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Abstract 

Atucha NPP is a two PHWR unit site located in Lima, Province of Buenos Aires, 
120 km north of Buenos Aires, Argentina.. With the start-up of Atucha II and aiming 
to integrate the Ageing Management of the plants, the Utility (Nucleolectrica 
Argentina Sociedad Anónima – NASA) created an Ageing Management 
Department to cope with all ageing issues of both Atucha I and II.  In this project 
both organization has formed a joint working group. The role of CNEA is providing 
technical support to the plant in the development of procedures a methodological 
framework for the Ageing Management Program of Atucha NPP. The main 
documents that have being issued so far are:  

 An Ageing Management Manual, including standard definition of Materials, 
Ageing Related Degradation Mechanisms, Operation Environments 
customized for Atucha NPP.  

 Walk down procedures and checklists aimed to systematize data collection 
during outages. 

 Procedures for performing Ageing Management Reviews and Maintenance 
Reviews for passive and active components. 

 Condition Assessments of several safety related systems. 

 Condition assessment of electrical components. 

In the present work a summary of the activities, documental structure and first 
outputs of the Integrated Ageing Management Program of Atucha NPP is 
presented 

 

 



1. Introducción 

La actividad de Gestion de Envejecimiento en la Argentina como una actividad 
integradora de las prácticas de mantenimiento, vigilancia en inspecciones,  tiene 
su origen en los acuerdos iniciales entre el Regulador Nuclear (Autoridad 
Regulatoria Nuclear - ARN), NA-SA y CNEA. La primera experiencia práctica fue 
la conformación de un grupo de trabajo conjunto de especialistas de la NASA y la 
CNEA que fueron entrenados en Canadá por AECL en 2005. El objetivo principal 
de este grupo fue establecer las bases para la creación del Departamento de 
Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse y llevar a cabo una revisión 
integral de gestión Envejecimiento  y la una evaluación del estado de los 
principales sistemas y componentes de la planta, con el fin de determinar el 
alcance de la parada de extensión de vida.. Hoy en día, este departamento ha 
completado con éxito su primera tarea y está trabajando en las siguientes etapas 
del proyecto: esto es la especificación y adquisición de piezas de recambio, la 
planificación de las actividades durante la parada de retubado. 
En 2009, un nuevo grupo de trabajo conjunto fue creado entre el departamento de 
Gestión de Envejecimiento de Atucha I-II, de reciente formación y  la división de 
Gestión de Envejecimiento de la CNEA. El objetivo de este grupo es establecer un 
Programa de Gestion Integrado de Envejecimiento  para Atucha I-II. Esta tarea  
permite aprovechar la experiencia adquirida durante la primera fase del proyecto 
de extensión de la vida de Embalse y, se basa en la decisión administrativa de 
ambas instituciones  de la creación de un grupo específico multidisciplinario.  
Dada las diferencias existentes entre las plantas tipo CANDU y las centrales tipo 
Atucha, tanto desde el punto de vista técnico como organizacional, se hizo 
necesario desarrollar una  metodología y una estructura de procedimientos y 
documentación algo diferente a la empleada en Embalse. La metodología 
desarrollada no se limita a una revisión del estado actual de la planta de cara a 
una potencial extensión de vida, sino que también considera la formulación de 
distintos Programas de Gestion de Envejecimiento de largo plazo y se basa en las 
guías de buenas prácticas del OIEA [1]. El desarrollo del proyecto en su fase 
inicial conto con el apoyo de varios talleres y misiones de expertos en el marco del 
proyecto nacional ARG 4/093. 
La situación particular del proyecto de Atucha II  obliga a considerar en el 
proyecto, no solamente el envejecimiento en servicio sino también el 
envejecimiento durante el largo periodo de almacenamiento. Sin embargo el hecho 
de que la planta se encontrara en fase de construcción permitió considerar 
excelentes oportunidades desde el punto de vista de la Gestion de envejecimiento, 
tales como la implementación de un programa de vigilancia temprana para cables. 
El marco formal para el desarrollo de este proyecto estuvo dado por 4 contratos 
particulares firmados entre CNEA y NA-SA entre el año 2010 y 2012. 
 

 

 

 



2. Desarrollo del Programa Integral de Gestion de Envejecimiento en Atucha  

2.1. Primeros pasos en la planta - "Reconocimiento de campo" 

La primera actividad llevada a cabo tuvo dos etapas. El primero fue establecer 
claramente los objetivos del programa y el segundo fue realizar un relevamiento 
de cuáles son los programas actualmente implementados en la planta. 

2.1.1. Definición de los objetivos 

Cuando se implementa un nuevo programa en una organización que ya se 
encuentra en pleno funcionamiento, la definición de objetivos debe ser 
cuidadosamente llevada a cabo, ya que no sólo se debe considerar la voluntad y 
las decisiones de la unidad ejecutora del programa, sino también las necesidades 
y expectativas  de la organización en la que este programa se ejecutará, como así 
también la concordancia de este programa con los procedimientos marco de la 
planta. Los objetivos del programa se dividieron en objetivos principales y 
objetivos derivados tal como se formulan a continuación: 
 
Objetivo Principal: 
 
El objetivo principal del Programa Integrado de Gestión de Envejecimiento es 
proveer las bases para la detección temprana y la adecuada mitigación de los 
efectos del envejecimiento en los sistemas, estructuras y componentes de la 
planta importantes para la seguridad, asegurando su integridad y capacidad 
funcional y contribuyendo a la operación segura y confiable de la planta. 
  
Objetivos Derivados 
 
1. Gestionar el envejecimiento de la CNA I-II teniendo en cuenta los fenómenos 
físicos de envejecimiento de las Estructuras, Sistemas y Componentes 
relacionadas con la seguridad, que resulten en una degradación de su desempeño 
y características.  
2. Establecer un programa de vigilancia sobre el envejecimiento de los materiales 
con el objetivo de fortalecer y mejorar las acciones preventivas y correctivas.  
3. Estandarizar el relevamiento y gestión de la información relevante para el 
envejecimiento, diseñando registros que cuenten con definiciones estándar de 
mecanismos de degradación y modos de falla.  
4. Reunir el conocimiento necesario en lo respectivo a envejecimiento, para la 
toma de decisiones en caso de evaluar una posible extensión de vida de la planta.  
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2. Recopilación de la información de los programas existentes 

Una vez llevada a cabo la definición de objetivos, se hizo necesario realizar un 
relevamiento de los programas existentes en la planta de modo que la los 
procedimientos y la estructura documental diseñada fuese compatible   

En consecuencia se relevo la información referente a los siguientes programas pre 
existentes. Los  

  Programa de Mantenimiento Preventivo. 
  Programa de Mantenimiento Predictivo. 
 Programa de mantenimiento correctivo. 
 Programa de inspección en servicio 
 Programa de seguimiento de internos del reactor 
  Programa de Vigilancia 
 Programa de control de química del agua 
 Análisis Probabilístico de Seguridad 
 Programa de Experiencia Operativa (OPEX) 

Así mismo se realizo un relevamiento de los sistemas de gestión de la información 
de la planta, para familiarizarse con la manera en que se encuentra almacenada y 
gestionada la información relevante para el envejecimiento, como por ejemplo: 

 Información de diseño, recepción y montaje de componentes 
 Registros de mantenimiento 
 Avisos de Anomalías y Ordenes de trabajo  
 Registro de inspecciones en servicio. 

2.2 Estructura de la documentación resultante 

La estructura de la documentación resultante se describe en la Figura 1. A 
continuación se consigna una breve descripción de la documentación emitida. 

2.2.1 Manual Descriptivo del Programa de Gestion de Envejecimiento 
(Emitido) 

El manual descriptivo constituye el documento base del programa y contiene toda 
la información necesaria para el desarrollo de las actividades. 

 Determinación del alcance y los criterios de selección y el proceso lógico 
para la priorización y agrupamiento de componentes que se muestra en la 
Figura 2 

 Definiciones estandarizadas y breve descripción de los mecanismos de 
envejecimiento de degradación relacionados 

 Definiciones estandarizadas de Ambientes de Operación y  Materiales para 
la central Atucha  (con información específica de la planta y el informe 
GALL [2]) 

 Definición de los grupos de componentes 
 Plantillas para la elaboración de Informes de  Evaluación de Estado 



 

2.2.2. Reporte de definición de alcance (Lista de sistemas incluidos en el 
programa, Emitido) 
 
Este es un informe único para toda la planta que indica cuales son los sistemas 
incluidos en el programa con una breve descripción de sus funciones y 
componentes principales.  
 
2.2.3 Reporte de Priorizacion y Agrupamiento de componentes 
 
En estos reportes se consignan, para cada sistema analizado, los grupos de 
componentes importantes para la seguridad agrupados según  tipo de 
componente, su medio de operación, materiales constructivos y mecanismos de 
degradación potenciales 
Los resultados de este proceso son cuatro listas diferentes de componentes que  
van a recibir un tratamiento diferente en función de su importancia: 

 Lista de los elementos estructurales y los componentes pasivos relevantes 
para la seguridad, agrupados por tipo, material, condiciones de operación, 
vendedor, etc, que deben ser cubiertos por programas específicos. 

 Lista de componentes que se deben incluir en un programa de Calificacion 
Ambiental (EQ) 

 Lista de componentes activos a ser sometidos a una revisión de 
mantenimiento. 

 Lista de componentes excluidos (no relevantes para la seguridad) 

 
2.2.4 Reportes de Revisión de la Gestion de Envejecimiento y Evaluación de 
Estado (En elaboración, ver sección 3) 
Estos informes constituyen una revisión de todas las actividades llevadas a cabo 
para hacer frente a los efectos del envejecimiento de un determinado grupo de 
estructuras o componentes. Dos enfoques diferentes son considerados según se 
trate de estructuras y componentes pasivos, o componentes activos: 

1) Evaluaciones de Estado 

Esta es una revisión completa de la historia de gestión del envejecimiento  que se 
aplica a las estructuras y a los componentes pasivos de larga vida importantes 
para la seguridad. Las secciones principales del informe son: 

 Alcance: Componentes incluidos 
 Revisión Mecanismos de Degradación Relacionados con el Envejecimiento 

(MDRE) potenciales/detectados. 
  Revisión de las prácticas actuales de Mantenimiento, Vigilancia e 

Inspecciones. 
 Revisión de la experiencia operativa 



 La comparación entre las prácticas aplicadas y los recomendadas en 
bibliografía o aplicadas en otras plantas 

 Evaluación del estado actual y pronóstico de vida 
 Oportunidades de mejora y recomendaciones 

  

2) La revisión de mantenimiento de los componentes activos relacionados con la 
seguridad. 

Se trata de un examen menos profundo aplicado a los componentes activos que 
no están incluidos en el programa de calificación ambiental, ya que no realizan sus 
funciones en un ambiente hostil. En general los componentes activos se 
encuentran más exhaustivamente cubiertos por los programas de mantenimiento 
convencional y no están bajo otros programas como Inspección en Servicio o 
programas de vigilancia, por lo que la revisión se restringe a las actividades de 
mantenimiento.  Los temas considerados en la revisión son los siguientes: 

 Mantenimiento preventivo / predictivo  
 Acciones correctivas Ordinarias 
 Acciones correctivas especiales 
 Resultados de entrevistas con el personal de mantenimiento 
 Recorridas de planta 

 
2.2.5 Programas de Gestion de Envejecimiento (PGE) futuro (En elaboración, 
ver sección 3) 
 
Una vez realizadas las evaluaciones de estado de un número significativo de 
componentes, se elaborarán los programas complementarios que la planta 
requiera implementar para llevar adelante la Gestión del Envejecimiento. Dichos 
programas están siendo elaborados en consonancia con los nueve requisitos de 
las guías del OIEA [1,3, a saber: 
 

1. Un alcance definido: el programa debe establecer claramente los 
límites del grupo de Componentes y de los Componentes/Elementos 
estructurales que están incluidos en ese programa específico. Como 
información adicional se deberán detallar las funciones e interfases de 
los mismos. 

2. Acciones preventivas y mitigatorias: el PGE deberá identificar las 
acciones necesarias para prevenir y mitigar los efectos del 
envejecimiento y los parámetros a ser monitoreados o evaluados. 

3. Detección de los MDRE y sus efectos: los efectos del envejecimiento 
deben ser detectados con anticipación a que haya una pérdida de las 
funciones del componente. los PGE deben identificar las técnicas de 
inspecciones y vigilancia apropiadas, la frecuencia de las 
inspecciones, características de las muestras a tomar y técnicas de 
relevamiento de datos.  



4. Monitoreo y análisis de tendencias, incluyendo frecuencia y 
metodología. El monitoreo y el análisis de tendencias proveen 
previsibilidad del grado de degradación y hacen posible la aplicación 
de medidas mitigatorias en una etapa temprana. 

5. El PGE debe definir un criterio de aceptación contra el cual se evalúa 
el estado del componente y la necesidad de acciones correctivas. El 
criterio debe ser tal que asegure que las funciones del componente o 
estructura se mantengan. 

6. El PGE debe definir las acciones correctivas a tomar, si el componente 
falla al cumplir el criterio de aceptación, incluyendo análisis de causa 
raíz y determinación y prevención de fallas recurrentes.  

7. Confirmación y evaluación: el PGE debe poner en práctica un proceso 
que certifique y registre que las acciones correctivas fueron 
implementadas y son adecuadas y efectivas. 

8. Controles administrativos que documenten la aplicación del PGE. 
9. Experiencia operativa: la experiencia operativa de los PGE, incluyendo 

acciones correctivas implementadas en el pasado, provee evidencia 
necesaria para determinar si los efectos de los MDRE están siendo 
manejados efectivamente. Si es posible, esta información debe ser 
reunida y comparada con la experiencia operativa de otros programas 
implementados en otras plantas. 

 
2.2.6 Documentación complementaria 
 
Como documentación complementaria al programa se emiten los siguientes 
documentos: 
 

 Procedimientos para realización de recorridas de plantas en inspecciones 
visuales 

 Instrucciones internas de trabajo 
 Plantillas modelo para la elaboración de distintos tipos de informes. 

 
 
 
 
 
3. Estado del proyecto y acciones implementadas. 
 
Actualmente se ha emitido toda la documentación básica del proyecto incluyendo 
manuales, procedimientos y plantillas para la elaboración de informes. 
 
Las principales acciones realizadas en la fase de implementación son las 
siguientes: 
 

 Se ha realizado la definición de alcance del programa a nivel de sistemas y 
se ha emitido la lista de sistemas incluidos de la CNAI 



 Se ha realizado la Evaluación de Estado de tres sistemas de la CNAI y de 
los componentes del trazado eléctrico del edificio del reactor. 

 Se encuentran en elaboración las evaluaciones de estado de otros 3 
sistemas de la CNAI y se está empezando a recopilar la información 
necesaria para evaluar 10 sistemas de la CNAII. 

 Se han elaborado y emitido Programas de Gestion de Envejecimiento para 
cables y componentes del trazado eléctrico (bandejas, cajas de empalmes, 
conexiones intermedias) 

 Se han realizados recorridas de planta en las paradas programadas de 
2011 y 2012. 

 Durante la parada programada de 2012 se realizo una degradación del 
trazado eléctrico del edificio del reactor en CNA I en base a las 
recomendaciones realizadas en el marco de este programa. 

 
4. Conclusiones 

Se elaboro un programa abarcativo para la gestión de envejecimiento,  con el 
objetivo de complementar a los programas de planta pre-existentes y contribuir a 
la operación segura y rentable de la planta.  

En el marco de este proyecto se constituyo un sólido grupo interdisciplinario de 
profesionales de NA-SA y CNEA  con una muy positiva interacción entre ambas 
instituciones. 
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6. Figuras 

 

 

Figura 1: Estructura Documental del Programa. 
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Figura 2: Proceso Lógico de Selección y Agrupamiento de Componentes.. 

 


