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RESUMEN

Se realizó la visita a diez canales de combustible del reactor de CNE a los fines
de obtener cuatro muestras en cada uno de ellos por el método de Scraping en Húmedo,
para realizar una evaluación del contenido de Hidrógeno Equivalente por la
incorporación de deuterio en los tubos de presión. Con dichos datos, se podrá
confeccionar una lista de prioridades de canales a reposicionar los anillos separadores
entre tubo de presión y tubo de calandria en el futuro, con el equipos Slarette.

INTRODUCCIÓN

Los tubos de presión de la Centrales CANDU, poseen hidrógeno y deuterio
incorporados en su estructura como hidruros de zircaloy. Existen dos formas  de
incorporación, la primera es el hidrógeno inicial propia del lingote con el cual se fabricó
el tubo, y depende del proceso de colado del material. La segunda es en forma de
deuterio, incorporado durante la operación de la planta debido ingreso del deuterio del
D2O en la estructura del material del tubo de presión.

Durante pruebas de laboratorio se llegó a determinar que existe la probabilidad
de que se formen ampollas de hidruros, cuando existen contacto entre el tubo de presión
y el tubo de calandria (por concentración de hidruros), que pueden llevar a la falla de un
tubo de presión. En base a esto se estudió y determinó el umbral de formación de
ampollas de hidruros para tubos en contacto, determinándose en función de las
condiciones de trabajo de cada tubo y la máxima concentración de hidrógeno
equivalente (hidrógeno mas deuterio), sin que se formen las indeseadas ampollas.

Para este análisis es necesario tomar muestras de material de los tubos de
presión de cada reactor, ya que la velocidad de incorporación de deuterio depende de
varios factores, entre los que fundamentalmente se puede mencionar el modo de
operación del reactor, no siendo exactamente extrapolable a reactores semejantes.

En base a esto,  AECL, a través de su Departamento de Servicios de Ingeniería
de Reactores, envió a CNE una lista de canales candidatos para Scraping (rascado de
tubo de presión para obtención de muestras); y en función de este documento, la
división Manejo de Combustible de CNE, seleccionó diez canales, dentro de los cuales
se incluyeron 1 de baja potencia, 2 de mediana y 7 de alta.



Los de baja y mediana potencia representan el 15% y 16%, y los de alta el
69%, del total de los canales del reactor. Por otro lado se seleccionaron cinco de cada
loop, uno de un cuadrante, dos de otro, tres de otro y cuatro del restante. Además se
seleccionaron los tubos de presión que pertenecían a diferentes lingotes de fabricación.
También se tubo en cuenta otros factores como grado de quemado de los combustible
del canal, hidrógeno inicial, inspecciones anteriores, etc.

DESCRIPCIÓN DE LAS MÁQUINAS DE RECAMBIO

En los reactores de dióxido de uranio natural, como el de Embalse, es necesario
realizar recambios de combustibles en potencia (durante el funcionamiento del mismo),
para poder mantener una reactividad positiva en el núcleo.

Esta tarea es llevada a cabo por el sistema de recambio de combustible, que
consta de dos máquinas idénticas (una de cada lado del reactor), cargando la M/R aguas
arriba del canal con combustible fresco, y la otra (aguas abajo) es la encargada de
recibir los elementos combustibles quemados, almacenádolos en el magazine de esta y
luego transportarlos al puerto de descarga de combustible quemado para su envío a la
pileta de almacenamiento.

La mayor parte del recorrido del combustible es realizada en forma remota y
manejado y controlado por la computadora de control de la planta.

Las M/R’s están equipadas con conjuntos de arietes (RAM’s), que se encargan
de manejar todas las herramientas y dispositivos necesarios durante el recambio, además
de empujar los combustibles para el movimiento de los mismos.

En la figuras 1a y 1b se muestra un esquema de M/R.

TÉCNICAS DE SCRAPING EN HÚMEDO

Para la obtención de muestras de un canal de combustible en húmedo se
utilizan herramientas especiales desarrolladas por AECL, las cuales se montan en las
Máquinas de Recambio de Combustible (M/R’s), y por medio de un software especial
se operan dentro del canal, sin necesidad de aislar este por medio de congelamiento de
sus alimentadores. Dicho software se carga como sistema operativo de las M/R’s en la
computadora de control de planta (DCCY).

Para el análisis de incorporación de hidrógeno equivalente en los tubos de
presión del reactor, se sacan muestras de material en diferentes canales, y en cuatro
posiciones axiales de cada uno de ellos; estas posiciones son desde el comienzo del tubo
de presión y desde el lado frío (lado de entrada del refrigerante) a 2, 4, 5 y 5,6 metros.
La posición horaria de la muestra, es en todos los casos 12 hs. (parte superior), y del
lado interno del tubo de presión. Las cuatro herramientas de corte (una para cada
muestra), van alojadas en una de las M/R’s que para esta descripción consideraremos la
M/R “C” (fig 2a y 2b).



Para realizar esta operación tampoco es necesario tener el canal completamente
vacío de combustibles, por el contrario son los elementos combustibles el medio
mecánico para transmitir la fuerza de la M/R hasta la herramienta y poder accionar la
misma para el corte.

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE CORTE

Las herramientas poseen 2 cartuchos de corte (fig.3a y 3b), el primero en
actuar saca una viruta de aproximadamente 10x47x0,1 mm, y es la que contiene la capa
de óxido que no es representativa para el análisis de contenido de hidrógeno;
inmediatamente después se realiza un segundo corte( con un segundo cartucho) que saca
una muestra de aproximadamente 7x40x0,1 mm, y es esta última la que se utiliza en el
laboratorio para el análisis.

En la figuras 4a, 4b y 4c se muestra una fotografía, realizada por un
equipamiento especial de inspección, de la marca dejada por la extracción de muestra en
el canal.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE SCRAPING

Luego de realizar la capacitación y entrenamiento del personal, se realizó el
preparado de las M/R’s tanto en el hardware como en el software. Posterior a esto se
realizaron pruebas de funcionamiento del equipo en la facilidad de ensayo del sistema
de manejo de combustible.

Una vez puesto a punto el sistema se acoplan las M/R’s al canal seleccionado
para realizar la tarea, efectuando la apertura normal del mismo.

Primeramente se colocan 6 elementos combustibles del canal en el magazine
de la M/R que no posee las herramientas de corte (para esta descripción consideramos la
M/R “A”), utilizando herramientas especiales para el vaciado de canales. Luego se
introduce la herramienta acompañando hasta la posición con extensiones de grapple y
un RGA (adaptador de RAM y Grapple), posicionándose en el lugar de corte con la
extensión del los arietes de la M/R. Una vez ubicada la herramienta en su posición, con
la M/R opuesta a la que tiene la herramienta de corte, se avanza uno de los arietes de la
M/R moviendo los combustibles y comprimiendo la herramienta para producir el
movimiento de las cuchillas de corte y así obtener las muestras. Las mismas, en forma
de viruta metálica,  son alojadas en un compartimiento debajo de la cuchilla (fig. 3a y
3b). La fuerza de empuje de la herramienta es producida por la M/R, y el valor de
torque suministrado por el motor del ariete de la M/R es registrado gráficamente en Sala
de Control.

Este procedimiento de corte se realiza para las otras 3 posiciones, variando la
ubicación de la herramienta, y la cantidad de combustibles dentro del canal para poder
accionar la misma.

Es de hacer notar que el primer corte es el más alejado de la M/R que contiene
las herramienta, y los siguientes se van acercando a esta M/R.



Una vez realizados los 4 cortes se normaliza el canal colocando los
combustibles y los tapones de blindaje y cierre de canal en sus respectivos lugares.

Durante el corte es necesario realizar una inyección de agua liviana
desmineralizada, para evitar que durante operación la muestra incorpore deuterio,
haciendo variar los resultados reales durante el análisis.
Para esto a medida que se va comprimiendo la herramienta, se reduce una cámara de
agua liviana (comprimiéndose) y a través de conductos y válvulas de la herramienta
inyectan esta agua en la zona del corte.

Posteriormente a la obtención de la muestra en el reactor la M/R que contiene
las herramientas de corte se traslada y acopla en el puerto auxiliar (puerto pasante) para
realizar la descarga, este puerto es igual al canal de combustible en la zona de acople de
la M/R, y pasa a través de una gran pared para permitir realizar diferentes tareas con las
cabezas de los arietes.

Previamente en uno de los puertos auxiliares, donde se acoplan las M/R’s,
denominado puerto pasante se prepara colocando en este un blindaje cilíndrico en forma
de tubos a continuación del tubo del puerto. Este blindaje tiene un orificio lateral por
donde se inspeccionan y extraen las muestras, además de tener un carro especial donde
se colocan los recipientes plásticos donde se alojaran las muestras y con este mismo
carro se transfieren al contenedor blindado de plomo (fig. 5).

La M/R transfiere de a una las herramientas al tubo de blindaje, donde
primeramente se gira la herramienta 180º para poder sacarle completamente el D2O que
trae desde el interior de la M/R. Posteriormente se gira la herramienta 90º donde
coinciden los cartuchos de corte con la ranura lateral del cilindro del blindaje, se abren
unas compuertas que tienen los cartuchos de corte en la herramienta, donde a través de
una cámara de vídeo se inspeccionan el estado de la muestras (fig. 6); una vez
inspeccionadas se gira nuevamente la herramienta para que los cartuchos queden en la
parte inferior y por gravedad caigan a través de un embudo al recipiente plástico. Luego
de verificar que realmente las muestras están en el recipiente plástico, este último se
tapa y se transfiere al blindaje de plomo ubicado en el carrito transferidor (fig. 7).

En cada blindaje de plomo se cargan las muestras de oxido y la muestra para
análisis correspondiente a 2 posiciones axiales de cada canal. Una ves completado el
blindaje, se tapa y se coloca en una lata especial de aproximadamente 20 litros, que en
su interior tiene separadores para centrar el blindaje de plomo en la lata de chapa (fig.
8).

Luego de descargar las muestras al blindaje de plomo, se inspecciona el estado
de las cuchillas de corte y el de la herramienta, para posteriormente preparar esta última
y enviarla a la M/R a los fines de muestrear el próximo canal.

Todo esto se repite para las 4 herramientas cargadas en el magazine.

Las muestras fueron enviadas en sus correspondientes blindajes y de acuerdo a
las normas internacionales de transporte para material radiactivo, a los laboratorios de
Chalk River en Canadá. Para el análisis se utilizaron 2 métodos :



1) El primero, no destructivo, es la medición de la temperatura correspondiente a la
sulubilidad de sólidos terminales por disolución de hidruros, usando un calorímetro de
exploración diferencial. Permite estimar la total cantidad de todo el hidrógeno de la
muestra, pero no distingue la diferencia isotópica.
2) Calentamiento destructivo de la muestra en una cámara de vacío para extraer todos
los isótopos de H2 y obteniendo las concentraciones de H2 y D2 con la ayuda de un
Espectrómetro de Masas.

RESULTADOS

Los resultados de estos análisis se muestran en el gráfico Nº 1.
Esto indica que para el caso de CNE, las prioridades para  reposicionado de anillos
separadores, desde el punto de vista de la incorporación de deuterio, es mas flexible que
los otros CANDU 6.
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