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Descripción del sistema ultrasónico para la detección de fisuras de blisters (ampollas por hidruración), utilizado en la
inspección de pre y post reposicionado de los anillos espaciadores de los tubos de presión del reactor Candu de la CNE.
Configuración del sistema ultrasónico, transductores, módulo de inspección, bloques de referencia de calibración, calibración
y verificación de parámetros, registro de la información y análisis.

This paper present a description of the Ultrasonic cracked hydride blister detections System used for Pre and Post inspection of
Pressure Tubes during garter spring repositioning in CNE (Embalse Nuclear Power Station). Ultrasonic system setup
configuration, transducers characteristics, blister detection head, calibration of parameters, operating procedure, records of
ultrasonic inspections and evaluation.

I. INTRODUCCIÓN

Este trabajo describe el sistema de inspección
ultrasónica para detección de fisuras de blisters,
durante la inspección de pre y post reposicionado de los
anillos espaciadores (A.E.) en tubos de presión (T.P.)
de la Central Nuclear Embalse (CNE). .

Llamamos Sistema al equipamiento de
emisión y recepción de ultrasonido, registro y
adquisición de datos, el cabezal de ultrasonido y los
transductores, el tubo de calibración y reflectores de
referencia. Se muestra la calibración del sistema,
caracterización de los transductores y del cabezal de
U.S., procedimiento de inspección y análisis de la
información.

Se hace una descripción del tipo de defecto y
su causa y una reseña de las actividades generadas en
nuestro sector relacionadas con la integridad de los
tubos de presión de la CNE.

Se presentan también algunas contribuciones
que la información ultrasónica hace al sistema de
Reposicionado en cuanto a la ubicación de los anillos
espaciadores y de ¡a zona de contacto entre el tubo de
presión y tubo de calandria (T.C.).

II. ANTECEDENTES

El reactor CANDU de la CNE contiene 380
canales de combustible compuesto por el tubo de
calandria y en su interior el tubo de presión que
contiene los elementos combustibles de uranio natural.

Los T.P. son de una aleación de circonio y
2,5% niobio (Zr 2,5%Nb). Cada T.P. tiene 6 metros de
largo, diámetro interior 103mm y 4,2 mm de espesor.
El tubo de calandria es también de una aleación de
circonio y está separado del T.P. por 4 A.E.. Entre
ambos tubos existe un espacio anular que contiene un

gas inerte que aisla al T.P. de! agua pesada a 65 °C
contenida en el recipiente moderador o Calandria .La
figura 1 muestra el recipiente del reactor con 3 canales
de combustible solamente, el tubo de presión,
exteriormente el tubo de calandria, el espacio anular
entre ambos, los cuatro anillos espaciadores, el tubo de
alimentación (FEEDER PIPE) de agua pesada
refrigerante, el END FITTING por donde se ingresa al
canal para el recambio de elementos combustibles
(FUEL BUNDLES) y para las inspecciones periódicas
o tarea de reposicionado como en este caso. la. figura 2
muestra ampliados el tubo de presión y de calandria y
un anillo espaciador.

Los A.E. están a lm. de distancia entre sí de
acuerdo a las condiciones de diseño. Si los A.E. se
mueven de lugar la flexión del T.P. puede hacer que
toque al tubo de calandria. En los puntos fríos de
contacto pueden generarse hidruros en forma de
ampollas (blisters) como consecuencia de la emigración
de isótopos de hidrógeno presentes en el T.P.

Esta estructura hidrurada y la concentración de
tensiones que se generan en los blisters hacen que estos
normalmente se fisuren {verfigura 3).

En 1983, en la Central Nuclear de Pickering 2,
un tubo de presión de ZircaIoy-2 sufrió una fisuración a
lo largo producida por el enlace de blisters generados
por un contacto de varios años entre el T.P. y el tubo de
calandria. Luego de este evento se iniciaron diferentes
programas de investigación en Canadá, y también en la
CNEA, para determinar las consecuencias que puede
producir este fenómeno en tubos de presión de Zr
2,5%Nb de otras centrales CANDU. Los resultados
indican que ésta última aleación es mucho menos
susceptible a la captación de hidrógeno o deuterio, y
por lo tanto a la formación de blisters, que el material
de Zircaloy-2.
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Esta alerta generó un plan de actividades e
inspecciones en los T.P. de la CNE.

En 1986 se desarrolló un sistema de
inspección para la detección de posición de los anillos
espaciadores (garter springs) en tubos de presión de la
CNE. La sonda y el sistema de adquisición de datos de
corrientes inducidas fue desarrollado en el
Departamento INEND y el sistema mecánico de
impulsión por la Gerencia de Ingeniería (G.I.) de la
Dirección de Centrales Nucleares de la CNEA. El
mismo fue utilizado con éxito en 8 tubos.

En 1989 se realiza la primera inspección en
servicio de los T.P., inspección volumétrica
(Ultrasonido y Corrientes Inducidas) y dimensional en
11 canales. Personal de CNEA participó en forma
conjunta con personal y equipamiento de Chalk River
(AECL).

En 1991 se realizó la primera tarea de
reposicionado de A.E. en 2 canales combustibles, con
una herramienta de AECL desde una de las caras del
reactor . La inspección de Pre y Post reposicionado se
hizo desde la cara opuesta de la Calandria con el
Sistema de Inspección Ultrasónico desarrollado por el
INEND y la G.I. de acuerdo a requerimientos de
inspección utilizados en otras Centrales CANDU. La
figura 4 muestra el dispositivo frente al reactor.

Se llevó a cabo el diseño, la selección de
materiales del cabezal (polieüleno APM y UAPM) y su
construcción. La inspección se realizp con el canal
abierto, por lo que el cabezal debía sellar sus extremos
para obtener la mínima pérdida de agua de
alimentación a la cámara de los transductores para el
acoplamiento acústico (ver figura 5 y 6). Los
transductores se seleccionaron y especificaron de
acuerdo a los requerimiento de inspección.

Se utilizó un equipo de U.S. monocanal con un
registrador de papel Gould. Se inspeccionó el tubo con
un barrido completo para cada uno de los 6
transductores con la consiguiente extensión del tiempo
de operación.

En 1992 se recibió el equipo KB 6000 de 8
canales con sistema de control y adquisición
computarizado lo que aceleró notablemente la
inspección. Ese año se realizó el reposicionado en 5
canales. Las condiciones eran todavía a canal abierto
por lo que habia tiempos de espera para la operación de
tapones de hielo que cortaban el circuito de agua en ese
canal. Se realizó la selección y caracterización de los
transductores de ultrasonido los que fueron colocados
en esta oportunidad en un cabezal incorporado a la
herramienta de reposicionado, por lo que se utilizó un
sólo dispositivo impulsor.

En 1993 se reposicionaron 24 canales. En esta
oportunidad se utiliza por primera vez el equipamiento
Slarette con una torreta de acople que permite trabajar
con el canal lleno de agua y evitar los tapones de hielo.
La figura 7 muestra la torreta montada en el mockup.

Previo a la inspección se procede a caracterizar
y verificar el cabezal y los transductores de ultrasonido.

sus parámetros acústicos y eléctricos, calibrar el sistema
de inspección y realizar entrenamiento de operación en
el mock-up montado en el SPC-CNE.

La herramienta Slarette (ver figura 8) contiene
en el frente el cabezal con las sondas de ultrasonido, las
sondas de corrientes inducidas para detección de los
A.E., los motores o bobinas para generar los campos
magnéticos necesarios para atraer o mover los A.E., las
sondas de corrientes inducidas para medición del
espacio o separación (GAP) entre el tubo de presión y el
de calandria, transductores de ultrasonido para
medición de espesores de pared del tubo de presión
como dato correctivo de la medición del GAP, y el
sistema neumático y de patines de apoyo para flexionar
o enderezar el T.P. y separarlo del tubo de calandria
liberando el A.E.

Con esta herramienta y el Sistema KB-6000 de
ultrasonido en funcionamiento se pudo mejorar
notablemente la producción. Se realizaron además
correcciones al procedimiento de ultrasonido,
optimizando la velocidad de inspección, el número de
barridos (sólo en un sentido) y la verificación de la
calibración (al final del Post únicamente). Los tiempos
de inspección se redujeron a un 20% .

En 1995 se reposicionaron 60 canales a un
promedio de 1,5 canales por día.

En 1997 se reposicionaron 40 canales. En esta
oportunidad se incorporó el registro por computadora
de la salida proporcional de los 6 transductores de U.S.
mediante un software elaborado por personal del grupo
de inspección (ENDE-NASA).

Hasta la fecha se han reposicionado 131
canales.

III.- DESCRIPCIÓN DE LA INSPECCIÓN

La inspección0} se realizó desde el interior del
tubo (ver figura 5, 6 y 9) mediante el desplazamiento
del cabezal de ultrasonido que contiene 6 transductores
orientados de manera de producir un barrido axial. Los
transductores están montados de a pares en oposición,
de modo tal que uno dirija el haz hacia adelante y el
otro hacia atrás. El ángulo con que se transmite dentro
del tubo es de aproximadamente 45°. Cada par de
transductores cubre un sector circular de no menos de
20°.

Los tres pares de transductores se disponen de
manera que, con un cierto solapamiento, abarquen un
sector de 60° en la parte inferior del tubo. O sea que se
barrerá una banda de 60° de ancho a lo largo del tubo,
en ambos sentidos en dirección axial, simultáneamente.
Los transductores son focalizados en una línea curva
(arco de circunferencia) y se los posiciona en el cabezal
con un camino previo del haz en agua, de manera que
ese arco focal esté en la superficie exterior del tubo.
Con estas características, la máxima sensibilidad de
detección será para discontinuidades orientadas
preferentemente transversales al eje del tubo y ubicadas
sobre la pared externa.
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El ensayo se realiza por inmersión, con el tubo
lleno de agua, purgado para eliminar burbujas o
cámaras de aire. De esa manera se asegura el acople
ultrasónico.

El tubo de calibración se encuentra ubicado
antes del END FITTING, o ingreso al canal (ver figura
9) donde se realiza la calibración del sistema para la
inspección y la verificación de la calibración al
finalizar el ciclo.

El barrido de inspección se realiza a lo largo
del tubo entrando o saliendo del mismo según
convenga, en dos o tres etapas debido a la colocación o
extracción de las barras de extensión de la herramienta
para cubrir toda la longitud del tubo de 6 mts. de largo,
más 3,7 mts. del tramo del END FITTING hasta la
posición de reposo. El barrido de inspección será
repetido en forma total o parcial si se lo considera
necesario.

La señal proporcional de ultrasonido queda
registrada en papel continuo del registrador y adquirida
para su representación en el registrador computarizado,
tanto en las etapas de calibración, inspección,
reinspección y verificación de calibración.

Las indicaciones relevantes son analizadas y
dimensionadas, adquiriéndose además la representación
del barrido "A" (tiempo en X y amplitud en Y) de la
pantalla del equipo de ultrasonido, en la posición de
máxima amplitud de señal.(Ver figura 20)

El evaluador debe estar calificado como Nivel
III y el operador como Nivel II en ultrasonido y
certificado según la Norma IRAM-CNEA Y 9712 (ISO
9712){4).

Equipamiento: En la figura 10 se observa el
diagrama en bloques del sistema de inspección
ultrasónica utilizado. Los movimientos del cabezal son
controlados por medio del módulo de control del
Slarette. Los datos de posición de los transductores los
proporciona el encoder axial del sistema impulsor.

El equipo de ultrasonido es un KB-6000 de 8
canales multiplexados, con salidas analógicas e
interfases para control y adquisición de datos por
computadora, PC Samsung Desk Master 386/33N. La
figura II muestra el sistema KB-6000 y el de registro y
adquisición de datos

Los transductores son de inmersión,
focalizados según una línea curva a una distancia focal
de 19 mm., ancho de foco 2mm., de alto damping o
amortiguamiento (la figura 12 muestra un pulso
ultrasónico), con frecuencia nominal de 5 MHz y
resistentes a elevada radiación neutrónica y gamma.
Las dimensiones del transductor son de 6,35mm el lado
menor y 18mm. el lado mayor. La figura 13 muestra un
esquema con las dimensiones del transductor.

La figura 23 muestra daños (ampollas) en la
superficie de los palpadores para medición de espesores
de una herramienta Slarette.

El cabezal con los 6 transductores está en el
extremo de la herramienta del Slarette y la conexión de
éstos al equipo emisor receptor KB-6000 se hace a

través de cables coaxial con un tramo inicial de 25m.
hasta el preamplificador pulsador RPP y otro tramo de
100m desde éste último hasta el KB-6000.

Para el registro en papel continuo se utilizan
registradores de al menos 8 canales, de impresión a
tinta tipo GOULD RS 3800 o de impresión
termosensible tipo YOKOGAWA OR2300.

El tubo de calibración está fabricado con una
sección de tubo de presión similar al examinado. En su
cara externa contiene los reflectores básicos de
calibración (ver figura 14) ubicados en una franja de
60°. Estos consisten en 21 agujeros de fondo plano
(FBH) de 0,8mm. de diámetro y de 250um, 125um y
65um de profundidad, agrupados de a 3 en línea según
generatrices a 0o, ±10°, ± 20° y ±30°. Contiene además
3 ranuras circunferenciales de sección rectangular de
75um de profundidad y 6mm. de largo, como referencia
para la calibración.

Todos estos reflectores son fabricados por
electroerosión y sometidos a un control dimensional
mediante métodos ópticos o por réplicas. En la figura
15 se observa la réplica del perfil del FBH "O" de 250
(im y el FBH "P" de 65 jj.m, en escala 60x .

Calibración: La caiibración del instrumento
en cuanto a los requerimientos de linealidad horizontal
y vertical, se controlan de acuerdo a la norma ASME
V, Art. 5(3).
La calibración del sistema para la inspección se realiza
sobre el tubo de calibración. El cabezal y los
transductores deberán estar centrados y alineados con
los respectivos reflectores de calibración según se
observa en la figura 14.

La velocidad de barrido de calibración debe ser
la misma que la de barrido de inspección. La velocidad
utilizada es de 12,5 mm/seg.

Cuando el cabezal entra al tubo de calibración
cada uno de los transductores detecta primero la ranura,
luego la serie de agujeros de fondo plano (F.B.H.)
laterales ubicados a izquierda o derecha en grupos de a
tres y al final el grupo de tres F.B.H. centrales. El orden
de aparición de los F.B.H. en cada grupo es: el más
profundo, de 250um en primer lugar, luego el de
125um y por último el de 65um. Por ejemplo los
transductores 1 y 2 detectan primero la ranura W y
luego los F.B.H. (U,S,Q), (N,L,J), (H,E y B), según la
figura 14.

El registro de las indicaciones de calibración
se puede observar en la figura 16. Una indicación
procedente de un mismo tipo de reflector se observa
desfasada entre el par de transductores 1 y 2 y los otros
transductores 3, 4 ,5 y 6 debido a su ubicación en el
cabezal.

La calibración se realiza mediante los
siguientes pasos:
1) Se ajusta la máxima señal de la ranura al 50% de

altura total de pantalla (ATP) y se registra la
ganancia.

2) Se ajusta la máxima señal del F.B.H. de 250um
centrado en el eje del transductor al 50% de ATP y
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se registra la ganancia. Luego se aumenta la
ganancia en +4 dB y la señal de éste F.B.H. debe
alcanzar una amplitud de 80 % ATP ± 9%. Esta
última será la sensibilidad de barrido durante la
inspección.

La respuesta de cada uno de los 6
Inmsductorcs debe además cumplir los siguientes
requisitos'5'.
1) La ganancia de la máxima señal al 80 % ATP del

FBH de 250 nm centrado, debe ser 20 dB + 6 dB
más alta que la ganancia de la máxima señal de la
ranura al 50 % ATP.

2) La ganancia de la máxima señal al 80 % ATP de los
dos FBH de 250 fim laterales, colocados a + 10 ° del
eje del transductor, debe estar dentro de + 3 dB
respecto a la ganancia de la máxima señal al 80 %
ATP del FBH 250 ^m centrado (ver la figura 16).

Este control debe realizarse para caracterizar
los transductores y el cabezal antes de entrar en
operación en el reactor y luego cada 200 hs. netas de
permanencia acumuladas dentro del canal del reactor.
En la figura 17 se observa un gráfico con el
acumulativo de horas netas empleadas en cada canal.

La respuesta acústica de cada uno de los
transductores en todo el ancho del haz (20°) a la
distancia focal, debe cumplir ciertas condiciones para
que sean aceptados. En la figura 18 se observa la
respuesta en un barrido transversal sobre un F.B.H. de
250 \xm. La relación de amplitud entre ía máxima y la
mínima señal debe ser menor o igual a 1,5 (equivalente
a 15 dB).

El nivel de ruido a la ganancia de sensibilidad
de barrido debe ser menor al 30 % de ATP.

IV. EVALUACIÓN DE LAS INDICACIONES

Toda indicación mayor del 50 % ATP debe ser
analizada para determinar su dimensión transversal y
longitudinal. La profundidad se evalúa con la Curva de
Equivalencia (ver figura 19) en función de la amplitud
de la señal, o número de divisiones que alcanza la señal
en el registrador, y la profundidad equivalente a un
FBH de 0.8 mm de diámetro.

Estos datos son evaluados por fractomecánica
para determinar si el tubo puede ser sometido a los
esfuerzos de reposicionado, o en el caso de datos del
Post si el tubo puede seguir operando sin riesgos.
En caso de tener que confirmar una indicación y
verificar sus dimensiones con mayor precisión, es
necesario utilizar el cabezal de ultrasonido de
inspección "volumétrica" con transductores focalizados
en un punto.

En la figura 20 se observa la adquisición del
barrido "A" de la pantalla del equipo con una
indicación tomada con el transductor N° 6, a medio
paso, en pared externa, en una posición axial ubicada a
4646 mm del CERO de referencia (ver figura 9), en
una zona de contacto del tubo de presión con el tubo de
calandria.

En la figura 21 se muestra el registrador
computarizado con los 6 canales donde se observan
indicaciones relevantes que alcanzan o superan el 50 %
de la escala y que además están en la zona de contacto
entre los tubos. Del total de tubos inspeccionados hasta
el presente solo se detectaron 4 indicaciones entre el
50% y el 60 % de la escala. La evaluación
fractomecánica indicó que las mismas no presentan
riesgos de fractura del tubo por medio del mecanismo
de fisuración retardada por hidrógeno, durante la vida
útil de la Central.

La zona de contacto se observa claramente en
el canal 1 con sucesivas indicaciones que superan el
nivel de niido que normalmente es menor al 20 %
ATP.

Además de detectar en la mayoría de los casos
la zona de contacto entre los tubos, el sistema
ultrasónico también aporta información en la detección
de anillos espaciadores, tal como se observa en la figura
22 con señales de A.E. en los canales 1, 2, 3 y 4

Teniendo como dato la posición de los A.E. e
introduciendo información relacionada con el
comportamiento de cada tubo según su posición en el
reactor, se aplica un programa llamado MACACO que
calcula la flecha o deformación del tubo. El programa
genera las curvas de deformación de un canal antes de
reposicionar y luego de reposicionados los A.E.

V. CONCLUSIONES

El sistema de inspección de Pre y Post
reposicionado ha dado lugar a importantes actividades
de desarrollo tanto en el campo de la técnica de US ,
caracterización de transductores, dispositivos
electrónicos, caracterización y dimensionamiento de
indicaciones, elaboración de software, diseño e
implementación de hardware y software para
registrador multicanal .

El sistema de inspección ultrasónico ha
demostrado ser lo necesariamente rápido y eficiente,
tener una alta sensibilidad a la detección de defectos
pequeños y de escasa profundidad, con una relación
señal ruido aceptable. En ensayos de probetas en
laboratorio se han detectado, con estos transductores
ultrasónicos, fisuras de blisters de al menos 150^m.

Es importante también la contribución que los
datos de US hacen a la operación propia de
reposicionado, en cuanto a la detección y ubicación de
anillos espaciadores y de la zona de contacto entre los
tubos .

Los transductores en general superan con buen
margen la capacidad de resistencia a la radiación que
por diseño se especifica en al menos 200 hs netas de
exposición en un medio con radiación gamma y
neutrónica.
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Figura ¡. Partes del reactor mostrando 3 canales
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inspección de 1991
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Figura 7. Torreta montada en el Mockup.
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Figura 8. Herramienta Slarette Figura 9. Torreta montada en el canal.Coordenada de referencia

Figura 10. Diagrama de bloques del sistema ultrasónico.
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Figura 11. Cabina de control externa al ER. Equipamiento US
(primer plano) . Equip, de reposicionado (segundo plano)
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Figura 12. Pulso US del palpador
amortiguado
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Figura 14. Tubo de calibración y cabezal
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Figura 13. Dimensiones del transductor
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Figura 18. Respuesta acústica a lo ancho del haz,
a la distancia focal sobre un FBH 250 ¡i

Curva de Equivalencia
100 ISO

% ATP

a;

8

O
al

§ » • -
; • • ( -í

PROF F8H¡<0.8MM
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Figura 20. Adquisición de barrido A con reflexión de
superficie interna y de indicación relevante en sup. externa
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Figura 21. Registro de zona de contacto, con indicación relevante

.=^-_--^:-:-j.r---:---HL-:.-^

• • • i r - n ú . - : , J -i-V-1.11" tV-^-' ->•

' . . . . ' .. .

• • . ,

y^uijUjip^inytyiifUjsiiiü^ii
Wll 1 1

:'"- ' • -

if i jnpifigr fflppir

... .' ,

^ - ^ ^ — - — - — —

' .- . .'.

rf^'n ,f I^ I • . . i ^ i ^

- _

j _

lMainilUMIIIHMUlJ.ll.|jMII

1 1 41S5

i s ]

SOxl

2252
CmnH|
Ml

M l

[BE]

US]

ess
XZIE.

Figura 22. Señales deAE en canales 1, 2,3 y 4

Figura 23. Daños por radiación. Burbujas en la
superficie del transductor
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