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1.	 Introducción

El constante incremento de energía a nivel mundial ha promovido la utilización de energías consideradas 
como limpias (geotérmica, eólica, hidroeléctrica, solar, biomasa), entre las cuales la energía nuclear es 
aquella que presenta una de las tasas más bajas de emisión de gases de efecto invernadero y el más bajo 
costo de producción. En México se cuenta con una planta nucleoeléctrica, Laguna Verde, que opera con 
dos reactores nucleares de agua en ebullición (BWR por sus siglas en inglés) con los cuales se produce 
actualmente el 6.11% de la energía eléctrica generada en el país [1]. Una de las tendencias actuales en la 
industria nuclear es la renovación de licencias de operación de las plantas nucleares, con el fin de prolon-
gar su operación 20 años más del tiempo establecido en su licencia original, la cual es de 30 años para el 
caso de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV). Esto permite la generación de energía eléctrica por 
un periodo de tiempo mayor y a un precio relativamente bajo, dando así una mayor competitividad a las 
centrales de potencia nuclear. Sin embargo, para solicitar la extensión de licencia de la CNLV se requiere 
preparar la documentación y estudios necesarios para: mantener un alto nivel de seguridad, optimizar la 
operación, mantenimiento y vida de servicio de las estructuras, sistemas y componentes, mantener un nivel 
aceptable de desempeño, maximizar la recuperación de la inversión sobre el servicio de la planta y preser-
var las condiciones seguras para un periodo de operación mayor al tiempo de licencia. 

Siendo la vasija de presión y sus componentes internos insustituibles, aun cuando sufren de envejeci-
miento, la CNLV ha implementado algunos programas para la detección y mitigación de los principales me-
canismos de envejecimiento, como son el Programa de Vigilancia de la Vasija de ambos reactores, y el de 
la Química de Agua con Hidrógeno (HWC) en conjunto con el Depósito Químico de Metales Nobles (NMCA) 
para mitigar el agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzos (IGSCC) en los componentes inter-
nos. Sin embargo, aún hay muchas preguntas sin resolver, sobre todo aquellas referentes a los efectos del 
aumento de potencia y de la extensión de licencia en la fragilización inducida por radiación en el acero de la 
vasija, la cual se consideró a 100% de potencia nominal y para 40 años. Otra interrogante es el efecto de 
algunos iones como Cu2+, Cl− y SO

4
2+ en el desempeño de la química de agua con hidrógeno (HWC) actuan-

do en conjunto con el depósito químico de metales nobles (NMCA). 
En el presente trabajo se describen los estudios que se llevan a cabo por el Departamento de Tecnolo-

gía de Materiales del inin, que fundamentarán la documentación requerida para la obtención de la exten-
sión de la licencia de operación de CNLV. Dichos estudios están centrados principalmente en las vasijas de 
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presión de los reactores de ambas unidades, así como en el depósito de metales nobles y la influencia de 
los lodos (cruds) en dicho depósito.

2.	 Antecedentes

Desde 1993, el Departamento de Tecnología de Materiales (DTM) del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (inin) ha gestionado proyectos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con la 
finalidad de obtener las capacidades técnicas, metodologías y recursos para realizar estudios que sirvan 
a la CNLV en los análisis de integridad estructural de dos de los principales componentes de los reactores 
BWR: las vasijas de presión y las envolventes de los núcleos. Se destaca la participación en el proyecto de 
cooperación internacional con el OIEA, AIEA CRP-8, relacionado con la técnica de curva maestra, así como 
en el proyecto nacional de cooperación con el OIEA “License extension for Laguna Verde NPP reactor. Fo-
cusing in developing procedure and programme”. Actualmente se participa en el proyecto regional latino-
americano “Assisted cracking and structural integrity of components in Light Water Reactors (LWR)”, y en el 
proyecto OIEA MEX/4/058, “Confiabilidad de Equipo”.

Además, desde 1999 el DTM ha proporcionado servicios de tecnología de materiales a la CNLV, como son 
los análisis de susceptibilidad de componentes internos de las unidades 1 y 2 (U1 y U2), que tienen el objetivo 
de revisar y actualizar los programas de inspección de los mismos, de acuerdo a la normativa del proyecto de 
los internos de la vasija de reactores de agua en ebullición (BWR-VIP), del Instituto de Investigaciones en Energía 
Eléctrica de los Estados Unidos (EPRI), del cual la CNLV forma parte. También se ha participado con cálculos 
de elementos finitos de la envolvente del núcleo y en la elaboración de pruebas (de tensión y de impacto 
Charpy) en material irradiado requeridas en los programas de vigilancia de materiales de la vasija de la U2 
(2004) y U1 (2008), además de la reconstitución de probetas Charpy y construcción de una nueva cápsula 
que se introdujo en la U2 en el 2005 para el programa de vigilancia extendido de materiales de la vasija de 
dicha unidad.

Gracias al conocimiento y experiencia adquiridos durante estos años, en 2007 por medio del proyecto 
sectorial CFE-Conacyt C05-48109, “Evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación de 
la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde”, el inin pudo responder a la solicitud de la CNLV sobre los requeri-
mientos de estudios a aplicarse en la evaluación tecnológica para la extensión de la licencia de operación 
de la CNLV, los cuales se centran principalmente en el uso de la curva maestra para apoyar al programa de 
vigilancia de los materiales de la vasija, así como estudios del depósito de metales nobles y la influencia de los 
lodos (cruds) en dicho depósito.

3.	 Estudios

Los estudios solicitados por la CNLV y que se llevan a cabo en el inin a partir del 2007 son:

• Análisis de la integridad estructural de la vasija del reactor.
• Depósitos de metales nobles utilizados como acción para la mitigación del agrietamiento por corrosión 

bajo esfuerzo en componentes internos de reactores BWR.
• Efecto de iones en el mecanismo de crecimiento de grietas en condiciones HWC y NMCA en componen-

tes internos de reactores BWR.
• Efecto de los depósitos de lodos en el encamisado de Zircaloy de barras combustibles.
• Daño por radiación en materiales de uso nuclear.

Para efectuar dichos estudios se requiere del conocimiento y experiencia en diversas áreas de materiales, 
como son la fractomecánica, la electroquímica, la metalurgia física, metalurgia mecánica, cristalografía, 
entre otras.
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3.1 Estudio y análisis de la integridad estructural de la vasija del reactor
Es razonable esperar que la determinación futura de las curvas límite de operación presión-temperatura 
(curvas P-T), para las vasijas de los reactores de potencia nuclear, estarán basadas en los métodos de la 
curva maestra, la cual es una curva de tenacidad a la fractura vs. temperatura, que define estadísticamente 
la distribución de las medidas de tenacidad de fractura al inicio del clivaje, relacionada con una tempe-
ratura de referencia definida, T

0 
[2]. No hay actualmente, en los códigos y leyes reglamentarias, requisitos 

específicos para los ensayos de curva maestra en los programas de vigilancia de las vasijas a presión de 
los reactores.

Los programas de vigilancia que usan probetas pequeñas (típicamente probetas Charpy-V de 10 mm por 
10 mm de sección transversal) han sido diseñados para evaluar los cambios en las propiedades de fractura 
a través de la vida operacional de las vasijas a presión de los reactores. Sin embargo, el uso de un método 
indirecto tal como el derivado de los resultados de los ensayos Charpy, correlacionados con las curvas de 
referencia genéricas de tenacidad a la fractura (curvas del Código ASME [2]), no es la aproximación óptima 
que pueda ser tomada en cuenta, considerando la actual tecnología. Una mejor aproximación para evaluar 
los cambios en la tenacidad a la fractura es usar las probetas pequeñas (probetas Charpy reconstituidas) 
del programa de vigilancia, y medir directamente la tenacidad a la fractura (en adición a los ensayos Char-
py). Estos datos pueden entonces ser utilizados con más claridad para evaluar la integridad estructural de 
la vasija durante la operación continua. 

Para la vasta mayoría de las vasijas a presión de reactores nucleares, se puede demostrar un margen 
significante contra la fractura usando métodos comunes basados en ensayos Charpy-V. Sin embargo, para 
plantas que proyectan significante fragilización durante su vida de operación o una extensión de su licencia 
después de los 32 años de operación, ensayos suplementarios de la curva maestra puede ser una opción 
viable. En muchos países los programas de vigilancia de los materiales de la vasija a presión en reactores 
se están actualizando e introduciendo la aplicación de la curva maestra.

En el inin se efectúan los ensayos mecánicos necesarios para validar la utilización de diversas geome-
trías de probetas con subtamaños, es decir, tamaños menores a la normativa tradicional, para la construc-
ción de la curva maestra y curvas P-T aplicables a la CNLV.

3.2 Estudio y análisis de los depósitos de metales nobles utilizados 
como acción para la mitigación del agrietamiento por corrosión 
bajo esfuerzo en internos de reactor BWR

El agrietamiento intergranular por corrosión bajo esfuerzo (IGSCC) ha sido una preocupación mayor en 
reactores BWR bajo condiciones normales de química del agua (NWC), condiciones en las cuales se tienen 
de 100 a 300 ppb de oxígeno, 200 a 500 ppb de peróxido de hidrógeno (H

2
O

2
) y menos de 10 ppb de hi-

drógeno. La susceptibilidad al IGSCC es atribuida a la química oxidante del agua que consecuentemente 
altera la composición de la película de óxido y su estructura. El potencial electroquímico de corrosión (ECP) 
del acero inoxidable empieza a ser usado como un parámetro de diagnóstico para la susceptibilidad al 
IGSCC de los aceros inoxidables austeníticos sensibilizados en los reactores BWR. Los aceros inoxidables 
austeníticos son aquellos que contienen níquel para estabilizar a temperatura ambiente la fase gama del 
hierro o austenita, la cual presenta una estructura centrada en el cuerpo (FCC). El comportamiento del ECP 
es conocido y controlado por las concentraciones de O

2
, H

2
 y H

2
O

2
 
disueltos y la velocidad de flujo en agua 

a alta temperatura [3]. 
El agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo (SCC) en ambientes oxidantes, como el que se presenta en 

los BWR, es mitigado efectivamente por electrocatálisis de superficies mojadas que proporcionan un exceso 
estequiométrico de reductores sobre oxidantes [4]. Típicamente se adiciona 1 o 2 ppm de hidrógeno en el 
agua de alimentación de muchos reactores BWR para mitigar el problema de IGSCC. Este proceso es referi-
do como química de agua con hidrógeno (HWC). El propósito primario de la adición de hidrógeno es la reduc-
ción de los niveles de oxígeno disuelto en el agua y por lo tanto bajar el ECP por debajo de un valor crítico 
(−230 mV. vs. electrodo estándar de hidrógeno, EEH), en el cual la susceptibilidad al IGSCC es reducida. Fue 
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también sugerido que el óxido de hierro, enriquecido de Cr formado durante la condición de HWC puede 
disminuir la susceptibilidad al SCC. La película de óxido formado en las tuberías de acero inoxidable tipo 
304 (acero del cual están fabricados los componentes internos de los reactores de la CNLV) en un reactor 
BWR consiste de dos capas, llamadas hematita Fe

2
O

3
 
y magnetita Fe

3
O

4
 [5]. 

La forma más eficiente de reducir el ECP bajo HWC es el uso de metales nobles para catalizar la recom-
binación de H

2
 
y O

2
 
sobre la superficie del metal y por lo tanto mitigar la velocidad de crecimiento de grieta 

por IGSCC a un impacto negativo mínimo sobre la operación del reactor BWR [6].
En este sentido, en el Departamento de Tecnología de Materiales del inin se efectúan estudios de la efectivi-

dad del depósito de metales nobles en la mitigación de la IGSCC, para lo cual se utilizan circuitos de alta tempe-
ratura y presión que simulan las condiciones presentes en un BWR (288 °C y 8MPa de presión). En este medio 
se obtienen sobre la superficie de probetas de acero inoxidable 304L óxidos similares a los que se espera se 
presenten en un BWR. Posteriormente, sobre éstas probetas preoxidadas se realizan los depósitos de metales 
nobles (platino, plata), los cuales son caracterizados por medio de diversas técnicas analíticas, como difracción 
de rayos x, microscopia electrónica de barrido y por medio de pruebas electroquímicas. Posteriormente a la 
caracterización de los depósitos de metales nobles, se efectúan ensayos de crecimiento de grietas para verificar 
el efecto de los metales nobles en la mitigación del IGSCC.

3.3  Estudio del efecto de iones en el mecanismo de crecimiento de grietas 
en condiciones HWC y NMCA en los componentes internos de reactores BWR

En general, desde principios de la década de 1980 la restricción de impurezas en el agua de alimentación 
ha sido una práctica común, a nivel mundial, en los BWR, en los que se exige mantener una conductividad 
eléctrica menor a 0.2 μS/cm; sin embargo, esta medida no es suficiente para limitar el proceso de inicio y 
crecimiento de grieta, debido a que el ambiente de operación de un BWR es un ambiente altamente oxi-
dante en el que se encuentran disueltas especies como oxígeno y peróxido de hidrógeno, generadas por 
el proceso de radiólisis o de rompimiento de la molécula del agua por efecto de la radiación en la región del 
núcleo del reactor. En general, el potencial electroquímico (ECP) alcanzado durante la operación de un BWR 
a 288 oC es de aproximadamente +200 mV vs el “Electrodo Estándar de Hidrógeno” (SHE por sus siglas en 
inglés), en la región de la envolvente del núcleo.

Estudios como los de K. Pein y A. Molander [7] evidencian que la disminución del contenido de oxígeno 
reduce significativamente el ECP en el sistema, de aquí que la intención de las actuales metodologías de 
mitigación es disminuir el contenido de oxígeno para abatir el potencial de corrosión electroquímico hacia 
potenciales de seguridad que mitiguen el IGSCC. 

La adición de hidrógeno en el agua de alimentación promueve la recombinación del oxígeno y peróxido 
de hidrógeno en el núcleo, por lo que en diferentes unidades BWR en el mundo ha sido capaz de llevar 
el ECP por debajo de −230 mV vs SHE; sin embargo, existen otras en las que para alcanzar la zona de 
protección se requiere una excesiva adición de hidrógeno que hace incosteable y peligroso el proceso. La 
eficiencia de la inyección de hidrógeno puede verse reducida considerablemente debido a la presencia de 
impurezas intrínsecas a la operación de algunos BWR; un ejemplo de esto son las unidades BWR en las que 
los condensadores fueron fabricados con aleaciones base cobre y que tienen a este elemento como ion 
soluble, el cual actúa como un agente oxidante que causa un alto nivel de ECP aun cuando los productos 
oxidantes de la radiólisis del agua estén reducidos por la adición de hidrógeno [8]. 

En la literatura se han encontrado gran cantidad de trabajos relacionados con el efecto de las diferentes 
especies químicas sobre el agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo. La tabla 1 muestra un resumen de los 
efectos de dichas especies sobre el SCC [9].

En el inin se realizan pruebas de velocidades de crecimiento de grieta en muestras de acero inoxidable 
AISI 304L soldado y sensibilizado térmicamente, por el método de “Rising Displacement” o de desplaza-
miento creciente. Para estos fines se utiliza un circuito de recirculación en donde se simulan las condiciones 
de operación de un rector tipo BWR (temperatura de 288 oC y una presión de 8 MPa) con la química modi-
ficada por la adición de hidrógeno con y sin la adición de impurezas de un poderoso oxidante como el ion 
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Cu2+. Para este tipo de ensayos, se utilizan especímenes de tensión compactos (CT) preagrietados y cada 
ensayo se mantiene a una velocidad de desplazamiento constante de 1 × 10−9 m/s (3.6 μm/h), realizándose 
un seguimiento continuo del avance de la grieta por la técnica de caída de potencial eléctrico. Al término 
del ensayo se efectúa el análisis fractográfico de las superficies de propagación. Los valores de las veloci-
dades de crecimiento obtenidas por esta metodología fueron similares a los encontradas en condiciones 
normales de operación; mientras que el análisis fractográfico muestra que la propagación de grietas se 
produce de manera trans e intergranular, evidenciando la complejidad de los mecanismos reguladores del 
IGSCC, aun en condiciones de ambientes controlados o con metodologías de mitigación como la química 
alternativa del hidrógeno.

Tabla 1. Efecto de las diferentes especies químicas en el agrietamiento de aceros inoxidables austeníticos 
en medio BWR [9]
Especie química Comentarios

Sulfatos Proceden de infiltraciones en el agua de enfriamiento, por ingreso de resinas 
o descomposición de las mismas.
Mayores contribuyentes al daño.
Acelera la iniciación del IGSCC.

Cloruros Proceden de ingreso de condensados.
Con pocos ppb a 200 ppb, son un potente promotor del IGSCC.
A >200 ppb promueven el TGSCC en aceros solubilizados.

Sílica Principal impureza del refrigerante. Presente de 20 a 100 veces más que otras impurezas. 
A <500 ppb tiene efectos insignificantes en la cinética del agrietamiento.

Nitratos A <500 ppb no hay efectos.
A >10 000 ppb incrementa la velocidad de agrietamiento a altos niveles.

Zn A concentraciones entre 3 y 100 ppb es benéfico en químicas de agua normal 
y en química del agua con hidrógeno.
Atenúa la velocidad de propagación de grietas.

Cromatos Contribuyen significativamente a la conductividad.
Entre 25 y 50 ppb producen mínimo IGSCC.

3.4 Estudio del efecto de los depósitos de lodos en el encamisado de Zircaloy de 
barras combustibles

Los elementos combustibles de los reactores nucleares tipo BWR están formados por tubos de Zircaloy que 
contienen en su interior pastillas de dióxido de uranio. Estas pastillas, de alrededor de un centímetro de alto 
y uno de diámetro, se depositan dentro de los tubos sellados herméticamente para impedir que el uranio 
produzca reacciones químicas indeseables al ponerse en contacto con el agua y para impedir escapes del 
material fisionable al exterior. 

El depósito de metales nobles promueve la formación de una espinela con estructura tipo Fe
3
O

4
 tal como 

ZnFe
2
O

4
 y FeCr

2
O

4
. Sin embargo, el uso de NMCA+HWC ha provocado ciertas interacciones con el Zircaloy 

de los combustibles, en algunos casos se ha reportado incremento de la corrosión, con delaminación de 
óxidos en el extremo en barras después de la primera inspección posterior a la aplicación del NMCA. Des-
pués de tres ciclos algunas barras exhibieron espalación superficial, aparentemente debido a la espalación 
localizada de lodos tenaces y parte del óxido de zirconio, sobre la región activa del combustible [10].

La tabla 2 muestra los diferentes tipos de lodos encontrados en las barras de combustibles de diversas plan-
tas tipo BWR y las técnicas de caracterización utilizadas. Como puede observarse, los lodos retirados de los com-
bustibles corresponden a espinelas de Zn-Fe, por lo cual es posible tratar de sintetizar lodos similares.

Actualmente, en el inin se efectúan pruebas para simular las condiciones del reactor y realizar estudios 
con este material, variando diferentes parámetros (presión, temperatura y tiempo) para ver posibles daños que 
se pueden llegar a presentar en el Zircaloy debido a la presencia de lodos producidos por la utilización 
de NMCA+HWC.
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Tabla 2. Tipos de lodos encontrados en plantas BWR y técnicas empleadas en su caracterización [10].

Planta Técnicas de caracterización Tipo de lodos

Peach Bottom U2 1er ciclo NMCA EOC13 ICP/MS, SEM/EDS Fuel Rods
Lodos tenaces 30% Zn

Duane Arnold
3er Ciclo NMCA
EOC17

ICP/MS, SEM/EDS Fuel Rods.
Cristalitas dispersas Fe-Zn espinelas 
30-35% Zn
Matriz fase desconocida Zn 80%

River bend Nuclear ICP/MS, SEM/EDS
DRX

Zn y Sílica

Browns Ferry 2 cycle 12 ---------------------------------------- Fuel Rods

La Salle U1 ciclo 10 después de NMCA ICP/MS, SEM/EDS
DRX

Fuel Rods
Lodos tenaces
Fe 61-69% Zn 23-30%

ICP/MS Espectroscopia de masas con plasma acoplado. SEM Microscopia electrónica de barrido. EDS Análisis de energías dispersi-
vas de rayos X. DRX. Difracción de rayos X.

3.5. Estudio del daño por radiación en materiales de uso nuclear
Uno de los principales objetivos relacionados con la seguridad en cualquier central nuclear, incluyendo la 
CNLV, es garantizar la integridad estructural de la vasija a presión del reactor. Para identificar y cuantifi-
car el daño ocasionado por irradiación neutrónica en la vasija de cualquier reactor nuclear, se miden las 
propiedades mecánicas del acero empleado por métodos macroscópicos, tales como pruebas de impacto 
Charpy y pruebas de tensión; convencionalmente se emplea un programa de vigilancia para alcanzar tal fin. 
Sin embargo, los daños observables por medio de pruebas mecánicas son producto de defectos microes-
tructurales, inducidos por irradiación neutrónica, por lo tanto es importante el estudio y caracterización 
de dichos defectos para así tener un mejor conocimiento del comportamiento macroscópico (mecánico) de 
estos materiales.

A nivel microestructural el principal mecanismo de fragilización es el endurecimiento producido por 
partículas nanométricas que se desarrollan como una consecuencia de la irradiación neutrónica. El proceso 
de fragilización incluye [11]:

• Generación de defectos de la retícula cristalina en desplazamientos de cascadas, los defectos primarios 
se presentan de forma aislada y de pequeños racimos de vacancias e intersticios. 

• Difusión de los defectos primarios permitiendo y enmarcando la difusión del soluto, originando la forma-
ción de racimos complejos de soluto y fases distintas.

• Apilamiento de dislocaciones y endurecimiento debido a la presencia de racimos de soluto.
• Endurecimiento inducido ΔTt (corrimiento en la temperatura de transición).

En el Departamento de Tecnología de Materiales del inin se ha iniciado el estudio de la caracterización del 
daño inducido por radiación a nivel microestructural por medio de microscopia electrónica de transmisión, 
y por medio de aniquilación de positrones para detectar la cantidad de vacancias producidas por la radia-
ción neutrónica.
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4.	 Conclusiones

Además de permitir documentar la solicitud de extensión de vida de la CNLV, los estudios, análisis y desa-
rrollos considerados en este proyecto, así como su interpretación y uso directo por parte de la CNLV, han 
permitido fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas tanto del inin como de la CNLV. Además, se 
ha promovido la comunicación entre los grupos de materiales de la CNLV y el inin, lo cual ha permitido el 
intercambio de ideas para identificar nuevas áreas de oportunidad y colaboración entre las dos entidades.

También por medio de este proyecto se ha promovido la formación de recursos humanos en diversas 
áreas de materiales con aplicaciones en la industria nuclear.

5.	 Perspectivas

Se planea seguir colaborando con la CNLV en lo que respecta a materiales, en problemas tales como los 
que se presentan en soldaduras disímiles en condiciones de BWR. Asimismo, se continuará con el estudio 
del efecto del depósito de metales nobles en la mitigación del crecimiento de grietas, adicionando estudios 
sobre la estabilidad de las partículas de metales nobles sometidas a radiación neutrónica.
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