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I. INTRODUCCIÓN.
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El almacenamiento en agua del combustible nuclear irradiado ha sido un factor
importante en el manejo del mismo. Las piscinas actuales por regla general tienen sus
paredes recubiertas con acero inoxidable, además de intercambiadores de calor para disipar
el calor residual del combustible. También están equipadas con medios para controlar la
pureza del agua. En las mismas se emplean dos tipos fundamentales de régimen químico:
agua desionizada y agua borada. Los reactores de agua a presión (PWR) utilizan agua
borada con el fin de ser compatible con el agua del primer circuito.

El control de la pureza en las piscinas es una actividad de rutina en la que se emplean
intercambiadores iónicos, filtros e incluso técnicas de limpieza con vacío y cepillado para
eliminar las partículas adheridas a las paredes y el piso.

Los conjuntos de elementos combustibles requieren un periodo mínimo de
enfriamiento de unos 8 a 12 meses después de realizarse su traslado desde el reactor hacia
las piscinas de almacenamiento aledañas al reactor. Pasado este tiempos se trasladarán al
almacenamiento en piscinas más alejadas. El tiempo de almacenamiento varía desde varios
meses hasta varias decenas de años, esto en dependencia de las opciones tomadas en el
manejo del combustible.

Las paredes y el piso de las piscinas se construyen de concreto reforzado con un
espesor suficiente para garantizar tanto el blindaje de la radiación como los requerimientos
estructurales. El espesor de los recubrimientos soldados de acero inoxidable es de 4 a 8 mm
y por lo general se incluyen sistemas para detectar y recoger fugas qué posteriormente se
tratan en el sistema de desechos radiactivos.

Régimen Químico Empleado en las Piscinas

Resulta imprescindible controlar la pureza del agua para eliminar las condiciones que
conllevan a un proceso de corrosión en el combustible y en los componentes relacionados.

Fuentes de contaminación del agua son el polvo del aire, el agua de alimentación y
los propios materiales de la piscina. Por lo general los niveles de contaminación reportados
han sido bajos.



Existen dos regímenes básicos para las piscinas de almacenamiento: régimen de agua
desmineralizada y régimen de agua bolada. Este último se aplica en la mayor parte de las
piscinas de PWR usan las mismas concentraciones de boro que las empleadas en el primer
circuito durante la recarga.

Características de las piscinas AR de los reactores WER-440.

En las piscinas AR los parámetros de régimen químico son:

H,BO, -
pH > 4.3
Cl - < 150 ppb

Los reactivos empleados para ajustar el régimen químico son amoniaco e hidlazina.

La temperatura normal del agua es de 50°C, no previamente un aumento accidental
de la misma.

Las paredes y el piso de las piscinas están recubiertas por dos capas una de acero al
carbono (04T26) y otra de acero austenítico inoxidable (08X18H10T) con vistas a prevenir
fugas de agua.

n. DESARROLLO EXPERIMENTAL.

El acero utilizado en esta investigación fue obtenido de una placa de acero inoxidable
austenítico estandarizado con titanio 08X18H10T (Tipo 321).

Los especímenes fueron coitados de una placa con estas características, manteniendo
la soldadura en la parte central de la siguientes dimensiones de: 160 x 15 x 5 mm

Deformado del Espécimen.

Se realizó la prueba de doblez en "U" en una máquina Instron Universal de tornillo,
para 4 muestras de sección plana con un radio de curvatura R = 14.5 mm y un esfuerzo s,
según la norma ASTM 630-90.

Las muestras fueron preparadas metalográficamente en la superficie de la sección
transversal a un pulido a espejo, por ambos lados de la muestra. Posteriormente se introdujo
un tornillo de sujeción aislado en ambos lados de la muestra manteniendo una carga
constante en la probeta. Los especímenes bajo la carga constante de deflexión fueron
expuestos inmediatamente al medio para minimizar cualquier relajación de la carga.



Medio ambiente y exposición.

La exposición del espécimen deformado se realizó después que los especímenes
fueron desengrasados con una solución de alcohol etílico.

Para simular las condiciones y el medio se tomaron 4 muestras en las siguientes
condiciones:

a) M, - 12 g/1 - H,BO<, T = 70°C
b) M2 - 40 g/1 - H,BO,, T = 70°C
c) M, - 12 g/1 - H,BOi, T = 70°C + 5 ppm NaCl
d) M4 - 40 g/1 - H.iBCK T = 70°C + 5 ppm NaCl

Se sometieron las muestras en las condiciones anteriores, en un recipiente de vidrio a
las temperaturas de 70° C y manteniendo las concentraciones indicadas en todo el
experimento, a diferentes intervalos se sacaban las muestras y se efectuaban las
observaciones en la sección transversal de las muestras en ambos lados del espécimen, en un
microscopio tipo Versamet hasta la aparición de grietas.

Condiciones de Esfuerzos.

Las muestras se utilizaron para una condición de esfuerzo, el cual fue calculado de la
porción plástica de la curva esfuerzo/deformación real y la aproximación de la deformación s
puede ser obtenida de:

S = t/2R cuando t < R (1)

Donde:
t = es el espesor del espécimen
R = es el radio de curvatura del punto de interés

IH. RESULTADOS.

El espécimen rectangular en "'U" fue doblado aproximadamente 180° alrededor de un
radio predeterminado (Ri) y sus dimensiones se muestran en la Figura 1. El esfuerzo se
obtuvo de Ri = 14.5 y t = 5 mm, sustituyendo en la ecuación (1) tenemos 8i = 17.2%.

El tiempo total de la prueba fue de:

Muestra 1 = M, = 44:05 hs - Presenta grietas - T.Total - 48:45
Muestra 2 = M : = 48:00 hs - Presenta grietas
Muestra 3 = M3 = 32:30 hs - Presenta grietas
Muestra 4 = M4 = 14:00 hs - Presenta grietas



La microestructura característica del material de llegada se observa en la Figura 2, y
en la Figura 3 después de realizado el ensayo de corrosión.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En las diferentes muestras se presentan grietas como consecuencia de la condición de
esfuerzos de £i. a la temperatura de 70°C. en función del tiempo. Cuando en el ensayo se
agrega la solución de H3BO?, solamente se presentan grietas después de 44 horas para la
muestra MI y M2.

Cuando a la solución de H^BO^ se agrega la solución de NaCl, las grietas en las
muestras M3 y M4 se presentan antes de 33 horas. Pero cuando se incrementa la
concentración de H<BOi de 12g/l en la muestra M3 (32"30' Hrs) a 40g/l en la M4 el tiempo
de aparición de grietas se reduce prácticamente presentándose solamente en 14 horas.

Cuando se observaron las grietas en las muestras, no se evaluó su distribución y
cantidad de las mismas, sino solamente su aparición.

En la microestructura del material se observaron sus características de limpieza y la
aparición de carburos de titanio sin una distribución preferencial y en cuanto a la soldadura
se observaron cavidades (poros) en ella por lo que sería conveniente hacer una evaluación
más exhaustiva.

V. CONCLUSIONES.

1. Hay un gradiente de esfuerzos a través del espesor, variando de un máximo de tensión en
la superficie externa, a un máximo de compresión en la superficie interior.

2. El esfuerzo varía desde cero en el final del espécimen a un máximo en el centro de la
curvatura y a través del ancho de la muestra flexionada.

3. Cuando se efectúa el doblez en la muestra en "U" las fibras del material son deformadas
en la zona elástica y plástica de la curva de esfuerzo deformación real.

4. Se presenta agrietamiento en las cuatro muestras, cuando la concentración de H3BO3 es
mayor y con contaminación de cloro las grietas aparecen en 14 horas.

VI. BIBLIOGRAFÍA.

1. "'Estudio del comportamiento de las estructuras de dos capas de acero al carbono (bajo
aleado) y acero inoxidable empleadas en la piscina de recarga y los tanques seez",
V. Herrera. D. Hernández, F. Sendoya. Laboratorio de Materiales CEN-CEADEN, Cuba.



2. Standard recommended practice for making and using "U" bend stress corrosion test
specimens. Designation 630-90. August 31, 1990.

3. Standard test procedure for stress corrosion cracking threshold stress determination. J.A.
Beavers. WE. Berry and R.N. Parkins. June 1986.

4. Standard practices for detecting suscetibility to integranular attack in austenitic strainless
streels. ASTM Committe A-l on Steel, November 1981.



FIGURA NUM.
O (DIÁMETRO)

Í

•' R ( Radio )

DI>ÍENSICNES

MUESTRA L (mm) M(nmO W(inm) T(ram) X(mnO Y(m) R(m) a(m)

1) 130 100 15 37 14 .5 1.57

•h I'-'
T -.43

Acc V Spot Maqn Oet WD I
"b O * v 6 4 aoox SE 1 1 / ACiiRO I

AtcV SpotMaqn 0^1 WD I =
26Qk*í6.4 IÍ001C SE 11-7 METAL BASt

FIGURA NUM.2

FIGURA NUM.3


