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RESUMEN

Se diseña y aplica un procedimiento de ensayo dirigido a calificar 
un  componente  estándar  de  unión  mecánica  entre  tubos  de  acero 
inoxidable,  cuya  confiabilidad  industrial  es  ampliamente  reconocida, 
para ser utilizado en un diseño nuclear particular de acoplamiento entre 
tubos  de  acero  inoxidable  y  de  Zircaloy-4.  La  unión  se  encontrará 
sometida a  las condiciones  de presión y temperatura del  refrigerante 
primario de una central nuclear de potencia. Los resultados del ensayo 
(ausencia de falla catastrófica y de fuga de agua significativa) permiten 
recomendar el uso de este componente de unión mecánica como opción 
válida para el diseño nuclear del acoplamiento de los tubos.

1. INTRODUCCION

1.1  Concepto

En la actualidad la C.N.E.A. está desarrollando un dispositivo de ensayo de barras combustibles en 
condiciones de presión y temperatura típicas de una central  nuclear de potencia (agua circulante con 
temperatura  en  el  orden  de  300ºC  y  presión  en  el  orden  de  10  MPa).  Un  sector  del  dispositivo, 
conteniendo el  combustible  a  ensayar,  se  instalará  en  las  proximidades  del  núcleo  de  un  reactor  de 
investigación. Para minimizar la pérdida de neutrones, este sector será construido de Zircaloy-4 (Zy-4). 
Por otra parte, el dispositivo deberá ser acoplado con bombas y cañerías para la circulación del líquido 
refrigerante, que por conveniencia se construirán de acero inoxidable (SS). La unión bimetálica Zy-4/SS 
deberá soportar mecánicamente las condiciones de presión y temperatura de diseño y mantener un grado 
de estanqueidad aceptable.  Por tratarse de materiales disímiles, éstos no permiten ser soldados si no es 
aplicando un alto grado de tecnología. Surge entonces la idea de utilizar la experiencia que poseen las 
industrias  nuclear,  química  y  del  petróleo  sobre  conexiones  mecánicas  de  tubos  empleando  un 
componente de unión metálica mecánica de tubos de acero inoxidable, conocido como unión Swagelock, 
a partir del nombre registrado por la empresa propietaria de la patente comercial. Estos acoplamientos 
mecánicos probaron ser altamente confiables en el uso cotidiano, confirmando la predicción de calidad 
del fabricante mediante el cumplimiento con los requisitos del ASME Boiler And Pressure Vessel Code.
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1.2  Objeto

El objeto del trabajo es desarrollar y aplicar un procedimiento de ensayo para obtener información 
que permita establecer, basándose en una ponderación cualitativa y cuantitativa, que la elección de una 
unión Swagelock constituye una opción válida al diseño nuclear propuesto. El ensayo deberá requerir 
exigencias de operación por lo menos iguales a las que establece el propio diseño de la unión bimetálica 
SS/Zy-4 dentro de su aplicación al circuito hidráulico del refrigerante primario.

El ensayo de caracterización de la unión Swagelock para tubos de SS/Zy-4 deberá considerar los 
siguientes aspectos:

a) Deberá  soportar  la  máxima  temperatura  a  la  que  será  expuesta  la  unión  bimetálica,  que  en  la 
aplicación particular objeto de la calificación vale Tmax = 300ºC.

b) Deberá soportar la máxima presión hidráulica a la que será expuesta la unión bimetálica, que en la 
aplicación particular objeto de la calificación, vale Pmax = 10 MPa.

c) Durante el ensayo se solicitará a la unión Swagelock que soporte en forma estática la presión máxima 
de la aplicación particular, con cambios cíclicos de temperatura entre la máxima de la aplicación 
particular y la de ambiente. El ciclado térmico exigirá en fatiga a los materiales que se ensayan. La 
extensión del ensayo debería ser de magnitud suficiente para simular la  vida útil de la junta diseñada 
en sus condiciones reales de uso. Posiblemente pudiera resultar de mayor extensión y con menor 
cantidad de ciclos térmicos que lo previsto en este trabajo, pero será limitado a 1700 hs y 50 ciclos 
térmicos sobre la base de la limitación de vida útil de los sellos o'ring que serán empleados.

d) Para  obtener  resultados  cuantitativos  de  confiabilidad,  el  procedimiento  de  ensayo  debería  ser 
aplicado en forma sistemática sobre un número significativo de uniones Swagelock, integrantes de un 
lote de fabricación. Un estudio estadístico permitiría de esta manera calcular datos de confiabilidad, 
en términos de tasa de fallas o tiempo a la falla. No es objeto del presente trabajo abarcar estas 
acciones, sino comprobar que las mismas podrían ser aplicadas en el futuro si resultara de interés y se 
pudiera  obtener  el  soporte  económico  necesario  para  ello.  El  presente  trabajo  tiene  limitado  su 
objetivo al diseño del procedimiento de ensayo y su aplicación para caracterizar el comportamiento 
de una única muestra, y por lo tanto no se obtendrá estadística que permita calcular confiabilidad.

1.3 Criterio de calificación

El resultado del ensayo, permitirá establecer bases de recomendación de la unión Swagelock como 
componente de diseño de la junta bimetálica con miras a acrecentar la experiencia de aplicación. Según 
este resultado, puede ser válida una de las siguientes conclusiones: 

a) Superación total del ensayo sin manifestar falla catastrófica ni evidenciar pérdida de agua en la 
unión.  Resultado  altamente  satisfactorio  a  los  efectos  de  los  objetivos  perseguidos  en  el 
presente trabajo. Conclusión de utilización recomendable.

b) Superación del ensayo sin manifestar falla catastrófica con evidencia de una mínima colección 
de agua de pérdida en la unión, integrada a lo largo de todo el tiempo de ensayo. Resultado 
relativamente satisfactorio. Utilización recomendable en la medida que el tamaño de la fuga de 
agua observada pudiera ser aceptada.
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c) Presentación de falla catastrófica de la unión bimetálica durante el ensayo. No se recomienda 
su utilización.

2. MATERIALES Y METODOS

2.1   Dispositivo de Ensayo

Descripción básica:

El ensayo consistió en alojar dos tubos acoplados mediante una unión Swagelock, dentro de 
un horno y en calentarlos y mantenerlos a la máxima temperatura especificada durante el tiempo de 
actividad establecido. El largo total de la tubería bajo ensayo fue llenado con agua a una presión 
hidráulica estática no inferior a la nominal especificada para el ensayo (variante con la temperatura 
entre 12 MPa y 15 Mpa).

El conjunto bajo ensayo se solicitó térmicamente en forma cíclica con período de 24 hs y 
tiempo de actividad de 7 hs. Después de cada tiempo de actividad, y en el resto del período, se 
enfriaba por convección natural hasta su equilibrio con la temperatura del medio ambiente.

Un  pulmón  hidráulico  (tubo  de  presión  interfase  agua-gas  para  compensar  la  dilatación 
térmica del agua) permitió controlar que la presión estática se mantuviera siempre por encima del 
valor  nominal  especificado para  el  ensayo (15 MPa durante el  tiempo de actividad,  y  12 MPa 
cuando la temperatura del agua alcanzaba el valor ambiental).

Un recinto hermético con cierres o'ring diseñados para soportar la alta temperatura del ensayo, 
que rodea los tramos de tubo unidos con la unión Swagelock, permitió colectar el agua de pérdida 
entre la unión y los tubos. Esta cámara de fugas se instrumentó de manera de poder medir la presión 
interior compuesta de aire y vapor de agua.

La Figura 1 muestra en forma esquemática diversos detalles del dispositivo de ensayo
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Figura 1 Dibujo esquemático del dispositivo de ensayo



Construcción:

El  dispositivo de ensayo, tal  como fue construido y utilizado en la fase final del  ensayo, 
contuvo las partes constitutivas que a continuación se describen:

a) El conjunto bajo ensayo  : Estaba compuesto de una unión Swagelock SS-2000-6 para tubos de 
1-1/4", con un tramo de tubo sin costura de 114,5 mm de largo, 2,4 mm de espesor y 31,75 mm 
de diámetro exterior de material SS AISI-316 fijado a un extremo, y un tramo de tubo sin 
costura de medidas similares al anterior, de material Zy-4 fijado al otro extremo. En la fijación 
se aplicó el procedimiento estándar de montaje de una unión Swagelock.

Cada uno de los tramos poseía reducciones soldadas del mismo material sobre su extremo libre, 
con lo que permitió extender el largo total de la tubería hidráulica en diámetros menores y sobre 
una longitud total adecuada para el montaje del dispositivo (ver la Figura 2).

4 / 13

Figura 2 Unión Swagelock 

Tubo de 
Zircaloy-4

Tubo de inox

Unión
Swagelock

O'ring 
inferior



b) La cámara de fugas  . Su función fue capturar el agua de fugas de la unión. La instrumentación 
asociada, que medía la presión en su interior, permitió investigar la masa de agua acumulada. 
Previo al inicio del ensayo se practicó vacío en la cámara de fugas, el cual se encontraba sujeto 
a degradación con el tiempo debido a desgasificación de partes metálicas y/o a fugas por los 
sellos (ver la Figura 3).
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Figura 3 Cámara de fugas
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c) El horno de calentamiento  . Permitió calentar el dispositivo bajo ensayo con la cámara de fugas 
circundante a la temperatura nominal especificada y mantenerla durante el tiempo de actividad 
del ciclo de ensayo (ver la Figura 4).

d) La bomba hidráulica  . Se usó solamente al comienzo del ensayo para llenar la tubería con agua 
con un valor de presión estática. Esta presión estuvo siempre por encima del valor especificado 
para el ensayo (15 Mpa durante el tiempo de actividad cuando el agua alcanzaba la temperatura 
máxima, y 12 Mpa cuando el agua estaba a temperatura ambiente).

e) El pulmón hidráulico  . Estuvo encargado de regular la presión de ensayo para que en ningún 
momento cayera  por  debajo del  valor  nominal  especificado (15 Mpa durante  el  tiempo de 
actividad cuando el agua alcanzaba la temperatura máxima, y 12 Mpa cuando el agua estaba a 
temperatura ambiente).

f) Los instrumentos de medición  . Se componían de:  a) Un pirómetro con cuatro termocuplas tipo 
K para registrar temperaturas del horno, del o'ring más expuesto, del agua dentro de la unión 
Swagelock, y la del ambiente.  b) Un manómetro digital diferencial para medir la presión de la 
cámara de fugas. c) Un equipo de vacío para conectar vacío de referencia a la entrada negativa 
del manómetro diferencial.

g) El  vacío  de  referencia  .  Consistió  en  un  equipo  para  obtener  alto  vacío.  Fue  usado  como 
referencia para obtener mediciones absolutas con el manómetro diferencial.

2.2  Plan de ensayo.

El  diseño  del  ensayo  se  estructuró  en  tres  fases  de  ensayo.  Cada  fase  previa  aportó 
información necesaria para conducir acciones de ensayo de la fase subsiguiente:
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Figura 4 Dispositivo bajo ensayo y 
cámara de fugas dentro del horno



Ensayo Exploratorio:

-   El  objeto  de  esta  fase  de  ensayo  fue  determinar  si  al  final  de  la  misma,  el  componente 
conservaba su integridad, no resultando afectado catastróficamente.

-   Se aplicó sobre una unión Swagelock de 3/4", de menor tamaño que la de 1-1/4" que se buscaba 
calificar.

-  Fue limitado a 30 ciclos térmicos entre la temperatura máxima nominal y la de ambiente con 
período de 24 hs y tiempo activo de 7 hs. Se aplicó una presión estática no menor que la 
máxima  nominal  (15  Mpa  durante  el  tiempo  de  actividad  cuando  el  agua  alcanzaba  la 
temperatura máxima, y 12 Mpa cuando el agua estaba a temperatura ambiente).

Ensayo Pre-Final:

-   Dos objetivos se persiguieron en la aplicación de esta fase: a) Observar que en esta exigencia, 
moderada en temperatura, el componente ensayado no presentara falla catastrófica, y b) Poner a 
punto los instrumentos de medición, evaluar la eficacia de los cierres o'ring de la cámara de 
fugas con la temperatura, y caracterizar la pérdida de intercambio de gas con el ambiente.

-  Se  aplicó  sobre  el  espécimen  de  unión  Swagelock  definitiva,  de  tamaño  1-1/4",  cuyo 
comportamiento era el objeto de la caracterización.

-  La duración del ensayo se limitó a 10 ciclos térmicos con salto entre 2/3 de la temperatura 
máxima nominal y la de ambiente, con período de 24 hs y tiempo activo de 7 hs, a una presión 
estática no menor que la máxima nominal (15 Mpa durante el tiempo de actividad cuando el 
agua  alcanzaba  la  temperatura  máxima,  y  12  Mpa  cuando  el  agua  estaba  a  temperatura 
ambiente).

-   En esta fase el dispositivo de ensayo ya poseía incorporado el recinto de contención de las fugas 
hidráulicas en la unión.

Ensayo Final:

- Dos objetivos se persiguieron en la aplicación de esta fase: a) Observar que en esta exigencia a 
temperatura máxima, el componente ensayado no presentara falla catastrófica, y b) Determinar 
la existencia o no de fuga de agua, y en el caso de que la hubiera, intentar cuantificarla para 
evaluar en qué medida podría ser aceptada a los efectos de recomendar el uso del componente.

-    Se aplicó sobre la unión Swagelock de 1-1/4" que se buscaba calificar.

-   Se diseñó para obtener una duración aproximada de 1700 hs. Su extensión se limitó a la vida 
útil de los sellos o'ring para alta temperatura que se utilizaron (perfluoroelastómeros Dupont de 
alta pureza fabricados por la empresa Parker Hannifin).

-   Se  aplicaron  50  ciclos  térmicos  de  valor  entre  la  temperatura  máxima  particular  y  la  de 
ambiente, con período de 24 hs y tiempo activo de 7 hs, a una presión estática no menor que la 
máxima  particular  especificada  (15  Mpa  durante  el  tiempo  de  actividad  cuando  el  agua 
alcanzaba la temperatura máxima, y 12 Mpa cuando el agua estaba a temperatura ambiente).

-   En cada ciclo térmico, y a lo largo del ensayo, se midió la presión de la cámara de fugas, 
cuando se hallaba a temperatura ambiental y a 300ºC. En todos los casos, la electrónica de 
medición de presión y la manguera de conexión entre la electrónica y la cámara de fuga se 
dejaron a temperatura ambiental.
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2.3  Criterio aplicado en la determinación de la fuga de agua.

Con el objeto de descubrir agua acumulada en la cámara de fugas se aplicó el siguiente criterio.

La presión en la cámara puede pensarse formada por una componente de presión debida al ingreso 
de aire desde el ambiente a la cámara a través de los sellos o'ring, y por otra componente de presión 
debida al vapor de agua acumulada por fuga desde la unión Swagelock. Para determinar la cantidad de 
agua, se usó el hecho de que a distintas temperaturas el agua posee diferentes valores de presión de 
vapor. Dependiendo de la cantidad acumulada, el agua puede encontrarse en fase líquido y vapor (si la 
cantidad es suficiente para saturar el aire), ó solamente en fase vapor (si la cantidad no es suficiente para 
saturar el aire). Por otra parte, para los rangos de presión y temperatura usados en el ensayo, el aire se 
encuentra siempre en estado gaseoso.

Primero se mide la presión del sistema a temperatura ambiente y luego se lo calienta a una dada 
temperatura superior. Se pueden distinguir dos casos:

a) Cuando el  aire  a  temperatura  ambiente  no está  saturado,  todo el  agua dentro de la 
cámara de fuga estaría en estado gaseoso. En este caso, al calentar el sistema el número 
de moles de agua en estado gaseoso final es igual al inicial, y por la ley de gases ideales 
resulta Pf/Tf = Pi/Ti.

b) Cuando el aire a temperatura ambiente está saturado, hay agua en estado líquido. En 
este caso, al calentar el sistema se evapora parte o todo el agua que estaba en estado 
líquido, de forma que el número de moles finales es mayor que el inicial, y al aplicar 
nuevamente la ley de gases ideales resulta Pf/Tf > Pi/Ti .

Sin embargo este método, conceptualmente simple y claro, presenta la limitación de que el sistema 
no puede calentarse integralmente a 300 ºC, como se hace con la cámara de fugas, ya que la electrónica de 
medición de presión podría dañarse. En virtud de ello se adoptó el criterio de no calentar a temperaturas 
mayores que 50 ºC la zona cercana a la electrónica y la cañería de unión entre la electrónica y la cámara 
de fugas. De esta forma, cuando el sistema es calentado a la temperatura superior, no todos sus puntos 
estarán a la misma temperatura, y la presión de vapor del agua estará dada por el punto más frío del 
sistema. El gradiente de temperatura interior que presenta el sistema caliente no permite predecir con 
facilidad la eventual masa de agua que se evapora desde temperatura ambiente. Por este motivo, y con el 
objeto de obtener una experiencia semi-cuantitativa se realizó el siguiente ensayo auxiliar.

Ensayo auxiliar: Se alojó en el interior de la manguera que conecta la cámara de fuga con la electrónica de 
medición, una cápsula de acrílico que contenía 49 mg de agua. Esta sería vertida en un momento oportuno 
mediante la rotura de la cápsula por acción exterior. Se practicó vacío en la cámara de fuga y se la calentó 
a  300ºC quedando la  cañería  y  la electrónica de medición a temperatura ambiente.  Se realizaron las 
siguientes acciones tomando registro de la presión en la cámara:

a) Aire seco. Con una pequeña cantidad de aire seco dentro de la cámara de fuga, producto del vacío 
realizado,  se  registró  la  presión  del  sistema  para  la  condición  de  encontrarse  la  cañería  y  la 
electrónica de medición a temperatura ambiente. Luego se calentó con pistola de aire caliente el 
bloque de acumulación de la electrónica de medición y la cañería que une este bloque con la 
cámara  de  fugas,  con  el  cuidado  de  no  superar  los  50  ºC.  En  estas  condiciones  se  registró 
nuevamente la  presión del  sistema y se  determinó el  incremento  de  presión respecto  al  valor 
anterior.  Este  incremento  fue  sólo  debido  al  aumento  de  temperatura,  ya  que  no  había  agua 
condensada  que  pudiera  evaporarse  por  el  calentamiento.  Resulta  claro  entonces,  que  este 
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incremento sólo depende de la presión inicial, y en esta condición sólo tiene sentido comparar el 
incremento relativo de presión y no el absoluto.

b) Aire húmedo.  Se dejó que la  cañería  y  la  electrónica de medición alcanzaran nuevamente la 
temperatura ambiente. En la misma condición de aire seco del caso anterior se introdujo en el 
sistema una cantidad testigo de 49 mg de agua por la rotura exterior de la cápsula. Se midió la 
presión de la cámara de fugas para las dos condiciones similares del caso anterior, es decir, con la 
cañería y la electrónica a temperatura ambiente y luego con la cañería y la electrónica calentada 
con la  pistola  de  aire  caliente  teniendo cuidado de  no  superar  los  50 ºC.  En este  caso,  con 
presencia de agua, el aumento de presión no depende solo del valor de presión inicial, ya que hay 
agua  que  se  evapora  con  la  temperatura  y  el  incremento  debe  ser  considerado  en  su  valor 
absoluto.

La  comparación  de  los  aumentos  de  presión  obtenidos  muestra  un  comportamiento  totalmente 
diferente entre ambas situaciones. En el caso del aire seco la presión pasó de 23 mbar a 25 mbar, lo que 
representa un aumento relativo de 8.7 %, con un error considerable, ya que el incremento es del orden 
de  la  discriminación  del  instrumento  (1  mbar).  Para  el  caso  b)  (con  49  mg  de  agua),  durante  el 
calentamiento con pistola de aire caliente la presión se incrementó de 23 mbar a 78 mbar, es decir un 
incremento de 55 mbar. Esto es un orden o más de magnitud que para el caso con aire seco solamente. 
En primera aproximación se puede restar a este valor los 2 mbar debidos al aumento de la presión de 
aire seco y obtener así el aumento de presión de vapor del agua para las condiciones de la experiencia 
que resultó de 53 mbar. Por lo tanto este comportamiento permite discriminar la presencia o no de agua.

Para el ensayo de la unión Swagelock, se asume como criterio conservativo, que si al calentar el 
bloque y la cañería en forma similar a lo realizado en la experiencia auxiliar descripta se observase un 
incremento relativo de la presión, del orden del obtenido en el punto a), se afirmará que el ingreso de 
agua a lo largo del ensayo fue menor que 49 mg. En caso contrario se deberá cuantificar de otra forma 
la cantidad de agua ingresada. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION

De la aplicación del procedimiento a un espécimen de unión Swagelock de 3/4" según lo previsto 
en la fase de ensayo exploratoria,  y al  espécimen definitivo de 1-1/4",  en las restantes etapas del 
ensayo, no se ha manifestado falla catastrófica en ninguno de los casos.

La Figura 5 muestra la evolución de la presión de la cámara de fuga en función del tiempo del 
ensayo para dos temperaturas de la cámara de fuga (300ºC y temperatura ambiental). En ambos casos 
la temperatura de la electrónica fue la ambiental.
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Como puede observarse, la presión de la cámara se incrementó a lo largo del ensayo. Tal como 
se mencionó en el punto 2.3, dicho incremento podía deberse tanto a ingreso de aire por los o'rings 
como de agua por la unión Swagelock. Para determinar su origen se aplicó entonces el criterio descrito 
en dicho punto.  Como se ve en la Figura 5, la presión final del ensayo debido a las fugas, con la 
cámara de fuga a 300 ºC y la electrónica a temperatura ambiente fue de 0.846 bar. Esta presión es un 
orden de magnitud o mayor que la presión inicial de la experiencia auxiliar mencionada en el punto 
2.3. Al calentar la electrónica y cañería en forma similar a la experiencia del criterio, la presión se 
incrementó a 0.871 bar. De esta forma la variación absoluta de presión fue de 25 mbar mientras que el 
aumento relativo fue de 3%. Se ve entonces que el aumento relativo es del orden y aún menor que el 
aumento relativo para el caso del aire seco de la experiencia auxiliar. Por otra parte, y a pesar de la 
mayor presión inicial, el aumento absoluto del sistema ensayado fue menor que la mitad del aumento 
absoluto del sistema con 49 mg de agua. Con estos resultados se puede afirmar que el incremento de 
presión a lo largo del ensayo del sistema se debió a fugas de aire a través de los o´rings y además que 
si existió fuga de agua a través de la junta metálica ésta  fue menor que 49 mg, integrada en todo el 
tiempo que duró la experiencia.

4. CONCLUSIONES

La unión Swagelock  ensayada soportó la unión mecánica entre tubos de SS y Zy-4 en las 
condiciones a las que fue solicitada, sin manifestar falla catastrófica. 

No se observó, dentro del nivel de discriminación, fuga hídrica entre la unión y los tramos de 
tubos ensayados. En el supuesto que hubiera existido una posible fuga hídrica, ésta habría 
sido menor que el umbral de detección utilizado en este ensayo, el cual fue de 0,049g de agua 
integrado en 1700 horas de duración del ensayo. 

10 / 13

Figura 5  Presión de fugas vs. Temperatura



El resultado satisfactorio alcanzado permite recomendar el uso de la Unión Swagelock como 
opción válida de diseño para la aplicación nuclear particular de unión mecánica metálica 
entre tubos de acero inoxidable y Zy-4 de 1-1/4" de diámetro, a una presión estática de hasta 
10 MPa y a temperatura máxima de hasta 300ºC.

Recomendación.  Podría  ser  de  interés  investigar  el  comportamiento  de  la  unión  ante  esfuerzos 
transitorios, no incluidos en el presente ensayo, y adquirir experiencia con mayores tiempos de ensayo.
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ABSTRACT
A testing procedure, targeted to promote that an industrial standard component can be used in a nuclear 

particular application, is designed and applied. Namely, a mechanical standard junction component, that is 
widely  recognized  for  its  industrial  reliability,  is  commonly  used  to  fit  two  stainless  steel  tubes,  is 
intended to be used in a particular nuclear application fitting a stainless steel tube to a Zircaloy-4 tube 
counterpart. The junction will be subjected to pressure and temperature typical of primary circuit coolant 
in a nuclear power plant. The results found once the test was applied (catastrophic fault and significant 
water leakage absence) allow to advice using this mechanical junction device as a valid nuclear design 
option fitting the proposed tubes.

1. INTRODUCTION
At present  C.N.E.A.  is  developing a testing device for  fuel  rod elements  in  typical  conditions  of 

pressure and temperature of a nuclear power plant reactor (water circulation at temperature in the order of 
300ºC and pressure in the order of 10 MPa). A device sector, containing the fuel to be tested, will be 
installed in the core's vicinity of a nuclear research reactor. In order to minimize the neutron's loss, this 
sector will be constructed of Zircaloy-4 (Zy-4). On one side, the device will be connected with pumps and 
pipelines for the liquid coolant circulation, that for convenience will be constructed of stainless steel (SS). 
The  bimetallic  junction  Zy-4/SS  must  withstand  mechanical  design  conditions  of  pressure  and 
temperature and to get a suitable grade of tightness. In fact, these dissimilar materials, can not be welded 
without applying a very complex technology. Then, it was considered the idea of using the experience 
achieved in the nuclear, chemical and petroleum industries about  mechanical connections of pipelines 
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employing a component of metallic mechanical junction of stainless steel tubes, named Swagelock fitting 
as the registered name from the company owner of the commercial patent. This mechanical component 
has proved to be highly reliable in the daily use, affirming the nuclear quality stated by the manufacturer 
through his performing the ASME Boiler and Pressure Vessel Code. The object of this work is to develop 
and apply a testing procedure to acquire information that would allow to assess, according to qualitative 
and quantitative considerations, that the choice of a Swagelock junction makes a valid option for the 
desired nuclear design. The operation requirements must be at least equal to those that dictate the proper 
design of the bimetallic junction SS/Zy-4 within its application in the primary coolant system. The result 
of applying the test, will permit to assess bases for recommendation of the Swagelock junction to be used 
as a design component of the bimetallic junction, looking forward to increase the knowledge for this 
specific application.

2. MATERIALS AND METHODS
The test consisted in allocating the tubes (Zy-4/SS,  1-1/4") fitted with a Swagelock junction, into a 

heating oven and to sustain them to the maximum specified temperature along the established duty cycle. 
The overall length of the pipeline under test was filled with water at a hydraulic static pressure not less 
than the nominal value specified for the test (variable with temperature between 12 MPa and 15 Mpa). 
The device under test was put under thermal stress in a cyclical way with period of 24 hr and duty cycle 
of 7 hr. After each duty cycle and for the rest of the period, the device was cooled by natural convection 
until it reached the room temperature. A total of fifty thermal cycles along of 1700 hr into the complete 
test time were applied. A hydraulic lung (a pressure tube, with a gas-water interface to compensate the 
thermal water dilatation) permitted that the static pressure was always above the nominal specified value 
for the test (15 MPa during the duty cycle when the water reached the maximum temperature, and 12 MPa 
when the water was at the room temperature). A tight enclosed volume, called leakage chamber, is sealed 
with o'rings that withstand the high temperature of the test, and surrounds the Swagelock junction with 
both tubes fitted. This volume permitted to collect the water that leaked between the junction and the 
tubes. The leakage chamber was instrumented in order to allow the measurement of its inner pressure 
mixture of air and water. At the beginning of the test, vacuum was made into the chamber and sealed. 
Again, in each thermal cycle along the test, the pressure in the leakage chamber was measured at two 
moments, when the chamber was at room temperature and at 300ºC. For all cases, the pressure measuring 
electronic  and  piping  between  electronic  and  leakage  chamber  were  left  at  room temperature.  Two 
objectives were pursued: a) To observe that the tested part did not show any catastrophic failure, and b) 
To determine presence or not of water leakage, and if it took place, to quantify its amount in order to 
evaluate  if  it  is  acceptable  to  still  recommend  the  component  use.  In  order  to  determine  the  water 
accumulated into the leakage chamber, it was applied a criteria that discriminates pressure increase with 
temperature in two comparative cases: a) dry air present and b) wet air present (49 mg water added). 
Details of the criteria applied are carried out in the work main body. The accepted criteria, in conservative 
terms, establishes that when heating the block and the pipe in a established way, if a relative pressure 
increase is found of equal order of magnitude than the value obtained in the dry air  case, it  will  be 
assessed that the accumulated water leakage during the testing is  less than 49 mg. If  not,  the actual 
quantity of accumulated water needs to be quantified by other means.

3. RESULTS AND DISCUSSING
The pressure into the leakage chamber was observed to increase along the test time. The test final 

value of the leakage chamber pressure, with chamber at 300ºC and the pressure measuring electronic and 
piping at room temperature was 0.846 bar. The observed pressure increase should be due to ingress of air 
by  the  o'rings  or  to  ingress  of  water  across  the  Swagelock  junction.  The discriminative  criteria  was 
applied to establish the real cause. In the dry air auxiliary experiment case the pressure passed from 23 to 
25 mbar (8.7% relative, 2 mbar absolute), while in the 49 mg of water auxiliary experiment case the 
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pressure passed from 23 to 78 mbar (240% relative, 55 mbar absolute). In the junction test, heating the 
electronic and pipe in a similar way of the auxiliary experiment, the pressure increased to 0.871 bar. The 
absolute pressure variation was 25 mbar while the relative increase was 3%. Consequently the relative 
increase is in same order of magnitude or less than the relative increase for the dry air case. Furthermore, 
despite the higher initial pressure, the system absolute pressure increase was less than half of the absolute 
pressure increase with 49 mg of water. According to these results, it can be assessed that the pressure 
increase during the experiment was due to air ingress through the o'ring seals. If there had been water 
leakage through the metallic  junction,  it  was less than 49 mg,  integrated over  the whole experiment 
duration.

4. CONCLUSIONS
The Swagelock junction fitting of the SS and Zy-4 tubes has withstood the experiment without any 

catastrophic failure. It was not seen, within the discrimination level, water leakage between the junction 
and the tested tube legs. Supposing that a possible water leakage would have happened, it would be less 
than the system detection level used in this test, which is 0.049g of water integrated over the 1700 hr of 
the test duration. The satisfactory result reached allows to advise the Swagelock junction use as a valid 
design option for designing the nuclear particular application consisting in the metallic mechanic junction 
between 1-1/4" tubes of  SS and Zy-4, at static pressure up to 10 Mpa and at maximum temperature of 
300ºC.
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