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1 ANTECEDENTES.
1.1. Derrame de agua de la piscina.

Al presentarse a laborar el personal de operación del reactor, el lunes 10 de enero de
1983, se percataron de que la piscina del reactor estaba rebosante de agua y el piso de
la sala estaba parcialmente encharcada. El personal procedió a revisar los* sistemas de
alimentación de agua a la piscina, el Sistema de Enfriamiento de Emergencia del
Núcleo y el de Agua de Reposición, se encontró que la válvula de paso de éste último
estaba ligeramente abierta. Se descubrió que el agua que estaba encharcada en el .piso
de la sala procedía de las válvulas de alivio de los puertos TW-1 y RW-2 y de tres
escurrimientos que estaban en el área de la Columna Térmica. Se procedió a bajar el
nivel de agua de la piscina a su posición normal y se limpió el agua encharcada en la
sala.

1.2. Detección de agua en el cuarto de exposición

El 15 de marzo de 1985, al abrir el cuarto de exposición para continuar con un
experimento de mapeo de flujos dentro del mismo, se descubrió un encharcamiento
de agua en su interior, se revisó éste y se observó que el agua procedía de la piscina
del reactor, la cual se filtraba^ través de la parte superior derecha norte del cuarto.

1.3. Primera reparación.

Una vez que se descubre el agua en el cuarto de exposición y se verifica que ésta
procedía de la piscina, se suspende la operación del reactor. El 24 de abril de 1985
por orden de la CNSNS se suspende oficialmente la operación del reactor y se inician
las actividades tendientes a determinar la posición de las fugas.

1.3.1 Inspección con cámara de video sumergible.

Mediante el uso de esta cámara se reviso la parte del "liner" en. las
proximidades de la superficie del agua, no se logró detectar ningún daño en la
pared.

1.3.2 Inspección visual y con líquidos penetrantes.

El 25 de mayo se vacía parcialmente la piscina del reactor y se inicia la
inspección visual y con líquidos penetrantes, como resultado de estas
inspecciones se localizaron algunas perforaciones.

Adicionalmente se introdujeron buzos para conocer las condiciones de la
columna térmica y los tubos de haces, no se encontraron evidencias de daño en
esta zona.

1.3.3 Colocación de parches de soldadura.

Para colocar los parche de soldadura, se inició el proceso de calificación de
soldadores y la elaboración de la documentación necesaria para cumplir los
requerimientos de garantía de calidad y del órgano regulador para llevar a
cabo la actividad.
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El 14 de febrero de 1986.se inicia la colocación de los parches de aluminio,
posteriormente se hacen las pruebas con líquidos penetrantes para verificar los
cordones de soldadura. El día 8 de abril de 1986 se concluye el proceso de
colocación de parches.

1.3.4 Reinicio de operaciones.

El 23 de abril se termina de llenar la piscina con agua desmineralizada que se
había almacenado. Debido a la contaminación del agua con bacterias e
impurezas fue necesario realizar un cambio de agua utilizando una planta de
tratamiento que fue prestada por la Comisión Federal de Electricidad hasta
tener el agua con una calidad aceptable.

El 19 de noviembre se inician las actividades de recarga del núcleo del reactor
y se concluyen el día 2 de diciembre, después de operar el reactor, -por
aproximadamente 6 meses, para calificar el personal de operación se inicia la
operación rutinaria el día 27 de mayo de 1987.

1.3.5 Estudio de corrosión.

Cuando surgió el problema de pérdida de agua de la piscina del reactor se
analizó el problema con expertos de General Atomics -proveedor del reactor-
expertos de materiales del IN1N y otras instituciones. La versión más creíble y
reportada a CNSNS fue que el problema se originó por agua atrapada en el
intersticio del concreto y el recubrimiento de aluminio agravada por la pérdida
de material aislante del aluminio (se utilizó cartón con asfalto para recubrir el
aluminio antes de colar el concreto), se cree se formó un par galvánico entre el
aluminio y componentes del concreto y esto dio origen a la corrosión. Se trató
de establecer la velocidad de corrosión pero es imposible precisarlo para todo
el recubrimiento ya que depende de factores como cantidad de agua,
composición química, temperatura, etc. que varían de punto a punto del
recubrimiento.

1.3.6 Llenado del hueco existente entre el concreto y el aluminio con
impermeabilizante.

Una vez que se concluyó la reparación, se decidió llenar con
impermeabilizante el hueco entre el concreto y el aluminio con el fin de
recubrir el "liner" y así reducir la rapidez de corrosión.

CONDICIONES ACTUALES DEL "LINER" DEL REACTOR.-
Con objeto de evaluar el estado actual del "liner" del reactor a continuación se presenta un
resumen de los parches que se han colocado en el mismo y de los estudios realizados para
evaluar el grado de avance de la corrosión. . '

El "liner" del reactor tiene 26 parches de placa de aluminio de lA de pulgada de espesor y 5
tapones de soldadura colocados durante la primera reparación. Durante la actual reparación
se han colocado un total de nueve parches. _

INFORME ESPECIAL
ESTADO ACTUAL DEL 'LINER" DEL REACTOR

E: \REPARA CION\1NFORME-ESPECIAL-02~DA. DOC

PAGINA 4 DE 10



2.1. Parches de la primera reparación.

En la Tabla 1 se presenta la ubicación, tamaño y forma de los parches colocados
durante la primera reparación.

Tabla 1. Parches colocados durante la primera reparación.

PARCHE DIMENSIONES COORDENADAS PROFUNDIDAD *
LADO DERECHO -

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Circ. 13 cm
Rect. 40*48
Cir. 11 cm

Rect. 15*32
Rect. 135*53
Rect. 10*11
Rect. 60*14
Rect. 10*9
Circ. 16 cm
Rect. 10*13
Rect. 15*33
Circ. 21 cm
Circ. 20 cm
Circ. 19 cm
Circ. 27 cm
Circ. 18 cm
Circ. 14 cm
Circ. 25 cm

Tapón
Rect. 30*23
Rect. 10*13
Circ. 14 cm
Circ. 12 cm
Rect. 15*15

Circ. 13
Rect. 160*42
Rect. 47.5*11
Rect. 47.5*11

Tapón

D137al39
D139al47
D132al34
D148al51
D125al52
D149al51
D125al37
D146a 148
D151 a 153
D149al51
D125al28
D122a 126
D122al26
D144al56
D148al50
D 145 a 147

D187(d)al87(iz)
. D187(d)al87(iz)

47
D43 a 49
D21 a 23'
D37a39
D 8 a l l
D8a 11
D7a9
DO a 32

D34a43.5
D34a43.5

47

36 cm
49 cm
51 cm
20 cm
147 cm
182 cm
200 cm
203 cm
269 cm
295 cm
312cm
415 cm
480 cm
481 cm
453 cm
498 cm
206 cm
221 cm
144 cm
169 cm
248 cm
227 cm
167 cm
214 cm
281 cm
317 cm
335 cm
346 cm
332 cm

LADO IZQUIERDO
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rect. 150*19
Rect. 20*21
Rect. 15*15

Circ.12 -
Circ. 11
Tapón

Rect. 10*19
Tapón
Tapón

10 a 30
130 a 34
134 a 47

145 a 47.5
122.5 a 25

14
1145 a 147

145
148

339 cm
335 cm
342 cm
322 cm
264 cm
245 cm
182 cm
106 cm
500 cm
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Para facilitar la colocación de estos parches se hicieron algunas perforaciones en el
"liner" en un punto próxima al parche, esto tubo por objeto liberar los gases
producidos en el recubrimiento original del aluminio ( del lado del concreto) durante
el proceso de soldadura. Posteriormente estas perforaciones se utilizaron para inyectar
silicon con el objeto de que este rellenara el hueco producido por la corrosión y
sirviera de protección al "liner".

2.2. Parches de la reparación actual.

Los parches que se han colocado durante la reparación actual son de dos tipos, unos
son para sellar los huecos que quedaron al extraer placa de aluminio del "liner" para
verificación de espesores y estudios de corrosión y otros para tapar perforaciones que
se encontraron.

2.2.1 Parches para tapar extracciones de placa del "liner".

El personal de ensayos no destructivos del ININ se dio a la tarea de verificar el
espesor en todas las áreas delimitadas por la compañía C1MEX, encontró que
en todas ellas el espesor remanente era el nominal de las placas utilizadas en la
construcción del "liner".

Ante la incertidumbre de las mediciones existentes se decidió extraer algunas
placas del "liner" para verificar el espesor real de la placa. Se seleccionaron
áreas reportadas, por CIMEX, como muy dañadas y que no estuvieran en
partes muy profundas de la piscina. En total se extrajeron 4 placas, en la Tabla
2 se indican sus dimensiones y la posición de donde se extrajeron.

Tabla 2. Placas extraídas, dimensiones y posición.

PLACA
MI
M2
M3
M4

DIMENSIONES
17* 26 cm •

23*30 cm
* 23*30 cm

23*30 cm

COORDENADAS
I 181.5 a I 185
1 139.5 a I 144
I 124.5 a I 129
I 139.5 a I 144

PROFUNDIDAD
335.5 cm
153 cm
123 cm
268 cm

El soldado de placa nueva en las áreas de donde se extrajo placa base se
realizó en dos etapas, primero se colocó una placa de sello y después la placa
definitiva.

a) Soldado de placa de sello.

La placa de sello es del tamaño de la de metal base, se colocó en el hueco
dejado por ésta y se soldó al "liner" mediante un cordón de soldadura de un
espesor reducido. Esto se hizo debido a que al tratar de colocar la placa
definitiva la gran cantidad de resinas que existen entre el concreto y el
"liner" impedía lograr un cordón de soldadura adecuado en la placa
definitiva.

b) Soldado de la placa definitiva.

La placa definitiva tiene aproximadamente cuatro centímetros más de
ancho y largo que la placa de metal base. Después de que se cortó se tuvo
que conformar a la superficie del "liner" de tal manera que asentará lo
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mejor posible al mismo con objeto de facilitar el proceso de soldado, una
vez que se colocó la placa de sello se pudo colocar con relativa facilidad la
placa definitiva, la precaución más importante que se tomó fue la de no
calentar demasiado el área aledaña para evitar la deformación del "liner.

2.2.2 Parches para tapar perforaciones en la parte norte de la piscina.

En la parte norte de la piscina del reactor (lado del ventanal), se encontraron 5
perforaciones de aproximadamente 3 mm de diámetro, éstas perforaciones aún
estaban obstruidas por oxido de aluminio y aún no había fuga de agua poí las
mismas, a cada una se le colocó un parche circular. En la Tabla 3 se indican
las posiciones de las perforaciones y el tamaño de los parches colocados.

Tabla 3. Posición de las perforaciones localizadas.

Perforación No.
1
2

4
5

Coordenada
D-124
D-122
1-161

1-155.5
1-154

Profundidad
427 cm
489"

339.5 "
329"
328"

Dim. parche
12 cm
16"
18"
16"
5 "

2.2.3 Parches colocados en la parte sur de la piscina.

Una vez que se terminó la inspección y colocación de los parches en la parte
norte de la piscina, se procedió a trasladar el tanque de contención junto con la
estructura del núcleo para inspeccionar y en su caso reparar en la p'arte sur.

En esta zona se localizaron y delimitaron, por medio de ultrasonido, 9 zonas
con espesor reducido, en las cuales se decidió colocar parches de placa d
aluminio, y una perforación.

En la Tabla 4 se presenta la ubicación y tamaño de cada uno de los parches
colocados en la parte sur de la piscina.

Tabla 4. Parches colocados efl la parte sur de la piscina del reactor.

Parche
1
2
3
4
5

Coordenada
D-124
D-122
1-161

. 1-155.5
1-154

Profundidad
427 cm
489"

339.5 "
329"
328"

Dim. parche
12 cm
16"
18"
16"
5 "

2.3. Estudios realizados en las placas de metal base.

Con las placas de metal base-que se extrajeron se realizaron las siguientes
actividades.
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2.3.1 Inspección visual de la placa y del concreto.

A las placas extraídas se les hizo un inspección visual, se observó que todas
ellas tenían adherido el recubrimiento original o gran parte del mismo. La
placa M2 tiene rastros visibles de corrosión pero en la zona corroída tenía
perfectamente adherido impermeabilizante del que se agregó después de la
primera reparación, dando la impresión de que la corrosión fue previa a la
aplicación de éste y de que o se detuvo la corrosión o la velocidad de la misma
se redujo considerablemente.

En las zonas de donde se removió placa de metal base se midió el potencial
electroquímico para determinar si éste era el adecuado para producir corrosión,
el resultado obtenido fue de que este no era el adecuado.

2.3.2 Medición de espesores por ultrasonido.

Se realizó medición de espesores por ultrasonido diversos puntos de todas las
placas, en las zonas sin corrosión visible el espesor reportado por el equipo
correspondió al nominal de la placa base, mientras que en las zonas'con
corrosión visible el espesor reportado correspondió con el medido físicamente
por técnicas convencionales.

En la placa MI el equipo de ultrasonido detectaba un espesor reducido, de
aproximadamente 2 mm de espesor, en una zona con relleno de soldadura
(presente desde la construcción del "liner"), está zona no presentaba
evidencias de corrosión en su parte posterior.

2.3.3 Rayos X.

Cada una de las placas se sometió" a un estudio de Rayos X con objeto de
verificar la presencia de defectos internos que no fueran visibles y tampoco
fueran detectados por el ultrasonido.

La radiografía de la placa MI mostró que el espesor reducido detectado por
ultrasonido en realidad es un defecto en la soldadura. En el resto de las placas
no se encontró ningún defecto interno.

2.3.4 Líquidos penetrantes

Se aplicaron líquidos penetrantes fosforescentes en la parte' posterior de las
placas removidas, mediante esta técnica se detectaron algunas indicaciones de
corrosión, las cuales al ser estudiadas tanto con ultrasonido como con rayos X
se determinó que son superficiales.

2.3.5 Estudios de corrosión. *

El objeto del estudio de corrosión fue el de caracterizar el defecto ( corrosión)
y el de estimar la velocidad de propagación del mismo.

a) Caracterización del defecto

Se determinó el tipo de corrosión y el mecanismo de avance de la misma.
Este estudio indicó que el tipo de corrosión es localizada por picadura
(pitting), ésta es del tipo F horizontal de acuerdo con la norma ASTM-46,
el mecanismo de daño es una disolución del metal base (ánodo) que rodea
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las partículas de FexSiyAlz (cátodo) y se propaga preferentemente en la
dirección de laminación.-

b) Estimación de la velocidad de corrosión.

En base a mediciones puntuales de espesor realizadas en 1985 y repetidas
en el 2001, se encontró que la velocidad de avance de la corrosión eS de
0.22 mm/año. . •

Si bien los estudios de corrosión realizados reportan resultados que podrían
sugerir que el problema de corrosión no es muy severo, dado lo complejo del
proceso mismo y que las condiciones que se tienen en toda la superficie del
aluminio del lado del concretó son completamente impredecibles (por ejemplo
no se sabe en que partes se tiene humedad, si se tiene adherido el
recubrimiento original o impermeabilizante, etc), es muy difícil establecer con
precisión el estado general del "liner" a partir de estos estudios. Lo anterior se
hace evidente con la presencia de "las cinco perforaciones detectadas en la
parte norte de la piscina del reactor, las cuales fueron localizadas en puntos
que nunca fueron considerados como de riesgo o no se habían inspeccionado.

2.3.6 Metalografía y microscopía electrónica.

El objeto de los estudios de metalografía y microscopia electrónica fue el de
determinar la micro estructura de las zonas dañas y el crecimiento del daño,
para esto se realizaron las siguientes actividades.

Una vez localizada la zona dañada se procedió a la preparación de la muestra
para hacer desbaste transversal a la picadura, la microscopia se realizó en
paralelo con la metalografía. Se determinó la composición de las partículas
presentes en la microestructua para definir el mecanismo de corrosión.

INSPECCIONES EN SERVICIO PROPUESTAS.
Dadas las condiciones inciertas del estado del "liner" del reactor, se propone realizar una
inspección en servicio cada año que consistirá en lo siguiente.

3.1. Inspección visual al 100% a lo largo de cada una de las coordenadas.

Esta inspección se realizará mediante una cámara de alta resolución sumergible, que
estará fija en un dispositivo que se acoplará a unas guías que lleguen hasta el piso de
la piscina, a medida que se va desplazando verticalmente el dispositivo se visualizará
desde el exterior el estado superficial del "liner".

Una vez que se observe alguna condición que indique la posible presencia de
corrosión, se analizará por medio de ultrasonido por inmersión el espesor de la zona
en cuestión y se determinará si ésta requiere algún tipo de reparación o tratamiento'.

3.2. Medición de ultrasonido a lo largo de cada una de las coordenadas.

Está medición se hará por el método de inmersión, los puntos de medición estarán
separado uno del otro por 20 cm, excepto en los .casos en los que la inspección visual
indique que se tiene que hacer mediciones en alguna área en particular. El palpador
del equipo de ultrasonido estará montado en el mismo dispositivo que la cámara
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sumergible, esto permitirá tener la certeza que se realizan las mediciones de espesor
en las áreas indicadas mediante la visualización..

Eíste tipo de inspección en servicio se propone en virtud de que lo que ha resultado más
efectivo en la detección de perforaciones, ha sido la inspección visual acoplada con la
medición de espesores por ultrasonido.

La desventaja del método consiste "en que la corrosión proveniente del lado del concreto es
visible del lado del agua hasta que está a punto de aflorar por éste lado, sin embargo debido
a la medición de espesores que se realizará simultáneamente se podrá anticipar con
suficiente tiempo para tomar la medida correctiva que se considere pertinente.

Es importante recalcar que la presencia de perforaciones de tamaño reducido ( del orden de
mm), la perdida de agua no es importante debido en parte a que se tiene una gran cantidad
de impermeabilizante en la parte externa de la tina, es decir no sería una fuga masiva de
agua por lo cual no representaría ningún tipo de riesgo- para la operación del reactor ni para
el personal del mismo.

REFERENCIAS.
1) Bitácoras de operación del reactor de 1983 a 1986 (32 a 47)

2) IF.FIN.SC/TM.05/REACTOR.2001 " EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDA DE
LA PISCINA DE ALUMINIO DEL REACTOR NUCLEAR TRIGA MARK-
UP', Junio de 2001
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