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Resumen 
 

La técnica de sipping, ha sido utilizada por varios poseedores de reactores 
nucleares de investigación en sus combustibles nucleares irradiados, así mismo 
en algunos sitios de almacenamiento de combustible, con el objetivo de 
determinar la cantidad de radioactividad que el combustible libera en el medio en 
que se encuentra. El combustible irradiado en almacenamiento de algunos 
reactores nucleares de investigación, pueden tener grietas que atraviesen el 
encamisado del mismo, generando la liberación de productos de fisión que se 
necesitan determinar para mantener medidas de seguridad adecuadas tanto del 
combustible como de las instalaciones donde se encuentran. No existe hasta 
ahora, algún método publicado para la técnica de prueba no destructiva sipping. 
Basado en lo descrito, el Departamento del Reactor del Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares, ha diseñado y construido un sistema de inspección 
de combustible irradiado que permitirá la detección de productos de fisión 
gaseosos en sitio, y sólidos mediante la medición de la actividad del Cs-137 
contenida en muestras de agua.   

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a través del proyecto 
RLA/04/18 Gestión de Combustible Irradiado en Reactores de Investigación, 
recomienda entre otros, que los países participantes (Brasil, Argentina, Chile, Perú y 
México), desarrollen la herramienta sipping para generar registros del estado que 
guardan los combustibles irradiados en las instalaciones de cada país. 
 
El Reactor Triga Mark III (RTMIII) [1,2], cuenta con un almacenamiento temporal de 
elementos combustibles irradiados [3], por medio de 12 bastidores para 120 
combustibles, (10 por bastidor), localizados dentro del agua y a lo largo de las paredes 
de la piscina del reactor. En estos bastidores tienen almacenados, hasta ahora un total 
de 59 elementos de combustible irradiados estándar y 2 combustibles instrumentados. 
 
Entre las técnicas de inspección de combustible irradiado que se conocen, se 
encuentran: ultrasonido, corrientes de Eddy, inspección visual y sipping, de ésta última, 
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no se encuentra bibliografía específica de la herramienta que se utiliza para 
combustibles de reactores de investigación, aunque se sabe que la técnica de sipping, 
proporciona un alto grado de exactitud en la detección de productos de fisión gaseosos 
o líquidos que se escapan del encamisado de combustibles que tienen falla. 
 
El proceso que se lleva a cabo con el sipping desarrollado en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ) operará por dos métodos; el primero, genera la 
migración de productos de fisión a través de la creación de un diferencial de presión 
gas o vacío y el segundo extrayendo muestras de agua para ser analizadas 
posteriormente. La detección con sipping por el primer método, permite identificar 
ensambles de combustible fallados mediante la detección de la presencia de xenón y/o 
criptón; el segundo método permite determinar la presencia de Cs-137 en muestras de 
agua colectadas. 
 
 

2. ELEMENTOS COMBUSTIBLE 
 
Los elementos combustibles estándar de U-Zr-H 1.7 (elemento combustible-moderador), 
es una barra cilíndrica con un diámetro de 3.63 cm y una longitud activa de 38.1 cm, 
véase Figura 1; el su extremo superior cuenta con un cilindro de grafito con una 
longitud de 8.74 cm, y en el extremo inferior con otro cilindro de grafito pero con 
longitud de 8.81 cm, ambos cilindros de grafito del mismo diámetro que el combustible. 
 

 
Figura 1. Elemento combustible-moderador 

 
El encamisado de los elementos combustibles del RTMIII del ININ, es un tubo de acero 
inoxidable 304 de 3.6322 cm de diámetro interno y un espesor de 0.0508 cm, la presión 
interna de ruptura, medida a una temperatura de 100 ºC, para este tubo es de 12.41 x 
106 N/m2. La temperatura del combustible correspondiente a la presión interna de 
equilibrio del hidrógeno (presión de ruptura) es de aproximadamente 1000 ºC, mientras 
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que la temperatura del combustible más caliente (temperatura pico de los 
combustibles), durante la operación en estado estacionario a 1 Mw es de 
aproximadamente 350 ºC. La temperatura que alcanza en la conclusión de un pulso, 
durante inserciones de reactividad rutinaria de 2.1 % δk/k desde baja potencia es de 
aproximadamente 450 ºC, ambas temperaturas están muy por debajo de los 1000 ºC 
que se necesitan para que ocurra la ruptura o agrietamiento del encamisado. 
 
 

3. DISEÑO DEL SIPPING 
 
El diseño se proyectó con la idea de una envolvente principal como contenedor, con 
dimensiones internas que permitieran la introducción y libre manipulación del elemento 
combustible irradiado. Además se determinó que entre la superficie externa del 
encamisado del combustible y la superficie interior de la envolvente, sería necesario 
generar un flujo turbulento en forma de vórtice o torbellino, para arrastrar las 
deposiciones de material en la superficie del encamisado hacia un sistema de filtración. 
 
Para el sistema que genera el flujo turbulento, se analizaron los diseños y prototipos 
realizados para la generación del plasma térmico [5]. Proyectando un dispositivo en 
forma de revólver con 4 toberas tangenciales, las cuales descargarían el fluido entre la 
superficie externa del encamisado del combustible y la superficie interior de la 
envolvente; se decidió que el dispositivo fuera una pieza independiente, con 
acoplamiento roscado y con sellos para impedir fugas del fluido hacia el exterior del 
sistema. Se planteó además la necesidad de homogeneizar y distribuir la presión para 
que las 4 toberas trabajaran a igualdad de condiciones, por lo que se diseñó el 
dispositivo en 3 piezas, una interna que se denomina revólver, una externa que se 
llama funda, y un acoplamiento llamado mamelón que se unirá con la envolvente 
principal del sistema. 
 
La detección de productos de fisión en combustibles fallados, requieren que dentro de 
la envolvente donde se introduce el elemento combustible irradiado, se genere un 
diferencial de presión de gas o vacío, o que permita la extracción de muestras de agua. 
Generándose la necesidad de crear una tapa para la envolvente, ésta debe actuar 
automáticamente y fijar el elemento combustible en su parte superior; proyectándose 
una tapa con sistema de actuación neumática a través de un pistón, el cual estará 
sujeto en la parte externa de la envolvente. 
 
La Figura 2, muestra el diseño del arreglo general en despiece del sipping, donde se 
pueden observar las partes que componen el sistema que son: acoplamiento hidráulico, 
funda de revólver, revólver, mamelón,  envolvente principal, tapa autocentrante, soporte 
de pistón, anclaje de pistón, pistón neumático, muñon, soporte de bases, base de 
balancín y el balancín. 
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Figura 2. Diseño del arreglo general en despiece del sipping 

 
 

4. CONSTRUCCION DEL SIPPING 
 
Para la construcción del sistema de inspección de combustible irradiado, se elige el 
material que se emplea para construir las piezas y se fabrican las componentes del 
sistema de acuerdo a l diseño, como sigue: 
 
 
4.1.  Elección del Material 
 
Haciendo un análisis de las condiciones con las que operará el sipping, el cual deberá 
contener un combustible irradiado en su interior, se observa que además del aluminio, 
los materiales plásticos de nueva generación, prometen excelentes aplicaciones en la 
industria nuclear por sus características específicas que no encontramos en otros 
materiales.  
 
El Nylamid [4] ha sido utilizado en diseño y construcción de partes para equipo original 
o de sustitución de refacciones fabricadas con otros materiales, como: acero, bronce, 
aluminio, madera, cerámica, celorón y otros plásticos. Este material, es elaborado en 
base a polímeros sulfonados con alto contenido de hidrógeno, tiene como cualidad 
general, el ser muy ligero y resistente a la oxidación con una densidad de 1.14 g/cm3, la 
Tabla I, muestra las propiedades mecánicas y térmicas del Nylamid tipo empleado en la 
fabricación del sipping. 
 
La selección del Nylamid tipo M, se realizó en base a las condiciones bajo las cuales 
trabajará el sistema una vez que sea puesto en operación. Además por la suavidad del 
material,  el maquinado de las piezas que componen al sipping, fue mucho más rápido 
que si se hubiera realizado con algún otro metal.  
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Tabla I. Propiedades mecánicas y térmicas del Nylamid tipo M 
Mecánicas (Norma ASTM D638, D695, D790 y 

D256) 

Térmicas 

Resistencia a la tensión 760 kg/cm2 
Módulo de elasticidad a la tensión 22,500 kg/cm2 
Resistencia a la compresión 725 kg/cm2 

Coeficiente de 
expansión térmica 1x10-4 /ºC 

Resistencia a la flexión 1,050 kg/cm2 
Resistencia al impacto 4.67 kg/cm2 
Límite PV 3.94 kg/cm2 

Temperatura de 
servicio en aire 90 ºC 

 
 
4.2.  Acoplamiento Hidráulico 
 
Es un tubo de aluminio cedula 40 de 1.714 cm de diámetro exterior y longitud de 10 cm, 
mediante éste dispositivo se introducirá agua al interior del sipping. 
 
 
4.2.  Funda de Revólver 
 
La funda de revólver, es un recipiente cilíndrico de Nylamid, con diámetro interior de 7.8 
cm y diámetro exterior de 10.16 cm, y con una altura de 12.526 cm. A la base del 
cilindro se le practicó un barreno en el cual se introduce el acoplamiento hidráulico a 
través de una rosca; la parte superior ésta abierta con cuerda interior, que permite 
acoplar al mamelón que a su vez sujeta el revólver. La Figura 3, presenta una foto de 
éste dispositivo. 
 

 
Figura 3. Funda de revólver 
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4.3.  Revólver 
 
Este componente del sistema sipping, distribuye la presión del agua en forma 
homogénea hacia las toberas, que forman el vórtice o remolino dentro de la envolvente, 
este efecto permite el desplazamiento de la deposición de materia en el encamisado 
del combustible irradiado. El revólver se fabricó de Nylamid, el plano dimensionado así 
como una foto del dispositivo se presenta en la Figura 4.  
 

  
Figura 4. Plano y foto del revólver 

 
 
4.4.  Mamelón 
 
El mamelón es un cilindro hueco que se construyó de Nylamid, con diámetro interior 4.5 
cm, diámetro exterior es de 8.782 cm, y una altura de 6 cm; en la parte externa inferior 
se le practicó una rosca, con el fin de que se acople con la funda del revólver para 
posicionar por presión el revólver, así mismo en la parte interna superior se le hizo una 
cuerda para que se acoplara con la envolvente principal, dos o-rings se colocaron para 
permitir el sellado de los acoplamientos. La Figura 5 , muestra una foto del mamelón. 
 
 
4.5.  Envolvente Principal 
 
Dentro de la envolvente principal, se alojará el elemento combustible irradiado, entre el 
espacio de ambos, se generará en cierto momento el flujo turbulento , o se producirá el 
diferencial de presión para arrastrar productos de fisión gaseosos hacia una estación 
de análisis, o bien se hará recorrer el fluido para ser extraído en una estación de 
muestreo líquido. La envolvente principal es un cilindro hueco maquinado en Nylamid, 
con diámetro interior de 4.5 cm, exterior de 6.4 cm y altura de 56.754 cm. Por la parte 
externa inferior de la envolvente se le realizó una rosca, que se acopla con el mamelón; 
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la parte superior se le practicó un canal en el que se aloja un o-ring para permitir el 
sellado de la tapa del sipping. 
 
 
4.6.  Tapa Autocentrante 
 
Este componente del sipping, contiene el fluido y centra el combustible para que este 
no quede recargado sobre la pared de la envolvente principal, actúa por medio de un 
pistón neumático con una presión mayor a la que el fluido entra al sistema. La tapa 
autocentrante, ésta construida de Nylamid y en su parte superior está sujetada por un 
anillo de aluminio acoplada a un sistema que la permite abrirse o cerrarse. La Figura 6, 
exhibe una foto de la tapa autocentrante.  
  

  
Figura 5. Mamelón Figura 6. Tapa autocentrante 

 
 
4.7.  Soporte y Anclaje de Pistón 
 
El soporte del pistón es fabricado en Nylamid, son una caja y una contra que abrazan el 
cuerpo de la envolvente y se sujetan firmemente por medio de tornillos, El anclaje del 
pistón  se construyo de aluminio, éste se acopla por medio de tornillos a caja del 
soporte del pistón, así mismo autocentra los apoyos del pistón. La Figura 7 muestra 
una foto de estos dispositivos. 
 
 
 4.8.  Pistón 
 
El pistón es un cilindro neumático marca Festo [7], modelo DSW-32-160P B de doble 
efecto, con vástago de ejecución combinada. La Figura 8, exhibe la foto del pistón que 
se emplea en el sipping. 
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Figura 7. Soporte y anclaje de 

pistón 
Figura 8. Pistón 

 
 
4.9.  Muñón 
 
El muñón esta construido de Nylamid, éste permite el acoplamiento entre el pistón el 
mecanismo de apertura y cierre de la tapa autocentrante, a través de uno de los pernos 
de los balancines. La Figura 9, muestra una foto de este dispositivo. 
 
 
4.10.  Soporte de Bases, Base de balancín y Balancín. 
 
El soporte de bases, se fabricó con material Nylamid, esta compuesto al igual que el 
soporte del pistón de una caja y una contra, que abrazan el cuerpo de la envolvente y 
se sujetan firmemente por medio de tornillos. La bases de balancín se construyo de 
aluminio, éste se acopla por medio de tornillos a caja del soporte de bases, así mismo 
autocentra el balancín para el buen funcionamiento de la tapa autocentrante. El 
balancín consta de brazos de aluminio que sujetan la tapa en un extremo y tres pernos 
de Nylamid que actúan como ejes del mecanismo de apertura y cierre de la tapa 
además de sujetar el muñón. La Figura 10, presenta una foto de mecanismo.  
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Figura 10. Mecanismo de soporte de bases, base de balancín y balancín 
 
 

3. CONCLUSIONES  
 
El Reactor Nuclear Triga Mark-III del ININ, cuenta ahora con un sistema sipping, que  
permitirá conocer el estado en que se encuentran los encamisados de los elementos 
combustible irradiados, que fungen como barrera de escape a los productos de fisión, 
además generará personal con conocimientos y habilidades para reconocer y 
responder correctamente, tomando acciones pertinentes para mitigar las 
consecuencias en caso de locali zar algún elemento combustible fallado. 
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