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LA SOLDADURA EN LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS COMBUSTIBLES

DESTINADOS A UNA EXPERIENCIA EXPONENCIAL DEL REACTOR DON

Por

DÍAZ BELTRAN, A., JARAÍZ FRANCO, E. , DE LAS RIVAS DÍAZ, M."~

1. Introducción.

El elemento combustible está constituido por una vasija exterior, si=
muladora de la calandria que contiene el agua pesada o moderador, otra pa-
ra el refrigerante orgánico y por fin una vaina fina abierta que agrupa en un
haz a los 19 cartuchos que contienen el combustible, oxido o carburo de ura-
nio. En la Fig. 1 se representa un corte del elemento combustible, en el que
puede observarse la necesidad de realizar seis tipos de soldaduras. La vasi
ja exterior, simuladora del tubo de la calandria, necesita dos soldaduras,
una superior, de un anillo exterior que constituye el talón de apoyo del con-
junto colgado, a la cual no se le exige estanqueidad y si resistencia mecánica
adecuada y la soldadura de una tapa o cierre inferior terminada en un vástago-
-gufa y a la que se le exige estanqueidad; otra soldadura cerrando por el ex-
tremo inferior la vasija del refrigerante, simuladora del tubo del proceso, a
la que se le exige estanqueidad y finalmente tres soldaduras en cada una de
los cartuchos del combustible. Una de cierre del extremo superior, a reali-
zar antes de la carga del combustible, a la que se le exige alta estanqueidad
y propiedades mecánicas. Dos en el tapón inferior, una para unirlo a la vai-
na después de haberla cargado con el combustible, debe cumplir iguales con-
diciones que la anterior, y otra cerrando el orificio roscado de purga del car
tucho que además de facilitar la soldadura del segundo tapón es necesario pa-
ra sustituir la atmósfera interior por otra de helio, imprescindible para el
control total de estanqueidad. A ésta última también se le exige alta estan-
queidad. Estos seis tipos de soldadura tienen que, además de responder a
las cualidades indicadas, es decir alta calidad y estanqueidad adecuada, aña-
dir facilidad de realización que conduzca a un mínimo de rechazos y a una ade
cuada rapidez de fabricación. El proyecto de partida daba una primera apro-
ximación en el diseño de las piezas a soldar, por lo que hubo que determinar
el más adecuado perfil compatible con los espesores de los tubos. Así pues
la labor del Grupo de Soldadura consistió en investigar;
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Fig. 1. - Conjunto del elemento combustible de la Experiencia Exponencial DON



- geometría de la soldadura,
- condiciones y parámetros de la soldadura
- ensayos para su calificación s y
- realizar la fabricación y control de los elementos soldados.

Además se incluyó la limpieza y preparación superficial de los mate-
riales a soldar, todos de aluminio 99 por ciento (aleación L-115, UNE),

2. Maquinaria y montajes empleados en el trabajo.

La limpieza y preparación superficial de los elementos componentes,
tubos y tapones principalmente, se realizo según la siguiente técnica:

1) Desengrasado en vapor de tetracloretiieno durante 15 minutos, 2)
Inmersión durante 30 segundos en solución caliente (60 °C) de NaOH al 1 0 por
ciento. 3) Lavado durante 2 minutos en agua agitada. 4) Inmersión durante 3 0
segundos en una solución del 50 por ciento en volumen de ácido nítrico. 5)
Lavado durante 2 minutos en agua agitada. 6) Aclarado en alcohol durante 5
minutos y 7) secado con aire caliente.

Los tubos de pared fina o vainas de los cartuchos combustibles no han
sufrido decapado y el tratamiento consistió en:

1) Desengrasado previo con gasolina, debido a la gran cantidad de acei
te que los impregnaba después de la operación de retorcido. 2) Lavado con
agua corriente. 3) Desengrasado en vapor de tetracloroetileno durante 15 mi
ñutos. 4) Lavado con alcohol durante 5 minutos. 5) Lavado con agua caliente
(80 °C) durante 2 minutos. 6) Lavado con alcohol durante 2 minutos, y 7) se-
cado en corriente de aire caliente.

En general se utilizaron las instalaciones de desengrasado y decapado
del Grupo, excepto dos cubas para el alcohol y un túnel con aire caliente, que
se construyeron especialmente para este trabajo.

El equipo de soldadura empleado fue un banco con cabezal giratorio de
velocidad regulable que se adaptó convenientemente para que permitiese la co
locación de tubos de diámetros comprendidos entre 10 mm y 110 mm dentro
de cuyas dimensiones se encuentran los tubos a soldar.

A la máquina hubo que adaptarle nuevo eje, cojinetes, polea de mando,
zapata de masa y plato centrador de garras, preparado para diámetros gran-
des. En las primeras experiencias se utilizó un transformador de soldadura
marca "Griesheim", para una corriente de más de 35 amperios, provisto de
una unidad de alta frecuencia de generador de chispa de la misma marca. En
la parte fundamental de las experiencias y en la fabricación de los elementos
combustibles se empleó un generador de corriente alterna "Saturn-Hivolt"
provisto de "surge injector", tipo MKII, cuyas características se presentan



en la tabla I (fig. 2), equipo más perfeccionado recibido después de inicia-
dos los trabajos.

T A B L A I

Características fundamentales del generador

"Saturn-Hivolt, surge injector" MKII.

Naturaleza de la corriente

Tensión de vacio

Tensiones en el arco

Corriente de soldadura

Regulación continua de la
corriente de soldadura

Impulso de cebado de frecuencia
elevada coincidente con los ciclos
positivos.

Batería de condensadores

Alterna 50 p. p. s

42 voltios

10, 5 a 18 voltios

25 a 300 amperios

5. 000 voltios, 1 ciclo
aprox. de duración en
alta frecuencia.

0,126 faradios

Cuando se establece el arco el impulso de acebado se reduce
y la batería de condensadores entra en circuito suprimiendo
el efecto rectificador de la capa de oxido de aluminio.

El control de estanqueidad se ha realizado mediante un espectróme-
tro de masas para determinar iones de gas helio, marca "Consolidated
Electrodynamics Corporation" tipo 24-110, cuyas características se presen-
tan en la Tabla II, y operando según las técnicas que más adelante se citan.

Para trabajar con este espectrómetro de masas se empleó un banco
de vacío previo compuesto de bomba rotatoria y difusora de vapor de aceite
que permita alcanzar en poco tiempo un vacío entre 10 y 10"^ mm. de c.
de mercurio.
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Fig. 2. - Equipo empleado en la soldadura de los tapones de los
cartuchos del combustible, tapas de los tubos para el liquido re
frigerante y tapa y virola de los recipientes exteriores. Consta
de un generador para soldadura argón-are "Saturn-Hivólt" de c.
alterna con dispositivo "surge injector" y una bancada con cabe-
zal giratorio de velocidad variable provisto de plato de garras.

1 A B L A II

Características fundamentales del
detector de fugas CEC-tipo 24-110

Sensibilidad

Presión en el
diatrón

Sensible a

Fuga práctica
determinada

Detecta 1 parte de
de partes de aire.

0. 2 x 10"3 mm

Helio, m/e = 4

Mayor de 0, 7 x

de

10

helio en 2 millones

c de mercurio.

atm.cm^/seg.



Se preparó un banco para extraer la atmósfera interior de los cartu-
chos del combustible (operando en haces de siete) compuesto de un sistema
de embocaduras aplicadas a una cámara de vacio conectada a una bomba rota
toria. El vacío alcanzado está comprendido entre 10" y 10" mm de columna
de mercurio, inyectándose el helio a la presión atmosférica. El tiempo de ex-
tracción empleado fue de 10 minutos como mínimo, seguido de otros 3 minu-
tos bajo helio a la presión de 1 atmósfera. Inmediatamente se cerraba el tor-
nillo del extremo de cada uno de los cartuchos.

3. Soldaduras de la vasija exterior.

3.1. Soldadura de la virola.

La virola consiste en un anillo encajado exterior mente en el tubo de la
vasija hasta que ambos bordes estén en un misma plano, realizándose sobre
éstos una soldadura de labio. Las condiciones de soldadura fueron sencillas
de determinar y se presentan en la Tabla III.

T A B L A III

Condiciones de realización de la soldadura

de las virolas de las vasijas exteriores

Máquina

Electrodo

Flujo de argón

Posición del
electrodo

Intensidad de
la corriente

Cebado

Velocidad de
soldadura

Dos vueltas y 10° de

Reducción de
la corriente.

S-H Surge injector MKII.

Wolframio toriado de 4,7 mm de diámetro

6 l/minuto.

Paralelo al eje de giro,=Frente al borde
de contacto de las piezas,- Longitud del
arco 1 , 5 mm.

90 amperios

Pieza en reposo

8,56 mm/seg.

solapado.

90 a 25 amperios en 8 seg. aprox.



No fue necesario hacer ninguna preparación del labio a soldar. Las
penetraciones conseguidas son del orden de 1 mm (fig. 3), incluso algunos
poros en el cordón no tienen importancia para su empleo, pero debido a que
el talón formado por este anillo soporta todo el elemento combustible y, lo
que es más importante, tiene que resistir las reacciones del apriete de las
empaquetaduras de goma de cierre del elemento, se comprobó si la soldadu-
ra disfruta de las propiedades mecánicas adecuadas. Para ésto se sometió*
a un ensayo de tracción que proporcionó la resistencia total a la rotura del

Fig. 3 . - Microf oto grafía de una sección recta del
cordón de soldadura de las virolas. XI5. Se puede
observar el tamaño de grano de la zona fundida y la
cola entre las partes soldadas.

borde soldado, lo que se hizo sobre probetas preparadas con el tubo de la
vasija con 100 mm de longitud y sendas virolas soldadas a cada extremo,
sometiendo dichas probetas a un ensayo de tracción con un dispositivo organi
zado de tal manera que cargase la soldadura en forma semejante a como lo
haría la vasija exterior (fig. 4).



134*

Fig. 4.- Dispositivo para realizar el ensayo de
tracción de virolas soldadas.

Se sonaetieron a ensayo de tracción ocho probetas con una máquina
hidráulica de 20 Tm marca Mohr, utilizando la escala 0 -~ 4. 000 Kg y
aplicando la carga a una velocidad menor de 200 Kg/minuto. Los resulta-
dos del ensayo se presentan en la Tabla IV.



T A B L A IV

Resumen de los resultados del ensayo de tracción realizado sobre soldadura de virola.

Probeta
n°

1

2

3

4

5

6

7

8

Carga total de
rotura Kg.

2.450

2.420

2.490

2. 45 0

2.470

2.160

2. 390

2.340

Aspecto de la rotura

Virola sin romper
" rota

Virola sin romper
11 rota

Virola sin romper
11 rota

muy deformada
muy deformada. Rotura homogénea borde del cordón

bastante deformada,
muy deformada. Rotura honaogénea por el borde

interior del cordón.

bastante deformada,
con defecto de soldadura. Muy deformada, rotura uni-
forme: no se separó por el borde interior cordón

Virola sin romper : bastante deformada.
" rota : muy deformada; fractura uniforme por el borde inte-

rior del cordón.

Virola sin romper : muy deformada.
" rota : muy deformada; fractura uniforme por el borde inte-

rior del cordón.

el tubo presentaba un defecto que fundió al soldar,
Anormal : dejando poros; fuertes venteaduras en el borde

roto soldadura.

Virola sin romper : bastante deformada :
" rota : fractura uniforme, borde interior del cordón.

Virola sin romper : bastante deformada.
" rota : fractura uniforme borde interior del cordón.

: Muy deformada.
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La desviación típica es de 51 Kg lo que supone que la carga total de
rotura está comprendida entre un valor máximo de 2. 583 Kg y un mínimo de
2.277 Kg, el valor medio es de 2.430 Kg. Las roturas se producen para va-
lores de las cargas en un intervalo muy cerrado, lo que indica que las solda-
duras son bastante uniformes. Todas las roturas presentan bastante deforma
cion, es decir, son dúctiles. La línea de fractura en general es uniforme y
se presenta por el borde interior de la soldadura e inmediata a la zona afecta
da por el calor. No presentaron fisuras ni venteaduras, excepto la probeta
n2 6 que es anormal. La carga de rotura estimada es de 7,6 Kg/mm , valor
superior al 75 por ciento del teórico para el aluminio recocido (99%). En la
fig. 5 se pueden observar el aspecto del cordón soldado, una de las probetas
empleadas y otra después de rota.

Fig. 5. - Aspecto del cordón de soldadura de las virolas
y de una de las probetas ensayadas (n2 2) y rota. Se pue
de observar la deformación de la zona de fractura y su si
tuación inmediata al borde interior del cordón.

3. 2. Soldadura del cierre inferior de la vasija exterior.

En la figura 6 se presenta la evolución de la geometría de la tapa. El
diseño primitivo exigía para llegar a una soldadura adecuada precalentamien-

to de la pieza lo que complicaba su fabricación en serie consiguiéndose en ge-
neral penetraciones muy bajas debido al enfriamiento de la masa excesiva del
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105,2*

o)
DISEÑO

PRIMITIVO

PRIMERA
MODIFICACIÓN

1 SEGUNDA

MODIFICACIÓN

Fig. 6. - Evolución del de seño del reborde de la tapa de la vasi-
ja exterior.

tapón. En diseños sucesivos b), c) y finalmente d) se aligeró de tal manera
que permitió una soldadura adecuada después de analizar la variación de la
velocidad de la pieza, la corriente de soldadura, la inclinación del electrodo
y la distancia entre electrodo y pieza. En definitiva las condiciones en que
se realizó la soldadura fueron las que se exponen en la Tabla V.
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T A B L A V

Condiciones de realización de la soldadura

de las tapas de vasijas exteriores

Máquina

Electrodo

Flujo de argón

Posición del
electrodo

Intensidad de
corriente

Cebado

Velocidad de
soldadura

Dos vueltas y 1

Reducción de
la corriente

Saturn-Hivolt - S. I.MK. II.

Wolframio-toriado de 4,7 mm de J2Í.

6 L/minuto.

Longitud del arco 1,5 mm. Situada su
punta sobre el plano de unión de los bor-
des a soldar y formando el eje del elec-
trodo con el tubo ángulo de 60°.

110 amperios.

Pieza en reposo.

8, 56 mm/seg.

02 aprox. de solapamiento.

110 a 25 amperios en 8 seg. aprox.

La penetración conseguida está comprendida entre 1 y 1,5 mm. En
la figura 7 se puede ver el aspecto micrográfico de la sección recta del cor-
dón soldado, visto a 15 aumentos.

Las vasijas exteriores deben poseer estanqueidad ya que se destinan
para ser sumergidas en agua pesada, simulando los tubos de la calandria del
núcleo del reactor.

Después de hecha la soldadura fueron sometidas a un ensayo de estan-
queidad, que se realizó de dos formas: por pérdida de vacío o por espectro-
metría de helio, según la aplicación a que se destinasen.
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Fig. 7.- Aspecto micrográfico del cordón de
soldadura de cierre del tapón del tubo exte-
rior. Se puede observar la casi ausencia de
cola y la elevada penetración de la soldadura
(1,4 mm) X 15,

El ensayo por pérdida de vacio se realizo montando cada una de las
vasijas exteriores con un recipiente para el refrigerante, utilizando para ello
el mecanismo normal de montaje tornillo-tuerca del elemento combustible,
con una tapa provista de tubuladura en comunicación con un equipo de vacfo
previo, dotado de vacuómetro, procediéndose a evacuar la atmosfera interior
del tubo hasta 10 Torr, manteniendo este vacfo durante 20 minutos, aislan-
do al cabo de este tiempo el equipo de vacio previo y midiendo el tiempo trans
currido entre las presiones de 4 x 10 Torr a 10 x 10"^ Torr. La fuga medi
da, incluida la propia del dispositivo de ensayo y la correspondiente al cierre
mecánico del extremo superior del elemento montado, resultó menor de 3, 6 x
x 10"^ atm.cm^/seg, Sobre otro lote de elementos se realizó control de fugas
por espectrometría de helio, montándolos de igual forma que se citó anterior-
mente y utilizando también el equipo de vacfo previo en comunicación con el
espectrómetro de helio CEC-tipo 24-110, previamente calibrado por medio de
una fuga Standard, sometiendo el cordón de soldadura a un recorrido lento y
repetido de un dardo de gas helio y observando la medida del aparato hasta va-
lor estable. También se han ensayado zonas del tubo con posible fuga y des-
pués del ensayo se procedió a nuevo calibrado del aparato* Las fugas determi
nadas estuvieron comprendidas entre 1,4 x 10" atm.cm /seg y 3 x 10
atm. cm^/seg.
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En la figura 8 se puede observar la forma de aplicar el dardo de helio
y el aspecto del cordón de soldadura,

íi'•-- -íi'
- : * . ' • •

":•-«•. i.'-st-'?-1.' " - * j

-•í..

Ü S S ^ ^

Fig3 8, -. Control de fugas de las vasijas exteriores
por espectrometría de helio,

4. Soldadura de la vasija del refrigerante, simuladora del tubo de
operación.

La vasija del refrigerante está constituida por un tubo de 91,4 mm
de 0 exterior, con un espesor de pared de 2,3 mm, cerrado por un extremo
con una tapa soldada y que se apoya y centra en el fondo de la vasija exterior.
La soldadura debiendo ser estanca al líquido moderador, solamente fue some
tida a un ensayo por pérdida de vacio.

La realización de la soldadura exigió la modificación del diseño origi-
nal, ésta se hizo primeramente en el sentido de desplazar el cono de centra-
do de forma que se alejase del reborde a soldar, pero no fue suficiente ya
que aún exigfa un precalentamiento considerable de la pieza por lo que tuvie-
ron que reducirse los espesores de la tapa. Se dejó un reborde para que hi-
ciese tope con el tubo y que además proporciona el metal de aportación de la
soldadura. Las condiciones que después del estudio correspondiente se esta
blecieron para la soldadura se reseñan en la Tabla VI.
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T A B L A VI

Condiciones de realización de la soldadura

de las tapas de la vasija del refrigerante

Máquina

Electrodo

Caudal de
argón

Posición del
electrodo

Intensidad de
corriente

Cebado

Velocidad de
soldadura

Dos vueltas,

Reducción de
la corriente

Saturn-Hivolt - S. I. MK

Wolframio-toriado de 4

6 litro s/minuto

II .

,7 tnmde ^

Long. del arco 1,5 mm situado según un
radio contenido en el plano de la junta
tapa-tubo.

115 amperios

Pieza en reposo

7,4 mm/seg.

más 30° aproximadamente

115 a 25 amperios en 8
damente.

de solapado.

seg. aproxima-

El aspecto del cordón es bueno, siendo típico el representado en la
figo 9. La penetración conseguida fue elevada siendo su valor medio de
1,7 mm, y la zona fundida sana y sin porosidades. En la fig. 10 se puede
observar una sección a 15 aumentos.

Todos los tubos asi soldados pasaron por un ensayo de fugas según
la técnica de pérdida de vacio, realizado de forma análoga al descrito en el
apartado anterior, pero conservando una misma vasija exterior y cambian-
do los recipientes interiores objeto de ensayo. El tiempo invertido en aumen
tar la presión de 4 x 10"^ Torr a 10 x 10"2 Torr nunca fue inferior a 30 se-
gundos, con lo que la fuga máxima observada, incluida la instalación de va-
cio y el cierre del elemento fue mayor de 2,6 x 10 atm.cm^/seg.
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Fig. 9.- Aspecto externo del cordón de sol-
dadura de cierre del tapón para el líquido re-
frigerante.

Fig. 10. - Microfotografia transversal del cordón de
soldadura del tapón de cierre para el líquido refrige-
rante. Se puede observar la casi ausencia de cola y
la elevada penetración de la soldadura (2 mm aprox. )
X 15.
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Se construyó una serie de recipientes (*) para el liquido refrigerante
con pared fina, 0,8 mm de espesor, en dos versiones distintas, debido a la
falta de material, Unas se soldaron a máquina por el labio con una tapa de
espesor análogo al del tubo y otra tuvo que soldarse manualmente a tope.
Ambas series se controlaron por espectrometría de helio con el detector de
fugas CEC-tipo 24-110, según la técnica usual, cuidando los calibrados an-
teriores y posteriores a los ensayos. La fuga mayor admitida fue de
2 x 10"8 atm,cm3/seg.

5. Soldadura de los cartuchos del combustible.

El diseño primitivo de los cartuchos del combustible consistía en una
vaina de pared fina, cota nominal 0,55 mm de espesor para un diámetro ex-
terior de 14,40 mm provista de tres aletas a 120°, desarrollo helicoidal con
un paso de 600 mm aproximadamente, cerrada por ambos extremos por sen-
dos tapones, macizos, unidos a la vaina por soldadura. Dentro quedaba el
combustible, pastillas de UO2 sinterizado o barritas de UC fundido, perfec-
tamente aislado del medio exterior. Como se ha dicho 19 de estos cartuchos
forman un haz colgado dentro de cada una de las vasijas del refrigerante.
El problema consistió en soldar ambos tapones, cargando la vaina con el
combustible, dejando una atmosfera interior que no fuese agresiva princi-
palmente para el carburo y con posibilidad de realizar un control de estan-
queidad de soldaduras, tapones y vainas que garantizase un grado de sufi-
ciente calidad. Supuesto efectuada la primera soldadura, por ejemplo del
tapón superior, hay que cargar la vaina con el combustible y realizar la se-
gunda soldadura o sea el cierre con el tapón inferior. Es evidente que la
primera soldadura se puede controlar por el método de vacio interior y dar-
do de helio (espectrometría de masas), pero la segunda soldadura ya presen-
ta dos dificultades, primera que es necesario dar salida a los gases que se
dilatan durante el calentamiento de la fusión del cordón y segunda que no hay
forma sencilla de controlar su estanqueidad. El método más simple es, por
lo tanto, dejar un conducto abierto en este tapón inferior que permita orillar
ambas dificultades. Por este orificio se vacía la atmósfera interior para
sustituirla por una de helio, que proteje al UC contra la corrosión y poste-
riormente se sellará el orificio soldando el tornillo de cierre de este tapón.

El cartucho completo puede pasar a una cámara en la que se hace va-
cío y en la que se puede detectar la presencia de gas helio que a ella llegue
por poro o fisura ya sea en la vaina» soldadura o pared de tapón. Esta fue
la idea desarrollada en la fabricación del elemento combustible, así pues
los problemas a resolver fueron: 1) Diseño, soldadura y control de fugas
del primer tapón; 2) Diseño y soldadura del segundo tapón; 3) Soldadura
del cierre final, después de rellenar el cartucho con gas helio, y 4) control
total de estanqueidad del cartucho.

(*) Estos recipientes se destinaron a ensayos especiales en la pila
Aquilón II.
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5.1. Soldadura del tapón superior.

En el diseño primitivo tal como se presentó en el primer proyecto del
elemento combustible para la experiencia exponencial, fig. 10, a) este tapón
era macizo, y por lo tanto poco adecuado para soldar a un tubo de menos de
0,5 mm de pared. Un intento sin aporte dio como resultado, aún desviando el
arco de la pared de la vaina, la obtención de un cordón muy hundido, y con
aporte la soldadura era trabajosa y muy irregular. Como consecuencia se pen
só que se debían aligerar los espesores del tapón y aún incluso en estas condi-
ciones no era posible cebar y mantener el arco eléctrico sobre la pared de la
vaina. También resultaba necesario aportar material a la soldadura, asi" que
se pensó en un tapón con cavidad interior y con un reborde que actuando como
base de mantenimiento del arco fundiese para proporcionar el metal de aporte
invadiendo la vaina. Naturalmente se hicieron de forma sistemática variacio
nes en las dimensiones del reborde y hueco interior de la tapa (fig. 11). Desde

un principio se vio que el espesor de la pared del tubo era excesivamente pe -
quefío, que su valor influía de forma primordial en la posibilidad de obtener
soldaduras sanas y que el ajuste entre pared y tapón también debfa ser bueno.

DISEÑO
PRIMITIVO

b)
SEGUNDO

DISEÑO

d
TERCER

DISEÑO

n
.._ B ¡» i » £ CUARTO

""! *"¡ i DISEÑO

QUINTO
DISEÑO

f)
SEXTO

DISEÑO

Fig. 11. - Evolución del diseño del tapón superior de los
cartuchos para el combustible*
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Tan importantes son estos factores que se llego a hacer una clasificación de
los tubos por sus espesores de pared, la Tabla VII da idea de la variación de
dimensiones que se encontró en un conjunto grande de tubos»

T A B L A VII

Variación de los espesores de pared en

los tubos para cartuchos del combustible

Lote n°

1

2

3

4

5

6

7

Espesores de pared en

Mínimo Máximo

0,48

0,44

0,40

0,40

0,38

0,36

0,34

0,50

0,50

0,50

0,44

0s42

0944

0,54

mm.

Diferencia

0,02

0,06

0, 10

0,04

0,04

0,04

0,20

%

29,9

16,9

20,7

11,7

7 , 8

3 , 9

9 ,1

Como consecuencia se decidió determinar las condiciones de soldadu-
ra para los tubos de características óptimas, es decir de pared de espesor
máximo y más regular, o sea los lotes 1, 2, 3 y 4. Como ejemplo se puede
citar que una serie de experiencias ya realizadas en las condiciones adopta-
das como definitivas dieron por resultado 5 por ciento de fallos con el lote 1,
14 por ciento con el 2, 6 por ciento con el 3, 0 por ciento con el 4, 20 por
ciento con el 5, 66 por ciento con el 6 y 50 por ciento con el 7. Aunque el
número de ensayos no era suficiente si indicaba claramente la importancia de
seleccionar las vainas como antes se dijo,

Todas las variables de soldadura se estudiaron sistemáticamente en
los sucesivos diseños presentados, permaneciendo como definitivo en la fa-
bricación el "sexto diseño" (fig. 11, f) cuyas condiciones de realización se
presentan en la Tabla VIII.
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T A B L A VIII

Condiciones de realización de la soldadura de los tapones

superiores de los cartuchos del combustible

Máquina

Electrodo

Caudal de argón

Posición del
electrodo

Intensidad de
corriente

Cebado

Velocidad de
soldadura

Saturn-Hivolt S. I. MK. II

Wolframio-toriado de 2,4 mm $

5 litros/minuto

Long. del arco 1,3 mm, situado normal
mente al eje del tubo y sobre la arista
exterior del reborde de aporte del tapón.

50 amperio s

Con la pieza girando.

13 mm/seg.

No se puede controlar el tiempo total de la solda-
dura, el reborde se funde y llega un momento en que in-
vade la pared. En estas condiciones se sigue soldando
durante una vuelta y un recubrimiento de 60°.

Beducción de la corriente
y cortar en 4 seg.

50 a 25 amperios

En estas condiciones la penetración media conseguida en el cordón de
soldadura es de 0, 91 mm con un mínimo de 0, 52 mm y un valor máximo de
1,6 mm; el metal del cordón resulta sano, sus propiedades mecánicas son
bastante buenas, como más adelante se indica.

Todos los tubos así" soldados, es decir cerrados por un extremo, pa-
saron un control de estanqueidad de su soldadura según se indica posterior-
mente (véase 5, 3).



21

5> 2. Soldadura del tapón inferior.

En el tapón macizo, diseñado en un principio, se introdujo la modifi-
cación consistente en un conducto roscado que se cierra con un tornillo, así"
mismo se llevaron a cabo las modificaciones de forma y espesores que se in-
dican en la figura 12. La idea que condujo a estos cambios es la misma ex-
puesta en el caso de la soldadura del tapón superior. Se apreció desde un
principio que esta soldadura resultaba más sencilla de realizar. Se tantearon
dentro de los diversos diseños las condiciones más adecuadas de soldadura.
En el cuarto diseño se variaron los diámetros del reborde de aporte según
tres valores, 15,5 mm, 16 mm y 16,5 mm, adoptándose como definitivo el
de 16 mm de 0 y 1,5 mm de anchura en el reborde. También se ha tenido en
cuenta la influencia de la carga interior sobre esta soldadura, lo que motivó
la corrección de algunos de los parámetros. En definitiva las condiciones

a)
DISEÑO

PRIMITIVO

b)
SEGUNDO

DISEÑO

TERCER
DISEÑO

d)
CUARTO

DISEÑO

Fig. 12. - Evolución del diseño del tapón inferior de
los cartuchos para c-T combustible.



22

adoptadas son las que se presentan en la Tabla IX,

T A B L A IX

Condiciones de realización de la soldadura de los tapones

inferiores de los cartuchos del combustible

Máquina

Electrodo

Caudal de argón

Posición del
electrodo

Intensidad de
corriente

Cebado

Velocidad de
soldadura

Saturn-Hivolt S. I. MK. II.

Wolframio-toriado de 2,4 mm $

5 litros/minuto.

Long. del arco 1,3 mm situado normal-
mente al eje del tubo y sobre la arista
interior del reborde de aporte del tapón.

35 amperios

Con la pieza girando.

13 mm/seg.

No se puede controlar el tiempo total de la soldadu-
ra, el reborde se funde y llega un momento en que invade
la pared, en estas condiciones se sigue soldando durante una
vuelta y un recubrimiento de 60°,

Reducción de
la corriente De 35 a 25 amperios y cortar en 2 seg.

Se observó que con estas condiciones de soldadura: a) existía reproduc
tibilidad, b) el cordón estaba adecuadamente abultado y c) presentaba un buen
aspecto visual externo. Las penetraciones conseguidas dan un valor medio de
0,68 milímetros, con un mínimo de 0,50 mm y un máximo de 0,80 mm.

Las condiciones de soldadura reseñadas en la Tabla VIII para el tapón
superior y la Tabla IX para el inferior, durante repetidos estudios fueron apli
cadas a diseños análogos a los adoptados, pero con ligeras variaciones en cuan



23

to al espesor y diámetro del reborde de aporte, habiéndose conseguido resul-
tados óptimos para anchuras de 2 mm. , en lugar de 1, 5 mm, y diámetros de
16,5 mm en lugar de 16 mm resultando cordones más regulares, más robus-
tos y menos fallos en su realización, pero no pudieron adoptarse por sobrepa-
sar las dimensiones impuestas en el proyecto.

Simultáneamente al estudio de la variación de parámetros de soldadura,
igual con el tapón superior que con el inferior, se procedió a hacer un estudio
metalografico con objeto de determinar: 1) Penetración de la soldadura, 2)
forma de la raiz o cola, 3) tamaño de grano, 4) inclusiones, 5) grietas y
6) poros. En general la calidad conseguida fue buena; como prototipos se pre-
sentan diversas micrografias y macrofotografias de secciones de los cordones
de soldadura de ambas tapas, y fotografías del aspecto externo de los cordo-
nes. Figuras 13, 14, 15, 16 y 17.

Fig. 13.- Cordones de soldadura de los tapones
extremos de la vaina (ampliado x 2 aprox. ). Se
puede observar el "sellado" final del extremo in
fe rio r.
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Fig. 14. - Mac rofoto grafía de la sección
diametral del tapón superior. X 5.

Fig. 15. - Macrofotografia de la sección dia-
metral del tapón inferior. X 5.
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(tes?

Fig. 16. - Micrografía típica de la soldadura del tapón
superior de la vaina del combustible. Se puede observar
la penetración conseguida, superior al espesor de la pa
red y una ligera cola (la vaina continúa por la derecha) X 30.

i-1:.-•?.:• v : - - . < \

Fig. 17.- Microfotografia típica de la sección de solda-
dura del tapón inferior de la vaina del combustible. Se
observa la elevada penetración (superior al espesor de la
pared de la vaina), estructura de la zona fundida y ligera
cola en la soldadura (la vaina continúa por la derecha). X 30.
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Además del estudio metalográfico de ambas soldaduras se determina
su resistencia mecánica, consecuencia de las características conseguidas en
el metal fundido, en la zona afectada por el calor y de su forma geométrica,
para lo que se prepararon probetas constituidas por vainas de 200 mm de lon-
gitud con ambos tapones extremos soldados. Se eligieron vainas representa-
tivas de los espesores más frecuentes y con ambos tapones soldados se som_e
tieron a ensayo de tracción en una máquina hidráulica "Trabel" de 25 Tm.
aplicándoles la carga lentamente. Al extremo cerrado por el tapan inferior
se la aplico una varilla roscada de acero como cabeza de amarre. Las con-
clusiones del ensayo son: 1) Las roturas en ningún caso se han presentado por
los cordones de soldadura. 2) Todas las roturas han tenido lugar sobre la pa-
red del tubo y en la zona afectada por el calor, es decir inmediatas al borde
interior del cordón (entre 0,5 y 5 mm de éste). 3) La estricción presentada en
el borde roto se estimó como buena e indicativa de ductilidad, sin posibilidad
de medirla. 4) Las cargas de rotura que se midieron se refieren a la pared
ya que no hubo roturas por el cordón. En caso de que las características me-
cánicas del cordón fuesen inferiores a las de la zona afectada no se manifesta-
ron debido a la superioridad de espesores de la zona soldada. 5) La carga de
rotura media obtenida es de 7,6 Kg. /mm con una desviación típica de 0, 3
Kg/mm2, el valor mínimo resulta de 6,7 Kg/mm2 y el máximo de 8,5 Kg/mm ,
resultando una carga de rotura media equivalente al 84 por ciento de la que tie_
ne el aluminio 99 por ciento recocido. 6) La rotura se presentó indistintamen.
te por uno u otro extremo. En la figura 1 8 se presentan dos probetas rotas.

Fig. 18,.- Dos probetas de tracción después de rotas en el ensayo. Se pueden ob
servar los extremos que se sujetaron a las mordazas de 1.a máquina y las seccio
nes de rotura, marcadas con flechas, asi como su posición; corresponden a ex-
tremos distintos del cartucho y están localizadas en la pared de la vaina. Por
detrás de las roturas se proyectan las paredes de los tapones.
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Se comprobó micrográficamente (fig. 19) la estabilidad mecánica del cordón
en las probetas rotas. En la Tabla X se presenta un resumen de los resulta
dos de ensayo de tracción.

Fig. 19. - Microfotografia de la sección recta del cor
don de soldadura de la probeta n5 21, presentando la
estricción de la rotura (a la derecha) así como intacta
la cola de la misma. X 30o



T A B L A X

Resumen de los resultados del ensayo de tracción realizado sobre los cartuchos del combustible.

Probeta
n3

10

17

18

21

29

30

33

Fuerzas de
rotura

Kg.

160

156

164

156

150

168

140
a

170

Sección
recta de la

rotura

21,3 mm

21,3 mm^

21,3 mm2

21,3 mm

20,4 mm2

2 0,4 mm2

20,4 mm2

Kg. /mm

7 , 5

7 . 3

7 ,7

7 ,3

7 , 4

8 ,2

6.9
a

8,4

Localizacion de la rotura

Tapón superior a 0,5 mm del borde

Tapón superior a 0,5 mm del borde

Tapón inferior a 3 mm del borde

Tapó superior a 0,5 mm del borde

Tapón inferior a 5 mm del borde

Tapón inferior a 3,5 mm del borde

Tapón superior a 0,5 mm del borde.

Aspecto de
la rotura

Rotura dúc-

til, presen-

tando mucha

e striccion

en la pared

del tubo

N)
(JO
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5.3. Cierre final.

Cada cartucho cargado con combustible y soldado su tapón inferior se
sometió a: 1) Evacuación de su atmósfera interior y sustitución por otra de
helio, en un banco apropiado de vacío (véase párrafo 2. ); 2) cierre del torni •
lio del tapón inferior; 3) soldadura o sellado de este cierre y 4) control de
estanqueidad del cartucho completo.

La soldadura del sellado final se estudió bajo tres técnicas, sin apor-
te, con aporte y mixta, es decir cerrar sin aporte para recargar la soldadu-
ra posteriormente. Esta ultima técnica tenía el peligro de calentar excesiva^
mente la zona de soldadura y por lo tanto provocar la salida del gas interior.
Se adoptó, ya que los espesores conseguidos eran suficientes el cierre sin
aporte, y recurrir solamente a este ultimo en casos de fallo evidenciados por
inspección visual o por el control espectrornetrico de fugas. Las condiciones
de esta soldadura se presentan en la Tabla XI.

T A B L A XI

Condiciones de realización de la soldadura de sellado del

tapón inferior de los cartuchos del combustible.

Máquina

Electrodo

Caudal de

Intensidad
corriente

Ej ecución

argón

de

Saturn-Hivolt S. I. MK.

Wolframio-toriado de

5 litros/minuto.

35 a rape rios.

II

2 , 4 mm de

Manual, con o sin aporte

El aspecto micrográfico de este cierre puede observarse en la fig.
15. En la fig. 20 se presenta el aspecto metalografico típico de este cierre.
Las penetraciones estimadas están comprendidas entre 1 y 1,5 mm.
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Fig. 20. - Microfotografia típica de la sección de solda-
dura del "sellado" final del conducto que en el tapón in-
ferior cierra el orificio para llenado de helio. Se obser
va la estructura de la zona fundida y más claramente la
penetración. X 15.

6. Controles de estanqueidad por espectrometría de masas.

Sobre los cartuchos del combustible se realizaron durante su fabrica-
ción dos controles de estanqueidad: uno sobre la soldadura del tapón superior
y otro total sobre él cartucho terminado. El equipo empleado fue el citado en
el párrafo 2.

Para el control de la tapa superior se utilizó la siguiente técnica: 1)
Colocación de la vaina por su extremo abierto sobre el puesto de vacio previo,
evacuando su atmósfera interior hasta 10 Torr. 2) Comunicación del vacio
interior de la vaina con el espectrómetro de helio, cerrando la comunicación
con el equipo de vacío previo. 3) Recorrido lento de la soldadura y de forma
reiterada con un dardo de helio observando la subida de la señal de ruido de
fondo del detector, mantenido en su máxima sensibilidad (fig. 21). En esta
operación no se admite fondo superior a 0,3 unidades de la escala de medida
y en caso de acercarse se insiste en la aplicación del dardo de helio hasta re-
sultado estable. En cada sesión de trabajo se calibra adecuadamente, y se
comprueba periódicamente el buen funcionamiento del detector mediante una
fuga calibrada standard.



31

- . . • £ •

-.•i.--:1

* " " .
 - - "" . * / • "• " " .•"•• *"*. " - . . V "• • •

Fig. 21.- Dispositivo y equipo para el control de
fugas. Banco de vacio previo y "Leak Detector"
CEC-tipo 24-110.

Después de relleno de helio y sellado el cierre de cada cartucho se so
metió a un control total de estanqueidad que abarca toda la superficie externa
del mismo. Las operaciones de este control consistieron: 1) Colocación del
cartucho en una cámara en comunicación con el bg;nco de vacio previo. 2)
Evacuación de la atmósfera dé esta cámara (exterior al cartucho), hasta 10"
Torr. , manteniendo esta presión durante un tiempo mínimo de dos minutos.
3) Comunicación del vacio exterior del cartucho, con el espectrómetro de ma-
sas de helio, cerrando su comunicación con el equipo de vacio previo. 4) Ob-
servación durante dos minutos de la subida de la señal de fondo del detector,
mantenido en su máxima sensibilidad, no admitiéndose un fondo superior a
0,3 unidades de la escala del espectrómetro. Caso de elevarse el fondo se
repite el ensayo el número de veces necesario para que se manifieste la fuga.

Por este procedimiento se controlaron todos los cartuchos contenien-
do combustible y las fugas máximas que según el control han podido tener,
estuvieron entre un valor mínimo de 1,1 x 10"° atm. cm^/seg. y otro máximo
de 3,5 x 10"° atm. cm^/seg. , según las sensibilidades con que trabajó el apa-
rato.

La construcción de los cartuchos con sondas no difirió de la fabrica-
ción normal. El número total de elementos combustibles preparados se ele-
vó a 74, lo que supuso un total de 1442 cartuchos conteniendo UO2, UC y
sondas.
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La realización de este trabajo no hubiera sido
posible sin la colaboración en equipo de toda la Divi-
sión de Metalurgia, especialmente del Grupo de Meta
lurgia Física.
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