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Abstract 

Electrical cables constitute one of the most important components of NPP in terms 
o maintenance, safety and availability of the plant. Due to their large extension 
(thousands of kilometers) it is impossible to fully replace them and aging 
management becomes essential for long term operation of NPP. 

Since Atucha II is under construction there was a good opportunity to establish and 
implement a holistic cable aging management program from the beginning 
according to the state of the art in this field.  

The scope of this program involves safety related cables, including EQ cables and 
non EQ cables as well. Due to the diversity of the installed cables is impossible to 
address an aging management program of every single specimen. However it is 
possible to establish “cables families” of similar aging behavior based on insulation 
and jacket material, manufacture, etc  

Several aging management strategies were set for the different “cables families”. 
These strategies include cables deposit in plant, elaboration of procedures of 
visual and tactile inspection, NDE techniques, etc 

Currently the aging management program is being implemented covering topic 
such as: 

• Cable screening and grouping.  

• Review of EQ documentation and conventional qualification information 
referring to the installed cables  

• Establishment of base line of condition monitoring techniques 

• Calibration and set up of test parameters for NDE techniques  

• Aging mechanism characterization and determination of  

• Design construction and installation of cable deposit in plant 
 

Introducción 

Los cables eléctricos constituyen unos de los elementos más importantes de las 
centrales nucleares de potencia en términos de mantenimiento, disponibilidad y 
seguridad de la planta. Debido a su gran extensión (del orden de los miles de 
kilómetros) constituye un componente imposible de ser reemplazado totalmente. 



Es por esto que la gestión de envejecimiento de cables se torna crucial para la 
operación prolongada de una central nuclear Ref 1. 

En tal sentido se aprovechó el hecho de que CNA II está en construcción para 
diseñar e implementar un programa de gestión de envejecimiento (PGE) de cables 
desde el montaje, acorde con el estado del arte en esta área. 

Los objetivos principales del PGE de cables son identificar las acciones y practicas 
adecuadas que aseguren una detección temprana y una efectiva mitigación de los 
efectos del envejecimiento, y determinar indicadores de la efectividad del 
programa. 

El PGE de cables, como los programas de gestión del envejecimiento en general, 
es un programa “vivo” que debe mantenerse actualizado y ser modificado, 
integrando al mismo los resultados de las actividades de Mantenimiento, Vigilancia 
e Inspecciones (MVI), una vez operativa la central y debe generar las 
recomendaciones que sean necesarias para mitigar los efectos del 
envejecimiento. Asimismo debe mejorar y actualizar las actividades de MVI en 
función del avance del estado del arte de las mismas Ref 2 Ref 3 

Envejecimiento de cables en centrales nucleares. 

El envejecimiento de los cables como componente se debe fundamentalmente al 
envejecimiento de la aislación polimérica que los recubre. Por lo cual es 
fundamental entender el envejecimiento de los polímeros para abordar 
eficazmente una gestión del envejecimiento de estos componentes (Ref 1, Ref 4, 
Ref 5, Ref 6). 

El envejecimiento de los polímeros depende principalmente de tres factores: 

• Del tipo de polímero 

• De los agentes estresores. 

• Del tiempo en servicio (generalmente largos períodos) 

La envoltura externa y el aislante están compuestos de materiales cuya base es 
un polímero o un co-polímero y de aditivos encargados de proveer al material de 
sus propiedades especificas. Estos aditivos son generalmente utilizados como 
agentes protectores (antioxidantes, estabilizadores térmicos, retardantes de llama, 
etc.), rellenos minerales, plastificantes, pigmentos, etc. Algunos materiales con los 
que se fabrican las envolturas y los aislantes pueden poseer hasta quince 
diferentes constituyentes. Pequeños cambios en la composición pueden afectar 
sensiblemente la velocidad a la cual el material se degrada (envejece) 
térmicamente y las dosis máximas permitidas de radiación. 

Los cables que se encuentran dentro del edificio de contención del reactor están 
expuestos a diferentes agentes estresores, y los principales factores que definen 
esas condiciones son la temperatura, la dosis de radiación ionizante y la 
naturaleza propia del ambiente (principalmente el contenido de oxígeno y vapor de 



agua). Los efectos mecánicos también deben ser considerados como agentes 
causantes de envejecimiento, dentro de los cuales se encuentran; vibraciones, 
operaciones de conexión y desconexión, excesivos plegados durante su 
instalación, tensiones eléctricas excesivas, tensiones mecánicas, etc. 

Se pueden considerar dos tipos de agentes estresores: 

a) Ambientales: Estos son los agentes estresores que existen en el 
medioambiente alrededor del equipo ya sea que este éste en operación o no. Los 
principales agentes estresores que definen esas condiciones son la temperatura, 
la dosis de radiación ionizante y la naturaleza propia del ambiente (principalmente 
el contenido de oxígeno y vapor de agua).  

b) Operacional estos agentes estresores son debidos a la operación del 
componente. Ejemplos de esta clase de agentes son el calentamiento interno 
debido a la carga eléctrica o mecánica 

Efectos del envejecimiento de cables en centrales nucleares 

El envejecimiento de los compuestos que conforman el aislante y la envoltura de 
los cables, es consecuencia de procesos, que pueden ser de tipo físico o químico, 
que ocurren a nivel molecular y que son debidos a su exposición a las condiciones 
ambientales de servicio. 

Estos procesos microscópicos inducen cambios irreversibles en las propiedades 
del material (eléctricas y mecánicas) las cuales pueden llevar a la falla del cable. 
Estos cambios macroscópicos en las propiedades del material incluyen: 

• Reducción de la elongación a la rotura, asociada a una reducción de la 
resistencia a la tracción. 

• Incremento de la dureza 

• Incremento de la densidad 

• Cambios en las propiedades eléctricas:  

Cabe aclarar que en la mayoría de cables, los cambios en sus propiedades 
eléctricas no son muy importantes. La pérdida de la funcionalidad del cable 
usualmente está determinada por la pérdida de sus propiedades mecánicas, 
fisuración del aislante seguida de falla eléctrica etc. Sin embargo los cables de 
PVC pueden fallar eléctricamente durante un test de LOCA mucho antes de 
haberse fragilizado. 

El envejecimiento de un cable puede estar formado por varios mecanismos de 
envejecimiento los cuales pueden generar efectos acumulativos, competitivos, 
sinérgicos y/o antagónicos. Se distinguen dos grandes categorías de mecanismos, 
los físicos y los químicos, dependiendo de si implican cambios químicos en la 
estructura o si existen cambios macromoleculares en las cadenas o en los 
aditivos. 



Conceptos de condición calificada y nivel de degradación admisible 

Se define condición calificada como el valor de el/los Parámetro/s de Monitoreo 
(PM) para los cuales se garantiza la capacidad del cable a tener un desempeño 
satisfactorio según diseño ante un accidente base de diseño (DBA). En el proceso 
de calificación se somete a una muestra representativa, a través de ensayos de 
laboratorio, a un envejecimiento acelerado equivalente al envejecimiento en 
condiciones de trabajo por el tiempo de vida útil. Dicho envejecimiento acelerado 
se lleva a cabo bajo algunos supuestos tales como: unicidad de mecanismo de 
degradación actuante, ciertos modelos de equivalencia de condiciones de trabajo 
y condiciones de envejecimiento acelerado, no variación de parámetros asociados 
a dichos modelos, etc. 

Posteriormente debe medirse el o los PM elegidos y finalmente someter al cable a 
la prueba de DBA. Si el cable tiene un desempeño satisfactorio, los valores de PM 
medidos antes de la prueba DBA más un cierto margen de seguridad constituirán 
la Condición Calificada. 

En el siguiente grafico Figura 1 se esquematiza la utilización de la condición 
calificada. En el eje y se grafica el valor de PM seleccionado y en el eje x el tiempo 
de operación. Se observa en línea naranja continua la evolución del PM durante el 
tiempo de trabajo en condiciones de operación.  

Se observan tres mediciones de PM a tres tiempos diferentes (T1,T2, T3) antes de 
alcanzar un PM igual a la condición calificada. En línea roja se observa la 
evolución del PM durante y después de la prueba de DBE. 

 



Figura 1 diagrama conceptual de condición calificada, condición calificada crítica y capacidad de 
desempeño satisfactorio ante un DBA 

El concepto de condición calificada se encuentra en consonancia con el estado del 
arte en materia de gestión de envejecimiento de cables (Ref 1, Ref 4, Ref 5). 
Presenta grandes ventajas sobre la metodología de calificación limitada por el 
tiempo.  

En el caso de la calificación limitada por el tiempo se debe suponer que el 
envejecimiento acelerado inicial es representativo de una cierta cantidad de años 
en servicio en ciertas condiciones de operación. En consecuencia mientras las 
condiciones de operación no varíen significativamente de las postuladas 
inicialmente el cable se considera calificado por el tiempo equivalente al postulado 
en el envejecimiento acelerado. La mayor fuente de incerteza en esta calificación 
viene  dada por la extrapolación que implica suponer que el envejecimiento 
acelerado (llevado a cabo en el orden de semanas) es representativo de la 
operación (del orden de años). Por otra parte, debido a que en la calificación 
limitada por el tiempo no se cuenta con un PM definido no es posible verificar 
estas suposiciones ni corregirlas. 

Por el contrario en el caso de la calificación por condición calificada, si bien se 
debe hacer una suposición inicial de equivalencia entre el envejecimiento 
acelerado y el tiempo de operación, dicha suposición puede ser verificada y 
corregida. En el desarrollo de este PGE se incorporó este concepto concretándose 
las medidas pertinentes para que pueda ser aplicado eficazmente.  

 

Alcance y agrupamiento del PGE de cables 

Debido a la diversidad de cables instalados en planta es imposible realizar una 
gestión de envejecimiento de cada espécimen en particular. Es por eso que se 
procede a definir el alcance del PGE de cables y a agrupar los distintos cables a 
fin de acotar el estudio del envejecimiento en aquellos cables que sean 
representativos de la totalidad de los cables definidos anteriormente.  

El proceso de determinación del alcance es un análisis sistemático para 
determinar cuáles de los numerosos sistemas que componen una central nuclear 
deben ser considerados para seleccionar sus cables y el posterior proceso de 
agrupamiento de los mismos. En este análisis se consideran las funciones 
relacionadas con la seguridad que cumple el sistema. Un Sistema es importante 
para la seguridad si: 
 
1. Garantiza la integridad del límite de presión del circuito de refrigeración del 
reactor (Recipiente de presión del reactor, Sistema primario de transporte de calor, 
etc.) 
2. Garantiza la capacidad de llevar y mantener el reactor a la condición de “Parada 
Segura”. 



3. Garantiza la capacidad de prevenir accidentes que puedan redundar en 
emisiones radiactivas fuera de zona controlada y/o mitigar las consecuencias de 
dichos accidentes. (Sistemas de refrigeración de emergencia, Edificio de 
contención del rector, penetraciones eléctricas y mecánicas de la contención, etc.) 
 
De esta manera el alcance del programa comprende cables relacionados con la 
seguridad tanto cables calificados a prueba de accidente (EQ) Ref 7 como cables 
con calificación convencional.  

Estrategias de Gestión de envejecimiento 

Se plantearon distintas estrategias de gestión de envejecimiento para las distintas 
familias de cables. Dichas estrategias fueron determinadas atendiendo a los 
siguientes criterios:  

• Requerimiento de seguridad del cable, es decir si se trata de un cable EQ o 
no 

• Severidad de condiciones de trabajo 

• Facilidad de su reemplazo  

Basado en estos criterios se postularon una serie de estrategias que van desde la 
instalación de canastos portamuestra de cables (para la posterior extracción y 
análisis de las muestras), hasta la elaboración de procedimientos de inspección 
visual y táctil y la realización de ensayos no destructivos. 

Actualmente el PGE de cables se encuentra en etapa de ejecución. Esta etapa 
incluye tareas tales como: 

• Priorización de cables importantes para la seguridad y agrupación de 
cables en familias 

• Revisión de documentación de calificación a prueba de LOCA y 
convencional de los cables priorizados. 

• Establecimiento de propiedades iniciales (“base line”) de los cables para su 
posterior comparación. 

• Calibración de técnicas de ensayos no destructivos. 

• Caracterización de mecanismos de degradación que actuaran sobre los 
cables y determinación de parámetros característicos de los mismos. 

• Diseño, determinación de ubicación y fabricación de canasto porta muestra 
y porta muestras en bandeja. 

A continuación se detallará la estrategia que comprende a los cables EQ 
instalados en zonas más desfavorables y de reemplazo más difícil: 

 

Programa de vigilancia de cables 

Bajo esta estrategia de gestión se incluyen aquellos cables que requieren 
calificación ambiental, cuyo mantenimiento es difícil y cuyas condiciones de 



trabajo son severas. Esta estrategia consiste en seleccionar de cada una de las 
familia de cables comprendidas un tipo (código) de cable representativo. 
Posteriormente se confeccionan, de dicho tipo de cable, tres tipos de probetas: 
para ensayos mecánicos, para ensayos eléctricos y para ensayos de DBA. Dichas 
probetas serán colocadas en dos tipos de lugares diferentes en planta: en bandeja 
(en condiciones de servicio) y en canastos porta muestras (en condiciones 
ambientales más severas que las de servicio). Durante la operación de la planta 
dichas probetas se retiraran periódicamente para ensayo y análisis de resultados. 
 
La idea básica detrás de esta estrategia de gestión del envejecimiento es: por un 
lado tener conocimiento del estado de los cables en estado actual (muestras en 
bandeja) y por el otro conocer el estado futuro de los cables a través de 
envejecimientos muy levemente acelerados realizados en planta (canastos porta 
muestras). De esta manera en caso de estar los cables próximos a alcanzar el 
límite de su condición calificada se podrá proceder oportunamente a removerlos o 
recalificar los mismos según un criterio ingenieril apropiado. 
 
Luego de varias inspecciones y teniendo en cuenta el aporte de las conclusiones 
de la Misión de Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica Ref 8 se 
decidió ubicar los canastos porta muestras alrededor de los intercambiadores de 
calor del circuito del moderador de CNA II. Se propuso la existencia de dos tipo de 
canasto porta muestra. Uno rebatible y de fácil extracción de muestras y otro no 
rebatible.  

Las muestras estarán en cajas portamuestras (Figura 2, Figura 3, Figura 4). 

Dichas cajas fueron adecuadas para los tamaños de muestra correspondientes a 

cada tipo de ensayos (mecánicos, termoquímicos y eléctricos)  

El canasto rebatible será utilizado para contener cajas porta muestras de ensayos 
mecánicos, termoquímicos y eléctricos. Dichos ensayos serán periódicos, 
realizándose varios a lo largo de la vida útil de los cables. En la siguientes figuras 
(Figura 5, Figura 6, Figura 7) se muestra el diseño de dichos canastos. 

En los canastos no rebatibles se alojaran muestras de cables suficientes para 
realizar un ensayo de accidente (DBE). Se prevé la existencia de estas muestras 
en caso de que los cables pierdan su condición calificada durante la vida de 
operación de la planta. Existiendo estas muestras es posible la realización de 
nuevos ensayos para re-calificar los cables instalados en planta. 



 

Figura 2 esquema de caja porta muestra 

 

  
 
Figura 3: foto de caja portamuestra para ensayos mecánicos y termoquímicos. A la izquierda se 
observa la caja presentada en las canaletas del canasto portamuestra, a la derecha la caja porta 
muestra abierta. 

  
 
Figura 4: foto de caja portamuestra para ensayos eléctricos  y de DBE. A la derecha se observa la 
caja presentada en las canaletas del canasto portamuestra, a la izquierda la caja porta muestra 
abierta 

 



 
 
Figura 5: esquema de canasta porta muestra rebatible. Vista en corte transversal al intercambiador 
de calor del moderador. En blanco se muestra el canasto en posición normal. En azul el canasto 
rebatido y en verde el canasto desplazado. 

 

  
 
Figura 6: foto de canasto portamuestra rebatible. A la izquierda vista general, a la derecha sistema 
de levantamiento del canasto. 

  

Figura 7: foto de canasto portamuestra rebatible. A la izquierda canasto en posición normal, a la 
derecha canasto rebatido.  



Figura 8 foto de canasto portamuestra no rebatible. A la izquierda vista general, a la derecha 
sistema de sujeción de cajas portamuestras. 
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