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INTRODUCCIÓN

Los Ensayos No Destructivos (END) son exámenes o pruebas que son utilizadas para detectar
discontinuidades internas y/o superficiales o para determinar propiedades selectas en materiales,
soldaduras, partes y componentes; usando técnicas que no alteran el estado físico o constitución
química, dañen o destruyan los mismos. Dentro de los Ensayos No Destructivos están incluidos el
Examen por Radiografía, Examen por Partículas Magnéticas, Examen por Líquidos Penetrantes,
Examen por Corrientes Parásitas, Exámenes Visuales y Examen por Ultrasonido.

El Examen por Ultrasonido se emplea para detectar discontinuidades internas y para la
medición de espesores. El presente trabajo tiene como objetivo describir como se lleva a cabo la
medición de espesores por Ultrasonido y los requisitos necesarios para el personal que ejecuta Ensayos
No Destructivos en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV).

La medición de espesores por Ultrasonido en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde es un
control de Adelgazamiento de pared de tubería inducido por Erosión-Corrosión en tuberías y
componentes relacionados y no relacionados con seguridad para garantizar una operación segura y
eficiente de la planta.

En el plano Internacional los Ensayos No Destructivos son regulados por Comités, Sociedades y
Organizaciones como El Comité Internacional para Ensayos No Destructivos (ICNDT), la Sociedad
Americana para Ensayos No Destructivos (ASNT), la Sociedad Americana para Ensayos y Materiales
(ASTM), la Organización Internacional de Normas (ISO), la Sociedad Americana de Ingenieros
Mecánicos (ASME). En el plano Nacional existen Instituciones como el Instituto Mexicano de Ensayos
No Destructivos A. C. (I.M.E.N.D.E.), Capacitación y Pruebas No Destructivas S.C., Ensayos No
Destructivos S.A. de C.V., Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial, Calidad y Técnica Industrial
S.A. de C.V., Centro de Tecnología Avanzada (CIATEQ) que son asociaciones civiles que llevan a
cabo, capacitan, califican y certifican al personal que ejecuta Ensayos No Destructivos en México.

Las principales empresas que realizan Ensayos No Destructivos actualmente en México son
Comisión Federal de Electricidad (CFE), PEMEX Gas y Petroquímica Básica, Instituto Mexicano del
Petróleo, PEMEX Refinación, Praxair México S.A. de C.V., Sistema de Transporte Colectivo (Metro),
Tenaris Tamsa, Tubesa, etc.

En la industria es reconocido que la efectividad de los aplicaciones de Ensayos no Destructivos
depende primordialmente de la capacidad de quienes son responsables de llevar a cabo dichos ensayos,
por tal motivo, el personal que ejecuta Ensayos No Destructivos en la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde debe cumplir con los Requisitos del Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión según
los requerimientos que adopta la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS)
que es el Organismo Regulador en México de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

La estructura del presente trabajo está dividida en dos partes; en la primera parte se incluye el
Capitulo I que describe cada uno de los Ensayos No Destructivos, la clasificación que la Sección XI del
Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión asigna a los Ensayos No Destructivos y los inicios
del método ultrasónico, el Capitulo II que describe los principios físicos y las principales definiciones
del ultrasonido, el Capitulo III que describe los equipos de ultrasonido y bloques de calibración. La
segunda parte describe lo relacionado a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde que incluye el
Capitulo IV que describe de forma general la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el Capitulo V que
describe la Normatividad aplicable a los Ensayos No Destructivos, el Capitulo VI que describe de
forma detallada como se lleva a cabo la medición de espesores por Ultrasonido en la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde.
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En mi experiencia profesional como Ingeniero Mecánico tuve la oportunidad de trabajar con la
categoría de Examinador Nivel I en Ensayos Destructivos en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
durante los periodos de Recarga de Combustible. Debido a esa experiencia pude observar que el
personal de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde debe estar capacitado, calificado y certificado en
las actividades que llevan a cabo para garantizar una operación segura y eficiente de la planta.

El proceso de capacitación, calificación y certificación puede comenzar a partir de los estudios
profesionales de los futuros Ingenieros Mecánicos, y esto es bueno porque tendrían una ventaja
competitiva con respecto a otros profesionistas y facilita el proceso de contratación en cualquier
empresa.

El material presentado es aplicable para la industria en general, no está limitado a la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde.
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CAPITULO 1
DESCRIPCIÓN E IMPORTANCIA DE LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS.

1.1 Función de los Ensayos No Destructivos.
Los Ensayos No Destructivos[1] contribuyen a mantener un nivel de calidad uniforme y

funcional de los sistemas y elementos, permiten la inspección del 100% de la producción, si ello es
requerido. Bajo el aspecto de sus aplicaciones los Métodos de Ensayos No Destructivos cubren tres
amplias áreas:

1.- Defectología.
Detección de heterogeneidades, discontinuidades e impurezas, evaluación de la
corrosión y deterioro por agentes ambientales, determinación de tensiones, detección de
fugas.

2.- Caracterización de los Materiales.
Propiedades mecánicas, físicas, químicas y estructurales.

3.- Metrología.
Control de espesores.

1.2 Etapas Básicas de la Inspección de un Material
Las etapas básicas de la inspección de un material estructural mediante los métodos de Ensayos

No Destructivos se dividen en[1]:

1.- Selección del Método y técnicas operatorias adecuadas.
En esta etapa hay que tener presente la naturaleza del material y su estado estructural, es decir,

procesos de elaboración a los que ha sido sometido, el tamaño y forma del producto, así como tipo de
discontinuidades que se pretenden detectar, o de la característica del material que se pretende
determinar, o la dimensión a medir, ya que todos los métodos presentan limitaciones en su aplicación,
interpretación y sensibilidad.

2.- Obtención de una indicación propia.
Para producir una indicación propia de una discontinuidad presente en el material, es preciso

tener conocimientos sobre las características de los productos y posibles discontinuidades que pueden
ser detectadas por cada método.

3.- Interpretación de la indicación.
Producida la indicación es preciso interpretarla, es decir, emitir el dictamen sobre que es lo que

da motivo a la indicación observada y la naturaleza, morfología, orientación y tamaño de la
discontinuidad.

4.- Evaluación de las indicaciones.
Después de obtenida e interpretada la indicación, deberá evaluarse convenientemente. Esta fase

consiste en decir cuando y que heterogeneidades o características del material afectan su empleo. Por
otro lado y comparativamente a la fase de interpretación, en la cual intervenía fundamentalmente la
experiencia, la evaluación vendrá determinada por un grupo de técnicos compuesto por proyectistas,
responsables de los ensayos, por expertos de fiabilidad y expertos en conocimientos de materiales.
Estos grupos determinarán los valores y tolerancias a aplicar, que en resumen suelen estar reflejados en
códigos, normas, especificaciones y/o procedimientos elaborados, específicamente para estos fines en
Ensayos No Destructivos.

De alguna forma estos planteamientos son los que definirán el nivel de calidad, es decir, los criterios de
aceptación o rechazo requerido.
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1.3 Clasificación de los Ensayos No Destructivos1

Los Ensayos No Destructivos según la sección XI del código de ASME se dividen en[2]:

Exámenes Superficiales (Examen por Líquidos Penetrantes, Examen por Partículas Magnéticas)
Exámenes Volumétricos (Examen por Ultrasonido, Examen Radiográfico, Corrientes parasitas)
Exámenes Visuales (EV-1, EV-2, EV-3)

1.4 Descripción General de cada uno de los Métodos de Ensayos No Destructivos[1].

1.4.1 Examen2 por Líquidos Penetrantes
El método por Líquidos Penetrantes es un medio efectivo para detectar discontinuidades las cuales

están abiertas a la superficie, en materiales sólidos y no porosos. Se realizan cinco etapas esenciales
durante el examen por líquidos penetrantes:

1. Limpieza y preparación previa de la superficie.
2. Penetración.
3. Eliminación del exceso de penetrante.
4. Revelado
5. Interpretación / Evaluación

Limitaciones del Examen por líquidos penetrantes:
1. Solo se detectan discontinuidades abiertas a la superficie.
2. La limpieza previa de la superficie a examinar debe ser muy buena y en algunas ocasiones

requerirá reacondicionamiento por medios mecánicos.
3. La superficie debe ser tersa, no rugosa.
4. No se pueden examinar superficies pintadas.
5. Las piezas que han estado sumergidas en líquidos antes del examen deben someterse a un

calentamiento para evaporar los residuos atrapados en las discontinuidades.

Ventajas del Examen por líquidos penetrantes:
1. Se pueden aplicar a cualquier tipo de material no poroso.
2. Se aplican fácilmente y los resultados son fáciles de interpretar y evaluar.
3. Se obtienen resultados inmediatos.
4. Son portátiles.
5. Se pueden examinar piezas completas y de forma compleja.

1.- Existen más métodos de Ensayos No Destructivos (END) pero en una planta nuclear se limitan las aplicaciones de cada
ensayo porque son ejecutados en campo y por seguridad radiológica es importante reducir los tiempos de exposición a la
radiación del personal que lleva a cabo los END.
2.- En el presente trabajo se emplean los términos “Ensayo” y “Examen” como sinónimos, el término “Ensayo” se emplea
únicamente con el término “No Destructivo”, y el término “Examen” se emplea como se ejemplifica a continuación:
“Examen por Líquidos Penetrantes”, Examen por Partículas Magnéticas”, “Examen por Ultrasonido”, “Examen
Radiográfico”, Examen por Corrientes Parásitas” y “Examen Visual”.
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1.4.2 Examen por Partículas Magnéticas.
El método de examen por partículas magnéticas puede aplicarse para detectar grietas y otras

discontinuidades en o próximas a la superficie de materiales ferromagnéticos. La sensibilidad es mayor
para discontinuidades superficiales y disminuye rápidamente al incrementarse la profundidad de las
discontinuidades subsuperficiales. Este método involucra la magnetización de un área o componente a
ser examinado y la aplicación de partículas de hierro (como medio de examen) sobre dicha superficie y
componente. Las partículas son atraídas por la distorsión del campo magnético que causen las grietas o
cualquier otra discontinuidad.

Cualquiera que sea la técnica empleada para producir el flujo magnético en la pieza, la máxima
sensibilidad se obtendrá con las discontinuidades lineales orientadas perpendicularmente a las líneas de
flujo magnético, por lo que se requieren al menos dos magnetizaciones perpendiculares entre si para
detectar todas las posibles discontinuidades en cada área a ser examinada. Los equipos de
magnetización empleados para este método son:

1. Yugo Magnético
2. Bobina o Solenoide
3. Puntas y cabezales

Las partículas magnéticas empleadas para este método son:
1. Partículas coloreadas
2. Partículas fluorescentes
3. Partículas secas
4. Partículas húmedas

Secuencia de aplicación del examen:
1. Limpieza previa.
2. Magnetización del área o componente a examinar, opciones:

a) Paso de corriente a través de la pieza.
b) Magnetización por conductor central.
c) Introducción de la pieza en el núcleo de una bobina.

3. Aplicación de las partículas magnéticas.
4. Interpretación y registro de las indicaciones.
5. Desmagnetización y limpieza final.
6. Evaluación de resultados.

Limitaciones del examen por partículas magnéticas:
1. Este método de examen solo se puede emplear en materiales ferromagnéticos.
2. No detecta discontinuidades internos profundos.
3. Requiere de una fuente de energía eléctrica.
4. No es posible determinar la profundidad de las discontinuidades detectadas.

Ventajas del examen por partículas magnéticas:
1. Se puede realizar el examen a altas temperaturas con partículas magnéticas secas

(316°C).
2. Se puede realizar el examen en piezas o componentes con ligera capa de pintura.
3. Los resultados son inmediatos, ya que las indicaciones se producen directamente sobre la

superficie de la pieza y constituyen una fotografía magnética de las discontinuidades presentes
en ella.
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4. Casi no hay limitaciones en cuanto al tamaño o la forma de la pieza a ser examinada.
5. Generalmente no es necesaria una laboriosa limpieza previa y pueden detectarse las grietas

llenas de material extraño.

1.4.3 Examen por Ultrasonido
El examen por ultrasonido utiliza la transmisión de ondas de sonido de alta frecuencia dentro de

un material para detectar discontinuidades o cambios dentro de este, ya que las ondas ultrasónicas se
propagan dentro de un medio elástico como es el sólido, un líquido o un gas, pero no en el vacío.
Equipos y materiales utilizados:

1. Equipo electrónico de ultrasonidos
2. Sistemas de representación (pantallas tipo A, B y C).
3. Transductores o palpadores
4. Acoplante
5. Bloques de calibración

Ventajas del examen por ultrasonido:
1. Alto poder de penetración, lo cual permite detectar discontinuidades profundas en piezas de

varios metros de longitud.
2. Se puede realizar el examen teniendo acceso por solo una de las superficies del componente.
3. Alta sensibilidad, que permite detectar discontinuidades extremadamente pequeñas.
4. Mayor precisión que otros exámenes no destructivos, ya que permite determinar la posición,

tamaño, orientación, forma y naturaleza de las discontinuidades.
5. Se puede aplicar en cualquier tipo de materiales.
6. No resulta peligrosa su operación para el personal y no tiene ningún efecto adverso sobre el

equipo y materiales circundantes.
7. Es portátil

Desventajas del examen por ultrasonido:
1. Requiere de personal técnico con mucha experiencia para la interpretación y evaluación de

resultados.
2. Las piezas que son rugosas, de forma irregular, muy pequeñas o delgadas, son difíciles de

examinar.
3. Se requiere el empleo de bloques estandarizados para la calibración del sistema y para la

descripción de la discontinuidad.
4. No se obtiene una imagen permanente de las discontinuidades, salvo que se adapten a otros

equipos computarizados que almacenen información y estos a su vez a graficadores o equipos
de video grabación.

5. Se requiere de información suficiente sobre la pieza o componente a examinar para la correcta
interpretación de los resultados.

1.4.4 Examen por Radiografía
El examen por radiografía consiste en hacer pasar un haz de radiación de naturaleza

electromagnética (Rayos X o rayos Gamma) a través de una pieza a examinar y que este mismo haz de
radiación incida sobre una película fotosensible, en la cual se registra la imagen latente de la pieza.
Posteriormente mediante un proceso químico (revelado) dicha imagen se hará visible y permanente.
Las posibles discontinuidades internas de la pieza, se mostraran como cambios en la densidad
fotográfica de la película revelada. La evaluación de la radiografía se basa en la comparación de las
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diferencias de la densidad fotográfica con características conocidas del objeto mismo, o con estándares
derivados de radiografías de objetos similares de calidad aceptable.

Secuencia de aplicación del examen:
1. Consideración del tipo y espesor del material a radiografiar.
2. Determinación del tipo de fuente de radiación a utilizar.
3. Establecimiento de la distancia fuente-objeto a utilizar.
4. Tipo de densidad radiográfica requerida.
5. Selección de la disposición del conjunto fuente-objeto-película para la realización de la toma

radiográfica.
6. Selección de Técnicas radiográficas.
7. Proceso de revelado.
8. Evaluación y registro de los resultados.

Limitaciones del método de examen por Radiografía:
1. Se requiere tener acceso a dos superficies opuestas de la pieza.
2. Poca sensibilidad para la detección de una discontinuidad laminar.
3. Se requiere de medidas de protección contra la radiación para el personal que realiza la prueba

utilizando para ello las tres medidas básicas de la protección radiológica que son: el blindaje, la
distancia y el tiempo.

4. No detecta discontinuidades superficiales.

Ventajas del método de examen por Radiografía:
1. Detecta discontinuidades internas
2. Se puede aplicar a todo tipo de materiales
3. Proporciona un registro permanente de los resultados
4. Proporciona el tamaño y forma de las discontinuidades internas.

1.4.5 Examen Visual
El examen visual ha sido utilizado a través del tiempo como una herramienta básica de la

humanidad, dado que en cualquier actividad de la vida diaria aplicamos este concepto, desde el ama de
casa al realizar sus actividades, hasta en la fabricación compleja de un instrumento de precisión
sofisticado. En su realización el examen visual se apoya con diferentes y variados equipos y accesorios.
Las técnicas de examen visual se dividen en:

1.- Examen Visual Directo:
Técnica de examen realizada a una distancia de 24” o menor y un ángulo no menor de

30° con respecto a la superficie examinada.
2.- Examen Visual Remoto:

Técnica de examen en la cual se utilizan instrumentos ópticos tales como telescopios,
binoculares, circuitos cerrados de televisión, etc., para poder realizar el examen a distancia del objeto.

Durante la realización de esta actividad, el factor mas importante es el ojo humano, la
aplicación básica consiste en que el examinador cumpla con los requisitos de visión necesarios y cuente
con una vista sana, las enfermedades tales como la miopía y el astigmatismo afectan el resultado de un
examen visual. Cuando se realiza un examen visual se debe utilizar una iluminación adecuada, así que
para la realización de una examen general donde solamente se requiera apreciar las condiciones
generales de componentes, estructuras, equipo, etc., con la intensidad de iluminación de 15 candelas /
pie será suficiente, pero si el examen requiere la apreciación de detalles más críticos, esta tendrá que
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ser realizada con una intensidad de 50 candelas / pie. Esta puede ser proporcionada con la iluminación
natural o puede ser conseguida por medios artificiales, utilizando lámparas.

Los exámenes visuales según la Sección XI del Código ASME se dividen en[3]:

Examen Visual EV-11:
Este examen consistirá en determinar la condición de la parte, componente o superficie examinada,
incluyendo tales condiciones: grietas, corrosión, erosión, desgaste o daño físico sobre la superficie de la
parte o componente.

Examen Visual EV-2:
Este examen consistirá en localizar fugas en componentes sometidos a presión o para localizar fugas
anormales provenientes de componentes con o sin sistemas de recolección de fugas, durante pruebas de
funcionamiento, pruebas hidrostáticas, pruebas neumáticas o pruebas de presión.

Examen Visual EV-3:
Este examen es utilizado para:

a) Determinar las condiciones generales mecánicas y estructurales de componentes y sus soportes;
tales condiciones incluyen la verificación de claros, posiciones de ajuste, desplazamientos
físicos, partes flojas o faltantes, escombros, desgaste, corrosión, erosión ó la pérdida de
integridad en conexiones soldadas o atornilladas.

b) Verificar si existen condiciones que puedan afectar la operabilidad o funcionamiento adecuado
de soportes con amortiguador, y de soportes de carga constante y de tipo resorte.

1 En la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde el Examen General Visual EV-1 es el procedimiento operativo No. ND-
9457, el Examen General Visual EV-2 es el procedimiento operativo No. ND-9458, el Examen General Visual EV-3 es el
procedimiento operativo No. ND-9459.
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1.5 Origen de la Técnica por Ultrasonido[4]

El origen de la técnica de examen por ultrasonido se remonta al antiguo ensayo de percusión de
una muestra de material con un martillo y la percepción del sonido que esta emitía. Así por ejemplo,
durante muchos años fue práctica común entre los trabajadores ferrocarrileros, golpear las ruedas de los
vagones con un martillo para detectar discontinuidades en ellas. Los ensayos de sonoridad resultaban
muy simples pero poco confiables para la detección de discontinuidades, dada su baja sensibilidad. Sin
embargo, por estos antecedentes, en 1924 el investigador soviético Sokolov consideró conveniente
registrar las discontinuidades a partir de una técnica basada en la interpretación de la caída acústica en
un material, al aplicarle sonido por medio de una fuente de energía sónica constante.

No fue sino hasta 1930 cuando se reconoció el uso de la energía ultrasónica en END y como
consecuencia de esto, los investigadores soviéticos y alemanes se dedicaron al desarrollo del método de
examen ultrasónico. No obstante, faltaba que la tecnología empleada evolucionará ya que los aparatos
de ultrasonido presentaban problemas en su manejo y en su capacidad para emitir y recibir las ondas
ultrasónicas. Adicionalmente, las superficies frontal y posterior del material a ser ensayado tenían que
ser accesibles para colocar en ellas los transmisores de emisión y recepción.

Diez años después, el Dr. Floyd A. Firestone desarrolló el primer detector de discontinuidades
del tipo conocido como pulso-eco, con el que se requería acceso a la muestra por un solo lado, debido a
que el sistema maneja energía reflejada y no la pérdida de energía transmitida, como se había usado
hasta entonces. Los avances en instrumentación y tecnología electrónica han permitido en la actualidad
contar con los equipos necesarios para hacer posible el desarrollo del examen ultrasónico como ahora
se conoce, es decir, un equipo de examen rápido y confiable.

El examen por ultrasonido[4] se define como un procedimiento de ensayo no destructivo de tipo
mecánico, diseñado para detectar discontinuidades y variaciones en la estructura interna de un material.
Para comprender mejor el concepto de ultrasonido, es necesario revisar la información concerniente al
espectro de ondas acústicas. Dicho espectro es la serie resultante del análisis de las ondas de sonido, la
cual se expresa en términos de frecuencias, en él se observan tres regiones o zonas:

Infrasónica: Comprendida entre el rango de 1 a 16 ciclos por segundo (Hertz).

Sónica o audible: Comprendida entre el rango de 16 Hertz a 20 KHertz. Cabe recordar que una
onda es audible no solo por su frecuencia sino también por su intensidad que se mide en decibelios.

Ultrasónica: Es la zona del espectro que comprende las frecuencias mayores de 20 KHertz.
Las frecuencias utilizadas en END para la detección de discontinuidades en materiales metálicos
comienzan en 0.2 MHz. y se extienden hasta los 25 MHz.
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1.6 Principio del Método por Ultrasonido
El principio en el que se basa el método de examen por ultrasonido es la impedancia acústica

(Z), que es la resistencia que oponen los materiales al paso de una onda ultrasónica y es igual al
producto de la velocidad de propagación de un modo de vibración dado por la densidad del material[4].
Para realizar la prueba, el sonido es transmitido a través del material de prueba por medio de un
transductor ultrasónico. La interacción de ese sonido con el material indica la densidad, espesor y la
presencia de anomalías como son las discontinuidades o fallas del mismo.
La figura No. 1.6 representa un diagrama general del sistema de examen por ultrasonido. Los
elementos esenciales del sistema son:

1. Equipo electrónico de ultrasonido.
2. Cable coaxial.
3. Transductor.
4. Material a examinar.

Figura No. 1.6 Diagrama general del sistema de examen por ultrasonido.
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El equipo electrónico de ultrasonido, cuyas características se describirán mas adelante, genera
pulsos eléctricos muy breves, del orden de microsegundos, con una diferencia de potencial de entre los
100 y los 1000 Volt y con una frecuencia de repetición entre los 125 y 5000 pulsos por segundo.

Los pulsos eléctricos generados por el equipo son conducidos por el cable coaxial hasta el
transductor, el cual mediante un cristal que tiene propiedades piezoeléctricas los transforma en
vibraciones mecánicas con frecuencias entre los 0.25 y 25 MHz. Estas vibraciones son transmitidas al
material en examen, donde se propagan y se reflejan en la superficie opuesta, o bien, pueden ser
reflejadas, atenuadas o dispersadas por una discontinuidad. Los pulsos reflejados son captados por el
transductor, el cual los transforma en impulsos eléctricos que son analizados y representados en una
pantalla de tubos catódicos, en una gráfica o en un digitalizador de imágenes.
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CAPITULO 2
PRINCIPIOS FÍSICOS DEL ULTRASONIDO

2.1 Conceptos que caracterizan las ondas Ultrasónicas
El examen por ultrasonido consiste en el empleo de ondas mecánicas que viajan a través de un

material, en el que sus partículas vibran a la misma frecuencia que las ondas sonoras con respecto a un
punto fijo, sin embargo las partículas no viajan con ellas, sino que tan solo reaccionan a su energía, que
es la que se mueve a través del medio.

Existe una amplia variedad de frecuencias dentro de las cuales se pueden generar ondas
mecánicas, pero en las ondas sonoras están restringidas a los límites de frecuencia que pueden
estimular el oído y el cerebro humano, al dar la sensación de sonido. Estos límites son de
aproximadamente 20 hasta 20,000 ciclos/seg. Una onda mecánica cuya frecuencia es inferior al límite
audible, se llama infrasónica; en el caso de que la frecuencia sea superior al límite audible, se denomina
ultrasónica.

Con respecto a los Ensayos No Destructivos y específicamente a el examen por ultrasonido las
frecuencias utilizadas para la detección de discontinuidades en los materiales comienzan en la
proximidad de la zona audible (aproximadamente 25,000 ciclos/seg.) y se extienden hasta los
25,000,000 ciclos/seg.

Para entender claramente el funcionamiento del examen por ultrasonido, es necesario conocer
las definiciones de algunos conceptos que caracterizan las ondas y su interacción con la materia:

Amplitud (A): Es el desplazamiento máximo de una partícula desde su posición cero.

Frecuencia (f): Se define como el número de veces que ocurre un evento repetitivo (ciclo) por unidad
de tiempo. Su unidad de medición es ciclos/seg. (Hertz).

Longitud de onda (): Es la distancia ocupada por una onda completa y es igual a la distancia a través
de la cual se mueve la onda por periodo o ciclo.

Velocidad de Propagación o Velocidad Acústica (v): Es la velocidad de transmisión de la energía
sonora a través de un medio en la dirección de propagación.
Las velocidades de los diversos tipos de onda pueden ser calculadas a partir de las constantes elásticas
del material de que se trate. Estas constantes son:

Módulo de elasticidad: Es la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de tracción (o esfuerzo
de compresión ) y la deformación unitaria () experimentada por el material. Este módulo esta dado
por la ecuación:

  Ecuación No. 1

Módulo de Corte: Es la constante de proporcionalidad entre el esfuerzo de corte () y la deformación
de corte unitaria () experimentada por el material, el cual esta definido por:

 G Ecuación No. 2
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Coeficiente de Poisson: Es la relación (negativa) entre la deformación perpendicular y paralela a la
dirección de aplicación del esfuerzo, y se define mediante la siguiente ecuación:

2

1




  Ecuación No. 3

Las fórmulas que proporcionan los valores de la velocidad de propagación para los distintos tipos de
ondas son1:

Ondas longitudinales
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Ondas transversales
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Ecuación No. 5

Ondas superficiales
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Entre las velocidades de las ondas longitudinales y transversales, así como entre las ondas transversales
y superficiales, existen las siguientes relaciones:
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VLVt Ecuación No. 7
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VtVs Ecuación No. 8

Los parámetros de frecuencia, velocidad acústica y longitud de onda son útiles para describir la
geometría del haz, las propiedades de los transductores, además de los modos de propagación y se
interrelacionan por medio de la siguiente ecuación, la cual es válida para todos los tipos de ondas:

f

v
 Ecuación No. 9

En el caso particular de la aplicación del ultrasonido, la velocidad permanece constante, pues está
determinada por la densidad y las constantes elásticas del material bajo prueba.

1.- Los tipos de ondas como longitudinales, transversales, de superficie y de placa se definen en las páginas 13, 14 y 15 de
este texto.
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Impedancia Acústica (Z): Otro factor importante en el examen por ultrasonido es la impedancia
acústica, definida como la resistencia de un material a las vibraciones de las ondas ultrasónicas. La
impedancia es el producto de la velocidad máxima de vibración en el material por la densidad del
mismo, como se indica en la siguiente ecuación:

mVZ  Ecuación No. 10

Donde:
 = Densidad (Kg./m)
Vm = Velocidad máxima de vibración en el material (m/s)
Z = Impedancia acústica (Kg./m2 s)

Los materiales con impedancia acústica elevada se denominan acústicamente duros. La impedancia es
mayor en los cuerpos sólidos que en los líquidos y por lo tanto, mayor en líquidos que en gases.
Ver tabla del anexo No. 7
Presión Acústica (P): En los puntos de gran densidad de partículas, la presión es mayor que en las
zonas dilatadas. En el caso de las ondas planas y esféricas, la presión acústica y la amplitud máxima de
oscilación están relacionadas por:

VwAZwAZVP m  (N/m2) Ecuación No. 11

Donde:
Z = Impedancia acústica
W = Frecuencia angular = 2 f
A = Área transversal

De esta fórmula se deduce que para las ondas longitudinales, la presión acústica es la fuerza por unidad
de superficie normal a frente de la onda, y para ondas transversales, es la fuerza cortante por unidad de
superficie paralela al frente de la onda.

Energía Acústica Específica (Ee): La propagación de una onda se caracteriza por un transporte de
energía y no de masa. La energía presente en la unidad de volumen del medio (que avanza con la
velocidad acústica) se denomina energía específica de la onda.
En el caso de ondas planas y esféricas1 se expresa según:

ZC

P

V

P
AwmVEe
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1



 (Ws / m3) Ecuación No. 12

Esta formula relaciona la amplitud y la presión acústica con la energía acústica específica.

Intensidad Acústica (I): Es la cantidad de energía que pasa por unidad de área en la unidad de tiempo
y viene dada por el producto de la energía específica y la velocidad acústica, obteniéndose para el caso
de ondas planas y esféricas las siguientes ecuaciones:
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  (W / m2) Ecuación No. 13

1.- Las definiciones de: Onda Plana y Onda Esférica están incluidas en el Glosario del presente trabajo.
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2.2 Modos o tipos de ondas:
Las partículas de un medio en el que se propaga una onda ultrasónica experimentan diversos

desplazamientos, lo que da lugar a diferentes tipos de ondas. Desde el punto de vista de los ensayos no
destructivos, las más inportantes son: longitudinales o de compresión, transversales o de corte,
superficiales o de Rayleigh y de placa o de Lamb[4].

2.2.1 Ondas longitudinales o de Compresión:
Se caracterizan porque los desplazamientos de las partículas son paralelos a la dirección de

propagación del ultrasonido, creando zonas de compresión y de dilatación, separadas entre sí media
longitud de onda dentro del material en el que se propagan (figura No. 2.2.1).

Figura No. 2.2.1 Representación esquemática de una onda longitudinal de compresión

Pueden transmitirse a través de sólidos, líquidos y gases; su velocidad de viaje es la más alta
respecto de los otros modos. Prácticamente, todos los transductores emiten ondas longitudinales a partir
de las cuales se generan otras de diferentes tipos, ya sea por un ángulo de incidencia diferente al
normal, o bien, por la geometría del material sujeto a examen.
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2.2.2 Ondas transversales o de Corte:
Son denominadas de esta manera, debido a que el movimiento de las partículas es transversal a

la dirección de propagación (figura No. 2.2.2), para lo cual, es necesario que cada partícula exhiba una
gran fuerza de atracción hacia sus vecinas, con lo que al moverse hacia atrás y hacia delante provoquen
la oscilación de las demás.

Figura No. 2.2.2 Representación esquemática de una onda transversal o de corte.

Los gases y los líquidos no tienen la propiedad para transmitir ondas transversales, pues sus
moléculas ofrecen poca resistencia al desplazamiento transversal, y por lo tanto, no existen vínculos
elásticos que las liguen a su posición cero. En los casos prácticos de examen solo se pueden alcanzar
distancias de propagación en los cuerpos sólidos.
Una onda de corte viaja aproximadamente a la mitad de la velocidad de una onda longitudinal cuando
se desplazan en el mismo material, y por lo tanto tiene longitudes de onda más cortas que las ondas
longitudinales de la misma frecuencia, lo que las hace más sensibles a los reflectores pequeños. Por
tales características, se utiliza en el examen de uniones soldadas.

2.2.3 Ondas de superficie o de Rayleigh.
Son aquellas que se desplazan sobre la superficie del material y penetran a una profundidad

máxima de una longitud de onda, su trayectoria es elíptica (figura No. 2.2.3) su velocidad es de
aproximadamente el 90% de la velocidad de las de corte.

Figura No. 2.2.3 Representación Esquemática de una onda de Superficie
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Son muy sensibles y se atenúan cuando existe un segundo medio en su trayectoria; por ejemplo,
un líquido o un sólido en contacto con la superficie. En la práctica, se emplean para detectar
discontinuidades en superficies poco rugosas.

2.2.4 Ondas de Placa o de Lamb.
Son aquellas que se generan cuando un material muy delgado se somete a una onda de

superficie. Se clasifican en:

 Simétricas o de dilatación (figura 2.2.4.a)
 Asimétricas o de flexión (figura 2.2.4.b)

La velocidad de propagación de las ondas de Lamb no se puede considerar como una constante del
material, ya que depende de su espesor, de la frecuencia, ángulo de incidencia, del modo y tipo de
onda.

Figura No. 2.2.4 Representación esquemática de:
a) Onda de Lamb simétrica
b) Onda de Lamb asimétrica

2.2.5 Conversión de Modo de Onda Ultrasónica
En general, la energía acústica se propaga en algunos de los modos o tipos de onda mencionados.

Cuando una onda ultrasónica choca con la interfase de dos materiales con diferente impedancia
acústica, y la dirección de viaje del haz es diferente a la incidencia normal con respecto a la superficie,
parte de la energía se convierte en otros modos de vibración. Este efecto se conoce como conversión de
modo y puede generarse por la geometría del material, la divergencia del haz y por la incidencia
angular, como se muestra en las figuras No. 2.2.5.1, 2.2.5.2 y 2.2.5.3
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Figura No. 2.2.5.1 Conversión de modo por geometría del material

Figura No. 2.2.5.2 Conversión de modo por divergencia del haz

Figura No. 2.2.5.3 Conversión de modo por incidencia angular.
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2.3 Comportamiento de las ondas ultrasónicas en superficies límites y uso de acoplantes.
El análisis de una onda en un medio solo es posible teóricamente, ya que en la práctica

cualquier material presenta superficies límites o de contorno, con lo que la propagación de la onda se
altera.

La propagación de una onda se caracteriza por un transporte de energía y no de masa. Con
respecto a lo anterior debe considerarse que la ley de la conservación de la energía dice que esta no se
crea ni se destruye, solo se transforma. Esto implica que cuando a un cuerpo o a materia que se
encuentra en equilibrio elástico (con todas sus partículas equilibradas por fuerzas elásticas) se le aplica
una cierta cantidad de energía, las partículas superficiales comunicarán la energía recibida a las
partículas vecinas y estás, a su vez, a las siguientes produciéndose así una propagación de la energía al
exterior a través de todas las partículas del medio.

Pero como normalmente todos los cuerpos tienen a su alrededor una superficie límite, la cual
puede ser el aire, un sólido o un líquido, toda la energía incidente sobre un cuerpo no será transmitida a
través de él, sino que una cierta cantidad de esta energía será reflejada por la superficie límite.

Dado que el aire, y en general los gases, atenúan fuertemente el sonido, se deduce la
conveniencia del empleo de un medio acústicamente conductor, interpuesto entre el palpador y la
muestra de ensayo; que desplace la fina película de aire existente y permita la transmisión de la presión
acústica incidente. A este medio se le denomina acoplante.

Los medios de acoplamiento acústico son líquidos más o menos viscosos. En general se trata de
compuestos orgánicos pastosos, los cuales deberán poseer las siguientes características:

 Mojar la superficie del material a examinar y también la del palpador para eliminar la capa de
aire entre ambos.

 Fácil aplicabilidad.
 No escurrir demasiado rápido sobre la superficie.
 Ser homogéneo y libre de burbujas o partículas sólidas que puedan reflejar o desviar el haz.
 No ser corrosivo ni tóxico.
 Tener una impedancia acústica intermedia entre el material de examen y el transductor.

A continuación se estudiarán los casos de incidencia perpendicular o normal y de incidencia oblicua o
angular de una onda acústica en una superficie límite.

2.3.1 Incidencia Perpendicular o normal.
Si una onda acústica plana incide perpendicularmente sobre una superficie plana y uniforme que

separa dos medios diferentes, una parte de la energía de la onda se refleja y vuelve en la misma
dirección de la incidente, mientras que la otra parte se propaga en el segundo medio manteniendo su
dirección y sentido, como se muestra en la figura No. 2.3.1, en donde:

Ii es la intensidad de la onda incidente.
Ir es la intensidad de la onda reflejada.
It es la intensidad de la onda transmitida.
Z1 y Z2 son las impedancias acústicas respectivas de los dos materiales.
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Figura No. 2.3.1 Representación gráfica de incidencia normal entre dos medios.

Estos parámetros están relacionados entre sí por medio de los coeficientes de reflexión (R) y de
transmisión (T), de la siguiente manera:

Coeficiente de Reflexión
i

r

I

I
R  Ecuación No. 14

Coeficiente de Transmisión
i

t

I

I
T  Ecuación No. 15

Cuando el ángulo de incidencia es de 90 grados (normal o perpendicular), se emplean las siguientes
ecuaciones:

Coeficiente de Reflexión
 
 2

21

2

12

ZZ

ZZ
R




 Ecuación No. 16

Coeficiente de Transmisión
 2

21

214

ZZ

ZZ
T


 Ecuación No. 17

Donde:
Z1 = Impedancia acústica del medio 1
Z2 = Impedancia acústica del medio 2

Ambos términos son adimensionales y expresan el porcentaje de la intensidad de la energía acústica
reflejada y transmitida respectivamente, en relación con la intensidad de la energía incidente.

El balance de la energía expresada en Intensidad de la energía acústica nos da:

tri III  Ecuación No. 18
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y por consiguiente:

1 TR Ecuación No. 19

Desde el punto de vista de las intensidades acústicas, es indiferente el lado de la superficie límite sobre
el que incide la onda, ya que los valores de R y T no cambian al permutarse entre sí Z1 y Z2.
Dichas expresiones son también válidas para ondas transversales. Sin embargo, la velocidad acústica en
los líquidos y en los gases es nula para dichas ondas; por lo tanto, se reflejan totalmente en una
interfase sólido-líquido o sólido-gas (su coeficiente de reflexión es igual a cero).

2.3.2 Incidencia Angular.
Cuando una onda sonora longitudinal o transversal cruza oblicuamente la interfase entre dos

materiales de diferente velocidad o impedancia acústica, una porción del sonido se refleja y la otra se
refracta. Esta energía transmitida cambia su dirección de propagación de forma similar a lo que ocurre
en óptica, al pasar un haz luminoso de un material a otro con diferentes índices de refracción.

En la figura No. 2.3.2.1 se muestran los fenómenos de reflexión y refracción de una onda en una
superficie plana, en donde alfa () es el ángulo de incidencia, beta () el ángulo de reflexión y teta ()
el ángulo de transmisión o refracción. Este último esta determinado por las velocidades del sonido en
los diferentes materiales (impedancia acústica) y por el ángulo de incidencia.

Figura No. 2.3.2.1 Reflexión y refracción de una onda con incidencia angular en la interfase plana que
separa dos medios.

Se ha observado que a diferencia de la luz, las ondas sonoras de cualquier tipo, por ejemplo las
longitudinales, no solo se refractan en el segundo material, sino que de acuerdo al ángulo de incidencia
se transforman parcial o totalmente en otros modos de propagación, por ejemplo de corte, de superficie
o de fondo. Puesto que estas ondas tienen diferentes velocidades en el mismo material presentan
distintos ángulos de refracción.
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Así por ejemplo, en las figuras 2.3.2.2(a) y (b) se aprecia la transformación de la onda reflejada
y de la transmitida en una onda longitudinal y en otra transversal, dando como resultado que una sola
onda incidente dé origen a cuatro ondas cuando los dos medios son cuerpos sólidos.

Figura No. 2.3.2.2 Transformación de la Onda Reflejada
a) Onda incidente longitudinal
b) Onda incidente transversal

2.3.3 Ley de Snell (Ley de Reflexión y de la Refracción).
Las direcciones de las ondas reflejadas y transmitidas se determinan por la Ley de Snell, la cual

relaciona los ángulos de incidencia () de acuerdo con las velocidades del primero y del segundo
medio.

2

1

V

V

sen

sen





Ecuación No. 20

Donde:
V1 = velocidad del medio 1
V2 = velocidad del medio 2
 = ángulo de incidencia.
L = ángulo de reflexión de la onda longitudinal reflejada.
T = ángulo de reflexión de la onda transversal reflejada.
L = ángulo de refracción de la onda longitudinal refractada.
T = ángulo de refracción de la onda transversal refractada.

En la figura 2.3.2.2 (a) se observa que en el medio 1, si la onda incidente y la onda reflejada son
del mismo tipo, estás poseen velocidades acústicas idénticas. Por tanto, el ángulo de incidencia  es
igual al ángulo de reflexión L, porque:



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

21

1
Lsen

sen




por lo tanto: Lsensen   Ecuación No. 21

En la mayoría de las ocasiones, durante el examen de cuerpos sólidos, es necesario eliminar la
onda longitudinal transmitiendo exclusivamente la onda transversal para simplificar el examen.

Dado que la velocidad de las ondas transversales es menor que la de las longitudinales, los
ángulos de reflexión o de refracción de las ondas longitudinales serán mayores que los ángulos
respectivos de reflexión o refracción de las ondas transversales.

Si dos tipos de ondas están presentes al mismo tiempo en el material sujeto a examen (con
diferentes velocidades y ángulos de refracción), es prácticamente imposible evaluar de forma adecuada
una discontinuidad, pues no se conoce el modo de onda que la esta detectando. Por este motivo, antes
del examen debe verificarse que solo exista un modo de propagación al calcular:

a) El primer ángulo crítico de incidencia; en el que únicamente existen ondas de corte en el
segundo medio y el haz longitudinal es totalmente reflejado, esto es, su ángulo de refracción es igual o
mayor a 90 grados.

De acuerdo a la figura No. 2.3.2.2 puede apreciarse que siguiendo la Ley de Snell se obtiene
que:

2
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Si; 1_90_  gradossensen L ;

Entonces:
)(

)(
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allongitudinVL

allongitudinVL
sen  Ecuación No. 22

c) El segundo ángulo crítico de incidencia; que es alcanzado cuando la onda de corte se refracta
a 90 grados. En este punto todas las ondas transversales son reflejadas y solo quedan las de
superficie. Para tal caso, al aplicar la Ley de Snell se observa que:
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Si; 1_90_  gradossensen T ;

Entonces:
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sen  Ecuación No. 23

El primer ángulo crítico de incidencia es la condición límite para lograr la reflexión total de la
onda longitudinal refractada y se obtendrá cuando T = 90 grados.

Si el primer ángulo crítico de incidencia es mayor al segundo, se tiene una reflexión total de los
dos tipos de ondas reflejadas; lo que significa que el haz incidente no es transmitido a través del
segundo medio.

En el proceso de reflexión y refracción, la transformación de un tipo de onda en otro se
denomina “conversión de modo”, que permite obtener ondas transversales o superficiales si se emplea
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un transductor de haz longitudinal colocado sobre una zapata de plexiglás con un ángulo de incidencia
adecuado.

Cuando el haz incidente longitudinal es normal (L = 0), no existe onda reflejada transversal.
Pero, al aumentar gradualmente el ángulo de incidencia, el haz de ondas transversales toma un valor
T que crece hasta un valor máximo de 35.5 para un ángulo de incidencia L = 90 grados; es decir,
incidencia tangencial.

Es interesante mostrar mediante gráficas, la aplicación de la Ley de Snell para determinar el
ángulo de refracción del haz longitudinal y transversal transmitido de un medio 1 a un medio 2. En la
figura No. 2.3.3.1 se ilustra la refracción en el paso agua / aluminio.

Figura No. 2.3.3.1 Fenómeno de refracción en la interfase agua / aluminio.

Dentro del esquema de reflexión y refracción mostrado en la figura No. 2.3.3.1 se muestra la
formación de ondas superficiales. Estas se producen de manera óptima cuando el ángulo de incidencia
es mayor que el segundo ángulo crítico. Como regla general, se considera adecuado aumentar el
segundo ángulo crítico en 5 ó 10 grados con objeto de tener la mejor calidad de ondas superficiales.

2.4 Descripción del comportamiento del Haz Ultrasónico.
A continuación se describe el comportamiento del haz ultrasónico una vez que inicia su

propagación en el medio que esta siendo examinado. Debe aclararse que la onda ultrasónica al inicio de
su desplazamiento no produce una compresión uniforme, pero conforme avanza en el medio se
homogeniza hasta obtener resultados repetitivos y confiables.

El comportamiento del haz ultrasónico puede modificarse en función de la geometría,
frecuencia y características específicas del transductor; sin embargo, independientemente de estas
variables siempre presentará las siguientes características[4]:
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 Un eje central.
 Un campo o zona muerta.
 Un campo cercano o zona de Fresnel.
 Un campo lejano o zona de Fraunhofer.

Figura No. 2.4. Representación simplificada del haz ultrasónico.

2.4.1 Campo muerto:
Es la distancia frente al transductor (trayectoria previa) y su extensión es equivalente a la

longitud de un pulso completo. En esta zona ninguna indicación puede detectarse (figura No. 2.4.1)
debido a que existe un lapso en el cual el transductor ha dejado de vibrar pero esta saturado y en
consecuencia no detecta la señal que pueda generarse en el material a examinar; y también porque el
tiempo de recorrido de la señal es menor al tiempo de excitación del cristal y ésta es interferida por la
emisión ultrasónica del transductor.

El campo muerto es importante porque limita ciertas aplicaciones del examen por ultrasonido,
especialmente cuando se están examinando materiales muy delgados o se requiere localizar
indicaciones muy cercanas a la superficie en la que se introduce el haz ultrasónico. Una forma de
disminuir esta limitante es emplear un transductor de doble cristal, o bien una línea de retardo

Figura No. 2.4.1.1 Representación del campo muerto.
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Figura No. 2.4.1.2 Representación de la respuesta de la transmisión del campo muerto.

2.4.2 Campo cercano o zona de Fresnel:
Es una zona de interferencia originada por la vibración irregular del material que se encuentra

frente al transductor. Su formación puede explicarse de la forma siguiente: la cara del cristal de un
transductor ultrasónico no vibra uniformemente bajo la influencia del pulso eléctrico, sino que lo hace
en forma compleja, ya que su estructura es la de un mosaico formado por cristales individuales que
vibran en la misma dirección, pero ligeramente fuera de fase con sus vecinos. Por lo que cada uno actúa
como una fuente puntual y emite una onda esférica hacia fuera desde el plano de la cara del cristal
(figura No. 2.4.2.1).

Figura No. 2.4.2.1 Vibración y generación de ondas individuales de las partículas.
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El material que esta frente al transductor vibra, creando diferentes frentes de onda, cada uno de
ellos tiene su propia oscilación originando una zona de presión acústica irregular que consiste en
regiones de intensidades máximas y mínimas correspondientes a los nodos de interferencia de las ondas
que están respectivamente en fase y fuera de fase.

En la zona de Fresnel, la presión acústica varía irregularmente y se puede detectar una
discontinuidad, pero no se puede evaluar porque se tienen variaciones en la amplitud de la indicación.
La amplitud en esta zona depende de la frecuencia, de la velocidad del sonido en el material y del
diámetro del transductor. Esta amplitud puede calcularse con la ecuación:



r

v

fdd
N 
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Ecuación No. 24

Donde:
N = Amplitud de la Zona Fresnel
d = Diámetro efectivo del transductor (diámetro del cristal)
 = Longitud de onda
f = frecuencia
v = Velocidad
r = Radio efectivo del transductor

Para determinar experimentalmente la magnitud del campo cercano, así como su
comportamiento en la evaluación de una discontinuidad de diámetro conocido pero diferente
profundidad, es necesario emplear un bloque de calibración que presente barrenos de un mismo
diámetro con incrementos uniformes en profundidad, como se muestra en la figura No. 2.4.2.2.

Figura No. 2.4.2.2 Bloque de referencia para la obtención de la magnitud del campo cercano.

Después de ajustar el sistema para obtener una cierta amplitud en la pantalla de la indicación
producida por el barreno más cercano a la superficie de contacto, se procede a registrar la amplitud de
la indicación que produce cada barreno a diferente profundidad. Al graficar la profundidad de la
indicación versus la amplitud de la indicación, se obtiene una gráfica similar a la mostrada en la figura
No. 2.4.2.3.
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Figura No. 2.4.2.3 Gráfica distancia-amplitud para reflectores del mismo tamaño, diferentes
profundidades.

En la gráfica ejemplo de la figura anterior, se observa que hasta el sexto barreno, la amplitud de
la indicación no es uniforme, esto se debe que los barrenos se localizan a una profundidad que es
menor a la amplitud del campo cercano, en el ejemplo de la figura es similar a la profundidad del sexto
barreno, después del cual la amplitud de la indicación varía en forma inversamente proporcional a la
profundidad a la que se encuentra el barreno, esto se debe a que se localizan en el campo lejano.

Las discontinuidades que aparecen en la zona de Fresnel deben interpretarse cuidadosamente
porque pueden producir indicaciones múltiples y su amplitud oscila si la distancia efectiva entre el
transductor y la discontinuidad es diferente a la distancia entre el transductor y el barreno de referencia
del bloque de calibración.

Cuando una discontinuidad se encuentra en la zona cercana es recomendable reducirla, esto se
logra al disminuir el diámetro del cristal del transductor y su frecuencia central al mismo tiempo.

2.4.3 Campo lejano o zona de Fraunhofer.
Es la región después del campo cercano y se caracteriza porque la intensidad del haz ultrasónico

disminuye proporcionalmente a la distancia del transductor.
La amplitud de la reflexión en el campo lejano disminuye exponencialmente con el aumento de la
distancia. La amplitud máxima de la reflexión se presenta en el centro del haz.
La pérdida exponencial de la amplitud de la señal en el campo lejano es el resultado de la divergencia
del haz y la atenuación del mismo.

2.4.3.1 Divergencia del haz.
En el campo cercano, el haz ultrasónico se propaga en línea recta y en el campo lejano la onda

acústica se expande al aumentar la distancia desde el emisor. Este fenómeno puede apreciarse en la
Figura No. 2.4.
Para una frecuencia dada, a mayor diámetro del cristal de un transductor el haz presenta menor
dispersión, a menor diámetro del cristal la divergencia del haz se incrementa. Si se mantiene constante
el diámetro del cristal el ángulo de divergencia disminuye al aumentar la frecuencia.
El ángulo de divergencia en el campo cercano puede determinarse por la siguiente ecuación:
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Donde:
 = Ángulo de divergencia
V = Velocidad acústica en el material de prueba
F = Frecuencia central del transductor
D = Diámetro del cristal transductor

Si el emisor no es circular al ángulo de divergencia no puede ser evaluado exactamente aplicando la
ecuación anterior. Por lo que se determina experimentalmente.
La sensibilidad de un transductor esta directamente relacionada con la divergencia del haz. Al aumentar
D y F aumenta la sensibilidad debido a que el ángulo de divergencia disminuye y como consecuencia el
campo cercano aumenta.
La siguiente tabla ilustra la divergencia del haz con respecto a “D” y “F” del transductor en acero.

DIÁMETRO DEL TRANSDUCTOR “D” (PULGADAS)FRECUENCIA
(MHz)


(cm.) 3 / 8 1 / 2 3 / 4 1.0

1.0 0.581 48° 10’ 34° 21° 51’ 16° 13’
2.25 0.259 19° 23’ 14° 25’ 9° 33’ 7° 9’
5.0 0.116 8° 34’ 6° 25’ 4° 16’ 3° 12’

Con base en lo anteriormente expuesto, el campo cercano y el campo lejano pueden presentar ciertas
limitaciones para las aplicaciones más comunes como se muestra en la siguiente tabla:

APLICACIÖN CAMPO CERCANO CAMPO LEJANO
Medición de espesores  
Detección de discontinuidades  
Evaluación de discontinuidades  

Cuando se usa la curva de corrección distancia / amplitud, es recomendable comparar las señales de
discontinuidades con las señales de patrones de referencia, tales como agujeros de fondo plano que
estén a la misma profundidad de las discontinuidades que se evalúan.

Los principales parámetros que deben ser controlados en un sistema ultrasónico son:

 Sensibilidad
 Resolución
 Frecuencia central

2.4.3.2 Sensibilidad.
Se define como la propiedad de un transductor de detectar discontinuidades pequeñas[4]. Se mide

por medio de la amplitud de la respuesta de una discontinuidad artificial en un bloque de referencia.
Esta característica es particular de cada transductor y aún los del mismo tamaño, frecuencia y material
no siempre producen señales idénticas en la pantalla del osciloscopio. Existe una relación directa entre
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la sensibilidad y la eficiencia en la conversión de energía eléctrica en ondas ultrasónicas. Cuanto mayor
sea esta última, más alta será la sensibilidad.

2.4.3.3 Resolución.
Es la propiedad para separar dos señales cercanas en tiempo o profundidad. Puede dividirse en dos
tipos:

2.4.3.3.1 Resolución en superficie cercana.
Es la propiedad para separar claramente una señal de un reflector en una distancia mínima cercana a la
superficie., sin presentar interferencia de la señal de entrada inicial. Se puede verificar mediante un
bloque patrón con orificios a diferentes profundidades a partir de la superficie de contacto.

2.4.3.3.2 Resolución en superficie de pared posterior.
Es la propiedad de un transductor de proporcionar indicaciones separadas de discontinuidades con una
profundidad muy cercana a la superficie de pared posterior, esta resolución depende del ancho del
pulso y de la frecuencia.

2.4.3.3.3 Frecuencia central.
Los transductores deben utilizarse en su rango de frecuencia especificado para obtener una aplicación
óptima.

2.4.3.4 Atenuación del haz.
Es la pérdida de energía de una onda ultrasónica al desplazarse a través de un material. Las causas
principales son la dispersión y la absorción.

La dispersión se debe a que los materiales no son estrictamente homogéneos. Contienen
superficies límites o pequeñas interfases, en las que la impedancia acústica cambia bruscamente por la
diferente densidad o velocidad acústica de los materiales en dichas interfases. Estas pequeñas
heterogeneidades pueden ser inclusiones, poros, etc.
La dispersión producida por la estructura policristalina de los metales es de gran importancia en los
Ensayos No destructivos por ultrasonido. Los factores de mayor influencia en la dispersión son el
tamaño del grano, la naturaleza del metal que determina la anisotropía elástica y la frecuencia de las
ondas. La dispersión aumenta con el tamaño del grano y con la frecuencia; de aquí que el examen de
estructuras de grano burdo, por ejemplo fundiciones, requiera bajas frecuencias, del orden de 1 ó 2
MHz. A igualdad de grano y longitud de onda, la anisotropía elástica determina la mayor o menor
dispersión. Desde este punto de vista, el cobre es, entre los metales más usuales, el más anisotrópico
(más dispersante) y el aluminio el menos dispersante, en tanto que el acero se encuentra en un valor
intermedio.

La absorción de las ondas ultrasónicas es el resultado de la conversión de la energía sonora en
calor. Las causas que dan origen a este fenómeno son diversas, pero influyen el medio y la frecuencia
de las ondas. La absorción es directamente proporcional a la frecuencia. En general para los metales, la
atenuación por absorción es considerablemente menor que la producida por la dispersión del haz. Este
fenómeno puede explicarse de forma elemental como un efecto de frenado en la oscilación de las
partículas, lo que también justifica que un movimiento rápido pierda más energía que un movimiento
lento.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

29

El movimiento rápido es producto de una alta frecuencia y por lo tanto, la absorción es mayor, es decir,
parte de la energía ultrasónica es absorbida en forma de calor. La absorción debilita la energía
transmitida o la amplitud del eco, tanto de una heterogeneidad como de la pared posterior. Para
contrarrestar este efecto, es recomendable el empleo de bajas frecuencias.

2.4.3.5 Ley de Atenuación.
La ley de variación de la presión acústica de una onda ultrasónica en el campo lejano, que decrece
exclusivamente por efecto de la atenuación, es una función de carácter exponencial dada por la
siguiente ecuación:

LePP  0 Ecuación No. 26

Donde:
P = Presión acústica en un punto dado
P0 = Presión acústica inicial
α = Coeficiente de atenuación lineal
L = Distancia al punto de emisión

Nota: En ocasiones el coeficiente alfa no se refiere a la presión acústica, sino a la intensidad. Si él de
esta última se designa por alfa 1, la ley de atenuación de la intensidad será:

LIeI 1 Ecuación No. 27
Donde:
I = Intensidad a una distancia determinada
I0 = Intensidad inicial o de origen

La intensidad de un haz ultrasónico que recibe un transductor, es considerablemente menor que la
intensidad de la emisión inicial. Los factores que afectan la pérdida de la intensidad del haz se
clasifican de la forma siguiente:

 Pérdida por Transmisión
 Efectos de interferencia
 Divergencia del haz

La pérdida por transmisión se debe a los efectos de la impedancia acústica en las interfases, a la
absorción y a la dispersión del haz. Los efectos de interferencia incluyen la difracción y los efectos que
originan un cambio de fase o cambio de frecuencia. La divergencia del haz se debe principalmente una
transición de onda plana a onda esférica, la cual depende de la forma de la cara del elemento del
transductor.
La disminución de la intensidad del haz ultrasónico, debida al efecto de la impedancia acústica, puede
ser en algunos casos severa, ya que si una fracción del área de un haz sónico es reflejada por pequeñas
discontinuidades, el instrumento debe ser muy sensible para detectar las variaciones de la intensidad
del haz.
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2.5 TRANSDUCTORES
Una parte vital en el sistema de examen por ultrasonido es el transductor[4]. Por medio de éste,

la energía eléctrica se convierte en energía mecánica (ondas sonoras) o viceversa. Opera debido al
efecto piezoeléctrico, el cual consiste en que ciertos cristales cuando se tensionan, se polarizan
eléctricamente y generan voltaje eléctrico entre las superficies opuestas. Esto es reversible en el sentido
de que al aplicar un voltaje a través de las caras de un cristal, se produce deformación del mismo. Este
efecto microscópico se origina por las propiedades de simetría de algunos cristales.
Los cristales son átomos arreglados en un patrón tridimensional definido. Existen 32 clases diferentes y
20 de éstas son piezoeléctricas, de las cuales 10 se polarizan espontáneamente. En el último caso,
algunos de los materiales cambian su dirección de polarización cuando se les aplica un campo eléctrico
y son llamados ferroeléctricos por analogía con los materiales ferromagnéticos que se magnetizan
espontáneamente.

La mayoría de los transductores usados en el examen por ultrasonido son del tipo ferroeléctrico
y se conocen como cerámicos debido a que sus propiedades físicas y mecánicas son comparables a las
del material del mismo nombre. Se emplean por su alta eficiencia en la conversión de la energía
eléctrica en ondas ultrasónicas.
La generación de ondas ultrasónicas puede realizarse por diversos medios o efectos físicos. Sin
embargo, se describirán solo los principales. La piezoelectricidad, la electroestricción y la
magnetoestricción.

2.5.1 Piezoelectricidad.
Fue descubierta en 1880 por Pierre y Marie Curie, quienes demostraron que algunos materiales

como el cuarzo, al ser sometidos a una presión mecánica externa, producen cargas eléctricas sobre su
superficie. En 1881, Lippman descubrió el efecto contrario y predijo que al aplicar una corriente
eléctrica al material se produce deformación mecánica. Como se puede observar, la piezoelectricidad
puede ser un fenómeno reversible, por que al producir una deformación mecánica en un cristal, se
producen cargas eléctricas sobre sus caras (efecto piezoeléctrico directo); por otra parte, si al cristal se
le aplica una corriente eléctrica sobre sus caras, se producirá una deformación mecánica (efecto
piezoeléctrico invertido). Ambos efectos son proporcionales, ya sea con la cantidad de energía eléctrica
o con la deformación aplicada.

La piezoelectricidad puede explicarse fácilmente analizando un cristal de cuarzo a escala atómica,
cuya estructura contiene iones cargados positivamente (átomos de silicio) e iones cargados
negativamente (átomos de oxigeno) como se muestra en la figura No. 2.5.1.1. En su estado relajado el
cristal es neutro, no lleva ninguna carga eléctrica sobre sus caras. Al aplicarle una fuerza mecánica ésta
lo deforma provocando que los iones positivos se aproximen entre sí, en tanto que los iones negativos
se separan, y así el cristal queda cargado eléctricamente. El efecto inverso (los átomos de silicio se
alejan), sucede cuando se hace pasar una corriente eléctrica a través del cristal.
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Figura No. 2.5.1.1 Configuración de una molécula de cuarzo.

Como se puede apreciar en la figura No. 2.5.1.2 un cristal de cuarzo tiene tres clases de ejes. El eje
que une los vértices de las pirámides es el “eje óptico” o eje Z del cristal; un eje X o eje eléctrico, que
esta definido por la línea que une dos vértices opuestos del hexágono, lo que implica la existencia de
tres de estos ejes; y el tercer eje Y, llamado también “eje mecánico”, esta definido por la perpendicular
a los lados de dicho hexágono, habiendo por lo tanto, tres ejes Y.

Al cortar la lámina en dirección perpendicular a uno de los ejes X o Y, se obtienen cristales
piezoeléctricos que son denominados “cristales de corte X” o “cristales de corte Y” respectivamente.
La diferencia fundamental que existe entre estos dos cristales es que, mientras los cristales de corte X
son generadores de ondas longitudinales, los cristales de corte Y son generadores de ondas
transversales.

Figura No. 2.5.1.2 Cristales de cuarzo de corte X y corte Y.

Cuando a esta molécula se aplica una presión mecánica (acústica en este caso), en la dirección del
eje X, los iones se desplazan dando lugar a la formación de un dipolo eléctrico, liberándose cargas
eléctricas positivas y negativas en las superficies del cristal que son normales al eje del que han sido
cortados. Este fenómeno es llamado “piezoeléctrico longitudinal directo”.
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Si por el contrario, se ejerce la presión perpendicular al eje X, o lo que es igual, siguiendo la
dirección del eje Y, se liberarán cargas eléctricas en las superficies del cristal con la polaridad opuesta
el caso anterior, no apareciendo así cargas libres en las caras donde se aplica la presión, por lo que se
denomina a este fenómeno “efecto piezoeléctrico transversal directo”.

Si las caras del cristal se recubren con películas conductoras, se obtiene, por efecto de las
variaciones de presión, una determinada tensión eléctrica. Este efecto piezoeléctrico directo es el que se
utiliza en la “recepción” de las ondas ultrasónicas. De tal forma, que al incidir una onda ultrasónica
longitudinal, perpendicularmente sobre una lámina de cuarzo de corte X, está queda sometida a un
esfuerzo dinámico de compresión – tracción, apareciendo como consecuencia de ello una tensión
eléctrica alterna que el equipo de ultrasonido amplifica y registra. Lo mismo se puede decir de una
lámina de cuarzo de corte Y, cuando sobre ella incide una onda ultrasónica transversal.

El efecto piezoeléctrico inverso se utiliza para la generación de ondas ultrasónicas. Si se somete una
lámina de cuarzo, de corte x o de corte Y a una tensión eléctrica alterna entre las dos caras opuestas del
cristal, se origina una vibración mecánica del mismo ritmo y en dirección longitudinal o transversal
respectivamente. Resumiendo, una lámina de cuarzo convenientemente tallada, sometida a presiones
mecánicas se polariza eléctricamente. El efecto inverso también se produce, es decir, una lámina de
cuarzo sometida a un campo eléctrico cambia sus dimensiones.

2.5.2 Electroestricción.
Para entender este efecto es necesario explicar que en los materiales piezoeléctricos y

ferromagnéticos, los granos están divididos en dominios; o sea, regiones de material completamente
magnetizados y separados por fronteras que poseen un campo eléctrico elemental llamado momento
dipolar (ferroeléctricos), o un dominio magnético (ferromagnéticos). Un material que no esta
magnetizado presenta sus átomos con momentos dipolares o dominios magnéticos con una orientación
al azar (figura No. 2.5.2.1).

Figura No. 2.5.2.1 Distribución al azar de las moléculas o dominio magnético de un material no
magnetizado.

Al generar un campo eléctrico sobre un material que presenta sus dominios orientados al azar, estos
tienden a ordenarse en sentido del campo y así se provoca una deformación mecánica en el cristal
(figura No. 2.5.2.2).
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Figura No. 2.5.2.2 Fenómeno de electroestricción
a) Dominio de una material al estado libre

b) Influencia de una campo eléctrico

La electroestricción presenta dos diferencias fundamentales con la piezoelectricidad. Una es la
deformación relativa que no es proporcional al campo eléctrico. La otra es que siempre se produce una
deformación, aún si se invierte la polaridad de la tensión aplicada (figura No. 2.5.2.3).

Figura No. 2.5.2.3 Deformación del Titanato de Bario por la aplicación de un campo eléctrico.

Para utilizar este efecto en la generación de ondas ultrasónicas, es necesario modificar la estructura
de los materiales electroestrictivos y convertirlos en piezoeléctricos por cualquiera de los dos métodos
siguientes.

a) Aplicar corriente continua al cristal para orientar todos los dominios en una dirección.
b) Calentar el material sobre su temperatura de Curie (arriba de la cual la estructura pierde sus

propiedades ferroeléctricas) y aplicar un voltaje de aproximadamente un voltaje de 100 Volts
por milímetro de espesor durante el enfriamiento para fijar los dominios en una orientación
preferente. A estos materiales se les denomina polarizados.

Comparando las gráficas del material electroestrictivo (figura No. 2.5.2.3) y del polarizado (figura No.
2.5.2.4), se denota que el origen “O” se ha desplazado en “A” siendo ésta la parte útil de la curva, como
se muestra en la figura No. 2.5.2.4.
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Figura No. 2.5.2.4 Deformación del Titanato de Bario Polarizado.

Los materiales denominados cerámicos polarizados son electroestrictivos y de gran interés para
su aplicación del examen por ultrasonido; ya que, comparados con los cristales naturales, su fabricación
excluye todo problema de corte. Son elaborados a partir de polvos moldeados a temperatura y presión
altas; pueden moldearse para darles todas las formas y las dimensiones deseables.

Un limitante de estos materiales es el efecto de la temperatura, que es diferente al observado en
la piezoelectricidad natural, pues si un cerámico polarizado se calienta a una temperatura superior a la
de su punto de Curie, se pierde de forma irreversible la polarización del material y al enfriarse
nuevamente a la temperatura ambiente sólo se restituyen las propiedades electroestrictivas del
cerámico.

2.5.3 Magnetoestricción.

El efecto magnetoestrictivo directo consiste en la orientación preferente de los dominios
magnéticos bajo la acción de un campo magnético externo, dicha orientación provoca la deformación
del material. El efecto magnetoestrictivo reciproco consiste en la generación de campos magnéticos
debido a la deformación de los materiales (Figura No. 2.5.3.1).

Figura No. 2.5.3.1 Influencia de un campo magnético sobre un material magnetoestrictivo.
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El empleo de la magnetoestricción esta limitado a la emisión y recepción de frecuencias
ultrasónicas bajas, aproximadamente de 100 Khz. Los osciladores magnetoestrictivos se operan a su
resonancia mecánica natural para amplificar el efecto deseado. Entre estos materiales se encuentran el
níquel y sus aleaciones, los aceros y las ferritas. La ventaja de estos materiales, en comparación con los
piezoeléctricos, es la alta temperatura de su punto de Curie.

De los tres efectos descritos (piezoelectricidad, electroestricción y magnetoestricción) el efecto
piezoeléctrico es el más utilizado para la generación y recepción de ondas ultrasónicas.

Una vez descritos los efectos mediante los cuales se pueden generar ondas ultrasónicas, es
conveniente conocer los materiales comúnmente empleados.

2.5.4. Materiales Piezoeléctricos.

a) Cuarzo
Se obtiene a partir de cristales naturales. Posee excelentes características de estabilidad térmica,

química y eléctrica. Es insoluble en la mayoría de los líquidos. Es muy duro y resistente al desgaste, así
como al envejecimiento. Desafortunadamente, sufre interferencias en el modo de conversión y es el
menos eficiente de los generadores de energía acústica. Requiere alto voltaje para su manejo a bajas
frecuencias. Se debe emplear a temperaturas menores a 550 °C, pues por arriba de esta temperatura
pierde sus propiedades piezoeléctricas.

b) Sulfato de Litio
Este material se considera como uno de los receptores más eficientes. Su ventaja principal

reside en su facilidad de obtener una amortiguación acústica óptima, lo que mejora el poder de
resolución. No envejece y es poco afectado por el modo de conversión. Sus desventajas son que es muy
frágil, soluble en agua y se debe emplear a temperaturas menores de 75° C.

c) Cerámicos polarizados
Se obtienen por sinterización y se polarizan durante el proceso de fabricación. Se consideran

como los generadores más eficientes de energía ultrasónica cuando operan a bajos voltajes de
excitación. Prácticamente no son afectados por la humedad y algunos pueden emplearse hasta
temperaturas de 300° C. Sus principales limitaciones son: resistencia mecánica relativamente baja, en
algunos casos existe interferencia en el modo de conversión, presentan tendencia al envejecimiento,
además poseen menor dureza y resistencia al desgaste que el cuarzo. Los materiales de este tipo
utilizados con mayor frecuencia son:

1) Titanato de Bario
Se considera un buen emisor debido a su elevado módulo piezoeléctrico. Sus

limitaciones más importantes son problemas de acoplamiento y amortiguación. Su empleo esta limitado
a frecuencia menores de 15 MHz, debido a su baja resistencia mecánica y alta impedancia acústica;
presenta interacción entre varios modos de vibración y la temperatura de su punto de Curie es de 115-
150 ° C.

2) Metaniobato de Plomo
Presenta un módulo piezoeléctrico elevado, lo que califica como un buen emisor. Posee

excelente estabilidad térmica, similar al cuarzo, lo que le permite ser empleado a altas temperaturas.
Otra ventaja es que posee un elevado coeficiente de amortiguación interna, por lo que se considera el
mejor material para generar impulsos cortos. Una de sus limitaciones es que presenta una baja
frecuencia fundamental y una mala resistencia mecánica, por lo que se aplica principalmente a
frecuencias altas, otra limitante es que presenta interacción entre varios modos de vibración.
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3) Zirconato Titanato de Plomo
Se considera como el mejor emisor por su alto módulo piezoeléctrico, sin embargo, es el

más difícil de amortiguar por su alto coeficiente de deformación. Se recomienda su empleo cuando
existen problemas de penetración.

Si se considera lo anteriormente expuesto al describir el efecto piezoeléctrico, resulta evidente
que se logrará la eficiencia máxima cuando la frecuencia de la excitación mecánica o eléctrica coincida
con la frecuencia característica fundamental del oscilador. Esta frecuencia característica, Fc, esta
relacionada con el espesor del cristal (t) y la velocidad acústica del mismo (c), por medio de la
siguiente ecuación:

t

c
Fc

2
 Ecuación No. 28

Si el cristal piezoeléctrico se excita a una frecuencia distinta de la característica fundamental,
oscilará a aquella frecuencia según una oscilación forzada, pero con una amplitud mucho menor. Para
la generación y recepción de ondas ultrasónicas de muy alta frecuencia, serian precisos espesores del
cristal muy finos, lo que daría lugar a serias dificultades prácticas. Estas se salvan de forma muy
ventajosa mediante la excitación de armónicos, a pesar de su menor amplitud. Así, por ejemplo, en
lugar de emplear un espesor del orden de 0.1 mm en un cristal de cuarzo de corte X para una frecuencia
de 30 MHZ, es preferible excitar un cristal de 0.3 mm en su tercer armónico, con lo cual el cristal será
menos frágil y poseerá una resistencia dieléctrica mas elevada.

Debido a pérdidas de energía propias del oscilador y de los medios de acoplamiento, las
oscilaciones se amortiguan por medio de un factor de amortiguamiento. Se podría suponer que tal
hecho influiría en la frecuencia, sin embargo, la frecuencia de resonancia1 en estas condiciones es
prácticamente la misma que la frecuencia característica fundamental sin amortiguación. Solo para
valores muy altos de la amortiguación, la desviación entre ambas se manifiesta.

Para la obtención de ondas ultrasónicas por pulsos, el cristal piezoeléctrico se excita mediante
choques o pulsos (tiempos de actuación de la excitación muy cortos). Para evitar que su vibración se
prolongue excesivamente, es decir, que los pulsos resulten demasiado largos, se coloca en una de las
caras del cristal un material de gran poder de amortiguación. La otra cara del cristal se aplica, ya sea
directamente sobre la pieza a examinar o se le coloca un material plástico protector, lo que permite
obtener pulsos de pocas vibraciones. En los palpadores angulares el propio prisma de plástico puede
actuar como amortiguador.

2.6 El palpador.
Después de conocer los materiales piezoeléctricos y los efectos que intervienen en la

generación de ondas ultrasónicas, corresponde enumerar y describir los elementos que conforman un
palpador comúnmente empleado en el examen por ultrasonido. Aunque es frecuente el uso de
transductor y palpador como sinónimo, es recomendable conocer las definiciones establecidas para
estos dos términos. En el examen por ultrasonido se define como transductor a aquel elemento que
tiene por función transformar energía mecánica (vibraciones) en energía eléctrica o viceversa, que es el
caso de los cristales piezoeléctricos[4]. Así mismo, se define como palpador (sonda o unidad de
búsqueda) al arreglo que permite la manipulación del transductor para efectuar el examen.

1.- Frecuencia de Resonancia se define como la Frecuencia a la cual el sistema actúa bajo condiciones tales que la
interacción entre el agente impulsor y el sistema se ven ampliados a un valor máximo.
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Componentes de un palpador.
a) Carcasa metálica. Envolvente que sirve como blindaje y proporciona la resistencia

mecánica.
b) Cristal. Pequeña placa de material piezoeléctrico y que es el elemento principal del

palpador.
c) Electrodos. Placas conductoras de la corriente eléctrica que se encuentran en las caras del

cristal y que pueden depositarse sobre este por medio de condensación de los vapores de oro
y plata, como por ejemplo los cristales fabricados de cuarzo o cerámicos polarizados. En el
caso de emplear cristales de Sulfato de Litio, los electrodos generalmente se fabrican de
placas metálicas y se adhieren posteriormente al cristal.

d) Placa protectora o de uso. Es un Elemento de protección, su presencia en el transductor
depende de las propiedades físicas y de la resistencia mecánica del cristal al desgaste con la
superficie de prueba.

e) Material de respaldo. Sirve como soporte del cristal y como amortiguador mecánico y
acústico .Se encuentra adherido firmemente al cristal por la cara opuesta a la de contacto y
tiene dos funciones: amortiguar las vibraciones por la inercia del cristal para evitar que vibre
libremente al ser excitado, y absorber las vibraciones generadas en el sentido opuesto al
deseado; lo anterior se logra con materiales de alta impedancia acústica y alto coeficiente
de atenuación (ver figura No. 2.6). Esto último es importante, pues si no se eliminan las
vibraciones, secundarias o inerciales del cristal, aumenta la zona muerta del palpador y la
señal inicial puede presentar perturbaciones que reduzcan la resolución y la sensibilidad del
transductor.

Figura No. 2.6 Componentes de un transductor de onda longitudinal

2.6.1 Clasificación de los Palpadores.
Existen diferentes formas de clasificar los palpadores. A continuación se describe una forma de

acuerdo a:
A) El grado de amortiguamiento del transductor
B) La forma de propagación del haz
C) La técnica de examinación
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D) El número de cristales
E) Por aplicaciones especiales

En el caso del grado de amortiguamiento, éste determina si el transductor es de banda ancha o banda
angosta. El ancho de la banda significa la gama de frecuencias que son iguales o mayores al 70% de la
frecuencia central.

Palpador de banda ancha.
Cuando el cristal está fuertemente amortiguado se obtienen pulsos cortos como se muestra en la
figura No. 2.6.1.1.

Figura No. 2.6.1.1 Pulso ultrasónico de banda ancha

Las características principales de este tipo de palpadores son:

 Reducción del campo muerto
 Pulsos acústicos de corta duración, de uno o dos ciclos de vibración
 Elevado poder de resolución que permite realizar mediciones de tiempo de recorrido exactas
 Menor sensibilidad
 Menor poder de penetración
 Mayor atenuación

Palpador de banda angosta.
Cuando el cristal esta poco amortiguado el pulso es largo (figura No. 2.6.1.2) y en consecuencia, su
espectro de frecuencia es más amplio y se encuentra situado cerca de la frecuencia de resonancia del
cristal.
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Figura No. 2.6.1.2 Pulso ultrasónico de una banda angosta

Al aumentar el amortiguamiento se reduce la sensibilidad del transductor y se incrementa su
poder de resolución cuando hay pulsos de corta duración. Sin embargo, al comparar palpadores de una
misma serie (igual grado de amortiguamiento), e iguales dimensiones, se comprueba que al aumentar la
frecuencia se incrementa el poder de resolución. El amortiguador del cristal es un elemento
indispensable en los equipos que operan por el método pulso-eco. Sus finalidades son las siguientes.

1) Reducir el tiempo de oscilación del cristal
2) Absorber las ondas que pudieran interferir en el oscilograma
3) Soportar mecánicamente el cristal piezoeléctrico

Posiblemente de estas tres finalidades, sea la primera la más importante, ya que la duración del
pulso acústico define la llamada zona muerta del palpador, que es la base de tiempo ocupada por la
señal de emisión en el Tubo de Rayos Catódicos (TRC). En esta zona muerta no será posible detectar
la presencia de discontinuidades, puesto que las indicaciones de los posibles ecos quedarían
enmascaradas.

De acuerdo a la dirección del haz con relación a la superficie de las muestras, se clasifican en
palpadores de incidencia angular y de incidencia normal.

2.6.2 Palpador de incidencia normal o de haz recto.
Emite ondas longitudinales con frecuencias de 0.5 a 10.0 MHz. Se emplea generalmente para el
examen de piezas en las que se puede colocar directamente la unidad de prueba sobre el área de interés
y las discontinuidades son paralelas a la superficie de contacto. También es útil en la detección de
discontinuidades y en la medición de espesores.
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2.6.3 Palpador de incidencia angular.
Genera ondas de corte, de superficie y de placa. Se construye acoplando una unidad de haz recto a

una de las caras de una zapata de plástico, la cual presenta determinado ángulo de refracción (figura
No. 2.6.3). Se emplea en los equipos de pulso-eco y su aplicación es casi exclusiva en la detección de
discontinuidades orientadas perpendicularmente a la superficie de prueba.

Figura No. 2.6.3 Transductores angulares de contacto
a) Cristal piezoeléctrico
b) Prisma de plástico (zapata)
c) Amortiguador
d) Protector metálico o montura
e) Conexión

3.6.3.1 Tipos de palpadores angulares.
Existen diversas formas de clasificar a estos palpadores, la mas común se basa en el tamaño,

frecuencia, forma, tipo e intercambiabilidad de la zapata, temperatura de prueba, etc. La zapata o cuña
se fabrica de plexiglass y el transductor va asentado en ángulo en la parte superior delantera de la
zapata. Tiene unas ranuras o muescas que ayudan a atenuar las ondas ultrasónicas secundarias que
vienen de regreso al transductor y así no causen interferencia que pueda influir en el resultado de un
examen. Tienen marcado en la zapata el ángulo de refracción del sonido dentro del material de prueba,
los ángulos comerciales para acero son: 35, 45, 60, 70, 80 y 90 grados. A su vez estos palpadores
pueden ser de ondas:

 Transversales
 Longitudinal y transversal
 De superficie
 De Lamb

2.6.4 Clasificación de los palpadores en Base a la Técnica de Examinación
Otra clasificación se basa en la técnica de examinación empleada, para lo cual los palpadores pueden
ser de contacto o de inmersión.
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2.6.4.1 Palpador de contacto.
Se coloca directamente en la superficie de prueba aplicando presión y un medio de

acoplamiento. Se fabrica para exámenes con haz recto y con haz angular. Para proteger al transductor
de la abrasión se cubre con un material duro como el óxido de aluminio.

2.6.4.2 Palpador de inmersión.
La transmisión del ultrasonido desde el transductor a la muestra se efectúa a través de una

columna de líquido (acoplante), a fin de que no exista contacto directo, presión o rozamiento entre el
transductor y la muestra.
Los palpadores de inmersión pueden ser planos o cóncavos, y a su vez estos últimos se dividen en:

a) De enfoque cilíndrico hacia una línea, que es usado para examinar tubos y barras (figura
No.2.6.4.2.1.-a)

b) Con punto de enfoque en forma de cono hacia un punto. (Figura No. 2.6.4.2.1-b)

Figura No. 2.6.4.2.1 Transductores de inmersión.
a) Cóncavo de enfoque cilíndrico
b) Cóncavo de enfoque cónico

En los palpadores cóncavos la distancia focal se obtiene por la relación:

1
)(




n

n
rdf

Siendo “r” el radio de curvatura y “n” el índice de refracción del material de la lente en el
líquido de inmersión. Es recomendable elegir como material de la lente, aquel que presente alto índice
de refracción en el agua y con una impedancia acústica similar a la del agua. Un ejemplo serían el
poliestireno y la resina epóxica que dan lugar a poca atenuación y son fáciles de maquinar. Es
conveniente que el espesor de estas lentes sea delgado, y a fin de reducir los ecos por reflexiones
internas.

Una variante de los palpadores de inmersión son los de inmersión local, que trabajan bajo el
mismo principio y consisten de un dispositivo que asegura en todo momento el contacto acústico entre
el transductor y la muestra a través de una columna de líquido; de manera que el cristal del transductor
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no roce con la superficie de la muestra y se asegure el acoplamiento acústico en forma continua. Se
aplican a muestras de forma simple como chapas, barras, tubos, piezas redondas, muestras cilíndricas y
prismáticas. Este tipo de palpadores son una solución intermedia entre las técnicas de contacto manual
y las de inmersión con operación automática (figura No. 2.6.4.2.2).

Figura No. 2.6.4.2.2 Transductores de inmersión local con incidencia normal
a) De un cristal
b) De dos cristales

2.6.5 Clasificación de los palpadores en base al número de cristales piezoeléctricos:
Con base en el número de cristales piezoeléctricos que llevan incorporados se consideran los siguientes
tipos:

1) Un solo cristal que actúa como emisor y receptor.
2) Doble cristal, uno emisor y otro receptor.
3) Cristal múltiple.

2.6.5.1 Palpador normal de cristal único (tipo E+R).
Este tipo de palpadores se componen de un solo cristal piezoeléctrico que realiza las funciones

de emisor y receptor. Constan de las siguientes partes: un cristal piezoeléctrico, una caja o montura
metálica que protege el conjunto, además del amortiguador del cristal, un hilo conductor eléctrico y una
conexión. Este palpador es frecuentemente empleado en las aplicaciones generales.

El contacto eléctrico para transmitir el pulso de excitación, se realiza en el cuarzo y en los
cristales cerámicos, mediante una suspensión de plata metálica extendida sobre las caras del cristal, la
cual seca a unos 500 °C, y aportando soldadura a continuación los electrodos con soldadura de plata.
Tanto en el caso del sulfato de litio (punto de Curie 75°C) y del titanato de bario (punto de Curie 115-
150 °C) el recubrimiento se puede hacer pintando las superficies con suspensión de plata conductora de
secado en frío, mientras que los electrodos se adhieren mediante cemento conductor.

En los palpadores de contacto sin membrana protectora, el recubrimiento con plata no es una
solución eficaz ya que se elimina fácilmente por desgaste y rozamiento. Por este motivo, se deben
emplear para este tipo de palpadores cristales de cuarzo, que por sus características permiten su uso sin
membrana protectora; en este caso solo se metaliza la cara interna y la propia muestra metálica
funciona como electrodo, en sustitución del recubrimiento externo. Con este tipo de palpadores se
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alcanza un poder de resolución más elevado pero, para el examen de muestras no metálicas o con las
superficies oxidadas, es preciso utilizar un medio de acoplamiento que sea conductor.

Cuando no se requiere un poder de resolución máximo, es preferible proteger al cristal contra el
desgaste por medio de películas o membranas. A este fin se utilizan películas finas de plástico cuya
resistencia al desgaste aumenta por adición de polvo de sustancias duras y que se pegan al cristal
mediante una capa fina de adhesivo. También se emplean láminas de caucho o plástico blando de 0.2-
0.3 mm de espesor, fáciles de sustituir cuando se estropean. En este caso el espacio entre el cristal y la
lámina se debe llenar de aceite o grasa. No obstante, actualmente se tiende a recubrir el cristal de una
lámina de cuarzo o zafiro, que son muy resistentes al desgaste, químicamente inertes y con una
influencia sin importancia sobre la sensibilidad del palpador.

Un buen palpador de cristal sencillo debe poseer alta sensibilidad para distancias grandes y un
buen poder de resolución. Para conseguir lo primero se utilizará el palpador de diámetro y frecuencia
máximos, compatibles con la atenuación del material a examinar; y a la vez, es conveniente mantener
la amortiguación en valores bajos con el fin de que el cristal pueda detectar impulsos débiles. Ahora
bien, esta última condición se opone al segundo requerimiento, ya que solo con una amortiguación
elevada se puede reducir la longitud de la zona muerta, y simultáneamente, conseguir impulsos
acústicos de corta duración. Ambas condiciones son necesarias para el poder de resolución, tanto en las
proximidades de la superficie de examen como en lo que respecta en la propiedad de distinguir
heterogeneidades próximas entre sí. Por lo tanto, con un material piezoeléctrico dado, un palpador solo
será óptimo con respecto a la sensibilidad o con respecto al poder de resolución, pero nunca para ambos
requisitos a la vez.

2.6.5.2 Palpador Duplex o Doble Cristal (Tipo E-R)
El transductor de doble cristal, uno emisor y otro receptor, trata de resolver el problema de la

zona muerta que se presenta en los palpadores de un solo cristal, lo que impide o dificulta la detección
de heterogeneidades próximas a la superficie de examinación. En los palpadores sin membrana
protectora, la zona muerta oscila entre 4 y 5 mm (en acero), por lo cual no será posible examinar
muestras de ese espesor o menor. Si el palpador esta protegido, la zona muerta puede rebasar los 10
mm, dependiendo de la frecuencia.

Los palpadores tipo E-R constan de dos cristales perfectamente aislados eléctrica y
acústicamente por medio de una lámina de corcho o policloruro de vinilo, ambos cristales se montan
con una cierta inclinación sobre una columna de plástico que produce un efecto focalizador, de forma
que concentre el haz ultrasónico para conseguir máxima sensibilidad en las proximidades de la
superficie. Mediante este recurso se consigue que, por efecto del trayecto previo en plástico, la
indicación de la señal de emisión quede muy separada del eco producido por la heterogeneidad. La
nueva posición cero de la escala de distancias queda señalada por una indicación muy débil procedente
del eco de la superficie de la muestra.

La columna de plástico se construye a partir de un material de bajo coeficiente de atenuación,
con una impedancia acústica tal que produzca una buena transmisión en la muestra a través del medio
de acoplamiento correspondiente. Si la diferencia de impedancia es muy elevada, se producirá una
reflexión fuerte en la superficie, lo que dará lugar a la consiguiente pérdida de energía y reforzamiento
del eco de la interfase o superficie de exploración. Se comprueba que la altura de la indicación del eco
decrece rápidamente a ambos lados de la distancia óptima, que para este palpador en concreto, se sitúa
hacia los 12 mm. La posición de la zona de máxima sensibilidad es función de la inclinación de los
cristales y de la frecuencia. Con este tipo de palpador y con equipos adecuados es posible medir
espesores y detectar heterogeneidades, a partir de una profundidad equivalente de una longitud de onda.
Posee alto poder de resolución y por tanto, detecta discontinuidades muy próximas a la superficie de la
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pieza. La diferencia entre la señal útil y el nivel de interferencia dentro del campo de trabajo es mejor
que en el caso de los palpadores con cristales individuales. Esto es sumamente conveniente en
estructuras de grano grueso. Se utiliza principalmente para examinar corrosión, erosión y espesores.
Una de las grandes ventajas que presentan estos palpadores es el de poder utilizar los cristales más
apropiados para cada examinación, por ejemplo, el Titanato de Bario como emisor y el sulfato de Litio
como receptor.

2.6.5.3 Palpador de cristal múltiple (de brocha o de mosaico).
Se fabrica de un patrón tipo mosaico, constituido de pequeños cristales colocados de manera

que la intensidad del haz varíe muy poco sobre la longitud total del palpador, lo que es necesario para
mantener la uniformidad de la sensibilidad. Estos palpadores proporcionan un haz largo, delgado y
rectangular (en su sección transversal) para recorrer grandes superficies. Su propósito es detectar
rápidamente las discontinuidades en la pieza en examen. Los palpadores de menor tamaño y mayor
sensibilidad se utilizan para definir el tamaño, forma, orientación y localización de las
discontinuidades. Este tipo de palpadores está diseñados para aplicaciones tales como:

a) Medida simultanea de espesores en varios rangos
b) Examen de superficies curvas
c) Examen de muestras grandes

En la figura No. 2.6.5.3.1 (a) se representa el esquema de un transductor para el examen de
muestras de superficies cóncavas. Está constituido por varios cristales dispuestos en mosaico y
montados sobre un adaptador de plástico que hace el efecto de lente, con lo que se consigue un haz sin
divergencia.
El transductor de la figura No. 2.6.5.3.1 (b), resulta apropiado para la examinación de tubos, ya que su
diseño evita la formación de ondas superficiales que dificulten la interpretación.
La figura No. 2.6.5.3.1 (c) representa un transductor diseñado para la examinación por inmersión de
muestras grandes.

Figura No. 2.6.5.3.1 Transductores de cristal múltiple.
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2.6.6 Clasificación de los palpadores por aplicaciones especiales

Palpadores Especiales
Son útiles en el examen de muestras con características especiales, como lo es la complejidad de

su forma e incluso la naturaleza del material. Debido a que las aplicaciones de estos palpadores son
muy específicas, solo se describirán brevemente sus características, usos o construcción.

2.6.6.1 Palpador con transductor libre
El cristal oscila libremente, es decir, está sometido a su propia amortiguación interna, ya que

carece de material amortiguante, lo que implica bajo poder de resolución, pero sensibilidad elevada.
Los pulsos acústicos de baja energía son capaces de excitar el cristal para que se genere una señal
eléctrica suficiente para proporcionar una indicación, esto es, permite utilizar estos palpadores en el
examen de materiales de elevado coeficiente de atenuación, cuando resulten imprácticos los palpadores
convencionales. Además, es posible mejorar el examen con el empleo de frecuencias muy bajas y
aplicando el método de transparencia, por lo que se puede efectuar el examen de sólidos, de algunos
plásticos y de mezclas de resinas para aislantes.

2.6.6.2 Palpador Superamortiguado
Al contrario de los anteriores, la amortiguación es muy alta, de tal forma que es capaz de

transmitir pulsos eléctricos extremadamente cortos, lo que confiere un poder de resolución elevado.
Este palpador se utiliza principalmente en el examen de piezas de pared delgada y de bajo coeficiente
de atenuación, donde además se requiera un alto poder de resolución.

2.6.6.3 Palpador con línea de retardo.
Es un palpador de haz longitudinal que va montado sobre una cuña llamada “línea de retardo”,

hecha de lucita o de plexiglás (acrílico) y cuyo propósito es incrementar la resolución cerca de la
superficie frontal. Asimismo, reduce hasta una tercera parte el campo muerto (Figura No. 2.6.6.3).
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Figura No. 2.6.6.3 Efecto del transductor con línea de retardo
a) Material examinado con y sin línea de retardo.
b) Oscilograma obtenido para el transductor sin línea de retardo.
c) Oscilograma correspondiente al transductor con línea de retardo.

2.6.6.4 Palpador puntual.
Consta de una aguja de acero, cuya punta se apoya sobre la pieza de ensayo y en el extremo

opuesto lleva adherido un cristal piezoeléctrico generalmente de Titanato de Bario. Es muy sensible
como receptor y no requiere de amortiguación. El conjunto va montado sobre una vaina que le da la
apariencia de un lápiz. Se puede utilizar sólo como receptor y resulta muy útil para el estudio de la
distribución de presiones acústicas en piezas de forma compleja.

2.6.6.5 Palpador de alta temperatura
Se utiliza sobre piezas muy calientes, por ejemplo, después de forja, rolado, etc.

Usando este tipo de palpadores el examen puede realizarse de dos formas:

A) Utilizando el palpador directamente, a través de un acoplante especial llamado
“pyrogel”, que trabaja hasta una temperatura de 260°C. El contacto del palpador es
intermitente.
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B) Utilizando una línea de retardo hecha con un material especial llamado “vespel”, el
cual es muy difícil de maquinar. Se puede empelar entre 427 y 538 °C (ver figura
No. 2.6.6.5), al fundirse permite la formación del acoplante.

Figura No. 2.6.6.5 Transductores para alta temperatura
a) Componentes de un transductor longitudinal
b) Haz angular
c) Haz longitudinal
d) Duplex o doble cristal

2.6.6.6 Palpador Focalizado.
Generalmente se compone de un transductor de cristal sencillo al que se le acoplan aditamentos

llamados “lentes acústicos” que sirven para enfocar el sonido y aumentar la confiabilidad del
examen. Las ventajas de emplear este tipo de palpador son:

b) Aumentan la sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas
c) Aumentan el poder de resolución
d) Reducen el efecto de la rugosidad de la superficie de la muestra.
e) Reducen el ruido del metal

Los lentes acústicos pueden fabricarse de diferentes materiales: Metacrilato de Metilo,
poliestireno, resina epóxica., aluminio y magnesio. Las propiedades de estos materiales son:
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 Alto índice de refracción en el agua
 Impedancia acústica cercana a la del agua o la del elemento piezoeléctrico
 Baja atenuación interna del sonido
 Fácil fabricación

La focalización del haz se consigue usando un cristal piezoeléctrico de forma cóncava. Este mismo
efecto de focalización se logra colocando sobre el cristal piezoeléctrico plano una lente convergente.
En el caso particular de los cristales piezoeléctricos de cuarzo, que se cortan e un monocristal cuyas
caras deben estar perfectamente planas, la focalización deberá hacerse necesariamente a través de una
lente convergente. Por otra parte, los palpadores focalizados pueden estar focalizados a un punto o a
una línea. Los palpadores focalizados concentran una gran cantidad de energía en una zona limitada,
teniendo como consecuencia de esto una sensibilidad muy alta en las cercanías de la zona focal, pero
fuera de está la sensibilidad cae a valores muy bajos.

Los palpadores focalizados tienen la ventaja adicional de permitir un examen de la pieza solo en la
zona considerada; para examinar el resto de la pieza se focaliza el haz ultrasónico a otra profundidad,
variando el camino de éste en el agua. La concentración de la energía ultrasónica obtenida mediante la
focalización disminuye el fenómeno de pérdida de sensibilidad ocasionada por la dispersión del haz, lo
que permite el examen de materiales de alta atenuación sónica, como por ejemplo el acero inoxidable.
Otra ventaja de los palpadores focalizados es la excelente definición lateral del haz ultrasónico que
permite evaluar en términos muy precisos las dimensiones reales del defecto y su ubicación,
especialmente en el caso de defectos orientados en forma no perpendicular al haz ultrasónico. Una
condición que debe cumplirse en este caso es que el tamaño de la discontinuidad sea mayor que el foco
del haz.

El palpador tiene que ser seleccionado teniendo en cuenta las condiciones planteadas por el
material, la forma y las dimensiones de la pieza, al mismo tiempo considerando los requisitos del
examen, como es el caso del tamaño mínimo de la discontinuidad que se desea detectar.

Características a tomar en cuenta al seleccionar un palpador:
 Tamaño del Transductor
 Frecuencia Nominal o Central del Transductor
 Ancho de Banda
 Tipo de Onda emitida
 Número de Cristales
 Tipo de conector

Variables que determinan el tipo de palpador:
 Geometría y dimensiones de la pieza
 Tipo de material y tamaño de grano
 Efectos de procesos térmicos o mecánicos
 Efectos de Distancia - Amplitud
 Tamaño de la Discontinuidad
 Grado de acceso al área de examen
 Técnica de examen
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CAPITULO 3
EQUIPOS DE ULTRASONIDO Y BLOQUES DE CALIBRACIÓN

3.0 Componentes de un equipo de ultrasonido
3.1 Descripción y función de los controles existentes en los equipos de ultrasonido.

3.1.1 Suministrador de energía.
Es el componente que suministra la energía eléctrica a los circuitos. Existen dos tipos de fuentes de
energía:

a) Línea comercial (corriente alterna)
b) Baterías (corriente directa)

3.1.2 Circuito de reloj o contador de tiempo
Este circuito es la fuente de todas las señales de sincronización enviadas al circuito transmisor.

Sus funciones son las siguientes:

a) Generar la señal de sincronización para la emisión de pulsos eléctricos de alta frecuencia,
por parte del circuito transmisor también conocido como generador de alta frecuencia. La
cadencia con que se envía el pulso eléctrico de excitación al transductor se denomina
“frecuencia de repetición de pulsos” y se expresa en pulsos por segundo (p.p.s.). es
necesario que la frecuencia de repetición sea lo mas alta posible, puesto que de esta forma se
superpondran más imágenes por unidad de tiempo; con lo que el oscilograma resultará con
mas brillo. Sin embargo, una frecuencia de repetición excesiva puede dar lugar a la
aparición de indicaciones de los llamados “ecos fantasmas”. Estas indicaciones de ecos
perturbadores se identifican sin mucha dificultad, ya que en general no se mantienen fijas en
sus posiciones, sino que oscilan ligeramente de derecha a izquierda, debido a las pequeñas
variaciones inevitables de la frecuencia de repetición de pulsos. Otra forma eficaz de
identificar los ecos fantasmas es disminuyendo la frecuencia de los pulsos por medio del
control correspondiente. En los equipos modernos, no es común la aparición de ecos
fantasmas, puesto que éstos ajustan automáticamente la frecuencia de repetición de pulsos
en función del espesor seleccionado; de manera que, a menores velocidades de barrido
(mayores espesores de material), la frecuencia de repetición de pulsos disminuye. Solo en
productos de gran espesor con un coeficiente de atenuación excepcionalmente reducido
puede ocurrir que aparezcan indicaciones correspondientes a “ecos fantasmas”.

b) Controlar la luminosidad del “pincel electrónico”, de manera que se extinga cuando éste
haga el recorrido de derecha a izquierda de la pantalla, durante el tiempo pasivo, para evitar
la superposición de imágenes que harían difícil la interpretación.

Este circuito envía simultáneamente una señal de sincronización a los circuitos generadores de barrido
y al transmisor.

Intervalo de reloj.
El intervalo de reloj (C.I.) es el tiempo que transcurre de una pulsación a otra y se puede expresar como
el inverso del número de pulsos por segundo:

...

1
..

spp
IC 
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3.1.3 Tubo de rayos catódicos (Tubo de Braun)
Es un tubo especial termoiónico que se emplea frecuentemente como indicador y medidor

eléctrico, así como para producir imágenes en los receptores de televisión. Consta de una ampolla de
vidrio en cuyo interior se aloja un cátodo discoidal (B) y detrás del cátodo se halla emplazado un
filamento (C). Al calentarse el cátodo emite electrones que son acelerados hacia una rejilla positiva
(D), consistente en un disco con un orificio (figura No. 3.1.3).

Figura No. 3.1.3 Tubo de rayos catódicos

Los electrones emitidos, después de atravesar el orificio, reciben una nueva aceleración hacia el
ánodo tubular (E), cargado positivamente. En este punto se concentran formando un estrecho haz que
se dirige el ánodo (F), el cual posee mayor carga positiva y menor diámetro que (E). En (F) el diámetro
del haz de electrones experimenta una última focalización y un aumento en su velocidad. El haz
atraviesa el orificio del ánodo (F) e incide sobre la superficie del tubo (G), recubierta de un material
fluorescente que convierte en energía luminosa la energía desarrollada por el haz de electrones, la
intensidad de este punto de luz puede regularse cambiando la tensión positiva de la rejilla (D), que
controla el paso de los electrones hacia los ánodos (E) y (F).

3.1.4 Placas deflectoras.
Existen dos juegos de placas de este tipo, perpendiculares entre sí, para que el haz pueda ser

desviado en ambas direcciones. También se les conoce como “placas deflexionadoras”. Las placas H y
H, con su forma especial, sirven para situar el haz en la pantalla. Aplicando una tensión entre estas
placas, el haz se verá desviado hacia la placa positiva y repelido por la negativa. En un tubo típico de
rayos catódicos existen dos juegos de placas de este tipo, perpendiculares entre sí para que el haz pueda
ser desviado horizontal o perpendicularmente en la pantalla.

3.1.5 Generador de barrido.
Este circuito controla la polaridad de las placas deflectoras horizontales para que el haz de

electrones forme la línea base en la pantalla del tubo de rayos catódicos. El cambio de polaridad puede
ser modificado por medio del control de distancia (rango), para hacerlo más rápido o más lento con el
fin de poder ajustar la lectura en la pantalla a un valor de espesor predeterminado. El ajustar la
velocidad de barrido nos permite ver en la pantalla la señal producida por el reflejo del ultrasonido en
la pared posterior del material, de manera que el tiempo que tarda en recorrer la anchura total de la
pantalla (tiempo activo), sea idéntico al que tarda el pulso ultrasónico en recorrer un espesor dado de
material. Ello constituye la calibración de distancias, a medida que se aumenta la distancia disminuye
la velocidad del barrido, por lo que a menor distancia la velocidad de berrido es mayor.
Para calcular el número adecuado de pulsos por segundo, se tiene que saber en que tiempo recorre el
sonido toda la distancia del material a examinar.
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Ejemplo:
La velocidad del sonido en el acero es de 2.3 X 10 5 pulsos por segundos. ¿En qué tiempo recorre el
sonido una pulgada?
230 000 pulgadas ------------------------1 segundo
por lo tanto:

segundosx
adaspu

segpu
t 61034.4

lg230000

1lg*1 

Este resultado es el tiempo que tarda el sonido en viajar una pulgada; no obstante, como regla
general se tiene que el intervalo de reloj debe ser 5 a 7 veces mayor que el tiempo que tarda el sonido
en el material.

3.1.6 Circuito transmisor.
El circuito transmisor también conocido como “generador de alta frecuencia”, es la fuente de

pulsos eléctricos cortos de alta energía que son generados al recibir la señal de sincronización
producida por el circuito de reloj. Los pulsos eléctricos de alta frecuencia son emitidos con un cierto
potencial (entre 100 y 1000 volts). El pulso inicial (primera indicación en la línea de tiempo base), se
produce al enviar del circuito transmisor al circuito receptor una fracción muy reducida de la energía
del pulso eléctrico transmitido al transductor, de manera que el punto de arranque de esa señal es el
origen de tiempo de la pantalla. El punto de arranque del pulso inicial marca el tiempo “cero eléctrico”;
es decir, el momento en que el pulso eléctrico llega al cristal emisor. Desde ese momento hasta que el
pulso ultrasónico comienza a penetrar en el material, transcurre un cierto tiempo cuya magnitud
depende primordialmente del trayecto previo entre el cristal y la superficie del material; por ello, el
tiempo eléctrico no coincide con el “tiempo acústico” y se produce el error de cero.
En la figura No. 3.1.6. (a) se muestra el error de cero de un transductor sin membrana protectora, en la
figura No. 3.1.6 (b) se observa como ese error aumenta al colocar una membrana protectora.

Figura No. 3.1.6 Error en el ajuste de cero (ε)

3.1.7 Circuito Receptor
Las ondas acústicas que llegan al cristal receptor después de recorrer el material, generan pulsos

eléctricos de voltajes varían desde una milésima hasta 1 volt como máximo. El pulso eléctrico generado
es enviado a un subcircuito cuya función es rectificar la señal recibida, eliminando la mayor parte de la
porción negativa y quedando solo una pequeña cantidad de ésta. Posteriormente es purificada por el
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subcircuito de filtro, que corrige la señal al eliminar la mayor parte de las señales secundarias que están
por debajo de una frecuencia preestablecida.

A continuación el pulso eléctrico es enviado al subcircuito amplificador, que incrementa la
señal para obtener una indicación en la pantalla o en el graficador con una amplitud preestablecida. El
circuito amplificador tiene la propiedad de incrementar la señal en una relación de 1 a 10 000, esto es
debido que generalmente el tubo de rayos catódicos o el graficador requieren de una diferencia de
potencial de hasta 100 Volts para su modulación completa. Es recomendable que el amplificador sea de
banda ancha, con el fin de poder amplificar con un mínimo de distorsión los pulsos eléctricos cortos,
cuyo espectro de frecuencias es muy amplio. Al amplificar la señal de la discontinuidad, también se
amplifican las señales parásitas conocidas como ruido de fondo (pasto), el cual se incrementa
proporcionalmente con la raíz cuadrada del ancho de la banda del espectro ultrasónico; por lo que una
banda mas estrecha permitirá mayores niveles de amplificación, conservando a la vez una buena
relación señal – ruido.

Por último, el impulso pasa al subcircuito de control de rechazo (conocido como recorte) que
modifica la amplitud de la señal, regulando la potencia con la que ésta ha sido aumentada por el
amplificador. Este subcircuito modifica tanto la amplitud de las indicaciones como la del ruido de
fondo, por lo que su operación debe efectuarse con cuidado.
La figura no. 3.1.7 representa un diagrama esquemático de los circuitos y subcircuitos de un equipo de
ultrasonido.

Figura No. 3.1.7 Diagrama funcional básico del instrumento ultrasónico.
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3.1.8 Descripción general de los controles del instrumento de ultrasonido.
Cada control tiene una función específica en el instrumento, por lo que es necesario aprender

como operarlos y ajustarlos. Esto se logra consultando el manual de operación y mantenimiento de
cada instrumento. A continuación se describen los controles más comunes, tomando como modelo al
panel de dos instrumentos de ultrasonido, que pueden catalogarse como portátiles y de laboratorio y
que se encuentran representados en la figura No. 3.1.8.1 y No. 3.1.8.2

Figura No. 3.1.8.1 Tablero de controles del instrumento ultrasónico marca Sonic, modelo Mark IV

Listado rápido de los controles del instrumento ultrasónico Sonic modelo Mark IV
[R] Conector del Receptor
[T] Conector del Transmisor
[4] Control del Foco y astigmatismo
[7] Indicador de baterías descargadas
[10] Interruptor de distancia fino
[11] Control de retardo del barrido
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[12] Interruptor y control de ganancia
[14] Control de rechazo
[15] Interruptor y selector de frecuencias
[16] Control de amortiguamiento
[17] Interruptor pulso-eco/Dual
[18] Control de frecuencia de repetición de pulsos
[22] Pantalla
[27] Control de retardo de la compuerta
[28] Alarma indicadora

Figura No. 3.1.8.2 Tablero de controles del instrumento ultrasónico marca Krautkramer, modelo USL-
48

Listado rápido de los controles del instrumento ultrasónico Krautkramer USL-48
(1) Pantalla
(2) Control de corrección distancia-amplitud (DAC)
(3) Control de rechazo
(4) Control de amortiguamiento
(5) Conector del receptor
(6) Interruptor pulso-eco/Dual
(7) Conector del Transmisor
(8) Interruptor y control de ganancia
(9) Indicador de baterías descargadas
(11) Interruptor y selector de frecuencias
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(13) Control de retardo de la función DAC
(14) Control de la ganancia de la DAC
(15) Interruptor Off-Dsp-On de la DAC
(16) Interruptor para medir espesores
(17) Pantalla digital
(18) Control para calibración de materiales
(19) Interruptor del rango digital
(20) Control de ajuste a cero
(21) Control de distancia superficial
(22) Control de profundidad
(23) Interruptor de la trayectoria del sonido
(24) Alarma indicadora
(25) Control de umbral de compuerta
(26) Interruptor lógico de compuerta
(27) Control de rango de la compuerta
(28) Fotocelda
(29) Control de retardo de la compuerta
(30) Interruptor de compuerta Off-Norm-Int
(31) Interruptor de la alarma sonora
(32) Control del foco y astigmatismo
(33) Control de retardo del barrido
(34) Interruptor de distancia fino
(35) Interruptor de distancia grueso

La descripción de los controles se efectuará de la siguiente manera:

1.- Funciones generales.
Los indicadores y controles básicos de un instrumento de ultrasonido que se localizan en cualquier
equipo.

2.- Funciones especiales.
 Los indicadores y controles de la compuerta
 Controles de la función distancia – amplitud (DAC)
 Controles de la función digital

Los indicadores y controles del instrumento USL-48 presentan un código de color para su mejor uso:

Color Función
(1) Negro Indicadores y controles básicos
(2) Amarillo Indicadores y controles de la compuerta
(3) Rojo Controles de la función DAC
(4) Verde Controles de la función digital

Para una mejor explicación de los controles, los números entre corchetes corresponden a la figura No.
3.1.8.1 y los números entre paréntesis o el código de color corresponden a la figura No. 3.1.8.2
Pantalla [22] (1).
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Muestra el oscilograma generado por el instrumento. Normalmente tiene superpuesta una
retícula, en la cual el eje horizontal representa el tiempo de recorrido del haz ultrasónico en función de
la distancia; y el eje vertical la cantidad de energía reflejada por la discontinuidad en función de la
amplitud.

Figura No. 3.1.8.3 Reticulado de la pantalla del equipo de ultrasonido.

La retícula de la pantalla consta de líneas verticales y horizontales permanentes, espaciadas
uniformemente como se muestra en la figura No. 3.1.8.3 esta retícula nos sirve para establecer:

a) La profundidad estimada a la que se encuentra la discontinuidad en la zona de examen, que se
determina sobre la escala horizontal de la pantalla, donde cada incremento se puede representar
en centímetros, pulgadas o pies., dependiendo de la escala que se seleccione.

b) El tamaño relativo de la discontinuidad en función de la cantidad de energía reflejada. Esto se
determina sobre la escala vertical, en la que se representa el porcentaje relativo de energía
sónica reflejada. En principio, mientras mayor sea la discontinuidad, mayor es la onda que se
refleja y por lo tanto, mayor es la altura de la señal (amplitud) de la discontinuidad.

Hay que recordar que la cantidad de energía reflejada, bajo condiciones ideales, es directamente
proporcional al área del reflector e inversamente proporcional a la distancia recorrida por el haz
ultrasónico.

Control de rechazo [14] (3) Negro.
Su función es suprimir señales indeseables de baja amplitud. Este control tiene efecto en la

linealidad vertical del instrumento. También es llamado control de recorte y elimina amplitudes muy
bajas a lo largo de la línea de barrido, comúnmente llamadas “pasto”, como aquellas provocadas por
ruidos superficiales o estructuras de grano grueso.
Al eliminar las señales de amplitudes bajas indeseables, el control de rechazo reduce en la mayoría de
los equipos el tamaño de todas las señales en la pantalla en la misma proporción, esto da por resultado
una línea de barrido mas limpia, la cual se simplifica observándose las señales mas significativas; sin
embargo, el control de rechazo distorsiona la linealidad vertical del instrumento, eliminando las señales
pequeñas que pueden ser importantes cuando se interpretan.
Para efectos de evaluación, cuando se compara una discontinuidad verdadera con una de referencia, se
debe usar el mismo grado de control de rechazo.
Control de amortiguamiento [16] (4) Negro.
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Permite ajustar la longitud de los pulsos generados y enviados al transductor. Su uso es para
mejorar el poder de resolución en la superficie cercana, reduciendo la zona muerta.
Este control balancea las impedancias de entrada del receptor y de salida del transductor para lograr
una relación adecuada entre la sensibilidad y la resolución. Cuando se gira completamente en el sentido
de las manecillas del reloj, se detiene en la posición FIX y proporciona un amortiguamiento constante
de 97 ohms. Cuando gira fuera de la detención, en la posición FIX, proporciona un amortiguamiento
que varía de 15 ohms a 1 kohm.

Interruptor pulso/eco-dual [17] (6) Negro.
Cuando se coloca en la posición dual, el instrumento es configurado para trabajar en exámenes

con transductores de doble cristal, las cuales pueden ser: medición de la presión acústica, emisor-
receptor y pulso-eco con transductor de doble elemento. Cuando se coloca en la posición P/E, el
instrumento es configurado para trabajar con un transductor sencillo en exámenes del tipo pulso-eco.

Conector del receptor [R] (5).
Se emplea para conectar directamente el transductor receptor al instrumento. Cuando el

interruptor [17] (6) P/E-Dual se coloca en la posición Dual, la conexión solo opera como receptora. Si
el interruptor [17] (6) se coloca en P/E pulso-eco, la conexión opera como emisor-receptor y
proporciona los medios para conectar un transductor sencillo.

Conector del transmisor [T] (7).
Proporciona los medios para conectar el transductor emisor a la salida del transmisor del

instrumento cuando el interruptor [17] (6) es colocado en la posición Dual. Si el interruptor [17] (6) P/E
Dual se coloca en P/E, proporciona los medios para conectar un transductor sencillo para transmitir
externamente y recibir internamente.

Cable Coaxial y Terminales.
Uno de los componentes del sistema de ultrasonido es el cable coaxial, que en sus extremos

posee terminales, mediante los que une el instrumento y el transductor.
Los tipos de terminales más comunes son[4]:
 Microdot, para transductores muy pequeños (con cuerda)
 BNC, de medio giro
 UHF, para muy alta frecuencia (con cuerda), usado en inmersión
 LEMO, de media presión como el utilizado en el transductor de rueda
 Tuchel
Estas terminales son ilustradas en la Figura No. 3.1.8.4.

Interruptor y control de ganancia [12] (8) Negro.
Este control ajusta la sensibilidad del instrumento. Incrementando la ganancia aumenta la

amplitud vertical de las señales en la pantalla, por lo cual las pequeñas discontinuidades producen
indicaciones fácilmente observables. Este control está dividido en ajuste grueso y ajuste fino, que en
conjunto proporcionan una ganancia calibrada para ajustar el receptor del instrumento desde 0 hasta
100 dB en incrementos de 1, 2 y 20 dB. Cuando un examen requiere encontrar comparativamente
discontinuidades en materiales de buenas propiedades acústicas, se utiliza menor amplificación que
cuando se están buscando en materiales de propiedades acústicas bajas.

Indicador de baterías descargadas [7] (9) Negro.
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Indica la condición de las baterías. Si esta apagado, el voltaje es suficiente para operar el
instrumento. Cuando parpadea, indica que las baterías se aproximan a su descarga; en caso de
encontrarse encendido indica la descarga de éstas. Sí las baterías se encuentran completamente
descargadas, la luz del indicador no enciende y por lo tanto el instrumento no podrá ser operado.
Algunos instrumentos incluyen una señal sonora que indica el estado de la batería.

Figura No. 3.1.8.4 Diferentes tipos de terminales.

Interruptor y selector de frecuencias [15] (11) Negro.
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Sirve para fijar el ancho de banda correspondiente a cada transductor para que solo
determinadas señales sean amplificadas. En ocasiones, este control tiene graduaciones de frecuencia
para transductores de banda ancha y de banda angosta. Es recomendable fijar el control en la frecuencia
central del transductor que se esté empleando.
Para el caso del USL-48, en la posición de 1 (1 MHz) ajusta el ancho de la banda de rectificación y
filtración del receptor de 0.58 a 1.7 MHz, al recibir la señal de onda completa; en 2.25 (2.25 MHz), el
ajuste correspondiente es de 1.2 a 3. 1 MHz; y en la posición 5 (5 MHz), es de 1.6 a 6.7 MHz.
Control del foco y astigmatismo [4] (32) Negro.

El control de foco ajusta la forma del trazo en la pantalla para proporcionar una línea sin
deformación. El control de astigmatismo ajusta la imagen del trazo para presentar una imagen
simétrica.

Control de retardo del barrido [11] (33) Negro.
Determina el comienzo del trazo en la pantalla con respecto a las veces que el pulso es

presentado. Dependiendo del instrumento puede ser de ajuste grueso y ajuste fino, o de ajuste universal.
Este control hace posible desplazar las señales en la pantalla en forma horizontal, hacia la derecha o
hacia la izquierda. En todos los casos se mantiene la relación de rango de barrido.
En el método de inmersión, el retraso de barrido es usado para desplazar hacia la izquierda el pulso
inicial hasta eliminarlo de la pantalla, llevando a cero la primera reflexión de pared posterior de la
columna líquida.

Control de distancia.
Este control actúa sobre las placas deflectoras horizontales, expandiendo o acortando el trazo de

un ciclo de la señal en la pantalla, regulando la velocidad del cambio de polaridad. A medida que
aumenta la distancia del recorrido (espesor del material), disminuye la velocidad del barrido. Este
control se divide en fino y grueso.

Interruptor de distancia grueso [11] (35) Negro.
Selecciona el ámbito mínimo del barrido en la pantalla (0.25, 0.50, 2.5, 10 o 50”). Estos valores

son calibrados para la velocidad para la velocidad de las ondas compresivas en acero. Cuando se miden
otros materiales con diferente velocidad acústica o se usen ondas cortantes, se deberán efectuar las
correcciones necesarias.

Interruptor de distancia fino [10] (34) Negro.
Sirve para el ajuste final de la señal en la pantalla. El uso correcto de este control permite un

análisis cuidadoso de las indicaciones que se encuentran cercanas entre sí, ampliando una porción de la
parte de la prueba. Un ejemplo se muestra en la figura No. 3.1.8.5, donde se ilustra el oscilograma
obtenido cuando solo se desea verificar la sanidad a una cierta profundidad, que en este caso es el
espesor “Y”.
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Figura No. 3.1.8.5 Ejemplo del uso de control de longitud de barrido.

Interruptor de compuerta Off- Norm- Int [25] (30) Amarillo.
La compuerta es una función que tiene por finalidad simplificar y facilitar el trabajo de examen

rutinario. Tiene varias aplicaciones entre las que destacan: determinación cualitativa de espesores,
localización de discontinuidades, etc. Cuando se coloca en “Norm” habilita la función compuerta. El
comienzo de la compuerta se determina por el control de retardo de la compuerta [27] (29), y el final
de la compuerta se determina por el control de rango de ésta [30] (27). Cuando se coloca en “Int”
previene a la compuerta de la presencia de una interfase acústica. El comienzo de la compuerta está
determinado por la indicación de la interfase y el control de retardo de la compuerta [27] (29). Si el
retardo de la compuerta es mayor que el tiempo de detección de la interfase, el fin de la compuerta está
determinado por el control de rango [30] (27). La posición “Int” normalmente se selecciona cuando se
ejecutan exámenes por inmersión.

Interruptor lógico de compuerta (26).
La función de la compuerta es configurada para una lógica positiva (la alarma es disparada

cuando la amplitud de alguna indicación dentro de la compuerta excede el umbral determinado por el
control de umbral). Cuando se coloca en “Neg” la función compuerta es configurada para una lógica
negativa (la alarma es disparada cuando la amplitud de alguna indicación dentro de la compuerta sea
menor que el valor predeterminado por el control de umbral).

Control de rango de la compuerta [30] (27) amarillo.
Determina la amplitud de la compuerta y puede ser ajustado entre el 10% y el 100% de la

pantalla del TRC.

Control de retardo de la compuerta [27] (29) amarillo.
Determina el punto inicial de la compuerta. Puede ser ajustado entre el 5% y el 90% de la

pantalla del TRC.

Alarma indicadora [28] (24).
Cuando el interruptor lógico es colocado en “Pos”, la alarma se ilumina de rojo si existe alguna

indicación dentro de la compuerta que exceda la amplitud predeterminada por el control de umbral de
la compuerta. Cuando el interruptor lógico es colocado en la posición “Neg”, la alarma se ilumina rojo
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si existe alguna indicación dentro, cuyo valor sea menor del valor determinado por el control de umbral
de la compuerta.

Control de umbral de compuerta (25) amarillo.
Provoca el disparo de la alarma en el umbral de la compuerta.

Interruptor de la alarma sonora [Alarm Mode] (31).
Cuando se coloca en “On” habilita la alarma sonora de la compuerta.

Control de frecuencia de repetición de pulsos [18].
Al incrementar la longitud del pulso, decrece el poder lejano de resolución. La mejor resolución

se obtiene con el incremento más corto posible.

Control de corrección distancia – amplitud (DAC) (2) rojo.
Define la pendiente de la curva DAC. Puede ajustarse desde 2 dB/pulg. a 12.5 dB/pulg. de

ganancia para el acero. Este control proporciona una compensación electrónica a la pérdida por
atenuación del sonido, que se lleva a cabo cuando éste se propaga a través del material, amplificando
proporcionalmente las señales de las discontinuidades más profundas que aquellas que están cercanas a
la superficie. Se usa en combinación con la compuerta.
Los nombres con los que también se conoce al control de corrección distancia – amplitud son[4]:
DAC Corrección distancia – amplitud
TCG Corrección tiempo- ganancia
STC Corrección de sensibilidad – tiempo
DEC Corrección distancia – eco.

Control de retardo de la función DAC (13) rojo.
Determina el punto de inicio de la pendiente de la curva DAC. Se puede ajustar desde 0 hasta el

100% de la pantalla del TRC.

Control de ganancia de la DAC (14) rojo.
Ajusta la ganancia para el trazo de la curva DAC.

Interruptor Off- Dsp-On de la DAC (15) rojo.
Si se coloca en Dsp, la curva DAC es desplegada y se separa del trazo normal de la pantalla del

TRC. La curva DAC es determinada por la ganancia (14), el retardo de la DAC (13) y el control de
pendiente de la DAC (2). Si éste control se coloca en “On” opera la corrección de la curva DAC, la
cual no es desplegada en la pantalla del TRC.

Interruptor para medir espesores (16) verde.
Selecciona la función de operación del despliegue digital. Cuando este control se coloca en

“Off” la función digital se apaga. En la posición “Dual/Shear” selecciona la función para operar el
instrumento con un transductor de doble cristal o con un transductor de haz angular conectado al
instrumento, y en “Cont”selecciona la función para operar el instrumento con un transductor de cristal
sencillo. Posicionado este control en “Mult-Echo” se ajusta el instrumento para operar con ecos
múltiples (examen por inmersión o con línea de retardo). Cuando se coloca en “Int/Lts” se selecciona el
modo de operación para que el instrumento interprete las indicaciones que aparezcan después del
primer eco de interfase.
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Pantalla digital (17)
El equipo esta provisto de una pantalla digital de 3.5 pulgadas.

Control para la calibración de materiales (18)
Calibra la función digital según la velocidad acústica del material examinado, la cual puede

estar entre 0.76 X 105 pulg. /seg. y 2.5 X 105 pulg. /seg.

Interruptor del rango digital (19).
Selecciona el rango de la pantalla digital (17) de la siguiente forma:

Posición Rango
0.2 “ (20 mm) 00.00 a 199.9 mils (0 a 19.9 mm)
2.0” (200 mm) 00.00 a 1.99 inch (0 a 199.9 mm)
20.0” (2 m) 00.00 a 19.99 inch (0 a 1.99 m)

Control de ajuste a cero (20) verde.
Se emplea para la calibración de la pantalla digital. No opera cuando el interruptor de modo del

despliegue digital esta colocado en la posición “Mult-Echo”.

Control de distancia superficial (21) verde.
Sirve para calibrar en la pantalla digital la distancia superficial o de proyección de la trayectoria

del haz angular. El ajuste varía con el ángulo del transductor empleado.

Control de profundidad (22) verde.
Se utiliza para calibrar en la pantalla digital la profundidad de la indicación. El ajuste varía con

el ángulo del transductor empleado.

Interruptor de la trayectoria del sonido (23) verde.
Cuando se coloca en “SNDPTH” y el interruptor para medir espesores se encuentra en la

posición “Dual/Shear” o en “Cont”, la pantalla digital muestra la profundidad a la que se encuentra una
indicación o el espesor de la muestra examinada. Cuando se emplea un transductor de haz angular, la
pantalla digital muestra la distancia recorrida por el haz ultrasónico.

Cuando este control se posiciona en “Surface” y el interruptor de medidor de espesores se
encuentra en la posición “Dual/Shear”, la pantalla digital despliega la distancia superficial o de
proyección de la indicación durante el examen con haz angular. Si este control se coloca en “Depth” y
el interruptor para medir espesores esta posicionado en la posición “Dual/shear”, la pantalla digital
despliega la profundidad de la indicación durante el examen con haz angular. Si la indicación esta en la
primera pierna, la lectura es directa; y si esta se encuentra en la segunda pierna, la lectura debe ser
corregida como a continuación se indica:
Profundidad de la indicación = 2T – Valor en pantalla.
Donde:
T = Espesor del material examinado

Fotocelda (28).
Cuando el nivel de la luz ambiental es menor a un valor predeterminado, se enciende la iluminación
auxiliar de la pantalla digital, para hacer visibles las lecturas cuando las condiciones de iluminación son
adversas.
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3.2 Equipos para medición de espesores por Ultrasonido en la Central Nucleoeléctrica Laguna
Verde.

Los equipos actualmente usados para medición de espesores por ultrasonido en la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde son:

1. DMS Krautkramer
2. DMS 2 Krautkramer

A continuación se describirán cada uno de estos equipos.

3.2.1 Equipo para medición de espesores por ultrasonido DMS de la marca Krautkramer
El DMS es un equipo para medición de espesores por ultrasonido que registra las lecturas

obtenidas de forma directa, la figura No. 3.2.1 describe la vista frontal del equipo DMS.

Figura No. 3.2.1 Vista Frontal de un equipo DMS.
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Teclas de Control del equipo DMS

Tecla de ENCENDIDO y APAGADO

Cambia el cursor entre el último parámetro del Menú TG activo y
la última localidad activa que se encuentre en el área del
Almacenador de Datos (DR).

Cambia entre el modo TG (Medidor de espesores) y el modo DR
(Registro de Datos).

Proporciona un acercamiento de la señal (es). En el modo doble
cristal proporciona dos niveles de amplificación de imagen.

Activa y Desactiva la función de congelamiento.

Transmite las lecturas y/o imágenes a la memoria interna del
equipo, o a dispositivos externos vía puerto RS-232

Activa los parámetros del Menú, así como también nos permite la
introducción de nuevos parámetros.

Restablece el parámetro anterior, sale del campo de valores y
regresa al de parámetros.

Entrada alfanumérica: si la tecla del cursor es activada, se puede
borrar los caracteres de uno en uno. Si no es activada borra el
campo completamente colocándose el cursor a la izquierda.

Cuando es activada el cursor cambiará de posición en forma
ascendente, si se trabaja con archivos tipo matriz el cursor
cambiará de renglón.

Cuando es activada el cursor cambiará de posición en forma
descendente, si se trabaja con archivos tipo matriz el cursor
cambiará de renglón.

Teclas de Control del equipo DMS

ON
OFF

PAR
LOC

TG
DR

ZOOM

FREEZE

SEND

ENTER

EXIT

CLEAR
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Cuando esta tecla es activada, el cursor
se moverá a la izquierda. Cuando se este
trabajando con archivos tipo matriz el
cursor cambiará de columna.

Cuando esta tecla es activada, el cursor
se moverá a la derecha. Cuando se este
trabajando con archivos tipo matriz el
cursor cambiará de columna

Teclas Alfanuméricas:
Al oprimir por primera vez la tecla se
introducen los números (ejemplo 1, 2,3,
etc.), la siguiente vez que se oprime la
tecla se introducen los caracteres
alfanuméricos en el orden que muestra
la tecla (ejemplo A, B, C, etc.).

Pantalla de un equipo DMS en Menú
Principal.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

66

3.2.2 Equipo para medición de espesores por ultrasonido DMS 2 de la marca Krautkramer.
El DMS 2 es un equipo para medición de espesores por ultrasonido que registra las lecturas obtenidas
de forma directa, la figura No. 3.2.2 Describe la vista frontal del teclado del equipo DMS 2.

Características del Teclado del equipo DMS 2.
El equipo DMS 2 tienen un sistema de operación visual de fácil acceso (ver figura No. 3.2.2), la
operación de un equipo DMS 2 es simple pero es necesario practicar con el teclado para familiarizarse
con el funcionamiento de cada tecla.

Figura No. 3.2.2 Carátula de teclas activas del equipo DMS 2
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En la figura No. 3.2.3 Se muestra la pantalla con los tipos de Modo de operación del equipo DMS 2,
que son Modo TG, Modo Prueba y Modo DR.

Figura No. 3.2.3 Pantalla del equipo DMS 2 en modo TG, Prueba y DR.
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3.3 Bloques de calibración.
En los exámenes por ultrasonido todas las indicaciones de discontinuidades son comparadas con las

de un patrón de referencia. Los patrones de referencia pueden ser un bloque o un juego de bloques
específicos para una determinada prueba y se denominan “bloques de prueba” o “bloques de
calibración”; estos son empleados para calibrar el equipo ultrasónico y para evaluar las indicaciones de
las discontinuidades de la muestra examinada. Por medio de la calibración con el bloque de prueba se
puede:

a) Verificar que el sistema compuesto por el transductor, el cable coaxial y el equipo funciona
correctamente.

b) Fijar la ganancia o la sensibilidad con la cual se detectarán las discontinuidades equivalentes a
un tamaño especificado o mayores.

En las piezas que se examinan, la evaluación se realiza comparando las indicaciones de las
discontinuidades detectadas con la indicación obtenida de una discontinuidad artificial, que posee una
dimensión conocida y debe encontrarse aproximadamente a la misma profundidad que la indicación
que se esta evaluando. Las discontinuidades artificiales más comunes en estos bloques son:

a) Agujeros de fondo plano (AFP)
b) Barrenos laterales
c) Muescas

Las discontinuidades artificiales son barrenadas o maquinadas cuidadosamente y de tal forma que
únicamente se obtenga la indicación de la discontinuidad que ha sido creada intencionalmente. Los
bloques de prueba con agujeros de fondo plano se emplean principalmente para exámenes con haz
recto. El agujero de fondo plano es el más utilizado porque ofrece una superficie óptima de reflexión y
presenta un área conocida. Los bloques de prueba con muescas o con barrenos laterales se utilizan
generalmente para el examen con haz angular. Las muescas son elaboradas por maquinado, procurando
que sus paredes sean paralelas entre sí y perpendiculares a la superficie del bloque de prueba. En
algunos casos es necesario maquinarlas con un ángulo de hasta 60 grados de inclinación con respecto a
la superficie del bloque. Las dimensiones de la muesca (longitud, ancho y profundidad) estarán
relacionadas con el tipo de examen empleado. La profundidad normalmente se expresa como un
porcentaje del espesor del bloque.

Los barrenos laterales de los bloques son taladrados a una determinada profundidad y de tal forma
que su longitud sea paralela a la superficie de prueba. Para algunas aplicaciones, los barrenos pueden
atravesar las paredes laterales del bloque. La localización y el diámetro del barreno varían en función
de la aplicación y el espesor del material que esta siendo examinado. La figura No. 3.3.0 muestra un
diseño típico de estos bloques.

Cuando los requisitos del examen así lo demandan, la pieza que se examina se convierte en bloque
de referencia con solo maquinarle una discontinuidad que puede ser un agujero de fondo plano o una
muesca. Estas discontinuidades son producidas de tal forma que pueden ser removidas fácilmente con
un maquinado subsecuente o una reparación menor aportando soldadura. También existen bloques con
discontinuidades naturales. Estos son fabricados a partir de secciones de material, las cuales son
seleccionadas como bloques de referencia, cuando se sabe que contienen discontinuidades naturales
consideradas como defectos. Este tipo de bloques tienen un uso limitado como patrones por las
siguientes razones:
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 Es difícil obtener secciones de material con características acústicas idénticas.
 Las discontinuidades naturales varían en dimensión, orientación y características morfológicas

de bloque a bloque.
 Es difícil determinar la naturaleza exacta de este tipo de discontinuidades sin tener que destruir

la sección o utilizar otras técnicas de examinación, como por ejemplo la radiografía.
 Su calibración se dificulta debido a que se efectúa comparando la intensidad de la indicación de

la discontinuidad natural con la indicación de una ranura o de un agujero de fondo plano,
haciendo de la naturaleza del área de reflexión un factor importante que afecta la evaluación, ya
que el agujero de fondo plano o la ranura ofrecen una superficie óptima de reflexión, en tanto
que la discontinuidad natural puede ser de diversas formas y presentar una superficie de
reflexión irregular.

Figura No. 3.3.0 Diseño típico de bloques de prueba usados como patrón de referencia en la detección
de discontinuidades.

Las normas y especificaciones requieren del uso de bloques de referencia, por lo que deben ser
consideradas las siguientes variables antes de antes de seleccionarlos o fabricarlos:

a) Configuración de la pieza a examinar
b) Proceso de fabricación
c) Características metalúrgicas
d) Efectos de procesos térmicos o mecánicos
e) Espesores a ser examinados
f) Dimensión crítica de la discontinuidad buscada
g) Propagación del haz ultrasónico

Antes de iniciar un examen, se requiere conocer la variación en atenuación entre el bloque de
calibración y el material en espesores similares, lo que se logra mediante el siguiente procedimiento
práctico:
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1) Se registra el número de decibeles requeridos para obtener la misma amplitud de dos señales.
2) La diferencia en atenuación registrada es compensada después del ajuste de ganancia en la

calibración con el bloque de prueba.

Existen series de bloques de referencia de uso común, cuyas dimensiones han sido establecidas y
revisadas por Sociedades Internacionales relacionadas con el examen e inspección de materiales. Los
juegos utilizados con mayor frecuencia como referencia o para calibración son[4]:

 Series Alcoa A.- Bloques de Área /Amplitud.
 Series Alcoa B.- Bloques Distancia / Amplitud.
 Bloques Básicos de ASTM1.- Distancia /Área / Amplitud.
 Bloques IIW del Instituto Internacional de Soldadura.

3.3.1 Juego de Bloques Área / Amplitud.
La serie Alcoa A consiste de ocho bloques cuadrados de 1 15/16” por 3 ¾” de largo, cada uno

con agujero de fondo plano (AFP) de ¾” de profundidad taladrada en el centro de la parte inferior del
mismo (figura No. 3.3.1). El diámetro del agujero varía en incrementos de 1/64”; desde 1/64” en el
bloque No. 1, hasta 8/64” en el bloque No. 8, el número de bloque se refiere al diámetro de AFP, por
ejemplo un bloque Número 3 tiene un AFP de 3/64”.

Figura No. 3.3.1 Bloque de referencia Área / Amplitud (Alcoa A)

Por medio de estos bloques es posible verificar la linealidad del sistema de prueba, confirmando
que a una profundidad constante, la amplitud de la indicación es proporcional con el área (diámetro) de
la discontinuidad.

1.- ASTM (American Society for Testing and Materials)
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3.3.2 Juegos de Bloques Distancia / Amplitud.
La serie Alcoa B o Hitt cuenta con diecinueve bloques cilíndricos de 2” de diámetro, todos con

AFP de ¾”de profundidad taladrados en el centro de un extremo (figura No. 3.3.2). Estos bloques
tienen diferentes distancias de recorrido del haz ultrasónico en el metal, desde la superficie de prueba al
AFP. Estas distancias van desde 1/16” hasta 5 ¾”. Se pueden adquirir juegos con AFP de 3/64”, 5/64”
y 8/64” de diámetro. Las distancias de recorrido del haz ultrasónico varían en incrementos de 1/8” para
recorridos desde 1/16” hasta 1”, y en incrementos de ½” para los recorridos desde 1 ¼” hasta 5 ¾”.

Estos juegos sirven como referencia para evaluar el tamaño de las discontinuidades a diferentes
profundidades dentro del material de examinación y para calibrar la ganancia requerida para realizar el
examen. Adicionalmente, se emplean para trazar la curva de corrección distancia / amplitud (DAC) y
para predecir la amplitud que presentará una indicación proveniente de una discontinuidad, con un área
(diámetro) conocida y cuando se localiza a diferentes profundidades en el material.

Figura No. 3.3.2 Bloques de Referencia Distancia / Amplitud / (Alcoa B).
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3.3.3 Juego de bloques Distancia / Área / Amplitud.
Este juego de bloques básicos de ASTM consiste de diez bloques de 2” de diámetro, todos con

AFP de ¾” de profundidad pero con diferentes diámetros del orificio o distancias de recorrido del haz
ultrasónico en el metal. El juego ASTM está compuesto de un bloque de 3” de distancia de recorrido
del haz ultrasónico y AFP con un diámetro de 3/64”; siete bloques con AFP de 5/64” de diámetro y
distancias de recorrido de 1/8”, ¼”, ½”, ¾”, 1 ½”, 3” y 6”; y dos bloques con AFP de 8/64” de
diámetro y distancias de recorrido de 3” y 6” (figura No. 3.3.3).

Figura No. 3.3.3 Bloque de referencia Distancia / Área / Amplitud de ASTM.

La serie Área / Amplitud está constituida por los tres bloques de 3” de distancia de recorrido y
AFP de 3/64”, 5/64” y 8/64”. La serie Distancia / Amplitud se forma con los bloques cuyo diámetro de
orificio es de 5/64”.

La identificación de los juegos de bloques Distancia / Amplitud, al igual que la de los bloques
básicos de ASTM, es la siguiente:

4130-3-400
Donde:
4130.- Indica la aleación del bloque
3.- Indica el diámetro del AFP en 1/64”
400.- Indica la distancia de recorrido del haz ultrasónico

Las prácticas recomendadas ASTM E-127 y ASTM E-428 contienen la información para la fabricación
y control de bloques de referencia de aleaciones del aluminio y acero, respectivamente.
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3.3.4 Bloque IIW del Instituto Internacional de Soldadura.
Fue diseñado por el British Standard Boureau (BS 2704). Este bloque también es conocido

como Bloque V-1 del Instituto Internacional de Soldadura (International Institute of Welding; IIW), y
existen del tipo 1 y 2.
Es el bloque más ampliamente usado, por lo que existen cuatro versiones del mismo y cuya única
diferencia es el tipo de ranura utilizado para proporcionar un reflector adicional en la calibración con
transductores angulares.
La versión descrita por el Instituto Internacional de Soldadura (IIW) y propuesta por la Organización
Internacional de Normas (ISO) provee sólo un reflector para este propósito; es decir, un cuadrante de
100 mm o de 4 pulgadas (figura No. 3.3.4).

En el bloque de uso general, la línea grabada recomendada por ISO es sustituida por una
hendidura de 0.5 mm de ancho, 4 mm de profundidad y 30 mm. de longitud, la cual proporciona una
indicación a intervalos de 100 mm cuando se está calibrando con haz angular. La tercera versión tiene
la línea grabada sin hendiduras, pero los ecos de referencia son proporcionados por una ranura en una
cara. La cuarta versión tiene una ranura radial ubicada a una distancia de 25 mm. de la línea de
calibración.

Otras aplicaciones del bloque IIW son: la verificación del punto de salida (índice) y la del
ángulo de refracción de los palpadores angulares para comprobar el funcionamiento del instrumento
ultrasónico y las características de los transductores, además del ajuste de sensibilidad para la
evaluación de discontinuidades, de acuerdo con el Código de Soldadura Estructural ANSI/AWS D1.1.
El material para fabricación del bloque, así como sus dimensiones están especificadas por el Instituto
Internacional de Soldadura (IIW) y puede ser un acero de bajo carbono normalizado con tamaño de
grano de Mc Quaid-ehn No. 4.

Figura No. 3.3.4 Bloque ISO/IIW
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3.3.5 Bloque básico de calibración ASME.
En este bloque propuesto por ASME (American Society of Mechanicals Engineers), los

orificios sirven como reflectores para establecer una respuesta de referencia primaria del equipo, para
construir la curva de corrección distancia / amplitud y para evaluar indicaciones provenientes de
uniones soldadas usando transductores de haz angular y de haz recto.
De acuerdo con la tabla 3.3.5., el espesor del bloque está relacionado con el espesor del material que se
va a examinar. Cuando estén involucrados dos o más espesores, el espesor del bloque de calibración se
determina a partir del espesor del material sobre el cual se coloca el transductor.

Espesores de Soldadura
(t)

Espesores de los bloques
básicos (T)

Diámetro del agujero Dimensiones de la
ranura

1” o menores ¾” ó t 3/32”
Mayor de 1” hasta 2” 1 ½” ó t 1/8”
Mayor de 2” hasta 4” 3” ó t 3/16”
Mayor de 4” hasta 6” 5” ó t ¼”
Mayor de 6” hasta 8” 7” ó t 5/16”
Mayor de 8” hasta 10” 9” ó t 3/8”

Ancho 1/8” a ¼”
Profundidad = 2%T
Largo = 2” mínimo

Mayor de 10” (ver nota)
Nota: por cada incremento en espesor de 2” o fracción restante, el diámetro del agujero debe
incrementarse 1/16”.
Tabla 3.3.5. Esta tabla muestra los rangos de espesores para la selección del espesor del bloque básico
de calibración.

Figura No. 3.3.5 Características del bloque básico de calibración (ASME)
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Para el examen de soldaduras circunferenciales, pueden utilizarse bloques básicos de
calibración que tengan esencialmente la misma curvatura de contacto a examinar. Lo anterior es válido
para soldaduras circunferenciales menores a 20” de diámetro. Las ranuras y los barrenos básicos de
calibración deben ser taladrados paralelamente a la superficie de contacto del bloque. La localización,
profundidad y diámetro se muestran en la figura No. 3.3.5.

3.3.6 Bloque para resolución de 30 agujeros de fondo plano (FBH).
Este bloque se utiliza para la determinación de la resolución y sensibilidad, así como para trazar

la curva de área / amplitud usando transductores de haz longitudinal. Contiene tres series de agujeros
de fondo plano con diámetros de 3/64”, 5/64” y 8/64” para cada serie y a una distancia de recorrido del
haz ultrasónico que varía desde 0.050” hasta 1.250” (figura No. 3.3.6).

Figura No. 3.3.6 Bloque de resolución de 30 agujeros de fondo plano.

3.3.7 Bloque Escalonado o de Pasos.
El bloque de pasos sirve para calibrar el instrumento y poder llevar a cabo la determinación de

espesores de pared. El número de escalones, así como el de los espesores de calibración son variables.
El transductor de doble cristal o duplex, conjuntamente con este bloque, es la combinación clásica al
usar un equipo ultrasónico tipo pulso-eco con barrido tipo “A”, (Figura No. 3.3.7).

Figura No. 3.3.7 Bloque escalonado o de pasos.
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3.3.8 Bloques de calibración especiales.
Existen bloques que no son considerados como de referencia, ya que la única función que tienen

es la de verificar la operatividad del sistema ultrasónico (instrumento, cables, conectores y
transductores) y de esta manera realizar los ajustes que sean necesarios para poder asegurar un examen
confiable, que no sea afectada por un mal funcionamiento del sistema ultrasónico, a continuación se
dan algunos ejemplos[4]:

A) Bloque A3 (Sulzer)
B) Bloque DIN 54 122 y sus variantes
C) Bloque DSC
D) Bloque IOW para el perfil del haz

3.3.8.1 Bloque A3 (Sulzer).
El bloque de calibración A3 fue diseñado por el British Standard Boureau (BS 2704) y también

es conocido con el nombre de Sulzer (figura No. 3.3.8.1). Este bloque permite la determinación del
punto índice de emisión y el ángulo del transductor. Es 5 mm. más grueso que el bloque A2, pero cada
cuadrante tiene solo 15 mm. de ancho en lugar de 25 mm. por lo que es necesario mayor cuidado al
efectuar un barrido sobre ellos. El radio de los cuadrantes de 75 y 140 mm. es específico del diseño
original del Sulzer, pero no es universalmente aceptado. Los radios de 75 y 150 mm. ó 50 y 100 mm.
podrían ser alternativas convenientes para los usuarios que deseen fabricar sus propios bloques.

Figura No. 3.3.8.1 Bloque A3 (Sulzer).

3.3.8.2 Bloque DIN 54 122 y sus variantes.
El bloque DIN 54 122 recibe a su vez el nombre de bloque angular miniatura ó V-2 del IIW. Su

diseño es similar al IIW, pero más pequeño y ligero. Su uso está limitado a:
 La calibración de distancias.
 La determinación del punto índice de la emisión del transductor.
 La verificación del ángulo de refracción.

Con la cara del transductor dirigida al cuadrante de 25 mm, los ecos aparecen a 25, 100 y 175 mm.
Cuando el barrido se hace hacia el cuadrante de 50 mm, los ecos aparecen a 50, 125 y 200 mm. Las
características principales de este bloque se muestran en la figura No. 3.3.8.2.
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Figura No. 3.3.8.2 Bloque DIN 54 122.

3.3.8.3 Bloque DSC.
Una variante principal del bloque angular miniatura es el bloque DSC (Calibración de la

Distancia y Sensibilidad) que se muestra en la figura No. 3.3.8.3, el cual sirve para efectuar la
calibración de distancia y sensibilidad, así como para determinar el punto índice de emisión y el ángulo
de refracción de un palpador de haz angular.

Durante el proceso de calibración de distancia con este bloque, se presentan dos casos; por un
lado, si se coloca el transductor en la posición J se obtienen indicaciones a 1”, 2” y 7” sobre la pantalla
del equipo ultrasónico, y por otro, cuando es colocado en la posición L se obtienen indicaciones a 3” y
7” sobre la pantalla del equipo ultrasónico.

Figura No. 3.3.8.3 Bloque DSC
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3.3.8.4 Bloque IOW para el perfil del haz.
Este bloque se recomienda para la evaluación del perfil del haz (figura No. 3.3.8.4). Tiene dos

sucesiones de agujeros para la verificación de la resolución del haz y una segunda serie de agujeros
(espaciados a demanda del usuario) para casos en donde se desee verificar el poder de resolución de
transductores de baja frecuencia.

Figura No. 3.3.8.4 Bloque IOW.

3.4 Técnicas de Examen[4].
La aplicación del ultrasonido en el examen de materiales puede hacerse por diferentes métodos

y técnicas que serán explicados en este apartado. Estos métodos y técnicas pueden adoptar diferentes
variantes, y probablemente por este motivo no existe una clasificación tan clara y definida como en el
caso de otras técnicas de examen, sin embargo, a continuación se propone una clasificación para poder
explicar las ventajas y aplicaciones de cada una.

Técnicas de examen
 Contacto directo.
 Inmersión.

Métodos de examen
 Pulso-eco (impulsos).
 Onda continua o de transparencia.
 Resonancia.

Formas de presentación de los resultados
 Presentación A
 Presentación B
 Presentación C
 Presentación digital o analógica.

Técnicas especiales de examen
 Técnica Delta.
 Método Tandem.
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3.4.1 Técnicas de examen

3.4.1.1 Contacto directo.
Se denomina así a esta técnica cuando el transductor se coloca directamente sobre la superficie

del material sujeto a examen y la transmisión del ultrasonido se logra por medio de una película de
acoplante para crear una continuidad en ésta.
Esta técnica es actualmente una de las más empleadas, sus principales ventajas son: solo requiere
acceso por un lado de la pieza a examinarse, se puede aplicar sobre partes y componentes ya
ensamblados ó de difícil movimiento, o cuando no es práctico emplear el examen por inmersión.

El contacto directo presenta como mayor inconveniente, la dependencia de la indicación con
respecto a la orientación y a la forma de las discontinuidades, ya que cuando se trata de
discontinuidades alargadas, éstas deben estar orientadas perpendicularmente al haz ultrasónico de tal
forma que lo reflejen parcial o totalmente. Esta limitación es más patente en piezas de gran espesor.
Además, esta técnica se ve fuertemente influida por las características del acabado superficial de la
pieza, por otra parte, el examen de grandes áreas puede ser lenta al compararse con otras técnicas de
examen.
La información a analizar en un examen por esta técnica es la posición del transductor, la amplitud del
eco recibido, el recorrido de las ondas en el material y la forma del pulso.

3.4.1.2 Inmersión.
Se denomina de esta forma cuando el transductor y la pieza a examinar quedan sumergidos en el

medio acoplante y que generalmente es agua. Esta técnica tiene una variante conocida como de
inmersión local o de columna líquida. En el examen por inmersión el acoplamiento acústico entre el
transductor y la pieza se realiza a través de un trayecto previo en el líquido de inmersión. En este caso,
el eco de la superficie frontal se encuentra separado del pulso inicial por una distancia que depende del
trayecto previó; la figura No. 3.4.1.2 muestra esta posibilidad de examen. La existencia de un recorrido
inicial en el líquido es una ventaja para el examen, ya que esta puede hacerse utilizando el campo
lejano del haz, siempre y cuando este recorrido sea superior a la longitud del campo cercano en el
líquido.

Figura No. 3.4.1.2 Examen por inmersión.
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La técnica de examen por inmersión tiene las siguientes ventajas:
 Puede adaptarse más fácilmente al examen automatizado, garantizando así un acoplamiento

continuo entre el transductor y el objeto de prueba.
 El acabado superficial de la muestra ofrece menos problema que en el examen por contacto

directo y no existe desgaste del transductor por fricción.
 Pueden ser examinados objetos o piezas de diferentes tamaños y formas.
 Se obtiene una precisión más alta en los resultados del examen.
 Puede emplearse los tipos de pulso-eco o de onda continua (de transparencia).
 El registro de los datos es confiable y exacto.
 El barrido durante el examen se realiza más rápido.
 Pueden ser empleados transductores de muchas formas, tamaños, estilos (planos, cóncavos,

redondos, rectangulares y de brocha).
 Versatilidad y adaptabilidad del equipo.

Dentro de sus limitaciones se pueden mencionar las siguientes:
 La necesidad de sumergir la pieza en agua, lo que puede ser en algunos casos dañino para el

material; esto puede reducirse agregando inhibidores de corrosión o cambiando el medio
acoplante.

 La inversión de capital en tanque y sistema de barrido puede ser alto.
 En muchos casos el equipo de examen es demasiado grande, por lo que requiere mucho espacio.
 Las burbujas de aire que se adhieren a la pieza de prueba son un problema, por ello deben

acondicionarse al agua agentes humectantes.

3.4.2 Métodos de examen.

3.4.2.1 Pulso- Eco (impulsos).
Consiste en transmitir la energía ultrasónica en impulsos cortos, estos se transmitirán al cuerpo

de tal forma que el tiempo que tarde en recibirse la energía reflejada en la discontinuidad o en la pared
posterior, permitirá determinar la distancia a la cual se encuentra ésta, tomando para ello como
referencia la superficie en la que se encuentra el haz ultrasónico (ver figura No. 3.4.2.1).
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Figura No. 3.4.2.1 Aplicación del método de pulso-eco por contacto directo.
a) Examen con haz longitudinal b) Examen con haz angular.

3.4.2.2 Onda continua o de Transparencia.
En este método, la energía ultrasónica es transmitida mediante vibraciones continuas y lo que se

mide es la pérdida de energía acústica conforme las ondas se desplazan a través de zonas específicas de
un material.

El método de transparencia emplea dos transductores, uno emite y el otro recibe y se
fundamenta en las variaciones que se producen en la transmisión de la energía ultrasónica como
consecuencia de la presencia de discontinuidades o cambios en la microestructura, dichas variaciones
quedan registradas por la indicación en la pantalla del equipo.
Su aplicación puede ser en materiales con acabado superficial burdo ó con una atenuación elevada que
ocasione que la onda al llegar a la pared posterior, sea tan débil que al hacer el viaje de regreso no sea
detectada.

Otra de sus aplicaciones se lleva a cabo cuando las caras o las superficies de un material no son
paralelas; o también en uniones soldadas, donde las condiciones geométricas y la orientación de las
discontinuidades probables hacen impráctico el uso de l método de reflexión. En la figura No. 3.4.2.2
se presentan gráficamente las características del método.
Las limitaciones principales de la técnica de la transparencia son:
 Las discontinuidades no pueden ser localizadas en profundidad ya que solo se registra el pulso

transmitido, cuya posición sólo depende del espesor de la pieza.
 La necesidad de mantener los transductores (emisor y receptor) perfectamente alineados, hace

que este procedimiento sea lento y tedioso en exámenes manuales.
 Existe una gran influencia del acoplamiento transductor-pieza, que a veces puede ser

confundida con la presencia de discontinuidades o cualquier heterogeneidad.
 Se requiere acceso a ambos lados de la pieza para la mayoría de los casos, lo que no siempre es

posible.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

82

 Existe una gran dificultad para interpretar el tipo de discontinuidad.

Figura No. 3.4.2.2 Ejemplos de aplicación del método de contacto por transparencia.

3.4.2.3 Resonancia.
Es el método más antiguo de los ensayos no destructivos por ultrasonido, estando actualmente

fuera de uso. Se utilizó principalmente para medir espesores en materiales con los dos lados uniformes
y paralelos, aunque también puede ser empleado para detectar discontinuidades situadas en el mismo
plano de la superficie de examen. Su fundamento se basa en la energía ultrasónica que es transmitida al
material en forma continua, variando la frecuencia hasta conseguir que ésta sea igual a la frecuencia de
la resonancia fundamental, o a cualquiera de las armónicas del objeto que se esta examinando. Lo que
se mide es la frecuencia en la que se logra la resonancia del objeto, bien sea en su frecuencia
fundamental o en las armónicas de resonancia, ya que existe una relación entre la longitud de la onda
que es reflejada dentro del objeto y el espesor del mismo.
La resonancia ocurre cuando el espesor del material es igual a un múltiplo exacto de la longitud de
onda del haz ultrasónico. La figura No. 3.4.2.3 muestra varios patrones de onda en el material de
examen.

La distancia entre nodos adyacentes o antinodos adyacentes es la mitad de la longitud de onda,
estando desplazados media fase, lo que provocará la eliminación de la onda ultrasónica (ver figura No.
3.4.2.3), lo cual se conoce como resonancia destructiva. En el examen de resonancia hay siempre un
nodo en el transductor y un nodo en el lado opuesto de la pieza de ensayo. Las ondas patrón de esta
figura indican que el espesor del material (T) es igual a lambda / 2; 3 lambda / 2; lambda y 2 lambda,
respectivamente.
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Figura No. 3.4.2.3 Ondas patrón de referencia.

Las ondas longitudinales provenientes de la vibración del cristal transductor, originan que la
muestra vibre en dirección de su espesor. Cuando se alcanza una frecuencia que es proporcional al
espesor del material, ocurre el efecto de resonancia y gran cantidad de energía acústica es recibida por
el transductor, la cual es indicada por medio de una pantalla osciloscópica, un sonido audible, un
indicador de neón intermitente, etc. Esta frecuencia de vibración es conocida como la frecuencia
fundamental de resonancia y ocasionará que la respuesta proporcionada por el equipo sea de máxima
amplitud e intensidad.

Para cada espesor se tiene una frecuencia fundamental, de igual forma sucederá con múltiplos
exactos de la misma y que son conocidos como frecuencias de resonancia armónica. Es decir, la
resonancia ocurre a frecuencias diferentes siempre y cuando el espesor de la muestra se igual a un
múltiplo exacto de la mitad de la longitud de onda de la frecuencia fundamental, de tal forma que es
posible expresar el espesor de un material como:

2


NT  Ecuación No. 29

Donde:
N = Resonancia de frecuencia armónica (múltiplo exacto)
T = Espesor del material

La frecuencia fundamental igual a la diferencia de dos armónicas adyacentes y conforme varía la
frecuencia, la longitud de onda cambia.
Puesto que la velocidad de propagación del sonido es una constante, la frecuencia requerida para
producir la resonancia es una medida real y exacta de un espesor no conocido. La velocidad es siempre
igual al producto de la frecuencia por la longitud de onda, por lo tanto la longitud de onda puede ser
expresada como:
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F

V


Sustituyendo en la ecuación anterior tenemos que:

F

V
NT

F

V
NF

V

NT  2
22

Finalmente, ya que N es una constante:

F

V
T

2
 Ecuación No. 30

El espesor puede ser calculado si la frecuencia de resonancia es conocida. Así por ejemplo, en
un ensayo de resonancia para medir espesores sobre una muestra de acero, se obtienen una serie picos
armónicos en la pantalla del osciloscopio a las siguientes frecuencias 2.4, 3.31, 4.21 y 5.11 MHz, ¿cuál
es el espesor de la muestra?
Empleando la ecuación:

F

V
T

2


Donde:
F = Frecuencia de resonancia en MHz, que se obtiene como una diferencia aritmética entre pico y pico.
V = 0.585 cm. /seg. (velocidad en el acero).
T = Espesor (cm.).

cmT 32.0
80.1

585.0


Realmente, las determinaciones es de espesores son realizadas colocando una escala sobre la pantalla
del osciloscopio, o bien, refiriéndose a la tabla de las constantes de velocidad acústica.
En el apéndice se encuentra la tabla de la constante de velocidad (K), que se emplea para calcular el
espesor de la muestra en función de la frecuencia mediante la siguiente ecuación:

F

K
T  Ecuación No. 31

Donde:
T = Espesor del material (pulgadas).
K = Constante de velocidad para cada material (en millonésimas de pulgadas / segundo y dividida entre
2).
F = Frecuencia (MHz).

Sustituyendo:

cmadaspuT 32.0lg128.0
90.0

116.0


3.4.2.3.1 Equipo para el examen por Resonancia.
Estos instrumentos difieren de los detectores de fallas en el tipo de presentación y en el amplio

rango de modulación de frecuencias.
La figura No. 3.4.2.3.1 muestra un diagrama de un instrumento con una pantalla osciloscópica, el
circuito oscilador es modulado ya sea por un inductor variable eléctricamente ó por un motor capacitor.
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El cambio en el rango de la frecuencia es ajustado cambiando la corriente del inductor variable o del
capacitor.
A altas frecuencias (15-30 MHz), una alta exactitud es obtenida en un rango de espesor de 0.005 a
0.035 pulgadas. Un amplio rango de variación a bajas frecuencias y el uso de escalas calibradas para
las líneas de las armónicas, son empleados para cubrir una gran variedad de espesores. Los rangos
comunes de la amplitud en la escala fluctúan de 0.080 a 0.640 pulgadas con 0.75-1.5 MHz y de 0.065 a
0.510 pulgadas con 1-2 MHz.

Figura No. 3.4.2.3.1 Diagrama funcional de un equipo de resonancia (medidor de espesores).

Los transductores más comúnmente empleados para este método son los cristales hechos de cuarzo,
cerámica o titanato de bario, que se encuentran disponibles en una gran variedad de formas y tamaños
para aplicaciones específicas (figura No. 3.4.2.3.2).
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Figura No. 3.4.2.3.2 Transductores de resonancia.

3.4.3 Formas de presentación de los resultados.
La información procedente del examen por la técnica de pulso – eco puede ser mostrada de una

de las siguientes maneras:

3.4.3.1 Presentación Tipo “A” (A-Scan).
Este tipo de presentación es el más común en los equipos de ultrasonido para la detección de

discontinuidades.
Esta presentación es básicamente la que muestra el osciloscopio del equipo de ultrasonido, en la

cual el desplazamiento horizontal de una señal luminosa revela la existencia de indicaciones. En
función de la localización y la amplitud de la señal, se pueden predecir la dimensión y la profundidad a
la que se encuentra la indicación, la figura No. 3.4.3.1 muestra la presentación tipo A (A-Scan).

3.4.3.2 Presentación Tipo “B” (B-Scan).
Este tipo de presentación, generalmente se aplica cuando se desea conocer la continuidad de la

pieza sujeta a examen, mostrándonos una sección transversal del material examinado. En este caso se
emplea una pantalla de video o un graficador en el que se muestran las reflexiones de las superficies
frontal y posterior del material de prueba, así como la longitud y profundidad de las indicaciones, la
figura No. 3.4.3.2 muestra la presentación tipo B (B-Scan).

3.4.3.3 Presentación Tipo “C” (C-Scan).
Este tipo de presentación es similar en sus características a la presentación B, sólo que ésta

muestra la pieza sujeta a examen en una proyección de vista superior o de planta, que en cierta forma es
similar a una radiografía en la que se proyectan los detalles internos, y en caso de existir una
discontinuidad se obtiene un contorno de la misma.
La presentación C tiene una compuerta (periodo sensible de exploración) para definir los límites de
interés, que generalmente es el espesor de la pieza, siendo solo la información hallada en la compuerta
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la que se procesa. En este barrido, no se utilizan las reflexiones frontal y posterior, sólo la reflexión de
la discontinuidad, la figura No. 3.4.3.3 muestra la presentación tipo C (C-Scan).

Figura No. 3.4.3.1 Presentación Tipo A (A-Scan)

Figura No. 3.4.3.2 Presentación tipo B (B-Scan)
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Figura No. 3.4.3.3 Presentación tipo C (C-Scan)

3.4.3.4 Presentación digital o analógica.
Esta es la presentación más simple que se tiene en ultrasonido y se emplea principalmente para

los equipos para medir espesores, la figura No.3.4.3.4 muestra la pantalla de un equipo digital DMS2
Krautkramer para medir espesores.

Figura No. 3.4.3.4. Pantalla digital de un equipo DMS2 Krautkramer.
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3.4.4 Técnicas especiales de examen.
Como una variante de las técnicas de examen tradicionales, existen las técnicas que son

aplicables a casos especiales. Dentro de estas técnicas se mencionarán la Delta y el Método Tandem.

3.4.4.1 Técnica Delta.
En un cuerpo sólido, siempre ocurren simultáneamente varios modos de ondas durante el

examen por ultrasonido. Una discontinuidad puede ser detectada con ondas longitudinales o
transversales, por lo cual un tipo de onda puede ser usada para transmitir y otra para detectar, es por
ello que son necesarios al menos dos transductores para la técnica delta. La disposición de los
transductores suele ser tal, que el transductor transmisor se encuentre en un ángulo predeterminado
respecto a la superficie del material sujeto a examen y el transductor receptor sea perpendicular a dicha
superficie, formándose así dos de los ángulos del triángulo, o “delta”, mientras que la discontinuidad
actúa como el tercer ángulo, tal como se muestra en la figura No. 3.4.4.1.1

Figura No. 3.4.4.1.1 Representación de la técnica delta.

Esta técnica se basa en el uso de la dispersión de las ondas de borde de una discontinuidad, que
consisten de una onda longitudinal y una onda transversal.
Durante el barrido, los transductores deben ser desplazados conjuntamente existiendo siempre una
separación constante entre uno y otro de acuerdo a un programa; el barrido generalmente se hace por
inmersión local como se muestra en la figura No. 3.4.4.1.2
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Figura No. 3.4.4.1.2 Unidad Delta de inmersión local.

La señal recibida es registrada en una presentación tipo “C”. El grado de resolución no esta
determinado por el haz transmitido, sino por la posición que guarda el receptor y para mejorarlo, el
receptor es guiado tan cercanamente como sea posible a la fuente de las ondas laterales, por ejemplo a
lo largo de la superficie de la pieza de prueba y al mismo tiempo enfocado sobre la zona sobre la zona
de interés. Puesto que la amplitud de la señal en el receptor es independiente del tamaño de la
discontinuidad, esta técnica sólo es usada como una señal de pasa/ no pasa para el barrido tipo “C”.
Entre las características de la técnica delta, encontramos que ésta es muy sensible para discontinuidades
sub-superficiales, además de que proporciona un cuadro general satisfactorio de la distribución de
éstas, como en el caso de uniones soldadas o de discontinuidades muy alargadas que tienen su
extensión paralela a la superficie. Una de las limitantes, es que no permite la discriminación del tipo de
discontinuidad, como por ejemplo entre una grieta y una inclusión.

La frecuencia del transductor más útil ha demostrado ser 5.0 MHz, tanto para el transmisor
como para el receptor. Con el fin de que la técnica delta funcione debidamente, la energía ultrasónica
debe llegar a toda la zona examinada sin tomar en cuenta cual sea el tipo de cristal del transductor, la
frecuencia, la posición o el ángulo de incidencia. Para que esto sea posible, existen tres tipos de
transductores que producirán tres formas distintas de la distribución del ultrasonido dentro de cualquier
material dado, siendo la única diferencia entre ellos el tipo de lentes que emplean. El primero tiene una
lente plana normal, el segundo una lente convexa y el tercero una lente cóncava, como se puede
apreciar en las figuras No. 3.4.4.1.3, 3.4.4.1.4 y 3.4.4.1.5
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Figura No. 3.4.4.1.3 Disposición del transductor plano.

Figura No. 3.4.4.1.4 Disposición del transductor convexo.
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Figura No. 3.4.4.1.5 Disposición del transductor cóncavo.

3.4.4.2 Método Tandem.
Si una unión soldada contiene una grieta larga y aplanada o discontinuidades normales a la

superficie de la placa en el centro de la unión, su detección no es lo suficientemente confiable y
satisfactoria cuando se emplea en el examen un solo transductor, ya que el pulso acústico es reflejado
en una dirección diferente a la de incidencia, siendo el haz reflejado satisfactoriamente recibido solo
por medio de un segundo transductor. Este transductor se debe colocar a cierta distancia del primero, lo
que depende del espesor de la placa y del rango de profundidad de las discontinuidades concernientes;
esto se puede ver representado por medio de la figura No. 3.4.4.2.1 (a).

El método que emplea dos transductores es llamado “pitch and catch”, ó método tandem y es el
más comúnmente usado en el examen de uniones soldadas en recipientes de pared gruesa,
específicamente en recipientes a presión para reactores nucleares.
De acuerdo a este método, el examen manual requiere que ambos transductores sean interconectados
por medio de un mecanismo guía apropiado, que asegure el ángulo relativo correcto a la unión y al
mismo tiempo una distancia de separación constante entre ellos. Un mecanismo apropiado para estos
fines ha sido sugerido por B. J. Lack como se presenta en la figura No. 3.4.4.2.1 (b).

En la aplicación más simple de este método , la presencia de laminaciones y grandes inclusiones
pueden provocar disturbios en el haz ultrasónico transmitido, evitando así su óptima propagación ,
resultando de esto reflexiones que tienen una mínima probabilidad de detección y que podrían formar
indicaciones, las cuales pueden ser consideradas erróneamente como indicaciones de discontinuidades
en la soldadura.

Por lo anteriormente expuesto, es conveniente que antes de iniciar el examen de la unión se
revise la calidad de la placa y posteriormente se seleccione el lado más favorable.
Una vez definidas cada una de las variables más frecuentes en el examen por ultrasonido, se describirán
las características más importantes para la elección del sistema a emplear.
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Figura No. 3.4.4.2.1 Método Tandem
a) Principio o fundamento. b) Mecanismo guía del transductor.

En el examen por ultrasonido, las técnicas y sus variantes son establecidas tomando en cuenta[4]:

 Las características geométricas de la pieza.
 Las características estructurales del material.
 Las probables discontinuidades.
 La accesibilidad a la zona de examen.
 El nivel de calidad requerido de los materiales.
 La cantidad de piezas a examinar de manera continua.

Las técnicas de examen normalmente están orientadas hacia la detección de discontinuidades, por
lo que deben adecuarse a la naturaleza, morfología, orientación, posición y tamaño de las mismas.
Asimismo, está técnicas están relacionadas a las características de la muestra de ensayo: naturaleza y
estado. Forma, tamaño accesibilidad, condición o estado de acabado y la curvatura de la superficie de
exploración.

La forma de la muestra y la característica de las discontinuidades que se desean medir o
detectar, así como el número de piezas a inspeccionar implican (una vez seleccionado el método o la
técnica), la elección del tipo de sistema a emplear, ya que el examen de un componente o pieza por
ultrasonido supone un movimiento transductor-pieza que permita una exploración total de la zona de
interés, siendo este movimiento manual o automático.

Los ensayos manuales, generalmente son del tipo de contacto directo y utilizan la técnica d
reflexión (pulso-eco). En este tipo de examen, el técnico desplaza el transductor sobre la pieza por
deslizamiento o contacto intermitente. Ante una indicación, una discontinuidad u otras causas, el
técnico puede detenerse y explorar más detenidamente la zona registrando y analizando la información
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que se presenta, tal como la amplitud, la forma de la indicación, la posición, etc. En lo anteriormente
expuesto radica la ventaja de este tipo de examen. Otro aspecto positivo, es la rápida puesta en marcha
y sencillez del equipo.
Como principales desventajas presenta:
 Lentitud de operación.
 Variaciones en el acoplamiento acústico por diferente presión de la mano sobre el transductor o

por falta de acoplante.
 Necesidad de un técnico responsable y experimentado.

Sin embargo, el examen manual es la única aplicable a obras en campo.

Los exámenes automatizados suponen la utilización de un dispositivo mecánico o
electromecánico que mueve el transductor según trayectorias y velocidad previamente establecidas.
Otras veces, el transductor se encuentra fijo y es la pieza la que se mueve, lo cual presenta una ventaja
con respecto al examen manual. Este tipo de examen puede ser por contacto o en inmersión, siendo en
esta segunda técnica donde alcanza su máxima posibilidad de aplicación. La automatización en el
examen es adecuada para componentes de geometría sencilla como: tubos, palanquillas, chapas, etc.,
que son producidos en serie o piezas de forma compleja e irregular.
Las principales ventajas que presenta son las siguientes:

 Rapidez de examen.
 Acoplamiento uniforme transductor-pieza.
 Registro automático de datos.
 Clasificación automática de componentes.
 Objetividad de resultados.
 Empleo simultáneo de varios transductores.

Sus principales desventajas son:

 Requieren dispositivos electromecánicos y maquinas de barrido que en la mayoría de los casos
son costosos.

 Se requiere de un conocimiento profundo de la pieza para poder automatizar el examen.
 Solo son rentables cuando el examen es para volúmenes grandes de piezas o componentes

críticos.

Las instalaciones para exámenes automatizados, requieren de equipos de inmersión que cubren un
margen amplio de modelos para operar de forma semiautomática y automática. A continuación se
describen brevemente los componentes esenciales de un equipo de inmersión: tanque de inmersión y
unidad puente / manipulador.

3.4.5 Tanque de inmersión.
La instalación mostrada en la figura No. 3.4.5, es la aplicación más universal y consiste en un

tanque de inmersión, con la dimensión X generalmente predominante sobre las otras dos a fin de poder
albergar muestras de longitud relativamente grande.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

95

Figura No. 3.4.5 Instalación de inmersión.

3.4.5.1 Unidad puente / manipulador.
El transductor se fija en el extremo de un vástago (tubo de exploración), el cual a su vez va

montado en un puente / manipulador que cuenta con sistemas que permiten el desplazamiento del
transductor según los tres ejes x, y, z, además de movimientos de giro o angulares en cualquier
dirección deseada. Esta disposición es apropiada para la aplicación del método de pulso eco.
Si la técnica de examen implica el método de transparencia por transmisión, se disponen de tubos de
exploración de tal forma que fijan en perfecta oposición a los dos transductores, uno receptor y otro
emisor.

En general, se mantiene la muestra fija desplazándose el transductor o transductores con el
carro. Pero también el propio tanque puede llevar sistemas que permitan desplazar la muestra y/o
girarla, tal como en le caso de piezas cilíndricas.
Para las muestras de gran longitud, tales como bandas, tubos sin costura, tubos con costura longitudinal
o dimensiones como las de ejes forjados para rotores y vástagos de compresores, se requieren tanques
de inmersión de dimensiones exageradas y poco prácticas, por lo que se diseñan instalaciones
específicas que combinan las ventajas de los tanques de inmersión local.
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CAPITULO 4
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE

4.1 Definición de una Central Nuclear.
Una central Nucleoeléctrica es una central térmica de producción de electricidad[5]. Las

Centrales Nucleoeléctricas tienen cierta semejanza con las Termoeléctricas convencionales ya que
también utilizan vapor a presión para mover las Unidades Turbogeneradores, su principio de
funcionamiento es esencialmente el mismo que el de plantas convencionales que utilizan combustibles
fósiles tales como: carbón, combustóleo ó gas, pero en lugar de emplear estos combustibles para
generar el vapor, aprovechan el calor que se obtiene de la fisión de átomos de los isótopos de uranio
235 (U235) para convertir este calor en energía eléctrica.

La conversión del calor en energía eléctrica se realiza en tres etapas, en la primera la energía del
combustible se utiliza para producir vapor a elevada presión y temperatura, en la segunda etapa la
energía calorífica (vapor) se transforma en energía mecánica para provocar el movimiento de la
turbina, en la tercer etapa el giro del eje de la turbina transmite el movimiento a un generador para
producir la energía eléctrica.

Las centrales Nucleoeléctricas se diferencian de las centrales convencionales solamente en la
primera etapa de conversión, es decir, en la forma de producir el vapor. En las centrales
nucleoeléctricas (tipo BWR) el vapor se produce dentro de un reactor, éste no tiene sistemas de
inyección continua de combustible y aire, ni en él se necesita de un dispositivo de eliminación continua
de residuos sólidos y tampoco se producen gases de combustión.

La central Laguna Verde es una Central Nucleoeléctrica y el propietario responsable de su
operación es la Comisión Federal de Electricidad (C.F.E.). Consta de dos “Unidades” con una
capacidad de 682.44 MW eléctricos netos, cada unidad está equipada con un Reactor que opera con
uranio enriquecido (U-235) como combustible y agua ligera como moderador y refrigerante; este tipo
de reactores se conoce como BWR/5 llamado también de agua hirviente (Boiling Water Reactor)
fabricado por la compañía General Electric; cuenta con un sistema turbina-generador fabricado por la
compañía Mitsubishi. Cada unidad tiene una potencia térmica de 1931 Mwt.
La Unidad 1 inicio su operación comercial el 29 de julio de 1990 y la Unidad 2 el 10 de abril de 1995.
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4.2 Localización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
La Central Laguna Verde se encuentra ubicada sobre la costa del Golfo de México en el

kilómetro 42.5 de la carretera Federal Ciudad Cardel-Nautla en la localidad conocida como Punta
Limón del Municipio de Alto Lucero, dentro del Estado de Veracruz, México, teniendo las
coordenadas (UTM) 19° 23´15” Longitud oeste, la distancia en línea recta a las poblaciones más
cercanas son[6]:

a) Ciudad de Veracruz al Sureste 70 Km.
b) Ciudad de Jalapa al Suroeste 60 Km.
c) Ciudad Cardel al Sur 40 Km.
d) Ciudad de Nautla al Noroeste 65 Km.

Figura No. 4.2.1 Localización de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

Es de excepcional importancia la adecuada selección del sitio en que se localizará una central
nucleoeléctrica. Fueron 4 criterios básicos para elegir el sitio adecuado:

1. La relativa cercanía a los centros de consumo, especialmente a la Ciudad de México
2. La disponibilidad de agua de enfriamiento
3. La estabilidad sísmica del lugar
4. Tipo de suelo preferentemente rocoso para la cimentación de la construcción

Después de una larga y minuciosa tarea para la selección óptima del sitio, el primer colado de
concreto para la cimentación de la obra se realizó en el mes de octubre de 1976.
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Figura No. 4.2.2 Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

La energía eléctrica es el motor que alimenta a la sociedad moderna. El hombre ha descubierto
una nueva fuente de energía; la energía nuclear. Muchos países se han esforzado en contribuir a su
aplicación pacifica y como consecuencia de este trabajo conjunto se han desarrollado las centrales
nucleares para la producción de energía eléctrica.

Gracias a este esfuerzo de colaboración que se inició en los años cincuenta, la humanidad
dispone ahora de una nueva fuente de energía prácticamente ilimitada que le permite hacer frente a los
problemas que están planteando los combustibles convencionales.

A partir de 1952, fecha en la que arrancó el primer reactor comercial de fisión, ha continuado la
construcción de nuevas centrales nucleares y en la actualidad se tienen más de 440 reactores operando.
La tecnología nuclear proporciona energía eléctrica limpia (no causa lluvia ácida o emisiones de
dióxido de carbono que son causantes del efecto invernadero), segura y barata.
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Figura No. 4.2.3 Distribución de Planta Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

U1.- Edificio del Reactor Unidad 1 EC.- Edificio del Control
U2.- Edificio del Reactor Unidad 2 GD.- Edificio de Generadores Diesel
TA.- Edificio Planta de Tratamiento de agua TDR.- Edificio de Tratamientos de Residuos

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde consta de 2 unidades, cada una con una capacidad de
682.44 MW eléctricos, equipadas con reactores de Agua Hirviente (BWR-5) y contenciones tipo
MARK II de ciclo directo (ver Figura No. 4.2.4). El sistema nuclear de suministro de vapor fue
adquirido a General Electric y el Turbogenerador a Mitsubishi Heavy Industries. Ambas unidades
aportan aproximadamente el 5% de la energía generada en el sistema eléctrico nacional.
Cada unidad consta básicamente de seis edificios principales y otros secundarios (ver figura No. 4.2.3).
Los edificios principales son:

Edificio del Reactor:
Alberga en su interior al reactor nuclear, sistemas auxiliares, dispositivos de seguridad, la plataforma
de recarga de combustible y la alberca de combustible gastado.
Edificio del Turbogenerador:
Aloja a las turbinas de alta y baja presión, generador eléctrico, condensador, precalentadores de agua de
alimentación y recalentadores de vapor.
Edificio de Control:
Contiene el cuarto de control principal, computadora de proceso, cuarto de cables, los sistemas de aire
acondicionado, banco de baterías, laboratorios radioquímicos y el acceso al personal a la unidad.
Edificio de Generadores Diesel:
Aloja tres generadores diesel que se utilizan para el suministro de energía eléctrica a los sistemas de
enfriamiento del reactor en situación de emergencia.
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Edificio de Tratamiento de Residuos Radiactivos:
Aloja los sistemas de tratamiento de residuos sólidos, líquidos y gaseosos de mediano y bajo nivel de
radioactividad.
Edifcio de la Planta de Tratamiento de Agua:
Contiene la planta de producción de agua desmineralizada de alta pureza, para uso en el ciclo del
vapor, edificio localizado en la unidad 1.

Contención de Concreto (BWR)

Figura No. 4.2.4 Edificio del Reactor (BWR)
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Vasija del Reactor de Agua Hirviente (BWR)

1 Venteo y Rocio de la Cabeza (RCIC)
2 Secador de Vapor
3 Salida de Vapor
4 Separador de Vapor
5 Estabilizador RPV
6 Distribuidor de Agua de Alimentación
7 Boquilla de Salida Enfriamiento de Paro
8 Tubería de Rocío del Núcleo de baja presión
9 Tubería de Rocío del Núcleo de alta presión
10 Acoplamiento Tubería de Rocío del Núcleo

de alta presión
11 Placa Guía Superior
12 Ensambles de Combustible
13 Envolvente del Núcleo
14 Barra de control
15 Placa inferior del Núcleo
16 Tubos Guía de la Instrumentación dentro

del Núcleo
17 Tubos Guía de las barras de Control
18 Línea de Presión Diferencial del Núcleo
19 Bombas de Chorro internas del Reactor
20 Aislamiento Térmico
21 Accionador de las barras de control
22 Tubería de accionamiento hidráulico

de las barras de control
23 Motores de las bombas de chorro
24 Detector de flujo Neutrónico

Figura No. 4.2.5 Vasija del Reactor (BWR)
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4.3 El Reactor Nuclear.
Es un recipiente a presión, cilíndrico vertical hecho de acero al carbono con manganeso y

molibdeno de aproximadamente 21 metros de altura por 5.3 metros de diámetro, tiene un espesor de 13
centímetros, está recubierto internamente con una capa se soldadura de acero austenítico inoxidable de
3 mm. de espesor (ver figura No. 4.2.5). El propósito de revestir interiormente todas las superficies de
acero al carbón es el de reducir al mínimo la corrosión y facilitar la visibilidad durante periodos de
recarga de combustible.

La parte superior del cuerpo cilíndrico tiene una brida de unión con la brida de la tapa superior
semiesférica, unida mediante pernos a la brida del cuerpo para cerrar la vasija. La tapa superior es
desmontable para permitir el acceso a la vasija para realizar actividades de mantenimiento y cambio de
combustible, ver figura No. 4.3.1.

Figura No. 4.3.1 Vasija sin tapa superior

La vasija del reactor está construida para soportar una presión y temperatura de diseño de 87.9 kg/cm2

(1250 Psig) y 302 °C (575°F) respectivamente. Los principales componentes internos del reactor son:
el núcleo, el separador de humedad, el secador de vapor, y bombas de tobera. Fuera de la vasija, pero
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formando parte del reactor nuclear, se encuentran los mecanismos impulsores de las barras de control,
así como las tuberías de los sistemas principales y bombas de recirculación.
Las principales tuberías y conexiones a la vasija son:
 Salidas de vapor a la turbina
 Sistema de recirculación
 Sistema de agua de alimentación
 Sistema para aspersión del núcleo
 Inyección de agua a baja presión y de remoción de calor residual
 Venteo de vapor
 Las penetraciones de los mecanismos impulsores de las barras de control.

El Núcleo del Reactor.
Consiste en 444 ensambles de combustible. Un ensamble es un arreglo de varillas de material

zircaloy 2 las cuales contienen uranio. Son de aproximadamente de 4 metros de longitud y están
selladas herméticamente en ambos extremos, en el interior contienen pastillas cilíndricas de dióxido de
uranio (UO2) enriquecido aproximadamente el 3% de uranio 235, ver figura No.4.3.2.

Los ensambles de combustible están montados en una placa soporte y rodeados de un canal se
sección cuadrada, también de zircaloy, por donde fluye el refrigerante. Por cada grupo de 4 ensambles
hay una barra cruciforme de control (celda de combustible) que contiene carburo de boro encapsulado
en tubos y placas de acero inoxidable. Por su geometría, se requieren 109 barras de control para regular
la reacción en cadena y se introducen mediante los mecanismos impulsores desde la parte inferior del
núcleo. En el núcleo se produce la energía de la fisión nuclear, que es extraída por el fluido refrigerante
para producir el vapor.

Figura No. 4.3.2 Ensambles de combustible y barras de control.
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Durante el proceso de recarga de combustible (cada 12 ó 18 meses) se introduce
aproximadamente una cuarta parte de ensambles nuevos al núcleo para reemplazar a aquellos cuyo
enriquecimiento ha disminuido debido a las fisiones de uranio 235 para producir energía, el resto de
ensambles se reubica en el núcleo. Estas recargas de combustible permiten al reactor seguir en
operación hasta el fin del ciclo de combustible.

4.4 Ciclo Termodinámico de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.
En los reactores de Laguna Verde el fluido refrigerante (agua desmineralizada), circula por el

núcleo del reactor a alta presión y hierve al extraer el calor que se produce por la fisión nuclear del
combustible. El vapor húmedo con una calidad del 86% se separa del agua, y se seca dentro de la
misma vasija hasta alcanzar una calidad del 99.7% para enviarse directamente por cuatro tuberías a la
turbina de alta presión y luego a las de baja presión.

Figura No. 4.4.1 Ciclo Termodinámico de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

1. Reactor 6. Turbina de alta presión
2. Núcleo del Reactor 7. Turbinas de baja presión
3. Barras de Control 8. Generador
4. Contenedor primario 9. Condensador
5. Contenedor secundario 10. Bombas

Debido al proceso de expansión que sufre el vapor al llegar a la turbina, se tiene como resultado
vapor a alta velocidad chocando con los alabes o paletas de las turbinas, obteniendo la energía
mecánica para mover al generador eléctrico. Después de mover las turbinas, el vapor pasa por el
condensador, que opera al vacío, donde se enfriará con agua de mar y se transforma en líquido. El
caudal de aproximadamente 28 m3/s de agua de enfriamiento fluye por los tubos del condensador a
presión atmosférica, no entrando en contacto con el agua desmineralizada del reactor. El agua de mar
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se descarga a un canal abierto de 1680 metros de longitud para disipar el calor adquirido en el
condensador antes de incorporarse de nuevo al Golfo de México. El agua desmineralizada antes de
precalentarse y bombearse a la vasija del reactor para cerrar el ciclo termodinámico se hace pasar por
filtros de resinas de intercambio iónico donde se le quitan impurezas. Posteriormente es incorporada
por un sistema de bombas al reactor venciendo la presión interna del mismo de 70 kg/cm2

aproximadamente.

4.5 Criterios de Diseño
Los principales criterios de diseño de la Central Laguna Verde se considera agruparlos por su

clasificación en los siguientes[5]:

4.5.1 Criterios de Generación de Energía.
A. La central está diseñada para producir vapor para ser usado directamente en la unidad turbo-

generadora.
B. La central está provista de sistemas de remoción de calor con capacidad suficiente y adecuación

operacional para remover el calor generado en el núcleo del reactor durante condiciones
normales de operación y condiciones de operación anormal por transitorios.

C. Un sistema de respaldo de remoción de calor está previsto para remover el calor de decaimiento
generado en el núcleo bajo circunstancias tales que el sistema normal de remoción de calor se
encuentra inoperable. La capacidad de este sistema es tal que pueda prevenir y evitar daños al
encamisado del combustible.

D. El encamisado del combustible en combinación con otros sistemas de la central están diseñados
para mantener su integridad, de tal forma que bajo cualquier falla se conserve dentro de los
límites aceptables.

E. El equipo de control está previsto para permitir al reactor responder automáticamente a las
variaciones de carga y bajo transitorios de operación anormal.

F. La central está diseñada para controlar manualmente el nivel de potencia del reactor.
G. Los controles del reactor incluyendo alarmas están arreglados para permitir al operador asistir

rápidamente las condiciones de operación y localizar las fallas de funcionamiento.
H. La central está diseñada para operación continua.

4.5.2 Criterios de Seguridad.
A. El diseño de la central cumple satisfactoriamente con los códigos y regulaciones aplicables[7].
B. La central está diseñada, fabricada, construida y operada bajo condiciones tales que la

liberación del material radiactivo al ambiente nunca excedan los límites establecidos para
operación normal, transitorios de operación anormal y accidentes.

C. Diseñada con facilidades para la disposición de desechos sólidos, líquidos y gaseosos de tal
forma que la descarga de los efluentes radiactivos y los embarques fuera del sitio del material
radiactivo, puedan se realizados en cumplimiento con las regulaciones aplicables.

D. El diseño proporciona los medios al operador de la central para alertarlo cuando los límites para
liberación de material radiactivo están próximos.

E. Diseñada con fuentes de alimentación eléctrica de reserva para permitir el apagado del reactor y
la remoción del calor de decaimiento, bajo circunstancias donde la alimentación normal no esté
disponible.

F. Diseñada con un contenedor primario que aloja al sistema nuclear del reactor.
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G. Provista con sistemas de emergencia de enfriamiento del núcleo para limitar las temperaturas
del encamisado del combustible, por debajo de los valores establecidos, en el caso de un evento
de accidente con pérdida de refrigerante (LOCA).

4.5.3 Criterios de Conversión Energía
Los componentes del sistema de conversión de energía han sido diseñados para cumplir los siguientes
objetivos:

A. Producir energía eléctrica a partir del vapor existente en el reactor, condensar el vapor y
retornar el agua al reactor como agua de alimentación calentada con una gran parte de sus
impurezas (sólidos disueltos) y gases eliminados.

B. Asegurar que cualquier producto de fisión o radiactividad asociada con el vapor y condensado
durante operación normal este contenida dentro del sistema o sea liberada bajo condiciones
controladas.

4.5.4 Criterios del Sistema de Suministro Eléctrico.
La central está diseñada con suficientes fuentes de suministro eléctrico (sistemas auxiliares y de

reserva) para lograr una pronta parada y un mantenimiento continuo de la misma, en condición segura,
bajo cualquier circunstancia. Las fuentes de alimentación están adecuadas para completar todas las
acciones de seguridad esenciales requeridas, bajo todas las condiciones de accidente postuladas.

4.5.5 Criterios de Sistemas Auxiliares
Los sistemas auxiliares de la central, tales como: agua de servicio nuclear, agua del circuito

cerrado de enfriamiento, protección contra incendio, ventilación y aire acondicionado, comunicaciones
y alumbrado están diseñados para funcionar normalmente y/o bajo condiciones de accidente.

4.6 Niveles de Seguridad.
Este enfoque para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde comprende tres niveles de

seguridad[5]. La filosofía del primer nivel de seguridad es proyectar y construir la central con un alto
grado de confiabilidad, previniendo la ocurrencia de situaciones anormales a través de las
características intrínsecas del proyecto, incluyendo calidad, redundancia y capacidad de inspección.
Los componentes vitales para el control del reactor y de la central, se proyectan para que adopten una,
posición segura en el caso de producirse una pérdida del suministro de energía o cualquier otra falla.

El primer nivel de seguridad garantiza que la central se diseñará, construirá, operará y
mantendrá de acuerdo con los más altos patrones de calidad e ingeniería y con suficiente holgura para
tolerar posibles fallas de equipo y/o operación. Aplica a componentes de la barrera de presión del
refrigerante del reactor y estructuras soporte del núcleo, cuya falla podría causar pérdida del
refrigerante del reactor a una razón mayor que la capacidad normal del sistema de agua de repuesto.

En el segundo nivel de seguridad se postula que pese al cuidado adoptado en el primer nivel,
ocasionalmente se presentarán situaciones anormales, debiéndose incorporar en el diseño todos los
dispositivos necesarios para evitar que estas situaciones se traduzcan en un accidente. Con este objeto
se incorporan al diseño sistemas de parada rápida, accionados por canales de instrumentación que
vigilen los parámetros de la central y que a través de canales lógicos interrumpan el proceso de fisión
cuando sea necesario. El segundo nivel de seguridad implica que tanto los sistemas de parada como de
enfriamiento, cumplan su cometido en las condiciones más adversas, de allí que se incluyan, en cada
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caso, sistemas redundantes e independientes y que se garantice el suministro de energía eléctrica,
formado por dos o más fuentes independientes entre sí, que a su vez no dependen de fuentes externas.

El segundo nivel aplica a estructuras, sistemas, subsistemas, componentes, procesos y servicios,
necesarios para:

a) Insertar reactividad negativa para apagado del reactor
b) Prevenir la inserción rápida de reactividad positiva
c) Mantener la geometría apropiada del núcleo en cualquier condición de proceso de la planta
d) Proporcionar enfriamiento de emergencia al núcleo
e) Proporcionar y mantener la Contención
f) Remover el calor residual del reactor y del núcleo

La aplicación del primer y segundo niveles de seguridad, reduce la probabilidad de que se presente
un accidente a valores muy pequeños, resultando en riesgos menores de los que presentan otras formas
de energía y muchas industrias, sin embargo, en la industria nuclear se incluye un nivel de seguridad
adicional.

El tercer nivel parte de suponer una falla hipotética y postula que los sistemas incluidos en el
segundo nivel, no funcionan en el momento de ser requeridos, convirtiéndose la falla en un accidente
que puede llevar a la destrucción del núcleo del reactor.
El objetivo del tercer nivel de seguridad es la protección de lo población y su propósito es reducir al
mínimo los efectos de un accidente, cuya probabilidad es sumamente remota. Fundamentales para el
logro de los fines del tercer nivel de seguridad son las diversas barreras de contención, el
establecimiento de área de exclusión y el desarrollo e implantación de planes de emergencia
radiológica externos.

4.6.1 Sistemas de enfriamiento de emergencia del Núcleo.
Bajo la consideración de que el accidente base de diseño (DBA) se define como la ruptura de la

línea de mayor diámetro conectada a la vasija del reactor, en forma de guillotina y doble exposición, el
diseño de los sistemas de seguridad debe incluir sistemas de reposición de agua de enfriamiento al
núcleo. Estos sistemas deben ser capaces de proporcionar el enfriamiento requerido sin importar las
condiciones de presión de la vasija, aún bajo la consideración de pérdida de la alimentación eléctrica
exterior (LOOP) para los motores de sus bombas de accionamiento e impulsión del agua de
enfriamiento, ver figura No. 4.6.1.

Adicionalmente estos sistemas están diseñados para no permitir que la temperatura máxima dentro
del núcleo alcance los 1,024 °C. Para cumplir con estos objetivos la CNLV cuenta con los siguientes 4
sistemas redundantes:

1) Sistema de Rociado del Núcleo a Alta Presión (HPCS)
2) Sistema de Rociado del Núcleo a Baja Presión (LPCS)
3) Sistema de Inyección al Núcleo a Baja Presión (RHR-LPCI)
4) Sistema de Despresurización Automática (ADS)

Cualquiera de los cuatro sistemas tiene capacidad para mantener refrigerado al núcleo del reactor, son
totalmente independientes entre sí y, por lo tanto, la probabilidad de que fallen simultáneamente es
muy pequeña. No obstante lo anterior, el diseño prevé que dicho evento pudiese tener lugar, de ser así
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el calor generado en el núcleo fundiría las pastillas de combustible y las varillas de zircaloy que las
contienen. Esto podría ser sumamente peligroso, si el diseño no incluyera los medios adecuados para
evitar la dispersión de los productos radiactivos de fisión, contenidos en el combustible fundido.

Figura No. 4.6.1 Sistemas de Enfriamiento de emergencia del Núcleo

4.6.2 Barreras de Seguridad para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde

Primera barrera.
Las pastillas de de combustible son fabricadas de una manera especial para soportar altas temperaturas.

Segunda barrera.
Los tubos herméticos de Zircaloy que encapsulan las pastillas de combustible.

Tercera barrera.
La vasija del reactor, que contiene al combustible. Recipiente de acero forjado de aproximadamente 21
metros de altura, 5.3 metros de diámetro y paredes cuyo espesor varía entre 13 y 18 centímetros.

Cuarta barrera.
Contenedor primario, edificio hermético que rodea la vasija del reactor, construido en concreto
fuertemente armado con varillas de 57 mm. de diámetro. Las paredes miden 1.5 metros de espesor,
forradas internamente con una placa de acero de 1 centímetro de espesor que garantiza una
hermeticidad absoluta.
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Quinta barrera.
Contenedor secundario, llamado también edificio del reactor, está diseñado para rodear al contenedor
primario y a todos los equipos relacionados con la operación segura del reactor. Es una construcción de
concreto armado cuyas paredes tienen de 0.60 a 1.2 metros de espesor. Está provisto de un sistema de
control que mantiene siempre una presión negativa interior, de tal manera que los productos radiactivos
no puedan salir al exterior (ver Figura No. 4.6.2).

Figura No. 4.6.2 Barreras de seguridad para CNLV.
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CAPITULO 5
NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE

En este capitulo se describirán las normas que aplican a una Planta Nuclear de Potencia
Presurizada enfriada por agua, en este caso a la Central Nuclear Laguna Verde.

En Junio de 1970, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (ahora Comisión
Reguladora Nuclear “NRC” por sus siglas en inglés Nuclear Regulatory Commission), publicó el
conocido Apéndice B al Código Federal de Regulaciones (10CFR50), éste establece los requisitos
básicos de Garantía de Calidad considerados necesarios para suministrar confianza en aspectos de
seguridad en Diseño, Construcción y Operación de Plantas Nucleares.

Las normas recomendadas a seguir por la Comisión Reguladora Nuclear “NRC” son de
obligado cumplimiento en Estados Unidos y tienen carácter de ley. Todas ellas, se agrupan con las
siglas CFR. Estas normas se ocupan de regular y controlar todos los aspectos de la actividad industrial
de Estados Unidos, desde la Energía a industrias diversas como la Pesca, las normas de Aviación, etc.
Con el titulo 10 antepuesto a las siglas CFR, se engloba el Código Federal de Regulaciones relativas a
la Energía, con la Parte 50 después de las siglas CFR relativas a Licencias de Producción y con la Parte
50.55 relativas a Condiciones de los Permisos de Construcción.

Las normas de ingeniería editadas y publicadas por sociedades profesionales como ANSI,
ASME, ASTM, ASNT, que recogen el buen hacer de las ingenierías en aspectos concretos y
especializados, y que la NRC mediante el proceso adecuado de revisión, recomienda seguir. Por lo
tanto, no se trata de normas elaboradas por la propia NRC, sino por sociedades externas.

5.1 CÓDIGO FEDERAL DE REGULACIONES.
A continuación se reproduce la parte más relevante del 10 CFR 50[7]

10 CFR - CHAPTER I – PART 50

§ 50.55 Condiciones de Permisos de Construcción
Cada Permiso de Construcción deberá estar sujeto a los siguientes términos y condiciones:
(e) (1) Sí el Permiso es para Construcción de una Planta Nuclear de Potencia, el Solicitante del
Permiso deberá notificar a la Comisión Reguladora Nuclear cada deficiencia encontrada en Diseño y
Construcción.

§ 50.55a Códigos y Estándares.
Cada licencia de operación para una caldera ó una planta nuclear de potencia presurizada enfriada por
agua está sujeta a las condiciones descritas en los párrafos (1) y (2) de esta sección y cada permiso de
construcción esta sujeto a las siguientes condiciones además a aquellas especificadas en § 50.55.

(a)(1) Estructuras, sistemas y componentes deberán ser diseñados, fabricados, erguidos, construidos,
examinados e inspeccionados con los estándares de calidad proporcionados en función con la
importancia de la clase de seguridad que ejecutan.

(2) Sistemas y componentes de calderas y reactores nucleares de potencia enfriados por agua deben
cumplir los requerimientos del Código ASME de calderas y recipientes a presión especificados en los
párrafos (b), (c), (d), (e), (f) y (g) de esta sección. Los sistemas de protección de reactores nucleares de
potencia deben cumplir los requerimientos especificados en el párrafo (h) de esta sección.
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(b) Secciones del Código ASME de calderas y recipientes a presión que fueron aprobadas por el
Director de la Oficina del Registro Federal conforme a 5 U.S.C. 552 (a) y 1 CFR parte 51.
“ASME Sección III, Diseño, fabricación y Materiales Aceptabilidad del Caso de Código” (June 2003).
“ASME Sección XI, División 1 Inspecciones en Servicio, Aceptabilidad del Caso de Código” (June
2003).
“Código ASME OM, Operación y Mantenimiento Aceptabilidad del Caso de Código” (June 2003).

5.2 Descripción de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos (American Society of
Mechanicals Engineers ASME)

La Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos data de 1880, siendo el objeto principal de la
sociedad la investigación y desarrollo de vasijas y recipientes a presión.
Las actividades de normalización de la sociedad están bajo la responsabilidad del Policy Borrad Codes
and Standards, del cual dependen los siguientes Comités:

 Standarization Committee
 Safety Standards Committee
 International Standarization Committee
 Boiler and Pressure Vessels Committee
 Performance Test Code Committee

Dentro del campo nuclear, la sociedad patrocina los Comités N45 (Reactor Plant and Their
Maintenance), 3-31 (Code for Pressure Piping) y N-6 (Reactor Safety Standards) del ANSI.
El conocido Código ASME formado por 11 secciones que se describen a continuación, fue elaborado
bajo la dirección del Boiler and Pressure Vessel Committee.

CÓDIGO ASME DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN
1998 ASME

SECCIONES

I Reglas para Construcción de Calderas de Potencia
II Materiales

Parte A Especificaciones de Materiales Ferrosos
Parte B Especificaciones de Materiales No Ferrosos
Parte C Especificaciones de varillas de Soldadura, Electrodos y material de aporte
Parte D Propiedades

III Reglas para Construcción de Componentes de Plantas Nucleares
IV Reglas para Construcción de Calderas de Calor
V Examinación No Destructiva
VI Reglas Recomendadas para el Cuidado y Operación de Calderas de Calor
VII Guías Recomendadas para el Cuidado de Calderas de Potencia
VIII Reglas para Construcción de Recipientes a Presión
IX Calificaciones de Soldadura y Soldadura Fuerte
X Recipientes a presión reforzados con fibras de plástico
XI Reglas para Inspecciones en Servicio en componentes de Plantas Nucleares de Potencia
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Casos de Código
El comité de calderas y recipientes a presión se reúne regularmente para considerar adiciones

propuestas y revisiones al Código, así como formular procesos, a fin de aclarar la intención de los
requisitos existentes o proveer (cuando la necesidad sea urgente) reglas para materiales o
construcciones no cubiertas por las reglas ya existentes del Código. Aquellas resoluciones que han sido
adoptadas aparecen en uno o en ambos de los libros de procesos al Código más reciente. Los
suplementos deberán ser enviados automáticamente a los compradores de uno o ambos libros de
procesos al Código e integrados a la publicación de la última edición del Código.

Addenda
Las addenda son hojas de color, las cuales incluyen adiciones y revisiones a secciones

individuales del Código. Son publicadas dos veces por año y deberán ser enviadas automáticamente a
los compradores de las secciones aplicables e integradas a la publicación del Código correspondiente.
Los compradores de las secciones en versiones encuadernadas recibirán addenda encuadernadas. Los
compradores de las secciones en versiones de hojas sueltas, las recibirán en páginas reemplazables.

5.2.1 Descripción de los requerimientos para la Calificación y Certificación del Personal que
ejecuta Ensayos No Destructivos

En la Etapa de Construcción (Preservicio) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde el
personal que llevaba a cabo Ensayos No Destructivos estaba Calificado y Certificado de acuerdo con
los Requerimientos de la Sección V del Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión,
específicamente de acuerdo a la Práctica Recomendada SNT-TC-1A “Calificación y Certificación del
Personal de Ensayos No Destructivos”.

CÓDIGO ASME “CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN”
Sección V Ensayos No Destructivos[8].
Articulo 1 Requerimientos Generales
T-140 Requerimientos

(a) El personal de Ensayos No Destructivos deberá estar calificado de acuerdo con los
Requerimientos de la sección referida del Código.

(b) El personal de ensayos No Destructivos deberá estar calificado de acuerdo a
Alguno de los siguientes documentos:
(1) SNT-TC-1A, “Calificación y Certificación del Personal de Ensayos No

Destructivos”
(2) ANSI/ASNT CP-189-1995 “Normas para Calificación y Certificación del Personal

de Ensayos No Destructivos”
(3) ACCP, ASNT “Programa Central de Certificación”
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En la Etapa actual (Servicio) de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde el personal que lleva a
cabo Ensayos No Destructivos está Calificado y Certificado de acuerdo a ANSI/ASNT CP-189-1995
“Normas para Calificación y Certificación del Personal de Ensayos No Destructivos”.

CÓDIGO ASME “CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN”
Sección XI Reglas para Inspecciones en Servicio de componentes de plantas nucleares de

Potencia[9]

IWA-2300 Calificación del Personal de Ensayos No Destructivos.
IWA-2310 (a) El personal que lleva a cabo pruebas no destructivas deberá estar Calificado y

Certificado de acuerdo con ANSI/ASNT CP-189-1995 “Normas para Calificación y
certificación del Personal de Ensayos No Destructivos”

5.3 Descripción de la Norma ANSI/ASNT CP-189-1995[10]

AMERICAN SOCIETY FOR NONDESTRUCTIVE TESTING
ASNT Normas para Calificación y Certificación del Personal de Ensayos No Destructivos

ANSI/ASNT CP-189-1995

Prólogo

La práctica recomendada contenida aquí establece el marco para el programa de calificación del
personal en ensayos no destructivos. Además, el documento provee la educación recomendada,
experiencia y los requisitos de entrenamiento para los diferentes tipos de examen. Incluye documentos
suplementarios de preguntas y respuestas las cuales pueden ser usadas para calificar al personal de
pruebas no destructivas.

Contenido.

Calificación y Certificación del personal de pruebas no destructivas.

1 Alcance
1.1 Es reconocido que la efectividad de las aplicaciones de pruebas no destructivas depende

primordialmente de la capacidad de quienes son responsables de llevar a cabo dichas pruebas.
Esta práctica recomendada ha sido preparada para establecer el marco para la calificación y
certificación del personal de pruebas no destructivas cuyo trabajo específico requiere el
apropiado conocimiento de los principios técnicos de las pruebas no destructivas que ellos
ejecutan, monitorean o evalúan.

1.2 Este documento provee el marco para establecer el programa de calificación y certificación.
1.3 Es reconocido que este marco puede ser no apropiado para ciertas circunstancias y aplicaciones.

2 Definiciones
2.1 Términos incluidos en este documento son definidos a continuación:
(1) Agencia calificadora: La empresa que esta calificando al personal que realiza END.
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(2) Calificación: Es la combinación de educación, habilidad, entrenamiento, experiencia y
condición física, requeridas por el personal, para desarrollar adecuadamente las actividades de
una ocupación específica.

(3) Certificación: Es el testimonio escrito de la calificación.
(4) Entrenamiento: Es el programa desarrollado para impartir los conocimientos y habilidades

necesarias para la calificación.
(5) Exámenes no destructivos: Son los exámenes que detectan discontinuidades superficiales,

internas u ocultas en los materiales, soldaduras, partes y componentes, usando técnicas que no
dañen o destruyan los mismos.

(6) Examen: El examen denota el desempeño de todas las observaciones visuales y exámenes no
destructivos, tales como los métodos de radiografía, líquidos penetrantes, partículas magnéticas
y visual.

(7) Prueba: La determinación o la verificación de la capacidad de una parte o componente, para
cumplir los requisitos específicos, sujetándolo a un conjunto de condiciones físicas, químicas,
ambientales u operacionales.

(8) N III Calificador: Nivel III en END responsable de la calificación del personal nivel I, nivel II
y nivel III en END.

(9) N I – E: Personal que se encuentra en la etapa de acumulación de experiencia y/o
entrenamiento para ser calificado a nivel I en END.

(10) N I L, IIL : Personal que se encuentra calificado nivel I o II limitado en la aplicación de uno ó
más de los métodos en END.

3 Métodos de pruebas no destructivas.
3.1.1 La calificación y certificación de pruebas no destructivas de acuerdo a la práctica recomendada

es aplicable para cada uno de los siguientes métodos:

MÉTODO SIGLAS
Examen Radiográfico ER
Examen Ultrasónico EU
Examen con partículas magnéticas EPM
Examen con líquidos penetrantes ELP
Examen con corrientes parásitas ECP
Prueba de fuga PF
Prueba de burbuja PB
Prueba de medición de cambio de presión PMCP
Prueba con diodo de Halógeno PDH
Prueba con espectrómetro de masas PEM
Prueba de emisión acústica EA
Prueba radiográfica con neutrones PRN
Examen Visual EV

4 Niveles de calificación
4.1 Existen tres niveles básicos de calificación. Los cuales pueden ser subdivididos por la agencia

certificadora e situaciones específicas donde habilidades y responsabilidades adicionales son
necesarias.

4.2 Mientras en el proceso de ser calificado y certificado como nivel I en END, el individuo deber
ser considerado como aprendiz. Un aprendiz debe trabajar con un Nivel II certificado y no
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podrá realizar ninguna prueba, interpretar o evaluar los resultados de una prueba o reportar los
resultados de una prueba.

4.3 Los tres niveles de calificación son los siguientes:
(1) Nivel I END. Una persona NI-END debe estar calificada para realizar ajustes y

calibraciones específicas, evaluaciones específicas con determinados criterios de aceptación
y rechazo de acuerdo a instrucciones escritas y registro de resultados. El NI-END debe
recibir las instrucciones necesarias o la supervisión de un NII-END certificado.

(2) Nivel II END. Una persona NII-END debe estar calificada para ajustar y calibrar
equipos e interpretar y evaluar los resultados con respecto a los códigos, normas y
especificaciones. Un NII-END debe estar completamente familiarizado con los alcances y
las limitaciones de los métodos en los que está certificado, y así ejercer las
responsabilidades para guiar y dar entrenamiento a los NI-END. El NII-END debe ser capaz
de preparar procedimientos escritos, organizar y reportar los resultados que en END le sean
asignados.

(3) Nivel III END. Una persona NIII-END debe ser capaz de establecer las técnicas y
procedimientos, interpretar códigos, normas, especificaciones y procedimientos, designar el
método y técnicas y procedimientos a ser usados. EL NIII-END deberá ser responsable de la
operación completa de los END en los que ha sido calificado, y debe ser capaz de evaluar e
interpretar los resultados en términos de los códigos, normas y especificaciones. Un NIII-
END debe tener suficiente conocimiento práctico en los materiales aplicables, respecto a la
fabricación y/o tecnología del producto para establecer técnicas y asistir al ingeniero de
diseño para establecer los criterios de aceptación cuando no se encuentren disponibles en
alguna referencia.
El Nivel III-Instructor en END, una persona NIII-Instructor debe ser responsable de
desarrollar cursos e instrucciones de programas de laboratorio y presentaciones en salón de
clases de acuerdo con la descripción del curso escrito. El NIII-Instructor en END debe estar
completamente familiarizado con el método en END que esta enseñando y debe ser capaz de
presentar los aspectos teórico, técnico y práctico del método.

5 Práctica escrita
5.1 La agencia calificadora debe establecer una práctica escrita para el control y administración del

entrenamiento, exámenes y certificación en END.
5.2 La práctica escrita de la agencia calificadora debe describir la responsabilidad de cada nivel de

certificación para determinar la aceptabilidad de materiales o componentes de acuerdo con los
códigos, normas, especificaciones y procedimientos.

6 Estudios, entrenamiento y experiencia requeridos para calificación inicial.
6.1 Los candidatos a certificación deben cumplir con los estudios, entrenamiento y experiencia

establecidos en la tabla No.5.3.1 de esta práctica recomendada.
6.2 Nivel I en entrenamiento / END. Antes de que una persona sea considerada para certificación

como NI/END en cualquier método de examen, puede estar considerado como Nivel I en
entrenamiento mientras acredita los requisitos mínimos establecidos en la tabla No. 5.3.1 para
cada método de END.

6.3 Examinador Nivel I/END. El Nivel I/END debe satisfacer los requisitos de estudios, experiencia
y entrenamiento para el método de examen en el cual ha de ser calificado (ver tabla No.5.3.1).

6.4 Examinador Nivel II/END. El Nivel II/END debe satisfacer los requisitos de estudios,
experiencia y entrenamiento para el método de examen en el cual ha de ser calificado (ver tabla
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No.5.3.1). La experiencia acreditable para el nivel II/END debe consistir de la adquirida durante
el tiempo que haya efectuado actividades como nivel I/END. Sin embargo, en casos especiales,
una persona podrá ser calificada directamente a NII/END, sin haber estado certificado
previamente como NI/END. En tal caso, las horas de entrenamiento deben ser la suma de
aquellas requeridas para el NI/END y NII/END en total, y la experiencia debe consistir de la
suma de horas requeridas para NI/END y NII/END.

6.5 NIII/END. (1) El personal Nivel III/END debe satisfacer los estudios y requisitos de experiencia
prescrito en la tabla No. 5.3.2. El nivel III/END debe ser técnicamente capaz de supervisar al
personal NI/END y NII/END en los métodos de examen para los cuales está certificado. (2) Un
nivel III/END debe ser responsable de conducir los exámenes para calificación del personal a
NI/END y NII/END.

7 Programas de entrenamiento
7.1 El personal que este considerado para certificación debe completar suficiente entrenamiento

organizado para estar totalmente familiarizado con los principios y prácticas del método de
examen especificado para el nivel de certificación deseado y que sean aplicables a las prácticas
a ser utilizadas y los productos a ser examinados.

8 Exámenes para calificación.
8.1 Una persona Nivel III/END designado o su representante autorizado, deberá conducir y calificar

los exámenes para el personal NI/END, NII/ENS y/o NIII/END. Este nivel III/END designado,
es conocido como Instructor en END. Los exámenes para calificación técnica y física para
los niveles básicos, deben consistir de los siguientes:
1) Examen de la vista.
a) Se debe tener un examen para asegurar que la persona tenga agudeza visual a distancia
cercana, natural o corregida, en al menos un ojo, de tal forma que sea capaz de leer como
mínimo las letras Jaeger (J2), estando colocada la tarjeta de prueba Jaeger a una distancia no
menor de 12 pulgadas (305 mm.). Este examen debe ser efectuado por cualquier persona
médicamente entrenada para tal efecto y en periodos no mayores a un año para cada persona
que tenga Certificado/END.
b) Se debe tener un examen anual para documentar las habilidades de la persona para la
percepción de los colores.
2) Capacidad física.
Adicionalmente el personal a calificar deberá demostrar la capacidad física necesaria para
realizar los exámenes de los métodos a calificar.
3) Examen general (escrito). El examen general debe cumplir los principios básicos
relacionados con el método aplicable en END.
4) Examen específico (escrito). El examen específico debe comprender el equipo. Los
procedimientos aplicables y las técnicas de END que el candidato pueda encontrar en sus
trabajos en END asignado. Este examen específico debe comprender las Especificaciones ó
Códigos y Criterios de aceptación en los procedimientos aplicables correspondientes, según
correspondan a las funciones del Nivel para el cual se está presentando este examen.
5) Examen práctico.
a) El candidato debe demostrar a la satisfacción del examinador, que esta familiarizado y puede
operar el equipo necesario para el método en END correspondiente y analizar la información
resultante al grado que sea aplicable.
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b) Debe ser examinada por lo menos una muestra, y los resultados del examen deben ser
analizados por el candidato, según el nivel END correspondiente.
c) Debe documentarse la muestra y el procedimiento de examen utilizados.

6) Los exámenes escritos deben ser conducidos sin acceso a material de referencia (a libro cerrado);
excepto que pueden proporcionarse los datos necesarios, tales como gráficas, tablas, especificaciones,
procedimientos y código aplicables al examen.

8.2 Nivel I/END
1) Examen General. Debe contener al menos el número mínimo de preguntas para Nivel I/END,
aprobados por el Nivel III/END calificador.

Método en END Número mínimo de preguntas

Examen Radiográfico 40
Examen Ultrasónico 40
Examen de Partículas Magnéticas 30
Examen con Líquidos Penetrantes 30
Examen de Corrientes Parásitas 40
Prueba de Fuga 20
Examen Visual 30

2) Examen Específico. Debe contener al menos el número mínimo de preguntas aprobadas por
el Nivel III/END calificador.

Método en END Número mínimo de preguntas

Examen Radiográfico 20
Examen Ultrasónico 40
Examen de Partículas Magnéticas 20
Examen con Líquidos Penetrantes 20
Examen de Corrientes Parásitas 20
Prueba de Fuga
PB
PMCP
PDH
PEM

15
15
15
20

Examen Visual 20

3) Examen práctico. Se debe demostrar eficiencia al realizar los END aplicables, los exámenes
deben estar aprobados por el NIII/END Calificador. Deben incluirse al menos 10 (diez) puntos
diferentes de verificación, que requieren del entendimiento de los variables del END.

8.3 Nivel II/END
1) Examen general. Deben contener al menos el número mínimo de preguntas para nivel
II/END aprobados por el Nivel III/END calificador.
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Método en END Número mínimo de preguntas

Examen Radiográfico 40
Examen Ultrasónico 40
Examen de Partículas Magnéticas 30
Examen con Líquidos Penetrantes 30
Examen de Corrientes Parásitas 30
Prueba de Fuga 20
Examen Visual 30

2) Examen específico. Deben contener al menos el número mínimo de preguntas aprobadas por
el nivel III/END calificador.

Método en END Número mínimo de preguntas

Examen Radiográfico 20
Examen Ultrasónico 40
Examen de Partículas Magnéticas 15
Examen con Líquidos Penetrantes 15
Examen de Corrientes Parásitas 20
Prueba de Fuga
PB
PMCP
PDH
PEM

15
15
15
40

Examen Visual 20

3) Examen práctico. Se debe demostrar eficiencia para seleccionar y realizar los END aplicables
y evaluar los resultados obtenidos en una ó más muestras. Las muestras, la evaluación y el
desarrollo del examen deben estar aprobados por el NII/END calificador. Deben incluirse al
menos 10 (diez) puntos diferentes de verificación, que requieren del entendimiento de las
variables del END.

8.4 Nivel III/END
1) Examen Básico/General.
a) Debe constar de un mínimo de 20 preguntas seleccionadas del contenido de esta práctica
recomendada.
b) Debe constar de un mínimo de 15 preguntas relacionadas con los materiales aplicables,
fabricación y tecnología de productos.
c) Debe constar de un mínimo de 15 preguntas seleccionadas dentro de las publicadas para
niveles II para otros métodos no destructivos.
2) Método de Examen / Práctico.
a) Debe constar de un mínimo de 30 preguntas relacionadas con los principios y fundamentos
seleccionados de/ó similares a las publicadas por la ASNT Nivel III para cada método.
b) Debe constar con un mínimo de 15 preguntas relacionadas al establecimiento, aplicación de
técnicas y procedimientos, estas pueden ser seleccionadas o ser similares a las publicadas por la
ASNT Nivel III para cada método.
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c) Debe constar de un mínimo de 20 preguntas relacionadas con especificaciones, equipos,
técnicas, procedimientos empleados en los productos, métodos empleados, la administración y
empleo de prácticas escritas.

3) Examen específico.
a) Debe constar de un mínimo de 20 preguntas relacionadas con especificaciones, equipos,
técnicas, procedimientos empleados en los productos, métodos empleados, la administración y
empleo de prácticas escritas.

8.5 Calificación Numérica.
1) Una persona nivel III/Instructor en END deberá ser responsable de la administración y
calificación de los exámenes de todo el personal NI/END, NII/END y/o NIII/END. La
administración y calificación de los exámenes para dichos niveles pueden ser delegadas a un
representante debidamente seleccionado por el NIII/Instructor en END designado y el nombre y
nivel en END de tal representante deberá ser debidamente registrado.
2) A las calificaciones numéricas porcentuales se les aplica un factor de ponderación que varía
para cada nivel y tipo de examen en la forma siguiente:

a) En exámenes para NI/END - Factor.
1/ General 0.3 Fg
2/ Específico 0.3 Fe
3/ Práctico 0.4 Fp

1.0

b) En exámenes para NII/END - Factor.
1/ General 0.3 Fg
2/ Específico 0.3 Fe
3/ Práctico 0.4 Fp

1.0

c) En exámenes para NIII/END - Factor.
1/ General/Básico 0.4 Fg
2/ Específico 0.2 Fe
3/ Práctico/Método 0.4 Fp

1.0

3) La calificación compuesta (Cc) se determina como sigue:

     FpCpFeCeFgCgCc *** 

Donde:
Cc= Calificación compuesta.
Cg= Calificación porcentual del Examen General.
Ce= Calificación porcentual del Examen Específico.
Cp= Calificación porcentual del Examen Práctico.
Fg= Factor de ponderación del Examen General.
Fe= Factor de ponderación del Examen Específico.
Fp= Factor de ponderación del Examen Práctico.
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4) Cuando los exámenes son conducidos para calificar a NI/END, NII/END ó NIII/END se
requiere que obtenga una calificación compuesta igual o mayor a 80% y que cada resultado de
los exámenes General, Específico y Práctico sea mayor o igual 80%, para que el candidato
pueda ser calificado. En las muestras utilizadas para Examen Práctico del personal deben ser
localizados al menos el 90% de las indicaciones requeridos en dicho examen.

5) El personal que no logre ser considerado calificado en END después de un examen inicial,
debe esperar por lo menos 30 días o mostrar evidencia de haber recibido entrenamiento
adicional adecuado, antes de someterse nuevamente a examen.

9 Certificación
9.1 La certificación de todos los niveles de END es responsabilidad de la agencia calificadora.
9.2 La agencia calificadora deberá establecer prácticas escritas cubriendo todas las fases de

certificación, incluyendo entrenamiento.
9.3 La certificación del personal en END deben estar basadas en el cumplimiento, documentado

debidamente, de las calificaciones determinadas según los procedimientos.
9.4 A opción de la agencia calificadora, pueden ser contratados los servicios de una agencia exterior

para dar el entrenamiento y/o conducir y calificar los exámenes para los NI, NII y NIII en END.
9.5 La agencia calificadora deberá realizar inspecciones o auditorias a la agencia exterior que

proporcione tales servicios, para asegurarse que el entrenamiento y los exámenes de
calificación, cumplen con los requisitos de esta práctica recomendada.

9.6 Certificados personales y copias de la práctica escrita de la agencia calificadora deberán
permanecer en un archivo de la agencia calificadora.

9.6.1 Los registros de calificación del certificado individual deberán permanecer en la agencia
calificadora y deberán incluir lo siguiente:
(1) Nombre del certificado individual
(2) Nivel de certificación y método de prueba.
(3) Certificado individual de la escolaridad y experiencia.
(4) Término satisfactorio del entrenamiento de acuerdo con los procedimientos de la agencia

calificadora.
(5) Resultado de los exámenes físicos.
(6) Evidencia del término satisfactorio de los exámenes.
(7) Calificación compuesta.
(8) Datos de certificación y/o recertificación como END.
(9) Firma del representante de la agencia calificadora.

9.7 Recertificación
9.7.1 Todos los niveles de personal en END deberán recertificarse periódicamente de acuerdo con los

siguientes criterios:
(1) Evidencia de desempeño satisfactorio en forma continua.
(2) La reexaminación se llevará a cabo cuando el Nivel III/END de la agencia calificadora lo

determine necesario.
9.7.2 Intervalos máximos de recertificación recomendados:

(2) Niveles I y II – 3 años.
(3) Niveles III – 5 años.
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9.7.3 La agencia calificadora puede en el momento que lo crea conveniente reexaminar al personal en
END y extender ó revocar el certificado obtenido.

9.7.4 Ver Tabla No. 5.3.1 “Requisitos mínimos de Entrenamiento y Experiencia para NI y NII en
END

Tabla 5.3.2 Requisitos mínimos para Certificación de un Nivel III en END.

ESTUDIOS AÑOS DE EXPERIENCIA
Graduado en una carrera con programa de 4 años en
Ingeniería o Ciencias Exactas, por Instituto, Escuela Técnica
o Universidad debidamente acreditada.

1.0 (Comparable a NII/END)

Terminación del al menos dos años en una carrera de
ingeniería o ciencias exactas; en un instituto, escuela técnica
o universidad debidamente acreditada.

2.0 (Certificado como Nivel
II/END)

Preparatoria o equivalente. 4.0 (Certificado como Nivel
II/END)

Notas:
Cuando la certificación se basa en exámenes para calificación, el requisito de experiencia como

Nivel II/END Certificado, puede ser satisfecho con el 50% de la experiencia requerida, estando
certificado como nivel II/END en otros métodos en END y el otro 50% debe ser el método
correspondiente. Cuando la certificación se base en capacidad demostrada, la experiencia debe ser en el
método de END aplicable a la certificación.

Cuando el Nivel III es designado como Nivel III/Instructor en END debe cumplir con lo
siguiente: Graduado como profesor, certificado como Instructor por el Estado, Municipio o Autoridad
Federal o cumplir con un mínimo de 40 horas de entrenamiento en técnicas de enseñanza.

Tabla 5.3.3 Requisitos para certificación de un Nivel III en Ultrasonido.

Opción Experiencia
Opción No. 1
Graduado en una carrera con programa de 4
años en Ingeniería o Ciencias

2 años como Nivel II en EU (1 año de experiencia
en aplicaciones nucleares, realizando actividades
de exámenes y evaluación de resultados)
4200/2100 horas.

Opción No. 2
Terminación de al menos 2 años en una
carrera de Ingeniería o Ciencias.

3 años como Nivel II en EU (2 años de
experiencia en aplicaciones nucleares, realizando
actividades de exámenes y evaluación de
resultados)
6300/4200 horas.

Opción No. 3
Preparatoria o equivalente

4 años como nivel II en EU (3 años de experiencia
en aplicaciones nucleares, realizando actividades
de exámenes y evaluación de resultados).
8400/4200 horas.

Nota: La experiencia simultánea no es aplicable en este método.
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TABLA No. 5.3.1
REQUISITOS MÍNIMOS DE ENTRENAMIENTO Y EXPERIENCIA INICIAL PARA NIVEL

I Y II EN ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS

EXPERIENCIA REQUERIDA

MÉTODO DE
EXAMEN

NIVEL ENTRENAMIENTO
(HORAS)

MÍNIMO DE
HORAS EN EL

MÉTODO

TOTAL DE
HORAS EN

END

I 40 200 400EXAMEN
RADIOGRÁFICO II 40 600 1200

I 12 65 130EXAMEN DE
PARTÍCULAS M. II 8 200 400

I 40 200 400EXAMEN
ULTRASÓNICO II 40 600 1200

I 8 65 130EXAMEN DE
LÍQUIDOS P. II 8 135 270

I 8 65 130EXAMEN VISUAL
II 12 130 270

Notas:
a) La experiencia deberá basarse en horas reales de trabajo en el método específico.
b) Una persona puede ser calificada directamente como Nivel II sin haber sido certificado

como Nivel I, en este caso los requisitos de entrenamiento y experiencia consisten en la
suma de las horas de experiencia para Nivel I y para Nivel II.

c) Cuando se cumple con el requisito de horas totales en END, la experiencia debe ser
obtenida en más de un método.
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CAPITULO 6
MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN LA CENTRAL
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE (CNLV)[11]

En este capitulo se describirá como se lleva a cabo una medición de espesores por ultrasonido
en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, en primer lugar se incluye el Programa Erosión-Corrosión
de CNLV que explica porque se implementan este tipo de controles de adelgazamiento de pared de
tuberías, en segundo lugar se incluye el procedimiento operativo ND-9471 de CNLV “localización del
punto de referencia en componentes de tubería”, el propósito de éste procedimiento es indicar un
método sistemático para localizar y marcar puntos de referencia utilizados en la aplicación de ensayos
no destructivos, en tercer lugar se incluye el instructivo “Trazado de rejilla en componentes de tubería
para Medición de Espesores por Ultrasonido en CNLV”, el propósito de este instructivo es
proporcionar la información y los pasos detallados para realizar el trazado de rejilla para la medición de
espesores por Ultrasonido, en cuarto lugar se incluye el Procedimiento Operativo ND-9463
“Procedimiento para Medición de Espesores por Ultrasonido en la CNLV”, este procedimiento
proporciona la información técnica y pasos detallados para asegurar una medición de espesores
adecuada en soldadura y material base, mediante el método ultrasónico de pulso-eco, manual de
contacto, incluyendo rastreo y examen para registro de laminación en la CNLV.

6.1 PROGRAMA EROSIÓN – CORROSIÓN EN CNLV

La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) a través de la carta genérica GL-89-08 requirió que todas
las plantas nucleares de Estados Unidos de América implementarán procedimientos y controles para
adelgazamiento de pared de tubería inducido por Erosión/Corrosión en tuberías y componentes
relacionados y no relacionados con seguridad, adoptando este mismo requerimiento la Comisión
Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) que es el Organismo Regulador para la
Central Nucleoeléctrica Laguna Verde en México.

La medición de espesores se lleva a cabo en la CNLV para determinar y/o pronosticar el
adelgazamiento del espesor de pared de los sistemas de Vapor Principal (MS), Vapor de Extracción
(BS), Agua de alimentación (RFW), Condensado (COND) y Drenes de calentadores (HD). La
selección de estos sistemas se hizo en base a los siguientes factores:

a) Composición del material de la tubería.
b) Temperatura del fluido.
c) Diámetro de la tubería.
d) PH y química del agua.
e) Contenido de oxígeno.
f) Porcentaje de humedad.
g) Velocidad del fluido.
h) La geometría de la tubería que conduce el fluido.

Todos estos factores han demostrado su influencia de afectaciones en otras centrales en operación[11].

a) Composición del material de la tubería:
Las tuberías seleccionadas son de acero al carbón; primordialmente de A-106 Gr. B ya que el impacto
de afectación es considerable en estos aceros.
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b) Temperatura del fluido:
Se seleccionaron tuberías con temperaturas de operación que van desde 106.1°C (225°F) hasta
temperaturas de 257.5°C (546°F) ya que son las temperaturas que provocan el mayor daño.

c) Diámetro de la tubería:
Se tomaron para su análisis diámetros de 10 pulgadas hasta 36 pulgadas debido a experiencias de fallas
en otras plantas.

d) P. H.:
El P: H. de los sistemas seleccionados van desde 5.6 hasta 8.6 ya que se ha observado en otras plantas
que el daño por Erosión-Corrosión aumenta a medida que la concentración de P. H. se reduce por
debajo de 9.0.

e) Contenido de Oxígeno:
El contenido de oxígeno que tendrán los fluidos será del orden de >20<200 ppb.
f) Porcentaje de Humedad:
El porcentaje de humedad de los fluidos en dos fases tales como los sistemas MS y el BS será alrededor
de 0.4%, este factor es muy importante de monitorear aún en sistemas con poca humedad.

g) Velocidad y Geometría:
Otro factor importante es la geometría de la tubería y restricciones del flujo, en este caso se han tomado
codos, tees, reducciones y tramos de tubería recta como situaciones más críticas a sufrir
adelgazamiento de pared.

6.1.1 Cálculo del Mecanismo de Erosión-Corrosión.
El cálculo del mecanismo de Erosión-Corrosión y velocidad de desgaste es mostrado mediante

las predicciones matemáticas llamadas ecuaciones empíricas de Keller, conjuntamente a estos cálculos
empíricos se llevaran a cabo lecturas periódicas mediante ultrasonido para poder llevar a cabo la
evaluación real del adelgazamiento del espesor de la tubería en base a los requerimientos de diseño,
esto es haciendo una comparación entre el espesor adelgazado por erosión-corrosión y el espesor
mínimo requerido por diseño, tal evaluación se iniciará considerando el espesor más pequeño de pared
medido.

Si el espesor de pared medido tmed es menor que la tolerancia del vendedor (tm= 0.875 tn) pero
mayor que el mínimo de diseño (t med > t min) no se requerirá evaluación adicional pero será necesario
seguir monitoreando y si el espesor medido es igual o menor que el mínimo por diseño (t med < t min)
el componente debe de ser reemplazado inmediatamente con material de acero al carbón aleado,
conteniendo 2 ¼% Cr – 1% Mo; dicha aleación es recomendada por ser resistente a los efectos de la
erosión-corrosión.

El Departamento de Ingeniería de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde aplicó las
ecuaciones de Keller para pronosticar el adelgazamiento del espesor de pared para las líneas de los
sistemas seleccionados, se dieron cuenta en forma general que dentro de cada sistema seleccionado el
elemento más crítico, o sea, el más propenso a sufrir daño por erosión –corrosión es la Tee divisora y el
sistema más crítico de los 5 seleccionados es el MS, siguiendo después el RFW, el COND, el BS y HD.
De acuerdo a este orden es como se debe dar prioridad para poder llevar a cabo los exámenes en los
paros programados.
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6.1.2 Métodos de Examen.
Los métodos de examen usados para evaluar los espesores son:

1) Examen Visual EV-1 de a cuerdo al procedimiento ND-9457 de CNLV.
2) Medición de espesores por ultrasonido de acuerdo al procedimiento ND-9463 de

CNLV.

6.1.3 Determinación de la frecuencia de monitoreo, inspección y reemplazo de componentes.
Determinar la frecuencia de monitoreo por ultrasonido en base a la tendencia de velocidad de desgaste
y el espesor remanente obteniéndola con las ecuaciones siguientes:

Ti= Fecha de medición inicial en preservicio o de instalación del componente.
Tm= Fecha de la última medición hecha al componente.
Ei= Espesor inicial de preservicio o de instalación del componente (pulgadas)
Em= Espesor de la última medición tomada al componente (pulgadas)
En= Espesor nominal del componente (pulgadas)
Ec= Espesor por Código (pulgadas) = 0.875En
Ed= Espesor mínimo calculado por diseño (pulgadas)
Ee= Espesor mínimo calculado por esfuerzos (pulgadas)
Er= Espesor remanente (pulgadas)
Vd= Velocidad de desgaste (pulgadas/año)

mi TTañosdoTranscurriTiempo )(_ Ecuación No. 32
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 Ecuación No. 34
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FRECUENCIA DE MONITOREOS Y/O EXÁMENES

Frecuencias de monitoreo o Exámenes en Operación Normal
Espesor última medición Frecuencia Frecuencia
 Nominal B Bienal (DB)
< Nominal y  Código A Anual (DA)
< Código y  Diseño S Semestral (DS)
< Diseño y >0.5 Diseño T Trimestral (DT)
<0.5 Diseño y > Esfuerzo M Mensual (DM)
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Frecuencias de monitoreo o Exámenes en Recarga
Espesor última medición Frecuencia Frecuencia
 Nominal 5R (2730 d) Cinco Recargas (DV)
< Nominal y  Código 4R (2184 d) Cuatro Recargas (DX)
< Código y  Diseño 3R (1638 d) Tres Recargas (DQ)
< Diseño y >0.5 Diseño 2R (1092 d) Dos Recargas (DY)
<0.5 Diseño y > Esfuerzo 1R (546 d) Cada Recarga (DH)

6.1.4. Evaluación de Ingeniería.

6.1.4.1 Criterios de aceptación para operación continúa.
Todas las medidas de componentes de tubería deberán tener un espesor de pared mayor que el

espesor de pared calculado por diseño (Ed) a menos que exista una evaluación adicional de ingeniería
por un método calificado que demuestre aceptabilidad.
Siguiendo a cada examen, cada componente de tubería dentro del programa debe tener una vida
remanente mayor a dos ciclos de operación adicional al espesor de pared por esfuerzos (Ee) a menos
que exista una evaluación adicional por un método calificado que demuestre aceptabilidad.

6.1.4.2 Evaluación de la vida remanente (Er).
La vida remanente de un componente, es generalmente el valor más útil para la tendencia del

componente. La vida remanente es utilizada para colocar la frecuencia de inspección, plan de
reparación, y evaluar la condición de erosión-corrosión. Un alto grado de confiabilidad dentro de la
vida remanente es solamente posible cuando se dispone de algunos sistemas de medidas alternas para
comparación.

Vd

EeEm
Er


 Ecuación No. 36

La vida remanente puede ser expresada en ciclos de operación, años u horas.

6.1.4.3 Determinación del espesor de pared mínimo calculado por esfuerzo (Ee) y por diseño (Ed).
El espesor de pared mínimo requerido por diseño es definido por dos medios. Para componentes

donde el cálculo del espesor mínimo de pared no está disponible, está definido como 0.875En – CA,
donde CA es factor de pérdida de material por Erosión / Corrosión proporcionado por el fabricante
como parte de la especificación del material.

El espesor de pared mínimo por diseño (Ed) y espesor de pared mínimo por esfuerzo (Ee) de un
componente es calculado utilizando las ecuaciones estándar del Código ASME para tubería a presión,
B31.1-Edición 1992, Fuerza de tubería ANSI/ASME B31.1 Y ASME Boiler y Pressure Vessel Code,
Sección III División I de componentes de plantas nucleares.

Para el cálculo de espesor mínimo por esfuerzo (Ee), las ecuaciones consisten en encontrar el valor
de diseño mínimo de espesor de pared que satisface simultáneamente las siguientes condiciones:

 Cargas de Presión
 Cargas Sostenidas
 Cargas Ocasionales
 Cargas Térmicas
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 Movimiento de Anclaje
 Cargas Combinadas

6.1.4.4 Análisis de Espesores Medidos.
a) Compare los resultados de la medición de espesores (Em) con los espesores mínimos requerido

por diseño (Ed) y por esfuerzo (Ee), con esta información elabore las gráficas que nos permitan
visualizar la tendencia (proyección) de la pérdida de espesor del material.

b) Si el espesor de pared medido (Em) es  que (Ed) confirme su tendencia de desgaste y continué
el monitoreo.

c) Si el espesor de pared medido (Em) es menor que (Ed) realice una evaluación de ingeniería.
d) Si en la evaluación de ingeniería se determina que el espesor de pared medido (Em) > (Ee)

espesor por análisis de esfuerzos y tiene espesor remanente (Er) mayor a dos ciclos de
operación, continué con el monitoreo con una frecuencia más corta en base a su tendencia de
desgaste

e) Si en la evaluación de ingeniería se determina que el espesor de pared medido (Em) > (Ee)
espesor por análisis de esfuerzos y tiene (Er) espesor remanente menor a dos ciclos de
operación, en base a su tendencia de desgaste determine si requiere reparación temporal,
programando su reemplazo o reparación de acuerdo a Código en el próximo paro programado
mayor a 30 días o recarga.

6.2 Localización del punto de referencia en componentes de Tubería (ND-9471 Procedimiento
Operativo de la CNLV)[12].

El propósito de éste procedimiento es indicar un método sistemático para localizar y marcar
puntos de referencia utilizados en la aplicación de exámenes no destructivos. Este procedimiento es
aplicable para la localización y marcado de los puntos de referencia “L0” y “W0” usados para la
medición y localización de indicaciones al efectuar al efectuar exámenes no destructivos en soldaduras
de tuberías, recipientes, soportes y partes roscadas.
Ceros de referencia “L0” y “W0” son puntos de referencia marcados ó determinados en los
componentes para la localización y mediciones de las indicaciones.
Equipo.
El equipo que se use para efectuar el marcado de los puntos de referencia pueden ser algunos de los que
a continuación se indican:

1) Rotulador neumático.
2) Troquel de baja fatiga (Número y letra de golpe).
3) Lápiz mecánico vibrador.
4) Lápiz marcador.
5) Pintura.

6.2.1 Límites y precauciones.
El marcado de los puntos de referencia se debe hacer siempre fuera del área de examen a menos de que
la configuración del componente no lo permita o donde sea determinado por una persona nivel II
responsable del examen.
La punta de los rotuladores neumáticos debe estar hecha de diamante comercial o carburo de tungsteno.
El área que va a ser marcada debe estar libre de salpicaduras de soldadura, óxido, rugosidad o cualquier
otra condición que pueda evitar que el marcado sea visible.
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6.2.2 Localización del punto de referencia.

Determinación del cero de referencia “L0”:
Las siguientes reglas 1), 2), 3), 4), 5), 6) y 7) deben aplicarse para determinar la localización del cero
de referencia “L0” para soldaduras circunferenciales, longitudinales, soportes y conexiones ramales de
tuberías.
Si más de una de las siguientes reglas es aplicable se debe usar la primera de las aplicables.
El término componente horizontal se refiere a cualquier tubería que no esté a 90° de la horizontal.

1) Para cualquier tubería que tenga en un componente horizontal se debe usar la proyección de la
línea central en la parte superior de la tubería. Ver Figura No. 6.2.2.1

2) Si la tubería es vertical (no hay componente horizontal) y la soldadura es la unión de codo a z ó
z a codo, donde “z” es cualquier componente de tubería que no es un codo, se debe tomar la
proyección de la línea central de radio exterior del codo. Ver Figura No. 6.2.2.2

3) Si la tubería es vertical (no hay componente horizontal) y la soldadura es la unión de tubería a
tubería, codo a codo, z a tubería o tubería a z, donde z es cualquier componente que no es codo,
se debe usar la proyección de la línea central de radio exterior del codo que esté en la parte
superior de la soldadura. Ver Figura No.6.2.2.3.

4) Si no hay codo en la parte superior como indica en el punto 3) se usará la proyección del radio
exterior del codo de la parte inferior de la soldadura. Ver Figura No.6.2.2.4

5) Si lo especificado en los puntos 3) y 4) no puede aplicarse por no haber codos visibles, se
escoge la localización más conveniente.

6) Para soldadura de conexiones ramales, orejetas y soportes se debe usar la intersección de la
soldadura y la línea central de los componentes mencionados flujo arriba. Ver figura No.6.2.2.6

7) Para soldadura longitudinal que intersecta con una soldadura circunferencial se debe usar el
borde exterior de la soldadura circunferencial que intersecta con la longitudinal. Ver figura No.
6.2.2.7.

Localización del cero de referencia “W0”:
a) Soldaduras longitudinales y circunferenciales de tubería, vasija, boquillas de la vasija,

bombas y válvulas.

1) El cero de referencia “W0” debe ser la línea central de la soldadura. En el caso de
examen con ultrasonido cuando se realice exploración transversal el cero de
referencia “W0” debe ser el mismo que “L0”.

b) Soldaduras de conexiones ramales, orejetas, soportes y otros accesorios con soldaduras de
filete.

1) El cero de referencia “W0” debe ser la línea de fusión de la soldadura del lado del
componente principal.
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Figura No. 6.2.2.1 Localización del punto de Referencia L0, regla No. 1

Figura No. 6.2.2.2 Localización del punto de referencia L0, regla No. 2
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Figura No. 6.2.2.3 Localización del punto de referencia L0, regla No. 3

Figura No. 6.2.2.4 Localización del punto de referencia L0, regla No. 4
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Figura No. 6.2.2.6 Localización del punto de referencia L0, regla No. 6

Figura No. 6.2.2.7 Localización del punto de referencia L0, regla No. 7
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6.3 Trazado de rejilla en componentes de tubería para Medición de Espesores por Ultrasonido
en CNLV[13].

El propósito de este instructivo es proporcionar la información y los pasos detallados para
realizar el trazado de rejilla para la medición de espesores por Ultrasonido. El alcance y aplicación del
presente instructivo es medir espesores en componentes como: codo, tee, reducción, tubo, etc. que sean
o no relacionados con seguridad. La medición de espesores deberá ser realizada utilizando las técnicas
ultrasónicas de pulso-eco, manual de contacto y de haz recto.

6.3.1 Trazo de rejilla.
Una vez que se tiene seleccionado el componente para medición de espesores por ultrasonido, se
calcula la dimensión de la cuadricula que se debe trazar en el componente mediante la siguiente
ecuación:

RTDT 2 Ecuación No. 37
Donde:
DT = Dimensión de cuadricula.
R = Radio de la tubería.
T = Espesor de la tubería.

Nota:
Si el resultado de la ecuación es menor a 1” se aplicará 1” al tamaño de la rejilla, si es mayor a 6” se
aplicará 6” como máximo.

1.- Antes de iniciar el trazo del componente debemos tener en cuenta el flujo de la tubería y la posición
del componente para poder determinar la regla aplicable (ver ND-9471) y definir el punto de referencia
“L0”.
2.- Siguiendo la regla de la mano derecha se comienza a trazar el cuadriculado de la rejilla.
3.- Una vez que se tenga trazada la rejilla, se comienza a marcar en cada intercepción (por medio del
sistema alfanumérico) los sitios donde se tomarán las mediciones comenzando por marcar “A” en la
intercepción de “L0” con la soldadura aguas arriba, este será el punto inicial para comenzar la medición
de espesores.
4.- Letras se colocarán en el perímetro del componente, en la dirección de las manecillas del reloj, a
partir de la línea de fusión.
5.- Números se colocarán de menor a mayor en dirección al flujo.

6.3.2 Trazado de rejilla en tubo.
1.- Antes de iniciar el trazo se debe considerar el “L0” correspondiente a la posición del tubo (ver ND-
9471).
2.- En un tubo la longitud del examen será dos veces su diámetro, o lo que se especifique en el
documento aplicable.
3.- Cuando se realizan las mediciones de espesores y se tengan bajos espesores en un componente se
deben trazar rejillas adicionales (C1, C2, C3, etc.) y se tomaran las rejillas C1 ó C2 con respecto a “L0”
y la intercepción.

Ver figura No. 6.3.2
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Figura No. 6.3.2 Trazado de rejilla en tubería.

6.3.3 Trazo de rejilla en una reducción.
Antes de iniciar el trazo se debe considerar el “L0” correspondiente a la posición y dirección del

flujo de la reducción (ND-9471), en la reducción hay dos casos con respecto al flujo.
Caso No. 1
Cuando el flujo tiene la dirección del diámetro mayor hacia el diámetro menor.
Caso No. 2
Cuando el flujo tiene la dirección del diámetro menor al diámetro mayor.

En ambos casos se divide el perímetro del diámetro mayor entre el tamaño de rejilla, dando por
resultado un número de segmentos que se distribuirán en perímetro del diámetro mayor. Posteriormente
se divide el perímetro del diámetro menor entre el número se segmentos, obteniéndose una dimensión
menor al tamaño de la rejilla, con la cual se trazan las divisiones del perímetro del diámetro menor.
Con lo anterior quedan trazadas las divisiones que corresponden a la parte alfabética. Para la parte
numérica se trazara a lo largo del componente en sentido al flujo (ver figura No. 6.3.3).
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Figura No. 6.3.3 Trazo de rejilla de una reducción.

Figura No. 6.3.4 Trazo de rejilla en una Tee.
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Figura No. 6.3.5 Trazado de rejilla en un codo.
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6.4 Procedimiento para Medición de Espesores por Ultrasonido en la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde (Procedimiento Operativo ND-9463)[14].

6.4.1 Objetivo.
Este procedimiento proporciona la información técnica y pasos detallados para asegurar una

medición de espesores adecuada en soldadura y material base, mediante el método ultrasónico, de
pulso-eco, manual de contacto, incluyendo rastreo y examen para registro de laminación en la Central
Laguna Verde U-1 y U-2.

6.4.2 Alcance y aplicaciones.
a) Se deberán medir espesores con ultrasonido en soldaduras y material base, cuando su

espesor nominal sea de 2.5 mm (0.1”) hasta e inclusive 250 mm (10”). Cuando se utilice
equipo digital (DME) y otro, ver las instrucciones del manual del fabricante. El DME tienen
la capacidad de medir espesores de 0.5 mm (0.030”) hasta e inclusive 300 mm (9.999”). El
DMS tiene la capacidad de medir espesores de 0.2 mm (0.008”) hasta e inclusive 635 mm
(25.0”) dependiendo del transductor que se utilice.

b) La medición de espesores deberá ser realizada utilizando las técnicas ultrasónicas de pulso-
eco, manual de contacto y de haz recto.

c) Cuando se utilicen equipos digitales, el rango de espesores a medir serás de acuerdo a lo
indicado por especificación o manual del fabricante del equipo.

6.4.3 Prerrequisitos.

1.- El personal que realice medición de espesores debe estar calificado y certificado en exámenes no
destructivos de acuerdo a ANSI/ASNT CP-189-1995.

2.- Los equipos de medición utilizados en la aplicación de este procedimiento deberán estar calibrados.

3.- Para los sistemas que estén bajo programa de Medición de espesores se deberán seguir los
lineamientos indicados a continuación:

a) Revisar en la etapa de Planeación los resultados obtenidos en monitoreos previos, ubicando
las zonas en las cuales se deberá tener especial atención para obtener una referencia de los
espesores medidos.

b) Se deberá reforzar esta instrucción general en las reuniones pre-trabajo, con los Niveles II
asignados al examen en cada recarga antes de iniciar las actividades en campo.

c) En dichas planeaciones y reuniones se deberá hacer énfasis, para que el Nivel II Examinador
verifique las lecturas previas, comparándolas con las que está registrando en el nuevo
examen y notifique en forma oportuna al Nivel II revisor.

6.4.4 Verificación de requisitos.

6.4.4.1 Bloque de referencia
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a. Bloques en sistema inglés. Para la calibración de distancia en la pantalla del instrumento, se
usarán los siguientes bloques de referencia, según sea necesario.

1) Bloque SWRI Semicircular.
2) Bloque AWS Tipo DC.
3) Bloque IIW.
4) Bloque Tipo Escalera.
5) Bloque AWS Tipo DSC.

b. Los bloques de referencia serán del mismo tipo de material base que el material sujeto a las
mediciones de espesores, ejemplo: acero al carbón, acero inoxidable, etc.

c. Los bloques de referencia serán utilizados como se indica a continuación, para la calibración de
distancia en la pantalla:

1) Distancia en
la pantalla

2) Tipo de bloque 3) Dimensión del bloque

0.250” Escalera 0.050”, 0.070”
0.100”, 0.250”

AWS Tipo C 0.500”0.500”
Escalera 0.250”, 0.500”

SWRI Semicircular 1.0”
AWS Tipo C 0.5”, 1.0”

1.0”, 2.0”

Escalera 0.250”, 0.500”
0.750”, 1.0”

SWRI Semicircular 1.0”
ASW Tipo DC 1.0”

2.5”, 5.0”

IIW 1.0”
10” IIW 4.0”

d. Bloques en sistema métrico. Se podrán utilizar bloques de referencia equivalente, de uso común
en el sistema métrico y la distancia en la pantalla será adecuada a la dimensión del bloque a ser
utilizado conforme a las especificaciones para el sistema inglés. Por ejemplo:

1) Distancia en
la pantalla

2) Tipo de bloque 3) Dimensión del bloque

5 mm. Escalera 5 mm
12.5 mm AWS Tipo DC 12.5 mm

Semicircular 25 mm25 mm, 50mm
Tipo DC 12.5 mm, 25 mm

IIW 25 mm
Escalera

62.5 mm,125 mm SWRI Semicircular 25 mm
AWS Tipo DC 25 mm

IIW 25 mm
100 mm

Escalera
250 mm IIW 100 mm
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e. Cuando sea necesario realizar una medición en zonas, materiales o rangos diferentes de los tipos
antes mencionados se seleccionará un nuevo bloque que sea de características similares del
material sujeto a examinar, por ejemplo: cobre, níquel, etc.

6.4.5 Transductores.

a. Tamaño: El tamaño de los elementos piezoeléctricos de los transductores de haz recto, de onda
longitudinal serán seleccionados entre los siguientes, para equipos con TRC, DME y para el
DMS.

ESPESOR NOMINAL DEL MATERIAL TAMAÑO NOMINAL DEL
ELEMENTO PIEZOELECTRICO

(DIÁMETRO)
25 mm (1.0”) ó menor 6.8 mm (1/4”)

25 mm (1.0”) hasta 75 mm (3.0”) 9.5 mm (3/8”)
75 mm (3.0”) hasta 100 mm (4”) 12.7 mm (1/2”)
100 mm (4”) hasta 175 mm(7.0”) 19 mm (3/4”) ó 25.4 mm (1.0”)

175 mm (7.0”) hasta 250 mm (10”) 25.4 mm (1.0”) ó 28.50 mm (1 1/8”)

b. La frecuencia nominal del transductor debe ser de 2.25 MHz ó 5.0 MHz para material de acero
al carbón y de 1.5 MHz ó 2.25 MHz para acero austenítico, para otros materiales será la
frecuencia que presente mejor definición de la señal, conforme al criterio de al menos un nivel
II en Ultrasonido.

6.4.6 Instrumento Ultrasónico.

a. El nivel I ó nivel II responsable de la medición de espesores, seleccionará un instrumento
ultrasónico igual ó equivalente a los siguientes:

3) Sonic FTS Mark I (TRC)
4) Krautkramer Branson (Digital)
5) Magnaflux

b. Cada instrumento deberá estar previamente alineado y llevará una etiqueta de calibración,
marcando la vigencia de la misma.

6.4.7 Acoplante.

a. Se usará glicerina o agua desionizada (con ó sin agente humectante) al efectuar la calibración y
mediciones de espesores.

b. El material acoplante utilizado durante la calibración del equipo será del mismo tipo y
características que los usados durante la medición de espesores.

c. A criterio del nivel II ó III responsable del examen se podrá usar aceite ligero u otros
compuestos que proporcionen un acoplamiento adecuado para la transmisión del sonido,
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probando previamente su funcionalidad. Se debe tener la documentación que lo apruebe para su
empleo, o generar la misma, en caso necesario.

d. Todos los materiales usados como acoplantes (aplicados a material austenítico o aleaciones de
titanio), excepto el agua desionizada, deberán estar certificados respecto a su contenido de
azufre y total de cloruros, de acuerdo con las normas ASTM-D-129-64 Y ASTM-D-808-76. el
contenido residual total de azufre o cloruros no deberán exceder el 1% en peso. Cuando se use
agua desionizada, se deberá contar con el certificado o reporte de análisis/desionización.

6.4.8 Límites y Precauciones.

6.4.8.1 Condiciones de la superficie.

a. Las superficies en la que se tomarán las lecturas de espesores, deberán estar libres de
salpicaduras de soldadura, rugosidad u otras condiciones que interfieran con el libre
movimiento de la unidad de exploración ó impidan la transmisión del haz ultrasónico.

b. Temperatura de la superficie. Para cuando se utilice un equipo digital se debe considerar la
temperatura y que se encuentre en un rango de -10°C a 50 °C ó lo que digan las instrucciones
del manual del proveedor.

c. Condiciones de funcionamiento del componente. Para realizar la medición de espesores con
equipo digital, el componente deberá estar libre de vibraciones propias del funcionamiento del
sistema.

6.4.9 Instrucciones.

Calibración del equipo de Pantalla TRC.

a. El equipo a ser usado para la medición de espesores, debe estar completamente calibrado antes
de iniciar a tomar las lecturas correspondientes.

b. El control de rechazo (Reject), o equivalente debe estar colocado en la posición (0) de apagado.

c. El control de frecuencia (FREQ. MHz), ó equivalente será usado conforme a lo siguiente:

UNIDAD EXPLORADORA
(MHZ)

CONTROL DE FRECUENCIA
(POSICIÓN)

1.5 1
2.25 2
5.0 5

10.0 10

d. Calibración en distancia.
1) La selección de distancia en la pantalla, será la menor aplicable, que incluya por lo

menos 1 ¼ de T al cual se le tomará el espesor.
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2) Ajuste los controles del instrumento “MATL CAL”, “RANGE” Y “DELAY” (o los
equivalentes para ajuste del rango y retraso del barrido) hasta obtener una distancia
lineal en la trayectoria del sonido, representada a lo largo de la línea base de la pantalla y
ajuste las señales de las reflexiones posteriores del bloque de referencia aplicable, hasta
una amplitud entre 80% y 90% de la ATP.

6.4.10 Verificación del Rango de Barrido/DRH.

a. Se deberá verificar el rango de barrido en el bloque de referencia apropiado utilizado para
calibrar el instrumento ultrasónico, cuando suceda cualquiera de los siguientes casos:

1) Al inicio de una serie de mediciones.
2) Por lo menos cada cuatro horas durante la examinación.
3) Sustitución del cable de la unidad de exploración, aunque sea del mismo tipo y longitud
4) Sustitución de la fuente o lugar de alimentación, aunque sea del mismo tipo.
5) A criterio del examinador, cuando tenga duda respecto a la validez de la calibración.
6) Al terminar una serie de mediciones.

b. Cambios de calibración.

Si al verificar la calibración del instrumento se observa que la línea de barrido se ha movido más del
5% del ancho de la pantalla, efectué lo siguiente:

a) Anule todas las lecturas efectuadas con la calibración en cuestión, posteriormente a
la última verificación de calibración, considerada aceptable.

b) Realice una nueva calibración.
c) Repita la medición de espesores en los componentes para los cuales han sido

anulados.

6.4.11 Recalibración.

El instrumento debe ser recalibrado, cuando se sustituya cualquiera de lo siguiente:

1) Unidad exploradora
2) Acoplante
3) Equipo ultrasónico
4) Personal Examinador
5) Cambio en el tipo de fuente de poder.

6.4.12 Selección de puntos y componentes para medición de espesores.

a. En el caso de que una Área de la CNLV, solicite medición de espesores; estos serán tomados en
el componente indicado.

b. La medición de espesores en soldadura y material base adyacente deberá ser tomada como
sigue, a menos que el Área solicitante establezca una localización y cantidad de lecturas
diferentes.
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1) Soldaduras circunferenciales.

a) Se tomarán treinta (30) lecturas según sea posible considerando suficiente acceso,
espaciadas a 1 cm. una de la otra, iniciando en L0 físicamente estampado y cada 90
grados, a favor de las manecillas del reloj (FMR) viendo hacia la dirección del flujo.

b) Cuando las lecturas no puedan ser iniciadas en el punto de referencia L0 debido a
problemas de acceso, se indicará la posición de inicio en la sección de
“OBSERVACIONES” del registro correspondiente.

c) Las primeras 15 lecturas deberán ser tomadas en la dirección aguas arriba (iniciando en
W0) y las restantes en la dirección aguas abajo y así sucesivamente, hasta terminar las
mediciones necesarias en los cuatro ejes (0°, 90°, 180°, 270°).

2) Soldaduras Longitudinales Clase GC-1.

Se tomarán 60 lecturas según sea posible considerando suficiente acceso, espaciadas a 1 cm. una de
otra, conforme a lo siguiente:

a) Las primeras quince (15) lecturas (0-14), deberán ser tomadas en dirección de las
manecillas del reloj (FMR), aplicando la regla de la mano derecha donde el pulgar indica
la dirección del fluido y los dedos restantes indican la dirección de las manecillas del
reloj, iniciando en W0 y en ó lo más cerca posible al punto de referencia L0, según el
procedimiento ND-9471.

b) Las lecturas restantes (15-29) deberán ser tomadas en dirección contraria a las
manecillas del reloj (CMR).

c) Repita los pasos anteriores (a y b) pero tomando las lecturas a una distancia de 250 mm
(10”) medida a partir del punto de referencia L0.

3) En soldaduras longitudinales clase GC-2 y GC-3, se tomarán sesenta (60) lecturas según sea
posible considerando suficiente acceso, espaciadas 1 cm. una de la otra conforme a lo siguiente:

a) Las primeras quince (15) lecturas (0-14), deberán ser tomadas en dirección de las
manecillas del reloj (FMR), aplicando la regla de la mano derecha donde el pulgar indica
la dirección del fluido y los dedos restantes indican la dirección de las manecillas del
reloj, iniciando en W0 y en ó lo más cerca posible al punto de referencia L0, según el
procedimiento ND-9471.

b) Las lecturas restantes (15-29) deberán ser tomadas en dirección contraria a las
manecillas del reloj (CMR).

4) Para medición de espesores en componentes, tales como codos, tubos, tees, reducción, etc. Se
debe de establecer un sistema en el que se permita la identificación y localización del área a ser
examinada.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIDAD CULHUACAN

142

Se requiere el trazado de una rejilla para aplicar el método automatizado (DME/DR1/DMS).
Este trazo debe permitir la identificación de cada punto examinado.

a) Para el trazo de la rejilla se debe considerar la fórmula RT2 , donde R es igual radio
del componente y T es el espesor nominal de paredes componente y el resultado de la
operación no debe ser menor que 1” ni mayor que 6”.

b) La unidad exploradora deberá ser colocada sobre cada uno de los puntos establecidos, y
manteniendo en posición hasta dar la lectura y recibir la confirmación por el Nivel II o
Nivel I operador del compilador digital de datos de haber capturado la lectura.

6.4.13 Medición de espesores con Equipo Analógico.

a) La unidad exploradora deberá ser colocada sobre cada uno de los puntos establecidos.

b) Obtenga un eco limpio (sin ruido en la línea de barrido de la reflexión posterior)

c) Mediante el ajuste de los controles de decibelios (Db´s) coloque la señal del eco a 80% ó
90% de ATP y mantenga el contacto en posición, hasta indicar la lectura
correspondiente al personal que la registra manualmente, recibiendo la confirmación de
dicho personal de haber registrado la lectura.

d) Registra las lecturas obtenidas.

Cuando se efectúen mediciones de espesores con equipo digital, se efectuará la calibración conforme
las instrucciones del manual del fabricante y con los bloques de referencia apropiados al material y
rango a ser medido.

6.4.14 Instrucciones para la Calibración de DME.

1) Oprimir ON y llevar la cero electrónico del equipo (PROBE ZERO).
Ponga el transductor sobre el block de referencia, localizado en la parte frontal del
equipo, con el acoplante respectivo, después de unos segundos, presionar la tecla
PROBE ZERO. Aparecerá la palabra P0 en la pantalla y después de unos segundos la
velocidad del material. Después de este paso el DME se encuentra preparado para
calibrar el material a ser examinado.

6.4.15 Instrucciones para el trazado de la Rejilla.

1) Cuando se comienza el trazado de la rejilla en un componente debe tenerse en cuenta la
dirección del flujo en la tubería y la posición del componente para poder determinar la
regla aplicable (ND-9471) y definir el punto de referencia “L0”.

2) Siguiendo la regla de la mano derecha se comienza a trazar el cuadriculado de la rejilla.

3) Una vez que se tenga trazada la rejilla, se comienza a marcar en cada intersección de las
líneas (por medio del sistema alfanumérico) los sitios donde se tomarán las mediciones
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comenzando a marcar “A1”, en la intersección de L0 con la soldadura aguas arriba, este
será el punto inicial para comenzar la medición de espesores con el equipo digital
(DME).

a) Letras se colocarán en el perímetro del componente, en la dirección de las
manecillas del reloj, adyacente a la línea de fusión.

b) Números se colocarán de menor a mayor en dirección y sentido de flujo.

6.5 Configuración del equipo DMS 2 para Calibración[15].

Los pasos a seguir para llevar a cabo una calibración del equipo DMS 2 son los siguientes:

1.- Conectar el transductor a emplear (ejemplo: KBA-550, KB-550, KBA-525, KBA-560, etc.)

2.- Oprima la tecla CAL/ON para encender el equipo.

3.- Verifique que el nivel de las baterías sea el suficiente (por lo menos se recomienda el 75%).

4.- Seleccione MODO TG con las teclas ◄  ►.

5.- Posicionado en MODO TG con las teclas ▲  ▼ seleccionar el transductor a utilizar.

6.- Verificar que se cumplan los siguientes parámetros: MODO TG MANUAL Y ZERO
MANUAL.

7.- Presione la tecla CAL/ON
En automático el equipo indicará que se acople el transductor al BLOCK PATRON ZERO
que viene integrado al equipo, al acoplar el transductor al block patrón zero al equipo emitirá un
BEEP que indicará que el transductor ha sido reconocido por el equipo. A continuación el
equipo indicará que posicione el transductor en el block de calibración, si la lectura que se
obtiene no corresponde a la dimensión real del block en cuestión, sin despegar el transductor del
bloque patrón zero con las teclas ▲  ▼ del parámetro ESPESOR ajuste la lectura de la pantalla
al espesor real del block de calibración, oprima la tecla SEND para guardar la calibración.

6.6 Configuración del equipo DMS 2 para introducir los parámetros de la rejilla[15].

Los pasos a seguir para crear un archivo para los parámetros de la rejilla en un equipo DMS 2 son los
siguientes:

1.- Oprima la tecla CAL/ON para encender el equipo.

2.- Presione la tecla FILE y elija el Menú CREACIÓN DE ARCHIVO.

3.- En el Menú Creación de archivo están los parámetros TIPO, POS y VALOR
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4.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro TIPO se selecciona el tipo de registro requerido , en este 
caso, las instrucciones son para la realización de un archivo tipo MATRIZ CLIENTE.

5.- Con las teclas ▲  ▼ seleccione el archivo MATRIZ CLIENTE.

6.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro POS seleccione COL ALF/ FILA #.

7.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro VALOR seleccione etiquetado matriz COL #/ FILA ALF.

8.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro POS seleccione INICIO DE FILA.

9.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro VALOR seleccione la letra inicial (generalmente A) que el
equipo muestra predeterminadamente.

10.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro POS seleccione el parámetro FILA FINAL.

11.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro VALOR seleccionar la última letra a medir que corresponda
a la rejilla realizada (ejemplo L, N, R, Z, etc.).

12.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro POS seleccione INICIO DE COLUMNA.

13.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro VALOR seleccione la lectura con la que iniciamos la rejilla
(generalmente es 1) que el equipo muestra predeterminadamente.

14.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro POS seleccione COLUMNA FINAL.

15.- Con las teclas ▲  ▼ del parámetro VALOR seleccionar la lectura final de la rejilla e medir 
(ejemplo 11,23, 45, 60, etc.).

16.- Con las teclas ▲  ▼ seleccione el parámetro SIGUIE.

17.- Con las teclas ▲  ▼ y ◄  ► asignar nombre al Archivo creado (cuentas con 32 caracteres), 
con la tecla SEND se capturan las letras o números seleccionados.

18.- Una vez capturado el nombre del registro verifique que sea correcto y salve el archivo con la
tecla ABC/123. Al realizar la acción anterior el equipo en forma predeterminada mostrará en la
pantalla un menú donde se pueden introducir datos tales como: Nombre del Personal que lleva a
cabo la medición de espesores, equipo utilizado para la medición, etc.

19.- Con las teclas ▲  ▼ seleccione el parámetro CREAR ARCHIVO, al realizar esta acción el
equipo de forma predeterminada se coloca en Menú de AUTOETIQUETADO.

20.- Con las teclas ▲  ▼ seleccione el parámetro FIN, con esta acción su registro ha sido creado y
guardado en la base de datos del equipo y está listo para ser utilizado.

21.- Toma de lecturas en Registro Creado.
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(A) Encender el equipo con la tecla CAL/ON.

(B) Con tecla TG/DR seleccionar la pantalla donde se encuentran los parámetros REGIS,
ESTADIS, TITULO, etc.

(C) Con las teclas ▲  ▼ del parámetro REGIS seleccione el registro creado en la parte 
superior de la pantalla del equipo.

(D) Una vez realizada la acción anterior, el equipo está listo para iniciar la toma de lecturas,
la cual debe ser realizada de la siguiente forma:

(E) Oprima la tecla TEST.
Aplicar glicerina en la zona a medir, colocar el transductor, verificar que la señal dé
buen acoplamiento en el equipo, corroborar que zona a medir sea la correcta, presione la
tecla SEND, con esta acción queda registrada la lectura medida, repita los pasos
anteriores hasta terminar los puntos a medir de la rejilla.

(F) Si la durante la medición existe una obstrucción o situación que no permita la lectura de
espesor, este punto se capturará en el archivo oprimiendo la tecla CLR/OBST.
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CONCLUSIONES

Los Ensayos No Destructivos tales como Examen por Radiografía, Examen por Corrientes
Parásitas, Examen por Partículas Magnéticas, Examen por Líquidos Penetrantes, Examen Visual y
Examen por Ultrasonido son muy importantes para la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde porque
garantizan una operación segura de la Planta y por lo tanto garantizan la seguridad de los habitantes de
las poblaciones cercanas a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

El presente trabajo tiene como objetivo describir como se lleva a cabo la medición de espesores
por ultrasonido en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, para ello se presentan los temas más
relevantes de la medición de espesores por ultrasonido y su aplicación en la Central Nucleoeléctrica
Laguna Verde de una manera directa y lo más brevemente posible, sin embargo, se considera lo
suficientemente detallado como para comprender los temas que se pretenden explicar.

Los Ensayos No Destructivos evitan paros de planta no programados en la Central
Nucleoeléctrica Laguna Verde que se traducen en pérdidas económicas del orden de millones de pesos
que afectan a Comisión Federal de Electricidad y a los usuarios de dicho servicio.

La normatividad que regula la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde requiere que el personal
que lleva a cabo Ensayos No Destructivos cumpla con los requisitos de calificación y certificación para
realizar sus actividades de acuerdo a la Sección XI Reglas para Inspecciones en Servicio de
Componentes de Plantas Nucleares de Potencia del Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión

Los conocimientos teóricos de la medición de espesores por ultrasonido son complejos, pero
son necesarios para realizar de manera adecuada los exámenes y para obtener una certificación en el
método.

La medición de espesores por ultrasonido en la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde está
basada en procedimientos que son aplicados en la industria en general de acuerdo a los requerimientos
de cada sector.

La Energía Nuclear empleada para la generación de Energía Eléctrica es una opción segura que
tiene nuestro país para satisfacer la demanda de los servicios de Generación y Distribución de Energía
Eléctrica en beneficio de las empresas y los consumidores, recalcando que este tipo de plantas son las
que en menor grado contaminan.
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ÁPENDICE

Anexo No. 1
PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS DEL REACTOR Y DEL TURBOGENERADOR DE LA
CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE.

REACTOR
Tipo De agua hirviente (BWR)
Marca General Electric
Combustible UO2 enriquecido
Número de ensambles 444 con 62 barras de combustible y 2 de agua

por ensamble
Número total de barras de combustible 27 528
Número de barras de control 109
Peso total de uranio 87 Ton. Pot.
Capacidad Térmica del Reactor 2027 MWT
Presión Nominal de operación 70.68 kg/cm2

Número de bombas de recirculación 2
Potencia de cada bomba de recirculación 4,500 Hp
TURBINA
Tipo De flujo cuádruple impulso reacción
Marca Mitsubishi
Presión de entrada 68.2 kg/cm2

Presión de salida 13.7 kg/cm2

Frecuencia de rotación 1800 rpm
Temperatura de vapor de entrada 283°C
Número de extracciones 4
Turbina de baja presión 2 turbinas (9 pasos)
Presión de entrada 13.3 kg/cm2

Presión de salida 710 mm de Hg
Temperatura Vapor a la entrada 267°C
Número de extracciones 10
GENERADOR
Tipo Cerrado con polos no salientes autoventilados
Capacidad máxima 684.2 MW
Frecuencia 60 Hz
Voltaje 22 KV
Frecuencia de rotación 1800 rpm
Corriente 19 683 Amp
Factor de potencia 0.9
EXCITADOR
Tipo Cerrado con polos no salientes autoventilados
Capacidad 3000 KW
Voltaje 525 V
Corriente 5715 Amp
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CONDENSADOR
Tipo De superficie de 2 cuerpos con dos cajas de

en la entrada y 2 en la salida
Capacidad 1.072 k cal/hr
No. De tubos 40 784
Superficie efectiva total 47.117 m2

Caudal de agua de mar para enfriamiento 28.3 m3

Marca Ecolaire
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Anexo No. 2
DESCRIPCIÓN DE EDIFICIOS PRINCIPALES Y AUXILIARES DE LA CENTRAL
NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE.

La Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CLV) consta de dos Unidades con sistema nuclear
del suministro de vapor (NSSS) de ciclo directo y recirculación forzada, llamado reactor de agua
hirviente (BWR), cada unidad tiene un potencial nominal de 1931 MWt (térmicos) y un nivel de
potencia de diseño de 2015 MWt. Cada unidad genera una potencia eléctrica bruta de 675 MWe

(eléctricos) y una potencia neta de 654 MWe (debido a que 21 MWe están destinados al consumo de
auxiliares de la Central).
Cada unidad consta de varios edificios principales y otros auxiliares, así como de edificios comunes a
ambas unidades para su adecuado funcionamiento, operación segura y generación de energía eléctrica,
estos edificios son:

Edificio del Reactor (para cada Unidad)
Este edificio contiene la mayor parte de los sistemas y componentes del sistema NSSS, el

contenedor primario (pozo seco y alberca de supresión), albercas y bóvedas de almacenamiento de
combustible nuevo e irradiado, el equipo de recarga y los sistemas de emergencia para enfriamiento del
núcleo (ECCS).

Edificio del Turbogenerador (para cada Unidad)
Contiene principalmente al equipo de conversión de energía de forma tal que el conjunto

turbina-generador está diseñado para recibir el vapor de agua y convertir la energía del vapor en
energía eléctrica.

Edificio de Control (para cada Unidad)
Este edificio contiene el cuarto de control desde el cual se opera la Central, los interruptores y

tableros críticos y el área de protección radiológica.

Edificio de Generadores Diesel (para cada Unidad)
En este edificio se alojan los Generadores Diesel de reserva de las tres divisiones eléctricas de la

Central Div. I, Div. II y Div. III (HPCS), requeridos cuando ocurra una pérdida de la fuente de
alimentación eléctrica exterior de la Central (LOOP), asimismo contiene a los tanques de combustible y
la instrumentación y controles asociados a estos.

Edificio de Desechos Radiactivos
Este edificio contiene a los sistemas de procesamiento de desechos sólidos y líquidos de ambas

unidades (U-1 y U-2), así como a los componentes del sistema de tratamiento de gases, filtros
desmineralizadores de condensado y los sistemas de limpieza de agua de las albercas de combustible
gastado y agua del reactor de la Unidad 1.

Edificio de Tratamiento de Aguas y Taller de Máquinas-Herramientas (U-1)
En él se encuentra la planta de agua desmineralizada para uso en las dos Unidades, los talleres

eléctricos, mecánico y de instrumentación, así como el laboratorio químico para servicio de las
Unidades 1 y 2.
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Edificio de Obra de Toma (U-1 y U-2)
Éste edificio aunque es común contiene de manera separada los componentes de cada unidad (1

y 2), así como dentro de cada Unidad los componentes del sistema de agua de servicio nuclear (NSW)
para enfriamiento de los equipos auxiliares del Edificio del reactor y los componentes del sistema de
agua de servicio de la turbina, tanto para enfriamiento del condensador principal como de los equipos
auxiliares del edificio de turbina.

Edificio de Generación de Sodio Hipoclorito
En este se genera y proporciona el sodio hipoclorito para la clorinación (de bajo nivel) del agua

de mar, en la obra de toma, para ambas unidades.

Edificio de purificación (U-2)
En este edificio se encuentran los desmineralizadores de condensado, los sistemas de limpieza

de agua de las albercas de combustible gastado y agua del reactor de U-2, así como una parte del
sistema de procesamiento de desechos líquidos.

Subestaciones Eléctricas.
Están previstas dos subestaciones para ambas unidades, una para el sistema de 230 KV con dos

líneas de transmisión, y otra para el sistema de 400 KV con tres líneas de transmisión.

Casa de Bombas contra Incendio.
Este edificio contiene las bombas (eléctrica y diesel) para el sistema de protección contra

incendios de la Central (común para ambas unidades).

Casa de Guardias.
Este edificio sirve para el control de acceso al personal autorizado hacia el edificio

administrativo o edificios de la central.
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Anexo No. 3
EL REACTOR DE LA CENTRAL NUCLEOELÉCTRICA LAGUNA VERDE.

El reactor nuclear (dos, uno para cada unidad) de Laguna Verde consta de tres elementos
indispensables: el combustible, el moderador y el fluido refrigerante.
El sistema nuclear de suministro de vapor (NSSS) del reactor de Laguna Verde es de ciclo directo y
recirculación forzada del refrigerante, el fluido refrigerante es agua desmineralizada que circula a
través del núcleo del reactor a alta presión la cual hierve al extraer el calor que se produce por la fisión
nuclear en el combustible, el vapor generado se separa y seca dentro de la vasija del reactor hasta
alcanzar una calidad del 99.7% (aprox.) de vapor saturado seco y se envía mediante líneas de tubería
hasta la turbina principal para provocar el movimiento que se transmite al generador.

El vapor después de salir de la turbina pasa al condensador (el cual opera al vacío) donde se
enfría con agua de mar y se convierte nuevamente en líquido al condensarse. El flujo de agua de mar
(30 m3/seg. aprox.) circula en circuito abierto a través de los tubos del condensador y nunca entra en
contacto con el vapor ni con el líquido condensado, posteriormente es retornado al golfo de México.

El líquido condensado antes de ser introducido (por bombeo) dentro de la vasija se hace pasar a
través de filtros para eliminar las impurezas que contenga. Este ciclo vapor-líquido condensado cubre
el ciclo termodinámico de la central.
La figura No. Muestra el ciclo termodinámico de la Central Laguna Verde.

Características del Reactor.
El tipo de Reactor de la CLV es el conocido como Reactor de Agua Hirviente o agua en Ebullición-5
(BWR-5). Consiste básicamente de los siguientes componentes:

a) Vasija a presión
b) Separadores y Secadores de Vapor
c) Bombas de Chorro
d) Barras de Control
e) Núcleo del Reactor

La vasija del reactor tiene varias conexiones a través de las cuales fluye agua para refrigeración
del núcleo o vapor para el movimiento de la turbina, estas conexiones son:

a) Líneas de vapor principal (total de líneas 4)
b) Líneas de succión e inyección de agua de recirculación (total de líneas 2 y 2)
c) Líneas de agua de alimentación (total de líneas 4)
d) Líneas de los mecanismos de impulsión de las barras de control (total de líneas 109)
e) Líneas para los sistemas de remoción de calor residual (total de líneas 3)
f) Líneas para la inyección de agua a alta y baja presión (total de líneas 1 y 1)}
g) Líneas para la inyección de agua de enfriamiento con el núcleo aislado (total de líneas 1)
h) Líneas para la instrumentación del núcleo, líneas para instrumentación de las bombas de chorro

y líneas para la instrumentación de nivel del agua dentro de la vasija
i) Línea para el sistema de control del líquido de reserva para apagado de emergencia del reactor

Los sistemas de contención de la CLV consisten de la contención primaria (del tipo Mark II), la
contención secundaria (donde se aloja el reactor y todos los sistemas de enfriamiento normal y de
emergencia) y los sistemas asociados para la operación o paro del Reactor, los cuales están diseñados
para evitar la fuga de material radiactivo hacia afuera del edificio del Reactor.
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El contenedor primario (MARK II)
Es una estructura de concreto reforzado de 1.5 m de espesor recubierto interiormente con una

placa de acero de aproximadamente 0.95 cm. de espesor soldada herméticamente entre sí para obtener
estanqueidad de la misma, esta estructura encierra dos volúmenes: uno en forma de cono truncado
conocido como pozo seco y el otro de forma cilíndrica recta conocida como pozo húmedo. Las dos
secciones de la contención primaria se encuentran separadas por un diafragma conocido como piso o
loza de diafragma.

El pozo seco contiene la vasija de presión, los circuitos de agua de recirculación y el sistema de
acondicionamiento de aire. Tiene un volumen de 4,375 m3 y esta diseñado para una presión interna de
3.164 kg/cm2 y una temperatura de 171.1 °C.

El pozo húmedo tiene un volumen de 6,380 m3 de los cuales, 3,172 m3 a la región de agua
(alberca de supresión), está diseñado para resistir una presión interna de 3.164 kg/cm2 y una
temperatura de 140.55 °C, cumple con dos funciones principales, como sumidero de calor en
transitorios o accidentes que involucren pérdida de agua de enfriamiento dentro del contenedor
primario y como fuente de abastecimiento de agua para los sistemas de enfriamiento de emergencia del
reactor.

El contenedor secundario.
Es el edificio mismo del reactor, rodea a la contención primaria y a todos los componentes

relacionados con la operación segura del reactor. Cuenta con un sistema de aire acondicionado que
mantiene una presión negativa en su interior e impide el escape de material radiactivo a la atmósfera,
constituye la última barrera de protección para evitar la salida de productos de fisión.

Sistemas de enfriamiento de emergencia.
Bajo la consideración de que el accidente base de diseño (DBA) se define como la ruptura de la

línea de mayor diámetro conectada a la vasija del reactor, en forma de guillotina y doble exposición, el
diseño de los sistemas de seguridad debe incluir sistemas de reposición de agua de enfriamiento al
núcleo. Estos sistemas deben ser capaces de proporcionar el enfriamiento requerido sin importar las
condiciones de presión de la vasija, aún bajo la consideración de pérdida de la alimentación eléctrica
exterior (LOOP) para los motores de sus bombas de accionamiento e impulsión del agua de
enfriamiento.

Adicionalmente estos sistemas están diseñados para no permitir que la temperatura máxima dentro
del núcleo alcance los 1,024 °C. Para cumplir con estos objetivos la CLV cuenta con los siguientes 4
sistemas redundantes:

5) Sistema de Rociado del Núcleo a Alta Presión (HPCS)
6) Sistema de Rociado del Núcleo a Baja Presión (LPCS)
7) Sistema de Inyección al Núcleo a Baja Presión (RHR-LPCI)
8) Sistema de Despresurización Automática (ADS)

Sistema de Rociado del Núcleo a Alta Presión (HPCS)
Consiste básicamente de un dispositivo distribuidor de rocío situado dentro de la envolvente,

ligeramente por encima del núcleo desde el cual se inyecta agua por medio de una bomba de alta
presión accionada con motor eléctrico, la bomba de alta presión succiona el agua desde los tanques de
almacenamiento de condensado, teniendo como fuente alternativa de suministro de agua a la alberca de
supresión.
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Sistema de Rociado del Núcleo a Baja Presión (LPCS)
Este sistema entras en operación cuando la vasija está despresurizada y tiene un arreglo similar

al sistema HPCS, con la diferencia de que su bomba (de baja presión) succiona agua para el rociado del
núcleo solamente desde la alberca de supresión.

Sistema de Inyección al Núcleo a Baja Presión (LPCI)
Este sistema utiliza las bombas centrifugas del sistema de remoción de calor residual (RHR), así

como sus intercambiadores de calor, pero que en caso de emergencia sirve para inyectar refrigerante al
núcleo del reactor, cuando la vasija se encuentra despresurizada, manteniéndolo inundado el tiempo
que sea necesario en transitorios.

Sistema de Despresurización Automática (ADS)
Actúa cuando los sistemas de alta presión no son capaces de mantener el nivel de agua

adecuado en el núcleo. Consiste principalmente de válvulas que permiten el paso del vapor, a través de
tuberías, a la alberca de supresión, despresurizando rápidamente la vasija y permitiendo, entonces, la
actuación de los sistemas de baja presión.
La necesidad de que los sistemas de enfriamiento de emergencia del núcleo operen aún bajo la
condición de pérdida de la alimentación eléctrica exterior, obliga a la instalación de Generadores Diesel
para suministrar energía eléctrica de emergencia, las bombas que operan estos sistemas de enfriamiento
están respaldadas por los Generadores Diesel citados, bajo tres divisiones, eléctrica y físicamente
independientes, que entran a operación en plena carga después de 13 segundos de la falta de
alimentación eléctrica interna y externa.

Sistema de Recirculación.
El sistema consiste de dos lazos colocados y unidos a la vasija por el exterior, cada lazo está

constituido por una bomba de recirculación, una válvula de control de flujo y dos válvulas de
compuerta para aislamiento (operadas por motor eléctrico), que descargan a un cabezal con 5
derivaciones que se introducen a la vasija, ya en el exterior cada derivación (línea) está conectada a dos
bombas de chorro, para hacer un total de 20 bombas de chorro dentro de la vasija, entre ésta y la
envolvente del núcleo. Estas bombas no tienen partes móviles y actúan como una tobera para aumentar
la velocidad del flujo refrigerante, y mantener una recirculación interna continua.
El sistema de recirculación puede controlar la potencia generada en el núcleo entre amplios márgenes,
para esto basta modificar el flujo refrigerante a través del reactor.

Sistemas auxiliares del Reactor.
Debido a que el rector es básicamente una caldera nuclear, se requieren sistemas auxiliares que

controlen la química del agua en la vasija del reactor y protejan al núcleo mediante enfriamiento. Estos
sistemas se dividen en dos categorías generales: sistemas necesarios para operación normal del reactor
nuclear, incluyendo arranques y paros, y sistemas que suministran respaldo en casos de condición
“anormal”.

Los sistemas auxiliares usados durante operación normal de la central son el sistema de
limpieza de agua del Reactor (RWCU), el sistema de enfriamiento y limpieza de la alberca de
combustible gastado (FPCC), el sistema cerrado de agua de enfriamiento para servicio del reactor
(NCCW), la función de enfriamiento en parada del sistema de remoción de calor residual (NSW-RHR),
el sistema de tratamiento de desechos radiactivos (RW) y el sistema de tratamiento de gases al exterior
(OGTS).
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Dentro de los sistemas auxiliares de respaldo usados durante operación “anormal” de la central
están incluidos el sistema de enfriamiento del núcleo del reactor (RCIC), el sistema de control de
veneno líquido en reserva (SLC), el sistema de remoción de calor residual (RHR) en su modo de
condensación (parada en caliente) y el sistema RHR en su modo de funcionamiento para enfriar a la
alberca de supresión.

Un grupo de sistemas calificados como misceláneos son los sistemas de Ventilación (VAC), de
los cuales el más importante es el VAC del cuarto de Control Principal, el sistema de aire comprimido
y el sistema de protección contra incendio de la CLV, que también se diseñan para trabajar en
condiciones normales y/o accidentes.

Por último, un grupo importante de sistemas auxiliares asociado al ciclo termodinámico del
Reactor Nuclear está integrado por el sistema de condensado y agua para alimentación, el sistema de
enfriamiento del condensador, el circuito cerrado de agua de enfriamiento de la turbina, para mencionar
los más importantes de este grupo de sistemas.

Sistema de Limpieza de Agua del Reactor (RWCU).
El propósito de este sistema es mantener la pureza del agua de enfriamiento del reactor para

evitar la corrosión de las partes internas del mismo, así como limitar la concentración de material
radiactivo en el agua de enfriamiento. Adicionalmente el sistema proporciona la posibilidad de
mantener el inventario de agua en el sistema primario.

Sistema de Enfriamiento y Limpieza de la –Alberca de Combustible Gastado (FPCC).
Al igual que el sistema RWCU, el FPCC está diseñado para mantener la pureza del agua de la

alberca de combustible y de supresión, así como para remover el calor desprendido por los elementos
combustibles gastado y el calor que se transfiere a la alberca de supresión desde el pozo seco.

Sistema Cerrado de Agua de Enfriamiento Nuclear del Reactor (NCCW).
El sistema está diseñado para proporcionar un adecuado enfriamiento a los diferentes equipos

localizados dentro del edificio del Reactor y del Edificio de desechos radiactivos. Adicionalmente el
sistema está diseñado para contener agua de enfriamiento potencialmente radiactiva por tratarse de un
circuito cerrado. El sistema consiste de bombas, intercambiadores de calor, controles e instrumentación
con el fin de cumplir satisfactoriamente su objetivo.

Sistema de Remoción de Calor Residual (RHR), modo enfriamiento en parada.
El sistema consta de tres lazos, cada uno tiene una succión independiente desde la alberca de

supresión y puede descargar agua a la vasija mediante línea separadas. Cada lazo cuenta con una
bomba principal y los lazos A/B (únicamente) tienen también un intercambiador de calor y una succión
común desde el lazo “A” del sistema de Recirculación al Reactor.
El sistema está diseñado de tal forma que cuenta con 5 subsistemas que constan de líneas de tuberías,
controles e instrumentación necesarios para cubrir la operación de cada uno de estos, los subsistemas
por su función están clasificados de la siguiente forma:

a) Modo de Enfriamiento en Parada.
b) Inyección de Refrigerante a Baja Presión (LPCI).
c) Modo de Enfriamiento a la Alberca de Supresión.
d) Modo de Condensación de Vapor.
e) Modo de Enfriamiento del Contenedor por Rociado.
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Existen tres subsistemas de tratamiento de desechos radiactivos, los cuales corresponden a las
diferentes fases en las que se encuentran los materiales; desechos en estado sólido, líquido y gaseoso.

A) Tratamiento de los Desechos Sólidos.
Este subsistema está diseñado para colectar y procesar los desechos húmedos y secos que se generan en
la Central, a fin de confinarlos dentro de una matriz de asfalto o concreto para posteriormente disponer
de ellos hacia un sitio de almacenamiento temporal o definitivo. Los desechos sólidos-húmedos
provienen de las resinas desmineralizadores granulares ya gastadas, las soluciones concentradas de los
evaporadores y lodos de los filtros.

B) Tratamiento de los Desechos Líquidos.
Los subsistemas de tratamiento de líquidos, permiten procesar todos los líquidos que por razones
diversas salen del sistema que los contiene y requieren ser analizados y tratados; los subsistemas son
clasificados de acuerdo a la calidad de los líquidos que procesan: drenajes de piso y de equipo,
desechos químicos y de regeneración, desecho detergente y preparatorio del proceso de solidificación.

C) Tratamiento de los Desechos Gaseosos.
Este sistema está diseñado de acuerdo al origen y niveles de radiación esperados en los sistemas de
extracción y ventilación de la central: gases de salida (off-gas), bombas mecánicas de vacío, sellos de
vapor en la turbina y ventilación de edificios.

Sistemas Auxiliares de Respaldo.
A) Sistema de enfriamiento del núcleo con el Reactor aislado (RCIC).
El sistema RCIC suministra refrigerante al reactor en alta presión, el cual funcionará

independientemente del suministro de potencia alterna. El sistema está diseñado para proporcionar el
agua suficiente al reactor a fin de enfriarlo y mantenerlo en condiciones de parada segura, en el caso en
que la vasija del Reactor estuviera aislada del condensador principal y se experimentará una pérdida del
agua de alimentación. El sistema RCIC está constituido por una turbobomba operada por vapor
proveniente del propio reactor, así como las válvulas y tuberías asociadas, capaces de proporcionar el
agua de repuesto necesaria a la vasija del reactor. En el caso de que el sistema de agua de alimentación
esté inoperable, el sistema RCIC arrancará automáticamente cuando el nivel de agua en la vasija
alcance nivel dos. El arranque también puede iniciarse también por el operador, desde el cuarto de
control.

B) Sistema de control de veneno líquido en reserva (SLC)
Es un sistema que deberá actuar únicamente bajo condición de accidente en el caso de no

poderse insertar en el núcleo las barras de control, para conseguir la parada del mismo y su
enfriamiento normal. El sistema consiste de un depósito de almacenamiento, de una solución
absorbente de neutrones. El material normalmente usado como absorbente es el pentaborato de sodio,
el sistema será capaz de suministrar suficiente solución, en cantidad y tiempo requeridos, para asegurar
el apagado del reactor, aún bajo la consideración de que ninguna barra de control haya podido ser
insertada en el núcleo del reactor.

Sistema Turbogenerador.
El sistema turbina-generador está diseñado para recibir al vapor de agua y convertir la energía

del vapor en energía eléctrica. Para optimizar el ciclo térmico el sistema cuenta con extracciones que se
utilizan en los calentadores de agua de alimentación al Reactor.
Para evitar que el vapor radiactivo escape de la turbina (o que pueda entrar aire) y de los vástagos de
las válvulas grandes, se cuenta con un sistema de sellos a base de vapor limpio (no radiactivo).
La turbina no está relacionada con la seguridad y funciona durante condiciones normales.
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La turbina-generador utiliza un sistema de control electrohidráulico análogo automático (EHC),
el cual controla la velocidad, la carga, la presión, el flujo de arranque y el disparo de la unidad.
También se encarga de operar las válvulas de paro, de bypass, de control, combinadas de paro e
intercepción y otros elementos de protección de la turbina.

El control automático está programado para proteger al sistema de enfriamiento del reactor con
acciones apropiadas. El sistema de control electrohidráulico combina principios electrónicos con
fluidos hidráulicos de alta presión para controlar el flujo de vapor a la turbina. Cuenta además con dos
sistemas para protección por sobrevelocidad, el gobernador auxiliar que es un elemento electrónico
equipado con tres sensores de velocidad, si fallará éste, existe un sistema de protección tipo mecánico
que disparará la turbina.

El sistema de bypass de la turbina está diseñado para controlar la presión del reactor durante el
arranque hasta su presión de régimen, para operar mientras la turbina llega a su velocidad de
sincronización, durante operación a potencia, cuando la generación de vapor del reactor exceda los
requerimientos de la turbina y también durante el apagado del reactor. El sistema se diseño para derivar
hasta 30.0% del flujo de vapor nominal al condensador principal; esta capacidad es suficiente para
soportar un rechazo de carga del generador sin causar disparo de la turbina o movimiento de las barras
de control, siempre que la central éste operando abajo de dicho porcentaje de potencia.

Sistema de Suministro de vapor principal.
Este sistema conduce el vapor producido hacia la turbina mediante la tubería principal; un

cabezal principal deriva lo necesario para las turbinas de las turbobombas de agua de alimentación,
para los calentadores de la segunda etapa y para los eyectores de aire del sistema de gases de salida. El
sistema comprende desde las válvulas y tuberías que se encuentran después de la primera válvula de
aislamiento fuera del contendor primario, hasta las válvulas de paro de la turbina.

Condensador principal.
El condensador principal está diseñado para funcionar como sumidero de calor, esto es,

transferirá el calor de condensación de vapor que fluye por la carcaza al agua de mar de enfriamiento
que fluye por los tubos del condensador; aceptará los flujos de vapor de salida proveniente de la turbina
principal, de la turbobomba de agua de alimentación y otros flujos del ciclo de vapor. En condiciones
transitorias aceptará el 30.0% de flujo de vapor principal conducido por la línea de bypass de la turbina.
Recibe además los flujos condensados para retornarlos al reactor.

El condensador cuenta con un sistema de Remoción de aire, diseñado para remover los gases no
condensables (hidrógeno y oxígeno radiolíticos y aire que pasa del exterior) y en menor cantidad, gases
radiactivos de activación y de fisión. Este sistema de remoción minimiza el riesgo de explosión de
hidrógeno diluyéndolo con una corriente de vapor para que no alcance una concentración de 4% en
volumen.

El condensador no está diseñado como estructura clase sísmica I, ni está relacionado con la
seguridad, ni es esencial para apagar el reactor ni para mantenerlo en una condición de apagado seguro,
ni se emplea para prevenir o disminuir las consecuencias de los accidentes que puedan resultar en dosis
radiactivas fuera del sitio. En el evento de ruptura del cuerpo del condensador se perderá la presión de
vacío, causando disparo de la turbina y con ello, el apagado de la central, el derrame de condensado no
afectará a equipo relacionado con la seguridad en virtud de que no existe equipo relacionado con la
seguridad en el edificio de turbina.
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Anexo No. 4
DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO ASME “CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN”

CÓDIGO DE CALDERAS Y RECIPIENTES A PRESIÓN.

Secciones.
I Calderas de potencia.
II Especificación de Materiales

Parte A Especificaciones de materiales ferrosos.
Tuberías a presión de acero
Tuberías de acero
Bridas, accesorios, válvulas y partes de acero
Chapas, láminas y angulares de acero para recipientes a presión
Acero estructural
Barras de acero y remachados
Tornillería de acero
Lingotes de acero y forjados
Fundiciones
Aceros de alta resistencia a la corrosión y al calor
Hierro bruto, fundido y maleable
Métodos

Parte B Especificaciones de materiales no ferrosos.
Aluminio y aleaciones de aluminio
Cobre y aleaciones de cobre (chapas, láminas, barras, etc.)
Cobre y aleaciones de cobre (varillas y perfiles)
Cobre y aleaciones (tubería)
Fundiciones de aleaciones de cobre
Níquel y aleaciones de níquel (chapas, láminas y tiras)
Níquel y aleaciones de níquel (varillas, barras y alambre)
Níquel y aleaciones de níquel (tubería)
Titanio y aleaciones de titanio
Circonio y aleaciones de circonio
Métodos

Parte C Especificaciones para Materiales de soldadura, electrodos y varilla.
Parte D Propiedades

III Reglas para Construcción de Componentes de Plantas Nucleares
III Subsección NCA Requerimientos generales para División I y División II

Artículo NCA-1000 Alcance de la Sección III
Artículo NCA-2000 Clasificación de componentes.
Artículo NCA-3000 Responsabilidades y deberes.
Artículo NCA-4000 Garantía de Calidad.
Artículo NCA-5000 Inspección Autorizada
Artículo NCA-6000 Certificados de Autorización, Marcado, Estampado de Símbolo de

Código y Data Reports.

III División 1
Subsección NB Componentes clase I
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Subsección NC Componentes clase II
Subsección ND Componentes clase III
Subsección NE Componentes clase MC
Subsección NF Soporte de Componentes
Subsección NG Soportes y estructuras del núcleo

Apéndices
Cada Subsección Nx de la División I se divide en los siguientes artículos:
Artículo Nx-1000 Introducción o Alcance
Artículo Nx-2000 Materiales
Artículo Nx-3000 Diseño
Artículo Nx-4000 Fabricación e Instalación
Artículo Nx-5000 Exámenes
Artículo Nx-6000 Ensayos
Artículo Nx-7000 Protección contra sobre presión
Artículo Nx-8000 Marcado, Estampado y Reports
Apéndices Mandatarios:
Apéndice I:

Valor de la intensidad de esfuerzos de diseño, variación de esfuerzos,
propiedades de los materiales y curvas de diseño de fatiga.

Apéndice II:
Análisis experimental de esfuerzos

Apéndice III:
Bases para establecer los valores de esfuerzos de diseño y variación de esfuerzos.

Apéndice IV:
Aceptación de nuevos materiales bajo especificación de la Sección III

Apéndice V:
Formato de informes de datos de fabricantes e instaladores y aplicación a
formatos certificados de Autorización de Símbolos de Código

Apéndice VI:
Cartas de porosidad

Apéndice VII:
Cartas para determinar espesores de componentes cilíndricos y esféricos
sometidos a presión

Apéndice X:
Examen Radiográfico de tanques y recipientes clase III y recipientes clase MC

Apéndice XI:
Requisitos para conexiones embridadas con perno para componentes Clase 2 y 3
y recipientes clase MC

Apéndice XII:
Consideraciones de diseño para uniones embridadas con perno

Apéndice XIII:
Base diseño en el análisis de fatiga para diseño de recipientes de acuerdo con
NC-3200

Apéndice XIV:
Base de diseño en el análisis de fatiga de acuerdo con NC-3200

Apéndice XVI:
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Aplicación de método de ensayos no destructivos en estructuras soportes del
núcleo

Apéndices No Mandatarios:
Apéndice A:

Método de análisis de esfuerzos
Apéndice B:

Especificaciones de diseño del propietario
Apéndice C:

Informe de esfuerzos del fabricante
Apéndice D:

Procedimientos no Mandatarios de precalentamiento
Apéndice E:

Mínima sección transversal de tornillos
Apéndice F:

Reglas para la evaluación de condiciones de fallo
Apéndice G:

Protección contra la rotura frágil
Apéndice H:

Capacidad de conversión para la Válvula de seguridad clase 3
Apéndice J:

Especificaciones de diseño del propietario para estructuras soporte del núcleo
Apéndice K:

Recomendaciones de máxima desviación y tolerancia en soportes de
componentes

III División 2
Subsección CB Recipientes de concreto del Reactor
Subsección CC Contenedor de concreto

IV Calderas de Calentamiento
V Examinación No Destructiva

Artículo 1: Requisitos generales
Subsección A: Métodos No Destructivos de Examen
Artículos 2 y 3: Radiografía
Artículo 5: Ultrasonido
Artículo 6: Líquidos Penetrantes
Artículo 7: Partículas Magnéticas
Artículo 8: Corrientes Inducidas en productos tubulares
Artículo 9: Examen Visual
Artículo 10: Prueba de Fugas
Subsección B: Documentos adoptados por la Sección V
Artículo 21: Introducción
Artículo 22: Normas para Radiografías
Artículo 23: Normas para Ultrasonido
Artículo 24: Normas para Líquidos Penetrantes
Artículo 25: Normas para Partículas Magnéticas
Artículo 26: Normas para Corrientes Inducidas
Artículo 27: Normas para Prueba de Fugas
Apéndice A: Glosario de términos empleados en ensayos no destructivos
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Apéndice B: Sistema de unidades
VI Reglas recomendadas para el mantenimiento y operación de calderas de calor

1.- General
2.- Tipos de calderas
3.- Calderas y accesorios sala de calderas
4.- Combustibles
5.- Equipos de quemado de fuel y control de quemado
6.- Montaje de salas de caldera
7.- Operación, mantenimiento y reparación de calderas de vapor
8.- Operación, mantenimiento y reparación de calderas de agua y caldera
calentamiento de agua
9.- Tratamiento de aguas

VII Normas recomendadas para el mantenimiento de calderas de potencia.
Subsección C.1. Normas para Operación
Subsección C.2. Operación y Mantenimiento
Subsección C.3. Normas para Inspección
Subsección C.4. Normas para prevención de causas directas de fallo y de caldera
Subsección C.5. Normas parciales para Diseño e Instalación
Subsección C.6. Normas para operación de calderas auxiliares

VIII Recipientes a presión
División 1

Subsección A: Requisitos generales
Parte UG: Requisitos para construcción y materiales

Subsección B: Requisitos para métodos de fabricación
Parte UW: Fabricación por soldaduras
Parte UF: Fabricación por forja
Parte UB: Fabricación por soldadura fuerte.

Subsección C: Requisitos para clases de materiales
Parte UCS: Requisitos para construcción de recipientes de acero al carbono y

baja aleación
Parte UNF: Requisitos para construcción de recipientes de materiales no

ferrosos
Parte UHA: Requisitos para construcción de recipientes de acero de alta

aleación
Parte UCI: Requisitos para construcción de recipientes de fundición
Parte UCL: Requisitos para la construcción de recipientes con recubrimiento o

con revestimiento contra la corrosión
Parte UCD: Requisitos para la construcción de recipientes de acero fundido

dúctil
Parte UHT: Requisitos para la construcción de aceros ferrosos con liberación

De tensiones por tratamiento térmico
Apéndices Mandatarios:
Apéndice I: Fórmulas supletorias de diseño
Apéndice II: Normas para la conexión con pernos
Apéndice III: Definiciones
Apéndice IV: Cartas de porosidad. Normas de aceptación para radiografías,

Determinación de indicaciones redondeadas en soldadura
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Apéndice V: Cartas de determinación de espesores para recipientes cilíndricas y
esféricas sometidas a presión externa.

Apéndice VI: Método de examen por partículas magnéticas
Apéndice VII: Examen de acero de fundición
Apéndice VIII: Método examen de líquidos penetrantes
Apéndice IX: Camisas de recipientes
Apéndice X: Sistemas de control de calidad
Apéndice XI: Capacidad de conversión de válvulas de seguridad
Apéndice XII: Examen ultrasónicos de soldaduras
Apéndices No Mandatarios:
Apéndice A: Bases para el establecimiento de cargas variables para juntas

Tubos y Placas tubulares.
Apéndice B: Aprobación de nuevos materiales por ASME
Apéndice C: Método para la obtención de la temperatura en la pared de la

Vasija en servicio
Apéndice D: Sugerencias de buena práctica en estructura interna
Apéndice E: Sugerencia de buena práctica en tolerancia de corrosión
Apéndice I: Sugerencia de buena práctica en revestimientos.
Apéndice G: Sugerencia de buena práctica en reacción de tubería y diseño de

Soportes y accesorios
Apéndice H: Unidades
Apéndice K: Seccionado de juntas soldadas
Apéndice L: Ejemplos ilustrativos
Apéndice M: Instalación y operación
Apéndice P: Bases para el establecimiento de valores de esfuerzo
Apéndice R: Precalentamiento
Apéndice S: Consideraciones de diseño para conexiones empernadas
Apéndice T: Protección a temperatura
Apéndice U: Examen por ultrasonido de soldadura.
Apéndice W: Guía para la preparación de Data Reports del fabricante
Apéndice Y: Pletina de contacto en unión de metal con tornillo

División 2 Reglas alternativas
Parte A: Requisitos generales
Parte AM: Requisitos de materiales
Parte AD: Requisitos de diseño
Parte AF: Requisitos de fabricación
Parte AR: Dispositivos de rebaje de presión
Parte AJ: Examen radiográfico
Parte AI: Ensayos
Parte AS: Marcado, estampado, uniformes y registros
Apéndices Mandatarios:
Apéndice 1: Bases para el establecimiento de valores de intensidad de

Esfuerzos de diseño
Apéndice 2: Cartas para determinar el espesor de pared de recipientes

cilíndricas y esféricas sometidas a presión exterior
Apéndice 3: Normas para las condiciones empernadas
Apéndice 4: Diseño basado en análisis de esfuerzo
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Apéndice 5: Diseño basado en análisis de fatiga
Apéndice 6: Análisis experimental de esfuerzo
Apéndice 8: Cartas de porosidad
Apéndice 9: Exámenes no destructivos
Apéndice 10: Capacidad de conversión para válvulas de seguridad
Apéndice 18: Sistema de control de calidad

IX Calificaciones de soldadura y soldadura fuerte (Brazing)
Parte QW: Soldadura

Artículo I Requisitos generales de soldadura (QW 100 a QW 199)
Artículo II Calificación de procedimientos de soldaduras (QW200 a QW299)
Artículo III Calificación de características de soldadura (QW300 a QW399)
Artículo IV: Datos de soldadura (QW400 a QW499)

Parte QB: Brazing
Artículo XI Requisitos generales de Brazing
Artículo XII Calificación de procedimientos de Brazing
Artículo XIII Calificación de características de Brazing
Artículo XIV Datos de Brazing

X Recipientes a presión reforzados con fibras de plástico.
Parte G Requisitos generales
Parte M Requisitos de materiales
Parte D Requisitos de diseño
Parte F Requisitos de fabricación
Parte Q Normas de calificación de diseño y procedimientos
Parte R Dispositivos de disminución de presión
Parte T Normas de ensayo
Parte I Normas de inspección
Parte S Marcado, estampado e informes

Apéndices mandatarios:
Apéndice 2 Capacidad de conversión para válvulas de seguridad
Apéndice 4 Glosario de términos relativos a refuerzos de fibra de vidrio
Apéndice IM Sistema de control de calidad
Apéndices No Mandatarios:
Apéndice 1 Métodos sugeridos para diseño preliminar
Apéndice 3 Instalación y operación
Apéndice 5 Unidades

XI Reglas para inspecciones en servicio de componentes de plantas nucleares de potencia
División I Reglas para la inspección y ensayos de componentes de Plantas de agua

ligera
Subsección IWA: Requisitos generales
Subsección IWB: Requisitos de componentes clase 1
Subsección IWC: Requisitos de componentes clase 2
Subsección IWD: Requisitos de componentes clase 3
Subsección IWP: Ensayos en servicio de bombas
Subsección IWV: Ensayos en servicio de válvulas
Apéndices Mandatarios:
Apéndice II: Data Reports del fabricante para inspección en servicio
Apéndice III: Examen por ultrasonido de sistemas de tuberías de acero.
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ANEXO No. 5
INSTRUCTIVO DE ACUMULACIÓN DE EXPERIENCIA ACREDITABLE PARA EL
PERSONAL DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS EN LA CNLV.

1.0 Propósito.
1.1 Este instructivo ha sido establecido para:

a) Indicar un método homogéneo y apropiado para el registro de la experiencia acreditable en
los métodos en END.
b) Que se acredite al personal adecuadamente la experiencia simultáneamente que permite la
Práctica Recomendada SNT-TC-1A 1980 y 1984 realizando actividades que manifiesten la
adquisición de experiencia apropiada, previamente a la certificación del nivel en END para el
cual se acumula tal experiencia.

1.2 En este instructivo se delinean las actividades específicas para la acumulación y verificación de
la experiencia del personal que se pretende calificar/certificar como NI, NII y NIII en END.

2.0 Definiciones
2.1 Experiencia simultánea: La acumulación de experiencia en dos ó más métodos de END en

forma simultánea. El tiempo real de trabajo dedicado a END, en el método en particular para el
que quiera acreditar la experiencia, debe ser igual o mayor al 25% de tiempo total invertido
desempeñando actividades en END en forma simultánea.

2.2 Mes: Un mes = 175 horas en END.
2.3 HTM/END: horas totales mensuales dedicadas a END y registradas en el formato “Registro

de experiencia mensual en END”.
3.0 Instrucciones.
3.1 El registro de experiencia será llevado a cabo siguiendo informes mensuales de las horas reales

dedicadas a END; así como de las actividades desempeñadas durante dichas horas, descritas en
forma general, pero adecuada.

3.2 Método para acumular/calcular experiencia simultánea.
a) El número total de horas trabajadas en todos los métodos en END, se determina sumando la
información registrada y computada mensualmente (HTM/END).
b) Si el número individual de horas para un método en particular es igual o mayor al 25% del
número de HTM/END, se podrá dar crédito simultáneo de experiencia total, en dicho método, el
equivalente a la suma HTM/END durante el mes computado.
c) En ningún caso las horas de experiencia simultánea acreditable a un método en particular
debe exceder el número HTM/END.

3.3 La experiencia y el crédito simultáneo puede otorgarse a las personas que desempeñen
actividades en los diferentes métodos en END comprendidos en los documentos aplicables de
este instructivo, siempre y cuando tales actividades descritas en los siguientes ejemplos, sean
previamente aceptadas por NIII/Instructor en END en el método respectivo e incluidos en este
instructivo.
a) Experiencia desarrollando realmente END en campo.
b) Preparando e impartiendo cursos en END.
c) Analizando los reportes de datos en END previos.
d) Redactando procedimientos en END y sus cambios.
e) Calificando procedimientos END.
f) Analizando/Interpretando requisitos de Códigos.
g) Analizando/Preparando dibujos o esquemas que describan equipo, bloques de

calibración básica, áreas de exámenes, etc.
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h) Construyendo/Diseñando transductores, zapatas angulares u otro material de examen
relacionado.

i) Realizando pruebas y exámenes para determinar la capacidad y factibilidad de
aplicación de técnicas, equipos y métodos en END.

j) Operando registradores utilizados para END con equipo mecanizado, manual o
semiautomático.

k) operando equipos de grabación analógica y el equipo de video para END con equipo
mecanizado.

l) Operando los equipos mecanizados utilizados durante los END.
m) Manipulando transductores, palpadores o conjunto de ellos durante las calibraciones y/o

exámenes correspondientes.
n) Instalando y quitando dispositivos durante END.
o) Diseñando o construyendo dispositivos para END mecanizados.
p) Calculando y redactando planes de rastreo para END mecanizados.
q) Efectuando calibraciones en el instrumento ultrasónico o verificando sus condiciones de

linealidad previamente.

Nota:
El entrenamiento formal (clases) en un método específico en END no es reconocido como experiencia
para la calificación en END para ningún método.
Nota:
En los casos de END en los cuales se tengan dos ó más variantes del método, como Examen Visual EV
(EV-1, EV-2, EV-3), y prueba de fuga PF (PB, PCP, PDH, PEM); se deben indicar en la hoja de
“Registro Mensual/END variantes”, la variante en la que se adquiere tal experiencia.

3.4 Las horas totales de trabajo mensual dedicadas a END, reportadas por el candidato, deben ser
evaluadas por el Nivel III/END Calificador respectivo para asegurar que la experiencia es
adquirida adecuadamente, para lo cual revisará y firmará el anexo No. 5.1.

3.5 Registros.
a) El registro de la experiencia diaria debe ser efectuado por el candidato, al finalizar cada mes
de trabajo, en el formato “Registro de experiencia mensual en END”, según anexo No. 5.2, y
entregar dicha(s) forma(s) al supervisor correspondiente al terminar cada mes del calendario.
b) El supervisor debe revisar las formas recibidas y firmarlas en el espacio adecuado. Además
debe transmitir el original y una copia de esta forma a la persona designada para
procesarla/computarla. El original debe ser conservado en el expediente del personal en END de
la agencia calificadora.
c) El registro del tiempo de experiencia deberá ser en horas, aproximado a lo que se encuentre
más cercano de un lapso de 0.5 hora.
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Anexo No. 5.1 Registro de Experiencia Mensual en END
FORMATO
IES/PND/CP/31

REGISTRO DE EXPERIENCIA MENSUAL EN END No.

RPE: NOMBRE MES/AÑO

MÉTO
DO

END

01 02 03 04 05 06 07 08

EU
EPM
ELP
EV
ER

ECP

09 10 11 12 13 14 15 16

EU
EPM
ELP
EV
ER

ECP

17 18 19 20 21 22 23 24

EU
EPM
ELP
EV
ER

ECP
PF

25 26 27 28 29 30 31

EU
EPM
ELP
EV
ER

ECP
MÉTODO SUB-

TOTAL
HORAS

ACREDITABLES
HORAS
ACUM.

EU EXAMEN ULTRASÓNICO

EPM EXAMEN POR PARTÍCULAS MAGNÉTICAS

ELP EXAMEN POR LÍQUIDOS PENETRANTES

EV EXAMEN VISUAL

ER EXAMEN RADIOGRÁFICO

ECP EXAMEN POR CORRIENTES PARASITAS

HORAS TOTALES MENSUALES

__________________
FIRMA EMPLEADO

SUPERVISOR O JEFE RESPONSABLE

__________________________________

NOMBRE/FIRMA

REVISIÓN DEL NIVEL III/END

____________________________

NOMBRE / FIRMA
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Anexo No. 5.2

INFORME DE ACTIVIDADES PARA ACREDITAR EXPERIENCIA EN END

NOMBRE ___________________________________MES __________ AÑO____
PUESTO ____________________________R.P.E.__________ NIVEL END_____

(A)ENTTO. SOBRE SU TRABAJO (B) LECTURA

FECHAS
PERIODO

(A)
o

(B)

DESCRIPCIÓN BREVE DE
ACTIVIDADES

No. DE
HORAS

O
TIEMPO

MÉTODO INIC.
INT.

___________________
FIRMA DEL INTERESADO

NOMBRE _____________________
FIRMA _____________________

SUPERVISOR O JEFE INMEDIATO

NOMBRE ________________
FIRMA ________________

NIVEL III/END
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ANEXO No. 6
PORTADAS ORIGINALES DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, ED. 1998.
 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECCIÓN V

NONDESTRUCTIVE EXAMINATION.
 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION XI RULES

FOR INSERVICE INSPECTION OF NUCLEAR POWER PLANT COMPONENTS.
 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION III RULES

FOR CONSTRUCTION OF NUCLEAR FACILITY COMPONENTS, DIVISION 1.
 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION III RULES

FOR CONSTRUCTION OF NUCLEAR FACILITY COMPONENTS, SUBSECTION
NCA.

 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION VIII RULES
FOR CONSTRUCTION OF PRESSSURE VESSELS, DIVISION 1.

 CÓDIGO ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE, SECTION IX
QUALIFICATION STANDARD FOR WELDING AND BRAZING PROCEDURES,
WELDERS, BRAZERS, AND WELDING AND BRAZING OPERATORS.

 ASNT STANDARD FOR QUALIFICATION AND CERTIFICATION OF
NONDESTRUCTIVE TESTING PERSONNEL, 1995 EDITION, ANSI/ASNT CP-189-
1995.
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ANEXO No. 7
Tabla de Densidades, Velocidades e Impedancias Acústicas de distintos materiales.

Velocidades Acústicas
(103 m/s)

Material Densidad
103

kg/m3

(ρ)
Velocidad

Longitudinal
Velocidad

Transversal

Impedancia
Acústica (Z)
(106 kg/m2 s)
Z= ρ * Vmax

Acero (baja aleación) 7.85 5.82 3.19 45.7
Acero inox. Austenítico
(18/8)

8.03 5.66 3.12 45.5

Acero inox. Martnesítico
13% Cr

7.67 7.39 2.99 56.7

Aluminio 2.71 6.32 3.08 17.1
Aleación Al-Cu AL L 3120 2.78 6.25 3.10 17.4
Aleación Al-Cu AL L 3140 2.78 6.19 3.11 17.2
Fundición (hierro-carbono) 7.2 3.5 – 5.6 2.2 – 3.2 25 – 40
Hierro 7.7 5.85 3.23 45
Inconel (laminado) 8.25 7.82 3.02 64.5
Latón (Cu-Zn) 8.6 3.83 2.05 33
Metal duro (Widia) 11-15 6.8 – 7.3 4.0 – 4.7 75 – 110
Monel (laminado) 8.83 6.02 2.72 53.1
Níquel 8.9 5.63 2.96 50
Plomo (6% Antimonio) 10.9 2.16 0.81 23.6
Cristales Piezoeléctricos
Cuarzo (SiO2) Corte X 2.65 5.76 -- 15.3
Metaniobato de Plomo
(PbNbO3)

5.8 2.8 -- 16

Sulfato de Litio (Li2SO4) 2.06 4.72 -- 8.6
Titanato de Bario (BaTiO3) 5.7 4.40 -- 11.2

Perpex (Polimetacrilato de
metilo)

1.18 2.73 1.43 3.2

Teflón 2.2 1.35 -- 3.0
Araldit 1.15 – 1.3 2.5 – 2.8 1.1 2.8 – 3.7
Baquelita 1.4 2.59 -- 3.6

Aceite (SAE 20 a 30) 0.89-0.96 1.74 -- 1.5 – 1.7
Agua destilada 1.0 1.483 -- 1.48
Glicerina 1.26 1.92 -- 2.4
Alcohol etilíco 0.79 1.17 -- 0.92
Aire 0.0012 0.330 -- 0.000398
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Glosario

Acoplante:
Una sustancia usada entre la cara del transductor y la superficie de examen la cual permite una óptima
transmisión del sonido (ejemplo: glicerina, agua desionizada).

ATP:
Altura total de la pantalla.

Bloque de Referencia (BR):
Es un bloque para examen ultrasónico que se utiliza para comparar la distancia o localización del eco
proveniente de una discontinuidad artificial en dicho bloque, con la que presenta una discontinuidad en
la pieza.

CMR:
Dirección contraria a las manecillas del reloj.

Componente:
Es una pieza de equipo tal como Vasija, tubería, bomba, válvula o estructura soporte del núcleo la cual
se combinará con otros componentes para formar un ensamble.

Contraste:
Diferencia claramente definida entre una indicación y la superficie de un artículo o componente.

Corrosión:
Interacción de un metal con el medio que lo rodea, produciendo el consiguiente deterioro tanto en sus
propiedades físicas como químicas, ocurre en la presencia de un electrolito (generalmente agua),
generando regiones plenamente identificadas llamadas Anódicas y Catódicas: una reacción de
oxidación es una reacción anódica, en la cual los electrones son liberados dirigiéndose a otras regiones
catódicas. En la región anódica se producirá la disolución del metal (corrosión) y, consecuentemente en
la región Catódica la inmunidad del metal.

Corrosión bajo tensión:
Cuando un material metálico es sometido en forma conjunta a esfuerzos físicos, suelen generarse
fracturas que no se formarían si ducho material estuviera sometido sólo al esfuerzo físico ó al
fenómeno de corrosión. Este tipo de corrosión se presenta sólo para algunos materiales que están en
contacto con medios corrosivos específicos y puede ser no apreciable durante mucho tiempo ó
propagarse rápidamente. Las fracturas causadas por corrosión bajo tensión se presentan quebradizas a
diferencia de otras (por esfuerzos mecánicos únicamente), que generalmente presentan ductilidad.

Corrosión Microbiológica:
La corrosión por influencia microbiológica, es la influencia de organismos vivos en reacciones
electroquímicas perfectamente caracterizadas por la formación Nódulos en la superficie del metal o en
sus aleaciones produciendo las condiciones ambientales para que se desarrolle la corrosión.
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Corrosión por picadura:
Es el tipo de corrosión localizada que se presenta formando orificios en la superficie metálica
relativamente no atacada y se origina por los mismos factores que la corrosión por agrietamiento,
pudiendo considerar que una picadura es una grieta por si misma.

Decibel (DB):
La expresión logarítmica de la relación de dos amplitudes o intensidades de energía acústica.

Defecto:
Discontinuidad cuyo tamaño, forma, orientación, localización ó propiedades la hacen ir en detrimento
de las condiciones de servicio del componente ó que supera los criterios de aceptación-rechazo de
inspección/examen para un diseño dado.

Definición:
Claridad con que se puede diferenciar una indicación con respecto a otra.

Distancia recorrida por el haz (DRH):
Es la distancia que se propaga una onda ultrasónica en un medio determinado, desde el punto de
incidencia en la superficie de entrada del haz, hasta un reflector específico.

Discontinuidad:
Cualquier interrupción en la estructura física o configuración normal de una pieza, la cual puede ser
una indicación o señal detectable cuando es examinada por métodos no destructivos.

DME:
Medidor de espesor digital.

DMS:
Medidor de espesor de ultrasonido digital con registrador de datos integrado.

DRH:
Distancia recorrida por el haz.

Eco de un límite:
La reflexión de una onda ultrasónica en una interfase.

Ensayos No Destructivos (END):
Son exámenes (que utilicen técnicas de evaluación no destructiva) o pruebas que son utilizadas para
detectar discontinuidades superficiales, internas u ocultas, o para determinar propiedades selectas en:
los materiales, soldaduras, partes y componentes; usando técnicas que no alteren el estado físico o
constitución química, dañen o destruyan los mismos. Entre éstos se encuentran incluidos los exámenes
Radiográficos, Neutrográficos, Ultrasónicos, con Partículas Magnéticas, con Líquidos Penetrantes, con
Corrientes Parásitas, Visual y Pruebas de Fuga.

Erosión Corrosión:
La corrosión asistida o influenciada por flujo, es el mecanismo de corrosión que se presenta cuando la
velocidad de flujo del medio corrosivo (electrolito) es grande y se ve incrementado por alguna
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reducción (vénturi, placa de orificio) ó cambio de dirección (codo, tee), la intensidad de la turbulencia
sobre la superficie metálica ocasiona un esfuerzo de corte lo suficientemente grande como para causar
una rotura mecánica en la película pasiva de óxido protectora del material, acelerando así el proceso de
remoción de material (disminución de espesor de pared por erosión). Este proceso se ve acelerado
cuando el fluido va acompañado de sólidos suspendidos (arena, arcilla, óxidos metálicos) y flujo en dos
fases (vapor con humedad).

Fase:
Es el porcentaje de humedad de la mezcla agua vapor, una fase es 100% vapor ó 100% líquido (agua),
dos fases cuando existe un porcentaje de humedad en una mezcla agua-vapor.

Fenómeno de Cavitación:
Se presenta cuando se tienen problemas de alta turbulencia del fluido, creando una caída de presión
local. Bajo estas condiciones, la burbuja de vapor se formará y se colapsará en las zonas de baja presión
aplicando esfuerzos repetitivos hasta de 60, 000 lb./in2, en la superficie de manera repetitiva creando
una situación de fatiga localizada que poco a poco va removiendo el material. El oxigeno disuelto del
fluido, bajo una alta turbulencia se disocia y genera burbujas de oxigeno, las cuales son arrastradas con
el fluido y finalmente se estrellan en la superficie metálica donde existan cambios de direcciones.

FMR:
A favor de las manecillas del reloj.

Frecuencia de Resonancia:
La frecuencia a la cual una fuerza excitadora dará máxima potencia al elemento oscilador.

Haz recto:
Es una onda de sonido que viaja perpendicular a la superficie del componente examinado.

Indicación:
Es la respuesta o evidencia de la aplicación de Ensayos No Destructivos que marca la presencia de una
discontinuidad

Indicación lineal:
Es aquella cuya longitud es igual o mayor que tres veces su ancho.

Indicación redondeada:
Es aquella cuya longitud es igual o menor que tres veces su ancho.

Inspección:
La observación de cualquier operación llevada a cabo en materiales y/o componentes para determinar
su aceptabilidad de acuerdo con un criterio dado.

Inspector:
El término inspector aplica a las funciones llevadas a cabo por el Inspector Autorizado.
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Linealidad:
Una respuesta de un sistema, donde existe una relación lineal de la amplitud del eco, con la variación
de la distancia a que se encuentra una discontinuidad de tamaño constante.

MAT:
Velocidad del material.

Método Pulso-Eco:
Un método de examen ultrasónico con un solo cristal en el cual la señal es generada y recibida por el
mismo transductor.

Método Ultrasónico:
Es un método de examen no destructivo, aplicado para examinar materiales por medio de ondas de
ultrasonidos de alta frecuencia los cuales se introducen a través de la superficie del artículo examinado.

Ondas Circulares:
Estas ondas son generadas por un objeto por un objeto cuyas dimensiones lineales son pequeñas
comparadas con la longitud de onda. Estas ondas en tres dimensiones se denominan Esféricas.

Ondas Planas u Ondas Rectas:
Estas ondas se generan por oscilaciones de un objeto recto o plano de dimensiones lineales grandes
comparadas con la longitud de onda. (Descripción apropiada para las ondas sobre una superficie).

Resonancia:
Es el fenómeno que hace actuar el sistema bajo condiciones tales que la interacción entre el agente
impulsor y el sistema se ven ampliados a un máximo.

Soporte Integral:
Accesorio soldado o integrado durante su fabricación al componente principal a soportar, ejemplo:
Vasija, tubería, intercambiador de calor, válvula, bomba, etc.

T:
Espesor Nominal de pared del material.

THIC:
Espesor del material.

TRC:
Tubo de rayos catódicos (pantalla en un equipo de ultrasonido).

Unidad de Exploración:
Transductor o conjunto de transductores integrados.



 
 
 

EL SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS UTILIZADOS 
 

C Grado Celsius

Cat. Catálogo 

AISI American Iron and Steel Institute

ASTM American Society for Testing and Materials

DIN Deutsches Institut für Normung

Fe Hierro

ISO International Organization for Standardization

K Grado Kelvin

MAX Máximo

ml Mililitro

Mca. Marca. 

Pza. Pieza. 

m Metro 

Kg Kilo gramo 

S segundo 

Hors. Horas 

A ampere 

m2 metro cuadrado 

m3 metro cúbico 

m/s metro por segundo 

m/s2 metro por segundo cuadrado 

m-1 metro a la menos uno 

kg/m3 kilogramo por metro cúbico 

m3/kg metro cúbico por kilogramo 

“ ó in. pulgadas 

∅ Diámetro. 

f´c Resistencia máxima del concreto a los 
28 días. 

# Numero 

cm  Centímetro 
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