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Resumen MX0200048

El presente trabajo describe la evaluación de la integridad estructural del la piscina del reactor TRIGA MARK
III del ININ de México, realizado en julio de 2001 como un elemento para determinar las acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo que el propietario debe realizar para la operación segura y eficiente
del componente en los próximos años.

Dadas estas condiciones se propuso la realización de
Introducción u n e s t u d i o d e integridad estructural de la piscina de alumi-

nio del reactor TRIGA MARK III del ININ.

E Instituto Nacional de Investigaciones de Nuclea-
res de México cuenta con un reactor nuclear experimental
del tipo TRIGA MARK III , a mediados de los años 80tas
se informa la perdida de líquido debido a una fuga de
agua a través del "liner" de aluminio de la piscina. Entre
los meses de junio de 1985 y hasta mayo de 1986 se lleva
acabo la reparación de las zonas con espesores rema-
nentes de 3mm o menores. En esa ocasión se determino
que el origen del problema se debió al derrame involunta-
rio de agua de la piscina, la cual penetro en el espacio que
se encuentra entre el "liner" y la estructura de hormigón
generando el medio propicio para un proceso de corro-
sión localizada, lo cual provoca perdida de material de la
parte externa hacia el interior de la piscina del reactor
TRIGA MARK III.

La inspección del "liner" de la piscina del reactor se
realizo durante marzo de 1991, agosto de 1993, mayo de
1997 por ultrasonido método de inmersión y febrero de
2001 a contacto. Las inspecciones arrojaban resultados
preocupantes, ya que se observaba una disminución im-
portante de espesor en algunas zonas y la aparición de in-
dicaciones en otras, lo cual orillaba a tomar una decisión
sobre la reparación de la piscina.

Desarrollo

Para llevar a cabo la evaluación de la integridad de la
piscina del reactor TRIGA MARK III, se realizaron las si-
guientes actividades:

Revisión histórica de informes de inspección. Los infor-
mes de inspección de la tina del reactor desde 1985 hasta
el 2001, fueron revisados para establecer zonas impor-
tantes de reinspección y extracción de muestras. El crite-
rio principal el que las muestras presentaran reporte de
zonas con espesor de pared de la placa de aluminio igual
o menor a 3 mm. Una vez localizadas las zonas de reins-
pección, se solicitó la medición de espesores en ellas, al
laboratorio de ensayos no destructivos del ININ para de-
terminar el grado de avance del daño y con la información
obtenida, estimar la velocidad de avance por corrosión.

Selección de muestras. En base a los procedimientos
establecidos y al informe de mayo de 1997 fueron selec-
cionadas 4 áreas para la extracción de igual número de
muestras, las áreas seleccionadas presentan zonas deli-
mitadas como afectadas por corrosión.
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Inspección de muestras. Involucra la detección y di-
mensionamiento de los defectos en cada una de las
muestras, para tal efecto se utilizaron los ensayos no des-
tructivos siguientes:

Inspección por ultrasonido,- Personal del LEND dei
ININ inspecciono las muestras extraídas de la piscina del
utilizando un equipo de ultrasonido marca Krautkramer
modelo UGN 52L, con un transductor de haz recto de do-
ble cristal de 2.25 MHz. Las muestras se inspeccionaron
en toda su área, principalmente en las zonas marcadas
como afectadas por corrosión con espesor de pared igual
o menor a 3 mm. También se inspeccionaron las zonas
marcadas como afectadas por corrosión en la pared dere-
cha de la tina del reactor.

De igual manera, se inspeccionaron 8 puntos con pér-
dida de espesor, dados en el informe: REPORTE DE
INSPECCIÓN POR ULTARSONIDOS DEL REACTOR
TRIGA, del mes de agosto de 1985, para determinar su
estado actual, así como también, verificaren la muestra 2
el espesor en el área reparada en 1986.

Inspección radiográfica- Las muestras de la piscina
del reactor fueron inspeccionadas por rayos X, sin limpie-
za, para determinar y localizar indicaciones, de tal mane-
ra que al ser retirado el recubrimiento no se afectara los
posibles rastros de la causa de daño. Posteriormente, se
realizó ia limpieza de las muestras de forma mecánica fi-
nalmente se utilizo para eliminar todo residuo posible,
una vez limpias las muestras fueron inspeccionadas nue-
vamente por RX.

Caracterización del defecto. Involucra la determina-
ción del mecanismo de daño y la evaluación del mismo.
Las muestras extraídas fueron analizadas aplicando las
siguientes pruebas:

Análisis visual.- Las muestras extraídas de la piscina
del reactor se estudiaron visualmente, para determinar
zonas con daño o defectos, el análisis se realizó conside-
rando la referencia de la norma ASTM G46 "Standard
Guide for Examination and Evaluation of Pitting Corro-
sion".

Metalografía.- Una vez determinadas zonas con daño,
se realizaron los cortes y preparaciones metalográficas
para su posterior observación en el microscopio óptico y
electrónico, el análisis se realizo con base en la norma
ASTM G46, y al procedimiento aplicable.

Microscopía electrónica de barrido.- Las indicaciones
localizadas fueron estudiadas por MEB para determinar
su morfología y analizar por EDS los compuestos presen-
tes en ellas.

Evaluación de indicaciones- La evaluación de las indi-
caciones encontradas se realizó utilizando como referen-
cia la norma ASTM G46.

Estimación de velocidad de corrosión. Determinar de
manera precisa la velocidad de corrosión, en fenómenos
de corrosión localizada es difícil, sin embargo, es posible
estimarla cuando se tiene bien identificados los puntos
donde se presenta y se cuente con información de pérdi-
da de espesor en lapsos de tiempo determinados.

Resultados y análisis

Inspección de muestras

Los resultados de la inspección de medición de espe-
sores con UT, realizada porel LEND del ININ, no encontró
espesores menores o iguales a 3 mm, en las zonas deli-
mitadas como afectadas por corrosión reportadas en el
informe del FEBRERO DEL 2001de y marcadas en la pis-
cina del reactor Triga Mark III.

La extracción de cuatro muestras con zonas delimita-
das como afectadas por corrosión permitieron ratificar la
inexistencia de daño alguno en las áreas marcadas (fig.
1), ya que además de la técnica de UT mencionada, se
utilizó la inspección por radiografía, la cual, es recomen-
dada por la norma ASTM G46 para determinar pérdida de
espesor por picado, mediante esta técnica es posible de-
tectar pérdidas de espesor hasta de 0.5 %. En e¡ caso, de
la placa de aluminio de la piscina del reactor, cuyo espe-
sor nominal es de 6.5 mm, el defecto detectable puede
ser de hasta 0.032 mm.

La inspección radiográfica, puso en evidencia el caso
de la M1, que toda el área señalada como afectada por
corrosión (21 cm X15 cm) no presentó espesor menor de
3 mm, y que el punto registrado en 1997, como con un es-
pesor de 2 mm, corresponde a un poro presente en un re-
llenado de soldadura realizado a la placa, muy
posiblemente durante la construcción de la piscina, ese
poro se encuentra a 1.8 mm de profundidad.

En la muestra M2, se detectaron las indicaciones de la
placa original y al separar el parche, que fue colocado en
1985, no se encontró indicación alguna en las zonas mar-
cadas, ni fuera de ellas. Las muestras M3 y M4, son de la
placa original y no presentaron pérdida de espesor en las
zonas indicadas por la inspección del 2001, sin embargo,
se localizaron por radiografía indicaciones de 0.2 a 0.3
mm en M3 y 0.2 mm en M4, alejadas de las zonas marca-
das, las cuales fueron ratificadas por la inspección visual
y metalografía con un valor de profundidad de 0.33 mrn y
0.29 mm respectivamente.

Las picaduras encontradas crecen siguiendo la orien-
tación microestructural de las partículas precipitadas {fig.
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2 y 3) por el tratamiento témico de envejecimiento dado al
material, esta orientación es preferente en la dirección de
laminación y por lo tanto, su crecimiento origina una mor-
fología que guarda una relación bastante definida de an-
cho y profundidad, como es posibie observar en la fig. 2 y
la muestra M2, así como la placa extraída en 1985, que se
utiliza como patrón. La relación es aproximadamente de
10:1, es decir que para una profundidad de 0.2 mm se ten-
dría un ancho de 2 mm. Por lo tanto, la localización de zo-
nas con pérdidas de espesor importante, deben ser
fácilmente 'localizadas, por ejemplo, las indicaciones re-
portadas en 1985 con pérdida de 1 mm de espesor, fue-
ron localizadas por el LEND en 2001 y mantienen el
mismo espesor, aunado a lo anterior, el crecimiento de pi-
cadura en orientación horizontal permite un frente plano
en la zona del fondo de la picadura, lo cual, genera un re-
bote de la señal de UT prácticamente sin dispersión. La
pérdida de material en zonas delimitadas en la piscina del
reactor, con espesores menores o iguales de 3 mm deben
ser perfectamente detectados.

Figura 1.- Muestra donde se observa zonas indicadas con
disminución de espesor (circuios blancos) y picaduras
señaladas con flechas.

Con base en lo planteado y a los resultados de la ins-
pección, la delimitación de las zonas como afectada por
corrosión, reportadas en el informe FEBRERO DEL 2001,
no pueden considerarse como confiables. Basándose en
el informe de 1985, la mayoría de las indicaciones encon-
tradas fueron reparadas, para las indicaciones que se
consideró innecesaria la reparación, se inspeccionaron
hasta donde la accesibilidad lo, los resultados señalan
que se mantienen sin cambio.

Caracterización del defecto

La causa raíz de las indicaciones presentes en la pisci-
na del reactor Triga Mark III del ININ, es corrosión por pi-
cadura, el mecanismo probable de ataque, puede
establecerse por factores metalúrgicos, y es la siguiente:
la microestructura del aluminio 6061 de la piscina del

reactor con tratamiento térmico T6 (Envejecimiento por
precipitación), esta constituida por granos de fase a de Al
y partículas precipitadas de FexSiyAlz (ver figura 3), las
partículas del FexSiyAIZl (espectro de la figura 4), presen-
tan un comportamiento catódico respecto a la fase adya-
cente a ellos que son ricas en Al, espectro de la figura 5,
esta fase tiende a comportarse como un ánodo, por lo
cual se disuelve como se observa en la figura 2 y 3, dando
como resultado el fenómeno de corrosión por picado.
Como el ataque se localiza en los precipitados el proceso
se presenta siguiendo el sentido de la laminación ya que
las partículas se encuentran orientadas en esa dirección
provocando la morfología de picadura con orientación mi-
croestructural horizontal figura 3.

Los productos de corrosión analizados, se encontró la
presencia de aluminio y oxigeno principalmente y en me-
nor proporción azufre, en la muestra de liquido de color
amarillo proveniente de la M2, se reporta carbono, alumi-
nio y pequeñas cantidades de azufre y cloro. Estos ele-
mentos se reconocen como promotores de picaduras en
aleaciones de aluminio y por lo tanto se considera como
los iones responsables de la corrosión localizada de la
piscina del reactor.

. -v-ífl

Figura 2.- Corte transversal de indicación se observa
ataque por corrosión en dirección de laminación.

Estimación de velocidad de corrosión

Las velocidades de corrosión reportadas para materia-
les en medios específicos, se establecen para condicio-
nes de corrosión uniforme y materiales homogéneos. En
el caso de corrosión localizada, como es la corrosión por
picaduras, es difícil establecer una velocidad de corrosión
con precisión Sin embargo, si se conoce el sito exacto del
daño y existe la posibilidad de seguir su progreso, en
tiempos determinados, es posible estimar la velocidad a
la que el material se esta perdiendo. En el caso de la pisci-
na del reactor Triga del ININ, se estableció una estima-
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ción de velocidad de corrosión utilizando los reportes de
pérdida de espesor en ciertas zonas registrados en los in-
forme de 1985, y las mediciones realizadas por el LEND
en el 2001.

Figura 3.~ Corte transversal (Electrones secundarios), se
observa partículas de Fe-Sí-Al y perdida de material a su
alrededor.

VC2= 0.022 mm/año

VC3= 0.22 mm/año

Tomando la velocidad critica de 0.22 mm/año, la cual,
es la velocidad de una zona en condiciones que es repre-
sentatttiva d estado de la mayoría de las indicaciones lo -
caiizadas en la piscina, para ser conservadores se
considerará este valor por ser el extremo.

Al no contar con datos de espesores confiables de las
inspecciones posteriores a la reparación, se tomarán
como referencia las indicaciones reportadas en 1985 y
que no ameritaron reparación. En 1985, se reportaron pi-
caduras con 2 mm de profundidad, por lo tanto el espesor
restante era de:

6.5 mm - 2.0 mm = 4.5 mm

Si la velocidad de corrosión en esa zona localizada ha
sido de 0.22 mm/año, y considerando 16 años de opera-
ción (la inspección se termina en mayo de 1985 a la fecha
actual de mayo de 2001) se habría perdido 3.3 mm, si
esta cantidad se le resta a los 4.5 mm obtenidos en 1985,
se tendría lo siguiente:

4.5 mm - 3.3 mm = 1.2 mm

Figura 4 y 5 .- Análisis elemental de partículas y metal base
respectivamente de la microestructura.

Para el cálculo, se consideraron las mediciones en pa-
red izquierda y derecha de la piscina, las muestras extraí-
das que presentaron indicaciones y la placa original de la
M2, la cual, se encontraba en una zona con pérdida de es-
pesor localizado importante desde 1985, las velocidades
resultantes del cálculo realizado son las siguientes:

VC1= 0.0133 mm/año

Se esperaría un espesor resultante para el año 2001
de 1.2 mm, además, como este componente no está so-
metido a esfuerzos de presión, el factor crítico de vida se-
ría la fuga del líquido. Por otra parte, el tiempo para que
alguna de las picaduras reportadas en 1985, sea pasante
después del 2001, tardarían un lapso de 5.55 años, con
base en el siguiente cálculo:

1.22 mm •*• 0.22 mm/año = 5.55 años

siempre y cuando el mecanismo de corrosión perdure.

Con base en la información proporcionada por el per-
sonal operativo del reactor, después de la reparación de
1986, se agregó entre la pared de concreto y la placa de
aluminio de la piscina, chapopote, lo que al parecer mitigó
e! proceso de corrosión localizada por picado, y que sola-
mente la muestra M2 presenta registro de corrosión acti-
va.

Con base en la inspección de indicaciones detectadas
en el año de 1985 y reinspeccionadas en el 2001, no se
encontró que estas picaduras sigan creciendo, por lo cual
es necesario hacer un programa adecuado de inspección
que incluya el seguimiento de esas indicaciones y así sa-
ber si el crecimiento sigue, o en un momento dado, se de-
tenga. De las indicaciones inspeccionadas ninguna tiene
espesor remanente de un milímetro.
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• onclusiones

-La causa raíz de las indicaciones en la piscina del
reactor Triga Mark III, es corrosión localizada por picadura
tipo "f-horizontal".

-El mecanismo de daño, es una disolución del metal
base aluminio (ánodo) que rodea las partículas de
FexS¡yAlz (cátodo) y que se propaga preferentemente en
la dirección de los precipitados.

-En las muestras extraídas de la piscina no se encontró
daño en las zonas delimitadas como zona de corrosión
con espesores iguales o menores a 3mm registradas en
el informe parcial de febrero del 2001. La reinspección
realizada por LEND del ININ en las áreas delimitadas en
la tina del reactor como afectadas por corrosión no pre-
senta pérdida de espesor como la mencionada en el infor-
me referido. La inspección de los puntos reportados en
1985, con daño ligero en las paredes derecha e izquierda
de la piscina, no registra incremento de daño después de
quince años de operación.

-En metal original de la placa M2, muestra un incre-
mento de daño en una zona bien determinada, que fue lo-

calizada en 1985 y reparada, sin embargo, regiones
vecinas a esa zona, no registran daño.

-Para reiniciar la operación del reactor, es necesario
realizar las reparaciones en las zonas de extracción de
muestras y efectuar una inspección por líquido penetran-
tes al 100%. De encontrarse alguna indicación, ésta debe
ser reparada de acuerdo a los procedimientos estableci-
dos para tal caso.

-En base a los resultados del presente estudio y reali-
zadas las acciones indicadas en el punto 8 se considera
que la tina de aluminio del reactorTriga Mark III esta apto
para continuar en operación.
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