
Del 22 al 25 de septiembre de 2015 el Departamento de Tecnología de Materiales del Instituto Nacional 
de Investigaciones Nucleares (ININ), organizó en las instalaciones del Centro Nuclear “Dr. Nabor Carrillo 
Flores” el taller denominado Inspección y reparación de soldaduras de metales disímiles en plantas nu-
cleares de potencia, auspiciado por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dentro del 
marco del Proyecto Nacional de Cooperación Técnica MEX/02/017. 

Este evento contó con la participación de cuatro expertos: José Eduardo Maneschy (Planta Nuclear Angra, 
Brasil), Yuichi Okamura (Nuclear Power Engineering Department; Tokyo Electric Power Co., Inc., Japón), Pal 
Efsing (Director of Engineering Department, Planta Nuclear Ringhals, Suecia) y Harri Varjonen (O�cial Téc-
nico del OIEA). A este taller asistieron los colaboradores del Departamento de Tecnología de Materiales y 
de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde (CNLV).

Durante el desarrollo del taller los expertos del OIEA compartieron su experiencia sobre diversos aspectos 
relacionados con las soldaduras de metales disímiles, tales como la optimización de los ensayos no des-
tructivos que integran los programas de inspección en servicio y permiten mejorar la operación de las plan-
tas nucleares de potencia, reparación de soldaduras y su operabilidad a largo plazo, mecanismos que afec-
tan a las soldaduras de metales disímiles -las más recientes actividades de investigación al respecto-, la in-
�uencia que ejercen los esfuerzos residuales en estas soldaduras y las diversas metodologías con base en 
el análisis de esfuerzos y mecánica de fractura empleados para la gestión de vida de estos componentes. 

Un ejemplo es la elaboración de los llamados “Manuales de discontinuidades”, que permiten evaluar, de 
acuerdo al código aplicable, si una discontinuidad generada en una soldadura es tolerable o no, si deberá  
ser reparada, o si su condición es tal, que obligue al reemplazo del componente en cuestión.  Estas acciones 
en su conjunto ayudan a optimizar la gestión del tiempo de operación de una planta nuclear de potencia, 
sus programas de mantenimiento y los tiempos de las recargas de combustible.

Se realiza en el ININ
taller sobre Inspección y reparación de soldaduras de
metales disímiles en plantas nucleares de potencia

Cuando dos metales diferentes o aleaciones, (por 
ejemplo, cobre y aluminio) se unen entre sí, a este 
proceso se le denomina “soldadura de metales disí-
miles”. Una soldadura de metales disímiles contiene 
un depósito de soldadura con una composición quí-
mica que di�ere en varios puntos porcentuales de la 
composición de uno de los dos metales diferentes 
que han sido soldados entre sí.
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La temática tratada en el taller sobre Inspección y repara-
ción de soldaduras de metales disímiles en plantas nu-
cleares de potencia, fortaleció el conocimiento del personal 
del ININ sobre la gestión de las soldaduras disímiles, lo cual 
tiene aplicación directa en las actividades de apoyo a la ope-
ración a largo plazo de la CNLV, lo que �nalmente bene�cia a 
la población en general, pues de esta forma el ININ sigue con-
tribuyendo en la operación segura de la planta nuclear de ge-
neración de electricidad que existe en México, y la cual aporta 
cerca del 5% de la energía eléctrica que se genera en el país.


