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Resumen.

La sobrecarga de información debida a la activación de un gran número de
alarmas en un corto tiempo es un problema cada vez más común al que se enfrentan los
operadores en la sala de control de una planta industrial, sobre todo en procesos
complejos como son las plantas nucleares de potencia. El problema radica en la
concepción convencional del sistema de alarmas, que define a cada alarma como una
entidad separada e independiente de la situación global que atraviesa la planta.
Consecuencia directa de lo anterior es la generación de múltiples alarmas durante una
perturbación significativa en el proceso, siendo la mayoría de ellas redundantes e
irrelevantes, lo cual implica una carga extra al operador, quien pierde tiempo en actuar
seleccionando a las alarmas importantes del conjunto que se le presenta o lo conduce a
una actuación errónea.

El presente trabajo describe en primer lugar las técnicas desarrolladas en los
últimos años para encarar el problema de la avalancha de alarmas. Posteriormente
presentamos nuestro enfoque para el procesamiento de alarmas : un sistema experto
como filtro de alarmas. Nuestro objetivo es reunir en el sistema el estado del arte en el
desarrollo de sistemas de alarmas, ofreciendo una mejora del flujo de información al
operador a través de la supresión de alarmas no significativas y la visualización
estructurada del estado del proceso. Tal soporte es importante durante una perturbación
para la identificación del estado de la planta, diagnóstico, predicción de consecuencias y
acción correctiva. El sistema se dispone en tres etapas: generación de alarmas, filtro de
alarmas y presentación de alarmas. La generación de alarmas utiliza técnicas
convencionales o bien las recibe desde un sistema externo. El filtro de alarmas utiliza
técnicas de supresión basadas en: análisis de irrelevancia con el modo de operación de
la planta o con el estado del componente asociado, razonamiento causal y análisis de
importancia estática. La presentación de las alarmas se realiza a través de una manera
estructurada utilizando un esquema de prioridades con tres niveles. La representación
del conocimiento sobre cada alarma está basada en marcos (frames) y una red de
alarmas para el conocimiento global de la planta, donde los enlaces entre nodos
representan relaciones de causalidad e irrelevancia. La base de conocimiento también
incluye reglas para el filtrado de las alarmas.

La implementación del sistema, que aún se halla en desarrollo se realiza en G2
(Gensym Inc.), una herramienta industrial orientada a objetos para el desarrollo de
sistemas expertos. El prototipo del sistema será probado con el simulador en tiempo real
de la planta nuclear de potencia Atucha-I, utilizando uno de sus subsistemas como
modelo. Su implementación tiene prevista el desarrollo de una interfaz entre el G2 y el
simulador de la planta.
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ALARM-PROCESSING IN NUCLEAR POWER PLANTS.

Abstract.

Information overload due to the activation of a great number of alarms in a short
time is a common problem for the operator in the control room of a industrial plant,
mainly in complex process like the nuclear power plants. The problem is the
conventional conception of the alarm system, that defines each alarm like a separated
and independent entity of the global situation of the plant. A direct conequence is the
generation of multiple alarms during a significative disturbance in the process, being
most of them redundant and irrelevant to the actual process state wich involves an extra
load to the operator, who wastes time in acting selecting the important alarms of the
group that appears or lead to a an erroneus action.

The present work first describes the techniques developed in the last years to
attack the avalanche of alarms problem. Later we present our approach to alarm-
prcessing: an expert system as alarm-filter. Our objetive is collect in the system the state
of the art in the development of advanced alarm systems, offering an improvement of
the information flow to the operators through the supression of nonsignificant alarms
and a structured visualization of the process state. Such support is important during a
disturbance for the identification of plant state, diagnosis, consequence prediction and
corrective actions. The system is arranged in three stages: alarm-generation, alarm-filter
and alarm-presentation. The alarm-generation uses conventional techniques or receives
them from an external system. The alarm-filter uses suppression techniques based on:
irrelevance analysis with the operation mode and the state of components, causal
reasoning and static importance analysis. The alarm presentation is made through a
structured way using a priority scheme with three level. The knowledge representation
of each alarm is based on frames and a graph of alarms for global knowledge, where the
connections between nodes represent causal and irrelevance relations. The knowledge
base also includes rules for alarm-filtering.

The implementation of the system, that still is in developing phase is made in G2
(Gensym Inc.), an industrial object oriented tool for the development of expert systems.
The prototype of the systems will be validated with the real time simulator of the
Atucha-I Nuclear Power Plant, using one of its subsystems like model. This
implementation has planned the development of an interface between G2 and the plant
simulator.



1. Introducción.

La evolución del desarrollo de sistemas de control para procesos industriales
complejos, presentó un cambio significativo en la labor del operador, pasando de la
operación activa de entidades funcionales a la supervisión de sistemas automáticos. Para
el buen cumplimiento de sus funciones, este último necesita una interfaz adecuada con
el proceso, que le indique cuando y donde actuar, confirmándole asimismo el resultado
de su acción. El sistema de alarmas es concebido para reproducir esa interfaz.

El enfoque tradicional de diseño de un sistema de alarmas, el cual se basa en
tomar cada variable del proceso por separado e imponer límites estáticos de
funcionamiento normal, que al ser sobrepasados generarán la alarma correspondiente en
la sala de control, sufre de graves problemas durante una anormalidad significativa,
activando un número excesivo de alarmas en un corto tiempo, las cuales saturan al
operador [1] .

La redundancia de información presente en las alarmas consecuentes, la
irrelevancia de una alarma con el modo de operación o con el estado de un subsistema
de la planta, la selección inadecuada de límites de activación y la visualización de las
mismas sin una estructura adecuada, forman una apreciable sobrecarga de trabajo al
operador, quien debe realizar una secuencia de razonamientos para decidir a qué alarma
prestarle atención [2].

Entre las diferentes soluciones presentadas al problema de la avalancha de
alarmas, se notan dos rumbos diferentes: algunas la enfrentan de raíz, en la etapa de
generación, no permitiendo la activación de alarmas no significativas; otras introducen
un filtro a las alarmas generadas de manera convencional, discriminando a las
irrelevantes y consecuentes antes de presentarlas al operador.

El presente trabajo se aboca a la discusión de los enfoques adoptados para el
procesamiento de alarmas y la descripción de nuestro trabajo, un sistema experto como
filtro de alarmas, desarrollado en el entorno de desarrollo de sistemas expertos G2 de
Gensym. El filtro de alarmas discrimina alarmas redundantes e irrelevantes basado en el
concepto que hemos desarrollado para la selección de alarmas significativas, el cual es
detallado más adelante. La implementación del sistema, aún en desarrollo, se validará
con el simulador en tiempo real de la Central Nuclear Atucha I (Argentina). Para el
efecto se desarrollará una interfaz de acceso a los datos del simulador desde G2, cuya
arquitectura es descripta en la parte final del trabajo.

2. Procesamiento de Alarmas: Una Vista al Estado del Arte.

El objetivo más importante en el diseño del procesamiento de alarmas es reducir
la avalancha de alarmas, presentando al operador una tasa de alarmas que pueda
manejar en forma eficiente [1-2].

El procesamiento de alarmas en la propia generación remueve las alarmas no
significativas desde la propia fuente, no permitiendo su aparición. Para este efecto las
funciones de generación de cada alarma no serán solo dependientes del valor de una
variable, sino también del modo de funcionamiento, otras variables de estado, tiempo de
activación y estados anteriores del proceso. El Hal den Reactor Project (HRP) propone el
principio de alarmas multivariable, donde cada alarma es generada con una función
dependiente de varias variables del proceso, activándose por un estado del proceso y no
por una sola variable. La implementación en el sistema de alarmas HALO se llevó a



cabo a través de ecuaciones lógicas [3] . Con la técnica de detección prematura de fallas
(Early Fault Detection EFD), también desarrollada en el HRP, se utilizan modelos
matemáticos pequeños y desacoplados de los componentes de la planta, que calculan el
estado del proceso libre de fallas en paralelo con el proceso real. Si el error de ambas
respuestas supera cierta tolerancia se genera la alarma correspondiente, quedando
especificada en el lugar de la falla y evitando la activación de alarmas consecuentes por
propagación de la causal [4]. El JAERI (Japan Atomic Energy Research Institute)
propone el mismo enfoque utilizando una red neuronal como modelo del proceso [5].
En muchos casos, el procesamiento de alarmas en la propia generación no es posible, ya
sea porque el sistema de alarmas es un proceso externo inaccesible o no tiene
justificación económica el rediseño del mismo.

Un enfoque alternativo es la introducción de un filtro a las alarmas generadas de
manera convencional. La misión del filtro consiste en proporcionar información de alto
nivel, significativa a la situación actual de la planta a partir de la información cruda
recibida de la etapa de generación. Existe una gran tendencia a utilizar técnicas de
Inteligencia Artificial para el diseño del filtro, que emulen la capacidad humana de
percepción y razonamiento. La experiencia de operadores expertos ayudaría a formar
una base de conocimiento adecuada para el buen desempeño del mismo. Entre las
técnicas propuestas para el desarrollo del filtro se encuentran:
• Análisis de irrelevancia: búsqueda de alarmas irrelevantes al actual modo de

operación o al estado del componente o subsistema involucrado con la alarma [6,7] .
• Análisis de redundancia: pretende encontrar la información redundante en el grupo

de alarmas presentes, como lo son las alarmas generadas por pura consecuencia de
la activación de la causal. Los enfoques propuestos para la identificación de las
alarmas causales consisten en:
- Análisis causa-efecto: utilizando las relaciones físicas entre los parámetros de las
alarmas o el conocimiento y experiencia de operadores de la planta, se pueden
construir relaciones de causalidad entre las alarmas, de tal forma que al darse la
múltiple activación de ellas se puedan distinguir a las causales de sus consecuencias.
El KAERI (Korean Atomic Energy Research Institute) propone varias arquitecturas
basadas en reglas causa-efecto[8], una red de relaciones físicas entre alarmas [9-11],
implementándolas en un sistema experto. Arita et al. [12] proponen un método
basado en relaciones físicas de causa-efecto que utiliza tablas de decisión y
reconocimiento de eventos iniciales para obtener la alarma causal.
- Reconocimiento de patrones de alarma: identificación de la alarma causal al
presentarse un patrón de alarmas específico. El KAERI presenta dos desarrollos para
el efecto: utilizando lógica difusa [10] y redes neuronales [13]. Arzen [14], propone
un reconocimiento de patrones temporales de alarmas utilizando redes de Petri.
- Razonamiento basado en un modelo: utilizando técnicas de diagnóstico con
redundancia analítica se puede obtener la alarma causal, en forma similar que EFD.
El HRP utiliza EFD para la supresión de alarmas consecuentes [6].
- Límites dinámicos de supresión: utilizando curvas límites en vez de un valor
estático en la generación durante la ocurrencia de un cambio de modo de la planta o
de estado de un componente, se evita la generación de alarmas irrelevantes. El HRP
utiliza esta técnica en el sistema de alarmas CASH [15].

• Análisis de importancia estática: propiedad inherente a algunas alarmas por el
contenido de información que portan, generalmente aquellas relacionadas a
seguridad y disponibilidad de la planta [7] .



• Generación de alarmas: a partir de las alarmas activadas, se calculan nuevas
alarmas que ofrezcan al operador información de mayor nivel para la comprensión
de la situación actual, entre ellas se encuentran:
- Las alarmas de grupo o colectivas, indicando la presencia de un problema en un
subsistema de la planta.
- Alarmas inesperadas (que no debieron suceder) y alarmas perdidas (que debieron
suceder).
- El monitoreo de funciones críticas de seguridad; en vez de observar variables
independientes, se definen funciones de acuerdo a parámetros críticos de la planta y
se verifica que dichas funciones se mantengan dentro de los límites normales. Con
ello se logra monitorear el estado global de seguridad de la planta con una sola
función [16].
- Predicción de alarmas, para dos fines: supresión de otras alarmas donde las
predicciones confirmen una situación que no es alarma, así como para mostrar al
operador las alarmas predecidas. El HRP presenta una arquitectura basada en el
filtro de Kalman y EFD, utilizándola como una técnica de supresión de alarmas [6].

A nivel comercial, existen herramientas para el diseño de un sistema de
procesamiento de alarmas, tales como COAST, desarrollada por el HRP [17]. Ella
permite utilizar todo las técnicas concebidas en el HRP, en un ambiente orientado a
objetos.

3. Concepto de Seleccionar Alarmas Significativas.

Una vez revisado el estado del arte en el desarrollo de sistemas avanzados de
alarmas, pasamos a proponer nuestro aporte al mismo: una filosofía de diseño basada en
la selección de alarmas significativas desde al operador, que dará razón a la arquitectura
conceptual que proponemos en la siguiente sección.

Un sistema de alarmas eficiente debe ser diseñado desde el punto de vista de la
labor requerida del operador durante anormalidades en el proceso. La figura 1 señala la
secuencia de acciones esperada del operador en estas condiciones. Nuestro desarrollo se
basa en esta idea, seleccionando alarmas que estén relacionadas con la causa, y además
muestren el impacto de la falla en el estado general de la planta. Ante ello presentamos
el diseño de un filtro de alarmas basado en los siguientes enfoques de discriminación de
alarmas no significativas:
• Irrelevancia con el modo de operación de la planta o proceso.
• Irrelevancia con el estado del subsistema o componente en donde se encuentra

definida la alarma.
• Redundancia de información en la alarmas consecuentes a la activación de la causal.
• Importancia estática por el contenido de información que presenta una alarma

(impacto en los subsistemas fundamentales a la operación).
• Generación de nuevas alarmas que aporten mayor nivel de información.

Las alarmas clasificadas como no significativas no serán removidas del sistema,
debido a que pueden ser útiles en otra fase que no corresponda al momento inicial de la
anormalidad. Se plantea la estructuración de las alarmas a partir de un esquema de
prioridades de tres niveles: el primer nivel (ALTO), corresponde a las alarmas
significativas y de prioridad estática alta; el segundo (MEDIO), a las redundantes por
consecuencia y el tercero (BAJO), a las irrelevantes.



4. Arquitectura del Sistema de Alarmas.

Partiendo desde las señales del proceso y/o de alarmas generadas por un sistema
externo, hasta el operador, el sistema de alarmas involucra tres etapas: Generación,
Filtro y Presentación de Alarmas, tal como se indica en la figura 2.

La Generación de Alarmas activa las alarmas cuyas condiciones de activación se
hayan cumplido, o bien las recibe desde un sistema externo. El Filtro de Alarmas toma
esta información de bajo nivel y la transforma en la información de alto nivel a ser
entregada en la Presentación de Alarmas al operador. Esta última se realiza de manera
estructurada, partiendo del esquema de prioridades asignado por el Filtro.

5. Tipos de Alarmas.

La generación de alarmas se produce a partir de señales del proceso o pueden ser
recibidas desde un sistema externo. Las alarmas generadas se basan en enfoques
tradicionales, tales como:
• Alarmas absolutas (Variables de estado analógicas): chequeo de límites de

comportamiento normal.
• Alarmas de tasa de cambio (Derivada temporal de una variables de estado): cambio

en el tiempo de una variable de estado no aceptable.
• Alarmas de estado de componente: estado anormal de un componente.

Otros enfoques más actuales [7], también han sido incluidos:
• Alarmas de desviación: la diferencia entre dos señales analógicas se encuentra por

encima de cierta tolerancia permitida (monitoreo de un lazo de control, entre la
variable de referencia y la controlada).

• Alarma de discrepancia: surge de la comparación entre un estado esperado en un
componente y su estado real, si son diferentes se activa la alarma (monitoreo de un
actuador).

6. Un Sistema Experto como Filtro de Alarmas.

La funcionalidad requerida del filtro de alarmas: selección de alarmas
significativas, es similar a la de los operadores durante una anormalidad, por lo cual es
factible el diseño de un sistema que emule esa capacidad de razonamiento del operador
humano, utilizando su experiencia en el problema, estructurada y representada en una
base de conocimiento.

La información sobre cada alarma es representada a través de frames. Un frame
representa el conocimiento sobre un objeto de manera estructurada a partir de slots
(atributos) y procedimientos de funcionalidad [18]. Cada frame de alarma presenta los
siguientes slots:
• Etiqueta: identificador de la alarma.
• Valor de la variable: sobre la cual la alarma es aplicada.
• Condición de activación: de acuerdo al tipo de alarma, por ej. un límite superior.
• Estado: de activación (ON o OFF).
• Reconocimiento: por parte del operador (SI o NO).
• Prioridad: nivel de importancia dinámica^LTO, MEDIO o ALTO).
• Modo relevante: de entre los modos posibles de operación de la planta.
• Importancia estática: por el contenido de información que porta (ALTO o BAJO).



Además cada frame de alarma posee funciones de activación, reconocimiento y
cambio de prioridad.

Las relaciones entre las alarmas están representadas en un grafo causal dirigido,
donde los nodos son alarmas y los enlaces entre nodos relaciones de causalidad. Se
definen las siguientes relaciones de causalidad:
• Precursor directo (PRE-DI): definida entre un par de alarmas indicando la posible

causalidad de la primera.
• Precursor de nivel (PRE-NI): entre alarmas de variable de estado definidas sobre la

misma variable, como AL-ALTO y AL-MUYALTO, la primera es el precursor de
nivel de la última. La activación simultánea de ambas implica la importancia de AL-
MUYALTO sobre AL-ALTO.

• Estado de componente involucrado con la alarma (EST-CO): entre una alarma de
estado de componente y otra que involucre una variable de estado. El estado
anómalo del componente hace irrelevante a la alarma de variable de estado.

La figura 3 indica la asignación de prioridades seguida a la activación
simultánea de las alarmas utilizando el grafo causal dirigido de alarma. La base de
conocimiento también incluye reglas de supresión de alarmas, resumidas en la tabla 1,
que discriminan las alarmas redundantes e irrelevantes cambiando la prioridad de las
alarmas activadas. Cada alarma activada tiene prioridad de primer nivel (ALTO).El
sistema experto utiliza forward-chaining [18] como mecanismo de inferencia.

7. El Filtro de Alarmas en G2.

G2 es una herramienta gráfica para el desarrollo y ejecución de sistemas
expertos en tiempo real con aplicaciones complejas [19]. El principal concepto en G2 es
la representación del conocimiento orientada a objetos ordenada en una jerarquía de
clases. Utilizando su mecanismo de inferencia interno, es posible razonar sobre el
estado del proceso y tomar acciones a través de reglas. Los diferentes objetos pueden
conectarse gráficamente utilizando sus iconos y conexiones (instancias de la clase
connection o de una de sus subclases), posibilitando la formación de una base de
conocimiento gráfica. G2 es multithreading y permite la planificación de las tareas en
tiempo real, a través de prioridades y tiempos máximos de respuesta.

Las alarmas son definidas como objetos (la jerarquía de clases consiste de todos
los tipos de alarmas citados), presentando los atributos y métodos señalados en los
frames, así como una representación gráfica con un icono y puntos de conexión. Estos
puntos de conexión quedan establecidos por las relaciones causales: PRE-DI, PRE-NI, y
EST-CO. Así, el grafo causal dirigido de alarmas es desarrollado en forma gráfica
utilizando los iconos de las alarmas y conexiones, como se muestra en la figura 4. Cada
alarma chequea su estado periódicamente, y al activarse o desactivarse, inicia el
proceso de forward-chaining sobre las reglas de supresión de alarmas. Cada regla tiene
asignada una prioridad y tiempo máximo de ejecución, cumpliendo así con los
requisitos de tiempo real.

8. Conclusiones.

En este trabajo se ha presentado una revisión sobre el estado del arte en sistemas
avanzados de alarmas.



Además se ha presentado un diseño conceptual de la arquitectura de un sistema
inteligente de alarmas basado en las necesidades del operador durante anormalidades.
Su característica principal es la selección de alarmas significativas a partir del conjunto
generado de manera convencional, basado en un análisis con respecto al modo de
operación, estado de componentes involucrados, importancia estática y causalidad.. El
conocimiento estructurado para cada alarma es representado a través de frames y las
relaciones causales en un grafo causal dirigido teniendo como nodos a las alarmas. Se
incluyen también reglas de discriminación de alarmas no significativas, que asignan
prioridades dinámicas a las alarmas activadas, estructurando de esta manera la
información a ser presentada al operador. La implementación inicial del sistema es
llevada a cabo en G2, herramienta industrial de desarrollo de sistemas expertos, que
presenta en su trayectoria implementaciones validadas en el área nuclear .G2 permite la
construcción de una base de conocimiento gráfica en un ambiente orientado a objetos,
planificación de tareas en tiempo real e interconexión con sistemas externos.

El sistema inteligente de alarmas aún se halla en desarrollo, siendo el paso
inmediato la validación de la arquitectura conceptual propuesta, para lo cual se utilizará
un subsistema principal de la planta Nuclear de Potencia Atucha-I como modelo. Para
este efecto se desarrollará una interfaz de acceso a los datos del simulador desde G2. La
base de conocimiento será construida a partir de relaciones físicas y confirmada por la
experiencia de operadores expertos.
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10. Figuras.
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Figura 1: Acciones requeridas del operador durante una anormalidad.
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Figura 2: Estructura del Sistema de Alarmas.
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Figura 3: Razonamiento con el grafo causal dirigido de alarmas.
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Var Limit-On:

Var Limit-Off:

Relevant Mode

1 PRE_Z001̂  1

100

5.3

5.1

[•] Static Significance

Startup

* Normal

Cold Shutdown

Hot Shutdown

Anything

None

OK Apply Cancel

Figura 4: Base de conocimiento gráfica en G2.

Regla 1

Regla 2

Regla 3

Regla 4

[if] hay precursor de nivel sobre una alarma
[then] bajar la prioridad del precursor de nivel al segundo nivel (MEDIO)

[if] hay precursor directo sobre una alarma y la importancia estática de
la alarma no es alta

[then] bajar la prioridad de la alarma al segundo nivel (MEDIO)

[if] el modo relevante de una alarma es diferente al modo de operación
[then] bajarla prioridad de la alarma al tercer nivel (BAJO)

[if] hay estado de componente anómalo sobre una alarma
[then] bajarla prioridad de la alarma al tercer nivel (BAJO)

Tabla 1: Metarreglas del filtro de alarmas.
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