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PROLOGO

El área de Metalurgia y Materiales de la Comisión Chilena de
Energía Nuclear (CCHEN), ha experimentado en los últimos años un
desarrollo que le ha permitido extender su ámbito de acción hacia áreas
derivadas o indirectamente relacionadas con el quehacer nuclear.

Esta capacidad permitió que en el último "Congreso Nacional de
Metalurgia" (CONAMET) y III Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Metalurgia y Materiales (ALAMET), realizado en la
ciudad de Antofagasta en Agosto de 1994, se designara por la unanimidad
de los delegados universitarios, a la CCHEN para organizar el IX
CONAMET, que data de 1979. Además, los representantes de los diferentes
países ante el "Congreso iberoamericano de Metalurgia y Materiales"
(IBEROMET), acordaron designar a nuestra institución para realizar el
IBEROMET IV conjuntamente al CONAMET IX. Así, por primera vez en
el país una institución no universitaria tiene el privilegio de organizar estos
importantes Eventos.

CONAMET e IBEROMET, son eventos que involucran a la
comunidad científica nacional e internacional, investigadores, académicos y
profesionales del área de Metalurgia y Materiales; en los cuales se propicia
el intercambio de conocimientos, de cooperación en la investigación y
desarrollo en torno a la Metalurgia y Materiales en sus diferentes áreas.

Los Anales de CONAMET IX e IBEROMET TV contienen 166
trabajos,, presentados por especialistas nacionales e internacionales
cubriendo el amplio temario de áreas metalúrgicas y de materiales propuestas
como marco central del Evento.

El Comité Organizador declara su reconocimiento a todos los autores
de trabajos, cuya valiosa cooperación permitió establecer la columna vertebral
del Evento, así como también a todas las Empresas, Instituciones y Personas
que nos brindaron su más ferviente apoyo.

COMITÉ ORGANIZADOR
CONAMET IX e IBEROMET TV

SANTIAGO, Octubre de 1996
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FABRICACIÓN DE COMBUSTIBLE PROTOTIPO PARA LOS

REACTORES NUCLEARES DE LAGUNA VERDE.

C. N o c e t t i 1 , J . T o r r e s 1 , A. Medrano1 .

1. I n s t i t u t o Nacional de Invest igac iones Nucleares Apdo. Postal 18-1027. México. D.F. 11801. México.

SUMARIO.

Se han fabricado cuatro ensambles combustibles prototipo

para la Planta Nuclear de Laguna Verde. Se describe el tipo de

combustible fabricado y se comenta el proceso usado para la

fabricación. Como un ejemplo de los criterios adoptados para la

misma se detalla el modelo de producción usado para determinar

la densidad de las pastillas de ÜO2 cuando se usan distintos

lotes de polvo cerámico. Los resultados fueron evaluados usando

los indices estadísticos Cp y Cpk.

ABSTRACT.

Four prototype fuel bundles for the Laguna Verde Nuclear

Power Plant have been fabricated. The type of nuclear fuel

produced is described and the process used is commented. As an

example of the fabrication criteria adopted, the production model

to determine the density of the UO2 pellets for the different

batches of ceramic powder is described. The results are evaluated

using the statistical indexes Gp and Cpk.



1. ANTECEDENTES.

Se han entregado cuatro ensambles combustibles para

irradiación en los reactores mexicanos de Laguna Verde (2

unidades tipo BWR 654 MW eléctricos). Ha sido el resultado de un

proceso gradual de desarrollo con cuatro proyectos anteriores11'21

de fabricación e irradiación de pequeñas cantidades de

combustible prototipo. El esquema de desarrollo seguido fue la

compra de especificaciones y desarrollo de la tecnología de

fabricación. En el proyecto que se describe se complementó el

desarrollo propio con transferencia de tecnología y calificación

de proveedor de combustible por parte del diseñador del reactor

donde se realizará la irradiación.

Se construyó una planta piloto de 2050 m2 m de diseño propio

que fue licenciada para cumplir todos los estándares

internacionales para plantas comerciales de fabricación de

combustible. La planta podría fabricar hasta 20 ensambles

combustibles BWR por año.
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2. DESCRIPCIÓN DEL COMBUSTIBLE FABRICADO.

La unidad básica de generación de potencia es la llamada

barra combustible que se esquematiza en la figura 1 y es similar

para todos los reactores de agua en ebullición tipo BWR. La



del tapón superior e inferior que entran en los cabezales. Como

este combustible usa canales para dirigir el flujo de agua en el

reactor, en la placa inferior hay cuatro resortes de lámina

(llamados de dedo) para mantener la distancia con el canal que

esta atornillado a la placa superior del combustible.

3. PROCESO DE FABRICACIÓN UTILIZADO.

El proceso y tipo de equipo usado en este proyecto fue

descrito en Iberomet II14' por lo que aquí solo se da una breve

reseña de los cambios introducidos en el proceso de fabricación

en este período, refiriéndose a la figura 3. En la parte

superior están las materias primas, y en la parte inferior el

número de operaciones de control de calidad y análisis químicos

realizados. En la fabricación de pastillas, se cambió el

lubricante, no se hizo el granulado del polvo ya que se recibió

granulado y se aumento la temperatura y tiempo de sinterizado,

tal como se describe en la sección 4.1. En la refrigeración del

rectificado se uso agua corriente sin monoetilenglicol. En la

fabricación de barras de este diseño no se usaron pastillas de

A12O, al principio y final de la columna de pastillas y recibieron

los tubos ya con el primer tapón soldado. Los componentes de

armado no sufrieron cambios. Puede decirse que el proceso usado

es relativamente similar a lo descrito en la literatura sobre el

tema15'".



y en lo posible que el ciclo de prensado y el herramental de

prensado (punzones y matrices) pudieran ser los mismos para todos

los polvos, o al menos que hubiera que hacer el menor número de

cambios en los mismos. Se fijó como meta hacer todo el proyecto

con un único ciclo de sinterizado, a pesar de que, por usarse

hornos de lotes (batch), se podía hacer algún cambio en ese

ciclo.

En esas condiciones se tenía que resolver el problema

básicamente desde el prensado para obtener la densidad

especificada y producir una pastillas de forma suficientemente

cilindrica para eliminar en el rectificado del diámetro menos de

0.150 mm para ahorrar material y no tener que rectificar en

varias pasadas lo que siempre produce mayor cantidad de defectos

superficiales (chips) en el cerámico.

La forma cilindrica de la pastilla es consecuencia de la

homogeneidad de presiones en el prensado. Si la parte superior

de la pastilla tiene una mayor presión de prensado, luego del

sinterizado, por la menor contracción se tendrá un diámetro mayor

y por lo tanto una conicidad para eliminar en el rectificado. El

otro parámetro básico es la densidad. Como se tiene una prensa

de doble efecto, obtenido por matriz flotante, que además tiene

colchón hidráulico para la última parte del prensado, se puede

controlar el prensado y hacer al mismo tiempo una buena

distribución de alturas en las pastillas. Normalmente en

metalurgia de polvos hay relativa libertad para controlar la

densidad final combinando la densidad en verde (ó densidad de

prensado) y la temperatura de sinterizado con la sola restricción

de alcanzar las propiedades mecánicas especificadas para la

pieza. Aqui la condición mecánica no es muy importante, pero hay



y densidad aparente del polvo en el prensado y entonces determina

la altura de llenado y el diámetro de la matriz, parámetros que

no se deseaba variar. Como formador de poros, la variable para

lograr la densidad especificada con distintos polvos, se usó

oxalato de amonio de tamaño de partícula inferior a 20

micrómetros que es un agregado cristalino que no influye en la

densidad aparente y fluidez del polvo y en esa granulometría

produce poros de tamaño medio 2 micrómetros y tamaño máximo 20

micrómetros que cumple muy bien con lo especificado para la

pastilia.

Se tenía prácticamente fijada la temperatura de sinterizado,

que debía estar muy cerca del límite de los hornos: 1800°C. Se

prefirió usar una temperatura algo menor 1780 ± 10°C y un tiempo

a temperatura de 5 horas, que es mas largo de lo usual (2 a 2.5

horas). Se cambió seguridad para los hornos por rendimiento de

la producción, sencillo de hacer en nuestros hornos de lotes,

pero que no puede hacerse fácilmente con hornos continuos. Las

densidades en verde normales de trabajo de acuerdo a la

experiencia anterior estaban entre 5.0 y 6.0 gr/cm3 por lo que se

decidió mantenerse en ese rango, eligiendo el ciclo de prensado

para que, como ya se dijo, obtener así la presión uniforme que

diera una forma cilindrica.

Se tenía que obtener toda la adaptación a diferentes curvas

de sinterabilidad de los polvos solamente con la cantidad de

formador de poros. De acuerdo con estas curvas de sinterabilidad

y considerando el porcentaje de recuperación elástica en la

expulsión de la matriz de prensado de las pastillas en la

densidad en verde deseada, se obtienen las contracciones

diametrales y longitudinales, que son usadas para obtener el



LOTE DE
MEZCLADO

No

t

2

3

4

5
6

7

S

LUBRICANTE

* EN PESO

0.00

0,20

0.20

0,20

0.20

0.20

0.20

0.20

FORMADOR
DE POROS

% EN PESO

0.00

0.00

0.05

0,10

0.25

0.30

0,35

0.40

TIEMPO DE
MEZCLADO

MINUTOS

0

15

30

30

30

30

30

30

Tibia 1. Cantidad da Agregado tn lot
lottc d« «zpcrimcntaclón

Para la pastilla en verde la

unidad de densidad es gr/cm3

pero para la pastilla

sinterizada es la densidad

en porciento respecto a la

densidad teórica del UO2 de

que es 10.95 gr/cm3. A partir

de las gráficas se hizo una

regresión logarítmica usando ecuaciones del tipo:

DS = A + Bin (DV)

con DS y DV respectivamente densidades sinterizadas y en verde.

En la tabla 2 se pueden ver los A y B calculados y los

coeficientes de correlación para los distintos lotes.

Se deseaba algo mas

sencillo: que el operario

tomase la curva de

sinterabilidad particular del

polvo que había recibido,

trazara una curva paralela

para tener en cuenta la

Lote

1

2

3

4

5

6

7

8

Coercientes de la Ecuación

A

74.41

74.29

74.08

74.75

70.98

72.10

71.57

71.07

B

13.32

13.08

13.06

12 56

14.46

13.72

13.95

14.13

Coeficientes de
Correlación

0.9910

0.9829

0.9978

0.9768

0.9980

0.9970

0.9970

0.9960

Tabla 2. Coeficiente* de las curvas de sinterabilldad.

cantidad de formador de poros y lubricante que iba a agregar,

interceptara esta curva con la densidad sinterizada de

especificación y leyera la densidad en verde correspondiente. Con

esta densidad en verde tendría la presión de prensado a usar.

Con los A y B obtenidos se preparó la Tabla 3 y se hicieron

los promedios por columnas del cambio de densidad sinterizada

obtenido los ADENS que se ven al fondo de la tabla. Se
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Este coeficiente tiene en cuenta la posición del centro del

proceso X y su dispersión a. Indica si el proceso esta centrado

en los límites especificados. Cpk mide la calidad del proceso

definiendo los resultados del mismo de la siguiente manera:

Cpk<l Menos de 99.73 % de partes dentro de especificación.

El proceso no es capaz.

l<Cpk<1.33 más de 99.73 %, pero menos de 99.99 % de partes dentro

de especificación. El proceso es marginal.

Cpk>1.33 más de 99.99 % de partes dentro de especificación. El

proceso es "capaz".

El análisis solo es válido si el proceso esta dentro de

control estadístico.

Los resultados para 30 lotes tomados al azar, incluyendo en

el muestreo lotes rechazados indicaron (valores promedio):

Cp = 2 . 06 Cpk = 1.84

Los criterios de aceptación que contenía la especificación

eran dos: los límites de 95 % de confianza calculados con la

distribución de Student y los límites de tolerancia 95/95

superior e inferior, que son aquellos para los cuales el 95 % de

todos los valores de la población están dentro del intervalo con

una probabilidad del 95 %"". Los lotes rechazados por alguno de

los dos criterios tienen una desviación estándar alta o no tienen

su medida centrada y eso es reflejado en un Cp ó un Cpk debajo o

levemente superiores a uno. El factor mas importante en los

rechazos fue la variabilidad de la materia prima que aunque se

ajustara el proceso seguía dando desviaciones estándar mayores

de 0.4 % de la densidad total, lo que casi siempre significaba

un rechazo.
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