciones
económicas permanentes. Causa además graves perjuicios a la
comunidad y a la sociedad al dejar como producto lisiados e
incapacitados a aquellas personas que eran productivas, que
eran económicamente activas y que han descargado sus
obligaciones de supervivencia a ésta. Asi, la sociedad en
adelante aumentará su carga desviando sus recursos para ser
aplicados en una responsabilidad por cumplir y no en un
beneficio colectivo a otorgar. Acarrea gasto que sube el
costo de la colaboración de los productos y la prestación de
servicios que en la actualidad ascienden a decenas de miles
de millones de pesos en nuestro pais agravando continuamente
el costo de la vida.

Alemania e Inglaterra incluyen la prevención de
accidentes en su legislación a partir del siglo XVIII con
aspectos específicos para aplicar medidas preventivas en los
centros de trabajo y en el siglo XIX aparecen leyes sobre la
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reparación del daño sufrido a trabajadores lesionados a
consecuencia de accidentes laborales.

En la república mexicana, los estados como entidades
libres y soberanas comienzan, aisladamente, a legislar para
prevenir accidentes de trabajo en el año de 1901. Nuestros
constituyentes en 1917 consignan en el articulo 123 la
garantía del hombre a la seguridad social y tenemos que en la
fracción XIV del articulo 123 de nuestra Constitución se
integra la reparación del daño: "los empresarios serán
responsables de los accidentes y de las enfermedades
profesionales de los trabajadores, sufridos con motivos o
ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo
tanto los patrones deberán pagar la indemnización
correspondiente según haya traído como consecuencia la muerte
o simplemente la incapacidad temporal o permanente para
trabajar, de acuerdo con lo que las leyes lo determinen. Esta
responsabilidad subsistirá aún en el caso que el patrón
contrate el trabajo por un intermediario".

Es en el año de 1931 que se publica la Ley ederal de
Trabajo y dedica el titulo sexto a los riesgos profesionales.
La ley federal del trabajo en su revisión y actualización de
1971 comprende en el titulo noveno "los riesgos de trabajo".

A partir de 1934 en que fue publicado el "reglamento de
medidas preventivas de accidentes de trabajo", varios otros
reglamentos fueron publicados para dar un marco
complementario adecuado a la Ley Federal de Trabajo en
materia de prevención de los accidentes de trabajo.

La creación de un régimen de seguridad social aparece
con el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 con sus
leyes y reglamentos en los que asigna a los patrones la
reparación directa de los daños por accidentes de trabajo al
establecer una prima bimestral fijada de acuerdo con su
peligrosidad.

LAS RADIACIONES, PROTECCIÓN Y SEGURIDAD.

Las radiaciones ionizantes, y como tales las radiaciones
X y gamma son peligrosas. Su peligrosidad es importante ya
que además de no ser detectables por ninguno de nuestros
sentidos, sus efectos son acumulables con el tiempo, es
decir, contrariamente a lo que ocurre con el calor o la
electricidad, toda dosis de radiación que reciba va
acumulándose a las recibidas anteriormente.

• Ciertos núcleos, pertenecientes sobre todo a isótopos no
muy abundantes o creados artificialmente, son inestables y
para alcanzar su estabilidad emiten radiaciones.
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Estas radiaciones son de tres clases, principalmente
llamadas: alfa, beta y gamma. La primera esta formada por
partículas pesadas y tiene carga eléctrica positiva; La
segunda consiste en partículas ligeras cargadas negativamente
y la tercera es radiación electromagnética con una naturaleza
similar a la de la luz.

Todos los organismos pueden recibir una cierta dosis de
radiación sin consecuencias. Sin embargo si las dosis
recibidas son muy altas, puede producir enfermedades e
incluso, con dosis elevadisimas, se puede llegar a producir
la muerte.

Los núcleos radiactivos pierden con el tiempo su
actividad. Por otra parte, las radiaciones son absorbidas por
la materia, incluso por el aire y disminuyen según nos
alejamos de las fuentes. Por sus propiedades, estas
radiaciones se pueden atenuar con facilidad empleando
blindajes adecuados que las absorben.

Las radiaciones gamma son más penetrantes y para
detenerlas se necesitan gruesas paredes de concreto, acero o
plomo. La radiación beta la detiene una delgada lámina de
metal (por ejemplo papel de aluminio). La radiación alfa se
detiene una simple hoja de papel y son tan poco penetrantes
que no pueden atravesar la piel del hombre; en la siguiente
figura 2.1 se ilustra lo anterior.

RADMOONES ALFA

1ADIACIONES BETA

RADIACIONES GAMMA

Fig. 2.1 TIPOS DE RADIACIONES.

Todos los paises tienen establecidas normas análogas
referentes al uso, manipulación y transporte de materiales
radiactivos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de los
efectos que la radiación produce en el cuerpo humano son
conocidos y pueden predecirse, los métodos de protección y
medidas de seguridad se basan tanto en este conocimiento como
en el de las características de las radiaciones que se
utilicen. Ahora bien, como la radiación no es detectable por
nuestros sentidos y sus efectos no se hacen notar
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inmediatamente, es necesario que tanto la protección personal
como la seguridad de las instalaciones se basen en
dispositivos de detección y en el blindaje adecuado de las
zonas en que se opere con radiación, y en consecuencia, se
puede establecer que todas las normas existentes sobre
protección y seguridad están concebidas para que la
exposición a la radiación quede limitada a niveles estimados
como seguros o no peligrosos, y en el proporcionar la
protección adecuada al público en general.

Debe quedar bien entendido que si se respetan las reglas
de seguridad, no existe peligro en el trabajo con fuentes
emisoras de radiación, y que, tomando las debidas
precauciones, la salud no sufrirá ningún daño. Pero no debe
olvidarse que si en estas condiciones la radiación puede
estimarse como no peligrosa, no se debe ofrecer menos
seguridad a personas que trabajan con ella.

2.2 UNIDADES DE MEDIDA.

A lo largo del dia el hombre recibe una considerable
dosis de radiación, que proviene del sol, de minerales que
hay en la tierra, hasta las propias pantallas de televisión,
etc.

Para fines de seguridad, conocidos los efectos
acumulativos que la radiación produce en el cuerpo humano, y
que los daños que ocasiona sobre las células vivas dependen
no solamente del tipo de radiación, sino también de su
energía, se deduce que es preciso primeramente medir la
exposición en términos físicos, y luego aplicar un factor que
tenga en cuenta la eficacia biológica relativa de la
radiación considerada.

Las unidades empleadas para distintas magnitudes a
considerar en el campo de la protección y seguridad, frente a
las radiaciones ionizantes , son las siguientes:

a) . Actividad. Se define como el número de desintegraciones
que se producen en una sustancia radiactiva en una unidad de
tiempo, es decir, la actividad representa la velocidad de
desintegración de la fuente radiactiva en ese momento, la
unidad es el Curie (Ci).

b) . Exposición. La unidad de exposición es el ROENTGEN, la
cual según la Comisión de Unidades y Medidas Radiológicas, se
define como la cantidad de radiación que produce en 0.001293
g de aire (Ice de aire en c.n.), una unidad electrostática de
carga de cada signo, y es equivalente a 2.5798 culombios/Kg
de aire, o también a 83 ergios/gramo de aire, el Roentgen es
una medida fisica de la cantidad de radiación X y gamma, cuyo
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símbolo es R. Con frecuencia es utilizado, en la práctica, un
submúltiplo, el miliroentgen (mR).

c) . Dosis absorbida. Al pasar la radiación a través del
material, parte de ella logra atravesarlo y otra parte es
absorbida por dicho material, en el caso de que el material
sea atravesado (por el organismo humano), la radiación
interceptada o absorbida por el es la que representa peligro,
la unidad de dosis absorbida es el RAD (rad) y se define como
la cantidad de energia que absorbe 1 Kg de material sometido
a 1 R de irradiación. Esta cantidad de energía es de 0.01
Julio/Kg. En la actualidad se utiliza otra unidad (SI)
denominada GRAY que es igual a 100 rad.

d). Dosis equivalente. Así como el concepto de dosis
absorbida es puramente físico, puesto que mide el efecto que
produce la radiación sobre cualquier tipo de material, el de
dosis equivalente es principalmente biológico, ya que
pretende establecer la "eficacia biológica relativa" (EBR) de
la radiación considerada; esta eficacia biológica relativa
cuyo valor es una constante para cada tipo de radiación, se
denomina "factor de calidad" y se determina por comparación
de los efectos biológicos producidos por la radiación de 250
Kev de un tubo de rayos X según esto:

1 rem= 1 rad X EBR.
Los valores del coeficiente de la eficacia biológica relativa
(EBR) o factor de calidad, calculados por el National
Comittee on Radiation Protection y admitidos por el organismo
internacional de Energía Atómica son los que se indican a
continuación.
RADIACIÓN EBR
Rayos X 1
Radiaciones gamma 1
Partículas beta 1
Neutrones térmicos 5
Neutrones rápidos 10
Partículas alfa 20

Lo expuesto nos permite definir la unidad de dosis
equivalente o REM (rem) como aquella dosis de radiación de
cualquier naturaleza, que provoca al ser absorbida, un efecto
biológico equivalente al que produciría 1 R de radiación X o
gamma.

2.3 DOSIS MAXIMA ADMISIBLE.

Es totalmente imposible evitar que el personal que
trabaja con fuentes radiactivas no sufra ninguna exposición a
la radiación, siendo por lo tanto necesario establecer el
concepto de "dosis máxima admisible".
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La dosis máxima admisible es definida por el National
Bureau of Standards como aquella dosis con la que, con los
conocimientos que hoy se tienen, no es de esperar que cause
daños corporales apreciables a una persona en ningún momento
a lo largo de su vida. En consecuencia, la dosis máxima
admisible (dma), será el valor numérico de la más alta dosis
que se puede admitir bajo condiciones de exposición
preestablecidas, expresadas en unidades de tiempo.

El personal que trabaja en radiologia no debe acumular
más de 5 R/año, y ésto, a condición de no sufrir una
radiación superior a 3 R en 13 semanas (1 trimestre natural).
Suponiendo una semana laboral de 40 horas, la dosis máxima
admisible de 5 R/año, significa una irradiación máxima de 2.4
mR/h, siempre que la edad del operador sea superior a los 18
años, esta edad de 18 años es la minima requerida para que la
persona pueda ser autorizada a trabajar con cualquier tipo de
radiación ionizante.

2.4 SEGURIDAD RADIOLÓGICA.

Todas las acciones que involucren fuentes de radiación,
se , efectúan bajo normas y procedimientos de protección
radiológica excesivamente extrictas para reducir las
exposiciones ocupacionales y del público a valores tan bajos
como razonablemente puedan lograrse, teniendo en cuenta
factores económicos, tecnológicos y sociales.

Para establecer las medidas especificas necesarias se
aplicaron las normas y recomendaciones del reglamento general
de seguridad radiológica, publicado en el Diario Oficial.
Nov. 22, 1988, agregando las del reglamento interno de
seguridad radiológica del ININ, y de la planta piloto de
fabricación de combustible nuclear según el estudio de riesgo
radiolologico, estas actividades se realiza de acuerdo con el
plan de emergencias y procedimiento P-S.SR-27 ver anexo 1.

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.

EFECTOS ESTOCASTICOS. Son aquellos en los que la
probabilidad de que el efecto se presente, se considera como
una función de dosis absorbida, sin que exista una dosis
umbral que pueda manifestarse tanto en el individuo expuesto
como en su descendencia.

EFECTOS NO ESTOCASTICOS. Son aquellos que en la
severidad del efecto en función de la dosis absorbida se
presenta a patir de un valor umbral. Estos valores se
presentan en el individuo expuesto.
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FUNDAMENTACIONES DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS. Las
prácticas que involucran exposición del personal a las
radiaciones ionizantes se regirán mediante un sistema de
limitación de"dosis, que comprenderá los siguientes criterios
generales:

JUSTIFICACIÓN. Ninguna práctica que origine la exposición
humana a la radiación deberá ser autorizada, salvo que su
introducción produzca un beneficio suficiente a los
individuos expuestos o a la sociedad, aún considerado el
detrimento por radiación resultante. Estas expocisiones se
hacen de acuedo con los limites establecidos por seguriadad
radiológica, estos limites no deben rebasar por ningún
motivo.

OPTIMIZACION. Todas las exposiciones deberán ser mantenidas
tan bajas como sea razonablemente alcanzable, tomando en
cuenta las consideraciones socioeconómicas aplicables.

LIMITACIÓN DE DOSIS Y RIESGO INDIVIDUAL. La exposición de
individuos, como resultado de la combinación de todas las
prácticas relevantes, debe de estar sujeta a limites de dosis
o algún control de riesgo en el caso de exposiciones
potenciales (o exposiciones probables). Estas son previstas
para asegurar que ningún individuo sea expuesto a riesgos de
radiación que son juzgadas inaceptables en circuntancias
normales.

APLICACIÓN DEL SISTEMA DE LIMITACIÓN DE DOSIS. Para la
aplicación del sistema de limitación de dosis se establecerán
limites y niveles de referencia. Los limites son primarios,
secundarios, derivados y autorizados. Los niveles de
referencia se clasifican como de registro, de investigación y
de intervención. Se considera como limite el valor de una
magnitud que no ha sido superado. Un nivel de referencia no
es un limite, sino el valor de una magnitud que sirve para
decidir una conducta determinada a seguir.

Los niveles de referencia anual para la planta piloto de
fabricación de combustible nuclear son los siguientes:

1.Nivel de registro 5 mSv (milisiver).
2.Nivel de investigación 15 raSv.
3.Nivel de intervención 25 mSv.

2.5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Ante las medidas de seguridad radiológica señaladas
quien tiene la responsabilidad de manejar material
radiactivo, las medidas de seguridad no podian faltar
decidiendo por ello hacer una clasificación por áreas.
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2.5.1 CLASIFICACIÓN DE AREAS.

De acuerdo al Reglamento General de Seguridad
Radiológica, en las instalaciones de la planta piloto se
establece una clasificación de zonas para ejercer supervisión
y control con el propósito de brindar la protección
radiológica adecuada. Se tienen zonas controladas y zonas no
controladas.

ZONA CONTROLADA. Es la zona sujeta a supervisión y controles
especiales con fines de protección radiológica.

Las zonas controladas se clasifican en:
a)ZONA DE RADIACIÓN. (ZR) Aquella accesible

únicamente al personal ocupacionalmente expuesto, en la
que el equivalente de dosis a cuerpo entero pudiera ser
superior a 5 mrem en una hora ó 100 mrem en cualquier
periodo consecutivo de 5 dias. En la planta PPFCN las
zonas de radiación son:

• Almacén de UO2 y almacén de barras.
• Planta de barras y pastillas.
• Cuarto de filtros.

b) ZONA DE ALTA RADIACIÓN. (ZAR) Aquella accesible
únicamente al personal ocupacionalmente expuesto en la
que el equivalente de dosis de cuerpo entero en una hora
pudiera ser de 100 mrem. En la planta, la zona de alta
radiación es el cuarto de rayos X.

c). ZONA DE MATERIAL RADIACTIVO SUSPENDIDO EN AIRE.
(ZMRSA) Aquella en que la concentración del material
radiactivo existente, promediada con el tiempo semanal
en la zona, sea superior al 25% del limite permisible de
concentración derivada de la mezcla. En la planta, la
zona de material radiactivo suspendido en el aire son:
• Planta de pastillas.
• Almacén de UO2.
• Laboratorio de control de calidad.

En la figura 2.3 distribución de planta, muestra la
localización de zonas controladas.

ZONA NO CONTROLADA. Es la zona que no esta sujeta a
supervisión y controles relacionados con la protección
radiológica. A esta zona puede tener acceso personal
ocupacionalmente expuesto y el público en general, estas
zonas son:
• Oficinas.
• Almacén de equipo.
• Cuarto de máquinas y subestación.

• Cuarto de manejador de aire.
• Taller mecánico.
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2.5.2 SEÑALAMIENTOS.

En la planta piloto de fabricación de combustible
nuclear son identificados claramente las áreas radiactivas
mediante el símbolo internacional que indica la presencia de
radiación y/o contaminación, que se muestra en la siguiente
figura 2.2. Estos señalamientos incluyen la información
apropiada que ayuda al personal ocupacionalmente expuesto a
tomar las precauciones necesarias.

r

Fig. 2.2 Símbolo de radiación.

Para la clasificación de zonas se utiliza con el simbolo
internacional de radiaciones en color magenta sobre un fondo
amarillo, agregando en la parte superior la leyenda "zona
controlada" y en la parte inferior "zona de radiación" o
"zona de alta radiación".

El limite de la zona controlada esta indicado con
franjas de color amarillo-naranja, pintadas en el piso de
acceso a la misma.

En áreas donde se presenta riesgo de contaminación, se
utilizará el símbolo internacional de la radiación en color
magenta sobre el fondo amarillo, con las leyendas en la parte
superior "RADIACIONES" y en la parte inferior "PRECAUCIÓN".

También existe la señalización de instrucciones para
emergencia y rutas de evacuación, que es por medio de
flechas.

2.5.3 ROPA DE TRABAJO.

El personal ocupacionalmente expuesto que labore en la
planta de pastillas deberá usar obligatoriamente el siguiente
vestuario:

Dosímetro, Overol ó sobretodo blanco, Cubrezapatos, Guantes,
cubrecabeza, Lentes de seguridad, Respirador.

El dosímetro es personal; es decir no deberá ser
prestado, se deberá usar por debajo del overol, para evitar
su contaminación y colocarlo a la altura del tórax y el
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portador no deberá por ningún motivo desprenderse de él
mientras esté trabanjo.

El sobretodo se deberá cambiar cada vez que la persona
salga de la planta de pastillas.

El uso de respiradores será cuando la actividad a
desempeñar lo requiera, descontaminación, interrupción de
energia eléctrica y casos de emergencia.

El vestuario para el personal de la planta de barras y rayos
X es:

a) Dosímetro b) Sobretodo amarillo o bata c) Zapatos tipo
industrial o de calle.

2.5.4 PRACTICAS Y NORMAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA EN
ACTIVIDADES NORMALES DE LA INSTALACIÓN.

CONTROL DE ACCESO. La planta tendrá un sólo acceso para el
personal. Las puertas de emergencia y las puertas para
introducir materiales y equipos solamente podrán ser abiertas
desde el interior de la planta, con previa autorización del
encargado de seguridad radiológica y cuentan con una alarma.
Esta alarma sólo podrá ser silenciada por el encargado de
seguridad radiológica o el personal de seguridad física
asignado.

RESTRICCIONES:

PLANTA DE PASTILLAS

• Todo el personal que esté autorizado a ingresar a esta
área, deberá usar sobretodo blanco o amarillo, botas de
hule, cubrecabeza, gogles o lentes de seguridad, guantes y
protección respiratoria; bajo el cubretodo podrá utilizarse
ropa normal o pantaloncillos cortos (short) y ropa
interior.

• El dosímetro se porta por abajo del sobretodo, en el tórax.
• Queda estrictamente prohibido fumar, encender fuego,

ingerir o introducir bebidas o alimentos, utilizar
cosméticos, y saludarse de mano.

• No se recomienda la introducción de bienes personales tales
como, dinero, alhajas, fotos etc.

• Sólo se podrá salir de esta área, después de dejar el
sobretodo, guantes, botas de hule, cubrecabeza y protección
respiratoria, como lo indica el procedimiento de acceso a
la planta de pastillas.

• Los visitantes podrán observar esta área solamente a
través de ventanas desde el interior de las oficinas.
Cuando se autorice el ingreso de visitantes, deberán
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cumplir con los requerimientos de este reglamento y el
procedimiento de capacitación y entrenamiento en protección
radiológica y seguridad nuclear.

• El personal autorizado deberá registrar su entrada y salida
de esta área.

• Todo cambio en el volumen, enriqueciminento de polvo,
forma, etc. del material nuclear fuera del proceso
autorizado se efectuará según el procedimiento "sistema de
verificación de seguridad nuclear".

• Todo material o equipo que sea retirado o introducido,
deberá ser autorizado por el encargado o auxiliar de
seguridad radiológica.

• El personal con barba no esta autorizado para ingresar a
esta área.

PLANTA DE BARRAS.

• Todo personal autorizado a ingresar a esta área deberá
usar, sobretodo azul o bata blanca, botas industriales o
calzado normal.

• El dosímetro e identificación se portarán en forma visible,
en el tórax.

• Queda estrictamente prohibido fumar, encender fuego,
ingerir o introducir bebidas, alimentos y utilizar
cosméticos.

• Queda estrictamente prohibido transladarse a áreas ajenas a
la planta piloto de fabricación de combustible nuclear con
ropa de trabajo de esta área.

• Todo cambio en el número y geometría de barras y ensambles
combustibles nucleares, se efectuará según el procedimiento
"sistema de verficación de seguridad nuclear".

• Todo equipo que sea retirado o introducido, deberá ser
autorizado por el encargado o auxiliar de seguridad
radiológica.

PARA EL CUARTO DE RAYOS X.

• El equipo de rayos X deberá estar ubicado en los lugares
señalados en el piso para este fin.

• El haz primario sólo puede dirigirse hacia el piso.
• Antes de operar el equipo de rayos X, se accionará un

zumbador, en el interior del cuarto de exposición.
• El equipo de rayos X, podrá operar sólo si las puertas de

acceso del personal y de las barras se encuentran cerradas.

Durante la operación del equipo de rayos X, en el acceso
e interior al cuarto de exposición se mantendrá una luz roja
encendida en forma intermitente.
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En el diagrama de distribución de planta (planta baja)
Fig. 2.3 están ubicadas las áreas que necesitan supervisión
continua y estricta (planta de pastillas, planta de barras y
cuarto de rayos "X") por parte de seguridad radilógica en la
planta piloto fabricación de combustible nuclear.

2.6 EQUIPOS DE SEGURIDAD.

Son considerados como equipos de seguridad:

1.Componentes del sistema de ventilación y extracción de aire
de la planta de pastillas.

2.Componentes del sistema contra incendio.
3.Equipos de medición radiológica.

Los componentes del sistema de ventilación y extracción
del aire de la planta de pastillas estarán sujetos a los
procedimientos:

I.Pruebas de hermeticidad para cajas de filtros.
II. Determinación de flujos de aire en sistemas de
ventilación y extracción.
III. Mantenimiento preventivo y corecctivo del sistema de
ventilación y extracción.

Los componentes del sistema contra incendios estarán
sujetos a los procedimientos:

I.Mantenimiento de extintores.
II Clasificación de extintores.
III Pruebas del sistema de detección.
IV Pruebas de sistemas de hidrantes.

Los equipos de medición radiológica estarán sujetos a un
programa estricto de mantenimiento preventivo para asegurar
su correcto funcionamiento y se basará fundamentalmente en:

I.Programa de calibración de instrumentos de la radiación.
II Manuales de operación del equipo.

Las auditorias de Seguridad que se hacen periódicamente
cada seis meses a la planta Piloto de Fabricación de
Combustible Nuclear es realizas por la Gerencia de Seguridad
Industrial del Instituto Nacional de investigaciones
Nucleares que se encarga de revisar que se encuentren las
instalaciones y personal en condiciones seguras.
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FIG. 2 . 3 DISTRIBUCIÓN DE

PLANTA DE PASTILLAS

PLANTA (PLANTA BAJA)

PLANTA DE BARRAS

LOCALIZACION DE ZONAS CONTROLADAS:

(ZR) ZONA DE RADIACIÓN

(ZAR) ZONA DE ALTA RADIACIÓN

(ZMRSE) ZONA DE MATERIAL SUPENDIDO EN

AIRE
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PROCESO DE FABRICACIÓN

3.1 METALURGIA DE POLVOS.

La metalurgia de polvos se puede definir como el proceso
de producir polvos de metal y emplearlos para hacer objetos
útiles. Los principios de la metalurgia de polvos fueron
aplicados desde el año 300 a.c. por los egipcios para hacer
utensilios de hierro. La utilización del polvo de oro, plata,
cobre, latón y estaño para propósitos ornamentales era común
durante la edad media.

En 1829, Woolaston publicó un articulo en el cual
describía un proceso para producir platino compacto a partir
de polvo con esponja de platino. Considerada la primera
investigación científica en el campo de la metalurgia de
polvos, esto estableció los fundamentos de las técnicas
modernas.

Es importante destacar que en el siglo XIX se producían
más elementos metálicos en forma de polvo que en cualquier
otra forma.

La invención de la lámpara eléctrica incandescente, por
Edison, requirió del desarrollo de un adecuado material para
el filamento. Se utilizaron polvos de osmio, tantalio y
tungsteno, pero los filamentos eran muy frágiles. Durante
mucho tiempo habia sido evidente que el tungsteno, seria un
filamento ideal para la lámpara eléctrica, pero trabajar el
tungsteno, para darle la forma de alambre fino que era
necesaria estaba más allá de la metalurgia convencional a
principios del presente siglo. Correspondió a Coolidge, en
1909, descubrir que el tungsteno puede trabajarse en cierto
intervalo de temperatura y conservar su ductilidad a
temperatura ambiente. El polvo de tungsteno finamente
dividido se comprimió en forma de pequeños lingotes que
fueron sinterizados a temperaturas inferiores al punto de
fusión del tungsteno. Estos lingotes sinterizados eran
frágiles a temperatura ambiente, pero podían trabajarse a
elevadas temperaturas próximas a la del sinterizado.

El método Coolidge originó un nuevo método de
fabricación para metales refractarios, como el molibdeno,
tantalio y columbio, también hizo que se desarrollaran
carburos cementados y metales compuestos. Casi al mismo
tiempo se manufacturaron cojinetes de metal poroso,
utilizando la técnica de metalurgia de polvos.

Inicialmente, todas las piezas de metalurgia de polvos
eran pequeñas y las propiedades mecánicas más o menos
comparables con los materiales convencionales, sin embargo,
hoy en día, piezas con más de 30 cm. de diámetro y con un
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peso mayor a 23 kilos se producen en grandes cantidades. Un
desarrollo importante ha sido el uso creciente de piezas
elaboradas por la técnica de metalurgia de polvos para la
industria automotriz. Materiales con propiedades mecánicas
sumamente superiores a los materiales convencionales se han
desarrollando mejorando los tratamientos térmicos, las
composiciones del polvo y los métodos de procesamiento para
lograr densidades mayores. En las piezas de metalurgia de
polvos se puede tener alta resistencia, ductilidad y
tenacidad, de manera que la vieja idea de contar con piezas
frágiles ya no es válida.

PROCESOS DE LA METALURGIA DE POLVOS.

Las principales operaciones del proceso de metalurgia de
polvos son el compactado y sinterizado:

El compactado consiste en someter a las mezclas de
polvos adecuadamente preparadas, a temperatura normal o
elevada, a presión considerable. El comprimido del polvo
resultante se conoce como aglomerado y se dice, que en esta
forma, es verde, puede manipularse pero es relativamente
frágil.

El sinterizado es una operación en la que los
aglomerados verdes son sometidos a calor, generalmente en una
atmósfera inerte, a una temperatura inferior al punto de
fusión del metal sólido. El sinterizado dará la resistencia
mecánica requerida, asi como otras propiedades deseadas.

Además del compactado y sinterizado, y dependiendo de la
aplicación, otras operaciones pueden agregarse al proceso,
tales como presinterizado, selección del tamaño, maquinado e
impregnación.

CARACTERÍSTICAS DE LOS POLVOS DE METAL.

En todos los casos, el comportamiento del metal durante
el procesamiento, asi como las propiedades del producto
terminado, dependen mucho de las características básicas del
material del polvo. Aparte de la composición química y la
pureza, las características básicas del poivo del metal son
el tamaño, la forma de la partícula, la densidad aparente y
la microestructura de la partícula.

Los polvos del metal pueden subdividirse en los
intervalos de tamaño, en tamiz y subtamiz. Aquellos que
pertenecen a la clase de tamaño tamiz se designan
generalmente de acuerdo con la malla más fina a través de la
cual pasará todo el polvo. Si todo el polvo pasa a través de
una malla número 200 se designa como polvo menos número 200,
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etc. Todos los polvos de tamaño submatiz, pasan a través de
una malla número 325 utilizada en la práctica. El tamaño de
estos polvos se puede especificar promediando las dimensiones
reales determinadas por examen microscópico.

La distribución del tamaño de la partícula es importante
en el empaque del polvo e influirá en su comportamiento
durante el moldeado y el sinterizado. Para propósitos
prácticos, la selección de una deseable distribución de
tamaño para la aplicación específica se basa en la
experiencia. En general se pretende un polvo más fino sobre
un polvo más grueso, ya que los metales más finos tienen
menores tamaños de poros y mayores áreas de contacto, lo cual
resulta generalmente en mejores propiedades físicas después
de sinterizar. La distribución del tamaño de la partícula se
especifica en términos de análisis de cribado, o sea, la
cantidad de polvo que pasa a través de mallas de números 100,
200, etc. Es obvio que el análisis de cribado dará resultados
significativos, considerando que el tamaño y la distribución
de la partícula sea en forma esférica. Si las partículas son
irregulares ó en forma de hojuelas se obtendrá información
inexacta. Las partículas de forma esférica tienen excelentes
cualidades de sinterizado y dan como resultado
características físicas uniformes del producto final.

Mezclado.- La combinación y el mezclado propio de los
polvos son esenciales para la uniformidad del producto
terminado. La distribución del tamaño de la partícula deseada
se obtiene combinando de antemano los diferentes tipos de
polvos utilizados. Los polvos de aleación, los lubricantes y
los agentes de volatilización para dar una cantidad de
porosidad deseada se agregan a los polvos combinados durante
el mezclado.

Compactado.- La operación más importante en la
metalurgia de polvos es el compactado. La habilidad para
obtener una densidad prensada satisfactoria determina a
menudo la factibilidad de manufactura por metalurgia de
polvos.

El propósito del compactado es consolidar el polvo en la
forma deseada y tan cerca como sea posible a las dimensiones
finales, teniendo en cuenta cualquier cambio dimensional que
resulte del sinterizado; el compactado se ha diseñado también
para impartir el nivel y tipo de porosidad deseado y
proporcionar una adecuada resistencia para la manipulación.

Las técnicas de compactado puede clasificarse en dos
tipos:
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a) Técnicas de presión, como el troquel, isostática, formado
de alta energia-rapidez, forjado, extrusión vibratoria y
continua.

b).Técnicas sin presión, como el proceso de suspensión,
gravedad y continua.

En el caso el compactado por troquel es el método más
ampliamente utilizado. La secuencia usual de operaciones en
el compactado o prensado por el troquel consiste en llenar
una cavidad del troquel con un volumen definido de polvo; la
aplicación de la presión requerida mediante el movimiento de
punzones superior e inferior uno hacia el otro y la expulsión
del comprimido verde accionando el punzón inferior. En la
siguiente figura 3.1 se muestra estas operaciones
e s quema t i c ament e.

FIG. 3.1. PRENSADO 0 COMPACTADO.

METAL EN
POLVO

PUNZÓN
SUPERIOR

(c)

Las presiones utilizadas comúnmente varian de 19 a 50
ton/plg2. La presión puede obtenerse con prensas mecánicas o
hidráulicas. Las prensas mecánicas están disponibles con
variaciones de presión de 10 a 150 toneladas y velocidades de
6 a 150 golpes/minuto. Las características importantes de las
prensas mecánicas son la rapidez de producción a alta
velocidad, flexibilidad en el diseño y economía de operación,
y costos de inversión y mantenimiento relativamente bajos. El
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movimiento secundario inferior permite producir comprimidos
de varios niveles, mediante adaptaciones simples, y pueden
utilizarse también como núcleo movible para ayudar a producir
piezas de paredes delgadas.

Las prensas hidráulicas tienen mayor rango de presión,
hasta 5000 toneladas, pero menores velocidades de golpeo,
generalmente inferiores a 20 golpes/minuto. Estas prensas se
utilizan para piezas de metal en polvo más complicadas que
requieren mayor presión.

Los troqueles generalmente son de acero para
herramienta, endurecidos, esmerilados y pulidos. Cuando el
polvo que se compactará consiste de partículas duras y
abrasivas, el troquel se constituye generalmente de dos
piezas. La sección tenaz exterior soporta el inserto
endurecido, pulido y resistente al desgaste, que es la
superficie de trabajo del troquel. Estos casquillos
reemplazables se descartan cuando se gastan y reducen el
costo de mantenimiento del troquel.

Los punzones se hacen de acero para troquel tratado
térmicamente a fin de que sean un poco más suaves que el
troquel ya que suelen ser más fáciles de reemplazar que el
troquel. Deberán estar perfectamente alineados y ajustados en
forma muy estrecha.

Sinterizado.- El proceso de sinterizado se efectúa
generalmente a una temperatura inferior a la del
constituyente de más alto punto de fusión. En algunos casos,
la temperatura es suficientemente alta para formar un
constituyente liquido como en la manufactura de carburos
cementados, en el que el sinterizado se hace por encima del
punto de fusión del metal cementador. En otros casos no tiene
lugar la fusión de ninguno de los constituyentes.

Los hornos de sinterizado puede ser de tipo resistencia
eléctrica o de tipo de encendido por gas o por petróleo. Es
necesario controlar estrechamente la temperatura para
minimizar las variaciones en dimensiones finales. La
temperatura uniforme y precisa del horno eléctrico lo hace
más adecuado para este tipo de trabajo.

Como el enlace entre las partículas se afecta
grandemente por películas superficiales, debe de evitarse la
formación de películas superficiales indeseables, tales como
óxidos. Esto puede conseguirse mediante el empleo de una
atmósfera inerte cuyo fin es reducir tales películas si están
presentes en los polvos antes de mezclar y aglomerar. La
atmósfera protectora no debe contener ningún Oxigeno libre y
debe ser neutral o reductora con respecto al metal que va a
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sinterizarse. Una atmósfera seca de hidrógeno se utiliza en
el sinterizado de carburos refractarios y contactos
eléctricos, pero la mayoría de las atmósferas comerciales de
sinterizado se producen por la combustión parcial de varios
hidrocarburos. El gas natural o propano se emplea a menudo
para este propósito.

El sinterizado es esencialmente un proceso de enlazar
cuerpos sólidos por fuerzas atómicas. Las fuerzas del
sinterizado tienden a disminuir con el aumento de la
temperatura, pero todas las obstrucciones al sinterizado
(como el contacto superficial incompleto, la presencia de
películas superficiales y la falta de plasticidad)
disminuirán más rápidamente con el aumento de la temperatura.
Por tanto, las temperaturas elevadas tienden a favorecer el
proceso de sinterizado. Cuanto mayor sea el tiempo de
calentamiento o la temperatura, mayores serán el enlace entre
la película y la resistencia tensil resultante. Se ilustra
las etapas del proceso de sinterizado en la siguiente figura
3.2.

PROCESO DE SINTEHIZADO

PARTÍCULAS OE METAL
EN POLVO.

w
FIG. 3.2. Ilustración esquemática de un modelo de tres esferas de sinterizado: |a| Puntos originales de contacto,

(b) crecimiento de cuello, (c) y (d| Redondeamiento del poro.
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3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE
COMBUSTIBLE NUCLEAR.

El proceso que utilizará en la planta piloto de
fabricación de combustible nuclear consta de una serie de
actividades y operaciones básicas, que se llevan a cabo en
forma sistemática y de acuerdo con procedimientos y normas
establecidas en el programa de garantia de calidad para la
fabricación de ensambles combustibles.

El proceso de fabricación de combustible nuclear se
puede dividir las actividades y operaciones en cuatro etapas,
las cuales son:

1.Fabricación de pastillas.
2.Fabricación de barras combustibles.
3.Fabricación de ensambles combustibles.
4.Empaque.

3.2.1. FABRICACIÓN DE PASTILLAS.

La técnica usada para la fabricación de pastillas de
dioxido de Uranio UO2 es la de metalurgia de polvos. Como se
mencionó anteriormente esta técnica consiste en fabricar un
producto a partir de polvos de cierto metal. En el caso de
las pastillas se usan polvos cerámicos como son UO2; sin
embargo, el proceso de fabricación es el mismo que cuando se
fabrican artículos a partir de polvos metálicos.

Para la siguiente etapa, fabricación de las barras
combustibles, se requieren de once enriquecimientos de
pastillas las cuales van desde 0.71% a 3.5% de Uranio 235.
Para su fabricación se hacen lotes de producción de cada
enriquecimiento y sigue el mismo proceso para todos.

Las etapas que se siguen para la elaboración de
pastillas de UO2 son las siguientes:

a) . Mezclado de polvos. Es la combinación de los polvos y
aditivos esenciales para obtener uniformidad en el producto
terminado. La distribución del tamaño de la partícula deseado
se obtiene combinando de antemano los diferentes tipos de
polvos utilizados. El polvo de dióxido de Uranio, los
lubricantes y los agentes de volatilización, que sirven para
dar la cantidad de porosidad deseada, se agregan a los polvos
combinados durante el mezclado.

b ) . Prensado. Es la compactación o consolidación del polvo en
la forma deseada y tan cerca como sea posible a las
dimensiones finales, teniendo en cuenta cualquier cambio
dimensional que resulte del sinterizado. La habilidad para
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obtener una densidad presionada satisfactoria determina la
factibilidad de la operación.

c) . Sinterizado. Es la parte del proceso que consiste en
enlazar las partículas sólidas por fuerzas atómicas. El
sinterizado comienza con el enlace de partículas conforme el
material se calienta. El proceso se efectúa a una temperatura
inferior a la del constituyente del más alto punto de fusión.

d) . Rectificado. Es un desbaste mecánico por medio de una
rectificadora sin centros. La finalidad de esta operación es
verificar el exceso de material para darle a las pastillas el
diámetro correcto. También sirve para que el acabado
superficial de las pastillas (rugosidad) este dentro de lo
que indica la especificación. Este rectificado se hace por
via húmeda.

e) . Secado. Se colocan las pastillas del lote de fabricación
en un horno de secado para eliminar la humedad ocasionada en
la etapa de rectificado, para después hacer las inspecciones
finales de la pastilla.

Almacén. Se colocan los lotes de pastillas en contenedores
metálicos de acuerdo con su enriquecimiento y su
identificación de producción.

Lo descrito anteriormente se muestra esquemáticamente en
la siguiente figura 3.3.

FI6.3.3 ILUSTRACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE PASTILLAS.

SINTERIZAOO

SECADO
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3.2.2.- FABRICACIÓN DE BARRAS COMBUSTIBLE.

El proceso de fabricación de barras combustible consiste
en introducir pastillas de dioxido de Uranio UO2 dentro de
los tubos de Zircaloy II. Existen once tipos de
enriquecimientos de pastillas, de los cuales cada barra
pueden contener dos o tres tipos diferentes ordenados por
segmentos. Dependiendo del orden de cada segmento se pueden
tener doce tipos de barras.

El proceso que sigue para fabricar cualquiera de los
doce tipos de barras es el mismo. Los pasos para fabricar las
barras combustibles son los siguientes:

a) . Encamisado. Esta operación se divide en dos actividades
que son:

1-Preparación de la columna con pastillas de diferente
enriquecimiento según el tipo de barra; se verifica la
longitud y el peso de cada segmento y el peso y longitud
total de la columna de las pastillas.

2.Encamisado. En esta etapa se introduce la columna de
pastillas dentro del tubo el cuál tiene soldado un tapón en
un extremo. En esta etapa las variables que se controlan
son el acabado de la boca del tubo y el espacio libre que
existe entre la ultima pastilla y el borde del tubo.

b) . Secado. El objetivo de esta estación es disminuir el
contenido de Hidrógeno de las pastillas dentro de la barra y
humedad de la barra misma. Para conseguir esto las barras se
secan por abajo de 200°C por varias horas en un horno al
vacio.

c) . Segunda soldadura. Una vez que las barras se han secado
se introduce un conjunto retenedor a cada una y se coloca el
segundo tapón en la barra para proceder a soldar por medio
del método TIG (tunsgten, inerte, gas) ó GTAW (gas, tunsgten,
arc, welding). Proceso de soldadura de fusión por arco
eléctrico y electrodo de tunsgteno no consumible y un gas
inerte de protección contra la atmósfera.

El proceso de fabricación de barras se puede observar
esquemáticamente en la siguiente figura 3.4.
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SUMINISTROS

= c z i i m w u u u L J
SOLDADURA

ENCAMISADO

HORNO DE SECADO

FIG. 3.4 ILUSTRACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE BARRAS COMBUSTIBLE.

3.2.3.-FABRICACIÓN DE ENSAMBLE COMBUSTIBLE.

El proceso de fabricar el ensamble combustible consiste
en colocar, unir o empalmar; los diferentes piezas o
componentes que forman el ensamble. La configuración de cada
pieza o componente del ensamble es de acuerdo a
especificaciones de diseño.

El proceso de ensamble se divide en dos etapas
principales:

a). Preensamble. En esta etapa se colocan elementos de
sujeción, en posición, como son: Los siete espaciadores, la
placa inferior de amarre, la barra de agua y los cuatro
resortes de dedo que deben de estar en la base del primer
nivel, la mesa de acumulación de componentes; al finalizar
las operaciones dará aviso a control de calidad para
desarrollar la inspección para continuar la secuencia del
ensamble.

b) . Ensamble. Consiste en colocar las piezas o componentes
restantes, como son: Las barras combustible en el ensamble,
la placa superior de amarre en las espigas de los tapones
superiores de las barras combustible, los resortes de
expansión, poner los seguros de lengüeta y fijar con tuercas
hexagonales ajustándolas conforme a los requerimientos de
especificación de cada uno de los componentes.

Lo escrito anteriormente se muestra en la siguiente
figura 3.5.
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FIG. 3.5 ILUSTRACIÓN DE LA FABRICACIÓN DE ENSAMBLES.

INSUMIOS A
i

Aw i (\ÍI ffll Ú
V W U

PREENSAMBLE
9 W /)

v
¿p ¿p

n:1: -1
ALMACÉN DE
ENSAMBLES

ENSAMBLE

3 . 2 . 4 . - EMPAQUE.

El empaque consiste en colocar el ensamble combustible
en un contenedor interior metálico el cual tiene la capacidad
de guardar dos ensambles para después introducir el
contenedor metálico en el contenedor de madera l is to para ser
enviado. Esto se hace con el fin de asegurar que los
ensambles no sufran ningún daño durante su envió.

El siguiente figura 3.6 muestra esquemáticamente la
operación de empacado.

FIG.3.6 ILUSTRACIÓN DEL EMPAQUE DEL ENSABLE COMBUSTIBLE

ENSAMBLE
COMBUSTIBLE

CONTENEDOR
METÁLICO

CONTENEDOR
DE MADERA

ENVIÓ
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PROGRAMA DE CARAMA DE CAUDAD

4.1 PRINCIPIOS DE CALIDAD.

El aseguramiento de calidad se aplica, o puede aplicar,
a todos los productos que se utilizan en nuestras
comunidades, como pueden ser artículos fabricados, como
automóviles, computadoras y ropa, o servicios, como energía
eléctrica, transporte público y asistencia médica.

Es esencial que los productos satisfagan los
requerimentos de los usuarios. Por lo que una definición de
calidad puede ser aptitud para el uso. el término consumidor
se aplica a muchos tipos de usuarios: El comprador de un
producto que se usa como materia prima en operaciones de
manufactura es un consumidor, y para este productor la
aptitud para el uso implica la posibilidad de procesar esta
materia prima a bajo costo y con el mínimo de rechazo y de
retrabajo.

Alcanzar la calidad en el ambiente moderno de los
negocios y de la manufactura no es tarea fácil. Un problema
importante es la rápida evolución de la tecnología. Durante
los últimos 20 años se ha visto un desarrollo explosivo de la
tecnología en campos tan diversos como la electrónica,
metalurgia, cerámica, materiales compuestos, ciencias
químicas y farmacéuticas. Todo esto ha dado como resultado un
gran número de productos y servicios nuevos.

Un modo de verificar la calidad es haciendo
inspecciones. En un tiempo se consideró que un inspector
tenía la tarea pasiva de eliminar cualquier práctica errónea
y de separar lo bueno de lo malo. Aunque ésta función sigue
siendo utilizada y válida, ahora se piensa que la inspección
es un instrumento activo para prevenir rechazos. Esto ha dado
como resultado que las inspecciones se interesen no sólo en
el producto terminado, sino también en la materia prima,
herramientas, repuestos y en todas las etapas de los
procesos. Lo anterior no releva al supervisor de producción
de ninguna de sus responsabilidades respecto a la calidad,
más bien se pretende ayudarlo en este aspecto de su deberes
previniendo que haya trabajo defectuoso para evitar los
costos excesivos que ocasionan los rechazos.

Es posible aseguar la calidad de un producto
sometiéndolo a inspecciones y pruebas, pero ésto generalmente
aumenta el costo. Lo mejor, y con menor costo, es asegurarse
que cada una de las etapas está funcionando bajo control, lo
que asegura automáticamente la calidad de cada artículo
fabricado. Para lograr este control es necesario que la
empresa trabaje bajo lo que se conoce como "sistema de
calidad".
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4.2 SISTEMA DE CALIDAD

Para este tema, entenderemos por sistema, en el sentido
más amplio, a un conjunto estructurado de máquinas, grupos de
personas y métodos, que a partir de una entrada o estimulo
producen una salida o respuesta.

Los elementos de sistema, máquinas, grupo de personas y
métodos, deben de mantener una interdependencia o armonía; en
caso de no ser asi, el sistema se degrada o se desintegra. Un
sistema puede dividirse en subsistemas o módulos si así se
requiere.

Consecuentemente el sisitema de control de calidad debe
diseñarse a la medida de la empresa, si en verdad se desean
obtener los múltiples beneficios de una producción de calidad
óptima.

4.3 POLÍTICA DE CALIDAD.

Con el propósito de dar un paso más hacia la meta de
lograr el desarrollo de la tecnología de fabricación de
combustible nuclear en México. El Instituto Nacional de
Investigaciones Nucleares ha manufacturado cuatro ensambles
combustible prototipo para ser ensayados en la central de
Laguna Verde.

Dado que es política institucional alcanzar y mantener
la calidad y fiabilidad adecuadas en todas sus unidades
administrativas, proyectos, servicios o instalaciones, el
programa de garantía de calidad utilizado se establece para
su rigurosa aplicación por el personal del proyecto
"Fabricación de ensambles combustible prototipo para Laguna
Verde", así como para los diferentes grupos de servicio y
apoyo participantes.

,4.4 PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD PARA LA FABRICACIÓN
DE ENSAMBLES COMBUSTIBLES PARA LAGUNA VERDE.

Este programa de garantía de calidad cubre las
actividades establecidas en el convenio de fabricación de
ensambles prototipo entre la Comisión Federal de Electricidad
y el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, el cual
se apoya en el convenio de intercambio de tecnología y uso de
la patente para la Fabricación de Combustible nuclear,
celebrado entre el Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares y General Electric Co.
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Los requerimientos de la norma 10 CFR 50 apéndice B
plasmados en programa de garantía de calidad son los
siguientes: ,

1.- Organización. Se describe la organización y de
aquellos grupos de servicio y de apoyo relacionado con él;
empleando para ello organigramas, lineas de comunicación,
niveles de autoridad y asignación de funciones y
responsabilidades. Se presenta el organigrama de la planta
piloto de fabricación de combustible nuclear.

2.- Programa de garantía de calidad. Se describe el
sistema de garantía de calidad bajo el cual se regirá la
fabricación del modelo prototipo, definiendo la estructura
orgánica dentro del cual han de planearse y ejecutarse las
actividades de garantía de calidad; precisar la autoridad y
responsabilidad de las diversas organizaciones y personal
encargado de las tareas.

3.- Control de diseño. Establece las medidas de control
para el uso y traslado de requisitos reguladores,
ingenieriles y base de diseño, a códigos, normas y
especificaciones, procedimientos, planos, esquemas, de
computo, gráficas, documentos de compras, los cuales sean
necesarios para la realización de este proyecto.

4.- Control de documentos de compra. Establece un
sistema de control a base de procedimientos para asegurar que
los documentos y sus modificaciones contienen los requisitos
de garantía de calidad, de diseño y administrativos, que sean
inspeccionables y controlables, que contengan los criterios
de aceptación o rechazo y que dichos documentos hayan sido
elaborados, revisados y aprobados adecuadamente.

5.- Instrucciones, procedimiento y planos. Establece las
medidas de control para que las actividades asociadas con la
calidad sean descritas en instrucciones, procedimientos y
representaciones gráficas y sean llevadas a cabo de acuerdo a
los mismos. Estos procedimientos deben incluir criterios de
aceptación cualitativos o cuantitativos para determinar que
todas las actividades importantes para la seguridad se
realicen satisfactoriamente.

6.- Control de documentos. Establece las medidas de
control por medio de las cuales se hacen llegar al usuario
los documentos aprobados necesarios y de manera oportuna,
para que realicen las actividades involucradas en el
proyecto.

7.- Control de materiales, equipo y servicios comprados.
Establece las medidas de control que aseguran que los
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requisitos establecidos en los documentos de compra, sean
incorporados en los materiales o servicios adquiridos,
durante la etapa de fabricación del elemento o de las
prestaciones del servicio.

8.- Identificación y control de materiales, partes y
componentes. Establece las medidas apropiadas para
identificación y control de materiales, partes y componentes,
con el fin de usar sólo los idóneos, prevenir su uso o
instalación inadvertida y facilitar su rastreabilidad.

9.- Control de procesos especiales. Establece las
medidas de control necesarias para asegurar que los procesos
especiales utilizados en la fabricación de los ensambles sean
controlados y ejecutados por personal, método y equipo
calificado y de acuerdo a procedimientos aprobados según los
códigos, normas y otros requisitos especiales aplicables.

10.- Inspecciones. Establece un sistema que incluye la
planeación, organización, ejecución y control de actividades
de inspección, con el propósito de determinar y evaluar la
conformidad y seguridad de los materiales, partes o
componentes comprados o fabricados, con los parámetros de
calidad previamente establecidos.

11.- Control de pruebas. Establece las medidas para la
elaboración de programas de prueba para asegurar la
identificación, realización y documentación de todas las
pruebas requeridas para determinar la calidad en la
fabricación de los ensambles combustible.

12.- Control de equipo de medición y pruebas. Establece
las medidas para asegurar que las herramientas, instrumentos
y equipos de medición y pruebas, asi como los depósitos
utilizados para determinar la comformidad con los criterios
de aceptación sean identificados, controlados y calibrados
con la periodicidad requerida para mantener la exactitud y
precisión dentro de los limites especificados, con el fin de
garantizar que los procesos sean controlados por equipo en
condiciones óptimas.

13.- Manejo, almacenamiento y embarque. Establece las
medidas para el control de las actividades de preservación,
manejo, almacenamiento, empaque, embarque, limpieza de
transporte y recepción de los materiales, partes o
componentes, conforme a los procedimientos, especificaciones
o prácticas de General Electric, con el fin de prevenir
daños, deterioro o pérdida, debido a prácticas inadecuadas
durante la ejecución de estas actividades.
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14.- Estado de inspecciones, pruebas y operaciones.
Establece las medidas que permitan indicar el estado de cada
elemento mediante el empleo de marcas, sellos, señales
etiquetas, hojas de ruta, registro de inspección,
almacenamiento en lugares determinados, y otros medios
apropiados que permitan la señalización de la aceptación o la
disconformidad de tales elementos, como resultado de
inspecciones y pruebas efectuadas.

15.- Materiales, partes o componentes disconformes.
Establece un sistema para la identificación, documentación,
segregación, disposición y notificación de los materiales,
partes y componentes disconformes, para evitar su uso o
instalación inadvertida.

16.- Acciones correctivas. Asegura que se identifican y
corrigen las condiciones adversas a la calidad, determinando
las causas que las originaron y tomando las acciones
correctivas para evitar su recurrencia.

17.- Registros de garantía de calidad. Se definen las
medidas de control para identificación, compilación,
clasificación, archivo, conservación y eliminación de los
registros de garantía de calidad que constituyen evidencias
objetivas de la calidad.

18.- Auditorias. Se establece y se desarrolla un
programa de auditorías para verificar la ejecución y la
eficacia del programa.

En el progarama de garantía de calidad de fabricación de
combustible nuclear se dice que control de calidad es una
organización que proporciona los medios para controlar y
medir las características de un material, elemento,
componente o producto y comprobar si esta de acuerdo con los
requisitos previamente establecidos en los planos y
especificaciones.

En los capítulos posteriores se hace una descripción
detallada en lo que se refiere al punto No 10 "inspecciones"
del sistema de garantía de calidad que se utiliza para
fabricar los ensambles combustibles.

4.6 CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA INSPECCIÓN EN
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Control de calidad es una organización que tiene la
responsabilidad de la inspección de los materiales,
subconjuntos y conjunto, para su aceptación, disconformidad o
rechazo.
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Las inspecciones se hacen tanto en la recepción, como en
el proceso y producto final, además de la inspección de
contenedores para el empaque, de transporte, antes y después
de su carga para envió.

Toda actividad de control de calidad basada en la
inspección se realiza mediante observación, medición y/o
prueba para determinar la conformidad de suministros,
materiales, partes y componentes, análisis quimicos, en todas
las etapas de fabricación de combustibles de acuerdo con la
norma en los criterios apéndice B del 10 CFR50, y el plan de
control de calidad.

La inspección en el proceso constituye un punto vital de
control de calidad para demostrar que el producto ha sido
elaborado de acuerdo con las especificaciones de proceso,
utilizando procesos calificados, para cumplir con las
exigencias de planos y especificaciones de producto.

Los puntos de inspección los sitúa el diagrama de
operaciones e inspecciones del proceso lográndose tener las
tablas anexas de operaciones e inspecciones por etapa.

En los diagramas de operaciones e inspecciones del
proceso y tablas de inspección, se pueden observar los puntos
de inspección para cada etapa del proceso de fabricación de
combustible nuclear, con ' la indicación de cada prueba o
inspección que se desarrolla durante el proceso de
fabricación.

Para su mejor entendimiento también se anexa el diagrama
de recorrido del material y la ilustración esquemática del
proceso de fabricación de combustible nuclear FIG. 4.1.

La inclusión del control de la calidad en cada punto de
las etapas que comprenden el proceso de fabricación, es
preventiva para continuar el paso siguiente del proceso
productivo.
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14.- Estado de inspecciones, pruebas y operaciones.
Establece las medidas que permitan indicar el estado de cada
elemento mediante el empleo de marcas, sellos, señales
etiquetas, hojas de ruta, registro de inspección,
almacenamiento en lugares determinados, y otros medios
apropiados que permitan la señalización de la aceptación o la
disconformidad de tales elementos, como resultado de
inspecciones y pruebas efectuadas.

15.- Materiales, partes o componentes disconformes.
Establece un sistema para la identificación, documentación,
segregación, disposición y notificación de los materiales,
partes y componentes disconformes, para evitar su uso o
instalación inadvertida.

16.- Acciones correctivas. Asegura que se identifican y
corrigen las condiciones adversas a la calidad, determinando
las causas que las originaron y tomando las acciones
correctivas para evitar su recurrencia.

17.- Registros de garantía de calidad. Se definen las
medidas de control para identificación, compilación,
clasificación, archivo, conservación y eliminación de los
registros de garantía de calidad que constituyen evidencias
objetivas de la calidad.

18.- Auditorías. Se establece y se desarrolla un
programa de auditorías para verificar la ejecución y la
eficacia del programa.

En el progarama de garantía de calidad de fabricación de
combustible nuclear se dice que control de calidad es una
organización que proporciona los medios para controlar y
medir las características de un material, elemento,
componente o producto y comprobar si esta de acuerdo con los
requisitos previamente establecidos en los planos y
especificaciones.

En los capítulos posteriores se hace una descripción
detallada en lo que se refiere al punto No 10 "inspecciones"
del sistema de garantía de calidad que se utiliza para
fabricar los ensambles combustibles.

4.6 CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE LA INSPECCIÓN EN
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN.

Control de calidad es una organización que tiene la
responsabilidad de la inspección de los materiales,
subconjuntos y conjunto, para su aceptación, disconformidad o
rechazo.
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PROGRAMA DE GARANTÍA DE CAUDAD

DIAGRAMA DE OPERACIONES E INSPECCIONES DEL PROCESO
DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
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Tabla 4. i Recepción de materiales, gases y componentes

ELEMENTO 0 COMPONENTE
Polvo de UO2

Oxalato de amonio
Acrawax
Tubo con tapón inferior
Tapón superior estándar
Tapón superior de amarre
Conjunto retenedor
Resorte de dedo
Barra de agua
Resorte de expansión
Seguro de lengüeta
Tuerca hexagonal
Espaciador
Placa inferior de amarre
Placa superior de amarre
Barras de gadolinia
Electrodos para soldar
Contenedor interior
Conetenedor exterior
Separadores de plástico

INSPECCIÓN
Visual y masa
Visual y masa
Visual y masa
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual
Visual y dimensional
Visual y dimensional
Visual
Visual
Visual
Visual
Visual
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Tabla 4.2 Fabricación de Pastillas

OPERACIÓN
Mezclado

Prensado

Sinterizado

Rectificado

Secado

INSPECCIÓN
- Visual.
- Masa.
- Visual
- Altura
- Diámetro
-Masa
- Densidad. Geométrica
- Marca de Enriquecimiento.
- Cont. de Uranio y Relación Oxigeno/Uranio
- Impurezas
- Ceramografía
- Densidad Teórica
- Porosidad abierta
- Diámetro
- Marca de Enriquecimiento
- Densificación
- Visual
- Diámetro
- Marca de enriquecimiento
- Rugosidad de pastillas
- Impurezas
- Imp. totales y Boro equivalente.
- Contenido de hidrógeno
- Volátiles totales
- Diámetro y altura
- Chaflán radial y axial
- Perpendicularidad
- Marca de enriquecimiento
- Composición isotópica
- Inspección visual
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Tabla 4.3 Fabricación de barras.

OPERACIÓN
Encamisado

Secado

Segunda soldadura

INSPECCIÓN
- Visual
- Verificación de peso
- Longitud de la columna
- Careado de tubo
- Medición del plenum
- Verificación de parámetros

(tiempo, temperatura)
- Contenido de hidrogeno
- Parámetros de soldadura

(Voltaje, amperaje)
- Paralelismo
- Diámetro de soldadura
- Rectitud
- Longitud
- Radiografía
- Prueba de Fugas
- Metalografía
- Análisis químico de la soldadura
- Prueba de corrosión
- Inspección visual.
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Tabla 4.4 Fabricación de ensambles.

OPERACIÓN
Pre-ensamble

Ensamble

INSPECCIÓN
-Visual
- Posición de barras de amarre
- Claro entre las lengüetas y los espaciadores
- Orientación de la barra de agua
- Orientación de espaciadores
- Posición de preensamble
- Asentamiento de barra de amarre
- Posición de la barra de agua
- Orientación de espaciadores
- Verificación de resortes de expansión
- Orientación relativa del amarre con respecto a
la placa superior
- Separación entre el resorte de dedo y placa
inferior de amarre.

Tabla 4.5 Empaque.

OPERACIÓN
Empaque

INSPECCIÓN
- Visual
- Contenedor interior
- Válvula de alivio
- Ensamble previo al empaque
- Contenedor interior después de cerrarlo
- Contenedor exterior
- Contenedor exterior después de sellarlo
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En las anteriores tablas de inspección, la mayoria se de
las pruebas e inspecciones se realizan en la planta o en el
instituto, y otras en el extranjero. Las pruebas que se
realizan en la planta piloto de fabricación de combustible
nuclear, para el estudio del proceso y del producto se
clasificaron en tres categorías que son:

INSPECCIÓN VISUAL Y DIMENSIONAL. Son inspecciones que se
relacionan con equipos mensurables y con la experiencia
óptica necesaria para detectar visual o dimensionalmente
defectos en las diferentes piezas o componentes que forman en
ensamble en las diferentes etapas que componen su
fabricación.

ANÁLISIS QUÍMICOS. Inspecciones que se realizan para detectar
elementos que pueden ocasionar desperfectos en su
funcionamiento, como combustible o en el mismo proceso de
fabricación del combustible. Algunas de estas pruebas se
hacen en el laboratorio de caracterización.

PRUEBAS ESPECIALES. Estas pruebas se realizan fuera de la
linea de producción, se hacen por muestreo y se le llama
prueba especial por que se tiene que estar calificado método
equipo y personal.

Según esta clasificación se describe posteriormente en
los siguientes capítulos cada una de las inspecciones,
pruebas, o análisis que se realizan en las diferentes etapas
que componen el proceso de fabricación.
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INSPECCIONES VISUALES Y DIMENSIONALES

Aunque se sabe que hay que eliminar hasta donde es
posible la inspección. En la fabricación de combustible
nuclear dado el riesgo y la peligosidad del material, durante
la fabricación e irradiación; se realizan inspecciones al
100% y otras por muestreo de acuerdo a la importancia de la
inspección, para garantizar la calidad durante la fabricación
y funcionamiento dentro del reactor.

Las técnicas de inspección visuales y dimensionales son
ampliamente utilizadas en la mayoría de las etapas de
fabricación/inspección del combustible nuclear. Estas
técnicas se utilizan como un complemento de control de
proceso, o como inspecciones especificas para prevenir las
partes fuera de especificación se integren o continúen con el
proceso de producción.

En la FIG. 5.1 se muestra un diagrama del proceso de
fabricación del combustible, en éste se indican los puntos en
que se lleva a cabo cualquier tipo de inspección, además se
indica las etapas en que se aplica la inspección visual y
control dimensional y que como se puede ver, prácticamente se
aplica en todo el proceso de producción. Cada inspección se
realiza mediante un procedimiento que se indica su
clasificación y nombre en el anexo 1.

FIG. 5 1 DIAGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES Y DIMENSIONALES OURANTE
PROCESO DE FABRICACIÓN OE COMBUSTIBLE NUCLEAR

• souMOun*

1 INSPECCIÓNESE*
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5.1 FABRICACIÓN DE PASTILLAS.

5.1.1 INSPECCIONES DURANTE EL MEZCLADO DE POLVOS.

La etapa de fabricación de pastillas se inicia con el
mezclado del polvo de uranio con aditivos tales como
lubricantes y formadores de poros. Esta etapa, por ser la
primera del proceso de fabricación, merece especial interés.
Para asegurar que se mezclan las cantidades correctas de cada
elemento, los aditivos se pesan con una precisión de
milésimas de gramo. También se debe verificar que ni el polvo
de Uranio, ni los aditivos presentan humedad. Visualmente, un
inspector revisa muestras de cada lote mezclado buscando la
presencia de partículas ajenas tales como: hilos de algodón
(provenientes de alguna prenda de vestir), partículas
metálicas (resto de algún dispositivo de trabajo), grumos de
polvo que no se pueda deshacer. Este proceso de inspección se
lleva a cabo bajo condiciones de iluminación adecuada y
auxiliándose con una lupa fija de 3x; con esto se asegura una
mejor visión al inspector, lo que aumenta su habilidad para
encontrar materiales extraños dentro de la mezcla y se
desarrolla conforme al procedimiento P-C.PO-01.

Cabe destacar que muchos problemas posteriores tales
como variaciones en densidad de las pastillas sinterizadas y
poros de gran tamaño se previenen aplicando correctamente la
técnica de inspección visual.

5.1.2 INSPECCIÓN EN LA ETAPA DE PRENSADO DE POLVOS.

Esto se lleva a cabo en la segunda etapa en la
fabricación de pastillas y esta compuesta por dos tipos de
inspección:

a)Inspección Visual. Como se menciono anteriormente, una vez
que el polvo de Uranio y los aditivos se han mezclado
perfectamente, se lleva a una prensa hidráulica que elabora
pastillas cilindricas de aproximadamente un centímetro de
diámetro por un centímetro de altura. Idealmente, como las
variables del proceso han sido calificadas para obtener una
producción con características uniformes, no deberían
presentarse defectos en las pastillas, sin embargo existen
ligeras variaciones en las condiciones de operación que
hacen que las características de las pastillas tiendan a
salirse de control. Una forma de verificar la producción es
a través de la inspección visual.

Haciendo este tipo de inspecciones es posible determinar
la presencia de múltiples defectos superficiales en las
pastillas, por ejemplo, pueden aparecer grietas, poros
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mayores a un milímetro de diámetro, descaramiento, marca de
la pastilla ilegible, etc.

Para la aceptación o rechazo de las pastillas que
presentan estos defectos el inspector los evalúa
auxiliándose de dibujos donde aparecen las dimensiones
máximas permisibles. En caso de los poros abiertos a la
superficie, el inspector se auxilia con un alambre que
tiene el diámetro del máximo poro permitido. Para el caso
de grietas muy finas, se sumerge la pastilla en alcohol y
se observa si las burbujas que salen de ella forman un
patrón que indiquen la presencia de una grieta. Todo lo
anterior facilita al inspector la tarea de discriminar las
indicaciones que usualmente ha encontrado durante su labor
de inspección.

b)Control dimensional. Las pastillas en verde (asi se llama
al polvo prensado antes de sinterizarlo) debe de cumplir
con requisitos dimensionales establecidos. Esto se debe que
durante el proceso de sinterizado sufre una contracción,
esta contracción es fija y ya ha sido determinada.

La función de control dimensional de las pastillas en
verde es asegurar que las dimensiones de las pastillas son
de tal magnitud que al sinterizarse estarán lo más próximo
posible a las dimensiones nominales, de tal forma que no
sea necesario hacer un rectificado severo, lo cual origina
desperdicio de material. El control dimensional también se
hace con la finalidad de determinar la densidad de las
pastillas, la cual es una relación del peso y el volumen
que ocupa. Esta determinación también ayuda a saber si al
sinterizar las pastillas, la densidad estará dentro de los
limites de aceptación.

El control dimensional de las pastillas en verde se hace
utilizando micrómetros digitales con una resolución de una
milésima de milímetro. Como las pastillas no son
perfectamente cilindricas, se mide el diámetro en tres
lugares diferentes y se calcula el promedio. La altura se
mide utilizando un micrómetro de topes de disco por lo que
solo es necesario tomar una lectura. La masa de la pastilla
se determina con una balanza con una precisión de una
milésima de gramo. Tanto los micrómetros como la balanza
transfieren los datos de cada pastilla a una computadora que
automáticamente va calculando el diámetro promedio y la
densidad de las pastillas. A pesar de ser una operación
sencilla, en esta etapa de control también se utiliza
personal calificado tanto en la técnica de control
dimensional como en inspección visual y se realiza conforme
al procedimiento P-C.PA-01.
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5.1.3 INSPECCIÓN EN SINTERIZADO DE PASTILLAS.

Como el proceso de mezclado de polvos y el proceso de
prensado se mantienen bajo control, en esta etapa de
fabricación no existe un control riguroso en lo que se
refiere a características visuales y dimensionales.

Sin embargo, rutinariamente se aplican controles para
verificar las características de las pastillas. Esencialmente
se aplica inspección visual a cada lote de pastillas
sinterizadas con fin de determinar características que se
encuentren fuera de especificación. Esta inspección se lleva
bajo buenas condiciones de iluminación y empleando una lupa
de 3x. Existen dibujos que sirven para comprobar los defectos
encontrados y determinar si son aceptables o rechazadas que
están plasmados en el procedimiento P-C.PA-02. El defecto más
común es la aparición de manchas en las pastillas y se
ocasiona por no limpiar los contenedores de las pastillas
antes de colocar un lote nuevo para sinterizar.

5.1.4 INSPECCIONES EN RECTIFICADO Y SECADO.

Estas dos etapas son las últimas en el proceso de
fabricación de pastillas. Después del sinterizado las
pastillas se someten al proceso de rectificado, la finalidad
es darles un acabado con una rugosidad determinada y llevar
el diámetro al valor de especificación. Esta inspección se
realiza de acuerdo al procedimiento P-C.PA-03.

a) Rugosidad. Es importante controlar esta característica
pues de ella depende que la transferencia de calor de la
pastilla hacia el exterior sea de una forma homogénea.

Para determinar la rugosidad se toma una muestra del
lote y, empleando un rugosímetro, se mide el acabado
superficial en varias zonas de las pastillas. Ninguna zona
debe presentar rugosidad fuera de especificación y el
promedio de todas las rugosidades no debe de estar fuera de
ciertos límites de especificación. Si la rugosidad está fuera
de especificación, y el diámetro lo permite, se rectificara
todo el lote de pastillas nuevamente.

En la determinación de la rugosidad solo intervienen
inspectores que cumplen con el entrenamiento en esa técnica.
Aunque puede considerarse como tipo de control dimensional,
la medición de esta característica requiere de experiencia y
conocimientos por parte del inspector. Incluso existen cursos
para aprender a medir exclusivamente esta característica y
se utiliza el procedimiento P-C.PA-05.
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b) MEDICIÓN DE PASTILLAS RECTIFICADAS Y SECAS. Existe un
control de proceso durante el rectificado, su finalidad es
mantener el diámetro de las pastillas dentro de
especificación. Este control se lleva a cabo empleando
micrómetros digitales conectados a una computadora. Este
sistema captura los datos y va elaborando el gráfico de
control de tal forma, que inmediatamente se sabe si el
proceso presenta alguna tendencia que necesite ser corregida.
Es importante controlar el diámetro de las pastillas para no
tener problemas cuando éstas se introducen en el tubo (barra
combustible), pues el claro entre tubo y pastilla es muy
pequeño. Esta caracteristica llegó a ser tan critica que fue
necesario implantar un sistema para medir el 100% de las
pastilla.

c) CHAFLANES Y PERPENDICULARIDAD DE LAS PASTILLAS. Las
pastillas no son perfectamente cilindricas, en las dos caras
tienen un chaflán en toda la periferia. La forma y
dimensiones de éste vienen determinados por el herramental
con que se elaboran las pastillas (punzones, matriz) y no
pueden corregirse una vez que la pastilla ha sido prensada,
por lo que se miden sólo para llevar un control. Para hacer
una medición rápida y confiable se usa un proyector de
perfiles, el cual amplia la imagen de la pieza y la proyecta
sobre una pantalla. Como los aumentos son siempre los mismos,
se elaboró una plantilla transparente con la dimensión
nominal del chaflán y se dibujaron también los valores minimo
y máximo aceptables. La imagen de la pastilla se sobrepone
únicamente en la plantilla para determinar su aceptación o
rechazo, sin necesidad de hacer mediciones.

Otra caracteristica que se mide en las pastillas es la
perpendicularidad de las caras con respecto al cuerpo. La
caracteristica de perpendicularidad se refiere precisamente,
a evaluar qué tan perpendiculares son las lineas de las
tapas de las pastillas, con respecto a una linea del cuerpo
de la pastilla. Idealmente estas lineas deben de formar un
ángulo de 90°, sin embargo, si hubo algún problema durante el
prensado, el ángulo será diferente, lo cual debe evaluarse
para ser aceptado o rechazado.

d) INSPECCIÓN VISUAL DE PASTILLAS RECTIFICADAS Y SECAS. Como
el proceso de rectificado de pastillas se lleva a cabo por
via húmeda, es necesario someterlas a un ciclo de secado por
varias horas a una temperatura superior a los 1000°C. Durante
este proceso pueden generarse algunos defectos que deben ser
evaluados. Generalmente se trata de manchas que pueden ser
blancas o rojas. Estas no se permiten en ningún caso, por lo
que las pastillas que las presentan se deben segregar. El
proceso de rectificado también puede revelar defectos tales
como grietas o macroporos o pueden generar algunos otros
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tales como descascaramiento o rectificado incompleto. Esta
inspección visual es de las más completas que se hacen, pues
después de esto, las pastillas se meterán en tubos y se
sellarán, por lo que no podrán evaluarse nuevamente.

5.2 INSPECCIÓN DE BARRAS COMBUSTIBLES.

Como se mencionó anteriormente, una barra combustible
está formada por un tubo de aproximadamente cuatro metros de
longitud, con pastillas en su interior, el cual tiene los
extremos sellados con tapones y se encuentran presurizada con
helio. A estas barras se le hacen diversos tipos de
inspecciones: análisis químicos al gas que contiene a las
soldaduras; ensayos no destructivos como radiografía y
prueba de fugas; ensayos de corrosión; ensayos destructivos
como metalografía, etc. En este capítulo sólo se trata lo
referente a inspección visual y control dimensional y se
realiza de acuerdo con los procedimientos P-C.IC-04 y
P-C.BA-14; las demás inspecciones de tratarán en capítulos
posteriores.

5.2.1 CONTROL DIMENSIONAL DE BARRAS.

LONGITUD. La primera dimensión que se determina a las
barras la longitud total. Esta longitud es de aproximadamente
cuatro metros y tiene una tolerancia de alrededor de ± 1.5
milímetros. Esta tolerancia tan baja hizo necesaria la
construcción de un sistema de soporte para la barra,
completamente rígido con un micrómetro digital para tomar las
lecturas de longitud.

El procedimiento para medir la longitud es el siguiente:

a) La barra combustible se coloca sobre un bloque en "V" de
longitud conocida y mayor que la barra.

b) La barra se coloca a tope con un extremo del bloque. En el
otro extremo se coloca un cilindro metálico de longitud
conocida.

c) El claro restante entre el cilindro metálico y el borde
del bloque en "V" se mide empleando un micrómetro digital.

d) La longitud de la barra se calcula restando la longitud
del cilindro y la lectura del micrómetro a la longitud del
bloque en "V".
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5.2.2 DETERMINACIÓN DE LA RECTITUD.

La segunda característica que se le determina a las
barras combustibles es la rectitud. La rectitud se define
como el grado en que una linea se aleja de la recta ideal. La
medición consiste en comparar la barra contra una superficie
perfectamente plana y se realiza conforme al procedimiento
P-C.IC-04.

En este caso, la superficie plana es la cara de una
regla de más de cuatro metros de longitud. La rectitud de
esta superficie se verifica regularmente por personal del
área de calibración para asegurar que no ha sufrido
deformaciones.

La técnica de medición consiste en colocar la barra
sobre la superficie plana. Visualmente se revisa el contacto
entre la barra y la superficie de referencia en busca de
alguna separación, si no se encuentra ninguna separación, la
barra se gira para evaluar otra zona. Cuando se encuentra
alguna separación, en el claro se introduce una pequeña
lámina de un espesor tal, que entre lo más justo posible, el
valor del espesor de esa lámina que se introduce se toma como
el valor de rectitud.

A continuación se mide la longitud del área que se forma
por la curvatura de la barra, ya que existe un valor de
especificación de rectitud en la longitud completa y otro
valor para longitudes de 50 centímetros.

A pesar de ser una medición relativamente simple, si no
se determina correctamente, puede ocasionar que al armar el
ensamble combustible, las barras queden muy cerca unas de
otras y al medir esta separación, el ensamble tenga que ser
rechazado. Además, una barra con rectitud fuera de
especificación, implica que fue sometida a un trato brusco y
que la deformación que presente puede dar origen a una falla
durante el servicio.

5.2.3 MEDICIÓN DE DIÁMETRO Y PARALELISMO DE
SOLDADURA.

El paralelismo del tapón se interpreta como el grado en
que el eje del tapón coincide con el eje del tubo cuando
ambos están girando. En condiciones normales ambos ejes
deberían coincidir sobre una misma linea recta, sin embargo,
debido a las tolerancias que existen entre las partes que
sujetan ambos componentes durante el proceso de soldadura,
estos tienden a desalinearse lo que origina que presenten un
grado de paralelismo.
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Esta desalineación entre el tubo y el tapón generalmente
es muy baja y no ocasiona problemas. sin embargo/
ocasionalmente alguna soldadura llega a presentar paralelismo
fuera de especificación por causas que aún no son muy claras.
Debido a esto, es necesario medir el 100% de la producción de
barras con el fin de que ninguna defectuosa se utilice para
la fabricación de un ensamble. Durante el proceso de
fabricación del ensamble cada barra se sujeta por ocho puntos
diferentes y el noveno punto por donde se sujeta es
precisamente el tapón superior que quedaria flexionado si el
tapón tiene un paralelismo mayor al de especificación.

El procedimiento y equipo utilizado para medir el
paralelismo es relativamente simple, como equipo se utiliza
el cabezal de un torno de precisión al que se le ha hecho
algunas adaptaciones. La finalidad del cabezal es
proporcionar un punto de apoyo fijo a la barra, este punto de
apoyo se toma como la superficie de referencia para medir el
paralelismo. Una vez que la barra esta bien sujeta en la
boquilla del cabezal se hace girar.

En la figura 5.2 muestra la mesa de inspección donde se
realizan todas las inspecciones visuales y dimensionales a
las barras combustibles.

FIG. 5.2 MESA DE INSPECCIÓN

5.3 INSPECCIÓN DE ENSAMBLES.

Esta etapa se divide en. dos partes. La primera,
corresponde a las inspecciones proceso de ensamblar los
componentes para armar el elemento combustible y la segunda,
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que es la inspección que se lleva a cabo para confirmar la
calidad del conjunto completamente terminado.

I) PROCESO DE ENSAMBLE.

Esta etapa se inicia a partir de que el personal del
área de manufactura hace la solicitud de los componentes y
las barras combustibles. Cada tipo de ensamble tiene una
configuración diferente, por lo que antes de solicitar
cualquier componente se debe definir el modelo que se va a
armar.

En esta etapa del proceso el personal de manufactura y
control de calidad trabajan alternadamente para asegurar que
las características visuales o dimensionales de cada ensamble
estén dentro de tolerancia. Pasar por alto una característica
puede implicar, incluso desarmar por completo el ensamble y
se realiza conforme al procedimiento P-C.IE-02.

A continuación se describen las inspecciones que se debe
llevar a cabo en el proceso de ensamble, para ubicar la
característica que se esta midiendo se debe verla FIG. 5.3.

FIG. 5.3 PREENSAMBLE Y ENSAMBLE COMBUSTIBLE

(A) PREENSAMBLE

i) ASENTAMIENTO DE LAS BARRAS
COMBUSTIBLE EN LA PLACA
INFERIOR

PLACA INFERIOR
DE AMARRE

I) POSICIÓN OE LA
PLACA INFERIOR

LEGUETAS OE
BARRA DE AGUA'

i) POSICIÓN DE LOS
ESPACIADORES |7)

ESPACIADORES (7|

I) POSICIÓN OE LAS
BARRAS DE AMARRE

/ ir/ ir/i w Ir/ \v

i) POSICIÓN OE LAS BARRAS
COMBUSTIBLES (60 BARRAS)

~ ~?-H-BAFlRA DE AGUA

1) OfltENTACION OE LA
BARRA OE AGUA

i) SEPARACIÓN ENTRE LENGÜETAS f M 8 A R R A S t
Y ESPACIADORES

NOTA: i)PUNTOS OE INSPECCIÓN DURANTE

EL PROCESO OE ENSAMBLE.

(B) ENSAMBLE

71-

73



WSPECC/ONES VISUALES Y D/MENS/OMLES

• Cuando el personal de manufactura ha recibido las barras y
componentes para armar el ensamble el personal de control
de calidad debe verificar:

a) Las barras combustibles; se inspeccionan visualmente
para verificar que no tienen daños como abolladuras,
manchas, rayas, o cualquier otro daño físico. También se
ruedan sobre la mesa y se revisa que las espigas de los
tapones giran de manera uniforme; si no es asi, indica que
hay problemas de paralelismo. Las barras de amarre se
inspeccionan para verificar la integridad de las cuerdas y
que se les aplicó lubricante.

b) Los componentes, como son placas de amarre,
espaciadores, resortes, tuercas y seguros, se inspeccionan
visualmente para verificar que estén libres de manchas y
daños. También se verifica, en algunos casos, la dimensión
de la pieza utilizando gage pasa/no pasa, esto con el fin
de prevenir que se utilice algún componente de modelo
distinto.

• El primer paso en el proceso de ensamble es armar el
preensamble. Esto consiste en fijar el plato inferior y los
siete espaciadores en la mesa de ensamble. Después se
introduce la barra de agua y se gira para asegurarla.
Posteriormente se introducen las barras de amarre (barras
con tapón roscados) que sirven para mantener unido el
ensamble. A partir de ese momento el inspector debe hacer
inspecciones durante las etapas del proceso del ensamble.
En todas ellas lo que se hace es verificar la posición de
cada componente asi como su orientación. En la FIG. 5.2 se
muestra los puntos más importantes que se debe verificar
durante el proceso de preensamble.

• Por otro lado, cada tipo de ensamble tiene una distribución
de las barras diferente a las demás. Esto se debe que la
posición que ocuparán dentro del reactor de la central
nuclear no es la misma. Es importante que no haya errores
en la distribución de barras dentro del ensamble pues esto
puede incluso afectar la operación del reactor, para
prevenir error al introducir cada barra en el ensamble, se
diseñaron plantillas perforadas que permiten introducir
solo un tipo de barras a la vez. De esta forma, controlando
el orden en que se colocan las plantillas se controla
también el orden en que se introducen cada tipo de barras y
del mismo modo se aseguran que no se colocarán barras en
posiciones que no les corresponde.

• Después de terminar el preensamble el proceso continúa con
la introducción de las barras restantes. En esta etapa se

74



MSPECC/ONES VISUALES V DME1VS/0MLES

debe verificar rigurosamente que cada barra ocupe la
posición que corresponde. Visualmente, en las barras que
quedan a la vista, se verifica que no exista rayas con
profundidad fuera de especificación. Cuando todas las
barras se han introducido se verifica que cada una tenga un
resorte y que este en posición correcta.

A continuación el personal de manufactura coloca la
placa superior de amarre y los seguros que entran en las
tuercas giren. Finalmente se ajusta la placa superior de
amarre para que cumpla con los requisitos de posición y
perpendicularidad. Cuando esta etapa se termina, el
personal de control de calidad hace una revisión de todos
los registros generados, tanto por personal de manufactura
como por el personal de control de calidad, para verificar
que no haya discrepancias. Si toda la documentación está
completa y correcta el ensamble combustible se libera para
la siguiente etapa de inspección.

II) INSPECCIÓN FINAL DEL ENSAMBLE.

Esta es ultima inspección que se hace al ensamble
combustible antes de empacarlo. Consiste en verificar las
caracteristicas visuales y dimensionales de todo el elemento.
Para hacer esta inspección se utilizan gages e instrumentos
tales como micrómetros y calibradores con vernier.

Con la inspección visual se busca la presencia de daños
que hallan sufrido los componentes durante el proceso de
ensamble; por ejemplo, se busca la presencia de rayas en los
tubos, deformaciones o raspones en las esquinas de los
espaciadores, en las tuercas y en los seguros de las tuercas.
También, se inspecciona visualmente para determinar la
presencia de manchas en cualquier lugar del ensamble. Es
importante que el ensamble se encuentre completamente-limpio,
pues la suciedad puede generar corrosión durante el periodo
de irradiación; además, la suciedad representa una fuente de
impurezas que genera contaminación. Adicionalmente se hace
una revisión entre las barras para verificar que no haya
ningún material extraño ajeno al ensamble, por ejemplo, una
tuerca, un seguro, etc. El otro tipo de inspección que se
hace al ensamble es el control dimensional. Con este control
se verifica que no existan deformaciones y que las
dimensiones estén dentro de tolerancias establecidas en los
planos, esta inspección se lleva a cabo utilizando gages que
se han construidos especialmente para esta aplicación y que
simplifican la labor del inspector pues le indican cuando
una dimensión está dentro o fuera de especificación. Debido e
esto, el inspector que lleva a cabo la tarea debe haber sido
entrenado en su uso y se desarrolla de acuerdo con el
procedimiento P-C.IE-01.

75



INSPECCIONES VISUALES y DIMENSIONALES

a continuación se detallan las inspecciones que se le
hacen a un ensamble combustible antes de empacarlo (Ver FIG.
5.4) .

FIG. 5.4 INSPECCIÓN FINAL DEL ENSAMBLE

POSICIÓN DE LAS BARRAS
DE AMARRE
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DE AMARRE

INTEGRIDAD DE
LOS SEGUROS
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INTEGRIDAD DE LOS
ESPACIADORES (EXTERNA)

INTEGRIDAD DE LOS SEGUROS
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BARRAS COMBUSTIBLES

RECTITUD DEL ENSAMBLE
(7 POSICIONES EN CADA LADO

ENSAMBLE)

ESPACIADORES

ASENTAMIENTO DE
LAS BARRAS

PLACA INFERIOR DE AMARRE

• Visualmente se verifican todas las partes visibles de las
barras, asi como todos los componentes que no tengan polvo,
huellas digitales, humedad o cualquier otro material
extraño.

• Alineación de la ranura de los tapones de las barras de
amarre; la ranura del tapón de la barra de amarre debe
quedar dirigida hacia el tapón que se encuentra en la misma
cara de la placa superior de amarre.

• Integridad de los seguros de lengüeta. Ningún seguro debe
presentar daños como golpes, dobleces excesivos o marcas.

• Visualmente se verifican los claros entre los componentes
(tuerca, seguro de lengüeta y la placa superior de amarre),
según el plan de control de calidad.
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• Se revisa que el número de serie y/o número de parte de la
placa superior de amarre sea legible, además de verificar
la perpendicularidad de la-placa de amarre superior.

• Posición de los resortes de expansión. Se revisa que la
espira más cerrada de cada resorte se encuentre alojada en
el cuello que tienen los tapones, ningún resorte debe de
estar completamente comprimido.

• Se verifica con un gage que la longitud de los resortes de
expansión de las barras y de la barra de agua sea la
correcta. En caso de duda se usa el calibrador vernier para
verificar la longitud de los resortes donde sea accesible.
Visualmente el resorte de la barra de agua debe ser más
corto que los resortes de las barras combustibles.

• Visualmente, verifique que cada barra tenga un resorte de
expansión.

• Se verifican todos los claros que existen entre las espigas
de los tapones y los huecos donde se alojan en la placa
superior de amarre. Esto se hace con un alambre patrón el
cual no debe entrar en el hueco.

• Posición de la barra de agua, visualmente se revisa que el
claro que existe entre la parte baja de las lengüetas y los
espaciadores no sea mayor que 1.15 mm.

• Verifique cada espaciador tenga grabado al menos el número
de serie y/o número de parte y que éste sea legible, además
de revisar la longitud de los cuatro lados de cada uno de
los espaciadores con una galga la cual no debe entrar.

• Con una gage revise la separación entre las barras en los
cuatro lados del ensamble. La galga debe pasar libremente
entre las barras del ensamble.

• Revise que las barras estén bien roscadas en la placa
inferior de amarre para esto visualmente verifique que no
sea visible ningún hilo de los tapones inferiores de
amarre.

• Verifique que los resortes no estén deformados, presenten
abolladuras o cualquier otro daño, verifique también que
el claro lateral entre el "resorte de dedo" y la placa
inferior de amarre.

• Verificación de la placa superior de amarre. Se usa una
gage para revisar los 4 lados de la placa, la gage no debe
entrar en la placa superior de amarre, para este control
también se puede usar un vernier.

• Verificación de la placa inferior de amarre. Se usa una
gage para revisar los cuatro lados de la placa inferior de
amarre, la gage no debe abarcar la placa inferior de
amarre. Para este control también se puede usar un vernier.

• Para verificar la distancia máxima que debe de haber entre
los resortes de dedo se usa un gage, este debe abarcar
ambos resortes en su parte más alta y pasar libremente
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sobre ellos. Se hace la verificación a cero y 90 grados.
También se puede usar un vernier para hacer la
verificación.

5.4 EMPAQUE.

Una vez de que los ensambles combustibles han sido
fabricados e inspeccionados, se debe asegurar que no sufrirán
daños durante el traslado a la Central Nuclear. Para esto es
necesario empacarlos de tal forma que se protejan contra las
vibraciones causadas por las maniobras de carga y por el
transporte y la inspección se realiza de acuerdo con el
procedimiento P-C.EE-01.

Es en esta etapa de empaque donde el ensamble puede
sufrir daños por manejo incorrecto o por utilizar material de
empaque defectuoso, asi que se han incluido actividades de
inspección para verificar que los materiales que se utilicen
y el ensamble que va a ser empacado se encuentren en buenas
condiciones. En la FIG. 5.5 se muestra un arreglo de la
forma en que se empacan los ensambles combustibles. Siempre
se empacan dos en cada contenedor.

FIG. 5.5 ARREGLO GENERAL OE DOS ENSAMBLES EMPACADOS

VISTA SUPERIOR

CONTENEDOR EXTERIOR
(MAOERA)

VISTA LATERAL
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CONTENEDOR INTERIOR
(METÁLICO)

7TJL:,.. _L ..._ L ¡r

N O T A : j g ^ MATERIAL OE SOPORTE CONTENEDOR INTERIOR

| MATERIAL OE SOPORTE CONTENEDOR EXTERIOR

Para el mejor entendimiento del proceso de empaque del
combustible nuclear, se ilustran esquemáticamente en la FIG.
5.6 las inspecciones visuales y dimensionales que se realizan
durante el empaque. Además de la relación que existe entre
las inspecciones y cada una de las secciones posteriores del
texto.
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FIG. 5 .6 ILUSTRACIÓN DEL PROCESO DE EMPAQUE DE COMBUSTIBLE NUCLEAR.
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5.4.1 INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR INTERIOR METÁLICO.

• Se verifica que se encuentre liberado y registrado; que
tenga impreso el número de serie en la tapa y el cuerpo,
registrándolo en la lista de verificación.

• Se inspeccionan visualmente las soldaduras para detectar la
posible presencia de grietas, además de que no exista agua
o humedad en ninguna parte del interior del contenedor, con
las manos se presiona el hule espuma blanco para verificar
que tenga consistencia.

• Se revisa el sello el hule que circunda la tapa del
contenedor para asegurarse que está adherida al metal y que
esté completo. Este sello debe ser suave y no estar
traslapado en los extremos o presentar separaciones en los
puntos de unión, ni tener pintura en la superficie o
cualquier otro material extraño.

• Se inspecciona la parte metálica interior del contenedor
para verificar que no existe, oxido, herrumbre, escamas,
pintura suelta, etc. Se pone especial atención en la
pestaña de la tapa y de la cubierta.

• La válvula de alivio no debe estar obstruida ni presentar
manchas de pintura en el interior ni en el exterior.
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5.4.2 INSPECCIÓN DE LOS ENSAMBLES PREVIO AL EMPAQUE.

• Se verifica que se encuentren colocados todos los
separadores de plástico entre las barras combustible.

• Cuando se coloca la cubierta de plástico al ensamble, ésta
no debe tener mayor longitud que éste y debe estar abierta
por ambos extremos.

• Se revisa que el protector del resorte de dedo se encuentre
bien colocado, es decir, que no haya contacto con el
resorte de dedo y que no se moverá al insertar el ensamble
dentro del contenedor.

• Se inspecciona visualmente todo el ensamble para asegurar
que no tiene huellas digitales, aceite, polvo o cualquier
otro material extraño.

• Se inspecciona el segundo ensamble que será empacado en el
mismo contenedor interior siguiendo lo indicado en el mismo
apartado.

• Terminadas las inspecciones anteriores el ensamble se
introduce en el contenedor metálico.

5.4.3 INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR INTERIOR CONTENIENDO LOS
ENSAMBLES.

• Nuevamente se revisa el protector del resorte de dedo para
verificar que no se movió de su posición original, se
revisa el claro entre la tuerca, el seguro de la lengüeta y
la placa superior de amarre, visualmente se revisa cada
tuerca para detectar cualquier irregularidad. Si es
necesario, el inspector solicita que el ensamble se mueva
del contenedor.

• Antes de que se coloque el bloque de hule espuma que fija
al ensamble, que asegura que la placa superior de amarre,
se verifica que han sido colocado dos bloque de hule
espuma; uno sobre la placa superior y otro debajo de ella.

• Se inspecciona visualmente el interior del contenedor para
asegurase que no existe ningún material extraño, además que
la cubierta de plástico del ensamble no se extiende más
allá de la longitud de los ensambles y que no está sellada
o pegada en los extremos.

• Después de que se coloca el bloque que fija la placa
superior de amarre, se verifica que exista buen contacto
entre ambos, no debe haber ninguna separación; si es
necesario se añade más hule espuma para fijar el bloque.

• Se verifica el sello de hule de la tapa del contenedor y la
cubierta, para verificar que esta bien adherido.

• Se revisa que en el exterior del contenedor se hayan fijado
etiquetas que indique el más alto enriquecimiento contenido
en ambos ensambles.
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CERRARLO.

• Una vez cerrado el contenedor interior se revisa que se han
puesto todos los tornillos y que están apretados. Ningún
tuerca o tornillo debe estar barrido.

• Se revisa que se hayan puesto los sellos de seguridad(3
sellos) en los lugares correctos, uno en cada esquina y en
los tornillos, y un tercero abarcando los tornillos
próximos de la cubierta y de la tapa.

• Finalmente el inspector verifica que el contenedor interior
sea cubierto de la parte superior con una cubierta de
plástico transparente y que se fije con cinta adhesiva.

5.4.5 INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR EXTERIOR (MADERA).

• Antes de introducir el contenedor metálico dentro del
contenedor de madera se debe verificar que el contenedor
exterior haya sido liberado y además que tenga grabado el
número de serie tanto en la tapa como en el cuerpo.

• Visualmente se revisa la integridad del contenedor y la
limpieza. Debe estar firmemente armado, sin golpes que
afecten su integridad. No debe tener materiales extraños en
el interior.

• No debe de haber evidencia visible de humedad o moho.

• Se revisa que el material de soporte que se encuentra en el
contenedor tenga consistencia firme y este en buenas
condiciones.

5.4.6 INSPECCIONES CUANDO EL CONTENEDOR INTERIOR
(METÁLICO) ESTA DENTRO DEL CONTENEDOR EXTERIOR.

• El inspector revisa que se han registrado los números de
serie de ambos contenedores en las hojas de control de
inspección.

• Se verifica que la cubierta de plástico no esté rota y que
los sellos de seguridad estén íntegros.

• El contenedor interior debe reposar completamente sobre el
material de soporte del contenedor exterior, no debe haber
objetos o material extraño dentro del contenedor.

• El contenedor interior no debe presentar daños que pueden
ser originados por mal manejo.

5.4.7 INSPECCIÓN DEL CONTENEDOR EXTERIOR DESPUÉS DE
SELLARLO.

• Se revisa que el contenedor tenga marcados los números de
serie de cada ensamble, el número de cada contenedor
interior y su propio número de serie.
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• El contenedor debe tener adheridas las etiquetas de
enriquecimiento aparte de estas etiquetas ninguna otra debe
estar adherida.

• Se verifica que hayan sido colocadas los 30 tornillos para
sujetar la tapa y que se encuentren apretados. Ninguna
tuerca o tornillo debe estar barrido.

• Además de los tornillos, la tapa debe estar asegurada con
dos cintas metálicas y en las esquinas donde esta cinta
toca al contenedor debe haber protectores metálicos.(8
protectores en total). Tanto las cintas como tornillos debe
ser nuevos.

• Se inspecciona que el contenedor tenga colocados dos sellos
de seguridad, cada uno en esquinas opuestas. Registrar los
números de serie de estos sellos en las hojas de control.

• Después de las operaciones anteriores y de revisar que la
documentación está completa , los ensambles están listos
para embarcarse a la Central Nuclear donde serán
utilizados.
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ANAL/SIS QUÍMICOS

Durante el proceso de fabricación se llevan acabo
análisis químicos tanto a las pastillas como a las soldaduras
de barras combustibles. Estos análisis se hacen con el fin de
conocer y controlar la composición tanto de las pastillas
como de las soldaduras.En cada inspección se realiza mediante
un procedimiento que indica el anexo 1 su clasificación y
nombre. En la siguiente figura 6.1 se muestran los puntos del
proceso en los que se llevan a cabo la inspección:

FIG. 6.1 DIAGRAMA DE ANÁLISIS QUÍMICOS DURANTE PROCESO
DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
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6.1 ANÁLISIS QUÍMICOS A PASTILLAS DE UO2.

De cada lote de pastillas se extraen muestras durante el
proceso de fabricación y se les hace los siguientes análisis:
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1) COMPOSICIÓN ISOTÓPICA.

Con este análisis se determina la cantidad del isótopo
U235 presente en las pastillas. Para la fabricación de los
ensambles se utilizan once tipos diferentes de pastillas,
cada uno de un enriquecimiento diferente. Los
enriquecimientos están en función de la cantidad de isótopo
U235 presente en las pastillas. De esta forma, un
enriquecimiento de 0.071 significa que existe un 0.071% del
isótopo U23S presente. Un enriquecimiento de 3.95 tiene el
3.95% del isótopo U235 y el 96.05% de la pastilla está
constituida por el isótopo Ü238 y se realiza de acuerdo al
procedimiento P-MN.03.

La finalidad del análisis de composición isotópica es
establecer si el contenido del isótopo de U235 se encuentra
dentro de los limites establecidos, pues de ello dependerá
que durante el quemado, genere la cantidad de calor que se
espera.

2) RELACIÓN OXIGENO-URANIO.

Las pastillas están constituidas por Uranio en la forma
de UO2 (dioxido de Uranio), lo cual significa que existen dos
partes de Oxigeno por una parte de Uranio. La finalidad de
este análisis es determinar si realmente en las pastillas
sinterizadas existe esta relación en la composición química,
si la relación no es la esperada, significará que el proceso
de sinterizado no esta funcionando correctamente y se realiza
de acuerdo con el procedimiento P-C.CP-01.

Para conocer la relación de la composición se pesa una
muestra de UO2; en ella conocemos el % de oxigeno presente.
Esta muestra se calienta hasta obtener una oxidación
completa, lo que hace que el UO2 se transforma a U^O*, que es
una forma estable. Esta oxidación causa un incremento en el
peso de la muestra. Por lo tanto, comparando los pesos
inicial y final y conociendo la cantidad de Oxigeno que se
tiene al final de la calcinación se puede conocer la relación
Oxigeno-Uranio que se encontraba presente en la muestra antes
de calcinarla, y que es la relación que nos interesa.

3) CONTENIDO DE HIDROGENO.

Este elemento es uno de los más nocivos para las barras
combustible. Este análisis se lleva a cabo de acuerdo al
procedimiento P-C.CP-04. y P-C.PA-08.

El control del Hidrógeno se hace con el fin de que no se
formen hidruros en las barras de zircaloy, ya que estos
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hidruros al reccionar con el zircaloy puede ocasionar grietas
en la barra.

Debido a lo anterior se monitorea su concentración en
las pastillas durante todo el proceso de fabricación.
Incluso, antes de soldar un lote de barras, se toman
pastillas de una barra por muestreo para conocer su
concentración al momento de soldarlas. Cuando la cantidad
presente de este elemento está fuera de especificación, el
lote completo se somete a uno o varios ciclos de secado hasta
que la composición sea la adecuada.

El monitoreo de este elemento se lleva a cabo en:

• Pastillas sinterizadas.

• Pastillas con ciclo de secado.

• Pastillas encamisadas (dentro del tubo por muestreo).

• Lotes de pastillas un dia antes de encamisarlas.

• Análisis mensual a pastillas en almacenamiento.

Todo lo anterior se hace con el fin de no permitir que
las pastillas con alto contenido de Hidrógeno se incluyan en
el combustible.

4) ANÁLISIS DE IMPUREZAS.

Durante el proceso de fabricación se pueden incorporar
elementos extraños, tanto en el polvo, como en la atmósfera
de sinterizado. La única manera de saber si esto no ocurrió
es a través de la composición química de las pastillas.
Existe un gran cantidad de elementos que se determinan para
saber si lo anterior no ha ocurrido. Cada elemento se analiza
con un método especial y da información, que al analizarla,
puede ser indicio de un problema especifico. Este análisis se
realiza bajo el procedimiento P-C.CP-03.

6.2 ANÁLISIS QUÍMICOS A SOLDADURAS.

También durante el proceso de fabricación de barras
combustibles se llevan a cabo análisis químicos. Para esto,
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es necesario tomar muestras de la producción y cortarlas para
separar exclusivamente el cordón de soldadura y analizarlo,
los análisis que se llevan acabo son los siguientes.

I)Contenido de Oxígeno

II) Contenido de Nitrógeno

III) Contenido de impurezas

IV) Contenido de Uranio

V) Análisis de gas de llenado de barras combustible

VI) Contenido de Hidrógeno (Pastillas provenientes de las
barras.

Los primeros cuatro análisis se llevan a cabo para
determinar la concentración de varios elementos presentes en.
el Zircaloy. Con este análisis se determina si existe alguna
modificación en la composición del material debido al proceso
de soldadura.

En lo referente al análisis del gas de llenado, se
realiza para conocer la composición de la atmósfera interna
de la barra. Con esto se sabe si existió alguna variación
durante el proceso de soldadura. El método consiste en tomar
una barra de producción y fijarla dentro del comportamiento
hermético, a continuación se hace un barreno en el extremo de
la barra y el gas que escapa del interior se hace llegar, a
través de una tubería, hasta un cromatógrafo de gases. En el
que determina si la composición del gas se encuentra dentro
de los límites de especificación.

Otro análisis químico se lleva a cabo en la etapa de
secado de las barras, inmediatamente después de retirarlas
del horno se toman las pastillas con una técnica de muestreo
para determinar el Contenido de Hidrógeno. Mediante un
muestreo a la columna de pastillas se estima el contenido de
Hidrógeno total que existe,, y que permanecerá en el interior
de la barra después de soldarla. Como se mencionó
anteriormente, el Hidrógeno es uno de los elementos más
nocivos parar las pastillas y se debe llevar un estricto
control para evitar que su contenido se eleve más allá de
límites permitidos.
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INSPECCIONES ESPECULES

Las inspecciones especiales es una verificación que
produce cambio significante en las propiedades o
características de un material o componente.

Las inspecciones especiales que se realizan para la
verificación de calidad, durante el proceso de fabricación de
combustible nuclear, debido a su complejidad, sensibilidad o
importancia requiere una preparación muy amplia, de equipo
especial o de habilidades especiales. Estas inspecciones que
se realizan mediante un procedimiento que se indica en el
anexo 1 y se muestran en el diagrama de inspecciones
especiales en la FIG. 7.1.

. 7.1 DIAGRAMA OE INSPECCIONES ESPECIALES DURANTE PROCESO
DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR

son:
Las diferentes técnicas de inspección que se realizan

1.- Radiografía industrial.
3.- Metalografía.
5.- Prueba de corrosión.

2.- Prueba de fugas.
4.- Ceramografía.

Sobre cada
continuación.

una de estas inspecciones se habla a
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7.1 RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL

La radiografía industrial, como prueba no destructiva,
muy interesante; pues permite su integridad y contabilidad de
un producto; además proporciona información para desarrollo
de mejores técnicas de producción para el perfeccionamiento
de un producto en particular.

la inspección por radiografía industrial se define como
un procedimiento de inspección no destructivo de tipo físico,
diseñado para detectar discontinuidades macroscópicas y
variación en la estructura interna o configuración física de
un material.

Al aplicar la radiografía industrial, normalmente se
obtiene una imagen de la estructura interna de una pieza o
componente, debido a que este método emplea radiación de alta
energía, que es capaz de penetrar materiales sólidos, por lo
que el propósito principal de este tipo de inspección es la
obtención de registros permanentes para el estudio y
evaluación de discontinuidades presentes de dicho material.
Por lo anterior, esta prueba es utilizada para detectar
discontinuidades internas en una amplia variedad de
materiales.

Dentro de los ensayos no destructivos, la radiografía
industrial es uno de los métodos más antiguos y de mayor uso
en la industria. Debido a esto, continuamente se realizan
nuevos desarrollos que modifican las técnicas radiográficas
aplicadas al estudio no solo de materiales, si no también de
partes y componentes; todo con el fin de hacer más confiables
los resultados durante la aplicación de la técnica.

El principio físico en la que se basa esta técnica es la
interacción entre la materia y la radiación electromagnética,
siendo esta ultima de una longitud de onda muy corta y de
alta energía.

Durante la exposición radiográfica, la energía de rayos
X es absorbida o atenuada al atravesar un material. Es
atenuación es proporcional a la densidad, espesor y
configuración de material inspeccionado.

La radiación ionizante que logra traspasar el objeto
puede ser registrada por medio de la impresión en una placa o
papel fotosensible, que posteriormente se somete a un proceso
de revelado para obtener la imagen del área inspeccionada; o
bien, por medio de una pantalla fluorecente o un tubo de
vídeo, para después analizar su imagen en una pantalla de
televisión o grabarla en una cinta de vídeo. En términos
generales, es un proceso similar a la fotografía, con la
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diferencia principal de que la radiografía emplea rayos X
rayos Gamma y no energía luminosa.

En el año de 1895, en la universidad de Wurtzburg,
Bavaria, el profesor Konrad Roengten realizó experimentos con
tubos al vacío y encontró la emisión de los principios de la
emisión de rayos X a los que se le denominó de esta manera
por que en ese momento era necesario darles alguna
denominación. Probablemente pensó cambiar la incógnita X por
algún nombre en el futuro, pero el tiempo y los hombres han
denominado estos rayos como "Rayos Roengten" aún cuando
popularmente se sigan identificando como "rayos X".

Se han obtenido grandes avances y descubrimiento con el
empleo de estos rayos, sin embargo, queda aun por investigar
un largo camino sobre la naturaleza y esencia de los rayos X
y por crear más aplicaciones.

En un principio su utilización se enfocó exclusivamente
a la ciencia médica para examinar el cuerpo humano;
posteriormente se dirigió a la química y en tiempo después,
entre 1920 a 1930, se comenzó aplicar a las soldaduras, sobre
todo en construcción de calderas.

Uno de los primeros trabajos radiografiados e
inspeccionados por este método fue la fabricación de la
planta eléctrica de vapor por la Compañía Edison para el
arsenal de la Marina de los Estados Unidos de Norteamérica,
en Watertown, Massachussets, lo que origino en 1931 la
creación del código ASME con la especificación de la
inspección radiográfica para calderas y recipientes a presión
con inspección de soldaduras longitudinales y
circunferenciales. Después de la formación de este código,
aparecieron otros que aún se encuentran vigentes.

La fuente de rayos X es el ánodo en un tubo eléctrico de
alto voltaje. Cuando se prende, el haz de electrones
generados en el cátodo impacto sobre el ánodo y esto provoca
la emisión de los rayos X en todas direcciones; la capa de
blindaje alrededor del tubo absorbe los rayos X, excepto
aquellos que escapan a través de un orificio o ventana que
existe para tal fin. Los rayos que pasan se emplean para
producir la radiografía, cuando se apaga la máquina de rayos
X las radiaciones cesa y la pieza inspeccionada no conserva
radioactividad.

Aunque existen arreglos especiales diseñados para casos
determinados, el equipo que se emplea con más frecuencia para
la inspección radiográfica es la siguiente:

1.Fuente de radiación (rayos X ) .
2.Controles de la fuente.
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3.Película radiográfica.
4.Pantallas intensificadoras.
5.Indicadores de calidad de la imagen.
6.Accesorios.

7.1 1 REQUISITOS Y SECUENCIA DE LA INSPECCIÓN POR
RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL.

El proceso que normalmente se sigue para obtener una
radiografía se describe de la siguiente forma:

Inicialmente, debe conocerse algunas características que
se van a examinar, como son: tipo de metal, su configuración,
el espesor de la pared que va ser radiografiada, etc.. Todo
ello el kilovoltaje más adecuados.

una vez establecida la fuente de radiación, se debe
calcular las distancias entre ésta, el objeto y la película,
para asi obtener una nitidez deseada.

Igualmente, se selecciona una película con ciertas
características que permitan una exposición en un tiempo
razonable y una calidad de imagen óptima. Esta se coloca
dentro de un portapeliculas que sirve como protección para
evitar que la luz dañe la emulsión fotográfica, y que además
contiene las pantallas intensificadoras que sirven para
reducir el tiempo de exposición, mejorando con esto la
calidad de la imagen. Este último proceso de efectúa en el
laboratorio.

Una vez realizado lo anterior, se procede a poner en
practica las medidas de seguridad radiológicas en la zona que
se va a efectuar la radiografía, con el fin de evitar
sobredosis al personal que pueda estar laborando cerca de la
zona de inspección.

La aplicación del proceso radiográfico implica observar
todas las medidas de seguridad obligatorias que eviten dosis
de radiación innecesarias al operario; ya que bien es
indudable el valor que como método de inspección representa,
también es innegable el riesgo al que está expuesto todo ser
humano debido a la utilización de radiaciones ionizantes,
motivo por el cual ningún tipo de protección ni medida de
seguridad serán excesivos.

Mantenerse a una distancia prudente de la fuente es
mejor camino para evitar la exposición. La segunda medida es
usar una protección (plomo, acero, concreto) entre el
individuo y la fuente. El tiempo es también un factor
importante. Cuando menos el tiempo se encuentre expuesto a la
radiación, menor será la dosis de ésta que reciba.

92



INSPECCIONES ESPECIALES

A continuación, se hace el arreglo para colocar la
fuente a la distancia calculada con respecto al objeto y se
coloca la película radiográfica de otro lado de éste para
registrar la radiación que logre atravesar al material sujeto
a inspección.

Esta radiación provoca la impresión de la película
radiográfica, que corresponde al negativo de una fotografía.
Entre mayor sea la cantidad de radiación que incida sobre la
película, más se ennegrecerá ésta.

Con el objeto de determinar la sensibilidad y la calidad
radiográfica, se emplean indicadores de calidad de imagen,
mal llamados penetrametros. Al realizar la inspección, los
indicadores de calidad de imagen se eligen normalmente de
manera que al espesor de éstos represente aproximadamente el
2% del espesor de la parte a inspeccionar y, siempre que sea
humanamente posible, se colocarán del lado de la fuente de
radiación.

La exposición se realiza encendiendo el aparato de rayos
X; esto se lleva acabo durante el tiempo que previamente ha
sido calculado para realizar esta actividad. Una vez
terminada la exposición se apaga el instrumento de rayos X y
la película se lleva a revelar.

El proceso de revelado se verifica en el laboratorio de
revelado, también conocido como cuarto obscuro. Este revelado
es una de las partes más criticas de la radiografía
industrial y consiste en convertir la imagen virtual,
producida por el paso de la radiación a través de la
película, en una imagen real por medio de reacciones
químicas. El revelado se efectúa en varios pasos: revelado,
baño ácido o de parada, baño de fijado y lavado final. Al
terminar el revelado, se seca la película y se procede a la
interpretación de la imagen obtenida; siendo primera evaluada
para comprobar si reúne los requisitos de calidad indicados
en el procedimiento de inspección.

Las radiografías, para ser confiables, necesitan cumplir
con ciertos requisitos (fijados por las normas
correspondientes), tales como densidad radiográfica y calidad
de imagen.

La densidad radiográfica de una película es su grado de
ennegrecimiento; es decir, la cantidad de luz que puede pasar
de un lado a otro de ésta. Para que una película pueda
interpretarse confiable, debe tener una densidad entre 2 y 4,
dependiendo de la fuente empleada.
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Si se comprueba que la imagen es satisfactoria, entonces
se interpreta para conocer que tipo de indicadores están
presentes; las cuales serán evaluadas para conocer su nivel
de severidad y su posible efecto en le material que se
inspecciona.

7.1.2 APLICACIONES.

Las propiedades particulares de la radiografía facilitan
su aplicación a nivel industrial, médico y de investigación.
Con la longitud de onda de la radiación que emplea la
radiografía le permite penetrar materiales sólidos, que
absorben o reflejan la luz visible; lo que da lugar al uso de
esta técnica en el control de calidad de productos soldados,
fundiciones, forjas, etc.; para la detección de defectos
internos macroscópicos tales como grietas, socavados,
penetración incompleta en la raiz, falta de fusión, etc.

7.1.3 VENTAJAS DE LA RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL.

• Es un excelente medio de registro de inspección.
• Su uso de extiende a diversos materiales.
• Se obtiene una imagen visual del interior del material.
• Se obtiene un registro permanente de la inspección.

• Descubre los errores de fabricación y ayuda a establecer
las acciones correctivas.

7.1.4 LIMITACIONES DE LA RADIOGRAFÍA INDUSTRIAL.

• No es recomendable utilizarla en piezas de geometría
complicada.

• No debe emplearse cuando la orientación de la radiación
sobre el objeto sea inoperante, ya que no es posible
obtener una definición completa.

• La pieza de inspección debe tener acceso al menos por dos
lados.

• Su empleo requiere el cumplimiento de estrictas medidas de
seguridad.

• Requiere de personal altamente capacitado, calificado y con
experiencia.

• Requiere de instalaciones especiales como son: el área de
exposición, equipo de seguridad y un cuarto obscuro para el
proceso de revelado.

En la fabricación de combustible nuclear de acuerdo con
el proceso y planes de control de calidad se requieren de dos
inspecciones dentro del proceso de producción específicamente
en la parte de barras combustibles, una de ellas es la
inspección de soldadura y la otra es la radiografía de barra
completa. Estas inspeccionan se basan en la norma ASTM
DESEGNATION: E142-86 "Standard method for controlling quality

94



INSPECCIONES ESPECULES

of radiographic testing" y procedimientos P-C.BA-12 y 13.
Estas inspecciones a continuación las describimos:

7.1.5 RADIOGRAFÍA DE LA SOLDADURA DE BARRAS
COMBUSTIBLES.

El proceso de inspección de una soldadura por medio de
rayos X es muy eficaz dado que, por la naturaleza de los
rayos, éstos penetran el cien por ciento de la soldadura y
detectan casi la totalidad de los defectos.

Las barras combustible a examinar constan de dos tapones
de zircaloy, los cuales se soldán por el método TIG en los
extremos de un tubo del mismo material, éste contiene en su
interior el combustible nuclear; esto es, pastillas
cilindricas de U02 formando una columna, también dependiendo
del diseño de la barra combustible, puede llevar un resorte
de comprensión, pastillas aislantes, pastillas de uranio de
diferentes grados de enriquecimiento. Todos estos componentes
rodeados de una atmósfera de helio de ultra alta pureza a
cierta presión.

Los defectos que se puede encontrar en la inspección de
soldadura son: Porosidad, inclusiones de escoria, falta de
fisión, penetración incompleta, grietas, mordeduras, falta de
soldadura en raiz. En la FIG. 7.2 ilustra un arreglo general
de la inspección de radiografía en las barras combustible. En
los cual el objetivo es detectar los defectos antes
señalados.

Esta prueba es con el fin de garantizar que los procesos
de fabricación estén bajo control, y que solo barras
combustible aceptables continuarán en la linea de producción.

FIG. 7.2 ARREGLO GENERAL PARA RADIOGRAFÍA

OOOOOOOOT
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7.1.6 RADIOGRAFÍA DE BARRA COMBUSTIBLE COMPLETA.

Esta técnica consiste en la inspección de una pieza que
se desplaza a una cierta velocidad y pasa a través de un haz
colimado de radiación, esto se logra haciendo pasar el haz de
rayos X, por una ranura estrecha en una placa de plomo, la
técnica es aplicada en problemas de inspección en donde es
deseable mantener el haz de radiación fijo y aun cierto
ángulo establecido y a lo largo de la longitud del objeto y
se realiza conforme al procedimiento P-C.BA-03.

Este método es rápido y por lo tanto más económico que
tomando una serie de exposiciones parciales, una aplicación
tipica de esta técnica es la inspección de barras nucleares,
su desventaja principal es que el movimiento del objeto
produce una penumbra adicional en la dirección del
movimiento, por lo tanto la sensitividad nunca será tan buena
como la radiografía estática.

La razón por la cual se diseño un sistema para
radiografía en movimiento de barras combustible fue la
necesidad de realizar las operaciones de control de calidad
que se mencionan a continuación:

• Inventario de los componente internos de la barra.
• Medición de la longitud de la columna de pastillas de U02.
• Medición de la longitud del resorte de comprensión.
• Observación y en su caso de medición de las separaciones

(GAP) entre pastillas.
• Detección de pastillas o componentes dañados.

Cabe mencionar que no se aplica en la determinación de
defectos en soldaduras o en el tubo, por lo cual, no es
necesario el uso de penetrámetros, ni de los requerimientos
de densidad mínima para radiografía con rayos X.

7.2 PRUEBA DE FUGAS

Otro ensayo que se les hace a las barras combustible es
la prueba de fugas. Este ensayo se aplica a todo tipo de
recipientes herméticos que trabajan bajo presión o al vacío.

El objetivo del método es determinar si el helio que
contiene la barra se está escapando y, en caso afirmativo,
cuantificar la magnitud de la fuga y se desarrolla conforme
al procedimiento.P-C.BA-02.

Cuando se fabrican las barras combustible se les
introduce helio de alta pureza, esto con el fin de mejorar la
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transferencia de calor entre las pastillas y el tubo y para
crear una atmósfera inerte dentro de las barras, sin embargo,
si el helio escapara de las barras durante su funcionamiento
del reactor, crearla problemas tanto de contaminación en el
interior del núcleo como problemas de operación. Si
consideramos que cada ensamble tiene 60 barras y que en el
reactor hay por lo menos 500 ensambles, estamos considerando
que existen más de 30,000 barras dentro del reactor; esto
hace que no se permita que existan barras que presentes fugas
más halla de cierto valor, el cual puede ser del orden de
partes por millón (ppm).

Es por esto que se diseñó un sistema para probar el 100%
de las barras que se fabricaron. Con este sistema se puede
detectar fugas tan pequeñas como 1E~9 Cm3/s (Un escape de lCm3

de helio en 32 años).

Con este método de inspección se puede saber si existen
defectos en cualquier lugar de la barra. El único requisito
es que tales defectos conecten el interior de barra con el
exterior. de esta forma, se han encontrado fallas en
soldaduras que no se pudieron detectar con ultrasonido ni con
radiografía, pues han sido defectos tan pequeños como
separación de limites de granos.

En la siguiente figura se muestra el arreglo general del
sistema para detectar fugas en las barras combustible:

FIG. 7.3 ARREGLO PARA DETECTAR FUGAS EN BARRAS COMBUSTIBLE

PATRON DÉ FUGA

TAPA
CÁMARA DE VACIO BARRAS

COMBUSTIBLE

T

G.

BOMBA DE VACIO ° E T E C T O R

DE FUGAS
DE HELIO

COMPONENTES DEL SISTEMA.

1. Cámara de vacio. Esta es una cámara con una longitud y
diámetro mayor a las barras combustible. En ella se
introducen 10 barras a la vez para ensayarlas. Esta
herméticamente construida y sellada pues se pretende que en
el interior se alcance el más alto vacio posible, de tal
forma que el caso de que existiera una fuga en alguna de
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las barras, la atmósfera interior esté constituida
mayoritariamente por helio y sea más fácil de detectar.

2.Patrón fuga. Técnicamente, a este patrón se le conoce como
"fuga calibrada" y sirve como un patrón de referencia para
calibrar el detector de fugas. Básicamente, la fuga
calibrada es un pequeño cilindro de acero, el cuál se
encuentra lleno de helio, en un extremo, el cilindro tiene
una membrana porosa que permite que el helio escape a una
velocidad muy lenta; en nuestro sistema la fuga que se
emplea es diez veces más pequeña que el valor de la fuga de
rechazo estableciendo en las especificaciones para las
barras combustibles.

Al inicio de las operaciones el detector de fugas se
calibra utilizando esta fuga. La calibración se hace tanto
con la fuga abierta cono con la fuga cerrada, esta
calibración se repite cuando se. termina cada ensayo para
verificar que no hubo variaciones durante la prueba.

3.Bomba de vacio auxiliar. Tiene la función de apoyar al
sistema de vacio del detector de fugas para reducir la
presión de una forma más rápida.

4.Detector de fugas. Este equipo es el componente principal
del sistema. Consiste de dos partes: un sistema de vacio y
un espectometro de masas.

El sistema de vacio tiene la función de bajar la presión al
máximo dentro de la cámara de prueba y dentro del
espectrómetro de masas.

El espectrómetro de masas es un equipo que tiene la función
de separar las moléculas de acuerdo a la masa, primera
ioniza las moléculas y después la separa utilizando campos
magnéticos. Cuando las moléculas ionizadas cruzan el campo
magnético, cada tipo forma una trayectoria diferente de tal
forma que se puede colocar un colector para captar
únicamente las moléculas del gas que nos interezan. En este
caso solo se separan las moléculas de masa 4 la cual
corresponde al helio. Las moléculas que son colectadas se
utilizan para generar una señal eléctrica que la
electrónica del equipo transforma en un valor de la fuga.

El procedimiento para la prueba de fugas es
relativamente simple. Ver FIG. 7.4

Una (o varias) barras combustibles se introducen dentro
de la cámara prueba. A continuación se hace vacío en el
interior de la cámara, si existe algún defecto en las barras
combustible, el helio que contienen las barras escapará y
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será conducido por el sistema de vacio hasta el espectrómetro
de gases. En este punto las moléculas de helio son separadas
de los demás gases y dirigidas hacia el detector, el cual
dará un valor proporcional a la cantidad de moléculas
colectadas. Como el equipo se ha calibrado previamente, se
puede determinar la magnitud de la fuga que esté presente en
la barra combustible.

FIG. 7.4 TÉCNICA DE INSPECCIÓN DE PRUEBA DE FUGAS

TRAZAS DE GASES

ATMOSFÉRICOS

TRAZAS DE

OTROS GASES

CÁMARA DE VACIO

7.3 METALOGRAFÍA.

Este es un análisis destructivo y por lo tanto solo se
realiza a una muestra de la población de cada lote de barras.
Se aplica tanto a la primera como a la segunda soldadura. La
finalidad es inspeccionar la estructura interna de la
soldadura. Normalmente las soldaduras son inspeccionadas con
rayos X y con ultrasonido para verificar su integridad, sin
embargo, estos ensayos no son 100% confiables por lo que
eventualmente se debe romper una barra de producción para
hacer una análisis completo de su estructura.

De acuerdo al procedimiento P-C.BA-11 los pasos que se
llevan a cabo para preparar una muestra metalográfica son los
siguientes:

a) Muestreo. La selección de una muestra para el estudio
microscópico puede ser muy importante. Si lo que se va a
investigar es una falla, se debe escoger la muestra más
próxima al área de la falla y comparársele con una tomada
de la sección normal o sana.

b) Corte. La muestra seleccionada se prepara de la barra
utilizando un torno y buril. A continuación se fija en el
soporte de una cortadora de disco de diamante. Se
posiciona la muestra de tal forma que el disco haga el
corte exactamente al centro de la muestra.
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El corte se hace a velocidad baja para evitar la
deformación de los granos, además se le añade aceite como
refrigerante. Una vez cortada la muestra la mitad se
guarda como referencia y la otra mitad se monta.

c) Montaje. Las muestras pequeñas o de forma incómoda deben
montarse de alguna manera para facilitar el pulido
intermedio y final. Alambres, varillas pequeñas, muestra
de hoja metálica, secciones delgadas, etc., deben montarse
en un material adecuado o sujetarse rígidamente en una
monta mecánica.

Los materiales plásticos sintéticos que se acoplan a la
muestra en una prensa para montar proporcionan las bases
de un tamaño * uniforme conveniente, (generalmente de 2.5,
3, o 4 cm de diámetro) para manipular las muestras en
ulteriores operaciones de pulido, estas bases, cuando se
han hecho en forma adecuada, son muy resistentes a la
acción de los reactivos de ataque que se emplean
comúnmente. La resina termofijadora que más se emplea para
montar muestras es la baquelita. Los polvos para moldear
baquelita se fabrican en colores de este material, lo cual
simplifica la identificación de las muestras montadas. La
muestra y la cantidad correcta de polvo de baquelita, o
una preforma de baquelita, se colocan en el cilindro de la
prensa de montar. La temperatura aumenta gradualmente
hasta 150°C y se aplica una presión de moldeo de unas 4000
lbs/plg2 simultáneamente. Una vez que la baquelita está
adherida y curada cuando se alcanza esta temperatura, la
base con una muestra puede extraerse del dado de moldeo
mientras está caliente.

La lucita es la resina termoplástica más común; es
completamente transparente cuando se moldea en forma
adecuada. Esta transparencia resulta útil cuando es
necesario observar la sección exacta o cuando por
cualquier otra razón se desea ver por completo la muestra
en la base. Al contrario de los plásticos termofijados,
las resinas termoplásticas no sufren cura a temperatura de
moldeo, sino que adquieren estabilidad al enfriarse. La
muestra y la cantidad de polvo de lucita adecuadas se
colocan en la prensa para montar y se someten a la misma
temperatura y presión que para la baquelita (150°C y 4000
lbs/pulg2) . Una vez alcanzado la temperatura, se quita la
bobina de calentamiento y las aletas de enfriamiento se
coloca alrededor del cilindro para enfriar la base hasta
75°C en unos 7 min. al tiempo que se mantiene la presión
de moldeo. Si se saca la base todavía caliente o si se
deja enfriar lentamente en el cilindro de moldeo a la
temperatura ambiente sin sacarla, se opacará.
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d) Pulido intermedio. Después de montada, la muestra se pule
sobre una serie de hojas de esmeril o lija con abrasivos
más finos, sucesivamente.

Por lo general, las operaciones de pulido intermedio con
lijas de esmeril se hacen en seco; sin embargo, en ciertos
casos, como el de preparación de materiales suaves, se
puede usar un abrasivo de carburo de silicio. Comparado
con el papel esmeril, el carburo de silicio tiene mayor
rapidez de remoción y, como su acabado es a base de
resina, se puede utilizar con un lubricante, el cual
impide el sobrecalentamiento en la muestra, minimiza el
daño cuando los metales son blandos y también proporciona
una acción de enjuague para limpiar los productos
removidos de la superficie de la muestra, de modo que el
papel no se ensucie.

e) Pulido fino. El tiempo y el éxito del pulido fino dependen
mucho del cuidado puesto durante los pasos del pulido
previo. La última aproximación a una superficie plana
libre de rayaduras se obtiene mediante una rueda giratoria
húmeda cubierta con paño especial cargado con partículas
abrasivas cuidadosamente seleccionadas en su tamaño.
Existe gran disponibilidad de abrasivos para efectuar el
último pulido. En tanto que muchos harán un trabajo
satisfactorio, parece haber preferencia por la forma gamma
de óxido de aluminio para pulir materiales ferrosos y de
los basados en cobre, y óxido de cerio para pulir
aluminio, magnesio y sus aleaciones. Otros abrasivos para
el pulido final que se emplean a menudo son la pasta de
diamante, óxido de cromo y óxido de magnesio.

La selección de un paño para pulir depende del material
que vaya a pulirse y el propósito del estudio
metalográfico. Se pueden encontrar paños de lanilla o
pelillo variable, desde aquellos que no tienen pelillo
(como la seda) hasta aquellos de pelillo intermedio (como
paño ancho, paño de billar y lonilla) además de aquellos
de pelillo profundo (como el terciopelo) . También se
pueden encontrar paños sintéticos para pulir con fines de
pulido general, de los cuales el Gamal y el Micropaño son
los que se utilizan más ampliamente. Una muestra pulida en
forma adecuada mostrará únicamente las inclusiones no
metálicas; además, estará libre de rayaduras.

f) Ataque quimico. El propósito del ataque quimico es hacer
visibles las características estructurales del metal o
aleación. El proceso debe ser tal que queden claramente
diferenciadas las partes de la itiicroestructura. Esto se
logra mediante un reactivo apropiado que somete a la
superficie pulida a una acción química.
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En las aleaciones compuestas de dos o más fases, las
componentes se revelan durante la acción quimica, al
atacar preferentemente, el reactivo, a una o más de estas
constituyentes debido a la diferencia en composición
química de las fases. En las aleaciones uniformes de una
sola fase o metales puros, se obtiene contraste y las
fronteras de grano se hacen visibles debido a las
diferencias en la rapidez a que los diversos granos son
atacados por el reactivo. Esta diferencia en la rapidez de
ataque está asociada principalmente con el ángulo que
guardan las diferentes secciones de grano con el plano de
la superficie pulida. Debido a que el ataque quimico por
el reactivo del ataque, las fronteras de grano aparecerán
como valles en la superficie pulida. Al chocar con la
orilla de estos valles, la luz del microscopio se
reflejará fuera del microscopio, haciendo que las
fronteras de grano aparezcan como lineas oscuras. La
selección del reactivo de ataque está determinada por el
metal o aleación y la estructura específica que se desea
ver.

ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

En esta etapa el control dimensional se determina
utilizando el proyector de perfiles, de preferencia a 20x.

• Penetración. La penetración se expresa en % y se toma como
referencia el espesor de la pared permisible del tubo. Se
mide el punto máximo de la curva de penetración, siendo
esta línea la que nos indica hasta donde se fundió el
material, revelado mediante la técnica pulido-ataque. Este
valor para el tapón inferior se reporta sin especificación
alguna. Para el tapón superior la penetración se mide a
partir del último punto soldado hacía la periferia del
cordón, tomando siempre la distancia más corta. Si en la
trayectoria se encontrará un poro, a esta distancia se le
restaría el diámetro del poro en cuestión. Así mismo se
miden todos los poros que se encuentran en dicha zona y en
su periferia.

• Longitud soldada. La penetración axial o longitud soldada
entre el tapón y el tubo si mide donde se asienta el tapón
en el tubo hasta donde inicia la separación de ambos. En la
determinación del punto donde asienta el tapón se toma
como referencia la altura de la base del tapón en cuestión.
Determinándola en el proyector de perfiles o bien tomándola
previo al control dimensional del tapón. Para el tapón
superior se reporta sin especificación alguna.
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• Socavado. Dicho espesor se mide en la zona afectada por el
calor en el tubo.

• Zona afectada por el calor. Esta zona es cuantificada en el
tubo y se reporta únicamente como información para el área
de soldadura y sin existir especificación alguna, se mide
desde donde se asienta el tapón en el tubo hasta donde
aparece la estructura original del mismo. Determinando la
presencia de socavados y en el caso de existir
cuantificarios.

• Fusión fria. Para el tapón superior en su condición atacada
en caso de existir confusión entre el limite de grano y la
extensión de la raiz de la soldadura, se desbasta
nuevamente la probeta con el papel abrasivo fino (600) y se
pule con alúmina de 0.05 (im. Esta segunda evaluación se
realiza en la condición de pulido.

• Otras características microestructurales. Las inclusiones y
otros defectos pueden ser detectados al examinar al 100% la
muestra con el microscopio. Para complementar la inspección
de la soldadura, esporádicamente se monta en resina
termoplástica la contraparte (mitad de tapón) de la muestra
se selecciona para el análisis metalográfico en el sentido
transversal a la parte central del tapón. Posteriormente se
procede a desbastar en papeles abrasivos de SIC, de
preferencia a 400 y 600 sucesivamente. Finalmente la
muestra se somete a un pulido fino con una solución
abrasiva de 0.05 (.un en el paño, después de esta etapa la
muestra se encuentra en condiciones de ser evaluada. Se
repite todo ello para desbastes de aproximadamente de 200
um a lo largo de toda la zona de penetración.

7.4 CERAMOGRAFIA.

Al igual que las soldaduras, las pastillas de
combustible nuclear son sometidas a un ensayo destructivo
similar, el cuál consiste en preparar una muestra para
evaluarla en el microscopio.

De la misma forma que se hace la soldaduras, las
pastillas se cortan, se montan, se someten a un ciclo de
pulido y finalmente se les aplica un ataque quimico que
revela su estructura.

Esta inspección se realiza para hacer un análisis
microestructurai de las pastillas de U02 sinterizadas. El
análisis que se hace es para verificar el tamaño del polvo,

103



/NSPECCfONES ESPECULES

inclusiones de materiales extraños, fases diferentes
(estructuras diferentes, grietas por deformación, etc. Esta
inspección de basa de acuerdo con la norma El12-82
"estimación del tamaño de grano de metales" y al
procedimiento P-C.PA-07. La prueba se describe desde su
preparación hasta su evaluación de la misma.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS.

• CORTE. La pastilla de UO2 sinterizada se secciona
utilizando una cortadora con disco de diamante, realizando
un corte transversal, aún cuando esporádicamente se
practique un corte longitudinal a otra pastilla.

• MONTAJE EN CALIENTE. Se utiliza el moldeo por comprensión
mediante una prensa hidráulica y utilizando la resina
termoplástica lucita o bien termoendurecible baquelita.

• IDENTIFICACIÓN. La , probeta se marca al reverso
estableciendo clave, proyecto, número de prueba o muestra y
fecha.

• DESBASTE. Una vez montadas las muestras en el
portaprobetas, éstas se desbastan en discos de papel
abrasivo de SIC de 240, 320 y 600 progresivamente,
utilizando una desbastadora de baja velocidad.

• PULIDO. Las probetas se fijan en un dispositivo AUTOMET y
éste a su vez en una desbastadora de baja velocidad con un
paño de pelo fino sintético; utilizando la técnica Pulido-
Ataque, con una solución química de Peróxido de Hidrógeno y
Alumina. Las muestras se pulen agregando la solución
química de tal manera haya suficiente abrasivo y humedad en
el paño e incrementando la presión hasta hacerla moderada
durante tres minutos aproximadamente.

ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL.

ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL SIN ATAQUE QUÍMICO.

• La observación de inclusiones se lleva acabo con el
microscopio metalográfico, de preferencia con una relación
entre 80 y 125x, se describen cualitativamente y
cuantitativamente. Si es necesario se obtiene una
fotomicrografía.

• Máxima porosidad lineal. Para determinar si existe se
revisa toda la superficie de la pastilla a lOOx. Silos
poros lineales presentan tamaño menor a 0.088 mm solo se
reportan menores a 0.088 rom. Si los poros son iguales o
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mayores a 0.088 mm solo se reportara el mayor poro
encontrado. Pero si se encuentra más de cinco poros mayores
que 0.088 mm solo se reporte los cinco más grandes.

• Tamaño de poro (esférico). Las dimensiones de los poros se
determinan midiendo los diámetros máximos, midiendo cada
uno a 90 grados del primero.

• Microgrietas. Se revisa la superficie de la pastilla a 800x
(sin ataque químico pero pulida) usando campo obscuro. Si
se encuentran áreas con indicaciones de posibles grietas se
cambia a campo brillante para determinar la naturaleza de
la indicación. Si se encuentran posibles microgrietas se
toma una fotomicrografia y se reporta como estructuras
cuestionables.

ANÁLISIS MICROESTRUCTURAL CON ATAQUE-QUÍMICO.

• El ataque es por inmersión en un vaso de precipitado con
agitación continua en una solución de H2SO4 y H;O2. El
tiempo del ataque varía según la densidad de la pastilla,
con las condiciones superficiales después del pulido, las
caracteristicas que se desean observar y los aumentos a
examinar. El tiempo de ataque generalmente oscila de 20
seg. a 240 seg. Posteriormente la probeta se debe lavar con
agua y secar utilizando alcohol y un chorro de aire
caliente. Con el paso previo la probeta ha quedado
preparado para el análisis microestructural.

• Estructuras de grano diferente. Se revisa la superficie
transversal de la pastilla para determinar la posible
presencia de estructuras de grano diferentes. Si se
encontrasen, se debe medir el largo y el ancho máximo donde
cada medición se hace a 90° respecto a la otra.

• En la evaluación del tamaño del grano que se utiliza una
fotomicrografía a 400x, la cual debe mostrar claramente los
límites de grano del área más representativa de la
microestructura. La plantilla con tres círculos
concéntricos es sobrepuesta en la fotomicrografía y se
procede a determinar el número de intersecciones de granos
en cada círculos. El número total de granos que
interseccionan los tres círculos deberá encontrarse en el
rango de 70 a 140. De no ser así se toma otra
fotomicrografía a los aumentos más convenientes para quedar
dentro del rango.

• El número total de intersecciones en los tres círculos
sirve para determinar el número de tamaño de micrograno.
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7.5 PRUEBA DE CORROSION.

Otra prueba que se realiza a la soldadura de las barras
combustible es la corrosión. Como esta prueba es destructiva
solo se realiza a una muestra representativa de un lote de la
producción.

El objetivo de la prueba es determinar que tanto ha sido
dañado la zona de la soldadura (tapón, tubo y la misma
soldadura) por el calor en la operación de soldadura. Esta
inspección se realiza de acuerdo con la norma ASTM
designation: G2-88 standard test method for corrosion testing
of products of zirconium, hafnium, and their alloys in water
at 680°F or in steam at Ibb*^ y el procedimiento P-C.BA-16.

Teniendo las muestras se lavan mediante inversión en
recipientes con agua potable a temperatura minima de 50°C y
se requiere frotar la superficie con gasa limpia fuera del
baño.

Para introducir la muestra dentro del autoclave se
requiere de un proceso de eliminación de una capa superficial
por medio de un lavado químico, de composición definida y
bajo condiciones establecidas que se le llama decapado.

Una vez hecho el decapado se secan con gasa libre de
hilaza o con aire caliente libre de polvo, grasa o ácidos.
Después se realiza un control dimensional (masa, longitud,
diámetro interior y exterior) y se transfieren a un
recipiente que contenga acetona o etanol y agitar ligeramente
dentro de éste. Se sacan las muestras del solvente y se secan
con aire caliente. Los muestras deben presentar brillo
uniforme y libre de manchas, si estas se llegan a presentar
se deberá volver a preparar el decapado.

Antes de iniciar la prueba en el autoclave se limpian
las superficies internas que estén en contacto con el medio
del ensayo mediante de un enjuague con acetona o etanol.

Para el ensayo se requiere que el equipo alcance algunas
condiciones, para ser sometidas las muestras o especímenes;
estas condiciones son vapor a 400°C, 1500 (lb/plg2) , por tres
dias. Ya una vez alcanzadas las condiciones se registra estos
parámetros en bitácora cada 15 minutos. Además se calcular la
resistividad y PH del agua que este en contacto én la prueba
y se registra; esto se hace con el fin de asegurar que el
agua este coniforme a la norma que rige a la prueba.

Después ya terminada la prueba a una temperatura
ambiente se procede a abrir el autoclave y quitar el agua
residual para medir su resistividad y PH sus valores
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obtenidos se deben registrar; se enjuagan las muestras con
agua y con aire limpio y caliente, además de inspeccionar
cada muestra ensayada por su color, lustre, irregularidades
de superficie y productos de corrosión con patrones visuales
estándares.

En la evaluación de los resultados por medio de
incremento de masa en cada muestra se utiliza la siguiente
ecuación:

AW = W2-W1

donde: A

AW= Ganancia en masa g/m2.
Wl= Masa de la muestra antes de la prueba, en gramos.
W2= Masa de la muestra después de la prueba, en gramos.
A= Area total de la superficie usualmente en mg/dm2.

Si la ganancia en masa de una muestra sometida a la
prueba, excede el valor de la ganancia en masa especificada
se descartan y son sujetos a hacer una nueva prueba para
determinar su comportamiento.
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CONCLUSIONES

Como un resultado en el desarrollo de este trabajo se
concluye, que la necesidad que se tiene la industria por
obtener productos y servicios cada vez más adecuados a los
requerimientos demandados, se deberá tener en cuenta los
siguientes puntos:

• La implantación de las centrales nucleoeléctricas es
factible; técnica y económicamente, representa ventajas
ambientales y hace de la opción nuclear una buena
alternativa de la diversificación energética que debe ser
considerada en la perspectiva del desarrollo del pais.

• La seguridad juega un importante papel por el riego que
tiene al trabajar con material radiactivo durante el
desarrollo de la fabricación de los ensambles combustible.

• Para la eliminación de posibles fallas en la calidad puede
lograrse determinándose: Alcance del proceso, sistema y
técnica de inspección, comunicación en todos los niveles y
departamentos, y crear un ambiente sin mentalidad estrecha
y concentrarse en los factores clave al implantar un
sistema de prevención.

• Las pruebas e inspecciones son un instrumento activo y
continuo para asegurar que no existen defectos que puedan
afectar al producto durante cada etapa del proceso de
producción y sirva para corregir desviaciones adversas a la
calidad y para proporcionar finalmente un producto
aceptable.

• Control de calidad incluye métodos y técnicas de
inspección, aunque debe estar claro la sola inspección no
trae consigo la calidad.
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ANEXO 1
TABLA DE PROCEDIMIENTOS

IDENTIF. TITULO
P-S.SR-27 DESALOJO EN CASO DE ACCIDENTE EN LA PLANTA PILOTO

DE FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE NUCLEAR
P-C.BA-01 VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENCAMISADO DE BARRAS

COMBUSTIBLE.
P-C.BA-02 DETECCIÓN DE FUGAS DE HELIO EN BARRAS COMBUSTIBLE.
P-C.BA-03 INSPECCIÓN RADIOGRAFUCA

COMBUSTIBLE.
DE SOLDADURAS DE BARRAS

P-C.BA-11 METALOGRAFÍA DE LA SOLDADURA DE TAPONES.
P-C.BA-12 RADIOGRAFÍA DE BARRRAS COMBUSTIBLE.
P-C.BA-13 RADIOGRAFÍA DE BARRAS COMBUSTIBLE EMPLEANDO EQUIPO

FIJO.
P-C.BA-14 INSPECCIÓN VISUAL

COMBUSTIBLE.
DIMENSIONAL DE BARRAS

P-C.BA-16 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE CORROSION A
PRODUCTOS DE ALEACIONES DE CIRCONIO EN VAPOR A
400°C.

P-C.CP-01 DETERMINACIÓN DE URANIO Y RELACIÓN O/U EN POLVOS Y
PASTILLAS DE UO; POR EL MÉTODO GRAVIMETRICO•

P-C.CP-03 CALCULO DE IMPUREZAS Y CONTENIDO
EQUIVALENTE EN POLVOS Y PASTILLAS DE UO2.

DE BORO

P-C.CP-04 DETERMINACIÓN DE CONTENIDO DE HUMEDAD EN POLVOS
PASTILLAS DE UO2 POR EL MÉTODO CUOLOMETRICO.

P-C.EE-01 INSPECCIÓN DE CONTENEDORES Y ENSAMBLES EMPACADOS.
P-C.IC-01 INSPECCIÓN

COMPONENTES.
VISUAL DE BARRAS COMBUSTIBLE

P-C.IC-04 MEDICIÓN DE
COMBUSTIBLE.

RECTITUD EN LOS TUBOS BARRAS

P-C.IC-18 MEDICIÓN DE RAYADURAS SUPERFICIALES EN COMPONENTES
PARA BARRAS Y ENSAMBLES COMBUSTIBLE.

P-C.IE-01 INSPECCIÓN DE ENSAMBLES.
P-C.IE-02 INSPECCIÓN DE MESA DE ENSAMBLE.
P-C.PA-01 INSPECCIÓN DE PASTILLAS EN VERDE DE UO2.
P-C.PA-02 CONTROL DIMENSIONAL

SINTERIZADAS.
DE PASTILLAS DE UO

P-C.PA-03 INSPECCIÓN VISUAL
RECTIFICADA.

DE LA PASTILLA DE UO

P-C.PA-04 DENSIDAD DE PASTILLA DE UO2 SINTERIZADAS POR EL
MÉTODO DE IMPREG. EN VACIO/INMERSION EN AGUA.

P-C.PA-05 DETERMINACIÓN DE RUGOSIDAD EN TUBOS,
PASTILLAS DE UO2 Y OTROS COMPONENTES.

TAPONES Y

P-C.PA-06 PRUEBA DE DENSIFICACIÓN
SINTERIZADAS.

DE PASTILLAS DE UO

P-C.PA-07 CERAMOGRAFIA DE PASTILLAS DE UO2 SINTERIZADAS.
P-C.PA-08 DETERMINACIÓN

SINTERIZADAS.
DE HIDROGENO DE PASTILLAS DE UO.

P-C.PO-01 INSPECCIÓN VISUAL DE MATERIALES Y POLVOS DE UO2.
P-MN.03 MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN

ISOTÓPICA DE U235 DEL COMBUSTIBLE NUCLEAR.
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ANEXO 2

CONCEPTOS Y DEFINICIONES.

De acuerdo con el programa de garantia de calidad se
definen los siguientes conceptos

AUDITORIA.

Actividad documental cuya finalidad es determinar
mediante el estudio, examen y evaluación de evidencias
objetivas, que las reglamentaciones, instrucciones,
especificaciones, códigos de práctica, programas
administrativos de explotación y otros documentos pertinentes,
son adecuados y se observan en forma eficaz y siempre que
procede.

CALIDAD.

El total de las propiedades y caracteristicas de un
elemento o servicio que determinan su aptitud para satisfacer
un requisito determinado.

CONTROL DE CALIDAD.

Son acciones de garantia de calidad que proveen los
medios para controlar y medir las caracteristicas de un
elemento, componente o sistema, de acuerdo con los requisitos
previamente establecidos.

ESPECIFICACIONES.

Exposición por escrito de los requisitos que debe
satisfacer un producto, un servicio, un material o un proceso,
con indicación del procedimiento mediante el cual puede
determinarse si se satisfacen los requisitos especificados.

GARANTÍA DE CALIDAD.

Son todas aquellas acciones planeadas y sistemáticas
necesarias para dar la debida seguridad de que el elemento o
una instalación funcionarán satisfactoriamente en servicio.

INSPECCIÓN.

Conjunto de operaciones en las que por medio de exámenes,
observaciones o mediciones, se determina si los elementos,
procesos o procedimientos cumplen los requisitos
preestablecidos.

INSTRUCCIÓN.

Documento que contiene el conjunto de disposiciones
técnicas y/o administrativas para llevar a cabo una tarea.

PLAN DE GARANTÍA DE CALIDAD.

Documento que describe el sistema de garantia de calidad.
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PROCEDIMIENTO.

Documento que especifica o describe como se lleva a cabo
una actividad. Puede incluir los métodos, equipo o materiales
que van a ser empleados, asi como la secuencia de operaciones
para realizar la actividad.

PROGRAMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

Conjunto de actividades planificadas, sistemáticas y
documentadas, relativas a una determinada área o contrato, de
acuerdo con su sistema de garantia de calidad, para conseguir
y verificar la calidad deseada de un trabajo especifico.

PROYECTO

Serie de actividades planeadas que incluyen todas
aquellas acciones necesarias para diseñar, construir,
suministrar, utilizar o mantener una instalación o parte de
ella.

PRUEBA.

Determinación o verificación de la capacidad de un
elemento para cumplir con los requisitos especificados,
sometiéndolos a diferentes condiciones físicas. quimicas,
ambientales o de operación.

REGISTRO.

Documentos que proporcionan pruebas objetivas de la
calidad de elementos o servicios y actividades que pueden
repercutir en dicha calidad.

SISTEMA DE CALIDAD.

Conjunto de políticas, medios y acciones establecidos en
el seno de una organización con el objeto de conseguir la
calidad requerida.

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD.

Política y organización de una empresa con el fin de
obtener la calidad deseada de sus elementos, procesos o
servicios.

VERIFICACIÓN.

Es el acto de revisar, inspeccionar, ensayar, comprobar,
auditar u otro modo de determinar y documentar si elementos,
procesos, servicios o documentos, cumplan los requisitos
especificados.
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