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INTRODUCCIÓN 
 
     Durante las paradas programadas de Agosto de 1998 y Agosto de 1999 de la Central 
Nuclear Atucha I, se llevó a cabo la inspección por ultrasonido de las soldaduras tobera / 
vasija del reactor y la inspección por ultrasonido de los radios internos de las toberas 
correspondientes  a los sistemas refrigerante principal y moderador. 
 
      La misma fue realizada por la firma MITSUI BABCOCK ENERGY LIMITED de 
Escocia (Gran Bretaña); mientras que la coordinación, asistencia de mantenimiento y 
montaje de los dispositivos de inspección sobre los componentes estuvieron a cargo de 
NASA. 
 
Las soldaduras toberas / vasija del reactor  habían sido parcialmente inspeccionadas 
previamente. Sin embargo, gracias a los avances tecnológicos en el campo de las técnicas 
de ultrasonido y de los dispositivos de inspección, se llegó a inspeccionar la raíz de las 
soldaduras propiamente dicha, así como mayor volumen del área térmicamente en las 
proximidades de las soldaduras. En cuanto a los radios internos, cabe destacar que debido a 
la geometría de las toberas, y al poco espacio accesible para introducir los dispositivos de 
inspección, esta fue la primera vez que se logró inspeccionarlos parcialmente con un 
novedoso sistema de inspección. 
 
 
 
DESARROLLO 
 
Descripción de los componentes inspeccionados 
 
El material de las toberas y de la vasija del reactor es acero 22 Ni Mo Cr 37. El diámetro 
exterior de las toberas del refrigerante principal es de 810 mm, mientras que el espesor es 
de 105mm. Por su parte, el diámetro exterior de las toberas del moderador es de 350 mm, 
con un espesor de 50 mm. 
 Ambos tipos de toberas tienen incluido en el espesor, 5 mm de plaqueado interno. El 
espesor de la brida de la vasija donde están soldadas las toberas es de 466 mm. 



 

 

Las aislaciones térmicas y radiológicas de las toberas se encuentran ubicadas en cajas que 
contienen a las mismas. Estas cajas de aislación, que rodean a las toberas, representan una 
gran limitación para el acceso de los dispositivos de inspección al componente. En efecto, 
para el caso de las toberas del sistema refrigerante principal, el espacio libre entre tobera y 
caja de aislación en los puntos mas críticos es de apenas 120 mm. Esto representa un gran 
condicionante para los manipuladores que portan los palpadores de ultrasonido. Así mismo 
limitan el recorrido de los palpadores sobre la vasija del reactor. 
 
      En la figura 1 se observa la distribución de las toberas en la vasija del reactor. En las 
figuras 2 y 3 se muestra un corte de las soldaduras tobera / vasija de los sistemas 
refrigerante principal y moderador respectivamente.  
 
 
EQUIPOS UTILIZADOS 
 
Los equipos utilizados fueron los correspondientes al equipo de inspección de las 
soldaduras de la vasija del reactor de la CNAII, con modificaciones y adaptaciones para su 
aplicación en la CNAI. Si bien se trata de un equipo que pertenece a NASA, el mismo aún 
no fue entregado definitivamente por el proveedor pues aún le resta completar parte del 
equipamiento. El equipo utilizado consta de: 
- Equipo de ultrasonido ROLLS – ROYCE MICROPULSE III 
- Software de adquisición automática de datos Nuclear Electric 
- Software de análisis de datos PC GUIDE. 
- Dispositivo de inspección: carro magnético FORCE AWS-6. 
 
TÉCNICAS UTILIZADAS 
 
Las técnicas aplicadas fueron desarrolladas por la firma Mitsui Babcock. Las mismas se 
basaron en las especificaciones que NASA utiliza para la inspección de las soldaduras de la 
Vasija del Reactor. Esto es, la aplicación del Código ASME, sección XI. Las mismas 
consistieron en: 
 
A) Soldaduras toberas / Vasija del Reactor 
- Defectos Longitudinales (al eje de la soldadura): Para la detección de este tipo de 

defectos se utilizó un palpador de Angulo Variable de 2,5 MHz, aplicado sobre la 
superficie externa de la tobera y direccionado “hacia” la pared del reactor, con los 
siguientes ángulos de inspección: 40°, 45°, 52°, 58°, 65° y 72° con medio paso y paso 
completo. Se complementó con un palpador de 2,5 MHZ, de ondas de compresión de 
bajo ángulo (23° para las toberas correspondientes al sistema Refrigerante Principal y 
de 30° para las correspondientes al sistema moderador).  

 
- Defectos Transversales (al eje de la soldadura): Para la detección de este tipo de 

defectos se utilizaron dos palpadores de ondas transversales, apuntando en direcciones 
opuestas. A su vez, el haz ultrasónico tiene una inclinación respecto del eje de la tobera 
de manera que incida  en un plano tangente al borde interno de la tobera en la zona de la 
raiz de la soldadura, y que además presente el menor ángulo de incidencia en defectos 
radiales. De este modo para la detección de defectos transversales en las toberas 



 

 

correspondientes al sistema Refrigerante Principal se utilizaron palpadores de 2MHz, de 
55°, con una inclinación de 55° respecto al eje radial de la tobera; mientras que para la 
inspección de las toberas correspondientes al sistema Moderador se utilizaron 
palpadores de 2MHz, de 61°, con una inclinación de 61° respecto al ejede la tobera. 

 
 
B) Radio Interno Toberas 
 La detección de defectos radiales al radio interno de las toberas se realizó con un palpador  
de 2 MHz, sobre la superficie de la pared del reactor justo sobre la soldadura debido al poco 
espacio que queda libre entre la tobera y la caja de aislaciones. En la figura    4   se observa 
la técnica aplicada.  
 
RESULTADO DE LA INSPECCION 
 
1) Inspección Radio Interno Toberas de ambos sistemas: No se encontraron indicaciones 

registrables. 
2) Inspección soldaduras Toberas del Moderador / Vasija del Reactor: En toberas M2 y 

M3 se encontraron indicaciones registrables que satisfacían los requerimientos de 
aceptación indicados en el código ASME XI – Edición 1995. En la soldadura 
correspondiente a la tobera M1 no se encontraron indicaciones registrables. 

3) Inspección soldaduras Toberas del Sistema refrigerante principal toberas R1 y R2: se 
encontraron indicaciones registrables que satisfacían los requerimientos de aceptación 
indicados en el código ASME XI – Edición 1995. 

4) Inspección soldadura Tobera / Vasija del Reactor R3 perteneciente al sistema 
Refrigerante Principal: Se encontraron 8 indicaciones registrables. De las mismas una 
de ellas no satisfaría los requerimientos de aceptación indicados en la tabla IWB 3512-1 
del Código ASME XI – Edición 1995. La ubicación de la indicación se puede ver en 
figura 5. 

5) Inspección soldadura Tobera / Vasija del Reactor R4 perteneciente al sistema 
Refrigerante Principal: Se encontró 1 indicación registrable, la cual no satisfaría los 
requerimientos de aceptación de la Tabla IWB 3512-1 del Código ASME XI – Edición 
1995. La ubicación de la indicación se puede ver en figura 6. 

 
 
 
ESTRATEGIA SEGUIDA 
Para precisar la magnitud de las indicaciones señaladas, el paso mas efectivo y que se 
imponía per se, era realizar una nueva inspección, con técnicas de dimensionamiento 
adecuadas a las indicaciones encontradas. Sin embargo, dado que la preparación de dicha 
inspección hubiera requerido varios meses para fabricar los trasductores necesarios, se 
siguieron dos caminos en forma  simultánea ya que ambos no solo no se excluían sino que 
se complementaban: 
 
A) Realizar una re – evaluación de las indicaciones mencionadas, tanto analítica como 

experimentalmente, dado que el alcance del servicio de la inspección estaba dirigido a 
la búsqueda de posibles indicaciones y no al dimensionamiento de las mismas, tal como 
es lo habitual en este tipo de técnica no destructiva. Dado que Mitsui Babcock contaba 



 

 

con los equipos y bloques de cualificación de las toberas de la CNAII, similares en 
material y dimensiones y por supuesto la técnica y los operadores que realizaron la 
inspección, se contrató a dicha firma para efectuar el análisis. 

 
B) Por otro lado, teniendo en cuenta el informe de la inspección, nos encontramos en la 

necesidad de aplicar el subparágrafo IWB – 3132.3 de la Sección XI, División 1 del 
código ASME, para la evaluación analítica de acuerdo a lo prescripto por el subartículo 
IWB – 3600. Esto en definitiva significaba que ante la presencia de ambas indicaciones 
en sendas toberas, que superaban las dimensiones máximas admitidas, se debió realizar 
un análisis fracto – mecánico  a los efectos de asegurar que los defectos detectados no 
superen dimensiones críticas y parámetros fracto-mecánicos, para un período de 
operación considerado. Para dar cumplimiento a este requerimiento del Código ASME, 
y dado que en NASA no se contaban con todos los parámetros y recursos necesarios 
para realizarla, se contrató a KWU – SIEMENS, diseñador de la central.      

 
 
 RE EVALUACION DE LAS INDICACIONES ENCONTRADAS 
 
Este estudio consistió en un modelado teórico para determinar la respuesta de eventuales 
indicaciones puntuales (aceptables para el código ASME), al simular la técnica ultrasónica 
aplicada en las toberas. El mismo mostró que con la técnica aplicada, las indicaciones 
puntuales se observan exageradamente alargadas y con una forma similar a las indicaciones 
informadas. 
 
Para corroborar el modelo matemático se realizó un ensayo práctico. Se utilizó para ello 
una pieza que representa la tobera del sistema moderador de la Central Nuclear Atucha II, 
la cual tiene material similar, misma forma y medidas aproximadas a las correspondientes 
de las toberas R3 y R4 de la CNAI. En esta pieza se realizó un agujero que simula una 
“falla puntual”. Fue ensayada con el mismo equipo y la misma técnica que  se utilizó 
durante la inspección de las mencionadas toberas. 
 
Como conclusión de estos estudios se obtuvo que las indicaciones de  las toberas R3 y R4 
son consistentes con el modelo y el ensayo experimental realizado para predecir la imagen 
de la respuesta de una  señal ultrasónica aplicada a un defecto “puntual” presente en las 
toberas. Este defecto puntual se encuentra en el rango de 2 a 4 mm. Por lo tanto, con este 
análisis, las indicaciones registradas originariamente como inaceptables en el informe final 
de la inspección se encuentran dentro de los límites permitidos por el Código ASME 
Sección XI. 
 
 
ANALISIS FRACTOMECANICO 
  
Las actividades pueden resumirse como sigue: 
Análisis y evaluación de las indicaciones sobre la base de los requisitos establecidos en el 
Apéndice A de la Sección XI del Código ASME. Este tema fue tratado y acordado entre 
NASA y KWU. 
 



 

 

Se analizaron y evaluaron los estados de carga a ser considerados en los estudios, 
particularmente los relacionados con los transitorios para las condiciones de emergencia. Se 
acordó entre NASA y KWU utilizar aquellos de mayor agresividad extraídos de los 
Estudios Termo-hidráulicos realizados para la CNAI. Se acordó utilizar un período de 
operación de 40 años. Se realizaron las siguientes consideraciones: 
- De lo analizado se decidió realizar los estudios para los casos: 

• Temperatura del caso Hot leg 20 cm2, más presión del caso Hot leg 10 cm2. 
• Caso 2A- Break at hot leg side. 

- Con respecto a las condiciones normales y upset se utilizó la especificación original 
para CNAI (REL-L280). 

- Con relación a las tensiones por presión interna, KWU realizó cálculos por elementos 
finitos donde se demuestra que las mismas, en la zona de tobera, son del orden de 2 
veces la tensión circunferencial que resulta del cálculo convencional para un caño 
sometido a presión interna. Por tal motivo en el estudio se aplicó este criterio. 

- Se estableció que por ser los defectos de orientación axial, puede despreciarse el efectos 
de las tensiones producidas por las cargas de flexión provocadas por las cañerias. 

 
 
Se determinaron las propiedades  fracto – mecánicas a ser usadas en los estudios, con 
relación a los criterios y procedimientos según el Apéndice A de la Sección XI del código 
ASME. Surgieron las siguientes consideraciones: 
- No se incluyó el efecto por radiación en el material de las toberas por ser una zona 

donde no se considera que el flujo neutrónico tenga influencia sobre dichos 
componentes. 

- Para la temperatura de transición dúctil – frágil (RTNDT), se adoptó 0°C (Valor que 
considero conservativo de acuerdo a las especificaciones y características del material 
de las toberas). 

- Para la determinación del factor de intensidad de tensiones se usó el Artículo A-3000, y 
el A- 4000 para la curva de tenacidad a la fractura (criterio conservativo, y además 
corresponde al material de las toberas) 

 
De acuerdo al análisis y evaluación que se efectuó durante el desarrollo de las actividades, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 
• Para las condiciones normales de operación, el crecimiento de los defectos, 

considerando un período de operación de 40 años, resulta prácticamente despreciable. 
• Asimismo para las condiciones normales y de emergencia consideradas, los valores de 

los factores de intensificación de tensiones calculados se encuentran con un amplio 
factor de seguridad con respecto a los parámetros fracto – mecánicos admisibles 
(Tenacidad a la fractura). 

• Lo anterior permite afirmar que se cumplen las condiciones de aceptabilidad del 
Artículo IWB – 3600 – ASME Sección XI, por lo que los componentes estudiados se 
encuentran aptos para continuar en servicio hasta el fin de vida. 



 

 

 

 
Figura 1 
 
 
 



 

 

 
Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 3 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4 



 

 

Figura 5 



 

 

Figura 6 
 


