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1 RESUMEN. 

El reemplazo generalizado de los internos del Reactor ha generado un considerable 
volumen de material activado. Es condición prioritaria la gestión de estos componentes al 
menos en forma parcial antes de la próxima Parada Programada a realizarse durante el 
segundo semestre del año 2002.[1] 

A causa de que las piletas de internos del reactor y las de almacenamiento de 
combustibles irradiados tienen sus capacidades limitadas se ha propuesto una alternativa para 
el compactado de 50 canales refrigerantes irradiados, actualmente depositados en las piletas 
de decaimiento de Elementos Combustibles.[2] Los residuos tratados se dispondrán en 
canastos en el fondo de las piletas de combustibles irradiados. 

La alternativa elegida propone fraccionar un Canal Refrigerante Irradiado en sus partes 
diferenciadas: tramos de acero inoxidable, tramos de Zircaloy 4 y tramos de acero inoxidable 
con zonas endurecidas por aleaciones a base de Cobalto denominada Estelite 6.[3] Las 
soluciones constructivas y operativas ya fueron planteadas por el responsable de la actividad 
siendo necesaria la caracterización mecánica de las distintas partes del canal para el 
dimensionado de la instalación propuesta hasta el momento. 

En el presente Trabajo Especial, se desarrollarán dos acciones bien diferenciadas:  
a) Se estimará la carga necesaria para el compactado de los canales refrigerantes 

irradiados, para los tramos de acero inoxidable y para los tramos de Zircaloy 4 a partir de 
ensayos del material sin irradiar y considerando fragilización por irradiación e hidruración. 
Estos resultados serán usados para dimensionar la herramienta de compactación necesaria 
para la instalación semi-industrial.  

b) Se describirán los equipos necesarios para la caracterización radiológica de los 
distintos tramos de material ya especificados y se mencionarán las principales partículas 
emisoras de radiación más importantes que podrán ser detectadas. También se describirá el 
proceso de descontaminación a utilizar incluyendo la caracterización radiológica de cada 
etapa del proceso para determinar el factor de descontaminación. En última instancia se 
estimarán los radionucleidos más importantes que quedarán luego de la descontaminación en 
los distintas partes del canal con el fin de determinar el tipo de residuo final. 
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2 INTRODUCCIÓN. 

La Central Nuclear Atucha I (CNA I) está operando comercialmente desde 1974. La 

potencia eléctrica neta de la CNA I es de 335 MW . El propietario y operador, por ende la 

entidad responsable de esta central nuclear es la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.. 

La CNA I está situada junto al margen derecha del río Paraná de las Palmas, a 9,5 km 

de la localidad de Lima, provincia de Buenos Aires, y a 100 km aproximadamente al noroeste 

de la ciudad de Buenos Aires. El reactor es del tipo recipiente de presión, actualmente utiliza 

uranio levemente enriquecido como combustible y está moderado y refrigerado por agua 

pesada. Fue puesto a crítico por primera vez en enero de 1974 y a la fecha, ha entregado al 

sistema interconectado nacional más de 58.000 GWh de energía eléctrica. 

El diseñador de la isla nuclear postuló para los internos del reactor una vida útil de 32 

años de operación a plena potencia, que con un factor  de carga del 80% implica 40 años 

calendarios. Sin embargo, en el año 1988 se pusieron de manifiesto falencias en este 

concepto, puesto que se produjo rotura de un canal refrigerante. Esto involucró un período de 

dieciséis meses de planta parada. La reparación de esta avería fue inédita a escala mundial. 

En contacto con la empresa diseñadora SIEMENS, se verificó la necesidad de cambiar 

la totalidad de los 253 canales refrigerantes. Cabe mencionar que esta experiencia condujo a 

la empresa SIEMENS a la necesidad de cambiar los 451 canales refrigerantes de la CNA II, 

que en ese momento estaba en proceso de construcción. 

A causa de que estos lugares tienen capacidad limitada se hace necesario desarrollar un 

procedimiento para reducir el volumen de dichos canales refrigerantes. 

3 PLAN DE PROCESAMIENTO. 

Este consiste en fraccionar los canales refrigerantes y compactar sus partes, que luego 

continuarán depositadas en canastos sobre el piso de las piletas de almacenamiento de 

combustibles irradiados, previamente se realizará un prototipo que consiste en procesar y 

analizar un canal refrigerante disponible. 
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Se ha postulado una primera partida de 50 canales refrigerantes irradiados para ser 

procesados durante el primer semestre del año 2002. Esto tiene dos objetivos:  

1°) Generar los procedimientos operativos necesarios y ponerlos a punto para la siguiente 

operación industrial de alrededor de 250 unidades;  

2°) Recuperar espacio en los lugares donde actualmente se encuentran depositados los canales 

refrigerantes irradiados. Esto surge como una necesidad operativa frente a las tareas que se 

planifican para el segundo semestre 2002. 

En la CNA I esta propuesta se ha elaborado como un informe de trabajo para ser 

ejecutado de acuerdo con los procedimientos vigentes. (Informe de Trabajo CNA I N ° 72 / 

01)  

3.1 Procesamiento de un Canal Refrigerante y Obtención de Muestras. 

Como primera etapa se tiene previsto procesar el canal refrigerante original N ° 107 que 

fue reemplazado en Agosto de 1989. Este estuvo ubicado en la posición K15 del reactor y 

tuvo una irradiación equivalente a 10,4 años a plena potencia. Fue elegido por considerarlo 

representativo. 

Para el procesamiento de este canal y los sucesivos, se propone adecuar la pileta de 

casco de la Casa de Piletas II (ver en el Anexo A el Esquema 2), dónde se realizará el corte 

del canal en diferentes  zonas para la caracterización radioquímica preliminar y el proceso de 

compactación. Cabe destacar que la pileta de casco se puede aislar de las piletas de 

decaimiento de elementos combustibles. Sus dimensiones son: 17 metros de profundidad y 

con forma de octágono irregular de  2 m entre las caras  más anchas y 2,2 m entre las caras 

angostas. 

El proceso de cortado y aplastado se hará sumergiendo en posición vertical el canal 

refrigerante en el interior de la pileta de casco. Este trabajo se realizará sumergido. El agua 

suministrará blindaje biológico y se limpiará mediante un circuito cerrado de filtrado.  

Luego se cortará el canal refrigerante separando la parte de acero inoxidable de 

aproximadamente 3 m de longitud y 109 mm de diámetro exterior, las lumbreras de 

aproximadamente medio metro de longitud, el tramo de Zircaloy de aproximadamente 6 m de 

longitud y 95 mm de diámetro exterior y la boquilla inferior de 0,7 m de largo, como está 

indicado en los distintos niveles de corte en el Anexo A en el Esquema 4 a la derecha. Para 

ver con mas detalles el proceso de cortado y compactado referirse al Anexo B en el punto 

Cortado y Compactado Propuesto.[4] 
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4 MATERIALES DE LOS CANALES REFRIGERANTES. 

Un canal refrigerante esta constituido por tres tipos de materiales: Acero inoxidable Tipo 

DIN 1.4550, Zircaloy 4 y Estelite 6 utilizado para endurecer las superficies de apoyo. A 

continuación se describen las partes constituidas que corresponden a cada tipo de material.   

4.1 Acero inoxidable. 

Hay partes del canal refrigerante constituido por el  acero inoxidable tipo DIN 1.4550, 

comparable internacionalmente al tipo AISI 347 [5] de las normas Americanas. Este material 

esta bajo las Normas del Instituto Alemán de Normalización cumpliendo con los requisitos de 

fabricación, de propiedades mecánicas, físicas, y químicas. Debido a que la CNA I fue 

comprada llave en mano los certificados de recepción de materiales fueron archivados en 

Alemania.[6] En la actualidad sólo se poseen algunas copias de los originales.  

Este acero recibe el nombre de austenítico debido a que al contenido normal de cromo de 

un acero inoxidable común se le agrega suficiente níquel, de manera de conservar a 

temperatura ambiente la fase austenítica. Posee gran ductilidad y es poco sensible a los 

fenómenos de fragilidad. En la Tabla 1 en el Anexo A se muestran los valores garantizados 

para la composición química según la norma DIN 17440, válidos para el análisis de colada, 

junto con los valores para la colada N ° 237123 [7] representativa del material de los canales 

refrigerantes.  

De acuerdo al certificado de calidad final[7], emitido por Stahlwerke Sdwestfalen 

AG.Httental-Gaw, fabricante y proveedor del tubo. Las propiedades mecánicas a 

temperatura ambiente del tubo son: Resistencia de Fluencia de 330 MPa, Resistencia de 

Tracción de 630 MPa y la Elongación del 50 %. 

4.1.1 Endurecimiento por Deformación y Fragilización por Hidrógeno. 
Los aceros austeníticos presentan un grado apreciable de endurecimiento por deformación, 

tendiendo a formar estructuras del tipo martensíticas dependiendo de la temperatura, 

composición y grado de deformación. Los procesos de mecanizado producen una zona 

endurecida en la superficie del material  Esta capa endurecida afecta la resistencia a la 

corrosión, la suceptiblidad a la fragilización por hidrógeno debido a que el coeficiente de 

difusión de hidrógeno es mayor en la martensita y podría afectar el comportamiento mecánico 

del material, ya que su presencia puede dar lugar a la formación de fisuras y su propagación 

debido a la perdida de ductilidad. 
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La tendencia a formar estructuras del tipo martensítico, está determinado por la 

composición química y puede ser cuantificada por la temperatura Md30, que es la temperatura  

a la cual un 50 % de austeníta transforma a martensíta con una deformación del 30%.  Cuanto 

mayor sea la temperatura Md30 mayor es la tendencia a formar fases martensíticas y mayor es 

la profundidad de la capa deformada luego del mecanizado. El acero en estudio tiene una 

temperatura de transformación martensítica de Md30 = -4 ° C según Angel [8] y Md30 = -28 ° C 

según Gladman.[9] 

Este acero tiene bajo contenido de carbono y la formación de carburos de cromo esta 

estabilizada por la presencia del elemento niobio. De todas formas puede ocurrir la 

precipitación de carburos de cromo en borde de grano por efecto de la radiación, bajando 

drásticamente su estabilidad y transformando fácilmente las zonas de bajo contenido de 

cromo, cercanas al borde de grano, en martensita inducida por deformación.  

4.1.2 Resistencia a la Corrosión Generalizada en Medio Acuoso. 
La velocidad de corrosión generalizada de los aceros austeníticos en agua a temperaturas 

superiores a 200 ° C es inferior a 16 mg / (dm2 mes) correspondiendo a una perdida de 

espesor de 2,5 µm / año. La variación del flujo de agua, la composición del acero, la 

temperatura, el pH entre 7 y 11, así como también la presencia de hidrógeno u oxígeno y el 

agregado de hasta 1500 ppm de ácido bórico, tienen poca influencia sobre esta velocidad. La 

terminación superficial tiene una influencia apreciable sobre la velocidad de corrosión inicial, 

siendo menor cuando la terminación superficial es mejor. 

Esta baja cinética de corrosión no afecta la integridad estructural y por otra parte asegura 

una mínima contaminación del circuito primario del reactor debido al mínimo transporte de 

los productos de corrosión. Respecto a esto último, con el régimen alcalino de la CNA-I (pD 

= 10) el transporte se realiza de las altas temperaturas hacia las bajas, es decir, de los 

elementos combustibles a los generadores de vapor. De esta manera se reduce la estadía de los 

productos de corrosión en la zona del núcleo disminuyendo su activación. 

4.1.3 Efectos de la Irradiación Sobre la Resistencia a la Corrosión. 
Con respecto a este efecto sobre los aceros inoxidables austeníticos existe un fenómeno 

denominado corrosión bajo tensión asistida por la irradiación (ISAAC) que afecta su 

comportamiento. Este fenómeno es dependiente de las tensiones mecánicas actuantes, del 

medio y de la fluencia neutrónica. Cuanto más oxidante es el medio y mayores las tensiones 

mecánicas actuantes, mayor es la susceptibilidad. Un límite aparente de fluencia para que el 

fenómeno aparezca  es de 5 a 8. 1020 n / cm2 y una energía superior a 1 Mev. 
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El mecanismo propuesto es el de segregación de impurezas al borde de grano, 

principalmente de fósforo, silicio y azufre, inducido por irradiación. También se observa una 

disminución en el contenido  de cromo en el borde de grano. 

La forma de reducir la susceptibilidad a la ISAAC es disminuir el nivel de tensiones 

actuantes, reducir la agresividad del medio, o utilizar materiales de alta pureza con reducidas 

cantidades de azufre, silicio y fósforo. Se sugiere una especificación de P < 0,01% y Si < 

0,1%  para minimizar este efecto. Por otra parte se comprobó que aleantes como el Nb y el 

Mo reducen la segregación de impurezas. 

Debido a que el hidrógeno reacciona con elementos como el P, Si, S, B, C y el N, es 

posible que exista un efecto sinergético entre la segregación de impurezas y el hidrógeno 

absorbido. Hay distintas formas por las cuales el hidrógeno puede contribuir a la ISAAC, 

aumentando la perdida de ductilidad inducida por irradiación, causando tensiones que ayuden 

a nuclear una fisura intergranular y su propagación o causando la transformación de austenita 

a martensíta.[10] 

4.1.4 Fragilización por Irradiación. 
La irradiación neutrónica es la principal fuente de daño por irradiación en los materiales 

de un reactor nuclear. El daño es producido por los átomos desplazados por los choques con 

los neutrones. El átomo desplazado, recorre una cierta distancia hasta perder su energía, 

produciendo vacancias y átomos ocupando sitios intersticiales, este defecto se denomina par 

de Frenkel, que en el trayecto final colapsan en un lazo de dislocaciones. Este fenómeno es  

atérmico y el efecto final es el endurecimiento del material. Este endurecimiento provoca una 

variación de las propiedades mecánicas del material, es decir, la tensión de fluencia y de 

rotura aumentan mientras que el alargamiento a la rotura y la energía al impacto disminuyen; 

denominándose a este conjunto de sucesos como fragilización por irradiación. La irradiación 

también puede producir disolución y reordenamiento de precipitados, transformaciones de 

fases y acelerar la dilución de ciertas especies.    

El daño producido es función del flujo, la fluencia neutrónica y la distribución de energía 

cinética de los neutrones. En líneas generales el daño aumenta con la mayor fluencia y cuanto 

mayor es el nivel de energía de los neutrones. 

El DIN 1.4550 tiene buena resistencia a la fragilización por irradiación y en los reactores 

térmicos los cambios en sus propiedades debido a la irradiación no representan un problema. 
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4.1.5 Aspectos Radioquímicos. 
Debido a la composición química (Tabla 1, Anexo A) del Acero Inoxidable Tipo DIN 

1.4550 los elementos químicos radiactivos que pueden encontrarse pueden observarse en la 

Tabla 2 en el Anexo A. Por efectos de la irradiación se forma el isótopo Co60, de alta 

actividad y prolongado período de desintegración que es el más importante desde el punto de 

vista de residuos radiactivos.. Cuando el contenido de Co59 es menor al 0,2% se mantiene 

adecuadamente bajo el inventario radiactivo de los componentes estructurales irradiados.[10] 

Otra impureza que forma un isótopo de alta actividad es el tantalio, que proviene de la 

utilización del niobio que es un elemento estabilizador. 

4.2 Zircaloy-4. 

El Zircaloy 4 (Zy-4) es la aleación de base circonio que constituye la parte del canal 

refrigerante mas solicitado por la fluencia neutrónica. En un reactor de agua pesada y uranio 

levemente enriquecido, la economía neutrónica es muy importante para poder mantener la 

reacción de fisión en cadena, por este motivo es necesario utilizar materiales con una sección 

eficaz de absorción de neutrones muy bajas, como por ejemplo el circonio, elemento básico 

de esta aleación Este material esta bajo las Normas del Instituto Alemán de Normalización 

cumpliendo con los requisitos de fabricación, de propiedades mecánicas, físicas, y químicas. 

A diferencia del tramo de acero inoxidable, en la CNA I están archivadas las copias de los 

certificados de recepción del Zy-4 .  

En la Tabla 3 en el Anexo A se muestran los valores garantizados para la composición 

química según la norma DIN 17440, válidos para el análisis de colada, junto con los valores 

para la colada N ° 378338Q [11] del canal refrigerante N° 107, cuya parte de Zy-4 es el N ° 

46.[9, 12]  

De acuerdo al certificado de calidad final [11], emitido por Teledyne Wah Chang, Albany, 

fabricante de la chapa y proveedor del tubo a Siemens, las propiedades mecánicas a 

temperatura ambiente del tubo soldado y recocido bajo vacío son: Resistencia de Fluencia de 

380 MPa, Resistencia de Tracción de 480 MPa y la Elongación (en dos pulgadas) del 28 %. 

Por otra parte, el contenido de hidrógeno en el material base y en la soldadura es de 8 ppm 

y el tamaño de grano es igual al número 8 de la norma ASTM.. 

Esta aleación es resistente a la corrosión. Cuando se oxida el circonio forma una capa de 

oxido de zirconio (ZrO2) que es muy compacto y adherente. Este film no permite la difusión 

del oxigeno, técnicamente conocido como film pasivante, y es el responsable de su resistencia 

a la corrosión. Este oxido tiene un comportamiento anómalo debido a que comienzan a crecer 
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distintas capas y como el coeficiente de dilatación varía se generan tensiones que en algún 

momento lo rompen y este se vuelve a formar nuevamente. 

4.2.1 Efectos combinados del daño por irradiación e hidruracíón  sobre la 
ductilidad del Zircaloy.13 
Los efectos de los precipitados de hidruros sobre la ductilidad de componentes de 

Zircaloy en reactores tienen un interés permanentemente alto, particularmente en material 

irradiado 

 Estudios previos han reportado que la reducción de ductilidad es mucho más grande a 

temperatura ambiente comparado a temperaturas de los componentes del reactor. A menudo 

se concluye que los efectos de irradiación dominan la reducción de ductilidad observada en 

probetas de ensayo, aunque no hay consenso en sí el efecto de hidruración es aditivo. La 

mayoría de los ensayos reportados en la literatura son difíciles de interpretar debido a las 

variaciones en la geometría de las muestras de ensayo y la historia del material. Los 

resultados de un programa experimental apuntó a describir claramente el efecto combinado de 

irradiación e hidruración sobre los parámetros de ductilidad bajo condiciones de un diseño de 

muestras de ensayos realistas y el contenido, distribución y orientación de hidruros bien 

caracterizados. 

 Los experimentos fueron realizados a 295 y 605 K, respectivamente sobre segmentos 

de tubos de Zircaloy-2 conteniendo 10 a 800 ppm de hidrógeno y una fluencia neutrónica 

entre 0 a 9*1025 n/m2  ( E > I MeV). Los resultados indican que a 605 K, la ductilidad del 

material irradiado fue casi independiente del contenido de hidruros, reteniendo arriba del 4% 

de elongación uniforme y 25% de reducción en un área para la fluencia más alta y el 

contenido de hidrógeno. 

 Se concluye que a la temperatura de operación de los componentes del reactor, el daño 

por radiación controla la ductilidad del Zircaloy para condiciones de estos ensayos a niveles 

de hidruros de un mínimo  de 800 ppm, y probablemente mucho más altos. A temperatura 

ambiente los efectos del contenido de hidruros y el daño por radiación son aditivos. 

4.2.2 Efectos de la hidruración sobre el Zircaloy-4.14 

CEATEN 

Las aleaciones de circonio son generalmente usadas como material de las vainas del 

combustible y en componentes estructurales del núcleo de reactores refrigerados  y 

moderados con agua pesada. Uno de los mayores problemas es la hidruración de la aleación 

por la reacción metal-agua durante la operación. Debido a la importancia tecnológica, la 

fragilización  por hidrógeno de aleaciones de circonio ha sido estudiada ampliamente en 

décadas recientes. 
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 Probetas planas de Zy-4 fueron gaseosamente hidrogenadas  a 340 ppm de H y luego 

ensayadas a 25, 100, 200 y 300 °C. Las probetas de tracción ensayadas fueron elegidas para 

entender mejor la transición ductil-frágil asociada con el contenido de hidrógeno. Los 

resultados muestran que, a 25°C, la transición ductil-frágil ocurre sobre la probeta ensayada 

de Zy-4 con contenidos de hidrógeno entre 30 ppm y 140 ppm. Esta transición se hace menos 

notable a medida que aumenta la temperatura a 100 °C y superior. Esto fue atribuido a la 

mejor ductilidad de la matriz de circonio al examinar la dependencia de la temperatura de la 

superficie de factura y la morfología de hidruración. 

4.2.3 Propiedades Mecánicas del Zircaloy-4 Irradiado.  
La resistencia mecánica del tramo de Zircaloy-4 perteneciente a los canales de 

refrigeración de la CNA I en las condiciones de irradiación y temperaturas de operación de la 

misma se ve incrementada durante el tiempo en servicio como consecuencia del daño por 

radiación y el proceso de fragilización. 

Se han efectuado ensayos de tracción a temperatura ambiente de probetas de Zy-4 

extraídas de los canales refrigerantes ubicados en la posición central K15 y la periférica T12 

de la CNA I [15]. Dichas posiciones pueden observarse en el Anexo A en el Esquema 1. 

Del análisis de los resultados de las probetas extraídas de la zona activa de los canales 

puede apreciarse un importante incremento de la resistencia a la tracción mayor al 80%, en 

promedio, respecto de los valores del material sin irradiar. En tanto que para el límite de 

fluencia el incremento en promedio es mayor al 100%. Consecuentemente, la capacidad de 

deformación plástica del material de ambos canales se ha reducido, en promedio, desde un 

nivel del 30% para el material sin irradiar al 3% en el material irradiado. La diferencia de 

resistencia a la tracción y fluencia, en promedio, entre ambos canales es del orden del 10%.. 

En la Tabla 4 se vuelcan los resultados de la medición de la resistencia a la tracción y el límite 

de fluencia a cada una de las probetas en la condición irradiada en que han sido ensayadas. 

Además se incluyen resultados pertenecientes a probetas ensayadas del mismo material sin 

irradiar. El Esquema 5 en el Anexo A muestra la posición de extracción de las muestras. 

El Gráfico 2 en el Anexo A muestra los valores de tensión de fluencia en función de la 

dosis neutrónica calculada para la posición de cada probeta en la zona activa de los canales 

K15 y T12.[11, 16] De acuerdo con éste la resistencia a la tracción y la tensión de fluencia se 

incrementa con el aumento de la fluencia neutrónica. 
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4.2.4 Aspectos radioquímicos. 
Observando la composición química (Tabla 3, Anexo A) del Zy-4 el radionucleido con 

mayor inventario radiactivo es el circonio con un período de desintegración corto de 65 días 

ver Tabla 4 en el Anexo A. Como la especificación de este material exige que sea de calidad 

nuclear el contenido de Hf y de Co es muy bajo. 

En el año 90 se midió la actividad gamma total del canal de refrigeración K15  extraído 

de la CNA I. Se tomaron mediciones de la parte activa de Zircaloy cada 50 cm y en la zona 

superior endurecida superficialmente por una capa de estelite Estas mediciones se hicieron en 

la pileta de decaimiento de CNA I a tres distancias del eje de simetría del canal: en el eje de 

simetría propiamente dicho, a 17 cm y por último a 38 cm. Los valores de la tasa de 

exposición obtenidos para la zona de Zircaloy están en el rango de 2300 a 2900 R/h para el 

centro, 550 a 750 a 17 cm y 120 a 300 R/h a 38 cm. La principal fuente gamma de la parte 

activa del canal es 95Zr, cuyos rayos son de 724 y 757 KeV y su hijo 95Nb cuyo rayo es de 765 

KeV.[17] 

Se realizaron mediciones sobre una viruta ( no se especifica posición) del tramo de Zy-4 

del canal R06 en 1988 ( con pocos meses de decaimiento) con una actividad especifica de 

34,4 µCi/mg y sobre un tramo de Zy-4 del canal K15 en el año 1990 y 1992 con 

aproximadamente dos y cuatro años de decaimiento respectivamente. La Tabla 6 resume los 

datos tomados de estas muestras que se llevaron a la celda caliente del Centro Atómico Ezeiza 

en el 88, 90 y 92. Los protocolos de estos ensayos no están certificados por lo tanto sólo se los 

cita a modo de ejemplo. 

Comparando el porcentaje de contribución de actividad de los diferentes años podemos 

decir que los radionucleidos de tiempo de vida medio corto desaparecieron y la contribución 

es sólo de larga vida como se puede apreciar en la Tabla 6 en el Anexo A. 
 

4.3 Estelite. 

De Acuerdo con lo propuesto por los responsables del proyecto, las partes de los 

canales refrigerantes endurecidos superficialmente con un recubrimiento de estelite, serán 

almacenadas sin procesar. Estas partes son la boquilla de 97 mm de diámetro exterior y la 

zona de lumbreras de 108,2 mm de diámetro interior, que serán depositadas una adentro de 

otra.  

El Estelite es una aleación basada en la solución sólida de cobalto y cromo. La adición 

de níquel mejora la ductilidad, mientras que el carbón y los formadores de carburos tales 
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como el tungsteno y el moligdeno son agregados para aumentar la dureza. Su ductilidad es 

muy baja, retiene su dureza a elevada temperatura y su resistencia a la corrosión es la 

principal razón para su existencia. En la Tabla 5 [18] en el Anexo A se puede apreciar la 

composición química de dicho recubrimiento resistente a la erosión corrosión.. 

4.3.1 Aspectos Radioquímicos. 
Como se observa en la Tabla 4 el cobalto es el aleante básico de la misma. Este elemento 

cuando esta activado decae por radiación gamma con dos picos de energía de 1,17 Mev y 1,3 

Mev. El Co60 tiene un tiempo de vida medio de 5,27 años. Este elemento activado está justo 

en el límite superior  para ser tratado como residuo de media actividad donde se exige un 

control institucional de 50 años.  

5 CONCEPTOS BÁSICOS DE DESCONTAMINACIÓN. 

El proceso de limpieza superficial para reducir los campos de radiación ya sea para 

componentes o sistemas de reactores nucleares se denomina descontaminación. 

La efectividad de la descontaminación se expresa a través de un factor denominado 

Factor de Descontaminación (F.D.) que es la relación entre los campos de radiación medidos 

antes y después del tratamiento. 

El factor de descontaminación puede vincularse en forma directa con la reducción del 

campo de radiación. Por lo tanto la reducción del campo de radiación (R.C.R.) en por ciento 

en función del FD pude verse en la Ecuación 1 







 −∗=

FD
11100RCR  (1) 

En el Gráfico 1 en el Anexo A se ha graficado la reducción del campo de radiación en 

función del factor de descontaminación. La misma permite visualizar claramente el 

significado del FD así por ejemplo, un FD = 5 significa una reducción del 80 % del campo de 

radiación. 

La evaluación adecuada de la descontaminación implica el monitoreo muy preciso y 

puesta a punto del sistema antes y después, a fin de demostrar que la descontaminación fue 

adecuada en todos los puntos de interés y no sólo en algunos. 

Los objetivos de este proceso son: minimizar los campos de radiación maximizando la 

remoción de la actividad y minimizar el costo del proceso, incluyendo la exposición que se 

incurre durante la descontaminación. 
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Debe tenerse presente que para  un método de descontaminación  tenga significado debe 

cumplirse: que la descontaminación ahorre más man-Sv que el que consume; debe producir el 

menor daño posible a la instalación y debe demandar el menor tiempo posible.  

5.1 Técnicas de Descontaminación. 

Las distintas técnicas que se emplean para descontaminar en la industria nuclear pueden 

clasificarse en tres grupos: métodos mecánicos, químicos, electroquímicos y operacionales. 

5.1.1 Métodos mecánicos. 
Estos utilizan procedimientos de abrasión tales como raspado, chorro de agua a presión y 

otros. Este método se emplea generalmente para pequeños componentes e instalaciones, que 

se pueden aislar del resto del sistema y que además sean accesibles. 

Como en el caso de los demás métodos, aquí tampoco hay una única técnica o material 

abrasivo que sea universalmente aplicado. Debe tenerse en cuenta el material, la superficie 

contaminada, el área, la complejidad de la superficie, el nivel y el tipo de contaminación. 

Además el costo, el cual es importante en cualquier proceso de limpieza, deben tenerse en 

cuenta otros factores como el costo inicial del equipamiento, el costo de la unidad de abrasivo, 

la vida de éste, el tiempo requerido para realizar la operación, el control de aerosoles, la 

posible contaminación de los alrededores, la protección a la radiación del personal y el 

tratamiento de los residuos generados. 

Algunas desventajas inherentes de este método acotan su efectividad y su aplicación. Así por 

ejemplo, pequeñas partículas o depósitos retenidos en pequeños agujeros o fisuras o en codos 

de cañerías que se encuentran en la mayoría de los equipos y los cuales no representan un 

serio problema en la industria convencional, deben ser removidos en las instalaciones 

nucleares puesto que éstos, aún cuando desde el punto de vista másico constituyen una 

cantidad muy pequeña, su actividad puede resultar relativamente alta. 

En síntesis, las desventajas que presenta este método son: inaccesibilidad de superficies, 

limitado beneficio por la limpieza de componentes aislados y gran exposición del operador. 

5.1.2 Métodos Químicos.  
Los métodos químicos se basan en el ataque y disolución con reactivos apropiados de 

las capas de óxidos existentes sobre las superficies metálicas involucradas y según las 

condiciones operativas de la planta, siendo así diferentes los óxidos encontrados sobre acero 

al carbono y sobre el acero inoxidable, o los formados a 100 ° C  y a 300 ° C sobre el mismo 
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metal bas. Hay dos tipos de métodos químicos que se emplean normalmente, el AP-Citrox y 

el CANDECOM 

5.1.2.1 Método AP-Citrox 
Su nombre deriva de los reactivos químicos que utiliza, permanganato alcalino (Alkaline 

Permanganate) y una mezcla de ácido cítrico (Citric acid) y ácido oxálico (Oxalic acid).[19] 

Este es un método agresivo que requiere demostración efectiva de su inocuidad frente a 

materiales estructurales y de cualquier manera puede requerir cambios en componentes de 

válvulas, bombas, etc. en grado apreciable. 

Ventajas: 

FD entre 10-100, y además limpia los elementos combustibles. 

Desventajas: 

Desplazamiento del agua pesada, degradación de la misma, tiempo mínimo requerido de dos 

meses, gran volumen de residuos activos, daños por corrosión relativamente altos, costos del 

orden de U$S 3.000.000. 

5.1.2.2 Método CANDECOM. 

El método CANDECON (Candu Decontamination) es empleado en los reactores 

canadienses refrigerados y moderados con agua pesada. Este procedimiento involucra el 

agregado de reactivos ácidos al refrigerante en concentraciones del orden de 1 gr./kg. de agua 

pesada que disuelven y complejan las películas de los productos de corrosión. El reactivo que 

se emplea es el Nutek L-106 (mezcla de ácidos orgánicos y complejantes) fabricados por 

Nuclear Technology Corporation, Amston, Conn.. Este método se emplea como dijimos, en 

reactores CANDU, cuyo circuito primario, exceptuando los generadores de vapor y las vainas 

de los elementos combustibles, es en su mayoría de acero al carbono, aún no hay experiencia 

sobre otro tipo de materiales. 

Ventajas: 

Aplicable al agua pesada, con una pequeña degradación de la misma. Cinco días fuera 

de operación, y los residuos se presentan como sólidos. 

Desventajas: 

FD del orden de 2-4. 
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5.1.3 Métodos Electroquímicos. 
Este método consiste en sumergir la pieza o componente en una solución electrolítica 

y aplicar una diferencia de potencial de modo de forzar al metal a oxidarse. En la pieza de 

metal que se quiere descontaminar superficialmente ocurre la semirreacción anódica en la 

cual se aplica la carga positiva y en el contra electrodo, constituido por un metal noble, ocurre 

la semirreacción catódica, en la cual se aplica el potencial positivo. 

Las características del método deben ser analizadas para cada tipo de material metálico  

empleado, porque los potenciales de oxidación son diferentes. Las corrientes necesarias varían 

desde los µA a los 500 A dependiendo del metal a descontaminar. El proceso de óxido 

reducción debe ser bien entendido en cada caso para poder controlar la reacción y no producir 

daños a los componentes estructurales.  

Los óxidos disueltos en la solución son complejados por el agregado de ligandos que 

producen su precipitado. Finalmente se filtra la solución y se separan los metales 

complejados. 

Este técnica a sido aplicado en CNA I en varios componentes como por ejemplo, QF, 

QP, Vm y TR3. Como ejemplo se puede mencionar al impulsor del QF que tenía una 

exposición de 500 R quedando finalmente con 5 mR.[20] 

5.1.4 Método Operacional (Ciclaje Fisicoquímico). 

Este método consiste en modificar programadamente los parámetros físicoquímicos de 

operación de la central, tales como la temperatura, pH, caudal y condiciones redox del fluido 

refrigerante. Este método ha sido aplicado a la central PHWR de Douglas Point (Tipo 

CANDU) cuyos generadores de vapor son de monel y la tubería del primario de acero al 

carbón. 

Los canadienses no observaron buena decontaminación de las superficies de acero al 

carbón por aplicación de este método el cual era especialmente apto para decontaminar  

monel, cuya velocidad de corrosión aumenta mucho en presencia de oxígeno. Sin embargo 

observaciones en PHWR y circuitos experimentales de acero inoxidable permiten afirmar que 

el método de ciclaje fisicoquímico (CFQ) es intrínsecamente aplicable a generadores de vapor 

Incoloy 800 y tubería de acero inoxidable. 

Ventajas del sistema: 

Aplicable al agua pesada, no degrada la misma, tiempo de ejecución menor a 48 horas, 

Solo produce residuos sólidos. 
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Desventajas del sistema: 

Su mayor desventaja, es su FD relativamente pequeño aproximadamente 1,5 pero es mas 

bien aparente puesto que por sus características la decontaminación por CFQ puede repetirse 

muchas veces, lográndose un FD total muy aceptable. Como ilustración puede decirse que en 

el PHWR de Douglas Point la aplicación de este método por cinco meses redujo la dosis en la 

sala de los generadores de vapor de 0,35 rem / h a 0,05 rem / h. 

6 RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

A efectos de estimar los esfuerzos mecánicos que se requerirán para el procesado y las 

condiciones radiológicas de los residuos emergentes del proceso, se plantea la necesidad de la 

caracterización de los componentes de los canales refrigerantes en dos aspectos claves: 

mecánico y radiológico. 

A partir de la información disponible, en cuanto a que el canal prototipo estuvo 

sometido en el reactor a una irradiación equivalente a 10,4 años de plena potencia, se postula 

lo siguiente: 

Se considera que la fluencia neutrónica rápida (E>1MeV) en la parte superior del tanque 

del moderador hasta el recipiente de presión decrece linealmente desde un valor de 2.1018 n / 

cm2  y 4,56.1016 n / cm2 a 300 mm del tanque del moderador.[10] Esta zona corresponde a la 

parte de acero inoxidable en cuestión.   

El flujo neutrónico en la zona activa que corresponde a la zona del tubo de Zy-4 a lo 

largo del canal se muestra en el Gráfico 3 en el Anexo A.[21] A efectos del presente trabajo se 

considera que la fluencia neutrónica es constante y con un valor promedio de 1.1022 n / cm2. 

Se consideran los efectos de los neutrones rápidos superiores a 0,85 MeV. Por 

considerar que son de mayor influencia sobre las propiedades mecánicas de los materiales. 

Se tendrán en cuenta los efectos de activación sólo sobre los elementos constituyentes 

que tienen la mayor vida media. 

La contaminación superficial que tienen los materiales no es relevante a los efectos del 

presente trabajo..  

6.1 Caracterización Mecánica. 

A continuación se discuten las cargas necesarias para aplastar el canal refrigerante en 

las partes correspondiente a cada material. 

CEATEN 



 
Caracterización Mecánica y Radiológica de Partes de Canales Refrigerantes Irradiados Extraídos del Reactor de la CNA I 

 IB – CNEA – UNC – UBA - CNA I                 Página        de 31 17 

6.1.1 Tramo de Acero Inoxidable. 
En los ensayos de aplastamiento realizados a dos muestras de acero inoxidable de 100 

mm de longitud, extraídas de un canal refrigerante sin irradiar, se obtuvo que la carga máxima 

necesaria para su compactado total fue de 450 KN correspondiente a 90% de reducción de 

volumen. La carga máxima aplicada que resulta razonable a los fines prácticos es de 350 KN 

obteniendo el 87% de reducción de volumen. Para mayores detalles ver en el Anexo B el 

punto 10.2 correspondiente al protocolo e Informe de ensayos físicos realizado en el Centro 

Atómico Constituyentes. 

Las propiedades mecánicas de estos tramos no presentan diferencias en su 

comportamiento causadas por la residencia de 10,4 años de plena potencia en el reactor. 

De acuerdo al proceso de aplastado y cortado, ver Anexo B punto 10.1, la carga 

necesaria para el compactado será mayor debido a la deformación del tubo en uno de sus 

extremos. Este esfuerzo se estima que será un 15% más. 

Finalmente la carga por unidad de longitud necesaria para el aplastado del tubo de 

Acero Inoxidable será de 4 KN / mm.    

6.1.2 Tramo de Zircaloy-4. 
En los ensayos de aplastamiento realizados a dos muestras de Zy-4 de 100 mm de 

longitud, extraídas de un canal refrigerante sin irradiar, se obtuvo que la carga máxima 

necesaria para su compactado total fue de 60 KN equivalente a 0,6 KN / mm. Las probetas se 

fracturaron separándose en dos partes y recuperando gran parte de su forma, como puede 

verse en el Anexo B en la Fotografía 2. 

Como consecuencia de los efectos de fluencia neutrónica e hidruración las 

propiedades mecánicas del Zy-4 a temperatura ambiente tales como resistencia a la tracción, 

límite de fluencia y capacidad de deformación plástica se ven modificadas. 

El límite de fluencia del material irradiado a temperatura ambiente puede ser estimado 

aproximadamente a partir del límite de fluencia del material virgen por una sumatoria de 

constantes que consideran los efectos de la fluencia neutrónica y la hidruración, como se 

muestra en la Ecuación 2. 
iσf = (kfn + kh) σf (2) 

donde: 
iσf  es el límite de fluencia del Zy-4 irradiado. 
σf es el límite de fluencia del Zy-4 sin irradiar 
kfn es la constante que tiene en cuenta la fragilización debida a la fluencia neutrónica 
kh es la constante que tiene en cuenta la fragilización por hidruración 
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 Para las condiciones a las que estuvo sometida la parte de Zy-4 del canal refrigerante la 

sumatoria de estos dos factores es igual a 2.[15] Siendo necesario medir la concentración de 

hidrógeno en la muestra para determinar el peso del factor kh. La Ecuación 2 expresa 

matemáticamente lo encontrado hasta el momento, pero es necesario realizar mas ensayos 

para validarla y además considerar otros efectos que no fueron mencionados. 

 La Resistencia a la tracción puede ser tratada del mismo modo que el límite de 

fluencia y para este caso la sumatoria de estos dos factores es 1,8.[15]  

 En consecuencia la carga de aplastamiento del tubo de Zy-4 irradiado será menor a la 

carga necesaria para el tubo virgen, puesto que este está fragilisado por irradiación y por 

hidruración. De acuerdo a los ensayos realizados del Zy-4 sin irradiar se estima que el 

material irradiado se fracturará como mínimo en cuatro lugares, los dos en que quedo dividida 

la muestra virgen y los otros dos en la zona de contacto con la superficie de la prensa, puesto 

que esta zona es la que sigue en orden decreciente en cargas de flexión, como se puede 

observar en las Fotografías 4, 5 y 6 en el Informe de Ensayos Físicos en el Anexo B.  

 Por último cabe mencionar que el material irradiado quedará menos deformado. Si 

este se fractura en las zonas mencionadas anteriormente y además en otras no será un 

problema desde el punto de vista de la reducción del volumen. De lo contrario, sería necesario 

comprimir el tubo con la superficie de la prensa con forma de serrucho y que se encastre con 

la otra de modo que un diente quede entre dos dientes de la otra placa, de esta manera se 

generan en varios lugares estados de flexión.   

6.1.3 Tramo de Estelite. 
Las partes endurecidas con esta aleación no serán compactadas porque tienen una alta 

tasa de exposición, por lo tanto no será necesario su caracterización mecánica. 

6.2 Caracterización Radioquímica. 

Una vez armada la parte de la instalación para la sujeción del canal refrigerante se 

procederá a la extracción de algunas probetas de un tamaño representativo y que la actividad 

total no exceda la capacidad de los equipos para obtener una caracterización preliminar de los 

radionucleidos presentes. Estas probetas serán medidas en el Centro Atómico Constituyentes 

con el equipamiento calibrado existente. En principio se medirán los emisores α y β en un 

sistema de bajo fondo y después se realizará una espectrometría gamma de alta resolución 

(HPGe) para determinar los principales γ-emisores. 
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En una segunda instancia se procederá a calibrar un detector de media resolución de 

TeCd con los resultados de la caracterización anterior para obtener el perfil axial de la 

emisión gamma de los tramos de acero inoxidable y de Zircaloy. El gamma scanning se 

realizará sobre la longitud total de los tramos de Zircaloy y de acero inoxidable  en forma 

individual, una vez que se hayan separado los tramos de alta actividad con estelite de manera 

de evitar interferencias. La medición se hará bajo agua desde el borde de la pileta de cascos en 

la CNA I en una zona de bajo fondo, cuya posición será vertical, con la boca del tubo libre y a 

nivel de pelo de agua. 

 

6.2.1 Tramo de Acero Inoxidable. 
De acuerdo al análisis químico de fabricación del Acero Inoxidable Tipo DIN 1.4550 

(Tabla 1) se puede observar desde el punto de vista radioquímico que esta aleación tiene un 

0,1 % de Cobalto (Co) como impureza. 

El tubo fabricado con este material bajo irradiación se activara, pero su inventario 

radioactivo será bajo debido a que el contenido de la impureza de mayor tiempo de vida 

medio (Co) está por debajo del 0,2 %. A este inventario radioactivo se le sumará el Co 

adherido a la superficie del acero como producto de corrosión que también se activará. 

El aporte de actividad debido al Co adherido a la superficie será mayormente 

encontrado en la zona de la lumbrera.  

6.2.2 Tramo de Zircaloy-4. 
Los radionucleidos de mayor tiempo de vida media para esta aleación sometida a un 

alto flujo neutrónico son el 60Co adherido a la superficie como producto de corrosión y el 

Antimonio (125Sb) producto del decaimiento del Estaño (125Sn) que de acuerdo al análisis 

químico de fabricación (Tabla 3) esta aleación tiene un 1,37 % de Sn. 

6.2.3 Tramo de Estelite. 
Las partes endurecidas con una capa de Estelite 6 estarán activadas debido al flujo 

neutrónico térmico que escapa del núcleo. Para estos residuos se ha postulado almacenarlos, 

en su futuro inmediato, en las piletas de decaimiento de elementos combustibles, colgados 

como tal, por su alta tasa de exposición. 

6.3 Descontaminación. 

Se realizaran pruebas de descontaminación a muestras de partes del canal de acero 

inoxidable y de Zircaloy en la caja de guantes ubicada en el Centro Atómico Constituyentes. 
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El tamaño de la probeta para cada material será determinado luego de establecer la actividad 

especifica de cada trozo de canal y considerando la máxima actividad permitida por la 

licencia de la caja de guantes. 

Tanto para las muestras de acero inoxidable como para las muestras de Zy-4 se 

monitoreará la intensidad de los dos picos del 60Co  para determinar el FD en cada etapa 

realizada de descontaminación, debido a que la contribución mayoritaria es por productos de 

corrosión. 

6.3.1 Muestras de Acero Inoxidable. 
La descontaminación de partes de acero inoxidable en la CNA I en diferentes 

componentes por el método electroquímico a sido efectuada con éxito, obteniendo altos 

porcentajes de reducción del campo de radiación. Con este antecedente seguro que para este 

material se utilizara este método.  

Resulta importante descontaminar dado que podría postularse almacenar las piezas con 

reducidos blindajes radiológicos. 

6.3.2 Muestras de Zircaloy-4. 
Si se descontaminan estas partes, quitando los depósitos de oxido principalmente los 

de Co estos residuos serán tratados como de media actividad ya que después de 28 años el 
125Sb decaerá totalmente.  Por este motivo para el Zy-4 la descontaminación tiene una 

importancia secundaria. 

Sería importante desde el punto de vista de la reducción del volumen probar disolver 

la aleación y separar el 125Sb ya que representa un bajo porcentaje del volumen total.  

6.3.3 Tramo de Estelite. 
No esta previsto efectuar por no considerarse económico. 
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7 CONCLUSIONES. 

• La carga por unidad de longitud necesaria para el aplastado del tubo de Acero 

Inoxidable Tipo DIN 1.4550 será de 4 KN / mm. 

• El Zy-4 debido a la fluencia neutrónica y a la hidruración pierde considerablemente su 

ductilidad. 

• La carga por unidad de longitud para el aplastado de las partes de Zy-4 será menor que 

la necesaria para el material sin irradiar. 

• Desde el punto de vista radioquímico se puede decir que especificando materiales 

nucleares con bajos contenidos de Co como impurezas se reduce considerablemente el 

campo de radiación.   

• La descontaminación de las partes de Acero Inoxidable será muy ventajosa porque no 

será necesario compactar el tubo ya que con un blindaje delgado se proveerá una 

buena protección radiológica y de este modo se recuperará todo el espacio ocupado. 

• Las partes de Zy-4 después de 28 años cuando decayó totalmente el 125Sb se justifica 

su descontaminación. 
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9 ANEXO A. 

9.1 Esquemas. 

Esquema 1. Posición y situación actual de los canales del reactor del año 2001. 

 
 

Esquema 2. Vista de arriba de la casa de piletas II.. 
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Esquema 3. Distribución de equipos para el procesamiento de canales en la pileta de casco. 
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Esquema 4. Sistema para cortado de canales y plano de un canal refrigerante indicando las 
distintas zonas de corte. 
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Esquema 5. Identificación de zonas de corte de las probetas de ensayo mecánico de los 
canales K15 y T12. 
 

 

9.2 Tablas. 

 
Tabla 1. Composición Química del acero tipo DIN 1.4550 (porcentaje en peso). 

Aleación 1.4550 C Si Mn P S Cr Mo Ni Co Ta/Nb Ta 

Especificación DIN 17440 [ 0,1 1,0 2,0 - - 17,0 a 19,0 * 9,0 a 11,5  Nb/8 * % C ** 

Análisis de 

Fabricación 

Colada 

N ° 237123 
0.072 0.69 1,29 0,030 0,010 17,97 - 10,05 0,10 0,74 0,007 

* En casos límites, por ejemplo, en contacto con ácido nítrico o para la necesidad de un recocido de estabilización, se acordarán aceros con 
contenido de molibdeno bajo. 
** Una parte del Niobio puede sustituirse por la cantidad doble de tántalo. 
 
 
 
Tabla 2. Productos de activación de los materiales estructurales del reactor. 

Radionucleido Vida Media Energía [MeV] Reacción Fuente 
60Co 5,27 años 1,17 – 1,33 59Co (n, γ) 60Co Acero al carbono, inoxidable y estelite 

58Co 72 días 0,81 58Ni (n, p) 58Co Acero inoxidable, Inconel e Incoloy 

59Fe 45 días 1,10 – 1,29 58Fe (n, γ) 59Fe Acero al carbono e  Inoxidable 

54Mn 314 días 0,83 54Fe (n, p) 54Mn  Acero al carbono 

51Cr 27 días 0,32 50Cr (n, γ) 51Cr Acero inoxidable, Inconel e Incoloy 

56Mn 2,6 horas 0,85 – 1,81 56Fe (n, p) 56Mn Acero al carbono 

95Zr 65 días 0,724 – 0,756 94Zr (n, γ) 95Zr Vainas de los E.C. y canales refrigeranes 
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Tabla 3. Composición química del Zircaloy-4 (porcentaje en peso). 

Aleación Zircaloy-4 Sn Fe Cr Al C Si Ni O Co Hf Zr 

Especificación DIN 17440 1,5 0,2 0,1 bajo bajo bajo 0,007 bajo bajo bajo Resto 

Análisis de 

Fabricación 

Colada 

N ° 378338Q 
1,37 0,2 0,1 33 ppm 150 ppm 58 ppm 17 ppm 1130 ppm 5 ppm 81 ppm Resto 

 
 
 
Tabla 4. Propiedades mecánicas de probetas extraídas de la zona activa de los canales K15 y T12 
Probeta N° Límite de fluencia 

[MPa] 
Resistencia a la Tracción 

[MPa] Alargamiento % 

EE-07* 396 479 21,5 
ZRKWU-02* 357 451 35 
K15IA-8 480 630 11 
K15IIA-32 787.5 797 2 
K15IIIA-46 833 882 2,9 
K15IVB-37 807 836 5,6 
T12IIA-85 748 748 1,5 
T12IIIA-86 749 758 3.7 
T12IVB-92 748 758 3 
* muestras sin irradiar. 
 
 
 

Tabla 5. Composición química del Estelite 6 
(porcentaje en peso) 
Aleación C Cr W Co 

Estelite 6 1 26 5 Resto 

 
 
 
 
 
Tabla 6. Análisis de viruta de Zy-4 del canal R06 en el año 1988 con pocos meses de decaimiento 
y una actividad específica de 34,4 µ Ci/mg. Análisis de viruta de Zy-4 del canal K15 en el año 
1990 y en el año 1992 con aproximadamente dos años de decaimiento y 4 años de decaimiento 
respectivamente. 

Contribución actividad (%) Nucleido 1988 1990 1992 T1/2 Origen 
60Co 0,33 23 28 5,27 a contaminación 
51Cr 0,64   27,7 d Activación Matriz (AM) 

181Hf 0,72   42,4 d AM 
95Nb 60 10  35 d AM hija de 95Zr 
124Sb 0,1 59  60 d AM 
125Sb 3,4  70 2,77 a AM del 124Sb  e hija del 125Sn 
95Zr 34 5  64 d AM 
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9.3 Gráficos. 
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Gráfico 1. Reducción del campo de radiación en función del factor de
descontaminación

 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Ensayo de tracción a temperatura ambiente de los Canales K15 y 
T12. 
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Gráfico 3. Fluencia neutronica para el canal K17 en la zona activa
para 10,4 app. (Las posiciones 0 y 5300 mm corresponden a la parte inferior y
superior respectivamente)

 

10 ANEXO B. 

10.1 Proceso de Cortado y Compactado Propuesto. 

En la pileta de cascos se colocará la cama soporte para el proceso de cortado y el 

dispositivo de compactado de canales, además se montarán perchas para colgar las 

herramientas de corte y el tramo de canal de acero inoxidable ya cortado. En el fondo se 

alojarán los recipientes contenedores de boquillas y lumbreras. 

Sobre la grilla del mock-up, indicado con la letra E en el Anexo A en el Esquema 3, se 

montarán dos telemanipuladores de fuerza con sus correspondientes herramientas tales como 

el pulpo y moby-dick, ver Fotografías 1 y 2, como así también las cámaras de TV 

subacuáticas para la supervisión de todos los trabajos bajo agua. Para mas detalles referirse al 

Anexo A, Esquema 3. 

Una vez alojado el canal en el soporte cama se lo sujetará manteniéndolo apretado contra 

el soporte con el Telemanipulador y la herramienta moby dick. Con otro Telemanipulador y el 

pulpo se sujeta la boquilla  y se introduce por el interior del canal la herramienta de corte por 

fricción, cortando el canal, lo más cerca posible de la boquilla, en el nivel 3 indicado en el 

Esquema  4 del Anexo A. Posteriormente al corte se retira la boquilla con el pulpo y se la 

deposita en el contenedor indicado con la letra A en  el Esquema 3 del Anexo A. Después se 

reubicará el Telemanipulador con moby dick  y se apretará el canal nuevamente para proceder 

al segundo corte. Con el otro Telemanipulador  y el pulpo se sujetará el tramo de Zy. 

Siguiendo se cortará en el nivel 2 con la misma herramienta de corte mencionada 
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anteriormente. Luego de cortado, se girará el ascensor con el pulpo, previo al aflojado del 

moby dick y se introduce en el tramo de Zircalloy un tapón de goma expansible. Por último se 

traslada dicho tramo al sector C para su procesado posterior. 

Se reubica el telemanipulador y se sujeta el canal de la parte superior de acero inoxidable. 

Siguiendo se reubica el otro telemanipulador y se sujeta la lumbrera junto con la zona de 

estelite. Se saca la herramienta de corte de Zy y se la cuelga en la percha aledaña y de ahí se 

retira la herramienta de corte para la lumbrera y se la introduce en el interior del canal 

realizando el corte en el nivel 1, luego se retira la misma y se aloja en la percha. 

Una vez realizado el último corte con el pulpo se deposita la lumbrera en el mismo 

contenedor de la boquilla, uno dentro del otro, ver letra A en el Anexo  a en el Esquema 3. 

Con la herramienta de bolas se sujeta la parte superior del canal (tramo inoxidable), se 

afloja el telemanipulador y se traslada a la percha  para su posterior descontaminación y 

medición. 

Con el puente grúa y un gancho especial se trasladará el contenedor A con la boquilla y la 

lumbrera a la pileta de decaimiento, una vez filtrada el agua de la pileta de casco. 

Para el proceso de aplastado y cortado se posiciona el tramo de Zy enganchado de la grúa 

con el tapón expansible de goma entre los cabezales de la prensa. Continuando se procede al 

aplastado del canal, sin retira el cabezal de la prensa se introduce la guillotina hidráulica 

progresiva efectuando el corte. Cuando se abren los cabezales de la prensa el trozo cortado 

cae al canasto contenedor de residuos. De esta forma se procede con el segundo tramo, 

previamente habiendo descendido aproximadamente entre 150 y 200 mm, y los sucesivos 

hasta llegar a la parte superior donde está el tapón interior. En esa posición se aprieta 

levemente el canal con el cilindro prensador, se afloja y retira el tapón de goma expansible, 

dejándolo en la percha. Se prensará el último tramo y al abrir los cabezales de la prensa,  el 

mismo caerá al canasto contenedor definitivo. 

Adicionalmente, todo trozo de canal o foils que se desprenda de dicha operación y caiga 

fuera del contenedor quedará sobre la chapa perforada en el fondo de la pileta, los cuales 

serán procesados con la aspiradora o procesadora de foils ya existente. Por último es 

importante mencionar que la pileta de casco debe contar con un circuito cerrado de filtrado. 
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Fotografia 1. 
Telemanipulador con su 
respectiva herramienta. 
Mock-up de entrenamiento 

Fotografia 2. 
Telemanipulador con su 
respectiva herramienta. 
Mock-up de entrenamiento 

 

10.2 Protocolo e Informe de Ensayos Físicos de Probetas de un Canal 

Refrigerante sin Irradiar. 
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PROTOCOLO DE ENSAYO FÍSICO 
Nº  1 

 
FECHA :06 / 11 / 01 

DIRIGIDO A:   ING. DEL REACTOR  ING. MOLITERNO 

DESCRIPCION : ENSAYOS DE APLASTAMIENTO DE PARTES DE UN CANAL REFRIGERANTE SIN IRRADIAR PARA 

ESTIMAR LAS CARGAS REQUERIDAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS CANALES IRRADIADOS 

SISTEMA: 

NK 

COMPONENTE: 

      

TIPO DE ENSAYO:  

TRACCION    COMPRESIÓN    FLEXIÓN   DUREZA  

DOCUMENTACION DE REFERENCIA: INFORME DE TRABAJO C.N.A. I  N ° 72 / 01 

EXTRACCIÓN DE  LAS PROBETAS DE ENSAYO 

LUGAR DE TRABAJO: CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I 
- MANTENIMIENTO MECÁNICO 

EQUIPO UTILIZADO: SIERRA SIN FIN 

OPERADOR:  HAAG AYUDANTE:  PIQUIN 

PRECAUCIONES ESPECIALES: UTILIZAR ANTIPARRAS, 
GUANTES Y ZAPATOS DE SEGURIDAD  

CANTIDAD DE PROBETAS: 4 

PARAMETROS DEL ENSAYO 

LUGAR DE TRABAJO: CENTRO ATÓMICO CONSTITUYENTES 
UNIDAD DE ACTIVIDAD DE MATERIALES 

EQUIPO UTILIZADO: MÁXINA ELECTROMECÁNICA 
UNIVERSAL DE ENSAYO, TINIUS OLSEN  60 Tn. 

SUPERVISOR: ING. IORIO  OPERADOR: CARPINETA AYUDANTE:  PIQUIN 

CANTIDAD DE ENSAYOS: 4 PRECAUCIONES ESPECIALES:       

OBSERVACIONES DE OPERACIÓN:      INTERVENCION DE S y R 

SI     NO  

ING. DEL REACTOR 

FIRMA: 

FECHA: 

INGENIERIA 

FIRMA: 

FECHA: 

OPERACIONES 

FIRMA: 

FECHA: 

G. de CALIDAD 

FIRMA: 

FECHA: 

CONDICIONES PREVIAS AL ENSAYO 

SEG. y RADIOPROTECCION 

FIRMA. 

FECHA: 

INGENIERÍA DEL REACTOR 

FIRMA: 

FECHA: 

GARANTIA DE CALIDAD 

FIRMA: 

FECHA: 

RESULTADOS DEL ENSAYO: SATISFACTORIO       NO SATISFACTORIO     VER OBSERVACIONES  

OBSERVACIONES: Las dimensiones de las probetas de ensayo,  las condiciones de operación del ensayo y las 
curvas de carga en función del desplazamiento del cabezal de la máquina de ensayo se muestran en la página 
siguiente. 
 
INGENIERÍA DEL REACTOR: 

SUPERVISOR RESPONSABLE 
 
FIRMA: 
 
FECHA: 

GARANTIA DE CALIDAD: 
 
 
FIRMA: 
 
FECHA: 



 

 

 
 

INFORME DE ENSAYOS FÍSICOS 
Nº  1 

 
FECHA :12 / 11 / 01 

DIRIGIDO A:   ING. DEL REACTOR  ING. MOLITERNO 

DESCRIPCION : ENSAYOS DE APLASTAMIENTO DE PARTES DE UN CANAL REFRIGERANTE SIN IRRADIAR PARA 

ESTIMAR LAS CARGAS REQUERIDAS PARA EL PROCESAMIENTO DE LOS CANALES IRRADIADOS 

SISTEMA: 

NK 

COMPONENTE: 

      

TIPO DE ENSAYO:  

TRACCION    COMPRESIÓN    FLEXIÓN   DUREZA  

DOCUMENTACION DE REFERENCIA: INFORME DE TRABAJO C.N.A. I N ° 72 / 01 

PROBETAS DE ENSAYO 

A las probetas de ensayo cortadas para el proceso de compresión de los canales refrigerantes se les midió 
sus dimensiones con un calibre. En la Tabla 1 en el Anexo de Tablas adjuntas se muestran las 
dimensiones y el material de las piezas a comprimir. En la Fotografía 1 en el Anexo se puede observar la 
geometría de las probetas de ensayo.  
 

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS MECÁNICOS 

ENSAYO DE LAS MUESTRAS DE ACERO INOXIDABLE: 

Estos ensayos fueron realizados con las Probetas N ° 1 y N ° 2 de acero inoxidable tipo AISI 347. Las 
condiciones de ensayo fueron las siguientes: 

• Velocidad de desplazamiento del cabezal de la máquina de ensayo: 6 mm / min.  

• Rango de carga: 0 a 60 Tn a fondo de escala. 

• Tipo de registro: Registrador Gráfico 

A partir de 30 Tn de carga fue necesario cambiar la velocidad de desplazamiento del cabezal para evitar 
que patine el embrague. Siendo la misma de 2 mm / min. 

Los Gráficos 1 y 2 en el Anexo muestran las curvas de carga en función del desplazamiento de las 
probetas de acero inoxidable.  

Desde la Fotografía 9 a la 13 en el Anexo se muestra la secuencia de aplastamiento de la Probeta N ° 2. 

En la Tabla 2 se calculó el % de reducción de volumen en función de la carga para la Probeta N ° 4. Para 
el cálculo del volumen se consideró la superficie del tubo deformada en todos los casos como un elipse 
perfecto. El radio menor del elipse se extrajo del Gráfico 2 y el radio mayor se calculó a través de igualar 
el perímetro de la circunferencia y el del elipse.  

El Gráfico 5 muestra los resultados del porcentaje de reducción de volumen en función de la carga de 
compactación aplicada. 
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ENSAYOS DE LAS MUESTRAS DE ZIRCALOY: 

Se ensayaron las Probeta N ° 3 y la N ° 4 de Zircaloy 4. Las condiciones de ensayo fueron las siguientes: 

• Velocidad de desplazamiento del cabezal de la máquina de ensayo: 6 mm / min.  

• Rango de carga: 0 a 6 Tn a fondo de escala. 

• Tipo de registro: Registrador Gráfico. 

Las curvas de carga en función del desplazamiento fueron cargadas a una planilla de cálculo. Los 
Gráficos 3 y 4 muestran los resultados de la información procesada de las probetas de Zy-4.   

Desde la Fotografía 4 a la 8 en el Anexo se observa la secuencia de deformación de la Probeta de ensayo 
N ° 4 de Zircaloy 4 

OBSERVACIONES 

 

Los tubos con costura de Zircaloy 4 fueron ensayados poniendo uno con el cordón de soldadura arriba y 
el otro a un costado para determinar la influencia de la soldadura.  
 
 

CONCLUSIONES 

 

• En los Gráficos 1 y 2 pueden verse los ensayos realizados a dos probetas del tubo de acero 
inoxidable tipo DIN 1.4550. Las curvas no presentan diferencias importantes como se muestra en 
el Gráfico 6. A partir de aproximadamente 400 kN se ponen totalmente en contacto las paredes 
internas del tubo.  

• En la Tabla 2 se muestra el porcentaje de reducción de volumen para distintas cargas de 
aplastamiento aplicadas. En este caso podemos observar del Gráfico 5 que la reducción máxima 
de volumen es del 90% para una carga de 450 kN  La carga máxima aplicada que resulta 
razonable para aplicar a los fines prácticos es de 350 kN (0,874%) porque desde este valor hasta 
450 kN sólo se reduce el volumen en 1,4% más, por lo tanto no se justifica invertir 100 kN más.  

• La energía elástica de deformación almacenada en la probeta de acero inoxidable es despreciable 
comparada con la energía plástica de deformación. Las probetas quedaron totalmente 
comprimidas al final de la experiencia como muestra la Fotografía 3. 

• La Probeta N ° 3  de Zy-4 comenzó a fisurarse en la zona más deformada cuando la carga aplicada 
alcanzó  los 20 kN, en cambio la Probeta N ° 4 de Zy-4 comenzó a fisurarse en la misma zona 
pero a una carga superior de 26 kN.  En los Gráficos 3 y 4 se pueden observan las curvas de carga 
versus el desplazamiento para los respectivos ensayos. Esta diferencia apreciable se puede 
explicar por la presencia del cordón de soldadura, siendo menor la carga de iniciación de las 
fisuras para la probeta que lo tenía y mayor para la que lo tenía arriba. 
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• Comparando los dos ensayos realizados se detectaron dos diferencias irrelevantes desde el punto 
de vista práctico. Las diferencias son la carga de iniciación de las fisuras y el valor de 
desplazamiento último Finalmente la carga máxima aplicada  para compactar las probetas fue de  
60 kN. Para esta carga la probeta no se aplasto totalmente pero el ensayo realizado a la Probeta N 
° 4 alcanzó  los 120 kN donde se observó el contacto total de las paredes internas del tubo.  

• Al descargar la Probeta N ° 3 y también la 4 se observó la liberación de la energía elástica de 
deformación almacenada. Por último la Probeta N ° 3 y 4 quedaron con forma de elipse con 
prácticamente las mismas dimensiones. En la Fotografía 8 se puede apreciar la forma geométrica 
final después de la descarga y en La Fotografía 2 se puede ver la superficie de fractura y como 
quedó la probeta separada en dos partes. 
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ANEXO DE TABLAS 
 
Tabla 1. Dimensiones de las probetas de ensayo extraídas del canal refrigerante de Zy-4 y de Acero Inoxidable DIN 1.4550 
(Normas del Instituto Alemán de Normalización). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2. Dato
de volumen e
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Probeta N` 
 

Material 
 

Diámetro exterior 
[mm] 

 

Diámetro interior 
[mm] 

 

Longuitud 
[mm] 

 

Espesor 
[mm] 

 

118,8 110,3 4,25 1 
 

DIN 1.4550 
(AISI 347) 

 116,3 107,6 
101,1 

4,35 

117,6 108,9 4,35 2 
 

DIN 1.4550 
(AISI 347) 

 117,2 108,8 
101,6 

4,2 

111,8 108,4 1,7 3 
 

Zy-4 
 111,6 108,1 

100,9 
1,75 

112,7 109,1 1,8 4 
 

Zy-4 
 111,5 108 

100,4 
1,75 
 
s del ensayo de la Probeta N ° 2 de Acero Inoxidable tipo DIN 1.4550 utilizados para calcular el % de reducción 
n función de la carga. 

 
 

Elipse 
Carga % de reducción del 

volumen1 Volumen2 Ancho 
a3 b4 Superficie5 

Diámetro Desplazamiento 

0 0,000 1099815 101,6 58,7 58,7 10825,00 117,4 0,00 

50 0,689 341487 101,6 82,0 13,1 3361,09 117,4 91,30 

100 0,769 253314 101,6 82,5 9,6 2493,24 117,4 98,15 

150 0,803 216213 101,6 82,6 8,2 2128,08 117,4 101,00 

200 0,828 188750 101,6 82,7 7,1 1857,77 117,4 103,10 

250 0,846 168288 101,6 82,8 6,3 1656,38 117,4 104,66 

300 0,862 150676 101,6 82,8 5,7 1483,04 117,4 106,00 

350 0,874 137514 101,6 82,9 5,2 1353,48 117,4 107,00 

400 0,882 129345 101,6 82,9 4,8 1273,08 117,4 107,62 

450 0,888 122081 101,6 82,9 4,6 1201,59 117,4 108,17 

500 0,892 117742 101,6 82,9 4,4 1158,88 117,4 108,50 

550 0,895 115104 101,6 82,9 4,3 1132,91 117,4 108,70 
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ANEXO DE GRÁFICOS 
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Gráfico 2. Curva de carga en función del desplazamiento para el aplastamiento
de la Probeta N ° 2 de acero inoxidable tipo AISI 347 con una velocidad de
deformación de 6 mm / min.
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Gráfico 1. Curva de carga en función del desplazamiento para el aplastamiento
de la Probeta N ° 1 de acero inoxidable tipo AISI 347 con una velocidad de
deformación de 6 mm / min.
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Gráfico 4. Curva de carga en función del desplazamiento para el aplastamiento
de la Probeta N ° 4 de Zy-4 con una velocidad de deformación de 6 mm / min.
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Gráfico 3. Curva de carga en función del desplazamiento para el aplastamiento
de la Probeta N ° 3 de Zy-4 con una velocidad de deformación de 6 mm / min.
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Gráfico 5. Curva del % de reducción del volumen en función de la carga
necesaria para el aplastamiento de la Probeta N ° 2 de acero inoxidable
tipo DIN 1.4550.
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Gráfico 6. Comparación de las dos curvas de ensayo realizadas al tubo de Acero
Inoxidable Tipo DIN 1.4550 sin irradiar..
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Gráfico 7. Comparación de las dos curvas de ensayo realizadas al tubo de Zircaloy 4 sin
irradiar..
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ANEXO DE FOTOGRAFÍAS 

 

 
Fotografía 1. Probetas de ensayo N° 3 y 4 de Zy-4. 

 
 
           

     
Fotografía 2. Las fotos de la derecha y la izquierda pertenecen a la Probeta N ° 3 luego del ensayo de aplastamiento. En la 
Foto de la derecha se puede observar como se fracturo en la zona de mayor deformación formando dos superficies. 
 

 
 

 
Fotografía 3. Probeta N ° 1 totalmente compactada al final del ensayo. 
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SECUENCIA DE APLASTADO PARA LA PROBETA N ° 4  (Zy 4) 

 
SECUENCIA DE APLASTADO PARA LA PROBETA N ° 2 (AISI 347) 

  
Fotografía 4. Carga aplicada de 5 KN Fotografía 9. Carga aplicada de 12 KN 

  
Fotografía 5. Carga aplicada de 9 KN Fotografía 10. Carga aplicada de 14 KN 

  
Fotografía 6. Carga aplicada de 26 KN. 

 Comienzan a producirse las primeras fisuras. 
Fotografía 11. Carga aplicada de 18 KN 

  
Fotografía 7. Carga aplicada de 41 KN. 

 Comienzan a propagarse las fisuras. 
Fotografía 12. Carga aplicada de 21 KN 

  
Fotografía 8. Muestra después de quitarle  

la carga de compresión. 
Fotografía 13. Carga aplicada de 335 KN 
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