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CORROSION EN CENTRALES NUCLEARES Y SU IMPLICACIÓN
EN EL CRITERIO DE FUGA ANTES DE RUPTURA.

Enrique A. Martinez Martinez
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES NUCLEARES

DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE MATERIALES
SIERRA MOJADA 447, COL. LOMAS BARRILACO

MEXICO 11010, D.F.

INTRODUCCIÓN.

La degradación de materiales y componentes que ocurre en
Centrales Nucleares en función del tiempo de operación es conocido
como "Envejecimiento".

De entre los numerosos mecanismos que influyen en el
envejecimiento, el que produce un mayor impacto es el conocido
como "Corrosión", ya que éste puede ocurrir bajo numerosas
situaciones, diferentes condiciones de operación y en
prácticamente todos los materiales.

La Corrosión de manera general puede definirse como una
reacción química o electroquímica, la cual se lleva a cabo en la
superficie de los materiales metálicos expuestos a un medio
específico.

Las reacciones electroquímicas pueden ser función
exclusivamente del medio agresor o bien pueden ser asistidas por
factores ajenos, tales como, condiciones mecánicas, condiciones de
flujo, irradiación, etc., de donde la variedad de formas de
corrosión que pueden generarse en condiciones específicas es muy
amplia. t

Las formas de corrosión que provocan los mayores grados
de deterioro y por lo tanto son las mas peligrosas pueden
definirse como:m.

CORROSION GALVÁNICA.

Es la que ocurre cuando entre dos metales o aleaciones
diferentes y expuestos a un electrolito, se genera una diferencia
de potencial electroquímico, El metal menos resistente se comporta
como ánodo, mientras que el metal mas resistente se comporta como
cátodo.

CORROSION POR PICADURAS.

Es una forma de ataque localizado, asistido por el
medio, el cual se caracteriza por la formación de hoyos en la
superficie metálica. Esta forma de ataque se inicia por el
rompimiento de la película de óxido protector en la superficie y



procede a velocidades considerables por la formación de "micro
celdas de corrosión", sin una pérdida de peso aparente.

CORROSION EN HENDIDURAS.

Esta forma esta asociada a pequeños volúmenes de
electrolito estancados dentro de ranuras, hoyos, empaques,
depósitos superficiales, juntas, etc., con lo cual se desarrollan
celdas de aereación, concentración y/o temperatura diferencial.

CORROSION-EROSION.

Es un mecanismo asistido por el flujo, el cual ocurre
por el movimiento relativo entre el fluido corrosivo y la
superficie metálica. La perdida de material se lleva a cabo por
reacciones electroquímicas.

CORROSION INTERGRANULAR.

Esta forma de ataque se lleva a cabo en los límites de
grano o regiones adyacentes, fundamentalmente en materiales en
estado de "sensibilización". No existe corrosión aparente en el
resto de material por lo que no implica perdida de peso.

CORROSION BAJO ESFUERZO.

Es una forma de ataque localizado en la cual se unen dos
fcictores fundamentales. Por un lado se requiere la presencia de un
medio corrosivo específico y por otro, la presencia de esfuerzos
de tensión, ya sea aplicados o residuales en el material. Es una
de las formas mas peligrosas de corrosión ya que normalmente
ocasiona fallas catastróficas del material.

CORROSION INTERGRANULAR BAJO ESFUERZO.

Puede ser considerada como la unión de corrosión
intergranular y corrosión bajo esfuerzo, es una de las formas de
corrosión mas comunmente encontradas en Centrales Nucleares y una
de las causas de deterioro mas peligrosas.

CORROSIÓN-FATIGA.

Es muy similar a la corrosión bajo esfuerzo, con la
diferencia de que los esfuerzos que la provocan son del tipo
cíclico, los cuales pueden ser introducidos al material por
procesos térricos o mecánicos.



CORROSION BACTEREOLOGICA.

Este tipo de corrosión es generado por una gran variedad
de microorganismos, los cuales de una manera sinergética actúan
para establecer las condiciones adecuadas para que los mecanismos
de corrosión se lleven a cabo.

CORROSION EN CENTRALES NUCLEARES.

Debido a que las condiciones de operación en las
Centrales Nucleares son prácticamente fijas y su modificación en
la mayoría de los casos es difícil o costosa, la tendencia natural
paira prevenir la corrosión ha sido generalmente dirigida hacia la
selección de materiales.

Tradicionalmente los materiales mas empleados han sido
aceros al carbono, aceros de baja aleación y aceros inoxidables
sobre todo del tipo austenítico.

Sin embargo a partir de la falla ocurrida en el reactor
Dresden 1 en 1964, se intensificó el monitoreo de los componentes,
con especial énfasis en las tuberías, de todos los reactores del
mundo y en los últimos 10 años han sido reportadas mas de 1000
casos de agrietamiento originado por corrosión en tuberías de
reactores tipo BWR.

Numerosos materiales han sido empleados como sustituto
de los aceros tradicionales, entre otros los aceros inoxidables
estabilizados, los de extra bajo carbono y numerosas aleaciones
base níquel, como los Inconeles 600 y 690, Incoloy 800 y las
aleaciones denominadas como 82 y 182.

Como puede observarse en la FIG.l., la aleación 182 ha
sido utilizada por periodos menores a 10 años. Durante los
primeros 6 años la aleación se comportó excelentemente bien, sin
embargo la FIG.2., muestra que después de dicho periodo se ha
incrementado dramáticamente la incidencia de "IGSCC" en los
componentes fabricados con ella.

La FIG.3., muestra la tendencia a sufrir Corrosión en
Hendiduras (Crevice Corrosion), de las diferentes aleaciones y en
las FIGS.4-6, se muestran algunos de los principales componentes
afectados.

Referente a Corrosión Bajo Esfuerzo, la FIG.7., muestra
los componentes que han presentado el problema mas recientemente.

Un mecanismo que ha cobrado gran importancia últimamente
es el de Corrosión-Erosión, tradicionalmente se ha tomado al acero
inoxidable austenitico, como un material inmune, sin embargo se ha
encontrado que bajo ciertas condiciones de flujo y sobre todo



cuando se tiene abrasión y/o martilleo de gotas de agua el
material es susceptible de sufrir este tipo de degradación.

La corrosión por picaduras es otro de los mecanismos que
degrada los materiales de una manera constante, sobre todo cuando
el medio contiene cloruros, lo que es inevitable en sistemas que
manejan agua de mar.

Finalmente la corrosión inducida por microorganismos es
un tipo problema que cada dia se presenta mas en Centrales
Nucleares sin que hasta el momento se tenga una posible solución.
Los únicos materiales metálicos que parecen ser resistentes son el
Titanio y el Tantalio, los cuales representan un elevado costo y
deben ser evaluados tanto económicamente, como desde el punto de
vista de integridad estructural.

Los problemas enunciados, no son limitados a reactores
tipo BWR. En los reactores tipo PWR, son encontrados en mayor o
menor magnitud asociados a los generadores de vapor y sistemas de
tuberías y en los tipo CANDU, en los cuales existen numerosos
problemas asociados a la Calandria los generadores de vapor y
tuberías sin que hasta el momento estos puedan ser
satisfactoriamente resueltos.

IMPLICACIONES EN EL CRITERIO DE FUGA ANTES DE RUPTURA.(FAR).

La evaluación básica que establece el criterio FAR
involucra el análisis por medio de Mecánica de Fractura de una
grieta postulada que atraviese el espesor del material, la cual
pirovoque una fuga igual, con un margen de seguridad, al límite de
detección que se tenga para un apagado seguro del reactor.

El tamaño de la grieta postulada, no puede ser
establecida netamente a partir de las propiedades mecánicas del
material ya que estas se verán afectadas por los mecanismos de
corrosión que puedan establecerse y por lo tanto un requerimiento
técnico básico es aquel que estipula que:

* LAS TUBERÍAS Y TODOS AQUELLOS COMPONENTES DE SISTEMAS DE ALTA
ENERGÍA NO DEBEN SER SUSCEPTIBLES A FALLAS GENERADAS POR
MECANISMOS DE CORROSION, GOLPE DE ARIETE Y/0 FATIGA.

La inmunidad a este tipo de fallas debe ser probada a
través de la experiencia en campo, pruebas de laboratorio y
resultados de investigaciones específicamente diseñadas, por lo
que es de fundamental importancia que todo material, ya sea de
utilización actual o futura sea debidamente evaluado para
determinar su comportamiento en condiciones específicas de
servicio.



La investigación requerida debe ser enfocada desde los
siguientes puntos de vista:

POR MECANISMOS.

- Corrosión Bajo Esfuerzo.
- Corrosión Intergranular.
- Corrosión Intergranular Bajo Esfuerzo.
- Corrosión en Hendiduras.
- Corrosión Erosión.
- Corrosión Inducida por Microorganismos.
- Corrosión Fatiga.

POR MATERIALES.

- Aleaciones base Niquel.
- Aceros Duplex.
- Aceros con alto Nitrógeno.
- Nuevas Aleaciones.

POR MEDIDAS DE CONTROL.

- Quimica del Agua.
- Recubrimientos Anticorrosivos.
- Nuevos Materiales.
- Mitigación de Esfuerzos Residuales.
- Cambios de diseño.
- Nuevos Procesos de Soldadura.

POR MONITOREO E INSPECCIÓN.

- A través de programas adecuados de Mantenimiento.
Desarrollo de nuevas técnicas de Ensayos no

Destructivos.

CONCLUSIONES.

La implementación del criterio de Fuga antes de Ruptura,
NO puede ser establecido para componentes o sistemas que sean
susceptibles a sufrir corrosión.

La evaluación de sistemas, componentes y materiales, a
los cuales se les quiera aplicar el criterio FAR, esta basado en
Mecánica de Fractura, por lo que entendimiento y desarrollo de la
misma debe ser prioritario.



El desarrollo de programas de investigación para
determinar la resistencia de los materiales en condiciones de
servicio es de importancia fundamental para el desarrollo de la
industria de cualguier pais en el mundo.

Es particularmente importante el tener personal formado
adecuadamente, para no perder de vista la gran cantidad de
fctctores, que sinergeticamente afectan el comportamiento de los
materiales y poder efectuar una adecuada y eficiente selección de
los mismos para cumplir con los requerimientos específicos de
servicio.
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CREVICED 6NC0NEL 600 AND 182
WELD METAL

INCONEL 182
WELDMENTS

• CORE SPRAY SAFE END
TO NOZZLE WELDS

• RECIRCULAT1ON INLET AND
OUTLET NOZZLE TO SAFE
END WELD BUTTERS

• SHROUD SUPPORT SHELF
AND STILTS

• INCORE HOUSING
PENETRATION

• CRD STU8 TUBE
AND HOUSING

• BUTTERING ON
BOTTOM HEAD

CREVICED ALLOY 600
COMPONENTS

• SHROUD HEAD BOLT

• RECIRC INLET SAFE ENDS

• SHROUD SUPPORT AND
ACCESS HOLE COVER

• IN CORE HOUSING

• CORE AP
INSTRUMENTATION
NOZZLE

F I G ,



SOPORTE ENTRE ENVOLVENTES

ENVOLVENTE

SS)

ANILLO DE RESPALDO
(ALEACIÓN 6 0 0 )

HENDIDURA

PLACA l £ SOPORE
EE LA ENVÜÜOflE
(ALEACIÓN 600)

SOLDADURA DE
INCONEL

CCNBEDOK
ACERO EE

BAJA
ALEACIÓN

FIG. 5 .



ESTRUCTURA SOPORTE

ACERO BAJA
ALEACIÓN

INCCNEL
PLACA

SOPORTE

ACER) A
CAFBCNO

(SOPORTE EE LA R I T O

3O4SS
(SOPORTE)

INCCNEL
(CILINDRO SOPORTE)

ELEVADOR

FIG. 6 .



COMPONENTS WITH RECENT | f £ g HISTORY

CORE SPRAY SAFE END
AND NOZZLE WELD BUTTER

SHROUD HEAD BOLT

CREVICED INLET
SAFE END

ACCESS HOLE COVER

FIG. 7 .

STEAM DRYER

CORE SPRAY SPARGER

CONTROL BLADE SHEATH/HANDLE

IRM/SRM DRY TUBE

ALLOY 182 WELD BUTTER
ON INLET NOZZLE

ALLOY 182 WELD BUTTER
ON OUTLET NOZZLE


