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MONTAJE DE LOS ELEMENTOS COMBUSTIBLES PARA LA EXPERIENCIA

EXPONENCIAL DEL PROYECTO D.O.N.

Por

DE ANCA ABATÍ, R.M

1. INTRODUCCIÓN

Los elementos combustibles que componen el conjunto exponencial del
reactor DON se empezaron a proyectar en el año 1961 y su construcción se
realizó en el año 1962. El objetivo fundamental de esta experiencia fue la ob-
tención de datos que apoyasen los cálculos del proyecto del núcleo del reactor
y al mismo tiempo el de proporcionar experiencia en el montaje y operación
de manejo del agua pesada. Ha tenido también por finalidad el desarrollo del
proceso tecnológico del elemento combustible, por lo que las operaciones rea-
lizadas descritas en este trabajo no coinciden necesariamente con las que ha-
brán de realizarse en la fabricación del elemento del reactor DON.

Se construyeron dos núcleos de 37 elementos combustibles, uno con
XJO-p sinterizado en forma de pastillas y otro con barras de UC en su mayor
parte obtenidas por fusión. Cada elemento consta de 19 barras envainadas
en aluminio y rellenas con "gilotherm", todo para simular el envainado en
SAP y la refrigeración por orgánico. Se realizaron medidas de Laplaciana
con distintos parámetros de red utilizando una fuente de neutrones Sb-Be.
Este trabajo se completó con un experimento crítico por el método de sustitu
ción, realizado en el reactor AQUILÓN II de Centre d'Etudes Nucleaires de
Saclay, en colaboración con el CEA de Francia. También se destinan a nue
vos experimentos dinámicos mediante la utilización de una fuente pulsante.

El elemento combustible proyectado para el reactor DON está com-
puesto fundamentalmente, como ya se ha dicho, por 19 cartuchos, contenien-
do el combustible óxido de uranio o carburo de uranio (colocados en disposi-
ción circular y formados por vainas con aletas y tapones de SAP) envueltos
por un tubo o camisa también de SAPO El elemento combustible se apoya en
un tope del canal combustible o tubo de operación que atraviesa el núcleo del
reactor a través de los tubos de la calandria, que mantiene el agua pesada (1).

División de Metalurgia.



Los conjuntos que se han montado para la experiencia exponencial si-
mulan la disposición adoptada para el reactor DON, existiendo diferencias en
cuanto a dimensiones, en cuanto a materiales (ya que para el reactor DON las
vainas, separadores, camisas o zonas del canal de operación correspondien-
te al núcleo están proyectados en SAP mientras que para la experiencia expo-
nencial se han construido en aluminio) y también en cuanto a su disposición,
puesto que mientras en el conjunto exponencial el refrigerante orgánico (tam-
bién simulado) se mantiene estático, contenido en la vasija que simula el tu-
bo de operación, en el reactor este refrigerante circula a través del canal;
asimismo en el reactor entre canal y calandria circula una corriente de CO2,
mientras en el conjunto para la experiencia exponencial existe una cámara es-
tanca de aire.

2. DESCRIPCIÓN

El elemento que se ha realizado para la experiencia exponencial consta
fundamentalmente de tres partes:

- Vasija exterior que simula la. calandria del reactor.

- Vasija del refrigerante que hace la función del tubo del canal
combustible o de operación.

- Elemento combustible propiamente dicho.

En la fig. 1 pueden verse las secciones transversal y longitudinal del
conjunto donde se aprecian estas tres partes.,

2. 1. Vasija exterior o calandria.

La fig. 2 muestra la s.ección transversal del tubo de aluminio utiliza-
do en la construcción de la. misma. La longitud de;, trabo es de 1. 614 mrrú
La vasija queda formada por soldadura de la ba«e de la calandria en la parte
inferior del tubo. Esta soldadura debe proporcionar, estanqueidad de la vasi-
ja y resistencia mecánica del conjunto- ya que ella debe soportar el peso del
elemento conbustible. durante el transporte. La base de la calandria debe cum
plir además otras funciones, como son: servir de a,poyo del conjunto del ele-
mento, tanto en el almacenamiento como en la cuba del reactor, para lo. cual
dispone de un vastago inferior horadado, y facilitar el centrado de la vasija- *
del refrigerante, función que realiza merced a su perfil tronco-cónico inte-
rior. En su parte superior, lleva soldado un anillo concéntrico- con el tubo y
exterior al mismo que sirve de apoyo para «1 r-iáiema de cierre y de soporte
del conjunto del elemento, como se describe posteriormente.

2. 2. Vasija del refrigerante.

Está formada por el tubo de presión (de aluminio fig. 3), cerrado por
la base inferior soldada al tubo, con perfil exterior tronco-cónico que se cen-



tra en la base de la calandria.

2. 3. Elemento combustible.

Esta constituido por 19 cartuchos combustibles largos colocados en
una disposición circular: seis cartuchos rodeando a uno central y otros doce
envolviendo a aquellos.

Los 19 cartuchos formando un haz están contenidos en una camisa de
aluminio (fig. 4). Entre el segundo y tercer anillo (de cartuchos combusti-
bles) van colocados seis separadores que fijan las posiciones de las doce vai-
nas exteriores, conservando la analogía con el elemento, del reactor D. O. N.
La fig. 5 representa un corte transversal del elemento pudiendo apreciarse
en el mismo el tubo de la calandria, el tubo de presión, la camisa, los car-
tuchos combustibles y los separadores.

Camisa. - Consiste en un tubo de aluminio. Lleva en su parte inferior
seis resaltes para asegurar la concentricidad de la camisa con el tubo de pre_
sión; en su parte superior, seis taladros facilitan el paso del líquido refrige-
rante entre los cartuchos combustibles durante el montaje. La camisa enca-
ja en la parrilla, quedando sujeta a la misma mediante una pequeña entalla,

El haz de cartuchos combustibles y separadores lo mismo que la ca-
misa, penden de una placa o parrilla (n2 24, fig. 1) que a su vez está sopor-
tada o apoyada en el tubo de presión.

Cartucho combustible. - Está formado por una vaina de aluminio ce-
rrada en sus dos extremos por los tapones superiorc • e inferior;, . contiene
un empilado de barritas de combustible ton una longitud de 1.510 mm. . El
cartucho combustible debe formar un conjunto estanco. La vaina es un tubo
de aluminio con tres aletas helicoidales (con paso aproximado de 600 mm. )
(fig. 5). Los tapones superior:.:e : inferior encajan dentro de la vaina 8 mm,
hasta un reborde que sirve de tope y facilita la soldadura con la vaina: el ta-
pón superior tiene por la parte exterior un taladro ciego roscado, por donde
se sujeta la varilla combustible. El tapón inferior lleva un taladro roscado
prolongado por un pequeño canal de comunicación. Este canal, con el torni-
llo de cierre (n2 1, fig. 1), permite la desgasificación de la varilla combusti
ble, el llenado con helio, la prueba de estanqueidad y facilita la soldadura
de este tapón.

Separador. - El separador es una varilla de aluminio con dos aletas
helicoidales (110 mm. de paso) (fig. 5). En su parte superior tiene un corte
diametral en una longitud de 6 mm. formando dos patillas, mediante las cua-
les el separador se sujeta a la parrilla.

Material combustible. - Está formado por pastillas o barritas cilin-
dricas de óxido o carburo de uranio de longitud comprendida entre 10 y 80 mm.
El diámetro de las mismas debe estar comprendido entre 13, 000 y 13, 190 -!~



-!- O, 20mm. La vaina tiene un diámetro interior de 13, 30 - 0, 00 mm. Esto
supone un huelgo entre combustible y vaina máximo de 0, 50 mm, mínimo de
0, 10 mm y medio de 0, 30 mm.

2.4. Conjunto del elemento.

El haz de cartuchos combustibles y separadores (retenidos por la ca-
misa) está sumergido en el líquido refrigerante contenido en la vasija de pre-
sión. El líquido baña a las varillas combustibles hasta una altura de 1 cm
aproximadamente por encima del nivel del combustible. La vasija del refrige-
rante debe formar un conjunto estanco para evitar el riesgo de contaminación
del agua pesada de la cuba del reactor con el líquido orgánico. Por esta mis-
ma razón, la vasija exterior o calandria debe quedar herméticamente cerrada.
Estos cierres se realizan mediante dos juntas de goma apoyadas en la parri-
lla; la junta tórica (n2 18) con el disco (nQ 25, fig. 1) aislan la calandria y la
vasija de presión del exterior; la junta plana (n2 8, fig. 1) aisla la vasija de
presión de la calandria. La junta plana asienta en la parte inferior de la pa-
rrilla, quedando unida a ésta mediante una pieza sujeta a la parrilla por dos
prisioneros, y que sirve de centrador del tubo de presión con respecto a la
junta y a la calandria. La deformación de la junta plana se consigue por el pe-
so del elemento combustible (ya que apoya en .'.-.a boca del tubo de presión a tra-
vés de la junta) y por la presión que transmite la tapa al roscarse en la tuer-
ca de cierre que a su vez provoca la deformación de la junta tórica (n.2 18).

Además del chaflán y del asiento inferior para las dos juntas, la parri-
lla dispone de 19 taladros con tope intermedio como soporte de las 19 varillas
combustibles, otros 6 taladros para los separadores, un pequeño canal para
la sujeción de la camisa y 6 taladros roscados para facilitar la operación de
montaje.

En el almacenamiento, o en el tanque de la experiencia exponencial, el
conjunto del elemento apoya por su fondo mediante el vastago de la base de la
calandria, que a su vez soporta la vasija de presión, que debe mantener el pe-
so del elemento combustible más la fuerza correspondiente a la presión de cie-
rre. En el transporte, los elementos van suspendidos por el soporte superior
(n2 12, fig. 1) y la tapa que a su vez sostiene la calandria por el anillo soldado
a su boca.

3. MATERIALES.

Los materiales empleados han sido los siguientes:

Combustibles: urania y carburo de uranio.

Refrigerante orgánico: gi3.oth.erm.

Materiales de construcción: aluminio, aleaciones de aluminio y
juntas de goma.



3. 1. Materiales combustibles.

La urania en estado sinterizaxio tiene la forma de pastillas cilindricas
de 10 mm de longitud nominal y 13, 1 4 ; 0, 1 mm de diámetro; su superficie
es ligeramente rugosa y se admite un pequeño esquirlado en los bordes. El
tope máximo de impurezas es el fijado en ppm en la tabla siguiente:

B

Cd

Ag

Co

Gd

0,30

0,30

- -

5

0,05

Cu

Mo

V

Ni

C r

10

5

5

25

40

Mn

Al

F e

Si

P

4

15

230

85

10

La urania envainada tiene un diámetro real de 13, 09 mm (2), densidad
aparente y lineal unitaria (en 1. 500 mm) de 10, 394 g/cm^ y 13, 99 g/cm res-
pectivamente. La fórmula es UO2 nn, contenido en boro, 0, 1 ppm y otras im
purezas (Si, Fe, Cr, Ni, Mn, Cu, P, Al, Mo) expresadas en ppm equivalentes
en hierro, 123 . Es decir dentro de las especificaciones arriba expuestas.

Las características reales del carburo de uranio envainado son las si-
guientes:

- Contenido en carbono: 5, 00% (con límites máximo y mínimo de
5,30 y 4,80%).

- Contenido en impurezas:
0 - 400 ppm
N - 125 "
H - 2,5: "

- Contenido en boro: 0, 1 ppm y otras impurezas 200 ppm expresadas
en equivalentes de hierro, con límites máximos de 0, 3 ppm y 500 ppm respec
tivamente.

- Densidad lineal unitaria y en 1500 mm 17, 97 y 17, 94 g/cm respecti-
vamente. Diámetro 13, 10 rom.

- Densidad aparente de 13, 41 g/cm^ (con límites máximo y mínimo
de 13,63 y 13,20 g/cm3.



Las barras de UC tienen una longitud muy variable, comprendida entre
10 y 80 nana. Se han envainado probetas de carburo de uranio de aspecto dife-
rente. Las primeras partidas consistían en probetas obtenidas por sinteriza-
do en las que se apreciaba un tamaño de partícula grande, débil cohesión (se
desmoronaban y quebraban fácilmente), no presentando defectos superficiales.
Posteriormente se envainaron probetas obtenidas por fusión y colada y de gra-
no fino.

El almacenamiento del carburo hasta su envainado presenta serios incon
venientes debido a la débil resistencia a la corrosión que presenta el mismo.
(En las primeras partidas venían las barritas de carburo en tubos de plástico,
llenos de aceite mineral). El carburo se desengrasó con tolueno en un Soxhlet,
conservándose hasta su envainado en cajas con atmósfera inerte y seca, una
vez eliminado el disolvente. En vacío se apreciaron diversos efectos debidos
a la corrosión, tanto durante su conservación en aceite como en las cajas de
argón (3.). Posteriormente se recibió el carburo en tubos de plástico llenos
de argón, manteniéndose en los mismos hasta su carga.

3. 2. Refrigerante.

Se eligió como refrigerante simulado pa,ra la experiencia exponencial
(ya que a la temperatura fijada para ésta, 37, 8 °C, el refrigerante propuesto
para el reactor es sólido), el Gilotherm-DO(Progil) (4). Este es equivalente
al conocido comercialmente como Dowtherm A, siendo una mezcla constituida
por un 75 por ciento de óxido de bifenilo y 25 por ciento de difenilo. Ya que
los puntos de ebullición de ambos están muy próximos, (259 y 255 °C respec-
tivamente), la purificación del producto comercial necesaria para la condición
de pureza impuesta por razones nucleares se realisó mediante una destilación
por vaporización instantánea.

La densidad del producto destilado a 30°C:-y 40°CÍ- fundamental pára.elxono
cimiento de la concentración de átomos de hidrógeno, es de 1, 055 g/ml y
1,0465 g/ml,

La fluidez medida a estas mismas temperaturas es de 0, 307 y 0, 388
cp , respectivamente.

3. 3. Materiales de construcción.

¿untas de goma, - Por desconocer el comportamiento del gilotherm
frente a las juntaa se hicieron diversos ensayos para estudiar la corapatibili -
dad entre el orgánica y diversas juntas de distinta composición. Se ensayaron
juntas de caucho: natural, de neopreno (de distinta, procedencia), de siiieona y
de teflón, introduciéndolas en el líquido orgánico (solo o con 4odio para elimi-
nar el efecto debido a la humedad) y prolongando e:l ensayo durante un meJS en
cajas con atmósfera seca. Se hicieron medidas de dureza y dimensiones apre-



dándose en el caucho natural y el neopreno una disminución en dureza del
orden del 50 por ciento acompañada por un aumento de volumen del 100 por.
100. Se selecciono por tanto la goma de silicona ya que no acuso alteración
sensible frente al orgánico-y puede fabricarse en la dureza deseada.

Excepto la parte superior del elemento (tuerca,, tapa y soporte) y
algún prisionero en duraluminio, todo, el elemento está construido en alumi-
nio comercial (L-115, UNE). Un análisis cuantitativo de impurezas, de los
distintos componentes. Se da a continuación, expresado en ppm.

Impu-
reza

B 1
Cd .
Cu-
Fe --.
Mg
M n
Si
Zn
H
N .
O

Calan-
dria

4
2

60
. 950

20
75 '.

190
20Q

12
12
19.

Pre-
sión

4
2

40
950

20
40

170
200

43
37

109

C a m i -
s a

8
2

40
950

20
10

135
200

15
16
54

Vaina

2
2

775
1.500

20
15

190
200

19
15
34 .

Separa-
dor

4
2

.950
950

20
10

150
200
168

42
172.

Barra
- tapone s

10
10

350
3, 500

12
170

—
- - •

_ _

- -

— — •

Varilla
tornillos

1Q
10
20

1. 000
60
65

• • • •

_ _

_ _

- _

4. INSTALACIONES Y ÚTILES PARA LA" FABRICACIÓN.

Se mencionan solamente las instalaciones o útiles que ha sido necesa-
rio construir (completos o para adaptar a otros existentes) y que están rela-
cionadas con la preparación de las vainas, separadores y tubos (calandria,
presión y camisa) y con las operaciones de montaje y control.

4. 1. Instalación para torsionado de tubos.

Las vainas, lo mismo que los separadores, se recibieron con las ale-
tas rectilíneas, es decir dispuestas según generatrices., por lo que ha sido
necesario torsionarlas. para darles el paso helicoidal necesario.

La torsión de las vainas se ha llevado a cabo en la instalación de la
fig. 6. En esencia, consiste en una varilla dispuesta horizontalmente y que
tiene posibilidad de quedar libre en un extremo para permitir la introducción
dé la vaina y la extracción de esta una vez que ha sido torsionada. Posee un
dispositivo que tensa el tubo constantemente, lo que elimina el pandeo de la



pared del tubo y la influencia que la flecha tendría sobre el mismo. Esta va-
rilla soporta en toda su longitud una serie de casquillos de 5 cm de longitud y
13, 30 mm de diámetro con su superficie cilindrica exterior rectificada que
giran suavemente sobre la barra y que calibran el diámetro interior del tubo.
Dos pinzas en sus extremos aprisionan la vaina sobre los casquillos termina-
les. Mediante el giro opuesto de las dos pinzas se consigue torsionar la vai-
na hasta lograr en las aletas el paso adecuadoc La regularidad del paso se
ve facilitado por el giro relativo de los casquillos.

El torsionado de los separadores se ha realizado en una máquina fre-
sadora sometiendo las varillas previamente recocidas a torsión con estirado
simultáneo.

4. 2. Pinza para el mecanizado de vainas.

Para realizar esta operación (corte, refrentado de bases y cilindrado
con supresión de aleta en los extremos), ha sido necesario construir la pinza
representada en la fig. 7. Esta, pinza adaptable a un torno, se prolonga en
uno de sus extremos por un tubo provisto de tope, lo que permite mecanizar
la vaina a la longitud requerida (nominal 1, 527, 7 mm).

4. 3. Pinza para el mecanizado de tubos.

El mecanizado de tubos consistente en corte al largo se ha efectuado
con una sierra circular adaptada a un torno, fijándose los tubos por medio
de la pinza de la fig. 8, provista de tres juegos de aros segmentados (n9 2)
para los tres tamaños (calandria, tubo de presión y camisa).

4. 4. Útiles de bordonar y taladrar camisas.

Para el mecanizado completo de las camisas fue necesario construir
los útiles para taladrar y bordonar las mismas, figs. 9 y 10.

4. 5. Instalación para la carga o envainado,

Está representada en la fig. 11, consiste en una mesa, provista de ni-
velación, que lleva sobre el tablero y a lo largo del mismo una pieza con perfil
interior en V. Sobre este canal apoyan y deslizan las barras de oxido o carburo.
La vaina queda sujeta sobre una estructura móvil, adosada a la mesa de car-ga,
situada a continuación del canal de deslizamiento de las barras y acoplada me-
diante una boquilla. Para efectuar la medida de la longitud de material a envai-
nar la mesa de carga dispone de dos topes, uno rebatible próximo a la boca de
carga de la vaina y el otro formado por la regla móvil de un pie de rey, utilizado
para efectuar la medida a partir de una longitud inicial determinada. La insta-



lación lleva un sistema doble de aspiración. Por un lado, a través de la
baqueta de carga, por su interior, para eliminar la posible formación de
polvo de oxido y sobre todo de carburo, que obstaculizaría la carga y tam-
bién por la parte exterior, a la entrada de la vaina, para evitar la contami-
nación del lugar de trabajo.

4. 6. Instalación para el llenado con helio .

Para el ensayo de fugas que es preciso realizar en los cartuchos con
objeto de controlar tanto las soldaduras de los tapones como la estanqueidad
de las vainas debida a poros o grietas, fue preciso construir una instalación
para el rellenado de las varillas con helio, y también montar una adaptación
sobre el equipo auxiliar de vacío del aparato detector de fugas.

La instalación para el llenado con helio (fig. 12), permite el trata-
miento simultáneo de 7 cartuchos. En ella se hace el vacio en el interior
de los mismos y tras un barrido y llenado con gas helio se cierran sin sepa-
rarlos de la instalación mediante los tornillos de los tapones inferiores.

La adaptación para el detector de fugas (fig. 13), consiste en la brida
de unión de las vainas al equipo auxiliar de vacío del detector de fugas (en el
control de la soldadura del tapón superior) o con el recipiente de pruebas
(en el control total de estanqueidad).

4. 7. Útiles para el montaje.

La colocación de la camisa sobre el haz de varillas, lo mismo que la
junta plana y el centrador, y la introducción del conjunto-en la vasija del re-
frigerante se realiza estando el haz suspendido por medio de una pieza (ex-
tractor) que se fija a la parrilla (fig. 15).

Las figs. 14 y 16 muestran las llaves para la colocación de los tapo-
nes y para el cierre o apertura del elemento,

Por último, se construyó una estructura (fig. 17), de gran utilidad,
tanto para las últimas operaciones del montaje como para el almacenamiento
y transporte. Esta estructura, con capacidad para seis elementos, se modi
ficó posteriormente para mantener 12 elementos.

5. FABRICACIÓN Y MONTAJE

Estas operaciones comprenden:

- Mecanizado de todos los elementos componentes (tubos, vainas,
separadores, tapas y tapones, anillos tornillos, etc).
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- Limpieza y preparación superficial de estos componentes.

- Fabricación de la vasija exterior.

- Fabricación de la vasija del refrigerante.

- Fabricación de los cartuchos combustibles.

- Montaje del elemento

5.1. Fabricación de la vasija exterior.

En esencia, consiste en la soldadura por argón-are TIG del tapón infe-
rior y del anillo exterior superior a los tubos que constituyen el cuerpo de la
vasija, seguida por un ensayo de fugas con espectrómetro de helio o por pérd_i_
da de vacío (5).

5» 2. Fabricación de la vasija del refrigerante.

Igualmente que la vasija exterior la unión entre el tubo de presión y
la base de la vasija se realizó por soldadura, seguido de un ensayo de estan-
queidad por perdida de vacio. Se construyó una serie especial de recipientes
con pared más fina y controlados su estanqueidad por espectrometría de helio,
que fueron enviados a Francia para el experimento crítico por el método de
sustitución en el reactor AQUILÓN II.

5. 3. Fabricación'

Esta fabricación se realizó en diversas fases:

a) - Soldadura del tapón superior a la vaina previamente mecanizada,
desengrasada y decapada y control de su estanqueidad.

b) - Carga del material combustible.

c) - Soldadura del tapón inferior.

d) - Vaciado del cartucho llenado con helio, soldadura de cierre del
orificio con tapón roscado y ensayo de estanqueidad total.

La soldadura de los tapones presentó dificultades, debido principalmen
te al espesor tan reducido de la pared de las vainas.

El primer ensayo de fugas., en que se comprueba la calidad del primer
extremo soldado se realiza pasando un pequeño dardo de helio, exteriormente
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a lo largo de todo el cordón, mientras el espacio interior de la vaina está en
comunicación con el espectrómetro de masas. Se comprueba así mismo, en
la misma operación, la superficie de la vaina, especialmente en las zonas
en que cabe sospechar la existencia de grietas o poros. Cualquier defecto que
no se detectase en este ensayo lo sería en el total realizado sobre el cartucho
concluido.

Como operación previa a la carga, pasaron todas las pastillas y barras
de combustible por los calibres, de máxima, de mínima y de deformación; es-
te último de 26 mm de longitud no se utilizó más que con el carburo.

Las vainas se marcaron para su identificación, pesándose antes y des-
pués del envainado del material combustible. El peso medio de UO2 y de UC
por cartucho es de 2.090 g y 2. 700 g, respectivamente, siendo la longitud me-
dia envainada de 1. 494 y 1. 505 mm también respectivamente. En las vainas
cargadas con óxido de uranio, como todas las probetas miden 10 mm de longi-
tud, se completa la vaina hasta la longitud requerida mediante un cilindro de
aluminio de la longitud necesaria, colocándolo en su extremo inferior. En el
caso del carburo, como las barras tienen longitud variable, es sencillo encon
trar un grupo de ellas que totalicen la longitud necesaria. En la vaina, una
vez cargada deben quedar libres de material combustible de 1,2 a 1,8 mm
(además de los 8 mm ocupados por el encaje del tapón en la vaina) con el fin
de intercalar un disco de aluminio de 1 mm de espesor ligeramente deforma-
do para absorber la holgura residual y tener seguridad que el tapón encaja
hasta lograr un buen contacto mecánico entre su reborde y la boca de la vaina,
por ello los tapones se introducen y ajustan en la vaina mediante el útil citado
anteriormente.

El ensayo final de estanqueidad se realiza introduciendo el cartucho
terminado en el recipiente cilindrico acoplado al equipo auxiliar de vacío y al
espectrómetro de masas para detectar toda posible fuga del helio contenido en
el interior del cartucho. Por ello, una vez realizada la soldadura del segundo
tapón (el inferior), y roscado suavemente el tornillo de cierre en el mismo se
efectúan varios ciclos de vaciado y llenado de helio, llevando entonces, el
tornillo- de cierre a tope, dentro todavía de la cabeza de la instalación, tras
lo cual se sella el cierre por soldadura argón-are TIG o con aporte de varilla
de aluminio.

En todas estas manipulaciones, siempre que la operación lo permita,
las vainas están protegidas en fundas de polietileno, a pesar de lo cual, se pro
cede a un ulterior desengrasado antes de su montaje.

5. 4. Montaje del elemento.

La primera operación consiste, en la formación del haz, que se reali-
za colocando las- varillas y separadores en posición horizontal fijándolas me-
diante los tornillos de sujección y encajándolas, respectivamente en los tala-
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dros correspondientes de la parrilla, todo apoyándose sobre moldes especia-
les situados en un banco adecuado. Una vez formado el haz y colocado el ex-
tractor sobre la parrilla, se suspende, montándose sobre ella camisa, la junta
plaña y el centrador. Todo este conjunto se introduce dentro del refrigerante
orgánico,-'contenido en la vasija del mismo, colocada a su vez en el tubo simu-
lador de la calandria, sujeto en la estructura del montaje. Se desmonta el ex-
tractor, y se colocan, la junta tórica, el disco y la tapa.

Por no disponer de un gran depósito con capacidad para todo el refri-
gerante orgánico, se tomaron cantidades iguales de todos los bidones en que
estaba almacenado el líquido, para lograr una mayor homogeneidad del pro-
ducto.

Con el fin de evitar una posible cristalización del líquido orgánico (de-
bido a la temperatura del local, durante las noches inferior a 15 °C), formán-
dose agujas con una gran inercia para su disolución, (y de difícil localización
una vez dentro del elemento), se mantuvo el mismo, tanto en bidones como ya
en los elementos a la temperatura de 25 °C.

Se empleó como lubricante en las partes metálicas en que podría pro-
ducirse un cierto gripado bisulfuro de molibdeno.

6. ELEMENTOS CON SONDAS.

Las necesidades de la experiencia exponencial exigieron disponer de un
elemento, tanto en la experiencia con urania como con carburo de uranio, en
el que fuera posible colocar sondas, dentro de las varillas, entre ciertas pas-
tillas de material combustible y a distancias fijas. Sondas, que después de
la irradiación, deberían poder extraerse en poco tiempo, (del orden de 30 mi-
nutos) para realizar las medidas correspondientes.

En principio se pensó en un elemento desmontable, proyectándose uno
para tal fin, fig. 18, que cumpliría estas exigencias. Sin embargo presenta-
ba ciertos inconvenientes, como la complicación que supone el cierre de los
cartuchos combustibles mediante juntas de goma, probables obstrucciones al
intentar sacar el material combustible de las vainas para recuperar las sondas
y deterioro de las pastillas, especialmente de carburo. Respecto a esta última
cuestión, se hicieron diversos ensayos consistentes en el recubrimiento de las
pastillas con barnices con el fin de disminuir la disgregación del carburo en
el roce contra la vaina.

Ante estos inconvenientes y disponiendo de vainas en cantidad suficiente
se estimó más sencillo y económico utilizar, como elementos portadores de
sondas, elementos normales y preparar cartuchos con sondas en número sufi-
ciente para todos los ensayos. Para sacar las sondas, las varillas serían des-
truidas, colocando en su lugar otros cartuchos, también con sondas, para la
experiencia siguiente.



13

Se montaron cartuchos con dos sondas, (indio y oro), con 12 sondas,
(una de indio, otra de oro y diez de manganeso) y otros con 2 y 12 sondas apan
talladas con cadmio. En cada experiencia el elemento especial disponía de
tres -cartuchos con sondas siendo el resto normales.

Se permitió una amplia flexibilidad en la colocación de las sondas
(-!- 5 mm) exigiéndose en cambio, mayor precisión en la localizacion o medi-
da de la situación de las mismas (4- 0, 2 mm).

La localizacion de las sondas fue realizada por examen radiográfico
(6). Con el fin de tener en la radiografía una arista de referencia a partir de
la cual pudieran efectuarse las medidas, se utilizó una plantilla consistente
en un marco de media caña de chapa de 1 mm de plomo que se ajusta al cartu-
cho combustible y puede situarse en posiciones definidas.

En los cartuchos con dos sondas se efectuó una radiografía sobre cada
sonda, dirigiendo el eje del haz de rayos X sobre su posición aproximada, con
el fin de disminuir los errores debidos a la difusión. En las varillas con 12
sondas, (a 3 cm. una de otra), en cada radiografía aparecen cuatro sondas,
tomando como válidas para realizar las medidas las dos del centro, siendo
útiles las dos de los extremos (que se solapan) para conocer y garantizar la
precisión de las medidas. En la fig. 19 pueden apreciarse las sondas en las
radiografías de varillas con 2 y 12 sondas.

El apantallamiaito de cadmio está formado por dos discos de 0, 8 mm
de espesor situados a ambos lados de la sonda, y un anillo (también de chapa
de cadmio de 0, 8 mm) de 1 cm de longitud rodeando la vaina (exterior, a ella)
de tal forma que la sonda quede centrada con respecto al anillo. Para conse-
guir un buen ajuste entre la vaina y el anillo exterior, se coloco este en forma
de cinta de 2 décimas (4 vueltas), enrrolladas directamente sobre la vaina
después de haber suprimido las aletas en la zona de su colocación y servirse
de un cajeado en las mismas para la sujección de la cinta. Esta se colocó des_
pues de la localizacion de las sondas por examen radiográfico. Se repitió el
ensayo de estanqueidad en las varillas con pantallas de cadmio, ante la posibi-
lidad de que la operación anterior hubiera dañado la pared de la vaina.

7. MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS ELEMENTOS PARA LAS EXPE-

RIENCIAS EN LA PILA AQUILÓN II

Se realizaron diversas modificaciones necesarias para cumplir exigen
cias de los ensayos a realizar en el reactor francés AQUILÓN II. De tres £av_
mas se hicieron estas modificaciones:

a) Elementos sin camisa, es decir, con el haz desnudo. El disposi
tivo para ello es el que resulta en el conjunto de la fig. 20, suprimiendo las
piezas números 3, 4, 5, .7, 8 y tuerca exterior (sin número).
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b) Elementos con camisa especial cerrada, Para efectuar este
ensayo se han realizado ciertas modificaciones en los elementos como puede
verse en el plano de la fig. 20, En este plano aparecen las camisas según
dos variantes, siendo ello motivado por no disponer de los tubos necesarios
para montar todos ellos según la segunda variante (B).

c) Elementos completos. Con respecto al conjunto original existe
la modificación señalada en el plano de la fig. 21. Se pretende con esta mo-
dificación que la presión necesaria para la deformación de la junta torica se
confíe, no a la tuerca exterior, sino a seis tornillos montados en la cabeza
del elemento.

8. RESUMEN

Se montaron dos. series, una de 36 elementos normales, más un elemen
to especial portador de sondas cargadas con óxido de uranio como moterial
combustible y otra también de 36 elementos normales mas uno especial carga-
dos con carburo de uranio, en total 74 elementos.

Esto ha supuesto, por un lado, 1,469, 3 Kg de urania envainada, más
otros 38 kg de UOo en las 18 varillas con sondas, y por otro lado 1, 898, 1 Kg
de carburo de uranio envainado, mas otros 25 kg de carburo en las varillas
con sondas.

Se da a continuación en un cuadro resumen el número de operaciones
realizadas con los tubos con aletas hasta llegar al montaje de los 74 elemen-
tos. Una gran parte de los tubos contados como rechazos, especialmente en
torsionado y soldadura de primera tapa, más que por fallos en las operaciones
indicadas, son tubos eliminados debido a falta de calidad en los mismos. Los
rechazos en la operación de carga son debidos a pequeñas deformaciones en
los tubos o a la falta de homogeneidad en el diámetro de los mismos,

Los elementos especiales portadores de sondas se han desmontado y
vuelto a montar, con nuevos cartuchos, seis veces cada uno.

Finalmente, en las figuras 22 a 29 inclusive se presenta un reportaje
gráfico sobre los elementos- combustibles, sus componentes y algunas fases
de fabricación y montaje.

La realización de este trabajo no hubiera sido posible sin la colabora-
ción en equipo de toda la División de Metalurgia.
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Operación

Estado de
recepción

Ensayos

Torsiona-
do

Soldad. I a

tapa y es-
tanqueidad

Carga

Soldad. 2a

tapa y es -
tanqueidad

Montaj e

Montaj e
sondas

TOTAL

Entr ada

2. 000

1. 937

1. 851

1. 769

1. 553

1, 516

1.454

48

Salida

—

1. 851

1. 769

1. 553

1. 516

1.454

48

- -

Rechazos

—

86

82

148

37

62

- -

12

427

Montados

—

__

__

- -

- -

__

1.406

- -

1.406

Sondas

36

36

Exist.

63

- -

- -

68

• - -

- -

- -

138

Total

|
i

1
i

i

2.;ooo
!
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