
TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE JOCOTITLÁN 

 

 

“OPTIMIZACIÓN Y ESTUDIOS DE LOS PROCESOS DE SOLDADURA, 
AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE SOLDADURA DE SELLADO Y 

MECÁNICA DE FRACTURA EN LA VIGILANCIA DE VASIJAS EN 
NUCLEOELÉCTRICAS” 

 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 

INGENIERO ELECTROMECÁNICO 

 

PRESENTA: 

GAUDENCIO GAMA RECILLAS 

 

EN LA OPCIÓN: 

I TESIS PROFESIONAL 

 

DIRECTOR DE TESIS 

M. EN C. JESÚS ROMERO CARRANZA 

 

JOCOTITLÁN, ESTADO DE MÉXICO; NOVIEMBRE DE 2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AGRADECIMIENTOS 

Durante mi proceso de formación he vivido diversas situaciones, muchas agradables y otras 
difíciles, en las cuales he encontrado y conocido personas que han estado conmigo 
apoyándome en todo momento. Por ello: 

En lo personal, expreso agradecimiento a mis padres por la vida, por el amor incondicional y 
por inculcarme a refugiarme en Dios en todo momento de mi vida. A mis hermanos por todo 
su afecto y apoyo, y a mi papá que siempre está conmigo en el pensamiento y en el corazón 
alentándome a seguir adelante. 

Así también, de manera especial, manifiesto enorme gratitud a mi esposa Diana por su 
apoyo moral y económico, por alentarme con cariño en los momentos más difíciles y por 
darme a mis más preciados tesoros, mis hijos.  

En lo que respecta al trabajo desarrollado para la elaboración de esta tesis, agradezco al 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, específicamente al departamento de 
Automatización e Instrumentación por abrirnos las puertas y permitirnos realizar pruebas en 
los equipos pertinentes para coadyuvar con todo lo necesario para la culminación de la tesis. 

Al director de tesis en el ININ, M. en C. Jesús Romero Carranza y al asesor del Tecnológico, 
Ing. José Luis Soriano Ávila por el aporte de sus conocimientos orientados al avance y 
mejora del trabajo, sin olvidar al M en C. Antonio Santiago Rojas Salinas por el apoyo 
brindado en la automatización del sistema de sellado. 

A la comisión revisora del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán por todos sus 
comentarios y sugerencias que en conjunto con el Ing. Eirán Segundo Pedraza coadyuvaron 
para culminar satisfactoriamente el trabajo escrito.   

Y finalmente, a mis compañeros de tesis por su apoyo brindado desde la preparación 
académica y por forjar un equipo comprometido con la tesis de principio a fin. 

A todos ellos muchas gracias. 

Gaudencio Gama Recillas 

 

 

 

 

 

 



 

i 

 

RESUMEN 

El presente trabajo describe la optimización de dos sistemas de soldadura, y la culminación 
de un sistema para la calificación de sellado de contenedores en el Instituto Nacional de 
Investigaciones Nucleares (ININ), que tienen aplicación en los programas de vigilancia de 
vasijas de reactores nucleares y en la posible extensión de licencia de operación de la vasija. 

Las vasijas cuentan con capsulas de vigilancia en las que se introducen contenedores con 
probetas Charpy y de tensión, sometidas a flujo neutrónico igual o mayor al de la vasija, 
siendo estas probetas, material representativo de las propiedades mecánicas de la vasija. 
Las probetas Charpy se ensayan para evaluar el grado de fragilización al obtener el 
incremento en la temperatura de referencia y la disminución de la energía máxima absorbida, 
en la curva de transición frágil-dúctil del material. 

Después del ensayo, se obtienen dos mitades de probeta que se deben aprovechar para 
seguir la vigilancia de la vasija y su posible extensión de operación, esto se logra mediante 
reconstitución, obteniendo de una probeta ensayada dos probetas reconstituidas. 

El sistema de soldadura para reconstitución de probetas Charpy, se optimizo al disminuir la 
fuerza de unión al soldar, logrando la eliminación del rechazo por “falta de penetración por 
derrame”. 

Por otra parte, la normativa establece que 1 cm3 del material a reconstituir, no debe rebasar 
288 ºC de temperatura, por lo tanto, se requiere hacer mediciones de este parámetro antes y 
después de cada corrida de soldadura. En este trabajo se realizaron mediciones de 
temperatura a diferentes distancias de la intercara de soldadura desde 1 hasta 12 mm, 
obteniendo perfiles de temperaturas. Con las temperaturas máximas se obtuvieron una 
gráfica y una ecuación que representan la temperatura máxima respecto a la distancia de la 
intercara, obteniendo como resultado práctico, la eliminación de mediciones de 
temperaturas. 

Dado que la temperatura de 288 ºC solo alcanza unos milisegundos y no causa cambios 
microestructurales, fue necesario hacer metalografías a probetas reconstituidas para 
determinar la zona “real” afectada, con lo anterior se logró disminuir la longitud del material a 
reconstituir, de 18 mm que marca la norma a 13.781 mm para este sistema. 

Las probetas reconstituidas se introducen en contenedores presurizados con helio de ultra 
alta pureza a 1 atmosfera de presión. Esto se realiza en el Sistema de soldadura para 
sellado de contenedores, donde se implementó un proceso automático mediante una 
aplicación desarrollada en LabVIEW, reduciendo tiempos de operación, y permitiendo el 
control remoto del proceso, la adquisición de parámetros y la generación de informes de 
soldadura, evitando con esto, el error humano. 

Para la determinación de presión interna en los contenedores sellados, se utilizó un sistema 
de inspección y se propuso un método teórico para el cálculo de la presión. En este sistema 
se realizaron pruebas de fuga y se reemplazaron accesorios con funcionamiento anómalo, 
además se adaptó un transductor de vacío con indicador digital, reduciendo incertidumbre en 
las mediciones. 

La mecánica de fractura se basa en la presencia de grietas que pueden desarrollarse 
durante el servicio, con el estudio realizado de este tema, enfocado en el factor de intensidad 
de esfuerzos, se presenta la base teórica referente a la extensión de vida de la vasija. 
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INTRODUCCIÓN 

Las principales causas que limitan la vida de una central nucleoeléctrica en operación 
continua son el envejecimiento y desgaste del material de sus componentes, esto se debe 
principalmente a esfuerzos, corrosión y a la fragilización por irradiación neutrónica. La vasija 
del reactor es el componente estructural de mayor importancia en los reactores nucleares 
desde el punto de vista de seguridad, debido a su misión de contención del núcleo, se sabe, 
que el flujo neutrónico procedente del núcleo del reactor provoca cambios microestructurales 
en el acero de la vasija, dando lugar a cambios en las propiedades mecánicas, resaltando la 
disminución de la “tenacidad”, que propicia fragilización, siendo necesaria la vigilancia de 
este parámetro a lo largo de la vida en servicio. 

En la actualidad, uno de los métodos empleados para vigilar el grado de fragilización de la 
vasija es mediante ensayos de impacto a probetas Charpy V, cuyo objetivo es evaluar el 
estado mecánico y con anticipación el grado de fragilización de la vasija durante su vida útil 
de operación. Otro método empleado en la vigilancia, es mediante la metodología de la 
“mecánica de fractura” en la que se cuantifican las condiciones bajo las cuales la vasija 
puede fallar debido al crecimiento de una grieta en su estructura. 

Esta tesis se desarrolló en las instalaciones del Instituto Nacional de Investigaciones 
Nucleares (ININ) y se refiere al estudio de los procesos y a la optimización de los sistemas 
de soldadura utilizados en la reconstitución de probetas Charpy y en el sellado de 
contenedores de probetas, así como en la medición de la presión interna y de la 
concentración de helio en los contenedores. 

CENTRALES Y REACTORES NUCLEARES 

En un reactor nuclear se puede iniciar, mantener y controlar una serie de reacciones de 
fisión que tienen lugar en el núcleo del reactor. Los reactores son utilizados como 
herramientas de investigación, como sistemas para producir radioisótopos y como fuentes de 
energía. Estos últimos son conocidos como “reactores de potencia” y se emplean en las 
centrales nucleoeléctricas, donde se obtiene una gran cantidad de energía en forma de calor 
a partir de la fisión del combustible (dióxido de uranio) en pastillas cilíndricas encapsuladas 
en tubos de zircaloy (aleación de zirconio-estaño). Si todos los neutrones emitidos en las 
fisiones produjeran nuevas fisiones, la reacción crecería en forma exponencial. 

Operación general de una central nucleoeléctrica 

Una central nucleoeléctrica (figura I) es una instalación industrial que produce energía a 
partir de la fisión de uranio. En esta fisión se libera gran cantidad de calor, que se aprovecha 
para producir vapor de agua. Este vapor hace girar una turbina que a su vez mueve un 
alternador, donde se produce la electricidad. 

En un recinto se encuentran los elementos de producción de electricidad, es decir, las 
turbinas, el alternador y sus sistemas auxiliares. En las turbinas se transforma la energía del 
vapor de agua en energía cinética de rotación para impulsar el alternador. El vapor de agua, 
al salir de la turbina, va al condensador en donde se disminuye su temperatura y se vuelve 
agua líquida que se bombea para repetir el ciclo. En el condensador, se emplea como 
refrigerante una corriente de agua fría de mar, de lago o de rio. 



 

x 

 

El alternador es el sistema rotativo en el que se transforma la energía de rotación 
suministrada por la turbina en energía eléctrica. A la salida del alternador se conecta un 
transformador, elevando la tensión para la red de transmisión de electricidad. 

 

Figura 0.1I - Central nucleoeléctrica con reactor BWR 

Control de los reactores nucleares 

En los reactores se controla la reacción, haciendo que en promedio, sólo uno de los 
neutrones emitidos en cada fisión produzca otra fisión, y esto se logra dejando que cierta 
cantidad de neutrones se escapen del sistema y que otros sean absorbidos por núcleos que 
no se fisionan (llamados venenos), por tanto, en un reactor nuclear la reacción en cadena se 
mantiene a un nivel casi constante. 

Remoción de calor en un reactor 

La mayor parte de la energía liberada en la fisión es calor, que se deposita en el 
combustible, por lo que se requiere de un refrigerante para removerlo. El refrigerante más 
común es el agua. Tanto en los reactores de potencia, como en los experimentales se han 
utilizado diferentes fluidos como agua pesada (óxido de deuterio), aire, dióxido de carbono, 
helio, sodio líquido, aleaciones sodio-potasio, sales fundidas e hidrocarburos. Algunos 
reactores de investigación que son operados a baja potencia no necesitan un sistema 
complejo de enfriamiento, pues el calor se remueve por conducción y convección al 
ambiente. Por su parte, los reactores de alta potencia deben tener un sistema de 
enfriamiento sofisticado para remover el calor de manera inmediata, ya que de no hacerlo 
así, el calor se acumularía en el combustible y en un caso remoto y extremo lo fundiría [1]. 

Blindaje de un reactor 

Cuando el reactor está en operación se generan grandes cantidades de radiaciones 
ocasionadas por los productos de las fisiones, por lo que es necesario proteger al personal. 
En las nucleoeléctricas, el blindaje del núcleo del reactor consiste en un envolvente de acero 
inoxidable, la vasija de acero ferrítico es de 20.8 m de altura, 5.3 m de diámetro y de 13 a 18 
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cm de espesor, después de este blindaje hay una estructura masiva de concreto a su 
alrededor, que puede contener metales pesados como el plomo o el acero, para mayor 
efectividad en la absorción de la radiación gamma; el concreto es adicionado con boro y 
elementos pesados para el mismo propósito. 

Reactores de potencia 

Los reactores de potencia más utilizados son los llamados Reactores de agua ligera, que 
reciben este nombre por ser enfriados y moderados con este fluido. Se utilizan 
fundamentalmente como una fuente de calor muy intensa para producir electricidad. Se 
clasifican a su vez, en dos tipos [1]: 

1. En el reactor de agua presurizada (PWR) (ver acrónimos - anexo 6), el agua a alta 
temperatura y presión, hace funcionar una turbina cuyo movimiento se trasmite al 
generador, el vapor se condensa por medio de un circuito de refrigeración y se 
inserta nuevamente en el reactor iniciando un nuevo ciclo. 

2. En el reactor de agua en ebullición (BWR), el agua que pasa a través del núcleo, 
hierve a una presión intermedia, de tal manera que el vapor proveniente del reactor 
se usa directamente en el ciclo mencionado anteriormente. 

VIGILANCIA DE VASIJAS EN NUCLEOELÉCTRICAS 

En las nucleoeléctricas se debe demostrar que los efectos de la fragilización por radiación 
neutrónica no comprometen la integridad estructural de la vasija durante condiciones de 
operación rutinaria. En consecuencia, en México existen programas de vigilancia de vasijas 
de nucleoeléctricas, en las cuales se tienen 3 cápsulas de vigilancia por reactor desde el 
momento de entrar en operación. Una cápsula de vigilancia está compuesta por el soporte y 
de seis a ocho contenedores para probetas y dosímetros. 

El fabricante de vasijas para nucleoeléctricas maquina probetas Charpy V a partir de las 
placas laminadas y soldadas con las que se fabrica la misma vasija, (acero ASTM A533 tipo 
B clase 1 (JRQ)), de las siguientes zonas: Metal Base, Zona Soldada (ZS) y Zona Afectada 
por el Calor (ZAC). 

Los contenedores para probetas son de dos tipos: “contenedor rectangular” para probetas 
Charpy V, y “contenedor cilíndrico” para probetas de tensión. Estas probetas en el interior de 
la vasija están sujetas a un flujo neutrónico igual o mayor al de la vasija, siendo testigos 
representativos de las condiciones mecánicas de la vasija y el objetivo de ser ensayadas a 
impacto, es evaluar con anticipación el grado de fragilización de la vasija durante su vida útil 
de operación. La figura II muestra los contenedores y la cápsula de vigilancia en el reactor la 
cual está colocada en la zona de mayor flujo neutrónico (belt-line). 

En el ININ se ha desarrollado, calificado y utilizado, un sistema de soldadura para la 
reconstitución de probetas Charpy [2, 3], este sistema, utiliza las mitades de las probetas 
Charpy ensayadas, para obtener de una probeta ensayada, dos probetas reconstituidas. La 
reconstitución tiene aplicación tanto en el programa de vigilancia como en la potencial 
extensión de la licencia de operación de la vasija. La figura III muestra la secuencia partiendo 
de una probeta original o testigo hasta obtener dos probetas reconstituidas. 
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Figura0.2II - Cápsula de vigilancia y contenedores en un reactor BWR 

 

Figura0.3III - Secuencia de reconstitución de probetas Charpy 
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POTENCIAL EXTENSIÓN DE LA LICENCIA DE OPERACIÓN DE LA VASIJA 

Conforme las nucleoeléctricas envejecen, es importante evaluar y predecir el estado 
mecánico de componentes claves del reactor, en nuestro caso la vasija, desde el punto de 
vista tanto de la seguridad como de la extensión de licencia de operación de la vasija. 

El diseño para definir la vida de las primeras vasijas, se basó en la degradación de las 
propiedades mecánicas por las condiciones de servicio, pero a esta degradación, habría que 
agregar el daño por irradiación. 

Diversos estudios sustentan que es posible extender la vida de una nucleoeléctrica de 40 a 
60 años. La gestión para la extensión de la licencia de operación de una nucleoeléctrica es 
muy rigurosa y debe realizarse con una anticipación de 10 a 15 años antes de que expire su 
licencia. 

Las cápsulas de vigilancia, tienen probetas para cumplir el programa de vigilancia hasta 32 
años efectivos a plena potencia o EFPY (Effective Full Power Years), pero no para la 
extensión de la licencia de operación; por lo cual, el material de las probetas cobra 
importancia, ya que tiene la información específica del daño acumulado por el flujo 
neutrónico y con la reutilización de este material, se tiene la materia prima para gestionar la 
ampliación de la licencia de operación de la vasija después de los 32 EFPY. La 
reconstitución de probetas Charpy a partir de las mitades ensayadas provenientes de las 
cápsulas de vigilancia, cobra una importancia relevante, tanto para el programa de vigilancia, 
como para la ampliación de la licencia de operación de la vasija. 

Cabe aclarar que la evaluación de la vasija es muy importante, pero hay un gran número de 
sistemas, dispositivos, componentes y materiales que también deben ser evaluados para la 
extensión de la licencia de operación de la planta. 
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JUSTIFICACIÓN 

La postura a favor de la energía nuclear frente a otras fuentes de energía en países 
emergentes que deben satisfacer la demanda creciente de electricidad, es debido a que es 
una fuente energética que garantiza el abastecimiento eléctrico, no emite CO2 y produce 
electricidad de forma constante. 

La integridad estructural de la vasija en un reactor nuclear, difiere de otros componentes 
debido a la acción del flujo neutrónico, que provoca fragilización del material. 

En las nucleoeléctricas, las capsulas de vigilancia se extraen cada 6.3 EFPY, para ensayar 
las probetas contenidas en las mismas, lo que permite conocer con anticipación el estado del 
material de la vasija, y evaluar la potencial extensión de la licencia de operación. 

El optimizar sistemas que sirven directamente (mediante reconstitución y encapsulado de 
probetas) para el monitoreo de las características estructurales de la vasija, es un hecho 
trascendente para la integridad y la posible ampliación de la licencia de operación. 

Al optimizar el sistema de soldadura para reconstitución de probetas Charpy, es posible 
disminuir o eliminar inconvenientes como son el derrame y en consecuencia la falta de 
penetración de soldadura. Por otra parte, al establecer una ecuación que represente las 
temperaturas máximas respecto a la distancia de medición en el proceso de soldadura, 
permite eliminar las mediciones al inicio y final de cada corrida, agilizando el proceso. Es 
importante mencionar que esta ecuación es obtenida del ajuste de valores medidos 
directamente en el sistema, mediante una serie de perfiles de temperaturas a diferentes 
distancias de la intercara de soldadura, a través de la realización de más de 200 mediciones. 

Por otra parte, el sistema de sellado de contenedores era operado de forma manual, lo que 
lo hacía susceptible al error humano, por ello, resultó importante automatizar dicho proceso, 
al hacerlo, se logra un mejor control de la secuencia de operación y de la adquisición en 
tiempo real de los parámetros del proceso, y por otra parte se optimiza el uso de helio de 
ultra alta pureza, además de disminuir el tiempo de operación. 

Por último, al poner en funcionamiento el sistema para medir, ya sea de forma directa o 
indirecta, la presión de helio en los contenedores, de forma directa la pureza del helio, 
realizar pruebas de operación y determinar los métodos adecuados para ello, se cumple la 
necesidad de calificar el sistema de sellado de contenedores. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Optimizar procesos en sistemas de soldadura para la reconstitución de probetas Charpy y 
para el sellado de contenedores, así como concluir el sistema para la calificación del sellado. 
Efectuado un estudio referente a los procesos de soldadura y a la mecánica de fractura en 
relación a la vigilancia de vasijas en nucleoeléctricas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Optimizar el proceso del sistema de reconstitución de probetas Charpy, en el cual se efectúa 
la soldadura de las mismas, para evitar el derrame de acero fundido que puede generar su 
rechazo por falta de penetración. 

Obtener perfiles de temperaturas a diferentes distancias de la intercara de soldadura, en una 
serie de soldaduras de reconstitución a un lote de insertos, para definir una ecuación que 
permita conocer las temperaturas máximas alcanzadas en el sistema a diferentes distancias 
de la intercara de soldadura. 

Efectuar una evaluación del efecto de la variación de la longitud de arco eléctrico, en el 
proceso de soldadura para reconstitución de probetas Charpy. 

Automatizar el proceso del sistema de sellado de los contenedores de probetas Charpy V y 
de tensión, para evitar el error humano y disminuir tiempos de operación, así como 
implementar el sistema de adquisición de los parámetros del proceso y generación de 
informes. 

Concluir el sistema para la calificación del sellado de contenedores, que medirá de forma 
indirecta la presión interna de los contenedores y de forma directa la pureza del helio. 

Efectuar un estudio de mecánica de fractura, enfocado al factor de intensidad de esfuerzos 
que es la base teórica de la ampliación de la licencia de operación de la vasija. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sistema de soldadura para la reconstitución de probetas Charpy, es un sistema 
automatizado mediante la plataforma de LabVIEW para la adquisición de los parámetros del 
proceso y generación de informes en tiempo real, es de acceso remoto para la protección 
radiológica de los operadores, lo anterior evita el error humano y garantiza reproducibilidad, 
sin embargo, a pesar de los refractarios usados para contener el acero fundido en la 
soldadura, ocasionalmente presenta “falta de penetración por derrame”, pudiendo no cumplir 
con los criterios de aceptación y resultar rechazada la probeta reconstituida. 

Otro parámetro importante en la soldadura de reconstitución de probetas Charpy, para su 
validación, es la temperatura que alcanza el inserto en un volumen central de 1 cm3, ya que 
esta no debe exceder la “temperatura de irradiación” de los reactores (288°C). Actualmente 
se tiene la necesidad de tomar tres temperaturas a diferentes distancias de la intercara de 
soldadura en cada corrida de soldadura para garantizar que no se rebase tal temperatura y 
se cumpla con la norma. Adicionalmente, debido a la importancia del material, si se 
disminuye la longitud de inserto en base a la norma se puede aprovechar el material útil 
restante para su uso en la ampliación de la licencia de operación. 

En el sistema de soldadura de sellado de contenedores actualmente el procedimiento se 
hace de forma manual, por lo tanto está expuesto a error humano, además, es necesario 
actualizar el método de adquisición de parámetros para minimizar el número de equipos 
utilizados. La automatización evitará este posible error y permitirá adquirir en tiempo los 
parámetros de soldadura por medio de la tarjeta NI DAQ 6062 y la computadora portátil. 

Se tiene en avance un sistema para verificar que los contenedores tengan la presión y 
pureza de helio que requieren. Es importante terminar, probar y validar este sistema, así 
como establecer los métodos para determinar la concentración de helio y la presión interna 
para la calificación del sistema de sellado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

 

CAPÍTULO 1. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 REQUISITOS PARA RECONSTITUCIÓN DE PROBETAS CHARPY 1.1

Cuando el fabricante construye las vasijas de reactores para nucleoeléctricas (generalmente 
de acero ASTM A533 tipo B clase 1 - JRQ) también maquina probetas Charpy V a partir de 
las mismas placas laminadas y soldadas con las que se fabrica la vasija. Estas probetas son 
introducidas en cápsulas que además contienen dosímetros de radiación con el propósito de 
determinar la fluencia neutrónica recibida en la pared de la vasija. El material de las probetas 
Charpy V puede ser de las zonas siguientes: “Metal Base”, “Zona Soldada” o “Zona Afectada 
por el Calor”. Las probetas se ensayan a impacto y de las mitades resultantes se obtienen 
los insertos utilizados para la reconstitución de probetas Charpy. 

Basados en los requisitos establecidos en la norma “ASTM E 1253-07 - Guía estándar para 
la reconstitución de probetas Charpy irradiadas” (Standard Guide for Reconstitution of 
Irradiated Charpy-Sized Specimens) [4], es obligatorio calificar el proceso de reconstitución 
de probetas Charpy, para garantizar la reproducibilidad y la definición de los parámetros 
(dimensionales y de soldadura) a usar en el servicio de vigilancia. Para esto, de acuerdo al 
punto 5.1.4 de la norma, se permite utilizar insertos e implantes de propiedades similares al 
acero de vasija JRQ en la calificación. 

En los apartados 4.2.5.2 y 4.2.5.3 de la norma, se hace referencia a que la longitud mínima 
del inserto debe ser de 18 mm en probetas reconstituidas por Stud Welding. Pero también 
establece que esta longitud se puede disminuir si se demuestra analítica o 
experimentalmente que la zona real afectada en el proceso es menor y que la temperatura 
en el volumen central de 1 cm3 del inserto no excede la temperatura de irradiación del reactor 
(288 °C) en ningún momento en la soldadura. El aporte de calor durante la soldadura debe 
controlarse para evitar el recocido y cumplir también con el requerimiento del punto 4.4.1 de 
la norma. 

Para medir las temperaturas alcanzadas a diferentes distancias de la intercara de soldadura 
y demostrar que el requisito de temperatura (figura 1.1) se cumple bajo nuestros parámetros 
de soldadura, se deben realizar las mediciones antes y después de cada corrida de 
soldadura, utilizando el subsistema de medición de temperaturas validado y calibrado. 
Dichas soldaduras se hacen preferiblemente utilizando “insertos instrumentados”, es decir, 
insertos modificados para que se pueda medir el perfil de temperaturas con termopares 
colocados en su eje central. 
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Figura 1.1 - Requisitos de reconstitución 

 Criterios de aceptación o rechazo 1.1.1

Iniciamos definiendo los términos siguientes [5]: 

Discontinuidad: Interrupción en la estructura física normal de la soldadura. Puede decirse 
también que es la pérdida de homogeneidad en la soldadura. Es detectable por examen no 
destructivo. 

Defecto: Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, ubicación o propiedades son 
inadmisibles para alguna norma específica. En particular, al realizar un “ensayo no 
destructivo” se cataloga como defecto a toda discontinuidad o grupo de discontinuidades 
cuyas indicaciones no se encuentran dentro de los criterios de aceptación especificados por 
la norma o criterios aplicados. 

Indicación: Evidencia de una discontinuidad resultante de la aplicación de un ensayo no 
destructivo, como lo es la inspección visual. 

En el ININ se han determinado los siguientes criterios de aceptación o rechazo de probetas 
tipo Charpy reconstituidas mediante el proceso de Stud Welding. 

1. Se acepta hasta un área de 8 mm2 de falta de penetración de soldadura si la 
indicación está sobre el mismo lado de la muesca de la probeta, y ninguna indicación 
en la soldadura en cualquiera de los otros lados de la probeta. 

2. Se acepta hasta un área de 18 mm2 de falta de penetración de soldadura si la 
indicación está en los lados laterales o en la parte trasera de la probeta, y ninguna 
indicación en la soldadura sobre el lado de la muesca en la probeta. 

3. Se acepta hasta un área de 6 mm2 de falta de penetración de soldadura si la 
indicación está sobre el mismo lado de la muesca de la probeta, y 13 mm2 de falta de 
penetración de soldadura si la indicación está en los lados laterales o parte trasera de 
la muesca en la probeta. 
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Existe diversidad de indicaciones que se pueden presentar en una soldadura. Solo con 
carácter informativo algunas de estas son: 

 Falta de fusión  Porosidad 

 Falta de penetración  Socavado 

 Retenciones  Grietas 

En nuestro caso, la única indicación de interés dado que puede ser evaluada y convertirse 
en defecto es una particular, a la que llamamos “falta de penetración por derrame” y que se 
define como la falta de penetración en la soldadura de reconstitución debida al derrame de 
acero fundido al momento de soldar ocasionado por la falta de contención de éste por los 
refractarios y a la fuerza de unión que da el resorte del equipo de soldadura. 

 CONCEPTOS BÁSICOS DE SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO 1.2

La soldadura es el procedimiento por el cual piezas de metal se unen logrando una 
interacción a nivel atómico mediante fusión o la aplicación de calor y presión. Una 
clasificación muy general de los diferentes procesos de soldadura dado que existen cientos, 
se muestra en la figura 1.2 [6]. 

 

Figura 1.2 - Clasificación general de los procesos de soldadura 

Entre los conceptos básicos de soldadura por arco eléctrico [7] están los siguientes: 
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Arco eléctrico de soldadura: La American Welding Society (AWS) define un arco eléctrico de 
soldadura como una descarga eléctrica controlada entre el electrodo y la pieza de trabajo 
que es formado y sostenido a través de un medio gaseoso llamado plasma del arco. 

Plasma del arco: La AWS define el plasma del arco, al gas que ha sido calentado por un arco 
eléctrico a la menor condición de ionización parcial, permitiendo la conducción a través del 
gas de una corriente eléctrica. 

Potencial de ionización: Es la energía expresada en electrón-volts (eV – energía necesaria 
para transportar un electrón a través de una diferencia de potencial de 1 volt), necesaria para 
remover un electrón de un átomo de gas cargado eléctricamente. 

Polaridad de la soldadura: Para la fuente de potencia en los procesos de soldadura puede 
escogerse entre corriente directa y corriente alterna. En corriente directa el circuito puede ser 
conectado de dos maneras: polaridad directa y polaridad inversa. 

Polaridad directa: En esta polaridad se conecta la terminal negativa al electrodo y la terminal 
positiva a la pieza de trabajo. En este caso los electrones fluyen del electrodo a la pieza de 
trabajo y los cationes de la pieza de trabajo se depositan en el electrodo. Con esta polaridad, 
la energía del arco se concentra en mayor medida sobre la pieza de trabajo que sobre el 
electrodo, debido al impacto de los electrones sobre la pieza. 

La figura 1.3 muestra la conexión directa y la dirección del flujo de electrones y cationes. 

 

Figura 1.3 - Conexión de polaridad directa y sentido del flujo de electrones y cationes 

Polaridad inversa: Con esta polaridad, el electrodo es positivo y la pieza de trabajo es 
negativa. La figura 1.4 muestra esta conexión y la dirección del flujo de electrones e iones. 
En este caso, los electrones viajan de la pieza de trabajo al electrodo y los cationes del 
electrodo hacia la pieza de trabajo pudiendo contaminar la pieza de trabajo. El electrodo se 
calienta más que la pieza de trabajo y el fundido es más ancho y de menor penetración. 
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Figura 1.4 - Conexión de polaridad inversa y sentido del flujo de electrones y cationes. 

Soldadura con corriente alterna: Se considera como una combinación de polaridad directa e 
inversa, ya que integra las características de ambas soldaduras. Los electrones cambian de 
dirección cada 1/120 de segundo (para 60 Hz), de esta forma, el trabajo se alterna entre la 
pieza de trabajo y el electrodo. Durante el semiciclo de polaridad inversa mantiene el efecto 
limpiador, por lo que también es común la utilización de corriente alterna en la soldadura de 
aluminio y magnesio. La figura 1.5 muestra que la mitad del ciclo en corriente alterna es 
polaridad directa y la otra mitad polaridad inversa. 

 

Figura 1.5 - a) Ciclo de corriente alterna, b) Dos ciclos completamente rectificados 
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Los efectos de calentamiento influyen no sólo en la acción de soldar sino también en la 
forma de la soldadura. En polaridad directa se produce un fundido angosto y de penetración 
profunda, mientras que en polaridad inversa se produce un fundido ancho y de penetración 
menor, en cambio con corriente alterna se produce un fundido que está entre polaridad 
directa y polaridad inversa. La figura 1.6 nos muestra este efecto para los tres casos. 

 

Figura 1.6 - Efecto de la soldadura en conexiones: a) directa, b) inversa, c) alterna 

Una característica importante en la soldadura producida por polaridad inversa, es el efecto 
de limpieza que se produce en la superficie que es muy notable en soldaduras de aluminio y 
magnesio. La razón exacta de esta limpieza no se conoce con precisión, es muy probable 
que se deba al resultado del bombardeo de los iones del gas que producen la rotura de la 
película de óxido, desplazándola hasta el borde del fundido y permitiendo la soldadura. 

La Zona Afectada por el Calor (ZAC): Es la porción del metal base, cuyas propiedades 
mecánicas o su microestructura ha sido alterada por el calor de la soldadura. La ZAC resulta 
debido a que durante la soldadura, la temperatura máxima resulta demasiado baja para 
producir fusión pero lo suficientemente alta como para causar una modificación en la 
microestructura y en las propiedades del metal base de forma significativa. 

Voltaje de arco: El voltaje de arco, se incrementa cuando la distancia entre el electrodo y la 
pieza de trabajo se aumenta y decrece cuando la distancia disminuye. 

Gases de protección: Los gases de protección usados comúnmente son argón, helio, 
hidrógeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Los de mayor interés son el argón y helio porque 
son los que se usan en la mayoría de las aplicaciones del proceso GTAW (Gas Tungsten Arc 
Welding). 

Argón: Es un gas incoloro, inodoro, insípido y no tóxico, es un gas monoatómico con peso 
atómico de 40. La propiedad de ser un gas inerte, lo hace ideal para protección contra los 
contaminantes atmosféricos, tiene muy buenas características para el arranque del arco 
eléctrico debido a su bajo potencial de ionización, de 15.759 electrón-volts. Este bajo 
potencial permite obtener los electrones "libres" necesarios para el flujo de corriente entre el 
electrodo y la pieza de trabajo. 
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Helio: Es el segundo elemento más liviano después del hidrógeno, al igual que el argón es 
un gas monoatómico, con peso atómico de 4. Las características para el arranque del arco 
eléctrico son inferiores a las del argón debido a su alto potencial de ionización, 24.586 
electrón-volts, por ello es común en soldadura, oír hablar del helio como un gas "caliente". El 
aporte de calor en la soldadura se calcula utilizando el producto del voltaje por la corriente, 
se obtiene mayor aporte de calor con helio que con otros gases. 

En el gráfico de la figura 1.7 se compara el voltaje a dos diferentes distancias para helio y 
argón. 

 

Figura 1.7 - Voltaje de arco para helio y argón a diferentes distancias 

La conductividad térmica del gas de protección influye en la transmisión del calor radial del 
centro a la periferia de la columna del arco. El argón, que tiene baja conductividad térmica, 
produce un arco que tiene dos zonas: una con núcleo de arco angosto y otra con refrigerante 
considerable alrededor de la primera zona. El perfil de penetración del área fundida se 
presenta angosto en la raíz y ancho en la superficie. La figura 1.8 (a) muestra estos detalles 
para el argón. 

Por otra parte, un gas con alta conductividad térmica como el helio, transmite más el calor 
hacia afuera del núcleo del arco, resultando un núcleo de arco más ancho, y una zona de 
refrigeración angosta alrededor del núcleo del arco. El perfil de penetración en este caso se 
muestra en la figura 1.8 (b). 
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Figura 1.8 - Perfil de penetración y zonas del arco para: a) Argón, b) Helio 

 PROCESOS DE SOLDADURA STUD WELDING Y GTAW 1.3

La soldadura de implantes a insertos para la reconstitución de probetas Charpy así como la 
soldadura para sellado de contenedores, implican los principios básicos ya mencionados. 

En la soldadura Stud Welding, se utiliza un arco eléctrico controlado para fundir el extremo 
del implante o electrodo y el extremo del inserto logrando una soldadura de alta calidad. 

Hay tres tipos principales de procesos de soldadura por Stud Welding. 

1. Soldadura por arco eléctrico. Es el proceso más común, la mejor unión se forma 
cuando la placa base es lo suficientemente pesada como para soportar la fuerza 
completa de los sujetadores soldados, pero a veces se usa con materiales de calibres 
más livianos. Usando una pistola de soldadura de pernos auto soldables, el perno se 
suelda a la placa base usando una cerámica para contener el metal fundido en el 
lugar hasta que se suelde. Las corrientes de soldadura van de 250 a 3,000 amperes y 
los de ciclos de soldadura de 0.1 a 1.5 segundos. 

2. Soldadura por descarga de condensador. Incorpora una fuente de alimentación que 
utiliza la energía almacenada en un banco de condensadores y controles de estado 
sólido, permitiendo una fusión de soldadura rápida de dos a tres milésimas de 
segundo. Los pernos auto soldables usados en este proceso son diseñados con una 
pequeña punta, que presenta una resistencia alta a la energía almacenada y 
rápidamente se desintegra creando un arco que derrite el extremo del perno y una 
parte del metal base. El proceso por descarga de condensador limita el calor 
generado y tiene un nivel de penetración bajo, de modo que los pernos puedan 
soldarse a materiales muy delgados y/o recubiertos. No se requiere cerámicos o flujo 
de gas de protección con este proceso. 

 



 

9 

 

La descarga de condensador de arco eléctrico es un proceso que utiliza una 
combinación de procesos de soldadura de pernos auto soldables de arco eléctrico y 
de descarga de condensador. Produce una soldadura a alta velocidad y calidad a un 
coste inferior de lo que puede lograrse con cualquiera de los procesos individuales. 
Este método da un control más preciso de la operación de soldadura controlando el 
tiempo transcurrido, la corriente y la geometría del extremo de soldadura del perno. 

3. Arco de gas de ciclo corto. El proceso de ciclo corto usa pernos auto soldables que 
tienen extremos de soldadura redondeados y diámetros de reborde ligeramente más 
grandes que el diámetro de los pernos para facilitar la alimentación automática y 
asegurar la resistencia de la soldadura. Los sistemas de ciclo corto son típicamente 
montados en robots en plantas automotrices que requieren una productividad alta, 
pero también pueden ser usados para aplicaciones de pistola de mano de volumen 
bajo. El proceso de arco de gas utiliza protección de gas en lugar de cerámica para 
proteger el metal de soldadura y el arco. Se puede usar gas para soldar pernos de 
acero dulce, acero inoxidable y aluminio de hasta 3/8" de diámetro. 

En el proceso de soldadura por arco eléctrico con gas de protección y electrodo de tungsteno 
GTAW (Gas Tunsgten Arc Welding), anteriormente llamada TIG (Tungsten Inert Gas), no se 
consume el electrodo, por lo que se mantiene una abertura de arco constante y estable en 
un nivel de corriente. El gas de protección suele ser de argón, helio o una mezcla de ambos. 

Según los metales que se vayan a soldar, la fuente de poder puede ser de CD (corriente 
directa), o de CA (corriente alterna). En general, se usa corriente alterna para el aluminio y el 
magnesio, porque tiene una acción limpiadora que elimina óxidos y mejora la calidad de la 
soldadura, se pueden usar torio o circonio en los electrodos de tungsteno para mejorar sus 
características de emisión de electrones. 

En la soldadura GTAW con polaridad directa, la energía del arco se concentra en mayor 
medida sobre la pieza de trabajo que sobre el electrodo, evitándose la fusión de este y la 
contaminación de la soldadura. Además, las soldaduras tienen mayor penetración y menor 
anchura. El menor calentamiento del electrodo permite utilizar electrodos de menor diámetro 
que en polaridad inversa. 

En un circuito eléctrico, los electrones fluyen a través de un conductor sólido como es un 
alambre de cobre, el cual tiene una resistencia muy baja al flujo de electrones comparado 
con el proceso de soldadura GTAW en donde el circuito tiene un espacio entre el electrodo y 
la pieza de trabajo. En este espacio la fuente de electrones para el flujo eléctrico es el gas de 
protección, la estructura del gas debe ser cambiada de su forma neutra a un estado en el 
que conduzca eléctricamente, es decir ionizar el gas, esto es, desprender un electrón de su 
estructura. 

 

 

 

 



 

10 

 

 METALOGRAFÍA 1.4

La metalografía es un método de investigación de la ciencia de los materiales, que permite el 
examen óptico de microestructuras de los materiales metálicos, y su objetivo es una 
descripción cualitativa y cuantitativa de las mismas. 

La microestructura se caracteriza por el tamaño, forma, disposición, cantidad, tipo y 
orientación de las fases y los defectos de las mismas. Cada material contiene numerosas 
características microestructurales por centímetro cúbico que influyen fuertemente en las 
propiedades del material. 

La imagen que vemos en el microscopio típico es en dos dimensiones, pero realmente los 
constituyentes de un material tienen un arreglo en tres dimensiones. La figura 1.9 muestra la 
superficie preparada de una aleación de nitruro de silicio superpuesta sobre una pila de 
cristales del mismo compuesto. Esto muestra que el verdadero tamaño de los cristales no se 
puede deducir directamente de la microestructura.  

El análisis de la microestructura juega un papel importante en la ciencia de los materiales 
moderna, en consecuencia, en la preparación metalográfica es importante asegurar la 
microestructura verdadera, porque sin ésta, los exámenes e interpretaciones serán en vano. 

 

Figura 1.9 - Fotomontaje de una micro-sección en una aleación de nitruro de silicio [8] 

La preparación superficial de la muestra se realiza para su posterior examen en un 
microscopio óptico de luz reflejada. Se realiza ataque químico, después de un proceso de 
preparación de muestras para obtener un contraste y resaltar las características del material. 

El objetivo de la preparación metalográfica es la obtención de la microestructura, es decir, 
una superficie no perturbada del material, que puede ser analizada en un microscopio óptico. 
El problema básico para una preparación metalográfica, es que el proceso de preparación 
por sí mismo puede modificar la superficie de la muestra. En consecuencia, se debe utilizar 
un proceso de preparación que produzca la menor cantidad de imperfecciones, permitiendo 
analizar una microestructura en forma satisfactoria. 

La microestructura adecuada se cumple cuando la capa plásticamente deformada creada por 
la preparación es insignificante o nula, la superficie está libre de ralladuras o con mínimas 
ralladuras que no perturban el examen, no hay inclusión de elementos extraños y la 
superficie no tiene manchas. 
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El proceso de preparación siempre influye en la superficie a tratar, pudiendo crear 
imperfecciones, que se definen como detalles estructurales falsos. 

Entre la serie de imperfecciones que se pueden presentar están las micro-grietas, colas de 
cometas, picaduras, y contaminaciones causados por el proceso de preparación. La mayoría 
de las imperfecciones se pueden observar fácilmente bajo el microscopio. En algunos casos, 
las imperfecciones pueden ser aceptadas, esto lo puede decidir el metalógrafo de manera 
que no se perturbe el análisis estructural, o se puede proceder a una nueva preparación 
superficial. En algunos casos puede ser muy difícil establecer la estructura verdadera, por lo 
que es importante que el metalógrafo preste atención. 

En la práctica, comúnmente la pieza de trabajo completa no puede prepararse y examinarse, 
por esta razón, una parte de la pieza de trabajo debe ser extraída. Es importante que la 
muestra sea representativa del material a ser estudiado [8]. 

 LABVIEW 1.5

 El entorno de LabVIEW 1.5.1

Se habla de laboratorio virtual cuando se simula un proceso o sistema que se parece y se 
comporta como un proceso o sistema real, para poder observar su comportamiento. Se 
habla de instrumento virtual cuando se emplea la computadora para realizar funciones de un 
instrumento clásico pudiendo agregarle al instrumento otras funciones a voluntad. Un 
laboratorio con instrumentos virtuales es un laboratorio virtual. 

Un instrumento que no es real, corre en una computadora y tiene funciones definidas por 
programación. El instrumento tradicional ya está definido, con capacidades de entrada/salida 
de señales y una interfaz de usuario fija, es decir, el fabricante define la funcionalidad del 
instrumento. La funcionalidad de los instrumentos virtuales está definida por el usuario [9]. 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un entorno de 
programación para la creación de programas utilizando una notación gráfica, en este sentido, 
se diferencia de lenguajes de programación tradicionales como C, C++, o Java, en los que 
se programa mediante texto. Está enfocado al diseño de sistemas de adquisición de datos, 
instrumentación y control. LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario mediante una 
consola interactiva basada en software. Tiene la ventaja de que permite una fácil integración 
con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de 
datos. 

LabVIEW cuenta con bibliotecas de funciones y subrutinas que ayudan con las tareas de 
programación, contiene librerías de aplicación específica para la adquisición de datos (DAQ), 
control de instrumentos en serie, análisis, almacenamiento y presentación de datos, y la 
comunicación a través de Internet. La biblioteca de análisis contiene una gran cantidad de 
funciones, incluyendo la generación de señales, procesamiento de señales, filtros, ventanas, 
estadísticas, regresión, álgebra lineal, y aritmética de matrices. 

Debido a la naturaleza gráfica de LabVIEW, este cuenta inherentemente con un paquete de 
presentación de datos. La salida de datos puede ser en diversas formas como cuadros, 
gráficos, gráficos definidos por el usuario, entre otros. 
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LabVIEW utiliza un lenguaje de programación gráfica, a menudo llamado "G", para crear 
programas por medio de un “diagrama de bloques”. La programación gráfica permite 
concentrarse en el flujo de datos dentro de su aplicación, ya que su sintaxis simple no oculta 
lo que está haciendo el programa. En la tabla 1.1 se presentan algunos términos comunes 
de LabVIEW y sus equivalentes convencionales de programación [10]. 

Tabla 1.1 - Términos en LabVIEW y sus equivalentes convencionales 

LabVIEW LENGUAJE CONVENCIONAL 

VI Programa 

Función Método o función 

SubVI 
Subrutina, subprograma, Sub-
función 

Panel frontal Interfaz de usuario 

Diagrama de bloques Código de programa 

G C, C++, Java, Pascal, Basic, etc. 

 Programas en LabVIEW 1.5.2

Cuando se diseñan programas con LabVIEW se trabaja siempre bajo lo que se denomina VI, 
es decir, un instrumento virtual. Un programa en LabVIEW consta de uno o más 
instrumentos virtuales, que son llamados así porque su apariencia y funcionamiento imitan 
instrumentos reales, sin embargo, son análogos a los programas principales, funciones y 
subfunciones usados en lenguajes de programación como C o Basic.  

Un VI tiene tres partes principales: un panel frontal, un diagrama de bloque, y un icono. En el 
panel frontal se diseña la interfas de usuario, viene a ser la cara del VI. El funcionamiento del 
VI se programa en lenguage G en el diagrama de bloques. 

El Panel Frontal (figura 1.10) es la interfaz interactiva entre el usuario y el VI, llamado así 
porque simula el panel frontal de un instrumento físico. Contiene los controles (que son las 
entradas del usuario) y los indicadores (que son productos de los programas). Se pueden 
proporcionar datos de entrada utilizando un ratón y teclado, y luego ver los resultados 
producidos en la pantalla. 
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Figura 1.10 - Panel frontal y diagrama de bloques de un VI 

Para adicionar controles o indicadores (figura 1.11) al panel frontal, se seleccionan estos de 
la paleta de controles que se encuentra en una ventana flotante y a la cual se accede a 
través de accionar el botón derecho del ratón sobre el panel frontal [9]. 

  

 

Figura 1.11 - Control e indicador en LabVIEW 

Los controles entregan datos al diagrama en bloques por mediación del teclado o el ratón y 
simulan dispositivos de entrada de datos del VI. Los indicadores muestran datos en el panel 
frontal desde el diagrama en bloques para ser visualizados y simulan los dispositivos de 
salida de datos del VI. 

El diagrama de bloques (figura 1.10) es el programa ejecutable real. Los componentes de un 
diagrama de bloques son los VIs de bajo nivel, funciones integradas, y estructuras de los 
programas de control de ejecución. Es necesario dibujar los cables para conectar los objetos 
adecuadamente y definir el flujo de datos entre ellos. 

Al diseñar el programa de forma gráfica, se hace evidente una programación orientada al 
flujo de datos, también es necesario tener en cuenta que cuando se realiza una conexión a 
un VI esta conexión se identifica por un tipo de dato especifico, que debe coincidir con el tipo 
de dato de la entrada del VI, (aunque puede haber varios tipos de datos conectados de VI a 
VI, además de que un arreglo de datos “cluster” puede albergar varios tipos de variables) 
permitiendo una concordancia en el flujo de datos; no siempre el tipo de dato de la entrada 
del VI es el mismo que el de la salida, pero sin embargo para la mayoría de los casos si se 
cumple. 
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Para utilizar un VI como una subrutina en el diagrama de bloques de otro VI, debe tener un 
icono con un conector (figura 1.12). Un VI que se utiliza dentro de otro VI se llama “subVI” y 
es análogo a una subrutina. El icono es una representación gráfica de un VI y se utiliza como 
un objeto en el diagrama de bloques de otro VI. El conector de un VI es el mecanismo 
utilizado para el cableado de datos en el VI de otro diagrama de bloques, cuando el VI se 
utiliza como un subVI. Al igual que los parámetros de una subrutina, el conector define las 
entradas y salidas del VI. 

 

Figura 1.12 - Icono con conector en un VI 

Los instrumentos virtuales son jerárquicos y modulares. En primer lugar, se divide una 
aplicación en una serie de sub-tareas simples. A continuación, se construye un VI para llevar 
a cabo cada sub-tarea y luego combinar los VIs en un diagrama de bloques de nivel superior 
para completar la tarea más grande. La programación modular es ventajosa porque se 
puede ejecutar cada subVI por sí mismo, lo que facilita la depuración. Por otra parte, muchos 
subVIs de bajo nivel a menudo realizan tareas comunes a varias aplicaciones y pueden ser 
utilizados de forma independiente por cada aplicación individual [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

CAPÍTULO 2. MECÁNICA DE FRACTURA 

 INTRODUCCIÓN 2.1

Generalmente se supone que un material es homogéneo e isotrópico y por lo tanto libre de 
grietas, huecos o inclusiones que podrían elevar los esfuerzos. En cambio, la mecánica de 
fractura provee una metodología para evaluar la integridad estructural de componentes 
suponiendo la presencia de grietas para evaluar si son capaces de continuar en operación 
segura. 

La fractura involucra dos etapas, iniciación de la grieta y su propagación. El proceso de 
propagación de la grieta se puede dar de dos formas; una relativamente lenta a medida que 
la grieta se extiende, y otra extremadamente rápida cuando la grieta se propaga con muy 
poca deformación plástica. 

La fractura frágil, que es el principal tipo de fractura de interés para el tema de esta tesis, es 
un proceso de baja disipación de energía, en la que la velocidad de propagación es 
normalmente alta, implicando poca deformación plástica. Por otro lado, la fractura dúctil es 
un proceso en el que se asocia una alta disipación de energía con una deformación plástica 
mayor y un crecimiento de grieta lento. 

El problema fundamental de la mecánica de fractura es proveer respuestas cuantitativas a 
problemas concernientes a estructuras agrietadas. El objetivo del análisis en la mecánica de 
fractura es evitar fallas estructurales. 

Existen tres modos básicos de desplazamiento de las superficies en una fractura debidos a 
esfuerzos que se pueden presentar, estos modos se muestran en la figura 2.1 [11]. 

 

Figura 2.1 - Modos de fractura 

Modo de tensión (I): Las superficies de fractura se desplazan perpendiculares al plano de 
deslizamiento. 

Modo de corte (II): Las dos superficies de fractura se desplazan en sentidos opuestos y en 
dirección al avance de la grieta. 

Modo de torsión (III): Las superficies de fractura se desplazan fuera del plano y perpendicular 
a la dirección de avance. 



 

16 

 

Un cuerpo agrietado puede ser sometido a cualquiera de estos tres modos, o a una 
combinación de ellos. 

 CATEGORÍAS DE LA MECÁNICA DE FRACTURA 2.2

Las categorías de la mecánica de fractura son: mecánica de fractura elástica lineal, 
mecánica de fractura elasto-plástica, mecánica de fractura dependiente del tiempo a alta 
temperatura y mecánica de fractura probabilística, la figura 2.2 muestra las tres primeras. 

  

Figura 2.2 - Categorías de la Mecánica de Fractura 

 Mecánica de Fractura Elástica Lineal (MFEL) 2.2.1

Se aplica a situaciones de fractura frágil donde un cuerpo agrietado demuestra 
esencialmente un comportamiento elástico-lineal hasta el punto en el que ocurre una fractura 
inestable frágil. La cantidad de plasticidad localizada en el extremo de la grieta, que precede 
a la fractura frágil, es muy pequeña y no afecta el comportamiento total carga-deformación. 

El objetivo principal de la MFEL es evaluar los márgenes de seguridad en el régimen de 
comportamiento dúctil. 

La cantidad de plasticidad localizada en el extremo de la grieta, que precede a la fractura 
frágil, es muy pequeña y no afecta el comportamiento total carga-deformación. Algunas de 
las condiciones que promueven la fractura lineal elástica (ocasionalmente referida como 
deformación plana) son: 

 Alta resistencia a la fluencia, materiales relativamente frágiles 

 Daño por irradiación neutrónica (fragilización) de materiales normalmente dúctiles 

 Bajas temperaturas de operación 

 Espesores de pared o secciones muy gruesos 

 Constricciones presentes en la estructura 

 Velocidades de carga muy altas (impacto) 
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Bajo estas condiciones el material puede fracturarse de una manera frágil, sin ninguna 
deformación plástica perceptible. 

La MFEL se encuentra muy desarrollada gracias a una cantidad extensiva de investigación 
básica y aplicada, y se utiliza para analizar y predecir todos los aspectos del comportamiento 
del crecimiento de grieta [12]. 

 Mecánica de Fractura Elasto-Plástica (MFEP) 2.2.2

La MFEP puede ser usada cuando la cantidad de plasticidad en el extremo de la grieta es 
mucho mayor de aquella permitida en MFEL, pudiendo haber alguna desviación significativa 
de linealidad debido a efectos de plasticidad. La MFEP se aplica a un intervalo más amplio 
de temperaturas donde la falla es controlada por la fractura dúctil a materiales más tenaces, 
y a secciones delgadas. 

 Mecánica de Fractura Dependiente del Tiempo a Alta Temperatura 2.2.3
(MFDTAT) 

Esta categoría aplica en situaciones con régimen de comportamiento bajo termofluencia 
(creep), donde la sección transversal completa del componente, previo a y durante los 
eventos de crecimiento de grieta y fractura, se halla esencialmente bajo condiciones de 
carga totalmente plásticas. El creep ocurre bajo esfuerzos que se hallan normalmente debajo 
del límite elástico. La deformación dependiente del tiempo ocurre bajo cargas estáticas a 
temperaturas superiores de 0.4 a 0.5 veces la temperatura de fusión (en grados Kelvin). 

 Mecánica de Fractura Probabilística (MFP) 2.2.4

Los análisis de mecánica de fractura pueden realizarse tanto en forma determinística como 
probabilística. El propósito de la MFP es estimar o limitar la confiabilidad de un componente 
agrietado. Se aplica comúnmente en el análisis de la confiabilidad de una amplia variedad de 
componentes, tales como: tuberías, generadores, álabes y discos de las turbinas de gas [13]. 

En cualquier estado de esfuerzos es siempre posible definir un nuevo sistema de 
coordenadas que tenga ejes perpendiculares a los planos sobre los que actúan los esfuerzos 
normales máximos y sobre los que no actúan esfuerzos cortantes. Dichos planos se 
denominan planos principales y los esfuerzos normales a ellos esfuerzos principales. Por 
otra parte hay problemas prácticos donde los esfuerzos en la dirección Z son cero, esto es: 
σz = τyz = τzx = 0, conocido como estado biaxial de esfuerzos o esfuerzo plano. 

Frente a la grieta hay un campo de esfuerzos, cuya magnitud es en coordenadas polares y 
depende de la posición, por lo tanto, el problema consiste en calcular el valor del esfuerzo 
alrededor de la grieta [14]. 
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 FACTOR DE INTENSIDAD DE ESFUERZOS 2.3

El factor de intensidad de esfuerzos   caracteriza las tensiones, deformaciones y 
desplazamientos cerca de la punta de la grieta (a partir del campo de esfuerzos). 

La figura 2.3 muestra zona plástica en la punta de la grieta que representa la plasticidad o 
deformación permanente, inducida por una tensión nominal externa. Esto implica que la 
energía    se manifiesta debido a esta zona plástica en la región de la punta de la grieta. 

  (     )             (2.1) 

Dónde:     Energía de superficie (J/m2) 

    Energía específica de superficie (J/m2) 

                   Energía de deformación plástica (J/m2) 

En dicha figura también se puede observar la zona plástica para cada uno de los modos de 
fractura. En realidad el tamaño y forma de la zona plástica son más complejos y dependen 
principalmente del modo de deslizamiento, el estado de esfuerzos y características del 
material. La extensión de la zona plástica define las categorías de fractura. La MFEL está en 
función del tamaño de la zona plástica en comparación con el espesor y el tamaño de la 
grieta [15]. 

 

Figura 2.3 - Formas de la Zona Plástica 

Independientemente de la forma de la zona plástica, en la punta de la grieta hay un proceso 
de endurecimiento por deformación local en el que se acumulan las dislocaciones y 
dependiendo de la magnitud y tipo de los esfuerzos puede la grieta propagarse rápidamente, 
lentamente, estabilizarse o detenerse. Lo que nos ocupa es evaluar y prevenir que la grieta 
se propague rápidamente y con bajo esfuerzo. 
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El factor de intensidad de esfuerzos  , es el parámetro que define la magnitud de los 
esfuerzos en la punta de la grieta, si la deformación en el cuerpo es esencialmente elástica y 
está en función de la geometría del componente y del tamaño de grieta. También se define 
como la resistencia que opone un material a la fractura frágil, bajo condiciones de carga 

constante o incremento de la misma. En su forma más simple,   es calculado de la relación: 

aYK                 (2.2) 

Dónde:    Factor de intensidad de esfuerzos (MPam½) 

   Es el esfuerzo aplicado (MPa) 

   Es el tamaño de la grieta (m) 

  Parámetro que considera la geometría del componente y de la grieta 
(adimensional) 

Mediante ensayos, se ha encontrado que cuando   alcanza un valor crítico    (tenacidad a 
la fractura en deformación plana) la grieta comienza a crecer a tal grado que existe fractura. 

Para una posición dada, la magnitud del esfuerzo depende del término aK   . 

    Por lo tanto  aK   (Factor de intensidad de esfuerzos)      (2.3) 

El criterio de crecimiento de una grieta en términos del   está dado por las siguientes 
condiciones: 

  Si     , entonces no hay extensión de grieta (se mantiene estable). 

  Si     , entonces hay la posibilidad de extensión de grieta (inicia la inestabilidad). 

  Si     , entonces ocurrirá la fractura [14] [16]. 

En la actualidad existen varios métodos para conocer   

a. Solución por métodos numéricos (elementos finitos, integral de límite, etc.) 

b. Solución analítica  

c. Métodos indirectos (propagación de grietas por fatiga) 

d. Métodos experimentales 

En la tabla 2.1 se muestran expresiones para determinar   para las principales geometrías, 
se denota como B al espesor y w el ancho. Las geometrías se dan como funciones 
polinomiales y trigonométricas [17]. 
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Tabla 2.1 -   para geometrías principales 

GEOMETRÍA K 

 

Placa con grieta central 

2/1

sec 









w

a
aK I




 

aK II 
 

 

 
 

(a) Placa con grieta lateral     
w

a
a ´  

aYK I 
 

432 ´85.53´8.34´7.18´4.099.1 aaaaY   

 
(b) Placa con dos grietas laterales 

32 ´36.27´48.8´71.099.1 aaaY   

12.199.1   

 

Compacta de tensión 
 















2/3
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1
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Cavidad con carga interna 
 

aPK I 
 

 
P = Fuerza por unidad de espesor 

 

Grieta semi-elíptica con esfuerzos normales 
 

Semieje menor 

aK I 



 12.1(max)

  (interior) 
 

Semieje mayor 

caK I /12.1 2

(min) 






  (superficie) 

2

2

88

3

c

a


 

 

Grieta radial en tubo a presión 
 

a
Rt

c

t

PR
K

I










2

61.11 
 

 mmen      , , , , ´, StcBaa  

 

 INTEGRAL J 2.4

La integral J es un parámetro que define la intensidad de la tensión y deformación plástica en 
la región que rodea el extremo de la grieta. J es una función de la tensión, deformación, 
tamaño de grieta, y geometría de la grieta y cuerpo. Este parámetro es directamente análogo 

a   utilizado en MFEL. La mayor diferencia es que J representa la intensidad del campo 
elasto-plástico que rodea el extremo de la grieta, mientras que   (para la MFEL) es la 
intensidad del campo elástico circundante. 

Cuando las condiciones de plasticidad aumentan, desaparece la zona dominada por   y 
únicamente   (o   ) controla el proceso. De esta forma, la MFEP permite caracterizar el 
fenómeno de fractura hasta niveles de deformación mucho más elevados que la MFEL 
(figura 2.4). 
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Figura 2.4 - Caracterización de la fractura con K y J 

Si J se evalúa numéricamente en la región dominada por el campo KI para fluencia de 
pequeña escala, puede relacionarse directamente a la liberación de energía de deformación 

(G) y, por lo tanto, al factor intensidad de esfuerzos elástico lineal, KI. 

        J = G = KI2 / E (J/m2)             (2.4) 

Dónde: J    Integral J (J/m2) 

G   Taza de liberación de energía (J/m2) 

KI  Factor de intensidad de esfuerzos para modo de fractura I (MPam½) 

E   Módulo elástico para tensión plana (N/m2) 

La integral J se utiliza para describir la fuerza impulsora de la grieta que está aplicada en la 
región del extremo de la misma, de una forma análoga como se utiliza   en la MFEL. J 
puede determinarse por varios métodos para distintas condiciones de geometrías y cargas. 
Para determinar J, actualmente se dispone de programas de computación por elementos 
finitos que facilitan esta tarea. [18, 19]. 

 MECÁNICA DE FRACTURA APLICADA A REACTORES NUCLEARES 2.5

El mayor problema de un recipiente es el esfuerzo debido a la presión que este experimenta 
durante su operación. El esfuerzo debido a la presión, llamada en ocasiones esfuerzo 
circunferencial o de membrana, es la máxima tensión producida por la presión en el interior 
del recipiente, definida por: 

   
  

 
              (2.5) 

Dónde:         Esfuerzo circunferencial o de membrana (MPa) 

                      Presión (MPa) 

                      Radio medio del recipiente (m) 

           Espesor del recipiente (m) 
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 Propiedades de tenacidad de la vasija en un reactor. 2.5.1

Por medio de métodos de mecánica de fractura, se debe determinar la tenacidad a la 
fractura de la vasija a fin de realizar un análisis de integridad del recipiente del reactor, aros 
forjados y soldaduras. Los programas de vigilancia usan muestras reales del acero de vasija, 
cargadas en cápsulas de vigilancia y colocadas en una región próxima al núcleo, para 
utilizarse en la evaluación de la fragilización de la vasija debida al flujo neutrónico. 

La tenacidad a la fractura en aceros de vasija es dependiente de la temperatura, cambiando 

de valores bajos de   a altos, con el aumento de temperatura. Sin embargo, la irradiación 
neutrónica tiene el efecto contrario y aumenta la fragilidad del acero. El comportamiento de 
fractura de dúctil a frágil o viceversa en función de la temperatura se evalúa con ensayos de 
impacto en probetas con muesca en “V” tipo Charpy, donde un péndulo las impacta en caída 
libre. A través de este tipo de ensayos se obtiene la temperatura a la cual el material cambia 
de comportamiento dúctil a frágil y la temperatura de transición para ductilidad nula, NDTT 
(Nill Ductility Transition Temperature). 

La fragilización en la vasija del reactor se indica por el corrimiento de la temperatura RTNDT 
de los materiales hacia temperaturas más altas. Tal como se muestra en la figura 2.5, este 
corrimiento se iguala con el cambio medido en temperatura del nivel de energía de Charpy 
de 41 J (30 pie-lb), entre el material no irradiado e irradiado. 

 

Figura 2.5 - Corrimiento RTNDT debido a la Irradiación 

 Límites de operación Presión-Temperatura 2.5.2

Las condiciones para la operación normal de cualquier planta están especificadas en 
términos de los límites permitidos de Presión-Temperatura (P/T), los cuales deben ser 
monitoreados a fin de mantener los márgenes adecuados contra la fractura frágil de un 
recipiente de presión de un reactor según el Código Federal de Regulaciones ASME. Los 
métodos de la MFEL son utilizados para establecer estos límites operativos con un margen 
suficiente para prevenir cualquier propagación de grieta en la pared del recipiente durante la 
operación normal. Esto se asegura por la estipulación en el análisis de las siguientes 
suposiciones conservativas: 
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 Hasta un cuarto del espesor, la presencia de una falla orientada axialmente en la 
pared del recipiente 

 Un factor de seguridad de 2.0 sobre el esfuerzo de membrana 

 El uso del límite inferior de la curva de referencia de tenacidad a la fractura     con 
el valor límite (más alto) de la RTNDT para el recipiente. 

Con estas suposiciones y usando las máximas velocidades permitidas de calentamiento y 
enfriamiento, generalmente 55 °C/hora, la relación presión-temperatura a ser mantenida está 
dada por: 

                       (2.6) 

Dónde:        Factor de intensidad de tensiones (en el extremo de la grieta) causado por la  

     tensión de membrana (MPam½). 

    Factor de intensidad de tensiones causado por los gradientes térmicos 

(MPam½). 

        Tenacidad a la fractura obtenida de la curva de referencia del Código ASME  

   como una función de la temperatura relativa a la RTNDT del material (MPam½). 

A partir de esta inecuación, se pueden identificar fácilmente las variables que afectan los 
límites de calentamiento y enfriamiento. En la figura 2.6 se da un ejemplo de las curvas de 
presión-temperatura resultantes. 

 

Figura 2.6 - Curvas Presión-Temperatura del sistema de enfriamiento de un reactor 
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Los efectos de la irradiación sobre la tenacidad del recipiente se deben considerar también 
en el cálculo de los límites permitidos de presión-temperatura. Típicamente, estas curvas 
límite operativas se revisan cada 5 ó 10 años para reflejar la condición de cambio de la pared 
del recipiente. El cambio en la RTNDT para el recipiente se mide a través de un programa de 
vigilancia del material del recipiente del reactor, o se predice utilizando un método de curva 
directriz. La RTNDT del recipiente se extrapola hasta 10 años o más y en conformidad se 
ajustan los límites de presión-temperatura [12]. 

Una restricción adicional a los límites de operación de la planta se origina a partir de los 
requisitos para protección contra sobrepresión a baja temperatura (LTOP, Low Temperature 
Over-Pressure), establecidos para los reactores de agua presurizada. Los sistemas LTOP 
usan normalmente una o más válvulas de alivio de seguridad a bajas temperaturas para 
protección respecto a los límites de presión-temperatura mostrados en la figura 2.6. 

 Aplicación de los ensayos de impacto Charpy en la vigilancia de vasijas 2.5.3

Después de retirar las capsulas de vigilancia de un reactor nuclear, se desensamblan y se 
extraen los contenedores rectangulares y cilíndricos (con probetas de impacto Charpy V y 
probetas de tensión respectivamente). 

Para la vigilancia de vasijas en nucleoeléctricas, en el ININ se realizan ensayos de impacto 
Charpy a probetas de las siguientes zonas del acero de la vasija: Metal Base, Zona Soldada 
(ZS) y Zona Afectada por el Calor (ZAC). 

En los ensayos de las probetas, la energía absorbida aumenta con el incremento de la 
temperatura de ensayo. El segmento de la curva de tenacidad a bajas temperaturas (valores 
del LSE, Lower Shelf Energy) muestra un régimen frágil. A temperaturas altas la curva de 
tenacidad crece hasta una meseta (valores del USE) la cual muestra un régimen dúctil. A 
temperaturas intermedias hay una región de transición entre la fractura frágil y dúctil respecto 
a la energía de impacto. 

En la normativa del “Código Federal de Regulaciones 10 CFR 50 (Apéndice G y H)” [20], que 
es la utilizada en México, se exige determinar los cambios de la tenacidad a la fractura de los 
materiales de la vasija causados por la irradiación neutrónica a través de su vida en servicio. 

El efecto de la irradiación neutrónica sobre el acero de la vasija, se presenta como un 
incremento en la dureza, con una correspondiente disminución de ductilidad y de la 
tenacidad a la fractura, así como un incremento en la temperatura de transición dúctil-frágil. 
Es un requisito fundamental que la vasija se comporte de forma dúctil y que la probabilidad 
de que una fractura se propague de manera rápida sea mínima. 

En el programa de vigilancia se da seguimiento a los valores de referencia de la temperatura 
en la curva Charpy, correspondientes a una energía de 30 pie-Ibf, lo que define la resistencia 
a la fractura frágil de los materiales de la vasija, y el USE, que es la energía requerida para 
que se produzca una fractura totalmente dúctil. 

La evaluación del cambio en la temperatura de transición se hace en base a las predicciones 
de la Guía Reguladora 1.99 Rev.2 [21]. 



 

26 

 

El USE para los materiales del "belt-line" (zona donde se soportan las mayores intensidades 
de flujo neutrónico) debe ser inicialmente no menor de 75 pie-Ibf y no debe disminuir más 
allá de 50 pie-Ibf durante la vida útil de la vasija, de acuerdo a lo establecido en la normativa 
del 10 CFR 50. 

Como ejemplo, a continuación se presentan datos y graficas correspondientes a la 
realización de ensayos en el ININ de probetas a 15.15 EFPY, y su comparación con las 
curvas de los materiales originales (sin irradiar) y de ensayos a 6.3 EFPY, para determinar el 
cambio en la temperatura de transición producida por la irradiación. 

Una vez ensayadas las probetas, se determina para cada temperatura, la energía de 
impacto, la expansión lateral y el porcentaje de fractura dúctil. Los datos se grafican en 
función de la temperatura del ensayo y se ajustan con una ecuación de tipo tangente 
hiperbólica desarrollada en el ININ de acuerdo al NUREG CR6551 1998 [22]. 

En las figuras 2.7, 2.8 y 2.9 se muestran graficados los datos de energía y las curvas de 
ajuste obtenidos en los ensayos de impacto Charpy. 

Como se muestra en la figura 2.7 para “metal base”, el cambio de la temperatura de 
transición a 30 pie-Ibf, entre el material irradiado a 15.15 EFPY (53.71 °F) y el material 
original (-29.15 °F) es de 82.86 °F. 

Así mismo en la figura 2.8 para ZS, se muestra que el cambio de la temperatura a 30 pie-Ibf 
para en material irradiado a 15.15 EFPY (-35.53 °F) con respecto al material original (-48.01 
°F) es de 12.48 °F. 

Por ultimo en la figura 2.9 para ZAC, el cambio de la temperatura a 30 pie-Ibf para el material 
irradiado a 15.15 EFPY (-32.91 °F) respecto al material original (-102.61 °F) es de 69.7 °F. 

Los valores de la temperatura de referencia a 30 pie-Ibf para todos los materiales de la 
vigilancia a 15.15 EFPY, se mantienen dentro del rango de 200 °F comprendido a partir del 
valor de la temperatura del material original a 30 pie-lb, con esto, se cumple el requerimiento 
de la Guía Reguladora 1.99 Rev. 2. 

Respecto al cambio en el USE, de acuerdo con la Guía reguladora 1.99 Rev. 2, la 
disminución del USE para el metal base a 15.15 EFPY es de 15.5 % y para la ZS es de 11%. 

La diferencia del USE del material original respecto al irradiado a 15.15 EFPY es de 1.55 pie-
lbf para el metal base, 3.25 pie-lbf para ZS y 0.78 pie-lbf para la ZAC. Por lo tanto, se obtiene 
un porcentaje de disminución de USE en el metal base y la ZS menor al mencionado en la 
Guía Reguladora, con esto se puede decir que el flujo neutrónico no ha provocado cambios 
significativos en las propiedades de los materiales a 15.15 EFPY. De este modo, se puede 
admitir la extensión de la licencia de operación de la vasija. 

Los valores de USE se obtienen de las curvas del ajuste de datos de los ensayos Charpy a 
la temperatura mayor de los ensayos, y en todos los casos se presenta una disminución con 
respecto a los materiales sin irradiar. El valor USE para todos los materiales a 15.15 EFPY 
se encuentra por arriba del valor USE mínimo aceptado como límite inferior en el Apéndice G 
del 10 CFR 50 que es de 50 pie-Ibf. 
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Figura 2.7 - Curvas de ajuste, datos y ecuaciones de Energía para “Metal Base” 

 

Figura 2.8 - Curvas de ajuste, datos y ecuaciones de Energía para “Zona Soldada” 
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Figura 2.9 - Curvas de ajuste, datos y ecuaciones de Energía para “Zona Afectada por el Calor” 

Con la metodología de la mecánica de fractura es posible determinar hasta que límite una 
estructura es capaz de tolerar una grieta. Para esto, la mecánica de fractura se apoya en la 
determinación de dos aspectos fundamentales: la resistencia a la fractura del material, 
frecuentemente conocida como tenacidad a la fractura y el criterio de fractura, que relaciona 
el tamaño de grieta con los esfuerzos, la geometría y las condiciones de servicio que 
conducen a la fractura. 

Además, con la mecánica de fractura se pueden establecer los límites de operación en un 
recipiente de presión, tal es el ejemplo de las curvas Presión-Temperatura y para asegurar 
los márgenes de seguridad adecuados contra fractura frágil. 

La mecánica de fractura hoy en día gana cada vez más aceptación en la ingeniería, pues 
proporciona las bases técnicas para el análisis y prevención de fallas en toda clase de 
estructuras, equipos y partes de maquinaria. A partir de tal análisis, se pueden establecer los 
límites operacionales de carga, los tamaños mínimos de detección de grietas para 
inspecciones no destructivas, los periodos de inspección y mantenimiento así como realizar 
una mejor selección de materiales. En el ámbito científico, la mecánica de fractura 
proporciona la metodología para el estudio de los fenómenos de fractura en materiales. Sin 
embargo, el dominio de la mecánica de fractura es una tarea compleja pues requiere del 
conocimiento y dominio de varias disciplinas tales como: el cálculo y medición de esfuerzos, 
ensayos no destructivos y ciencia de los materiales. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMA PARA RECONSTITUCIÓN DE PROBETAS CHARPY 

 INTRODUCCIÓN 3.1

El propósito de la reconstitución radica en aprovechar el material útil (insertos) de las 
probetas ensayadas ya que estas son testigos representativos de las condiciones de la 
vasija, por estar sujetas a igual o a mayor flujo neutrónico. Resumiendo la reconstitución 
consiste en: 

 Las mitades de las probetas Charpy ensayadas, se maquinan a una longitud mínima 
de 18 mm de acuerdo a la norma “ASTM E 1253-07 - Guía estándar para la 
reconstitución de probetas Charpy irradiadas” (Standard Guide for Reconstitution of 
Irradiated Charpy-Sized Specimens) [4]. Con lo anterior se obtiene un volumen útil y 
representativo del material (inserto). 

 Se sueldan por Stud Welding dos extensiones metálicas cilíndricas (implantes) en los 
extremos del inserto. 

 Se maquina hasta obtener una probeta Charpy V estándar de acuerdo a la norma 
“ASTM-E23 Métodos de ensayo de impacto para probetas metálicas entalladas” (Test 
Method for Notched Bar Impact Testing of Metallic Materials). 

La característica principal de la reconstitución de probetas Charpy que se desarrolla en el 
ININ, es que tiene dimensiones pequeñas de la Zona Soldada (ZS) y de la Zona Afectada 
por el Calor (ZAC), para que el volumen afectado en el inserto sea el mínimo posible. 

 

Figura 3.1 - Sistema de soldadura para reconstitución de probetas 
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El sistema de soldadura (figura 3.1) se compone de: fuente de potencia Köco Elotop 1702, 
controlador lógico programable (PLC) para el subsistema neumático, cilindros de helio de 
alta pureza (99.997%), plataforma de soldadura (donde se monta la antorcha, la mordaza, 
las válvulas neumáticas y dos pulsadores), módulo de aislamiento de señales (de los 
termopares, corriente y voltaje) estereomicroscopio, termopares tipo K, controlador de flujo 
de helio, tarjeta de control y adquisición de datos con módulo conector y computadora 
portátil. 

El control del proceso se realiza remotamente con la computadora portátil, mediante un 
programa desarrollado en LabVIEW para este sistema. 

 MATERIALES EMPLEADOS Y SU PREPARACIÓN 3.2

En las soldaduras de reconstitución, para la optimización y estudio desarrollado en esta 
tesis, se utilizaron implantes e insertos de acero AISI 8620 de características similares al 
acero de vasija ASTM A533 grado B clase 1 JRQ, que es el que se usa para la vigilancia. La 
tabla 3.1 muestra la composición química de ambos aceros. 

Tabla 3.1 - Composición química de los aceros A533 Gr. B C1 (JRQ) y AISI 8620 

 C Si Mn Cr Ni Mo S P V Cu 

JRQ 0.19 0.25 1.41 0.12 0.84 0.50 0.004 0.017 0.003 0.14 

AISI 
8620 

0.18-0.23 0.20-0.35 0.70-0.90 0.40-0.60 0.40-0.70 0.15-0.25 
0.040 
máx. 

0.035 
máx. 

-- -- 

  

Para evitar contaminantes que pudieran afectar la soldadura, se realizó limpieza de 
implantes e insertos en una tina ultrasónica, utilizando acetona como solvente (figura 3.2). 

 

Figura 3.2 - Limpieza de implantes e insertos en tina ultrasónica 

Para la colocación de los termopares (Tipo K) a distancias cercanas a la intercara de 
soldadura del inserto (p. ej. 1 y 2 mm), fue necesario el corte de una sección del refractario 
cerámico circular plano que se coloca de tal forma que cubre parte de sección superior de 
las caras laterales del inserto, esto se realizó con una cortadora automática de disco de 
diamante y se ilustra en la figura 3.3. 
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Figura 3.3 - Refractario circular, cortadora de disco de diamante y refractario modificado 

(a, b y c, respectivamente) 

 PROCESO DE SOLDADURA 3.3

El proceso de soldadura en la reconstitución es por Stud Welding, en el cual el equipo de 
soldadura utilizado es de fusión por arco eléctrico, con polaridad directa. Inmediatamente 
después de la fusión, se ejerce una presión entre las caras a soldar por medio de un pistón 
neumático. La secuencia para la soldadura consiste en cuatro pasos que se describen a 
continuación (figura 3.4). 

Paso 1. Consiste en bajar el implante para que haga contacto con el inserto, este 
contacto lo detecta el PLC y la fuente de potencia está preparada para iniciar el arco 
de soldadura. Los pasos siguientes se realizan automáticamente, al presionar el 
botón START. 

Paso 2. Se crea un pre-arco. 

Paso 3. El implante sube (longitud de arco preestablecida para el sistema de 1 a 4.5 
mm.). Un arco se crea y se funden las caras del implante e inserto. 

Paso 4. Por último, el pistón neumático presiona el implante sobre el inserto 
comprimiendo el acero fundido. 

 

Figura 3.4 - Pasos generales en el proceso de soldadura 

La soldadura se realiza en una atmósfera inerte, creada por un alto flujo de helio de 
aproximadamente 125 LPM (litros por minuto) mediante un dispositivo que permite 
concentrar el flujo en la zona de soldadura. En el proceso se utiliza un refractario cerámico 
circular plano que rodea la parte superior del inserto, y otro de forma cilíndrica situado en la 
parte inferior del implante, estos cerámicos tienen la función de mantener el acero fundido 
entre ellos. Los cerámicos y el dispositivo de contención flujo se muestran en la figura 3.5. 
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Figura 3.5 - Refractarios cerámicos y dispositivo de contención de flujo 

Antes de iniciar las soldaduras, se debe verificar la alineación entre inserto e implante ya que 
este factor puede afectar en la simetría de la probeta. La alineación se realiza empleando un 
estereomicroscopio. 

El sistema de soldadura tiene la característica de permitir avanzar o retroceder en cualquier 
etapa del proceso, tanto desde la computadora portátil como desde el control manual del 
sistema. Mediante el pistón de un cilindro neumático se controla la apertura y el cierre de la 
mordaza que sujeta al inserto, mientras que otro pistón desplaza el implante verticalmente 
hasta tener contacto con el inserto. 

El programa para el sistema de soldadura está basado en un lenguaje de programación 
gráfica mediante la plataforma LabVIEW. El conjunto de programas que se encargan de 
realizar el control, adquisición de datos y visualización de parámetros del sistema, se 
integran en un programa principal [23]. 

Al ejecutar la rutina principal del programa, se muestra la pantalla inicial (figura 3.6), donde 
se selecciona el proceso a realizar, el cual puede ser: “Medición de temperaturas a 
diferentes distancias” ó “Proceso de soldadura”. 

 

Figura 3.6 - Pantalla inicial del programa de soldadura de reconstitución 
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El acceso remoto desde la computadora portátil permite usar los siguientes controles 
virtuales: “AVANZAR”, “RETROCEDER”, “START”, “ACTIVAR FLUJO” y “PROMEDIO OK”. 

Al accionar tres veces el control AVANZAR, se realiza secuencialmente los tres pasos 
siguientes: 

1. Cierra mordaza. 

2. Acciona el pistón de la antorcha, esta acción coloca el implante en su posición inicial. 

3. Baja la antorcha, esta acción coloca el implante en su posición de soldadura. 

Al accionar tres veces el control “RETROCEDER” se realiza secuencialmente los tres pasos 
siguientes: 

1. Retrae el pistón de la antorcha. 

2. Sube la Antorcha. 

3. Abre Mordaza. 

Al accionar por cuarta vez cualquiera de los dos controles, no se realizará acción alguna. Se 
puede avanzar y retroceder el movimiento de la antorcha y de las mordazas alternando el 
accionamiento de los botones. 

La ejecución de los controles virtuales nos permite realizar la secuencia del proceso de 
soldadura, la cual en forma general consiste en lo descrito en diagrama de flujo de la figura 
3.8. La simbología empleada en el diagrama se muestra en la figura 3.7. 

INICIO / FIN

ENTRADA  DE DATOS

OPERACIÓN/PROCESO

CONECTOR FUERA DE PÁGINA

GENERACIÓN DE INFORME

RETARDO

MENSAJE AL OPERADOR

DECISIÓN

CONECTOR DENTRO DE PÁGINA

 

Figura 3.7 - Simbología del diagrama de flujo de la reconstitución de probetas Charpy 
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INICIO

Encender el interruptor general de 
alimentación de corriente eléctrica, verificar 
que se encuentra activa la alimentación de 
aire y abrir el cilindro de Helio a  50 psi.

Ingresar al programa del sistema de soldadura 

para reconstitución de probetas Charpy.

"Seleccionar 

opción de 

soldadura"

Medicion de temperatura 

a diferentes distancias Proceso de soldadura

Verificar que los equipos se encuentran 
correctamente conectados y encendidos 
(fuente de potencia, PLC, controlador de 
flujo y computadora portátil).

Generar y guardar 

informe de soldadura.

Regrese a "Seleccionar 

opción de soldadura"

Secuencia para 

"proceso de 

soldadura"

Secuencia para 

"medición de 

temperaturas"

FIN

¿Desea realizar

otra soldadura?

1 1

Ingrese datos para informe

No. de informe:       .

Identificación de inserto:       .
Informe de control 

dimensional del inserto:       .
Informe de control 

dimensional de implante:       .
No. de cilindro:       .
Nombre del operador:       .
Nombre del supervisor:       .

1

Salir

 

Figura 3.8 - Diagrama de flujo - Reconstitución de probetas Charpy 
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Colocar el segundo implante en la antorcha 

de soldadura y accionar el control AVANZAR 

hasta la posición inicial del implante.

Colocar la base móvil en posición para la 

soldadura del segundo implante.

Colocar el inserto con el primer implante 

soldado y sujetarlo  con la mordaza.

Retirar la pieza con los dos implantes 

soldados para su posterior maquinado.

Desmontar el dispositivo de flujo.

FIN

Presione START para iniciar la 

soldadura del primer implante.

Colocar el primer implante en la antorcha de 
soldadura y accionar el control AVANZAR 
hasta la posición inicial del implante.

Colocar el inserto y sujetarlo con la mordaza.

Con el estereomicroscopio, alinear el vértice 

del implante con el eje central del inserto.

Colocar el refractario circular plano y posicionar 
el inserto de forma que sobresalga 1 mm 
(protusión) respecto a la superficie del 
refractario circular plano (1 mm = 50 divisiones 
de la reglilla en el estereomicroscopio).

Colocar el refractario cerámico cilíndrico rodeando 
el implante en la parte inferior y avanzar el 
implante hasta la posición de soldadura.

Colocar el dispositivo de contención de flujo de helio.

Con el control RETROCEDER, llevar el 

equipo a condiciones iniciales. Quitar 

los termopares y refractarios cerámicos.

Retirar la soldadura con el primer implante.

Desmontar el dispositivo de flujo.

Secuencia para 

"medición de 

temperaturas"

Accionar el control ACTIVAR GAS DE 

PROTECCIÓN para encender el controlador 

de flujo de helio (regulado a 125 LPM).

Adquisición de parámetros  durante 

el arco eléctrico (temperaturas, 

voltaje, corriente y flujo de helio).

Flujo de helio activo durante 25 segundos 

(enfriamiento de la soldadura).

1

Flujo de helio activo durante 25 segundos 

(enfriamiento de la soldadura).

Presione START para iniciar la 

soldadura del segundo implante.

Accionar el control ACTIVAR GAS DE 

PROTECCIÓN para encender el controlador 

de flujo de helio (regulado a 125 LPM).

Colocar el refractario cerámico cilíndrico rodeando 
el implante en la parte inferior y avanzar el 
implante hasta la posición de soldadura.

Colocar el refractario circular plano y posicionar 
el inserto de forma que sobresalga 1 mm 
(protusión) respecto a la superficie del 
refractario circular plano (1 mm = 50 divisiones 
de la reglilla en el estereomicroscopio).

Con el estereomicroscopio, alinear el vértice 

del implante con el eje central del inserto.

Posicionar los cursores de la grafica de 

voltaje y corriente en el rango estable del 

arco eléctrico y pulsar “Promedio - OK“ 

para guardar  datos.

1

Posicionar los cursores de la grafica de 

voltaje y corriente en el rango estable del 

arco eléctrico y pulsar “Promedio - OK“ 

para guardar  datos.

Colocar los termopares en los barrenos 
donde se desea medir temperaturas y 
ajustar correctamente el extremo de 
medición en el eje central del inserto.

Adquisición de parámetros  durante 

el arco eléctrico (temperaturas, 

voltaje, corriente y flujo de helio).

Colocar el dispositivo de contención de flujo de helio.

Colocar los termopares en los barrenos 
donde se desea medir temperaturas y 
ajustar correctamente el extremo de 
medición en el eje central del inserto.

Con el control RETROCEDER, llevar el 

equipo a condiciones iniciales. Quitar 

los termopares y refractarios cerámicos.

Colocar la base móvil en posición para la 

soldadura del primer implante.

 

Figura 3.8 - Diagrama de flujo - Reconstitución de probetas Charpy (continuación) 
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Colocar el segundo implante en la antorcha 

de soldadura y accionar el control AVANZAR 

hasta la posición inicial del implante.

Colocar la base móvil en posición para la 

soldadura del segundo implante.

Colocar el inserto con el primer implante 

soldado y sujetarlo con la mordaza.

Con el control RETROCEDER, llevar 

el sistema a condiciones iniciales y 

quitar los refractarios cerámicos.

Retirar la pieza con los dos implantes 

soldados para su posterior maquinado.

Desmontar el dispositivo de flujo.

FIN

Presione START para iniciar la 

soldadura del primer implante.

Colocar el primer implante en la antorcha de 
soldadura y accionar el control AVANZAR 
hasta la posición inicial del implante.

Colocar el inserto y sujetarlo con la mordaza.

Con el estereomicroscopio, alinear el vértice 

del implante con el eje central del inserto.

Colocar el refractario circular plano y posicionar 
el inserto de forma que sobresalga 1 mm 
(protusión) respecto a la superficie del 
refractario circular plano (1 mm = 50 divisiones 
de la reglilla en el estereomicroscopio).

Colocar el refractario cerámico cilíndrico rodeando 
el implante en la parte inferior y avanzar el 
implante hasta la posición de soldadura.

Colocar el dispositivo de contención de flujo de helio.

Con el control RETROCEDER, llevar 

el equipo a condiciones iniciales y 

quitar los refractarios cerámicos.

Retirar la soldadura con el primer implante.

Desmontar el dispositivo de flujo.

Secuencia para 

"proceso de 

soldadura"

Accionar el control ACTIVAR GAS DE 

PROTECCIÓN para encender el controlador 

de flujo de helio (regulado a 125 LPM).

Adquisición de parámetros  durante el arco 

eléctrico (voltaje, corriente y flujo de helio).

Flujo de helio activo durante 25 segundos 

(enfriamiento de la soldadura).

1

Flujo de helio activo durante 25 segundos 

(enfriamiento de la soldadura).

Presione START para iniciar la 

soldadura del segundo implante.

Accionar el control ACTIVAR GAS DE 

PROTECCIÓN para encender el controlador 

de flujo de helio (regulado a 125 LPM).

Colocar el refractario cerámico cilíndrico 
rodeando el implante en la parte inferior y avanzar 
el implante hasta la posición de soldadura.

Colocar el refractario circular plano y 
posicionar el inserto de forma que sobresalga 
1 mm (protusión) respecto a la superficie del 
refractario circular plano (1 mm = 50 divisiones 
de la reglilla en el estereomicroscopio).

Con el estereomicroscopio, alinear el vértice 

del implante con el eje central del inserto.

Posicionar los cursores de la grafica de 

voltaje y corriente en el rango estable del 

arco eléctrico y pulsar “Promedio - OK“ 

para guardar  datos.

1

Adquisición de parámetros  durante el arco 

eléctrico (voltaje, corriente y flujo de helio).

Posicionar los cursores de la grafica de 

voltaje y corriente en el rango estable del 

arco eléctrico y pulsar “Promedio - OK“ 

para guardar  datos.

Colocar el dispositivo de contención de flujo de helio.

Colocar la base móvil en posición para la 

soldadura del primer implante.

 

Figura 3.8 - Diagrama - Reconstitución de probetas Charpy (continuación) 
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Cabe señalar que el proceso descrito anteriormente difiere del proceso de reconstitución 
desarrollado en producción, en el cual se manejan probetas radioactivas y se toman medidas 
de seguridad industrial y radiológica, por mencionar algunas, la utilización de pinzas para 
manipulación de los insertos, equipo de protección personal y contenedores blindados para 
el almacenamiento y transporte de los insertos. 

En la figura 3.9 se muestra la pantalla del panel virtual de control en el proceso de soldadura 
para reconstitución de probetas Charpy. 

 

Figura 3.9 - Pantalla de programa de soldadura de reconstitución 

Al soldar, automáticamente se realiza la adquisición de los parámetros del proceso como 
son: voltaje, corriente, flujo de helio y temperaturas. Una vez soldados ambos implantes se 
generan informes de soldadura, ejemplos de estos, se muestran en los anexos 1 y 2. 

 

Figura 3.10 - Graficas de voltaje y corriente 
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Al finalizar la soldadura de cada implante se despliegan las gráficas de voltaje (línea negra) y 
corriente (línea roja) para determinar los valores promedio mediante los cursores (líneas 
azules), como se muestra en la figura 3.10. El voltaje debe calcularse en la meseta de la 
gráfica y en promedio es de 28 voltios en CD, mientras que la corriente es la parte de la 
meseta comprendida entre los cursores y en promedio es de 1280 Amperes. 

En estas graficas se observa un pico en la señal voltaje el cual indica la creación del pre-
arco. El arco se mantiene “estable” al momento de decrecer el voltaje y ascender de forma 
casi vertical la corriente (primer cursor azul) y finaliza el arco en la intersección de la línea de 
voltaje y corriente, al decrecer el voltaje rápidamente (segundo cursor azul). 

En el caso de soldaduras para la medición de temperatura también se registran las gráficas 
de temperatura así como la temperatura máxima sensada por cada termopar. La figura 3.11 
muestra las gráficas de temperatura. 

 

Figura 3.11 - Graficas de temperatura 

Los parámetros de soldadura en el proceso de soldadura, tienen los valores promedio de la 
tabla 3.2, bajo estas condiciones se realizaron soldaduras para la reconstitución de probetas 
y medición de temperaturas en un lote de 39 insertos (78 soldaduras). 

Tabla 3.2 - Parámetros de soldadura para la medición de temperatura 

Parámetro Valor 

Voltaje 28 V 

Corriente 1280 A 

Longitud de arco eléctrico 2.5 mm 

Flujo de helio 129 LPM 

Protusión de inserto 1 mm 

Aporte de calor 4659.2 J 
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 VALIDACIÓN DE LA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 3.4

En el sistema de reconstitución se encuentra validada la correcta medición de temperaturas, 
no solo con los termopares tipo K calibrados, dado que esto no garantiza completamente la 
correcta medición de temperaturas, por esto, es necesario calibrar todo el sistema con el que 
se mide la temperatura, comparando las lecturas obtenidas con las del “termómetro patrón” 
de resistencia de platino y su indicador marca Heraeus/Keithey modelo PT-100/201, para 
ajustar la temperatura en el sistema. 

La calibración se hace colocando los tres termopares tipo K y el termómetro patrón dentro de 
un bloque isotérmico de cobre, el cual a su vez, se coloca dentro de un horno de resistencia 
térmicamente aislado, se fija una temperatura y se deja el tiempo suficiente para que se 
estabilice, una vez estabilizada, se compara la lectura medida con la del termómetro patrón. 
La figura 3.12 muestra el sistema de medición de temperatura y equipos de calibración. 

Una de las uniones del termopar es conectada a una cámara de calibración de punto de 
referencia de hielo (0°C), y puesto que el termopar es un dispositivo de medida diferencial, la 
temperatura de la otra unión es determinada por el voltaje de salida, y en este sistema se 
compara con la temperatura del termómetro patrón. Para mayor precisión en la medición, se 
conectan los termopares a un bloque de cobre, el cual tiene como función mantener la unión 
de los termopares a la misma temperatura.  El voltaje de salida es ajustado mediante una 
configuración electrónica, en la cual a través de una resistencia variable de precisión se 
establece la correcta relación de voltaje-temperatura. Una aplicación realizada en LabVIEW 
permite verificar la temperatura de cada uno de los termopares y compararla con la lectura 
del indicador del termómetro patrón. 

 

Figura 3.12 - Sistema de medición de temperatura y equipos de calibración 

Dado que el sistema de medición de temperaturas tiene un ajuste electrónico se procedió a 
ajustar la temperatura, para que 300°C medidos con el sistema coincidan con 300 °C del 
termómetro patrón de referencia. 
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 SOLDADURAS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURAS 3.5

En las soldaduras para medición de temperaturas, se emplearon insertos instrumentados 
que cuentan con un desbaste longitudinal sobre una de sus aristas, en esta zona se tienen 
de 3 a 8 barrenos distribuidos, cuya profundidad coincide con el eje central del inserto. La 
función de estos barrenos es alojar al termopar durante la soldadura y permitir realizar 
mediciones en el volumen central. En el anexo 1, se muestran tres informes de soldaduras 
realizadas para la medición de temperaturas. Las dimensiones aproximadas de los insertos 
empleados se muestran en la figura 3.13. 

         

Figura 3.13 - Dimensiones de los insertos para medición de temperaturas 

Se midió la distancia de la intercara de soldadura al centro de cada barreno empleando un 
estereomicroscopio que cuenta con una reglilla y una línea móvil para la medición, cada 
punto de lectura equivale a 0.0199 milímetros de longitud. 

Se realizaron los perfiles de temperaturas en un rango de distancia de 1 a 12 mm con 
respecto a la intercara de soldadura, registrando 225 mediciones, realizadas como se indica 
en la tabla 3.3. 

Tabla 3.3 - Mediciones realizadas por distancia a la intercara de soldadura 

Distancia de la intercara del 
inserto al centro de barreno (mm) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mediciones realizadas 11 27 27 21 34 19 32 13 12 8 10 11 

 

Es importante garantizar que las mediciones de la temperatura con los termopares sean en 
el eje central del inserto; para esto se coloca cinta teflón al termopar. La cinta teflón tiene dos 
funciones: evitar que el cuerpo del termopar haga contacto con la pared del barreno 
registrando valores erróneos en la medición de temperaturas y aumentar el grado de 
sujeción del termopar alojado en el barreno del inserto. 
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En la figura 3.14 se muestran los tres termopares con los que cuenta el sistema, en los 
barrenos de un inserto ajustados al eje central para medición de temperaturas. 

 

Figura 3.14 - Termopares posicionados en el inserto 

En la tabla 3.4 se muestran los resultados de temperaturas máximas obtenidas a diferentes 
distancias de la intercara de soldadura del inserto. 

Tabla 3.4 - Temperaturas máximas 

Distancia (mm) Temperatura Max. (°C) 

0.9751 434.81 

2.0497 393.07 

2.8457 357.67 

4.0795 314.70 

4.9153 250.24 

5.8904 199.22 

6.8655 163.82 

7.7411 139.40 

8.9351 115.72 

10.2684 99.37 

11.1042 86.67 

12.1191 66.16 

Para demostrar que la medición de temperatura se realizó en el eje central del inserto, se 
hizo un corte axial a los barrenos en una sección de una probeta reconstituida para medir 
con el estereomicroscopio la profundidad del barreno la cual debe coincidir con el eje central. 
Dicho corte se llevó a cabo en una cortadora automática de disco de diamante (figura 3.15). 
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Figura 3.15 - Corte axial en una sección de probeta reconstituida 

 Perfiles de temperaturas 3.5.1

El objetivo principal de las mediciones de temperaturas, es determinar a qué distancia de la 
intercara de soldadura se alcanza la “temperatura de irradiación” de 288 °C, lo anterior 
debido a que la norma establece que el volumen central de 1 cm3 en el inserto no debe 
rebasar esta temperatura. Además, con los perfiles de temperaturas se obtiene una gráfica 
representativa de este sistema de soldadura que permite conocer las temperaturas 
correspondientes a cada distancia de la intercara, como consecuencia práctica en la 
fabricación, se puede eliminar la medición de temperatura al inicio y al final de cada corrida 
de producción. 

Se realizaron un total de 225 perfiles de temperaturas. Las gráficas obtenidas se clasificaron 
de acuerdo a la distancia de la intercara de soldadura, y se tomaron las gráficas donde se 
alcanzaron las temperaturas máximas, para posteriormente obtener una gráfica de máximas 
temperaturas contra distancia a la intercara, y obtener una ecuación que represente a 
nuestro sistema de soldadura, estas graficas se muestran en el anexo 3. 

Para seleccionar las gráficas más representativas, primero se descartaron aquellas en las 
que se presentan variaciones bruscas, dado que es posible que el termopar no haya tenido 
un buen contacto con el inserto o haya sufrido algún movimiento al momento de soldar. En 
las distancias de 1 y 2 mm, el termopar se puede fundir y esta gráfica puede ser no 
representativa, de 3 a 6 mm se pueden presentar salpicaduras debido al derrame de la 
soldadura sobre el termopar, en los dos casos hay que descartar las gráficas. Las distancias 
con más de 20 mediciones de temperaturas, resultaron porque por cada soldadura se toman 
tres mediciones y estas son las que más se repitieron. Por último, para cada distancia se 
toma la gráfica con la máxima temperatura alcanzada. 

Los datos de los perfiles de temperaturas (25,000 datos de temperatura por cada soldadura) 
obtenidos en las mediciones, se grafican observándose curvas Gaussianas sesgadas a la 
izquierda donde se resalta la temperatura máxima alcanzada en cada distancia. La 
“temperatura de irradiación” de 288 ºC se alcanza a distancias de entre 4 y 5 mm, de la 
intercara de soldadura. En la figura 3.16 se resumen los perfiles de temperaturas máximas 
de 1 a 12 mm de la intercara de soldadura. 
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Figura 3.16 - Graficas de los perfiles de temperaturas 

En los perfiles de temperaturas, se observa que el tiempo requerido para llegar a la 
temperatura máxima es cada vez mayor, a medida que aumenta la distancia respecto a la 
intercara de soldadura. 

 Ecuación de temperaturas máximas del proceso de soldadura 3.5.2

El tiempo en el que se alcanza la máxima temperatura en cada caso, es del orden de 
milisegundos, es decir, se trata de un proceso difusivo. Sin embargo, para que haya una 
afectación de la microestructura debe haber una estabilización de temperatura, por esto, fue 
necesario determinar a qué distancia hay una afectación “real” del inserto. 

La norma marca valores de los parámetros que son muy conservadores, en cambio, como se 
puede observar en las gráficas de la figura 3.16, el valor máximo de temperatura alcanzado, 
es sólo de unos cuantos milisegundos, por lo tanto, el tiempo en el que se mantiene la 
temperatura de 288 ºC no es suficiente para afectar la microestructura. Lo conservador de la 
norma es para que los sistemas desarrollados para reconstitución cumplan con el requisito 
de que el volumen central del inserto no tenga afectación. 

Dado que para el proceso solo nos interesan las temperaturas máximas alcanzadas, 
graficando estas y realizando el ajuste de valores a una curva obtenemos la ecuación 3.1 y 
la figura 3.17. 

Por lo tanto, para determinar tanto la curva de ajuste de datos, como la ecuación 
representativa de la temperatura (ecuación 3.1) respecto a la distancia, se realizó un análisis 
de regresión no lineal, en nuestro caso se utilizó el modelo de regresión de Richards. 



 

44 

 

   (       )                 (3.1) 

Dónde:  T  Temperatura (°C)        Coeficientes:             

x Distancia a la intercara (mm)                   

                                 

                                                

Por medio de esta ecuación, se puede estimar y describir el comportamiento de las 
temperaturas máximas a distancias específicas de la intercara de soldadura en el sistema de 
soldadura por “Stud Welding” desarrollado en el ININ para la reconstitución de probetas 
Charpy. La ecuación esta respecto a la distancia de la intercara. 

Con la curva de ajuste y la ecuación, se pueden eliminar las mediciones de temperatura con 
termopares en las corridas de producción. 

Después de evaluar varias ecuaciones y compararlas entre sí, la ecuación 3.1 es la que 
mejor se ajustó a la distribución de los datos de temperaturas máximas, esta ecuación 
comprende la mayoría de las temperaturas por debajo de la curva resultante, lo que permite 
tener un margen de seguridad. Si bien, algunos de los puntos se proyectan en la parte 
superior de los valores comprendidos por la curva generada con la ecuación, no son de gran 
relevancia debido a que estas temperaturas son relativamente bajas y a distancias lejanas 
de la intercara de soldadura. 

 

Figura 3.17 - Temperaturas máximas en los perfiles de temperaturas y por ecuación 
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 METALOGRAFÍA 3.6

La metalografía estudia la estructura interna de los metales y sus aleaciones, relacionando 
esa estructura con sus propiedades mecánicas. 

Uno de los requisitos de la norma para la reconstitución de probetas Charpy es no afectar el 
volumen central de 1 cm3 en el inserto, con el fin de mantener las propiedades mecánicas de 
la probeta original en esta sección y poder realizar ensayos de impacto cuyos resultados 
sean representativos de las condiciones de la vasija vigilada. 

Con la metalografía podemos distinguir en las probetas los límites de grano de las zonas 
formadas en la soldadura de reconstitución, es decir, las Zonas Afectadas por el Calor 
(ZACs) y las Zonas Soldadas (ZSs), y con esto determinar la zona real afectada en el 
inserto. Lo anterior nos ayuda a establecer la longitud mínima de inserto a utilizar en el 
sistema de reconstitución del ININ cumpliendo con el requisito de no afectar 1 cm3 del acero 
del inserto. 

Para realizar la metalografía se requiere la selección y corte de la probeta para obtener una 
muestra representativa con las zonas de interés, así como de la preparación metalográfica 
adecuada, para finalmente realizar una inspección de las probetas con un microscopio 
metalográfico y un estereomicroscopio. En este trabajo se empleo la metodología descrita a 
continuación. 

 Selección de la muestra 3.6.1

El tamaño de las probetas debe ser representativo del área a examinar y adecuado para su 
manipulación y su posterior inspección microscópica. Por tal razón, se les cortó 
aproximadamente 2 cm en cada extremo (figura 3.18), obteniendo una sección donde se 
encuentran las zonas de interés para este trabajo (ZACs en el inserto y ZS). 

 

Figura 3.18 - Probetas recortadas 2 cm en cada extremo 

Del lote de 39 probetas reconstituidas para medición de temperaturas, se seleccionaron 4 
para obtener las muestras, identificadas por el número de soldadura correspondiente, “20”, 
“11”, “2” y “6”,  en las que se registraron las temperaturas máximas a distancias de 2 mm, 3 
mm, 4 mm y 5 mm respectivamente. 
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Después de cortar las probetas se realizó un desbaste para obtener una superficie plana en 
todas las caras de las probetas. Mediante el desbaste se elimina gran parte del material 
deformado que no es de interés y que obstaculiza la metalografía. 

En nuestro caso, primero se realizó un desbaste con buril en cepillo mecánico, como se 
muestra en la figura 3.19. La estructura superficial hasta este punto del acabado, no es la de 
interés y la velocidad de desbaste con el cepillo mecánico es baja, por lo que no fue 
necesaria la utilización de refrigerante. 

 

Figura 3.19 - Desbaste en Cepillo mecánico 

Posteriormente se realizó un acabado superficial fino en la máquina rectificadora SGS-
1020AHD KENT que se observa en la figura 3.20. En el rectificado se utilizó refrigerante para 
evitar alterar la microestructura superficial de la probeta, además de retirar el material 
removido de la superficie. 

 

Figura 3.20 - Rectificado de Probetas 

Con lo anterior, se obtiene una superficie más próxima a la deseada, en la figura 3.21 se 
pueden observar las probetas después de haber sido rectificadas. 
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Figura 3.21 - Probetas Charpy reconstituidas 

 Preparación metalográfica 3.6.2

Al contar con las probetas maquinadas, se siguió directamente con la preparación 
metalográfica, sometiendo las mismas probetas a una serie de desbastes en papel abrasivo 
de carburo de silicio (SiC) de grado 240, 320, 400 y 600 progresivamente. 

Este proceso se realizó manualmente en la unidad de desbaste de la figura 3.22, donde se 
frotó la superficie de cada cara de las probetas, sobre la superficie del papel abrasivo de SiC 
resistente al agua, donde el papel abrasivo se apoya sobre una superficie plana y lisa. 

La unidad de desbaste, cuenta con lubricación mediante un caudal de agua para limpiar 
continuamente las superficies de trabajo y evitar que la superficie de la probeta se vea 
afectada con el material desprendido. En cada cambio de papel abrasivo, es necesario lavar 
la probeta bajo una corriente de agua para evitar el arrastre de granos del papel abrasivo 
anteriormente utilizado y con ello evitar ralladuras que resultan difíciles de eliminar en 
papeles abrasivos posteriores. 

 

Figura 3.22 - Unidad de desbaste con caudal de agua para lubricación 

El movimiento al frotar la probeta se realiza repetidamente hacia adelante y hacia atrás 
firmemente sobre la superficie abrasiva para evitar que se formen planos angulares, hasta 
que en toda la superficie de la cara de la probeta se observen solo marcas de desbaste 
correspondientes al abrasivo en uso. 
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Cada vez que se cambia de papel abrasivo, se gira 90° la dirección de desbaste a fin de 
eliminar las ralladuras anteriores. A medida que se remueve la capa de deformación más 
reciente, se forma otra de menor deformación producida por el abrasivo más fino. 

En general, se deduce que el desbaste fino ha terminado cuando la observación visual 
demuestre que sólo existen marcas producidas por el último papel abrasivo empleado. Al 
finalizar el desbaste fino, la probeta se lavó con agua para evitar el transporte de partículas 
abrasivas hasta el medio de pulimento posterior. 

El proceso de pulido tiene como objetivo eliminar de las superficies de las caras de las 
probetas, las marcas que quedan después de la última operación de desbaste fino en el 
papel abrasivo grado 600, a fin de minimizar la deformación superficial. 

La superficie plana libre de ralladuras se obtuvo mediante el pulido manual sobre un disco 
giratorio cubierto con un paño de rayón sintético para pulido fino (figura 3.23) añadiendo 
continuamente una suspensión compuesta por 150 ml. de agua destilada y 2.5 gr. de 

alúmina (óxido de aluminio) de 0.05 m, como agente de pulido y manteniendo una 
lubricación continua con agua, para lograr obtener un acabado especular. 

En el pulido se agrega la suspensión de alúmina constantemente sobre el paño adherido al 
disco que gira en un plano horizontal movido por un motor que tiene la potencia y torque 
suficiente para funcionar con seguridad bajo la presión que se aplica a la probeta durante el 
pulido, tanto a altas como a bajas velocidades de giro. 

El desplazamiento de la probeta se realiza en sentido contrario al giro del disco para evitar 
los trazos direccionales y proporcionar un pulido uniforme sobre toda la superficie de la 
probeta. 

Durante el pulido, la probeta debe estar en contacto con el paño el tiempo suficiente para 
eliminar las deformaciones, añadiendo continuamente agua a bajo caudal como refrigerante, 
si el paño está demasiado húmedo se retarda la acción de pulido, en caso contrario, se 
producirá un grado anormal de pulimento y/o manchas en la superficie de la probeta. 

 

Figura 3.23 - Pulidora con disco giratorio 

Al final del pulido se elimina la deformación producida en el desbaste, y se obtienen 
superficies pulidas uniformemente, libres de rallas y con un acabado especular. 
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La microestructura en general sólo es visible después de un ataque químico que revele los 
detalles microestructurales. Una probeta pulida no muestra su microestructura porque la luz 
se refleja uniformemente, es por esto que se realiza el ataque químico, ya que su objetivo es 
producir un contraste microestructural en la superficie de la probeta, de este modo, se puede 
distinguir la microestructura y en nuestro caso diferenciar la “Zona Soldada”, y las “Zonas 
Afectadas por el Calor” en los insertos e implantes. 

Antes de atacar, es esencial que la superficie de la probeta este limpia, por lo tanto, se 
lavaron las probetas con abundante agua, y se secaron con algodón, alcohol isopropílico y 
aire caliente, dejando una superficie apta para el ataque, que no debe entrar en contacto con 
objetos contaminantes. 

En el ataque químico, se utilizó “nital” al 2%, que es una solución de propanol con una 
concentración de 2% de ácido nítrico. El ataque se realizó por inmersión, sujetando la 
probeta con pinzas metálicas y sumergiéndola con la cara pulida hacia arriba en un vaso de 
precipitado con la solución de ataque (figura 3.24). 

Se observó la superficie durante el ataque, retirando la probeta tan pronto se apreció un 
adecuado contraste superficial de las zonas de interés. La observación de la probeta en el 
microscopio revela si la intensidad del ataque es suficiente. En nuestro caso las caras de las 
probetas se atacaron durante 40 segundos. 

   

Figura 3.24 - Probeta Charpy reconstituida inmersa en una solución de nital al 2% 

La acción del ataque se detuvo al colocar la probeta bajo una corriente de agua; 
posteriormente se limpió con algodón humedecido con alcohol isopropílico (figura 3.25) y se 
secó bajo la acción de una corriente de aire caliente. 

  

Figura 3.25 - Interrupción del ataque químico 
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 Inspección metalográfica 3.6.3

Con el empleo de un estereomicroscopio marca Nikon se midieron las ZACs y las ZSs en las 
probetas atacadas químicamente. Para determinar la longitud de la zona afectada real en 
cada extremo de los insertos, se consideró solo la longitud de la ZAC en el inserto más la 
mitad de la longitud de la ZS, excluyendo la mitad restante y la longitud total de la ZAC en el 
implante, ya que esta zona no es de nuestro interés. La mayor longitud de la zona afectada 
real en el inserto resulto de 1.8905 mm. 

En la tabla 3.5 se resumen los resultados de la determinación de las zonas afectadas en los 
insertos. Cabe señalar que se descartaron 2 caras de cada probeta en las cuales se ubica la 
muesca con orificios para la colocación de los termopares, ya que las mediciones de estas 
caras no son representativas debido al derrame de soldadura que se puede ocasionar por el 
corte que se realiza en los refractarios cerámicos y por el hecho de que los insertos 
utilizados en producción carecen de tal muesca. 

Tabla 3.5 - Zonas afectadas reales en los insertos de las probetas 

PROBETA CARA 

ZONA AFECTADA (mm) 

INSERTO 

LADO A LADO B 

20 
1 1.46265 1.3134 

2 1.56215 1.50245 

11 
1 1.791 1.4227 

2 1.7512 1.80095 

2 
1 1.28355 1.4726 

2 1.5522 1.50245 

6 
1 1.12435 1.7114 

2 1.58205 1.8905 

Antes de observar la probeta en el microscopio óptico, es importante asegurarse que la 
superficie de la probeta no esté húmeda con agente reactivo. 

Para la realización de las fotomicrografías a las probetas atacadas, se utilizó el microscopio 
metalográfico Reichert mostrado en la figura 3.26, incrementando gradualmente los 
aumentos para estimar las características básicas de la microestructura. En último lugar, se 
utilizó un aumento de 16x en el microscopio, con lo que se facilitó la visibilidad de las zonas 
de interés (ZS y ZACs en ambos extremos del inserto). 
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Figura 3.26 - Microscopio óptico 

En las fotomicrografías se observaron los límites de grano de las ZACs y la ZS, también se 
lograron observar diferencias en la microestructura, específicamente entre el tamaño de 
grano del implante y del inserto a pesar de que ambas piezas fueron fabricadas con el 
mismo material (acero AISI 8620), esto se debe al tipo de formado de las piezas. En la figura 
3.27 se muestra una de las fotomicrografías realizadas donde se pueden observar las zonas 
de interés (ZACs y la ZS). 

 

Figura 3.27 - ZACs en la soldadura de reconstitución 

 DETERMINACIÓN DE LA LONGITUD MÍNIMA DE INSERTO 3.7

Los requisitos para la calificación del sistema de reconstitución de probetas Charpy con 
apego a la norma “ASTM E 1253-07 – Guía estándar para la reconstitución de probetas 
Charpy irradiadas” (Standard Guide for Reconstitution of Irradiated Charpy-Sized Specimens) 
establecen una longitud mínima del inserto de 18 mm para el proceso de soldadura Stud 
Welding, y no exceder la temperatura de irradiación de la vasija del reactor (288 °C) en el 
volumen central de 1 cm³ del inserto.  

Considerando los valores de las mediciones de temperaturas obtenidas en las pruebas de 
soldadura, se determinó por medio de interpolación la distancia respecto a la intercara a la 
cual el inserto alcanzará la temperatura de 288°C, la cual es de 4.425 mm. Por lo tanto, si al 
volumen central de 1 cm3 adicionamos 4.425 mm por cada extremo del inserto, la longitud 



 

52 

 

mínima del inserto para cumplir con el requisito de temperatura en nuestro sistema, debe ser 
de 18.85 mm y no el valor mínimo que marca la norma (18 mm). 

Sin embargo, de acuerdo a la norma, los requisitos dimensionales se pueden disminuir si se 
demuestra analítica o experimentalmente que no se afecta el volumen central de 1 cm3 en el 
inserto. Además el tiempo en el que el volumen central del inserto supera la temperatura de 
288 °C es relativamente corto (milisegundos) para provocar cambios en la microestructura 
del material. Por lo tanto, en nuestro caso determinamos el tamaño mínimo de inserto 
experimentalmente mediante metalografías a 4 probetas, con el objetivo de medir la zona 
real afectada del inserto.  

Con el empleo de un estereomicroscopio se realizó la medición de las ZACs y las ZS de 
cada una de las caras de las probetas Charpy reconstituidas. Para determinar la longitud 
mínima de inserto se tomó el caso donde se presentó la mayor longitud afectada en el 
inserto (1.8905 mm). Como se mencionó anteriormente, esta longitud se determinó 
considerando la mitad de la ZS (Zona Soldada) más la ZAC (Zona Afectada por el Calor) en 
el inserto, es decir, ½(0.597) + 1.592 = 1.8905. Esta longitud se multiplica por 2 para 
considerar ambos extremos del inserto, teniendo una sección afectada de 3.781 mm. A esta 
sección se debe adicionar 10 mm que representan la longitud de inserto que de acuerdo a la 
normativa no debe ser afectada por el proceso de soldadura de reconstitución, lo que nos da 
como resultado una longitud mínima de inserto de 13.781 mm. 

Como se puede observar, no se consideró el tamaño de la ZAC y ZS del implante debido a 
que solo es de nuestro interés evaluar la longitud afectada en el inserto. 

Otra manera de determinar la longitud mínima de inserto, fue a partir de que se conocían 
inicialmente la longitud del inserto (17.3727 mm), después de soldar ambos implantes al 
inserto, se midió la zona no afectada en el inserto (13.5943 mm) y se restó a la longitud 
inicial, también en este caso adicionamos 10 mm, resultando una longitud de inserto de 
13.7784. 

 DISMINUCIÓN DE LA FALTA DE PENETRACIÓN POR DERRAME 3.8

La falta de penetración en la soldadura para reconstitución, se debe principalmente a un 
exceso en la fuerza de unión al unir el implante e inserto, esta fuerza está dada por el peso 
de la antorcha y un resorte integrado a esta. En consecuencia, se realizaron soldaduras de 
17 probetas manejando diferente longitud de arco eléctrico, así mismo se realizaron las 
soldaduras probando resortes de diferente fuerza y sin el resorte. 

 Soldadura a diferente longitud de arco eléctrico 3.8.1

Se realizó la soldadura de probetas cubriendo un rango de longitud de arco de 1 a 4.5 mm. 
En el anexo 2 se muestran algunos de los informes correspondientes a soldaduras 
realizadas a 1, 3, y 4.5 mm. En la tabla 3.6 se muestran los resultados obtenidos a través de 
inspección visual. 
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Tabla 3.6 - Resultados obtenidos mediante inspección visual 

Longitud 
de arco 

eléctrico 

Identificación 
del inserto 

Tipo de indicación 
Dimensiones de 

la muestra en 
mm. 

Criterio 

P
ro

b
e

ta
 

P
ri

m
e

ra
 

s
o

ld
a

d
u

ra
 

S
e

g
u

n
d

a
 

s
o

ld
a

d
u

ra
 

A
c

e
p

ta
d

a
 

R
e

c
h

a
z
a

d
a
 

1.0 mm 

1 X 
 

Falta de penetración dejando marca 
lineal de 0.8 mm. (D) 

56.6 X 9.4 X 9.4 
 

--- 

2 
 

X 
Falta de penetración, 0.15 

aproximadamente 0.01mm
2
. (D) 

45.2 X 9.5 X 9.4 
 

--- 

3 X 
 

Falta de penetración de 1.0 X 1.2 
aproximadamente 0.6 mm

2
. (D) 

49.5 X 9.5 X 9.5 
 

--- 

4 
 

X 
Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 6.7 mm

2 
(D) y 0.9 mm

2
. (I) 

En total 7.6 mm
2
. 

50.5 X 9.5 X 9.5 
 

--- 

5 X 
 

Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 3.2 mm

2
. O.4 (I); y 1.7 

mm. (D) 
53.8 X 9.2 X 9.7 

 

--- 

2.5 mm 

1 
  

NINGUNA 43.8 X 9.4 X 9.4 
 

--- 

2 
 

X 
Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 1.7 y 3.8, 1.0 (I); 5.0 y 1.6, 

3.0, 1.8 (D). 
50.3 X 9.3 X 9.3 

 

--- 

3 X 
 

Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 1.3 mm (I) y 0.8 mm (D) 

respectivamente. 
50.3 X 9.3 X 9.3 

 

--- 

3.0 mm 

1 
 

X 
Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 2.0, 0.8 mm (I) y 3.5, 1.8 

mm (D) lineales 
56.6 X 9.8 X 9.8 

 

--- 

2 
 

X 
Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 0.5, 0.3 mm (I) y 3.8, 3.0 

mm lineales. (D) 
49.7 X 9.2 X 9.4 

 

--- 

3 X 
 

Falta de penetración de 2.0 mm 
lineales en una cara del inserto. 

49.4 X 9.3 X 9.5 
 

--- 

3.5 mm 

1 X 
 

Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 1.68 mm

2 
(I), 1.0 mm y 1.2 

mm (D) respectivamente. 
51.8 X 9.5 X 9.6 

 

--- 

2 
 

X 
Falta de penetración en un lado del 
inserto 3.5 y 0.8; 1.0; 2.0 y 1.7 (D). 

53.3 X 9.5 X 9.3 
 

--- 

3 X 
 

Falta de penetración en ambos lados 
del inserto 4.7 y 1.3 mm; 2.3; 0.8 (I). 

0.7; 0.4; 1.7 mm (D). 
47.8 X 9.6 X 9.6 

 

--- 

4.5 mm 1 

  

NINGUNA 55.3 X 9.5 X 9.3 
 

--- 

  

NINGUNA 53.8 X 9.5 X 9.6 
 

--- 

 

X 
Falta de penetración en una cara del 
inserto 6.2 y 1.2 mm y 1.1 y 0.5 mm. 

(D) 
54.5 X 9.5 X 9.3 

 

--- 

I= izquierdo    D= derecho 



 

54 

 

Se observó que con una longitud de arco eléctrico de 1 mm, las probetas presentaron mayor 
falta de penetración registrándose un caso de hasta 6.7 mm². Por lo tanto, se descarta la 
opción de realizar soldaduras con una longitud de arco eléctrico de 1 mm. Aunque cumple 
con los criterios de aceptación, queda susceptible a rebasar el límite de falta de penetración. 
(Ver apartado 1.1.1 - Criterios de aceptación o rechazo). 

Las indicaciones de acuerdo a los resultados de inspección visual en las soldaduras a 
longitudes de arco de 1, 2.5, 3, 3.5 y 4.5 mm no son significativas, por lo que la longitud de 
arco en las corridas de producción se puede conservar en el valor utilizado actualmente que 
es 2.5 mm. 

 Soldadura de probetas empleado resorte de diferente fuerza 3.8.2

La antorcha del equipo de soldadura tiene un resorte el cual realiza la función de aumentar la 
fuerza de unión del acero fundido al momento de realizarse la soldadura. Inicialmente este 
equipo contaba con un resorte de fábrica cuya fuerza medida es de 49.31 N, en base a los 
resultados de soldaduras previas, se hizo la consideración de que esta fuerza es mayor a la 
requerida, ya que ocasionalmente provoca derrame y salpicaduras, lo que propicia la “falta 
de penetración por derrame”.  

Para disminuir o eliminar este problema se llevaron a cabo pruebas experimentales, en las 
que se disminuyó la fuerza de unión al soldar. En primer lugar, se cambió el resorte original 
por uno que proporciona una fuerza de 23.2 N (aproximadamente la mitad de fuerza de 
unión del resorte original). Posteriormente, se realizaron soldaduras con un resorte más que 
provee una fuerza de 10.87 N, logrando mejores resultados que con el resorte anterior y el 
original. Finalmente se realizaron soldaduras sin resorte, con lo que la fuerza de unión al 
soldar se proporciona solo por el peso mismo de la antorcha de soldadura. En este último 
caso se lograron mejores resultados y se cumple con los criterios de aceptación, por lo tanto, 
las soldaduras para medición de temperatura también se realizaron sin resorte. 

En la figura 3.28 se muestran los resortes utilizados en las pruebas experimentales. 

 

Figura 3.28 - Resortes que proporcionan diferente fuerza de unión en la soldadura 

La medición de la fuerza que los resortes pueden proporcionar se realizó en un probador de 
resortes marca Reicherter Stiefelmayer, Modelo RE1 (figura 3.29). Los resultados de las 
mediciones se muestran en la tabla 4.7. 
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Figura 3.29 - Prueba para determinar la constante elástica de los resortes. 

Tabla 3.7 - Medición de fuerza en resortes 

Resorte Constante elástica k (N/mm) Fuerza (N) 

Original 0.7285 49.31 

1 0.3268 23.20 

2 0.1555 10.87 

  

 APORTE DE CALOR 3.9

Para los procesos de soldadura por medio de arco eléctrico el aporte de calor se determina a 
través de la ecuación 3.2. Con los parámetros adquiridos en el sistema de reconstitución 
como son: voltaje, corriente y tiempo de soldadura se determina el aporte de calor en el 
proceso. 

                     (3.2) 

Dónde:                       ( ) 

                              ( ) 

                                 ( )  

                            ( ) 

En la tabla 3.8 se muestra el aporte de calor obtenido en la soldadura de reconstitución 
empleando diferentes longitudes de arco. 
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Tabla 3.8 - Aporte de calor a diferente longitud de arco 

Longitud de arco 
(mm) 

Voltaje promedio 
(V) 

Corriente promedio 
(A) 

Tiempo 
(s) 

Aporte de calor 
(J) 

1 26.96 1262.483 0.130 4424.75 

2.5 27.25 1262.043 0.130 4470.78 

3 28.19 1236.855 0.130 4532.70 

3.5 28.34 1248.635 0.130 4600.22 

4.5 29.60 1247.708 0.130 4801.18 

 

Al cambiar la longitud de arco varían implícitamente otros parámetros como son el voltaje y 
la corriente los cuales determinan el aporte de calor. 

A medida que se aumenta la distancia de longitud de arco eléctrico el voltaje incrementa y 
disminuye la corriente dando como resultado mayor aporte de calor en el proceso de 
soldadura el cual repercute en el tamaño de la ZAC, un incremento en el aporte de calor 
produce una ZAC más ancha. 

 CONCLUSIONES 3.10

La caracterización de las temperaturas máximas a diferentes distancias de la intercara de 
soldadura en la reconstitución de probetas Charpy, realizada mediante el estudio de este 
sistema, permite la optimización práctica de eliminar la medición de temperaturas en las 
corridas de soldadura realizadas en producción. 

Se optimizó el sistema de soldadura por Stud Welding para la reconstitución de probetas 
Charpy al reducir la “falta de penetración por derrame”, por medio de la disminución de la 
fuerza de unión al soldar, ya que en base a los resultados de inspección visual se cumple 
con los criterios de aceptación y se garantiza que no se rechazaran las probetas 
reconstituidas. 

Mediante las metalografías realizadas demostramos experimentalmente que es posible 
disminuir el tamaño de inserto de 18 mm que marca la norma hasta una longitud mínima de 
13.781 mm específicamente para el sistema de reconstitución empleado en el ININ. 

La variación de la longitud de arco en el rango con el que cuenta el sistema (de 1 a 4.5 mm), 
no es un factor determinante para disminuir la falta de penetración por derrame, ya que en 
todas las soldaduras realizadas se cumplió con los criterios de aceptación del ININ. 
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CAPÍTULO 4. SISTEMA DE SELLADO DE CONTENEDORES 

 INTRODUCCIÓN 4.1

En los programas de vigilancia de vasijas en nucleoeléctricas se utilizan cápsulas de 
vigilancia (figura 4.1), una capsula está compuesta por el soporte, de seis a ocho 
contenedores para probetas y dosímetros. Los contenedores son de dos tipos: rectangulares 
(para probetas Charpy V) y cilíndricos (para probetas de tensión), se pueden observar en la 
figura 4.2. Estos se fabrican de acero inoxidable austenítico 304L (donde “L” significa “bajo 
carbono”). 

 

Figura 4.1 - Capsula de vigilancia con contenedores de probetas 

Debido a que las probetas Charpy V son testigos representativos de las condiciones 
mecánicas de la vasija, son ensayadas para vigilar el aumento de la fragilización que 
presenta la vasija durante su vida en servicio. Después de ser ensayadas se utilizan las 
secciones restantes de material útil (insertos) para la fabricación de probetas reconstituidas. 
Tanto las probetas originales como las reconstituidas se reintroducen en los contenedores y 
estos en el reactor para formar parte de las capsulas de vigilancia, pudiéndose aprovechar el 
material, para la potencial extensión de licencia de operación de la vasija. 

En el ININ se cuenta con un sistema de soldadura para sellar los contenedores [24], los 
cuales en su interior deben contener helio de ultra alta pureza a 1 atmósfera de presión (a 
21.1 °C) con una variación máxima de ± 0.1 atmosfera y menos de 50 ppm de oxígeno. En 
este sistema se utiliza el proceso de soldadura GTAW (Gas Tunsgten Arc Welding), el cual 
es por fusión mediante arco eléctrico que emplea un electrodo de tungsteno no consumible 
de 1/16 de pulgada de diámetro. Se utiliza helio de ultra alta pureza como gas inerte de 
protección en la soldadura y para el llenado de los contenedores. 

 

Figura 4.2 - Contenedores de probetas 
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 EQUIPO DEL SISTEMA DE SELLADO DE CONTENEDORES 4.2

El equipo que conforma el sistema de sellado de contenedores se muestra en la figura 4.3.  

La cámara de soldadura es hermética y cuenta con tres mirillas para inspeccionar 
visualmente el posicionamiento del orificio del contenedor respecto al electrodo. La cámara 
está conectada a una bomba mecánica de vacío y a transductores de vacío y presión, estos 
últimos a su vez se conectan a indicadores digitales. La plataforma móvil donde se colocan 
las mordazas para los contenedores, se puede desplazar en el plano horizontal X-Y, y de 
este modo posicionar correctamente el orificio del contenedor, mientras que el electrodo se 
puede desplazar en el eje vertical para posicionarlo a la distancia correcta.  

 

Figura 4.3 - Sistema manual para sellado de contenedores 

Se utilizan diferentes mordazas dependiendo el contenedor a sellar como se muestra en la 
figura 4.4. Para la sujeción del contenedor de probetas de tensión, la mordaza no requiere de 
tornillo alguno debido a su forma, mientras que la mordaza encargada de sujetar al 
contenedor de probetas Charpy V requiere de cuatro tornillos opresores, que están 
diseñados de tal forma que se evita la deformación el contenedor durante la sujeción. 
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Figura 4.4 - Mordazas para los contenedores de probetas 

El módulo de control permite operar el sistema de vacío y presión, para extraer el gas del 
interior de la cámara y presurizarla con helio. Los cilindros de helio utilizados son de ultra alta 
pureza (99.999%). El controlador de flujo independientemente de la presión, mantiene 
constante el flujo de helio a 23±3 LPM, indicando en una caratula digital el valor del mismo. 

Por medio del analizador de oxígeno se determinan las ppm (partes por millón) de oxígeno 
en la cámara hermética durante la soldadura, cuyo valor debe estar por debajo de 50 ppm. 

El equipo de soldadura Merrick (fuente de potencia con computadora integrada) con el 
arrancador de arco de alta frecuencia, permiten programar e iniciar el arco, y con las 
graficadoras MFE y Hewlett Packard se grafican los parámetros de soldadura: voltaje, 
corriente y vacío. Los datos adquiridos en estos equipos se utilizan en los informes de 
soldadura de sellado. 

 PROCESO DE SOLDADURA DE SELLADO A DIFERENTES PRESIONES 4.3

Para la realización de soldaduras en el sistema de sellado de contenedores, se utilizaron 6 
contenedores de probetas; 3 rectangulares para probetas Charpy V y 3 cilíndricos para 
probetas de tensión, operando manualmente los equipos. 

El proceso realizado en producción consiste en llenar los contenedores con helio a una 
presión interna de 1 atmosfera y sellar mediante soldadura GTAW un orificio de 
aproximadamente 1.6 mm de diámetro en los contenedores (figura 5.2). Sin embargo, en 
nuestro caso se sellaron a distintas presiones internas, cubriendo un rango de 1 a 3 
atmosferas, generando simultáneamente gráficas de vacíos, voltaje y corriente durante el 
proceso de soldadura. A continuación se mencionan los puntos más importantes de la 
operación manual para sellar contenedores a diferentes presiones. 

1. Se activan los siguientes suministros del sistema: aire proveniente de una 
compresora regulado a 50 psi de presión, helio proveniente de un cilindro cuyo 
regulador debe estar en 50 psi mínimo y corriente eléctrica con el interruptor de 
cerradura del módulo de control en modo manual. 

2. Los contenedores se colocan en la cámara hermética de soldadura sujetándolos con 
mordazas y posicionando el electrodo respecto al orificio a sellar del contenedor, para 
tener una longitud de arco de 700±50 micras de acuerdo a la especiación “ES.AU-01 
Parámetros de Soldadura de Sellado" (figura 4.5) [25]. 
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Figura 4.5 - Posición del electrodo 

3. Una vez colocado correctamente el contenedor y sellada la cámara, se realizaron 6 
purgas al sistema para cada contenedor a sellar. En la figura 4.6 se muestra el 
diagrama general de funcionamiento del sistema, la notación utilizada se indica en la 
tabla 4.1. 

La operación del sistema para realizar las purgas se realizó con los interruptores de 
palanca del módulo de control manual, llevando a cabo la secuencia siguiente: 

A. Encender los interruptores “BM" “P" y "ROUGH", esperar aproximadamente 15 
segundos. 

B. Encender el interruptor “COMBITRON", alcanzando un vacío mínimo de 6x10-1 
mbar de presión, posteriormente apagar "COMBITRON" y "ROUGH". 

C. Activar "D", hasta observar que el indicador digital de presión muestre un valor 
superior a la presión atmosférica (533 mm de Hg en el ININ), después 
deshabilitar "D". 

D. Habilitar "ROUGH", esperar 15 segundos y encender "COMBITRON", esperar 
hasta alcanzar un vacío mínimo de 6x10-1 mbar y apagar "COMBITRON" y 
"ROUGH". 

E. Repetir una vez más los puntos C y D. 

F. Repetir tres veces más la operación de los puntos C y D alcanzando esta vez 
vacíos con valores menores a 9x10-2 mbar (“Vacíos de soldadura”), graficar los 
valores en la graficadora Hewlett Packard. 
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Tabla 4.1 - Notación del diagrama de funcionamiento del sistema de sellado 

Interruptor Operación 

P 
Activa/Desactiva el indicador de presión y la válvula 3/2 NC “P” de acceso a 
la cámara de soldadura. 

D 
Activa/Desactiva el controlador de flujo de helio y la válvula 3/2 NC “D” que 
permite o impide la entrada de flujo de este gas. 

BM Activa/Desactiva la bomba mecánica para generar vacío. 

ROUGH 
Activa/Desactiva la válvula 3/2 NA “ROUGH” que permite o impide el paso 
de flujo de gas del sistema a la bomba mecánica de vacío cuando “BM” y 
“P” se encuentran activadas. 

COMBITRON Activa/Desactiva el indicador de presión de vacío. 

E 
Activa/Desactiva la válvula 3/2 NA “E” que permite o impide el desfogue y 
regulación de la presión de gas en la soldadura en combinación con la 
válvula de cierre manual que se encuentra en la salida de “E”. 

VO2 
Activa/Desactiva la válvula 3/2 NA “VO2” que permite mandar una muestra 
del gas de trabajo al “Analizador de oxígeno” para determinar la ppm de 02. 

 

Figura 4.6 - Diagrama de funcionamiento del sistema de sellado de contenedores 
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4. La presurización de la cámara para realizar la soldadura de sellado fue a presiones 
internas de 1, 2 y 3 atmosferas en diferentes contenedores, manteniendo constante el 
flujo de helio y estabilizando la presión al valor de la “Presión ajustada por 
temperatura” con la válvula de cierre manual después de activar “E”. El valor de la 
“Presión ajustada por temperatura” se obtiene de acuerdo a la fórmula 4.1. 

5. Para realizar la soldadura se encendió el equipo Merrick y el arrancador de arco 
eléctrico, después se cargó el programa de soldadura (4.3.2) en el equipo Merrick en 
modo “Program”. Para el inicio del arco eléctrico se cambió de modo “Program” a 
modo “Weld” y se pulsó el botón "START" del equipo “Merrick”, registrando de forma 
automática los valores de voltaje y corriente con la graficadora MFE 1200. 

6. Al terminar el arco, se dejó transcurrir un minuto con el flujo de helio activado para 
después desactivarlo y poder abrir la cámara, retirar el contenedor sellado y 
posteriormente apagar los distintos equipos del sistema. 

 Ajuste de presión por temperatura 4.3.1

Para determinar la presión de trabajo, se consideró al helio como gas ideal, además que en 
el sistema de sellado se lleva a cabo un proceso isocórico, es decir, a volumen constante. 
Por lo tanto se puede utilizar la fórmula 4.1: 

R

TR

A
T

TP
P                (4.1) 

Dónde:  PA  Presión ajustada por temperatura (mm Hg o Atm.) 

   TT  Temperatura de trabajo en el área de la estación de soldadura (Grados Kelvin) 

   PR  Presión de referencia, es decir, a 21.1 °C (mm Hg o Atm.) 

 En nuestro caso fueron presiones de 1, 2 y 3 Atm. 

   TR  Temperatura de referencia = 21.1 °C = 294.25 K 

Como ejemplo, para la presión interna de 1 atmosfera, si en el área de trabajo se tiene una 
temperatura de 18 °C, entonces: 

K 291.15C18T

K 25.294C1.21T

Hgmm  760 Atm1

T

R






R

P

 

Hgmm  993.751
K 25.294

)K 15.291(Hg)mm  760(


R

TR

A
T

TP
P  
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Los valores de las presiones son mostrados en mm Hg debido a que el equipo de medición 
de presión indica valores en tales unidades, de esta forma resulta más práctico estabilizar la 
presión teniendo calculados los valores en tales unidades. 

En el anexo 4 se muestran las tablas de ajuste de presión por temperatura utilizadas en el 
llenado de los contenedores en tema, estas tablas se obtuvieron mediante la fórmula 4.1. 

 Resultados del sellado de contenedores a diferentes presiones 4.3.2

Después de realizar las soldaduras para el sellado a diferentes presiones internas (de 1, 2 y 
3 atmosferas) de los contenedores (3 rectangulares y 3 cilíndricos), se obtuvieron los 
resultados de la tabla 4.2. 

En el anexo 5 se presenta un ejemplo del informe utilizado en el ININ para el proceso manual 
de sellado de contenedores y que contiene los parámetros generales de la soldadura, 
incluido el programa de soldadura utilizado en el equipo Merrick. 

Tabla 4.2 - Resultados del sellado de contenedores 

Tipo de 
contenedor 

Presión 
interna del 
contenedor 

Temperatura 
de trabajo 

Presión de 
trabajo ajustada 

Vacíos de soldadura (mbar) 

 

Atm. °C K mm Hg Atm. 1 2 3 

Cilíndrico 

1 16 289.15 746.83 0.98 6.75x10
-2

 6.15x10
-2

 5.75x10
-2

 

2 16.5 289.65 1496.24 1.97 7.30x10
-2

 6.95x10
-2

 6.40x10
-2

 

3 17 290.15 2248.23 2.96 6.1x10
-2

 5.80x10
-2

 5.50x10
-2

 

Rectangular 

1 17 290.15 749.41 0.99 7.1x10
-2

 6.75x10
-2

 6.25x10
-2

 

2 16 289.15 1493.66 1.97 6.7x10
-2

 6.3x10
-2

 5.95x10
-2

 

3 16 289.15 2240.48 2.95 6.95x10
-2

 6.6x10
-2

 6.2x10
-2

 

Cabe señalar que durante las soldaduras se cumplió con los requisitos de presión, flujo de 
helio, ppm de oxígeno, voltaje y corriente, indicados en las especificaciones del ININ [24, 25]. 

 Programa de soldadura 4.3.3

El programa de soldadura se muestra en la tabla 4.3, tiene tres intervalos, en donde en 1.9 
segundos se tiene una pulsación de la corriente de 50 a 100 amperes (50 Amperes 
multiplicado por un pulso de 2). El 30% de cada pulso se mantiene en 100 amperes y el 70% 
en 50 amperes. En el último intervalo se disminuye la corriente a 10 amperes en 0.1 
segundos. 
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La frecuencia en la soldadura es de 16 Hz. El tiempo total de la soldadura es de 2.3 
segundos. Los intervalos de pre-flujo y post-flujo determinan el tiempo de activación del gas 
de protección antes y después de la soldadura respectivamente. En los intervalos 1 y 2 lo 
que sucede físicamente es que se funde el acero y se sella el orificio, en el intervalo 3 se 
disminuye el arco para evitar la formación de un cráter al terminar la soldadura.  

Los parámetros de los intervalos se programan en el panel de control del equipo de 
soldadura Merrick. 

Tabla 4.3 - Programa de soldadura 

Intervalo 
Tiempo 
[Seg] 

Corriente 
[Amp] 

Pulso 
X 

Frecuencia 
[Hz] 

% de Tiempo 

Pre-flujo 0.3 - - - - 

1 1.3 50.0 2.0 16 30 

2 0.5 50.0 2.0 16 30 

3 0.1 10.0 2.0 16 30 

Post-flujo 0.1 0.1 - - - 

 

La gráfica del comportamiento de la corriente durante la realización de la soldadura para 
sellado de contenedores se muestra en la figura 4.7. 

 

Figura 4.7 - Gráfica de comportamiento de corriente 
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 AUTOMATIZACIÓN DEL SISTEMA DE SELLADO DE CONTENEDORES 4.4

El ININ, cuenta con un sistema manual de soldadura para el sellado de contenedores de 
probetas, estos contenedores forman parte de las cápsulas de vigilancia de vasijas de 
reactores nucleares. 

Las probetas introducidas en los contenedores tienen un papel importante en la vigilancia de 
vasijas en nucleoeléctricas, el objetivo de los contenedores consiste en mantener una 
atmósfera inerte para las probetas, por esto, la automatización del proceso del sistema de 
sellado de contenedores es relevante. Asimismo, por medio de la adquisición de parámetros 
de soldadura, se puede garantizar la reproductibilidad y calidad del proceso. 

En este apartado, se presenta el desarrollo de un sistema para el control automático, 
monitoreo, adquisición de datos (voltaje, corriente, flujo de gas de trabajo, presiones y ppm 
de oxigeno), y generación de informes del proceso desarrollado en el sistema de sellado de 
contenedores de probetas Charpy V y de tensión. Este sistema, se desarrolló como un 
instrumento virtual, mediante el software de programación gráfica LabVIEW. 

Con el sistema automatizado se logran disminuir los errores por intervención humana, y los 
tiempos de operación, además de asegurar que no existan condiciones de riesgo para el 
operador del mismo, ya que la operación se realiza de forma remota. 

 Diagrama de flujo del proceso automático de sellado 4.4.1

La automatización del sistema de sellado lleva a cabo la secuencia de acuerdo al diagrama 
de flujo de la figura 4.9 donde se muestra la rutina principal. En las figuras 4.10 y 4.11 se 
encuentran dos diagramas que describen las subrutinas de vacío que forman parte de la 
secuencia a seguir. En la tabla 4.4 y en la figura 4.8 se muestra la notación y la simbología 
empleada para el diagrama de flujo. 

Tabla 4.4 - Notación del diagrama de flujo del proceso automático de sellado 

SRVI Subrutina de vacío inicial SRVS 
Subrutina de vacío en la 
soldadura 

BM 
Bomba mecánica de 
vacío 

ROUGH Válvula para vacío burdo 

E Válvula de desfogue VO2 Analizador de oxígeno 

D 
Flujo de helio y 
controlador de flujo 

P 
Válvula de acceso a la cámara 
de soldadura y medidor de 
presión. 

V1, V2, V3 Vacíos iniciales V4, V5, V6 Vacíos de soldadura 

t1, t2, t3 
Tiempos de retardo en 
vacíos iniciales 

t4, t5, t6 
Tiempos de retardo en vacíos 
de soldadura 

COMBITRON 
Indicador de vacío con 
transductor 

Sample/Reference 
Estados de conmutación del 
analizador de oxígeno 
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INICIO / FIN

ENTRADA  DE DATOS

PROCESO

CONECTOR FUERA DE PÁGINA

CONECTOR EN PÁGINA

GENERACIÓN DE INFORME

RETARDO

MENSAJE AL OPERADOR

DECISIÓN

ANOTACIÓN
 

Figura 4.8 - Simbología del diagrama de flujo del proceso automático de sellado 



 

67 

 

INICIO

VERIFIQUE SUMINISTROS:
CORRIENTE ELÉCTRICA

FLUJO DE AIRE 50 PSI MÍNIMO
CIL. DE HELIO PARA SOLDADURA 80 PSI MÍNIMO 

CIL. DE HELIO PARA AO2 50 PSI MÍNIMO

ENCENDER:
MERRICK (MODO PROGRAM)

ARRANCADOR DE ARCO
INTERRUPTOR GENERAL

MODO DE
OPERACIÓN

SE CONTINUARÁ EN MODO MANUAL
DE ACUERDO A PROCEDIMIENTOS 

P.AU-15, I.AU-16 Y ES.AU-01 

BM = ON
P = ON
D = OFF

ROUGH = OFF
COMBITRON = OFF

VO2 = OFF
E = OFF

NUM. DE INFORME ___________
TIPO DE CONTENEDOR ________
IDENTIFICACIÓN DEL CONTENEDOR ______

                                                          TIEMPOS
VACÍO INICIAL 1 = V1 = ____           t1 = ____ min
VACÍO INICIAL 2 = V2 = ____           t2 = ____ min
VACÍO INICIAL 3 = V3 = ____           t3 = ____ min
VACÍOS DE SOLDADURA               t4 = t5 = t6 = ___min

NOMBRE DEL OPERADOR _________
NOMBRE DEL SUPERVISOR _______

POSICIONE EL ELECTRODO SOBRE EL 
ORIFICIO DEL CONTENEDOR Y SELLE 

LA CÁMARA

SRVI

SRVS

1

AUTOMÁTICO

MANUAL

PERMITIR 
REGISTRAR 

PARÁMETROS DE 
SOLDADURA

CONDICIONES 
INICIALES

 

Figura 4.9 - Diagrama de flujo del proceso automático de sellado de contenedores 
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1

INTRODUZCA EL PROGRAMA DESIGNADO PARA EL 
SELLADO DE SOLDADURA DE CONTENEDORES EN 

EL EQUIPO MERRICK. POSTERIORMENTE 
POSICIONE LA PERILLA EN MODO "WELD"

BM - OFF
D - ON

VO2 - ON
E - ON

INTRODUZCA TEMPERATURA 
AMBIENTE PARA INFORME

OPERADOR REGULE MANUALMENTE LA 
PRESIÓN DE LA CÁMARA A 

“P ajuste” 
 CON LA VÁLVULA DE DESFOGUE ("E")

POSTERIORMENTE
PRESIONE CONTINUAR

REGISTRAR PRESIÓN EN INFORME

2

SI O2 < 50 PPM

SI P > 760 mm Hg

P ajuste = (760*(T ambiente + 273.15)) / 294.25

Digitar la temperatura en °C
Registrar en el informe como 

“Temperatura ambiente” en °C

Registrar en informe como
“Presión de soldadura” en mm Hg

OPERADOR CAMBIE EL ANALIZADOR 
DE OXÍGENO DE MODO
REFERENCE A SAMPLE

 

Figura 4.9 - Diagrama de flujo del proceso automático de sellado de contenedores 
(continuación) 
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2

REGISTRAR DATOS DE VOLTAJE, CORRIENTE, FLUJO, 
OXÍGENO Y PRESIÓN DURANTE EL ARCO 

ELÉCTRICO.

60 SEG.

D - OFF

OPERADOR, RETIRE EL CONTENEDOR 
SOLDADO

¿OPERADOR, DESEA SOLDAR 
OTRO CONTENEDOR?

APAGUE TODO EL 
SISTEMA DE 
SOLDADURA

FIN

GENERAR INFORME Y 
GUARDAR

NO

SI

CONDICIONES 
INICIALES

PRESIONE START EN EL EQUIPO 
MERRICK PARA 

INICIAR EL ARCO ELÉCTRICO

¿SE REALIZÓ EL ARCO 
ELÉCTRICO?

RESETEAR EL PROGRAMA 
A "READY" CON EL BOTÓN 

"DEL" EN EL EQUIPO MERRICKNO

SI

El registro de datos se 
realiza en un archivo

Tiempo de espera para 
retirar el contenedor

 

Figura 4.9 - Diagrama de flujo del proceso automático de sellado de contenedores 
(continuación) 
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SRVI

ROUGH = ON

t1

COMBITRON = ON

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

D = ON

D = OFF
ROUGH = ON

t2

COMBITRON = ON

1

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

D = ON

D = OFF
ROUGH = ON

t3

COMBITRON = ON

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

FIN DE SRVI

1

SI VACÍO < V1

SI P > 540 mm Hg

SI VACÍO < V2

SI P > 540 mm Hg

SI VACÍO < V3

 

Figura 4.10 - Subrutina de vacío inicial en el proceso de sellado de contenedores 
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SRVS

D = ON

D = OFF
ROUGH = ON

t4

COMBITRON = ON

SENSAR (POR 2.5 MINUTOS) Y GUARDAR 
BASE DE DATOS

REGISTRAR VALOR MÍNIMO EN INFORME

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

D = ON

D = OFF
ROUGH = ON

t5

1

1

COMBITRON = ON

SENSAR (POR 2.5 MINUTOS) Y GUARDAR 
BASE DE DATOS

REGISTRAR VALOR MÍNIMO EN INFORME

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

D = ON

D = OFF
ROUGH = ON

t6

COMBITRON = ON

SENSAR (POR 2.5 MINUTOS) Y GUARDAR 
BASE DE DATOS

REGISTRAR VALOR MÍNIMO EN INFORME

COMBITRON = OFF
ROUGH = OFF

FIN DE SRVS

SI P > 540 mm Hg

SI P > 540 mm Hg

SI P > 540 mm Hg

 

Figura 4.11 - Subrutina de vacío de soldadura en el proceso de sellado de contenedores 
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 Módulo de control de dispositivos de corriente alterna 4.4.2

El control manual del sistema de sellado de contenedores, se realiza mediante la activación y 
desactivación de electroválvulas y equipos que se alimentan con CA a través de un módulo 
compuesto por optoacopladores MOC3030 y TRIACs TIC216. El disparo de los 
optoacopladores se realiza por medio de interruptores de palanca. La configuración básica 
de este módulo se muestra en la figura 4.12. 

 

Figura 4.12 - Configuración del módulo manual de control de dispositivos de CA 

El arreglo anterior se repite para cada una de las siete salidas del sistema a controlar, las 
cuales son: 

1. BM 5. COMBITRON 

2. P 6. VO2 

3. D 7. E 

4. ROUGH  

Para habilitar los equipos que operan con CA a través de la computadora portátil, se adaptó 
una interface (figura 4.13) para separar el control por interruptores. Esta interface permite 
habilitar cada uno de los componentes del sistema de sellado por medio de señales digitales 
de acuerdo a la secuencia del diagrama de flujo. Por otra parte, la configuración de este 
módulo nos permite aislar la parte digital en CD de la parte en CA, protegiendo de este modo 
la tarjeta de control. En la figura 4.14 se muestra una fotografía del módulo físico. 

 

Figura 4.13 - Configuración del módulo de control digital de dispositivos de CA 
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Figura 4.14 - Módulo con interface para el control digital de dispositivos de CA 

La señal digital para el disparo y control de cada optoacoplador, es enviada desde el equipo 
mostrado en la figura 4.15, que también forma parte de la interface para el control digital. 
Este equipo se conforma de la computadora portátil, la tarjeta de control y adquisición de 
datos DAQ-6062E de National Instruments [26], el cable conector y el módulo de terminales 
SCC-68-EP. 

 

Figura 4.15 - Dispositivos para el control digital y adquisición de señales 

El optoacoplador utilizado es el MOC3030 [27], que consiste en un diodo emisor de 
infrarrojos acoplado a un detector que realiza las funciones de un TRIAC detector de cruce 
por cero, está montado en un encapsulado DIP6, trabaja con una corriente máxima de 
entrada al disparador de 50 mA. Al activarse, se encarga de dar el disparo al TRIAC TIC216. 
En la figura 4.16 se presenta la asignación de los pines y la estructura interna del 
optoacoplador. 
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Figura 4.16 - Optoacoplador MOC3030 

El TRIAC TIC216, básicamente funciona como un interruptor capaz de conmutar la corriente 
alterna. Se trata de un tiristor diseñado para aplicaciones de control de corriente alterna de 
onda completa, tales como relevadores, motores, electroválvulas, etc. Cambia del estado de 
bloqueo a conducir para cada polaridad de un voltaje aplicado al ánodo con el disparo 
positivo o negativo aplicado a la compuerta (Gate). En la figura 4.17 se muestra su 
configuración [28]. 

 

Figura 4.17 - TRIAC TIC216 

La tarjeta de control y adquisición de datos cuenta con 8 canales que tienen la identificación 
“DIO” (Digital Input Output, entradas/salidas digitales) de los cuales se utilizaron 7 
configuradas como salidas para el control de dispositivos, como se muestra en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 - Salidas digitales utilizadas para el control de dispositivos 

SALIDAS DIGITALES 

 Terminales de la tarjeta 

Dispositivo Canal Señal de disparo COM 

Bomba mecánica (BM) DIO 0 52 4 

Indicador de presión (P) DIO 1 17 4 

Controlador de flujo de helio (D) DIO 2 49 4 

Válvula que permite a BM realizar 
vacíos (ROUGH) 

DIO 3 47 4 

Indicador de vacío (COMBITRON) DIO 4 19 4 

Analizador de oxígeno (VO2) DIO 5 51 4 

Válvula de desfogue (E) DIO 6 16 4 
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 Adquisición y aislamiento de señales 4.4.3

Es importante registrar los parámetros del proceso de sellado de contenedores en tiempo 
real, como evidencia del control del proceso, de este modo se garantiza que se cumple con 
las especificaciones requeridas. 

Al finalizar el sellado de contenedores, el programa desarrollado en LabVIEW genera un 
informe en formato de Word de Office con los valores promedio de presión, flujo de helio, 
ppm de oxígeno, voltaje y corriente, y con los valores mínimos de los vacíos de soldadura.  

El equipo utilizado en la adquisición de datos (figura 4.15), consta de una computadora 
portátil con puerto PCMCIA, tarjeta de control y adquisición de datos DAQ6062E, cable 
conector SHC 68-68EP y módulo de terminales SCC-68. 

Las señales de presión, flujo de helio, vacío y niveles de oxígeno, se obtienen de su 
respectivo indicador. Cada indicador cuenta con salidas de voltaje para su registro externo y 
en todos los casos se presentan niveles de voltaje menores a 10 voltios. 

El indicador de presión tiene una sensibilidad de 1 mV/mm Hg, es decir, entrega una señal 
de 1 mV por cada 1 mm Hg de presión. El indicador de flujo de helio entrega una señal lineal 
respecto a la magnitud medida, ya que por cada 100 mV que entrega representa 1 LPM. Por 
otra parte, el analizador de oxígeno proporciona un voltaje de 10 mV por cada ppm de 
oxígeno. 

En el indicador de vacío (COMBITRON) se obtiene una señal de comportamiento no lineal 

representada por la relación        (       )⁄ , dónde: V es el voltaje generado por el 
indicador,   = -5.29E+02,   = -4.26E+05 y   = 1.32. 

De los cuatro indicadores mencionados, las señales entregadas no superan el rango de 
voltaje (±10 voltios) que soporta la tarjeta de adquisición de datos. Los voltajes adquiridos 
desde los indicadores posteriormente se multiplican por medio de la programación en 
LabVIEW para obtener el valor real de cada parámetro. 

La señal de corriente se obtiene de la salida de registro de este parámetro en el equipo de 
soldadura Merrick. Durante una soldadura de sellado se llega a obtener un valor máximo de 
20 mV, este valor corresponde a los 100 amperes alcanzados de acuerdo al programa de 
soldadura (4.3.2) integrado en la computadora del equipo Merrick. En este caso, también se 
tiene una relación lineal de voltaje entregado en la salida de registro respecto a la corriente 
de soldadura, ya que cada 0.2 mV medidos corresponden a 1 ampere. En la medición de 
este parámetro tampoco se rebasa el rango de voltaje soportado por la tarjeta de adquisición 
de datos. 

El valor promedio de voltaje durante la soldadura es de 128 voltios, este parámetro se 
obtiene de la salida para registro de voltaje en el equipo de soldadura Merrick. Debido a que 
la tarjeta de adquisición de datos solo soporta valores en el rango de ±10 voltios, fue 
necesario atenuar la señal por medio de un divisor de voltaje. 
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El divisor de voltaje está formado por dos resistencias, una de 16.41 KΩ y otra de 0.995 KΩ, 

con lo que se atenúa la señal 17.5 veces (factor de atenuación). La señal resultante es apta 
para enviarla a la tarjeta de adquisición, ya que el valor máximo de este parámetro será de 
7.3174 voltios, de acuerdo a la fórmula 4.2 para el divisor de voltaje. 

     
  

     
                   (4.2) 

Dónde: Vout  Voltaje atenuado para la tarjeta de adquisición de datos (V) 

Vin   Voltaje de soldadura del equipo Merrick  (V) 

R1, R2   Resistencias del divisor de voltaje ( ) 

     
       

               
(     )                     

Por medio de la tarjeta de adquisición de datos se obtiene el valor atenuado del voltaje de 
soldadura, este valor se multiplica por el factor de atenuación mediante la programación en 
LabVIEW para obtener el valor real de este parámetro. 

En la tarjeta de control y adquisición de datos pueden utilizarse hasta 16 canales para 
adquirir los parámetros de señales analógicas. En nuestro caso se utilizaron los 6 canales 
mostrados en la tabla 4.6. 

 Tabla 4.6 - Entradas analógicas utilizadas para la adquisición de parámetros 

ENTRADAS ANALÓGICAS 

 Terminales de la tarjeta 

Señal Canal Vin AIGND 

VACÍO ACH0 68 24 

OXÍGENO ACH2 65 29 

PRESIÓN ACH3 30 32 

VOLTAJE ACH4 28 64 

CORRIENTE ACH5 60 59 

FLUJO ACH6 25 56 

En relación a las señales de entrada para adquisición de datos, los valores mínimos y 
máximos de voltaje que se obtienen durante el proceso de sellado de contenedores se 
muestran en la tabla 4.7, después del valor en voltios, se muestra entre paréntesis el valor 
de la magnitud medida. 
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Tabla 4.7 - Valores de voltaje en las señales de entrada 

Señal Voltaje mínimo (en CD) Voltaje máximo (en CD) 

Presión 1 mV (1 mm Hg) 780 mV (780 mm Hg) 

Vacío 2.968 V (5.9E-2 mbar) 6.52 V (6.95 mbar) 

Flujo de helio 100 mV (1 LPM) 2.6 V (26 LPM) 

PPM de oxígeno 10 mV (1 ppm) 3 V (300 ppm) 

Voltaje de soldadura 57.1428 mV (1 V) 7.3174 V (128 v) 

Corriente de soldadura 0.2 mV (1A) 20 mV (100A) 

Como se mencionó anteriormente, los voltajes de entrada al módulo de terminales que 
posteriormente llegan a la tarjeta de adquisición de datos, deben estar dentro del rango de 
±10 voltios. Por lo tanto, para asegurar la integridad de la tarjeta de adquisición de datos, se 
implementó un módulo de aislamiento con el que se asegura que los niveles de voltaje que 
recibe la tarjeta no sobrepasan 10 voltios y se impide que a la tarjeta se induzcan corrientes 
transitorias o ruidos por radiofrecuencia que pudieran generarse durante la realización del 
arco eléctrico de soldadura. 

Para aislar cada una de las seis entradas de las que se requiere adquirir los parámetros del 
proceso de sellado, se utilizó el circuito integrado ISO124P [29], el cual es un amplificador de 
aislamiento capacitivo. Este integrado se utiliza principalmente en aplicaciones para el 
control de procesos industriales (aislamiento de termopares, transductores, medidores de 
flujo entre otros), eliminación de lazos de tierra, control de motores, disparo de tiristores 
(SCR) y adquisición de datos. 

En este amplificador, la barrera de aislamiento se logra por medio de dos condensadores. La 
señal de entrada se modula por ancho de pulso y se transmite digitalmente a través de la 
barrera capacitiva de 2 pF, en donde en la salida se recibe la señal modulada y la convierte 
nuevamente en un voltaje analógico, eliminando el rizo inherente a la modulación. La barrera 
no afecta a la integridad de la señal y da lugar a una completa inmunidad al ruido externo. En 
la figura 4.18 se muestra el diagrama del ISO124P. 
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Figura 4.18 - Diagrama del circuito integrado y asignación de pines del ISO124 

La estructura interna del amplificador de aislamiento usado se muestra en la figura 4.19, la 
cual básicamente consiste de una etapa de entrada formada por un amplificador operacional, 
seguido por una etapa de aislamiento con ganancia unitaria. 

 

Figura 4.19 - Estructura interna de ISO124 
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El propósito de la etapa de aislamiento es producir una discontinuidad óhmica, es decir, un 
aislamiento entre el circuito de entrada y su circuito de salida. Esta discontinuidad entre los 
circuitos se denomina “barrera de aislamiento”. 

El ISO124P está montado en un encapsulado DIP16, para su funcionamiento requiere dos 
fuentes de alimentación, una para el circuito de entrada y otra para su salida. Es capaz de 
aislar voltajes nominales de hasta 1500 Vrms. 

El circuito de entrada del ISO124P, es de operación bipolar y requiere una fuente aislada en 
un rango de ±4.5V a ±18V, en nuestro caso, se alimenta con una tensión de ±15 voltios en 
CD proveniente del convertidor aislador DC/DC DCP010515DB [30] que a su vez se alimenta 
con una fuente convencional de 5 voltios. La asignación de pines de este convertidor se 
muestra en la figura 4.20. 

 

Figura 4.20 - Asignación de pines del convertidor DC/DC DCP010515DB 

El módulo de aislamiento cuenta con un amplificador de aislamiento ISO124P para cada una 
de las 6 señales a adquirir. Para la alimentación bipolar del circuito de entrada en cada 
ISO124P se utilizó un convertidor DC/DC DCP010515DB, de este modo se mantienen 
aisladas las señales unas de otras, evitando interferencias entre las diferentes entradas. En 
cambio, para la alimentación del circuito de salida de los 6 amplificadores, se utilizó una sola 
fuente bipolar a través de un séptimo convertidor DC/DC. 

En la figura 4.21 se muestra una parte del módulo de aislamiento, específicamente para la 
adquisición del voltaje de soldadura, también se puede observar el divisor de voltaje para 
atenuar los 128 voltios que entrega el equipo Merrick. 

El arreglo de la figura 4.21 se repite para el aislamiento de cada una de las cinco señales 
restantes, exceptuando el divisor de voltaje. 
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Figura 4.21 - Diagrama del aislamiento de la señal de voltaje de soldadura 

 Programa en LabVIEW para el control del sellado de contenedores 4.4.4

El programa para el control automático y remoto del sistema de sellado de contenedores, se 
desarrolló en el lenguaje de programación gráfica de LabVIEW. Este programa está basado 
en un conjunto de programas y subrutinas que se encargan de realizar el control, la 
adquisición de datos y visualización de las variables del sistema. La pantalla de presentación 
del programa se muestra en la figura 4.22. 

 

Figura 4.22 - Pantalla de presentación del programa 
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Al ejecutar el control “Ingresar al control de sellado de contenedores”, se presenta la pantalla 
del panel virtual de control, que de forma predeterminada es en modo de “Proceso manual” 
como se muestra la de la figura 4.23 a. 

 

Figura 4.23 - Panel virtual de control a) Modo manual b) Modo automático 
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Mediante el control “Proceso manual/Proceso automático” (1), se selecciona entre los modos 
de operación, que son: Modo manual o Modo automático. Al elegir una de las dos opciones, 
se ejecuta la subrutina correspondiente a la opción elegida. 

A continuación se presenta una descripción general del funcionamiento de los dos modos de 
operación: 

Modo de operación en “Proceso manual” 

Cuando el programa se encuentra en modo de “Proceso manual” (figura 4.23 a), se debe 
activar el control “HABILITAR EQUIPOS” (2), esta operación se muestra con un indicador 
(3). Al estar habilitados los equipos se puede realizar el control manual de los componentes 
del sistema de forma individual por medio de sus respectivos controles (4). Para desactivar 
todos los equipos de forma simultánea se oprime el control “DESHABILITAR EQUIPOS” (5). 

Este modo de operación permite la ejecución del proceso de sellado de contenedores paso a 
paso de forma remota desde la computadora portátil de acuerdo al procedimiento de sellado 
de contenedores. 

Cuando está activado este modo de operación, se habilitan los canales analógicos 
obteniendo las lecturas digitales de cada variable en tiempo real (6), así como su 
presentación grafica (7). 

Modo de operación en “Proceso automático” 

Cuando se habilita el modo de “Proceso automático” la pantalla del panel virtual de control 
cambia a la presentación de la figura 4.23 b. Por medio de un indicador (8) se muestra que el 
programa se encuentra en modo automático, además, el grupo de controles de la opción 
manual (4) cambia a indicadores (9). 

Una vez seleccionado este modo de operación el programa no realiza ninguna acción hasta 
que el operador habilite el control “INICIAR PROCESO” (10), de este modo se inicia la 
secuencia de soldadura en forma automática, ejecutando subrutinas que habilitan los 
componentes del sistema de acuerdo a los diagramas de flujo (figuras 4.9, 4.10 y 4.11).  

La secuencia inicia desplegando mensajes al operador que indican cómo deben de estar 
inicialmente los equipos. 

Cada vez que se habilita un componente (BM, P, D, ROUGHT, COMBITRON, VO, E) el 
indicador correspondiente cambia de color para mostrar al operador que está habilitado. 

Es necesario establecer las condiciones iniciales de operación introduciendo los datos de la 
ventana de dialogo de la figura 4.24, con los que el operador define los valores de vacío 
iniciales y los tiempos para el inicio de sensado de este parámetro, así como el nombre del 
informe a generar, la identificación de contenedor y los nombres del operador y del 
supervisor. 
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Figura 4.24 - Cuadro de dialogo para entrada de datos 

Los parámetros del proceso son monitoreados de forma gráfica (11) y digital (12) desde el 
panel virtual del programa. 

La ejecución de algunos pasos requiere la intervención del operador, para esto, el programa 
indica la acción y el momento de realizarlos. 

Durante el arco la soldadura se muestra una gráfica donde se pueden monitorear los 
parámetros del proceso. 

Como se mencionó anteriormente, el programa genera un informe en formato de Word, en el 
que se resumen los parámetros de soldadura (voltaje, corriente, presión, vacíos, niveles de 
oxígeno y flujo de helio). Además, se registran los parámetros y se guardan en una base de 
datos en formato texto, estos datos posteriormente se pueden graficar con algún programa 
de análisis y graficación por computadora como “Excel”. 

Después de una secuencia completa de sellado, se pueden restaurar los valores guardados 
en los indicadores y gráficas, así como en el contador del programa, mediante el control 
“REINICIAR PROCESO” (13). 

Es importante señalar que en caso de que se presente algún problema no previsto, el 
programa incluye la opción de paro de emergencia, mediante la pulsación de la tecla “Esc” 
del ordenador portátil o mediante el control “RESTABLECER  PROCESO” (14), con lo que se 
deshabilita el modo automático y se permite reanudar el proceso o cambiar al modo manual. 

Al terminar una secuencia completa de sellado de un contenedor en modo de “Proceso 
automático”, el programa desarrollado en LabVIEW genera automáticamente un informe 
como el que se presenta en la figura 4.25. 
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Figura 4.25 - Informe del proceso automático para el sellado de contenedores 

Al contar con el informe generado y las bases de datos obtenidas de cada parámetro, 
podemos demostrar que se realiza un control adecuado del proceso y garantizar la 
reproductividad del mismo. 
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 CONCLUSIONES 4.5

Se optimizó el sistema de sellado de contenedores de probetas Charpy V y de tensión, 
mediante la automatización del proceso, la adquisición de parámetros y la generación de 
informes. Con la automatización se redujo el tiempo de operación al realizarse el sellado de 
un contenedor en un tiempo promedio de 25 minutos, mientras que anteriormente se hacía 
en 45 minutos. 

Con el control automático del sistema se garantiza que el proceso de sellado se desarrolla 
correctamente, eliminando errores por intervención humana, además de que se garantiza la 
seguridad del operador, ya que el proceso se realiza de forma remota con la computadora 
portátil y el programa desarrollado en LabVIEW, en el que se indican claramente las 
acciones desarrolladas en el proceso. 

Con la adquisición de parámetros se disminuye la incertidumbre de las mediciones debido a 
que los datos se obtienen en tiempo real y se presentan en el informe generado. 
Prescindiendo del uso de graficadoras analógicas utilizadas antes de automatizar el sistema. 

Los datos de los parámetros de soldadura adquiridos, son guardados de forma automática 
en una base de datos en formato de texto en la computadora portátil. Estos datos 
representan evidencia para asegurar que el sellado cumple con los requisitos de los 
procedimientos. 
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CAPÍTULO 5. SISTEMA PARA LA CALIFICACIÓN DEL SELLADO DE 
CONTENEDORES 

 INTRODUCCIÓN 5.1

Después de sellar los contenedores con probetas Charpy V en el sistema de sellado por 
soldadura GTAW (Gas Tunsgten Arc Welding), es necesario establecer métodos para 
determinar y verificar la presión interna y la pureza de helio en los contenedores de probetas, 
con la finalidad de realizar la calificación del sistema de sellado y poder garantizar con 
pruebas físicas el cumplimiento de los requisitos de sellado de contenedores. Debido a la 
relevancia de este tema, se concluyó el “Sistema para la calificación del sellado de 
contenedores” que en el ININ se encontraba en fase de desarrollo. 

A continuación se describe el sistema, en el cual se utiliza un método indirecto para la 
medición de la presión interna de helio en los contenedores y un método directo para validar 
la pureza del helio mediante la certificación de los cilindros utilizados. 

 EQUIPO DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN 5.2

El sistema para la calificación del sellado de contenedores cuenta con los siguientes 
componentes: sistema de válvulas y tuberías, sistema de perforado, cámara de expansión, 
bomba mecánica de vacío, transductor de vacío “Thermovac TR 306” con indicador digital 
(COMBITRON), transductor de presión Baratron MKS 310-AHS-1000 con un rango de 
operación de 1000 mm Hg con indicador digital y fuente ininterrumpible de energía. El 
sistema se muestra en la figura 5.1. 

 

Figura 5.1 - Sistema para la calificación de sellado de contenedores 
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El sistema para el perforado permanece hermético en el momento de barrenar al contenedor 
de probetas. Se utilizan dos tipos de recipientes metálicos para depositar los contenedores 
de probetas y poder realizar su perforado, uno para el contenedor de probetas Charpy V y 
otro para el de probetas de tensión (figura 5.2). 

 

Figura 5.2 - Recipientes para el perforado de contenedores de probetas 

El portabrocas tiene tres ranuras donde se acoplan sellos tipo O-ring, para garantizar que no 
existan fugas en esta parte del sistema cuando se activa el taladro eléctrico, la lubricación de 
estos sellos se hace con una grasa especial para vacío y así disminuir el desgaste cuando 
están en contacto con la superficie interna del tubo de entrada del portabrocas en el 
recipiente metálico donde se depositan los contenedores. El taladro eléctrico se desplaza 
manualmente por medio de un dispositivo mecánico a través de una manivela. 

Se utilizan válvulas de aguja de gran resistencia en aplicaciones de presión y vacío, para 
mantener condiciones estables durante la manipulación del sistema. 

El recipiente para contenedores de probetas Charpy V se acopla a un conector (figura 5.3) 
que a su vez se acopla a la tubería del sistema mediante una unión cilíndrica. Para asegurar 
hermeticidad en las conexiones, se colocan dos secciones de caucho entre los dispositivos 
metálicos y se unen con tornillos opresores. El recipiente de contenedores de probetas de 
tensión solo requiere del caucho circular. 

  

Figura 5.3 - Recipiente del conector de probetas Charpy y secciones de caucho 

Para realizar las purgas del sistema se utiliza helio de ultra alta pureza (99.999%). 
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 PRUEBAS DE FUGA DEL SISTEMA 5.3

Tal como se mencionó anteriormente, el sistema tratado en este apartado se encontraba en 
fase de desarrollo, por lo que resulto necesario concluirlo. Inicialmente el sistema contaba 
con un transductor de presión con indicador digital, al realizar vacíos solo se podía registrar 
cierto rango de valores, generando incertidumbre, debido a que la aplicación específica del 
transductor es para presiones relativamente elevadas, de hasta 1000 mm Hg, y no para 
presiones bajas como las obtenidas en la realización de vacíos. Por lo tanto, se adaptó al 
sistema un transductor de vacío con su respectivo indicador, para poder obtener lecturas y 
registros más confiables en valores bajos de presión. 

Se realizaron pruebas de fuga para verificar la hermeticidad del sistema, las pruebas 
consistieron en presurizar con helio de ultra alta pureza, inspeccionando posteriormente las 
conexiones de las tuberías y válvulas con una solución líquida para detección de fugas y 
monitoreando las variaciones de presión en el indicador pertinente. Otra forma con la que se 
verificó la hermeticidad del sistema, fue sometiéndolo a vacío, identificando variaciones 
bruscas en las lecturas del indicador de vacío al aplicar alcohol isopropílico en el exterior de 
las conexiones. Al ser detectada alguna fuga en la conexión se procedió a verificar el estado 
de la misma y en los casos necesarios se reemplazaron secciones de tubería, conectores o 
válvulas dañadas. 

En el dispositivo porta-broca se realizaron ajustes, debido a que al montar una broca, esta 
sobresalía demasiado, además se sujetaba solo con un tornillo opresor, lo que provocaba 
cabeceo. Para evitar esto, se realizó una perforación de 25 milímetros al dispositivo para 
reducir la longitud saliente de la broca, también se maquinó un barreno de 1/8’’ de diámetro 
(rosca 1/8 - 40NS), a 24 mm de distancia con respecto al barreno del primer tornillo opresor, 
para conseguir una mejor sujeción de la broca y disminuir la eventualidad de cabeceo. La 
figura 5.4 muestra el dispositivo porta-broca modificado. 

 

Figura 5.4 - Porta-brocas para perforado de Contenedores 
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 PROCESO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN POR MÉTODO INDIRECTO 5.4

Antes de medir la presión interna de los contenedores, estos deben encontrarse a la 
temperatura del laboratorio. 

Se aplicó un método teórico para la verificación de la presión interna de los contenedores, el 
cual se basa en el hecho de que en este sistema se desarrolla un proceso isotérmico, es 
decir, a temperatura y masa de gas constante. 

Se introduce el contenedor en el dispositivo de perforado y se conecta correctamente con el 
resto del sistema. Se realizan purgas al sistema manipulando las válvulas correspondientes y 
se verifica la hermeticidad del sistema, para esto se observa si existe variación de presión 
considerable (mayor a 0.3 mm Hg por minuto) en los indicadores, si es así, se interrumpen 
las purgas y se vuelve a conectar. 

Si el sistema está libre de fugas perjudiciales al proceso, se realiza vacío para extraer el aire 
de todo el sistema mediante una bomba mecánica de vacío, posteriormente se presuriza con 
helio hasta una presión de 600 mm de Hg y nuevamente se genera vacío al sistema, se 
repite este proceso hasta alcanzar un vacío de aproximadamente 2x10-1 mm Hg (2.7x10-1 
mbar). 

Se registra como P1 el valor de la presión en la última purga del sistema, mostrado en el 
indicador digital de vacío. Después se perfora el contenedor con el taladro eléctrico, con lo 
que el gas saliente del contenedor se introduce en la cámara de expansión, una vez 
estabilizada la presión, se registra la presión del indicador digital MKS como P2. Al momento 
de perforar el contenedor se debe registrar también la temperatura del laboratorio para 
realizar posteriormente una corrección de presión por temperatura. 

Para conocer la presión interna del contenedor, se consideró el volumen tanto del sistema 
como del contenedor, de este modo se puede aplicar la ecuación general de los gases 
ideales. 

Cabe señalar que en el cálculo se considera solo la masa del helio, ya que después de las 
purgas el sistema se encuentra en vacío, y también se desprecian los volúmenes del acero 
de los contenedores. 

Al finalizar la medición de presión se libera la presión del sistema a través de la válvula de 
venteo, se cierra el cilindro de helio de ultra alta pureza, se apagan los equipos y se retira el 
contenedor del sistema de perforado. 

Con los datos de las mediciones, se obtiene indirectamente la presión interna de cada 
contenedor mediante la ecuación 5.1. 

   
(     )(  )

  
 
         

      
             (5.1) 

Dónde:                                   (     ) 

                       (     ) 



 

90 

 

                                                (     ) 

                                 (  )   

                         (  
 )  

                            (  
 )  

                                             

 RESULTADOS 5.5

Se calculó la presión interna de los contenedores soldados previamente en el sistema para el 
sellado de contenedores. Los contenedores utilizados fueron rectangulares y cilíndricos y 
sellados a diferente presión (1 a 3 atmosferas), posteriormente se calculó la presión interna 
del contenedor utilizando el método indirecto descrito anteriormente. La tabla 5.1 muestra los 
resultados obtenidos mediante la ecuación 5.1, con la que se determinó la presión interna de 
cada contenedor. 

Tabla 5.1 - Resultados de las pruebas de calificación 

T
ip

o
 d

e
 

c
o

n
te

n
e
d

o
r 

            

[mm Hg] 

   

[mm Hg] 

    

[mm Hg] 

   

[cm
3
] 

   

[cm
3
] 

   

[°C] 

   

[mm Hg] 

C
il
ín

d
ri

c
o

 760 0.38 82.3 24.63 213.88 10 690.88 

1520 0.30 166.3 24.63 213.88 12 1401.96 

2280 0.25 249.2 24.63 213.88 12 2099.16 

R
e
c
ta

n
g

u
la

r 760 0.23 163.4 82 362 11 697.57 

1520 0.23 337.2 82 362 10.5 1435.96 

2280 0.34 502.6 82 362 11 2144.08 

 
En el caso de los contenedores sellados a 1 atmosfera, la presión resultante tuvo una diferencia 
respecto a la presión de referencia (760 mm Hg) de 69.11 y 62.42 mm Hg en el contenedor 
cilíndrico y rectangular respectivamente. En los contenedores sellados a dos atmosferas las 
diferencias de presión respecto a la de referencia (1520 mm Hg) resultaron de 118.03 y 84.03 
mm Hg en el contenedor cilíndrico y rectangular respectivamente. Y por último, en los 
contenedores sellados a 3 atmosferas, la presión calculada respecto a la de referencia (2280 mm 
Hg), tuvo una diferencia de 180.83 y 135.91 mm Hg en el contenedor cilíndrico y rectangular 
respectivamente. 
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En este método se determinaron los volúmenes mediante mediciones internas del contenedor y 
de las tuberías del sistema, realizando aproximaciones en algunos casos, teniendo como 
inconveniente potenciales errores de medición. Lo anterior ocasiona que los resultados no sean 
aceptables en la determinación de la presión interna. Por lo que se requiere un estudio y análisis 
más amplio del sistema, así como la determinación experimental de los volúmenes, para 
minimizar errores. 

Adicionalmente, sugerimos el empleo de un contenedor sellado a una presión conocida, mediante 
un método directo al acoplar el transductor de presión a un contenedor en el proceso de sellado, 
y con esto realizar un ajuste pertinente en el sistema de inspección para la calificación de sellado. 

La pureza de helio en los contenedores se determina mediante la certificación de los 
cilindros de helio utilizados y alcanzando menos de 50 ppm de oxígeno en el sellado. Sin 
embargo se recomienda utilizar un método adicional para determinar la pureza de helio en 
los contenedores, mediante el uso del cromatógrafo de gases, para garantizar que se cumple 
con la calidad requerida de helio. 

 CONCLUSIONES 5.6

Al adaptar el transductor con indicador de vacío al sistema para la calificación de sellado de 
contenedores, se obtuvieron lecturas de presión de vacío más certeras que con el indicador 
de presión MKS. 

Con el método propuesto para determinar la presión interna de helio en los contenedores no 
se obtuvieron resultados aceptables, ya que el análisis de estos indica que se requiere 
realizar un estudio más extenso, así como su comprobación y una mejor medición en este 
sistema. Como sugerencia, proponemos implementar un método directo para la verificación 
de la presión, mediante la adaptación de un transductor de presión a los contenedores en el 
proceso de sellado. 

La pureza de helio en los contenedores se calificó mediante la certificación con la que 
cuentan los cilindros de helio de ultra alta pureza utilizados en el sellado de contenedores y 
con los datos obtenidos mediante el analizador de oxígeno, que indican que el sellado se 
realiza con menos de 50 ppm de oxígeno, cumpliendo las especificaciones del ININ [24, 25]. 
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SUGERENCIAS 

Con respecto a la longitud de arco eléctrico, en la soldadura de reconstitución, sugerimos 
seguir utilizando el valor de este parámetro empleado en las corridas de producción, que es 
de 2.5 mm, ya que de acuerdo a la inspección visual, las soldaduras de reconstitución a esta 
distancia cumplen con los criterios de aceptación del ININ. 

Después de determinar mediante metalografía el tamaño mínimo de inserto a utilizarse en la 
reconstitución de probetas Charpy, y al ser este menor al tamaño especificado por la norma 
“ASTM E 1253-07 – Guía estándar para la reconstitución de probetas Charpy irradiadas” 
(Standard Guide for Reconstitution of Irradiated Charpy-Sized Specimens), el material 
excedente de la probeta original se puede aprovechar para la fabricación de probetas micro 
CT (de tensión compacta), las cuales se pueden utilizar en la evaluación de la extensión de 
la licencia de operación de la vasija. 

En relación al sistema de sellado de contenedores, se sugiere realizar sellado a 
contenedores que tengan acoplado un manómetro digital o analógico de precisión para 
presiones de hasta 2 atmosferas, de esta forma después del sellado se puede conocer el 
valor exacto de la presión interna de los contenedores, esto representaría evidencia adicional 
con la que se puede garantizar la reproductibilidad del proceso realizado en producción y 
utilizarse como método directo para la calificación de la presión interna de los contenedores. 
Para lograr el mismo objetivo, de forma alternativa a los manómetros, se puede acoplar el 
transductor de presión MKS a los contenedores, para esto resulta necesario realizar 
modificaciones a la cámara de soldadura añadiendo una cavidad para poder introducir el 
transductor de tal manera que se mantenga hermética la cámara.   

Mediante la automatización del sistema y la adquisición de los parámetros de soldadura, se 
puede prescindir de la utilización de las graficadoras analógicas, por lo que es conveniente 
retirarlas del espacio de trabajo. 

La versión actual del programa desarrollado en LabVIEW permite generar y guardar una 
base de datos de los parámetros del proceso, el operador puede graficar los datos 
manualmente con una aplicación como Excel, debido a esto, se recomienda modificar el 
programa de soldadura para que además de generar el informe, y la base de datos, también 
genere automáticamente las gráficas de los parámetros de soldadura. Otra alternativa es 
realizar una aplicación en la que se seleccione la base de datos y generen automáticamente 
las gráficas. 

Para el sistema destinado a calificación de sellado de contenedores se recomienda modificar 
el dispositivo de perforado de contenedores debido a que el torque es elevado, lo que 
provoca se rompan las brocas. Así como también modificar el sistema minimizando la 
cantidad de conexiones de tuberías para lograr una mejor hermeticidad y obtener lecturas 
más estables al realizar vacíos. 

Se recomienda utilizar un método adicional para determinar la pureza de helio en los 
contenedores, mediante el uso del cromatógrafo de gases, esto también serviría como 
evidencia para garantizar que se cumple con la calidad requerida de helio, es decir, que 
cuenta con menos de 50 ppm de oxígeno. 
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GLOSARIO 

Alúmina: Óxido de aluminio (Al2O3). Es un abrasivo fino comúnmente utilizado en forma de 
solución acuosa en metalografía. 

Atmósfera inerte: Entorno en el cual se ostentan propiedades de reactividad muy baja o 
nula debido a la acción de un gas noble. 

Cápsula de Vigilancia. Dispositivo de la vasija del reactor compuesto por el soporte de la 
cápsula, de seis a ocho contenedores con probetas y un portadosímetros. 

Creep: Es la relación entre la deformación permanente y el tiempo que sufren los materiales 
que están en servicio a elevadas temperaturas y expuestos a esfuerzos mecánicos estáticos. 

Deformación plástica: También conocido como deformación irreversible. Modo de 
deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga 
aplicada debido a cambios termodinámicos en su estructura. 

Deformación plana: Es la condición de tensión en MFEL en la cual hay deformación cero en 
la dirección normal, tanto al eje de aplicación de la carga como en la dirección de crecimiento 
de la grieta. 

Considerando un elemento con lados de igual longitud ba, y c en las direcciones yx  ,  y z

respectivamente. Si las únicas deformaciones se presentan en el plano xy , existen tres 

componentes de deformación: la deformación normal en la dirección x , la deformación 

normal en dirección y , y la deformación cortante xy . Un elemento sometido a estas 

deformaciones (y solo a estas deformaciones) se halla en estado de deformación plana. 

Dosímetro: Es un instrumento de medición y detección de radiación absorbida en un 
contexto de protección radiológica. 

Ductilidad: Es la capacidad que tiene un material de deformarse permanentemente bajo 
cargas traccionales. 

Electrodo: En soldadura de arco eléctrico un electrodo es el elemento usado para conducir 
corriente a través de la pieza de trabajo y fusionar dos piezas. 

Esfuerzo plano: Cuando el material está en el esfuerzo plano en el plano xy , solo las caras 

x  y y  del elemento están sometidas a esfuerzos y todos los esfuerzos actúan paralelamente 

a los ejes x  y y . Los esfuerzos en dirección z  son cero. También se le conoce como estado 

biaxial o estado plano de esfuerzos. 

Esfuerzos principales: esfuerzos máximo y mínimo que son normales a los planos 
principales. 

Fisión nuclear: Consiste en la división del núcleo de un átomo pesado en otros elementos 
más ligeros debido al bombardeo de neutrones, liberando gran cantidad de energía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ductilidad
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Flujo neutrónico: Es el número de neutrones que se emiten por centímetro cuadrado 
causando fragilización en los materiales de la vasija de un reactor. 

Fractura Dúctil: Es la que ocurre con una deformación plástica perceptible, antes y durante 
la propagación de grietas. 

Fractura Frágil: Es la que ocurre sin deformación plástica apreciable y rápida velocidad de 
propagación de grietas. Sucede a esfuerzos menores al de cedencia y que sucede de forma 
súbita, inesperada y catastrófica.  

Implante: También conocido como perno. Es la extensión metálica cilíndrica que se suelda 
uno en cada uno de los extremos del inserto. 

Inserto: Sección de material útil obtenida a partir de las probetas Charpy ensayadas a 
impacto. Es la pieza metálica de mayor importancia en la probeta Charpy reconstituida 
debido a la información que almacena de la irradiación en las vasijas de los reactores. 

Intercara: Cara de contacto a soldar entre inserto e implante. 

Isótopos radioactivos: También conocidos como radioisótopos. Son isótopos inestables de 
algunos elementos. Se transforman en otros elementos mediante la emisión de partículas o 
de radiaciones gamma. Los átomos que son isótopos entre sí, son los que tienen igual 
número atómico, pero diferente número másico. 

Nital: Es una solución de alcohol y ácido nítrico, utilizado para el ataque químico de los 
metales, especialmente adecuado para revelar la microestructura de los aceros al carbono. 
El alcohol puede ser metanol, etanol o alcohol metílico. 

Planos principales: Planos mutuamente perpendiculares sobre los cuales actúan los 
esfuerzos normales máximos (esfuerzos principales). Sobre los planos principales no actúa 
el esfuerzo cortante. 

Probeta: La probeta utilizada en el ensayo Charpy se denomina probeta de impacto o 
probeta Charpy V y tiene forma de paralelepípedo. Las probetas Charpy pueden ser de tres 
tipos A, B y C. La probeta A tiene 1 cm de sección transversal y 5.5 centímetros de longitud, 
tiene una muesca en forma de V maquinada a la mitad de su longitud, que constituye un 
concentrador o intensificador de esfuerzos. 

Protusión: Es la distancia que sobresale el inserto respecto a un refractario circular plano 
(generalmente esta distancia se mantuvo a 1 mm en las soldaduras realizadas). 

Proceso de soldadura GTAW: Es el proceso de soldadura de fusión por arco eléctrico con 
electrodo de tungsteno no consumible y empleando gas inerte de protección. 

Recocido: Tratamiento térmico generalmente aplicado a las aleaciones metálicas con el que 
se incrementa la ductilidad y se reduce la dureza y la resistencia mecánica, por lo tanto, 
también se modifica la microestructura. Con el recocido se eliminan esfuerzos residuales 
inducidos por los procesos de formado previo de las piezas metálicas mejorando su 
maquinabilidad y dando una estabilidad dimensional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_m%C3%A1sico
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Refractario cerámico: Material cerámico capaz de soportar altas temperaturas sin cambiar 
sus propiedades químicas y mecánicas cuyo objetivo es contener el líquido fusionado e 
impedir derrame del mismo. 

Stud Welding: Tipo de soldadura por arco eléctrico que se utiliza para la unión de un 
implante metálico a otra pieza similar mediante la fusión. 

Tenacidad: Medida de la cantidad de energía absorbida por un material al romperse. Se 
determina por el área encerrada en la gráfica de esfuerzo-deformación. 

Reacción de fisión: Una reacción de fisión nuclear se lleva acabo cuando los núcleos de 
átomos pesados, al ser bombardeados con neutrones se dividen en fragmentos formados 
por núcleos de átomos más ligeros, con emisión de neutrones y con un gran 
desprendimiento de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Glasstone Samuel, 2005, Sesonske Alexander, “Ingeniería de reactores nucleares”, 
Editorial Reverte, Barcelona, España. 

2. Romero Carranza Jesus, 2007, “Reconstitution Process by Stud Welding for the 
Surveillance Program in Mexico”, Journal of Testing and Evaluation, ASTM, Vol. 35, 
No. 5, págs. 1-8. 

3. Romero Carranza Jesús, 2007, “Desarrollo del Sistema de Reconstitución de 
probetas Charpy para la Vigilancia de Vasijas en Nucleoeléctricas”, Congreso 
Internacional Conjunto Cancún 2007, págs. 384-396. 

4. ASTM E1253-07, 2007, “Standard guide for reconstitution of irradiated Charpy-sized 
specimens”, Annual book of ASTM Standards, Section 12.02 Nuclear Energy (II), and 
Geothermal Energy, USA. 

5. Asociación Uruguaya de ensayos no destructivos, 2005, “Normas, defectos y 
discontinuidades en soldaduras” Congreso PAYEND 2005, Uruguay. 

6. Weman Klas, 2003, "Welding Processes Handbook", Woodhead Publishing Ltd, 
Washington DC, USA. 

7. AWS A3.0-94, 1994, "Standard Welding Terms and Definitions", American Welding 
Society, Miami Florida. 

8. Geels Kay, B. Fowler Daniel, 2007, “Metallographic and materialographic specimen 
preparation, light microscopy, image analysis and hardness testing”, ASTM 
International, West Conshohocken, Pennsylvania, USA. 

9. Moreno Vega Valery, Fernández Prieto Adel, 2005, “Programación en LabVIEW - 
Programación en lenguaje G”, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, 
Habana, Cuba. 

10. Jeffrey Travis, Jim Kring, 2006, “LabVIEW for Everyone: Graphical Programming 
Made Easy and Fun”, Prentice Hall, USA. 

11. E. Saouma Victor, May 17, 2000, “Fracture Mechanics”, University of Colorado 
Boulder, USA. 

12. Electric Power Research Institute, “Fundamentos de mecánica de fractura su 
aplicación a la industria nuclear”, 1990, Electric Power Research Institute. 

13. Romero Carranza Jesús, 2003, “Curso de Mecánica de Fractura para Central 
Nucleoeléctrica de Laguna Verde”, Veracruz, México. 

14. Anderson, T. L., 1995. “Fracture mechanics, fundamentals and applications”, 
Department of Mechanical Engineering Texas A&M University College Station, Texas. 



 

97 

 

15. Perez Nestor, 2004, “Fracture Mechanics”, Kluwer Academic Publishers New York, 
Boston, Dordrecht, London, Moscow. 

16. Gross Dietmar, Seeling Thomas, Darmstadt, 2006. “Fracture mechanics with an 
Introduction to Micromechanics”. Springer, Mechanical Engineering Series, USA. 

17. Broek David, 1984, “Elementary engineering fracture mechanics”, Martinus Nijhoff 
Publishers, The Hague, The Netherlands. 

18. Gdoutos E. Emmanuel, 2005, “Solid Mechanics and its applications - Fracture 
Mechanics an Introduction”, Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece. 

19. Ferreño Blanco Diego, 2007, “Integridad estructural de vasijas nucleares en base a la 
curva patrón obtenida mediante probetas reconstruidas”, Universidad de Cantabria, 
España. 

20. U.S. Nuclear Regulatory Commission, 2010, “Title 10: Code of Federal Regulations, 
Part 50 - Domestic licensing of production and utilization facilities, Appendix G, H”, 
U.S.A. 

21. U. S. Nuclear Regulatory Commission, 1998, “Regulatory Guide 1.99, Revision 2”, 
Office of Nuclear Regulatory Research, Washington DC. 

22. Eason, E D, 1998, Wright, J. E, and Odette, G. R, “Improved Embrittlement 
Correlations for reactor pressure vessels steels”, NUREG/CR-6551, U.S. Nuclear 
Regulatory Commision, Washington, DC. 

23. Gutiérrez Ocampo Efrén, 2009, "Sistema automático de adquisición y procesamiento 
de datos del sistema de soldadura para reconstitución de probetas Charpy SAPD-
MSRP", ITCh - ELECTRO 2009, Chihuahua, México. 

24. Romero Carranza Jesús, 2009, “Desarrollo del Sistema de Sellado de Contenedores 
como parte del Programa de Vigilancia de la Vasija en Nucleoeléctricas”, XX 
Congreso Anual de la SNM, México. 

25. Romero Carranza Jesús, 2008, “ES.AU-01 - Parámetros de soldadura de sellado”, 
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, México. 

26. National Instruments Corporation, 2002, "DAQCard-6062E, User Manual, 
multifunction I/O Device for PCMCIA", Austin, Texas, California, U.S.A. 

27. ISOCOM Components, “Optically coupled bilateral switch light activated zero voltage 
crossing Triac, MOC303_ Series”, Cleveland, U.S.A. 

28. Power Innovations, 1997, “TIC216 Series, Slicon Triacs”, U.K. 

29. Texas Instruments Incorporated, 2003, “Precision Lowest-Cost ISOLATION 
AMPLIFIER ISO124P”. U.S.A. 

30. Burr-Brown Corporation, 2003, "Unregulated DC/DC converters DCP01B Series", 
Tucson, Arizona, U.S.A. 



 

98 

 

ANEXOS 

1 - Informes de soldaduras de reconstitución (medición de temperaturas) 

 

Informe de soldadura para medición de temperaturas (Probeta 2) 
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Informe de soldadura para medición de temperaturas (Probeta 6) 
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Informe de soldadura para medición de temperatura (Probeta 20) 
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2 - Informes de soldaduras de reconstitución (diferentes longitudes de arco eléctrico) 

 

Informe de soldadura a longitud de arco de 1 mm 
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Informe de soldadura a longitud de arco de 3 mm 
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Informe de soldadura a longitud de arco de 4.5 mm 
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3 - Perfiles de temperaturas a diferentes distancias de la intercara de soldadura 

 

Perfiles de temperaturas a 1 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 2 mm aprox. 
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Perfiles de temperaturas a 3 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 4 mm aprox. 
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Perfiles de temperaturas a 5 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 6 mm aprox. 
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Perfiles de temperaturas a 7 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 8 mm aprox. 
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Perfiles de temperaturas a 9 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 10 mm aprox. 
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Perfiles de temperaturas a 11 mm aprox. 

 

Perfiles de temperaturas a 12 mm aprox. 
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4 - Ajuste de presión por temperatura 

Ajuste para 760 mm Hg (1 atm.) Ajuste para 1520 mm Hg (2 atm.) 

Temp. de la estación 
(°C) 

Presión de trabajo 
(mm Hg) 

Temp. de la estación 
(°C) 

Presión de trabajo 
(mm Hg) 

10 731.33 10 1462.66 

10.5 732.62 10.5 1465.24 

11 733.91 11 1467.83 

11.5 735.20 11.5 1470.41 

12 736.50 12 1472.99 

12.5 737.79 12.5 1475.58 

13 739.08 13 1478.16 

13.5 740.37 13.5 1480.74 

14 741.66 14 1483.32 

14.5 742.95 14.5 1485.91 

15 744.24 15 1488.49 

15.5 745.54 15.5 1491.07 

16 746.83 16 1493.66 

16.5 748.12 16.5 1496.24 

17 749.41 17 1498.82 

17.5 750.70 17.5 1501.40 

18 751.99 18 1503.99 

18.5 753.28 18.5 1506.57 

19 754.58 19 1509.15 

19.5 755.87 19.5 1511.73 

20 757.16 20 1514.32 

20.5 758.45 20.5 1516.90 

21 759.74 21 1519.48 

21.1 760.00 21.1 1520.00 

21.5 761.03 21.5 1522.07 

22 762.32 22 1524.65 

22.5 763.62 22.5 1527.23 

23 764.91 23 1529.81 

23.5 766.20 23.5 1532.40 

24 767.49 24 1534.98 

24.5 768.78 24.5 1537.56 

25 770.07 25 1540.15 

25.5 771.36 25.5 1542.73 

26 772.66 26 1545.31 

26.5 773.95 26.5 1547.89 

27 775.24 27 1550.48 

27.5 776.53 27.5 1553.06 

28 777.82 28 1555.64 

28.5 779.11 28.5 1558.23 

29 780.40 29 1560.81 
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Ajuste para 2280 mm Hg (3 atm.) 

Temp. de la estación 
(°C) 

Presión de sellado 
(mm Hg) 

10 2193.99 

10.5 2197.87 

11 2201.74 

11.5 2205.61 

12 2209.49 

12.5 2213.36 

13 2217.24 

13.5 2221.11 

14 2224.99 

14.5 2228.86 

15 2232.73 

15.5 2236.61 

16 2240.48 

16.5 2244.36 

17 2248.23 

17.5 2252.11 

18 2255.98 

18.5 2259.85 

19 2263.73 

19.5 2267.60 

20 2271.48 

20.5 2275.35 

21 2279.23 

21.1 2280.00 

21.5 2283.10 

22 2286.97 

22.5 2290.85 

23 2294.72 

23.5 2298.60 

24 2302.47 

24.5 2306.34 

25 2310.22 

25.5 2314.09 

26 2317.97 

26.5 2321.84 

27 2325.72 

27.5 2329.59 

28 2333.46 

28.5 2337.34 

29 2341.21 
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5 - Informes de soldadura de sellado de contenedores 

 

Informe sellado de un contenedor de probetas a 1 atm. con operación manual del sistema 
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6 - Apéndice de acrónimos y símbolos 

ASME: American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 

ASTM: American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). 

AWS: American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura). 

BWR: Boiling Water Reactor (Reactor de Agua en Ebullición). 

CA: Corriente Alterna. 

CD: Corriente Directa. 

CFR: Code of Federal Regulations (Código Federal de Regulaciones). 

EFPY: Effective Full Power Year (Años Efectivos a Plena Potencia). 

GTAW: Gas Tungsten Arc Welding (Soldadura por arco eléctrico con gas de protección y electrodo de 
tungsteno). 

ININ: Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. 

K: Factor de Intensidad de Esfuerzos. 

Kc: Tenacidad a la fractura. 

KIC: Tenacidad de fractura en deformación plana. 

KIR: Curva de referencia de tenacidad a la fractura. 

LabVIEW: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench (Entono de laboratorio virtual de 
instrumentación e ingeniería). 

LTOP: Low Temperature Over-Pressure (Sobrepresión a Baja Temperatura). 

LSE: Lower Shelf Energy (Energía en el segmento de la curva tenacidad a bajas temperaturas). 

MFEL: Mecánica de la Fractura Elástica Lineal. 

MFEP: Mecánica de la Fractura Elasto-Plástica. 

MFDTAT: Mecánica de Fractura Dependiente del Tiempo a Alta Temperatura. 

MFP: Mecánica de Fractura Probabilística. 

NDTT: Nill Ductility Transition Temperature (Temperatura de Transición a Ductilidad Nula). 

PPM: Partes Por Millón. 

PWR: Pressure Water Reactor (Reactor de Agua Presurizada). 

RCP: Reactor Coolant Pump (Bomba de Refrigeración del Reactor). 

RHR: Residual Heat Removal (Evacuación del calor residual). 

RTNDT: Temperatura de referencia para ductilidad nula. 

TIG: Tungsten Inert Gas (Soldadura con electrodo de tungsteno en gas inerte). 

USE: Upper Shelf Energy (Energía superior de meseta en la curva de tenacidad). 

ZAC: Zona Afectada por el Calor. 

ZS: Zona Soldada. 
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