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Resumen 
 

Como parte del Proyecto OIEA TC MEX 04/53 “Evaluación de la integridad y extensión 
de vida de la planta de potencia Nuclear Laguna Verde Programa de Manejo de Vida de 
Planta”, cuyo objetivo es el de iniciar las acciones para aplicar la metodología de Manejo 
de vida de Planta  en la  Unidad 1  de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde para 
obtener la Renovación de Licencia en el 2020 el ININ, a través del Departamento de 
Síntesis y Caracterización de materiales ha realizado mas de 20 análisis de susceptibilidad 
al agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo  en internos tanto del reactor de 
la unidad 1 como de la unidad 2 documentando el estado actual de componentes en base 
al tipo o tipos de materiales que los conforman,  a su historia termomecánica, operacional 
y de fabricación, así como de las particularidades asociadas a su uso y funcionamiento.  
 
Para la aplicación de la metodología de Manejo de vida de Planta  se seleccionaron 5 
sistemas estructuras ó componentes  piloto, para realizar los programas de manejo del 
envejecimiento y Manejo de vida de planta: La envolvente del núcleo del reactor (Core 
Shroud), la vasija de presión del reactor (Reactor Presure Vessel), el contenedor primario 
(Primary Containment), el sistema de recirculación de agua de alimentación (Reactor 
Feed Water) y cables. 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Desde 1993, el grupo de Síntesis y Caracterización de Materiales (SCM) apoyados con cartas de 
interés de los resultados por parte de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV), ha 
realizado diferentes proyectos de cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA), relacionados con la problemática de mecanismos de daño e integridad 
estructural  de la vasija del reactor y sus componentes internos en reactores tipo de agua en 
ebullición BWR. 

En 2003 el grupo de SCM realizó los trámites para obtener  un nuevo proyecto para el Bienio 
2005-2006, relacionado con el manejo o gestión de vida de planta. El Manejo de vida de planta 
(PLIM) está definido como “el proceso desarrollado por las centrales nucleares para la 
integración de actividades relativas al envejecimiento de equipo, operación, mantenimiento, 
licenciamiento, ingeniería, planeación económica y otras tareas para: Administrar el estado de la 
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condición de sistemas, estructuras y componentes, optimizar la vida operacional de estructuras, 
sistemas, y componentes ESC, y  maximizar el valor de la planta. Un programa PLIM completo 
puede llevar a ahorros significativos en la planta, mediante la planeación efectiva y la 
implantación de la rehabilitación y reemplazo de componentes y la mitigación de efectos de 
envejecimiento. 
El proyecto fue aceptado a finales de 2004, con la sugerencia por parte del Organismo y por parte 
de la Secretaría de Energía de cambiar la responsabilidad del proyecto a la Comisión Federal de 
Electricidad CFE, en especial a la CNLV, ya que esta institución es la beneficiaria directa del 
proyecto además de que el proyecto requiere información propietaria y confidencial de la planta, 
por lo que el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ININ queda como institución de 
investigación de apoyo y contraparte.  

La Unidad 1 (U1) de la CNLV empezó su operación en 1990 (16 años de operación) y tiene una 
licencia de 30 años aunque su vida de diseño es de 40 años; es importante mencionar que el 
proceso de obtención de renovación de licencia es un proceso que requiere de varios años (entre 
10 y 15 años), por lo cual es indispensable empezar a realizar las acciones necesarias para obtener 
la renovación de licencia a fin de extender la vida de la planta por 20 años más; de aquí que el 
uso de la metodología de Manejo de vida de planta sea un proceso requerido para la obtención de 
la LR la cual es  el proceso para obtener la licencia para operar  20 años más. 

Un programa de este tipo puede llevar a ahorros significativos, mediante la planeación efectiva y 
la implantación de la rehabilitación y reemplazo de componentes y la mitigación de efectos de 
envejecimiento[1]; el PLIM por lo tanto no sólo es necesario para la obtención de la renovación 
de licencia, si no que también se puede utilizar para evaluar y mantener la seguridad de los 
componentes en el tiempo de vida transcurrido, así como para preservar la misma en el tiempo de 
licencia remanente. Dicho programa aprovecha estudios y bases de datos existentes en la planta 
considerando las interrelación de las actividades mostradas en la figura 1. 
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Figura 1. Interrelación entre el Manejo de Vida de Planta (PLIM) y otras actividades. 
 

 

 

 

Programas Piloto de Manejo del Envejecimiento (AMP) 
 

Los sistemas seleccionados como programas pilotos contaban con programas originales de 
inspección así como los del resto de los componentes internos, fueron realizados considerando las 
recomendaciones del Código ASME (American Society of Mechanical Engineer) [8], y del 
Servicio de Cartas de Información de General Electric (SIL´s); sin embargo, en 1995 fue una 
decisión generalizada para los propietarios de BWR´s en el mundo el iniciar evaluaciones de 
susceptibilidad al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo de los componentes internos a fin de 
dar prioridad a las zonas o subcomponentes con mayor susceptibilidad a este fenómeno. En 1999 
y a solicitud de la Subgerencia de Ingeniería, el grupo de SCM inició diversos estudios de 
susceptibilidad de componentes internos que modificaron los programas de inspección, ahora 
considerando no solo las recomendaciones originales, sino también incorporando las 
adecuaciones propuestas por el grupo de propietarios de BWR´s organizados por el Electrichal 
Power Research Institute (EPRI) y las condiciones particulares de cada componente. 

 

El trabajo realizado durante los últimos años por el grupo de SCM ha sido significativo  y 
fundamental para la CNLV, ya que actualmente se tienen cubiertos los análisis de susceptibilidad 
y programas de inspección de prácticamente todos los internos de la U2 (excepto el secador); y 
de laU1, se cuenta con el de la envolvente del núcleo, las bombas de chorro  el Rociador del 
núcleo, el acoplamiento del Sistema de Inyección de refrigerante de baja presion LPCI, la placa 
soporte de la envolvente y la guía superior. Para 2006 se tienen programados realizar los  análisis 
de susceptibilidad de la Placa del núcleo, los alojamientos del sistema hidráulico para el manejo 
de barras de control CRD, las tapas de las entradas-hombre  y los anexos  internos soldados de la 
vasija, (ver figura 2).  
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Figura 2. Principales componentes internos de la vasija del reactor. 
 
 

Parte Experimental. 
La envolvente del núcleo del reactor como sistema piloto. 
 
Uno de los análisis mas importantes realizados durante los últimos años, corresponde al 
relacionado con el de la Envolvente del Núcleo del Reactor de la U1, análisis que ha servido 
como base para realizar la implementación del Programa de Manejo de Envejecimiento de este 
componente, ya que actualmente se tiene identificada, organizada y documentada la información 
esencial que permite describir el estado del mismo.  
 
La envolvente del Reactor de la U1 está fabricada con acero inoxidable AISI 304L, mediante 
ensambles de diferentes dimensiones unidos por soldadura de acuerdo al esquema de la figura 3. 
Las condiciones de servicio hasta la 11ª Recarga se han mantenido dentro de los intervalos 
operacionales definidos tal como se muestra en la Tabla No. 1. 
 

 
Tabla No.1. Condiciones de operación de la Envolvente de la U1. 

 
Promedio de Conductividad Menor a 0.15 μS/cm 

Fluencia Neutrónica  
H4/H5*

Menor a 5 E 20 neutrones/cm2

Promedio de Potencial Electroquímico de 
Corrosión 

Arriba de 300 Mv vs EEH**

(*) Soldaduras horizontales  H4 y H5 de la envolvente del núcleo (Ver posiciones en figura 3) 
(**) EEH Electrodo Estándar de Hidrógeno 
 
 
De acuerdo a la revisión documental y a la experimentación realizada en ININ, los aceros 
inoxidables austeníticos del tipo AISI 304L, similares a los utilizados para la fabricación de la 
envolvente de núcleos en BWR´s, han experimentado la presencia de dos mecanismos de 
degradación principales: el Agrietamiento por Corrosión Bajo Esfuerzo ya sea intergranular 
(IGSCC) o transgranular (TGSCC), y el Agrietamiento Asistido por la radiación neutrónica 
(IASCC), éste último detectado principalmente en las cercanías a las soldaduras  horizontales H4 
y H5 que son las mas cercanas al núcleo del reactor, y por lo tanto las más afectadas por el flujo 
neutrónico  (Ver su posición en la figura 3) 
 
Vale la pena mencionar que a partir de la 11ª recarga, la CNLV ha implementado una 
metodología de mitigación del fenómeno de agrietamiento por corrosión asistido, que se 
fundamenta principalmente en la deposición de metales nobles en la superficie de los 
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componentes aunado a una química del agua reductora por la adición de hidrógeno en el agua de 
alimentación. Por lo que actualmente los principales mecanismos de degradación en la 
envolvente del núcleo de la CNLV U1 (IGSCC, TGSCC y IASCC) están plenamente 
identificados, mitigados y controlados, garantizando un seguro funcionamiento bajo las 
condiciones operacionales de la planta. 
 
De manera similar al caso aquí mostrado, existen Programas de Manejo de Envejecimiento para 
los 4 sistemas pilotos restantes, que ya fueron iniciados y continúan en proceso de 
implementación. Para el caso del resto de los internos del reactor, el ININ cuenta ya con la 
información requerida que documenta el estado de los mismos, por lo que en el  momento en el 
que CNLV así lo solicite ININ podrá colaborar en la elaboración de los programas restantes. 
 

 
Figura 3. Diagrama que muestra las zonas de soldadura de la envolvente del núcleo del reactor 
U1 de la CNLV, fabricado por Chicago Bride & Iron Nuclear con acero inoxidable AISI 304L 
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