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Resumen
Este trabajo presenta la implementación de la técnica de ultrasonido por inmersión
como técnica de control de calidad para la evaluación de la liga metalúrgica de placas
combustibles que constituyen el núcleo de los reactores nucleares de investigación.
La inspección de calidad de placas combustibles es rigurosa y está presente en cada
etapa del proceso de fabricación. La inspección tradicional de integridad de la liga
metalúrgica y los defectos internos de las placas combustibles se realizan mediante test
de ampolladura y ensayo de doblado, pero sin duda la inspección óptima para este
producto es mediante la aplicación de un END evolucionado como la técnica de
ultrasonido por inmersión, el cual mejora tanto la confiabilidad de medición como el
aseguramiento de la calidad del producto.
El equipamiento ultrasónico disponible en la CCHEN consta en un sistema de
movimiento automático en tres coordenadas el cual imparte movimiento a un
transductor focalizado de 20 MHz, mediante el cual se efectúa un barrido o escaneo de
la placa a inspeccionar, la que se encuentra sumergida en el fondo de un estanque con
agua. El sistema es controlado por un software que permite almacenar, visualizar,
procesar y analizar las señales en A, B y C-Scan.
Se establecieron los parámetros de medición adecuados para la inspección rutinaria
destinada a la detección de defectos internos tan pequeños como 0,158 mm. Las
principales dificultades para la implementación del sistema fueron establecer la
planeidad de la zona de inspección dentro del estanque de agua, además de discriminar
las perturbaciones en las señales de ultrasonido debidas a la formación de burbujas de
aire en la superficie de las placas combustibles.

Finalmente se estableció un procedimiento técnico, con criterios de evaluación
validados, para la inspección de placas combustibles fabricadas en base a siliciuros de
uranio mediante escaneo ultrasónico, incorporando este END a los controles de calidad
establecidos por la CCHEN para la fabricación de combustibles para reactores nucleares
de investigación.

1. Introducción
Los Ensayos No Destructivos (END) son técnicas de inspección utilizadas
principalmente para evaluar la sanidad interna y externa de materiales, sin deteriorarlos
ni alterar o afectar de forma permanente sus propiedades físicas o químicas.
La técnica de ultrasonido por inmersión consiste en utilizar el agua como medio de
acoplamiento acústico entre el transductor y la pieza a examinar, que a diferencia de las
técnicas tradicionales de ultrasonido por contacto, el transductor y la pieza son
sumergidos total o parcialmente en un estanque con agua de tal manera que no se
requiere tener contacto entre ellos, ya que la onda de ultrasonido viaja a través del agua
hasta penetrar en la pieza (1).
Los combustibles de los reactores nucleares de investigación chilenos son fabricados
desde el año 1997 por la Planta de Elementos Combustibles, unidad dependiente de la
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Esta es una instalación licenciada y certificada
bajo estándares ISO, la pieza clave de los elementos combustibles para reactores de
investigación son las placas combustibles, que están compuestas por material fisionable
en base a U3Si2 y de las cuales 16 unidades forman un elemento combustible - Figura 1.
El equipamiento ultrasónico fue adquirido a través de un proyecto de cooperación
técnica de la CCHEN patrocinado por el OIEA - Organismo Internacional de Energía
Atómica. (TCP CHI 4/021)

2. Inspección ultrasónica en placas combustibles
2.1. Placas Combustibles
Para implementar la técnica de ultrasonido se debe tener claro los componentes que
están presentes en la pieza a analizar, en este caso tiene relación con placas
combustibles que componen un elemento combustible el cual esta constituido por un
conjunto de 16 placas dispuestas en forma paralela manteniendo un espacio por donde
circula el agua para refrigerar y moderar los neutrones, como se aprecia en la Figura 2,
cada placa combustible contiene en su interior el material nuclear.
En la fabricación de esta pieza se utiliza la técnica de conformado por laminación,
donde un compacto de forma rectangular que contiene un compuesto de uranio (siliciuro
de uranio - U3Si2) disperso en aluminio, se inserta dentro de un marco de aluminio y se
cubre por ambos lados con tapas del mismo material, para ser posteriormente laminado
en caliente y frío hasta alcanzar las dimensiones requeridas (2).
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El compacto se fabrica con técnicas de pulvimetalurgia, donde la fase combustible se
dispersa mediante mezclado con polvo de aluminio para luego compactarla a través de
prensado uniaxial.
La laminación en caliente produce una unión metalúrgica entre los materiales, lo que
garantiza la estanqueidad de la fase físil dentro de la placa combustible. Durante la
laminación en frío, la placa adquiere sus dimensiones finales (2).
De acuerdo a los datos de la Tabla 1, el espesor nominal obtenido luego del laminado es
1,56 mm, sin embargo, la profundidad de interés desde el punto de vista de análisis
ultrasónico se sitúa a 0,48 mm de la superficie de la placa, en donde existe la unión de
las interfases, aluminio estructural y U3Si2/Al, en adelante cladding y meat
respectivamente. Ver Figura 2.

Figura 1. Diseños de elementos combustibles

Cladding Al 6061– 0.48 mm
Meat U3Si2/Al – 0.61 mm

Cladding Al 6061– 0.48 mm
(a)

(b)

Figura 2. (a) Esquema laminación (b) Metalografía unión metalúrgica
Tabla 1. Dimensiones de placas combustibles (3)
Identificación
PE-XX
PI-XX

Espesor Espesor
Densidad Largo Ancho Espesor
cladding
meat
[gU/cm3] [mm] [mm]
[mm]
[mm]
[mm]
Externa
1,7
650,9
69,8
1,56
0,48
0,61
Interna
3,4
625,5
69,8
1,56
0,48
0,61
Tipo
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2.2. Equipamiento ultrasónico
2.2.1. Configuración Física
1.- Estanque de Inmersión acrílico alta densidad. (1041mm x 685mm x 508mm)
2.- Brazo Robótico, el cual en su parte baja contiene un transductor
3.- Control Electrónico
4.- Instrumento Ultrasónico, controlador Modelo 5800 Panametrics
5.- Computador

2

4
1
3
1

5

Figura 3. Imagen general del equipamiento
2.2.2. Transductor de inmersión y distancia focal
Modelo:
Marca:
Frecuencia:
Tamaño nominal del elemento:

V316-SU
Panametrics
20 MHz
3 mm

La placa combustible, como se menciono, es un sándwich compuesto de aluminio 6061
en ambas caras y en su interior de U3Si2 /Al. La placa posee un espesor de 1,56 mm, y
0,48 mm es la profundidad de inicio del meat, este es el punto de interés debido a que
contiene la zona de interfase Al 6061/ meat, y que debe presentar unión metalúrgica
completa.
Por lo anterior, la distancia focal entendida como la distancia perpendicular a la
superficie de la placa combustible, donde se debe ubicar el transductor para realizar la
inspección, para el caso del transductor focalizado V316-SU es de 31µs, esto traducido
en base de tiempo en la señal ultrasónica A-Scan - Figura 4.
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A-Scan

Figura 4: Distancia focal óptima en base de tiempo
2.2.3. Umbral de detección
Mientras más alta sea la frecuencia del transductor se amplia el umbral de detección,
por tanto será más efectivo la detección de discontinuidades más pequeñas. De acuerdo
a la ecuación (1) se analiza el umbral de detección para el transductor V316-SU.

(1)

c
λ=
f

Siendo:
c = 6.32 mm/seg, velocidad del sonido del material
f =20 MHZ, frecuencia empleada del transductor utilizado
λ = longitud de Onda

λ = 0,316 mm
(2)

λ = 2n

La discontinuidad mas pequeña detectable por el equipo
ultrasonido es de 0,158 mm según la ecuación (2).

2.2.4. Software
El software utilizado es el Panametrics ScanView Plus, permite recibir las señales de
ultrasonido y la visualización de los sistemas A, B y C Scan.
Desde el software se puede manejar el panel de control del equipo, ajustando los valores
adecuados o también se pueden accionar de manera directa a través del menú del propio
controlador.
2.3. Especificación y criterio de aceptación
La ausencia de defectos internos y la integridad de la liga metalúrgica se verifican por
inspección ultrasónica al 100% de las placas combustibles. Este ensayo se realiza
después de la laminación en frío, con dimensiones finales de placa combustible. Los
criterios de aceptación y rechazo son los siguientes:
Dentro de la zona de meat: Cualquier indicación de cualquier tamaño, de que no existe
liga metalúrgica en la zona de meat, tales como ampollas, huecos, delaminación,
desfoliaciones u otras discontinuidades, ubicarán a la placa combustible en calidad de
“No Conforme”.
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Fuera de la zona de meat: Cualquier indicación mayor a 3 mm, de que no existe liga
metalúrgica en la zona fuera de meat, tales como ampollas, huecos, delaminación,
desfoliaciones u otras discontinuidades, ubicarán a la placa combustible en calidad de
“No Conforme”.
PI-808

Zona fuera de meat
Zona de meat
Zona extremas de meat
2.4. Patrones de referencia
Todo producto a inspeccionar necesita de un patrón de referencia que indique las
cualidades del producto para su aceptación o rechazo, de esta forma se fabricaron dos
clases de patrones, el primero para detectar sensibilidad del equipamiento en cuanto a la
densidades de uranio en el meat y otro en relación a la amplitud y base de tiempo
necesario para realizar la inspección en el producto.
•

Patrón de sensibilidad: Se fabricaron placas combustibles en base a U3Si2/Al con
uranio natural en densidades de 1,7 a 4,8 gU/cm3.

•

Patrón de amplitud y tiempo: Se fabricó un patrón de referencia con valores de
aceptación y rechazo, provenientes de las especificaciones de fabricación de
combustibles (3), esto permitirá la comparación con algún defecto que se pueda
detectar en la placa combustible, el rango definido es de 0,486 a 3,007 mm. En
cuanto al control de base de tiempo se estableció un rango de profundidades de
0,190 a 1,190 mm, considerando un espesor de patrón de 1.546 mm. Los detalles
se incluyen en la tabla 2 y figura 5.
Tabla 2. Patrones de referencia de base de tiempo y amplitud
Amplitud
Orificios, mm
1
3.007
2
2.555
3
2.066
4
1.535
5
1.002
6
0.486

Base tiempo
Profundidades, mm
1
0.190
2
0.398
3
0.620
4
0.812
5
1.012
6
1.190

Espesor patrón de referencia : 1.546 mm
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Figura 5. Patrón de referencia y sus imágenes ultrasónicas en C-Scan

3.

Resultados

Placas Combustibles densidad 3,4 gU/cm3
La imagen de la figura 6 corresponde a la placa combustible PI-790. Muestra las señales
ultrasónicas en B-Scan y C-Scan, la inspección de la pieza manifiesta unión de las
interfases del meat y cladding en toda su magnitud.
La imagen de la figura 7 corresponde a la placa combustible PI-656 muestra las señales
ultrasónicas en A-Scan, B-Scan y C-Scan, la inspección de la pieza presenta una
discontinuidad en un extremo ubicada en la zona de cladding de la placa combustible,
característica de la generación de una ampolla en esta zona.
Placas Combustibles densidad 1,7 gU/cm3
La imagen de la figura 8 pertenece a la placa combustible PE-762 y muestra las señales
ultrasónicas en B-Scan y C-Scan, la inspección de la pieza también manifiesta unión de
las interfases del meat y cladding en toda su magnitud.
Finalmente la imagen de la figura 9 muestra la placa combustible PE-808. Aquí se
presentan las señales ultrasónicas en A-Scan, B-Scan y C-Scan, La placa PE-808 poseía
antecedentes de conformidad en todos los controles, sin embargo analizada por
ultrasonido se detectó una discontinuidad en el centro del meat, lo que llevó a ser
rechazada por esta técnica. Con la finalidad de corroborar lo observado se aplicó un
nuevo test de ampolladura y la placa combustible verificó entonces lo anterior y exhibió
el defecto informado por ultrasonido.
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Resultados Placas Combustibles 3,4 gU/cm3

Placa Combustible PI-790 - Conforme

C-SCAN

B-SCAN

Figura. 6. Placa combustible PI-790, 3.4 gU/cm3 vista lado superior – Conforme

Placa Combustible PI-656 -No Conforme
A-SCAN

B-SCAN

C-SCAN

Figura 7. Imagen placa combustible PI-656 No Conforme (3,4 gU/cm3)
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Resultados Placas Combustibles 1,7 gU/cm3

C-SCAN
Placa Combustible PE-762 - Conforme

B-SCAN

Figura 8. Imagen placa combustible PE-762 Conforme (1,7 gU/cm3)

Placa Combustible PE-808 – No Conforme
A-SCAN

B-SCAN

C-SCAN

Figura 9. Imagen placa combustible PE-808 No Conforme (1,7 gU/cm3)
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4. Análisis de resultados
La técnica de ultrasonido en placas combustibles se realiza siguiendo un instructivo que
valida la metodología y asegura la mantención de los registros, permitiendo obtener las
señales ultrasónicas cuando se requiera la información, tal como fue analizada en su
inspección original, de este modo se procedió a la inspección de placas combustibles.
Se inspeccionaron mediante la técnica 35 placas combustibles correspondientes a
densidad de 3,4 gU/cm3. y 6 placas combustibles correspondientes a densidad de 1,7
gU/cm3.
Placas combustibles con densidad de 3,4 gU/cm3.
•

La técnica permitió aprobar 27 placas combustibles, las cuales presentaron unión
metalúrgica en toda su magnitud. Se detectaron 8 placas de este tipo con
presencia de discontinuidades, las cuales estaban en calidad de No Conformes
por otras inspecciones, 6 de las cuales con antecedentes de presencia de
ampollas detectadas por test de ampolladura, y las otras 2 con antecedentes de
presencia de islas remotas (partículas combustibles fuera de meat) y dimensiones
del meat de la placa combustible. La técnica permitió confirmar las evaluaciones
de estas inspecciones realizadas con anterioridad.

Placas Combustibles con densidad de 1,7 gU/cm3.
•

La técnica permitió aprobar 5 placas combustibles, las cuales presentaron unión
metalúrgica en toda su magnitud. Una placa con antecedentes de No
Conformidad por inspección de homogeneidad, mediante la técnica de
densitometría óptica, se presenta con falta de pegado en el extremo opuesto a la
identificación de la placa combustible.
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5. Conclusiones
Se cumplió el objetivo general comprometido por la Planta de Elementos Combustibles,
esto dice relación con la puesta a punto de la técnica de inspección por ultrasonido en
inmersión de placas combustibles para reactores nucleares de investigación. Para el
logro de ello se desarrollo lo siguiente:
5.1. Parámetros de operación
Debido a los estrictas especificaciones que debe cumplir las placas combustibles,
considerando el bajo espesor de este producto fue necesario establecer los parámetros de
ultrasonidos adecuados para este tipo de material, ya sea, parámetros de ultrasonido y
físicos, esto último referido a la posición del producto a inspeccionar, lo anterior es
primordial debido a que cualquier desviación en planeidad de la pieza se obtienen
señales no adecuadas acorde a lo que se desea inspeccionar, lo que se traduce en una
inadecuada recepción de la onda ultrasónica.
•

El transductor seleccionado para la inspección de placas combustibles tiene un
umbral de detección de 0,158 mm que corresponde a un transductor de 20 MHz
de tipo focalizado. El estudio de discontinuidades más pequeñas debería
realizarse con transductores de alta resolución, ya que disminuiría el grado de
incertidumbre con que se realiza la medición, aumentando la observación de la
señales recibidas por el transductor.

•

La distancia focal óptima requerida para este estudio fue de 31µs, es decir, la
distancia traducida en base de tiempo a ubicar el transductor a la zona de
inspección, perpendicular a la superficie de la placa combustible.

•

La frecuencia de repetición (PRF), entendida como la frecuencia de las
excitaciones del pulso enviado al transductor mas adecuada experimentalmente
para la inspección fue 1000Hz.

•

La selección de la energía de trabajo, por la experiencia deberá ser de 100 J , ya
que la energía mejora el cuociente de la señal/interferencia de los datos
ultrasónicos. Pudiendo mejorar la resolución próxima a la superficie de la Placa
combustible.

•

Para el caso del damping, que es la resistencia al tiempo que demora el pulso se
estableció en 500 Ohm., se considera que a mayor damping, menor será la
duración del pulso

•

El control de la sensibilidad que ajusta las ganancias y atenuación se estableció
en un valor de 70 dB, aceptable para las placas combustibles analizadas.
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