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Calificación de soldadura plana de barras
de combustible nuclear

Romero Carranza Jesús, Rivera Meza Humberto

Resumen MX0200072

La calificación de soldadura plana consiste en la calificación del Proceso (Procedimientos(11),
lnstrucciones(5), Especificaciones (4)y programas (3)) y equipo (Sistemas (4), equipos (6)), con la
calificación del Personal (Operadores y Supervisor) que se hizo en forma simultanea y respaldado con
programas de pruebas y entrenamiento, con sus respectivos informes técnicos, liberados por el
departamento de Garantía de Calidad del ININ. Además se realizan procedimientos específicos de
Calificación del proceso y personal, con las respectivas vigilancias por parte de Garantía de Calidad. Para el
proceso se realizaron 20 soldaduras de la siguiente manera:

m 5 Soldaduras con Aporte Máximo de Calor

m 10 Soldaduras con Aporte Nominal de Calor

• 5 Soldaduras con Aporte Mínimo de Calor.

El aporte de calor para la calificación se hace máximo, al incrementar la corriente de soldadura,
disminuyendo el flujo de helio y las revoluciones por minuto de la barra, al momento de soldar, con respecto a
los valores nominales.

En el aporte mínimo de calor, se disminuye la comente de soldadura, aumentando el flujo de helio y las
revoluciones por minuto de la barra, con respecto a los valores nominales.

Con la calificación, se ha terminado el desarrollo de la soldadura plana con resultados que definen un método
propio del ININ, se implemento un sistema neumático, para la eliminación de microgrietas, se requirió un
control de velocidad de giro de la barra en centésimas de revolución, además se adquieren los principales
parámetros de soldadura cada 40ps y se automatizó completamente el proceso para evitar posibles errores
humanos. Las desviaciones estándar de los valores de las inspecciones realizadas en la calificación, son
bajas. Se tiene calificados Proceso, Equipos y Personal, con los respectivos Informes y Registros de
Calificación, así como los Certificados de Calificación de 2 Operadores y un Supervisor

nuclear pastillas de UO2. Además la barra esta presuriza-
Introducción da con Helio de Ultra Alta Pureza (UHP) a 5 Atmósferas.

La barra combustible, tiene sus extremos soldados por
El proceso de soldadura plana de las barras combusti- medio del proceso GTAW (Gas Tungsten Arc Welding),

bles, es de los más controlados en la fabricación del com- Se usan dos diseños de tapón: con el diseño del tapón in-
bustible. Una barra de combustible nuclear tipo GE-9B se ferior se obtiene un cordón de soldadura con el acabado
muestra en la figura de la páginasiguiente. superficial plano (soldadura plana).

Como se observa consta de dos tapones y un tubo de Con el diseño del tapón superior se obtiene un cordón
Zircaloy, un resorte de plenum que contiene un absorbe- de soldadura resaltado. El diseño requiere una soldadura
dor de gases (Aleación de Zirconio) y como combustible plana en el extremo soldado con el tapón inferior y una
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soldadura de cordón resaltado en el extremo del tapón
superior. En la fabricación de cuatro ensambles combus-
tibles que ya están en el cuarto ciclo de irradiación en la
unidad I de la central nuclear de Laguna Verde (Veracruz,
México), no se realizó en el ININ, la soldadura plana del
tapón inferior, por razones de que el tiempo de desarrollo
retrasaría la entrega pactada del combustible. Este desa-
rrollo es importante por el hecho de que en los nuevos di-
seños de ensambles combustible las dos soldaduras
(tanto el tapón inferior como el superior) tienen diseños
que requieren soldaduras planas.

Para la soldadura de ambos tapones se desarrollaron
cámaras de soldadura, sistemas, subsistemas y dispositi-
vos que podemos llamar un diseño institucional propio.

El desarrollo de la soldadura plana, requirió definir el
programa de soldadura (corriente, voltaje, posición del
electrodo y revoluciones de la barra), parámetros de sol-
dadura (vacío, flujo de helio, presión de helio en la cámara
al embonar el tapón al tubo, y presión de helio en la cáma-
ra al realizar la soldadura), así como la implementación de
nuevos sistemas, como la automatización del proceso de
soldadura y de adquisición de datos (de los parámetros
del proceso de soldadura). Se logró así eliminar la inci-
dencia de los errores humanos, obtener repetibilidad en
el proceso, y reducir los rangos de variación de resultados
a límites más estrechos de lo que las especificaciones
permiten.

El proceso GTAWes un proceso de soldadura de fusión
por arco eléctrico, que emplea un electrodo de Tungsteno
que no se consume (no hay material de aporte) y utilizado
un gas inerte, en nuestro caso helio como protección con-
tra la oxidación y nitruración. Las modificaciones sustan-
ciales con respecto al proceso convencional, son:

• Se realiza en una cámara cerrada y hermética.

• Se realizan purgas (ciclos de vacío y presurización
con helio de la cámara), para limpiar la atmósfera de
la cámara.

• Se utiliza Helio de Ultra Alta Pureza (5 nueves) y 2
partes por milión de oxígeno como máximo.

• Sistemas de la estación mecanizados y automatiza-
dos.

• Fuente de potencia con computadora integrada.

• Se utiliza un arrancador de arco de alta frecuencia,
para no tener contacto entre el electrodo y la barra, al
iniciar el arco.

• Equipo de alta tecnología integrados al proceso.
(Controladores de flujo, medidores de vacío y pre-
sión, analizador de oxígeno y fuente de poder).

• Se grafican y adquieren los datos de todos los pará-
metros de soldadura (voltaje, amperaje, velocidad,
vacío, flujo de helio, presión de helio al soldar y oxíge-
no).

• Un sistema neumático para sello de la cámara, embo-
ne del tubo y tapón, relajación de esfuerzos de embo-
ne y para prevenir la formación de una microgrieta.

• Equipos calibrados y certificados.

• La aplicación de un subsistema de garantía de Cali-
dad.

Parámetros y programa calificados

Posición del Electrodo- Fue necesario diseñar un
programa para la soldadura plana que tuviera un electro-
do con inclinación de 45°. La distancia entre el electrodo y
la unión tubo-tapón debe ser de 487 ±60 mieras como se
muestra en ia figura 1 y es la misma en todas las pruebas
realizadas.

UNIÓN TUBO-TAPÓN

Fig. 1. Posición del electrodo

Velocidad de giro de la barra - El control de la veloci-
dad se realizó empleando un lazo cerrado y un sistema
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óptico de retroalimentación, para lograr una precisión de
centésimas de revoluciones por minuto. La calibración del
equipo se realizó con un contador universal con lecturas
de diezmilésimas de segundo y un sistema óptico con
tiempo de conmutación de 45 (is. La velocidad en nuestro
sistema fue establecida en 9.14 r.p.m., además de la pre-
cisión de centésimas, hace un ajuste instantáneo a cual-
quier pequeña variación de velocidad. Por lo tanto, el flujo
como la velocidad de giro de la barra se mantienen prácti-
camente constante.

Programa de soldadura - Consta de 2 rectas, la pri-
mera empieza en 75 Amp. y desciende a 35 Amp. en 8 se-
gundos Esta recta es la que define la homogeneidad en
la penetración de la soldadura y la variación es menor de
+1 Ampere, realizando 1.2 revoluciones. La segunda rec-
ta que termina en 0 Amperes a los 11.8 segundos, ya no
influye en la penetración de la soldadura y tiene la función
"estética" de mantener el acabado superficial plano de la
soldadura. En total la soldadura tiene 1.8 revoluciones en
un tiempo de 11.8 segundos, como lo muestra la figura 2.
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Figura 2. Gráfica de corriente de soldadura
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minuir paulatinamente el arco y evitar un cráter al terminar
la soldadura La gráfica del aporte de calor se da en fa fi-
gura 3:
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Figura 3. Gráfico de aporte de calor.
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PresióR de helio en la cámara de soldadura al embo-
nar el tubo y el tapón, así como la presión de helio en la
cámara al momento de realizar la soldadura, tiene su im-
portancia porque define:

•La presión interna de la barra

•La penetración de la soldadura.

La presión interna debe ser de 5 Atms y la especifica-
ción marca una variación de ± 0.34 Atms. por lo tanto se
debe realizar un ajuste de acuerdo a la temperatura del
área de trabajo. Considerando el Helio como gas ideal el
cálculo teórico realizado, es el que define la siguiente for-
mula:

294.25

El aporte de calor (AC).- es simplemente el voltaje (V)
de soldadura por el amperaje (A), dividido entre la veloci-
dad (VEL).

El valor del voltaje medido es de 15 Voltios, la veloci-
dad es de 1.7442 x 10"3 m/s, con las unidades empleadas
para que el aporte de calor esté dado en joules por metro.

El aporte de calor es el que nos ayuda a definir el am-
peraje a emplear, dado que se debe iniciar con un aporte
de calor alto, y posteriormente ir disminuyéndolo para
que, la penetración sea lo más uniforme posible. Lo ante-
rior en base que al inicio, el material se encuentra a tem-
peratura ambiente ("frío") y posterior al inicio se eleva la
temperatura de éste, por lo que se disminuye el aporte
para lograr la homogeneidad en la penetración. Esto se
logra con la primera recta. La segunda recta es para dis-

Donde:

Pc > Presión de la Cámara [Atms]

TA - Temperatura del área de trabajo [°C]

Posteriormente se soldó un sensor de presión en un
extremo de una barra de prueba, para hacer los ajustes
en campo y mantener el valor de la presión interna de la
barra a prácticamente al Nominal (5 Atms).

La penetración de la soldadura se define de cierta for-
ma también con el control de la presión de soldadura,
dado que al soldar se forma una "gota" (material líquido
de Zircaloy) que debe estaren equilibrio para evitar que la
presión interna de la barra expulse esta gota. Por lo ante-
rior, la presión de soldadura es aproximadamente un 2%
mayor que la presión de interna de la barra, manteniendo
también la penetración de la soldadura a un valor homo-
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géneo, al mantener la "gota" con muy poca deformación,
mientras solidifica.

Flujo de Helio.- Se cuenta con un controlador de flujo,
que tiene la característica que sin importar las variaciones
de presión en la cámara de soldadura se ajusta en un
tiempo menor de 1 segundo, al valor especificado.

Parámetros calificados en el sistema neumático

Las funciones efe este sistema son:

1. - Sellar la cámara de soldadura.

2. - Embonar tubo y tapón de la barra, y disipar los es-
fuerzos de este embone.

En estos dos puntos se emplea la máxima presión del
sistema 6 bar para sellar y embonar el tubo.

3.-La mas importante función que tiene el sistema es
evitar que se presente una microgrieta intergranular en la
zona de la soldadura que denominamos "Pepita" Figura
4. Un estudio'11 nos llevó a la conclusión de que los esfuer-
zos térmicos y residuales, tienen baja influencia en la for-
mación de la grieta y la causa principal son esfuerzos
tensiles que están presentes al momento de soldar, debi-
dos a la fuerza ejercida por el resorte de plenum y la pre-
surización con helio de la barra.

Zona Soldada

_Ta¡)óii_

Tybo

pepita

Figura 4. Zona de la "pepita" en la soldadura.

Para disminuir el esfuerzo tensil que se presenta al sol-
dar en la zona de la "pepita" a un valor que elimine la mi-
crogrieta en la soldadura, se logra al aplicar una
compresión controlada con un cilindro neumático, al mo-
mento de soldar disminuyendo el esfuerzo tensil y evitan-
do la formación de la microgrieta.

La fuerza que ejercen los cilindros neumáticos es sen-
cilla de calcular y es la siguiente:

F = 9.8*P*A-(10%F)

Donde:

P - Presión de trabajo [Kg/cm2]

A - Área del émbolo [cm2]

F - Fuerza en Newtons [N]

Constante de gravedad = 9.8 [m/seg2].

10%F.-La fuerza de fricción para los cilindros se aproxima
a 10% de la fuerza calculada del émbolo.

Cuantificando la fuerza que ejerce el cilindro compensa-
dor, tenemos que el área del embolo es de 4.95 cm2 y por lo
tanto F = 178 Newtons. Si el área de unión tubo-tapón es
de aproximadamente 0.14 cm2 se tiene que el valor del es-
fuerzo de compresión es: a = 1.27 Mpa. Esfuerzo de com-
presión que es necesario aplicar al momento de soldar
para evitar la aparición de microgrietas. Este valor en reali-
dad es una aproximación del esfuerzo de compresión, por
las tolerancias del tubo y del tapón para el cálculo del área
de unión y por la aproximación del 10% de la fuerza de fric-
ción de trabajo de los componentes neumáticos. Sin em-
bargo es una buena aproximación.

La importancia de prevenir la aparición de microgrietas
intergranulares, es por la enorme disminución de la resis-
tencia a la fatiga,[3! (0.8) en el Zircaloy, bajo la presencia
de muescas, esta disminución esta definida por la rela-
ción F/R.

Donde:

F = K f -1 yR = K,-1.

Kf-Factor de fatiga con muesca, es el cociente del limi-
te de fatiga sin muesca, sobre el límite de fatiga con
muesca. La existencia de una muesca provoca una distri-
bución no uniforme de las tensiones por el cambio de la
sección transversal, Kt es un factor que describe la ten-
sión máxima y la tensión nominal basado en la sección
neta. Kt = tensión máxima / tensión nominal. La relación
F/R es cero cuando no experimenta reducción de la resis-
tencia a la fatiga por la presencia de muescas.

La microestructura en esta zona figura 5, consiste de
placas alargadas de fase alfa, en un patrón Wid-
mastatten, es decir las placas de fase alfa, crecen a partir
del límite de grano de la fase beta y son puntos de nuclea-
ción para esta grieta intergranular.

A las soldaduras de calificación se les realizan las si-
guientes inspecciones:

INSPECCIÓN VISUAL (con aumento máximo de 10x.)

I) Color

El color de la soldadura debe ser plateado o pajizo, se
aceptan colores grisáceos de acuerdo a estándares vi-
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Figura 5. - Microestructura de soldadura en la zona de la
"pepita", electrones secundarios, voltaje de aceleración 25
kV. Fase p (gris)-* fase a (blanca) 600 aumentos

suales de Control de Calidad aprobados, no se aceptan
azul obscuro, verde o negro.

II) Zona afectada por el calor

El óxido de la zona afectada por el calor debe pasar los
estándares visuales de Control de Calidad aprobados.

III) Imperfecciones superficiales

La soldadura no debe tener defectos lineales, ondula-
ciones, hundimientos, salpicaduras, porosidad superfi-
cial, inclusiones, materiales extraños o grietas, debe ser
continua y uniforme, y mostrar evidencia de coherencia
con el metal base.

Inspección dimensional

I) Diámetro

Ei diámetro máximo de la soldadura para tapón están-
dar y de amarre se mide con un dispositivo calibrado
(Gauge) con el máximo diámetro, es un "pasa - no pasa".

II) Paralelismo

El paralelismo máximo permitido en las soldaduras con
respecto al tapón debe ser menor de 200 mieras. Se mide
con un cabezal giratorio.

III) Ralladuras

Las ralladuras en la zona de contacto con la mordaza
no deben tener una profundidad máxima de 0.076 mm.
Se miden con un rugosímetro.

Inspección metalogrófica

De las penetraciones reportadas en la calificación se
debe cumplir que x-2a (la media de los valores menos dos
veces la desviación estándar) debe ser mayor o igual que
el espesor mínimo del tubo tanto, para los valores nomi-
nales como los de máximo y mínimo aporte de calor con
que se califica el proceso. La penetración axial también
se mide en esta inspección.

La penetración es la longitud radial máxima que alcan-
za la fusión. La penetración axial es la longitud axial máxi-
ma que alcanza la fusión, a partir de la unión tubo-tapón,
hacia el tubo.

Inspección de gráficos

Los gráficos generados (en función del tiempo) en la
soldadura son: voltaje, corriente, oxígeno, (se suelda
abajo de 20 ppm), presión de llenado, presión de soldadu-
ra, flujo de helio y velocidad de la barra y se verifica que
las gráficas estén dentro de los valores calificados y/o
dentro de x±2F de los valores de calificación.

En las gráficas de flujo de helio, velocidad de la barra y
presión de soldadura los valores son prácticamente cons-
tantes por lo que la desviación estándar es muy pequeña.

Inspección ultrasónica

Esta inspección es la más completa en la soldadura, y
asegura que la soldadura tenga penetración completa, no
tengan poros mayores del diámetro máximo permitido
(0.018 mm), y no contengan planos de sección transver-
sal con área total de porosidad mayor que el limite máxi-
mo permitido, que todos los planos de sección transversal
a través de la soldadura, tengan un área de metal mayor
que el límite mínimo permitido, y que en ningún lugar de la
soldadura, se tenga espesor radial medido menor que el
límite permitido.

Sistema de automatización calificado

La automatización se realizó con la tecnología de Na-
tional Instrument y su ambiente de programación (Lab
View)[2], utilizando la programación en lenguaje Gráfico
(lenguaje G), una tarjeta de adquisición de datos y módu-
los de acondicionamiento de señales. Se trata de un sis-
tema completamente secuencial, es decir para pasar de
un estado a otro se tienen que cumplir condiciones espe-
cificadas. Dentro de la secuencia del proceso, todas las
condiciones son de lazo abierto, es decir se llega al valor
de referencia y se toma la decisión.

El sistema consta de cuatro señales de entrada tipo
analógicas:
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Resultados

Con la calificación, se ha terminado el
desarrollo de la soldadura plana con re-
sultados que definen un método propio
de! ININ.

El sistema neumático calificado, pre-
viene la formación de microgrietas inter-
granulares en la zona de la "pepita",
evitando la considerable disminución de
la resistencia a la fatiga del Zircaloy.

Las desviaciones estándar de los valo-
res de las inspecciones realizadas en la
calificación, son bajas; como ejemplo te-
nemos que para un tamaño de muestra
de 8, la penetración de la soldadura con
aporte de calor nominal, medida metalo-
gráficamente es:

Figura 6. - Panel frontal con el mímico del sistema.

Presión de Helio.Vacío, Flujo de Helio, Voltaje y co-
rriente de arco.Se tienen 20 salidas que corresponden al
sistema neumático, válvulas para el control de vacío, pre-
sión flujo y equipos asociados a la medición y control de
los parámetros físicos.

La tarjeta de adquisición cuenta con 16 canales de en-
trada referenciados, y la velocidad de muestreo de pre-
sión, vacío, flujo, voltaje y corriente es de 25 000
muestras por segundo, es decir una muestra cada 40 mi-
crosegundos.

La computadora personal contiene a la tarjeta de ad-
quisición insertable y al programa que se encarga de con-
trolar a todo el sistema. Este programa esta hecho en
lenguaje gráfico.

El operador puede observar en la pantalla el estado en
que se encuentra el proceso, mediante un mímico de
éste. La secuencia de operación se observa en la pantalla
y se activan las figuras que representan algún elemento
físico del sistema. Se emiten mensajes al operador para
que ejecute algunas acciones de forma manual, es decir
funciona como una tutoría, para poder ejecutar en forma
correcta la secuencia automática. Aunque el mímico no
esta estandarizado con la norma ISA de simbologia para
procesos, es más comprensible para el operador, que ob-
serva un esquema del sistema real. El mímico que obser-
va el operador en la pantalla se presenta en la figura 6.

x
1.0791 3.113 x10"2

Se adquieren los principales parámetros de soldadura
cada 40us y se automatizó completamente el proceso
para evitar posibles errores humanos. Si así se decidiera
podríamos soldar sin problema un combustible GE12, de
uso actual en la CLV.donde las soldaduras tanto del ta-
pón superior como del inferior son planas. Se tiene califi-
cados Proceso (Sistemas, equipos, Procedimientos,
Instrucciones y Especificaciones) Equipos y Personal,
con los respectivos Informes y Registros de Calificación,
así como los Certificados de Calificación de 2 Operadores
y un Supervisor
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