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Los temas tecnológicos, referidos a CALIDAD y COSTOS, de un 
producto en general y de vainas para EC, en particular, en la 
actualidad son de responsabilidad e interés tanto para el 
fabricante como para el cliente; de aquí la importancia y la 
necesidad de la .asociación , entre, -ambos .„para producir 
innovacionesr-;tecnológicas¿jque-:^impacten.positivamente sobre las 
cáráctéristicas:del;prodúc Lo:í CALIDAD::y¡COSTOS? ¡planteado en el 
marco de un sistema de calidad y de las exigencias de un 
producto de aplicación nuclear. 

El Programa de'Caracterización dispuesto por CNEA-GACC de 
vainas de Zry-4 para el ÉC CNÉ ha tenido por objeto verificar: 
a) que el producto terminado cumple con los requerimientos y 
especificaciones del diseño y b) que todos los controles e 
inspecciones especificados para controlar la calidad del 
producto terminado son adecuadamente aplicados. La metodología 
implementada ha servido de base para el posterior Programa de 
Calificación y ser'á aplicable a la caracterización del producto 
toda ves que se efectúen modificaciones de procesos de 
fabricación, innovaciones tecnológicas o se encaren nuevas 
líneas de producción. 

Entre CNEA-GACC-CCP y el fabricante de vainas (FAE S.A.), 
se acordó la realización del mencionado Programa y en la 
ejecución del mismo han contribuido distintos sectores: CNEA-
GACC-Dptos IEC y GC, CMEA-GAID-GD, INTÍ-Dpto Mecánica y FAE 
S.A.-GC. El programa ha consistido en: 1) Revisión técnica de 
las Instrucciones de Control (IC) aplicables a esta 
caracterización; 2) Supervisión de consistencia de las IC 
durante su aplicación y de su cumplimiento, y de la idoneidad 
puesta en juego para la ejecución de los controles e 
inspecciones; 3) Evaluación estadística de la estabilidad lote a 
lote de la calidad del producto terminado; 4) Análisis de los 
resultados de los ensayos acordados en el Programa, 

El plan de controles y ensayos consistió en los requeridos 
por la especificación CNEA y adicionales: ensayos de control 
dimensional, control de defectos superficiales e internos, 
análisis químico de gases, condición metalúrgica y orientación 
de hidruros, propiedades mecánicas (a temperatura ambiente) y 
ensayos de corrosión hidrotérmica a 400°C. Entre los ensayos 
adicionales, solicitados para completar la información: 
propiedades mecánicas a 400°C, caracterización de defectos 
detectados por ultrasonido, textura y distribución de diámetros 
modales de intermetálicos. 
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La realización del Programa ha permitido avanzar en el 
conocimiento"de" la calidad de vainas fabricadas en el pais; hoy 
se dispone de una considerable cantidad de datos sobre las 
vainas CNE, y en particular de loa controles en los que aún es 
necesario efectuar mejoras o cambios, ademas se ha completado la 
revisión, y aprobado parcialmente, la documentación referida a 
las Instrucciones de Control de FAE S.A, 
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Qua 1ity and -cost are., today subjects of- -great concern and 
interest. ;in;;Lconventional;=; and -even rin ; nuclear industry . A The 
interaction ^between;iseveral associated activities as design 
engineering, quality assurance and research and development is 
essehcial for solvingthese questions in the frame of a 
nuclear quality system-

According to these guidelines a Program was carried out 
with the following objectives: 

a) to verify the quality fuel cladding is accordance!with 
the design requirements stated in drawings and specifications, 
and 

b) to assure that all inspections and controls are 
adecquated to determine the desired quality. 

Technical and statistical evaluations were made to 
establish reliability and quality levelof fabrication 
processes and final product. The inspection plan of the tubes 
consists in mechanical, corrosion, metallurgical and surface 
finish quality controls. Additional test as mechanicals at 
elevated temperature and metallurgical characterisitcs such as 
second phase particle size distribution and texture, were 
made. 

The implemented methodology has been the base to another 
important programs specially those related with technology 
improvements. Nowadays, there is a important data base about 
properties of these tubes. 


