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Resumen MX0200056

Se caracterizó el recubrimiento de fosfatado usando como sustrato Aluminio 6061-T651 el cual es utilizado
en la tina del Reactor Nuclear Mark Triga III. Dicha caracterización se llevó a cabo utilizando técnicas como
Microscopía de Barrido Electrónico (MBE) y Difracción de Rayos x.

El recubrimiento aplicado tiene la función de proteger de manera preventiva al sustrato en contra de agentes
agresivos o corrosivos.

Se llevaron a cabo pruebas de adhesión, así como el proceso de corrosión en la Cámara Salina de acuerdo a
las normas ASTM D-4541<1> y ASTM B-117*21 respectivamente, para verificarla calidad del recubrimiento.
Asimismo, también se aplicó el recubrimiento de fosfato sobre cordones de soldadura de la unión de dos
placas.

Estos estudios se llevaron a cabo trabajando con una Celda de Inmersión, los resultados obtenidos se
extrapolaran para realizare! fosfatado "in situ" utilizando un dispositivo móvil cuyo equipo y proceso ya fueron
patentados por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ) ante el Instituto Nacional de la
Propiedad Intelectual (INPI).

Abstract

We characterized a phosphated coating used a sustrat in Aluminum 6061-T651, which is used in the
container of the Nuclear Reactor Mark Triga III. Characterization was made using MEB and x ray Diffraction
techniques.
Coating applicated has the function to prevent the corrosion. Coating was probed to test adhesion in
accordance with the Standard ASTM D-4541<1), and the corrosion process using a Salt Spray (fog) Camera,
in accordance with the Standard ASTM B-117(2>, so as we could phosphate the welding cord. These
experiences were obtained using a Deep Cell. Results obtained are going to phosphate "in situ" using a
mobile device which was patented for National Institute of Nuclear Research (ININ) in Mexican Institute of
Intellectual Property (INPI).

Generalidades o corrosivos que deterioran dichos componentes, los

L
cuales deben ser reparados o bien reemplazados, lo

cual involucra pérdidas de tiempo y económicas en dé-
os diferentes componentes estructurales metáli- trimento de la empresa o instituciones dependientes

eos de un reactor nuclear BWR (Boiling Water Reactor), del suministro energético que proporcionan los reacto-
pueden ser atacados por diferentes agentes agresivos res nucleares.
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Un ejemplo ilustrativo de los procesos inducidos por ra-
diación en el núcleo del reactor MARK TRIGA III se apre-
cia en la siguiente figura.

Figura 1 Daños en una pared de la tina.

Zonas originalmente marcados por la Cia. CIMEX,
posteriormente verificados por el personal del ININ, en-
contrándose que la zona marcada no estaba con las con-
diciones de deterioro, que se había estipulado
anteriormente, esta situación se corroboró con la extrac-
ción de 4 placas de metal base y los estudios que se reali-
zaron.

Desarrollo experimental

Se depositó un recubrimiento de fosfatado de cromo
utilizando como sustrato Al 6061-T651 el cual es utilizado
para la elaboración del contenedor o piscina de! Reactor
Nuclear Mark Triga III. Dicha piscina tiene las siguientes
dimensiones: 7.5 m de largo, 3.0 m de ancho y 7.5 m de
profundidad. Figura 1.

E! Al 6061-T651 presenta la siguiente composición
química en por ciento: 0.4-0.8 Si, 0.7 Fe, 0.15-0.40 Cu,
0.15 Mn, 0.8-1.2 Mg, 0.04-0.35 Cr, 0.25 Zn, 0.15 Ti y el
resto de Al, de acuerdo a la norma ASTM B209-83<3>.

Proceso y equipo de fosfatado

El fosfatado se realizó en una primera etapa utilizando
una celda que consta de un sistema de inmersión termos-
tatizado analógico, como se muestra en la Figura 2.

El baño utilizado para el proceso de fosfatado sobre Al
estuvo basado en ácido fosfórico (p= 1.82 q/cm3) 64.5
gL \ Cr6+25 gL1 y agente catalizador 15 gL .

La temperatura del baño fue de aproximadamente 40
°C y el tiempo utilizado en cada proceso fue en promedio
de 45 min.

Figura 2. Celda termostatizada para aplicación de fosfato.
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Gráfico 1 Fosfatado de aluminio utilizando celda
termostatizada. Efecto de la temperatura sobre la diferencia
de peso.

En el gráfico 1 se presenta la diferencia de peso, cuyo
resultado es la diferencia entre el peso ganado y el peso
inicial de la placa durante el proceso de fosfatación, en un
régimen de temperatura que inicia en 0 y concluye en 100
°C. Analizando, se observa que la mayor ganancia de re-
cubrimiento de fosfatado en el sustrato ocurre en un ran-
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¿30 de temperatura de 25 a 50 °C. El gráfico corresponde a
estudios realizados en Aluminio 1230 de acuerdo a ASTM
B209-83<3). Los resultados de esta experiencia podrían
ser extrapolados a los observados con Al 6061-T651, ya
que en ambos casos el peso ganado por el sustrato fue si-
milar.

Adherencia

Se utilizaron 4 placas de Al 6061-T651 para pruebas
de adherencia de acuerdo a las normas ASTM D
4541-85(1>, ISO4624{4) NACE(5).y ASTM-1400-94(6)

Datos de adherencia de muestras de aluminio 6061 con
recubrimiento de fosfato de cromo.

MUESTRA 1

MUESTRA 2

MUESTRA 3

MUESTRA 4

Espesor (nm)

11.46

4.85

3.39

2.24

Resistencia a la
adherencia(kg/cm2)

63.25

49.20

112.20

49.20

Pruebas de corrosión en la cámara salina

Las pruebas de corrosión en la Cámara Salina se utili-
za para determinar la corrosión en metales y el grado de
protección que les proveen los recubrimientos orgánicos
e inorgánicos Consiste en un volumen limitado por pare-
des entre las cuales se genera niebla de manera perma-
nente con cierto contenido de sales, de acuerdo a la
norma ASTM B 117 <5). Dicha prueba de corrosión, esta
considerada como la más acelerada de las pruebas de la-
boratorio

En dichas pruebas se pudo verificar, que cuando el
Aluminio 6061-T 651 era sometido en estas condiciones
extremas y sin contar con un recubrimento Fofatado , se
presentaba corrosión por picadura en el centro y los extre-
mos de la placa, observándose de manera más intensa
en los sitios de condensación de la solución. Por otro
iado, se colocó también una placa dei sustrato con recu-
brimiento fosfatado de más de 10um, después de la prue-
ba se presentó desprendimiento del recubrimiento en
forma.

de pequeños puntos. Zonas con características de fu-
turo desprendimiento. Así mismo se probaron otras dos
placas Fosfatadas con espesores entre 3 y 4 um .presen-
tándose manchas de escurrimiento pero no existieron evi-
dencias de corrosión.

Conclusiones

• El recubrimiento de Fosfato tiene una magnífica ad-
herencia sobre la superficie del Al 6061- T651. Los
valores obtenidos de adherencia, fueron superiores a
100 kg/cm2 en recubrimientos con eápesores entre 2
y3 \i sin presentar desprendimiento, en tanto que
para espesores de más de 5 (i m , los valores de ad-
herencia disminuyen en el y, aproximadamente entre
15 y 25% del recubrimiento, se desprende de! sustra-
to.

• La resistencia a la corrosión del Al 6061-T651 en la
Cámara Salina es mayor cuando el espesor del recu-
brimiento es menor a i ^m. Asimismo se observó que
el efecto corrosivo se aumenta cuando el espesor del
recubrimiento es mayor de 3.5 ¡xm. El sustrato metáli-
co sin recubrimiento sometido a la prueba de corro-
sión en la Cámara Salina, presenta corrosión por
picadura en los extremos y al centro.

• Independientemente de que los recubrimientos de
Fosfato sobre Al se pueden aplicar con carácter pre-
ventivo o correctivo en la parte anterior de la tina del
Reactor Nuclear Mark Triga III, éstos ofrecen un gran
beneficio de protección contra agentes agresivos en
otras ramas industriales como la Aeronáutica Auto-
motriz y Naviera.
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