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Resumen

Los cables eléctricos constituyen uno 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.

En este contexto, es altamente deseable la localización de “hot-spots” (puntos
calientes de temperatura o radiación), ya que en estos puntos el cable estará
sujeto a un envejecimiento acelerado respecto al resto del tendido, y serán críticos
para determinar el estado actual y la vida útil del cable.

La gestión de envejecimiento en cables se centra en el estudio del envejecimiento
de sus aislaciones eléctricas, que son la parte más susceptible al envejecimiento y
las que pueden provocar fallas. En las centrales nucleares argentinas se
encuentra muy extendido el uso de PVC como aislación de cables, por lo que en el
presente trabajo se utilizó este material para desarrollar la técnica de detección de
“hot-spots”.  Además, al ser un material poco utilizado en el resto de las centrales
nucleares existe escasa información sobre la aplicabilidad de las diversas técnicas
de monitoreo de cables para este material. Es de destacar que la aplicabilidad de
las técnicas de monitoreo varían ampliamente según el material de la aislación.

La técnica de monitoreo propuesta se llama Espectroscopia de Impedancia. Es
una técnica eléctrica no destructiva, basada en la modelización del cable como
una línea de transmisión de parámetros distribuidos.

El fundamento está basado en que los períodos que posee la señal medida de
impedancia de entrada (Zin) en función de la frecuencia son proporcionales a la
distancia de un cambio en la impedancia característica de la línea (Z0). Cuando un
tramo de la línea es expuesta a un “hot-spot”, cambia la permitividad relativa (Ɛr)
del material, por lo cual cambia su Z0 en ese tramo. Este cambio produce señales
reflejadas que son captadas por el analizador de impedancia.

La determinación de un “hot-spot” se realiza a partir de la medición de la Zin del
cable efectuando un barrido de frecuencia. Luego se realiza un procesamiento de
señales que consta de una IFFT (transformada rápida de Fourier inversa) para
obtener una señal en el dominio temporal. Posteriormente se multiplica la señal



obtenida por la velocidad de propagación de la onda a través del medio para
obtener la distancia al “hot-spot”.

Los resultados obtenidos son promisorios, ya que se pudo detectar un “hot-spot”
térmico de 90ºC para el cable propuesto.

DEVELOPMENT OF A HOT SPOT DETECTION TECHNIQUE FOR CABLES
USED IN ARGENTINEAN NUCLEAR POWER PLANTS

Abstract

Electrical cables constitute one of the most important components of Nuclear
Power Plants (NPPs) 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
NPPs.

In this context, identification of hot-spots (due to temperature or radiation) is
fundamental, because in these locations the cable is subject to accelerated ageing
compared with the rest of the line, and becomes critical to determine actual
condition and life time of the cable.

Cable ageing management is based on the study of ageing of the cable electrical
insulation, which is the most susceptible part to ageing, and may produce cable
failure. In Argentinean NPPs, it is widely extended the use of polyvinyl chloride
(PVC) as cable insulation. Due to this fact, a PVC cable was used in this work to
develop a technique for hot spot detection. Moreover, being a material not very
popular in other NPPs, there is little information about applicability of available
cable condition monitoring techniques to this material. It is important to mention
that the material of the cable insulation affects the applicability of these condition
monitoring techniques.

The proposed monitoring technique is called Impedance Spectroscopy. It is a
nondestructive technique based on transmission line theory. It is based in the fact
that the periods of the input impedance (Zin) signal measured as function of
frequency are proportional to distance of a characteristic impedance (Z0) change in
the line. When a location of the line is exposed to a hot-spot, relative permittivity
(Ɛr) of the material changes, therefore Z0 changes in this location. This change
produce reflected signals that are measured by the impedance analyzer.

The hot-spot identification is carried out through Zin measurement of the cable with
a frequency sweep. Then, a digital signal processing is done, including inverse fast
Fourier transform (IFFT) to obtain a signal in time domain. Later, the obtained
signal is multiplied by the velocity of propagation to obtain distance to hot-spot.

The results are promising, since temperature hot spots of 90ºC were detected for
the proposed cable.



1. Introducción

Actualmente una gran cantidad de centrales nucleares de potencia se encuentran
cerca de su fin de vida útil a plena potencia [1]. Dada la creciente necesidad de
energía, las mismas están encarando extensiones de su vida útil por encima de la
vida útil de diseño original, introduciendo así el concepto de operación prolongada
[2-4].

En este contexto, en Argentina la Central Nuclear Embalse (CNE) se encuentra en
parada programada, en pleno trabajo para extender su vida útil por 30 años más.
Por otra parte, la Central Nuclear Atucha I (CNAI), aún en operación, se encuentra
trabajando en la primera fase para extender su vida útil por alrededor de16 años
más.

Estas extensiones de vida generaron la necesidad de realizar evaluaciones de
estado de todos los sistemas de una central nuclear que puedan impactar en la
seguridad, para verificar su correcto estado para seguir operando o intervenirlo
para asegurar su correcto estado y que pueda cumplir con su función de manera
segura por el período de vida extendido completo [2-4].

Entre los sistemas y componentes evaluados, se encuentran los cables eléctricos,
que dada su importancia en términos de mantenimiento, disponibilidad y seguridad
de la planta, su vasta extensión (del orden de miles de kilómetros), y la
consiguiente imposibilidad de reemplazarlos completamente, son uno de los
componentes más importantes para evaluar en una operación prolongada, e
incluirlos en un programa de gestión de envejecimiento (PGE) específico para
cables. Por esta razón se han desarrollado una gran variedad de técnicas para el
monitoreo de la condición de los cables [2, 3].

La ecuación de Arrhenius es aceptada internacionalmente para determinar la vida
útil del cable en función de la temperatura en servicio a la que estará expuesta el
mismo [5, 6]. Pero la existencia de lugares específicos en donde la condición
ambiental es más severa que la esperada por diseño (hot spot), puede provocar
que un tramo del tendido del cable se encuentre sometido a un envejecimiento
acelerado respecto del resto de la línea. Si el hot spot no es identificado, la
predicción de la vida útil realizada con la ecuación de Arrhenius a una temperatura
dada, puede resultar equivocada, lo que puede llevar a una falla inesperada del
cable.

Por esta razón resulta altamente deseable ubicar la presencia de hot spots a lo
largo del tendido de cables instalados en centrales nucleares. Los hot spots
pueden ocurrir por diversos factores, entre los cuales se encuentran alta
temperatura, alta radiación, humedad, vibración, agentes químicos, etc [2, 7].

Las técnicas de monitoreo de condición de cables se pueden dividir en mecánicas,
eléctricas, visuales/táctiles y químicas [3]. La técnica mecánica de elongación a la
rotura (EAB, por sus siglas en inglés) es la más aceptada internacionalmente para



determinar la condición actual del cable, como así también se encuentra muy
extendido el criterio de aceptación de 50% absoluto para esta técnica [2, 3, 7-9].
Pero la misma no puede detectar hot spots, salvo que se coloquen muestras justo
en el lugar adecuado (en el hot spot). Además es una técnica cuyo ensayo es
destructivo, por lo que requiere la colocación de muestras adicionales para realizar
los ensayos sobre ellas.

Por otro lado, existen técnicas de monitoreo que prometen ser útiles para la
detección de hot spots. Entre ellas se encuentra la técnica de reflectometría en el
dominio de la frecuencia (FDR, por sus siglas en inglés). En este trabajo se
estudió la aplicabilidad de la técnica de Espectroscopia de Impedancia (BIS, por
sus siglas en inglés), para detectar hot spot térmicos sobre cables con aislación de
policloruro de vinilo (PVC). Esta técnica es una variación de FDR.

Se han realizado diversos estudios sobre la técnica propuesta [2, 3, 10, 11] en
donde se concluye que la técnica parece ser efectiva para la detección de hot
spots, pero que es necesario seguir estudiando la técnica para diferentes
materiales de aislaciones y diversas construcciones de cables, ya que la
aplicabilidad varía considerablemente según estos parámetros.

Por este motivo se utilizó un cable con aislación de PVC para desarrollar la técnica
de monitoreo de condición del cable, ya que es muy utilizado en las centrales
nucleares argentinas.

2. Revisión bibliográfica

a. Estudio de técnicas de monitoreo de condición de cables para la
detección de hot spots

Se han realizado varios estudios de la aplicabilidad de distintas técnicas de
monitoreo de la condición de los cables.

En el reporte del programa internacional investigación coordinada (CRP)
organizado por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA),
organizado para investigar la aplicabilidad de las técnicas de monitoreo de la
condición de cables para centrales nucleares, realizado entre 2012 y 2014, se
concluye que una técnica eléctrica basada en FDR puede resultar muy efectiva
para la detección de hot spots, pero que esto depende del material de la aislación.
Además señala que la principal ventaja es que se realizan ensayos in-situ y que es
una técnica no destructiva. [3]

En el estudio realizado por la U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC) [10] se
concluye que la técnica BIS es promisoria pero que debe investigarse con mayor
profundidad y con mayor variedad de tipos de cable (se utilizó un solo tipo, con
aislación de polietileno reticulado, o XLPE por sus siglas en inglés).



Otros investigadores han comparado las técnicas eléctricas de TDR y FDR, y los
resultados han mostrado que FDR resulta tener mejor resolución espacial y ser
más sensible a fallas suaves (cambio leve de la impedancia característica, como
puede ser un hot spot) que TDR. [12, 13]

En ninguno de los trabajos mencionados se utilizó un cable bifilar de aislación y
envoltura de PVC, como los utilizados en nuestras centrales nucleares.

Por otro lado, una técnica basada en FDR puede utilizar tanto un analizador de
impedancia como un analizador de redes (VNA), midiendo Γin, para realizar las
mediciones de impedancia de entrada en el cable, ya que las dos mediciones
están relacionadas por Ecuación 1. Pero la utilización de un analizador de
impedancia es más conveniente por tener mayor sensibilidad, excepto para un
intervalo de impedancia muy pequeño alrededor del que hace el coeficiente de
reflexión igual cero (Γ=0) [14]. Dado que pretendemos que nuestra técnica mida
desadaptaciones muy grandes, que pueden ir del cortocircuito al circuito abierto,
es conveniente utilizar un analizador de impedancia para obtener mejor
sensibilidad en un amplio rango de variación de impedancia.

= ∗ 1 + Γ1 − Γ
Ecuación 1: relación entre impedancia de entrada y coeficiente de reflexión.

Siendo:

Zin: impedancia de entrada del cable

Z0: impedancia característica del cable

Γin: coeficiente de reflexión en la entrada del cable

b. Análisis de los cables instalados en las centrales nucleares
argentinas

En la CNE se realizó un análisis de los tendidos de cables en la isla nuclear y se
determinó que un 48% son tipo 501 (según codificación de la planta), con aislación
y envoltura de PVC. El resto de los cables también poseen aislación de PVC,
siendo casos excepcionales la utilización de otro material.

En Figura 1 se observa la distribución según la longitud de los tendidos de todos
los cables en CNE. Se observa que el 84% del tendido de los cables posee una
longitud menor o igual a 87 metros.

La cantidad de metros totales tendidos en CNE pertenecientes solamente a la isla
nuclear es de 294 km.



Figura 1: distribución de la longitud de los tendidos de todos los cables en CNE.

En la CNAII todos los materiales de aislación existentes que poseen las
aislaciones de los cables son: PVC, XLPE, goma siliconada (SiR, por sus siglas en
inglés) y caucho etileno-propileno (EPR, por sus siglas en inglés). El 74% de los
tendidos de cables poseen aislación de PVC (28339 tendidos sobre un total de
38232). El 82% de los tendidos totales de cables posee una longitud menor o igual
a 87 metros.

La cantidad de metros de cables tendidos total en la CNAII es de 2351 km.

En Figura 2 se observa la distribución según la longitud de los tendidos de todos
los cables en CNAII. En Figura 3 se observa la misma distribución según la
longitud de los tendidos de cables de CNAII pero sólo para cables con aislaciones
de PVC.
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Figura 2: distribución de la longitud de los tendidos de todos los cables en CNAII.

Figura 3: distribución de la longitud de los tendidos de cables de CNAII (sólo PVC).
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3. Desarrollo experimental

a. Cable utilizado

El cable utilizado en este trabajo posee aislación y envoltura de PVC, y es bifilar
de 2 x 1,5mm2, de mismas características constructivas y dimensionales que el
tipo 501 de CNE.

Al ser un cable bifilar de conductores paralelos, su Z0 está dada por la Ecuación 2.= 120√ ∗ ln (2 )
Ecuación 2: impedancia característica de una línea bifilar de conductores paralelos.

Siendo:

D: distancia entre conductores

d: diámetro del conductor

Ɛr: permitividad relativa del medio

Como se observa en Ecuación 2, la Z0 es dependiente de Ɛr. A su vez, Ɛr varía en
función de la temperatura y estos cambios son los detectados por la técnica
desarrollada. Existen materiales cuya variación de Ɛr en función de la temperatura
es mínima. En estos casos la técnica propuesta no es aplicable [11].

b. Modelo y simulación de un cable con una falla suave

Se desarrolló un modelo para simular un cable con una falla suave (cambio suave
de Z0, debido, por ejemplo a un hot spot térmico), basado en líneas de transmisión,
utilizando el modelo de parámetros distribuidos y la ecuación hiperbólica de
impedancia de entrada que se deduce a partir de las ecuaciones del
telegrafista[15]:

( , ) = ∗ + ∗ ( ∗ )+ ∗ (( ∗ )
Ecuación 3: ecuación hiperbólica de impedancia de entrada.

En donde: = + = . . . . (1 − . ( )
α: coeficiente de atenuación

β: constante de fase = = .
vp: velocidad de propagación de la onda

λ: longitud de onda



µ: permeabilidad magnética del material= .
µ0: permeabilidad magnética en el vacío (4π×10-7 N·A-2)

µr: permeabilidad magnética relativa

Ɛ: permitividad del material= .
Ɛ0: permitividad en el vacío (8,85x10-12 C2 / Nm2)

Ɛr: permitividad relativa

tg(δ): tangente de pérdidas del material( ) = .
σ: conductividad eléctrica del material

El hot-spot fue modelado como un salto de impedancia abrupto en un tramo de la
línea, como se muestra esquemáticamente en Figura 4. Por lo tanto habrá dos
tramos con misma impedancia característica Z0, y un tramo con una impedancia
característica distinta, Z0 hot-spot, la cual representa el hot-spot térmico o una falla
cualquiera que como consecuencia de su existencia modifique el Z0 de ese tramo.

Por lo tanto, mediante una herramienta de software matemático, se utilizó
Ecuación 3 para calcular Zin1, luego se utilizó este resultado como impedancia de
carga para obtener Zin2 utilizando nuevamente Ecuación 3. Por último se utilizó
este último resultado como impedancia de carga para obtener Zin3, que es la
impedancia de entrada del cable, utilizando nuevamente la Ecuación 3.

Figura 4: esquema del modelo utilizado para simular un hot spot.

El modelo posee las siguientes variables que pueden ajustarse según sea
necesario:

 Tangente de pérdidas del cable: tg(δ).
 Permitividad relativa del medio (Ɛr).
 Z0 de la línea.
 Z0 del hot spot o falla suave.

Zin1
Zin2Zin3



 El largo total del cable.
 La distancia desde el punto de medición hasta el inicio de la falla suave.
 Largo de la falla suave.
 Impedancia de carga.

Por otro lado, el coeficiente de reflexión en la entrada del cable está dado por:Γ ( , ) = −+ . . . = −+ . . . . . . .
Además, el exponente de la fase . . . = . . .

genera una periodicidad de la
señal que está directamente relacionada con la velocidad de propagación de la
onda (vp) y la longitud de la línea (l). Por lo tanto se puede concluir que se puede
detectar la distancia a un cambio de impedancia característica midiendo el valor
de esta periodicidad.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente y que Γ y Zin están relacionadas
por Ecuación 1, se puede obtener la distancia a un cambio de impedancia a través
de la implementación de una IFFT de la Zin(l,f) tomada en el extremo de un cable.
La IFFT hará visible el contenido armónico que tiene la señal Zin(l,f), y este
contenido armónico estará directamente relacionado con la cantidad de fallas que
tenga la línea y la distancia a las mismas.

Por lo tanto, mediante la misma herramienta de software matemático, se realiza un
procesamiento de señales cuya función principal es determinar la IFFT de la Zin(l,f).

Luego se transforma el eje de abscisas de la IFFT obtenida (dominio temporal), en
distancia. Esto se realiza dividiendo el eje de tiempo por dos, y multiplicando el
resultado por la velocidad de propagación de la onda en el medio (vp), según se
muestra en Ecuación 4. La división por dos es debido a que el eje de tiempo
obtenido es el que tarda una señal en ir del generador a la carga y volver. Otra
forma de verlo es que el exponente 2. . = . . , que genera la periodicidad, al

transformarlo al dominio del tiempo quedará multiplicado por el factor . . Para

pasarlo a distancia (l), hay que multiplicarlo por .

= ∗ 2
Ecuación 4: ecuación para determinar distancia a la falla.

Donde:= √ c: velocidad de la luz en el vacío (3.108 m/s).

: tiempo que tarda la onda en ir desde el generador a la carga y volver



Por lo tanto, con el eje de abscisas de la IFFT transformado, se obtiene la
distancia a la falla (al cambio de impedancia característica).

c. Medición de hot spot térmico sobre cable con aislación de PVC

Se midió la impedancia de los cables desde un extremo, con el extremo contrario
en circuito abierto (CA). El equipo utilizado fue un Analizador de Impedancia,
marca Agilent, modelo 4395A, con el kit de impedancia 43961A y el “fixture”
16092A.

El rango de frecuencia utilizado para el barrido fue de fstart=0,125 MHz a fstop=300
MHz. Se utilizó una cantidad de muestras N=2400, por lo que Δf=125 KHz. El filtro
intermedio (FI) para el barrido fue ajustado en 300 Hz. Se utilizó un promedio de
ocho barridos para obtener la señal medida. La potencia del equipo fue
establecida en 15 dBm.

Se realizó un programa dedicado para controlar el analizador de impedancia a
través de una PC, con el objeto de adecuarlo a nuestras necesidades y agilizar las
mediciones. El mismo cumple con el objetivo de calibrar el equipo, introducir los
parámetros para la medición (N, Δf, fstart, fstop, FI, potencia y cantidad de
promedios), realizar mediciones, graficar y guardar los resultados obtenidos.

Se fabricó un generador de hot spot térmico (Figura 5), el cual consta de un caño
que es abrazado por un suncho calefactor que a su vez es controlado por
controlador de temperatura. La termorresistencia de control se encuentra en la
mitad del largo del caño.

El caño consta de dos agujeros en la mitad de su largo: uno para colocar la
termorresistencia de control en contacto con el cable, y el otro es para colocar otra
termorresistencia en contacto con el cable para contrastar las mediciones del
controlador con un lazo calibrado. Se posee caños de dos largos distintos: 0,34
metros y 0,60 metros.

Los cables pasan a través del caño en la parte del recorrido en donde se quiere
generar el hot spot térmico.



Figura 5: equipo generador de hot-spot térmico.

Se midió en todos los casos primero el cable con el hot spot apagado (baseline), y
luego se encendió el equipo generador de hot-spot y se ajustó su temperatura a
90ºC.

Una vez obtenidos los datos de módulo y fase en función de la frecuencia, se
realiza un procesamiento de señales con una herramienta de software
matemático. La función principal es componer el módulo y fase medidos de
impedancia de entrada, y determinar su IFFT. Luego realiza la transformación del
eje temporal en distancia como fue explicado anteriormente, para hallar la
distancia a la falla.

d. Longitud mínima del cable

La técnica está basada en el modelo de líneas de transmisión de parámetros
distribuidos. Generalmente se considera que una línea de transmisión se puede
considerar como tal si se cumple la siguiente relación [15]:

≥ 10 = ∗ 10
Ecuación 5: longitud mínima del cable

Donde:

Lmin: longitud mínima teórica que puede tener el cable medido.

λ: longitud de onda



e. Longitud máxima del cable

Teniendo en cuenta que el contenido armónico de la señal medida por el
analizador de impedancia es proporcional a la distancia a la falla, y que cuanto
más largo es el cable, mayor frecuencia tendrá la señal medida, y  a su vez ésta
señal podrá ser reconstruida mientras se cumpla con el criterio del teorema del
muestreo de Nyquist, se deduce: ≤ 4 ∗ ∆

Ecuación 6: longitud mínima del cable

Donde:

Lmax: longitud máxima teórica que puede tener el cable medido

Δf: distancia entre muestras consecutivas medidas con el analizador de
impedancia

f. Resolución de la técnica

La limitación de la resolución de la técnica está dada por la IFFT que requiere el
método, por lo que estará dada por los parámetros con los que se realice la
medición de cantidad de muestras (N) y distancia entre muestras consecutivas
(Δf): ∆ = 2 ∗ ∗ ∆

Ecuación 7:resolución de la técnica

Donde:

ΔL: resolución teórica de la longitud que se puede medir en el cable.

4. Resultados

Se realizaron mediciones sobre un cable de 15 metros de largo y otro de 87
metros de largo. Las longitudes utilizadas cubren un amplio porcentaje de los
tendidos existentes en nuestras centrales nucleares, como se demostró
anteriormente.

a. Cable de aislación de PVC de 15 metros de largo

Se observa en Figura 6 la medición realizada del cable de 15 metros, sin hot spot.
También se graficó superpuesta la simulación realizada con el modelo propuesto,
con el objetivo de comparar las señales.



Se ajustó el modelo hasta obtener una señal similar a la medida. Esto significa que
se determinaron los siguientes valores ajustando el modelo con la señal medida:

Ɛr=3,15 tg(δ)=0,055 Z0=96Ω

Figura 6: medición con analizador de impedancia y simulación con modelo para cable con aislación de
PVC, largo 15 metros, sin hot-spot (baseline).

Se observa en Figura 7 la medición realizada del cable de 15 metros, con hot spot
de 90ºC, a 3,53 metros hasta 3,87 metros (tamaño del hot spot de 0,34 metros).
También se graficó superpuesta la simulación realizada con el modelo propuesto,
con el objetivo de comparar las señales.

El modelo se mantuvo con los parámetros ajustados previamente (sin el hot spot).
Por lo tanto sólo se ajustó el Z0 del hot spot, que no se encontraba previamente. El
valor obtenido fue el siguiente:

Z0 hot-spot = 65Ω
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Figura 7: medición con analizador de impedancia y simulación con modelo para cable con aislación de
PVC, largo 15 metros, con hot-spot de 0,34 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la línea
de 3,53 metros.

Se observa en Figura 8 el resultado del procedimiento propuesto de
procesamiento de la señal medida para encontrar la distancia a la falla. Se
superponen los resultados obtenidos para el caso sin hot spot (baseline), y con hot
spot, tanto en el caso simulado como el medido. Los cuadrados negros que se
observan en la figura son los valores de la señal medida del hot spot de distancia
(X) y amplitud (Y).
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Figura 8: distancia a la falla medida y simulada con modelo para cable con aislación PVC, largo 15
metros, con hot-spot de 0,34 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la línea de 3,53 metros.

Se observa en Figura 9 el resultado de restar la señal de la baseline con la señal
con hot spot, tanto para la simulación como para la medición. Los cuadrados
negros que se observan en la figura son los valores de la señal medida del hot
spot de distancia (X) y amplitud (Y).
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Figura 9: Diferencia entre baseline y medición con hot-spot, para cable con aislación PVC, largo 15
metros, con hot-spot de 0,34 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la línea de 3,53 metros.

Según el resultado obtenido de Ɛr=3,15, y los parámetros establecidos al
instrumento de medición, se obtienen las siguientes características del método,
según Ecuación 5, Ecuación 6 y Ecuación 7:

Lmin = 0,06 m Lmax = 338,20 m ΔL = 0,28 m

b. Cable de aislación de PVC de 87 metros de largo

Se observa en Figura 10 la medición realizada del cable de 87 metros, sin hot
spot. También se graficó superpuesta la simulación realizada con el modelo
propuesto, con el objetivo de comparar las señales.

Se ajustó el modelo hasta obtener una señal similar a la medida. Esto significa que
se determinaron los siguientes valores ajustando el modelo con la señal medida:

Ɛr=3,33 tg(δ)=0,055 Z0=100Ω
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Figura 10: medición con analizador de impedancia y simulación con modelo para cable con aislación
de PVC, largo 87 metros, sin hot-spot (baseline).

Se observa en Figura 11 la medición realizada del cable de 87 metros, con hot
spot de 90ºC, a 15,19 metros hasta 15,79 metros (tamaño del hot spot de 0,6
metros). También se graficó superpuesta la simulación realizada con el modelo
propuesto, con el objetivo de comparar las señales.

El modelo se mantuvo con los parámetros ajustados previamente (sin el hot spot).
Por lo tanto sólo se ajustó el Z0 del hot spot, que no se encontraba previamente. El
valor obtenido fue el siguiente:

Z0 hot-spot = 75Ω
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Figura 11: medición con analizador de impedancia y simulación con modelo para cable con aislación
de PVC, largo 87 metros, con hot-spot de 0,60 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la
línea de 15 metros.

Se observa en Figura 12 el resultado del procedimiento propuesto de
procesamiento de la señal medida para encontrar la distancia a la falla. Se
superponen los resultados obtenidos para el caso sin hot spot (baseline), y con hot
spot, tanto en el caso simulado como el medido. Los cuadrados negros que se
observan en la figura son los valores de la señal medida del hot spot de distancia
(X) y amplitud (Y).
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Figura 12: distancia a la falla medida y simulada con modelo para cable con aislación PVC, largo 87
metros, con hot-spot de 0,60 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la línea de 15 metros.

Se observa en Figura 13 el resultado de restar la señal de la baseline con la señal
con hot spot, tanto para la simulación como para la medición. Los cuadrados
negros que se observan en la figura son los valores de la señal medida del hot
spot de distancia (X) y amplitud (Y).
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Figura 13: Diferencia entre baseline y medición con hot-spot, para cable con aislación PVC, largo 87
metros, con hot-spot de 0,60 metros, ubicado a una distancia desde el inicio de la línea de 3,53 metros.

Según el resultado obtenido de Ɛr=3,15, y los parámetros establecidos al
instrumento de medición, se obtienen las siguientes características del método,
según Ecuación 5, Ecuación 6 y Ecuación 7:

Lmin = 0,06 m Lmax = 328,94 m ΔL = 0,28 m

c. Medición de las dimensiones del cable y cálcuo de Z0

Realizando las mediciones de las dimensiones del cable utilizado, se obtuvo que
la distancia entre conductores D=2,9 mm.

Por otro lado la sección del conductor es de 1,5 mm2, por lo que se puede
determinar su diámetro d=1,382 mm.

Por lo tanto, aplicando Ecuación 2, se obtiene que Z0=96,98 Ω para el cable de 15
metros, y Z0=94,32Ω para el cable de 87 metros.

5. Discusión de los resultados

Tanto para el caso de cable de 15 metros como de 87 metros se pudo detectar
correctamente el final de la línea y el hot spot de 90ºC, tanto en su inicio como en
su fin, mostrando una gran resolución espacial. Los errores obtenidos son los
observados en Tabla 1.
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Tabla 1: errores absoluto y relativo obtenidos en la medición del hot spot, para cable de 15 m y 87 m

Cable de 15 metros Cable de 87 metros
Inicio del hot spot 0,26% - 0,009 metros 1,98% - 0,3 metros
Fin del hot spot 2,95% - 0,114 metros 0,83% - 0,13 metros

Se observa en Figura 8 y Figura 12 que en el caso de no restar la baseline a la
señal con hot spot, las señales poseen un comportamiento inesperado en los
primeros metros, lo cual puede llevar a conclusiones erróneas.

Este comportamiento inesperado puede deberse a que la técnica es mucho más
sensible en los primeros metros, por lo que puede detectar fallas muy suaves que
hacen variar mínimamente la Z0 (por ejemplo: inhomogeneidades en la
composición del polímero, variaciones mínimas en la distancia entre conductores o
espesores del aislante, etc). Además hay que tener en cuenta que para la
conexión al equipo de medición también se realiza una separación entre
conductores, se extrae la envoltura, se extrae parte de la aislación para realizar el
contacto con el instrumento, etc. Estas intervenciones pueden impactar en la
medición de los primeros metros.

Por otro lado, el comportamiento inesperado se encuentra presente tanto en las
mediciones sin hot spot, como con hot spot, lo cual es esperable si la justificación
es la dada en el párrafo anterior. Cabe mencionar que el problema se atenúa
considerablemente al restar la baseline, según se observa en Figura 9 y Figura 13.

La dificultad que puede encontrarse al restar una baseline con otra medición del
mismo cable en otro momento para discriminar fallas suaves, es que si el cable ha
sido movido, ha sido comprimido o se lo ha perturbado de alguna manera, esto
puede afectar en las futuras mediciones llevando a conclusiones erróneas. Por
otro lado, en las centrales nucleares los cables no sufren mayores cambios:
suelen estar fijados en bandejas y completamente inmóviles, por lo que realizar
mediciones de la baseline de los cables para luego compararlas con mediciones
futuras es factible y el impacto de este problema debería ser menor.

Por otro lado se observa en Figura 6, Figura 7, Figura 10 y Figura 11 que las
simulaciones responden aceptablemente respecto a las mediciones realizadas. Lo
cual puede ser una herramienta poderosa para predecir mediciones antes de
realizarlas y evaluar la aplicabilidad de la técnica para un dado material de
aislación, conociendo los valores de Ɛr en función de la temperatura, sus
características dimensionales y su tg(δ). Estos parámetros del cable pueden ser
determinados con una muestra pequeña del cable en un laboratorio.

Los valores de Ɛr y tg(δ) obtenidos al ajustar la simulación a la medición se
encuentran en el orden de los observados en bibliografía para un material de
aislación de PVC [16, 17].



Las mayores diferencias entre las simulaciones y las mediciones se observan en
Figura 10 (cable de 87 m), en donde algunos picos del módulo difieren en su
amplitud, siendo mayor en el caso de la simulación que en la medición. Esto da
por resultado que en Figura 12 se observe el pico del final de la línea con mayor
amplitud que en el caso de la simulación. Esto puede deberse a que el
instrumento no pudo medir variaciones tan bruscas con el Δf utilizado, lo cual no
sucede en Figura 6 (cable de 15 m) porque las variaciones son mucho más
suaves.

También se observan diferencias en Figura 6 y Figura 7, en las altas frecuencias
de la fase, entre las simulaciones y las mediciones. En el caso de las mediciones
se observa que hay una componente de baja frecuencia que eleva la señal medida
respecto a la simulada. Las señales medidas de baja frecuencia son las
correspondientes a distancias cercanas al punto de medición, por lo que se podría
explicar este fenómeno a través del impacto que tiene la intervención del cable
que se mencionó previamente para realizar la conexión al equipo de medición.

Finalmente, las mediciones de Z0 realizadas indirectamente con la técnica de
monitoreo, y las obtenidas a través de las dimensiones del cable y Ecuación 2, son
muy similares, como se observa en Tabla 2, lo cual da confianza a las mediciones
realizadas y a la aplicabilidad de la Ecuación 2 en el caso de estudio.

Tabla 2: mediciones de Z0 con técnica de monitoreo y con dimensiones del cable.

Z0 con dimensiones
[Ω]

Z0 con técnica de
monitoreo [Ω]

Error relativo [%]

Cable de 15 metros 96,98 96 1,01
Cable de 87 metros 94,32 100 6,02

6. Conclusiones

 Con la técnica propuesta y con los parámetros de medición ajustados
según se ha explicado precedentemente, se pudieron detectar
satisfactoriamente hot spots térmicos de 90°C, para un cable con aislación
de PVC como los utilizados en centrales nucleares argentinas, para líneas
de largo 87 metros y de 15 metros, comparable con largos utilizados en las
centrales nucleares.

 Dado el comportamiento inesperado de la señal de distancia a la falla en los
primeros metros, la resta de la baseline es útil para discriminar mejor el hot
spot y no cometer errores en el análisis de los primeros metros. La razón de
este comportamiento inesperado debería ser estudiado con mayor
profundidad para comprobar las suposiciones realizadas.

 Se realizó un modelo para simular cambios de impedancia (incluyendo
fallas suaves como hot-spots térmicos), que responde aceptablemente a las
mediciones obtenidas y es de gran utilidad para predecir las mediciones
antes de realizadas, una vez ajustadas las variables de Z0, Z0 del hot spot,



Ɛr y tg(δ). También puede resultar muy útil para analizar la aplicabilidad del
método para un determinado material, conociendo ciertos parámetros del
mismo (Ɛr en función de la temperatura, características dimensionales y
tg(δ)), que son fáciles de obtener con una pequeña muestra, en un
laboratorio. Se observaron diferencias entre las simulaciones y las
mediciones que deberían ser estudiadas con mayor profundidad para
comprobar las suposiciones realizadas.
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