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Gran variedad de equipos utilizados actualmente en la industria y particularmente en la actividad nuclear requieren, por razones operativas
y de seguridad, un alto grado de hermeticidad. Existen normas expresas que establecen los requisitos y magnitudes que deben cumplir éstos
elementos para ser habilitados a su funcionamiento mediante licencias de operación.
Tal es el caso de cajas de guantes que contienen material físil, barras de combustibles, cápsulas de cobalto, entre otros.
Unos de los sistemas más confiables empleados para garantizar la hermeticidad de estos elementos consiste en detectar fugas de helio mediante
un espectrómetro de masas.
En el trabajo se muestra el equipamiento utilizado y los dispositivos en uso actualmente en la fabricación de barras combustibles para el
proyecto CAREM, como algunas de las fallas típicas localizadas. Se describe también el sistema y la sensibilidad del método.

Most of the equipment used in the industry and particularly in the nuclear activity need to be, vacuum or pressure tight ,for operative and
safety requirements.
These devices have to satisfy particular regulations in order to be qualified by means of operating licences. One of the most efficient system
to ensure leaktightnes is using an helium leak defector with a mass spectrometer.
In this paper we show the equipment and the devices employed in fuel bars fabrication for CAREM project, and some typical material

defects. Operating sistem and the sensitivity of this method is aiso described.

INTRODUCCIÓN

Las tareas que se realizan con materiales físiles requieren la
utilización de equipos altamente confiables, desde el punto de
vista de su hermeticidad .
Esta condición ha hecho necesaria la aplicación de diversas
técnicas que permitan verificar la eficacia del diseño y
construcción de los elementos involucrados Entre ellas
pueden citarse, desde las que permiten observar el
comportamiento de la atmósfera existente en un contenedor a
través del tiempo mediante instrumentos medidores de
presión comunes, hasta las más precisas como la detección de
fugas por medio de helio o argón.
La sensibilidad del método de fugas de helio está justificado
teniendo en cuenta las normas establecidas para verificar la
estanqueidad de cajas de guantes y bañas combustibles, entre
otros elementos.

REQUISITOS DE ESTANQUEIDAD

A modo de cuantificar la magnitud de las pérdidas admisibles
en algunos contenedores, conviene recordar que las normas
francesas e inglesas establecen grados de hermeticidad
creciente, hasta exigir ,para cajas de guantes del tipo
construidas en la CNEA para plutonio (categoria d); un rango
de pérdida admisible del 0,03 % del volumen confinado por
hora.
Las normas IRAM, que siguen Jos lincamientos establecidos
por
las normas DIN, requieren estrictas condiciones de

estanqueidad para esos mismos equipos .Establecen muy
bajas tasas de pérdidas en el tiempo ,en condiciones muy
estrictas en cuanto al mantenimiento de presiones y
temperaturas en el recinto de ensayos de cajas de guantes.

EXPERIENCIAS REALIZADAS EN LABORATORIO

Sí bien ciertas normas extranjeras como las citadas,
recomiendan la utilización de analizadores de oxígeno que
comparan la titulación volumétrica en ese gas ,antes y
después del lapso que dure la experiencia de estanqueidad ,
las pruebas realizadas para licenciar cajas de guantes
contenidas aconsejaron como el método más práctico y
eficaz la medición de la atmósfera confinada con
instrumentos de alta sensibilidad, observando las posibles
perdidas por medio de un equipo detector de helio, dados los
caudales de fuga admitidos derivados de las exigencias
técnicas comentadas.
En la fotografía puede observarse una falla típica en una
vaina de zircaloy que se manifiesta como una fisura
longitudinal de la pared .
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Se detectó la fuga de helio trabajando el espectómetro en el
rango de 10 "7 mbar.l /seg, sensibilidad mínima recomendada
en estos casos.
Debe tenerse en cuenta que se realiza el ensayo a temperatura
ambiente , siendo esperable que los caudales de fuga
aumentarán en las condiciones de trabajo de la barra
combustible por las dilataciones originadas debido a la
temperatura del reactor. •
Numerosas pruebas de estanqueidad realizadas , recomiendan
que sólo puede asegurarse un buen confinamiento de la
atmósfera realizando el ensayo de pérdidas del equipo aprobar
en condiciones de presión y de vacío ya que distintos
componentes y accesorios que lo componen pueden permitir
el pasaje de gas en un sentido y no en el otro.
El equipo detector admite la doble función de realizar vacío
en el recipiente midiendo el pasaje de gas desde el exterior,
como también detectar la salida del gas a mayor presión que
la atmosférica desde el interior por medio de una sonda
manual.

PERDIDAS CALIBRADAS

Experiencias realizadas en el control de equipos que requieren
muy alto grado de hermeticidad han aconsejado la utilización
de pérdidas calibradas para garantizar la exactitud y precisión
de las pérdidas medidas .
Existen dispositivos con capilares de pérdida conocida por
donde fluye el gas y otros conteniendo helio en su interior.
Estas pérdidas calibradas no sólo se utilizan para controlar el
funcionamiento de los detectores sino que además permiten
controlar el tiempo de respuesta en sistemas extendidos y
estimar rangos de pérdidas reales diferenciándolas de las
pérdidas virtuales.

FACTORES DE CONVERSION PARA FLUJO DE
DIFERENTES GASES

Estos factores pueden aplicarse para deducir la pérdida de gas
confinado cuando se ha determinado la pérdida, utilizando
otro gas de prueba .

PARA UN FLUJO MOLECULAR

„ , -Í masa de gas procesado
Factor de conversión =A| 2—í

masa del gas de prueba

PARA UN FLUJO LAMINAR

_ , , ., viscocidad de gas procesado
Factor de conversión = ~—'

viscocidad del gas de prueba

FACTORES DE CONVERSION RESULTANTES PARA
CONVERTIR PERDIDAS DE HELIO EN PERDIDAS DE
OTROS GASES

R|2 Aire Argón H^

Flujo molecular 5,47 2,7 3,16 0,7

Flujo laminar (20 °C) 0,68 0,93 1,14 0,25

Puede asumirse que existe flujo molecular en pérdidas
menores de 10"8 mbar.l /seg.
Pérdidas mayores de 10"4 mbar.l /seg deberán considerarse
como flujo laminar y para los valores intermedios deberán
aplicarse factores de valor intermedio entre ambos tipos de
flujo.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA EQUIPOS
QUE TRABAJAN A PRESIÓN O EN VACIO

Ningún equipo es absolutamente hermético y en principio no
es necesario que lo sea. Lo que es importante es que el rango
de pérdidas sea comparativamente pequeño y que no tenga
influencia sobre la presión de trabajo requerida, en el
contenido de gas confinado y en la presión final del recipiente.

De esto se desprende que la condición de
hermeticidad del equipo debe ser la mínima necesaria que
la presión de trabajo establecida requiera.

El rango de pérdidas se define como la cantidad de
gas que fluye hacia dentro de un sistema de vacío a través de
una o varias pérdidas por unidad de tiempo.

En la mayoría de los casos este rango se especifica
en mbar.l.seg'.Este valor es proporcional al volumen de aire
fluyendo por unidad de tiempo:
lmbar.l.seg'= lcm3.seg'(NTP). -NTP significa temperatura
normal de 0o C y presión normal de 1013mbar.

Teniendo en cuenta estas unidades en general puede
aceptarse como válida la siguiente clasificación de
hermeticidad:

PARA SISTEMA DE ALTO VACIO

Equipo muy hermético: perdida total menor a
10"6mbar.l.seg'

Equipo aceptablemente hermético: pérdida
total aproximado. lO'mbar.l.seg'1

Equipo no hermético: pérdida total mayor a
lO-'mbar.l.seg1

PARA SISTEMA DE VACIO MEDIO

Equipo muy hermético: pérdida total menor a
10"mbar.l.seg"1

Equipo aceptablemente hermético: pérdida total
aproximado. 10"3 mbar.l.seg"1

Equipo no hermético: pérdida total mayor a
102 mbar.l.seg*

Antes de recurrir a la piucba de pérdidas de helio
cuya sensibilidad es naturalmente muy alta, es posible detectar
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pérdidas grandes por medio de instrumentos de
conductibilidad térmica o de ionización.

Ya que la indicación de éstos depende del tipo de gas
que se utiliza, puede realizarse una prueba rápida en lugares
que se sospecha que pudiera existir pérdidas cubriendo la
zona con acetona o alcohol con lo cual al ser detectado por
los instrumentos variarán sus lecturas.

No es muy grande la sensibilidad de este método.

PERDIDAS REALES Y PERDIDAS VIRTUALES:

Es importante tener en cuenta que en la presión
detectada en un equipo en el que se ha practicado vacío tienen
influencia tanto el gas que penetre del exterior como el que se
desprenda (desgasado) de las paredes del contenedor, de los
materiales de sellos u otros constitutivos del mismo .

Al probar un equipo es necesario distinguir las
pérdidas originadas por aberturas que permitan el ingreso del
aire exterior llamadas pérdidas reales de las aparentemente
detectadas por la evolución del aire confinado en el interior,
llamadas pérdidas virtuales.

Cuando se efectúa vacio en un sistema, la falta de
hermeticidad por aire que penetra del exterior se manifiesta
por un aumento de presión de rango constante, mientras que
el flujo de aire que evoluciona por otras causas disminuye en
el tiempo.

En el diagrama de la fig. 1 se muestra como aumenta
la presión en presencia de una pérdida real, como lo hace
debido a pérdidas virtuales y como resulta por el efecto de
ambas. ( Ver Fig 1)

PERMEABILIDAD A LOS GASES

Un factor a considerar en ensayos de alto vacío es
la permeabilidad a los gases de los materiales que
componen el sistema.

El tipo de goma sintética con que se elaboran
elementos de cierre (por ej. perturban, neopreno, viton)

posee una permeabilidad de 5.10"8 a 20.10'WVseg (NTP)
para un material de 1 cm de espesor y una superficie de
1 cm1.Este valor es sólo aproximado ya que varía de
acuerdo a su composición química y a la compresión a que
está sometida la pieza.

La goma de silicona de las mismas dimensiones
tiene una permeabilidad de 250.10'8 cmVseg (NTP).

Los metales son prácticamente impermeables al
helio.

MEDICIÓN DE VACIO

Antes de utilizar el método de detección por fugas de helio
conviene realizar una prueba de hermeticidad midiendo
fugas por aumento de presión mediante instrumentos
adecuados.

Para hacer ensayos confiables deben disponerse de
dos puntos de medición en el sistema. En la figura 2 se
muestra una instalación con dos manómetros ubicados en
la mejor posición.

I ' — — • i

I.Bomba de vacío mecánica.
2. Válvula de cierre.
3.Bomba difusora.
4.Válvula de cierre.
5.Recipiente de vacío.
6.Válvula de entrada de aire.
7.Válvula de cierre.

Es recomendable medir el aumento de presión por
medio de un manómetro de compresión (Me Lead). Si se
utiliza un manómetro de presión total (TIIERMOTRON ó
THERMO VAC), el cabezal del mismo debe ser conectado a
una trampa de nitrógeno o aire líquido, ya que de lo contrario
el instrumento detectará perdidas reales y perdidas virtuales.

Debe tenerse en cuenta que el efecto del desgasado
se debe a la presencia de gases condensables.
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MEDICIÓN POR AUMENTO DE PRESIÓN

De acuerdo al esquema de la figura, se precederá
cerrando todas las válvulas del sistema (4,6 y 7) tomando el
valor de la presión y el tiempo de lectura en el manómetro 2.

Se repetirá la medición a intervalos regulares los que
dependerán del volumen contenido y de la hermeticidad del
sistema probado.

El rango de pérdidas A se determina de acuerdo a
la siguiente ecuación.
6=Ap.V/Atmbar.!.seg-!

siendo V=volumen de litros.
Ap=p2-p 1 ̂ diferencia de presión en el período.
At=diferencia de tiempo en segundos.

Se repetirá la operación hasta que los resultados
sean satisfactorios continuando con la operación de la bomba
de vacío hasta eliminar las perdidas virtuales.

Para la detección por pérdidas de helio se ha
utilizado el equipo LEYBOLT-HERAUS que se muestra en
la fotografía. :: xa»

íl-V-T" ' . '* ' -V-

También puede verse el dispositivo utilizado para
probar las barras combustibles.

REFERENCIAS

Leybold-Heraeus handbook.
Vacuum components standard systems. Leybold.
ISO international standard N° 3753.
ISO international standard N° I 35
DIN 25 412
IRAM 3 563

400


