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RESUMEN

Se presenta en este trabajo un programa reducido de inspec-
ción en servicio por la técnica de corrientes inducidas para el
condensador de turbinas de la Central Nuclear en Embalse
(Córdoba). Para su elaboración los autores se basaron en los re-
sultados obtenidos en el examen de un pequeño número de tubos
así como en la experiencia adquirida luego ce cuatro inspecciones
a los condensadores de la Central Nuclear en Atuchñ I y los modelos
matemáticos de distribución de oxígeno y amoníaco en a;r.bas
centrales, y su verificación experimental en el caso de Atucha I.

Se mejora, de esta manera, la calidad ce 3 a ínsnección dismi-
nuyendo los requerimientos de tiempo, equipamiento y personal.



I.INTRODUCCIÓN

La técnica de corrientes inducidas tiene una aplica-
ción creciente en la inspección de tubos de material no
ferrotnagnético instalados en intercambiadores de calor, con-
densadores y generadores de vapor. Esto se debe a ios requeri-
mientos cada vez mayores de ahorro de energía para la utiliza-
ción de estos componentes dado que pérdidas en los tubos im-
plican una disminución en su eficiencia.

La gran velocidad de realización del ensayo en cada tubo
es un motivo para la preferencia de la técnica de corrientes
inducidas para estas inspecciones, además de su sencillez ope-
rativa.

En el caso particular de las centrales nucleares existen
requerimientos adicionales referentes a la seguridad radioló-
gica. En efecto, los condensadores pueden sufrir el deterioro
de sus tubos por diversos mecanismos, y si se perfora un tubo
se producirá la contaminación del circuito secundario de re-
frigeración con agua no controlada químicamente lo que even-
tualmente podría provocar corrosión y depósitos no desea-
bles en los tubos del generador de vapor.

El elevado número de tubos que constituyen un condensa-
dor de turbinas típico de centrales de potencia, hace cue el
tiempo requerido para la inspección de estos componentes,
cuando ocurren fallas generalizadas y no se aplica un programa
de inspección basado en modelos de comportamiento del conden-
sador, pueda convertirse en una variable crítica en cuan.to a
la extensión de paradas programadas.

Por lo tanto se estima necesario conocer, aunque el compo-
nente tenga poco tiempo de operación, si existe un mal endé-
mico actuante en forma prematura.

Es por esto que se presenta en este trabajo un programa de
inspección en sarvicio del condensador de turbinas de la Cen-
tral Nuclear en Embalse, basado en un modelo matemático apli-
cable a dicho condensador, que permitirá optimizar los tiem-
pos de inspecciones en servicio futuras.
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II.ANTECEDENTES

Bn la República Argentina existen dos centrales núcleo-
eléctricas en funcionamiento. Los resultados de las sucesivas
inspecciones por corrientes inducidas a ios condensadores ce
turbinas de la Central Nuclear en Atucha I mostraron tubos con
deterioros crecientes en cada inspección en zonas bien deCi.ii-
das, respondiendo a un patrón constante; esto es en la zona
central de cada manojo de tubos indicaciones de disminución
de espesor en la cara externa de los mismos, en las adyacencias
de las placas separadoras, como se observa en las figuras 1 y
2.

En base a estos resultados fue realizado el programa de re-
emplazo de tubos.

La necesidad de interpretar correctamente el significado
de estos resultados motivó un estudio detallado del comporta-
miento del equipo respecto de la distribución de no condensa-
bles (fundamentalmente amoniaco y oxfgenoj mediante la for-
mulación de un modelo matemático (1).

Los resultados de la aplicación de este modelo a estos
condensadores indican la existencia de zonas ricas en no conden-
sables cuya concentración fue medida experimentalmente (2),
alcanzando ésta valores d~ hasta tres órdenes más que los
valores promedio.

Estas zonas coinciden con aquellas en las que se encontra-
ron tubos deteriorados en las diferentes inspecciones.

III. DESCRIPCIÓN DEL CONDENSADOR DE TURBINAS DE LA CFJNTRAL
NUCLEAR B.\ EMBALSE

El condensador de turbinas de la CNE tiene del orden de
50000 tubos, de los cuales el 86% es de latón almirantazgo y
el 14% reatante es de acero inoxidable. Las placas soporte y
las placas tubo son de acero ÍO carbono.
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Posee seis sectores iguales cuyo patrón de distribu-
ción de tubos puede observarse en la figura 3.

En la zona marcada A-llamada cámara de gases- se ubican
los tubos de acero inoxidable; asf como en la periferia de ca-
da sector.

IV.APLICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO AL CONDENSADOR DE LA
CENTRAL NUCLEAR EN EMBALSE

Los resultados (3) de la aplicación a condensadores del
tipo de la CNE del modelo de comportamiento basado en la forma-
ción de zonas de no condensables, segvín Piacquadio y
Urrutia, muestran un patrón de flujo con una distribución
de velocidades tales que determinan las zonas de alto riesgo po-
tencial de daño por corrosión en el condensador, como se ob-
serva en la figura 4, lo que explica que la cámara de gases
esté constituido primordialmente por tubos de acero inoxida-
ble.

V.INSPECCIÓN DEL CONDENSADOR DE LA CENTRAL NUCLEAR EN
EMBALSE

A los seis meses de operación se realizó la primera
inspección en servicio de 400 tubos de latón almirantazgo
del condensador, según esquema de inspección propuesto por
la CNE, que puede verse en la figura 5. Una fila completa en la
parte superior de cada sector del condensador, una fila izquier-
da en la parte superior de la zona central, una fila derecha en
la parte inferior de la zona central y la ultima fila
completa.

La inspección por corrientes inducidas de estos tubos,
no mostró la existencia de indicación relevante alguna; re-
sultado esoerable por tratarse de una inspección temprana y
además teniendo en cuenta el análisis del modelo matemáti-
co, estos tubos no siempre se corresponden con la zona de alto
riesgo.
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VI.PROGRAMA DE INSPKCCIOeJ PRESENTAOO

Se presenta un programa de inspección en servicio para
el condensador de turbinas de acuerdo al siguiente esquema:

1.
a. Se elegirá una hemicaja al azar.
Se examinará el 100% de los tubos de las zonas de alto

riesgo» respondiendo al modelo.
b.Se examinarán los tubos ubicados en los límites de

una malla cuadrada de 10 tubos de lado (figura 6), en todas las
hemicajas puesto que suelen existir otros mecanismos de daño a
los tubos no considerados en el modelo.

2.
Del análisis de los resultados obtenidos en VI.1 se pro-

cederá de acuerdo al siguiente criterio:
a. Si se encontraren tubos con indicaciones de daño meno-

res del 50% del espesor de pared en la zona de alto riesgo, se
examinará una malla cuadrada de 5 tubos de lado en la misma
zona en las demás hemicajas .

b. Si las indicaciones de daño de uno o más tubos fuere
mayor al 50% del espesor en la zona de alto riesgo en alguna he-
micaja, se examinará el 100% de dicha zona en las hemicajas
restantes.

c. Si se encontraren tubos con indicaciones de defectos su-
periores al 25% fuera de la zona de alto riesgo, se examina-
rán los tubos circundantes. Si se repitieren .las indicaciones
se continuará ampliando dicha zona hasta determinar el contor-
no de la zona dañada, y se procederá examinar en las deraás
hemicajas una malla cuadrada de 4 tubos de lado en las zonas
equivalentes.

d. Si se encontraren indicaciones se procederá con el
mismo criterio que en c.

Este programa de inspección podrá ser llevado a cabo
en dos paradas sucesivas, para r.o interferir en el camino crf-
tico de éstas.



VII.CONSIDERACIONES FINALES

Con la aplicación de este esquema de inspección, aun
en la situación más desfavorable -indicaciones de daño en
uno o más tubos mayor del 50% en la zona de alto riesgo en al-
guna hemicaja con sólo examinar el 30% del total de tubos del
condensador, se tendrá una acabada idea del estado general
del mismo que servirá como referencia futura.

De esta manera se cumplirán los requerimientos de inspec-
ción reduciendo simultáneamente el tiempo total de examen
de producirse fallas generalizadas concordantes con el modelo
utilizado.
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ESCALA I C E / O I V . -

VISTA DE TUBOS EXTRAÍDOS DEL CONDENSADOR
DE LA CENTRAL NUCLEAR ATUCHA I .
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DISTRIBUCIÓN DE FALLAS EM UNA CAJA DEL
CONDENSADOR DE LA C M . A I
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ZONA A_: TUBOS DE ACERO INOXIPABLE.

ZONA B: TUBOS DE LATÓN ALMIRANTAZGO.

ASPECTO DE UNA.HEMICAJA DEL CONDESADCR DE LA
CENTRAL NUCLEAR EMBALSE.
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ZONAS A v B: COKSI DERADAS COMO DE ALTO RIIISGO A
, L A CORROSION.
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FILAS INSPECCIONADAS A LOS 6(SEIS) MHSES DE
OPERACIOM DE LA CENTRAL «.EMBALSE.
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PLAN DE INSPrCCIOM PRESEMTADO


