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Resumen MX0200058

En junio del año 2000, el Departamento del Reactor adscrito a la Dirección de Investigación Científica de este
Instituto, solicitó al Laboratorio de Ensayos No Destructivos (LEND), adscrito a la Gerencia de Ciencia de
Materiales, la inspección y medición del espesor del recubrimiento de aluminio(liner) de la Tina del Reactor
Triga Mark III con técnicas de ensayos no destructivos, debido a que el recubrimiento de aluminio, está
expuesto principalmente a sufrir adelgazamiento en su cara posterior debido a fenómenos de corrosión;
actividad que se pudo llevara cabo desde abril hasta agosto de 2001. Cabe hacer mención, que este tipo de
inspección con estas técnicas fueron realizadas por primera vez. Los Ensayos No Destructivos (END), son
técnicas que emplean métodos físicos indirectos para inspeccionarla sanidad de componentes en proceso o
en servicio, para detectar discontinuidades o defectos que afectan su calidad o utilidad. Su aplicación no
altera las propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales de la parte sujeta a inspección. Se
presentan los resultados de la aplicación de las técnicas de inspección por Ultrasonido, Radiografía
Industrial y Líquidos Penetrantes.

Introducción

Ef n el año de 1986 la piscina del Reactor fue someti-
da a una inspección por ultrasonido en su recubrimiento
de aluminio, debido a la sospecha de pérdida de espesor
ocasionada por la presencia de fenómenos corrosivos,
reparándose en aquellas zonas en las que se detectó pér-
dida de espesor. Para los años 1991,1993 y 1997 se ins-
peccionó nuevamente el recubrimiento de aluminio del
Reactor con el objetivo de dar seguimiento a lo detectado
en 1986, obteniéndose puntos con un espesor de pared
menor a los 3 mm.

Para Abril del presente, se inició la inspección al recu-
brimiento de aluminio con las técnicas de ultrasonido con
el método de contacto, así como de líquidos penetrantes
con el método líquidos fluorescentes solubles en agua,
por personal del LEND de este Instituto, con el objetivo de
verificar la severidad en la perdida de espesor en la placa
de aluminio de la piscina del Reactor, además de conocer
las condiciones superficiales de la misma, debido a que
las inspecciones anteriores, presentaban resultados dis-
cordantes.

Metodología

Para llevar a cabo las actividades de inspección, se im-
plemento el sistema de Garantía de Calidad del propio
Instituto, que se resume a continuación:

• Recopilación de normativa aplicable

• Elaboración del Procedimiento de Calificación y Cer-
tificación de Personal en END

• Calificación y Certificación de Personal

• Elaboración de procedimientos e instrucciones de
inspección

• Fabricación y certificación de patrones

• Validación de los métodos de inspección

• Ajuste y calibración de equipo de inspección

• Auditorías por parte de la CNSNS y Garantía de Cali-
dad del ININ
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Técnicas utilizadas

La medición del espesor de la placa de aluminio de la
piscina del reactor con ultrasonido, fue realizada con
equipo detector de fallas del tipo pulso-eco por medio de
ia técnica de Contacto, con haz recto, empleando gliceri-
na como acoplante entre el sensor ultrasónico y la placa
de aluminio. La calibración del equipo se llevó a cabo utili-
zando un patrón de cinco pasos de aluminio 6061, así
como utilizando otro patrón fabricado especialmente para
este fin, el cual provino de la misma placa del recubrimien-
to de aluminio de la tina que se extrajo durante la inspec-
ción realizada en 1986.

La medición de espesores se realizó en las áreas mar-
cadas por una compañía externa, la cual había determi-
nado un remanente del espesor de la placa de aluminio
de menos de 3 mm. Ajuicio de personal del Departamen-
to del Reactor los espesores reportados deberían ser ve-
rificados para tener elementos de juicio, con el fin de
establecer el programa definitivo de inspección de todo el
recubrimiento. Las mediciones no coincidieron con lo se-
ñalado por dicha compañía, según su informe parcial No.
CIM-ININ-DIS/001/01, por lo que se determinó extraer
cuatro placas testigo y así poder verificar físicamente en
laboratorio el espesor real en cuestión.

Las mismas placas se utilizaron para inspeccionar su
sanidad interna por medio de ¡a técnica de Radiografía
Industrial, lo cuai permitió comprobar el dictamen obteni-
do en la inspección con la técnica de ultrasonido.

Fotografía 1. Panorámica del Reactor Triga MARK III.

Los huecos
que quedaron
por la extracción
de las placas
testigo, se tapo-
naron con una
placa de repara-
ción (parche),
inspeccionando
previamente por
ultrasonido el
espesor de la
zona donde se-
ría colocado el
cordón de la sol-
dadura, para
garantizar un
espesor nomi-
nal para la de-
positación del
cordón de sol-
dadura. Fotografía 2. Zonas marcadas por

compañía extema.

Todas las
áreas de repa-
ración que se realizaron en la tina del reactor, fueron so-
metidas al mismo procedimiento descrito en el párrafo
anterior.

La inspección por Líquidos Penetrantes se reaiizó tan-
to a las paredes de la tina como a todos los cordones de
soldadura de las placas de reparación que se instalaron

en la misma.

Posteriormente se realizó la medición de
espesores con ultrasonido de las zonas
marcadas por la compañía externa en la
zona norte, desde la coordenada D-074
hasta la coordenada I-075 (ver figura 1).
Una vez concluida esta parte, se procedió a
inspeccionar la zona sur en las coordena-
das restantes, en los puntos donde se te-
nían lecturas de 3 mm y menores
reportadas por dicha compañía en el año
1997.

La localización de los defectos que se en-
contraron, fueron marcados haciendo un
mapeo de su extensión tomando en cuenta
su ubicación en el plano de referencia de
acuerdo a su coordenada y profundidad.
Las coordenadas han sido marcadas en el
borde superior de la tina del reactor.

Todas las indicaciones relevantes duran-
te la aplicación de la técnica de Líquidos Pe-
netrantes, se inspeccionaron por medio de
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ultrasonido, con e-I fin de delimitar en tola su extensión su
tamaño y asi determinar si en realidad se trataba de un
defecto o sólo una indicación no relevante.

Resultados

Los registros de la inspección de todas las técnicas de
END se integraron en un informe técnico donde se incluye
la medición particular y ¡as imágenes fotográficas de los
defectos encontrados en el recubrimiento de aluminio de
la tina del Reactor. Finalmente se encontraron 19 zonas
donde fue necesario colocar placas nuevas de reparación
con las dimensiones necesarias para cubrir las zonas
afectadas, las cuales se describen en la tabla 1.

Fotografía 3. Zonas marcadas por compañía externa.

Fotografía 4. Inspección por líquidos penetrantes.
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D-033

Profundidad
(OTV,

349

185

145

290

427

489

340

329

328

177

205

240

267

340

319

328
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226

745

Observaciones

Placa testigo 1

Píaca testigo 2

Placa testigo 3

Placa testigo 4

Orificio pasado

Orificio pasado

Orificio pasado

Orificio pasado

Orificio pasado

Pérdida de espeso

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Pérdida de espesor

Orificio pasado

Tabla 1

Conclusiones y recomendaciones

Las placas testigo que se extrajeron de la tina, presen-
tan daños por corrosión, manifestándose como pequeñas
picaduras superficiales en !a cara posterior, sin embargo
la pérdida del espesor de pared no es considerable y se
pudo apreciar que todas las placas presentan práctica-
mente el espesor nominal de fabricación. Así mismo la sa-
nidad interna de las placas no presenta alteración alguna
ya que al inspeccionar con ultrasonido no se encontraron
indicaciones relevantes.

Las mismas placas se utilizaron para obtener imáge-
nes radiográficas, lo cual nos permitió corroborar la sani-
dad interna del recubrimiento de aluminio y el avance de
la corrosión dentro de la pared del mismo, siendo no rele-
vante. También nos permitió corroborar que la interpreta-
ción inicial de las imágenes ultrasónicas por el LEND era
correcta.
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Fotografías 5 y 6. Evidencias de hallazgos.

V.'NA SUP

figura í. Distribución del Reactor (vista superior).

Las zonas marcadas por la compañía externa menores
a 3 mm, fueron nuevamente inspeccionadas y no se en-
contraron con tales dimensiones, sino que se detectaron
espesores con medidas nominales de las placas respecti-
vas.

En la parte inferior de la tina tanto al oriente como al po-
niente, se encontraron zonas con picaduras visibles, las
cuales fueron inspeccionadas con ultrasonido, corrobo-
rándose que eran indicaciones superficiales no relevan-
tes.

Posteriormente se detectaron con ultrasonido en la
parte sur de la tina, nueve zonas con oérdida parcial del
espesor de pared (tabla 1, parches 10 a 18), las cuales
fueron delimitadas en toda su extensión y marcadas para
la colocación de las placas de reparación.

Se inspeccionaron al azar varias áreas del piso de la
tina del reactor para monitorear el estado del espesor de
pared, obteniéndose mediciones con el valor nominal de
fabricación.

La inspección realizada por la técnica de ultrasonido,
no cubrió el 100% de la superficie de la placa de aluminio
de ia tina del reactor, por razones prácticas, actividad que
si se llevó a cabo con la técnica de líquidos penetrantes
(ver fotos 7, 8 y 9)

Durante la realización de la inspección de la tina del
reactor con ensayos no destructivos, se pudo constatar
que la porción más dañada fue la parte norte, donde se
encontraron perforaciones que afloraban a la superficie
de la tina, fue aquí donde se instalaron placas correctivas
como reparación. En la parte sur de la tina, se encontra-
ron áreas con pérdida de espesoraie pared, por lo que se
instalaron placas preventivas de reparación

Es recomendable hacer un seguimiento de las indica-
ciones reportadas en el informe técnico y de las zonas no
inspeccionadas, mediante la elaboración de un programa
diseñado para este fin, ya que las actividades de inspec-
ción con la utilización de estas técnicas de ensayos no
destructivos nos permitió constatar la presencia, aunque
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incipiente, de la pérdida de espesor de pared del recubri-
miento de aluminio por el fenómeno de corrosión en la
cara posterior del mismo.

Cabe hacer mención, que con estos resultados la ope-
ración del reactor se puede llevar a cabo sin problema al-
guno con respecto a la pérdida de espesor en el liner y
que ponga en criticidad al mismo reactor.
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