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STUDY OF THE TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE
DIESSELS GENERATOR OF JÜRAGUA NPP.

Juan José Vilaragut Llanes
National Center tor Nuelear Safety

Abstract

The Technical Specifications of a nuclear power plant specify the limits for plant
operation from the safety point of view. These operational safety rules were
originally defined on the basis of deterministic analysis and engineering judgement.
The Probabilistic Safety Assessment, constitutes a tool to analize of the risk effect
in the Teclinical Specification Rules, and makes possible a relative comparison of
the rules from the risk point of view.

This paper studies the technical specifications for die diessels generators of
Juragua Nuclear Power Plant and for that was used the probabilistic methodology.
It is presented the evaluation of the some parameters as surveillance testing, lest
interval, repairs time, diessel degradation and AOT.
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ESTUDIO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS
GENERADORES DIESEL DE LA CENTRAL ELECTRONUCLEAR DE

JURAGUA.

Juan José Vilaragut Llanes
Centro Nacional de Segundad Nuclear

1. Introducción.

Las especificaciones técnicas de una CEN definen determinadas características y
condiciones de operación para ciertos parámetros, equipos o sistemas de la central. De
la revisión crítica de las especificaciones técnicas[1] se desprende la existencia de
diversas deficiencias que en ocaciones obligan a realizar acciones que pueder ir en
contra de la seguridad.

Un ejemplo de lo planteado lo constituyen la frecuencia de las pruebas que en un
principio se establecieron en base al juicio ingenien! y a las recomendaciones de los
fabricantes. Debido a esto, es posible que las mismas no estén optimizadas desde el
punto de vista de la seguridad y que períodos de tiempo demasiado cortos o largos,
supongan aumentar indebidamente los riesgos o el tiempo de trabajo de los operadores.

Por otra parte, algunos tipos de pruebas, identificadas en las especificaciones técnicas
pueden ser contrarías a la seguridad, dado que pueden causar una degradación de los
componentes y disminución progresiva de la disponibilidad del sistema. Un caso típico lo
constituyen las especificaciones técnicas relativas a los generadores diesel.

De igual modo, los tiempos de inoperabilidad han sido establecidos en base al juicio
ingieneríl, tomando valores estándar (por ejemplo, 1 hora, 72 horas, 7 días, etc). Es por
ello que también se duda que estén optimizados desde el punto de vista de la segundad,
puesto que tiempos demasiado largos o cortos pueden influir notablemente en el
incremento del riesgo al público.

Teniendo en cuenta que en el Análisis Probabilista de Seguridad (APS) preoperacional
de la CEN Juraguán[2], al igual que en los APS realizados a otras centrales nucleares, la
indisponibilidad de los Generadores Diesel es un contribuyente importante a la frecuencia
de fusión del núcleo del reactor, en el presente trabajo se realiza un estudio de las
especificaciones técnicas para los generadores diesel de la CEN Juraguá.

El modelo base para hacer el estudio se corresponde con el del Sistema de Suministro
Eléctrico de Emergencia realizado para el APS preoperacional de la CEN Juraguá en los
marcos del Proyecto de Asistencia Técnica CUB/9/008 y los cálculos fueron realizados
con el código de computación ARCON.



2. Optimización de las pruebas periódicas.

Con las pruebas periódicas se chequea la operabilidad del equipamiento con el objetivo
de limitar los fallos latentes que se acumulan durante el tiempo en que el componente
está a la espera. Entre los factores que pueden estar sujetos a optimización se
encuentran los tipos de estrategias de prueba y el intervalo entre pruebas.

2.1 Tipos de Estrategias de pruebas.

Para llevar a cabo el análisis se distinguen dos tipos de estrategias de pruebas:
secuencial y escalonada. En la estrategia secuencial se verifica uno de los diesel,
recuperándolo posteriormente a su función y probando inmediatamente después el
segundo diesel y seguidamente el tercero. La secuencia se repite a intervalos fijos
(tiempo entre pruebas).

El esquema de pruebas secuenciales es dado a repetir errores humanos debido a que las
pruebas y posibles acciones de mantenimientos asociados son llevados por el mismo
personal en secuencia.

En la estrategia escalonada, la prueba y recuperación de cada uno de los diesel se lleva
a cabo en un tercio del intervalo entre pruebas, por lo que disminuye la probabilidad de
error humano al distribuir las pruebas en el tiempo, así como por realizarse por otro
equipo de personas.

De esta forma, para un intervalo de pruebas de 720 h, la duración de la prueba de 3 h y
el tiempo de reparación de los deneradores diesel igual a 11 h, en la estrategia
escalonada los tiempos hasta la primera prueba son de 240, 480 y 720 h para el 1ro, 2do
y 3er diesel respectivamente y en el caso de la estrategia secuencial serán de 240, 254 y
268 h.

Si planteamos:

AQ = Qsec - Qesc.

donde Qsec y Qesc son la indisponibilidad media del sistema para la estrategia
secuencial y escalonada respectivamente, se puede observar que para valores de AQ > 0
la estrategia de pruebas escalonada tiene una indisponibilidad media del sistema menor
que la estrategia secuencial y por consiguiente es más adecuada desde el punto de vista
de la indisponibilidad media.

Para los datos planteados, y una tasa de fallos para los generadores diesel de 8.3 E-5
h~1 la indisponibilidad media del la estrategia escalonada es menor que la secuencial
(figura 1) y AQ= 2.3 E-4.
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Figura 1. Gráfico comparativo de indisponibilidad instantánea y media para la estrategia secuencia! y la
estrategia escalonada, en el siguiente orden: estrategia escalonada, estrategia secuencial.ambas estrategias.



2.2 Efecto del cambio de los intervalos entre pruebas en la indisponibilidad de los
Generadores Diesel.

El intervalo entre pruebas es una de las variables que tiene influencias positivas y
negativas para el componente. Así, con períodos de tiempos cortos se detectan más
rápidamente los fallos latentes (degradación de los materiales, fatigas debidos a cargas
dinámicas, corrosión, acumulación de impuresas, etc) y se disminuye la probabilidad de
que los fallos en desarrollo evolucionen, pero por otra parte aumenta el tiempo de parada
debido a reparaciones y puede aumentar la degradación por desgaste y estrés del diesel
al arrancar.

En la figura 2 se muestra un estudio de sensibilidad variando el tiempo entre pruebas
desde 168 h hasta 1000 horas.Como puede apreciarse si se disminuye el tiempo entre
pruebas por debajo de las 350 horas comienza a aumentar la indisponibilidad del sistema
y la velocidad de aumento de la indisponibilidad aumenta para valores inferiores de 260
horas. Asimismo tiempos entre pruebas por encima de 900 horas, también aumenta la
indisponibilidad. El intervalo entre pruebas óptimo es de 530 horas.
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Figura 2 Comportamiento de la indisponibillidad del Sistema ante variaciones del intervalo entre pruebas

3 Efecto de la duración de la prueba y del tiempo de reparación

Como se puede apreciar en las figuras 3 y 4, la duración de la prueba y del tiempo de
duración, no tienen un efecto notable sobre la indisponibilidad del sistema. En ambos



casos se realiza un análisis de sensibilidad variando la duración de la prueba y el tiempo
de reparación en un 80 %.
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Figura 3. Análisis de sensibilidad variando la duración de la prueba del Generador Diesel
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Figura A. Análisis de sensibilidad variando el tiempo de reparación del Generador Diesel.

4 Efecto de las degradaciones causadas por la prueba.

La degradación por la prueba ocurre si ésta hace que la tasa de fallos o la probabilidad
de fallos por demanda del diesel aumenten cada vez que tiene lugar dicha prueba. Tal
deterioro afecta la probabilidad de fallo del diesel ante una eventual demanda de estos a
operaciones tras un accidente.



La variación de la prueba se incluye a través del parámetro f, el cual pondera la variación
del factor de escala de la tasa de fallos en la espera, después de cada prueba mediante
la expresión:

donde:
XQ es la tasa de fallos antes de la prueba.
f: es el factor de degradación por prueba.
n: es el número de prueba efectuada hasta este instante.

Además del caso base, donde no se considera la degradación por la prueba, en la figura
5 se muestran los supuestos de un incremento, en la tasa de fallos en espera del 10 % y
20% después de cada prueba, sobre la indisponibilidad total del sistema.

QDEM
0% 10% 20%

Pfop
0% 10% 20%

QTOTAL
0% 10% 20%

Figura 5. Representación gráfica del efecto de la degradación causada por la prueba de los generadores
diesel.

Puede apreciarse, por ejemplo, que entre el caso base y la degradación del 10 %, la
indisponibilidad del sistema aumenta 6 veces, y que para una degradación del 20% 51
veces.

5 Estudios de Priorización por Tiempo permisible fuera de servicio (AOT).

Durante el tiempo de indisponibilidad debido a reparaciones o mantenimiento preventivo,
el nivel de riesgo se incrementa, especialmente cuando la planta está en operación a
potencia. Con el objetivo de controlar el riesgo, se limita este tiempo y para ello se ha
establecido el tiempo máximo permisible en que el componente puede estar fuera de



servicio (AOT). El AOT se incluye en los límites y condiciones de operación de ia planta y
su necesidad es debido a:

- ocurrencia de fallos aleatorios
- posibles fallos causa común
- necesidad de reparación de un fallo incipiente o no crítico funcionalmente
- aislamiento intencional del sistema para mantenimientos preventivos.

El AOT depende especialmente del criterio de diseño del sistema, grado de redundancia
e importancia para la seguridad. Uno de los factores determinantes para elegir el AOT es
el criterio de fallo único.

Los AOT muy cortos someten a la planta a transitorios y ciclos de parada y arranque, en
frecuencia elevada. Además, en muchos casos hacen que los componentes se reparen
apresuradamente, y se considere que han sido arreglados sin realizar una verificación
exhautiva del estado del componente tras su reparación. Por otro lado, el mantenimiento
de la planta en operación cuando un componente de seguridad se encuentra fuera de
servicio, incrementa el riesgo de accidente en relación al que se tiene en situación
normal.

Para realizar los estudios de priorización por AOT se consideran los elementos con
posibilidad de salir fuera de servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas. La
priorización se realiza por la medida de importancia de incremento del riesgo que
significa cuanto se incrementa el riesgo cuando el componente está fuera de servicio.

Es importante tener en cuenta que cuando se realizan estudios de priorización del AOT a
nivel de sistema, deben considerarse todos aquellos sistemas a los cuales pertenezaca el
componente, estudiándose separadamente y adoptando como AOT el más corto entre
todos los obtenidos para los distintos sistemas. Un ejemplo de lo planteado se muestra
en las tablas 1 y 2, que analizan la priorización por AOT considerando en un caso
solamente el sistema de suministro eléctrico por emergencia (tabla 1) y en el otro caso a
los generadores diesel como componentes que son de los sistemas frontales (tabla 2).

28
129
66

i-HS'-ssíS: Código
LF-1GV-S
LF-1GX-S
LF-1GW-S

RAW
1.48E-O2
1.48E-02
1.48E-02

AOT
24
24
24

AOTf
28
28
28

AOT/AOTf
85.49
85.49
85.49

3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02

Tabla 1. Estudio de priorización por AOT para el sistema de suministro eléctrico por emergencia
por separado.



Sistema

TH
TH
TH
TJ
TJ
TJ
RL
RL
RL

Código

LF-1GW-S
LF-1GX-S
LF-1GV-S
LF-1GW-S
LF-1GX-S
LF-1GV-S
LF-1GW-S
LF-1GW-S
LF-1GV-S

RAW

3.98E-04
3.98E-04
1.84E-04
1.42E-03
1.42E-03
1.35E-03
4.03E-04
7.09E-06
4.61 E-04

AOT

24
24
24
24
24
24
24
24
24

AOTr

29
29
63
29
29
30
138
136
138

AOT/AOT
r

82.62
82.62
38.29
82.89
82.89
70.75
17.41
17.41
17.33

Qcomp.

3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02
3.07E-02

Tabla 2. Estudio de priorizackJn por AOT para tos Generadores Diesel, considerando los
sistemas TJ, TH y RL.

Como se aprecia de la tabla 2, tomando un AOT para los generadores diesel de 29
horas, se garantiza que para los sistemas estudiados el riesgo no va a exceder del 1%.
Sin embargo, la recomendación del AOT definitivo solo podrá estimarse a partir de los
resultados totales del APS.

Conclusiones

1. Con la Técnica de APS se cuenta con la herramienta para el análisis de las
especificaciones técnicas basadas en el riesgo, y como muestra el presente trabajo
se pueden optimizar varías variables.

2. La evaluación puede implicar una revisión sistemática de las especificaciones técnicas
o ayudar a la toma de decisiones en situaciones concretas de la planta.

3. Dada la etapa en que se encuentra la CEN Juraguá, el uso de estas técnicas se
puede utilizar para validar las especificaciones técnicas antes de la puesta en servicio
de la central.
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