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Resumen 
 
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a través del proyecto RLA/04/18 
Gestión de Combustible Irradiado en Reactores de Investigación, recomendó 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 departamento del Rector Triga Mark III (RTMIII), generó un proyecto que se basa en 
las dimensiones del combustible empleado por el RTMIII, para diseñar y construir un 
sistema de inspección de combustible irradiado conocida como SIPPING. Ésta técnica, 
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 fallas o fugas. El 
proceso de operación del SIPPING se lleva a cabo generando la migración de 
productos de fisión a través de la creación de un diferencial de presión gas o vacío para 
identificar ensambles de combustible fallados mediante la detección de la presencia de 
xenón y/o criptón. 
 
El sistema SIPPING, es un dispositivo en forma de revólver con 4 toberas tangenciales, 
las cuales descargaran el fluido entre la superficie externa del encamisado del 
combustible y la superficie interior de la envolvente; el dispositivo se diseño con piezas 
independientes, con acoplamientos roscados y con sellos para impedir fugas del fluido 
hacia el exterior del sistema. El Sistema homogeniza y distribuye la presión del fluido 
para que las 4 toberas trabajen 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, y que permita la extracción de muestras de agua. 
Por lo que generó una tapa para la envolvente con el fin anterior, que actúa 
automáticamente por medios neumáticos y fija el elemento combustible en su parte 
superior. 
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