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De manera simplemente ilustrativa, la Tabla I compara las estrategias de las ETOs2 y la Regla de
Mantenimiento para asegurar la disponibilidad y confiabilidad. Puede destacarse que los
elementos de las ETOs tienen una naturaleza estática: son reglas rigurosas, con criterios fijos, y
acciones preestablecidas, que provienen directamente de un documento estandarizado[2,3]. Por el
contrario, los elementos de la Regla de Mantenimiento tienen una naturaleza dinámica: son
criterios definidos por los licenciatarios a partir de la experiencia industrial y el perfil de riesgos
propio de la planta[4]; al excederse algún criterio se establece caso por caso un monitoreo del
desempeño o la condición, por medio de metas específicas para el problema encontrado.3 Esto
evidencia igualmente el carácter prescriptivo de las ETOs y autoregulatorio de la Regla de
Mantenimiento. Debe observarse también que existe un alto grado de sinergia entre ambos
instrumentos; por ejemplo, la aplicación de criterios de confiabilidad de la Regla de
Mantenimiento se beneficia de los requisitos de vigilancia de las ETOs, mientras que los criterios
de confiabilidad y disponibilidad de la Regla de Mantenimiento acotan la entrada repetitiva a un
AOT por falta de mantenimiento efectivo.

La Regla de Mantenimiento ha tenido dos etapas. La primera enfocada a garantizar la efectividad
del mantenimiento a través del seguimiento de la confiabilidad y disponibilidad del equipo; lo
cual se cubre en sus párrafos (a)(1), (a)(2) y (a)(3). La segunda etapa, que estuvo implícita desde
la primera versión del párrafo (a)(3), corresponde a la evaluación y manejo de riesgos por
actividades de mantenimiento, introducida como párrafo (a)(4) en la enmienda al 10CFR50.65 del
19 de julio de 1999 [5]. Así, la Regla de Mantenimiento representó en su etapa inicial el primer
esfuerzo por desarrollar normativas informadas en riesgo, pero al clarificar su segunda etapa
muestra una pretensión mucho más elevada: la consolidación de una capacidad de manejo de
riesgos asociados con actividades de mantenimiento en la organización de cada planta.

La Central Laguna Verde (CLV) cuenta con un procedimiento de “Evaluación y administración
del riesgo antes de realizar actividades de mantenimiento”, denominado PAS-29, que implanta los
requisitos del párrafo (a)(4) de la Regla de Mantenimiento (RM). El presente trabajo describe el
aprovechamiento del Análisis Probabilístico de Seguridad (APS) en apoyo a este procedimiento.

                                               
2 La discusión se enfoca en las Condiciones Límite de Operación de las ETOs, sin pretender hacer un análisis más exhaustivo.
3 Los criterios se refieren al párrafo (a)(2) y el monitoreo al párrafo (a)(1). Además se tiene la evaluación periódica para ajustar

el balance confiabilidad/disponibilidad por (a)(3), y la evaluación y manejo los riesgos antes de sacar equipo por (a)(4).

Tabla I: Elementos de las Especificaciones Técnicas y la Regla de Mantenimiento

Propósito ETOs Regla de Mantenimiento
Control de la
disponibilidad

Tiempo fuera permitido (AOT) Criterios de disponibilidad (a)(2)
Monitoreo de la condición o desempeño (a)(1)

Control de la
confiabilidad

Requisitos de vigilancia (RDV) Criterios de confiabilidad (a)(2)
Monitoreo de la condición o desempeño (a)(1)

Optimización
del desempeño

(Fuera del alcance) Balance confiabilidad / disponibilidad ((a)(3))

Control de la
configuración

Condiciones Límite de
Operación (CLO)

Evaluación de Riesgo antes de sacar equipo a
mantenimiento ((a)(4))

Acciones
compensatorias

Acciones al no cumplir la CLO,
incluye holgura del AOT

Manejo de Riesgos ((a)(4))
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2. DEFINIENDO EL PAPEL DEL APS

La definición de riesgo, especialmente cuando se habla de administrarlo, puede darse en una
amplia variedad de ámbitos, y esto debe tenerse en mente al aplicar un modelo de riesgo. En el
caso del APS, su ámbito es la frecuencia de accidentes severos. Todas las decisiones tomadas
para definir su alcance y grado de resolución durante el desarrollo se hicieron con la intención de
obtener frecuencias de accidente severo acertadas. Como todo proyecto de ingeniería, las
actividades con alto consumo de recursos, como son los modelos lógicos del APS, se acotan al
esfuerzo justificable para cumplir su objetivo. Puede resaltarse que la metodología misma del
APS se circunscribe al propósito de cuantificar las frecuencias de accidente, desechando
metodologías que dan una representación más precisa de la confiabilidad de los sistemas.4

Así, el APS modela de manera explícita y detallada sólo una pequeña porción de los sistemas
considerados en RM. Sin embargo, otros sistemas se incorporan como “caja negra” y algunos
están contenidos implícitamente en los datos empleados; por ejemplo, el RPS generalmente se
engloba en un solo evento, y los sistemas del balance de planta (BOP) no se modelan pero
contribuyen a la frecuencia de eventos iniciadores. En términos generales, el APS tiene mayor
detalle en los sistemas de mitigación que operan en reserva, y menor detalle en los sistemas de
planta que operan en forma continua.

La gran mayoría de las combinaciones de sistemas importantes para la seguridad están prohibidas
por ETOs, y no se requiere una evaluación de riesgo para descartar la entrada a ese tipo de
condiciones. Sin embargo, el modelo del APS es capaz de identificar configuraciones de planta
complejas, permitidas por ETOs, que representan un incremento inaceptable para el riesgo de
accidente severo. Esta es la verdadera aportación del APS a la evaluación de riesgos.

Por otro lado, el manejo de conceptos de administración de riesgo no es ajeno al personal sin
especialización en APS de una central nuclear. Las prácticas recomendadas en la operación de
centrales nucleares han llevado a introducir elementos formales para la evaluación y manejo de
diversos tipos de riesgo, desde antes de la RM. Algunos ejemplos incluyen los programas de
reducción de SCRAMs, la aplicación de técnicas de defensa a profundidad como parte de la
planeación de actividades, etc. Existe también conocimiento de actividades que pueden llevar a
una situación de riesgo, en el ámbito de eventos esperados durante la operación normal de la
planta, obtenido en el entrenamiento a través de la revisión de experiencia operacional.

De manera congruente con estas observaciones, el procedimiento PAS-29 incluye dos tipos de
evaluación de riesgo: evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa.5 La primera considera el
uso de resultados cuantitativos del APS, y la segunda se apoya en la capacidad del personal para
evaluar riesgos. La separación de métodos se plantea en la guía de la industria para implantación
de la RM (NUMARC 93-01) [6], la cual se considera práctica aceptable por el órgano regulador
estadunidense en la Guía Reguladora 1.182 [7].

Para la evaluación cuantitativa, el NUMARC 93-01 establece que el proceso puede realizarse con
una herramienta o método que considere la información cuantitativa del APS, pudiendo tomar la
                                               
4 Los conjuntos de corte de árboles de eventos/árboles de fallas cuantificados a partir de indisponibilidad de eventos básicos son

una representación simplista de la realidad, contrastada con procesos de Markov o modelos analíticos de confiabilidad.
5 Exclusivamente para modos de operación a potencia. En los demás modos se emplean técnicas de defensa a profundidad.
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forma de modelo probabilístico, monitor de seguridad, matriz o lista precalculada derivados del
APS. En todos los casos, el APS debe reflejar razonablemente bien las configuraciones de la
planta que se pretenden manejar. El método especificado por la CLV es el monitor6 de seguridad,
desarrollado sobre la plataforma comercial EOOS [8]. Esta selección de método impone el mayor
desafío a quienes tienen que avalar que cualquier combinación que introduzca el futuro usuario
está razonablemente representada en los modelos del APS.

3. IMPLANTACIÓN DE MODELOS

La revisión 2 del APS de la CLV fue sometida a un riguroso proceso de evaluación por parte de
la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS). En marzo de 2000 la
CNSNS considera concluida la evaluación del APS Nivel 1 aprobando la versión 2.04 de manera
restringida para uso en aplicaciones, teniendo como condicionantes la necesidad de actualización
del estudio respecto al diseño y el uso de datos específicos de la planta. A finales de 2001, se
concluye la revisión 3 del APS, la cual actualiza el diseño a la última recarga de la Unidad 1 e
incorpora datos específicos de planta, con lo cual se satisfacen las condicionantes establecidas.

Reconociendo el valor del proceso de revisión y mejora al que ha sido sometido el APS Nivel 1
de la CLV, la actual implantación tiene la mira de preservar el modelo base del estudio, hasta
donde sea adecuado. Igualmente, la implantación se limita al alcance actual de los modelos, en
una primera aproximación, considerando que el beneficio de las mejoras debe valorarse en
función de las necesidades reales de aplicación de la herramienta.

Tomando en cuenta la experiencia de sus primeros intentos con la plataforma seleccionada, la
CLV consideró también importante establecer los siguientes objetivos para la implantación:
• Minimizar el esfuerzo de actualizaciones subsecuentes
• Minimizar el tiempo de solución del modelo, con una meta de menos de 5 minutos.

3.1. Clasificación de Sistemas Modelados

El primer paso de la implantación de modelos consistió en clasificar los sistemas que están dentro
de la RM de acuerdo a la función que desempeñan y a la forma como están modelados en el APS,
o asociados con algún elemento modelado en el APS. Esta clasificación sirve como base para
determinar cuáles sistemas pueden entrar en el alcance actual de la evaluación cuantitativa, así
como el método adecuado para incorporarlos. Las clases de sistemas de acuerdo a su función se
presentan en la Tabla II. Los grados de modelado de sistemas en el APS pueden ser:

1. Modelado en detalle
2. Modelado en "caja negra"
3. Modelado parcialmente
4. No modelado explícitamente

                                               
6 El término monitor es inapropiado, pero inevitable. Se trata de un programa amigable de cálculo rápido de APS, fuera de línea.
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De esta forma se elaboró una matriz que permitiera visualizar la distribución de los sistemas de
acuerdo a su función, indicando igualmente la forma de modelado. De esta matriz pueden hacerse
las siguientes observaciones:
• El APS sólo desarrolla en detalle sistemas en reserva, o porciones que operan en reserva
• Ciertos sistemas se modelan como "cajas negras" bajo un solo evento; esto se debe a

necesidades de simplificación, pero también obedece a la forma acostumbrada en APS
• Los sistemas de apoyo se modelan para disponibilidad de suministro a cada componente que

lo requiere, esto no garantiza todos los posibles efectos de la falta de suministro
• Los sistemas de apoyo que además puedan llevar al disparo de la planta se modelan como

eventos iniciadores,7 apareciendo por tanto de dos maneras diferentes en el modelo
• Los demás sistemas que pueden llevar al disparo de la planta se agrupan de acuerdo a las

características del disparo: pérdida del balance de planta o pérdida de potencia externa, y por
lo tanto no se tiene un desglose explícito de la participación de cada sistema.

En este punto, una vez visualizado el conjunto de sistemas en RM, es posible separar varios
bloques de sistemas que deben quedar fuera del alcance de la evaluación cuantitativa, aplicando
los siguientes criterios: .
• Sistemas no asociados con sistemas de mitigación o con eventos iniciadores (Clase I y J).

Ejemplos: monitoreo radiológico, efluentes radiológicos, etc.
• Sistemas asociados con sistemas de mitigación, tales que su función no se acredita en el APS

por ser insuficiente bajo accidente severo. Ejemplos: recombinadores de H2, SGTS, etc.
• Sistemas asociados exclusivamente con eventos iniciadores y su recuperación (Clase F, G y

H), tales que su configuración no puede actualmente representarse en el modelo del APS.
Ejemplos: agua de alimentación, condensado, recirculación, etc.

Debe recordarse que ubicar un sistema fuera del alcance del monitor no implica que éste quede
fuera del alcance de las evaluaciones del párrafo (a)(4) de la Regla de Mantenimiento. Algunos
de estos sistemas, particularmente en las Clases F, G y H son importantes para el riesgo, pero no
existe en este momento una forma robusta de incorporarlos en los cálculos del monitor, y su
evaluación debe hacerse en forma cualitativa.

                                               
7 Los eventos iniciadores debidos a sistemas de apoyo se plantean como pérdida de divisiones completas. Ciertos sistemas se

pueden considerar como englobados en eventos iniciadores de mayor severidad.

Tabla II: Clases de sistemas de acuerdo a su función

O Componentes pasivos fundamentales
A Sistemas en reserva que desempeñan directamente una función de seguridad
B Sistemas en operación continua que desempeñan directamente una función de seguridad
C Sistemas de instrumentación y control que apoyan a alguno de los anteriores
D Sistemas de soporte que apoyan directamente a alguno de los anteriores
E Sistemas de soporte que apoyan indirectamente a alguno de los anteriores
F Sistemas que mantienen el suministro eléctrico externo
G Sistemas que mantienen directamente la operación a potencia
H Sistemas que indirectamente afectan la operación a potencia
I Sistemas de monitoreo requeridos por ETOs
J Otros sistemas
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3.2. Determinación del Método de Incorporación de Sistemas

Los sistemas remanentes, pertenecientes a las Clases A, B, C, D y E, requieren revisión más
detallada para determinar su alcance en la evaluación y el método apropiado para incorporarlos.
Para estos bloques de sistemas es importante determinar si su falla podría llevar a un evento
iniciador, clasificándolos en los siguientes casos:

Sí : Sí representa un evento iniciador, y está modelado en el APS
Posible : Es posible que resulte en iniciador, pero no está modelado como tal en el APS

F/A : Es posible que resulte en iniciador, pero su tratamiento estaría fuera del alcance de los modelos
– : No representa un evento iniciador

A partir del grado de modelado y la posibilidad de un evento iniciador, el método para incorporar el
sistema en la evaluación cuantitativa se determina de acuerdo a las opciones mostradas en la Tabla III. La
designación de estos métodos constituye el principal recurso para mantener el uso del modelo del
APS dentro de su rango de validez. Los métodos “Tren/TAG” y “Tren” representan elementos del
modelo que pueden ser habilitados sin mayores complicaciones; sin embargo, algunos sistemas
modelados en detalle se asignaron a “Tren” en lugar de “Tren/TAG” precisamente para inhibir su
uso a nivel componente.8 El método “Tren/INI” está destinado a elementos que tienen efectos
tanto en la mitigación como en eventos iniciadores, por lo tanto se inhibe su uso a nivel
componente para permitir aplicar el tratamiento especial requerido. Los métodos “Diag” y
“Evento” representan situaciones a las que no se espera entrar deliberadamente, y por lo tanto
requieren el manejo especial descrito en la sección 3.4.

Al concluir la asignación de métodos, otro grupo de sistemas quedan fuera del alcance de la
evaluación cuantitativa. La mayoría de estos corresponden a sistemas de apoyo al RPS (debido a la
práctica común de modelarlo como caja negra),  y sistemas de contención (no modelados en el
APS de Nivel 1). Otros sistemas que caen en esta situación se pueden considerar de baja

                                               
8 Por ejemplo las lógicas de actuación de sistemas, por considerar que el mantenimiento en línea de sus instrumentos tiene

implicaciones no representadas en el modelo del APS.

Tabla III: Métodos de incorporación de sistemas

Método Tratamiento Aplicabilidad

Tren/TAG
Sacar trenes completos o seleccionar
estado de ciertos componentes
modelados

Sistemas en reserva modelados en detalle

Tren
Sacar sólo trenes completos Sistemas en reserva modelados como "caja negra", o

Sistemas modelados en detalle que no se considera
correcto su uso a nivel TAG

Tren/INI Sacar trenes completos y calcular
efectos sobre evento iniciador

Sistemas de apoyo que representan un evento
iniciador modelado

Diag
Seleccionar una condición del sistema
diagnosticada o postulada por el
usuario

Sistemas en reserva u operación como "caja negra"
Componentes no susceptibles de mantenimiento en
línea

Evento
Seleccionar una falla ocurrida o
postulada que compromete la
operación a potencia

Sistemas no susceptibles de mantenimiento en línea,
cuya falla afecta de manera importante el perfil de
riesgo
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importancia para el riesgo, de acuerdo a los criterios del NUMARC 93-01, ya que no rebasaron los
criterios de selección del APS; éstos incluyen sistemas de HVAC (que se consideraron englobados
dentro de otros iniciadores), y sistemas de soporte eléctrico de menor impacto (que no se han
identificado como iniciadores). La incorporación de estos últimos a los modelos del APS es
factible, y podría justificarse si se consideraran de utilidad para la evaluación de riesgos.

3.3. Desarrollo de Tablas de Correspondencia

Las tablas de correspondencia habilitan la manipulación de componentes del modelo del APS, y
por lo tanto es aquí donde se controla qué se permite al usuario y qué no se permite. Las tablas de
correspondencia son de hecho tablas de la base de datos de la plataforma EOOS, las cuales asocian
un descriptor del nivel considerado con uno o varios descriptores del siguiente nivel; de esta
forma se define una jerarquía de agrupamiento, hasta llegar a un elemento existente en el modelo
del APS, es decir, un evento básico o un evento iniciador.

En el ejemplo de la Figura 1, si se desea habilitar el TREN-B de un sistema, pero se desea inhibir
el acceso a los componentes, el método empleado es asociar TREN-B en la tabla TREN
directamente al evento del APS más representativo del tren, y en la tabla TAG asociar
nuevamente TREN-B al mismo evento del APS; de esta forma se garantiza que solo existirá una
forma de introducir la falla en el modelo. Un tratamiento similar se sigue cuando se asocia un
tren con un evento tipo “caja negra”.

3.3.1. Correspondencias a nivel sistema

La correspondencia a nivel sistema tiene la función de permitir el agrupamiento de los trenes que
conforman un sistema, facilitando así su selección en los diálogos del programa. Esta tabla
contiene únicamente identificadores de sistemas asignados a los métodos Tren/TAG, Tren y
Tren/INI, ya que sólo éstos se desean asociar con equipos que salen a mantenimiento planeado. En
la actual implantación, todas las correspondencias contenidas en la tabla de sistemas se asocian a
registros de la tabla de trenes; esto se ilustra en la Figura 2, al seleccionar TOTYPE=3 en todos los
casos e incluir entradas existentes en la tabla de trenes para el campo TOEVENT.9

Los sistemas asignados a los métodos "Diag" o "Evento" se incluyen en la tabla EVENTUAL, la
cual se accede desde un diálogo diferente al de sistemas, trenes y componentes, y no deben
aparecer en las tablas TREN o TAG, lo cual permite segregar claramente los sistemas no
susceptibles de mantenimiento. Esto se detalla en la subsección 3.4: Tratamientos especiales.

                                               
9 De la Figura 2 puede observarse que el diseño de datos de la plataforma seleccionada no corresponde al modelo relacional, e

incluso requiere repetir información de atributos cada vez que se establece una correspondencia (interrelación) entre registros.

SISTEMA TREN TAG

SISTEMA A

TREN A
TAG A1
TAG A2

TREN B

Modelo APS

AMV001AA

AMV002AA

AMV003AATREN B

Figura 1: Uso de Tablas de Correspondencia
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3.3.2. Correspondencias a nivel tren

La correspondencia a nivel tren es el principal elemento de uso del monitor. Se espera que al
considerar un mantenimiento se determine si la función del tren se verá impedida, y en caso
afirmativo seleccionar el tren afectado en el monitor.  Las correspondencias a nivel tren
determinan la lista de trenes que aparece en el diálogo de selección de salidas de equipo, y éstas
mismas se emplean en despliegues de selección rápida.

En la actual implantación esta tabla contiene únicamente los identificadores correspondientes a
los métodos Tren/TAG, Tren y Tren/INI. La tabla de correspondencias a nivel tren se desarrolló a
partir de los siguientes criterios:
• Un tren con método Tren/TAG o Tren se asocia al evento predominante que lo inhabilite

totalmente.
• Si el evento predominante es susceptible de recuperación, entonces se selecciona en su lugar

el siguiente evento predominante que no sea susceptible de recuperación.
• Los trenes con método Tren/INI requieren el tratamiento especial descrito en la siguiente sección

Así, todas las correspondencias para los métodos Tren/TAG y Tren contenidas en la tabla de
trenes se asocian directamente a eventos básicos. Esto se ilustra en la Figura 2, al seleccionar
TOTYPE=0 en todos los casos, usando eventos básicos existentes en los modelos lógicos del APS
para el campo TOEVENT.

MODELOS
LOGICOS

FREVEN
T

TOEVENT TOTYPE DESCR
RHR RHR Lazo A 3 Remoción de calor residual
RHR RHR Lazo B 3 Remoción de calor residual
RHR ECCS logica Div I 3 Remoción de calor residual
RHR ECCS logica Div II 3 Remoción de calor residual
RHR RHR SDCM (común) 3 Remoción de calor residual

FREVENT TOEVENT TOTYPE DESCR
ECCS logica Div I LK10—AE 0 ECCS Lógica de iniciación Div. I
ECCS logica Div II BK94B-AE 0 ECCS Lógica de iniciación Div. II
RHR Lazo A ARM---MI 0 Remoción de calor residual Lazo A
RHR Lazo B BRM---MI 0 Remoción de calor residual Lazo B
RHR SDCM (común) AMV247AA 0 RHR succión común del enfriamiento en parada

FREVENT TOEVENT TOTYPE DESCR
RHR Lazo A ARM---MI 0 Remoción de calor residual Lazo A
RHR Lazo B BRM---MI 0 Remoción de calor residual Lazo B
RHR SDCM (común) AMV247AA 0 RHR succión común del enfriamiento en parada
RHR-AV-8206-A ACV206MC 0 VALVULA DE RETENCION RHR-AV-8206-A CERRADA
RHR-AV-8206-B BCV206MC 0 VALVULA DE RETENCION  RHR-AV-8206-B CERRADA

DIALOGO DE
SELECCION DE
SISTEMAS

DIALOGO DE
SELECCION DE
TRENES

DIALOGO DE
SELECCION DE
COMPONENTES

TREN

SISTEMA

COMPONENTE

Figura 2: Ejemplo de correspondencias a nivel sistema, tren y componente
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3.3.3. Correspondencias a nivel componente

Las correspondencias a nivel componente complementan las correspondencias a nivel tren,
permitiendo ingresar configuraciones que impiden la función de ciertos componentes o modos de
operación sin afectar el tren completo. Esta tabla contiene los componentes de sistemas asignados
el método Tren/TAG, ya que sólo a éstos se desea permitir que salgan a mantenimiento.

La tabla de correspondencias a nivel componente se desarrolló a partir de los siguientes criterios:
• Se incluyen todos los eventos básicos con modelo HUM (acción humana antes del evento). En

el caso de válvulas la posición en que queda el componente se añade al descriptor.
• Se incluyen todos los trenes modelados como "caja negra", es decir, los de modelos Tren y

Tren/INI. Esto permite mostrarlos en el diálogo de selección.
• Otros componentes no modelados en el APS pero identificados de interés para los usuarios,

estableciendo la correspondencia con un componente modelado con efectos equivalentes.

Nuevamente, todas las correspondencias contenidas en la tabla de componentes para el método
Tren/TAG se asocian directamente a eventos básicos; esto se hace seleccionando TOTYPE=0 y
usando eventos básicos existentes en los modelos lógicos para el campo TOEVENT, como se ilustra
en la Figura 2.

3.4. Tratamientos Especiales

3.4.1. Modelo Tren/INI

Además de las asociaciones descritas para este modelo, los trenes que afectan la frecuencia de
eventos iniciadores requieren tratamiento especial. Por ejemplo, en un sistema con tres bombas
en operación y una en reserva, la cuarta bomba se puede encontrar en reserva o bien indisponible
por mantenimiento durante una fracción del año, la cual está promediada en los datos empleados.
El uso de esta parte del modelo requiere adecuar las frecuencias de estos iniciadores, ya que ésta
se incrementa durante períodos de indisponibilidad de sus trenes.

Para introducir la salida de cada tren, en lugar de asignarla directamente a un evento básico, se
levantan “banderas” con nomenclatura especial (por ejemplo, doNSW2B); esto se ilustra en
ejemplo de la Figura 3. Aprovechando la tabla BE de sinónimos de eventos básicos,10 las banderas
se desglosan en (1) el evento básico de falla de la bomba del tren, y (2) una variable reconocible
en el archivo de ecuaciones de EOOS (por ejemplo, varNSW2B). Al cambiar el valor de la variable,
la sustitución de frecuencias de iniciador se hace desglosando en las ecuaciones las
combinaciones de trenes fuera de servicio. De esta forma se activan los dos efectos necesarios
para representar esta situación en el APS.

                                               
10 La ventaja de la tabla BE es que de esta forma no aparecen las banderas y variables en las listas de selección de componentes.
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3.4.2. Eventualidades

Ciertas situaciones modeladas en el APS representan condiciones de planta a las que no se
esperaría entrar en forma voluntaria, y por lo tanto no deberían permitirse en una programación
de actividades de mantenimiento. Durante la presente implantación, se procura evitar la selección
de tales eventos o sus combinaciones de las siguientes formas:
• Impidiendo que se muestren en los diálogos de selección.
• Mostrando la condición de INVALIDO en el panel de estado cuando la configuración actual

incluye una combinación de este tipo previamente identificada

Aún cuando no se espera la entrada voluntaria, es posible (aunque improbable) que una falla del
equipo lleve a una de estas condiciones, y en este caso el monitor sería de utilidad si se pudiera
emplear para determinar las prioridades de restablecimiento. Igualmente, pueden existir
indicaciones o hipótesis que lleven a pensar en la posibilidad de ocurrencia de este tipo de fallas,
siendo recomendable incluirlas en el análisis de sensibilidad de la evaluación.

Con objeto de separar estas situaciones de las actividades normales de mantenimiento, se define
el concepto de eventualidad mostrándolas en un diálogo separado de los diálogos de selección de
sistemas, trenes y componentes. Esto se hace estableciendo las correspondencias en la tabla
especial EVENTUAL, las cuales pueden asignarse directamente a un evento básico, o bien,
levantando “banderas” con tratamiento similar a trenes que afectan la frecuencia del  iniciador.

MODELOS
LOGICOS

DIALOGO DE
SELECCION DE
TRENES

TREN

BE

FREVENT TOEVENT TOTYPE DESCR
NSW Tren 1A doNSW1A 0 Agua de servicio nuclear Tren 1A
NSW Tren 1B doNSW1B 0 Agua de servicio nuclear Tren 1B
NSW Tren 2A doNSW2A 0 Agua de servicio nuclear Tren 2A
NSW Tren 2B doNSW2B 0 Agua de servicio nuclear Tren 2B

FREVENT TOEVENT TOTYPE PROB DESCR
doNSW1A NMB01AAA 0
doNSW1A varNSW1A 0
doNSW1B NMB01BAA 0
doNSW1B varNSW1B 0
doNSW2A NMB02AAA 0
doNSW2A varNSW2A 0
doNSW2B NMB02BAA 0
doNSW2B varNSW2B 0

ARCHIVO DE
ECUACIONES

 Figura 3: Ejemplo de correspondencias para el método Tren/INI
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4. ADECUACIONES AL MODELO DEL APS Y LA PLATAFORMA

Además de las asociaciones necesarias para habilitar los elementos significativos en una
evaluación de riesgo por mantenimiento, la implantación del APS en la plataforma seleccionada
requiere diversas adecuaciones importantes a los modelos y sus estrategias de cálculo.

4.1. Modelo "cero mantenimiento"

Debido a que las indisponibilidades por mantenimiento existentes en la configuración de interés
se van a introducir de manera explícita, las porciones del modelo del APS que incorporan estas
indisponibilidades deben eliminarse de la cuantificación. Esto se logra:
1. Haciendo cero la probabilidad de eventos básicos con modelos de falla asociados a

mantenimiento planeado preventivo o correctivo (automatizado en la base de datos del APS).
2. Inhibiendo el modelo que elimina las combinaciones prohibidas por ETOs, ya que ahora

pueden representar mantenimiento forzado.

4.2. Árbol de Fallas de un solo Evento Tope

El funcionamiento normal de la plataforma seleccionada se basa en la cuantificación de un evento
tope único, debajo del cual se define la lógica de todas las secuencias de accidente. Esta forma de
definir el árbol requiere un manejo especial debido a que cada tipo de secuencia tiene
definiciones de eventos casa diferentes, que determinan la presencia o no de efectos importantes
del escenario representado. Se cuenta con programas utilitarios de la plataforma que llevan a cabo
las operaciones de unión y optimización de la lógica a partir de los archivos del modelo. Sin
embargo, el modelo completo del APS excedió las cuotas internas de estas utilerías, y fue
necesario definir una estrategia de aplicación sucesiva, en la cual se procesan primero conjuntos
de secuencias agrupadas por similitud, para después proceder a juntar los grupos ya optimizados.

Una vez definido este proceso, ha sido posible establecerlo como procedimiento paso-a-paso que
permite generar el árbol único directamente a partir de modelo base completo del APS,11 sin
modificación manual de sus archivos fuente. Este procesamiento resulta ser endeble, sin
embargo, debido a falta de automatización y limitaciones en el manejo de errores de las utilerías,
que con frecuencia producen resultados inesperados. Esto hace indispensable la verificación del
modelo resultante con un método alterno cada vez que se regenere.

4.3. Cambios al Esquema de Recuperación de Fallas

El uso de un evento tope único impide la aplicación de reglas de recuperación a nivel secuencia,
empleadas anteriormente en el APS. Para adecuar el esquema de recuperación, se incorporaron
los siguientes cambios permanentes al modelo base del APS:

                                               
11 El tiempo de procesamiento de un par de horas. El modelo resultante es el equivalente lógico del modelo completo del APS,

tomando en cuenta otras adecuaciones descritas en esta sección. Esta actividad estuvo a cargo del personal de la CLV.
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1. Añadir la recuperación como encabezado en cada árbol de eventos, poniendo como rama la
bandera del caso aplicable. Esto introduce la bandera apropiada en los conjuntos de corte.

2. Juntar todas las reglas de recuperación en un archivo maestro, modificándolas para manejar
las banderas de recuperación, y adecuando los archivos de control de las corridas.

Los cambios introducidos de esta forma resultaron en el equivalente lógico de la versión anterior.
Sin embargo, los tiempos de ejecución de la recuperación se incrementaron significativamente.

4.4. Mejoras al Tiempo de Ejecución

Uno de los criterios de aceptación de la actual implantación es dar un tiempo de solución del
modelo de menos de 5 minutos. Esta meta no se cumplía en la fase temprana de la implantación
de modelo completo del APS. Con objeto de optimizar estos tiempos, se realizaron estadísticas de
ejecución para determinar la contribución de cada etapa de procesamiento, y así seleccionar
posibles mejoras que permitieran alcanzar la meta.

Del resumen de estadísticas mostrado en la Tabla IV se puede observar que la mayor parte del
tiempo no se dedicaba a la reducción booleana. Aún considerando que ésta se hace con
FORTE [9], el programa más eficiente para ese propósito, el tiempo relativo dedicado a la
recuperación se considera excesivo, ya que se está manejando un número bajo de conjuntos de
corte (~15,000 para terminar con 500). Las acciones tomadas para mejorar el tiempo de respuesta
se concentran en un programa de computadora, denominado Xrecover[10], que releva ciertas
funciones de la plataforma EOOS para desempeñarlas de una manera más directa y eficiente. Las
funciones sustituidas o mejoradas son las siguientes:
Etapa #2: Convertir la salida de FORTE al formato de EOOS desde Xrecover

Etapa #3: Ejecutar la biblioteca dinámica de recuperación de EOOS (dll) desde Xrecover

Etapa #4: Agilizar el esquema de recuperación de generadores Diesel, añadiendo en Xrecover
operaciones no soportadas por EOOS

Etapa #5: Mejorar la eliminación de banderas de recuperación, añadiendo en Xrecover
operaciones no soportadas por EOOS

Todas: Ejecutar las funciones anteriores desde el lote de comandos empleado por FORTE
evitando que estas operaciones se hagan dentro de EOOS

El tiempo de ejecución se redujo sensiblemente al aplicar estas mejoras, especialmente para casos
con mayores posibilidades de recuperación, como son las salidas de sistemas requeridos a largo

Tabla IV: Contribuciones al tiempo total de solución por etapa

Etapa Antes Después
1. Reducción booleana 40 % 53 %
2. Traducción del formato de archivo 5 % 1.8 %
3. Ejecución de  recuperación general 28 % 37 %
4. Ejecución de recuperación de generadores Diesel 22 % 7 %
5. Limpieza de banderas y simplificación booleana 4 % 0.9 %
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plazo. La versión final del modelo obtenido se ejecuta en 52 segundos para el caso base, y 135
segundos cuando se sacan sistemas requeridos a largo plazo (empleando un procesador Athlon de
1.33GHz).

Es importante destacar que el esquema de recuperación de fallas descrito en la sección 4.3
introduce un gran número de banderas que deben eliminarse de los conjuntos de corte. La
herramienta de recuperación de EOOS no permite la total depuración de banderas, y en algunos
casos se detectó una sobreestimación de frecuencia hasta por un factor de dos debida a conjuntos
de corte no mínimos. Esta imprecisión se evita con las mejoras implantadas a la Etapa #5.

El tiempo de ejecución de la recuperación de fallas continúa siendo comparable con el tiempo
total de la reducción booleana con FORTE. Esto representa todavía una oportunidad de mejora de
los tiempos de ejecución, pero requeriría el reemplazo de la herramienta de recuperación de EOOS
para evitar la falta de eficiencia numérica derivada de su arquitectura.

5. CONCLUSIONES

La Regla de Mantenimiento representa la aplicación reguladora más avanzada de análisis de
riesgo, introduciendo una estrategia de restricción operativa basada en el desempeño e informada
en riesgo. Su implantación se ha dado sin modificar los requisitos de las ETOs, e incluso sin
establecer una relación directa entre ellas; aún así, ambas se entrelazan en la aplicación práctica,
beneficiándose mutuamente. El éxito logrado con esta estrategia apunta a futuro como una
integración formal de ambos instrumentos, combinando los conceptos manejo de riesgos y
especificación técnica.

El manejo de riesgos en la CLV incluye dos tipos de evaluación de riesgo: cuantitativa y
cualitativa. El presente trabajo se ha centrado sobre el aprovechamiento de los modelos del APS
como base del método cuantitativo, describiendo la forma sistemática de determinar qué debe
estar dentro del alcance de la evaluación cuantitativa y en qué grado. Para esta primera fase, no se
tuvo el objetivo de incrementar el alcance de los modelos, resultando en una partición
cualitativo/cuantitativo que no aprovecha todo el potencial de la metodología APS, y el evaluador
tendrá que asumir esta carga empleando criterios más conservadores. El beneficio de una mayor
participación del APS habrá de valorarse en función de las demandas y restricciones que se
observen en el uso de la herramienta.

Los objetivos fijados para la implantación de modelos en la plataforma seleccionada se han
cumplido al preservar el modelo base del APS aprobado para aplicaciones, con tiempos de
ejecución aceptables para su uso eficiente. La CLV tiene ahora capacidad propia para actualizar
fácilmente la herramienta, al haberse desarrollado criterios precisos para las tablas de
correspondencia, y poder preparar los archivos de entrada sin necesidad de modificación manual.
El modelo del APS descrito en este trabajo está actualmente en uso en la CLV para cumplimiento
con la Regla de Mantenimiento.
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