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El reemplazo generalizado de los canales refrigerantes del reactor ha generado un considerable volumen de 
material activado. Es condición prioritaria la gestión de estos componentes al menos en forma parcial debido a 
que ocupan los espacios diseñados para alojar los elementos combustibles quemados. 
A causa de que las piletas, diseñadas para alojar los componentes del núcleo en el desmantelamiento 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.[1] 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.[2] 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 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 
estimando el efecto de la fragilización por irradiación y la hidruración. Estos resultados serán usados para 
dimensionar la herramienta de compactación necesaria para la instalación semi-industrial. 
 
Palabras claves: Fragilización, irradiación, hidruración, canales refrigerantes, blindaje radiológico, fisión, 
fluencia neutrónica, internos del reactor, activación, contaminación y sección eficaz. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El reactor de la Central Nuclear Atucha I (CAN I) 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.  
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. 
La CNA I implementó un programa de cambio de sus 
canales refrigerantes que a la fecha se ha ejecutado 
aproximadamente un 82%. Los canales que se 
retiraron del reactor se encuentran fuertemente 
contaminados y activados, razones por las que se los 
debe almacenar en lugares con suficiente blindaje 

radiológico. Actualmente se alojan en la pileta de 
internos del reactor y en las piletas de almacenamiento 
de combustibles irradiados. 
A causa de que estos lugares tienen capacidad limitada 
se hace necesario desarrollar un procedimiento para 
reducir el volumen de dichos canales refrigerantes. 
 
 
2. 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. 
 
2.1 Procesamiento de un Canal Refrigerante 
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, dónde se realizará el corte del canal en 
diferentes  zonas para la caracterización radioquímica 
preliminar y el proceso de compactación. Cabe 
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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, la zona que 
contiene a las llumbreras 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. 
 
3. 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. 
 
3.1 Acero Inoxidable  
Hay partes del canal refrigerante constituido por el  
acero inoxidable tipo DIN 1.4550, comparable 
internacionalmente al tipo AISI 347 [3] 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. En la actualidad sólo se poseen algunas 
copias de los originales.  
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 puede sufrir rotura frágil por: 
corrosión bajo tensión, fragilización por hidrógeno y 
carburación.  
El análisis de colada N° 237123 [4] representativo del 
material de los canales refrigerantes arrojó los 
siguientes valores en porcentaje en peso bajo la norma 
DIN 17440: 0,072 % C, 0,69 % Si, 1,29 % Mn, 0,03 
% P, 0,01 % S, 17,97 % Cr , 10,05 % Ni, 0,1 % Co, 
0,74 % Ta/Nb, 0,007 Ta y el resto Fe. 
De acuerdo al certificado de calidad final [4], 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 %. 
Su resistencia a la fragilización por irradiación es 
buena y en los reactores térmicos los cambios en sus 

propiedades debido a la irradiación no representan un 
problema. 
 
3.2 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 baja, 
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.  
El análisis de colada, N° 378338Q [5] del canal 
refrigerante N° 107, cuya parte de Zy-4 es el N ° 46 
tiene los siguientes valores de composición química 
dados en porcentaje en peso bajo la norma DIN 
17440: 1,37 % Sn, 0,2 % Fe, 0,1 % Cr, 33 ppm Al, 
150 ppm C, 58 ppm Si, 17 ppm Ni, 1130 ppm O, 5 
ppm Co, 81 ppm Hf y  el resto Zr. 
De acuerdo al certificado de calidad final [5], 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 cinco centímetros) 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.. 
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. 
El efecto de la hidruración sobre el Zircaloy-4 [6, 7, 8, 9] 
es estudiado por varios autores que muestran distintos 
resultados, sobre la concentración crítica de 
hidrógeno. Esto sse debe a que la concentración crítica 
de hidrógeno necesaria para reducir drásticamente la 
ductilidad del material (transición dúctil-frágil) 
depende de diversos factores: microestructura, 
morfología de los hidruros, presencia de óxido, 
espesor del material y del estado de tensiónes.  
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 
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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. 
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.[10] 
 
3.2.1 Propiedades Mecánicas del Zircaloy-4 
Extraido de la Central Nuclear. 
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 [11]. 
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%. 
 
3.3 Estelite 
El Estelite es una aleación basada en la solución sólida 
de cobalto y cromo. La adición de níquel mejora la 
ductilidad, mientras que el carbono y los formadores 
de carburos tales como el tungsteno y el molibdeno 
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. La composición química[12] de dicho 
recubrimiento resistente a la erosión corrosión dada en 
porcentaje en peso es: 1 % C, 26 % Cr, 5 % W y el 
resto Co. 
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.  
 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 
 
A efectos de estimar los esfuerzos mecánicos que se 
requerirán para el procesado, se plantea la necesidad 
de la caracterización mecánica de los componentes de 
los canales refrigerantes. 
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 entre un valor de 2.1018 n / cm2  y 
4,56.1016 n / cm2 a 300 mm del tanque del 
moderador.[13] 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 1[14] 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. 
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Gráfico 1. Fluencia neutronica para el canal K17 en la 
zona activa para 10,4 a plena potencia. (Las 
posiciones 0  y 5300 mm corresponden a la parte 
inferior y superior respectivamente) 
 
4.1 Caracterización Mecánica 
A continuación se discuten las cargas necesarias para 
aplastar el canal refrigerante en las partes 
correspondientes a cada material. 
 
4.1.1 Tramo de Acero Inoxidable 
En los ensayos de aplastamiento realizados a dos 
muestras de acero inoxidable de 100 mm de longitud y 
117 mm de diámetro exterior, 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 como se puede observar en el 
Gráfico 2.  
De acuerdo al proceso de aplastado y cortado, 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. 
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Gráfico 2. 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. 
 
Finalmente la carga por unidad de longitud necesaria 
para el aplastado del tubo de Acero Inoxidable será de 
4 KN / mm. 
 
4.1.2 Tramo de Zircaloy-4 
En los ensayos de aplastamiento realizados a dos 
muestras de Zy-4 de 100 mm de longitud y 110 mm 
de diámetro, 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 la Fotografía 1. 
 

 
Fotografía 1. Muestra de Zy-4 después de quitarle la 
carga de compresión. 
 
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. 
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 fragilizado 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. 
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. 
 
4.1.3 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. 
 
 
5. CONCLUSIONES 
 
La carga por unidad de longitud necesaria para el 
aplastado del tubo de Acero Inoxidable será menor 
que 4 KN / mm. 
La carga por unidad de longitud para el aplastado de 
las partes de Zy-4 será menor que  0,6 KN/ mm, 
debido a la fragilización producida por la fluencia 
neutrónica y la hidrudración. 
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