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1.	 Introducción

Con la finalidad de desarrollar en México infraestructura técnica para dar apoyo técnico a la industria nuclear, 
en 1983 se creó en el inin el Departamento de Plantas Nucleoeléctricas, a cargo del maestro en ciencias 
Roberto Mendiola Gómez-Caballero. Dentro de este Departamento, se integró un grupo orientado a realizar 
trabajos en materia de calificación de equipo y seguridad nuclear para lo cual se entrenaron cuatro ingenieros 
en los temas mencionados. Entre los primeros servicios prestados a la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde 
(CNLV), entre 1984 y 1985 se realizó la zonificación ambiental del contenedor secundario y se inició la revisión 
del estado de la documentación de calificación ambiental de equipo de la central. Para estos trabajos se in-
corporaron dos ingenieros más, dedicados a la revisión de la calificación sísmica.

La calificación de equipo es un requisito de regulación nuclear que deben cumplir las plantas nuclea-
res para demostrar, mediante pruebas y/o análisis, que el diseño, fabricación y funcionamiento de los 
equipos, estructuras y componentes relacionados con la seguridad, cumplen con las especificaciones 
técnicas establecidas por la planta, para su aplicación durante operación normal y en condiciones de 
un accidente o evento base de diseño. El evento base de diseño se define como una condición de ope-
ración postulada (ruptura de líneas con vapor de alta energía, generando altas temperaturas, humedad 
y radiación gamma o vibraciones de muy alta frecuencia), que se especifican con base en el análisis de 
seguridad de la planta nuclear y se aplican en su diseño, para establecer los requisitos de funcionamiento 
aceptables de estructuras, equipos y componentes que estarán instalados en la planta.

Dado que la CNLV es una planta con un reactor BWR (boiling water reactor, reactor de agua en ebullición) y 
contenedor primario tipo Mark II de diseño estadounidense, la regulación aplicable para calificación de equipo 
se encuentra establecida en el Código Federal de Regulaciones 10 CFR Parte 50 (Code of Federal Regulations), 
la Guía Reguladora 1.89 y el documento del organismo regulador de Estados Unidos, la Nuclear Regulatory 
Commission (NRC), NUREG-0588 “Interim staff position on environmental qualification of safety-related elec-
trical equipment”. Las principales normas técnicas aplicables son el IEEE-323 “Standard for qualifying Class 1E 
equipment for nuclear power generating stations”, y el IEEE-344 “Recommended practice for seismic qualifica-
tion of Class 1E equipment for nuclear power generating stations”.
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En 1988, a través de un proyecto de cooperación técnica entre el Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OIEA) y el inin, y bajo la asesoría del doctor W. Siegler, experto de la compañía alemana Siemens, 
el grupo de calificación de equipo diseñó, construyó y puso en marcha en el inin el Laboratorio de Califica-
ción Ambiental de Equipo (LCA).

Para la puesta en marcha del Laboratorio, se desarrollaron procedimientos de prueba y de operación, 
se entrenó y calificó al personal y se efectuaron las acciones requeridas por el sistema de calidad del inin.

Mediante auditorías e inspecciones de garantía de calidad del inin y de la CNLV, el Laboratorio fue apro-
bado como proveedor calificado de servicios para la CNLV, aprobación que mantiene hasta la fecha. En las 
figuras 1, 2 y 3 se presentan imágenes de las principales instalaciones del laboratorio.

Figura 1. Instalaciones para la prueba de accidente base de diseño LOCA y HELB.   

 

 

Figura 2. Grúa viajera de 6 toneladas. Figura 3. Autoclave de pruebas para simular 
condiciones de accidente base de 
diseño.

2.	 Desarrollo	y	resultados

El LCA cuenta con las instalaciones requeridas para efectuar la calificación ambiental de equipo por pruebas, 
empleando hornos de envejecimiento térmico, equipos e instrumentos para ciclos mecánicos-eléctricos y 
pruebas de funcionamiento, para evaluar el comportamiento de equipos eléctricos y de instrumentación de 
uso nuclear. Se cuenta con instalaciones que generan perfiles de presión-temperatura, con vapor saturado 
y sobrecalentado, para simular condiciones de accidente base de diseño tipo LOCA, loss of coolant acci-
dent (evento por pérdida de refrigerante) y HELB, high energy line break (evento por ruptura de una línea 
de alta energía). Las instalaciones del Laboratorio han sido también empleadas para pruebas específicas de 
envejecimiento acelerado, análisis de falla y verificación de funcionamiento de componentes de la Central. 
La secuencia típica de un proceso de calificación ambiental de equipo por pruebas, de acuerdo a la norma 
IEEE-323, es la siguiente:

• Elaboración del plan de pruebas a partir de la especificación de calificación.
• Elaboración de procedimientos técnicos específicos.
• Inspecciones visuales y pruebas de funcionamiento del equipo.
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• Envejecimiento térmico acelerado.
• Ciclos mecánicos-eléctricos.
• Exposición a la radiación gamma.
• Prueba de accidente base de diseño (LOCA o HELB).
• Elaboración del reporte de calificación.

Este proceso se lleva a cabo en el Laboratorio de Calificación de Equipo y la exposición a la radiación en el 
irradiador gamma JS-6500 del inin. A partir de 1989, con base en el Convenio CFE-inin para el Desarrollo de 
Servicios Tecnológicos para la CNLV, el grupo de calificación de equipo se orientó a realizar distintos servi-
cios para la central, los cuales se continúan ofreciendo hasta la fecha (figuras 4 a 10).

 
 

   

Figura 6. Transmisores anclados en la 
tapa de la autoclave de prue-
bas DBA.

Figura 4. Calificación de cables.

Figura 7. Configuración de instrumentos 
para pruebas de funcionamiento.

Figura 5. Calificación de interruptores de 
nivel.

Con el fin de tener un mayor alcance en la colaboración del grupo de calificación de equipo del inin con la 
CNLV, se ha participado en proyectos técnico-científicos auspiciados por el OIEA, orientados al desarrollo de 
metodologías del manejo de envejecimiento de equipos y cables, para la extensión de vida de la central y la 
consecuente renovación de licencia. En estos proyectos se han llevado a cabo talleres y cursos con expertos 
internacionales y se han realizado visitas técnicas a varias centrales nucleares en Estados Unidos y Europa, 
con fines de capacitación y entrenamiento de personal.

Debe mencionarse también que, aprovechando la experiencia e infraestructura desarrolladas en el De-
partamento y con el apoyo de otros laboratorios y grupos del inin, a partir de 1998 se dio inicio a la pres-
tación de servicios a la industria convencional, efectuando diversas pruebas de evaluación de equipos y 
componentes de uso industrial, aplicando procedimientos e instrucciones basados en normativa técnica 
específica nacional e internacional (IEEE, ANSI, ASTM, ASME, SAE, NOM) y bajo el sistema de calidad esta-
blecido en nuestra institución.
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Figura 10. Calificación de interruptores 
de nivel.

Figura 8. Pruebas de funcionamiento.

Figura 9. Envejecimiento térmico acelerado.

En la actualidad, el Departamento de Calificación y Verificación de la Calidad de Equipos (CV), dependiente 
de la Gerencia de Ingeniería de la Dirección de Servicios Tecnológicos del inin, está integrado por el Labo-
ratorio de Calificación de Equipo y personal especializado en diferentes disciplinas de ingeniería (química, 
instrumentación y control, eléctrica, física, electrónica y calidad). El personal tiene conocimientos sobre la 
CNLV y sus procesos más importantes, y ha desarrollado capacidades en la interpretación y manejo de los 
documentos de ingeniería de la planta (Reporte de Análisis de Seguridad, normativa nuclear, procedimien-
tos, reportes de ingeniería y de calidad, planos y diagramas, bases de datos, etc.).

El personal del Departamento está asignado en el Centro Nuclear y en Veracruz. El primer grupo se 
encarga principalmente de realizar calificación de equipo por pruebas en el Laboratorio, mientras que el 
personal que desempeña sus labores en Veracruz lleva a cabo la parte de calificación de equipo por análi-
sis y estudios de ingeniería asociados, que en ocasiones complementa con pruebas que se efectúan en el 
Centro Nuclear.

En el Departamento se realizan tareas encaminadas a crear y mantener la infraestructura técnica nece-
saria para prestar servicios de estudios, análisis, pruebas de calificación de equipo y de ingeniería nuclear 
para la CNLV, así como la ejecución de pruebas específicas para la industria convencional, con el nivel de 
calidad requerido, de manera que garantice a los usuarios la confiabilidad de los resultados obtenidos en 
estos servicios.

Algunos de los principales logros del Departamento son, por una parte, haber construido y mantenido 
en operación el Laboratorio de Calificación Ambiental de Equipo, único en su tipo en México, así como 
también contar con personal especializado y entrenado en los temas de calificación de equipo, seguridad 
nuclear, extensión de vida operacional de centrales nucleares y elaboración de bases de datos de equipos 
con categoría de garantía de calidad, lo que ha permitido mantenerse hasta la fecha colaborando constan-
temente con la CNLV. Los principales tipos de servicios realizados para la CNLV son:

a) Calificación de equipo por prueba y por análisis.
b) Pruebas para extensión de vida calificada.
c) Pruebas para evaluación de empaques elastoméricos.
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d) Elaboración de bases de datos de ingeniería: lista de calidad (LQ), requisitos técnicos de compra 
(RTC), lista de equipo calificado ambientalmente (LECA).

e) Análisis de falla de componentes.
f) Pruebas de dedicación de componentes grado comercial.
g) Apoyo técnico en ingeniería relacionada.
h) Cursos de calificación de equipo.

A continuación, se describen algunos de estos servicios.

2.1 Pruebas de envejecimiento de mordazas para centros de control  
de motores (CCM)

La CNLV solicitó verificar, mediante pruebas, las mordazas de conexión al bus trifásico que un proveedor 
nacional debe suministrarle como partes de repuesto para CCM. El objetivo es tener una revisión indepen-
diente e integral de las capacidades de dichas mordazas, para sustituir de manera efectiva las actualmente 
instaladas en la central. Para este fin, el CV propuso realizar las pruebas que proporcionaran evidencia sufi-
ciente de que las mordazas son adecuadas para la aplicación especificada (véanse figuras 11 y 12).

 

 

 

 

Figura 11. Mordaza muestra y componente  
donde se aplican las mordazas.

Figura 12. Inspección visual, control dimensional y conexiones de las mordazas-muestra.
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Entre los parámetros importantes que se verificaron, se encuentran los siguientes:
• Diferencias dimensionales que pueden provocar daño en las mordazas al momento de insertarlas.
• Incertidumbre por cambio del material con el que se fabrica la base dieléctrica (respecto del original), 

dado que las características dieléctricas y mecánicas importantes para realizar su función deben mante-
nerse dentro de límites aceptables hasta el final de su vida de servicio.

• Rastreabilidad del nuevo material utilizado para fabricar la base dieléctrica de las mordazas.
• Verificación del desempeño eléctrico de los clips (clip: grapa, fleje y contacto), ya que hubo cambios en 

la composición de las partes metálicas de las mordazas.

Se realizaron una serie de pruebas sobre mordazas originales y las suministradas por el proveedor, instala-
das en gabinetes-muestra empleados como prototipos, a fin de comparar la funcionalidad de las mordazas 
del proveedor. Las actividades realizadas fueron:

a) Determinación de la energía de activación del material con que se fabrica el soporte dieléctrico, para 
aplicarse en el diseño de la prueba de envejecimiento térmico acelerado.

b) Elaboración del plan de pruebas conforme a especificaciones de CNLV.
c) Recepción, inspección visual y aceptación de las mordazas.
d) Caracterización dimensional de ambas mordazas, originales y las suministradas por el proveedor.
e) Pruebas no destructivas de funcionamiento, para obtención de datos base, tanto a las mordazas origi-

nales como a las de nuevo diseño.

 � Potencia disipada a plena carga en cada contacto al ser insertadas en un bus nominalmente igual al 
instalado en los MCC.

 � Resistencia de aislamiento entre cada uno de los clips y entre clips y gabinete.

f) Envejecimiento por exposición a radiación gamma de las mordazas de nuevo diseño.
g) Pruebas no destructivas de funcionamiento, para obtención de datos base, tanto a las mordazas origi-

nales como a las de nuevo diseño.
h) Envejecimiento térmico y exposición a humedad de los especímenes para una vida útil de 10 años.
i) Pruebas no destructivas de funcionamiento a las mordazas de nuevo diseño.
j) Envejecimiento mecánico (ciclos de inserción). Inserción de las silletas en un gabinete simulado con 

barras nominalmente iguales a un bus de conexión de MCC, una cantidad total de veces igual a las es-
peradas en la vida útil de la silleta más 10% de margen.

k) Inspección visual y pruebas finales de funcionamiento no destructivas a las mordazas de nuevo diseño.
l) Pruebas de funcionamiento a la falla, tanto a las mordazas originales como a las de nuevo diseño.

 � Rigidez dieléctrica.
 � Rigidez mecánica (resistencia a la flexión y a la compresión).

m) Elaboración del informe de pruebas.

El trabajo se desarrolló aplicando los lineamientos correspondientes establecidos en el PR.GC-13 “Progra-
ma de Garantía de Calidad Aplicable a la Prestación de Servicios Científicos y Tecnológicos para la Central 
Nucleoeléctrica Laguna Verde”, revisión vigente. Se preparó un “Plan de Pruebas para la Evaluación Com-
parativa de Mordazas para CCM’s” suministradas por el proveedor a la CNLV y los resultados obtenidos se 
documentaron en un informe de pruebas. 
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2.2 Evaluación específica de planta para equipos calificados de la CNLV  
y actualización de los documentos de calificación

Esta evaluación se efectuó con el propósito de determinar la calificación de las familias de los equipos 
relacionados con la seguridad de las unidades 1 y 2 de la CNLV, a fin de verificar y actualizar la documen-
tación de calificación y optimizar las frecuencias de reemplazo de sus partes. Se revisaron familias de 
equipos de diferentes marcas y modelos, aplicando los requisitos técnicos especificados por la CNLV y los 
lineamientos de la normativa IEEE y NUREG-0588.

Uno de los objetivos principales de este trabajo fue establecer un estado calificado final de los equipos 
eléctricos relacionados con la seguridad nuclear de la central, como es requerido por el Código Federal de 
Regulaciones 10CFR50.49.

Generalmente, la información que contienen los reportes de calificación proporcionados por los fabri-
cantes o proveedores de los equipos no demuestran de manera directa que la calificación efectuada cubre 
los requisitos específicos para la central nuclear en cuestión, por lo cual deben ser revisados, verificados y 
complementados con análisis y, en ocasiones, con pruebas adicionales, para demostrar ante el organismo 
regulador su aplicabilidad específica.

Esta revisión técnica es denominada Evaluación de Calificación Específica de Planta, y fue realizada para la 
CNLV tomando como base los requisitos de calificación aplicables a cada equipo y las condiciones ambientales 
y de operación propias de la central, así como las condiciones de servicio del equipo (temperatura, presión, 
radiación, ciclos de uso, voltaje, etc.).

La calificación del equipo debe ser demostrada preferentemente mediante pruebas. Los análisis y la expe-
riencia operacional de otras plantas fueron usados también como complemento de las pruebas. La evaluación 
específica de la calificación ambiental de equipos para la CNLV implicó la revisión y el análisis del proceso de 
pruebas desarrollado por los proveedores o fabricantes del equipo suministrado a la Central, para verificar su 
idoneidad y aplicación, con respecto a las condiciones de envejecimiento y los perfiles de accidente base de 
diseño (LOCA y HELB), requeridos específicamente por una planta nuclear.

Se verificó que la secuencia de pruebas aplicada a los equipos para su calificación, fuera la establecida 
en la norma IEEE-323, que incluye el envejecimiento acelerado por temperatura (térmico), por radiación y 
por factores mecánico-eléctricos. Se analizaron los resultados de las pruebas de funcionamiento, realiza-
das después de cada envejecimiento y durante accidente, comparándolos con los criterios de aceptación 
establecidos por la CNLV. Otro de los requisitos importantes que se revisó fue la compatibilidad del perfil de 
prueba de accidente base de diseño aplicado, contra el perfil de accidente específico de esa central.

La evaluación específica para la CNLV comprendió la revisión y el análisis de elementos como: requisitos 
de calificación desarrollados en el reporte (condiciones ambientales normales y de accidente, parámetros de 
funcionamiento y su duración en accidente); similitud del equipo probado y el instalado; configuración del equi-
po durante las pruebas y limitaciones presentadas; datos de materiales degradables del equipo y su función; 
secuencia de pruebas y márgenes aplicados; pruebas y perfiles DBA aplicados; resultados de la calificación, y 
criterios de aceptación aplicables en la calificación y su cumplimiento.

En la evaluación específica de la calificación se tuvieron como elementos de trabajo los siguientes do-
cumentos:

 � Estándares IEEE.
 � Criterios reguladores aplicables (NUREG-0588, IEEE-323).
 � Reportes de pruebas de calificación.
 � Datos sobre los materiales degradables del equipo.

Adicionalmente, se verificó información técnica de soporte, que incluye otros tipos de pruebas de los ma-
teriales y de calificación, tales como envejecimiento térmico, exposición a la radiación y resultados de de-
terminación de propiedades de materiales. Estas pruebas se realizan de acuerdo a normas y estándares 
nacionales e internacionales (ANSI, ASTM, NOM). Se revisó también información de la planta y datos y 
documentos del fabricante, como manuales, planos y dibujos.
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El desarrollo de la evaluación específica y las conclusiones de la misma fueron documentados, consti-
tuyendo los informes de calificación de referencia, que junto con información técnica adicional es conser-
vada por la CNLV como un paquete documental auditable, que evidencia la calificación de los equipos de 
la central.

Una vez que se concluyó la evaluación específica de la calificación de los equipos de la CNLV, se efectuó 
la determinación de la vida calificada para cada equipo, que se mantendrá a través del reemplazo de sus 
partes de repuesto (componentes degradables por temperatura, radiación y/o ciclos mecánicos-eléctricos), 
con frecuencias de cambio establecidas con base en las condiciones ambientales (temperatura, radiación) 
y de servicio (ciclos de uso), de las zonas de la planta donde se encuentra instalado el equipo.

De la evaluación específica se determinó la aceptación de la calificación del equipo para su uso en la 
CNLV, documentada formalmente. Con esta información y la vida calificada de los equipos, se actualizaron 
los requisitos de mantenimiento de la calificación, que son actividades especiales de mantenimiento, ins-
pección, vigilancia y de reemplazo de partes, a fin de mantener al equipo en un estado calificado durante 
su tiempo de vida instalada en la planta. Estos requisitos se implantan en la central a través de un programa 
de mantenimiento predictivo para el equipo calificado.

La aceptación de la calificación de los equipos y la implementación de los requisitos de mantenimiento 
de calificación son puntos importantes para el cumplimiento de los requerimientos de la licencia de opera-
ción de la planta, relacionados con calificación de equipo.

2.3 Evaluación de la calificación ambiental de componentes termocontráctiles
La CNLV tiene un proveedor que es fabricante líder en el suministro de productos termocontráctiles para 
uso en empalmes o terminaciones eléctricas. Tiene productos para aplicación nuclear y para la industria 
convencional, para alto, mediano y bajo voltaje.

Estos productos para uso nuclear han sido calificados mediante pruebas con base en un perfil de califi-
cación y requisitos genéricos, que no es exclusivo para la CFE/Central Laguna Verde. Por lo tanto, en los úl-
timos dos años, el CV ha tenido la encomienda por parte de CNLV de realizar la evaluación específica de ca-
lificación de dichos productos y determinar su grado de cumplimiento para los requisitos de la central, para 
una vida de 40 años de servicio más un eventual accidente nuclear que ocurriría en cualquier momento.

En la evaluación específica se ha analizado y verificado el cumplimiento con la normativa nuclear IEEE-
323, IEEE-383, NUREG-0588, guías reguladoras, secuencia y resultados de pruebas de calificación, requisi-
tos de funcionamiento, envejecimiento térmico y por radiación gamma, perfil de accidente por pérdida de 
refrigerante (LOCA) y por ruptura de una línea de alta energía (HELB) y especificaciones técnicas de la CNLV.

Los termocontráctiles que hasta el momento han sido evaluados son los de fabricación con el compues-
to original y los de material reformulado. Con el compuesto reformulado se inició la producción de compo-
nentes termocontráctiles, entre los años 2001 y 2003. Dentro de este contexto, se encuentran las mangas 
o tubos, usados generalmente como manga externa para cubrir todo el empalme eléctrico o como relleno 
en el ensamble del empalme.

Otros productos corresponden a juegos de empalmes termocontráctiles, los cuales combinan tubos 
o mangas y componentes de material más suave y moldeable, tales como capuchones para terminacio-
nes o para cables de reserva, los capuchones que tienen la forma de guante o bota y son usados para 
casos donde hay que dar protección y aislamiento adicional a dos o más conductores. Los juegos de com-
ponentes también tienen diferentes configuraciones para empalmes en línea, conexiones en forma de 
V, diferentes tipos de conductores y su transición, así como diferentes longitudes y diámetros para proteger 
el área del empalme.

2.4 Lista de Calidad de la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde
A fin de cumplir con los compromisos de licenciamiento de operación contraídos con la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS), la CNLV solicitó al inin la elaboración de la “Lista de Cali-
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dad” (Lista Q) de los equipos con categoría de garantía de calidad (equipos QA), para estructurar, evaluar, 
actualizar y disponer de manera eficiente de la información técnica de estos equipos y sus componentes, 
instalados en las unidades 1 y 2 de la CNLV. De esta manera, la Lista Q quedaría establecida como un do-
cumento informático auditable, de acceso directo para uso y consulta de las diferentes áreas de la central.

La Lista Q es una relación de los equipos QA estructurada en una base de datos, donde los equipos es-
tán unívocamente identificados. Incluye su «despiece» al nivel de detalle necesario para su mantenimiento, 
reemplazos, reparación y, cuando se requiera, para la conservación del estado calificado de estos equipos. 
Contiene también información fuente sobre la descripción y la categorización de garantía de calidad, con 
base en la documentación vigente de diseño de la CNLV, incluyendo el funcionamiento y mecanismo de falla 
de todas y cada una de las partes que conforman los equipos QA. En el 2001 se concluyó la Lista de Calidad 
y en 2002 se llevó a cabo su actualización a fin de incorporar los cambios de ingeniería efectuados en la 
central. Se desarrollaron dos estudios para unificar los formatos de la Lista Q e incluir en éstos los requisitos 
técnicos de compra.

La Lista Q se conformó con campos de información de los equipos QA y sus componentes, tales como 
identificación del equipo, sistema donde está instalado, modelo, descripción, especificación técnica de 
compra, clasificación de seguridad, categoría de garantía de calidad y número de parte del fabricante, entre 
otros datos.

En la Lista Q los equipos están organizados por familias y modelos aplicables a las unidades 1 y 2 de la 
CNLV, indicando también su despiece, que comprende aproximadamente el 40% del total de partes que 
conforman cada equipo.

Las partes incluidas para cada equipo se determinaron aplicando los “Criterios para la selección de partes 
y de repuestos” y la experiencia operativa de la central, que consideran, entre otros aspectos, la vida útil del 
equipo, tipo de servicio del componente, condiciones ambientales de operación como temperatura y presión, 
atmósfera corrosiva, fatiga por esfuerzos de ciclo mecánico o técnico, exposición a la radiación, fluido de 
trabajo abrasivo y corrosivo o de alguna otra forma de desgaste.

El despiece considera las necesidades de refaccionamiento recomendadas por el fabricante y las partes 
identificadas con alta susceptibilidad de falla (componentes críticos en los equipos), así como las indicadas en 
notificaciones y recomendaciones de otras plantas nucleares.

La Lista Q quedó establecida como una base de datos fuente, la cual será empleada para uso y consulta 
de las diferentes áreas de la central para control, rastreabilidad y vigilancia de los equipos con categoría de 
garantía de calidad y sus partes, a fin de mantener en forma confiable su configuración, así como el estado 
de calificación de los equipos relacionados con seguridad, también clasificados como QA.

2.5 Elaboración de Requisitos Técnicos de Compra
Los Requisitos Técnicos de Compra (RTC) contienen información de los requisitos técnicos y de garantía de 
calidad que deberán solicitarse y ser cumplidos por el fabricante y/o proveedor de los equipos y/o partes 
de repuesto que adquiere la CNLV. Estos requisitos tienen que ver con el estricto cumplimiento de la especi-
ficación técnica de compra y con los requisitos de códigos ASME, IEEE, etc. La Información para generar los 
RTC se ha incluido en la base de datos de la Lista Q.

Para generar los RTC se toma como referencia la información de las solicitudes de compra de la CNLV 
para equipos QA y sus partes incluidas en la Lista Q. Esto se hace a través de un sistema computarizado 
denominado submódulo RTC dentro del módulo LQ. Para su uso en la central, Los RTC se emiten como notas 
técnicas que se incluirán como anexos en las requisiciones de compra de equipos y partes QA de la CNLV.

Con la elaboración de los RTC específicos por equipo QA y sus partes, se le ha dado una mayor versa-
tilidad y completez a la Lista de Calidad, que será utilizada también para generar las requisiciones de los 
equipos QA, anexándoles los RTC.

El desarrollo informático para generar los RTC se realizó en lenguaje DELPHI, aplicando SQL SERVER 
como manejador de base de datos, cumpliendo con los requerimientos de software de la CNLV. Los RTC se 
incluirán como consulta dentro del Módulo LQ.
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Los RTC incluidos en la Lista Q, aunados a la categorización de las partidas de cada equipo que ya se 
tiene, representan un gran beneficio para la CNLV, reduciendo costos ocasionados por gastos en la revisión 
técnica que sistemáticamente se realiza al efectuar una compra. Con la elaboración de los RTC, cada vez 
que sea requerida la adquisición de un equipo se tendrá la información correspondiente, mediante la con-
sulta directa a la base de datos de la Lista Q.

2.6 Lista de Equipo Calificado Ambientalmente (LECA) de la CNLV
La LECA es otra de las bases de datos que el CV ha preparado para la CNLV, con apoyo de la Gerencia de 
Sistemas del inin.

La LECA se constituye por el conjunto de registros generados a partir de una base de datos, en donde se 
incluye la información del equipo eléctrico calificado, localizado en la zonas de ambiente duro (severo) en la 
CNLV, cumpliendo lo requerido en el Código Federal de Regulaciones 10CFR50.49. En los registros LECA se 
presenta principalmente información de los equipos, tal como: identificación del equipo, fabricante, función 
que desempeña durante operación normal y en accidente, localización en la planta, vida calificada, clase de 
seguridad, clasificación eléctrica, mecánica, I&C, clasificación sísmica, activo/pasivo, tiempo de actuación.

Los equipos que se han identificado como integrantes de la LECA son los que se encuentran incluidos 
en el Programa de Mantenimiento de la Calificación de la CNLV.

La información contenida en la LECA tiene la finalidad de que sea utilizada como fuente de información 
de acceso directo y confiable para verificar el estado calificado de un equipo o conjunto de equipos, a 
través de consultas a la base de datos del módulo LECA. Los resultados pueden editarse como resúmenes 
ejecutivos para los directivos de la central y se aplican para:

• Toma de decisiones con base en el análisis de comportamiento de los equipos que se encuentran dentro 
del Programa de Calificación Ambiental, considerando tres criterios principales: a) mantener el estado 
calificado, b) mantener el estado seguro, y c) reducción de los costos generados para el mantenimiento 
del estado calificado de los equipos de la CNLV.

• Estudios de causa raíz de equipos calificados que se encuentren operando en condiciones diferentes a 
las especificadas en la calificación o que hayan presentado una frecuencia inusual de mantenimiento.

• Especificación de los criterios técnicos para la selección de los equipos que se incluirán en programas 
de monitoreo de condiciones ambientales o monitoreo de la condición.

• Evaluación de resultados.

2.7 Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). 
Factor de Seguridad 3: Calificación de Equipo

La RPS es un requisito de licencia de operación de la CNLV, comprometido con el organismo regulador 
mexicano (CNSNS), para efectuarse cada 10 años, a fin de verificar el estado de cumplimiento de la planta 
con los diferentes factores de seguridad nuclear y demostrar la operación adecuada, segura y confiable de 
la central.

EL CV llevó a cabo la revisión del Factor 3: Calificación de Equipo, que tuvo como propósito verificar el 
grado de cumplimiento con la regulación y normativa para determinar si el equipo importante para la se-
guridad ha sido calificado adecuadamente para realizar la función de seguridad para la cual fue instalado. 
Este factor es uno de los 14 factores de seguridad que se incluyen en la guía del OIEA NS-G-2.10 Periodic 
Safety Review of Nuclear Power Plants y corresponde al quinto compromiso de licencia que otorgó la CNSNS 
a la CNLV.

La CNLV es una planta que adopta las regulaciones del país de origen del diseño de la planta nuclear. 
Con base en esto, la CNSNS le exige, dentro de las bases de licencia de operación, el cumplimiento de re-
gulaciones, códigos, normas y guías aplicables al Factor de Seguridad 3: Calificación de Equipo, que aplica 
el organismo regulador estadounidense a las centrales nucleares de ese país. De acuerdo a esto, la califica-
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ción de equipo en la CNLV tiene como base legal el 10 CFR 50 y los “Criterios Generales de Diseño”, y cubre 
las áreas de calificación ambiental, calificación sísmica y dinámica de equipo relacionado con la seguridad.

La metodología que se empleó para llevar a cabo esta revisión consistió en evaluar, por análisis de regu-
laciones y normativas, el grado de cumplimiento de la planta con estas normas y regulación, basándose en 
los procedimientos implantados en la CNLV y en los resultados que se generan de los mismos.

Para especificar las regulaciones aplicables al Factor 3: Calificación de Equipo, se consideraron las si-
guientes categorías dentro del Programa de Calificación de Equipo:

i)  Calificación ambiental de equipo relacionado con la seguridad y equipo no relacionado con la se-
guridad, localizado en ambiente duro.

ii) Calificación ambiental de equipo mecánico relacionado con la seguridad.
iii) Calificación sísmica de todos los equipos relacionados con la seguridad y de ciertos equipos 
 no relacionados (mecánicos y eléctricos).

La evaluación de este Factor 3 se llevó a cabo revisando su cumplimiento en la CNLV con base en la regula-
ción 10CFR50.49 y el NUREG 0588, como guía de la implantación de esta regulación, así como la aplicación 
de la norma IEEE 323. Se realizó una recopilación de documentos de la CNLV derivados de las actividades 
que se relacionan con los requerimientos de la regulación. De los resultados obtenidos se concluyó que la 
CNLV cumple con la regulación 10CFR50.49, de acuerdo a lo siguiente:

• El análisis de los documentos de calificación ambiental determinó que la CNLV tiene un manual don-
de se indica el proceso de calificación ambiental, la organización responsable, recomendaciones para 
evaluación de calificación específica de planta y de análisis de componentes blandos para equipo me-
cánico, así como la generación de los paquetes de documentos de calificación. La CNLV cuenta además 
con los siguientes elementos: a) Lista de Equipo Calificado Ambientalmente (LECA, base de datos), b) 
Procedimiento de calificación ambiental de equipo, que incluye genéricamente las Especificaciones de 
Calificación, c) Informes de Calificación de las familias de equipos y sus Requisitos de Mantenimiento de 
la Calificación (RMC). 

• La CNLV cumple con: a) Listado del equipo calificado sísmicamente y con su procedimiento de control, 
b) La revisión de los reportes de calificación sísmica y dinámica, c) Cuenta con los procedimientos ne-
cesarios para el control funcional de los equipos toda vez que éstos son sometidos a actividades de 
mantenimiento.

• Con respecto al mantenimiento de la calificación, la CNLV supera lo indicado en la regulación, debido a 
que los equipos calificados están en continua vigilancia a través de la aplicación de RMC y programas 
como “Regla de Mantenimiento” y “Confiabilidad”, que incluyen los equipos que se encuentran en la 
LECA y evitando que se dupliquen u omitan actividades.

• El inin sugirió que se implementaran los programas de Monitoreo de Condiciones Ambientales, y Recorri-
dos de Inspección, para la optimización del Programa de Calificación Ambiental de la unidad 2 de la CNLV.

2.8 Desarrollo de la metodología del manejo de envejecimiento de cables  
de control de la CNLV

Los materiales de equipos, sistemas y estructuras sufren un proceso de degradación natural en el tiempo 
llamado envejecimiento, debido a la interacción de los materiales con diversos factores físicos y químicos 
(temperatura, humedad, radiación, etc.). Un mayor grado de envejecimiento puede llegar a reducir los már-
genes de seguridad en el diseño y aumenta el riesgo a la seguridad y salud pública, cuando se trata de 
componentes instalados en sistemas de emergencia de una central nuclear. El deterioro causado por el en-
vejecimiento está directamente relacionado con el malfuncionamiento y las fallas de los equipos, sistemas 
y estructuras involucrados (figura 13).
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Figura 13. Operación segura del equipo vs tiempo de vida de servi-
cio (proceso de envejecimiento de componentes).

 

En la CNLV los componentes relacionados con la seguridad nuclear no son la excepción a este proceso de 
envejecimiento. Para estos componentes se requiere que el envejecimiento se realice en forma natural, 
conservando las propiedades de los materiales, a fi n de que se cumplan sus especifi caciones de diseño y 
operación para su uso en la planta.

Para lograr esto, se requiere evitar que el envejecimiento se realice en forma acelerada. Los factores 
que degradan las propiedades pueden presentarse en condiciones tales que provoquen un envejecimiento 
acelerado en los materiales. Es necesario entonces establecer un programa para la evaluación y manejo de 
su envejecimiento.

La gestión o manejo del envejecimiento de componentes relacionados con la seguridad nuclear consiste 
en detectar y/ o predecir cuándo éstos se han degradado a un punto tal, que los márgenes de seguridad 
requeridos se vean amenazados y sea necesario tomar acciones correctivas o que mitiguen la degradación.

El desarrollo de la metodología del manejo de envejecimiento de cables de la CNLV se presenta en la 
fi gura 14, fue iniciado por el CV participando con la central en un proyecto organizado por el OIEA, en el 
cual se establece el manejo de envejecimiento de diferentes sistemas componentes y estructuras (Aging 
Management Programs, AMP).

En enero del 2007 el OIEA realizó un taller internacional en Veracruz, sobre el AMP de cables, con la visita 
de expertos como el doctor Gary J. Toman, Paolo Fantoni y Kurt Toma, con el cual se logró tener una visión 
integral del tema. En octubre del mismo año se participó en el Segundo Simposio Sobre Envejecimiento de 
Plantas Nucleares, realizado en Shangai, China, donde personal del CV expuso un trabajo sobre el programa 
del manejo de envejecimiento para cables de la CNLV.

El programa de manejo de envejecimiento de los cables consiste en las siguientes etapas:

• Generación de los datos de referencia base de los indicadores de la condición de cable envejecido en 
forma acelerada por temperatura y radiación.

• Colección y análisis de datos y registros de mantenimiento, para evaluar la experiencia operativa e iden-
tifi car qué fallas ocurren en los cables y su frecuencia.

• Análisis de las condiciones de servicio, temperatura y radiación para evaluar cómo están afectando los 
cables y determinar si se encuentran dentro de las especifi caciones.

• Monitoreo de la condición del material que se degrada en los cables (cubierta y aislamiento). Esto se 
efectúa mediante un plan de vigilancia y monitoreo de la condición, junto con recorridos de inspección, 
donde se toman muestras de material para pruebas químicas de éste, y se efectúan mediciones de in-
dentación con un indentador portátil.
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• Integración de la información para su evaluación y con ello detectar si el envejecimiento se está efec-
tuando normalmente o en forma acelerada. Si es lo último, deberá identificarse el factor de esfuerzo 
(temperatura, humedad, ciclos mecánicos, radiación, etc.) que lo provoca y mitigarlo.

Figura 14. Programa del Manejo de Envejecimiento de Cables propuesto por el ININ.

 

 

Se realizó una selección de los modelos de cables de control relacionados con seguridad nuclear y que se 
encuentran en ambiente severo en la CNLV. La Central proporcionó muestras de cables del almacén para 
realizar pruebas en las instalaciones del inin. Las muestras de cables se envejecieron aceleradamente por 
temperatura y radiación, para tener material de referencia y determinar los valores de diversos indicadores 
de la condición del material aislante y cubierta en diferentes periodos de envejecimiento.
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Figura 15. Diagrama de un Periodo de Envejecimiento Térmico Acelerado en el LCA.

 

 

Figura 16. Cable colocado en un mandril para envejecimiento 
 acelerado en el horno.

 

 

Las muestras de cable de la CNLV se envejecieron aceleradamente por temperatura y radiación para perio-
dos equivalentes de 15, 20, 30, 40, 50 y 60 años (figuras 15 y 16).

Se determinaron los indicadores de la condición relacionados con el envejecimiento, que son conside-
rados para evaluar el material: tiempo de inducción a la oxidación (OIT), elongación a la ruptura (EAB) e 
indentación y se estableció un plan de pruebas de envejecimiento acelerado.

El OIEA dotó al inin con un calorímetro de barrido diferencial (DSC) marca TA Instruments Modelo SDT 
Q600 para la determinación del OIT (figura 17). 
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Figura 17. Calorímetro de barrido diferencial para determinar 
OIT.

 

 

Con el DSC se han realizado determinaciones del OIT en los aislantes y cubierta de los cables (figura 18). El 
uso del OIT es un método para evaluar la vida para aislantes de cables en plantas nucleoeléctricas.

Figura 18. Termograma del DSC para determinar el OIT del aislante del cable.

 

 

Con los indicadores obtenidos en las muestras envejecidas aceleradamente, se establecerán los paráme-
tros de referencia y comparación para la condición del material de los cables instalados en la planta. Para 
este fin, la CNLV proporcionará muestras de cable instalados en la central, que podrán ser extraídos durante 
las recargas de combustible nuclear.
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Se obtuvieron valores de referencia de elongación a la ruptura de los cables envejecidos por tempera-
tura y radiación gamma (figura 19). Estos datos se correlacionaron con los valores del OIT de las mismas 
muestras de cables, y ambos forman la base para realizar el monitoreo de la condición de los cables insta-
lados en la planta.

Figura 19. Gráficas del porcentaje de elongación a la ruptura de las muestras de cables envejeci-
dos por temperatura y radiación gamma.

 

 

La implementación del AMP de cables en la CNLV es importante y fundamental para garantizar que estos 
cables operen conservando sus márgenes de seguridad. Adicionalmente, este programa forma parte de 
los requerimientos para la renovación de licencia de la planta.

3.	 Perspectivas	de	servicios	para	la	CNLV

Con base en la tendencia internacional de las centrales nucleares de extender su vida útil de operación, 
la CNLV está considerando extender su vida útil de 40 a 60 años. Esto implicará realizar y desarrollar una 
serie de actividades y programas enfocados a demostrar la operabilidad rentable y segura de la planta, para 
lograr la renovación de licencia de operación por parte del organismo regulador mexicano. Dentro de este 
contexto, los servicios potenciales del CV para la CNLV se relacionarán con los temas de: monitoreo de la 
condición de cables, evaluación específica para calificación sísmica, monitoreo de condiciones ambienta-
les, revisión periódica de la seguridad de la unidad 1, factor 3, mantenimiento de la calificación de equipo y 
actualización de la lista de calidad para integrar tableros de control.
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