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RESUMEN

La División Combustibles Avanzados llevó a cabo la producción de pastillas
combustibles enriquecidas al 1.8% y al 3.6% de 235U y carga de vainas de Zry-4 para el
conjunto crítico RA-8 de la Unidad Complejo Tecnológico Pilcaniyeu.

Por razones de costos y disponibilidad en el mercado, el polvo adquirido
inicialmente fue de UO2  enriquecido al 3.4% de 235U, por lo tanto el polvo enriquecido al
1.8% de 235U, se produjo por mezcla mecánica. La producción de pastillas combustibles
para ambos enriquecimientos, se llevó a cabo mediante los procesos de prensado en frío
y sinterización en atmósfera reductora. La carga de vainas de Zry-4 se realizó mediante
sistema manual. Las etapas llevadas a cabo para la producción, se pueden dividir en
puesta a punto, calificación y producción. 2

La presente producción permitió no solo cumplir satisfactoriamente con las
entregas de barras combustibles para el conjunto crítico RA-8 sino disponer de nuevo
equipamiento y personal entrenado como asi también, formalizar los métodos de control
y aseguramiento de calidad, de tal modo de tener capacidad para efectuar futuras
producciones pilotos e inclusive producciones de nuevos elementos conbustibles.

INTRODUCCION

En la Unidad Complejo Tecnológico Pilcaniyeu se encuentra el conjunto crítico
RA-8, para el cual se encargó la producción de una carga de combustible, consistente en
Barras Combustibles de Zry-4 con pastillas de UO2 enriquecidas al 1.8% de 235U, Barras
Combustibles de Zry-4 con pastillas de UO2 enriquecidas al 3.4% de 235U y barras de
venenos quemables con distintos porcentajes de Gd2O3 en UO2, actualmente en
producción.1

Finalizada la producción con enriquecimiento de 1.8% de 235U, el polvo de UO2

enriquecido al 3,4% de 235U fue utilizado para otro proyecto, por lo tanto para la
producción de mayor enriquecimiento, hubo que efectuar una nueva compra,
adquiriéndose esta vez,  polvo de UO2 enriquecido al 3,6% de 235U, que debió ser
autorizado por Diseño para su utilización en la segunda producción.



Por ser un conjunto crítico, la potencia a disipar es menor que la de un reactor
de potencia, por lo tanto se propusieron las siguientes modificaciones que simplificaron
la producción:

a) Permitir un aumento de la tolerancia en la estequiometría de hasta 2.04+/-0.02,
debido a la posibilidad de utilizar la sinterización a baja temperatura y evitar la etapa
reductora.

b) Aumento de la tolerancia en diámetro para evitar rectificado, conservando los valores
de altura y peso de columna activa. Esta última condición llevó a definir una
magnitud derivada: la densidad lineal que fue definida en 0.4595+/-0.085 g/mm.

La densidad lineal, si bien no figuró en las especificaciones de pastillas, se utilizó
como método de control en el proceso de  prensado, asegurando la entrada en
especificación respecto de la densidad geométrica final del producto sinterizado, que era
el requerimiento exigido. Hubo acuerdo también en calificar juntas las etapas de
prensado y sinterizado, por entenderse que las experiencias incluyen ambas etapas
(dependientes una de otra). Se acordaron cambios en los métodos químicos de control a
utilizar para cumplir con las especificaciones de polvos y pastillas de UO2.2, 3

La Sección Caracterización aplicó un plan de control de calidad a procesos que
garantizó la uniformidad de la calidad.4 Dicho plan contempló las distintas etapas de
avance de la producción.5

PROCEDIMIENTOS

1.  Puesta a punto

Debido al uso de equipamiento nuevo, se debió realizar:
a) Puesta a punto de equipamiento: verificación de reproducibilidad en prensa y horno,

lo que implicó varias series de prensadas para la obtención de densidades lineales en
verde, recocidos en horno de producción  de por lo menos un día para la obtención
de densidad de pastillas sinterizadas y determinar dispersión.2

b) Puesta a punto de matrices: Para no rectificar se debió calcular con precisión los
diámetros de matrices en +/- 0.05 mm teniendo en cuenta la fluidez y la
granulometría del polvo mezcla. El procedimiento que se siguió fue: 1) prensado a
diferentes presiones, 2) prueba en horno de laboratorio, verificación de diámetros,
elección de diámetros correspondientes a zona de presiones intermedias, definición
de diámetro de matriz, fabricación de matriz primaria, definición de perfil de
temperatura compatible con perfil obtenible en horno de producción, 3) prensado con
matriz primaria, sinterizado en horno de producción aproximando perfil de
temperatura al del laboratorio, verificación de diámetro de pastilla, aceptación de
matriz primaria o encargue de segunda matriz.3

c) Puesta a punto de procesos: 1) Mezcla de polvos: En un equipo con volumen
diseñado por criticidad, se realizaron mezclas a diferentes tiempos, para hallar las
condiciones de homogeneidad, con dispersión menor a 0.01% en 235U. 2 ) Valores de
trabajo de prensado y sinterizado: Consistió en la elección, con el perfil obtenido en



punto 3) de a), de los valores de presión y densidad en verde lineal que mejor
satisfacen la densidad lineal final definida, tratando de que el diámetro se encuentre
con comodidad debajo de su valor máximo. 3) Carga de prensa: Debido a que los
polvos de UO2 natural y 3.4% de enriquecimiento en 235U presentaban diferentes
tamaños medios de las partículas y que el transporte del polvo desde la zona de
mezcla al cargador de prensa se realiza por medios neumáticos, se constató
segregación de las partículas de polvo mezcla por lo que se decidió el transporte
manual de los contenedores de polvo.2

Se analizó cada parámetro de proceso y se tomaron muestras suficientes para
poder caracterizar todas las propiedades químicas, físicas y fisicoquímicas de los
productos intermedios y finales. La homogeneidad se controló por espectrometría gama2.

Dadas las diferentes características del polvo enriquecido al 3.6% en 235U, con
que se produjeron las pastillas de mayor enriquecimiento, se debió realizar nuevamente el
cálculo de matrices, así como encontrar las nuevas condiciones de prensado –
sinterizado, siguiendo los pasos descriptos en los puntos a), b), c2) y c3).

2.  Calificación

La segunda etapa en ambas producciones, fue la calificación de procesos,
equipamiento, personal y material de partida. Para ello se seleccionaron los parámetros
fundamentales, y de acuerdo a un plan elaborado previamente, se caracterizaron
semielaborados y productos finales.

En el caso de la obtención de polvo mezcla, se produjo un tambor de 80 kg.
aproximadamente y se sometió al plan de control y ensayos. Una vez verificado que
cumplía con los requerimientos de calidad establecidos, el comité de calidad evaluó la
documentación generada y emitió un informe técnico. Se liberó el semielaborado de
acuerdo a lo establecido por el manual de calidad y se confeccionó el procedimiento
correspondiente, vigente durante toda la producción.

Para la calificación de prensado y sinterizado de pastillas de UO2 enriquecidas al
1.8% en 235U, se produjeron 20.000 pastillas que se sometieron al plan de controles y
ensayos fijado en el programa respectivo. Para las pastillas prensadas, se utilizaron como
parámetros de control, los valores del diámetro y de la densidad lineal. Los lotes
observados por segregación de polvos (habían sido liberados porque en el momento del
control  eran homogéneos), fueron apartados.

El criterio adoptado por Producción y Calidad para la calificación de estos
procesos durante la obtención de pastillas de UO2  enriquecidas al 3.6% en 235U, fue que
la medición de la densidad lineal en verde sea realizada por los operadores de la prensa,
como control de proceso, para ir ajustando los parámetros de prensado durante el
mismo, mientras que el resto de los análisis quedaron a cargo de calidad como en la
producción de pastillas de UO2 enriquecidas al 1.8%. Se produjeron 1600 pastillas de
UO2 enriquecidas al 3.6% en 235U.

3. Radioprotección



Dado que el producto posee un enriquecimiento de 1,8 y 3,6 % de 235U, en su
constitución isotópica, se intensificó el plan de monitoreo ambiental, se realizaron los
cálculos de criticidad pertinentes para estos tipos de enriquecimiento, se instruyó
especialmente al personal involucrado en cada una de las etapas del proceso y se variaron
y/o construyeron los sistemas de confinamiento y ventilación.

En cuanto al monitoreo se realizó del tipo test de superficie y monitoraje
continuo de aire, a través de 12 bocas de muestreo, las cuales se ubicaron en los distintos
puestos de operación durante la jornada laboral, el caudal de cada boca se regulaba en
forma independiente a través de válvulas esféricas; el aire extraído era filtrado en forma
absoluta y emitido por chimeneas de 6 mts de altura.

Con respecto al estudio de Criticidad, se realizó independientemente para el
UO2 enriquecido al 1,8% en 235U y el UO2 enriquecido al 3,6% en 235U. Se tomaron
como parámetros de limitación, el control administrativo, el control por masa y el control
por volumen; acotando de esta forma la cantidad de material a utilizar en los diferentes
procesos, para prevenir de esta forma un accidente por criticidad.

Cada operador fue instruido en reiteradas oportunidades por personal de la Div.
Protección Radiológica de nuestra Unidad, en forma grupal y/o personal, sobre la forma
y proceso del trabajo a realizar. La efectividad de dicha tarea se vio reflejada durante el
tiempo de producción, al no observarse ningún incidente o accidente que se viera
involucrado personas y/o equipos.

El sistema de confinamiento y ventilación esta formado por tres sub-sistemas el
de monitoreo continuo (descripto anteriormente) el de aspiración de campanas y
cajas de guantes, donde se realizaban todas las operaciones que eventualmente se viera
probable la dispersión de partículas de polvo de UO2 y el de renovación de aire del
local que se efectúa por extracción forzada y que realiza el recambio de aire, en un total
de 10 renovaciones por hora; todos ellos poseen un sistema de bancos de filtros absoluto
tipo HEPA, independientes entre sí.

En cuanto a la protección física de la Instalacion (requerida por las ARN) se
instaló un sistema de control de accesos en toda la Instalacion, interconectado
informaticamente, que realiza el control de todo el personal involucrado, suministrando
el horario de entrada y permanencia en la Instalacion. También se montó un sistema de
alarma contra intrusión, a través de sensores pasivos y de vibración, conectados a una
central que dispone de contactos telefónicos instantáneos, con Gendarmería,
Responsable de Instalacion y de Radioproteción.

RESULTADOS

1. En la etapa final – producción en escala - donde ya se conocía la variabilidad de
los procesos, los controles se realizaron a través de ciertos análisis críticos:5

(a) Para la etapa de mezcla de polvo, el parámetro crítico de control fue el contenido en



peso de U-235. Se obtuvieron 14 lotes de polvo con enriquecimiento 1.80+/-0.01%
en 235U y se observaron dos lotes con valores 1.78% y 1.79% en U-235, siendo
finalmente aceptados.

(b) Para la etapa de prensado, se utilizó la prensa Komage K-30, con 4 punzones, con
sincronización angular de movimiento de mesa y punzones durante el descenso de
éstos últimos. Las presiones promedio de prensado en ambas producciones fueron
400MPa. Se midieron densidades en verde para ir ajustando los parámetros más
importantes del prensado y asegurar la no variabilidad de las características del
producto final más allá de los límites de la validez de la calificación. Esos datos son
de control interno. ( los controles de calidad se realizan sobre las pastillas
sinterizadas)

(c) Para la etapa de sinterizado, se utilizó un horno de alta temperatura Camlaw. Se
produjeron 140.000 pastillas de 1.8% de enriquecimiento en 235U y 20.000 pastillas
de 3.6% de enriquecimiento en 235U. Se realizaron los controles establecidos por el
plan de control y ensayos.4,5 En general los resultados no se apartaron de los valores
límites establecidos, (densidad hidrostática en lugar de geométrica).(Tabla 1)

(d) Durante la etapa de armado de las barras combustibles, se controló la integridad
mecánica y la limpieza superficial de las pastillas por medio de inspección visual.
Todos estos controles se realizaron en esta etapa para verificar que  las pastillas no
hayan sufrido algún tipo de deterioro durante el almacenaje, previo a la carga de
vainas, y se realizó sobre el 100% de ellas. ( Tabla 1) El peso y la longitud de las
columnas activas para ambos enriquecimientos cumplieron los valores indicados en
los planos correspondientes: peso promedio: 367.7+/-3.4 g, (Valor especificado:
367.6+/-4.7 g) ; longitud promedio: 801+/-2 mm, (Valor especificado: 800+/-5 mm).
Se cargaron 1440 barras con pastillas combustibles de UO2 de 1.8% de
enriquecimiento en 235U y 200 barras  con pastillas combustibles de UO2 de 3.6% de
enriquecimiento en 235U.

2. Los límites operativos de actividad en aire, obtenidos en los muestreos
rutinarios fueron los siguientes: para trabajos con UO2 natural 8,6x10-03 Bq/m3; para UO2

de 1.8% de enriquecimiento 1,4x10-02 Bq/m3 (incluido el proceso de mezcla de polvos) y
para UO2 de 3.6% de enriquecimiento en 235U 8x10-03 Bq/m3. Al relacionar estos valores
con la Concentración Derivada en Aire para UO2 de 1.8% de enriquecimiento en 235U
(99x10-2 Bq/m3), el caso más desfavorable,  se observa que se trabajó con un  límite
operativo 70 veces menor.

CONCLUSIONES

Desde el momento en que se iniciaron los desarrollos para esta producción, se
puso en marcha un sistema de controles y ensayos que permitió el seguimiento de
procesos, productos y subproductos, generándose la documentación correspondiente.

Se trabajó bajo las normas que impone un Manual de Garantía de Calidad de la
Unidad, implementándose planes de calificación de personal, métodos y equipamiento y
planes de calibración de este último.

Se cumplió satisfactoriamente con las entregas de barras combustibles para el
conjunto crítico RA-8 acompañadas de la documentación pertinente.



Las pastillas y las columnas activas no se apartaron de los valores fijados por las
especificaciones y los planos correspondientes.

Se comprobó, también, que la baja variabilidad del diámetro de las pastillas
sinterizadas permitían eliminar el rectificado como había sido previsto.

La presente producción permitió disponer no sólo de nuevo equipamiento y de
formalizar los métodos de control y aseguramiento de calidad, sino también de entrenar
personal de tal modo de tener capacidad para efectuar futuras producciones pilotos e
inclusive producciones de nuevos elementos combustibles.
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TABLAS



TABLA 1

REQUERIMIENTOS RESULTADOS
1,8%235U

RESULTADOS
3,6%235U

DIAM.(mm 7.50+/-0.15) 7.48+/-0.02 7.55+/-0.01
ALTURA (mm 9+/-1) 8.76+/-0.17 8.92+/-0.09
DENS. (g/cm3 10.40+/-0.15) 10.46+/-0.05 10.45+/-0.02 (hidrost.)
DENS.LINEAL (g/mm 0.4595+/-0.085) 0.4594+/-0.0026 0.4584+/-0.0059

INTEGRIDAD MECÁNICA (100%) 100% 100%

TERMINACION Y LIMPIEZA (100%) 100% 100%


