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Resumen 

Para predecir los efectos de la radiación de 
neutrones y del medio ambiente térmico sobre 
las propiedades mecánicas de los materiales de 
la vasija del reactor de la Central Nuclear 
Laguna Verde (CNLV), se implementa un 
programa de vigilancia de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la norma ASTM 
E185-02 Standard Practice for Design of 
Surveillance Programs for Light-Water 
Moderated Nuclear Power Reactor Vessels. 
Este programa incluye la instalación de tres 
cápsulas de irradiación de materiales similares 
a los de la vasija del reactor, estas  muestras 
son probetas para ensayos mecánicos de 
impacto y de tensión. 
En el Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares y gracias a la infraestructura así 
como de los recursos humanos actuales de la 
Planta Piloto de Fabricación de Ensambles de 
Combustible Nuclear fue posible concretar la 
reconstitución de materiales extraídos en 2005 
de la unidad 2 de la CNLV así como la 
fabricación, ensamble y reinstalación de la 
cápsula de irradiación que se llevo a cabo en 
2006. Actualmente se están reconstituyendo 
los materiales de vigilancia extraídos en 2008 
de la unidad 1 de la CNLV y se fabrican los 
componentes para el ensamble de la cápsula de 
irradiación que será reinstalada en la vasija del 
reactor en el 2010. El propósito de la presente 
es describir los componentes necesarios así 
como su disposición durante el ensamble de la 
cápsula de irradiación para el programa de 
vigilancia de la vasija de los reactores de la 
CNLV. 
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA VASIJA 
El primer objetivo  del programa de vigilancia 
es monitorear el cambio en las propiedades de 
resistencia a la fractura de los aceros ferríticos 
en la región del beltline de la vasija del reactor, 
resultante de la exposición a la radiación de 
neutrones y del medio ambiente térmico. 
El segundo es utilizar los datos obtenidos a 
partir del programa de vigilancia para 
determinar las condiciones en las cuales la 
vasija puede operar a lo largo de su vida útil. 

Cada una de las cápsulas de irradiación que 
componen el programa de vigilancia debe 
considerarse como un experimento 
independiente. Finalmente se debe definir y 
llevar a término un programa de dosimetría 
que a posteriori describa el campo de 
irradiación neutrónica a la que estaban 
expuestas las probetas de impacto y de tensión. 
La información obtenida será parte de la base 
de datos aplicable a la CNLV, pero también 
serán aplicables en un sentido más amplio a la 
industria nuclear en su conjunto. 
En el siguiente esquema se muestra la 
ubicación de la cápsula de irradiación en la 
vasija del reactor. 
 
FABRICACION DE COMPONENTES 
La cápsula de irradiación de materiales consta 
de cuatro componentes principales; 
Canasta, que sirve para contener a los 
materiales de vigilancia. 
Cápsulas rectangulares que contienen a las 
probetas de impacto. 

 
Cápsulas cilíndricas que contienen a las 
probetas de tensión. 
Gancho de Sujeción que soldado a la canasta 
forman el cuerpo de la cápsula de irradiación 
de materiales. 



La fabricación de los componentes (excepto un 
resorte) para el ensamble de la cápsula estuvo 
a cargo del Departamento de Fabricación de 
Prototipos, todos los componentes 
estructurales de la cápsula de irradiación son 
de acero inoxidable 304 L (bajo carbón) y se 
cuenta con su certificado de calidad. A todos 
los componentes fabricados se les realiza 
inspección visual  y control dimensional antes 
de su ensamble. 
 
ENSAMBLE DE LOS COMPONENTES. 
Cápsulas con Probetas de Impacto 

 A las cajas rectangulares se suelda el tapón 
inferior y la extensión para sujeción. 

 Se insertan en la caja rectangular las doce 
probetas de tensión. 

 Se insertan los dosímetros de Cobre, Hierro 
y Niobio. 

 Se suelda el tapón superior que contiene 
un orificio central. 

 Se le hace vacío, se llena con helio y se 
sella con un punto de soldadura el orificio 
central del tapón superior. 

 Se realiza inspeccionan visual, inspección 
de soldadura, ensayo de fugas y control 
dimensional. 

 Deben ir identificadas con el número de 
reactor, el plano de fabricación y el grupo 
de probetas que contiene. 

 

 
 
Cápsulas con Probetas de Tensión. 

 Se suelda el tapón inferior a los tubos. 

 Se introducen las miniprobetas de tensión 
con espaciadores de aluminio para sujeción 
en el interior del tubo. 

 Se suelda el tapón superior que tiene un 
orificio central. 

 Se le hace vacío, se llena con helio y 
sellamos con un punto de soldadura el 
orificio central del tapón superior. 

 Se realiza inspeccionan visual, inspección 
de soldadura, ensayo de fugas y control 
dimensional. 

 Deben estar identificadas con el número 
de reactor y el grupo de probetas que 
contiene. 

 

 
Canasta. 

 A la caja rectangular de la canasta 
soldamos el gancho inferior y que sirve 
para sujeción dentro de la vasija del 
reactor. 

 Insertamos tres cápsulas para probetas de 
impacto y cinco cápsulas para probetas de 
tensión. 

 Soldamos un tope superior a la caja de la 
canasta para así contener a las cápsulas 
con los materiales del programa de 
vigilancia. 

 Se realiza inspección visual y control 
dimensional. 

 
 
Gancho de Sujeción. 

 Para ensamblar el Gancho de Sujeción se 
introduce la guía, base y alojamiento del 
resorte. También introducimos el resorte 
los comprimimos y soldamos el tapón. 

 Soldamos un tope cilíndrico que junto con 
el gancho inferior de la canasta y la 
compresión del resorte sujetarán la 
cápsula de irradiación dentro de la vasija 
del reactor. 

 Al final soldamos el gancho superior al 
tope cilíndrico, este gancho sirve para la 
instalación y manejo de la cápsula de 
irradiación. 

 Realizamos inspección visual, de soldadura 
y control dimensional. 

 

 
 



Finalmente, soldamos el Gancho de Sujeción a 
la Canasta y tenemos la Cápsula de Irradiación 
de Materiales del Programa de Vigilancia. 
 Los laboratorios involucrados en el ensamble e 
inspección de la cápsula son el Laboratorio de 
Soldadura, el Laboratorio de Metrología y el 
Laboratorio de Ensayos No Destructivos del 
Departamento de Tecnología de Materiales. La 
cápsula se transporta en un contenedor similar 
al utilizado para el transporte de los ensambles 
de combustible nuclear, el transporte de la 
cápsula queda a cargo del personal de 
Protección Radiológica. Debemos tomar en 
cuenta que durante el ensamble de la cápsula 
se manipularan las probetas de tensión y de 
impacto reconstituidas que son material 
activado dentro del reactor de la CNLV y los 
niveles de exposición son considerables, por lo 
que durante el ensamble se tienen que utilizar 
diferentes formas de blindaje así como los 
criterios de tiempo y distancia para reducir la 
exposición del personal, también contar con la 
licencia y los permisos de la CNSNS para todas 
las actividades que así lo requieren. 
Es necesaria la evidencia documental por lo 
tanto, se elabora una hoja de ruta de la 
fabricación de la cápsula, se elaboran informes 
de todas las inspecciones y se completa el 
expediente con los certificados de calidad de 
todos los materiales que componen la Cápsula 
de Irradiación. 
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