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de proceso (ruido) de los reactores en ebullición principalmente reflejan los fenómenos de 
ebullición  que ocurren dentro del núcleo del reactor, enmascarando los eventos donde hay 
impactos de objetos extraños contra las estructuras del reactor o dentro del circuito refrigerante 
del reactor.  
 
Los eventos donde hay impacto de partes sueltas contra las estructuras del reactor o dentro del 
circuito refrigerante del reactor son registrados por acelerómetros piezoelécticos en el rango de 
frecuencias de 1 a 10 KHz por lo que tradicionalmente se emplean filtros pasa banda para 
eliminar el ruido y frecuencias indeseables. 
 
Por otra parte, los fenómenos de ebullición que se registran dentro del núcleo del reactor, se 
reflejan en variaciones de la señal de proceso en frecuencias mucho más bajas (Hz) comparadas 
con las frecuencias correspondientes a eventos donde hay impacto de objetos extraños contra las 
estructuras del reactor o en el circuito refrigerante del reactor (KHz). 
 
El Monitor de Partes Sueltas, que se encuentra instalado en la Unidad 2, actualmente en proceso 
de desconexión, tiene aplicaciones potenciales. Como ejemplo, de algunas de éstas, en este 
trabajo se describen dos aplicaciones realizadas con el Monitor de Partes Sueltas para la  Unidad 
2 de la Central Laguna Verde: 
 

1) La caracterización del comportamiento de los lazos de recirculación cuando no hay 
desperfecto en las válvulas de descarga y cuando existe un desperfecto en las válvulas de 
descarga.  

2) La caracterización del comportamiento de los lazos de recirculación de las condiciones 
normales de operación y a condiciones de flujo de recirculación biestable. 

 
Algunas de las aplicaciones potenciales del Monitor de Partes Sueltas son: el diagnóstico de 
fallas en los lazos de recirculación y sus componentes, la determinación de vibraciones 
mecánicas en los lazos de recirculación inducidas por condiciones operativas del reactor, el 
diagnóstico de fallas en componentes o vibraciones mecánicas de los lazos de recirculación, 
vasija del reactor y mecanismos de barras de control, inducidas bajo ciertas condiciones de 
operación del reactor. 
  
 

2.  ANÁLISIS CON EL MONITOR DE PARTES SUELTAS. 
 
El monitor de partes sueltas [1] contiene 15 acelerómetros piezoeléctricos instalados en el 
reactor de la Unidad 2, de los cuales se emplearán 6 (tres por cada uno de los dos lazos de 
recirculación) en estos análisis. En la Figura 1 se muestra la ubicación de los sensores en el lazo 
B, siendo la del lazo A de manera similar.  
 
Las señales en el dominio del tiempo provenientes de los acelerómetros se analizan en el 
dominio de la frecuencia utilizando la transformada de Fourier, la cual se obtiene en forma 
discreta, con el algoritmo de transformada rápida de Fourier (FFT): 

FFT(k) =∆t Σ x(k) (n ∆t)e-j2πkn/N                                       (1)  
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Figura 1. Ubicación de los sensores instalados en el lazo de recirculación B del                

reactor de la Unidad 2. 
 
El monitor de partes sueltas tiene una frecuencia de muestreo de las señales de los acelerómetros 
piezoeléctricos de 100 kHz, permitiendo realizar análisis en el dominio de la frecuencia de hasta 
50 kHz.   
 
2.1. Caracterización del Comportamiento de los Lazos de Recirculación Cuando Hay 
Desperfecto en las Válvulas de Descarga.  
 
En el transcurso del ciclo 6 de la Unidad 2, el 14 de Febrero del 2002, el caudal de la bomba de 
chorro 11 disminuyó y el caudal de la bomba de chorro 12 (comparte el tubo ascendente con la 
bomba de chorro 11) aumentó, en consecuencia, se postuló que este evento fue ocasionado por 
un bloqueo de la bomba de chorro 11.  
 
En el transcurso del mismo ciclo 6 de la Unidad 2, el 3 de Mayo del 2002, el caudal de la bomba 
de chorro 6 disminuyó y el caudal de la bomba de chorro 5 (comparte el tubo ascendente con la 
bomba de chorro 6) aumentó, por tal razón, se supuso que este evento fue originado por un  
bloqueo de la bomba de chorro 6. 
 
Al finalizar el ciclo 6, durante la sexta recarga de combustible se encontraron dos objetos 
extraños obstruyendo las bombas de chorro 6 y 11.  Se determinó que el objeto extraño 
encontrado en la bomba de chorro 6 se había desprendido de la válvula de  
corte del lazo A de recirculación y que el objeto que obstruía la bomba de chorro 11 
(perteneciente al lazo B de recirculación) era una laina utilizada en el equipo de instalación de 
tapones para los trabajos de las cámaras de condensación. Después de inspeccionar la bomba de 
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corte del lazo A de recirculación y de encontrar una falla en ésta, se pensó que se había resuelto 
por completo el origen de los objetos encontrados en las bombas de chorro 6 y 11.  
 
Para verificar la integridad de la válvula de corte del lazo de recirculación B, la cual no se 
pensaba inspeccionar,  se procedió a escuchar el audio grabado por el Monitor de Partes Sueltas 
de los lazos A y B de recirculación, obtenido durante la operación nominal en el transcurso del 
ciclo 6 de la Unidad 2, para comparar los sonidos entre ambos lazos de recirculación.  
 
En el audio grabado, se escuchó un golpeteo metálico en el lazo B, que se consideró anormal. 
Por lo que se le solicitó al contratista inspeccionar la válvula de corte a la descarga de la bomba 
de recirculación del lazo B. Durante su inspección se encontró roto el vástago de esta válvula.  
  
Posteriormente, después de la reparación de las válvulas de corte,  se comparó el patrón de las 
señales antes mencionadas, en condiciones nominales y estables, en los dominios del tiempo y  
la frecuencia, cuando la válvula de corte estaba dañada en el ciclo 6 (2 de diciembre del 2002, 
reactor operando al 100 % de la Potencia Térmica Nominal (%PTN) y 96% de Caudal del 
Núcleo), contra el patrón de las señales después de reparar las válvulas de corte, ciclo 7 (25 de 
agosto del 2003, reactor operando al 100%PTN y 94% de Caudal del Núcleo), como se describe 
a continuación. 
 
Con desperfecto en las válvulas de corte, la señal de salida de la vasija del lazo A (Figura 2), 
presenta un doble pico entre 0 y 1.5 kHz y otro doble pico entre 20 y 30 kHz. Este último no 
aparece cuando no hay desperfectos en las válvulas de corte (Figura 3).  
 
Cuando hay desperfecto en las válvulas de corte, la señal de la bomba de recirculación del lazo 
A (Figura 4), presenta un grupo de pequeños picos entre 10 y 15 Hz y un grupo de picos entre 16 
y 22 kHz con magnitud 7 a 20 veces mayor con relación al grupo de pequeños picos, y magnitud 
4 veces mayor con respecto al grupo de picos entre 16 y 22 kHz cuando no hay desperfectos en 
las válvulas de corte (Figura 5).  
 
En la condición de desperfecto de las válvulas de corte, la señal de entrada del cabezal de 
descarga del lazo A (Figura 6), presenta dos picos entre 37 y 39 kHz y un pico en 45 kHz. En la 
condición sin falla de las válvulas de corte, aparece un pico en 37kHz (Figura 7). No se observa 
variación en el dominio de la frecuencia entre la condición con falla y sin falla de las válvulas de 
corte. 
 
El desperfecto en las válvulas de corte, da una señal de salida de la vasija del lazo B (Figura 8), 
con un pico en 37 kHz y dos picos pequeños en 38 y 45 kHz. En la condición sin falla de las 
válvulas de corte, además de los picos antes mencionados, hay un triple pico entre 17 y 27 kHz 
(Figura 9).  
 
Con desperfecto en las válvulas de corte, la señal de la bomba de recirculación del lazo B 
(Figura 10), presenta picos entre 0 a 2, 5, 3, 4, 5, 6, 10 a 15, 33, 37, 38 y 45 kHz. Además hay un 
triple pico agrupado entre 15 y 30 kHz, cuya magnitud es 30% mayor que el caso sin 
desperfecto en las válvulas de corte (Figura 11). 
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Figura 2. FFT de la señal de salida de la vasija del lazo A con desperfecto 
en válvulas de corte. 

 

 
 

Figura 3. FFT de la señal de salida de la vasija del lazo A con válvulas de 
corte sin desperfectos y sin flujo biestable. 
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Figura 4. FFT de la señal de la bomba de recirculación del lazo A, con desperfecto en 
válvulas de corte. 

 

 
 

Figura 5. FFT de señal de la bomba de recirculación del lazo A con válvulas de corte sin 
desperfectos y sin flujo biestable. 
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Figura 6. FFT de la señal a la entrada del cabezal de descarga del lazo A, con 
desperfecto en válvulas de corte. 

 
 

 
 

Figura 7. FFT de la señal a la entrada del cabezal de descarga del lazo A con 
válvulas de corte sin desperfectos y sin flujo biestable. 
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Figura 8. FFT de la señal de salida de la vasija del lazo B, con desperfecto 
en válvulas de corte. 

 

 
 

Figura 9. FFT de la señal de salida de la vasija del lazo B con válvulas de 
corte sin desperfectos y sin flujo biestable. 
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Cuando hay desperfecto en las válvulas de corte, la señal de entrada del cabezal de descarga del 
lazo B (Figura 12) presenta picos más altos agrupados entre 0 y 2 kHz, picos pequeños entre 2.5 
y 17 kHz, picos entre 20 a 25 kHz, diez veces más altos en comparación  con los del caso en que 
no hay desperfectos en las válvulas de corte (Figura 13), también hay picos en 37, 38 y 45 kHz 
que no aparecen en la condición sin desperfectos en las válvulas de corte. 
 
2.2. Caracterización del Comportamiento de los  Lazos de Recirculación en Condiciones 
Normales de Operación y a Condiciones de Flujo Biestable. 
 
El flujo biestable de los lazos de recirculación es un fenómeno en donde el flujo total del núcleo, 
originalmente mantenido con un caudal de recirculación con una diferencia de flujo entre los dos 
lazos de recirculación menor al 5% (el flujo que maneja cada uno de los lazos de recirculación 
es aproximadamente el mismo) es posteriormente mantenido por un caudal de recirculación cuya 
diferencia de caudal entre los dos lazos de recirculación es mayor que el 5%.  
 
El aumento en esta diferencia entre lazos de recirculación es el resultado de una turbulencia 
presentada en el cabezal que conecta los tubos ascendentes con los codos de descarga hacia la 
bombas de chorro [5].  
 
En base a la explicación anterior y considerando que el circuito de recirculación maneja líquido 
subenfriado, es decir, no hay fenómenos de ebullición, se postuló que la turbulencia en el 
circuito de recirculación, cuando se tiene flujo biestable, debería traducirse como un aumento en 
la vibración mecánica de la tubería de recirculación, la cual sería sensada por los acelerómetros 
del monitor de partes sueltas y caracterizada con análisis en el dominio de la frecuencia.  
 
Esto significa, que conociendo el patrón característico de las señales de los acelerómetros se 
podría identificar una condición de flujo biestable sin necesidad de observar la instrumentación 
de caudal de lazos de recirculación. 
 
En la Unidad 2 de la Central Laguna Verde el flujo biestable se puede presentar entre el 70% y 
92% de la potencia térmica nominal, equivalente, en el mapa caudal-potencia, a 69.4% y 78.8% 
de caudal del núcleo [6]. 
 
La identificación del patrón característico de flujo biestable, se realizó comparando  la condición 
de flujo biestable que se tuvo a 87%PTN y 74% de caudal del núcleo el 7 de diciembre del 2002, 
en el dominio de la frecuencia, contra las condiciones nominales sin flujo biestable. 
 
En las condiciones de flujo biestable, a la salida de la vasija del lazo A (Figura 14) no hay una 
variación significativa con respecto a la condición sin flujo biestable (Figura 3). 
 
Para la misma condición con flujo biestable, la señal de la bomba de recirculación del lazo A 
(Figura 15) aumentan aproximadamente tres veces la magnitud de los picos que se encuentran 
entre 10 a 15 kHz y dos veces la magnitud de los picos que se encuentran entre 17 y 23 kHz con 
respecto a la condición sin flujo biestable (Figura 5). 
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Figura 10. FFT de la señal de la bomba de recirculación del lazo B, con 
desperfecto en válvulas de corte. 

 
 

 
 

Figura 11. FFT de la señal de la bomba de recirculación del lazo B con 
válvulas de corte sin desperfectos y sin flujo biestable. 
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Figura 12. FFT de la señal a la entrada del cabezal de descarga del lazo B, 
con desperfecto en las válvulas de corte. 

 
 

 
 

Figura 13. FFT de la señal a la entrada del cabezal de descarga del lazo B 
con válvulas de corte sin desperfectos y sin flujo biestable. 
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Figura 14. FFT de la salida de la vasija del lazo A durante flujo biestable. 
 
Con flujo biestable, en la entrada al cabezal de descarga del lazo A (Figura 16) no se presentan 
cambios significativos con respecto a la condición sin flujo biestable (Figura 7).  
 
En las condiciones de flujo biestable, a la salida de la vasija del lazo B (Figura 17), no se 
observan los dobles picos entre 15 y 27 kHZ que se presentan en la condición sin flujo biestable 
(Figura 9).  
 
Cuando se presenta flujo biestable, en la bomba de recirculación del lazo B (Figura 18) hay un 
grupo de seis picos entre 17 y 27 kHz que no se tienen en la condición sin flujo biestable (Figura 
11). Además, aumenta la magnitud del pico a 37 kHz con respecto a la condición sin flujo 
biestable. 
 
En flujo biestable, a la entrada del cabezal a la descarga del lazo B (Figura 19) aparecen grupos 
de picos entre 1 a 7 kHz, 13 a 17 kHz y 17 a 25 kHz, los cuales no se encuentran en la condición 
sin flujo biestable (Figura 13). 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Se realizaron dos aplicaciones en la Unidad 2 con el Monitor de Partes Sueltas, la 
caracterización del comportamiento de los lazos de recirculación cuando hay desperfecto en las 
válvulas de descarga y cuando hay flujo biestable. 
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Figura 15. FFT de la bomba de recirculación del lazo A durante flujo biestable. 
 

 

 
  

Figura 16. FFT a la entrada del cabezal de descarga del lazo A durante flujo biestable. 
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Figura 17. FFT de la salida de la vasija del lazo B durante flujo biestable. 
 
 

 
 

Figura 18. FFT de la bomba de recirculación del lazo B durante flujo biestable. 
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Figura 19. FFT a la entrada del cabezal de descarga del lazo B durante flujo biestable. 
 
 
Con respecto a la primera aplicación, en el audio del Monitor de Partes Sueltas, se escuchó un 
golpeteo metálico en el lazo B de recirculación, que se consideró anormal, sospechándose de 
una posible falla en la válvula de corte del lazo de recirculación B. 
 
Después de la reparación de las válvulas de corte, en condiciones de operación nominal, se 
analizaron las señales grabadas del Monitor de Partes Sueltas en el dominio de la frecuencia, 
utilizando la transformada rápida de Fourier. Se observó que el efecto por tener fallas en la 
válvula de corte del lazo de recirculación en condiciones nominales y estables se manifiesta, en 
el dominio de la frecuencia, con la presencia de picos adicionales y de mayor magnitud con 
respecto a las mismas condiciones cuando no hay  desperfectos en las válvulas de corte. 
 
Con base al audio grabado por el Monitor de Partes Sueltas, se recomendó la inspección de la 
válvula de corte a la descarga de la bomba de recirculación del lazo B. Durante su inspección se 
encontró roto el vástago de esta válvula. 
 
El haber encontrado esta falla antes de que el reactor estuviese en operación, implicó un ahorro 
considerable de dinero, considerando los millones de dólares que se hubiesen dejado de percibir 
por los días que se hubiese dejado de producir la energía eléctrica por un paro no programado 
para reparar esta válvula de corte. Es decir, con esta acción, la inversión que significó el Monitor 
de Partes Sueltas ya se pagó. 
 
El flujo biestable, es resultante de la turbulencia en el circuito de recirculación la cual induce 
una vibración mecánica de los lazos de recirculación, sensada por los acelerómetros. 
 
En el dominio de la frecuencia se observa que las señales de los acelerómetros en las bombas de 
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ambos lazos de recirculación y las de los acelerómetros a la entrada del cabezal de la descarga 
del lazo B de recirculación, son afectadas por el flujo biestable. Esta fenomenología es 
consistente con lo observado por los operadores en el cuarto de control cuando se presenta flujo 
biestable [5], es decir, los dos lazos de recirculación son afectados. 
 
Es necesario realizar más estudios con el monitor de partes sueltas para corroborar lo reportado 
en éste trabajo preliminar y establecer el comportamiento de los lazos de recirculación a altas 
frecuencias más detalladamente, para lo cual se requiere que se mantengan las señales vivas del 
Monitor de Partes Sueltas 
 
También hay que comprobar con el monitor de audio, si el ruido encontrado a la entrada del 
cabezal de descarga a las bombas chorro del lazo B, cambia su comportamiento durante flujo 
biestable. 
 
Las aplicaciones mostradas en este trabajo, son un ejemplo de los beneficios que se pueden 
obtener del Monitor de Partes Sueltas. Otras  aplicaciones potenciales son: el diagnóstico de 
fallas mecánicas de los lazos de recirculación y en sus componentes, la identificación de 
vibraciones mecánicas en los lazos de recirculación, vasija del reactor y mecanismos de barras 
de control, inducidas bajo ciertas condiciones de operación del reactor y la determinación de las 
causas que originan la presencia de desbalance de flujo entre los lazos de recirculación. 
 
No se requieren mantener las alarmas que envía el Monitor de Partes Sueltas para el operador en 
el cuarto de control, porque es una herramienta enfocada al análisis más que un apoyo para el 
operador. Es decir, se requiere que se mantengan las señales vivas del Monitor de Partes Sueltas, 
con su mantenimiento, independientemente a lo indicado por las Especificaciones Técnicas de 
Operación sobre los equipos relacionados con seguridad. 
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