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RESUMEN

La degradación de los componentes
internos de los reactores nucleares BWRs,
es un punto importante a considerar en la
disponibilidad de operación de la planta.
La licencia del reactor nuclear Wergassen
fue decomisada(l), debido a la presencia
de grietas en la envolvente del núcleo. En
consecuencia es necesario llevar a cabo un
estudio detallado a fin de evitar estos
problemas en el futuro.
Este reporte presenta una revisión y
análisis de documentos e informes
técnicos referentes a la envolvente del
núcleo de un reactor nuclear de agua en
ebullición BWR/5/6 y del reactor nuclear
de la CLV unidad I.
En este documento se presentan datos de
diseño, documentación de los procesos de
fabricación, manufactura de la envolvente
del núcleo.

1.0 INTRODUCCIÓN

Uno de principales problemas que afectan
a la envolvente del núcleo es la aparición
de grietas en las soldaduras, en las
diferentes secciones de este componente.
El principal mecanismo de degradación es
el de agrietamiento intergranular por
corrosión bajo esfuerzo (IGSCC), que es
favorecido por los siguientes factores:
• Alto flujo de neutrones.
• Altos esfuerzos residuales de tensión

debido a los procesos de manufactura.
• Sensibilización de las zonas de la

soldadura afectadas por el calor.

• Alta temperatura del agua, impurezas químicas
agresivas y presencia de oxígeno disuelto en el
agua.

Los componentes internos de los reactores de agua
en ebullición son principalmente de acero
inoxidable austenítico. Estos aceros se consideran
que tienen una buena resistencia a la corrosión en
agua grado reactor y también una buena resistencia
a la fragilización por irradiación con neutrones. Sin
embargo, cuando los aceros inoxidables
austeníticos son tratados térmicamente o las
uniones soldadas son sometidos a temperaturas en
un intervalo de 450 a 85O°C por un periodo de
tiempo suficiente, estos se sensibilizan, ocurriendo
una reacción de precipitación de Cr23C6 en el límite
de grano. Esta precipitación de carburo de cromo en
el límite de grano crea una zona de
empobrecimiento de cromo en la aleación, creando
zonas anódicas preferenciales para la disolución
electroquímica de la aleación.
Otro mecanismo de degradación de menor
importancia que el anterior es el de agrietamiento
asistido por irradiación y por corrosión bajo
esfuerzo (IASCC). La iniciación de IASCC en los
aceros inoxidables de los internos de los reactores
de potencia nuclear, ocurre cuando las siguientes
condiciones se encuentran presentes
simultáneamente :
a. Sensibilización no térmica, inducida p?r

irradiación; es observada generalmente en
materiales austeníticos a fluencias mayores que
5 X 10" ó 5 X 1020 n/cm2, E> I Mev;
ocasionando segregación de impurezas y/o
empobrecimiento de cromo en los límites de
grano.

b. Diferentes tipos de esfuerzos presentes.
C. Agua a alta temperatura, impurezas químicas

agresivas, presencia de oxígeno disuelto en el
agua y peróxido de hidrógeno; con un ECP del



acero inoxidable en el refrigerante
mayor que -140 mV (SHE).

Las acciones tomadas en los casos de
agrietamiento de la envolvente del núcleo,
consisten en la evaluación de grietas,
control de los parámetros químicos del
agua del reactor, control del potencial
electroquímico por debajo de -230 mV
(SHE) y observar la evolución de las
grietas en sucesivos ciclos de operación,
junto con el mejoramiento de la
inspección visual y ultrasonido, durante
los períodos de recarga.

1.2 DESARROLLO

A fin de ubicar el entorno en el cual se
encuentra la envolvente del núcleo del
reactor nuclear BWR, se hace una
descripción muy general de este. Después
se realiza un análisis de documentos de
fabricación, código ASME, FSAR y
reportes técnicos del EPRI de esta
componente, identificando: No. de colada,
análisis químico, propiedades mecánicas,
tratamiento térmico, procesos de
soldadura, localización de los defectos o
indicaciones encontradas (tipos, tamaños,
orientación).

1.2.1 DESCRIPCIÓN DE
ENVOLVENTE DEL NÚCLEO

LA

Es un ensamble cilindrico de acero
inoxidable tipo 304 y 304L dentro de la
vasija de presión del reactor nuclear,
conteniendo al núcleo del reactor, con un
espesor de 1.5 pulgadas en la sección
central y soldado al soporte de la
envolvente, fig. 1. Esta compuesto de tres
secciones fig. 1:
• La sección superior, limitada por la

tapa de la envolvente del núcleo y la
placa guía superior del núcleo.

• La sección central la cual rodea al
combustible activo, está limitada por

la placa guía superior del núcleo y la placa de
soporte del núcleo fig. 1.
La sección inferior, la cual esta soldada al
soporte de la envolvente figs. 1 y 2.

FIG -I ENVOLVENTE DPU NÚCLEO

FIGURA 1. ENVOLVENTE DEL NÚCLEO.

FIGURA 2. ENVOLVENTE DEL NÚCLEO.



1.2.2 ANÁLISIS DE
DOCUMENTOS DE FABRICACIÓN
Y CONSTRUCCIÓN DE LA
ENVOLVENTE DEL NÚCLEO DEL
REACTOR NUCLEAR BWR,
UNIDAD I DE LA CLV.

La envolvente tiene una forma cilindrica
y está compuesta por placas de acero
inoxidable austenítico ensambladas por
soldaduras horizontales (H) y verticales
(V).
De las inspecciones realizadas a las
soldaduras tanto horizontales como
verticales al 100%, se encontró en la
soldadura H4 dos indicaciones
aproximadamente en un azimuth de 135°.
Una por el interior de 1" de longitud,
extendiéndose desde la parte inferior de la
soldadura a la izquierda, a un ángulo de
aproximadamente 40°. La indicación
exterior con una longitud
aproximadamente de V2 pulgada a la
izquierda y a un ángulo de 45°.

1.2.3 Elementos de diseño en la
fabricación de la envolvente.

El diseño y construcción de los internos y
la vasija del reactor nuclear de la CLV se
basan en la sección III del código para
vasijas y recipientes a presión ASME. Los
elementos de la envolvente del núcleo se
identifican en los planos con la geometría
del componente, dimensiones, tipo de
junta, metal base, otros elementos y la
localización de las soldaduras tanto
Horizontales como Verticales y la FORM
No. IVVI-33, Record Seam & Material
identification Shroud, As Built Inspection
of Shroud Head Aligment contenidos en
el "índice del reporte del Shroud" de la
CLV..

1.2.4 Composición química de los
materiales.

Los materiales de construcción y métodos de
fabricación, de la envolvente del núcleo se
componen de tres secciones (Placas de Acero
Inoxidable 304 y 304L) : la superior, intermedia e
inferior y dos estructuras de soporte circulares (el
anillo soporte de la placa superior y el de soporte
del núcleo), figs. 1 y 2.

Se muestran los análisis químicos; y el contenido de
carbono de las placas es de 0.03 a 0.07 %, que están
dentro del intervalo de las especificaciones para
aceros inoxidables al cromo y cromo níquel, para
placas y láminas de las vasijas de presión ASME-
SÁ-240 y las cuales se señalan en la tabla 1 A,

La fabricación de la envolvente del núcleo contiene
soldaduras verticales y circunferenciales. En la
soldadura de la envolvente se emplearon los
siguientes procesos: Soldadura eléctrica al arco con
electrodo revestido (SMAW), soldadura eléctrica al
arco sumergido (SAW), soldadura eléctrica al arco
con electrodo de tungsteno y gas de protección
(GTAW), GTAW con inserto, y una combinación
de: SMAW/GTAW y SMAW/SAW.

Metal Base.
La tapa de la envolvente del núcleo se encuentra
conformada por las siguientes placas de acero
inoxidable AISI 304, especificación ASME-SA
240, con el Heath No. 336930 slab 41 y Pe. Mk. 4-
1-1,-2,-3. La estructura de la parte superior del
núcleo entre la soldadura Hl y H2 se forma de dos
placas designadas con un número (No. Heat) de
420072(slab-4) y 429945(slab'31). La sección
superior se conforma de las placas designadas con
el Heat No. 4299882(slab 21), 429982(slab 43) y
420208(slab 51). La sección intermedia de las
placas con el Heat No. 429892(slab 13) y la
429892(slab 51) ubicada entre la soldadura H4 y
H5. La sección inferior por las placas con el Heat
No. 429892(slab 22), 429892(slab 22) y
429883(slab 11). La sección inferior entre la
soldadura H6 y H8, conformada por las placas con
el Heat No.429945(slab 12) y el 429945(slab 32).
Las características de colada y análisis químicos del



metal base se encuentran relacionados de
acuerdo con su número de Heat.

Metal de Aporte.
El metal de aporte empleado para realizar
la unión soldada es:
• Electrodo revestido E308L-15,

Especificación ASME - SFA-5.4, en
diámetros de 1/8", 5/32", 3/16" (3.2
mm, 4.0 mm, 5.0 mm).

• Alambre sólido consumible ER308L,
Especificación ASME - SFA-5.9, en
diámetros de 1/16", 3/32", 1/8" (1.6
mm, 2.3 mm, 3.2 mm).

El cuerpo de la envolvente queda
conformado con ocho soldaduras
horizontales (H) y ocho soldaduras
verticales (V).

TABLA 1A
COMPOSICIÓN NOMINAL DE
LOS ACEROS INOXIDABLES

AUSTENITICOS (de acuerdo con el
ASME SA-240).
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1.2.5 Propiedades mecánicas de los
materiales.

Los ensayos y pruebas realizados para
determinar sus propiedades mecánicas
están definidos e identificados, estos
datos se encuentran contenidos en el
documento "índice del reporte del Shroud
proporcionado por la CLV" , los cuales se
resumen (para las placas) y (material de
aporte). Estos resultados están de acuerdo
con el código ASME (Boiler and Pressure
Vessel Code) Sección III de

"Componentes de plantas nucleares de potencia".
División 1, para el diseño y análisis de, calidad
Clase 1,2 y 3 de componentes; así como las
especificaciones de ASTM y la norma SA-240
"Specification for Chromium and Chromium-Nickel
Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip for Pressure
Vessel" Section I] - Material Specifications. 1983
Edition.

Los requerimientos de tensión para las placas de
acero inoxidable 304 y 304L (tabla 1A), están de
acuerdo con los requerimientos de las propiedades
mecánicas especificados en la tabla IB, el esfuerzo
de cedencia se encuentra en el intervalo de 34200 a
45000 psi, el esfuerzo máximo en el intervalo de
75100 a 82200 psi, la elongación de 55 a 66 %, la
reducción de área de 65 a 73.7 %, la dureza Brinell
de 143 a 170, con intervalos de dureza portátil de
143 a 187. Los requerimientos de dureza para las
placas están de acuerdo con los requerimientos de
dureza especificados en la tabla IB.

TABLA IB
REQUERIMIENTOS DE ENSAYOS

MECÁNICOS
(de acuerdo con el ASME SA - 240).
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1.2.6 Tratamientos térmicos.

De acuerdo con la norma SA-240 el
tratamiento térmico para los aceros al
Cromo-Níquel (series 300, XM-15 y XM-
21), se les realizo un tratamiento de
recocido de solución para satisfacer los
requerimientos de las propiedades
mecánicas de esta especificación y el
ensayo para la resistencia a ia corrosión
intergrañular de acuerdo a la Norma A-
262, practica E ; excepto para los aceros
inoxidables tipo H y tipo 329.
El recocido de solución consistió en forma
general del calentamiento del material a la
temperatura mínima de 1900° F (1038° C),
para un tiempo apropiado seguido por un
temple en agua ó rápidamente enfriado
por otros medios.

1.3 CONCLUSIONES

• Se resumen las características de la
envolvente del núcleo, el material de
construcción, identificación del
material, certificados de calidad, No.
de colada, Análisis químico de colada,
fabricante, isométricos, datos de la
soldadura, material de aporte,
procedimientos de soldadura,
tratamientos térmicos, certificados de
ensayo, reportes de los hornos de
tratamientos térmicos y
especificaciones.

• Se realizaron las observaciones' del
documento emitido por la USNRC-
CNCNS "REACTOR INTERNALS
CRACKING" sobre el agrietamiento
de la envolvente del núcleo.

• De acuerdo a las categorías que
establece el subcomite BWRVIP la
Central Laguna Verde se encuentra en
el sexto ciclo de operación comercial,
el materia! de fabricación es SA-
240, TIPO 304 Y 304L.

• El diseño de la envolvente (soldaduras) contiene
ocho soldaduras horizontales y ocho soldaduras
verticales. En la unidad uno se han
inspeccionado las soldaduras horizontales H4 y
H5 ai 100% por el interior y las soldaduras
verticales V3,V4,V5,V6,V7,V8 al 100% por el
interior.

• En la soldadura H4 se tienen dos indicaciones,
una por el interior de 1" de longitud
aproximadamente azimuth 135, basado en la
orientación de las indicaciones se evalúan como
dos indicaciones separadas. Sin embargo se
considerarán conservadoramente como una sola
indicación pasante de aproximadamente 1.52 de
longitud.

• La integridad estructural de la vasija de presión
de la Unidad 1, no es afectada por las grietas de
la envolvente del núcleo.
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